PRIMERA JORNADA DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR

Testigos de la fe en un mundo de increencia
16 de junio 2001

ACTA
Comenzó la jornada con la Santa Misa presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid
D. Antonio María Rouco Varela a las 10.30 de la mañana.
Formaron la mesa: Monseñor D. Cesar Franco, Obispo Auxiliar de Madrid, presidiendo
el encuentro; D. Rafael Serrano, Secretario de la Delegación de apostolado seglar,
ponente; moderadora; Dña. Gloria Monedero, Dña. Mónica García Sampayo, D.
Germán Menéndez Fernández, Secretarios.
A las 11.30 tuvo lugar el saludo y presentación de la jornada por el Obispo auxiliar
de Madrid D. Cesar Augusto Franco quién dijo que: Es una gracia misionera el poder
vernos aquí para vivir nuestra eclesialidad y experiencia diocesana. Nos recordó el
lema del Papa, en su reciente carta apostólica Novo Millennio Ineunte, Duc in Altum! Y
expresó su deseo de que todos salgamos de aquí dispuestos, también, a remar mar a
dentro.
A continuación se dio la palabra a D. Rafael Serrano quién expuso la ponencia que
enmarcó la jornada, siguiendo el esquema que había sido entregado a todos los
participantes dijo que: El esquema pretende provocar la reflexión y el diálogo entre los
distintos grupos para avanzar en el conocimiento de lo que Cristo nos pide para
nuestra tarea evangelizadora en estos momentos.
Comenzó afirmando que el mundo está salvado por Cristo que ha resucitado, pero para
descubrir mejor los hechos que constituyen el reto al que nos enfrentamos es mejor
fijarse en los elementos negativos. Nuestra misión es transmitir la fe en este mundo y
para ello tenemos que contemplar la realidad de este mundo con los ojos de la fe y este
mirar nos descubre a que estamos llamados.
Continuó haciendo un análisis de la realidad de nuestra sociedad: Vivimos en una
sociedad normalizada: Democracia en lo político, Pluralidad en lo cultural, la Alianza
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Atlántica en lo militar y el libre mercado en lo económico. Habiendo quedado otras
muchas cosas en el pasado. Con estas características hay que contar para saber dónde
estamos. Estas pautas hegemónicas de pensamiento nos indican que estamos ante un
cambio de época con las siguientes características:
Culto excesivo a la libertad, como un fin último en sí
Clima cultural laicista que no valora lo religioso
Menosprecio a la religión, subjetivismo moral, pérdida del sentido trascendente
Perdida del peso del pensamiento cristiano, cediendo al liberalismo: Progreso,
rentabilidad, hedonismo e individualismo.
A pesar de estos datos el sentimiento y demanda de lo religioso no desaparece. La
gente sigue buscando lo religioso en sitios equivocados: esoterismo, sectas,...
La religión sigue interesando y también en los medios de comunicación, pero siempre
como espectáculo. También se valoran mucho las realidades sociales o eclesiales
prestadoras de servicios, como son Caritas, Manos Unidas... En ellas se valora no
tanto la fidelidad al Evangelio de Cristo como un humanitarismo carente de
trascendencia.
Estos elementos repercuten en la fe cristiana. En España, antes, la fe no se cuestionaba
se daba por supuesta y se trasmitía de forma natural en la escuela, en la familia, y en la
catequesis de la Iglesia. Ahora la fe católica es una oferta más entre muchas otras, esta
situación requiere nuevas respuestas y distintas a las de hace años. Haciéndose eco de
las palabras del anterior Obispo de Madrid D. Ángel Suquía señaló que el hombre de
hoy ya no sintoniza con las formas tradicionales en las que se ha manifestado el
cristianismo.
Recalcó a continuación los siguientes hechos: Hemos vivido el fin de la cultura rural en
la que había arraigado el cristianismo, la mujer con su entrada en el mundo del trabajo
pierde en gran parte su papel de transmisora de la fe, fin de la supremacía europea, el
despertar de otras religiones y el fin de la influencia católica en la sociedad civil.
Tenemos, por tanto, que plantearnos nuestra transmisión de la fe de manera diferente a
como se había hecho hasta ahora, puesto que ya no se recibe la fe donde nacemos y
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vivimos. Recordó las palabras de nuestro Cardenal en una entrevista realizada después
del Sínodo en que nos decía que el problema de la fe hay que plantearlo con
radicalidad dándonos cuenta que nos encontramos en un momento crucial en el que la
radicalización del espíritu del siglo XVIII comienza a ser hegemónico.
Estamos en un momento de crisis de fe en Dios. Hoy el no creer es una marca de
prestigio a los que por el contrario presumimos de ser cristianos sufrimos rechazo
social.
Se quiere recluir a la Iglesia a actos privados y la vida moral y religiosa es sustituida
por ideas filosóficas y éticas. El estado comienza a ocupar un poder que no le
corresponde, creciendo la mentalidad de que una mayoría parlamentaria es la causa
última de la verdad y la justicia constituyendo la mayoría en fuente del derecho. De
esta forma se ha cambiado el concepto de justo e injusto por el de democrático o no
democrático. Se desdibuja el concepto de persona, la mayoría puede decidir sobre las
personas.
Los retos a los que nos enfrentamos son aquellos que se plantean a la persona que ha
de llegar a ser aquello que está llamado a ser: hijo de Dios. Esto es lo que la Iglesia va
a defender a pesar de las críticas, por fidelidad a Jesucristo.
Continuó la exposición respondiendo a la pregunta ¿Qué Iglesia tenemos?
La Iglesia se encuentra integrada institucionalmente en la vida civil y en sintonía con
los planteamientos del Vaticano II, en España los que atacan a la Iglesia la acusan de
no ser democrática y de no respetar la libertad. La Iglesia acepta la autonomía del
mundo y en lo jurídico en la no confesionalidad del Estado, no ha querido identificarse
con ningún partido político. Reconoce y valora la Constitución. A nivel teológico la
Iglesia se plantea su relación con el mundo como un diálogo no como una imposición,
esto desde un punto de vista Cristológico, no meramente práctico. La tarea del laico es
santificarse en el mundo implicándose en él. El mundo es lugar teológico, en él está
actuando Jesucristo, no se puede entender el compromiso cristiano fuera del mundo, la
fe tiene una dimensión social y política. La fe es totalizante y alcanza todas las facetas
de la persona.
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La secularización afecta a toda la Iglesia laicos y no laicos. Es necesario no sólo el
compromiso personal sino también el comunitario, este compromiso no ha de ser único
ya que existen diversos carismas.
El compromiso cristiano tiene que estar presidido: por los criterios de la doctrina
social de la Iglesia; por una vida de fe y de coherencia con la opción política; por un
reconocimiento teórico y práctico de la persona, la persona es algo prioritario;
Solidaridad activa con los pobres, entendiendo la pobreza no sólo como una injusticia
económica, como se entiende ahora, sino también como una injusticia moral. Existen
otros criterios.
Continuó D. Rafael exponiendo en síntesis los objetivos de la nueva evangelización:
Reafirmación y recuperación de los valores de identidad católicos, los valores
católicos han construido Europa y gran parte de la humanidad
Llamada a la coherencia con los principios cristianos de los católicos en su vida
pública y privada
Recuperación de la dimensión pública y política de la fe
Urgencia de un compromiso social y político
Denuncia de las grandes injusticias del mundo
Defensa de los pobres y marginados
Apuesta decidida por la paz
Ecumenismo
La familia como elemento fundamental de construcción y de la transmisión de la fe.
Estos objetivos responden a los interrogantes siguientes:
¿Qué tipo de fe vivimos los cristianos? Hay falta de rigor evangélico. Los cristianos
hemos caído en la apatía, en el consumismo...
¿Cuál es el lugar de la fe y su influencia social? Existe un complejo de inferioridad
que impide a muchos mostrarse como cristianos en la vida pública.
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¿Qué lugar se quiere dar a la Iglesia en el ámbito público? Se quiere condenar a la
Iglesia al ostracismo. Quieren que la Iglesia no se implique y solo se dedique a
mantener tradiciones, romerías, bautizos...Como son los dueños de los medios se
encargan de campañas que confunden al sencillo y debilitan a la Iglesia.
En la Iglesia no todo es negativo está presente en muchos lugares donde la necesita el
ser humano.
De cara a los movimientos D. Rafael dijo que:
En muchos movimientos se da falta de inserción en la Iglesia particular
Los movimientos se guían más por los aspectos supra diocesanos que por los
diocesanos
Debido a la idiosincrasia de Madrid se tiende a cierta confusión de la Iglesia
diocesana con la Iglesia nacional o general.
Dentro de la importancia de la adhesión al fundador del movimiento y sin perder
esto es fundamental la adhesión a la Iglesia particular que es la base del compromiso
cristiano.
Toda esta nueva realidad exige un nuevo empeño evangélico:
El análisis de la realidad, el avance del secularismo y la pretensión de los poderes
públicos decididos a recluir a la Iglesia, hacen que la Iglesia tenga dificultades en su
tarea de difundir el Evangelio. En esta situación la Iglesia necesita de una renovación
pastoral y misionera que se concreta en:
Recuperación de la dimensión pública de la fe y formación de laicos maduros,
coherentes y comprometidos capaces de mostrar a Jesucristo.
Promoción de los movimientos y asociaciones que formen al sujeto evangelizador
que necesita la Iglesia. Necesitamos especialistas en Cristo en la política, en la
escuela, en la economía. Esto no se consigue sólo con estudios técnicos sino con la
oración, los sacramentos..., y esto lo consiguen los movimientos.
Parroquias misioneras que promocionen a los seglares y no solo se dediquen a los
actos de culto.
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Crear un clima de pastoral adecuado y compartido, cuidar el Plan Pastoral. Esto es
una necesidad grande en toda la Iglesia. Todos tenemos que caminar en la misma
dirección aunque lo hagamos por diferentes caminos. Es el reto de la comunión
vivida entre los cristianos de la que también habla el Papa en la Novo Millennio
Ineunte.
Por otra parte tenemos que asimilar un Modelo de Presencia. Este modelo debe estar
inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia que es un proyecto histórico que da
respuesta a las necesidades del hombre.
Al aplicar este modelo a nuestra diócesis vemos que hay un clima hostil a la Iglesia y
nos encontramos que un gran número de asociaciones que no valoran su presencia
pública y otros no se han planteado esta tarea. Por el contrario los cristianos militantes
son poco mayoritarios, poco influyentes y con poca relevancia social, siendo estas
personas las mas dinámicas de la Diócesis. Tenemos que ser capaces de recuperar el
catolicismo militante y que este se ponga en las nuevas coordenadas que exige la
situación actual. No vale el catolicismo militante cansado hay que intentar vivir nuestro
catolicismo en clave de esperanza.
En resumen:
Durante mucho tiempo se ha insistido que la Iglesia se adapte al mundo.
Se trata de ofrecer la fe sin complejos ni vergüenzas.
Tenemos que conseguir que la gente desee conocer a Cristo.
Tenemos que cambiar las claves de nuestra acción y comunión con la Iglesia.
Tenemos que conseguir un clima tal que la gente se ilusione con Cristo y se acerque a la
Iglesia.
No hay nada perdido, la humanidad tiene futuro, Cristo lo ha prometido y estamos
seguros de ello por su Muerte y Resurrección. El reino está en marcha y ¡Esto no hay
quién lo pare!
Tras la ponencia se dio paso al debate.
-

Santiago Serrano (Vida Ascendente):

Se ha olvidado una característica que es el envejecimiento de la población que tiene
mucha importancia en la Evangelización. La diócesis de Madrid, la Conferencia
Episcopal y Roma han publicado documentos relativos a las personas mayores, así
como distintos organismos a nivel mundial como la ONU también ha señalado la
6

importancia de este hecho. ¿Qué pueden hacer los mayores por la sociedad? Y
viceversa. El apostolado seglar tiene que tener esto previsto.
-

José Antonio Galbache (Parroquia del Pilar):

Los laicos no están aún integrados en el Concilio Vaticano II. En el mundo también
existe pecado. Respecto a la jerarquía y los laicos no sólo deben salir los clérigos a la
calle sino también los laicos entrar en la Iglesia.
-

José María González ( Parroquia de San Manuel y San Benito):

Debería aparecer entre los elementos de cambio un mayor cuidado de las homilías. Esto
es importante porque van a misa un 53% de los católicos. Hay que mejorar la
comunicación de la Iglesia y de la familia, se deberían aprovechar los buenos
comunicadores cristianos. También se debe cuidar a los alejados que esporádicamente
acuden a las acciones litúrgicas.
A todo esto contestó D. Rafael diciendo:
-

El envejecimiento es efectivamente una característica a tener en cuenta. No ha sido
así en la ponencia porque más que a grupos se ha atendido a pautas de compromiso.

-

La Iglesia litúrgicamente y teológicamente si está en sintonía con el Vaticano II. En
el mundo, ciertamente, también está presente el pecado. Solo se resaltaba en la
ponencia la presencia de Dios en el mundo y que como laicos debemos implicarnos
en él, porque es lugar de encuentro y salvación.

-

Totalmente de acuerdo con la mejor preparación de las homilías y conque el mundo
de la comunicación ha de ser prioritario en la nueva evangelización.

Continuó un nuevo turno de preguntas:
-

Ezequiel Puig (Asociación Católica de Propagandistas): Se queja de no encontrar
apoyo en cuestiones de justicia.

-

Luis Ignacio Fontes (Parroquia de la Inmaculada Concepción): Poner énfasis en la
familia cristiana. Gran parte del futuro de la Iglesia está en la familia cristiana y en
la educación cristiana de los hijos. Hay que cuidar a la familia de todos los ataques
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que recibe, resalta la mala influencia de la televisión y propone que nos
movilicemos para poder difundir nuestros valores en los medios y en la política.
-

Fernando Cortázar (Schoenstatt): Echa en falta el haber tratado sobre la religiosidad
popular. El Papa nos invita a acercarnos a esta religiosidad, además de denunciar los
abusos.

-

Alicia (Unión Adoradora S.Agustín): La clave del apostolado es ofertar la fe. Los
seglares están llamados a levantar la fe en Europa con la ayuda de la Iglesia y del
Espíritu Santo.

-

Estamos inmersos en el mundo, necesitamos crecer en la vida de oración y de
sacramentos es fundamental el diálogo y la colaboración entre los movimientos y las
diversas asociaciones. Una de las mayores deficiencias en la Iglesia es la rutina y la
mediocridad y la falta de atención a la liturgia. Destaca los ataques de la televisión a
la Iglesia y dice que tenemos que ser valientes para dar nuestro testimonio en los
medios y a aquellos que nos rodean.

Respuestas de D. Rafael:
-

Los medios de comunicación no están en nuestras coordenadas y esto dificulta
nuestra misión. La solución no consiste solo en tener medios propios, sino que
también se requiere el testimonio en el entorno de cada uno, y en los medios de
comunicación. Lo importante es vivir y testimoniar nuestra fe.

-

La familia fue nombrada en último lugar en la ponencia, no por concederle menos
importancia sino porque algún orden había que darle.

-

Es importante la estrategia: la Iglesia tiene que fomentar asociaciones de inspiración
cristiana que haciéndose presentes en la vida pública puedan (gozando de cierta
autonomía y capacidad de presión) influir socialmente.

-

También es un reto dar respuesta a la religiosidad popular.

Comenzó el tercer y último turno de preguntas antes de la comida.
-

Javier: Invitó a todos a visitar al Santísimo que es la fuente de todo.
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-

Mª Teresa Ruiz Alcón: Pregunta por las tres claves de que ha hablado Rafael para la
Evangelización.

-

Carmen Rubio (Renovación Carismática): Invita a los cristianos a no ser "light" sino
a ser cristianos comprometidos y esforzados. Invita también a apoyar a los
sacerdotes y párrocos y a frecuentar al Santísimo como fuente de vida cristiana.

-

¿Por qué la Iglesia tiene tanto miedo a la improvisación? ¿Por qué no se renueva?
Para ser testigos tenemos que manifestar la alegría cristiana como característica del
cristiano.

-

Mercedes Soto (Schoenstatt): Recuerda que la unión hace la fuerza y pide la unión
de los movimientos. Tenemos que tener una plataforma que nos mantenga unidos.
Pone como ejemplo que la ley del aborto no retroceda por falta de presión popular
en la calle.

-

Lola García (Centro de Estudios Judeocristianos): Habla de la ausencia de dialogo
judeocristiano y pide que se reactive.

-

Manuel Crespo (Regnum Christi): El mundo es algo fascinante como campo de
evangelización porque el hombre tiene necesidad de Dios. A pesar de que existen
homilías aburridas tenemos que descubrir el verdadero valor de la Misa que es el
único y verdadero sacrificio de Cristo Sacerdote que se ofrece al Padre por los
hombres. Ofrece su apoyo y el del movimiento al Obispo y a la Diócesis.

-

Margarita Fraga (Evangelium Vitae): Dice que es prioritario la lucha contra el
aborto, la eutanasia, las parejas de hecho y contra todo aquello que ataca la vida
ejerciendo nuestro derecho como ciudadanos.

D. Rafael poniendo fin al debate y contestando a este último turno de preguntas dijo:
-

Todos habéis aportado diversos matices.

-

La Iglesia tiene que renovarse y de hecho lo hace continuamente manteniendo
siempre las cuestiones fundamentales.

-

Todo lo que sean lugares de encuentro son importantes. La Delegación de
Apostolado Seglar es un lugar de encuentro entre los movimientos, parroquias,
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vicarias, asociaciones, etc. y también es el lugar donde debemos hacernos eco de lo
que nos pide nuestro Obispo en cada momento.
-

Además de un nuevo laico se necesita un nuevo sacerdote que afronte la nueva
evangelización. Debemos ayudarnos a cambiar entre todos.

Una vez finalizada la ponencia y el debate tuvo lugar la comida, tras la cual los
asistentes se reunieron por grupos para debatir la ponencia guiados por unas preguntas
ayuda entregadas anteriormente:
1. Señala los aspectos más interesantes de la ponencia, los interrogantes o dudas que te
han surgido a raíz de la exposición.
2. ¿Crees que las claves expuestas en la ponencia responden a la realidad y a las
necesidades que ves en la diócesis? ¿Qué otras claves se deben tener en cuenta?
3. ¿Qué dificultades encuentras a la hora de llevar a la práctica el compromiso
cristiano en el mundo?
4. Señala otras cuestiones relacionadas con el tema, que estimes de interés.
Posteriormente se puso en común las conclusiones de los distintos grupos.
Grupo 1 Resalta la gran variedad de carismas en la Iglesia diocesana representados en
esta jornada. La mayor dificultad es que el testimonio cristiano tiene que ser heroico
porque nos encontramos ante una sociedad agresiva.
Aporto como soluciones:
La formación y defensa de la familia
Unidad del clero y los laicos con una disponibilidad creciente
Unidad entre los distintos grupos de la diócesis
Rezar y pedir al Espíritu Santo que nos mueva
E hizo como propuestas concretas:
El rezo común del oficio divino: Laudes y Vísperas en las Iglesias
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Que estos encuentros se hagan más frecuentemente
Grupo 2 Comienzan agradeciendo al Cardenal y a la Archidiócesis la convocatoria y
preparación de la jornada y califican la ponencia de excelente. Como respuesta a la
primera pregunta resaltan:
la necesidad de unidad de acción y estar vigilantes para que la gran riqueza que
constituyen los distintos carismas no estorben la unidad
El testimonio de la vida es el más adecuado para transmitir la fe, existe una apatía
generalizada en cuanto a la fe, sobre todo en la gente joven, contra la que hay que
luchar.
En cuanto a la segunda pregunta dijeron:
Hay que hacer la fe más atractiva siendo imaginativos y audaces. Tiene que haber una
mayor presencia católica en los medios de comunicación. Proponen acciones concretas
como utilizar "las cartas al director" etc., y hacen un llamamiento para no dejarse llevar
por el desánimo.
Respecto a las preguntas tres y cuatro afirmaron:
Que es necesario una mayor militancia y combatibilidad, tenemos que sentirnos más
responsables los unos de los otros. Tenemos que tener una gran disponibilidad para con
los párrocos y piden que se den mejor a conocer los organismos de la Iglesia que
coordinan los temas referentes al apostolado seglar.
Grupo 3
Primera pregunta:
Resaltan la importancia de la transmisión de la fe
Es momento de sumar acciones entre todos los católicos
Destacan que los cristianos comprometidos son una minoría en la sociedad y que
esta vive un cristianismo muy superficial
Terminan afirmando que este encuentro es muy bueno y hay que repetirlo y hacen
una llamada a vivir la Santidad
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Segunda pregunta:
Destacan que la ponencia ha sido realista y optimista a la vez. Se echa en falta alguna
alusión al tema de la inmigración.
Tercera pregunta:
Se quejan de que muchas veces se ve a los seglares como menores de edad, así como de
que muchas parroquias no son sensibles a los seglares y que existe falta de jóvenes.
Cuarta pregunta:
Piden la búsqueda de espacios comunes para conocernos mejor y realizar acciones
conjuntas, y piden la publicación de un boletín, así como la repetición de estas jornadas.
Grupo 4 Comienzan agradeciendo la organización de la jornada y alaban la ponencia,
continúan diciendo que existe una necesidad de crear un canal aglutinante de todos los
movimientos de la diócesis para tener conciencia de unidad y para crecer en la
conciencia de pertenencia a la Iglesia, para ello piden hacer acciones conjuntas no solo
para conocernos sino para colaborar en cosas comunes.
Resaltan como gran inconveniente la falta de tiempo, así como vuelven a hacer hincapié
en la necesidad de un canal que aglutine a todos los laicos, viviendo con espíritu de
comunión entre todos los carismas. Proponen acciones puntuales concretas, como por
ejemplo manifestaciones provida y piden a la Iglesia que nos ayude a canalizar estos
esfuerzos.
Grupo 5
Pregunta primera:
Destacan lo interesante de la ponencia y lo acertado de su título, porque es lo que Cristo
pidió a los Apóstoles. Nos tenemos que fijar más en Cristo que en el mal que hay en el
mundo. La Iglesia ha tomado conciencia de la misión de los laicos.
Necesitamos de la participación pública y política de los cristianos, así como una mejor
formación de estos. Tenemos que acercarnos a los medios de comunicación y buscar
cómo actuar sobre ellos. Echan en falta en la ponencia temas como los mayores,
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inmigración y la mujer. Tenemos que radicalizar la vivencia del Evangelio y dejar
traslucir nuestra experiencia de Cristo.
Segunda pregunta
Se quejan de que las puertas de las Iglesias están la mayoría de las veces cerradas
Se debe cuidar la pastoral juvenil
Debemos abrir las puertas a los inmigrantes para ayudarles y que se integren
Transmisión de la fe a través de la mujer
Tercera pregunta:
Ante las dificultades personales en nuestra vivencia de Cristo tenemos que actuar
con una mayor formación, con mas oración y con un mayor compromiso
Tenemos que luchar contra el individualismo
Cuarta pregunta:
Debe existir un intercambio entre los movimientos, buscando formas de orar y
trabajar juntos
La plataforma que nos una debe ser la Diócesis, tenemos que conocer el Plan
Pastoral y aplicarlo a nuestros movimientos y parroquias y vivir más intensamente
la vida diocesana
Dar un sitio a los jóvenes y mayores en los movimientos
Grupo 6 Comienzan felicitando a la Delegación y al Señor Cardenal por la convocatoria
de la Jornada y recalcan la gran sintonía que tienen con la ponencia.
Pregunta 1
Es muy importante formar a fondo en la fe a todos. Hay, en general, poca formación
religiosa
Hay que profundizar en el diálogo interreligioso y preocuparse por los inmigrantes,
especialmente por los del mundo hispano.
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Hay que plantear con radicalidad la transmisión de la fe, y debemos ser testigos en
toda nuestra vida
Tenemos que apoyar los objetivos y planes diocesanos así como fomentar la
comunión
Pregunta 2:
Tenemos que analizar la realidad para transformarla según el Evangelio
Apoyar la cultura católica y a los católicos que están en el mundo de la cultura
Pregunta 3:
Los mayores problemas que tenemos son: indiferencia incluso con agresividad, el
pasotismo, el miedo, la falta de coherencia y el respeto humano
Tenemos que llevar a todas las facetas de nuestra vida todo esto que hablamos en las
reuniones
Pregunta 4:
El problema al que nos enfrentamos es el mismo que tenía la Iglesia primitiva y
tenemos que dar su misma respuesta: Hablar de Cristo en toda ocasión.
Terminaron mostrando su preocupación por el mundo de la juventud y pidiendo a la
Delegación que les informe sobre estos temas (se les remite a la Delegación de Infancia
y Juventud dirigida por Gregorio Roldán). Recordaron que la unión hace la fuerza y
pidieron que se viva la unidad de los Movimientos en la Diócesis.
Grupo 7 Clasifican los problemas en tres tipos: personales, de la Iglesia y de la
sociedad. En cuanto a los problemas personales dijeron:
Somos perezosos y tibios, tendemos a criticar a la Iglesia sin darnos cuenta de que
todos somos Iglesia. Nos falta formación, silencio, oración y vida de gracia. Si de
verdad estamos enamorados de Cristo el anuncio del Evangelio tiene que ser algo
espontáneo y lleno de alegría.
En cuanto a los problemas como Iglesia destacan que: falta unidad entre los
cristianos, no por falta de organismos sino por falta de voluntad entre nosotros
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mismos. Tenemos que luchar contra la maledicencia. Otro problema importante es
que las parroquias y los movimientos se ven con recelo. Para evitar todo esto,
tenemos que coordinarnos y conocernos mejor entre los grupos, así como tenemos
que entender el apostolado no como un conjunto de actividades sino como un estado
de vida. Toda la vida es apostolado.
En cuanto a los problemas que vivimos en la sociedad: el cristiano coherente es
distinto que el resto del mundo y causa rechazo. Por otra parte la sociedad rechaza la
trascendencia y fomenta el ruido que impide el silencio interior. Tenemos que luchar
contra el relativismo. Terminan resaltando como la jerarquía de la Iglesia ha visto
que los laicos deben ser agentes activos en la transmisión de la fe.
Grupo 8
Pregunta 1:
Agradecen la ponencia. Hacen una llamada a la coherencia en nuestra vida cristiana.
Esta sociedad no es indiferente sino beligerante frente al hecho cristiano. Lo
fundamental es vivir la santidad y ser testigos de la fe. Lo que se nos pide en este ciclo
histórico es que nos santifiquemos nosotros para llevar la fe a los demás.
Pregunta 2:
Tenemos que vivir el espíritu de Pentecostés
Tenemos que amar a la Jerarquía, a la Palabra y a los apostolados, sabiendo que esto
sólo es posible por la fuerza del Espíritu Santo llevando una vida de gracia y
frecuentando los sacramentos
No tenemos que quedarnos en un cristianismo intelectual, no dar solo razones, sino
poner el corazón para convencer y transmitir el mensaje
Al perder la noción de Dios se pierde la verdadera dimensión del hombre. Se
pierden valores como la maternidad, el sacrificio, la amistad.
Pregunta 3:
Tenemos los siguientes retos:

15

Necesitamos un laicado formado y consciente de que es ser cristiano
Necesitamos vivir la fe en comunidad, muchas veces nos falta sentido de unidad
Muchas veces queremos transmitir una moral y una ideología, cuando lo prioritario
es transmitir una vivencia personal de Jesucristo
Sufrimos agresiones mediáticas
Ponemos el trabajo antes que nuestro apostolado
Vivimos en un ambiente en el que predomina el miedo a la Cruz y al Sacrificio
Pregunta 4:
Existen razones para el optimismo y la esperanza. Esta jornada es un hecho concreto
que nos llena de Esperanza.
Grupo 9
Pregunta 1:
Tenemos que estar atentos a la realidad social política y cultural
El mundo solo valora lo humanitario, perdiendo toda transcendencia y desechando
la parte espiritual del hombre
Debemos buscar el ir más allá evangelizando además de ayudar materialmente
Tenemos que estar unidos, por ejemplo en la Delegación de Laicos y de la de
Apostolado Seglar
Tenemos que hacernos presentes en los medios de comunicación, con campañas de
presión
Tenemos que quitarnos el complejo de inferioridad
Pregunta 2:
Hay que promover una pastoral para mayores
Hay que fomentar la interioridad
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Pregunta 3:
Muchas veces caemos en el activismo, somos poco comprometidos y nos falta
entusiasmo y perseverancia. Para luchar contra todo esto debemos acudir a la ayuda del
Espíritu Santo y pedirle que nos ayude a vivir la conciencia de bautizados
Pregunta 4:
Tenemos que reconocer en los mayores y en los más débiles a miembros de la Iglesia.
Tenemos que aumentar la relación entre generaciones en especial en las Parroquias.
Grupo 10
La gente sigue demandando religiosidad y nosotros podemos ofrecerles el
compromiso cristiano
Tenemos que trasmitir a un Cristo que enamore
Tenemos que acercarnos a los que no creen sin actitudes de superioridad
Tenemos que ser coherentes con nuestros valores cristianos, trasmitiendo la fe por
nuestras obras y desde la humildad
Tenemos que intentar compartir más a imitación de las primeras comunidades
cristianas que lo tenían todo en común
Tenemos que denunciar las injusticias del mundo
Debemos esforzarnos por acercar más a la Jerarquía y al Pueblo (vivir más unidos)
La relación entre los movimientos es muy positiva, hay que cuidar gestos como el
acto de hoy
Terminan proponiendo que nos deberíamos unir para orar y para hacer acciones
concretas
Tras finalizar esta puesta en común se realizaron las conclusiones finales:
1. Constatar que se abre un nuevo capítulo de la Historia
2. La transmisión de la fe a de adaptarse a la realidad del hombre de hoy a la luz de la fe
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3. La primera tarea del laico es santificarse
4. Renovación del apostolado seglar
5. El mundo y el hombre de hoy necesitan de testigos de la fe
6. No escatimar esfuerzos en la tarea de la comunión de toda la diócesis
7. Parroquia, Movimiento y Asociación son cauces fundamentales para promover un
laicado misionero
8. La Delegación de Apostolado Seglar debe ser un foro de diálogo y conocimiento
mutuo en el que conozcamos que nos pide el Señor Cardenal
9. Son prioritarios: Familia, Cultura, Política, Medios y la Atención a los marginados
10. Necesidad de formar al laico
11. El éxito de estas jornadas invitan a realizar una segunda convocatoria

Cerró las conclusiones D. Cesar Franco que expresó las siguientes ideas:
Comenzó agradeciendo la participación de todos en las jornadas y dijo que le habían
causado un efecto parecido a un retiro espiritual predicado por los laicos.
La crítica a las homilías es bienvenida y ya se hacen entre sacerdotes
Desde la Delegación se llama a la participación en la vida diocesana
Las jornadas se realizarán una vez al año
Necesitamos laicos que integren en sus vidas la acción y la contemplación
Una vez dicho esto dejó la palabra al Señor Cardenal que llegó para clausurar la
jornada. D. Antonio María Rouco tras escuchar las conclusiones provisionales nos
recordó a todos los presentes las motivaciones de esta jornada que buscaban sobre todo
una revitalización del apostolado seglar y un mayor conocimiento entre los distintos
grupos.
Expresó su deseo de consolidar estas jornadas. Así mismo dijo que:
18

Los seglares son indispensables para la Iglesia
Existe una preocupación en la Iglesia por la transmisión de la fe en los países de vieja
raíz cristiana. Es distinto anunciar el Evangelio a sociedades apóstatas que a sociedades
paganas. Estas cuestiones han tenido gran relevancia en el último consistorio sobre todo
entre los Obispos europeos, ya que la Iglesia puede desaparecer en ciertos lugares como
ha ocurrido otras veces a lo largo de la historia.
El apostolado se tiene que convertir en un grito ¡Jesucristo!
La crisis de la fe y de la familia son coincidentes
Nos invita a tomar conciencia de que el apostolado seglar es propio de los laicos estén
donde estén. Para ser verdaderos apóstoles es necesaria nuestra pertenencia a la Iglesia
No tenemos que ver como un mal el pluralismo en el que se expresa el apostolado
seglar sino que es un bien que se ha de conjugar en la comunión. Tenemos que estar
unidos en los grandes objetivos y vivir a fondo la vocación apostólica.
Terminó haciendo referencia a los misioneros y a los pobres, señalando la injusticia
social presente en nuestros días. Sin la experiencia de la caridad de Cristo no hay
solución, la justicia tiene que ser llevada a cabo desde la caridad de Cristo. Por último
nos exhortó a llevar a cabo todas estas cosas en nuestras vidas. Y con la bendición
terminó la Primera Jornada de Apostolado Seglar.
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