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Foro de Cristianos Gaspar García Laviana
Todos los años el FORO GASPAR GARCÍA LAVIANA trata de dar realce a su final de curso e
invita a sus amigos a participar en él. Este año, a la importancia del tema y del ponente, se añade el
hacer memoria especial de Alfredo Cueto, miembro de este foro recientemente fallecido, y de los otros
que nos han dejado antes: José Luis Martínez, José María Díaz Bardales y José Manuel Fueyo.
Unimos a esta lista a José Manuel Bárcena, amigo tan unido a la causa de Nicaragua y a mantener la
memoria de Gaspar García Laviana.
En esta ocasión nos pareció que debíamos tratar sobre la situación actual de la Iglesia católica
española, que nos afecta por igual, si no más, a nosotros. A raíz del Macrobarómetro del CIS publicado
en marzo de este año, los datos relacionados con el sentimiento religioso de los españoles provocaron
titulares como estos: “La religión pierde influencia al desplomarse los ritos y la fe. La mitad de los
jóvenes no cree en Dios. España se aproxima a Francia en el aumento de la secularización”, “Una
Iglesia que fabrica ateos necesita conversión urgente”, “Cada vez hay menos gente en la Iglesia"…etc.
Nos pareció que todos los católicos debiéramos analizar la creciente desafección hacia
nuestra Iglesia, conocer sus causas y consecuencias, para tratar luego de hacer lo que la situación
requiera, pues a nosotros nos parece que la pérdida de prestigio y de su posible influencia en la
sociedad redundará negativamente en ella. Creemos que tanto Jesús de Nazaret como su mensaje
pueden ser una importante fuerza para hacer, junto con todos los que así lo quieran, un mundo más
justo, equitativo, libre y solidario. Nos gustaría que nuestra Iglesia fuese lo suficientemente
ilusionante como para que nadie la abandone, y tan atractiva que provoque cada día nuevas
adhesiones al movimiento cristiano.
Pero el problema no solo afecta a la Iglesia católica. Cada vez se habla más del declive del
cristianismo en Occidente y se dice que alcanzará a otras religiones. Eso hace pensar que existen
razones muy profundas comunes a todas ellas. Se cree que la principal es su incapacidad para
adaptarse al cambio cultural que se está llevando a cabo. Las religiones estructuradas ideológicamente
en consonancia a un modelo de conocimiento precientífico están dejando de ser viables y por eso
habrán de hacer cambios no solo en sus comportamientos sociales, sino que tendrán también
que presentar de manera diferente sus idearios (dogmas, moralidad, mística, etc.) y tendrán que
reinterpretar y reconvertir casi toda su simbología. Creemos que estamos ante cambios inevitables
y no vale cerrar irresponsablemente los ojos.
Pensamos que Juan José Tamayo Acosta, uno de los teólogos españoles con mayor
proyección internacional, nos puede servir de gran ayuda para afrontar esta temática. Es Doctor en
Teología, Filosofía y director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Carlos III y
es autor de varios libros relacionados con estas cuestiones, entre ellos: Un proyecto de Iglesia para
el futuro en España. El título de la ponencia que nos ofrecerá es: ¿TIENE SALVACIÓN LA IGLESIA
ESPAÑOLA? Cuando termine su comunicación, se abrirá un coloquio, y luego quien lo desee podrá
participar en la CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA.

