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CAUSAS y CONSECUENCLN5  
• LAS CAUSAS: 

J. 
-HISTÓRICAS: El CLERICALISMO en nuestra Iglesia se conso-

lida en la Edad Media, en la que la sociedad está organi 
zada corno una pirámide, en la que la parte superior y do-
minante la ocupan unos pocos "señores" y la inferior,los 
"vasallos". Aslo tainbin en la Iglesia, arriba la Jerar-
quia que tiene en sus manos,el saber, los privilegios,el 
poder y el haçer, y abajo el laico que solo ha de obede-
cer. 

-TEOLÓGICAS son varias... 
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+ Por un lado infravaloracion del sacramento del 
bautisno. Se destaca porque quita el pecado original, pe 
ro quedan en la sombra otros aspectos, corno que nos 
incorpora a Cristo y a su Iglesia, la comunidad, como 
miembros activos y responsables, o que recibimos el Espio  
ritu para cumplir con la tarea y misi6n en el mundo. 

+ Por otro lado, supravaloraci6n del sacramento del 
orden sacerdotal. Se destacan aspectos como el de 
la "dignidad sacerdotal", que confiere un "poder sagrado 
que no tienen los demás. 

+ Sin duda que existen otras causas como el deseo 
de controlar y dirigir; la excesiva preocupaci6n por la 
ortodoxia y centralización romana; la reticencia, a 
los cambios, un concepto de Iglesia como "medio de salva 
ci6n eterna", olvidándose de la Iglesia que anuncia,de-
nuncia, celebra su f, sirve al mundo, especialmente a 
los pobres, toda ella como "Püeblo de Dios". 

o LAS CONSECUENCIAS:  
Un clero asentado en posiciones de privilegio de las que le cuesta 

mucho "apearse", que no deja funcionar al seglar, que acapara todas las funcio 
nes. Muchos curas terminan inutilizados, a veces enfermos y/o neurotizados. 

- Un seglar anónimo, infantil, pasivo (o que se le considera pasivo) ,sin 
evangelizar, sin conciencia de su responsabilidad como bautizado, clericaliza-
do -o anticlericalizado-. Algunos que participan lo hacen por simpatia hacia 
el cura, sin auténtica responsabilidad. Y todos "reciben" sacramentos, doctri-
na, directrices. . .Ms clientes que parte de la Iglesia. 

Desestructuraci6n de la Iglesia. No se vive la comunidad, ni áe crean 
canunidades auténticas que se convierten en unas oficinas de servicios,sin mis. 
Y así no se realiza la evangelización. 

- Queda oscurecido el testimonio y credibilidad de las comunidades cristia 

nas. 
- Aparece una Iglesia machista, de hombres que "saben" y "mandan", donde 

el puesto de la mujer está por descubrir. 

FALTA UNA REFLEXION DE FONDO DE TODA LA IGLESIA, Y UN DECIDIDO ESFUERZO 
POR PARTE DE TODOS PARA SUPERAR EL CLERICALISMO. 
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Dios no quiere una Iglesia piramidal ,sino una Iglesia-Comunidad o Pueblo. 

NUEVO TESTAMENTO 

EVANGELIO : 

Jesús de Nazaret elige un grupo, una comunidad para que contináe su obra 
y los envía: "Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la-
creaci6n"(Mc.16915) y con la recomendación expresa de realizarla en acti 
tud de servicio y ayuda al otro: "...el que quiera llegar a ser grande 
entre vosotros,sera' vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros, sera' esclavo vuestro..." (frÍt,20,26). 

t En los HECHOS DE LOS APOSTOLES aparece el espíritu que animaba a las co-
munidades o iglesias: juntarse para reflexionar, celebrar la fé, compar-
tir,dar testimonio ,anunciar con valentía a Jesús en la sociedad y solu-
cionar los problemas (Hechos 4 y 11) 

SAN PABLO fundador de muchas de estas primeras comunidades dice 'de 
ellas que: 

• formamos todos un sólo cuerpo muy bien trabado y unido; 
• consta de muchos y diferentes miembros; 
• no hay ninguno superior al otro; 
• todos son necesarios y que cada uno ejerce una función o tarea; 
• el Espíritu suscit4 muchos dones (carismas) como: atender a los 

necesitados, transmitir Ja fé,acompañar a grupos, animar comunidades, 
administrar los dineros de la comunidad, tener cuidado de los pobres, 

vivir la caridad, ser testigos de Dios, animadores de la esperanza; 
• esta responsabilidad común brota del mismo bautismo. (14  Cor,12). 

En la CARTA A LOS HEBREOS se dice que Jesús es el ónico sacerdote. El. 
es quien se ofrece y se entrega. Todo el pueblo es sacerdotal por el 
Bautismo. 

DOCTRINA DE LA IGLESIA 

CONCILIO VATICANO II dice que los laicos no sólo pertenecen a 
la Iglesias sino que son Iglesia y participan de la misma misión sal 
vadora,en 	función de su Bautismo y Confirmación y los creyentes 
son EL PUEBLO DE DIOS. 

Los OBISPOS ESPAÑOLES afirman que las comunidades cristianas deben 
asumir responsabilidades en la vida de la Iglesia y en la sociedad 
civil ,deben despertar las conciencias y animan a un apostolado aso-
ciado en Movimientos Apostólicos y comunidades cristianas (CLIM996). 

PRACTICA DE LA IGLESIA 

Hay intentos serios de vivir la pertenencia a la Iglesia en Movimien 
tos Apostólicos,pequeñas comunidades, grupos parroquiales que con 
su presencia activa y su testimonio en la sociedad colaboran 'en 
la tarea evangelizadoras pero nos queda mucho camino por andar. 
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Para eliminar el CLERICALISMO es necesario un 
cambio de mentalidad y un cambio de prácticas 

INQE5EB1DCRAI 	 en el clero y en los laicos. 
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CAMBIO DE MENTALIDAD 

1.- Querer decididamente no controlar todo. 
2.- Dejarse cuestionar por los laicos en cuanto 

al poder,y en cuanto a la vida. 
3.- Asumir la doctrina del Vaticano II,la Iglesia 

como PUEBLO DE DIOS y del Nuevo Testamento como 
CUERPO MISTICO. 

4.- Ser animador de la comunidad con un plan concre 
to de trabajo. 

5.- Quitar en los laicos el "no sé", "usted sabrá" 
009 y poner remedio tomando decisiones y for-
mándose. 

6.- Quitar la mentalidad de cliente y ser parte in-
teresada por lo que es y tiene que ser la Igle-
sia de Cristo. 

7.- La comunidad ha de estar convencida de que la 
parroquia (grupo de cristianos) no es el cura, 
ni del cura, ni para el cura. La labor parro-
quial la hacen también los cristianos o s° 
queda sin hacer. 

8.- Tomarse en serio el tema del Bautismo de niños 
porque ñi es donde comienza el mal. Al bauti-
zar sin fe de la familia y sin arropamiento de 
la comunidad es un comienzo del CLERICALISMO 

CAMBIO DE PRACTICAS 

a. Decidir por votación. 
b. Dejar de bautizar si no existe un testimonio ex-

plícito de vida cristiana. 
c. La administración de los bienes que se haga por 

los miembros de la comunidad (diocesana, parro-
quial) según criterios evangólicos. 

d. Las pequeñas y grandes responsabilidades (lla-
ves, limpieza, catequesis...) las asumen la co-
munidad desde la fe y la disponibilidad. 

e. Discernir, respetar y promover los carismas 
dentro de la comunidad. 

f. En los destinos de los curas y obispos,tener 
en cuenta la comunidad a la que se envia y a 
la persona interesada. 

g. Fomentar el diaconado como un servicio permanen 
te a favor de los excluidos. 

h. Celebraciones de los sacramentos para celebrar 
la fe y la vida, nunca con intereses ajenos ó 
bastardos. 

i. Formación continua y permanente del clero 
y de los laicos. 


