¡POBRES OBISPOS!
¡Me da mucha pena! los obispos españoles escriben
documentos bien pensandos, actuales, interesantes,
valientes… pero tienen muy poca repercusión. Me
atrevería a decir que quedan en papel mojado y que no
son leídos ni por los curas. Bueno, pocos sacerdotes
tienen tiempo para leer estos documentos. ¡Una pena!
¿Qué habría que hacer? No lo sé y no tengo soluciones. La
verdad es que en la Iglesia no sabemos vender nuestra
mercancía, nos falla el marketing.
En primer lugar los obispos quieren responder a la
situación actual que está viviendo la sociedad española.
Mucha gente se ha quedado sin trabajo y sin valores
morales en la vida. Las instituciones caritativas de la
Iglesia han jugado un papel significativo: Cáritas, las
Conferencias de San Vicente de Paúl, las parroquias,
distintas instituciones y gestos voluntarios…
La palabra que dirigen nuestro pastores a los católicos y a
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no nace
de una ideología política. Los jerarcas quieren orientar e
iluminar las conciencias desde el Evangelio y más en
concreto desde la Doctrina Social de la Iglesia. El
secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal señaló
en una rueda de prensa: “no es un documento contra
nadie, no es la palabra de un contrincante político en
tiempo electoral… No es un documento político, ni mucho
menos partidista; es la voz de la Iglesia, que no puede

quedar reducida a las sacristías, sino que tiene una
palabra que decir en sociedad desde la doctrina Social de
la Iglesia”.
Me ha resultado interesante el análisis que hace de
nuestra sociedad y las causas profundas de la pobreza. Si
quieres saber el pensamiento de la Iglesia sobre la
negación de Dios y la dignidad de las personas; sobre la
corrupción y la avidez de dinero y lucro. También hablan
de cosas muy positivas: alientan y promueven la
solidaridad y el acercamiento a los pobres.
He aquí algunas perlas que he encontrado en la lectura
del documento. Te las ofrezco:
“En los últimos años, especialmente desde que estalló la
crisis, somos testigos del grave sufrimiento que aflige a
muchos en nuestro pueblo motivado por la pobreza y la
exclusión social; sufrimiento que ha afectado a las
personas, a las familias y a la misma Iglesia. Un
sufrimiento que no se debe únicamente a factores
económicos, sino que tiene su raíz, también, en factores
morales y sociales”.
“La Iglesia nos invita a todos los cristianos, fieles y
comunidades, a mostrarnos solidarios con los
necesitados y a perseverar sin desmayo en la tarea ya
emprendida de ayudarles y acompañarles”.
“Intentamos “mirar a los pobres con la mirada de Dios,
que se nos ha manifestado en Jesús”.

“Nos encontramos ante una sociedad envejecida como
consecuencia de nuestra baja tasa de natalidad y del
escandaloso número de abortos. La familia, ya afectada
como tantas instituciones por una crisis cultural
profunda, se ve inmersa actualmente en serias
dificultades económicas que se agravan por la carencia
de una política de decidido apoyo a las familias”.
“Nos resulta especialmente dolorosa la situación de paro que
afecta a los jóvenes: sin trabajo, sin posibilidad de
independizarse, sin recursos para crear una familia y obligados
muchos de ellos a emigrar para buscarse un futuro fuera de su
tierra”.
“También nos duele la situación de la infancia que vive en
pobreza, que sufre privaciones básicas, que carece de un
ambiente familiar y social apto para crecer, educarse y
desarrollarse adecuadamente. Y no podemos olvidar los niños,
inocentes e indefensos, a los que se les niega el derecho mismo
a nacer”.
“Ciertamente, el hombre puede organizar la tierra sin Dios,
pero, al fin y al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla
contra el hombre”.
Atrévete a leer todo el documento, merece la pena y te
orientará en temas vitales en la sociedad actual. Es bueno
informarse en la propia fuente. Entra en la Conferencia
Episcopal Española.
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