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FIESTA: SAN CIRILO, monje y SAN METODIO, obispo, patronos de Europa.
Queridos amigos y amigas:

Los anunciantes llevan semanas recordándonos que hoy es San Valentín. Necesitan que cada
mes haya al menos una fiesta para incrementar las ventas. En el mes más corto del año ese
dudoso honor le ha correspondido a San Valentín, patrono de los enamorados.

La liturgia cristiana funciona en otra onda. Hoy nos propone recordar a San Cirilo y San Metodio,
que representan el pulmón eslavo de Europa.
Siento dejar la lectura continua del libro del Génesis porque hoy salía a escena la serpiente, que
&ndash;no lo olvidemos- era más astuta que las demás bestias del campo que el señor había
hecho. Pero, en fin, otra vez será. De momento podéis acercaros a una inquietante representación
pictórica de la serpiente.

Los textos que hoy se nos proponen van en consonancia con el sentido de la fiesta. En el relato de
los Hechos de los Apóstoles Pablo y Bernabé se encuentran en Antioquía de Pisidia. Un sábado
son invitados a exhortar al pueblo en la sinagoga judía. Aprovechan la ocasión para hablar de Jesús,
poniéndolo en continuidad con la historia del pueblo de Israel. El resultado fue que muchos judíos y
prosélitos se les unieron. Al sábado siguiente tuvieron que colgar el cartel de “No hay entradas” a la
puerta de la sinagoga porque se congregó casi toda la ciudad para escuchar la Palabra de Dios. Y
aquí es donde se arma el follón. Porque, claro, al ver el exitazo de público, los judíos se llenaron de
envidia. Pablo y Bernabé no se arredran. Si los judíos no aceptan el mensaje, entonces no tienen
más remedio que dirigirse a los gentiles. Naturalmente, al oír esto los gentiles se alegraron y se
pusieron a glorificar la Palabra del Señor y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna.

Cirilo y Metodio representan a esa Iglesia que sabe abrir nuevos horizontes, que no se reduce a los
de siempre, que sabe aprovechar las dificultades como ocasiones propicias para ponerse en
camino. Y que lo hace “inculturándose”, como decimos hoy. Es bien sabido que Cirilo inventó un
modo de escribir (lo que hoy conocemos como cirílico) para facilitar la evangelización de los pueblos
eslavos.

Hoy es un día oportuno para meditar sobre el sentido de la misión, sobre la manera de llevarla a cabo
y también sobre los pueblos eslavos de Europa, salidos del yugo comunista hace poco más de
diez años, y en un esfuerzo enorme por cultivar su identidad en el concierto de una Europa
ensanchada.


Vuestro hermano en la fe:
Gonzalo



