La Iglesia ante un mundo en cambio
La intención del curso sobre “La Iglesia ante un mundo en
cambio” ha sido acercarse a la problemática socioeconómica y
cultural española y europea, rastreando tendencias y
advirtiendo necesidades actuales.
Es necesario conocer el catolicismo español y europeo actual, y más
concretamente la Iglesia católica en el ámbito europeo, desde sus
perspectivas sociológica, eclesial y teológica. Hay que presentar vías
de diálogo entre la Iglesia católica y la sociedad europea actual, así
como la aportación de aquella a la solución de las urgencias
socioeconómicas planteadas por la realidad cambiante que
caracteriza el desarrollo de las sociedades y culturas en nuestros
días.
Y, por último, es imprescindible reflexionar teológica y críticamente
sobre el papel y la vigencia de la Iglesia católica en una sociedad
cambiante como la española y la europea.
Lunes 25
José Laguna Matute, reflexionó sobre los aspectos de un «mundo
líquido» que fragiliza los vínculos sociales y que plantea encontrar
semánticas cordiales que fundamenten las razones últimas de
nuestra convivencia. Ecofeminismo, fraternidad y cuidados que se
postulan como gramáticas sociopolíticas con capacidad para retejer
un entramado social amenazado por una globalización
desvinculadora. El cuidado, los vínculos, la acción política, la
ecología, el feminismo y la fraternidad.
Serafín Béjar Bacas, busco el análisis de la razón que es una, pero
se expresa con distintas voces a las que podemos llamar
«racionalidades». Cuando una de estas voces pretende convertirse
en la forma hegemónica de ejercicio de la razón, se produce una
distorsión de la realidad. Por este motivo, se hace urgente un
discernimiento de las racionalidades vigentes en la actualidad.

El objetivo de esa reflexión consistió en ofrecer unas claves para
realizar este discernimiento a partir de la racionalidad propia que ha
puesto en acto la aparición del cristianismo. Su visión se analiza
desde la razón, la racionalidad y la teología.
Silvia Martínez Cano, presentó la presencia y participación de las
mujeres en la Iglesia como una cuestión que depende, en alto grado,
de las reformas dentro del programa de actualización eclesial de
Francisco. Aunque la noción principal del Concilio Vaticano II es la
eclesiología de comunión, la realidad es que seguimos anclados en
una iglesia jerárquica, que divide a la comunidad cristiana y dificulta
su comunicación. Asumimos frecuentemente un modelo eclesial
patriarcal y clerical, donde las relaciones entre los fieles quedan
afectadas por jerarquías de poder y violencia simbólica.
La mesa redonda de la tarde fue coordinada por Javier Sánchez
Portela, director ejecutivo de Arcores.
Ana Almarza Cuadrado ESSC, Adoratriz, dedicó su exposición al
compromiso de dar las respuestas más adecuadas a quienes sufren
el drama de la trata. Nos recuerda el papa Francisco que es «una de
las heridas más dolorosas de nuestro tiempo es la herida abierta de
la trata de seres humanos, una moderna forma de esclavitud, que
viola la dignidad, don de Dios, de tantos de nuestros hermanos y
hermanas». Alertó sobre nuestro país, que además de ser un país de
tránsito y destino de las personas tratadas para cualquier fin de
explotación, en los últimos años se ha convertido en país de origen,
de captación de las víctimas.
Xabier Gómez García, OP, nos advirtió que la diversidad ha venido
para quedarse. Las migraciones revitalizan y transforman paisajes de
la vida social y eclesial. Tenemos una riqueza y un desafío por la
comunión y el sentido de pertenencia y de misión compartida. La
pastoral con personas migradas es siempre oportunidad para
avanzar en una conversión pastoral y misionera que no deja las
cosas como están. Es hora de una renovación eclesial desde un
sentido de pertenencia y una opción misionera transformadora.

Para ello, contamos con una hoja de ruta desplegada por el
magisterio del papa Francisco, que esperamos que la sinodalidad
promueva.
Eduardo Agosta Scarel, O Carm. manifestó como grave problema la
realidad de la ecología y el cambio climático. Ante esta realidad
cambiante, la Iglesia qué hace. Pues responde a las necesidades y
problemas planteados en la realidad medioambiental, que han de
diferenciarse dos niveles claros y determinantes: el de la sociedad
civil eclesial, que se presenta muy activo y comprometido, y el
componente más eclesial, identificado con las parroquias, diócesis e
incluso conferencia episcopal, que quizá no resultan tan proféticos
como debieran. En el ámbito educativo, propone un contacto directo
con la realidad, y se subraya la importancia de potenciar la empatía.
Martes 26
Abrió la mañana María Álvarez de las Asturias Bohorques que nos
presentó de manera clara y segura la atención a las rupturas y
situaciones olvidadas. La Iglesia ha de evitar las rupturas
matrimoniales desde la prevención y, sobre todo, con un
acompañamiento a lo largo de toda la vida. Las llamadas
«situaciones irregulares» requieren un acompañamiento específico,
en el que puede estar presente la posibilidad de un proceso de
declaración de nulidad de matrimonio. Conviene distinguir qué se
puede o no esperar de un proceso puramente jurídico y cómo
completar la atención a los aspectos psicológicos, emocionales y
espirituales. El sufrimiento posterior a una ruptura nos sitúa también
ante otras vivencias de soledad, frecuentemente olvidadas.
Ianire Ángulo Ordorika, ESSE, presentó la crisis global a causa de
los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Con todo, estos delitos
son la punta del iceberg y delatan una cultura eclesial en la que
prolifera un uso abusivo del poder. Desde los aprendizajes extraídos
de la reflexión realizada a partir de los abusos de carácter sexual, se
muestra la complejidad intrínseca de aquellos referidos al poder, se
indican señales que puedan alertar de estas prácticas y se apuntan
vías de prevención. La reflexión concluyó planteando la necesidad
de conversión, tanto de las estructuras, como de las personas.

Por último, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro Sierra,
habló desde la dimensión de pastor del tema de la inmigración, como
el reflejo histórico de que los españoles también fuimos emigrantes,
en distintas oleadas y tiempos, a Europa, Alemania, Francia, Suiza e
igualmente a América, como Argentina, México, etc. La labor pastoral
desarrollada por la pastoral eclesial del momento fue la respuesta
para ayudarles a todos ellos. De la misma manera, debemos ser
solidarios con lo que llegan a nuestro país, en grandes cantidades
por motivos de las guerras y persecuciones. Insistió en abrir
corredores humanitarios para facilitar su llegada y su tránsito. Era un
tema en que él estaba involucrado con las autoridades políticas en
todos sus niveles. Abogó para saber acoger, acompañar e integrar a
todos los que llegan a nuestras fronteras.

