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PRIMER AÑO: IGLESIA

PRESENTACIÓN
Los objetivos que se pretenden con todo este bloque formativo de Iglesia son los siguientes:
·	Conocer la situación eclesial actual: nuestra Iglesia de Bizkaia (Plan de Evangelización, distintos programas, organización....), diversos estilos, grupos, movimientos, comunidades, iniciativas,...
·	Ofrecer nuestro modelo de Iglesia basado en las pequeñas comunidades (con sus implicaciones) como células de la Iglesia. Presentar también otros modelos eclesiales que existen en estos momentos.
·	Implicar a los jóvenes en la Iglesia en actitudes y acciones concretas.
Se sigue fundamentalmente el libro de José María Castillo, "La alternativa cristiana". Plantea la alternativa comunitaria a nuestra Iglesia actual.
Junto al estudio del libro (estos apuntes son resúmenes y reflexiones en torno a dicho libro), se siguen otras metodologías: montajes audiovisuales (se indicarán en su momento), vídeos, lectura de otros libros o publicaciones (pastorales), conocer directamente las realidades eclesiales y comunitarias, planteamiento personal de la propia implicación eclesial, etc.

LA IGLESIA COMO ALTERNATIVA EN NUESTRA SOCIEDAD
IDEAS CENTRALES DEL TEMA
Se corresponde con el Prólogo de "La alternativa cristiana" que conviene que todos hayan leído.
Puede ser un buen comienzo proyectar el montaje audiovisual "Aquello comenzó con un borriquillo".
Algunas ideas que conviene resaltar en el tratamiento del tema: el conflicto que existe entre varios elementos: efectividad, desprendimiento, pobreza, poder; lo importante es ser más que tener; no caer en la tentación de convertir el poder en fin; evitar separar la Iglesia "buena" de la "mala"; toda la Iglesia debe ser alternativa en nuestra sociedad.
El término alternativa se ha politizado últimamente. Al hablar de la Iglesia como alternativa no se pretende presentarla como una opción de carácter político frente a otras opciones o partidos de nuestra sociedad. Lo que se pretende es plantear la alternativa entre un modelo de sociedad y de convivencia basado en el tener o un modelo basado en el ser.
SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD
El problema de fondo está en que el modelo de sociedad y convivencia que se nos ha impuesto está basado, no en lo que cada hombre es, sino en lo que cada hombre tiene. Y por eso, nuestra sociedad se ve abocada a situaciones sin solución.
Ante todo es el orden económico. El dinero, constituido en auténtico fetiche con su poder fascinante, la acumulación de capitales, el afán de poseer y de consumir, el lucro y el negocio que se imponen sin posible discusión, la creación de falsas necesidades,... son algunos de los alarmantes síntomas de nuestra sociedad. De ahí el desquiciamiento general: en la relación del hombre con la naturaleza, que ya no es vista como objeto de realización para el hombre, sino como objeto de posesión. En la relación del hombre con el hombre, que son considerados como competidores. Y en la relación del hombre consigo mismo, ya que cada uno se valora por lo que tiene o por lo que es capaz de tener. Se trata, en el fondo, de una alienación. Todo convertido en mercancía, que se compra o se vende; todo en función del dinero, porque lo que importa es tener.
Las consecuencias son tremendas. Primero, la desigualdad: unos tienen de sobra, mientras a otros les falta lo imprescindible. En segundo lugar, la dominación: los que tienen dominan a los que no tienen. En tercer lugar, la represión: se manipula las necesidades de la gente en nombre de un falso interés general. Y por último, el desajuste radical de la civilización: los hombres son modelados por las exigencias del mercado. Lo que manda no es el hombre, sino el interés de los que tienen o la necesidad apremiante de los que no tienen.
La situación política está también en un callejón sin salida. La organización social está montada sobre el aparato del poder. Si en lo económico manda el dinero, en lo político manda el poder. Y el problema se plantea al determinar quién va a poseerla delegación del poder y cómo va a ejercitarla. Y si hay que descartar los regímenes totalitarios, pasa algo parecido con los llamados democráticos, donde después de unas elecciones el individuo aliena su libertad hasta las siguientes, pues no tiene cauces para modificar la situación. Y demasiadas veces las decisiones se toman no por interés general, sino del partido. Y esto, sin entrar en el tema de la publicidad y manipulación electoral. Al final, nos encontramos sin salida pues lo que manda no es el hombre, sino el poder de los que se encuentran situados en la cumbre del sistema.
En el orden cultural sucede algo parecido con el fetichismo del prestigio. En la sociedad se impone no lo que cada uno es, sino lo que cada tiene de prestigio y reputación. Al niño se le educa más para tener que para ser: para que tenga una posición segura, un cargo, unos ingresos, una autoridad y un prestigio. Al final, lo importante es que el individuo tenga una titulación y un prestigio que le hagan posible sobresalir por encima de los otros y, si es posible, el dominar a los demás.
Y la cosa no para aquí. La tentación de la cultura es subordinar los propios intereses a los del poder. Si antes mandaban los aristócratas, hoy y mañana los que se están imponiendo son los técnicos y científicos. Por otra parte, la ciencia, con demasiada frecuencia, se ha divorciado de la cultura y se ha convertido en aliada de la barbarie (millones dedicados a las armas).
Es hora de hacer un balance global. Todos sabemos por experiencia hasta qué punto nuestra sociedad es inhumana, agresiva, intolerante e injusta. Todos nos quejamos de eso. Pero la verdad es que nadie parece capacitado para ofrecer una alternativa en orden a encontrar una solución. Los hechos están a la vista de todos: desigualdad, opresión, rivalidad, alienación. Y lo peor es que todos asistimos a este proceso irracional como el que ve la cosa más natural del mundo. Y estamos llegando a pensar que no puede ser de otra manera.
¿Y LA IGLESIA?
¿Qué papel cumple la Iglesia en este estado de cosas? Para responder, conviene hacer una distinción: una cosa es el fin que la Iglesia se propone y otro los medios que utiliza para ello. Sobre la finalidad no hay duda que se trata de un objetivo altamente humanizador: se basa fundamentalmente en el ser y no en el tener.
¿Pero sucede lo mismo con los medios? La Iglesia ha caído, ella también, en la trampa engañosa y fatal del modelo de sociedad que acabamos de analizar. La Iglesia es una institución que funciona en este mundo, que existe como fenómeno histórico-social y que juega un papel determinado. Y aquí está el nudo del problema.
La Iglesia ha caído en la trampa. Para cumplir su misión ha entrado en el juego y ha considerado que para hacer el bien es necesario tener. Tener dinero, tener poder y tener prestigio. ¿Cómo se podría trabajar de otra forma en este mundo? Y no es por ambición ni por orgullo, sino porque de otra manera no podría llevar adelante las cuantiosas obras educativas, asistenciales y apostólicas que mantiene en todo el mundo. Lo malo es que todo esto tiene sus inconvenientes.
El primer inconveniente es que, al tener que manejar tanto dinero, la iglesia no tiene más remedio que ocultar ciertas cosas en materias de economía. No tanto porque esté metida en negocios sucios, sino porque puede escandalizar el volumen del capital controlado. Ahora bien, cuando en asuntos de dinero hay mucho que ocultar, mal síntoma. Sobre todo, si se trata de una institución como la iglesia que predica el desprendimiento y proclama la pobreza como signo distintivo del seguidor de Jesús.
El segundo inconveniente es que, al tener tantos intereses económicos, la iglesia no tiene más remedio que pactar, al menos tácitamente con el poder y con el capital. Y por ello no denunciar lo que debiera. El resultado histórico ha sido la legitimación del capitalismo y el callar y el transigir demasiadas veces. Así se consigue un cierto bien, pero a costa de demasiados males y de contradicciones increíbles.
El tercer inconveniente es que la iglesia pierde su libertad para hablar y para actuar. Porque tiene que asegurar ciertos intereses y depender de quienes le pueden defender. El resultado es la pérdida de credibilidad y el menor impacto en la conciencia de los ciudadanos.
El cuarto inconveniente es que la iglesia aparece ante la opinión pública como una potencia dotada de poder, de prestigio y de influjo. 
El último inconveniente, y sin duda el más grave, es que la iglesia se ve incapacitada para ofrecer algo verdaderamente serio a nuestra sociedad, algo que resulte una auténtica alternativa. 
MIRANDO EL EVANGELIO
El Evangelio plantea a los hombres no sólo el problema de los fines, sino también el de los medios para buscar esos fines. Los hombres no sólo debemos buscar el Reino de Dios, sino que debemos hacerlo al estilo de Jesús. El fue pobre y predicó la pobreza, rechazó cualquier pretensión de poder o de prestigio; por eso, se enfrentó a los poderosos del mundo y resultó peligroso hasta el punto de tener que eliminarlo.
En el fondo, lo decisivo de la vida es el modelo de persona y sociedad basados en el ser y no en el tener. Se trata, en definitiva, de la alternativa cristiana: ser verdaderamente hombres, ser hermanos  y ser hijos del Padre del cielo.
El modelo de sociedad basado en el tener está llegando al límite de sus posibilidades. ¿Tendrá la iglesia y los cristianos la imaginación y el coraje para ofrecer una alternativa distinta?
PARA DEBATIR
+ ¿Cuál es nuestra respuesta?
Lo verdaderamente importante es cómo respondemos nosotros a esta situación, tanto a nivel personal como en el conjunto de ITAKA.
Desde lo personal: ¿a qué dedico los mayores esfuerzos en mi vida? ¿Cuál es el orden de importancia en mi formación? ¿De cara al futuro, cuáles son mis preocupaciones? ¿Qué medios pongo para desarrollar mi proyecto de vida?
Desde ITAKA: ¿Coinciden los fines que se persiguen con los de la Iglesia? ¿Caemos en los mismos defectos? ¿Cómo se podría ir pasando a la alternativa del ser frente al tener?
+ ¿Qué conclusiones concretas sacamos para cada uno de nosotros, para nuestro grupo, para ITAKA?
PARA LEER
Además del Prólogo de "La alternativa cristiana", se puede leer el de Ignacio Ellacuría "El auténtico lugar social de la Iglesia".

LA PRIMERA COMUNIDAD
IDEAS CENTRALES DEL TEMA
Se corresponde con el capítulo primero de "La alternativa cristiana".
Conviene ir leyendo los textos bíblicos que van apareciendo. La lectura de este capítulo tiene que irse aplicando a la situación del propio grupo.
Puede ser el momento de dar una visión de las comunidades y grupos existentes en Bizkaia y hacer el plan para irlos conociendo.
Cuidar especialmente la oración comunitaria. Puede servirnos Mateo 18.
Los pasos para estudiar este tema: el modelo de la comunidad de Jesús, la situación de las comunidades en nuestro entorno y conclusiones y aplicación a nuestro grupo.

LA COMUNIDAD DE JESÚS
- El grupo o comunidad que organizó Jesús no es simplemente un episodio de su vida sin más referencia al futuro. Es el momento fundamental de lo que tiene que ser el pueblo de Dios.
- Se trataba de un bloque de personas, diferenciadas del esto de la población, con unos vínculos que les unían muy estrechamente.
- Dentro de esta comunidad "los doce" desempeñaron una misión particular (histórica y simbólica), pero no son anteriores ni exteriores a ella, sino que surgen dentro de ella y al servicio de ella.
- La función de esta comunidad no es asegurar la salvación para la otra vida. Esto se consigue con la observancia de los mandamientos (Mt 19,7). Para ir más allá en el seguimiento de Jesús, éste presenta una nueva exigencia: la renuncia al dinero para entrar a formar parte de la comunidad (Mt 19, 20-21).
LA CONDICIÓN DE ADMISIÓN EN LA COMUNIDAD
- La condición necesaria e indispensable en los evangelios para entrar a formar parte en la comunidad es la renuncia al dinero y, en general, a todo lo que se tiene.
- Este ideal de pobreza no consistía en el solo hecho de la renuncia por la renuncia, como un valor en sí. Consistía más bien, en el ideal del compartir lo que se tiene con los que no tienen.
- La condición indispensable de admisión en el grupo cristiano es la renuncia al dinero y a toda atadura humana, porque la comunidad cristiana se construye sobre la base del compartir. El proyecto de compartir sustituye al proyecto humano de poseer.
EL PROGRAMA DE VIDA Y ACCIÓN
- Jesús presenta al grupo cristiano un programa de vida y acción: las bienaventuranzas. (Mt 5)
- este programa supone una transmutación de valores. Oferta la felicidad por un camino completamente distinto del camino que propone el mundo.
LA ACTITUD BÁSICA Y FUNDAMENTAL EN LA COMUNIDAD
- La actitud básica que se exige en la comunidad cristiana es el servicio. En el reino que predica Jesús es condición básica ponerse el último (Mt 20, 25-28).
- Así la gloria que Jesús comunica a sus discípulos se realiza paradójicamente en la Pasión (Jn 12, 23-28/ 13, 28-32/ Mt 17, 1-5).
Así también, el acto más importante de la comunidad cristiana, la Eucaristía, tiene que ir necesariamente unido a la puesta en práctica del servicio mutuo.
LA IGLESIA PUEBLO DE DIOS
- La comunidad de Jerusalén se autodetermina "ekklesia" de Dios, es decir el verdadero Israel. El pueblo elegido de Dios. (Pablo dirá que descendientes de Abraham son todos los que creen en Cristo).
- Los gentiles sumados a las comunidades o los que se formaban las suyas propias, pasaban también a formar la "ekklesia".
LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU
- Las primeras comunidades experimentan al Espíritu en multitud de acontecimientos.
- La experiencia del Espíritu de Dios es el comienzo de la salvación. El Reino, la salvación, es algo ya presente aunque su culminación se sitúa en el porvenir.
LA SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS SOCIALES
- La apabullante experiencia del Espíritu derriba las barreras sociales. Si el espíritu se ha derramado sobre todo su pueblo no caben privilegios ni marginaciones ("ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer...").
LA PRAXIS DE LA CONVIVENCIA
- Esta convivencia entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres,..., iba más allá de la propia convivencia para convertirse en comunión. Así se puede ver en los textos: estima mutua (Rom 12,10), un mismo sentir (Rom 12,6), acogeos mutuamente (Rom 15,7), espera mutua (1 Cor 11,33), servir mutuamente (Gal 5,13), ser sumisos unos a otros (Ef 5,21),...
EL AMOR FRATERNO
- Aparece en las primeras comunidades el sentido de la "nueva familia" (quien cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre).
- Las casas estaban a disposición de la comunidad para las reuniones, celebraciones,..., como centro de la vida comunitaria. Servían asimismo de hospedaje para otros cristianos de paso, sin casa,...
	Esta hermandad cristiana está basada en la donación del Espíritu de Dios. De ahí nace el amor fraterno entre los cristianos.
	

SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES
+ Informar de la Mesa de Comunidades: tratar el documento base de la Mesa
+ Ver lista de comunidades y hacer plan para conocerlas
+ Analizar la situación de las comunidades de ITAKA: se puede mirar el Ideario y documentos de estas comunidades

REFLEXIÓN SOBRE EL DISENSO EN LA IGLESIA 	Tomado del último capítulo del libro: Juan L. RUIZ de la PEÑA. “Crisis y apología de fe. Evangelio y nuevo milenio”. Sal Terrae. 1995.
Hay un factor negativo en la actual situación eclesial: la propagación, entre diversos miembros y grupos de Iglesia, de una actitud de disidencia sistemática, de desafección pública manifestada hacia los que ejercen legítimamente el carisma de la presidencia de la comunidad cristiana, hacia sus medidas de gobierno o, en fin, hacia sus orientaciones doctrinales.
Comencemos con una observación elemental: la tendencia a transformar la unidad en uniformidad, con la consiguiente recusación del legítimo pluralismo, es una tentación perniciosa y permanente de toda institución (también de la eclesial). Ante ella, los cristianos tenemos el derecho de disentir y protestar. En ocasiones, tendremos incluso el deber de hacerlo: cuando la imposición de la uniformidad en la doctrina o en la praxis se haga en nombre de la unidad vinculante de fe y praxis, lo que equivale a la pretensión, a todas luces inadmisible, de exigir al pueblo de Dios un asentimiento de fe a algo que no lo tolera.
Por otra parte, la tendencia a la confusión entre unidad y uniformidad suele adjudicarse a la cúpula eclesiástica. No faltan ejemplos que lo ilustran: nombramientos conflictivos de obispos, nuncios que se exceden en sus funciones, recortes a la colegialidad episcopal,... Pero no cabe ignorar la misma tendencia en el extremo opuesto, en ciertas comunidades y movimientos de base para los que no habría más teología, más praxis y más modelos de iglesia que los suyos, haciendo gala de la misma arrogante seguridad e intolerancia que critican en el otro polo.
El aspecto más preocupante de este fenómeno es que, normalmente, está encabezado por clérigos o por teólogos, es decir, por personas que aparecen entre los creyentes como revestidas de una cierta relevancia institucional. La Iglesia deviene así la única empresa de la historia que se permite el lujo de contar entre sus cuadros dirigentes a un personal cualificado cuya única función parece ser la de desacreditarla. Esta situación sería cómica, si no fuera calamitosa. Ninguna organización civil (mercantil, laboral, académica, política...) admitiría este estado de cosas, porque ellos equivaldría a una especie de suicidio premeditado. ¿Se imagina alguien a un diputado de cualquier formación política reincidiendo, a lo largo de varias legislaturas, en la manifestación pública de hondas desavenencias con la línea oficial del partido? Los medios de comunicación nos informan de cuán expeditivos pueden ser en casos semejantes los respectivos comités de disciplina.
Que la Iglesia perviva en estas condiciones es una muestra más de su inagotable vitalidad. Que no reaccione como los antes mentados comités de disciplina pone de manifiesto su peculiar modo de ser (es, sobre todo, comunión de hermanos) y debiera servir para dejar en evidencia a sus más ácidos críticos. Pero sólo sirve, a lo que parece, para que éstos continúen emitiendo su monótona melopea.
No conviene engañarse: la eventual proliferación del disenso o la solidificación de un frente interior permanentemente abierto consume incontables energías (sustraídas al esfuerzo misional), bloquea los esfuerzos de los mejores y ejerce un efecto paralizante sobre las bases eclesiales. Y, lo que es más lamentable aún, resta credibilidad a la institución en su conjunto ante los ojos de los no creyentes, los indiferentes y los no practicantes.
La sociedad penaliza duramente, y con razón, el canibalismo tribal: un colectivo enfrascado en incansables trifulcas domésticas, aplicadamente sumido en ventilar contenciosos intestinos, puede suscitar curiosidad durante algún tiempo, pero terminará por resultar tedioso y socialmente irrelevante.
Una continua vivencia agónica de lo cristiano y lo eclesial termina por extenuar al sujeto. Sin una adscripción cordial a la Iglesia tal cual es (que no excluye la crítica razonada y hasta la incomodidad coyuntural), no parece posible ejercer en ella decorosamente el servicio de la fe.
No se trata de amordazar la crítica intraeclesial. Pero cuando la pluralidad (legítima) en lo secundario se manifiesta de modo que ofusca la unidad (necesaria) en lo esencial, hasta el punto de hacerla prácticamente imperceptible, la Iglesia no podrá ofrecer esa esencialidad.
Quien estime que la disidencia es un dato marginal, no debería pasar por alto la opinión al respecto de obispos y teólogos... Baste recordar lo que ha sucedido en nuestro país con documentos como “La verdad os hará libres” (1990) o, más recientemente, el “Catecismo de la Iglesia Católica” y la encíclica “Veritatis Splendor”. Distinguidos representantes del disenso protagonizaron en los medios de comunicación una crítica acre y sin matices, que equivalía a una práctica descalificación global de los textos. Indudablemente, los documentos magisteriales (como cualquier otro) distan de ser perfectos y pueden ser mejorables. pero ¿merecen siempre el juicio sumarísimo que se les dispensa desde las posiciones contestatarias? Si los mismo escritos apareciesen firmados por otra instancia, ¿recibirían la misma respuesta?
El caso es que en España el disenso no es cuantitativamente relevante. Pero lo parece: el efecto multiplicador del apoyo que le prestan ciertos medios de comunicación maquilla sus reales dimensiones y hace llegar a la opinión pública ese fenómeno notablemente agrandado. Existe también la tendencia a ponderar la calidad profesional de un teólogo en razón directa a su grado de conflictividad frente a la jerarquía. Huelga decir que se trata de un fenómeno nuevo en la historia de la Iglesia.
¿Qué tratamiento cabría sugerir? Al fin y al cabo, es la comunidad eclesial como tal, y no sus miembros desconectados, el sujeto agente de la evangelización. Si la coherencia de esa comunidad evangelizadora no es perceptible ante los ojos del mundo (que, en lugar de comunión, percibe la excomunión de unos grupos por otros), es evidente que no habrá modo de llevar adelante el anuncio creíble del evangelio.
Quienes rigen hoy las iglesias locales y la Iglesia universal tienen aquí planteado uno de sus más embarazosos dilemas: o poner orden en cada como trámite previo a su salida al exterior o emprender esa salida sin tener cubierta la retaguardia y firmada la tregua con el “frente interior”.

ORACIÓN
- Carta a Diogneto (Gritos y Plegarias pág. 403)
- Carta de Tertuliano (G.P. 403)
- Salmos 132
- Mateo 18
- Hechos 2, 4, 18

TEXTOS
- Los indicados a lo largo de la exposición.
- Muy conveniente leer "Hechos de los apóstoles" completo; imprescindibles los siete primeros capítulos.

ALTERNATIVA Y ALIENACIÓN DE LA FE
IDEAS CENTRALES DEL TEMA
Conviene insistir en los cuatro campos fundamentales de esa alternativa que se indican en el tema: grupo comunitario, proyecto de compartir, trabajo por la paz y celebración.
Cuidado con la reducción de la fe a algunos determinados ámbitos de la vida: importancia de la coherencia de vida en todo momento.
INTRODUCCIÓN
Los cristianos necesitamos preguntarnos cómo vamos viviendo nuestra fe. Si realmente estamos convencidos de que el estilo cristiano de vivir, de comprender el mundo y las cosas, de entender la propia persona, es una alternativa valiosa en nuestra sociedad, tenemos que revisar si realmente estamos siendo fieles a la experiencia de la fe de Jesús de Nazareth.
Y si hacemos esta revisión veremos con facilidad que tanto la presentación que se hace de la fe como la vivencia concreta de la misma por parte del conjunto de cristianos, hay muchos fallos que hacen que la fe cristiana vaya perdiendo relevancia y deje de ser alternativa.
Por supuesto, todos sabemos que hay grandes sectores de nuestro pueblo que se confiesan creyentes. Pero, ¿realmente lo son?. Es decir, ¿viven la escala de valores que presenta el Evangelio, tanto en el ámbito privado como, sobre todo, en el dominio público a todos los niveles de la sociedad?. Cualquier persona que haya leído detenidamente el Evangelio estará de acuerdo en que un país que se considera cristiano tendría que ser un país en el que los pobres y la gente insignificante fueran privilegiados, en el que la violencia estuviera desterrada, en el que la pasión por el dinero y el poder fueran cosas desconocidas, en el que las leyes favorecieran a los débiles, en el que la ayuda, la servicialidad y el amor fueran realidades que impregnasen la vida entera. Y es evidente que entre nosotros esto no se da.
Al darse esta contradicción entre lo que es la fe y lo que realmente se vive, se ha producido la alienación de esa fe.
La alienación es la situación de aquél que no es plenamente él mismo, que no realiza sus mejores y más originales posibilidades, que reprime y malgasta sus propias energías. En la raíz está el hecho de no poder elegir, de no tener iniciativa sobre la vida propia, de estar "expropiado" en el sentido más radical. La alienación es todo aquello que dificulta el pleno desarrollo del hombre, que hace de él un esclavo, un menor de edad perpetua, impidiéndole acceder la madurez.
En este sentido, vamos a ver diferentes tipos de alienación de nuestra fe.

I- LAS ALIENACIONES DE LA FE:
1.- Reducción de la fe a un mensaje de salvación para la otra vida:
Se ha puesto el centro de la fe en el "otro mundo", haciendo que la misión fundamental de la Iglesia sea salvar las almas para la otra vida: "hacer que la gente vaya al cielo". Se presenta así la fe como algo inútil para transformar este mundo.
Esta visión de la fe ha estado a veces apoyada por la predicación eclesiástica, y ha servido para alejar a los cristianos de su compromiso para la transformación de este mundo.
2.- Reducción de la fe a un mensaje de santificación individual:
Consiste en alejar la fe de lo social, de lo económico, de lo político, y regalarla al dominio de lo privado. Se consigue así una fe que persigue solamente la perfección individual, el que cada uno cumple con sus "deberes de cristiano" y ya está.
Es evidente que la fe resultante de esta alienación es una fe irrelevante, sin influencias en la vida pública de los pueblos y de las sociedades.
3.- Identificación de la fe con la práctica religiosa:
Tener fe consiste, para esta concepción, en rezar, ir a Misa, cumplir con los sacramentos, etc... En definitiva, consiste en todo lo relacionado con el mundo de lo sagrado.
En esta alienación de la fe, lo que importa realmente es el culto, y lo básico de la comunidad son los funcionarios del culto, los sacerdotes. Surge así una Iglesia clerical, en función de lo "sagrado", mientras que lo "profano", el mundo del trabajo, de la política, del tiempo libre quedan a merced de otros intereses.
4.- Identificación de la fe con la observancia legal:
Se trata de la vuelta a la tentación del fariseísmo, tan duramente criticado por Jesús en el Evangelio. Reducir la fe al cumplimiento de la ley. Es una visión de la fe que se olvida no sólo del gran mensaje de la libertad cristiana, sino de que el centro de la fe no es la ley, sino el amor. No es el cumplimiento de la ley el camino para el encuentro con Dios, sino la praxis del amor.
5.- Reducción de la fe al ascetismo:
Al poder el acento en el ascetismo, en la pobreza de Jesús, en su muerte en cruz, etc., se olvida que todo ello es consecuencia de su opción por los pobres, de su compromiso por la transformación de este mundo. Y se absolutizan ciertos aspectos de la vida de Jesús desconectados de su opción fundamental de vida. Y además, al acentuar esto, se ha predicado también la resignación, la paciencia, el pietismo y la pasividad.
6.-  Reducción de la fe a una praxis sociopolítica:
En el esfuerzo por transformar la realidad, se corre el riesgo de reducir la fe a una ética de signo sociopolítico. En el fondo es la tentación del zelotismo. Se puede caer en esta tentación tanto desde la derecha como desde la izquierda.
7.- Reducción de la fe a algunos ámbitos de la vida y dejar fuera otros:
Nuestro gran peligro puede ser el vivir sinceramente la fe en el grupo y en el compromiso personal y hacer un paréntesis de la fe en los estudios, la austeridad, el trabajo, el uso del dinero, la manera de ocupar el tiempo libre...
II.- LA ALIENACIÓN DE LA IGLESIA
Todas estas alienaciones se han producido en la fe cristiana porque la iglesia, a su vez, también está alienada. A lo largo de toda su historia, la iglesia ha intentado ser fiel al mensaje del Evangelio, del que es portadora, pero ha ido sucumbiendo también a una serie de tentaciones que hoy le dificultan la fidelidad a ese Evangelio.
Ante todo esto, la solución no puede ser la reforma de lo que está alienado. No se trata de reformar la práctica religiosa establecida, ni las instituciones eclesiásticas, etc... Tampoco Jesús pensó en reformar las instituciones en su tiempo. Pero tampoco encontraremos la solución en la ruptura. No tenemos derecho a romper con los elementos de fe verdadera que seguramente existen en muchas personas. Y la iglesia es una.
La única solución es la alternativa: no se trata ni de adaptarse a lo que hay ni tampoco de romper con lo que no hay. Se trata más bien de crear una realidad nueva.
Y la creación de esa alternativa hay que trabajarla desde cuatro campos fundamentales.
1.- El grupo comunitario: Desde el principio de la causa cristiana, la existencia de un grupo comunitario fue una de las aportaciones decisivas de la nueva fe. Y hoy más que nunca, ante una sociedad en la que se hace tan difícil compartir una vida, la Iglesia tiene que fomentar la idea de comunidad.
Es urgente la formación de comunidades en las que los individuos encuentren la fe vivida como la experiencia de un grupo de personas.
2.- El proyecto de compartir: El proyecto fundamental de estos grupos comunitarios es el de compartir. En ese compartir radica la alternativa de un nuevo modelo de convivencia y de sociedad. Es la auténtica alternativa al proyecto de poseer.
Y ese proyecto se va realizando a través de muchos medios: la revisión de vida, la oración en común, compartir lo que se siente, compartir lo que se piensa, etc... La Iglesia podrá ser alternativa en la medida en que vaya colocando el compartir en el centro de su proyecto.
3.- El trabajo por la paz: El esfuerzo por la paz, la auténtica paz, está en la base del proyecto cristiano. Cuando hablamos de paz en cristiano, estamos hablando de justicia. Optar por la paz no significa renunciar al conflicto. Muy al contrario, optar por la paz significa en cristiano optar por los pobres, nunca mantenerse neutral.
Y esto tiene que llevar a la comunidad cristiana a una serie de posturas muy concretas, que resultaran en ocasiones conflictivas. Pero será necesario para trabajar por la paz.
4.- La celebración: La celebración de la fe tiene que seguir siendo central en nuestra Iglesia. No podemos pretender un modelo de cristiano que ponga mucho empeño en la transformación de la realidad pero se olvide de la oración, de la celebración, de los sacramentos, etc...
Creer en Jesús no es sólo seguirle para cambiar el mundo: es también estar con él y con los hermanos en la fe, compartir la experiencia humana en todas sus manifestaciones, y celebrar lo que se vive en el gozo y la alegría. Y este es el sentido profundo de la oración y la celebración sacramentales.
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1.- ¿Qué otras alienaciones de la fe señalarías?
2.- ¿Cuáles de las que se señalan nos afectan más?
3.- ¿En qué aspectos tienen que mejorar nuestros grupos, teniendo en cuenta las cuatro líneas básicas de la alternativa cristiana?
4.- ¿Qué sentido le damos a la celebración de la fe? ¿Es realmente central en la vida de nuestros grupos?



LA IGLESIA QUE YO QUIERO
Poesía por Pedro Barsimón de la Barca
     La Iglesia que yo quiero no tiene campanario:
     las palomas se encargan de avisar a la gente.
     Les dicen: "¡Buenos días! La vida sigue viva;
     ¿Vamos a celebrarlo con un poco de vino?"
     
     La Iglesia que yo quiero no necesita templos;
     siempre habrá un parque libre o, si llueve, una casa
     donde los cortinajes no impidan ver la lluvia
     (donde la lluvia pueda asistir a misa).
     
     La Iglesia que yo quiero, no necesita "dogmas":
     Si estoy vivo, si pienso, si siento tantas cosas,
     no hay que poner barreras, sino decir a todos
     que no deben sentarse antes de haber llegado.
     
     ¡Claro que en esta Iglesia habrá también un Papa!
     Pero un papa casero, con pantuflas de paño;
     más papuchi que Papa, más santo que "santísimo"
     y si se llama Pepe que no le llamen Pío.
     
     Los obispos, los pobres, suelen ser gente buena.
     Si no fueran obispos yo creo que serían santos;
     Pero, claro, les dicen que ¡cuidado! y que ¡ojo!
     y los pobres acaban meando fuera del tiesto.
     En la Iglesia que digo que yo quiero que sea
     ocuparán los cargos gente con experiencia
     en lo que significa amar y ser amado.
     Sin amor, ¿de qué sirve la superortodoxia?
     
     Yo imagino una Iglesia que me quiera y comprenda
     por qué a veces me caigo, por qué a veces me escondo...
     ¡Para que todo el tiempo te manden y te prohiban
     casi es mejor morirte sin que te echen el agua!
     
     Por eso es que mi Iglesia va siempre por delante.
     No se dedica sólo a decir: "Hasta aquí".
     Si he de decirlo todo, la Iglesia que yo quiero
     resulta hasta imprudente (porque se fía de Dios).
     ¿Pues qué teme la Iglesia; quedarse sin riquezas?
     ¿Perder su poderío? ¿Que surjan mil herejes?
     ¡Hay otras herejías que son mucho peores,
     como ese tener miedo a perder tantas cosas!
     
     No importa que la Iglesia tenga la fe muy floja;
     mientras busca y pregunta va por el buen camino.
     Los sistemas teológicos tienen el gran peligro
     de hacernos creer que Dios es un libro de texto.
     La Iglesia que yo quiero puede que se equivoque,
     que no acierte a ver claro cómo es de grande Dios;
     pero será una Iglesia donde cabremos todos
     y hasta probablemente estemos tan a gusto.
     
     La Iglesia que me gusta, la Iglesia que yo quiero,
     es algo sencillo, cosa de gente pobre.
     No se trata de ir sucios, que te huelan los pieses,
     pero tampoco es eso de ir siempre de domingo.

     Mi Iglesia no se engola ni anda con perifolios;
     tiene el humor, cuenta chistes. La mitad de la misa
     se la pasan riendo, hasta que el cura dice:
     "Vale ya, fieles almas, que esto es un cachondeo".
     
     Eso sí: como el mundo no es todavía el cielo,
     la Iglesia que yo quiero anda da catacumbas.
     Si tuviera dinero o influencias o amigos
     todo sería distinto; pero mejor que no.
     (Una vez uno dijo: "Al menos tener algo
     para dar a los pobres o hacer nuestras campañas..."
     y los pobres dijeron: "Quien socorre a los pobres
     es porque no es tan pobre "y" si es rica no es libre")
     
     "Una mierda de Iglesia", dirán los entendidos.
     No sé. Yo siempre pienso que si a cualquier persona
     le quitamos la ropa, los oros y los títulos
     se queda en muy poquito, pero bueno y auténtico.
     
     Y ustedes me disculpen si digo lo que siento:
     que putas, marginados, borrachos, pecadores,
     maricas, drogadictos y gente de ese estilo
     serán los fundamentos de mi querida Iglesia:
     porque ellos son el barro, son esos bajos fondos
     donde la carne viva del hombre está mas cerca.
     Desde ahí -desnudos, libres- la invocación al Padre
     es más necesitada; Dios no es un dios de lujo
     y el amor puede darse más puro entre los hombres
     porque se ven enteros, sin falsas fatuidades.
     
     Ya sé que a mucha gente que la Iglesia que yo quiero
     no les gusta ni pizca. Habrá que dialogarlo;
     pero que no nos digan que el cielo va a ser luego
     como esta pobre Iglesia que sabe tanto a polvo
     porque así es que no van a sacar ni para pagar
     a la señora de los lavabos.
     Amén Jesús.

MODELOS DE IGLESIA
IDEAS CENTRALES DEL TEMA
Sacado del libro de L. Boff. "Iglesia: carisma y poder".
Se puede complementar con la lectura del documento del Vaticano II, Lumen Gentium 2 y 3. Es una forma de irse acercando a los documentales oficiales de la Iglesia.
Se puede seguir el cuadro y dinámica que se apunta en el anexo del tema.
Es un tema bastante árido, pero que puede servir para situar diversos grupos eclesiales y actuaciones concretas que van teniendo lugar.
Es importante contrastar al final estos modelos con el de ITAKA.
1. INTRODUCCIÓN
La verdadera eclesiología no se encuentra en los manuales de los teólogos, sino que se realiza en las prácticas eclesiales. Por ello es importante analizar las principales tendencias eclesiológicas y a partir de ahí, los discursos y elaboraciones teóricas.
La Iglesia no puede entenderse en sí misma y por sí misma, porque está al servicio de unas realidades que la trascienden: el Reino y el mundo. Estos son los pilares donde se asienta la Iglesia. 
El Reino constituye la utopía realizada en el mundo, el fin bueno de la totalidad de la creación en Dios, al fin totalmente liberada de toda imperfección y penetrada por lo divino. El mundo es el lugar de la realización histórica del Reino. En el momento actual el mundo está marcado por el pecado; por ello, siempre es preciso un proceso de liberación para que el mundo pueda acoger en sí al Reino. La Iglesia es aquella parte del mundo que, en la fuerza del Espíritu Santo, ha acogido al Reino de manera explícita, que conserva su recuerdo permanente, celebra su presencia en el mundo y detenta el modo de interpretar su anuncio, al servicio del mundo. La Iglesia no es el Reino, sino su signo e instrumento de implementación en el mundo.
Es preciso articular en orden correcto estos tres términos. Primero el Reino, como primera y definitiva realidad que engloba a las demás. Viene después el mundo, como espacio de hacerse histórico el Reino y de la realización de la propia Iglesia. Por último, la Iglesia como realización anticipadora y sacramental del Reino en el mundo y como mediación para que el Reino se anticipe en el mundo.
Una excesiva aproximación de la realidad de la Iglesia al Reino hace que surja una imagen eclesial abstracta, espiritualizante e insensible a la historia. La identificación de la Iglesia con el mundo proyecta una imagen mundana que lucha con otros poderes seculares por el poder. Una Iglesia centrada en sí misma y no articulada ni con el mundo ni con el Reino, manifiesta una imagen eclesial autosuficiente, triunfalista, que multiplica las funciones que corresponden a la sociedad civil y que no reconoce la autonomía de lo secular y de la razón. Estas desarticulaciones son patologías que requieren una terapia basada en la correcta relación entre estas realidades.
LA IGLESIA COMO CIUDAD DE DIOS: TODO HACIA DENTRO
Aún persiste, aunque cada día con menos intensidad, una Iglesia dirigida casi exclusivamente hacia dentro. La Iglesia es entendida como la portadora en exclusiva de la salvación para los hombres que actualiza la redención de Jesús mediante los sacramentos, la liturgia y la organización parroquial en torno a una tareas estrictamente religiosas. La estructura jerárquica es el eje sobre el que gira la comprensión eclesial. Sin el clero no puede pasar nada decisivo en la comunidad. Se cultiva la tradición, la exactitud de las fórmulas ortodoxas oficiales y la invariabilidad canónico-jurídica de la liturgia con los fieles. Su campo de actuación es el estrictamente sagrado y se muestra insensible con los problemas humanos que tienen lugar fuera de sus límites. Lo político, por sucio, debe ser evitado en lo posible. Más que neutralidad, lo que impera es indiferencia frente a las realidades mundanas.
Por detrás de esta mentalidad alienta una eclesiología de la Iglesia como sociedad perfecta, paralela a la otra sociedad perfecta que es el estado. El poder religioso no es una forma de entender toda la realidad, sino como un sector delimitado de la realidad que compete a la jerarquía.
No existe articulación ni con el Reino ni con el mundo. Aquí se identifica Iglesia y Reino, pues únicamente en aquella éste se hace historia. En cuanto al mundo, se siente fuera de él. Lo cual no supone que no se organice en el mundo, sino que se abren espacios abiertamente llamados católicos: sindicatos, escuelas, editoriales, universidades,... Mediante estas iniciativas se garantiza la presencia de Dios en el mundo. La Iglesia se construye aparte del mundo, duplicando los servicios.
¿Qué futuro tiene este modelo? Teológicamente ha sido superado por el Vaticano II. Es cierto que las prácticas tradicionales no se desmontan fácilmente, pero poco a poco se va marginando y haciendo cada vez más reaccionaria. Las posibilidades de recuperación son mínimas.
LA IGLESIA COMO MADRE Y MAESTRA: EL ANTIGUO PACTO COLONIAL
La Iglesia se hace presente mediante un pacto con el Estado, el cual provee a la Iglesia de todas sus necesidades y garantiza su funcionamiento. Se trata de una relación entre jerarquías. Con la aparición de los estados no confesionales la Iglesia se acerca a las clases dominantes que controlan el Estado y organiza sus obras a partir de los intereses de dichas clases (es el caso de los colegios, universidades, partidos cristianos,...) Es una visión del poder sagrado unido al poder civil. La interpretación de la Iglesia es servir al pueblo, acercándose a quienes están realmente en condiciones de ayudar: las clases acomodadas. Educa a sus hijos para que, imbuidos de un espíritu cristiano, liberen a los pobres.
Este tipo de Iglesia se muestra conservador y ortodoxo. El discurso es sacerdotal, sin ningún tinte profético. El edificio de la fe se presenta como algo compacto y perfecto, del que sólo hay que extraer las consecuencias para la práctica social. La Iglesia es madre y maestra: sobre cualquier tema tiene su lección sacado de su depósito, hecho de la escritura, de la tradición, de las enseñanzas del magisterio y de un cierto tipo de lectura de la ley natural.
Hay una cierta funcionalidad con respecto al mundo, aunque sólo a través de los poderes establecidos. Con respecto al Reino, este modelo sigue viendo su realización exclusivamente en la Iglesia, o en el mundo a través de su mediación.
Este modelo tiene un salud aceptable porque goza de un substrato histórico fuerte y porque la concentración del poder en pocas manos facilita la relación con los otros poderes de este mundo. A los que desean el centralismo de Roma les puede interesar, pero en cuanto los estados exceden los límites tolerables por la ética surgen los problemas. La lucha no se libra en público, sino entre contactos secretos entre las cúpulas. Cualquier otro camino es una intromisión en la vida política que es competencia exclusiva del estado y los laicos. Este modelo agrada al poder dominante pues reduce la influencia de la Iglesia. Este modelo suele estar excesivamente comprometido con los poderes seculares como para poder asumir normalmente una actitud crítica frente a las opresiones del pueblo.
LA IGLESIA COMO SACRAMENTO DE SALVACIÓN: MODERNIZACIÓN
La Iglesia participa en el desarrollo. El Vaticano II elaboró una teología apropiada para ello. La Iglesia se presenta como sacramento de salvación universal, ya que ésta atraviesa de parte a parte la historia. La Iglesia es el momento de densificación y celebración de esta salvación universal. La Iglesia se hace universal en la medida en que expresa con signos el amor del Padre. Las realidades terrenas pueden ser portadoras de gracia. Merecen ser buscadas por sí mismas y no sólo porque estén insertas en un proyecto de Iglesia. Esta perspectiva confiere carácter teológico al compromiso de los cristianos en la construcción de un mundo más justo.
En el marco de esta teología la Iglesia se articuló en los estratos modernos de la sociedad, especialmente con los comprometidos en la transformación del mundo. La Iglesia modernizó sus estructuras adaptándolas a la mentalidad de la modernidad, se secularizó en muchos de sus símbolos, simplificó la liturgia, hizo un discurso más profético. Más que presentar una alternativa, la Iglesia se unía a una profunda reforma.
El Reino es el arco iris bajo el que se encuentra el mundo y la Iglesia. El mundo es el lugar de la acción de Dios. La Iglesia es el sacramento, es decir, signo e instrumento oficial de aceleración de la venida de ese Reino. El mundo se entendía preferentemente como la modernidad. A este mundo intentó acercarse la Iglesia, reconciliándose con él y ofreciéndole su colaboración.
La Iglesia se liberó de una carga tradicional y consiguió un estilo más acorde con el espíritu crítico del mundo urbano. Los intelectuales, antes anticlericales, pasaron ahora a tener en la Iglesia a una aliada. El futuro de este modelo de Iglesia depende del destino de la propia sociedad moderna. Los ricos serán convocados a ayudar en la causa de los pobres, pero sin tener necesariamente que cambiar de lugar social y de práctica burguesa. 
LA IGLESIA DE LOS POBRES
La fe cristiana pretende la liberación definitiva y la libertad de los hijos de Dios. Se trata de una liberación no sólo del pecado, sino que también posee dimensiones históricas (económicas, políticas y culturales).
El sujeto histórico de la liberación sería el pueblo oprimido. Las demás clases pueden incorporarse a este proyecto, pero sin pretender asumir su hegemonía. 
El pueblo comienza por lo religioso y se da cuenta de que las injusticias son un pecado que Dios no desea. El compromiso político nace de la propia reflexión de fe que exige el cambio. La comunidad sigue siendo un lugar de reflexión y celebración de la fe. Pero al mismo tiempo es el lugar desde donde se enjuician éticamente las situaciones humanas. 
La comunidad eclesial de base significa algo más que un instrumento mediante el cual la Iglesia evangeliza al pueblo. Es una forma nueva y original de vivir la fe, de organizar la comunidad y los nuevos ministerios. Hay una nueva distribución del poder. La unidad fe y vida se realiza inmediatamente.
Por debajo subyace la eclesiología de Pueblo de Dios. Se trata de una Iglesia con y de los pobres. La Iglesia se dirige a todos, pero desde los pobres, desde sus causas y sus luchas. De ahí que la temática esencial de esa Iglesia sea el cambio social en orden a una convivencia más justa, a unos derechos humanos de las grandes mayorías, a una justicia social,...
El Reino es la utopía cristiana. Pero se insiste en que se haya en proceso dentro de la historia siempre que se construye la justicia y la fraternidad. La Iglesia es un portador cualificado y oficial, pero no exclusivo. El mundo es el de los pobres: en él están el Reino y el anti-Reino que debe ser denunciado. La Iglesia se propone asumir ese submundo de los pobres, aportando esencialmente lo que constituye su carácter específico: la referencia religiosa y su lectura en clave de Reino de Dios que ya está en proceso. Ahora ya no se ve a los pobres desde una perspectiva caritativa y asistencial, sino sobre todo, política: son ellos quienes decidirán el futuro. 

PRACTICAS TEOLÓGICAS E INCIDENCIAS PASTORALES
INTRODUCCIÓN
La teología proviene de una manera peculiar de ver las cosas, que consiste en considerarlas desde la luz de Dios. En este sentido la teología es solamente una.
Sin embargo, existen diversas formas de realizar históricamente la tarea teológica. Ha habido épocas en las que se ha destacado es carácter sapiencial de la teología, en otras su factor existencial, o científico o social,... Así surgen diversas tendencias teológicas, cada una de las cuales intenta captar toda la fuerza del evangelio. En general son la historia y la sociedad las que sugieren las perspectivas básicas.
Ninguna tendencia puede monopolizar la teología. De aquí que cada teología debe conocer sus límites. Y debe también estar abierta y dispuesta a aceptar otras formas de sistematizar la fe.
Cada tendencia teológica tiene una verdad que proponer y unos correspondientes errores que combatir. Muchas veces las verdaderas intenciones de una tendencia se revelan en la identificación con aquellos con los que polemiza y de las cosas que critica.
Toda persona vive en una sociedad e influenciado por ella, y el teólogo también. Es una auténtica ingenuidad pretender hacer un discurso totalmente neutro, descomprometido y exclusivamente teológico. 
No basta hoy con reseñar las diversas tendencias teológicas. Una Iglesia sólo puede considerarse adulta cuando dispone de una reflexión seria, con la que acompaña sus prácticas. Falta por decidir cuál es la teología más útil y necesaria para nuestra Iglesia y nuestra sociedad.
LA TEOLOGÍA COMO EXPLICITACIÓN DEL DEPOSITO DE LA FE
En el depósito de la fe se contienen todas las verdades necesarias para nuestra salvación. Conforme a esta teología, dicho depósito ha sido confiado al Magisterio, el cual lo conserva fielmente, lo defiende celosamente y lo interpreta auténticamente. La teología tiene la función de explicitar las verdades de este depósito, buscando su articulación con la razón.
Esta teología realiza su tarea exponiendo sistemáticamente las verdades. Lo más importante es la claridad de las verdades de fe.
La incidencia de esta teología en la pastoral es mínima, porque no ayuda demasiado a iluminar los problemas eclesiales, mezclados por lo general con problemas sociales, políticos e ideológicos. Su principal influjo se da en la catequesis y se expresa en una metodología doctrinaria, sin mayores recursos pedagógicos. Sus enemigos son los herejes y los innovadores en teología y pastoral. 
Su incidencia en la sociedad parece ser mínima. No dispone de instrumentos teóricos para juzgar un sistema social o para pronunciarse sobre cuestiones seculares. Es una teología para el consumo interno de la Iglesia. 
Su fuerte son los contenidos de la fe, formulados con el máximo cuidado y precisión. Su limitación es que es poco existencial, no posee mordiente histórica y corre el peligro de ser rígida y no descubrir más que herejías.
LA TEOLOGÍA COMO INICIACIÓN A LA EXPERIENCIA CRISTIANA
Esta tendencia teológica también ve a la Iglesia en el núcleo, pero la concibe como Pueblo de Dios o Cuerpo Místico de Cristo. La fe es de la Iglesia y no sólo de la Jerarquía. La tarea teológica es explicar racionalmente todo el misterio cristiano, que engloba realidades más amplias que las verdades reveladas, como pueden ser el aspecto cúltico-litúrgico o la vivencia de la comunidad.
Esta intención básica hace que asimile fácilmente las aportaciones de la reflexión moderna sobre la existencia, la historia, el proceso de conversión o las relaciones interpersonales. El esquema básico es el mismo de la tendencia anterior, pero con unos parámetros más actualizados.
Es abierta ecuménicamente, especialmente con los demás cristianos. Sus adversarios son los humanismos cerrados y los sistemas totalitarios que niegan la trascendencia de Dios y del hombre.
Su incidencia pastoral es notable. La catequesis incluye experiencias humanas como mediaciones, la moral presta atención a los condicionamientos concretos de la decisión ética, la liturgia asume mejor su papel de celebración.
La incidencia en el mundo es a través de las relaciones humanas, más que sobre las estructuras.
Esta teología recupera la riqueza de la tradición bíblica, pues se vive como encuentro transformador. Ayuda a vivir la Iglesia como comunidad de fe. Su debilidad es que no atina con el carácter estructural e institucional de los fenómenos eclesiales y sociales, no alcanzables por la dinámica de la conversión personal.
LA TEOLOGÍA COMO REFLEXIÓN SOBRE EL MISTERIO DE SALVACIÓN
El centro de la teología lo ocupa ahora el misterio de salvación y no la propia Iglesia. Esta teología presta atención al fenómeno religioso universal, entendido como respuesta humana a la propuesta divina; el hombre se halla siempre bajo la gracia y el perdón de Dios, a pesar del pecado y sus constantes negativas.
Entiende las fuentes de la fe (Escritura y Tradición) siempre dentro de un contexto mayor. Se toman en cuenta los testimonios de las otras religiones. El diálogo ecuménico se abre a todas las religiones del mundo. Los enemigos son los ateos teóricos y el secularismo que consideran las realidades terrenas autosuficientes y sin referencia alguna a Dios. 
Pastoralmente, esta teología significó una oleada de aire fresco. Su sentido pastoral es notable porque muestra una fe abierta a las otras manifestaciones de Dios en el mundo. Aprende a valorar los signos de los tiempos. Los sacramentos son signos que hacen visible la gracia ya presente y no como instrumentos productores de una gracia anteriormente inexistente.
En su incidencia social esta tendencia muestra una Iglesia abierta, capaz de aprender de las ciencias modernas, se interesa por todo lo que puede hacer crecer al hombre y contribuye a preparar el aspecto material del Reino de Dios que se inicia ya aquí. 
Con respecto al alcance de esta teología, muestra la verdadera catolicidad de la Iglesia, estimula la visión contemplativa de la vida y de la historia y supera el dualismo sagrado y profano.
Pero también tiene sus límites pues es demasiado optimista sin caer en la cuenta de que las concreciones históricas se prestan hoy a ser instrumentos de dominación de unos países sobre otros.
LA TEOLOGÍA COMO ANTROPOLOGÍA TRASCENDENTAL
El destinatario de la oferta salvífica es el hombre. El va a ser la idea madre de todos los temas teológicos. Pero no se trata de cualquier idea de hombre, sino de la imagen que nos presenta la Escritura: oyente de la Palabra y en diálogo permanente con Dios. Por esto, esta tendencia rescata en la historia la trascendencia, al hombre como misterio. Parte del supuesto de que el hombre sólo es plenamente hombre en contacto con la revelación. Sólo en Jesucristo, Dios hecho hombre, se descifra el misterio antropológico.
Los enemigos de esta tendencia son aquellos que separan excesivamente el cristianismo de los movimientos que en el mundo buscan el Absoluto, los que no evidencian el aspecto de realización humana presente en la revelación de Dios y el inmanentismo de las ciencias humanas modernas que subrayan y no explican el elemento de trascendencia presente en el hombre.
La incidencia pastoral de esta tendencia es evidente: valora todas las manifestaciones verdaderamente humanas, porque por detrás actúa el propio Espíritu de Dios. La comunidad es el lugar donde se celebra la salvación que se realiza en la historia y donde se hace la exégesis de los signos de los tiempos. 
También es muy notable su incidencia social pues pone a los cristianos como peregrinos, junto con los demás hombres; porque valora todas las manifestaciones que evidencian la apertura y trascendencia humanas como respuestas a la llamada de Dios. Esta tendencia apuesta por una sociedad abierta, antiautoritaria, porque sólo así pueden crearse las condiciones para que se concrete la trascendencia real del hombre. 
El alcance de esta teología consiste en que valora toda la historia humana, elabora un concepto sagrado del hombre, ayuda a comprender mejor la realidad humano-divina que se concreta en la permanente apertura del hombre y en la llamada de Dios que no deja de hacerle.
Como límites, tiene el peligro de no dar importancia a los aspectos negativos de la historia, de no tomar en consideración la historia del mal, con sus estructuras y agentes. Y no toma demasiado en cuenta el carácter conflictivo de la historia.
LA TEOLOGÍA DE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
El Vaticano II insistió en el hecho de que la Iglesia se encuentra en el mundo y participa de sus esperanzas y de sus angustias. El desafío que ahora se presenta consiste en pensar teológicamente determinadas realidades como, por ejemplo, la política, los sistemas sociales vigentes, los mecanismos económicos, los procesos de liberación, etc.
El teólogo debe adiestrarse en las diversas ciencias positivas e histórico-sociales. Surge un nuevo dialogante con la teología: las ciencias del hombre y de la sociedad. Y sobre la lectura científica y crítica se hace la interpretación teológica y ética.
Van surgiendo teologías de lo político, de la secularización, de la esperanza. Todos tienen en común el que se trata e fenómenos colectivos, públicos, que exigen también una expresión pública y política de la fe. Más que acrecentar la fe, se pretende desentrañar esas dimensiones que son innatas a ella, pero que han estado históricamente encubiertas por una vivencia individualista de la fe. 
Los adversarios son los que pretenden reducir al cristianismo a su dimensión personal y familiar, excluyendo el aspecto social y político. También son enemigos los absentistas de los problemas del mundo y el conservadurismo religioso y político, porque retrasa la llegada del Reino.
Su incidencia pastoral es evidente: abre a la comunidad cristiana a nuevas formas de presencia y testimonio en medio de las estructuras.
Tampoco es necesario subrayar su incidencia social porque es una reflexión directamente orientada a lo social e histórico. Si en otro tiempo la teología se prestó a la legitimación del orden establecido, ahora se constituye en factor de cambio y en una fuerza histórica de humanización del mundo.
El principal alcance de esta tendencia es abrir otros campos a la pastoral y a la reflexión teológica, necesarios para la fe en nuestro mundo. Su principal límite es no articular suficientemente su discurso, haciendo que subsista una perniciosa yuxtaposición entre la teología y la comprensión de la realidad.
TEOLOGÍA DEL CAUTIVERIO Y DE LA LIBERACIÓN
Desafío mayor que la modernidad, es el que proviene de las periferias de Asia, África y, especialmente, América Latina: surgen los pobres como fenómeno social y de las grandes mayorías. Y la pregunta es ¿cómo ser cristiano en un mundo de pobres y miserables? Es preciso un proceso de liberación en el que los pobres recuperen su dignidad y contribuyan a gestar una sociedad más justa y fraterna.
Esta teología parte de la indignación ética ante la pobreza, no querida por Dios, al mismo tiempo que hace una experiencia religiosa de cara a los pobres, en quienes está presente Jesucristo. En segundo lugar, es preciso conocer los caminos y mecanismos que producen a la vez la sangrante miseria y la más escandalosa riqueza: aquí entran los análisis históricos, sociales, políticos y económicos. En tercer lugar, hay que leer esta realidad de la miseria con los ojos de la fe. Por último, es preciso proponer pistas de acción pastoral mediante las cuales los cristianos y la Iglesia colaboren con el proceso de liberación integral de los pobres. La fe aporta los medios no violentos, la fuerza del amor, la capacidad inagotable del diálogo y la persuasión.
Los enemigos son los que no alcanzan a ver la dimensión liberadora presente en la fe cristiana y en la vida de Jesús, los que reducen la fe al culto y los que se muestran insensibles a los gritos de los pobres que suben al cielo.
Incide pastoralmente en muchas iglesias periféricas empeñadas en la defensa de los derechos humanos, en la denuncia de las violencias del sistema capitalista, en la construcción de comunidades de base,...
Su incidencia en la vida social no es menos relevante: la Iglesia se hace compañera de los que luchan por una sociedad más justa y el colocarse en favor de los pobres ha colocado a la Iglesia entre las fuerzas más importantes de la sociedad.
El alcance se mide por la resonancia en los medios intelectuales y populares. La teología ha llegado a la calle: tiene una dimensión profética y misionera.
Los límites van en la línea del peligro de olvidar la conversión personal y la búsqueda de perfección de la vida cristiana. También el riesgo de que lo político desborde sus límites y acabe ocupando todo el horizonte de la fe. 
CONCLUSIONES
Todas las tendencias teológicas y las diversas visiones de la Iglesia son parciales y ponen al descubierto determinadas dimensiones que quedan poco iluminadas por otras. Lo cual no nos impide preguntarnos cuál es el modelo más útil para nuestro momento concreto. Sabiendo que lo importante es ser cada día más fieles al Evangelio.
1. ¿Vemos reales cada uno de los modelos presentados? ¿En qué datos concretos los vemos a nuestro alrededor?
2. ¿Qué consecuencias, positivas y negativas, se desprenden de cada uno de los modelos? 
3. ¿Cuál nos parece el más consecuente desde nuestra situación? ¿Y qué tendríamos que sacar como conclusión para nuestro grupo? 

ANEXO: POSIBLE ACTIVIDAD 
Cada afirmación esconde un modelo de hacer Iglesia y una modalidad de teología. ¿A cuál de ellas pertenece cada una?
+ La fe se ha convertido en un sentimiento individual, sin incidencia en la vida pública. Se hace necesario releer los hechos a la luz de Dios. La Iglesia sufre con los pobres y las situaciones injustas por lo que debe devolver la dimensión pública a la fe; sólo así se logrará que algo cambie.
+ Todo es don de Dios. Las capacidades humanas son un don de Dios, el mundo material ya no es pecado, sino gracia, don. En todo signo está Dios y estos dones bien aprovechados preparan el camino al Señor. La Iglesia deberá contribuir a esta venida: allanar el terreno.
+ La fe es un sentimiento, una experiencia. Dios puede llenar de vida y fraternidad a todo aquel que le acoge en su interior, Siguiendo a Jesús podemos ser buenos cristianos y mejorar día a día: cumplidores de su voluntad y abiertos a los demás. La Iglesia deberá contribuir a que en esta sociedad deshumanizada se logre la experiencia de Dios.
+ Los pobres son los elegidos de Dios. La fe puede posibilitar la liberación que pasa por un cambio en las estructuras de pecado que todavía perduran. La Iglesia, pueblo de Dios, luchará por este cambio.
+ Cada día más, el pecado y el mal aumentan en nuestra sociedad. Las nociones de bien y de mal, de bueno y malo se han perdido. Todo es relativo. Ya no sabe nadie qué creer y se duda de la doctrina de la Iglesia. La Iglesia debe dictar los caminos para una conducta cristiana correcta y guardar dicha doctrina para que no se pierda.
+ La dimensión religiosa es inseparable del ser humano. No es posible la liberación integral sin esta dimensión que Dios ofrece a todo el mundo. La ciencia y la técnica pretenden sustituir y eliminar esa faceta humana. La Iglesia debe facilitar la apertura a la trascendencia.

ÉNFASIS
ENEMIGOS
INCIDENCIA PASTORAL
INCIDENCIA SOCIAL
LÍMITES
DEPOSITUM FIDEI
* Verdades propuestas por la Iglesia (jerarquía) * Claridad en la fe
Herejes e innovadores
* mínima Catequesis y doctrina
* Mínima No tiene instrumentos Teología de consecuencias
* Poco existencial Sin visión histórica (rígida)
INICIACIÓN A LA EXPERIENCIA CRISTIANA
* Pueblo de Dios * Fe no sólo intelectual, sino existencial * Asume lo moderno (historia, exégesis)
Humanismos cerrados y totalitarios
* Sentido de la vida y fe como experiencia de Dios  * Catequesis como experiencia * Liturgia como celebración
* No sobre la estructura, sino sobre las relaciones humanas (conversión personal)
No llega a las dimensiones estructurales, institucionales y sociedad
REFLEXIÓN SOBRE EL MISTERIUM SALUTIS
* Salvación. Dios se ofrece a todos * Religión: respuesta humana a propuesta divina * Diálogo ecuménico
Ateos y secularismo (realidad terrena como autosuficiente)
* Fe abierta a las ciencias modernas * Valora los signos de los tiempos * Sacramento como signo que evoca a Dios
* Iglesia abierta a las ciencias modernas * Preparar el aspecto material, del Reino aquí y ahora. Supera el dualismo profano y sagrado
* Considera la historia de la gracia más que la del pecado * Optimista: ensalza el trabajo de las ciencias y técnica sin ver instrumentos de opresión
ANTROPOLOGÍA TRASCENDENTAL
* El hombre como centro teológico. Dios se ofrece a todo hombre * El hombre como misterio y abierto a la trascendencia (sólo a través de Dios se es hombre)
* Los que no ven la realización humana en la revelación de Dios. * Ciencias modernas que no explicitan la trascendencia
Se valoran todas las manifestaciones humanas y culturales
* Cristiano como peregrino que responde a Dios  * Sociedad abierta que posibilita la trascendencia
* ¿Y los aspectos negativos de la historia: mal, estructuras de pecado...? * Tiende a olvidar el carácter conflictivo de la historia
LECTURA DE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
* La Iglesia participa de la esperanza y angustia del mundo * Pensar teológicamente desde las ciencias sociales. Hacer lectura científica y crítica
* Privatistas de la fe * Conservadores políticos y religiosos que retrasan el Reino de Dios
Comunidad abierta a la transformación de la sociedad a partir de criterios propios
* Factor de cambio de humanización histórica * Redescubrimiento de la dimensión pública de la fe
Ve dos discursos que van juntos: teología y comprensión de la realidad. Pero no juntos.
LIBERACIÓN INTEGRAL
* ¿Cómo ser cristiano en un mundo de pobres y miserables? Los pobres como fenómeno social * Sociedad justa y fraterna. Indignación ética frente a la pobreza
Los que no ven la dimensión liberadora en la vida de Jesús
* Defensa de los derechos humanos y denuncia del capitalismo * Creación de comunidades de base
* Unión con aquellos que luchan por una sociedad alternativa * Iglesia como fuerza social de los pobres * Dimensión profética y misionera
* Destaca tanto el aspecto estructural que olvida la conversión personal y la búsqueda de la perfección cristiana * Peligro de que lo político desborde


LA ALTERNATIVA, ¿UN ELITISMO PURITANO?
IDEAS CENTRALES DEL TEMA
Se corresponde con el capítulo 4 de "La alternativa cristiana".
Interesante completar el tema con la lectura de la Pastoral de los Obispos Vascos del 89: "Seguir a Jesús en esta Iglesia". Presenta diferentes formas de adhesión eclesial. Ver su validez y con cuál nos identificamos.
Plantear la eterna discusión entre iglesia de mayorías o minorías: exigencia y apertura, radicalidad y alcance a todos,... Insistir en la tolerancia, en una Iglesia donde deben caber posturas y planteamientos plurales...
En una iglesia elitista, ¿quién pondría el límite? ¿Cada uno de nosotros? ¿El más radical? La necesidad de alternativa no excluye que puedan existir diferentes niveles. Es preciso reconocer a la Iglesia (y a cada uno de nosotros, los cristianos, como pecadores, aun estando llamados a la santidad). La clave y el reto es seguir a Jesús en esta Iglesia que tenemos.
Conocer y aprender a ir queriendo las concreciones de nuestra propia iglesia.

1.- CUÁL ES EL PROBLEMA
Cuando se quiere vivir la fe como experiencia y exigencia del mensaje de Jesús, la respuesta del hombre conlleva necesariamente una dimensión personal de aceptación y encuentro, tanto de sí mismo como del mensaje y la persona de Cristo. La fe deja de ser sociológica (contenidos ideológicos y prácticas religiosas: producto cultural), para llegar a ser teológica (un opción personal).
Desde esta perspectiva cabe preguntarse si la iglesia como grupo de los seguidores de Jesús ¿no será un espacio reducido para unos pocos? ¿no formarán parte de la verdadera iglesia, las minorías selectas más comprometidas social y políticamente, mientras al resto le corresponde hacer número?
En estas preguntas está implícita la tentación del puritanismo cristiano; de creerse los "puros", los "mejores"; de tomarse como referencia, descalificando a las demás posturas por insuficientes o equivocadas; de ser tan exigentes, tan exigentes (con los más), que ya no podemos compartir nuestra fe con los mediocres, terminando por situarnos al margen de la iglesia.
Este es el planteamiento del problema que nos ocupa: ¿el elitismo puritano es la alternativa?

2.- LA IGLESIA, COMUNIDAD DE PECADORES
Leyendo el evangelio se aprecia cómo son tachados de fariseos quienes pretenden concebir la iglesia tan pura y perfecta que no hay sitio para los pecadores (los malos y los débiles). Por el contrario, son muchos los ejemplos sacados del evangelio que evidencian la finalidad del mensaje de Jesús en los pecadores. Leer Lc 5, 27-32.
Se está haciendo pues, clara referencia a la existencia de pecado en la iglesia. Aún más, implícitamente se está diciendo que en la vida del cristiano, el pecado está siempre presente, de una u otra forma. leer 1 Jn 1, 8-10.
Aceptar esta situación es reconocer que dios está siempre dispuesto a ofrecer su perdón para todos y cuantas veces sea necesario. Es renunciar a erigirse en juez de los demás para que solo Dios, al final de los tiempos, decida en el juicio final. Leer Mt 13, 24-30.
Así pues, al igual que S. Agustín insistía en una iglesia santa y pecadora al mismo tiempo (la casta meretrix), nosotros podemos afirmar que la iglesia ha sido, es y será una comunidad en la que tienen cabida los débiles, los inconsecuentes, los pecadores y hasta los traidores. Empeñarse en lo contrario sería atentar directamente contra el mensaje de Jesús.
La alternativa cristiana no puede ser comprendida como una alternativa entre la iglesia de los pecadores y la iglesia de los no pecadores. La conversión a la fe cristiana no es el paso de la condición pecaminosa a la impecabilidad.

3.- EL MISMO PERRO PERO CON DISTINTO COLLAR. LA TENTACIÓN DE RUPTURA
En el fondo, decir que en la iglesia sólo caben los no pecadores, es caer en la trampa del reduccionismo moral de la fe: la fe como una forma concreta de comportamiento moral.
En general, entre gente de mentalidad tradicional, el comportamiento moral se reduce a la ética sexual, mientras que entre cristianos de las últimas generaciones, se reduce a la ética socio-política, que se traduce en la lucha por una sociedad más justa.
En definitiva, se trata del mismo perro (la reducción en la práctica de la fe a la ética), con distintos collares: en los primeros el collar es la ética sexual y en los segundos el de la ética socio-política.
Evidentemente la fe no se reduce a ninguna clase de ética. Por supuesto, la fe cristiana exige unos comportamientos éticos. Pero aquí debe quedar claro que si la fe se redujera a una ética, entonces los creyentes serían los hombres que no tienen pecado, los que no necesitan convertirse cada día, los que no tienen que pedir perdón y los que no tienen que retornar a la casa del Padre. es decir, serían los "puros", en el sentido más farisaico que se pueda entender. Y todo esto está en contradicción con la enseñanza de Jesús.
Por otra parte, quienes reducen la fe a una u otra forma de comportamiento moral, terminan por sufrir una tentación peor: la tentación de romper con la iglesia. Porque en la iglesia hay tantos pecados y tantas miserias de tipo moral que los que piensan que la fe se reduce a llevar una vida moral intachable, llegan a la conclusión de que en la iglesia no hay fe. Y por lo tanto, si quieren ser consecuentes con lo que ellos afirman que es la fe, no les queda otra salida que abandonar la iglesia, par vivir en otro sitio y de otra manera, donde no haya pecados ni tantas contradicciones.

4.- ¿EN QUÉ SENTIDO LA IGLESIA ES SANTA?
Intentaremos ahora compaginar el hecho  de que existen muchas actitudes y estructuras de pecado dentro de la iglesia, con la idea de la santidad de la iglesia. Antes veremos qué es eso de que la iglesia es santa.
En la medida que es de Dios, la iglesia es absolutamente santa. Afirmar la santidad de la iglesia no es excluir el pecado de ella, es proclamar la indisolubilidad de la unión de Cristo con la iglesia. Por eso cuando hablamos de santificar el nombre de Dios, estamos diciendo que se manifieste por la aparición y operación de su Amor. Y que Dios santifique al hombre es concederle tomar conciencia, permitirle conocer, amar y progresar en ese conocimiento y amor del mismo Dios.
La santidad debe convertirse en Vida. Nos solo hay que conservarla como regalo de Dios, sino que hay que desarrollarla y perfeccionarla. No es un don estático sino que implica tendencia a la perfección (..."sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto".), a la totalidad de la entrega personal. esta perfección no puede ser sino una conquista, fruto no sólo del esfuerzo humano sino de la voluntad entregada a la confianza del Padre. Así pues, cuando hablemos de santidad, no estaremos hablando de una moral de "héroe" propia del hombre excepcional y ejemplar, sino como un don (regalo de Dios) y como una vocación (algo siempre exigente).
Retomando la cuestión que nos ocupa, de cómo compaginar el pecado y la santidad dentro de la iglesia, muchos teólogos han buscado una respuesta adecuada:
- "Iglesia santa de los pecadores" (K. Rahner)
- "Casta prostituta" (S. Agustín)
- "Iglesia no sin pecadores pero sí sin pecado" (Ch. Journet)
Parece que la iglesia no solo no es patrimonio de unos pocos pertenecientes a la élite de los más comprometidos social y políticamente, sino hay que añadir que tampoco se concibe, en esas afirmaciones, que la iglesia sea el conjunto de individuos que la componen. La iglesia es algo más que eso. Entonces qué es la iglesia, en qué sentido podemos decir que es una santa sin caer en el peligro de reducirla a una élite puritana o de reducirla a la gran masa de los individuos que la componen por el mero hecho de haber sido bautizados.

5.- LA IGLESIA, COMUNIDAD DE SANTOS. CONVERSIÓN Y PECADO
En el N.T. se habla de santidad haciendo referencia a los miembros de la iglesia, y solo una vez se habla de la iglesia como santa. Luego la iglesia es santa en la medida que sus miembros son santos, es decir, que su conducta es coherente con la fe que profesan. Entonces, según el N.T., hay iglesia donde hay hombres convertidos a la fe, no donde hay hombres bautizados por la fuerza de una costumbre secular. Con otras palabras, no pertenecemos a la iglesia por nuestros pecados, sino por nuestro arrepentimiento. La clave para comprender lo que es la iglesia santa está en el hecho de la conversión al evangelio. La iglesia es santa porque es la comunidad de los convertidos.
La conversión cristiana no es el acceso a la impecabilidad, ni a una situación en la que el hombre ya no peca. Es más, la condición del creyente es la condición del hombre pecador. La conversión es un cambio de conducta, un cambio de mentalidad, donde se reconocer a Jesús como la solución definitiva de la existencia, que exige vivir en grupo, en la comunidad de personas que aceptan como proyecto básico de la vida, el programa de las bienaventuranzas y el servicio incondicional a los demás. En definitiva, la conversión consiste en la orientación total de la vida al evangelio, con la consiguiente transformación del medio de vida. Leer He 2, 42-47.

6.- A MODO DE CONCLUSIÓN
- La iglesia debe ser siempre una comunidad bien delimitada, es decir, la comunidad de los hombres y mujeres que se han convertido al evangelio. Lo cual es optar por una iglesia de minorías, porque la masa de todos los ciudadanos no se va a definir de esa manera.
- La iglesia va a ser siempre una comunidad donde va a estar presente el pecado. Y una cosa es el pecado y otra los valores de este mundo, es decir, los valores de "orden presente".
- La iglesia tendrá que ser siempre la comunidad que necesita constantemente convertirse. Porque la iglesia no puede tolerar que en ella se instalen los valores del "orden presente".
	Se habla de elitismo puritano cuando hay sectarismo, fanatismo, separación y desprecio de los que no están en mi grupo. Por el contrario la comunidad cristiana como alternativa debe presentarse como una "iglesia de puertas abiertas" (K. Rahner). Para todos los que aspiran a vivir seriamente de esta manera, la iglesia debe tener las puertas de par en par.
	

PARA PENSAR
1.- En qué sentido y en qué casos concretos es cierta la frase: "no puedo salirme de la estructura de pecado, aunque siempre debo luchar contra ella".
2.- Leyendo el apartado 40 de la constitución Lumen Gentium de los documentos del concilio Vaticano II:
- ¿Por qué la iglesia encierra en su seno a pecadores y es necesitada de conversión?
- ¿La santidad suscita un nivel de vida más humano?
- ¿Quién está llamado a ser santo?
3.- ¿En qué estás de acuerdo y en desacuerdo con las tres frases de los teólogos sobre la iglesia?
4.- ¿En qué medida corremos el peligro de caer en la tentación del elitismo puritano?
5.- ¿En qué sentido una iglesia de minorías no es una iglesia de corte elitista?
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EL CENTRO DE LA IGLESIA ESTÁ 
EN EL PUEBLO

IDEAS CENTRALES DEL TEMA
Se corresponde con el capítulo 5 de "La alternativa cristiana".
Se puede complementar con el libro de Boff, "Las comunidades de base reinventan la Iglesia".
Analizar el papel del clero y de los laicos. Y de las comunidades de base con los correspondientes ministerios. La Iglesia ha de ser una alternativa también en la organización. La jerarquía entendida como "don de servicio", de la que nos debemos sentir partícipes y disponibles. La necesaria implicación de los laicos.
Ahora lo que nos interesa es ver cómo debe organizarse la comunidad cristiana para que pueda ofrecer esa alternativa que hemos ya analizado anteriormente.
A este respecto, la idea más importante que se puede sacar es que la comunidad creyente será capaz de ofrecer dicha alternativa sólo cuando tenga su centro de gravedad y su eje, en el pueblo creyente, es decir, cuando ese pueblo se sienta realmente responsable de la iglesia y actúe en consecuencia.
Esto no va a significar, como ya veremos, la negación de toda jerarquía dentro de la iglesia, ni la supresión de todas las funciones de liderazgo necesarias dentro de ella. Lo que sí supone, es un cambio de mentalidad para muchos cristianos, que cuando piensan en la iglesia, piensan sólo en un elemento de ella, como es el claro, y no en todo el conjunto de la comunidad cristiana.

1.- La iglesia no es ácrata
Desde el punto de vista sociológico, se puede afirmar sin ningún tipo de duda, que ningún grupo es capaz de subsistir como tal, si en él faltan unas determinadas funciones directivas. Por lo tanto, ya desde el primer momento afirmamos que no podemos entender una comunidad creyente en la que no existen esas funciones, y en consecuencia, esas personas encargadas de ejercer dichas funciones.
Si analizamos, por otro lado, lo que la tradición bíblica en el Nuevo Testamento nos dice, podemos ver que siempre han existido cierto tipo de liderazgos:
. la carta más antigua de Pablo: 1 Tes 5, 12-13
. otras cartas: Rom 12, 6-8; 1 Cor 12, 4-11. 28-31; 14,6; Ef 4, 11-12
. Lucas: funciones de los apóstoles (Hechos)
. ...
Es claro, por lo tanto, que esas funciones son necesarias, pero sería conveniente hacer unas observaciones respecto a ellas:
. los ministerios son "dones" dados por Dios (1 Cor 12, 4-31) y establecidos por Dios en la comunidad (Ef 4,11). Luego son algo inherente a la Iglesia, pero sin olvidar su carácter de servicio a la comunidad.
. existe gran diversidad de ministerios dentro de las comunidades cristianas
. las comunidades crean  sus propios ministerios, según las necesidades que se vean dentro de ella.
En consecuencia se puede afirmar sin miedo, que la jerarquía es necesaria, en la Iglesia, pero que debe ser toda la comunidad quien se debe sentir responsable de todos los ministerios que en ella se creen.

2.- El centro de la iglesia está en el pueblo:
Sin embargo, una cosa es que sea necesaria la jerarquía y otra bien distinta es que sea ella la que monopolice todo el funcionamiento de la Iglesia.
Mirando a los evangelios, parece deducirse que la intención de Cristo fue primero crear la jerarquía (doce apóstoles) y posteriormente la iglesia, como comunidad creyente.
A pesar de ello, hoy en día resulta insostenible este esquema de iglesia, entre otras razones, por unas de carácter teológico:
- Mirando otros textos del N.T., más antiguos que los evangelios, nos damos cuenta de la existencia de otras formas de concebir la comunidad: se podrían analizar las cartas de Pablo (p. ej. a los Corintios) en las que se insta a la comunidad, y no a sus dirigentes, a reunirse y a resolver entre todos, sus problemas. Nunca se hace una recomendación de recurrir a una autoridad ni de someterse a un dirigente.
- En los mismos evangelios, se puede destacar el hecho de la comunidad de discípulos que se formó en torno a Jesús, y que no estaba restringido a esos doce. Dentro de esa comunidad es donde surge un grupo más reducido ("los doce"). Luego, la jerarquía se creó desde la propia comunidad.
- El propio concilio Vaticano II, en su forma de estructurar la constitución "Lumen Gentium", nos presenta un modo de entender la iglesia, partiendo de la comunidad y posteriormente hace mención de lo concerniente a la jerarquía.
Por consiguiente, se puede decir que la iglesia es esencialmente un pueblo, una comunidad, en la que todos sus miembros tienen que ser activos y responsables, una comunidad que es asunto de todos y que compete a todos. Cada uno en su papel y puesto, pero todos activos y responsables.

3.- Protagonista, el clero:
Si pasamos al aspecto práctico, enseguida nos damos cuenta de que el pueblo de Dios sigue haciendo lo de siempre, manteniendo una actitud totalmente pasiva dentro de la iglesia: bautizados, asistimos a las celebraciones, no asumimos responsabilidades, ...
Esto nos lleva a hacer todavía más énfasis en el gran poder que está asumiendo la jerarquía de la iglesia hoy por hoy. Dicho poder se puede concretar en tres aspectos fundamentales:
* Poder de enseñar: la jerarquía ejerce su función de enseñar como si se tratara esencialmente de transmitir un saber, olvidándose de todo lo que implica la fe en la vida y en la experiencia.
Esta forma de entender esa función crea evidentemente una gran dependencia entre el que sabe y enseña, y el que aprende.
* Poder de santificar: si analizamos unos de los actos centrales de la fe, la eucaristía nos damos cuenta de que prácticamente es más importante el sacerdote que la propia comunidad, para afirmar que estamos hablando de iglesia. Es claro, que en ausencia de cura no hay eucaristía, y sin embargo, somos conscientes de que en muchas eucaristías el único que participa es el cura.
* Poder de mandar: es evidente que quien manda en la iglesia es el clero, y que muchas veces lo hace desde unos puntos de vista muy semejantes al poder de las autoridades mundanas: imponer desde arriba y no como un servicio (Lc 22, 26-27).
Si queremos que el centro esté en el pueblo, es evidente que lo que hay que buscar es una coordinación desde abajo, desde la comunidad, para que así las decisiones se tomen entre todos.
¿Qué consecuencias acarrea esta concentración de poder del clero?
+ La comunidad imposible: debido al falso protagonismo del clero en esos tres ámbitos que hemos descrito, es evidente que se hace muy difícil llevar a la realidad la alternativa expuesta. La actitud del pueblo es completamente pasiva y no se dan las condiciones necesarias para una verdadera comunidad (participación, interacción, responsabilidad,...). Es claro que el problema está en la estructuración de la iglesia donde el clero se coloca por "arriba" y el pueblo por "abajo". Por otro lado no hay que olvidar el miedo que se tiene desde el mismo clero, ante cualquier cambio sustancial en dicha estructura.
+ La libertad hipotecada: dentro de la iglesia, y debido sobre todo al elevado número de ministerios y funciones a desarrollar, es claro que existe un numeroso cuerpo de funcionarios, muchos de ellos con dedicación plena. Por ello, la iglesia necesita manejar mucho dinero, lo que le lleva a una considerable dependencia de los que poseen ese dinero y por supuesto también, de los que ostentan en sus manos el poder real de la sociedad.
Para contrarrestar esa situación se podría pensar en que la propia comunidad fuera la que, por propia iniciativa, decidiera costearse un clérigo a tiempo pleno y a pleno sueldo. Sin embargo, ¿se puede pensar en esa solución para un cuerpo de funcionarios eclesiales que sobrepasa el millón de personas?
+ Problemas del clero y el pueblo: una iglesia organizada en torno al clero es y será una iglesia preocupada muchas veces más por su propia posición y prestigio que por los problemas del pueblo al que debe servir, donde las predicaciones de los sacerdotes muchas veces no responden a los problemas de la comunidad cristiana.

4.- La alternativa imposible:
Por lo visto hasta ahora se podría afirmar que la existencia del clero, tal como actualmente funciona, es el impedimento número uno para que la iglesia pueda ofrecer realmente ante el mundo y ante la sociedad la alternativa que ella tiene que ofrecer.
¿La solución sería olvidarse del clero? ¿Y los ministerios?
Si intentamos analizar el origen del clero, podemos decir que en cuanto orden o categoría de personas diferenciadas del resto de los fieles, su origen se basa en una pretensión mundana: el deseo de los clérigos por asimilarse al orden de los magistrados que gobernaban en Roma. De este modo se distinguían del plebe (pueblo).
Sin embargo en el NT se deja bien claro que los líderes o dirigentes no se deben situar sobre la comunidad creyente para dominarla. (Ver Mc 10, 42-45; Mt 20, 25-28; Lc 22, 26-27; Jn 13, 13-17; Rom 15,25; Heb 6,10; 1 Pe 4,10; 1 Pe 5, 1-3 ....)
Esta situación nos acarrea unas consecuencias:
. Ni separación: Hacerse en todo semejantes a sus hermanos (Heb 2,17) En todo igual salvo en el pecado (Heb 4,15).
. Ni privilegio: Hay diferencias inevitables, pero nunca privilegio, sino disposición para el servicio (1 Cor 12, 12-26).
. Ni poder: La fe es sólo transmitir conocimientos. regir, pero como un verdadero pastor (1 Pe 5, 1-4).
* El centro de los laicos: (laos = pueblo)
La organización sí es necesaria pero en torno siempre a los ministerios o servicios para esa comunidad.
Es fundamental la corresponsabilidad de todos los miembros de la iglesia, sintiéndose cada uno de ellos como miembro activo y participativo en la vida de ella.
Hay que buscar la libertad de la iglesia, para que no se tenga que sentir dependiente de ningún poder, ni económico, ni político.
De este modo los problemas del clero y los del pueblo irán en un mismo sentido.
Los obispos y presbíteros, laicos, con una profesión, salvo en aquellos casos en que la comunidad vea necesario liberar a alguno. Y con unas funciones de "jefe simbólico":
. nunca se constituye él en el centro de la situación
. dice que hay que tener algo y a la vez, convence a sus seguidores de que son capaces de hacerlo
. canaliza energías y entusiasmos
. ...
Al final, para que las decisiones se tomen entre todos, haciendo un discernimiento, sobre cuál es la voluntad de Dios, a través de la oración en común, palabra de Dios, ...
* La designación de los ministerios:
Hoy en día se constata un profundo descenso en el número de vocaciones  para el ministerio, lo cual preocupa notablemente a la iglesia en estos momentos.
¿Qué va a ser de la iglesia? ...
Si miramos a la iglesia a través de la historia, nos damos cuenta de que antes no existían problemas de vocaciones. Era la propia comunidad la que elegía al ministro, y tenía además la capacidad de quitarlo si éste no se comportaba de acuerdo con sumisión.
Sin embargo, y si hemos afirmado que el hecho de que haya ministros en la iglesia es vital para la iglesia y para las comunidades, ello no puede depender de si hay o no vocaciones suficientes. Debe ser la comunidad quien tiene que tomar la iniciativa de elegir los ministros necesarios.
BIBLIOGRAFÍA
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PARA PROFUNDIZAR
# Tratar de sacar unas conclusiones en las que estemos todos de acuerdo, discutiendo aquellos asuntos en los que discrepemos. (Complementar el folleto con el capítulo 5 de "La alternativa cristiana" de J. Castillo).
# Analizar en la Pastoral de Cuaresma del 83:
- caracteres de las primeras comunidades del N.T.
- testimonio: la comunidad cristiana, un punto de referencia para la comunidad humana.
# Analizar desde la comunidad en que estamos el papel desempeñado por el clero, la necesidad de sus funciones, la posibilidad, si es que no se da, de que el pueblo creyente se sienta corresponsable en la tarea a realizar, ...
# Analizar la importancia de las comunidades de base para llegar a conseguir esa alternativa deseada en la Iglesia. (Mirar capítulos 4 y 5 del libro de Boff).
# ¿Qué dificultades crees que se dan hoy en la actualidad dentro de tu iglesia para que no hagamos realidad el título de este tema?
....






ORAR EN COMUNIDAD
IDEAS CENTRALES DEL TEMA
Capítulo correspondiente de "La alternativa cristiana": Orar ahora más que nunca.
Empalmar con el tema anterior: el centro de la Iglesia está en el pueblo. El centro es el descubrimiento de Dios, la oración, la experiencia que tenemos del poder salvador de Jesús en nosotros y nuestro mundo.
Oración: Una comunidad que convence y llena (Gritos y Plegarias)
Buen momento para revisar la oración personal (y el plan de cada uno y comunitaria: plantear un retiro en un monasterio, la oración como motor de todo lo que hacemos y somos, la oración como complemento de la acción en el cristiano, insistir en la asistencia a la misa del cole,... Plantear una revisión, hacer una encuesta, preparar bien la oración, traer a alguien que nos pueda aportar algo en este campo...
Objetivo central: necesidad de buscar los mecanismos personales y grupales que nos ayuden a mejorar la oración.
ORACIÓN AHORA MÁS QUE NUNCA
Lo importante no está en tener sino en ser. Esta intuición , que constituye la intuición fundamental para los hombres de nuestro tiempo, se verifica en la oración, en la experiencia contemplativa más que en ninguna otra experiencia.
Por eso estamos abordando la cuestión más importante que los cristianos podemos y debemos afrontar, si es que de verdad estamos dispuestos a ofrecer una alternativa a nuestra sociedad.
CRISIS DE LO CONTEMPLATIVO
La cosa está clara. Siempre se ha hecho oración en la iglesia. Siempre se ha insistido en este asunto como una cuestión de vida o muerte para quienes pretendían tomar en serio la vida cristiana. Y sin embargo, ahí están los resultados: gente muy piadosa, muy fiel a sus prácticas espirituales, muy entregada a hacer su oración cada día con la mayor generosidad del mundo, pero gente que al mismo tiempo ha aportado bastante poco a que este mundo sea menos inhumano.
¿No es cierto que a la hora de cambiar este mundo, los revolucionarios han contribuido más eficazmente que los místicos? ¿No es igualmente cierto que la oración no ha sido un elemento desencadenante de la alternativa? ¿No es cierto, por consiguiente, que ha habido y sigue habiendo mucha gente que reza con asiduidad, pero que no ofrece ninguna clase de alternativa a la sociedad que nos ha tocado vivir?
No cabe duda que estas preguntas nos plantean cuestiones muy serias y reales. El hecho es que la oración suena a algo así como espiritualismo inoperante, evasión de las tareas que nos impone la vida, o por lo menos pérdida de tiempo.
Así han llegado a ponerse las cosas en no pocos ambientes, por lo que la oración ha experimentado un retroceso considerable: sacerdotes, religiosos y seglares se han sentido más atraídos hacia la acción y el compromiso que hacia la contemplación y la mística.


CAUSAS DE LA CRISIS CONTEMPLATIVA
¿Cuáles son las causas de esta crisis? Tres factores han influido decisivamente en ella.
1.- La nueva orientación de la fe.
Muchos cristianos de nuestro tiempo se han vuelto extremadamente sensibles ante todo lo humano, es decir, ante el hombre con sus valores, sus preocupaciones, sus intereses y sus esperanzas.
Esto es debido a un cambio de nuestra sociedad, la cual se distingue por haber colocado al hombre en el centro, al hombre como sujeto y libertad. De ahí la preocupación y sensibilidad por todo lo humano. Preocupación y sensibilidad que constituyen una forma fundamental de situarse en el mundo. Ahora bien, esta nueva forma de situarse en el mundo lleva una nueva forma de vivir la fe en la que el hombre se sitúa en el primer plano de la experiencia cristiana.
Lo que quiere decir que muchos cristianos han comprendido que no se puede encontrar a Dios si se prescinde del hombre. No se puede pretender amar a Dios si no es amando al hombre.
Y así para mucha gente, creer supone enfrentarse a un mundo en el que millones de hombres pasan hambre, y no tienen trabajo ni cultura. En esta situación, muchos cristianos han abandonado o descuidado la oración, no porque Dios les interese menos sino porque el hombre les interesa tan profundamente, y porque las necesidades humanas eran tan apremiantes que no quedaba ni tiempo ni serenidad para el ocio de la contemplación.
2.- El talante de nuestra cultura.
El impacto que ha producido en nuestra sociedad la revolución tecnológica, la revolución que ha consistido en que mucha gente de nuestro tiempo se ha persuadido de que las necesidades vitales del hombre son de naturaleza técnica. 
Los hombres de nuestro tiempo son hijos de la tecnocracia, lo que es lo mismo que decir que en la sangre de sus ideas más queridas llevan profundamente marcado el instinto por lo utilitario y funcional. Las cosas son aceptables y tienen sentido en tanto en cuanto son útiles y funcionales para algo, y lo que no sirve para obtener unos resultados constatables, carece de sentido.
¿Qué sentido tiene entonces la experiencia religiosa? ¿Para qué sirve en tales circunstancias la oración? Porque si todo tiene que ser utilitario y pragmático, el cristianismo, la iglesia y la fe se habrán de medir con ese patrón.
3.- Forma de vida de la sociedad de consumo
Una forma de vida en la que el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, la cultura, la economía y la política están esencialmente condicionadas, no por lo que el hombre es sino por lo que el hombre tiene.
Se ha impuesto un ritmo de vida profundamente marcado por la actividad febril, el lucro y la dispersión de las experiencias más íntimas de la vida humana.
Así las cosas, no queda tiempo para orar, para reflexionar en paz y en calma.
Consecuencia
La consecuencia es que la oración ha llegado a ser un verdadero problema. No tanto teórico, sino más que nada un problema práctico, algo extremadamente difícil, y en bastantes ocasiones prácticamente imposible.
Pero no es eso lo más grave. Lo verdaderamente serio es que, al aumentar por una parte el ritmo de las actividades y, por otra decrecer la experiencia honda de fe vivida en la intimidad del corazón, esa fe se ha venido a convertir en una especie de filosofía que ya no determina, las componentes más fundamentales de la persona.
PERSONA Y ORACIÓN
El hombre no es sólo idea y decisión (verdad y eficacia), sino que también es belleza, lo cual es lo mismo que afirmar que el hombre no sólo busca la verdad y el bien sino que también busca la belleza, y necesita belleza.
Es más, radicalizando más las cosas, hay que decir que mientras la verdad y la bondad se sitúan al nivel de lo funcional, la belleza se sitúa al nivel de lo "inútil". Ahora bien, el hombre necesita de lo inútil, lo inútil es esencial al hombre.
Porque el amor es esencial al hombre, y el amor en su ser más puro es algo totalmente inútil. No se ama para algo, el amor tiene razón de ser en sí mismo.
Nos situamos aquí al nivel de la experiencia personal y de la relación interpersonal. No se trata de "ser para", sino de "estar con".
Nos encontramos, al llegar a este punto, en disposición de comprender el papel y la importancia de la oración.
El hombre necesita crear en torno a sí un "espacio afectivo", es decir, un espacio en el que se encuentre satisfacción y respuesta a sus apetencias profundas de belleza, de compañía humana, amor, intimidad y sentido coherente de la vida en su totalidad.
Cuando un hombre no llega a crear este espacio, podemos decir con toda seguridad que terminará siendo un desgraciado. Ni el proyecto ni la idea, por importantes y atrayentes que sean, pueden satisfacer ni unificar a la persona, porque hay algo más profundo a lo que aspira el hombre.
A partir de esta condición nuestra, podemos comprender el papel de la oración del creyente. Porque el cristiano, en la medida que sea consciente, se verá abocado a situaciones que le van a exigir mucho, posiblemente hasta el sacrificio de su comodidad, de su libertad y de su propia vida. Pero entonces, ¿cómo encontrar fuerza y alegría en la lucha diaria?
Sin duda alguna, solamente tendrá salida el cristiano que crea en Jesús de Nazareth más que una idea y un proyecto, tendrá salida y estabilidad el cristiano que vea en Jesús a la persona viva que delimita y llena su espacio afectivo en los momentos supremos y en las situaciones cotidianas, en cada circunstancia y en cada rincón del camino.
Un creyente que se relacione así con Jesús, será un militante entregado y comprometido hasta el fondo de su ser. Pero será algo más que eso: será un hombre de oración.

ORAR JUNTOS Y ORAR SOLOS
Ambas formas de oración se remontan a los orígenes del cristianismo. El Señor enseñó a sus discípulos que, cuando quisieran orar debían encontrarse allí a solas con su Padre de los cielos. Por otra parte, enseña que cuando están varios en su nombre, El está en medio de ellos.
En el momento actual, se corre el peligro de que la oración personal sea el fruto de un egoísmo espiritual y de un deseo de evadirse de las exigencias del amor a los demás. A su vez, muchos buscan en al oración en grupo el calor humano y no el rostro del Señor. Hay cristianos que piensan estar más cerca de Dios orando solos, pero que de hecho, son incapaces de mirar más allá de su pequeña perfección, de la que han hecho un ídolo. Por el contrario, hay otros a quienes transporta el sentimiento desbordante que se desprende de la oración en común, pero en realidad no van más allá de un sentimentalismo. 
Orar solos
Hay que aceptar, que las pruebas definitivas de la existencia y los test definitivos de la vida tienen lugar en la soledad del hombre ante Dios. Actualmente se tiende a no enfocar la salvación como un asunto personal, lo cual tiene su parte de razón. Pero estamos olvidando que aunque vivamos en grupo, Dios nos escoge uno por uno, y al final, cada persona es responsable de sí mismo delante de Dios. "Dos personas estarán moliendo en el molino: una será llevada y otra dejada". (Mt 24,41).
Sé muy bien que el solitario no está necesariamente más cerca de Dios que el fiel perdido en la multitud de la celebración comunitaria. Pero también sé que los que acuden a las celebraciones y sienten cerca de sí la presencia de sus hermanos en Cristo, pueden ser nada más miembros muertos de una Iglesia que sigue viviendo a pesar de ellos.
Orar juntos
Caminamos hacia nuestro destino final como un pueblo, el pueblo de Dios; como una comunidad escogida, como un rebaño que conduce Cristo, nuestro pastor. Avanzamos como la Iglesia de Cristo, Iglesia que no se disolverá por la muerte de sus miembros. Formamos un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Consecuentemente, alabamos a Cristo, le buscamos, le recibimos en común.
Liturgia
Para esa inmensa comunidad de rescatados, la Iglesia ha elaborado una liturgia y un ciclo de oraciones que son la expresión de su fe en Cristo y del culto que debemos rendirle. Cuando tomamos parte en ese culto, vivimos de manera concreta al ritmo de la Iglesia universal, al orar todos con un solo corazón y una sola voz. esa liturgia es necesaria. Expresa la universalidad de la fe. El estremecimiento colectivo que la recorre es siempre contenido y empalma con lo que hay de humano en nosotros, por encima de la zona de lo emotivo. esta forma de oración incorpora en su ritmo toda la fuerza de emoción que el hombre desea sumar en su relación con Dios.
Oración de grupo
Pero es también necesaria una oración en grupos más restringidos, oración que facilitará el que la afectividad o la intelectualidad de las personas se manifieste más libremente en una comunidad de expresión. pero hay que reconocer que esta oración comunitaria de grupos aislados corre el peligro de hacer imposible la participación en el culto siempre necesario de la Iglesia universal, y puede también cerrar la puerta a toda oración personal.
Estas dos clases de oración comunitarias no deben hacer olvidar que la relación personal con Dios sigue siendo fundamental, y que si no se la cultiva constantemente, faltará algo a la personalidad espiritual del cristiano. Por lo demás, los grandes místicos siempre han culminado solos la ascensión a la montaña de Dios.
REFLEXIÓN
Según se recoge en los evangelios, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo se debe rezar, éste les enseña el "Padre nuestro". No parece que sea una casualidad el que la oración de Jesús comience con estas palabras.
Así mismo, en todas las religiones, se le da especial importancia al culto comunitario. en todas las confesiones, por lo menos una vez a la semana se reúnen para orar en común.
Sorprende al mirar el N.T. y las cartas, que no son muchas las referencias que en ellos se hace a la oración en común. Puede ser debido a que era una práctica tan habitual que no necesitaba ser recogida en estos al darse por hecho.
Sin embargo, pese a su importancia y su práctica habitual, la realidad es que la oración en común presenta dificultades tanto teóricas como prácticas.
Tal vez merezca la pena el hacerse alguna de estas preguntas:
En el texto se dice que los cambios, el trabajo por el Reino, la oferta de una alternativa, no viene dado desde la oración sino desde el compromiso y el trabajo por los más pobres. Entonces ¿qué sentido tiene entonces la oración?
La oración en los grupos, además de animar la oración personal, qué otro sentido puede tener. Cómo se contempla en la oración en común la dimensión estética a la que se hace alusión en los textos.
Qué se puede poner en común en la oración. Qué sentido tiene el expresar la oración en voz alta. Representa esto la experiencia y el sentimiento del grupo.
Revisar la vida, poner en común experiencias,... qué sentido tiene el hacerlo en la oración en común.
El sentimiento de la Iglesia Universal, cómo se expresa en nuestras oraciones.
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HISTORIA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA
IDEAS CENTRALES DEL TEMA
Se puede ver algún montaje audiovisual: "Historia de la Iglesia, Pueblo de Dios", "San Pablo escribe y cabalga de nuevo"
Conocer el momento actual de la historia de nuestra Iglesia cercana y los pasos e intentos que se han ido haciendo

I. LA PRIMERA COMUNIDAD
1.1 Orígenes y primeras persecuciones
- El primer grupo de seguidores de los apóstoles estaba formado por dos tipos de cristianos según su procedencia: judeo-cristianos (judíos, hablaban arameo, pobres, bien vistos por la sociedad judía) y cristianos helenistas (cultura y lengua griegas, sin apego a la ley judía, económicamente desahogados), que formaban la comunidad.
- Problemas económicos dividieron ésta en dos comunidades diferenciadas que comenzaron a ser perseguidas por la sociedad judía (martirio de San Esteban, Santiago,...). Los judeo-cristianos fueron desapareciendo, llegando una comunidad hasta el siglo IV, y los helenistas emigraron fuera de Palestina.
- Esta emigración fue la primera expansión del cristianismo, comenzando a formarse comunidades fuera de Palestina. Concretamente en una de ellas (Antioquía) fue donde se acuñó el nombre de cristianos.
1.2 Organización
- Una característica de la iglesia primitiva es su multiformidad. Cada iglesia era prácticamente autónoma en su vida ordinaria manteniéndose diversidad de culturas, organizaciones, liturgias.
	Otra característica de la iglesia de aquellos tiempos es su perfil horizontal, con participación de todos. Organizaban los servicios que cada comunidad consideraba necesarios (apóstoles, servidores, maestros,...). Cada cual ponía a servicio del grupo su carisma y el grupo podía designar a qué persona correspondía cada servicio.
	

II. LA IGLESIA EN EL IMPERIO ROMANO
2.1 Primera extensión del cristianismo
- El marco geográfico de esta primera expansión del cristianismo fue el Imperio Romano. Varios factores favorecieron esta expansión:
+ idioma común (griego común o koiné),
+ las comunicaciones romanas,
+ la existencia de grandes ciudades a orillas del Mediterráneo (Antioquía, Corinto, Efeso,...),
+ el judaísmo de la diáspora como medio de expansión.
2.2 Persecuciones
- El abandono de los dioses oficiales del imperio, la proclamación exclusiva de Jesús como Salvador y no el César, el abandono de imágenes, templos, sacerdotes,..., hicieron a los cristianos ganarse las antipatías del pueblo y el ataque de las autoridades que veían peligrar su estructura socio-religiosa.
- No se sabe exactamente qué ley pudo ser utilizada contra los cristianos pero ya en el año 64 Nerón declaró una cruel persecución contra ellos, y posteriormente Domiciano, Trajano, Diocleciano,..., a lo largo de más de dos siglos, los persiguieron cruelmente.
- Precisamente en el año 64 San Pedro y San Pablo murieron sufriendo martirio en Roma.
2.3 La iglesia constantiniana
- En el siglo IV el cristianismo va a pasar de ser perseguido a ser la religión oficial y obligatoria del imperio romano con la publicación de los siguientes edictos:
+ Galerio (Sárdica 311) concede tolerancia al cristianismo   
+ Constantino (Milán 313) decreta la libertad de cultos,
+ Constantino (324) manifiesta su deseo de que todos se hagan                 cristianos,
+ Teodosio (Tesalónica 380) manda que "todos los pueblos del Imperio abracen la fe de San Pedro",
+ Teodosio (392) declara crimen los cultos no cristianos y declara a ésta única y exclusiva religión del imperio romano. 
- Conseguían así mantener la unidad política del imperio en base a una nueva religión, y por otra parte lograban por fin el sometimiento de los cristianos.
- Esta nueva situación acarreará a la iglesia grandes cambios tanto en lo referido a organización como a ideología:
+ imposición violenta del cristianismo,
+ subordinación de la iglesia al poder civil,
+ subordinación del poder civil al Papa,
+ jerarquización y pérdida de autonomía,
+ intelectualización del mensaje evangélico,
+ ...
2.4 Reacciones cristianas
- Si bien se notaron ciertos avances en la sociedad romana al abrazar el cristianismo (leyes sociales, abolición de la crucifixión, de la venta de recién nacidos, supresión de las luchas de gladiadores, promulgación de la ley de educación,...), el mensaje de Jesús se descafeinaba como religión oficial, y se comenzaron a oír voces en contra.
- Los santos padres comenzaron a atacar duramente la injusticia de las diferencias sociales (San Clemente, San Ambrosio, San Gregorio, San Juan Crisóstomo,...).
- En Oriente surgen movimientos de cristianos que quieren volver a retomar las ideas originales y vivirlas como en los primeros tiempos; aparecían los monjes y las órdenes monacales.
2.5 Nuevo modelo de iglesia
- En los siglos IV y V los llamados "padres de la iglesia" con sus escritos y sobre todo en los concilios, fueron aprobando las diversas fórmulas doctrinales de la nueva iglesia, apareciendo ya las primeras herejías (Arrio, Pelagio).
- A su vez se fue desarrollando el organigrama territorial (patriarcado, provincias y diócesis) y jerárquico (obispo de Roma, patriarcas, metropolitanos, obispos, clero y laicado).

III. LA IGLESIA EN LA ÉPOCA MEDIEVAL
3.1 Imperio germánico
- La invasión del antiguo Imperio Romano por los pueblos germanos supone una nueva situación social, política y cultural en la que la iglesia no pierde protagonismo.
- Fueron los monasterios los que salvaguardaron la cultura anterior y los únicos que la transmitieron, ya que fuera de la iglesia no existía institución alguna de enseñanza o divulgación cultural.
- La iglesia alcanzó gracias a ello un prestigio que le hizo acariciar un sueño para Europa; la cristiandad, un imperio regido por leyes cristianas.
- Comienza la época feudal, en la que el poder efectivo, tanto económico como político o religioso, lo tenían los señores feudales.
3.2 Cisma de Oriente
- En el siglo VIII los reyes francos, de acuerdo con el Papa, conquistan los futuros Estados Pontificios, que donan al Papa, y Carlomagno se proclama emperador en el año 800 d.C., otorgándose el poder político y religioso (por encima del Papa) sobre Occidente.
- Carlomagno traslada la capital imperial a Constantinopla y comienzan las disputas con Roma por la capitalidad religiosa. La oposición del Patriarca de Constantinopla al Papa es cada vez mayor, y finalmente el 16 de junio del año 1054 se consuma el primer gran cisma de la historia de la iglesia. Los ortodoxos son ya una iglesia diferente.
- En el siglo X el imperio carolingio se descompone y sobreviene el "siglo negro" de la historia de la iglesia. En estos años son muchos los Papas que ocupan la sede de San Pedro durando como máximo dos años al frente de la iglesia, y no siendo extraño que alguno ocupase dicho cargo durante tan sólo 15 ó 20 días. Bastantes de ellos mueren de muerte violenta y la compra del puesto de Papa es frecuente.
- En el año 1073 es ordenado Papa Gregorio VII, un monje aclamado por el pueblo, que se propuso "devolver a la iglesia su libertad, su decoro y su unidad", dictó normas para que "perdiesen el cargo los que lo obtuvieron por dinero, y cesasen en el oficio los casados". Además quitó legalmente el poder político a los señores feudales.
- Comienza aquí la separación entre poder religioso y político, lo que posibilitará la aparición de los estados y la desaparición de la idea de imperio. Esto fue el comienzo de una nueva confrontación entre emperador y Papa, que culminará con el enfrentamiento entre Felipe IV y Bonifacio VIII.
3.3 ¿Violencia al servicio de la fe?
- Desde el año 622 y en poco más de un siglo, una nueva religión irrumpe desde Arabia, extendiéndose a Siria, Persia, Egipto, Norte de África y España. En el año 711 los árabes habían sido detenidos por los francos en los Pirineos.
- La reconquista española y las cruzadas a Tierra Santa son operaciones militares organizadas por la iglesia y poniendo tras ellas el ideal cristiano. Varias veces el Papa iba al frente de los ejércitos y siempre partieron bajo su bendición, llegando incluso a establecer pena de excomunión para el que retrocediera antes de la toma de Jerusalén.
- En estas cruzadas tuvieron origen las órdenes de monjes militares tan importantes en la Europa de la época.
- El balance de las nueve cruzadas fue que en el siglo XIII los cristianos no poseían plaza alguna en Palestina.
- La inquisición romana y sobre todo la española fueron otro ejemplo de poner la violencia al "servicio" del evangelio, propiciado por el poder civil de que gozaba la iglesia.
3.4 El cisma de occidente
- En el siglo XIV el absolutismo del rey Felipe IV de Francia le va a llevar a una confrontación con el Papa Bonifacio VIII, que proclamaba el derecho pontificio sobre todos los hombres.
- Atacado militarmente Bonifacio VIII, murió y fue sustituido por una serie de Papas franceses que fijaron su residencia en Avignon y no en Roma, quedando bajo la autoridad del rey francés. En la pugna entre Papas y rey de Francia se llegó a la situación de coexistir tres Papas nombrados por el rey francés, que había sido excomulgado por dos de ellos. Hasta el Papa Martín V (1417) no se resolvería esta situación caótica.
3.5 Organización y doctrina de la iglesia
- Durante los siglo XI, XII y XIII se organiza a las órdenes del Pontificado la Curia, el organismo encargado de la administración  suprema de la iglesia, centralizándose todo el poder en ella. Así se reduce el papel de los primados al mínimo, se recorta el poder de los metropolitanos (arzobispos) y se vinculan a Roma directamente a los obispos y órdenes religiosas.
- Aparece toda la actual estratificación de la jerarquía eclesial: Papa, cardenales, arzobispos, obispos, abades y canónigos.
- Sin constituir otra iglesia paralela, pero sí apartada de los objetivos y medios de esta iglesia "oficial", estaría lo que podemos llamar la iglesia "popular": el bajo clero y el pueblo. Los movimientos laicos se dan como un intento de retorno al Evangelio; aparecen así los cátaros, valdenses, franciscanos, dominicos,..., con dos objetivos principales: predicación y pobreza.
- El tercer elemento de esta iglesia medieval son las órdenes religiosas, dedicadas a la conservación de la cultura, la educación y la continua reforma de la iglesia, con tres máximas fundamentales, pobreza, oración y trabajo. En el siglo X se funda Cluny que pasaría a depender de Roma de inmediato, en el XI los franciscanos, en el XII los dominicos, y seguidamente cistercienses, carmelitas, trinitarios, mercedarios,...
- La creación de órdenes inserta en la vida pública y las universidades, hicieron posible la aparición de grandes figuras dedicadas a la teología y la filosofía (San Anselmo, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino,...), que pusieron las bases de la doctrina cristiana y el derecho canónico, el cual con el decreto de Graciano de 1140 quedaría fijado hasta el propio siglo XX.

IV. LA REFORMA
4.1 La situación pide cambio
- En el siglo XVI una serie de factores hacían presagiar cambios importantes:
+ la crisis y el desprestigio de los estamentos dirigentes      de la iglesia,
+ las profundas transformaciones que se van dando en el medio social (aparición de las ciudades en detrimento del sistema feudal, aparición de la burguesía, comercio, nacimiento de las naciones frente al imperio,...),
+ El deterioro de la Cristiandad era grande; el pueblo abandonado por el alto clero, con una liturgia en lengua desconocida, caminaba alejado del Evangelio, entregado a supersticiones y devociones a santos y reliquias. El bajo clero, cercano al pueblo, pasaba grandes penurias económicas y de preparación religiosa. El alto clero, ajeno a la vida cristiana de sus fieles, competía en acumular beneficios.
4.2 La reforma protestante
- El Papa Julio II encargó en 1505 la construcción de la basílica de San Pedro en Roma, y para recaudar los fondos concedió una indulgencia plenaria a los que colaboraran económicamente en su construcción.
- Varios teólogos y predicadores se posicionaron en contra de la "salvación por dinero", entre ellos Lutero, agustino alemán que elaboró una respuesta a la bula papal con 95 tesis invitando a la discusión. Entre todas ellas sólo tres se apartaban de la doctrina aceptada por la iglesia: negaba la existencia del Purgatorio, la aplicación de indulgencias a los difuntos y la potestad del Papa para absolver a los muertos. Se posicionaba a favor de las lenguas populares y de la libertad interior como base de la redención.
- El teólogo Eck, como respuesta a las ideas de Lutero, le obliga a éste a llevar sus tesis hasta las últimas consecuencias: rechazar la infalibilidad del Papa y los concilios y no aceptar otra norma que la Escritura. Por ello en 1520 Lutero es excomulgado y objeto de proscripción imperial por Carlos I de España.
- Se produce en Alemania una revuelta contra el emperador, pero Carlos I la acalla, recibiendo los rebeldes el nombre de protestantes. Se mezclaba así el problema religioso, con la aparición de las naciones y la caída del imperio.
- En 1545 comienza el Concilio de Trento y un año después muere Lutero. Quien no quiso otra cosa que la reforma de la iglesia, se vio, por la influencia de los señores civiles, separado de ella y a la cabeza de un cisma.
4.3 Otras reformas
- Lutero fue la chispa y así en Suiza, Francia e Inglaterra aparecerán nuevos reformadores, saltando a América posteriormente   y proliferando el número de iglesias y grupos diferenciados.
- En Suiza fue Zwinglio quien comenzó la reforma organizando teocráticamente la ciudad de Zurich, identificando sociedad religiosa y civil. Murió tempranamente en el campo de batalla y su reforma fue absorbidas por otras.
- Calvino en Francia se adhirió a la reforma predicando una doctrina cuyo punto característico era el de "la predestinación a la salvación o la condenación". Así las obras de los fieles no son sino un signo de predestinación. Contribuyó a la valoración de las virtudes burguesas: ahorro, austeridad y religiosidad. No concedía a la misa mayor valor que el de conmemoración, y por ello sólo la celebran cuatro veces al año. Montó su propia inquisición y mantuvo constantes disputas y polémicas con católicos y protestantes.
- En Inglaterra la reforma se produjo de forma muy diferente. Enrique VIII deseaba separarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa papal nombró primado a Cranmer que estaba de su parte y los casó. Roma declaró nulo el matrimonio y excomulgó a los tres. Entonces (1534) Enrique VIII rompió con Roma e hizo votar en el parlamento un acta que le declaraba a él y sus sucesores "única cabeza de la iglesia de Inglaterra", e hizo jurar a sus súbditos esta ley bajo pena de muerte por traición. Apenas encontró resistencia en el país, aunque Fisher y Tomás Moro fueron ejecutados por oponerse a ello. La oposición de los monjes fue aprovechada por el rey para despojarles de todas sus posesiones.
4.4 La Reforma Católica; el concilio de Trento
- En 1545, 27 años después de que lo pidiera Lutero, se convocó el concilio de Trento, que potenciaría la reforma católica. El Papa Pablo III buscaba así restaurar la unidad doctrinal y organizativa de la iglesia.
- Este concilio duró 18 años (1545-1563) y no consiguió recuperar la unidad. Así a los ortodoxos, separados en el cisma de Oriente, se sumaban los evangélicos (luteranos), reformados (calvinistas) y anglicanos.
- En lugar de acercar posiciones, en Trento se acentuaron las diferencias con los protestantes, perdiéndose en casos algunos de los valores defendidos por ellos (Biblia, lenguas populares, papel de los laicos, carismas,...).
- La renovación católica se puso en marcha: se planificó la catequesis para el pueblo y la formación para el clero, y se publicaron el "Catecismo Romano", el "Breviario Romano" y el "Misal Romano".
- Poco a poco la iglesia fue recuperando parte del prestigio perdido y en este mejorado ambiente aparecieron nuevas órdenes religiosas (Hijas de la Caridad, Escolapios, Jesuitas,...).
- En cuanto a la doctrina, Trento fija en siete el número de sacramentos, enumera el canon de libros de la Biblia, afirma la existencia del purgatorio, recomienda el uso de imágenes, aprueba las indulgencias y el valor de los sufragios por los difuntos.
- Sin embargo dos temas que se encontraban en la raíz del problema protestante fueron omitidos en Trento: el primado del papa y la naturaleza de la iglesia.

V. LA IGLESIA EN LA EDAD MODERNA
5.1 El despotismo ilustrado
- Desde 1648 (paz de Westfalia) hasta 1789 (revolución francesa) las monarquías europeas se caracterizan por el absolutismo regio, donde el rey es la máxima autoridad no sometida a norma alguna. Así los reyes van atender a controlar la iglesia y servirse de ella para así sacralizar su poder, manteniendo el origen divino de la autoridad del rey.
- En la práctica totalidad de los países europeos (Francia, España, Alemania, Austria,...) el rey se encontraba por encima del papa en los asuntos de iglesia, organizando su propia iglesia nacional y decidiendo sobre cuestiones de fe.
5.2 La Ilustración. La revolución económica.
- En el siglo XVIII con la aparición de las máquinas y el desarrollo de la ciencia, se inaugura la historia moderna y comienza la revolución industrial. Es el estallido de "la razón" y de la postura dinámica respecto al mundo y la historia. El origen de la autoridad ya no se pone en Dios sino en la voluntad general. Tiene lugar la revolución francesa y la aparición y difusión de las ideas liberales. La estructura social variará totalmente (aparición del proletariado) y comienza un nuevo orden económico (el capitalismo).
5.3 Vaticano I
- La iglesia ante esta nueva situación va perdiendo protagonismo, y desde diferentes ideologías (liberalismo, Marxismo,...) se comienza a negar la existencia de Dios y a condenar a la iglesia.
- En 1869 fue convocado el Concilio Vaticano I por Pío IX. Las guerras en Italia truncaron el concilio y en 1870 se perdían los Estados Pontificios. En dicho concilio se definió la infalibilidad del papa en cuestiones de fe y moral y su episcopado supremo.
- Poco a poco las relaciones entre el mundo moderno y la iglesia fueron aumentando y la iglesia se fue posicionando respecto a temas como la propiedad privada, los derechos humanos, los salarios, la desigualdad social,... Es la aparición de la doctrina social de la iglesia en contra de las desigualdades y la explotación provocados por el capitalismo.
- La intervención de la iglesia y la postura de los papas ante los grandes problemas ya en este siglo; guerras mundiales, condena de totalitarismos, tercer mundo,..., le devolvió prestigio en muchos ambientes.
- Los laicos comienzan a hacer de nuevo historia en la iglesia; por iniciativa de Pío XI se creó Acción Católica, con varias secciones especializadas (mundo obrero, rural, intelectual,...) como cauce para la participación de los laicos en la tarea de la iglesia pretendiendo impregnar la vida de espíritu cristiano.
- Pío X renovó la liturgia con misales bilingües que ayudaban a seguir las celebraciones en latín, proporcionando una mayor comprensión y participación de los fieles.
- Poco a poco la iglesia se va acercando al mundo y sus problemas y poniendo al día su doctrina, signos externos, relaciones internas, papel de sus componentes,...
5.4 Concilio Vaticano II y situación actual
- En 1962 y convocado por Juan XXIII comenzó el Concilio Vaticano II que se alargará hasta 1965. El papa reunía a 2.400 obispos de todo el mundo y representantes de otras iglesias cristianas no católicas para "hacer presente a la iglesia en el mundo y su mensaje sensible a la razón y al corazón del hombre empeñado en la gran revolución técnica del siglo XX".
- En él la iglesia se manifestó solidaria con el mundo moderno, y se denomina como "pueblo de Dios" partiendo de la común condición de bautizados de todos los seguidores de Jesús. Así la pertenencia a la jerarquía dejaba ya de ser un honor o privilegio personal para considerarla un servicio dentro del pueblo de Dios.
- Se renovó totalmente la liturgia, abogando por el uso de las lenguas vernáculas y capacitando a las conferencias episcopales para introducir formas litúrgicas diferenciadas.
- Se amplió y dedicó gran atención al papel de los laicos.
- El Vaticano II presenta un modelo de iglesia centrado en la "comunión con Dios y con los hombres" frente a los modelos anteriores que lo hacían en la autoridad y el poder; un modelo de iglesia como pueblo de Dios, todo él sacerdotal con pluralidad de carismas frente al clásico clericismo; un modelo de iglesia necesitada de continua purificación frente a la afirmación anterior de la iglesia como Reino de Dios, sociedad perfecta; ...
- A este modelo eclesial y a las conclusiones conciliares se les ha achacado desde las iglesias del tercer mundo, que reflejan el mundo desarrollado capitalista. A pesar de estas críticas el Vaticano II ha sido quien ha posibilitado la aparición de otros modelos eclesiológicos más solidarios con los pobres.
- Así, en el tercer mundo, y especialmente en Sudamérica, se ha ido elaborando un modelo eclesiológico que tiene como eje básico a los pobres. Este modelo añade a la idea conciliar de "iglesia de comunión", el que sean los pobres el centro de esa comunión, e insiste en la liberación integral del hombre (social, política y espiritual).
- Las controversias de ésta con otras concepciones de iglesia han producido episodios no exentos de tensión, apuntándose frente a esta concepción deseos de restauración e incluso involucionistas. De esta actual tensión hará su aparición el modelo de iglesia del ya cercano siglo XXI.  
PARA DEBATIR
Una vez situados, profundizar en algunos aspectos a modo de conclusión de todos los temas anteriores:
* Durante la historia aparecen tensiones que reflejan opciones contradictorias. ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde nos situamos? ¿Existen en la actualidad? ¿Qué podemos ir haciendo?:
+ universalidad, occidentalidad
+ jerarquía, pueblo
+ poder, servicio
+ cerrada, abierta (respecto al mundo)
+ santa, pecadora
+ luces, sombras
+ institución, ministerio
+ imposición, tolerancia
+ crisis institución, grandes personajes
* Se puede haber leído el tema personalmente y ahora elegir con filminas algunas ideas síntesis: grandes etapas, situaciones conflictivas, grandes personajes, decisiones fundamentales,...
* ¿Por dónde debiera continuar esta historia de la Iglesia? ¿Cuál es la aportación que podría hacer ITAKA, nuestro grupo, cada uno de nosotros?

POEMA DE LA RECREACIÓN DE DIOS
Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó: hombre y mujer los creó. Y les dijo: "CRECED Y MULTIPLICAOS; DOMINAD LA TIERRA Y SOMETEDLA".
Y vio el Señor que las cosas eran buenas.
Y hubo opresiones, asesinatos, explotaciones, exterminios, injurias, humillaciones, ingratitudes, traiciones y olvido de Dios. Y también hubo grandeza de alma, amistad, agradecimiento, perdón, hospitalidad, fraternidad, solidaridad, paciencia, tesón, sinceridad, justicia, esperanza y mirada fijas en Dios.
Y CREÓ AL HOMBRE JESUCRISTO.
Despojado voluntariamente de su rango de Hijo de Dios, en todo semejante a los hombres menos en el pecado, dio su vida por todos, fue triturado por nuestros delitos, y sus heridas nos han curado.
Por eso su Padre Dios lo resucitó. Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo. Y lo hizo criaturas nuevas a imagen de su Hijo. Y los alzó a la categoría  de hijos suyos en su Hijo. Y vio el Señor que las cosas eran buenas.
Y hubo quienes renegaron de la fe por intereses inconfensables, y vanidad a raudales y sed de poder y obsesión de tener.
Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo.
Y hubo una legión de mártires, y apareció el fenómeno de los ermitaño y anacoreta, y se organizaron los catecumenados y la penitencia pública, y Benito de Nursia dio origen a una potente corriente de espiritualidad.
Y vio Dios que las cosas eran buenas.
Y hubo herejías, soberbia, intransigencia y falta de diálogo, e intromisiones de los emperadores en los asuntos de las comunidades cristianas y doblegamiento de algunos pastores al poder civil.
Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo.
Y surgieron los prohombres de la ortodoxia y de la libertad de las comunidades cristianas: Hilario de Poitiers, Atanasio de Alejandría, Basilio de Cesarea, Juan Crisóstomo, Ambrosio de Milán... Y pagaron con el destierro o el sufrimiento moral su lealtad a Jesucristo, a los hombres y a las comunidades.
Y vio el Señor que las cosas eran buenas.
Y hubo cismas y autoritarismo, y cruzadas contra los musulmanes, y hogueras y cárceles para los supuestos herejes, y guerra contra los partidarios de la reforma de Lutero, y marginaciones, opresiones y penas de muerte por diferencias religiosas.
Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo.
Y surgieron grandes campeones del ecumenismo y la unidad: Catalina de Siena, Fray Luis de León, Francisco de Sales, Dietrich Bonhöefer, el Patriarca Atenágoras y Gandhi, Juan XXIII y el doctor Ramsey...
Y vio el Señor que las cosas eran buenas.
Y hubo abandono del pueblo llano, y despotismo de los señores feudales, y compra-venta de los cargos eclesiásticos, y un clero que confundió el servicio pastoral con un negocio lucrativo.
Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo.
Y nacieron las escuelas catedralicias y los hermanos de Francisco de Asís, y los predicadores de Domingo de Guzmán, y las devociones populares y la música sacra. Y muchos monjes dedicaron parte de sus vidas a copiar a mano libros de la antigüedad para transmitirnos la cultura y el saber del pasado. Y Gregorio VII puso en marcha una reforma valiente que le costó morir en el destierro.
Y vio el Señor que las cosas eran buenas.
Y hubo dos y tres papas a un tiempo, y se comerció con las indulgencias, y la doctrina de Lutero degeneró en multitud de confesiones y sectas, y las condenas de Roma enconaron las pasiones, y se enfrió el fervor de algunas órdenes religiosas, y se realizó el suntuoso acervo artístico del Vaticano, y se colonizaron las américas...
Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo.
Y hubo concilios universales que renovaron la vida de los cristianos, y nació la Compañía de Jesús, y hubo un gran movimiento misionero hacia Asia y África, y se hicieron los primeros catecismos para fieles, y se pusieron los cimientos del derecho internacional en la Universidad de Salamanca, y los nativos de América tuvieron excelentes abogados como Bartolomé de las Casas y Toribio de Mogrovejo, y Teresa de Ávila con Juan de la Cruz reformaron la Orden Carmelitana...
Y vio el Señor que las cosas eran buenas.
Y hubo miseria en el pueblo humilde, y cristianismo hipócrita en las altas clases nobles, y anticlericalismo rabioso, y una teología decadente y superficial, y fe poco profunda, y el papa que corona emperador a Napoleón Bonaparte, y algunos reyes que tienden a crear iglesias nacionales en las que ellos puedan intervenir más.
Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo.
Y se sentaron las bases de las libertades democrática y de los derechos humanos, y hubo hombres y mujeres de talla en lo referente al amor a Dios y a los hombres, Vicente de Paúl, Juan María Vianney, José de Calasanz, y surgieron las congregaciones religiosa entregadas a la instrucción de los niños, al cuidado de los enfermos y ancianos, al servicio de los pobres. Y el cardenal Berülle se entregó a la formación de los sacerdotes.
Y vio el Señor que las cosas eran buenas.
Y hubo industrialización con su secuelas de explotación y degradación de la persona, y fuertes convulsiones sociales, y el Índice de libros prohibidos, y muchos se lanzaron a hacer las américas, y hay hambre en plena Europa, y se trafica con los negros de África, y las metrópolis medran a costa de las colonias.
Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo.
Y se iniciaron los movimientos litúrgicos, teológicos, bíblicos, catequéticos. Y el marxismo hace plantearse a la Iglesia su función más característica de pregonera y difusora de la justicia y el amor. Y el padre Damián y Juan Bosco dejan un maravilloso testimonio. Y los mártires de Uganda son una inyección de savia nueva para la cristiandad del viejo continente.
Y vio el Señor que las cosas eran buenas.
Y aparecen filosofías racistas, y guerras mundiales y genocidios, y guerra fría e imperialismo, y carrera de armamentos y multinacionales, y trata de blancas y mafias, y dictadura y consumismo, y corrupción política y económica, y un Tercer Mundo cada día más engullido por el hambre, y un clero conformista, y pasividad de los seglares, y complicidad de los cristianos en estructuras injustas, y la contaminación...
Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo.
Y nació la Acción Católica y la Sociedad de naciones, y el obispo de Münster plantó cara a Hitler, y la doctrina socio-política de los últimos papas, y el Vaticano II, y la renovación permanente de la Iglesia y la no violencia, y el ecologismo, y el tercermundismo, y Amnistía Internacional y Justicia y Paz, y la Madre Teresa de Calcuta, y el arzobispo Oscar Arnulfo Romero, y los derechos humanos de la ONU, y las comunidades eclesiales...
Y vio el Señor que las cosas eran buenas.
Y re-creó Dios al hombre y a la mujer en Jesucristo.
Y LO RECREARÁ TODAVÍA MÁS HASTA HACERLO LLEGAR A LA EDAD DE LA PLENITUD DEL RESUCITADO: EN EL MUNDO FUTURO.
                       (Domingo Pedrosa Arés)

+
SITUACIÓN ACTUAL DE LA IGLESIA
LUCES Y SOMBRAS
A lo largo de la historia, en el seno de la Iglesia se han dado realizaciones dignas de todo elogio. Y junto a ellas, se han dado otros hechos que desdicen de una institución en la que se agrupan aquellos que aseguran ser los seguidores de Jesús.
A continuación presentamos una larga serie de realizaciones que la Iglesia ha llevado a cabo durante los siglos de su historia.
Se trata de irlas leyendo despacio, poniendo al lado de cada una "P" (si te parece positiva), una "N" (si negativa) o un "?" si no la entiendes y quisieras una explicación.
* Se ha condenado y ejecutado a cientos de personas por tener y defender ideas que eran contrarias a las defendidas por la Iglesia.
* Se han llevado ayudas sanitarias, espirituales y educativas a los últimos rincones del mundo a los que ningún gobierno se preocupaba de acudir.
* Se han bendecido armas y ejércitos de países cristianos para pedir a Dios que les ayudase en las guerras.
* Se ha colaborado en el desarrollo y liberación de grupos y pueblos marginados.
* Se ha luchado por conseguir el reconocimiento y la liberación de pueblos oprimidos o dominados por otros pueblos.
* Se ha ayudado a dictaduras, guardando silencio frente a actuaciones criminales y de represión de la libertad.
* Se han salvaguardado y transmitido durante siglos la cultura occidental.
* Se ha impuesto la religión y moral cristianas en pueblos que tenían otra religión y otra moral, cuando esos pueblos eran descubiertos o dominados por países cristianos.
* Se ha difundido y enseñado la cultura occidental en pueblos que tenían otro tipo de cultura.
* Se han publicado documentos importantes y se ha predicado la igualdad de todos los hombres ante Dios.
* Se ha enseñado que la autoridad viene de Dios, y que hay que obedecer a los que gobiernan, y que hay que respetar siempre a los mayores en edad, dignidad y gobierno.
* Se ha predicado un mensaje de liberación para los oprimidos.
* Se ha predicado silencio y resignación a los pobres.
* Se ha predicado e intentado la paz entre los hombres y pueblos.
* Se han realizado "guerras santas" contra los enemigos de la religión católica o para defender lugares y cosas religiosas.
* Se han distribuido miles de millones de dinero, ropas, alimentos y medicinas entre gentes de todo el mundo que se encuentran necesitados.
* Han muerto cientos de cristianos por defender a pueblos y grupos humanos que están esclavizados.
* Se han ido acumulando a lo largo del tiempo cantidad de edificios, tierras, joyas, obras de arte que en su conjunto tienen un precio grandísimo.
* Se han creado miles de instituciones y centros benéficos y educativos.
* Se han dado cantidad de leyes y normas obligatorias acerca de cómo deben comportarse los cristianos en todos los aspectos de su vida.
* Se han denunciado situaciones sociales injustas y se han creado movimientos obreros, juveniles y culturales de orientación cristiana.
* Se han fundado cantidad de organizaciones religiosas que han influido mucho en la marcha de la cultura y de la sociedad.
* Se ha luchado contra la esclavitud y contra leyes que eran injustas y discriminatorias.
* Han surgido dentro de la iglesia muchísimos santos, y muchos sabios, pensadores y científicos de todo tipo.
* Se ha condenado a sabios y pensadores que inventaban o sostenían ideas que iban de acuerdo con la ideas que tenía la iglesia.
* Se ha creado la "clase sacerdotal", y los cardenales y el Estado Vaticano.
* Se trabaja por mantener en el hombre los valores espirituales.
* Se han montado grandes movimientos y grandes expresiones de religiosidad folklórica, alrededor de lugares, imágenes, reliquias...
* Se ha difundido por todas partes y por todos los medios posibles el Evangelio y la Biblia.
* Se han impuesto clases de religión en cantidad de escuelas.
* Se ha proclamado y mantenido intacto, durante muchos siglos, el credo de los cristianos.
* Se ha enseñado que la conversión y el perdón de los pecados liberan al hombre y dan paz y felicidad.
* Se ha enseñado a leer, escribir y otras cosas a millones de personas por todo el mundo, que de otro modo hubieran sido analfabetos.
También podemos añadir algunos datos sociológicos sueltos sobre la situación de la Iglesia en el Estado español, que pueden servir como pistas para una visión  de la Iglesia. El pretender un análisis completo de toda la Iglesia sería muy largo teniendo en cuenta lo compleja y pluralista que es la Iglesia en los diferentes continentes, y aún dentro de un único país:
=> Cerca del 90% se considera cristiano. Aunque sólo el 35% va a misa.
=> Hay unos 7.000 centros educativos dependientes de la Iglesia.
=> Hay unos 80 hospitales, además de dispensarios, residencias de ancianos... donde trabajan unos quince mil sacerdotes y religiosos-as.
=> Cáritas tiene más de 1.500 servicios institucionalizados de atención a diversos tipos de marginación, donde atiende a cerca de un millón de personas al año.
=> Hay 45 emisoras de radio, además de editoriales, revistas...
=> Sólo en Bizkaia hay más de quince mil jóvenes (mayores de 18 años) en grupos, comunidades y movimientos cristianos.
=> Hay más de veinte mil parroquias, agrupadas en 64 diócesis. El número de sacerdotes diocesanos es de 22.000. El mismo número que religiosos masculinos (en dos mil comunidades). Y 60.000 religiosas (en cerca de cinco mil comunidades).
=> Hay más de veinte mil misioneros en países de Tercer Mundo.
=> Hay una dependencia económica del Estado del que la Iglesia necesita para mantener su estructura.
=> Dentro de nuestra iglesia cabe distinguir sectores ideológicos más o menos definidos: integristas, conservadores, reformistas, más radicales...
Y así podemos seguir con datos que entre todos conocemos.

Presentación
Es una tarea muy pretenciosa el intentar dar una visión panorámica de la Iglesia en la actualidad. Sin embargo, muchas veces nos quedamos en visiones tan parciales que hacen "que los árboles nos impidan ver el bosque".
Hablar hoy de la Iglesia es hablar de los católicos, que representan en cifras la cantidad de casi mil millones de personas, el 17,6% de la población mundial. Y por supuesto, repartidos en los cinco continentes y en las situaciones más diversas que podamos imaginar.
"Por sus obras los conoceréis"
La Iglesia en el mundo
Hablar hoy de la Iglesia universal es hablar de 212.805 parroquias, 255.240 sacerdotes diocesanos, 146.239 sacerdotes religiosos, 16.191 diáconos diocesanos permanentes, 412 diáconos religiosos permanentes, 62.942 religiosos, 885.645 religiosas y de casi mil millones de personas cristianas. Es también hablar de sus obras: 48.853 jardines de infancia, 80.255 escuelas primarias, 31.021 escuelas de estudios medios, 5.711 hospitales, 13.709 ambulatorios, 650 leproserías, 10.678 casas de ancianos y minusválidos, 6.837 orfanatos, 8.726 guarderías, 7.926 consultorios familiares, 9.402 centros especiales de educación y de otros 31.334 centros de atención. Y todo eso, repartido a lo a largo y ancho de todo nuestro planeta.
La Iglesia en España
Hablar de nuestra Iglesia es el Estado es hablar de 67 diócesis (algunas de ellas nacidas ya en el siglo I), de 22.305 parroquias (de las cuales 1.003 están llevadas por religiosos y 10.505 no disponen de párroco permanente), de dos cardenales, 12 arzobispos, 55 obispos, 9 obispos auxiliares, dos cardenales dimisionarios, 4 arzobispos dimisionarios y 18 obispos dimisionarios. Es hablar de 20.441 sacerdotes diocesanos (con 56,8 años de media), de 9.020 sacerdotes religiosos (con 53,67 años de media), de 94 institutos religiosos masculinos con 27.786 miembros (de los cuales casi diez mil están en países de Tercer Mundo), de 299 institutos religiosos femeninos con 55.063 miembros, de 29 institutos seculares con 6.000 miembros, de los 57 obispos españoles (la mayor parte religiosos) del Tercer Mundo, de los más de 20.000 religiosos en el Tercer Mundo (de los cuales la cuarta parte son de las cuatro provincias de Euskal Herria), de los 327 laicos misioneros, de las 10.500 entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Es también hablar de los 2.070 jardines de infancia, 6.215 centros educativos, 46.892 aulas, 1.763.129 alumnos, 69.648 profesores, 763 casas de espiritualidad, 272 museos. 
Cáritas
Es también hablar de Cáritas con sus 47 centros alfabetización, 1.272 centros de atención primaria, 20 para la comunidad gitana, 9 talleres de ocupación de disminuidos, 60 centros de recuperación de drogadictos y alcohólicos, 28 centros de acogida a inmigrantes, 54 comedores, 68 pisos de acogida, 28 guarderías, 128 cursos de formación de voluntariado, 121 residencias para ancianos, 2.772 puntos de ayudas domiciliarias, 519 centros de ocio para ancianos, 322 clubs para ancianos, 25 pisos o centros de acogida para mujeres, 184 centros de acogida a transeúntes, más de 20.000 voluntarios y alrededor de 2.000 trabajadores con un presupuesto que ronda los 10.000 millones de pesetas anuales. 
Iglesia española en el Tercer Mundo
Es también hablar de la labor que hace la Iglesia Española en el Tercer Mundo: 182 centros hospitalarios, 197 ambulatorios, 989 casas para ancianos y minusválidos, 194 orfanatos, 500 guarderías, 409 centros de caridad, 276 centros de educación especial,... Es hablar de la literatura que se genera: ocupa el segundo lugar en cuanto a tema (tras la literatura) con más de 11 millones de ejemplares editados cada año.

La Iglesia, la comunidad de los seguidores de Jesús
Pero quizá más que sus obras, que no son más que frutos y signos de sus ser, la Iglesia es el conjunto de las personas que la conforman. Y habría que referirse a ellas para hablar de nuestra Iglesia hoy.
Así, es una simpleza el identificar exclusivamente a la Iglesia, muy pluriforme, con su estructura jerárquica. En realidad, cabría hablar de diferentes sensibilidades en el seguimiento eclesial de Jesús y en sus concreciones históricas.
Resulta muy complicado y difuso el tratar de establecer los distintos niveles y sensibilidades, pero como sencillo acercamiento podemos utilizar el que se emplea más habitualmente.
La inmensa mayoría de la población se puede incluir en el llamado "cristianismo sociológico". Se trata de esa cantidad de personas que acude a la iglesia en momentos concretos (bautizos, bodas, primeras comuniones, funerales), que a veces va a misa y participa en alguna medida en su parroquia. En este primer círculo pueden quedar inscritos casi la totalidad de la población del Estado (el 94% para ser más exactos).
A veces se desdeña a los que pertenecen exclusivamente a este grupo y habría que ver hasta qué punto es justificable. Son personas con una cierta religiosidad, más o menos difuminada, que necesitan ser de nuevo evangelizadas (como indica uno de los objetivos de nuestra Iglesia).
Dentro de este gran grupo, cabría distinguir otro segundo círculo: el llamado de los "cristianos practicantes". El signo más claro de pertenencia es la participación semanal a la Eucaristía dominical. Aunque, como es lógico las barreras son difusas, indica otra sensibilidad distinta a los anteriores. Es gente que, por tradición o por vivencia , necesitan esta práctica y, normalmente, son bastante más sensibles a los quehaceres eclesiales en los que pueden participar con mayor o menor intensidad. Estamos hablando de un 20-25% de la población.
Siguiendo más adelante, cabría distinguir otro círculos más comprometido normalmente con los quehaceres parroquiales: participan en las tareas (catequesis, grupos parroquiales, comisiones) y se sienten parroquia e iglesia. El número ahora queda reducido a un 3-5% aproximadamente, aunque puede ser bastante variable según dónde se ponga el criterio.
Todavía cabría hablar de otro círculo que podríamos llamar de los "militantes" o "pertenecientes a grupos comunitarios". Ya estamos, sociológicamente, en torno al 1% o quizá menos. Son los que pertenecen a entidades cristianas (comunidades bien plurales, movimientos, asociaciones, etc.) y sienten que la fe les implica fuertemente en sus vidas.
Se puede caer en el riesgo de minusvalorar desde algunos círculos a aquellos que pertenecen a otros. Y es bueno caer en la cuenta de la multiformidad de la Iglesia.
Sin embargo, no todos los ámbitos son iguales, ni todos pueden tener un mismo papel en la Iglesia. No se trata de decir cuál es mejor o peor, pero sin duda que su función no puede ser la misma.

Los nuevos miembros de la Iglesia
Más preocupante puede ser el proceso habitual de iniciación en la fe que se sigue con las nuevas generaciones. 
Dando un rápido vistazo, vemos que en nuestro Estado se bautizan el 94% de los nacidos. Tras unos años, hacen la Primera Comunión alrededor del 90%. El sacramento de la Confirmación podría ser otro buen momento de la iniciación cristiana, pero es muy desigual en las distintas diócesis: así hay lugares donde se retrasa hasta los 18-19 años y otras lo mantienen hacia los 12, con lo que juega un papel bien distinto. En Bizkaia, se confirma alrededor del 30% de los jóvenes con 18-19 años. ¡La pérdida ha sido importante! Tras la confirmación, sigue en grupos de postconfirmación o procesos comunitarios alrededor del 1-3%, según el control de permanencia que establezcamos. ¡El desnivel es ya impresionante! Y ya estamos en la tipología sociológica que hemos presentado anteriormente.
Sin duda, que no todos los jóvenes están llamados a pertenecer a este círculo más exigente de participación eclesial en grupos y comunidades. Pero un proceso así está claramente deformado. Y explica la misma composición eclesial que acabamos de presentar.

Distintos modelos de Iglesia por su presencia
Por otra parte, se pueden distinguir, especialmente entre teólogos y cristianos pertenecientes a este último círculo señalado, distintos modelos de Iglesia, en lo que hace referencia a su forma de presencia en el mundo, que, de alguna manera, están coexistiendo en estos momentos y que se entremezclan entre sí.
Podríamos hablar de corrientes espiritualistas (centradas casi exclusivamente en este ámbito y sin presencia organizada como tal salvo en sus individualidades), residuos del nacional-catolicismo (aspirando a una vuelta a la sociedad cristiana con todo lo que esto supone), los defensores de la presencia totalmente autónoma en un mundo secular (guardando públicamente como un bastión el campo de la fe), el modelo neo-confesional de los cristianos de presencia en todos los ámbitos (combinando la presencia específicamente cristiana con otras llevadas conjuntamente con otros no cristianos) y el modelo de los cristianos de las mediaciones (buscando la presencia callada y testimonial con una vida y un trabajo totalmente inmerso en el mundo, pero manteniendo los signos y valores evangélicos: la vida en comunidad, la presencia entre los pobres y la clara opción por ellos...).
De nuevo, son modelos no demasiado claramente separados ni con fronteras delimitadas. Aunque sí permiten ver distintos modelos de fondo, con sus ventajas e inconvenientes.

Distintos modelos en cuando a su organización interna
Junto a los distintos puntos de vista abordados, conviene indicar los distintos modelos organizativos que coexisten en la actualidad en la Iglesia.
Por una parte, el modelo más extendido es el de la pirámide territorial, basado en las parroquias que se extienden por todo el mundo y a cuya cabeza está el párroco. A su vez, las diferentes parroquias se agrupan en diócesis con el Obispo al frente y éstas, a su vez, en Conferencias Episcopales con su presidente. Estas Conferencias, por medio del Nuncio enviado del Vaticano, o directamente por éste, tienen como cabeza al Papa. Sin duda que se trata de un modelo que abarca a todos los cristianos y que puede ser operativo por su estructura piramidal.
Pero, no se trata del único modelo. Tiene el riesgo de confundir la cabeza con el cuerpo de la Iglesia y llegar a identificar la una con el otro. Así, este modelo valioso en cierto sentido, tiene que ser matizado por el modelo del Pueblo de Dios, donde éste es el centro.
Dentro de este otro modelo, habría que hablar del centro en las comunidades vivas, en los pequeños (o no tan pequeños) grupos donde la participación y corresponsabilidad es amplio para todos sus miembros. En el fondo, se trata del modelo de las órdenes religiosas y, de alguna manera, de otras entidades que han ido adquiriendo su peso específico en la Iglesia (por poner un ejemplo, el Opus, o los diversos institutos seculares o la multiplicidad de comunidades laicales más o menos organizadas).
Por aquí habría bastante que reflexionar, pues son modelos que aunque conviven y se complementan no dejan de estar en una cierta tensión.

Concluyendo
Los puntos indicados anteriormente son simples "brochazos" del cuadro completo de nuestra Iglesia. Pretenden indicar aspectos que puedan ser llamadas a nuestro quehacer.
Sí es preciso indicar para acabar que, a pesar de los múltiples defectos de una entidad tan numerosa y extendida, es con diferencia la organización que más ha perdurado y que más está trabajando por un mundo más humano.

GRUPOS ACTUALES
Conviene hacerse con la lista actualizada de las comunidades, movimientos, asociaciones, grupos, que conforman nuestra Iglesia actual.
Como simple orientación, apuntamos algunas de estas organizaciones:
MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS (JAC, JOC, HOAC): Banco de España 3, 2º Bilbao-48005 Tfno. 4160369
SECRETARIADO DIOCESANO DE JUVENTUD: C/ Banco de España 3, 2º Dcha. Bilbao-48005 Tfno. 4167927
INSTITUTO DIOCESANO DE TEOLOGÍA Y PASTORAL: C/ Zabalbide 92 Bilbao-48006 Tfno. 4732060
MISIONES DIOCESANAS: C/ Bailén  9, 2º (Bilbao.48003). También Vitoria y en Donostia.
SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL OBRERA: C/ Banco de España 3, 2º dcha. Bilbao-48005. Tfno. 4160369
PASTORAL UNIVERSITARIA:
MOVIMIENTO GEIDEAK:
MESA DE COMUNIDADES:  Banco de España 3, 2º Bilbao. Tfno. 4168812
CVX (COMUNIDADES DE VIDA CRISTIANA)
COMUNIDADES SAL Y LUZ
COMUNIDADES FE Y JUSTICIA
COMUNIDADES EVANGELIO  Y SOLIDARIDAD
MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES
SEMINARIO DEL PUEBLO DE DIOS: C/ Blas de Otero 14, 1º C Bilbao-48014 Tfno. 4751050
COMUNIDADES DE ITAKA: C/ Juan de Ajuriaguerra 15 Bilbao-48009. Tfno. 4244954
COMUNIDAD ADSIS: C/ Colón de Larreátegui 30, 1º Dcha. Bilbao-48009 Tfno. 4242492
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES
COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES
HERRIA 2.000 ELIZA
CRISTIANOS PARA EL SOCIALISMO
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