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UN DESAFÍO PARA CRISTIANOS 
 
El pasado lunes día 22 el diario El País publicó en página 30 un pequeño 

recuadro sobre la profunda secularización de la sociedad española. Secular es 
la persona opuesta a lo religioso, que vive al margen de Dios. Dice el artículo, 
sin firma, que España es uno de los tres países europeos donde más ha retro-
cedido el cristianismo en los años que llevamos desde que se inició el siglo 
veintiuno. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), depen-
diente del Gobierno, concluye que cada cien españoles cuarenta declaran que 
no quieren saber nada de religión. Esto alarma en un país que se supone de 
mayoría católica. Se trata de una situación al borde del ateísmo, con una po-
blación que se acerca a la mitad de sus ciudadanos sumidos en la increencia. 

El alejamiento de la Iglesia católica se manifiesta ya desde la enseñanza. 
Rafael Ruiz, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid 
dice que 30 de cada 100 estudiantes de enseñanza media rechaza la asigna-
tura de religión. 

España está dejando de ser católica. Los escritores Torno y Aparicio, au-
tores del libro ¿Quién es creyente en España hoy?, dicen que la mayoría de es-
pañoles practica un folklore religioso que puede ser definido como “la 
charanga de una gente camino de la diversión, sólo que la ha revestido o lo 
quiere revestir de religiosidad”. 

tar de llevar a quien podamos, lógicamente dando prioridad a hermanos con 
limitaciones físicas.  
 
• ATRIO TOMA VACACIONES NAVIDEÑAS 
Este es el último boletín semanal de Atrio hasta después de las vacaciones 
navideñas (Reyes).  
 
n LA NAVIDAD, por J.A. Monroy (comentario de José Sisniegas) 
Existieron “Padres de la Iglesia” (entre ellos Justino y Orígenes) que no están 
de acuerdo en que la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fuera 
el 25 de diciembre; se basan, entre otros comentarios, que era poco probable 
que César Augusto mandara un empadronamiento en pleno invierno ¿hacer 
viajar a mujeres, ancianos y niños a empadronarse con tanto frío? Según 
Lucas: 2:8 “había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su rebaño”, pero es sabido que los pastores en el mes 
de diciembre ya no guardaban el ganado. Pero, independientemente de 
cuando haya sido la fecha exacta del nacimiento de Jesús, lo cierto es que la 
navidad hoy en día se ha convertido en un sinónimo de fiestas y gastos des-
mesurados, se ha adulterado totalmente. Nosotros como cristianos, dos mil 
años después, sabemos que lo más grande de la auténtica navidad sigue 
siendo el hecho de que “Dios está con nosotros”. Con nuestras limitaciones hu-
manas, se nos hace difícil entender que un Dios todopoderoso enviara a su 
Hijo al mundo para pedirnos arrepentimiento, para servirnos y sobre todo 
para brindarnos la oportunidad de tener vida eterna, pero es una grandiosa 
realidad que nos llevará por el mejor camino en esta tierra y a la vida eterna 
después del final de nuestros días. 
  
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Yasmine Parada, 
Ana Luz Pimentel, Ariel Beltre, Moisés Arauz. Ofrenda: Ana Sánchez, Marisol 
Chiluisa. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro). 

• Jueves:   19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                     20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

Le informamos que sus datos personales serán tratados por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su 
correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones 
de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO, 
Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid), para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.



Hace años el papa Juan Pablo II alarmó a los obispos españoles al declarar 
en público que el catolicismo en España era un “neopaganismo”. Abundando 
en esta concepción del jefe del Vaticano, el escritor Enrique Miret Magdalena, 
de quien fui amigo y compartimos algunas cenas juntos, escribió esto en el 
diario El País: “España, ¿es un país religioso? Sí, pero pagano teñido de una en‐
gañosa vestidura cristiana”. 

Vivimos en un país en el que casi la mitad de su población ha emigrado 
de la Iglesia católica al espacio de la indiferencia religiosa o del ateísmo pa-
gano. 

Cabe preguntarse. Ese 40% de españoles que han abandonado la Iglesia 
católica, ¿dónde están? Si hubieran ingresado en Iglesias evangélicas tendría-
mos que estar construyendo templos a toda prisa para albergarlos. 

Esta situación desemboca en el título de este articulito: Un desafío para 
los cristianos. El pueblo español debería constituir un desafío para el movi-
miento evangélico español. Los líderes de este movimiento deberían asu-
mirlo. No entro en si lo hacen o no, pero los resultados son poco visibles. 

A estos líderes y hermanos míos les recuerdo desde aquí que el ideal cris-
tiano no puede ser sustituido. Es único, De aquí que hemos de saber o querer 
aplicar ese gran ideal de Cristo a los hombres y mujeres de nuestros días. Dos 
grandes intelectuales, el norteamericano de origen japonés Francis Fukuyama 
en su libro El fin de la Historia y el último hombre, y el también norteameri-
cano Alvin Toffer en La tercera ola coinciden en que los seres humanos de 
este siglo XXI que estamos viviendo son más dignos de misericordia que de 
reproches o amenazas con un fuego eterno. No podemos martirizarles con 
los nueve círculos del infierno y las nueve terrazas del purgatorio de la Divina 
Comedia como ha venido haciendo la Iglesia católica siglos pasados. Hemos 
de presentarles a un Dios de amor, interesado en la salvación eterna de todos. 
Un Padre Nuestro que está en el cielo pero que a la vez se preocupa de sus 
criaturas en la tierra. 

Los cristianos hemos de evitar caer en el abandono de la Biblia. En nues-
tros cultos se está dedicando más tiempo a la alabanza, a la música a largas 
oraciones vacías que a la exposición de la Palabra divina. Esto también es neo-
paganismo. Sólo la Biblia puede hacer al ser humano apto para la salvación 
en Cristo Señor. Hemos de darle preferencia en nuestros cultos a Dios. 

Saludos, Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• FALLECIMIENTO DE MERCEDES HERRERO 
El pasado día 4 de este mes falleció en Coin, Mercedes Herrero esposa de Juan 
A. Monroy y madre de Yolanda, Loida, Monica y Zoraida. Para los que la co-
nocimos ha supuesto un duro golpe. Mercedes fue una de las fundadoras de 

nuestra iglesia y mientras estuvo con nosotros recordamos su compromiso 
y cariño. Desde estas páginas queremos enviar nuestro cariño y ánimo a toda 
la familia. ¡Mercedes descansa en los brazos de tu creador! 
 
• GRAN ILUSIÓN POR NUESTRA FIESTA DE NAVIDAD 
Existe una expectativa especial por la fiesta de este año que se celebrará en 
nuestro local de la calle Teruel este sábado 18 de diciembre a las 18:00 horas. 
Hay un programa muy variado y atractivo: videos, canciones, participación 
del grupo Primicias, teatro, merienda y otras sorpresas. Todo está preparado 
con un esmero especial. Este evento nos brinda una gran oportunidad para 
invitar a familiares y amigos que normalmente no aceptarían una invitación 
a nuestros cultos. No faltes a este compartir navideño. Como iglesia, el trabajo 
está hecho, ahora nos toca corresponder con nuestra asistencia y oraciones.    
 
• NUESTROS ENFERMOS 
David Méndez Rojas, hermano de Carlos Ariel, fue ingresado el pasado vier-
nes en estado muy delicado, aunque parece ser que está algo mejor, su estado 
sigue siendo muy preocupante, tengamos a David en nuestras oraciones ro-
gando que Dios le fortalezca y sane. Pedimos oraciones por nuestras ancianas 
en residencias, a pesar de sus limitaciones, para todos nosotros siguen siendo 
igual de importantes, nos referimos a Julia Ruíz, María Jesús García y Te‐
resa Puche (en su casa). Seguimos orando por Regla María Llorente, Dafne 
Parra, Enriqueta Iriarte, para que mejoren de sus dolencias. El pasado do-
mingo volvimos a tener entre nosotros la visita de Enrique Martorell y su 
esposa Nohemi; hermanos que nos llenan de gozo con su presencia. 
 
• DE NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP  
“De manera que podemos decir confiadamente: El señor es mi ayudador; y, no 
temeré lo que me pueda hacer el hombre” (Hebreos 13:6). “Hay batallas que 
requieren tu silencio, porque te toca ver cómo Dios pelea por ti”. “La misma res‐
ponsabilidad que tiene el Pastor de prepararse bien para predicar, es la que tie‐
nen los miembros de la iglesia de prepararse bien para ir a escuchar”. “No hay 
grandes hombres de Dios, sólo hay hombres pobres, débiles y pecadores que tie‐
nen a un Dios grande y misericordioso”. “Instruye al niño en su camino, pero 
asegúrate de ir por ese mismo camino tu mismo”. “Quien pone todo en las manos 
de Dios, verá la mano de Dios en todo”. 
 
• COMIDA DE NAVIDAD 
Pedimos por favor que nada más terminar el culto del domingo 19 de diciem-
bre salgamos inmediatamente para el restaurante: “El Fresno”, Calle Conde 
de Vilches, 12. 28028, Madrid. Para los que tengan espacio en sus coches tra-


