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Los últimos acontecimientos que son portada de religión
digital, dejan perplejo a más de uno. ¿El caso Entrevías se
ha resuelto con diálogo o con presión mediática?. Yo
entiendo de liturgia lo justo, aprecio la labor caritativa y el
compromiso con los más desfavorecidos; reconozco que
hay distintas sensibilidades en la Iglesia; admito que el
trigo y la cizaña serán separados cuando llegue el juicio. En
fin, que me sé la teoría. Pero el baile entre bambalinas de
la parroquia San Carlos Borromeo y el arzobispo Rouco es de lo más extraña. ¿A
qué acuerdo han llegado?. ¿Pueden consagrar cualquier cosa, rezar como les
parezca y saltarse el ritual?. Bonito gol que servirá como ejemplo para esa nueva
agrupación de sacerdotes dispuestos a enfrentarse con su arzobispo.
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Como esto de la diplomacia eclesiástica es de una sutileza tan fina que solo la
entiende el que la lleva, yo me quedo un tanto in albis. Pero tomo nota junto a
otros muchos de que se puede horadar la roca más firme. Que sea para bien. De
momento las presiones para que Redes Cristianas no pudieran celebrar su
asamblea en el colegio de los agustinos, tienen relativa importancia frente a esa
insolencia de Enrique Castro, que un día si y otro también se muestra desafiante.
Ahora va a ser la figura mediática de Redes Cristianas.
Con ello no quiero dar a entender que no vea bien una asamblea de voces plurales
dentro de la Iglesia. Lo que sucede es que el colectivo de Redes Cristianas se las
trae. Cualquier noticia que publica es siempre a la contra. Una se pasea por otras
páginas de agrupaciones religiosas que tienen la buena costumbre de acompañar
reflexiones de autoayuda, de profundizar en la Palabra de Dios, de información
sana y no negativa. En cambio acudes a algunas páginas y todo lo que lees son
descalificaciones a la Iglesia. Entonces te preguntas ¿qué objetivo tienen?. Está
claro que la Iglesia debe aceptar la pluralidad, también la sana discrepancia, y
estar abierta al diálogo. Pero no a cuenta de negar lo que afirma el catecismo. ¿O
este último es sólo para bobos?.
Pues actuaciones como esas hacen daño a la gente sencilla, entre las que me
encuentro. Nos gusta aprender, pero también reconocemos que hay gestos, usos,
modos de hacer que producen escándalo. Y no vale la demagogia barata de sacar
una frase del Evangelio para decir que a Jesús también lo persiguieron. A Rouco lo
ponen a caldo en algunos medios, a la parroquia roja también la crucifican en
otros. ¿Quién es el siervo fiel?. A ambos se les puede aplicar la escritura. Y la
verdad está en las manos de Dios, depositada en el colegio apostólico.
Una cosa tengo clara, y es que no se puede violentar una conciencia que cree
obrar de buena fe. Así que admito que cuando comienzan los dimes y diretes y
unos hacen leña del árbol caído, entramos en un terreno espinoso. Mi opinión
sobre el tema lo he dejado claro en algunos artículos. Entrevías no me merece
confianza. La Iglesia no es un club social de afines; ni una ONG; ni se fundamenta
en asociaciones que marcan la agenda de los pastores.
Naturalmente que se dan casos de actuaciones de pastores que más que cuidar del
rebaño lo dispersan con sus órdenes y mandatos; que no sirven sino que buscan
siervos; que no admiten la más pequeña discrepancia; que más que unir dividen.
De todo hay en la viña del Señor. No tengo especial simpatía por algunas
manifestaciones del cardenal Rouco. Pero tampoco entiendo su posición después
de lo que ha llovido. Visto que está por caer la próxima elección del presidente de
la Conferencia Episcopal, todo esto me suena a politiqueo. Y con franqueza
después de Zerolo y los afines comulgando en la calle con vino peleón, la
vergüenza ajena la siento como propia.
Pero nada, que sigan creciendo las asociaciones de amigos para hacer fuerza ante
“el poder despótico de la Iglesia” que yo me mantendré al margen. Porque no me
gustan los lobbys de ningún tipo y tengo por costumbre decir lo que pienso.
Además después de lo de Entrevías no creo que nadie me excomulgue por lo que
pueda decir en este blog.
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Joaquín,
Me alegro de "verte". Te echábamos de menos. :)
Carmen,
Tienen la oportunidad de hacer las cosas en comunión con la Iglesia. Si no
lo hacen, pues ellos mismos verán donde se posicionan, pero está bien que
tengan la oportunidad de seguir en comunión con la Iglesia, y a lo mejor
hacen algunas cosas de modo diferente, después de haberlo hablado.
Saludos a todos.
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No es un artículo periodístico, ni probablemente lo pretenda. Siento decirte
que me importa poco la "impresión" que tengas sobre una comunidad
dedicada por entero a la acogida y el reconocimiento de la dignidad humana
y divina de quienes no tienen ni un blog en el que reposar la cabeza.
Descansa.
Comentario por Joaquín Martínez [Blogger] 08.11.07 @ 23:58

¿Qué significa este cambio en la actitud del Cardenal, que se ha dado
cuenta de que no estaban fuera de la Iglesia o intentando cargársela?
Pedro, después de sus aspavientos ante la actitud de Jesús de lavarle los
pies, le rogó, ante la amenaza de Aquel de excluirle de su "causa", que le
duchara entero; pero a Jesús lo que le interesaba es que recogiera el
testigo del servicia más bajo y humilde a los demás.¿Irá por ahí el cambio
de su eminencia? ¿O sólo dejará hacer sin él comprometerse?
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Comentario por Tovical 08.11.07 @ 23:21

Dice el post que no se puede violentar una conciencia que cree obrar de
buena fe. Violencia nunca, claro. Pero la "buena fe" no absuelve cualquier
cosa. Y a esa gene "sencilla" que profesa un catecismo "para bobos" sería
bueno (sobre todo para ellos) desembobecerlos.
Comentario por Eleuzeriós 08.11.07 @ 22:53

a usted no le gustarán los lobbys, pero entonces pq pertenece usted a uno
y pq actúa conforme a cnsignas organizadas?
Comentario por niidea 08.11.07 @ 22:34

¡Un poco carca SÍ que eres CARMEN!
Comentario por joel 08.11.07 @ 22:27
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Pues el comunicado es muy claro centro pastoral en comunión con la Iglesia
católica.
¿Cuál es esa comunión que permite encabezar a Enrique Castro como
aglutinador de un gran grupo de sacerdotes desafectos de la jerarquía?.
¿Seguirá dando la comunión a musulmanes?
Monseñor Rouco realizó una comida fraternal con los sacerdotes. Y cada
uno a su casa.
Comentario por Carmen Bellver [Blogger] 08.11.07 @ 22:15

Pienso que Rouco ha actuado bien. Lo del electoralismo no tiene ni pies ni
cabeza en este caso. Creo que era lo más inteligente y lo más evangelico:
convertirlo en centro pastoral, de forma que los parroquianos quedarán
asignados a otras parroquias, mientras que en Entrevías pueden hacer la
pastoral que creen adecuada, en comunión con la Iglesia. Si no lo hacen en
comunión con la Iglesia, supongo que ya se vería. Si no están contra la IC,
estarán con nosotros -según Jesús.
Carmen, me preocupa la radicalización de posturas que vengo observando
últimamente. La actitud de Rouco es un alivio, pues resulta conciliadora en
un mundo cada vez más dividido que pide las cabezas de uno u otros.
Saludos.
Comentario por sofía 08.11.07 @ 21:05

Yo no entiendo nada. ¿Qué conflicto había y qué conflicto se ha
solucionado? Porque en el artículo se dice: "La parroquia deja de ser
parroquia jurídicamente hablando, para convertisrse en Centro Pastoral San
Carlos Borromeo, pero con todas las "atribuciones"."
Y también: "Es decir los curas podrán seguir celebrando los sacramentos y
realizando la misma actividad catéquetica, litúrgica y social que venían
haciendo desde hace muchos años".
Tanta polémica, tantos artículos, tanto hablar de escándalo... y ahora todo
queda en nada.
Siguen haciendo lo mismo pero eso sí SIN VENCEDORES NI VENCIDOS. ¿
Tenía que haber un vencedor? ¿Vencer a qué?
Lo dicho no entiendo nada de nada.
Comentario por Mª del Pilar 08.11.07 @ 20:47
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Normas de etiqueta en los comentarios
Desde PERIODISTA DIGITAL les animamos a cumplir las siguientes normas de comportamiento en
sus comentarios:
Evite los insultos, palabras soeces, alusiones sexuales, vulgaridades o groseras
simplificaciones
No sea gratuitamente ofensivo y menos aún injurioso.
Los comentarios deben ser pertinentes. Respete el tema planteado en el artículo o
aquellos otros que surjan de forma natural en el curso del debate.
En Internet es habitual utilizar apodos o 'nicks' en lugar del propio nombre, pero usurpar
el de otro lector es una práctica inaceptable.
No escriba en MAYÚSCULAS. En el lenguaje de Internet se interpretan como gritos y
dificultan la lectura.
Cualquier comentario que no se atenga a estas normas podrá ser borrado y cualquier
comentarista que las rompa habitualmente podrá ver cortado su acceso a los comentarios de
PERIODISTA DIGITAL.
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