
 

Queridos amigos y compañeros: 
  

Hace un año nos reuníamos los grupos y personas de nuestra región que percibíamos lo novedoso 
del estilo del papa Francisco y la interesante, a la vez que urgente, renovación que podría significar 
para la Iglesia y el posicionamiento de ésta sobre los problemas de la sociedad. Desde su elección, 
y cada vez más hasta ahora, se percibe una gran hostilidad por parte de la alta jerarquía eclesial a 
las reformas que el papa aspira emprender. La renovación que encarna Francisco se concreta no 
sólo en las propuestas de los cambios a realizar sino también en la manera de realizarlos, es decir, 
su acción pastoral responde al estilo que se define por el término “sinodal”, que significa que las 
decisiones en la Iglesia se tomen de manera  colectiva, abandonando el esquema autoritario que 
confiere todos los poderes al papa y que prevaleció durante los últimos siglos. 
 

Ese nuevo marco de actuación intraeclesial asigna al pueblo cristiano un protagonismo y una 
responsabilidad que nunca debió haber perdido. Por eso adquieren una enorme importancia tanto 
la oposición como el apoyo que se hacen a los proyectos de renovación desde los diversos estratos 
del colectivo eclesial: alta jerarquía, religiosos, seglares… La oposición es bien visible y efectiva, no 
así el apoyo social necesario. Esto es bastante grave en nuestro país, lo podremos ver en la 
conferencia que anunciamos, que será impartida por un gran concedor de este tema, el director 
de la página web: RELIGIÓN DIGITAL, José Manuel Vidal. Desde el FORO de CRISTIANOS “GASPAR 
GARCIA LAVIANA” os invitamos a ese acto y a debatir posibles caminos a seguir para cumplir en 
esta difícil coyuntura con nuestro compromiso de personas y colectivos implicados en la 
construcción del Reino de Dios. 
 

Contamos con vuestra asistencia y participación. Al terminar el acto tendremos un pequeño ágape 
de confraternización. 
  

Un saludo 
  

José Luis Suárez 
 

Secretario del Foro Gaspar García Laviana. 


