
JL A SrEcul  

¿ Va desapareciendo Dios de la vida de nuestros pueblos ? Antes 

lo poníamos en todos los sitios,acontecimientos de la vida,le hacia-
mos intervenir en las cosas ms ordinarias y a veces absurdas. Ahora 
prácticamente en muy pocas o en ninguna. Veamos: 

l.LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS.Giraba en torno a Dios y a los 
símbolos religiosos.El día comenzaba y terminaba con el toque 

de campanas. La campana era la señal de ir y volver al trabajo,reco-
gerse por las tardes,señalaba los acontecimientos y vida del pueblo:bo 
das,bautizos,entierros,fuegos ... Hoy echamos mano de la radio y la 
tele. 

Se imploraba la bendición de Dios para que no ocurriese una 
desgracia: se bendecían los coches,se reclamaba la ayuda de Dios 
en las sequías y tormentas y así se organizaban las rogativas. La 
ciencia nos ha descubierto la necesidad de afrontar estas necesidades 
con riegos artificiales y con la medicina. 

2. LA VIDA FAMILIAR. Nuestras casas estaban llenas de símbolos 
religiosos.Hoy en su lugar se ha colocado la imagen del artista 
de turno,cuadros... La vida familiar estaba dirigida por el hecho 
religioso: se bendecían las cómidas,se reunía la familia para el 
rezo del rosario,se enseñaba a los hijos a rezar antes de ir a la 
cama,ante la enfermedad se hacían promesas. Hoy la vida es mús inde-
pendiente;apenas se habla de Dios,sino de la bolsa,del concurso,de 
las loterías. 

3. LA PRESION SOCIAL. Era muy intensa.a la gente se le juzgaba 
por bueno o malo según su práctica religiosa; se le exigía 

esa práctica para cualquier certificado de "buena conducta". Los 
padres pedían explicación a sus hijos de la asistencia a Misa o 
al Rosario. Hoy día los aires de libertad y respeto hace que cada 
uno viva a su aire,como le parece; no se lleva ser religioso. 

4 LA FIGURA DEL SACERDOTE. Era considerada como algo sagrado,como 
representante de Dios,a quien se acudía para pedir consejo,con-

sultarle,de mediador,para desahogarse de sus problemas.Hoy es alguien 
que vive y viste como uno de tantos,ha pasado al olvido o a la indife 
rencia; para nuestros problemas acudimos al módico,abogado,sicólogo, 
asistente social o al brujo. 

¿ QUE HA PASADO ? ¿Todo ósto es bueno? ¿Es malo? ¿No será 
mas bien que estamos asistiendo al cambio de un mundo mús autónomo 
con aspectos positivos y negativos? 

¿ QUE PUESTO LE DAMOS A DIOS EN ESTE MUNDO MAS AUTONOMO ? 



¿ Que' es C- (aeey(ríZcieídi? 

£ camLo oacIo ¿ t!umo SCLLLARJZAUON y-Co 	/LnLmoi 
como "un p'wco /LóiLco, a L'zav dei cual - han ido 	pa/Lando 
y coL'wndo auionomixi do itcaLidade que anLe vnLan £nLimamenL 
un-da: Ucia-, üio-PluwLo, C 	a-RJ-igMn, eic.,." 

¿ A QUE SE HA DEBIDO ESTE HECHO ? 
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a. Ln ,oaaimaz uya a piwpio cLeaiuwlJo del homL'u 
y 

 
de La cien cía. La 	LLqL6n, a 4Ç Do no c- 

e 
qun de ,oio/o homLzc ¿n hace oL e] muio.Ldeo 
ha deudo conde go un nuevo cono cdeuieno de] mundo, 
de ¿u ode gen, de ¿u- deye, que. no deein,oee LLenen 
que Lenee una ue o ex/2LLcac-Lón "Lg-Loa". 

Lo-á homdee 	que] cn PegUmanienLL Lu3cando 
PLLcac-Lone5 cLenLL4c(J a u-ó piwUema, con,LLc-

e neogmeá, aurt ae no conde go eovedeo 
odo. 

¡.Ln ¿egundo ugue,y como conecuenc-?ia de -eo 
aníeeioe, La 

 
imagen que e] homLee LLene de -de 

nidemo LamLden ha cainLLado. ¿1 homLze de hoy va-Loca 
mde que nunca 4U LLhnJad,iu avionomía. 4unque 
mucha vcce ¿e haya eriiendido que ,oaca ,ococ-Lamuc 
-ea aue]ncm-La y LLLedeud de-e homnde huLLa que 
nc que o Lgnoeue -ea cealdedud de D-Lo; que e] ¿LLee-
e]d de] hondee eeLgde-La "LLLeae' de ZJLof 

e. y  en Leecee Lu que ha ayudado a] ceeycdee a 
camtLac La imagen de Dio. De -ea imagen de un 
1JLo muy dejano a nuedeeo /7eoLLenas,a un Dio 
ceecuno y PdeLeeadoe; de un Dio inLeevenioe de 
e]do,a u Dios que qu-Lece a-e homLce ¿LLee; de 
un Dios hecho a -ea medida de nuesheos inieeese-n, a 
un Dio')gedeudeo. 

La IgLedea ha eeexionado y acepado 
LCDLDideZDÍION y DOC Lene]: 

- 	a auLenomia de-e homhce 
- deja de ¿ce maedeca de -ea ciencia y ¿e des caLce 

como maedeca de¡ Luange-Lio 

- encaen Lea u auLendeco ¿ideo en e-e mundo, cwnhia 
e Lrwia a ce/]anLeae y enconLeae una imagen 
de Lios me] auiDnLLca y ceeLL-Le. 
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La SECULARIZACION es un fenómeno actual ,imparable en su desarrollo,que 
merece la pena ser evaluado para no crear confusiones y no quedarnos al 
margen de la historia y de los signos de los tiempos. 

RIESGOS: 
- el secularismo,como negación de toda la transcendencia. 

- no ver a Dios en esta vida concreta; seguimos separando 
la fe de la vida. 

- restringir el anuncio de Jesucristo a la sacristía,sin 
dejar posibilidad de que incfda en la vida social. 

- que al purificar una fe de "magias",se rechace toda. 

- que la Iglesia se secularice por dentro,que tenga miedo 
de aparecer cristiana a los ojos del mundo,y los cristia 
nos no se distingan en nada del resto de la sociedad. 

- no ver la tarea y misién de la Igiesia,porque lo que sacan 
"lo noticiahie" en los medios de comunicacién social 
es sélo lo negativo de la Iglesia. 

POSIBILIDADES: 

+ como madurez y autonomía del hombre,como valorización 
de las cosas temporales,es una oportunidad para purifi-
car la fe y para que la Iglesia cumpla mejor su misién. 

+ nos recuerda que la misién de la Iglesia es hacer presente 
a Cristo en la sociedad al margen del poder y con inde-
pendencia del Estado,y de ser voz profética de los 
que no tienen voz. 

+ exige a los cristianos una fe més personal ,ser mas auténti-
cos;les ayuda a integrar los auténticos valores religio-
sos en las realidades temporales que vive. 

+ con la secularización las cosas quedan mas en su sitio.La 
Té deja de ser sinénimo de simple religiosidad rutinaria 
y comienza a ser una opción libre,consciente y gratéita, 
a la vez que fermento crítico y transformador en medio 
de] mundo. 
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1. La catequesis de adultos sigue siendo la asignatura pendiente de nue 
tra Iglesia,por tanto hay que dedicar:TIEMPO,PERSONAS,Y MEDIOS 
ECONOMICOS A LA FORMACION DE MILITANTES CRISTIANOS: 

- en la corresponsabilidad evangelizadora 
- en la unión de la fe y la vida 
- en la lucha por transformar este mundo 
- en la vivencia de los signos evangólicos:amor y servicio 

a los pobres ,atención a los alejados, interpretar los signos 
de los tiempos ,vida en comunidad 

2. Que el Consejo de Pastoral realice un proyecto de acción pastoral 
revisable,para evitar hacer lo de siempre. 

3. Desmitificar la figura del cura,desclericalizar la Iglesia.Que los 
laicos asuman sus responsabilidades y animen las comunidades y 
grupos. 

4. Que la vida de los cristianos,que la vida de la Iglesia sea un signo 
de esperanza y alegría para el hombre de hoy que vive en el desni-
mo,el aburrimiento,la monotonía y la rutina. 

5. Que la Iglesia esté abierta al diálogo con el mundo que cambia y 
evoluciona;que esté abierta a la autocrítica y a la acomodación 
de su actividad pastoral;que apoye a las organizaciones del pueblo 
y que los cristianos estón presentes en ellas. 

6. Crear un lenguaje nuevo que acerque el Evangelio al pueblo y al hombre 
de hoy. 

7.Presentar la fe como una opción personal,libre,gratificante,vivida 
en pequeña comunidad que se proyecta en el mundo mediante el traba-
jo y el testimonio para cambiar y mejorar este mundo. 

8. Que las comunidades cristianas lleguen a hacer discernimiento entre 
eligiosidad 

I.ACION para 
tónoma, (por 
jor y ms 
del hombre 

)eñor. 
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