Los religiosos, en medio de sus problemas, están demostrando una creatividad, ingenio y
libertad de espíritu admirable
Madrid, 9 marzo 2006 (IVICON).- "Con sospechosa frecuencia encontramos en nuestra comunidad
ataques virulentos contra los religiosos. No son nuevos en nuestra historia, pero hoy tienen menos
motivos y, además, resultan suicidas". Así arranca la reflexión del jesuita Juan María Laboa explicando
la relación entre los religiosos, clero secular y nuevos movimientos.

Bajo el título mantener la mecha, el religioso
ha publicado una columna de opinión en el Semanario Vida Nueva en la que analiza que "tras el
Vaticano II, las relaciones fraternas entre ambos cleros son frecuentes, comparten esfuerzos
apostólicos y sus espiritualidades no constituyen cotos cerrados. Nada de esto sorprende, pero

constituye algo nuevo y reconfortante".
El padre Laboa recuerda en su escrito dos novedades, "la aparición de los llamados movimientos,
acogidos con ternura y alborozo por no pocos obispos tras la protección de Juan Pablo II", por una
parte, "y un creciente desasosiego por parte de los mismos clérigos con relación a las congregaciones
religiosas tradicionales", por otra. Ante ellas, y "siendo los tiempos eclesiales difíciles y los obreros
poquísimos", añade, "no parece muy inteligente desperdiciar y contraponer las pocas fuerzas
existentes".
A juicio del profesor Laboa "tendríamos que ejercer la comunión, respetando sin celotipias los
carismas existentes. Los religiosos, en medio de sus problemas, están demostrando una creatividad,
ingenio y libertad de espíritu admirable. No es justo achacarles incongruencias que la Iglesia ha sido
incapaz de afrontar adecuadamente".
Por otra parte, si nuestra Jerarquía hubiera apoyado a los religiosos como ha apoyado al Opus,
Legionarios y Movimientos varios, su situación, probablemente, hubiera mejorado. Tal vez, se les ha
considerado menos dóciles o menos entusiastas en el aplauso, sin valorar que muchos cristianos viven
su fe gracias a su generosidad, dedicación y capacidad de evangelización
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