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1.- TODOS SOMOS
MISIONEROS
1.2.- Estamos llamados,
desde el seno de la Iglesia, a
hacer presente a Cristo en el
mundo como hizo María.
Este es el sentido último de
nuestra pertenencia a las
Comunidades Laicas
Marianistas y queremos que
constituya una opción de
vida .
La Misión en las CLM.
Segundo encuentro de las
CLM, Lliria, Valencia, 1997
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La historia del cristianismo está llena, prácticamente desde sus primeros minutos, al poco de
la muerte de Jesús, de peleas, disensiones,
cismas, separaciones, querellas y después incluso de crueles guerras de religión que sembraron de sangre durante siglos el suelo de
Europa en nombre de la fe verdadera. Después
de cientos de años de incomprensión, alejamiento y querellas, de vivir de espaldas unos
de otros, los cristianos de las distintas confesiones, finalmente, hemos empezado a acercarnos y dialogar, como no podía ser de otra forma, fraternalmente.
Por eso, tras décadas de diálogo ecuménico,
sorprende que el encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca Kiril de la Iglesia Ortodoxa
rusa sea el primero, sí, el primero de los máximos mandatarios de ambas confesiones desde que hace ya un milenio se produjo el cisma
que las separó. Hace muchos años ya que los
católicos rezamos frecuentemente en nuestras celebraciones por la unión de todos los
cristianos. Nadie dice que tras siglos de separación, vaya a ser fácil volver a la unidad
– una unidad que por otra parte, así somos
los seres humanos, casi no fueron capaces
de mantener ni los propios apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret - . Pero este
nuevo camino iniciado es otro signo de
esperanza, otro ejemplo positivo para los
seguidores de Cristo en un mundo donde
hay muchos, demasiados lugares, donde
profesar el cristianismo es poner en riesgo la propia vida.
Puede que a algunos de nosotros nos
queden lejos estos grandes acontecimientos, estas reuniones eclesiástico
diplomáticas, que parecen afectar poco a

http://partido.marianistas.org/

nuestra vida. Pero seguramente puedan servir
también para que reflexionemos sobre algunas de
nuestras actitudes como cristianos. Para que pensemos en lo que sembramos en nuestro día a día,
en si somos fuente de unidad o repartimos discordias. En si pensamos en buscar lo que nos une, a
los miembros de mi fraternidad, al resto de las
fraternidades, a la Familia Marianista, a la Iglesia
de la que somos parte, o si buscamos significarnos, diferenciarnos, singularizarnos. En si somos
fuente de división o de unión .

Chaminade nos dice:
“La misericordia es amar al prójimo con un amor tierno, compasivo, vivo,
ardiente, solícito. Para hacerse una idea no hay que salirse del breve texto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se trata de practicar la misericordia como lo hace Dios“
(Écrits y Paroles II: 88. 131)
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13

Martes

Domingo

2

14

Miércoles

Lunes
15

ORACIÓN EN SANTA MARÍA ENCARNAR LA
PALABRA

3
Jueves

Los días 3, 9, 16, 23 y 30. Oración en Santa
María Encarnar la Palabra 20.30 en el oratorio
debajo de la Iglesia de la Parroquia Santa
María del Pilar. Todos los miércoles, excepto el
primero de mes que pasa al Jueves para juntarse
en la oración al grupo de Taizé .

Martes

16

ORACION EN SANTA MARÍA

Miércoles ENCARNAR LA PALABRA (Ver Jueves 3)

17
Jueves

ORACION MENSUAL DE TAIZÉ
Oración de Taize para jóvenes en el Oratorio de
la Parroquia de Santa María del Pilar a las
20.30h C/ Reyes Magos, 3 de Madrid en el Santa
María del Pilar.

18
Viernes

19
Sábado
4
Viernes

5
Sábado

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Segunda tanda de Ejercicios Espirituales, del 4
al 6 de Febrero en Montealina.
ENCUENTRO DE LAICOS EN MISIÓN COMPARTIDA
III Encuentro de Laicos en Misión Compartida.
Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo Plaza Duque de
Pastrana, 5.

20
Domingo
21
Lunes
22
Martes

6
Domingo

23

ORACION EN SANTA MARÍA

Miércoles ENCARNAR LA PALABRA (Ver Jueves 3)

7
Lunes

24
8

Jueves

GRUPO DE ORACIÓN (Ver Jueves 10)

Martes

ORACION EN SANTA MARÍA
Miércoles ENCARNAR LA PALABRA (Ver Jueves 3)
9

25
Viernes

26

10

ORACION EN MEMORIA DE ADELA
Oración en memoria de Adela de Trenquelléon a
las 20:00 h en la comunidad de las hermanas
marianistas, C/ Gral. Álvarez de Castro 20-6º A-B

Jueves

Sábado
27
Domingo

GRUPO DE ORACIÓN
A las 18:00.h grupo de Oración en sala de
catequistas en los bajos de Santa María del Pilar.

28
Lunes

11

29

Viernes

Martes

12

30

Sábado

Miércoles ENCARNAR LA PALABRA (Ver Jueves 3)

ORACION EN SANTA MARÍA
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Primera Tanda de Ejercicios: “ADONDEQUIERAQUEVAYAS”
El fin de semana 5-6-7 de febrero hemos estado
un grupo de casi 30 fraternos, y algún no fraterno, haciendo ejercicios espirituales en la casa
de Monte Alina. Han estado magníficamente
guiados por Carmentxu e Ignacio Zabala, a los
que aprovecho para agradecer de nuevo el esfuerzo y la dedicación. Salvo alguna anécdota
con la calefacción el viernes, también hay que
decir que hemos estado muy bien atendidos por
las hermanas, las Esclavas de Cristo Rey.
Este año los ejercicios tienen como título
"Adonde quiera que vayas" porque están centrados en el seguimiento de Jesús. Empiezan
con la llamada a todos nosotros, siguen con la
mirada de Jesús, la Cruz y la Resurrección. A
mí particularmente me ha gustado mucho la
parte que trata del Reino y las Bienaventuranzas, pero estoy seguro que si preguntáis a otro
destacará otros temas, ya que todos han sido
interesantes.

iluminados" que se disfrutan en una experiencia
así. Por ello os animo a que participéis en alguna de las tandas.
Un saludo a todos

Además de las charlas y los puntos de reflexión,
los ratos de oración comunitaria, la celebración
de la penitencia y la eucaristía son "momentos

Javier Moreno
Galilea

Recordatorio Ejercicio Espirituales 2016
El próximo fin de semana del 4 al 6, en la casa de Monte Alina, con Diego Tolsada SM, y José Manuel Cidad SM, como predicadores, se celebrará la segunda tanda de ejercicios espirituales, para la
que no hay plazas y en la casa del Escorial está prevista la tercera y última tanda, ejercicios en Familia con niños, del 22 al 24 de abril, con Antonio González Paz SM y Tato Sardiña, como predicadores.
El precio es de 105 euros para los adultos con los niños gratis, subvencionados por Fraternidades.
Como siempre, hay becas y medias becas para ayudar a cualquiera que tenga dificultades económicas. Os recordamos que para inscribirse hay que dirigir un email a Secretaría
fmpm.secretariamadrid@marianistas.org o llamar al teléfono 658 334 376 para los que no tengan
correo electrónico. Como en otras ocasiones, abrimos los brazos de par en par a otras personas que
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Pascua en Familia
Queridos amigos:
Iniciada la Cuaresma nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros algunos datos concretos sobre la celebración de la Pascua en familia. La iniciativa partió hace nueve años de un grupo de
matrimonios jóvenes que buscaban un ámbito adecuado para celebrar con sus hijos de infantil y/o primaria el misterio de la muerte y resurrección de Jesús.
Después de algunos tanteos hemos llegado a una fórmula en la que niños y adultos encuentren un
espacio donde descansar y celebrar comunitariamente la Pascua. Tendremos la oportunidad de disfrutar de la montaña y de la convivencia con otras familias y de compartir la fe. Para ello durante el día
organizarán juegos y excursiones teniendo por la tarde la celebración de los oficios de Semana Santa
adaptados a la mentalidad infantil y por la noche, una vez reducidos los chavales, un rato de oración
para los adultos. Como los niños ya han ido creciendo hemos incorporado actividades específicas para
preadolescentes. Pretendemos así conjugar las expectativas de unos y otros.
Como en los últimos años la Pascua en familia tendrá lugar en la residencia de María Reina, Quemadillo 17, en Zarzalejo-Estación. Comenzará el jueves santo (24 de marzo) a las 13:00 y terminará el
domingo de Pascua (27 de Marzo) después de comer. El precio será alrededor de 150 euros por familia, todo incluido. No olvides que hay que llevar toallas y saco de dormir o sábanas. Para los niños
juguetes, lápices de colores y un disfraz para la noche del sábado.
Si por la razón que sea prefieres participar en régimen de externo avisa previamente a uno de los teléfonos de contacto. Es importante para calcular el número de comensales. Las celebraciones litúrgicas
serán aproximadamente a estas horas:
Jueves Santo 19:00: Cena del Señor
Viernes Santo 13:00: Pasión de Jesús
Sábado Santo 13:00: Celebración penitencial (adultos)
Sábado Santo 20:00: Vigilia pascual
Para inscribirte envía un correo electrónico a celiamariabelmonte@gmail.com antes del viernes 18 de
Marzo indicando el número de personas. No olvides que las plazas son limitadas y que se atenderá al orden de inscripción.
Teléfonos de contacto de Celia: 91-725-61-78 / 639-367 336. Si conoces a alguien que pueda estar
interesado no dudes en pasarle la convocatoria.
Un fuerte abrazo
Celia M.Belmonte (Los Topatis)
Antonio González Paz (SM)

Triduo Pascual en Isaías
Queridos fraternos y fraternas:
Un año más organizamos para todos los que queráis participar en ella la celebración comunitaria del Triduo Pascual.
Será en Isaías XI en Zarzalejo, Madrid, desde el Jueves Santo 24 de marzo a las 5 de la tarde, hasta el
Domingo de Resurrección, día 27 después de la oración pascual matutina y el desayuno de despedida
(sobre las 11:00 de la mañana).
Las modalidades de asistencia son las de años anteriores, internos y participando en momentos puntuales.
Haced, por favor, las inscripciones directamente a Diego Tolsada que es quien organiza el Triduo, con suficiente antelación para poder prepararlo todo.
Un abrazo y buena celebración del misterio pascual a todos.
Diego Tolsada, SM.
dtolsada@gmail.com
626 013 999
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Solidaridad en marcha
Los colegios de Jerez y Zaragoza han vivido jornadas de solidaridad, en las que se buscaba tanto
recaudar fondos como concienciar de la realidad
de las situaciones de desigualdad que vive hoy
nuestro mundo.
En el colegio de Nuestra Señora del Pilar de Jerez, se ha celebrado el primer torneo solidario de
Futbol 7 organizado por la delegación de Acción
Marianista. Los asistentes disfrutaron de una
jornada soleada de convivencia entre las familias
de los jugadores, alumnos voluntarios, antiguos
alumnos, fraternos marianistas, párrocos marianistas y los responsables del grupo scout del colegio.

y de la Pastoral familiar. Este año el equipo “Sin
Fronteras” ha decidido destinar las donaciones a
construir una granja pedagógica y acondicionar los
baños del internado en el colegio de Benin.
También se trabajó en concienciar a los alumnos
sobre la crisis humanitaria que viven los refugiados,
culminando la semana con un viaje familiar por los
sentidos, una visita guiada a la exposición "Con
ellos +" realizada por profesores y alumnos de secundaria y talleres para "Educar la mirada", "Educar
el oído" (donde se pudo compartir el testimonio de
una refugiada siria) y "Educar el tacto". El broche
final fue la tradicional cena solidaria compartida por
alumnos, familias y profesores.

Se organizaron actividades para los más pequeños, y mientras se celebraban los partidos permaneció abierta una pequeña barra con consumiciones a precios muy populares y una tienda solidaria de artículos que nos han donado. Para sacar
adelante esta actividad contaron con la colaboración muy especial de la Boroleague (la liga de
antiguos alumnos), así como del AMPA, de la
hermandad de la Vera Cruz y del colegio. Ante los
buenos resultados conseguidos, es seguro que
esta actividad tendrá continuidad en los próximos
años.
En Zaragoza, en el colegio Santa María del Pilar,
se ha celebrado la "Semana de la Solidaridad".
El equipo “Sin Fronteras” proyecta en los alumnos
valores de Solidaridad, Justicia y Paz, y en esta
semana visibilizan su apoyo un año más a los
proyectos de Acción Marianista.
Actividades y dinámicas de sensibilización, como
el bocata solidario y la carrera solidaria, han permitido participar a todos los alumnos del colegio,
con el apoyo tanto de personal docente

En esta semana de la Solidaridad participaron Alexander y Verónica, profesores de las aulas del proyecto de Palermo Sur en Bogotá que apoya Acción
Marianista que han estado varias semanas en España compartiendo con la Familia Marianista su proyecto. Participaron también a finales de enero en la
semana solidaria del Colegio Santa María del Pilar
de
Madrid,
http://lafamiliamasgrandesmp.blogspot.com.es/
la
última semana de enero, y también visitaron el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid, como se
recoge
en
este
enlace
http://www.elpilarvalladolid.es/noticias/colombia-sehace-presente-en-valladolid/
Alexander es miembro de las fraternidades de Colombia y Verónica coordina los grupos juveniles Michel en Bogotá, y para ambos fue un momento muy
importante de su viaje la reunión con la Fraternidad
San Francisco de Asís de Madrid, con la que compartieron un encuentro en el que explicaron el trabajo que realizan y la importancia del apoyo que
reciben desde España. Para hacerlo realidad.

06

Encuentros de Laicos en Misión Compartida
Queridos fraternos,
El próximo sábado 5 de marzo tendrá lugar el III Encuentro de Laicos en Misión Compartida.
Este año los temas a tratar estarán enfocados al Carisma. Espiritualidad y Formación.
Desde que se iniciaron estos encuentros, miembros de las CLM's de España hemos estado presentes en su organización, desarrollo y presentación.
La misión compartida es uno de los retos más importantes que tenemos por delante tanto los laicos como los religiosos.
Yo he tenido la oportunidad de participar en los dos primeros Encuentros, y os aseguro que es una
gran oportunidad de compartir una jornada intensa y de enriquecernos con las experiencias de vida
de otros carismas.
Este año, además de estar presentes las CLM's en la organización, Juanjo Roca, fraterno de Fraticelli Descalzos, colabora con una presentación sobre Formación junto con otras tres asociaciones
de laicos.
Por todo ello os animo a que participéis con vuestra presencia en el encuentro.
Para más información e inscripciones: http://www.juntossomosmas.es
Un abrazo.
Tato Sardiña
Responsable de Fraternidades
de la Región de Madrid

Desde el cielo
En el año Jubilar de la Misericordia ha entregado a Dios su alma nuestro gran amigo Curro Benjumea Cabeza de Vaca.
Como nos dice el Papa Francisco, la misericordia es “la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida”. Curro Benjumea ha sido un adelantado en el ejercicio de la misericordia.
Quienes hemos tenido el privilegio de conocerlo y tratarlo desde muchos años atrás,
tanto a él como a su mujer María Manuela y a sus hijos Curro, Macarena y Almudena, sabemos de su elegancia espiritual, siempre atento, alegre y con disposición favorable para cualquier asunto que se le propusiera.
En estos últimos años, ha sido el coordinador de nuestro grupo de matrimonios que componemos la Fraternidad Marianista “Jesús, José y María”. Él se encargaba de enviarnos la documentación de los temas a tratar en
las reuniones, de programar nuestros encuentros, de orientarnos en la forma de atender las necesidades del
grupo de Fraternidades, facilitándonos los acuerdos, recomendaciones y decisiones del mismo. Siempre con
su habitual sencillez, mostrando una leal y desinteresada entrega a la Gran Familia Marianista a la que siempre
perteneció activamente y con orgullo.
Ha supuesto para todos nosotros una pérdida irreparable, un ejemplo de paciencia y sufrimiento en la larga
enfermedad en la que nunca perdió la sonrisa y su sometimiento a la voluntad del Señor. Gustaba Curro de ser
generoso con todos, con su mujer, con sus hijos, con sus amigos, con todo el mundo y sabía percibir lo bueno
que hay en cada persona, evitando juzgar o condenar a nadie.
Nuestro queridísimo Curro ha cruzado la Puerta Santa por excelencia, la Puerta del Cielo.
Antonio Brotons Díe
“Jesus, José y María”
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Encuentro de Jóvenes Laicos Marianistas en Polonia y Jornada
Mundial de la Juventud en Cracovia.
Se ha ampliado hasta el 31 de marzo el plazo de inscripción para acudir tanto al encuentro de jóvenes laicos marianistas en Piastow
(Varsovia) del 20 al 25 de julio que desembocará en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, del 25 al 31 de julio.
Están convocados todos los jóvenes de la familia marianista de Europa: Albania, Alemania, Austria, España, Irlanda, Francia, Italia, Polonia y Suiza, con edades entre los 18 (cumplidos en el 2016) y los 25
años.
Más información en la dirección http://jmj2016.marianistas.org/.

Noticias del Equipo Internacional
El Equipo Internacional trabaja en la publicación de un documento: la identidad del laico marianista, la de
una Comunidad Laica Marianista y de su reconocimiento oficial, en el mundo entero.

¿QUÉ IMPLICA SER LAICO MARIANISTA?
La identidad del laico marianista se puede resumir así: Es laico marianista aquel que CONOCE, SE COMPROMETE y VIVE el carisma marianista.

CONOCER

significa que el laico marianista tiene las nociones básicas de la historia y el carisma marianis-

ta. Esta formación incluye información sobre los fundadores y los elementos comunes del carisma y la espiritualidad marianistas. La duración y el estilo específicos de esta formación puede ser diverso según los
países siempre que sea consistente con nuestros documentos internacionales, a los que se puede acceder en www.clm-mlc.org. Normalmente este proceso de formación se da en un período que va desde los
seis meses hasta varios años. La formación puede incluir clases formales, charlas periódicas por marianistas con experiencia (SM, FMI, AM o laicos), lecturas de materiales y la participación activa en una comunidad laica marianista. El responsable nacional, consultando al responsable regional, es responsable
del proceso en cada país.

COMPROMETERSE

significa que, tras la formación inicial, la persona realiza un compromiso explícito

de aceptación del carisma marianista como guía de su vida. Ser un laico marianista no es un compromiso
privado, sino que debe ser compartido con otros. Los laicos marianistas son reconocidos como tales por
la Organización Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas (IOMLC) a través del responsable
nacional o un delegado suyo. Lo más usual es que los compromisos se renueven anualmente.

VIVIR

como laico marianista significa que ese compromiso no es un acontecimiento de un momento sino

más bien un estilo de vida permanente en el que se sigue creciendo en la forma de entender la propia vocación y la participación en la vida de la comunidad.

Nos alegramos con...
… Marta Rueda y Carlos Lavalle, de la fraternidad “Algo nuevo está naciendo”, padres de Marta, su tercera hija, y también nos alegramos con
Fernando y Pilarín, los felices abuelos, de la fraternidad Santa María.
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Histórico encuentro del Papa con el Patriarca Ruso Kiril
El pasado 12 de febrero y de camino a su visita pastoral a México, el Papa Francisco se reunió en el Aeropuerto de La Habana con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa Kiril. Fue un encuentro calificado justamente de histórico, porque era la primera vez que se reunían los jefes de ambas iglesias desde el cisma
que dividió a la cristiandad hace mil años.
Se trata de la primera entrevista entre un Papa y un patriarca ortodoxo ruso desde el cisma que dividió a la
cristiandad. El abrazo histórico entre ambos es un simbólico abrazo entre los 1.200 millones de católicos y los
165 millones de ortodoxos. Al término del encuentro
ambos firmaron una declaración que podéis encontrar
en su integridad en la siguiente dirección.
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-declaracionfirmada-por-el-papa-francisco-y-el-patriarca-ruso-kirill-en
-cuba-83129/

Ayuno que propone el Papa Francisco para esta Cuaresma
EL MEJOR AYUNO
Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas.
Ayuna de descontentos y llénate de gratitud.
Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia.
Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo.
Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios.
Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida.
Ayuna de presiones y llénate de oración.
Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón.
Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás.
Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación.
Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros.
Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de:
PAZ, CONFIANZA, ALEGRIA Y VIDA.
CUARESMA 2016 .

Te recomiendo un libro: El Camina de Nuestra Señora
RESUMEN DEL LIBRO PRESENTADO EN EL CATÁLOGO DE PPC
“El camino de nuestra Señora”, que lleva como subtítulo “Conocer, amar y servir a María”, pretende ser una pequeña aportación que ayude a conjugar los
tres verbos en todos los modos, tiempos, voces y personas, y así renovar la
pasión por seguir viviendo la vocación mariana con profundidad, entrega y
alegría.
El libro tiene dos partes diferenciadas. En la primera se aborda el proceso de
fe de nuestra Señora y termina con la Alianza con María. En la segunda se
ofrecen pautas para la reflexión, oración y puesta en común de los textos marianos del Nuevo Testamento. El epílogo, “Un cántico para el final del camino”,
es una relectura del Magníficat al terminar la peregrinación.

09

Vosotros creyentes, ¿Qué decís que es la Iglesia?

Pedro J. Gómez Serrano. Profesor de Economía y Desarrollo
en la Universidad Complutense de Madrid.
Resumen de la conferencia de la Cátedra de Teología Contemporánea del C.M. CHAMINADE:
“La Iglesia en una sociedad postmoderna”. 2015-2016.

El profesor Gómez Serrano desarrollo su conferencia en cuatro bloques.

1. Introducción.
En la introducción nos recordó los ecos del título de la conferencia: ¿qué decís que es la Iglesia?
Ya Pablo VI en el Concilio (noviembre 1963) se preguntaba: “Iglesia, ¿qué dices de ti misma?”
En 1975 se comentaba que la ruptura entre fe y cultura era el drama de nuestro tiempo. Y hoy
esta situación sigue aún siendo un drama. El papa Francisco en el comienzo de Sínodo (2015)
nos decía que la Iglesia no es o no debería ser un museo: “La Iglesia no es un museo, sino un
lugar de progreso”.
El problema de fe y cultura viene de muy lejos y no se ha corregido. Es un tema que no hemos
resuelto todavía. Estas ideas vigentes hoy se escribieron hace más de 50 años como recordó en
un interesante libro de Wildiers, “La iglesia en el mundo de mañana”, que trataba ya este tema.

2. Para entender el desajuste cultural del mensaje cristiano.
Nos encontramos ante lo que podíamos llamar: el desafío cultural del mundo cristiano, porque
nuestro lenguaje no es igual al lenguaje del mundo en que hoy vivimos.
Gómez Serrano nos expuso algunas imágenes para ilustrar el mundo de las tres culturas: a) la
tradicional, b) la moderna y c) la postmoderna. Si hoy dijéramos a alguien “Ave María” podríamos
escuchar estas dos respuestas: 1) “Sin pecado concebida” y 2) “Cuando serás mía”.
La cultura tradicional vive mirando al pasado, la cultura moderna vive pensando en el futuro, y en
la cultura postmoderna los jóvenes de hoy viven desde el presente. Esto podemos contemplarlo
en el planteamiento de la vida de pareja. El concepto de “matrimonio” de los jóvenes de hoy es
diferente al nuestro. El matrimonio para ellos no es ya para toda la vida. Lo mismo sucede con la
amistad. Los jóvenes de hoy tienen “muchos amigos” a través de la red. ¿Pero son amigos? Nosotros pertenecemos a la cultura del libro y ahora se vive la cultura de internet, de las redes sociales.
La cultura es una manera de situarse ante la vida, una manera de enfrentarse a la vida. Y la cultura actual es diferente a la que vivimos nosotros. El Concilio Vaticano II intentó dialogar con la
cultura existente, pero pocos años después la Iglesia dio marcha atrás. Esta situación es grave.
El objetivo actual debería ser situar a la Iglesia en el mundo cultural en que vivimos. Nos comentó el profesor Gómez Serrano que en la Iglesia hemos sacralizado demasiadas cosas.
Y nos contó una divertida anécdota en un convento de monjas cuando vino un nuevo sacerdote
joven y tradicionalista. Con el anterior capellán las monjas celebraban la eucaristía reunidas en
torno al altar. Y en la primera eucaristía el nuevo capellán les indicó que, según las normas de la
Iglesia, las mujeres no podían estar en el presbiterio. Las monjas obedecieron esa indicación, y
retirando la imagen de la Virgen se volvieron a sus bancos.
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3. Vosotros los creyentes, ¿qué decís que es la Iglesia?
Depende, ¿de qué depende?
No hay unanimidad en la respuesta a esta pregunta que formulamos.
Podemos encontrarnos con cuatro respuestas o cuatro grupos de actitudes diferentes.
Un primer grupo es el de una minoría pero poderosa corriente tradicionalista, que no representa
lo que era y lo que es la Iglesia, sino una parte de la Iglesia. Es la que denominaríamos la Iglesia
tradicional. Son creyentes fundamentalistas para los que la modernidad es un peligro. Para ellos
hay que mantener lo tradicional de la Iglesia.
Un segundo grupo sería el de una significativa porción del Pueblo de Dios inconsciente de esta
ruptura entre fe y cultura. Porque hay mucha gente que no es consciente de esta situación.
Un tercer grupo comprendería a la resignada mayoría que soporta, o ha soportado, este dualismo
cultural y que ahora comienza a “respirar” ante la actitud del papa Francisco. Esta es una actitud
que no aceptan nuestros jóvenes universitarios. Nos comentó que Francisco es “un papa normal”, que “no tiene voz de cura”, y que en su viaje a EEUU sorprendió a los norteamericanos por
hacer el viaje en un coche pequeño.
Un cuarto grupo es el de aquellos cristianos que hartos de esperar cambios en la Iglesia viven lo
moderno y posmoderno en una actitud de vida cristiana. Es el grupo de creyentes más comprometido con el Evangelio.
Pero ante esta situación actual es una realidad que hay una gran mayoría de creyentes que poco
a poco han ido abandonando la Iglesia Y también que hay mucha gente que no desea entrar en
ella.
Hay que tener presente que la verdad es muy complicada, y esto no es relativismo. Recordar
que hay cuatro versiones de Jesús en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
¿Existe coherencia entre la eucaristía y la vida? ¿Existe coherencia entre lo que celebramos en
la eucaristía y lo que vivimos? Una pregunta que todos nos deberemos plantear.

4. ¿Qué hacer ante esta situación?
¿Es la Iglesia una comunidad ética? He aquí una pregunta con calado. ¿No será o deberá ser
una comunidad mística de encuentro con Dios?
Las claves para situar a la Iglesia en el mundo cultural en que vivimos podemos centrarla en
estos tres puntos: discernimiento, creatividad y valentía (el quid de la cuestión) Ya Pablo en
sus escritos nos recordaba: “Probadlo todo y quedaros con lo bueno”.
El profesor Gómez Serrano terminó su conferencia recordando unas palabras de Karl Rahner:
“Tras un tiempo de inmovilismo…es preferible aceptar el riesgo de hacer algo nuevo, algo diferente”. Y la del también jesuita Henri Boulard al papa Francisco: “Son menos cinco” para
indicar que esto es algo urgente
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