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CUADERNO 5

LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS
UNA SINGULAR MESA REDONDA EN  T.V.

CANTO  INICIAL LA PAZ

Soportarás la tempestad y el dolor; 
    caminarás de frente y sin temor; 
    feliz irás de la mano del Señor. 

    No dejarás que te aplaste la aflicción, 
    demostrarás que puedes ser mucho mejor, 
    y sembrarás una semilla de ilusión. 
    ---------------- 
    Paz,hermano, yo te doy; 
    paz a los que sufren de dolor 
    ---------------- 
    La luz del sol un dia nuevo traerá, 
    un dia en que nos unamos sin luchar, 
    para vencer a los que oprimen tu verdad. 

    Abre tu mano y demonos la paz. 

PRESENTACIÓN: Después de ha- 
ber hablado de la Iglesia os in vi-
tamos a participar en  esta mesa 
redonda que ha organizado la ca- 
dena “LUZ DEL MUNDO”  sobre 
el tema  La Comunión de los San- 
tos.

El ángel Gabriel será el presen-  
tador y moderador. Angel Gabriel,
tienes la palabra... 

Angel Gabriel. Buenos días amigos. Me alegro de estar aquí con vosotros. Os 
quiero presentar a nuestros invitados. Unos han venido del cielo; otros todavía 
continúan en la tierra. Ellos nos dirán lo que entienden por Comunión de los 
Santos. Entre nosotros está: 
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Lucas el Evangelista. Ya lo conocéis. Habéis leído sus dos libros: El Evangelio 
y Los hechos de los apóstoles. Fue discípulo de San Pablo y dicen que era mé-
dico. ¡Buenos días Lucas! 

Juan XXIII, Nuestro amable y sencillo Papa que convocó el Concilio Vaticano II 
para que entrara aire nuevo en la Iglesia. Acaba de ser canonizado hace poco. 
¡Buenos días Papa Juan! 

Jordi Vidal, Es de Barcelona, tiene 20 años y estudia derecho en la Universi-
dad. Es un experto en informática. ¿Qué tal Jordi? 

Pablo de Tarso.Apóstol de las gentes, judío de nacimiento pero también ciuda-
dano romano. Ya conocéis su conversión y que de perseguidor de los cristianos 
Dios hizo de él el gran anunciador de Jesucristo; infatigable viajero y fundador 
de comu- nidades cristianas en el entonces imperio romano. Sus cartas forman 
parte del Nuevo Testamento. Fue decapitado en Roma a causa de su fe junto 
con San Pedro. ¡buenos días Pablo! 

Padre Andreu. Lo conocéis bien todos y no voy a emplear muchas palabras 
elogiosas porque su modestia sufriría. Es capellán de la carcel Modelo y muy 
querido por todos los que le tratan. ¡Me alegro mucho Padre Andreu de tenerle 
entre nosotros! 

Victor  Es un amigo de la Iglesia Evangélica. Tiene un gran corazón y espíritu 
abierto y ha aceptado venir hoy a nuestra reunión. ¡Bienvenido Victor! 

Martin Luther King. Pastor protestante en Estados Unidos. Mártir de los dere-
chos humanos  porque fue asesinado por defender la igualdad entre blancos y 
gente de color. Su lucha fue pacífica, sin violencia. ¡Bienvenido a nuestro pro-
grama Martín! 

Mª Teresa. Es madre de muchos hijos.Vive cerca de Barcelona y es una cris-
tiana comprometida que no para de hacer el bien a su alrededor.¡Buenos días 
MªTeresa! 

Pedro Casaldáliga. Obispo de Araguaya en el Brasil. Vive entre los campesinos 
y lucha denodadamente contra la explotación de los grandes terratenientes que 
arrebatan sus tierras a los  pobres. Es catalán, poeta y misionero Claretiano. 
¡El Señor sea contigo Pedro! 

Elisabet de Ruanda. Mujer comprometida en la causa de su pueblo y que su-
frió lo indecible en su huida  de las matanzas entre tutsis y hutos en Ugan-
da.¡Bienvenida Elisabet! 

Agustín de Hipona. Obispo de la diócesis de Cartago en el norte de Africa. Pe-
cador en su juventud pero insaciable buscador de la Verdad. Su conversión se 
debe a las oraciones y lágrimas de su madre Santa Mónica. ¡Buenos días Agus-
tín!
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Ghandi de la India. Abogado y defensor de los parias.Apóstol de la no violencia. 
Luchó por la independencia de su pueblo contra los ingleses.Murió asesinado. 
¡buenos días Ghandi! 

Juan Evangelista.El discípulo a quien Jesús quería particularmente. A él de-
bemos el cuarto Evangelio, 3 preciosas cartas y el Apocalípsis. Murió anciano y 
desterrado en la isla de Patmos.¡Hola Juan buenos días!

Gabriel: Hecha esta presentación podemos empezar el diálogo. En primer lugar 
quiero preguntaros qué entendéis vosotros por la palabra Comunión. Lucas 
¿quieres empezar tú? 

Lucas: Comunión, en griego “Koinonía”, lo dice la palabra, significa “común 
unión”. En el Nuevo Testamento hablábamos de “Comunión de los fieles”. Lo 
explico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 

“Todos los bautizados perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y 
en la unión fraterna; en la fracción del pan y en las oraciones... Todos 
los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus po-
sesiones y haciendas y el dinero lo distribuían entre todos según las ne-
cesidades de cada uno. Unánimes y constantes acudían diariamente al 
templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con ale-
gría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el favor de 
todo el pueblo.” (Hechos 2,42-47) 

Juan XXIII. Debo decir que la frase “comunión de los Santos” no aparece en el 
credo hasta el siglo V. Dicho esto yo entiendo por comunión de los santos lo 
siguiente:

En la Iglesia hay una comunicación de bienes, no solo materiales sino 
espirituales. El BIEN  con mayúsculas es CRISTO: su Vida, su Espíritu, 
su palabra. Cristo se comunica a todos los que quieran recibirle. Si cada 
creyente está comunicado con Cristo lo comunica a su vez a los demás. 
Es algo así como la corriente eléctrica que pasa por los cables de un lu-
gar a otro. 

Jordi O como en Internet, en donde todos nos podemos comunicar. Se estable-
ce una red de amor entre todos y se va formando una conciencia común en 
medio de la pluralidad. Es la conciencia de que todos tenemos  una misma 
llamada a seguir a Cristo.

Gabriel. Dices bien Jordi. Es una energía positiva que se va contagiando de 
unos a otros, como también se contagia lo negativo....
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Pero demos la palabra a Pablo. ¿Qué entiendes tú por “comunión de los san-
tos”, Pablo? 

San Pablo: Bueno, yo les escribí una carta a los corintios y les decía que así 
como nuestro cuerpo es uno solo pero tiene muchos miembros, así los creyen-
tes formamos un cuerpo espiritual cuya cabeza es Cristo.Todos hemos recibido 
un mismo Espíritu en el bautismo y así, cuando uno sufre, los demás  miem-
bros no podemos desentendernos y sufrimos con él. además, todos somos ne-
cesarios porque cada uno posee dones y cualidades distintos de los demás. Por 
ej. Uno tiene el don de la palabra, otro el de la creatividad, otro el del servicio, 
otro el de discernimiento. etc. etc. y todos esos dones y carismas no son para el 
que los posee sino para el bien de los demás. 

Gabriel: Efectivamente, tu has dicho también que el mayor don es el amor gra-
tuito y que sin este don los demás son como campanas al viento ¿No es verdad 
Pablo?

Pablo. Así es. De nada sirve lo que se haga si no se hace por amor. Y amor es 
lo que nos llevaremos a la otra vida. 

Gabriel: ahora quisiera preguntaros qué entendéis vosotros por “santos”. Sa-
bemos que la Iglesia de Roma canoniza a personas ejemplares. Andreu, tu que 
eres cura ¿sabes algo de esto? 

Andreu: A mi entender, canonizar a una persona es declarar ante todo el pue-
blo de Dios que esta persona está en el cielo y que su vida ha de ayudarnos y 
estimularnos a seguir a Cristo y parecernos más a El. También se nos permite 
venerar a este santo o santa y pedirle su ayuda. 

Victor:Nosotros los evangélistas no rezamos ni veneramos a nadie; solo a Dios 
y a Cristo, el único Mediador. Ni siquiera a la Virgen María. Solo adoramos a 
Dios.

Gabriel: ¿qué piensas sobre esto Martin Luther King? ¿Estás de acuerdo con 
Victor tú que también fuiste protestante? 

Martin Luther King: En el cielo se ven las cosas de otra manera, en su verdad 
total y como las ve Dios. Los santos no son mediadores como lo es Jesús pues 
solo de él nos viene la salvación pero sí creemos que son intercesores y la Vir-
gen María en más alto grado. Ahora que estoy en el cielo ayudo a mis herma-
nos protestantes para que busquen la comunión entre los cristiano y veo que 
donde mejor se unen no es en las discusiones doctrinales o teológicas sino 
cuando trabajan juntos por los más desfavorecidos y cuando juntan sus es-
fuerzo en pro de la justicia. Todos hemos de unirnos en la construcción de un 
mundo más humano. Esta es nuestra prioridad. 

MªTeresa: Yo quisiera decir una cosa respecto a los “santos”. Pienso que per-
sonas santas las hay por todas las esquinas y nunca serán canonizadas, entre 
otras cosas porque la canonización cuesta dinero...Hay santos anónimos que 
llevan una vida heroica y derrochan amor en su entorno. Los encontramos en 
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cualquier lugar; en los hospitales, oficinas, en los hogares, en la calle, en aso-
ciaciones, en las cárceles, en todos los países. 

Pedro Casaldáliga: Yo soy testigo en la diócesis de Araguaya, en Brasil de la 
santidad de tantos campesinos que luchan y sufren por sacar adelante a sus 
familias y ayudar a su pueblo contra los grandes terratenientes que les arreba-
tan sus tierras. Son sencillos, generosos, solidarios. La manera cómo llevan su 
sufri- miento y su pobreza  cuestiona al primer mundo tan instalado en su 
bienestar...

Elisabeth de Ruanda: Yo también he sido testigo de cómo hemos vivido los 
ruandeses la guerra entre tutsis y hutus en Uganda. Yo estaba entre los miles 
que huíamos de las matanzas y he visto gestos heroicos para ayudar a los de-
más. No sé cómo pude resistir tanto agotamiento cómo pude salir viva de ese 
infierno. He escrito un libro contando lo que pasamos. Nuestros pueblos afri-
canos también pertenecen a la comunión de los santos... 

Agustín de Hipona: Yo pienso que “santos” no son los “perfectos” los “impeca-
bles” sino los que intentan seguir a Cristo modestamente en la vida cotidiana y 
en cualquier situación. Además no nos hacemos santos; Es Dios el que nos va 
transformando poco a poco y con nuestra cooperación para formar en nosotros 
la imagen de su Hijo Jesús.A nosotros nos toca dejarle hacer y no ponerle obs-
táculos.

Gabriel: Vuestras aportaciones me parecen muy interesantes. Además estamos 
aquí reunidos, gente del cielo que habéis llegado ya a la meta y gente de la tie-
rra que todavía peregrina en este mundo. 

Ghandi: Yo diría aún más; los reunidos aquí somos gente muy diversa, incluso 
de diferente religión y sin embargo estamos en comunión unos con otros. En el 
cielo la comunión es perfecta porque todos somo transformados por el amor. 
Allí no existen religiones ni culturas. Dios lo es todo en todos y nos envuelve su 
luz.

Juan Evangelista: en mi libro del Apocalipsis  cuento de manera simbólica lo 
que vi en una de las visiones que tuve: 

 “Una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, gente de toda na-
ción, raza, publo y lengua, estaban de pie, delante del trono de Dios, con 
blancas vestiduras que habían blanqueado con la sangre del Cordero, 
Jesús crucificado. Ya nunca tendrán hambre ni sed porque el Señor les 
conducirá a fuentes de aguas vivas, los alimentará y enjugará las lá-
grimas de sus ojos.” 

Gabriel: Esto es muy consolador y da ánimos a los que sufrís ahora porque un 
día alcanzaréis la felicidad perfecta. Pero ahora, antes de dar paso a la inter-
vención del público, demos un momento a la publicidad... 
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PUBLICIDAD...
La santidad contagia. 
Es un perfume maravilloso:
El buen olor de Cristo. 
¡Ven y cómpralo gratis! 
Se reparte a los que lo buscan 
con corazón sincero. 

¿Quieres vivir feliz 
feliz? Límpiate los 

ojos con colirio 
positivo. Te hará 

ver la realidad con 
la mirada de Dios, 

con su corazón 
compasivo, y todo 
tu ser se volverá 

luminoso. 

ESCUELA DEL CONOCIMIENTO
Se dan clases para combatir la ignorancia 

 entre religiones con el fin de unirlas a todas contra 
 la maldad y la mentira de este mundo. 

PRECIO : La buena voluntad y tener un mínimo de inteligencia. 
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La paz de la naturaleza

La paz “ENTRE AMIGOS”

¡Ven con nosotros a nuestras
         sesiones de catequesis todos 

              los sábados! 

VIAJES UNIVERSO PARA ENSANCHAR 
 LA MIRADA Y ABRIR HORIZONTES.
NO TE QUEDES EN TU RINCÓN
Y A OTROS MUNDOS  ABRE TU CORAZÓN.
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RESTAURANTE
“LA CONCORDIA”

Se sirven comidas senci-
llas para gente abierta a 
otras gentes. Ven y sién-
tate don- de veas un sitio 
libre.
Seráas bien recibido. 

 fin de la publicidad 

Gabriel: Ahora invito a todos los oyentes a dar su opinión y manifestar 
sus sentimientos respecto al tema. TIENEN UDS. LA PALABRA.

HAGAMOS JUNTOS UNA ORACIÓN POR LA PAZ Y PARA QUE EL MUNDO 
CAMINE HACIA LA VERDADERA COMUNIÓN EN EL AMOR. 
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PADRE BUENO QUE NOS AMAS A TODOS. 
QUE   TU SANTO NOMBRE SEA INVOCADO CON HUMILDAD
POR TODOS LOS PUEBLOS. 
VENGA A NOSOTROS TU REINADO DE PAZ Y DE AMOR 
QUE ACABE CON LOS ODIOS Y LAS GUERRAS. 
RECONCILIA A LOS PUEBLOS ENEMISTADOS. 

QUE TU PLAN SOBRE NUESTRO MUNDO SE CUMPLA
Y SEA MÁS FUERTE QUE NUESTROS PECADOS. 
DESBARATA LOS PROYECTOS DE LOS PODEROSOS. 
CAMBIALES EL CORAZÓN 
PARA QUE NO PUEDAN HACER MÁS DAÑO A LA TIERRA 
Y NO MUERAN DE HAMBRE TANTA GENTE. 

TE PEDIMOS PERDÓN POR NUESTROS EGOISMOS
Y POR LA DUREZA DE NUESTRO CORAZÓN. 
HAZ QUE SEPAMOS PERDONARNOS MUTUAMENTE 
COMO TU NOS PERDONAS. 

NO NOS DEJES SOLOS CON NUESTRA FRAGILIDAD. 
LÍBRANOS DE LA MENTIRA, DE LA INDIFERENCIA Y DE LA DIVISIÓN 
LLEVANOS A LA COMUNIÓN Y A LA SOLIDARIDAD 
POR JESUS, TU HIJO, PRÌNCIPE DE LA PAZ Y NUESTRO SALVADOR. 
AMEN.


