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OOOOOs doy la bienvenida en
nombre de la CVX
Ignacio Ellacuría, como

comunidad que os acoge en este
local. En este primer momento
nos gustaría transmitiros que esta
casa “es casa vostra, si es que hi
ha casa d’algú”. Y que nosotros
nos sentimos también acogidos
por vosotros en vuestro caminar,
que ya viene de lejos. Y por eso
os damos gracias.

Hoy estamos aquí para
celebrar que nos anima un
Espíritu, que se concreta en
muchos dones. Para celebrar un
caminar que viene de lejos, que
reúne a los que venimos de
diferentes lugares, unidos por la
inquietud, atrapados por un
viento que nos impulsa.
Para celebrar la existencia de una
red que tejen muchas manos; con
pulsos diferentes, con cuerdas
diferentes, pero que al trabarse
son una sola, y mucho más que
todas ellas por separado.
Estamos aquí para celebrar esto.
Que nuestro Dios nos acoge a
todos, nos inunda a todos, nos
desea a todos.

Muchos os conocéis de

anteriores trechos del camino.
Otros nos vamos a ir conociendo.
Pero todos nos buscamos hoy
aquí. Porque sabemos que la
experiencia de ser Iglesia no se
acaba en cada cual, sino que
requiere caminar y construir desde
la diversidad. Porque sabemos
que la construcción de un Reino
del amor y la justicia requiere de
muchas manos y de muchas
voces. Porque nos sabemos
limitados, y queremos aprender de
los otros. Pero a la vez nos ilusiona
nuestro camino y vivimos en
plenitud nuestra experiencia de fe,
y queremos compartirla con los
demás. Porque sabemos que sólo
desde lo comunitario, desde lo
sencillo y desde lo radicalmente
humano, Dios se nos hace
presente. Y nos convoca a su
propuesta de liberación, al lado
de los pobres y los oprimidos y

excluidos de nuestro mundo, los
oprimidos y excluidos de nuestra
sociedad, los oprimidos y
excluidos de nuestra Iglesia.

Esta celebración supone el
principio de un proyecto, que
tiene muchas raíces en el camino
de cada uno de los que estamos

aquí, y de tantos otros que no
pueden estar. Xarxa Cristiana de
Valencia pretende, vincular a
todos aquellos que desean
manifestar que es posible una
experiencia eclesial plural, de
base, abierta al mundo y a las
personas, en especial a las que
más sufren, comprometida con la
transformación de la realidad
social y con la transformación de
las prácticas eclesiales que
dificultan la vivencia radical del
mensaje liberador de Jesús.

Es un comienzo sencillo.
De ir al ritmo que nos permite
nuestra propia pequeñez. Pero, a
su vez, que pretende crecer desde
la implicación de todos. Hoy
celebramos este principio. Pero
sobretodo celebramos que Jesús
nos convoca a la tarea de construir
un mundo más humano y más
justo. Y en esa tarea nos hemos
encontrado.

ACOGIDOS EN VALENCIA
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AAAAA  Moceop le va bien la primavera. Es su
  tiempo propio, porque, en primer lugar,
  nació del Vaticano II, auténtica

primavera eclesial, y porque sigue conservando
el espíritu fresco, creador, libre que entró en la
Iglesia al abrir las ventanas al mundo real; luego
con los años se coló el invierno en la Iglesia, al
volver a cerrar puertas y ventanas en la casa
católica.

Pero, además, Moceop es primaveral,
porque celebra sus grandes encuentros, estatal y
encuentro itinerante, casi siempre, en
primavera, señal y presagio de nuestra lozanía.

El último encuentro itinerante-primaveral
fue en Valencia, tierra de flores, luz y color
(primavera mediterránea) los días 17 y 18 de
mayo, al que acudimos 22 moceoperos/as
(lástima que otras y otros se lo perdieran por
razones diversas) que unidos a los valencianos
formábamos más de medio centenar.

Como en ocasiones anteriores, y
siguiendo el espíritu de estos encuentros-encuentros-encuentros-encuentros-encuentros-
convivenciaconvivenciaconvivenciaconvivenciaconvivencia, compartimos experiencias y
proyectos con varios grupos y comunidades
cristianas de base de Valencia y Castellón.

El programa, preparado por los
organizadores, era rico y denso; su realización
no defraudó.

Como actos fuertes había una Mesa
Redonda con varios colectivos eclesiales, Fiesta
solidaria con África en el barrio de Nazaret y el
Aplec Eclesial de Xarxa Cristiana de Valencia.

MESA
REDONDA

Participaron en ella el GrGrGrGrGrup de Rup de Rup de Rup de Rup de Rectorectorectorectorectorsssss
del Dissabte,del Dissabte,del Dissabte,del Dissabte,del Dissabte, colectivo de sacerdotes en
activo que llevan reuniéndose hace varios años
“poniendo el acento en lograr una Iglesia
misionera y optar por la clase obrera”...”lucha
por la democracia y reivindicación de la riqueza
cultural valenciana”. También luchan “por una
Iglesia desclericalizada, menos fundamentalista
y menos obsesiva con el sexo (aborto, divorcio,
preservativos, celibato,etc..”
            Las Dones crDones crDones crDones crDones creientseientseientseientseients intervinieron
presentando sus realizaciones y proyectos. Este
colectivo de mujeres trabajan, sobre todo, el
campo social y feminista, así como la reflexión
teológica, sobre todo en temas de derechos
sexuales, ecología y ecofeminismo. Su dificultad
es “la invisibilidad eclesial”. “Para la Iglesia no
existimos”, dicen.

El colectivo de gays y lesbianas cristianas
LambdaLambdaLambdaLambdaLambda     dijo que hace 12 años que siguen en
el empeño de vivir y hacer visible su fe desde
su homosexualidad, a través de actividades
comunitarias y celebraciones. Se encuentran
muy bien acogidos por las comunidades de
base, pero marginados por la Iglesia jerárquica e
institucional. “Creemos en una Iglesia
encarnada en el mundo actual con estructuras
horizontales”

LAS PRIMAVERAS DE MOCEOP
Andrés MuñozAndrés MuñozAndrés MuñozAndrés MuñozAndrés Muñoz

11111
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Las Comunidades Cristianas Populares de
Valencia, otro colectivo interviniente, están
formadas por seis comunidades, que son
“independientes, igualitarias” y “la eucaristía es
el centro de la comunidad”. Se consideran
alternativa de Iglesia y “la utopía la tenemos
como una apuesta de Dios”.

Guillén nos presentó a vvvvvarios garios garios garios garios grrrrrupos yupos yupos yupos yupos y
asociaciones de Castellónasociaciones de Castellónasociaciones de Castellónasociaciones de Castellónasociaciones de Castellón     (Asociació Bisbe
Climent, Asociación de laicos Vaticano II,
Grup de cristians socialistes, Cristians y
cristianes de base de Castelló). Cada uno tiene
sus propios objetivos: unos defienden y
fomentan la lengua y cultura valencianas; otros
se interesan por la formación de las personas en
la línea del Vaticano II. Los hay que intentan
hacer visible en la Iglesia el socialismo,
mientras otros colectivos se fijan más en la
catequesis y acompañamiento de chavales a
través del tiempo libre, campamentos, escuelas
de música, coros, etc...

MoceopMoceopMoceopMoceopMoceop,,,,, por su parte, mostró su
recorrido y las distintas etapas a través de los
30 años de existencia. Tere, insistió en las
convicciones y coordenadas básicas del
movimiento: que es un movimiento de Iglesia,
que su fuerza está en los hechos, que
apostamos por la pequeña comunidad, que la
libertad nos hace sentirnos activos de una
Iglesia distinta que se va construyendo en
igualdad y sin clericalismo. Moceop es un
movimento que se siente “libre para pensar,
decir lo que piensa y sobre t odo, vivir lo que
piensa y dice”

Todos los colectivos insistieron y
coincidieron en una idea: que queremos ser
Iglesia, nos sentimos Iglesia, pero queremos ser
Iglesia de otra manera; que no nos gusta esta
marcha involucionista de la Iglesia oficial y
queremos ser alternativa. A todos nos interesa
más la transformación de nuestra tierra en un
mundo más humano y solidario (Reino de Dios)
que los entornos eclesiásticos.

En el coloquio se insistió en que
debemos ser coherentes con nuestras
convicciones, pero también firmes en la labor
profética. Hay quien sugirió, como alternativa a
la situación de deterioro en la Iglesia, dejar que
mueran ciertas cosas en nuestro catolicismo y

en nuestra Iglesia, y que es bueno que mueran,
para ceder el paso y el puesto a nuevas
iniciativas.

Después, en la comida fraterna entre
todos los integrantes y asistentes a la mesa
redonda, seguimos charlando y compartiendo
experiencias de nuestro caminar como
miembros de una Iglesia y ciudadanos
preocupados por nuestra humanidad amplia y
local. A nivel de corrillos de comensales nos
enteramos de que la Iglesia oficial valenciana
no se ha encarnado demasiado en el pueblo,
que no defiende la identidad de la iglesia
valenciana, que incluso ni siquiera potencia las
celebraciones en lengua valenciana; que se ha
aliado con la derecha más rancia; que el clero,
en general, es muy clerical y las parroquias poco
plurales. Sin embargo, la Iglesia de base es la
que mantiene la llama de la identidad como
Iglesia valenciana. Ha sacado a la luz diversas
publicaciones en valenciano, hasta leccionarios
litúrgicos, catecismos,etc... El Foro de
cristianos es otra gran referencia cristiana de
esa iglesia que  está comprometida en la
liberación de las personas y los pueblos. Y
todos los grupos, comunidades, colectivos
cristianos se han sensibilizado con el pueblo y
sus necesidades.

Así mismo se hablaba también de la
VVVVValencia Dualalencia Dualalencia Dualalencia Dualalencia Dual..... La Valencia oficial, la que
presentan los políticos, la de los grandes
acontecimientos (Copa de América de Vela,
Formula1, visita del Papa), de los grandes
monumentos de Calatrava... Pero hay otra
Valencia, más real,  verdadera, la Valencia de la
ZAL, que ha destrozado una cultura agraria,
que destruye el patrimonio histórico, que
privatiza la sanidad, la que quiere enseñar en
ingles la asignatura Educar para la Ciudadanía,
la Valencia que tiene otras realidades sin
atender. Algunos comensales valencianos, que
relataban esta situación, abogaban por crear
una unidad popular, una fuerza social que
antepusiera los intereses del pueblo por encima
de los políticos.

moceop



6

BREVE REUNIÓN DE
MOCEOP

El grupo de Moceop tuvo una breve
reunión en los locales de la asociación de
vecinos del barrio, en la que se informó sobre la
marcha de las actividades en las que Moceop
participa a nivel nacional e internacional. Se
comentó la situación de nuestra revista Tiempo
de Hablar y los moceoperos valencianos nos
dieron datos sobre la creación de la Xarxa (Red)
Cristiana, que las comunidades cristianas de
base de Valencia, entre ellas Moceop, han
hecho para unirse a Redes Cristianas.

DÍA DE ÁFRICA

La tarde del sábado la dedicamos a
concienciarnos sobre la situación de África y
colaborar en proyectos solidarios.

Por cuarto año consecutivo se celebra el
día de África en el barrio de Nazaret bajo el
lema “El Mon a la teua plaça” “El Mon a la teua plaça” “El Mon a la teua plaça” “El Mon a la teua plaça” “El Mon a la teua plaça” (El mundo
en tu plaza). Es “una iniciativa para denunciar
la situación de injusticia que vive el continente
africano, para fomentar la participación de los
colectivos de inmigrantes, dar a conocer las
diferentes culturas en nuestra ciudad desde una
perspectiva lúdica y dinámica y para promover
la convivencia ciudadana entra todos”, según
reza en el programa.

Fue una tarde llena de actividades
musicales, folclóricas, de mercadillo, paneles
informativos y cena popular. Y, sobre todo,
cargada de mensaje de urgencia. “África grita”
llevábamos en las camisetas de distintos colores
que la mayoría de los participantes nos
pusimos. La batucada final fue la que amplió el
grito angustioso africano y que hizo que se nos
metiera a todos en el corazón.

APLEC ECLESIAL

La guinda de este encuentro primaveral
de Moceop con los grupos cristianos de base de
valencia y Castellón fue la participación en el
Aplec Eclesial de la Xarxa CristianaAplec Eclesial de la Xarxa CristianaAplec Eclesial de la Xarxa CristianaAplec Eclesial de la Xarxa CristianaAplec Eclesial de la Xarxa Cristiana,,,,,
celebrado el domingo por la mañana.

El lema escogido Un esperit i molts dons
resume los  objetivos de la Red: “visualizar la
diversidad de grupos y carismas de la Iglesia de
base de Valencia; enredarnos para
coordinarnos, compartir experiencias, celebrar
nuestra fe, dar gracias por la riqueza de la
diversidad y animarnos mutuamente en
nuestros compromisos de transformación
eclesial y social”.

Esta realidad se vivió en un acto
eucarístico, rico en creatividad, simbología,
oración, fiesta. Hubo mucha participación, ya
que la Xarxa la componen 18 colectivos de
base y acudió una parte importante de cada
grupo. El saludo de bienvenida creó un
ambiente cálido con el canto de la Misa de la
Alegría: bienvenido a tu casa,-aquí se habla en
amor,-el idioma del alma,-el que mueve
montañas. El gesto de Jesús se hizo profundo,
porque nos recordó que “tu mismo amor nos
une en una red, donde todo el mundo cuenta,
donde nadie queda fuera, donde los nudos
crean unión y fuerza; la debilidad unida es
fuerte; la diversidad compartida enriquece; la
igualdad y la diferencia se dan la mano”,
rezábamos en la plegaria  eucarística.
Brindamos con el pan y el vino “por la fiesta
final de la gran liberación...por la familia
humana reconciliada y feliz”

Y terminamos con un manifiesto, en el
que se recoge el sentir de todos. Entre otras
cosas dice:

decir, decirnos nuestra realidad: decir, decirnos nuestra realidad: decir, decirnos nuestra realidad: decir, decirnos nuestra realidad: decir, decirnos nuestra realidad: que
somos recipientes fragmentados, somos seres
creyentes, abiertos, caminantes, sin aminos
marcados; somos un yo-cuerpo y alma-cuerpo y alma-cuerpo y alma-cuerpo y alma-cuerpo y alma-
unidadunidadunidadunidadunidad...que subimos la montaña con nuestro
creer, agarrados a las manos de los otros

hablarnos hablarnos hablarnos hablarnos hablarnos de Dios padre y madre, de
nuestro Jesús, desnudado de migajas,
usurpaciones

comunicarnos comunicarnos comunicarnos comunicarnos comunicarnos la alegría de nuestra
fiesta que queremos deseamos y padecemos en
la medida de nuestro deseo, de nuestra utopía.utopía.utopía.utopía.utopía.

El encuentro primaveral de Moceop fue
un disfrute. Y este disfrute se lo debemos, en
parte, a sus organizadores: Deme, José Ignacio,
Ovidio, Faustino y familias y a todas las demás
personas que compartieron con nosotros, y nos
dejaron compartir, parte de las vivencias
personales y comunitarias. Gracias, amigos y
amigas valencianas.

22222

33333

44444

moceop
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M  M  M  M  M  oceop no se presenta a concursos, ni
    busca premios, ni pide medallas. Pero,
 de vez en cuando, algunas personas o

colectivos se acuerdan de nosotros y dicen que
nuestra labor, a través de los mas de 30 años que
llevamos de existencia, merece un reconocimiento,
por haber contribuido a defender la dignidad
humana y los derechos de los marginados dentro
y fuera de la Iglesia, haber acogido a los diferentes
y haber luchado por una Iglesia más evangélica e
igualitaria.

No nos sentimos merecedores de premios
y, por supuesto, que no hemos hecho nada
buscando la recompensa. Aunque siendo realistas,
hemos sido uno de esos colectivos que han estado
en la lucha por la búsqueda de la felicidad.

En esta ocasión ha sido el colectivo Gay
de la Comunidad de Madrid, COGAM, el que, a
través de la Comisión de Asuntos Religiosos
(CAR), nos ha distinguido con el premio
TRIÁNGULO ROSA-PALOMA DE CAR por
“la acogida, apoyo y“la acogida, apoyo y“la acogida, apoyo y“la acogida, apoyo y“la acogida, apoyo y
acompañamiento aacompañamiento aacompañamiento aacompañamiento aacompañamiento a
las personas de estelas personas de estelas personas de estelas personas de estelas personas de este
colectivo”colectivo”colectivo”colectivo”colectivo”

Al recoger el
premio Tere Cortés, en
representación de
Moceop dijo que lo
recibía con emoción,
porque “salía del
corazón doliente de
hombres y mujeres que
han sufrido tanto
tiempo la invisibilidad
social y eclesial”.
“Vuestra situación de
marginación nos resulta
cercana, la hacemos
nuestra, pues también
nosotros la hemos
padecido. Nos unimos a

vuestra lucha, para que también en la Iglesia sean
reconocidos los derechos de las personas
diferentes”

El triángulo rosa era el símbolo que los
nazis usaron para identificar a los homosexuales
encerrados en los campos de concentración
durante la II guerra mundial.

Pero hoy este símbolo, dándole la vuelta,
representa el reconocimiento de la lucha que se
está llevando a cabo reivindicando los derechos
de los homosexuales; lucha que no ha terminado,
pues todavía hay siete países que castigan la
homosexualidad con la muerte, más de 80  la
persiguen judicialmente y en la sociedad todavía
quedan muchos restos de homofobia.

Este año, alrededor de la Fiesta del Orgullo
Gay en decenas de capitales y pueblos españoles,
miles de personas han participado, entre ellas
gentes de Moceop, en manifestaciones por los
derechos de lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales. El lema “Por la visibilidad lésbica” es

una manera de recordar
que las mujeres,
también las lesbianas,
tienen un impedimento
extra para ser ellas
mismas.

Habrá que seguir
recordando el triángulo
rosa y  ondear la
bandera arco iris.

El día 27 de junio
el arco iris volvió a
salir en Madrid y pintó
a Moceop de colores.
Los gays y lesbianas nos
alegraron el corazón,
Moceop está cerca de
ellos y ellas. No podía
ser de otra manera, ya
que el acto tuvo lugar
en la calle Primavera.

Andrés MuñozAndrés MuñozAndrés MuñozAndrés MuñozAndrés Muñoz

MOCEOP  -  TRIÁNGULO ROSA

moceop
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L L L L L a Comisión para la Doctrina de la
    Fe de la Conferencia Episcopal
   Española que preside el polémico
  cardenal-Arzobispo de Valencia

Agustín García Gasco, acaba de publicar una
nota condenando el libro de Jose Antonio
Pagola “JESÚS, APROXIMACIÓN
HISTÓRICA”, como “incompatible con la fe”

Desde Moceop queremos dejar claro que
no compartimos ese juicio condenatorio, ya
que, creemos, es este libro es una obra
teológica importante, significativa y que ha sido
escrita, no solo desde la investigación y el rigor
científico sino también desde la fe.

Hemos leído y releído el libro (no como
algunos obispos que lo han condenado sin
leerlo, como han reconocido) y podemos
afirmar que su lectura no nos
confunde ni nos desorienta sino
que nos acerca al Jesús de
nuestra fe, nos enriquece y nos
ayuda en nuestro crecimiento
personal.

Sabemos que esta obra ha
tenido una gran aceptación y
que está sirviendo de ayuda a
muchas personas y
comunidades cristianas, que lo
están usando como medio de
reflexión y de oración.

Por otra parte, queremos
defender la dignidad de su
autor, ya que, a través de su
trayectoria vital, conocida por
todos (sacerdote,.

teólogo, profesor, rector del seminario, vicario
general) siempre ha demostrado ser un hombre

de fe profunda: «es difícil acercarse a Jesús y no
quedar atrapado por su persona», dice el mismo

Pagola. Por ello, nuestro apoyo y solidaridad.
Como consecuencia no entendemos esa

actitud condenatoria y creemos que no tiene
justificación, y menos contando con la

aprobación de monseñor Uriarte, bajo la
fórmula eclesiástica del “nihil obstat” que “no

encuentra en el libro ninguna afirmación que se
desvíe de la f e y costumbres de la Iglesia”.

Denunciamos, por tanto, una vez más, el
autoritarismo que existe en la jerarquía

eclesiástica que nada tiene que ver con el
mensaje de Jesús. La Comisión para
la Doctrina de la Fe no ha tenido en

cuenta para nada la opinión del
Obispo de San Sebastián ni la

valoración positiva de muchísimos
cristianos.

Como Movimiento de Iglesia,
nos importa más la transformación
de nuestra tierra en un mundo más

humano y solidario (Reino de Dios)
que los entornos eclesiásticos. Pero
aún así seguiremos denunciando el

abuso de autoridad y la práctica
inquisitorial de nuestros jerarcas,

que dañan gravemente la
credibilidad de la Iglesia.

EQUIPO DE PRENSA DE
MOCEOP

SOBRE LA CONDENA DEL LIBRO DE
PAGOLA SOBRE JESÚS

.....

moceop
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D D D D D esde el último
    número de “TH”
    donde presen-
   tamos  Redes

Cristianas ha seguido tejiendo
tanto en expansión como en
cohesión interna entre sus
diferentes grupos de afiliados.

La última Asamblea
de Representantes lo puso bien
de manifiesto. De ella voy a
extraer, por su carácter más
bien informativo, estos tres
puntos: El paño sigueEl paño sigueEl paño sigueEl paño sigueEl paño sigue
creciendo, Manifiesto por lacreciendo, Manifiesto por lacreciendo, Manifiesto por lacreciendo, Manifiesto por lacreciendo, Manifiesto por la
laicidad y II Asamblealaicidad y II Asamblealaicidad y II Asamblealaicidad y II Asamblealaicidad y II Asamblea
General.General.General.General.General.

           EL PAÑO SIGUE
 CRECIENDO

La última incorporación
al ya nutrido grupo de asocia-
dos ha sido la del Foro de Curas
de Madrid, una asociación de
creación reciente que integra
más de 120 curas presentes en
distintas parroquias y

actividades pastorales de la
diócesis de Madrid. También
otro grupo de curas en Galicia
está interesándose por Redes. Y
las Comunidades de Pamplona,
que ya han asumido la Carta de
Identidad, decidirán en breve
su adhesión conjunta. Por su
parte,  MOCEOP ha estado
presente en la creación de la
«Xarxa Cristiana» entre grupos
de la Comunidad de Valencia.
Junto  estas adhesiones más
directas,  en la Asamblea de
Representantes se reveló la
presencia de Redes Cristianas
en diferentes foros, tanto
estatales como internacionales,
bien como participante directa
bien como informadora de lo
que es y de lo que pretende.

Así,  en la preparación
del 50 aniversario de la
convocatoria del Vaticano II
hecha por Juan XXIII (a través
de Somos Iglesia); en el
Encuentro Internacional de los
Comités Monseñor Romero

celebrado en Guatemala (por
medio del Comité de Torrejón,
Madrid); en las Jornadas
Estatales de estos mismos
Comités en Girona el pasado
mes de julio;  en la Asociación
Laica del Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid (desde
Católicas por el Derecho a
Decidir); en la organización de
los actos de protesta contra la
Cumbre del G-8 (por mediación
de CCP); en los debates y
edición de un libro sobre los
Acuerdos Iglesia/Estado (a
través de Cristianisme i segle

ACTUALIDAD DE REDES CRISTIANAS
Evaristo VillarEvaristo VillarEvaristo VillarEvaristo VillarEvaristo Villar      (Julio de 2008)
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XXI); en las Jornadas Estatales
de Cristianos por el Socialismo.

Para  un futuro inmediato
ya está programada la presencia
de Redes Cristianas en tres
acontecimientos importantes:
en el Congreso de Teología de
septiembre, donde se
presentará el Manifiesto por la
laicidad; en el Encuentro de
Mujeres y Teología  del mes de
octubre, en Santander y en  la
VIII Asamblea de Iglesia de
Base de Madrid, a principios de
noviembre.

MANIFIESTO
POR LA
LAICIDAD.

Este documento, que se
presentará en el XXVIII
Congreso de Teología de
Madrid, parece  importante por
varios capítulos: primero por la
metodología, segundo por los
temas  que aborda, y tercero,
por la intencionalidad que
persigue.

1º LA METODOLOGÍA1º LA METODOLOGÍA1º LA METODOLOGÍA1º LA METODOLOGÍA1º LA METODOLOGÍA

que se ha seguido en la
elaboración de este documento
consagra, una vez más, nuestro
modo de trabajar siempre con
la vista puesta en la
participación general y
cohesión interna de los
colectivos. El documento se
inició con la recogida de las
aportaciones que
voluntariamente fueron

haciendo grupos y personas a
título meramente particular.

Luego la Comisión de
Documentos elaboró un
borrador que envió a todos los
colectivos de Redes con el fin
de que  pudieran trabajarlo y
expresar sus acuerdos o
desacuerdos con el texto-base y
añadir sus nuevas aportaciones.
Con este recorrido se llegó a la
Asamblea de Representantes
del día 14 de junio’08 donde,
después de aprobar
globalmente el texto-base, se
discutieron minuciosamente y
aprobaron todas las propuestas
que llegaron de los colectivos.

Finalmente,  la Comisión
de Documentos integró las
decisiones aprobadas en la
Asamblea en el texto final.

Me parece justo y
pertinente destacar este modo
de proceder en un documento
compartido por tantos
colectivos. Hoy día, a través de
las nuevas técnicas de
comunicación, es fácil de
realizar y se consigue, entre
otras ventajas, vincular más
estrechamente los grupos y
expresar en público una voz
colectiva que es respaldada  por
muchos.  Y esto ya es en sí
mismo importante. Si es verdad
que no todo sale de la base, lo
cierto es que todo sale con
conocimiento y consentimiento
de las  bases. Lo que el
documento pueda perder en
coherencia interna, lo gana en
riqueza de aportaciones y en

cohesión de voluntades. Es una
forma de tejer en Redes.

2º LOS TEMAS QUE2º LOS TEMAS QUE2º LOS TEMAS QUE2º LOS TEMAS QUE2º LOS TEMAS QUE
ABORDABORDABORDABORDABORDA ELA ELA ELA ELA EL
DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTOOOOO.....

No es este el lugar para
destacar     la importancia de los
temas      abordados. Están a
diario en la calle y son objeto
de muchas preocupaciones y
conflictos. Para no pisar el
contenido del documento,
señalaré solo aquello que me
parece más noticiable, los
temas  que son de máxima
actualidad. Ante ellos el
documento no se limita a
describirlos brevemente, sino
que se define y toma siempre
una postura clara.

Los temas y posturas que
se abordan en este Manifiesto por
la laicidad  son los siguientes:
denuncia de los Acuerdo
Iglesia/Estado del 1979;
apuesta por la separación y
autonomía de lo político y lo
religioso; apuesta por un pacto
o estatuto de laicidad que libere
a la sociedad civil de la
presencia de símbolos
religiosos; denuncia del
clericalismo y de toda
discriminación, exigiendo
comportamientos democráticos
en todas las entidades e
instituciones del Estado;
defensa de la “laicidad escolar”
y denuncia de la presencia de la
religión confesional en la
escuela pública; denuncia del

22222
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actual sistema de financiación
de la Iglesia católica y de sus
actuales  privilegios; apuesta
por la autonomía de la ética
civil; apuesta por la presencia
de la religión en los medios de
comunicación y denuncia del
actual uso que está haciendo la
COPE de la libertad de
expresión.

3º VOLUNTAD DE3º VOLUNTAD DE3º VOLUNTAD DE3º VOLUNTAD DE3º VOLUNTAD DE
PRESENCIAPRESENCIAPRESENCIAPRESENCIAPRESENCIA
PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA

Muy importantee es la
intencionalidad de este
documento. No es simplemente
algo que se elabora para el
consumo interno. La posición
de los colectivos de Redes en
estos temas es suficientemente
clara  y conocida y, en algunos
aspectos, alternativa a la
posición tanto de la jerarquía
católica (y de otras confesiones
religiosas) como de algunos
partidos políticos y del mismo
Gobierno. Se trata de un trabajo
que persigue una mentalización
social y eclesial  para lo que se
pretende dar el máximo nivel de
difusión. En este sentido, una
vez presentado el manifiesto
en el Congreso de Teología,  se
abre un espacio para la recogida
de  adhesiones personales y de
colectivos, confesionales o no,
hasta el 31 de diciembre. A
principios de enero de 2009 se
entregarán  las adhesiones
recogidas a las siguientes

personalidades e instituciones:
al Presidente del Gobierno, a la
Conferencia Episcopal
Española, a los Presidentes del
Congreso y del Senado, a los
partidos políticos con
representación parlamentaria, a
la Dirección General de
Asuntos Religiosos, a todas las
confesiones religiosas “con
notable arraigo” en el Estado, a
los Presidentes de la
Comunidades Autónomas...

   PROCESO DE
   PREPARACIÓN
   DE LA II
   ASAMBLEA
   GENERAL.

Siguiendo la ruta trazada
por la I Asamblea General del
2007,  también esta II va a
pretender ser original y festiva,
convivencial y mística. Nos
agrada e ilumina aquella
expresión feliz de la
espiritualidad de la liberación:
ser “contemplativos en la
acción”.

La asamblea ya ha
comenzado con los primeros
pasos dados por  la
Coordinadora y la Asamblea de
Representantes eligiendo
fechas, sede, proponiendo
algunos temas, etcétera. Sobre
todo,  con los trabajos de
logística que está realizando
Kristao Sarea entre las
comunidades de Euskadi. Se
trata, pues, de un proceso que
ya ha comenzado y que

concluirá con la presencia de
todos los colectivos y personas
en Bilbao en noviembre del
próximo año 2009. Aunque se
han ido adelantando ya algunos
temas como posible eje
vertebrador, (la paz, la crisis
económica, la inmigración,
nuestras esperanzas...), el
asunto no está aún cerrado.
Desde Bilbao se consideran
mayormente dos ámbitos de
gran interés: la espiritualidad en
la gente alejada (de la Iglesia) y
la aparición de colectivos
cristianos con iniciativas
propias al margen de lo
diocesano, en el ámbito de lo
personal y social. Lo que se
pretende es que no solamente
se conozca la Asamblea en
ámbitos cristianos, sino que
tenga un cierto “impacto
social”. Y, para ir creando
ambiente, ya se está
programando un acto público
para este mes de noviembre
con un sugerente título de
“falta 1 año”.

3

autonomía de loautonomía de loautonomía de loautonomía de loautonomía de lo
político y lo religiosopolítico y lo religiosopolítico y lo religiosopolítico y lo religiosopolítico y lo religioso

estatuto de laicidadestatuto de laicidadestatuto de laicidadestatuto de laicidadestatuto de laicidad
clericalismoclericalismoclericalismoclericalismoclericalismo

y discriminacióny discriminacióny discriminacióny discriminacióny discriminación
laicidad escolarlaicidad escolarlaicidad escolarlaicidad escolarlaicidad escolar

financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación
de la iglesiade la iglesiade la iglesiade la iglesiade la iglesia

autonomíaautonomíaautonomíaautonomíaautonomía
de la ética civilde la ética civilde la ética civilde la ética civilde la ética civil
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AAAAAprovechando la
hospitalidad ofrecida
por una residencia
franciscana de un

tranquilo barrio de Bruselas,
representantes de los diferentes
movimientos de curas casados
europeos federados, hemos
compartido dos días de trabajo
y reflexión. Hemos cumplido
así  el compromiso acordado
hace un año y el plan de trabajo
programado a través de
nuestros contactos previos.

En concreto, nos hemos
reunido delegados de los
movimientos de Alemania
(VVVVVererererereinigung Keinigung Keinigung Keinigung Keinigung Kaaaaatholisctholisctholisctholisctholischerherherherher
Priester und ihrer FrauenPriester und ihrer FrauenPriester und ihrer FrauenPriester und ihrer FrauenPriester und ihrer Frauen),
Austria (Priester ohne AmtPriester ohne AmtPriester ohne AmtPriester ohne AmtPriester ohne Amt),
Bélgica (Hors-les-MursHors-les-MursHors-les-MursHors-les-MursHors-les-Murs),
España (MOCEOPMOCEOPMOCEOPMOCEOPMOCEOP), Francia
(PrêtrPrêtrPrêtrPrêtrPrêtres en Fes en Fes en Fes en Fes en Foooooyyyyyererererer,,,,, Prêtr Prêtr Prêtr Prêtr Prêtreseseseses
Mariés France NordMariés France NordMariés France NordMariés France NordMariés France Nord) y Reino
Unido (AdventAdventAdventAdventAdvent). No han
podido asistir, aunque sí han
enviado su apoyo tanto el
grupo italiano (VVVVVocaocaocaocaocatiotiotiotiotio) como
un tercer grupo francés
(EffataEffataEffataEffataEffata).

Esta FederaciónFederaciónFederaciónFederaciónFederación
EuropeaEuropeaEuropeaEuropeaEuropea viene coordinando
los trabajos de los movimientos
aludidos, desde su fundación en

Wiesbaden (Alemania) y en
unión (ConfederaciónConfederaciónConfederaciónConfederaciónConfederación) con
otras federaciones (hasta la
fecha del encuentro, tres:
Latinoamericana, Filipina yLatinoamericana, Filipina yLatinoamericana, Filipina yLatinoamericana, Filipina yLatinoamericana, Filipina y
NoratlánticaNoratlánticaNoratlánticaNoratlánticaNoratlántica).

El ambiente de trabajo ha
sido estupendo. La acogida por
parte del grupo belga, a cargo
de Pierre y Marie-Astrid,
excepcional : ¡muchas gracias a
ellos! La comunicación se ha
desarrollado preferentemente
en francés.

ACTIVIDADES Y
SITUACIÓN

La primera parte del
encuentro ha estado dedicada a
comunicarnos las actividades y
la situación de nuestros
movimientos durante el último
año.

Lo que  hemos
compartido nos ha afianzado en
los objetivos y perspectivas generales
de la FEDERACIÓN

(prioridad absoluta de laprioridad absoluta de laprioridad absoluta de laprioridad absoluta de laprioridad absoluta de la
perperperperpersona ante la lesona ante la lesona ante la lesona ante la lesona ante la leyyyyy,,,,,
prioridad de lasprioridad de lasprioridad de lasprioridad de lasprioridad de las
comunidades sobre loscomunidades sobre loscomunidades sobre loscomunidades sobre loscomunidades sobre los
ministerios, dimensión deministerios, dimensión deministerios, dimensión deministerios, dimensión deministerios, dimensión de
democracia participativa ydemocracia participativa ydemocracia participativa ydemocracia participativa ydemocracia participativa y
solidaridad  con todas lassolidaridad  con todas lassolidaridad  con todas lassolidaridad  con todas lassolidaridad  con todas las
luchas por la justicialuchas por la justicialuchas por la justicialuchas por la justicialuchas por la justicia);););););
también nos ha ayudado a
valorar cómo hemos avanzado
en los compromisos concretos
que adoptamos en la reunión
del año pasado.

En concreto:
a) hemos profundizado

en la necesidad de seguir
avanzando juntos y de  disponer

FEDERACIÓN EUROPEA
DE SACERDOTES CASADOS

RRRRReunión en Breunión en Breunión en Breunión en Breunión en Bruselasuselasuselasuselasuselas,,,,, 9-10 de julio de 2008. 9-10 de julio de 2008. 9-10 de julio de 2008. 9-10 de julio de 2008. 9-10 de julio de 2008.
Crónica  de Ramón Alario.Crónica  de Ramón Alario.Crónica  de Ramón Alario.Crónica  de Ramón Alario.Crónica  de Ramón Alario.
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de información sobre todos los
grupos federados;

b) nos hemos hecho más
conscientes de algunas de las
necesidades comunes; y

c) hemos visto cómo
muchas de las preocupaciones e
interrogantes de nuestros
grupos son bastante comunes,
dentro de las características
propias de cada país y de cada
grupo.

Entre las
preocupaciones epreocupaciones epreocupaciones epreocupaciones epreocupaciones e
interrogantes interrogantes interrogantes interrogantes interrogantes que hemos
compartido, podemos subrayar
las siguientes :

+Cómo se está
afrontando en cada país la
situación cada vez más
llamativa de falta de clero.
¿Respetando e implicando a las
comunidades? ¿Importando
curas de otros países, evitando
que se vayan los que vinieron a
estudiar? ¿Realizando estudios
serios y abordando este asunto
con perspectiva de futuro?

+Cómo estamos
afrontando en nuestros países
las dolorosas situaciones
vividas por los marginados,
especialmente por los
inmigrantes.

+La urgencia de
establecer relaciones y redes
que fortalezcan la comunión de
todos esos grupos que
denominamos iglesia de base y
grupos por la renovación de
nuestras comunidades de
creyentes (redes…)

+Cómo repercute en
otras confesiones (por ejemplo,
católicos) la decisión de
ordenar a mujeres como obispas,
adoptada por la Iglesia
anglicana y en vías de
aplicación.

+Cómo recuperar la
ilusión y reencontrar nuevos
cauces para desarrollar nuestra
misión. Cómo reformulamos
nuestra nueva andadura
espiritual.

+La necesidad e
importancia de conectar con
grupos y comunidades reales de
creyentes, sin quedarnos
aislados de la vida diaria de las
pequeñas comunidades. .

+Lugar que
desempeñamos en esos grupos:
¿ejercemos un servicio que
anula o que hace crecer a las
comunidades? Cómo acabar
con el dilema del clericalismo:
« lo que se hace sin el cura, no vale;
sólo lo que se hace a su alrededor, es
válido».

+Cómo vivir en iglesia,
en comunidad, de otra forma.

+Cómo seguir siendo y
ofreciendo espacios de
encuentro a quienes son y se
sienten víctimas, especialmente
de la iglesia y de sus leyes.

+Muy diferentes niveles
de relación con la jararquía.

Tras ese intercambio
sobre la situación de nuestros
grupos, continuamos
trabajando, con arreglo al orden
previsto, sobre las necesidades
comunes,

  PÁGINA WEB DE
  LA FEDERACIÓN
  EUROPEA.

El año pasado nos
decíamos: «Cada grupo en su
propio país debe ser
suficientemente visible y
público para que aquellos
curas que han dejado el

ministerio o estén a punto de
hacerlo o lo piensen, puedan
dirigirse a estos grupos...
Acoger a estas personas y
ayudarlas es considerado como
una primera prioridad y como el
objetivo principal de nuestra
existencia. La Federación
Europea en el curso de los
próximos meses creará una
página web propia en cinco
lenguas…»

Se puede decir que la
página web de nuestra
federación está estructurada y
prácticamente construida.
(http://(http://(http://(http://(http://
wwwwwwwwwwwwwww.pr.pr.pr.pr.pretretretretretresmariesesmariesesmariesesmariesesmaries.eu/.eu/.eu/.eu/.eu/
index_temp.php?page=1)index_temp.php?page=1)index_temp.php?page=1)index_temp.php?page=1)index_temp.php?page=1)

Aparecerá en los cinco
idiomas previstos: francés,
inglés, español, alemán e
italiano.

Constará de los siguientes
apartados.

Acogida: Incluye grupos
federados, menú y pequeña
presentación…

Tres páginas sobre la
Federación: presentación,
historia, estatutos, omunicados.

Una página para cada
grupo miembro.

Enlaces.
Actualidad. Noticias.
Publicaciones, artículos.
Lecturas.
Revista-periódico.

22222
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Ministerium Novum. Serie
europea.

COMPRCOMPRCOMPRCOMPRCOMPROMISOSOMISOSOMISOSOMISOSOMISOS.

Cada uno de los delegados
tenemos que enviar a Pierre
cuanto antes –a lo largo del
mes de  agosto- las
traducciones de estas páginas
(se nos entregaron en
fotocopia) en nuestro propio
idioma. En PDFPDFPDFPDFPDF.

Será también conveniente
ir mandando a Pierre las
direcciones o páginas web que
interese incluir en «enlaces».

Cada país debe nombrar un
responsable de página web.

Posteriormente, habrá que
ir remitiendo a Pierre o a
Claude aquellos artículos que
deseemos aparezcan en la
página.

De Ministerium Novum se
encargará Claude. Se deberían
enviar materiales antes de los
primeros días de noviembre.

Ir preparando -por
idiomas- listas bibliográficas
sobre el tema curas casados…

  ESTATUTO
  SOCIAL DEL
  CLERO CASADO.

Otra de nuestras
preocupaciones formuladas en
la reunión de 2007. «En los
diferentes países de donde proceden
los grupos miembros de la
Federación Europea, se dan
situaciones muy diversas  en materia
de desempleo, de seguro de
enfermedad, de pensión de
jubilación… para los curas que han
dejado el ministerio: condiciones que

han de tenerse muy en
cuenta…En la perspectiva de
que la Unión Europea apunte
hacia una armonización  de las
normativas nacionales
existentes en estos sectores,
deberían tenerse recogidos,
reunidos y resumidos en un
dossier todos los datos
referidos a este campo».

Se presentaron dos
dossieres realizados en Bélgica
y en Francia, de los que se
entregó fotocopia a todos los
participantes. Y se decidió que
podían servir como modelos a
seguir.

COMPRCOMPRCOMPRCOMPRCOMPROMISOSOMISOSOMISOSOMISOSOMISOS.....
+Cada país hará un

estudio sobre esta
problemática.

Estos resúmenes se harán
llegar antes de Navidad a Paul
Bourgeois.

Con estos documentos se
redactará un estudio global,
para poder presentarlo al
Consejo de Europa.

  CONTACTOS
  CON OTRAS
  FEDERACIONES.

Pierre nos resumió todo lo
sucedido en torno a la reunión
de la Red Europea Iglesias y
Libertades en Estrasburgo (20.
abril. 2008).  La noticia de esta
reunión y de lo que allí se iba a
plantear nos había llegado a
través de Aitor Orube y Hugo
Castelli, entre otros.

Igualmente, nos dio cuenta
de las gestiones y
comunicaciones que había
mantenido con las diferentes

personas implicadas.
En pocas palabras, Simon

Bryden (en nombre de la
Federación Noratlántica) había
pedido que la Réseau Européen
Eglises et Libertés (de la cual
también es  miembro por otra
representación) entrara a
formar parte de su Federación
Noratlántica. Padovano, como
miembro destacado de la F.
Noratlántica, también asistió a
la reunión de Estrasburgo.
Parte de la documentación
enviada a la R. E. Eglises et
Libertés para apoyar esta
adhesión contenía
informaciones no sólo
imprecisas sino abiertamente
falsas sobre el proceso del
movimiento internacional de
curas casados.

Nos pareció bastante
ilógica la pretensión de que una
red europea amplia formara
parte de una federación de
curas casados, establecida en
algunos países de Europa y de
Norteamérica (algo general –red
europea- formando parte de
algo particular –movimiento de
curas casados de la zona del
Atlántico Norte-); tampoco
entendíamos que quien allí –
Europa- defendía la propuesta
fuera un norteamericano. Su
argumentación base se apoyaba
en que su federación estimaba
que Europa era importantísima
para ellos, dado que aquí –en
Europa- es donde surgen los
movimientos de renovación de
la iglesia (?)…

Posteriormente, la F.
Natlántica, para facilitar esa
incorporación, en su reunión de
Otawwa (23-25 de mayo),
decidió cambiar de nombre
(International Movement for the

33333 44444
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Renewal of Catholic Ministry)
y reformular sus objetivos… Y
nos invitan a participar en un
encuentro que van a celebrar en
Viena el mes de noviembre…

Los representantes de
nuestra F. Europea mantuvimos
un amplio coloquio sobre este
tema: asunto que, en diferentes
versiones, ya nos ha hecho
dedicar un tiempo precioso a
estas cuestiones organizativas,
que no nos parece lo merezcan.
Pero estimamos que se trata de
una cuestión en la que no
podemos permitir que se oculte
un hecho claro: nos parece que
están actuando contra
decisiones democráticas de la
Confederación en la que están
integrados y que alteran el
sentido de las asociaciones para
mantener unos poderes de tipo
personal poco claros…

Quienes han pilotado este
cambio y esta propuesta,
deciden transformarse en una
federación internacional que tome
el relevo auténtico de la antigua
Federación Internacional
democráticamente desaparecida
en Wiesbaden y transformada
en Confederación: ése parece ser
el fondo de la cuestión. En
definitiva, una forma de no
acatar y tirar por la borda lo
decidido democráticamente en
el movimiento internacional de
curas casados…

Finalmente, decidimos
escribir una carta a la Federación
Noratlántica –de la que se
enviará copia tanto a las otras
federaciones de la
confederación, como a la Red
Europea Iglesias y Libertades. En
ella se incluirá nuestra
disconformidad por su poco
respeto a la historia del

movimiento internacional de
curas casados y a las decisiones
democráticas en las que han
participado: actuaciones que –
pensamos- les sitúan fuera de la
Confederación internacional de
curas casados.

Esta carta fue redactada y
aprobada por todos los
delegados presentes en nuestra
reunión.

También nos comunicamos
las noticias que disponíamos de
las otras federaciones,
especialmente las enviadas por
Mario Mullo desde la
Latinoamericana.

COMPROMISOSCOMPROMISOSCOMPROMISOSCOMPROMISOSCOMPROMISOS

+Traducir esta carta a los
diferentes idiomas.

+Enviarla a sus
destinatarios: F. Noratlántica y
Red Europea…

+Enviar copia a las otras
federaciones : Latinoamericana
y Filipina.

+Continuar nuestros
contactos con las otras
federaciones.

+Enviar una carta oficial
de apoyo al grupo italiano –
Vocatio- que celebrará en
septiembre (días 5-7)  sus
treinta años de vida.

+Tratar de conectar, otra
vez, con los movimientos de
países como Portugal y otros…

+Continuar nuestra
relación con la Red Eurpea
Iglesia y Libertad.

  CONEXIONES DE
  PAREJAS
  JÓVENES.
Aunque este tema surgió

especialmente en nuestra

reunión de 2007, ha vuelto a
suscitarse de nuevo. Se ha
apuntado que en casi todos
nuestros movimientos existen
estos grupos de otra edad y que
algunos están interesados en
mantener ese contacto
específico.

COMPROMISOSCOMPROMISOSCOMPROMISOSCOMPROMISOSCOMPROMISOS
+Ramón continuará

promoviendo esta iniciativa. Lo
hará tratando de comprometer
a alguna pareja de cada país.

+Quienes tengamos
direcciones de parejas jóvenes,
se las enviaremos cuanto antes
(a lo largo del mes de
sptiembre).

  RESPONSA-
  BILIDADES.

Se prorrogaron las ya
elegidas el año anterior.
Presidente-coordinador:

PIERRE COLLETPIERRE COLLETPIERRE COLLETPIERRE COLLETPIERRE COLLET.
Secretario:

RAMÓN RAMÓN RAMÓN RAMÓN RAMÓN ALARIOALARIOALARIOALARIOALARIO.
Tesorero:

JEAN COMBEJEAN COMBEJEAN COMBEJEAN COMBEJEAN COMBE.

  PRÓXIMO
  ENCUENTRO.

Se aceptan como válidos
los días 11 y 12 de julio de
2009.

Lugar : el mismo. En
Bruselas, Notre Dame du
Chant d´Oiseau.

Con posibilidad de
pernoctar los días 10 y 12.

Se aceptará la presencia
de delegados de aquellos
grupos que, aun no estando
federados, están interesados en
iniciar o continuar la conexión
con nuestra federación.

55555

66666

77777

internacional
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E E E E E l título va en plural
     porque la margina-
    ción siempre
  provoca, por

desgracia, nuevos escalones
cada vez más degradantes que
nos incomodan, nos inquietan y
nos desestabilizan... Esta
reflexión es de mi cosecha y no
quiero adelantar conclusiones.
Empiezo por el principio.

Según quedamos, me voy
a la pequeña empresa familiar de
mi amigo Pepe. Él me había
dicho:

-Lo peor que te puede
pasar es apuntarte a la
asociación “Andújar contra la
droga”... Te enganchas y no hay
manera de desliarte.

Eso le ha pasado a él. Se
apuntó para echar una mano,

pero resulta que allí faltan todas
las manos habidas y por haber.
Pepe se ha enganchado “y,
además, de verdad”. Me
empieza a desgranar temas,
incidentes, reflexiones, tragedias
y esperanzas. Voy a intentar
resumir lo que yo he ido
captando en esa conversación y
en otra que tuvimos por la tarde
también con Pepe y con
Encarna, la trabajadora social.

Todos los jueves van a la
cárcel. Lo que cuenta de esas
visitas es una mezcla lacerante
de desolación y de esperanza.
Hemos echado mucho de
menos a Paquita, la presidenta
de la asociación. Ella no ha
podido estar en esta entrevista
por razones de salud. La
conozco desde hace muchos

años. Siempre he admirado en
ella que la experiencia de un
hijo drogadicto le ha dado una
hondura humana, una mezcla
explosiva de ternura, de
compasión, de lucidez y de
coraje que da sopas con honda
a personas especialistas de
muchos libros, pero que han
pisado poco “suelo”.

Sigo con la cárcel. –
“Vamos a Jaén todos los jueves.
En la cárcel se considera esta
visita como actividades socio-
culturales. Se avisa en los
módulos y va quien quiere. En
verano se acerca más gente,
aunque sólo sea para escapar un
poco del calor sofocante de los
módulos”. (No destapo ningún
secreto si trascribo lo que el
sindicato de prisiones dice con

«Cuando las situaciones comienzan a hablar
y las personas escuchan sus voces,

entonces emerge el mundo sacramental»

EN LOS ÚLTIMOS ESCALONES
DE LA MARGINALIDAD

PPPPPope Godoope Godoope Godoope Godoope Godoyyyyy
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grandes letras en su página web:
“las prisiones andaluzas están
masificadas al 173%). A esas
visitas-charlas suelen acudir
entre 10 y 15 personas de
Andújar que estén en prisión
por motivos relacionados con la
droga. La visita dura dos horas.

Pepe me habla de una
especie de “división del trabajo”
entre las cuatro personas que
van a esa visita. Aquello es muy
variado, pero los técnicos lo
llaman “terapias de grupo”.
Paquita, la presidenta, les habla
como una madre. Durante la
semana se ha puesto en
contacto con las familias. Les da
noticias, consejos. Anima a la
gente. Transmite, sobre todo,
interés hacia cada persona,
ternura, cariño, cercanía humana
que tanto necesitan. Hace poco,
una reclusa le decía en una carta:

“Vd. me ha enseñado mucho y
me ha hecho ser otra persona.
Mi vida ha cambiado para
bueno desde que voy al curso de
Andújar contra la droga”.

Otro componente del
grupo es Ángel, el trabajador
social. Informa a cada persona
de cómo va su caso, de las
gestiones hechas o por hacer, de
las dificultades y
complicaciones, del abogado de
oficio, de los retrasos
desesperantes, de la
impotencia... Todo eso que
tanto interesa a quien está allí
dentro y que sólo tiene esa
ventana hacia fuera. Porque hay
un dato añadido: los padres
“pasan” de sus hijos
drogadictos. ¡Resulta
asombroso! De hecho, es un
problema de sólo las madres y,
más bien, de las abuelas, como

ocurre en esta asociación.
A la visita van también

Pepe y su hija Nadia, estudiante
universitaria. –“Les
comentamos noticias de los
periódicos, les llevamos
rompecabezas, discutimos: -
¿Cómo va el marido de la
Pantoja? Ha estado aquí con
vosotros. ¿Lo habéis visto
alguna vez? Pues ya está fuera...
Y  a ti que quedan 10 años...
¿Has robado más que él?” Se
trata de picarlos y hasta de
cabrearlos para que adquieran o
recuperen su dignidad como
personas. Analizan su vida
desde que eran chicos. Cómo
han vivido rodeados de droga,
en familias desestructuradas y
con carencias de todo tipo.
“Siempre terminamos con algún
chiste para dejarles buen sabor
de boca.”

Los temas se agolpan y se
entrecruzan en nuestra
entrevista. La gran
preocupación de la asociación es
la primera inserción o la
reinserción laboral de estas
personas cuando salen de la
cárcel. ¡Un reto complicadísimo!
Porque ¿qué empresa admite a
trabajar a un ex-drogadicto y,
menos aún, a un drogadicto?
Pero la cruda realidad es que el
trabajo es el mejor instrumento
para recuperar la autoestima y,
claro está, para sacar adelante a
la familia. La propia asociación
se ha convertido en empresa
social que intenta por todos los
medios buscar empleo para
estas personas. Por ejemplo, han

sacramentos de la vida
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hecho un convenio
con el Ayuntamiento
para que trabajen allí
dos personas, aunque
les paga la asociación.
Se sienten satisfechos
de que, al menos,
cuatro familias han
recuperado la
normalidad porque los
padres trabajan, con
ayuda del Fondo
Social Europeo.

Mientras espero
a que Pepe se deslíe de
sus compromisos,
tengo frente a mí a
una de estas personas
rehabilitadas y empleadas en la
empresa familiar. Siempre he
admirado esas manos que
tornean el barro: la suavidad
con aprietan en este o en el otro
punto para estilizar o abombar
el tiesto que se va configurando
ante mi vista. En poco rato han
“nacido” tres cacharros.

OfOfOfOfOficio nobicio nobicio nobicio nobicio noble y bizarle y bizarle y bizarle y bizarle y bizarrrrrrooooo
entrentrentrentrentre todose todose todose todose todos,,,,, el primer el primer el primer el primer el primerooooo.....

Que en el ofQue en el ofQue en el ofQue en el ofQue en el oficio del baricio del baricio del baricio del baricio del barrrrrrooooo
Dios fue el primer alfareroDios fue el primer alfareroDios fue el primer alfareroDios fue el primer alfareroDios fue el primer alfarero

y el hombry el hombry el hombry el hombry el hombreeeee...............
¡el primer cac¡el primer cac¡el primer cac¡el primer cac¡el primer cacharharharharharrrrrrooooo.....

Este trabajador, a quien
llamaré Manolo, se ha sentado
con nosotros. Tímido, al
principio, se ha ido soltando
poco a poco. Nos va
desgranando esa penosa historia
de los consumidores de droga
que venden para poder seguir
consumiendo.

La situación es tan cruel
que los utilizan como conejillos
de Indias. “Me ofrecieron un
viaje a América. Pasaporte y
todo libre”. Allí en Colombia
descubrió una inmensa pobreza
y una descarada corrupción
policial. Todas fueran
facilidades. Volvió sin
problemas, pero “como estaba
enganchado, los dineros me
duraron ná y menos”. Otro
nuevo viaje. Esta vez lo
trincaron en Holanda, con 4
kilos. Le cayeron 23 meses de
condena y cumplió 15 meses,
dos tercios.

Manolo nos cuenta la
diferencia entre las cárceles
holandesas y las españolas. Allí
se trabaja tres horas diarias y te
pagan 20 • semanales. Puedes
trabajar seis horas y, entonces, te
dan 40 • semanales. Con ese
dinerillo mejoras mucho tu vida.
Por ejemplo, alquilar una tele o

un frigorífico te cuesta
2 • a la semana. Vives
en celdas
independientes. Sólo
hay una comida caliente
al día. Lo demás son
bocadillos y embutidos,
pero con tu frigorífico
y el dinerillo del trabajo
te puedes organizar la
vida un poco mejor.
Fumador empedernido,
Manolo compraba esas
pastillas de tabaco que
son frecuentes en
Holanda. Liaba su
tabaco y le salía
bastante más barato.

En ese contexto, Manolo
tomó una decisión asombrosa:
se quitó de la droga... ¡a palo
seco! Recuerda como una
pesadilla los quince días que se
tiró sin poder dormir y con
unos calambres terribles: “¡¡Qué
noches”!! Al salir de la cárcel, le
dan 50 • y apáñate como
puedas. Su hijo le envió dinero
para poder volver a España. Y
ahora viene lo que podemos
llamar “la desolación de la
libertad”. No tiene dónde ir,
duerme en la calle, ninguna
perspectiva de futuro. “Me
recogió mi ex-suegra. Un hijo
mío vivía con ella”. Me entero
de que su ex-suegra acoge en su
casa a un hermano,
discapacitado, a su ex-yerno y a
varios nietos de distintos hijos
que siguen en la droga... De
nuevo me viene a la mente esa
SANTIDAD PRIMORDIAL
de la que tanto habla Jon

sacramentos de la vida
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Sobrino.
Aquí entra de lleno la

asociación. ¿Cómo recuperar a
esas personas? ¿Cómo
conseguirles trabajo? ¿Cómo
hacerles descubrir su propio
sentido de dignidad personal?
¿Cómo normalizar su situación?
Tarea ingente. Pepe deja claro
que él no es ni siquiera socio de
la asociación, sino voluntario.
Pretende mantener su capacidad
de iniciativa frente a la inercia
desesperante de los poderes
públicos que necesitan
protocolos, informes técnicos,
comisiones... frente a urgencias
que no pueden esperar ni un
solo día. Por ejemplo, ayer tarde
se presentó Pepe en el Pleno
municipal acompañado de un
matrimonio con su hijo de 4
años. Denunció públicamente
que esta familia lleva
bastantes días viviendo
en el hueco de una
escalera. Ya nos
imaginamos el cabreo
de los responsables
políticos. Pepe les
había informado del
caso, pero mientras no
se hace público, la
gente se puede morir.
Ya decía el viejo Kant
que la publicidad es
consustancial a la
democracia.

Cualquiera de
estos casos lleva detrás
una o varias tragedias
pavorosas. Y
desembocamos en esa
instancia política que

es la responsable de que se
hagan efectivos los derechos
humanos. ¿Qué pasa? Pues que
el tema de la droga no da votos.
Más bien los quita, podemos
decir. Nadie quiere un centro de
rehabilitación en su calle ni en
su barrio. Que les ayuden, por
supuesto. Pero lejos de
nosotros. La asociación se queja
de los pocos puestos que
existen para rehabilitación. La
Junta de Andalucía, me dicen,
tiene puestos concertados con
otras instituciones. Pero, claro,
hay que cumplir los dichosos
“protocolos”. Por ejemplo,
alguien decide: ¡Quiero
quitarme! Pues te colocan en la
lista de espera y pasan dos
meses hasta entrar en un centro
de rehabilitación... ¡Se ha
perdido la oportunidad!

En este tema, la
asociación es un lince. Ese
mismo día, con la decisión en
caliente, la persona ingresa en
un centro. Los “evangelistas”,
como ellos los llaman (Iglesia
Evangélica de Filadelfia),  tienen
más 20 centros y en alguno de
ellos encuentran sitio. Hay que
pagar 60 • o, a lo más, 100 • a la
entrada y nada más. Allí reciben
el tratamiento que necesitan. Se
financian con trabajos que
realizan y con subvenciones. Ya
se entiende que a estos centros
va la gente que no tiene dinero,
porque los ricos no necesitan de
la asociación. “Hombre, tienen
la cosa de que hay que rezar,
pero ya se sabe que eso está
así”.

Todo este mundo es casi
inabarcable. Por ejemplo, nos

dice Encarna que la
gente no quiere ver
el problema. Hay
niños de 12 años que
ya están
“empastillaos”
(como dicen por mi
barrio) hasta las
cejas. Las nuevas
drogas son mucho
menos visibles y las
consecuencias van a
aparecer dentro de
unos años, con
mucha mayor
incidencia sobre la
salud mental y física.
También subrayan
que no existe relevo
generacional. A esta
lucha contra la droga

sacramentos de la vida
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Deseo realizar una suscripción a «TIEMPO DE HABLAR» en las condiciones siguientes:

Suscripción: 20 euros Susc. de apoyo: 30 euros Apoyo Moceop: 38

Nombre
Calle Nº C.P.

Localidad Prov. Tfno:

Nº cuenta:

oficinaentidad d.c. nº de cuenta
Titular de la cuenta:
Nombre del Banco o Caja
Dirección de la Oficina

Fecha y Firma: Enviar a «TIEMPO DE HABLAR»
Clara Campoamor,12. 02006 Albacete

se apuntaron las madres de
entonces. Los padres, ¡nunca!
Pasan los años. Aquellas madres,
ya convertidas en abuelas, llevan
todo el peso familiar, todo el
cuidado de los nietos, cuando
las hijas o hijos están
enganchados... “Son guerrilleras
natas”. Pero ha desaparecido el
dramatismo y la movilización
que acompañó a aquella primera
época en que empezó a
introducirse la droga en los
barrios. La situación actual es
más silenciosa y más diluida,
pero más abundante y, quizá,
más peligrosa.

Parece imposible que tan
poca gente sea capaz de sacar
adelante tantas actividades: tres
equipos de fútbol para niños del

barrio (dos de futbito y uno de
fútbol-sala). La escuela de
madres para elevar su nivel
cultural y para favorecer un
espacio de comunicación y
desahogo en libertad. Taller de
informática, que es bastante
goloso para  la gente...

La charla con estas
personas me ha dejado bastante
“machacao”. Percibo en sus
ojos una confianza absoluta en
el ser humano. A veces, contra
toda esperanza. Personas así van
construyendo calladamente la
gran utopía de la fraternidad
humana, la apuesta empedernida
contra todas las formas de
exclusión y de marginación.
Resulta gratificante y
esperanzador porque, desde

instancias muy diversas,
infinidad de gente trabaja por ir
haciendo realidad la sociedad
alternativa.

PPPPPererererersonas así vsonas así vsonas así vsonas así vsonas así vananananan
constrconstrconstrconstrconstruyuyuyuyuyendoendoendoendoendo
calladamentecalladamentecalladamentecalladamentecalladamente

la gla gla gla gla grrrrran utopía de laan utopía de laan utopía de laan utopía de laan utopía de la
frfrfrfrfraaaaaterterterterternidad humana,nidad humana,nidad humana,nidad humana,nidad humana,

la apuestala apuestala apuestala apuestala apuesta
empederempederempederempederempedernidanidanidanidanida

contra todas lascontra todas lascontra todas lascontra todas lascontra todas las
fffffororororormas de emas de emas de emas de emas de exxxxxccccclusiónlusiónlusiónlusiónlusión

y de marginación.y de marginación.y de marginación.y de marginación.y de marginación.

sacramentos de la vida
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PRIMAPRIMAPRIMAPRIMAPRIMAVERA 2008VERA 2008VERA 2008VERA 2008VERA 2008RRRRR

ENCUENTRO MOCEOP

Esta vEsta vEsta vEsta vEsta veeeeez fuimos acoz fuimos acoz fuimos acoz fuimos acoz fuimos acogidos en gidos en gidos en gidos en gidos en VVVVValencia donde psamos un falencia donde psamos un falencia donde psamos un falencia donde psamos un falencia donde psamos un fin dein dein dein dein de
semana lleno de ilusión, energía y deseos de utopíasemana lleno de ilusión, energía y deseos de utopíasemana lleno de ilusión, energía y deseos de utopíasemana lleno de ilusión, energía y deseos de utopíasemana lleno de ilusión, energía y deseos de utopía
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M  M  M  M  M  oceop oceop oceop oceop oceop fue concebido el año
      1.977 en el barrio madrileño de
     Moratalaz y nació al año siguiente

después de un embarazo lleno de reuniones y
reflexiones.

Se le puso el nombre del santo del día
(costumbre muy cristiana), quiero decir, el
nombre que resumía los objetivos de la
reflexión de aquellos días: que el celibato no es
incompatible con el sacerdocio y, por lo tanto,
no debe ser obligatorio sino opcional. Así pues,
la lógica se impuso: «a esta criatura la
llamaremos Moceop Moceop Moceop Moceop Moceop (Movimiento pro celibato
opcional)», dijeron todos los padres. El nombre
sonaba raro, pero creyeron que tenía gancho.
Seguramente que hoy le hubiéramos puesto
otro nombre (como se ha pedido por algunas y
algunos) que sonara más a español y, sobre
todo, que respondiera a la actual etapa de su
desarrollo. Le podíamos llamar en masculino
MARIO, por aquello de ser un Movimiento
Asociativo de Renovación de la Iglesia
Obsoleta; o en femenino SIRA, porque Somos
Iglesia Renovada y Actual.

Dejando a un lado lo del nombre, hay que
hacer notar que Moceop es hijohijohijohijohijo,,,,, ante todo ante todo ante todo ante todo ante todo,,,,,
del del del del del VVVVVaaaaaticano II;ticano II;ticano II;ticano II;ticano II; la semilla que lo la semilla que lo la semilla que lo la semilla que lo la semilla que lo
engendró provenía de ese espíritu deengendró provenía de ese espíritu deengendró provenía de ese espíritu deengendró provenía de ese espíritu deengendró provenía de ese espíritu de
renovación eclesial que salió del Conciliorenovación eclesial que salió del Conciliorenovación eclesial que salió del Conciliorenovación eclesial que salió del Conciliorenovación eclesial que salió del Concilio
y que prendió en las entrañas de muchosy que prendió en las entrañas de muchosy que prendió en las entrañas de muchosy que prendió en las entrañas de muchosy que prendió en las entrañas de muchos
creyentes, entre ellas las de algunoscreyentes, entre ellas las de algunoscreyentes, entre ellas las de algunoscreyentes, entre ellas las de algunoscreyentes, entre ellas las de algunos
curas, que se atribuyen la paternidad decuras, que se atribuyen la paternidad decuras, que se atribuyen la paternidad decuras, que se atribuyen la paternidad decuras, que se atribuyen la paternidad de
este ser eclesialeste ser eclesialeste ser eclesialeste ser eclesialeste ser eclesial.

Aun así Moceop salió un poco clerical; se
parecía a sus padres, que, por entonces, eran
todavía célibes. Luego la vivencia en familia, la
presencia de las mujeres (madres) y la
convivencia con otros seglares lo hicieron algo
más laico. Según expresiones del chico, las

mujeres lo desclericalizaron, así como a sus
padres. Algunos de estos padres no tuvieron
inconveniente en reconocer que sus esposas les
ayudaron a «humanizarse»

La presentación en sociedadLa presentación en sociedadLa presentación en sociedadLa presentación en sociedadLa presentación en sociedad de la
criatura llevaba estas marcas:
         +se presentaba como un movimientoun movimientoun movimientoun movimientoun movimiento
de Iglesiade Iglesiade Iglesiade Iglesiade Iglesia (no una iglesia paralela o
subterránea), en el que la convocatoria de Jesús
era una urgencia viva, sorpresiva e
incesantemente recreadora.
         +aparecía como un elemento subversivo
que reivindicaba la opcionalidad delreivindicaba la opcionalidad delreivindicaba la opcionalidad delreivindicaba la opcionalidad delreivindicaba la opcionalidad del
celibacelibacelibacelibacelibatototototo, porque, se veía, que no se puede
vincular ningún ministerio a un sexo o un
estado.
         +se mostraba como la voz y el rostrola voz y el rostrola voz y el rostrola voz y el rostrola voz y el rostro
de los muchos curas casados que andaban en el
silencio y en la invisibilidad social. Se pretendía
dignificar a las personas que habían arriesgado y
que tenían derecho a vivir al aire libre su
encuentro amoroso
         +quería ser aliento y apoyoaliento y apoyoaliento y apoyoaliento y apoyoaliento y apoyo para todas
las víctimas  del celibato: personas (curas,
esposas, mujeres, hijos) y comunidades.
         +este hijo quería vivir en comunidadvivir en comunidadvivir en comunidadvivir en comunidadvivir en comunidad.
Por ello, se optó por la pequeña comunidad
como espacio en que vivir la comunión desde la
igualdad radical.

La criatura salió en todos los medios de
comunicación (en algunos con  tintes morbosos
y folletinescos) y fue muy bien aceptada por el
gran público, los curas casados y por las
comunidades cristianas. Los más reticentes los
padres y doctores de la Iglesia, entiéndase
jerarquía.

Pero el crecimiento era imparableel crecimiento era imparableel crecimiento era imparableel crecimiento era imparableel crecimiento era imparable.
Moceop era un movimiento y estaba en

TTTTTererererere Core Core Core Core Cortéstéstéstéstés
Presidenta delPresidenta delPresidenta delPresidenta delPresidenta del

MOCEOPMOCEOPMOCEOPMOCEOPMOCEOP

un grano de sal
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movimiento; crecía en profundidad y se
ensanchaba; la evolución histórica y la reflexión
comunitaria iban ampliando horizontes y
perspectivas.

Sentirse excluidos, acogidos,Sentirse excluidos, acogidos,Sentirse excluidos, acogidos,Sentirse excluidos, acogidos,Sentirse excluidos, acogidos,
acompañados, amigos, eran las fuerzasacompañados, amigos, eran las fuerzasacompañados, amigos, eran las fuerzasacompañados, amigos, eran las fuerzasacompañados, amigos, eran las fuerzas
que nos aque nos aque nos aque nos aque nos aggggglutinalutinalutinalutinalutinaban como gban como gban como gban como gban como grrrrrupoupoupoupoupo

Estos años de la juvla juvla juvla juvla juventudentudentudentudentud del grupo
fueron muy ricos en experiencias y sensaciones
de libertad, creatividad, espíritu de lucha,
alegría. La acogida y el acompañamiento a
todas y todos los que se sentían excluidos y
perseguidos  hizo que afloraran vida,
sentimientos, afectos escondidos y ayudar a
dignificarse trasmitiéndose ilusión, esperanza,
sentido de la vida y superando traumas y
nostalgias.

En esta etapa de crecimiento apelamosapelamosapelamosapelamosapelamos
a la vidaa la vidaa la vidaa la vidaa la vida, para no quedar atrapados en el
debate ideológico. Va a ser nnnnnuestruestruestruestruestra pra pra pra pra praxisaxisaxisaxisaxis la
que va a seguir impulsando un camino de
búsqueda. «Es el Evangelio, decíamos
entonces, que traslada el reto a la vida: ahí debe
centrarse nuestra apuesta». Para nosotros/as lalalalala
fuerza está en los hechosfuerza está en los hechosfuerza está en los hechosfuerza está en los hechosfuerza está en los hechos

Este hijo de la Iglesia y del Vaticano II
llegó a la mayoría de edadla mayoría de edadla mayoría de edadla mayoría de edadla mayoría de edad. Y aquí se dieron
en él unos cambios significativos.

Dejó de interesarse prioritariamente por
las cuestiones celibatarias y clericales y
adquirió una nueva perspectiva eclesialadquirió una nueva perspectiva eclesialadquirió una nueva perspectiva eclesialadquirió una nueva perspectiva eclesialadquirió una nueva perspectiva eclesial.
No es que la opcionalidad del celibato se
olvidara por completo al poderla considerar
como una reivindicación parcial o sectorial.
Seguimos creyendo que el celibatoel celibatoel celibatoel celibatoel celibato
obligatorio es un puntal que sostieneobligatorio es un puntal que sostieneobligatorio es un puntal que sostieneobligatorio es un puntal que sostieneobligatorio es un puntal que sostiene
todo el ctodo el ctodo el ctodo el ctodo el clericalismolericalismolericalismolericalismolericalismo..... Y el clericalismo (que
puede estar en todos,: clero, jerarcas, laicos,..)
divide a la Iglesia en dos estamentos: clero y
laicos y la hacen radicalmente desigual y
discriminatoria. Y ante eso nos seguimos
revelando.

Pero en esta perspectiva eclesial hemos
resituado muchas realidades: la comunidad
antes que la institución, el creyente antes que el
cura, el sacerdocio común antes que el
específico, la vida antes que el culto, Dios antes

que la ortodoxia, el espíritu por encima de la
ley, la mujer en igualdad al varón, el amor en
lugar del derecho canónico, los ministerios y no
el poder, el reino de Dios y su justicia y detrás
la Iglesia.

Todo esto hace que tomemos unas
cuantas convicciones y coordenadasconvicciones y coordenadasconvicciones y coordenadasconvicciones y coordenadasconvicciones y coordenadas como
básicas para nuestro caminar:

1.- En primer lugar, la fe en Jesús dela fe en Jesús dela fe en Jesús dela fe en Jesús dela fe en Jesús de
NazaretNazaretNazaretNazaretNazaret como buena noticia para la
humanidad y también como  motor de
realización personal

2.-La libertadLa libertadLa libertadLa libertadLa libertad como principio que nos
hace sentirnos elementos activos de una Iglesia
que se va construyendo. Muchas veces, hemos
manifestado con humildad, pero con fuerza,
que Moceop es uno de los movimientos más
libres dentro de la iglesia, porque nos
atrevemos a pensar, porque decimos lo que
pensamos y, sobre todo, porque lo que
pensamos y decimos, lo intentamos vivir, sin
atarnos a ninguna imposición ni a ninguna
prebenda.

3.-La creatividad y la pluralidadLa creatividad y la pluralidadLa creatividad y la pluralidadLa creatividad y la pluralidadLa creatividad y la pluralidad
son para nosotros buenos carismas que hay que
desarrollar en bien de la comunidad.
Convencidos de esto, y ante la reinante
involución eclesiástica, hemos hecho, y
seguimos haciendo, prácticas alternativas a las
legales y oficialistas: muchos no hemos pedido
la secularización (proceso vejatorio) y nos
hemos casado civilmente, la moral sexual
oficial la cambiamos por la evangélica, hacemos
celebraciones eucarísticas sin preocuparnos de
la presidencia y las demás normas restrictivas
litúrgicas; hemos bautizado a nuestros hijos,
hemos acompañado en bodas a compañeros y
otras gentes como gays, lesbianas, cristianos
«sin iglesia», etc.. Somos conscientes de que, en
este aspecto, hemos chocado con la frontera de
la legalidad. Y aun haberla traspasado. Pero
creemos que también por los cauces de la
ilegalidad eclesiástica anda el Espíritu. Es más,
creemos que la comunión no se identifica con
la legalidad ni la legalidad asegura la comunión.
En todo caso, nos queda la objeción de
conciencia, que tanto reclama la jerarquía en
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estos tiempos para no cumplir ciertas leyes
sociales.

Todo esto hace que la jerarquía nos tenga
en el arrabal y nos niegue el diálogo, sus locales
y hasta nuestros recuerdos.

4.-La vidaLa vidaLa vidaLa vidaLa vida, otra convicción básica.
Apostamos por la vida como lugar de la acción
de Dios. Valoramos lo secular, la solidaridad, la
ecología, los derechos humanos y la
trasformación de nuestra tierra en un mundo
más humano y solidario (Reino de Dios). La
laicidad es expresión de nuestra fidelidad a la
vida.

5.-Mas que cambiar la Iglesia queremos
vivivivivivir en igvir en igvir en igvir en igvir en iglesia de otrlesia de otrlesia de otrlesia de otrlesia de otra manera manera manera manera maneraaaaa. Por ello,
buscamos la pequeña comunidadpequeña comunidadpequeña comunidadpequeña comunidadpequeña comunidad como el
espacio idóneo de iglesia igualitaria y radical y
en donde los ministeriosministeriosministeriosministeriosministerios se ejerzan
desclericalizados y como servicios a las
personas, nunca al margen ni por encima de

ellas.
6.-Moceop se siente acose siente acose siente acose siente acose siente acogggggedoredoredoredoredor.

Moceop abre sus casas y los moceoperos y
moceoperas el corazón. Intentamos,
modestamente, servir de referente para quienes
necesitan vivir la fe desde la frontera. Y esto,
uniéndonos, enrenrenrenrenredándonos edándonos edándonos edándonos edándonos con otros grupos
de base, que buscan y comparten.

Moceop se ha hecse ha hecse ha hecse ha hecse ha hecho maho maho maho maho mayyyyyororororor. Anda ya
cargado de años, La familia moceopera ronda la
tercera edad. Pero, al menos en intención, aún
queremos dar mucha guerra. El futuro lo vemos
en compañía de otros muchos colectivos afines
con los que compartir y celebrar la vida y la fe.
Seguiremos en búsqueda.

Nuestra organizaciónNuestra organizaciónNuestra organizaciónNuestra organizaciónNuestra organización es mínima y
funcional.

Nuestra organización es mínima y
funcional

+Asamblea nacional cada  3 años
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«Dic«Dic«Dic«Dic«Dichosos todos y todashosos todos y todashosos todos y todashosos todos y todashosos todos y todas,,,,,
porque nos atrevimosporque nos atrevimosporque nos atrevimosporque nos atrevimosporque nos atrevimos

a ara ara ara ara arriesgriesgriesgriesgriesgarararararnosnosnosnosnos
desde la libertaddesde la libertaddesde la libertaddesde la libertaddesde la libertad

por unas sendas desconocidaspor unas sendas desconocidaspor unas sendas desconocidaspor unas sendas desconocidaspor unas sendas desconocidas,,,,,
cuando casi todocuando casi todocuando casi todocuando casi todocuando casi todo

nos empujaba a dejarnos llevarnos empujaba a dejarnos llevarnos empujaba a dejarnos llevarnos empujaba a dejarnos llevarnos empujaba a dejarnos llevar
de la mano de la ley»de la mano de la ley»de la mano de la ley»de la mano de la ley»de la mano de la ley»

«Dic«Dic«Dic«Dic«Dichososhososhososhososhosos,,,,, por por por por porque la fque la fque la fque la fque la fe en Je en Je en Je en Je en Jesúsesúsesúsesúsesús
nos empujó a liberarnosnos empujó a liberarnosnos empujó a liberarnosnos empujó a liberarnosnos empujó a liberarnos

de una ley eclesiásticade una ley eclesiásticade una ley eclesiásticade una ley eclesiásticade una ley eclesiástica
que vivenciábamosque vivenciábamosque vivenciábamosque vivenciábamosque vivenciábamos

como opresora e injusta»como opresora e injusta»como opresora e injusta»como opresora e injusta»como opresora e injusta»

«Dichosas vosotras y nosotros«Dichosas vosotras y nosotros«Dichosas vosotras y nosotros«Dichosas vosotras y nosotros«Dichosas vosotras y nosotros
porque una experiencia profundaporque una experiencia profundaporque una experiencia profundaporque una experiencia profundaporque una experiencia profunda

de amor y marginaciónde amor y marginaciónde amor y marginaciónde amor y marginaciónde amor y marginación
nos hizo buscarnosnos hizo buscarnosnos hizo buscarnosnos hizo buscarnosnos hizo buscarnos

para roturar caminos comunes»para roturar caminos comunes»para roturar caminos comunes»para roturar caminos comunes»para roturar caminos comunes»

¡Dichosos todos nosotros¡Dichosos todos nosotros¡Dichosos todos nosotros¡Dichosos todos nosotros¡Dichosos todos nosotros
por habernos encontradopor habernos encontradopor habernos encontradopor habernos encontradopor habernos encontrado

con vosotras;con vosotras;con vosotras;con vosotras;con vosotras;
y por haber descubierto asíy por haber descubierto asíy por haber descubierto asíy por haber descubierto asíy por haber descubierto así

a la otra mitad de la humanidad:a la otra mitad de la humanidad:a la otra mitad de la humanidad:a la otra mitad de la humanidad:a la otra mitad de la humanidad:
nuestra defensa de la mujernuestra defensa de la mujernuestra defensa de la mujernuestra defensa de la mujernuestra defensa de la mujer

en la sociedad y en la Iglesiaen la sociedad y en la Iglesiaen la sociedad y en la Iglesiaen la sociedad y en la Iglesiaen la sociedad y en la Iglesia
ya nunca será teórica»ya nunca será teórica»ya nunca será teórica»ya nunca será teórica»ya nunca será teórica»

«Bienaventurados todos y todas«Bienaventurados todos y todas«Bienaventurados todos y todas«Bienaventurados todos y todas«Bienaventurados todos y todas
porque nuestro encuentroporque nuestro encuentroporque nuestro encuentroporque nuestro encuentroporque nuestro encuentro

en el amor mutuoen el amor mutuoen el amor mutuoen el amor mutuoen el amor mutuo
nos ha acercado al valornos ha acercado al valornos ha acercado al valornos ha acercado al valornos ha acercado al valor

de las cosas sencillasde las cosas sencillasde las cosas sencillasde las cosas sencillasde las cosas sencillas,,,,,
diarias y aparentementediarias y aparentementediarias y aparentementediarias y aparentementediarias y aparentemente

con poco valor»con poco valor»con poco valor»con poco valor»con poco valor»

+Encuentro de primavera los
años que no hay Asamblea. Es itinerante

+Un encuentro anual para
preparar curso y revista

+Estamos agrupados por zonas,
en donde hay plena autonomía. Las tres zonas
más vivas son : Levante, Andalucía y Madrid

+Formamos parte de la
Federación Europea de Curas Casados, que, a
la vez se inserta en la Confederación
Internacional.

+Formamos partes del colectivo
Redes Cristianas

+Editamos la revista TIEMPO
DE HABLAR. Es trimestral.
tiewmpodehablar@ono.com

+Tenemos la página Web:
Moceop.net

BIENBIENBIENBIENBIENAAAAAVENTURANZAS DEVENTURANZAS DEVENTURANZAS DEVENTURANZAS DEVENTURANZAS DE
MOCEOPMOCEOPMOCEOPMOCEOPMOCEOP

Termino leyendo unas bienaventuranzas
de Moceop que el amigo Ramón Alario se
inventó. Son bienaventuranzas en tono menor,
intimista, y son anticipo de lo que viviremos en
plenitud, pero también una realidad de la que
ya gozamos poco a poco, un símbolo de lo que
hemos vivido.
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DESDE DÓNDE.DESDE DÓNDE.DESDE DÓNDE.DESDE DÓNDE.DESDE DÓNDE.
La diócesis de Valencia es la diócesis

principal y central del País Valencià. Es extensa y
muy poblada. La capital –València- y los
alrededores constituyen un núcleo poblacional
denso.

Por historia, cultura, lengua, modo de
producción, paisaje, etc, estamos emparentados
con Catalunya i les Illes.

Estos datos nos ayudan a comprender una
característica común a todos los grupos
“progresistas”, tanto confesionales o no: la
reivindicación de nuestra identidad,
especialmente la lengua, llamada catalán o
valenciano.

Esta reivindicación tiene una importancia
para todos desde 1707, pero especialmente la
tiene para los grupos cristianos, ya que la Iglesia
católica se ha caracterizado, y aún está en ello,
por la desconsideración, la invisibilidad y la
marginación del valenciano. Con las excepciones
que siempre hay que hacer en estos casos, la
Iglesia valenciana, especialmente la jerarquía, es
una institución castellanizadora y antivalenciana.

Otra consideración es la siguiente: hay
cosas que si no se hacen en grupo, no se pueden
hacer, no hay condiciones de posibilidad: por
ejemplo el Fòrum. El hecho de formar parte de
una diócesis con mucho clero y población
facilita la existencia de gggggrrrrruposuposuposuposupos..... En nuestro caso
del Grup de Capellans del Dissabte. Pero la cosa
empezó siendo dos grupos, no uno. Veámoslo.

ORIGENORIGENORIGENORIGENORIGEN,,,,, HIST HIST HIST HIST HISTORIA ORIA ORIA ORIA ORIA YYYYY
EVEVEVEVEVOLOLOLOLOLUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUPOUPOUPOUPOUPO.....
De vez en cuando la historia de los

pueblos nos deparan situaciones excepcionales,
que van más allá de los méritos y capacidades de
las personas tomadas aisladamente. Nuestra
generación tuvo la suerte de vivir una de esas
oportunidades históricas, en qué se conjugaban
dos vectores que la hacían excepcional:
     -tener consciencia de ser protagonistas de un
cambio posible, y
     -vivir en un clima de optimismo histórico. Es
decir, subjetivamente estábamos motivados para
protagonizar el  cambio.

Nosotros, por lo tanto, somos hijos de esa
primavera eclesial que significó el Concilio
Vaticano II.

Para saber apreciar ese “jairos”, tiempo de
gracia, conviene que tengamos en cuenta el
contexto internacional: movimientos
antibelicistas, por los derechos humanos,
liberación sexual, Mayo del 68, primavera de
Praga, etc. Pensemos en las figuras emblemáticas
de Kruchof, Kennedy y Juan XXIII.

En nuestro caso, en el Estado español, las
movilizaciones por la solidaridad, la libertad , la
amnistía, democracia, autonomía para las

COMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICACIÓN  INFORMACIÓN  INFORMACIÓN  INFORMACIÓN  INFORMACIÓN  INFORMATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

00000 11111

las molas molas molas molas movilizaciones por la solidaridad,vilizaciones por la solidaridad,vilizaciones por la solidaridad,vilizaciones por la solidaridad,vilizaciones por la solidaridad, la la la la la
liberliberliberliberlibertad ,tad ,tad ,tad ,tad , la amnistía, la amnistía, la amnistía, la amnistía, la amnistía, democr democr democr democr democracia,acia,acia,acia,acia, auto- auto- auto- auto- auto-
nomía para las nacionalidades históri-nomía para las nacionalidades históri-nomía para las nacionalidades históri-nomía para las nacionalidades históri-nomía para las nacionalidades históri-
cascascascascas,,,,, etc esta etc esta etc esta etc esta etc estaban prban prban prban prban presentes con intensi-esentes con intensi-esentes con intensi-esentes con intensi-esentes con intensi-
dad crecientedad crecientedad crecientedad crecientedad creciente

Honori PHonori PHonori PHonori PHonori Pasqual i Marasqual i Marasqual i Marasqual i Marasqual i Martítítítítí
MembrMembrMembrMembrMembre del Gre del Gre del Gre del Gre del Grup deup deup deup deup de
RRRRRectorectorectorectorectors del Dissas del Dissas del Dissas del Dissas del Dissabtebtebtebtebte
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nacionalidades históricas, etc estaban presentes
con intensidad creciente. Entre paréntesis,
podemos decir ahora entre nosotros que al
cambio democrático le dábamos unas
virtualidades excesivas. De hecho, Franco murió
en la cama y siendo jefe de estado.

En ese contexto apareció en nuestra
diócesis dos grupos: Assemblea de Servei
Pastoral y Grupo de Curas Obreros.

Los miembros de uno y otro grupo
participábamos –y aún continuamos- en
organizaciones populares, culturales, sindicales,
políticas y alternativas.

La Assemblea de Servei Pastoral, después
pasó  llamarse Rectors de Parròquies Populars i
Obreres, y últimamente Capellans del Dissabte.
En este grupo el acento se ponía, y se pone, en
la Iglesia y en la pastoral: hacer una Iglesia
misionera, inculturada y con una clara opción
por la clase obrera. Con el tiempo
reinterpretamos lo de “clase obrera” por
sectores empobrecidos y marginados. Siempre
procurando salir del nacionalcatolicismo, y
convertir la Iglesia en portadora de una buena
noticia para aquellos que viven sin esperanza y
excluidos.

El otro grupo, Curas Obreros, incidía más
en el aspecto del mundo del trabajo: cómo nos
evangelizaban los compañeros obreros a través
de sus luchas solidarias, organizaciones. También
nos preocupaba qué podíamos aportar nosotros
como curas obreros a la clase obrera.

Este grupo se quedó muy reducido
porque no vio crecer el grupo con nuevas
vocaciones, por las jubilaciones, pérdida del
trabajo y por los cambios sociolaborales, y se
unió al grupo de Capellans del Dissabte. Sin
embargo, mantiene una vinculación orgánica a
nivel dels Països Catalans –nos reunimos una
vez al año, y ya van 30 ediciones-, a nivel estatal,
una vez cada dos, y a nivel europeo.

REALIDREALIDREALIDREALIDREALIDAD AD AD AD AD AAAAACTUCTUCTUCTUCTUAL DELAL DELAL DELAL DELAL DEL
GRGRGRGRGRUP DE CAPELLANS DELUP DE CAPELLANS DELUP DE CAPELLANS DELUP DE CAPELLANS DELUP DE CAPELLANS DEL
DISSABTE.DISSABTE.DISSABTE.DISSABTE.DISSABTE.
Empezamos siendo un centenar;

actualmente una treintena. Nos reunimos todos
los meses. Empezamos siempre la reunión con
la plegaria y continuamos con el tema del día:
debate, reflexión, convivencia espiritual, escrito
público, etc. Siempre hay un tiempo para la
comunicación, noticias, novedades, etc. La
comida cierra la reunión. La mejor forma de
precisar más la realidad actual puede ser hacer
mención de los últimos escritos que hemos
hecho. Vale la pena decir que por lo que decimos
y cómo lo decimos, gozamos de buena prensa.
          -en las últimas elecciones -en las últimas elecciones -en las últimas elecciones -en las últimas elecciones -en las últimas elecciones sacamos en el
mes de febrero un escrito sobre el particular.
Ante la tendenciosidad partidista de los escritos
de la Conferencia episcopal y de nuestro obispo
en particular, nosotros intentamos dar unos
criterios cristianos a la hora de elegir nuestra
opción electoral. También hablamos de la tarea
de profundizar en la democracia.
         -el año pasado celebramos el 300
anianianianianivvvvvererererersario de la Basario de la Basario de la Basario de la Basario de la Batalla d’Almansatalla d’Almansatalla d’Almansatalla d’Almansatalla d’Almansa. Hicimos a
ese propósito otro escrito reivindicando el
valenciano como lengua litúrgica.
         -ya hace más de dos años que nuestro
obispo ha cumplido los 75 añosobispo ha cumplido los 75 añosobispo ha cumplido los 75 añosobispo ha cumplido los 75 añosobispo ha cumplido los 75 años y por lo tanto la
edad de jubilarse. Como pensábamos que iban a
aceptar la renuncia, hicimos un escrito
expresando cómo debía ser el nuevo. En vez de
nombrar un nuevo obispo, le hicieron cardenal.
Entonces hicimos otro escrito para poner en su
sitio la grandeza cardenalicia que le atribuía la
prensa de derechas.
         -como se está construyendo un santuario a
las “victimas v“victimas v“victimas v“victimas v“victimas valencianas de la peralencianas de la peralencianas de la peralencianas de la peralencianas de la persecuciónsecuciónsecuciónsecuciónsecución
rrrrreligiosa de la guereligiosa de la guereligiosa de la guereligiosa de la guereligiosa de la guerrrrrra del 36”.a del 36”.a del 36”.a del 36”.a del 36”. y como esta Iglesia
aún no ha pedido públicamente perdón por su
implicación en la guerra, hicimos otro escrito
proponiendo que ese templo esté dedicado  a
Santa María del Perdón y de la Reconciliación.

22222

rrrrreunión,eunión,eunión,eunión,eunión, ple ple ple ple plegggggaria,aria,aria,aria,aria, tema del día: tema del día: tema del día: tema del día: tema del día:
dededededebababababatetetetete,,,,, r r r r refefefefeflelelelelexión,xión,xión,xión,xión, con con con con convivivivivivvvvvenciaenciaenciaenciaencia
espiritual,espiritual,espiritual,espiritual,espiritual, escrito púb escrito púb escrito púb escrito púb escrito públicolicolicolicolico,,,,, etc etc etc etc etc.....
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DE CARA DE CARA DE CARA DE CARA DE CARA AL FUTURAL FUTURAL FUTURAL FUTURAL FUTURO:O:O:O:O:
POSIBILIDPOSIBILIDPOSIBILIDPOSIBILIDPOSIBILIDADES ADES ADES ADES ADES YYYYY
DIFICULDIFICULDIFICULDIFICULDIFICULTTTTTADESADESADESADESADES.....
Formulado en sentido general, y desde un

punto de vista personal, pienso que nuestro
propósito tiene que ser el de procurar serserserserser
cristianos/as hocristianos/as hocristianos/as hocristianos/as hocristianos/as hoy en Igy en Igy en Igy en Igy en Iglesia.lesia.lesia.lesia.lesia. Ese es un reto que
nos depara el futuro, y para conseguirlo hemos
de ser conscientes de ello.

Y de cara al grupo en particular, pienso
que encontraremos coherencia interna y razón
de ser, en la medida que tengamos dimensión y
expresión pública y externa. Actualmente en la
Iglesia hay un alto grado de morbilidad de
puertas adentro, por eso hemos de esquivar ese
peligro y encontrar nuestra vitalidad y futuro en
los procesos de acompañamientoacompañamientoacompañamientoacompañamientoacompañamiento,,,,, animación y animación y animación y animación y animación y
prprprprproposición.oposición.oposición.oposición.oposición. Cuando propongamos hemos de
eludir el confesionalismo y el mesianismo.
Me atrevo a sugerir algo que los cristianos/as
deberíamos proponer: la resolución no violenta
de los conflictos y la reducción hasta la
desaparición de la economía de guerra, es decir,
la reducción y progresiva desaparición del
complejo militar industrial que produce y
comercializa todo lo que se necesita para hacer
guerras.

Estamos hablando de ser cristianos HOY.
Solamente lo podremos ser consecuentemente si
somos capaces y queremos ser buena noticiabuena noticiabuena noticiabuena noticiabuena noticia
para los empobrecidos, excluidos y marginados.
Buena noticia para que dejen de serlo. En este
sentido, permitidme que de nuevo refuerce la
propuesta de la cultura de la paz: el gasto militar
mundial es 20 veces superior al dinero necesario
para erradicar el hambre en el mundo. Y el
Estado español con nuestro dinero devora 52
millones de euros diarios para mantener bien
engrasada la maquinaria militar.

Estamos hablando de ser cristianos hohohohohoyyyyy.....
Me imagino que todos coincidiremos en
caracterizar el momento actual como un tiempo
de un multipluralismo a todos los niveles, y con

una tendencia creciente. Hemos de vivir nuestro
cristianismo en una sociedad multirreligiosa, y
esto nos ha de ayudar a descubrir y valorar otros
caminos que conducen a Dios y al mismo
tiempo “los otros caminos” nos han de
estimular a depurar el nuestro.

Y si hablamos de ser cristianos en Iglesiaen Iglesiaen Iglesiaen Iglesiaen Iglesia,
solamente podremos vivir a gusto en ella si:
             +Intentamos desclericalizarla,
integrando a la mujer en igualdad sin
condiciones.
             +Intentamos descentralizarla,
promoviendo la inculturación a todos los
niveles.
             +Intentamos  desjerarquizarla,
proponiendo el Pueblo de Dios como sujeto
eclesial.

También se puede decir con otras
palabras: seria mucho mejor para la Iglesia y para
los cristianos si se abandonara la obsesión que se
cierne sobre el vasto campo del sexo, como:
divorcios, anticonceptivos, matrimonios del
mismo sexo, masturbación, abortos,
preservativos, células madre, familia, celibato,
votos de castidad, misoginia encubierta, etc,
mejor seria, digo, si la Iglesia en su conjunto y la
jerarquía en particular se liberasen de esa
obsesión y fuésemos capaces de ilusionarnos por
todo aquello que hace referencia al Reino de
Dios, es decir, la sostenibilidad, la vida, la
dignidad y la felicidad de todas las personas
empezando por los más desprotegidas. Si
navegamos por esa ruta seguro que seremos
capaces de vivir el presente con ilusión y mirar el
futuro con esperanza.

33333

seria mseria mseria mseria mseria mucucucucucho mejor parho mejor parho mejor parho mejor parho mejor para la Iga la Iga la Iga la Iga la Iglesia ylesia ylesia ylesia ylesia y
para los cristianos si se abandonarapara los cristianos si se abandonarapara los cristianos si se abandonarapara los cristianos si se abandonarapara los cristianos si se abandonara
la obsesión que se cierla obsesión que se cierla obsesión que se cierla obsesión que se cierla obsesión que se cierne sobrne sobrne sobrne sobrne sobre ele ele ele ele el
vvvvvasto campo del seasto campo del seasto campo del seasto campo del seasto campo del sexxxxxooooo
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Las CCP nacen en los últimos años del
franquismo, aglutinando gran cantidad de
creyentes, sensibilizados al máximo en que era
necesario un cambio en la Iglesia después del
Vaticano II y paralelo al que ya se estaba
fraguando en la vida social y política.

Los curas en parroquias de barrios
obreros fueron los principales animadores e
impulsores de las comunidades de base, donde
ayudaron a sensibilizar a la gente a adaptarse a
los signos de los tiempos, los locales de las
iglesias fueron un hervidero de reuniones y
asambleas que ayudaron al compromiso social y
político.

En estos años y los primeros de la
transición fue cuando hubo mayor auge en las
comunidades, en ese momento las CCP nos
creímos poder ser alternativa de iglesia, pero una
vez se puso en marcha la democracia se abrió el
espacio de participación y la gente se fue
metiendo en los grupos políticos, sindicatos,
AAVV., etc. abandonando nuestras comunidades
y pasamos a ser grupos minoritarios. De hecho
hemos pasado épocas con muchas dificultades, a
veces nos hemos visto como especie en peligro
de extinción: “el último que apague la luz”.

Pero también hemos aprendido a creer en
lo pequeño, a creer que también hay esperanza

en la yema tierna que brota del árbol viejo. Y a
descubrir esperanza evangélica en la paciencia de
“no agotar la mecha que aún humea” ni
“romper del todo la caña cascada”. (Mt. 12,20)

En la actualidad somos 6 comunidades
(Manises, Port de Sagunt, Benicalap-Ciudad
Fallera, Natzaret, Grup de Mar y Jesús Obrer-
Sant Maur), que se reconocen pequeñas,
precarias, pero que están ahí, que siguen vivas,
que resisten el paso del tiempo y de los
contratiempos, que navegan contracorriente y
contra el viento dominante; y no a la deriva sino
con el norte bien claro y con un sur bien
cercano.

Simplemente, estamos ahí, que no es
poco. Y estamos dispuestos a compartir, porque
creemos que por ahí se empieza, de compartir la
vida y el pan, puede surgir lo que Dios quiera.

Salvo Manises, que está integrada en
Parroquia, y alguna colaboración de algún
miembro en parroquias, los demás nos reunimos
en casa propias o algún local alquilado.

Somos comunidades con independencia
propia, plurales, con ejes comunes y
complementarios, dentro de la diversidad.
Corresponsables, participativas, igualitarias,
diversas y comprometidas con los mas
desfavorecidos y la eucaristía es el centro de
nuestras celebraciones.

En nuestra celebraciones, que son abiertas,
hay mucha vida, va unida la celebración de la fe
y la vida. Tratamos de potenciar nuestras
celebraciones, preparadas y participadas, que no
sean tan ritualistas, dando más importancia al
aspecto celebrativo y festivo de compartir la vida

Eduard CerdàEduard CerdàEduard CerdàEduard CerdàEduard Cerdà
(de la Com(de la Com(de la Com(de la Com(de la Comundadundadundadundadundad

JJJJJesús Obresús Obresús Obresús Obresús Obrererererer- Sant Maur)- Sant Maur)- Sant Maur)- Sant Maur)- Sant Maur)

hemos ahemos ahemos ahemos ahemos aprprprprprendido a crendido a crendido a crendido a crendido a creer en lo pequeñoeer en lo pequeñoeer en lo pequeñoeer en lo pequeñoeer en lo pequeño,,,,,
a cra cra cra cra creer que también haeer que también haeer que también haeer que también haeer que también hay espery espery espery espery esperanza en laanza en laanza en laanza en laanza en la
yyyyyema tierema tierema tierema tierema tierna que brna que brna que brna que brna que brota del árbol viejoota del árbol viejoota del árbol viejoota del árbol viejoota del árbol viejo
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cotidiana.
Solemos cuidar especialmente los tiempos

fuertes de la liturgia, como Adviento, Navidad,
Reyes, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, etc
El tema de la presidencia de las eucaristías se
está debatiendo para profundizar en aspectos
tales como:

-El sentido de la presidencia:Quien
preside, cura, hombre mujer, comunidad ...

En la actualidad hay diversidad en la
presidencia de las celebraciones, en unas celebra
el cura, en otras la propia comunidad, en otras
eligen cada curso a la persona o personas que
realizará esta función.

Este curso hemos elegido como tema
referente de reflexión la “Conciencia de la
ciudadanía”, aunque además cada una tiene sus
temas de estudio o reflexiones particulares,
debates, convivencias, etc.

Uno de nuestro problema o inquietud ha
sido el no poder o saber dar continuidad a
nuestros jóvenes o incorporar otros en nuestro
colectivo.

También hay una toma de conciencia
generalizada de la opresión de las mujeres en la
Iglesia, es un tema que no podemos dejar de
reflexionar, de denunciar y frenar el machismo
que hay a nuestro alrededor. Tratamos de
depurar nuestro lenguaje litúrgico, equiparando a
la mujer con el hombre, queda mucho por hacer
todavía, pero estamos en ello.

Estamos relacionados por medio de una
coordinadora, encargándose cada año  una
comunidad de organizar y dinamizar a todo el
colectivo, nos reunimos 5 ó 6 veces al año para

ir revisando y organizando nuestra marcha.
Tenemos dos asambleas de principio y

final de curso, una Trobada de Nadal , unas
Jornadas de Reflexión, participamos en el
Forum, motivo de compartir con otros creyentes
a nivel del País Valencià, una iglesia local mas
amplia.

En este curso hemos constituido un
equipo o comité (Veu pública de CCP) que
pretende establecer un sistema ágil, operativo y
factible para llegar a los medios, entidades e
instituciones, pero con muchas dificultades para
arrancar.

El contenido debería la preservación de
los derechos humanos individuales y colectivos
de personas y pueblos y objetivo principal, tanto
a nivel de iglesia como social, ha de ser cuando
se actúa contra la dignidad de las personas.

También tenemos representación en las
CCP a nivel estatal, participando en la
coordinadora y los  Encuentros Estatales y
Jornadas de Estudio que se realizan
periódicamente.

Recientemente hemos participado en la
constitución formal de Xarxa Cristiana de
Valencia, formándose una coordinadora y un
comité de trabajo para darle consolidación,
también incorporándonos al colectivo Redes
Cristianas a nivel estatal.

Precisamente mañana tenemos un Aplec
Eclesial para convivir y conocernos todos los
grupos pertenecientes a Xarxa

Nuestro compromiso está orientado al
cambio de las estructuras sociales y aunque
sabemos que nuestras fuerzas son pocas, sí que
vemos necesaria nuestra presencia en los
movimientos alternativos en donde descubrimos
la necesidad de una estrategia común.
Como consecuencia propia de nuestra fe
intentamos ser sensibles a las necesidades de los
pueblos empobrecidos. Tenemos establecidas
varias colectas de solidaridad con proyectos
concretos en Latinoamérica, África y locales,
tanto a nivel de comunidades individuales y de

sssssomos comomos comomos comomos comomos comunidades conunidades conunidades conunidades conunidades con
indeindeindeindeindependencia prpendencia prpendencia prpendencia prpendencia propia,opia,opia,opia,opia, plur plur plur plur pluralesalesalesalesales,,,,, con con con con con
ejes comejes comejes comejes comejes comunes y complementariosunes y complementariosunes y complementariosunes y complementariosunes y complementarios,,,,,
dentrdentrdentrdentrdentro de la dio de la dio de la dio de la dio de la divvvvvererererersidad.sidad.sidad.sidad.sidad.
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todo el colectivo. Hay especialmente sensibilidad
con el problema de la inmigración y hay algún
grupo concreto trabajando con ellos.

Las comunidades nos animan a llevar una
vida coherente con el evangelio y a participar en
las movidas populares a favor de la justicia,
igualdad, etc.

Entendemos la utopía como una apuesta
por el proyecto de Dios de construir una
sociedad igualitaria, justa y fraterna. Tomamos
opción por la causa de los pobres, que son los
primeros en el proyecto de Dios.

nnnnnuestruestruestruestruestro compro compro compro compro compromiso está orientadoomiso está orientadoomiso está orientadoomiso está orientadoomiso está orientado
al cambio de las estral cambio de las estral cambio de las estral cambio de las estral cambio de las estructuructuructuructuructuras socialesas socialesas socialesas socialesas sociales
y aunque say aunque say aunque say aunque say aunque sabemos que nbemos que nbemos que nbemos que nbemos que nuestruestruestruestruestrasasasasas
fuerzas son pocasfuerzas son pocasfuerzas son pocasfuerzas son pocasfuerzas son pocas,,,,, sí que v sí que v sí que v sí que v sí que vemosemosemosemosemos
necesaria nnecesaria nnecesaria nnecesaria nnecesaria nuestruestruestruestruestra pra pra pra pra presencia en losesencia en losesencia en losesencia en losesencia en los
momomomomovimientos altervimientos altervimientos altervimientos altervimientos alternananananatititititivvvvvososososos

Denunciamos el sistema capitalista y su
idea de libertad de mercado, como causa
estructural de pobreza. Proponemos un estilo
alternativo de vida, que supone vivir una
austeridad compartida y una cultura solidaria.

Las posibilidades de encuentro con la
jerarquía son prácticamente nulas. Está claro que
vamos por caminos diferentes o sea que nos
ignoramos mutuamente. Hemos sido muchas
veces descalificados, pero a pesar de ello
creemos que hemos avanzado y madurado
mucho, llevando un mismo camino y con
perspectivas de futuro, sabiendo donde estamos
y sin importarnos demasiado la postura de la
cúpula de la Iglesia.

Como decía al principio, “queríamos ser
alternativa de Iglesia”, luego nos hemos
conformado con ser, “una alternativa en la
Iglesia”, queremos existir como somos.

.
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NNNNNAAAAACIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTOOOOO,,,,, HIST HIST HIST HIST HISTORIAORIAORIAORIAORIA
Y EVY EVY EVY EVY EVOLOLOLOLOLUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUPOUPOUPOUPOUPO

El grupo nace hace 12 años, la primera
reunión del grupo fue el último domingo de
enero de 1996,  ante la necesidad de varias
personas de compartir dos ejes de sus vidas: ser
creyentes y ser homosexuales.

Desde el principio y a lo largo de estos
años ha trabajado el grupo en la consolidación
de dos objetivos básicos que articulan la
tipología del grupo:

-Vivir con normalidad y alegría el ser
personas creyentes y LGTBs y

-Hacer visible la realidad LGTB en el
mundo eclesial y hacer visible la realidad
creyente en el ambiente o mundo LGTB.

Estos dos objetivos han propiciado que
nuestro grupo trabajo haga presente nuestras
dos alas, tanto en el mundo eclesial de base,
como en la realidad LGTB, sabiéndonos creadas
y creados y dignas y dignos por nuestro Dios
Padre-Madre.

Formamos parte desde el principio tanto
de las redes o movimiento eclesiales de base,
participando en el forum de cristianisme i món
d´avui, en los encuentros de las CCPs, en la
corriente “somos Iglesia” y  ahora redes
cristianas, etc.

Y somos un grupo dentro del Colectivo
Lambda de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales de Valencia. El colectivo pertenece
a la Federación Estatal de Lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales, y nuestro grupo a su

vez al  Área de Asuntos Religiosos de dicha
federación. Y por ella participamos en espacios
eclesiales de ámbito estatal (Redes Cristianas,
Acción Católica, CONFER...)y en el Forum
Europeo de Grupos Cristianos LGTB;

Y se tiene presencia en los medios de
comunicación de ámbito estatal y los de carácter
internacional.

AAAAACTUCTUCTUCTUCTUALIDALIDALIDALIDALIDADADADADAD,,,,,
FUNCIONAMIENTO YFUNCIONAMIENTO YFUNCIONAMIENTO YFUNCIONAMIENTO YFUNCIONAMIENTO Y
COMPRCOMPRCOMPRCOMPRCOMPROMISOS DEL GROMISOS DEL GROMISOS DEL GROMISOS DEL GROMISOS DEL GRUPOUPOUPOUPOUPO

Aunque el grupo está afianzado, la
realidad es que el número de personas y sus
nombres va cambiando, y es en función del
volumen del grupo y de las características de sus
integrantes  como se van planteando anualmente
los objetivos y la programación de cada curso.

Actualmente nos planteamos afianzar
nuestras relaciones tanto en el mundo eclesial
como en el  Ambiente LTGB, participando
activamente con otras y otros por las luchas
comunes.

Respecto al funcionamiento: existe dentro
del grupo un equipo de coordinación formado
por tres personas:

-Uno es el portavoz del grupo ante
los medios de comunicación.

-Otro     es el que hace de enlace entre
el grupo y los grupos eclesiales de base a los que
pertenecemos: CCPs y Xarxa cristiana;
participando activamente en las reuniones e
informando al grupo e implicándonos a las y los

11111

22222

Gloria HerGloria HerGloria HerGloria HerGloria Hernándenándenándenándenández;z;z;z;z;
coordinadoracoordinadoracoordinadoracoordinadoracoordinadora

del gdel gdel gdel gdel grrrrrupo cristianoupo cristianoupo cristianoupo cristianoupo cristiano
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demás del grupo. También  él, es el responsable
de la revista y de la página web del grupo con
otras miembras del grupo.

-Y yo que coordino las actividades
del grupo y soy el enlace con el Colectivo
Lambda y con el Área de Asuntos Religiosos de
la FELGTB.

Nos reunimos todos los viernes (3 de ellos
para cenar y hacer oración, cada vez la prepara
una persona del grupo y a lo largo del año hay
distintas ocasiones en los que celebramos una
oración especial o abierta, por ejemplo, para el
día de la mujer, de la homofobia, del sida, etc.).

El segundo viernes del mes tenemos una
sesión de formación, hay una persona
responsable de la formación que prepara los
temas que hemos programado cada año.

Un domingo al mes celebramos la
eucaristía, Deme nos ayuda en la dinamización
de la misma

A lo largo del año realizamos tres
encuentros o retiros de reflexión personal y
comunitaria. Son varios días  en que haciéndolas
coincidir con el adviento, la celebración de la
Pascua y el fin del curso, vamos andando el
camino de liberación y compromiso.

Estos encuentros son abiertos a otros
grupos LGTBs creyentes y nos ayudan a
compartir y profundizar en nuestra fe a la vez
que afianzan lazos fraternales entre personas
grupo y personas de grupos cercanos al nuestro.

Realizamos dos asambleas ordinarias del
grupo al inicio y final del curso, y alguna
extraordinaria si es necesario tratar temas
formales del grupo.

Participamos también en el Encuentro

Estatal del Área de Asuntos Religiosos de la
FELGTB, siendo uno de los grupos más
numeroso y constante en su implicación.

POSIBILIDPOSIBILIDPOSIBILIDPOSIBILIDPOSIBILIDADES ADES ADES ADES ADES YYYYY
DIFICULDIFICULDIFICULDIFICULDIFICULTTTTTADES QADES QADES QADES QADES QUEUEUEUEUE
ENCUENTRA EL GRENCUENTRA EL GRENCUENTRA EL GRENCUENTRA EL GRENCUENTRA EL GRUPO ENUPO ENUPO ENUPO ENUPO EN
LA  IGLESIA PLA  IGLESIA PLA  IGLESIA PLA  IGLESIA PLA  IGLESIA PARA HAARA HAARA HAARA HAARA HACERCERCERCERCER
CAMINOCAMINOCAMINOCAMINOCAMINO
Todas y ninguna, según lo miremos y

entendamos. Si nosotras y nosotros aquí
presentes somos la Iglesia, nuestro grupo no
encuentra ninguna dificultad y todo son
“posibilidades”, siempre con matices.

Pero dentro de lo que tradicionalmente se
ha entendido y se reconoce como  la “Iglesia”,
las  dificultades son bastantes y aunque nuestro
talante siempre será el de buscar el encuentro y
el diálogo con ella, disentimos de algunas de sus
practicas y doctrinas.
   -No compartimos ni aceptamos la pastoral y
enseñanza que ellos defienden en contra de
nuestros derechos, no la mayoría de los aspectos
de la moral que tratan de imponer.
   -No compartimos el modo de organización de
sus estructuras, niaceptamos la anulación que
realizan de la mujer y de todas las minorías.
   -No compartimos el modo de celebrar la fe, e
incluso ponemos en duda algunos de sus
principios teológicos, sobre el sacerdocio, el
amor a los prójimos, etc.

Sí que creemos en una Iglesia encarnada
en el mundo actual, que hace vida el Evangelio
como Jesús de Nazaret. Donde lo primero es la
persona, todas las personas, pero sobre todo las
más pobres, las discriminadas por el poder,
cualquier tipo de poder.

Buscamos  una Iglesia que no teme
porque se modifiquen las estructuras actuales,
porque no está cimentada en ellas sino en el
mensaje salvífico de Dios Madre-Padre a lo
largo de la historia.
Somos el grupo cristiano lambda y nos sentimos
orgullosas y orgullosos de ser cristian@s .

33333

Buscamos  una Iglesia que no temeBuscamos  una Iglesia que no temeBuscamos  una Iglesia que no temeBuscamos  una Iglesia que no temeBuscamos  una Iglesia que no teme
que se modifque se modifque se modifque se modifque se modifiquen las estriquen las estriquen las estriquen las estriquen las estructuructuructuructuructurasasasasas
actualesactualesactualesactualesactuales,,,,, por por por por porque no está cimentadaque no está cimentadaque no está cimentadaque no está cimentadaque no está cimentada
en ellas sino en el mensaje salvíficoen ellas sino en el mensaje salvíficoen ellas sino en el mensaje salvíficoen ellas sino en el mensaje salvíficoen ellas sino en el mensaje salvífico
de Dios Madrde Dios Madrde Dios Madrde Dios Madrde Dios Madre-Pe-Pe-Pe-Pe-Padradradradradre a lo lare a lo lare a lo lare a lo lare a lo largggggo de lao de lao de lao de lao de la
historia.historia.historia.historia.historia.
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INTERESESINTERESESINTERESESINTERESESINTERESES
La denominación CREYENTES quiere

incluir cualquier tipo de creencia y confesión
desde las religiones institucionalizadas o fuera de
ellas.
Creer en Dios,  en Diosa

+en ti misma
+en la Ruah creadora a la que no podemos

controlar ni poner nombre... Y creer desde el
compromiso y la esperanza en que esta sociedad
puede ser más justa. Son las únicas señas de
identidad colectivas. Hacemos reuniones los
sábados por la tarde en FUNDAR

+en la C/ Fuencaliente de Valencia
+más o menos una vez al mes.

    +http://donescreients.blogspot.com

ORIGENORIGENORIGENORIGENORIGEN,,,,, HIST HIST HIST HIST HISTORIA ORIA ORIA ORIA ORIA YYYYY
EVEVEVEVEVOLOLOLOLOLUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUCIÓN DEL GRUPO:UPO:UPO:UPO:UPO:

La Asociación DONES CREIENTS nació
en València, en el año 2000, febrero,  con el objetivo
de crear un espacio de reflexión, formación,
encuentro y celebración desde la prespectiva de
género, como grupo de mujeres, críico, renovador
y reivindicativo.

En esa línea, nos marcabamos como
objetivos:

1.- Estructurar un proyecto de formación-
reflexión que ilumine el feminismo desde la fe, en
perspectiva de género, creativa y coherente.

Buscar una reflexión que nos lleve a estar
atentas a las necesidades, a tomar partido, a

hacernos responsables, individualmente y como
grupo, en la lucha por una sociedad más justa y en
la transformación de nuestras comunidades en
igualitarias y ecuménicas.

2.-Disfrutar de un espacio de encuentro
comunitario, feminista y creyente, libre de
imposiciones, donde celebrar una fe encarnada en
las realidades de nuestro hoy e interpelada por las
voces de mujeres vulnedas en su dignidad y, en
general, desde los márgenes sociales y religiosos,
que nos impela a buscar soluciones a los problemas
de nuestro mundo.

3.-Abrirnos a otros grupos y trabajsr en red
con mujeres de distintas creencias y no creyentes,
y facilitar un diálogo con capacidad de respuesta
ante cuestiones que surjan en relación con la mujer
o la exclusión en general.

RRRRRosa Grosa Grosa Grosa Grosa Graellsaellsaellsaellsaells,,,,,
 de Dones de Dones de Dones de Dones de Dones
CreientesCreientesCreientesCreientesCreientes

0
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AAAAACTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDADESADESADESADESADES

Hemos realizado actividades hacia fuera:
-encuentro con las mujeres musulmanas

del Centro Cultural Islamico de Valencia.
-mesa redonda sobre prostitución:

Facultad de Filosofia.Intervinieron: EU.
Asociación ETARIA, Movimiento FEminista
            -Jornada de reflexión sobre las Familias
con ocasión de la visita del Papa a Valencia.
            -Conferencia; Actualidad y futuro de la
familia. a cargo de Ana Irene del Valle, profesora
de sociología de la universidad del País Vasco.
panel de testimonios: La diversidad familiar.

   -XVI ENCUENTRO MUJERES Y
TEOLOGÍA:  “ ESCUCHANDO EL CLAMOR
DE LA TIERRA”  del 19 al 21 octubre 2007 en
Torrent

REALIDREALIDREALIDREALIDREALIDAD AD AD AD AD AAAAACTUCTUCTUCTUCTUAL:AL:AL:AL:AL:

+ Estamos r+ Estamos r+ Estamos r+ Estamos r+ Estamos refefefefeflelelelelexionando sobrxionando sobrxionando sobrxionando sobrxionando sobre el  temae el  temae el  temae el  temae el  tema
del encuentro  y filosofeando sobre la ponenciadel encuentro  y filosofeando sobre la ponenciadel encuentro  y filosofeando sobre la ponenciadel encuentro  y filosofeando sobre la ponenciadel encuentro  y filosofeando sobre la ponencia
de Coca de Coca de Coca de Coca de Coca TTTTTrillini “rillini “rillini “rillini “rillini “ La r La r La r La r La resignación de lo saesignación de lo saesignación de lo saesignación de lo saesignación de lo sagggggrrrrradoadoadoadoado
a para para para para partir del prtir del prtir del prtir del prtir del proceso ecofoceso ecofoceso ecofoceso ecofoceso ecofeminista.eminista.eminista.eminista.eminista. “ “ “ “ “

+Compromiso de estar presentes en la
realidad de las mujeres en Valencia,del estado,
del mundo, tanto a nivel de creyentes como
realidades que demandan reivindicación,

+Estar conectadas con otros grupos de
Mujeres y teologia.

+Formarnos, leer, intercambiar, orar...
releer la biblia... debatir  ..actualidad

+Unirnos a otros grupos que buscan
hacer presente una realidad eclesial al servicio
de... vivencia de la RUHA ...  al lado de la
justicia, desenmarcarar el poder...

+Trabajar para que sea realidad una iglesia
de igualdad,  con TODAS  y todos.

FUNCIONAMIENTO:FUNCIONAMIENTO:FUNCIONAMIENTO:FUNCIONAMIENTO:FUNCIONAMIENTO:

+Una reunión al mes.
+Asamblea  inicio de curso
+Asamblea fin de curso como revisión -

propuesta.
+Nos comunicamos mucho por correo

electronico

DIFICULDIFICULDIFICULDIFICULDIFICULTTTTTADES EN LA IGLESIAADES EN LA IGLESIAADES EN LA IGLESIAADES EN LA IGLESIAADES EN LA IGLESIA

+No existimos.  El patriarcado esta
arraigado... incluso en nosotras mismas...

+NO NOS DAN VOZ,  los pesos
pesados son los hombres... ( Forum)

+Nos han lanzado globos sonda:
Correo  de que ¿quien somos...?

+El encuentro nos negaron toda
subvencion Cajas, bancos, estamos en la lista
negra desde el «J«J«J«J«Jo no t’espero no t’espero no t’espero no t’espero no t’espere»e»e»e»e»

+Nos han advertido de excomunión
por participar en una celebración del grupo
Lambda.

+Notamos a veces ciertas
prevenciones  de si, si,  pero, es  No....

+Sólo una comarca, Horta Nord,
nos ha llamado para conocernos, se nota
prevención sobre todo en el estamento clerical...
- Mientr- Mientr- Mientr- Mientr- Mientras no pras no pras no pras no pras no presida Jesida Jesida Jesida Jesida Jesús  en las eucaristiasesús  en las eucaristiasesús  en las eucaristiasesús  en las eucaristiasesús  en las eucaristias,,,,,
no podrno podrno podrno podrno podremos decir que viemos decir que viemos decir que viemos decir que viemos decir que vivimos en una igvimos en una igvimos en una igvimos en una igvimos en una iglesialesialesialesialesia
de frde frde frde frde fraaaaaterterterterternidad en igualdadnidad en igualdadnidad en igualdadnidad en igualdadnidad en igualdad.

«Las mujeres construimos andamios desde
donde las generaciones siguientes pueden
caminar sin correr riesgo de caerse y por eso se
atreven a más y así nos vamos construyendo y
reconstruyendo lentamente». Coca Trillini

«Hacer callar voces de mujeres que
defienden los derechos sexuales y reproductivos
con castigos propios de la edad media. que
recuerdan situaciones  …

Mientras que las relaciones sexuales sin
protección sean segunda causa de muerte en los

2

3
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países pobres, seguiremos defendiendo la vida
plena para todas y todos.

La paz respetar los derechos sexuales
En estos días se ha ido instalando un debate

que esperamos sea abierto y plural en relación a la
despenalización del aborto. Abortos clandestinos.
Clínicas…Hay que saber, debatir, sacar a luz

información veraz.
Cambiar patrones culturales, va de la mano

de la vida de las mujeres más pobres. En etapas
de hambre como las que vivimos durante estos
años, la feminización de la pobreza se ha
constituido en una marca de época.»

Una decena de colectivos católicos de
base, críticos con la jerarquía eclesiástica, se
han unido en Xarxa Cristiana, un proyecto que
sigue los pasos de la plataforma estatal
Redes Cristianas -presentada en noviembre
pasado en Madrid- con el objetivo de hacer
visible que existe otra Iglesia distinta de la
oficial.

Los representantes de estos grupos
prevén celebrar su primer encuentro el
próximo 18 de mayo (Un espíritu, muchos
dones es el titulo que plantean para la
jornada). No obstante, algunos miembros de
distintos grupos ya se reunieron el 8 de marzo
en Valencia en una sesión constitutiva.

La nueva plataforma, que tiene internet
como instrumento fundamental de
comunicación y diálogo, no piensa en
presentarse formalmente al cardenal y
arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco.
El objetivo, explicó a Levante-EMV uno de los
miembros del comité de coordinación,
Demetrio Orte, es: «Hacer camino sin
preocuparnos de si nos reconocen ni que nos
persigan». «Los aires no son los mismos.
Estamos abiertos al diálogo [con la jerarquía],
pero no es nuestra prioridad, sino hacer
Iglesia de base», agregó.

Hay sacerdotes y seglares entre los
grupos que hasta el momento se han

adherido al proyecto de Xarxa Cristiana. Son:
Grup de Rectors del Dissabte, Dones Creients,
Atrio, Ciento Volando, Grup Cristià de Lambda,
Moceop, Católicas por el derecho a decidir,
Comunitats Cristianes Populars de Jesús
Obrer, Natzaret, Benicalap, Grup de Mar,
Manises y Port de Sagunt, Associació Bisbe
Climent, Asociación de Laicos Vaticano II, Grup
de Cristians Socialistes y Cristians i Cristianes
de Base de Castelló. Buena parte de los
colectivos citados forman parte también de
Redes Cristianas. Los representantes de la
nueva Xarxa aprovecharon la celebración en
Valencia de la XX edición del Fòrum
Cristianisme i Món d’Avui (los días 12 y 13 de
este mes) para divulgar la nueva estructura
entre organizaciones de este ámbito de la
Iglesia crítica.

La orientación del proyecto, subrayó
Orte a este diario, es hacer «lo que digan las
bases» y no dejarse arrastrar sin más por las
directrices de la Conferencia Episcopal
Española (CEE).

Una de las primeras iniciativas en la que
se ha implicado la nueva plataforma es la
campaña internacional de apoyo a Álvaro
Ramazzini, obispo de San Marcos (Guatemala),
que ha sido amenazado a muerte por su
compromiso por los oprimidos.

Colectivos de creyentes y algunos curas crean en Valencia la Xarxa Cristiana.
Diario Levante, Valencia, 21 de abril de 2008

A. G., Valencia

un grano de sal
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LLLLLa Iglesia debe tener el valor de
reformarse». Ésta es la idea fuerza del
cardenal Carlo Maria Martini (Turín,
1927), uno de los grandes

eclesiásticos contemporáneos. Con elogios al
reformador protestante Martín Lutero, el
cardenal le pide a la Iglesia católica «ideas»
para discutir hasta la posibilidad de ordenar a
viri probati (hombres casados, pero de
probada fe), y a mujeres. También reclama
una encíclica que termine con las
prohibiciones de la Humanae Vitae, emitida
por Pablo VI en 1968 con severas censuras en
materia de sexo.

El cardenal Martini ha sido rector de la
Universidad Gregoriana de Roma, arzobispo
de la mayor diócesis del mundo (Milán) y
papable. Es jesuita, publica libros, escribe en
los periódicos y debate con intelectuales. En
1999 pidió ante el Sínodo de Obispos
Europeos la convocatoria de un nuevo
concilio para concluir las reformas aparcadas
por el Vaticano II, celebrado en Roma entre
1962 y 1965. Ahora vuelve a la actualidad
porque se publica en Alemania (por la
editorial Herder) el libro Coloquios nocturnos
en Jerusalén, a modo de testamento espiritual
del gran pensador. Lo firma Georg Sporschill,
también jesuita.

Sin tapujos, lo que reclama Martini a las
autoridades del Vaticano es coraje para

reformarse y cambios concretos, por ejemplo,
en las políticas del sexo, un asunto que siempre
desata los nervios y las iras en los papas desde
que son solteros.
El celibato, sostiene Martini, debe ser una
vocación porque «quizás no todos tienen el
carisma». Espera, además, la autorización del
preservativo. Y ni siquiera le asusta un debate
sobre el sacerdocio negado a las mujeres porque
«encomendar cada vez más parroquias a un
párroco o importar sacerdotes del extranjero no
es una solución». Le recuerda al Vaticano que
en el Nuevo Testamento había diaconIsas.
Son varios los periódicos europeos que ya se
han hecho eco de la publicación de Coloquios
nocturnos en Jerusalén, subrayando la
exhortación del cardenal a no alejarse del
Concilio Vaticano II y a no tener miedo de
«confrontarse con los jóvenes».

Precisamente, sobre el sexo entre
jóvenes, Martini pide no derrochar relaciones y
emociones, aprendiendo a conservar lo mejor
para la unión matrimonial. Y rompe los tabúes
de Pablo VI, Juan Pablo II y el papa actual,
Joseph Ratzinger. Dice: «Por desgracia, la
encíclica Humanae Vitae ha tenido
consecuencias negativas. Pablo VI evitó de
forma consciente el problema a los padres
conciliares. Quiso asumir la responsabilidad de
decidir a propósito de los anticonceptivos. Esta
soledad en la decisión no ha sido, a largo plazo,

MARTINI PIDE
LA REFORMA DE LA IGLESIA

JUAN G. BEDOYA - EL PAIS – 25/05/08
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una premisa positiva para tratar los temas de la
sexualidad y de la familia».

El cardenal pide una «nueva mirada» al
asunto, cuarenta años después del concilio.
Quien dirige la Iglesia hoy puede «indicar una
vía mejor que la propuesta por la Humanae
Vitae», sostiene.
Sobre la homosexualidad, el cardenal dice con
sutileza: «Entre mis conocidos hay parejas
homosexuales, hombres muy estimados y
sociales. Nunca se me ha pedido,
ni se me habría ocurrido,
condenarlos».

Martini aparece en el libro
con toda su personalidad a
cuestas, de una curiosidad
intelectual sin límites. Hasta el
punto de reconocer que cuando
era obispo le preguntaba a Dios:
«¿Por qué no nos ofreces
mejores ideas? ¿Por qué no nos
haces más fuertes en el amor y
más valientes para afrontar los
problemas actuales? ¿Por qué
tenemos tan pocos curas?»
Hoy, retirado y enfermo -acaba de dejar
Jerusalén, donde vivía dedicado a estudiar los
textos sagrados, para ser atendido por médicos
en Italia-, se limita a «pedir a Dios» que no le
abandone.

Además del elogio a Lutero, el cardenal
Martini desvela sus dudas de fe, recordando las
que tuvo Teresa de Calcuta. También habla de
los riesgos que un obispo tiene que asumir, en
referencia a su viaje a una cárcel para hablar
con militantes del grupo terrorista Brigadas
Rojas. «Los escuché y rogué por ellos e incluso
bauticé a dos gemelos hijos de padres
terroristas, nacidos durante un juicio», relata.
«He tenido problemas con Dios», confiesa en
un determinado momento. Fue porque no
lograba entender «por qué hizo sufrir a su Hijo
en la cruz». Añade: «Incluso cuando era obispo
algunas veces no lograba mirar un crucifijo
porque la duda me atormentaba». Tampoco
lograba aceptar la muerte. «¿No habría podido
Dios ahorrársela a los hombres después de la de
Cristo?» Después entendió. «Sin la muerte no
podríamos entregarnos a Dios. Mantendríamos

abiertas salidas de seguridad. Pero no. Hay que
entregar la propia esperanza a Dios y creer en
él».

Desde Jerusalén la vida se ve de otra
manera, sobre todo las parafernalias de Roma.
Martini lo cuenta así: «Ha habido una época en
la que he soñado con una Iglesia en la pobreza
y en la humildad, que no depende de las
potencias de este mundo. Una Iglesia que da
espacio a las personas que piensan más allá.

Una Iglesia que transmite valor,
en especial a quien se siente
pequeño o pecador. Una Iglesia
joven. Hoy ya no tengo esos
sueños. Después de los 75 años
he decidido rogar por la Iglesia».
Nunca más el ‘error Galileo’

El cardenal Martini se
empeñó siempre en establecer un
terreno de discusión común entre
laicos y católicos, afrontando
también aquellos puntos en los
que no hay consenso posible.
Con esa intención abrió uno de
los debates más sabrosos entre

intelectuales contemporáneos, publicado en
1995 en Italia con el título In cosa crede qui
non crede? (¿En qué creen los que no creen?).
Se trataba de una serie de cartas cruzadas entre
el cardenal y Umberto Eco, sobre temas como
cuándo comienza la vida humana, el sacerdocio
negado a la mujer, la ética, o cómo encontrar, el
laico, la luz del bien. Un sector de la jerarquía
católica asistió a la controversia con
indisimulada incomodidad, pero una década
después, el mismísimo cardenal Joseph
Ratzinger, hoy papa Benedicto XVI, afrontó un
debate semejante con el filósofo alemán Jürgen
Habermas sobre la relación entre fe y razón.

he soñado con una Iglesia enhe soñado con una Iglesia enhe soñado con una Iglesia enhe soñado con una Iglesia enhe soñado con una Iglesia en
la pobreza y en la humildad,la pobreza y en la humildad,la pobreza y en la humildad,la pobreza y en la humildad,la pobreza y en la humildad,
que no depende de lasque no depende de lasque no depende de lasque no depende de lasque no depende de las
potencias de este mpotencias de este mpotencias de este mpotencias de este mpotencias de este mundoundoundoundoundo.....
Una Iglesia que transmiteUna Iglesia que transmiteUna Iglesia que transmiteUna Iglesia que transmiteUna Iglesia que transmite
vvvvvaloraloraloraloralor,,,,, en especial a quien se en especial a quien se en especial a quien se en especial a quien se en especial a quien se
siente pequeño o pecadorsiente pequeño o pecadorsiente pequeño o pecadorsiente pequeño o pecadorsiente pequeño o pecador
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EEEEEl cristianismo no es una religión del
corazón, ni una oferta de salvación
puramente interior.

En sus inicios, fue un movimiento mesiánico
que llevaba consigo la esperanza y el impulso
para hacer una sociedad nueva tantas veces
anunciada por los profetas. El cambio a
conseguir afecta a toda la persona y a todas
colectivamente; alcanza lo interior y lo exterior,
la persona y la sociedad. De esta irrenunciable
dimensión social y pública de la fe cristiana
nace el impulso hacia el compromiso político-
social: hacerse presente allí donde se juega el
futuro de la mayoría de la gente, especialmente
de los más débiles y empobrecidos. La fe
cristiana está atravesada por el clamor de la
justicia y la libertad mirando siempre hacia los
últimos y nos compromete a no quedarnos
mirando a las nubes.
Estamos en tiempos «revueltos» de desencanto
político, de pérdida de impulso ético colectivo,
de retorno a la privacidad insolidaria, del
resurgir de talantes neoconservadores en lo
civil y en lo religioso, de descrédito de sus
instituciones respectivas... Por eso es oportuno
reflexionar sobre la implicación comprometida
de los cristianos/as en el ámbito socio-político
para encontrar criterios orientadores
alternativos y liberadores. Como nos sugiere
Pedro Casaldáliga en el lema de la Agenda
Latinoamericana de este año 2008 «La política
murió... ¡Viva la política!»...

XIV SEMANA ANDALUZA DE TEOLOGÍA
FE Y POLÍTICA: EL COMPROMISO

SOCIO-POLÍTICO EN TIEMPOS REVUELTOS

PROGRAMA

viervierviervierviernesnesnesnesnes,,,,, 21 de no 21 de no 21 de no 21 de no 21 de noviembrviembrviembrviembrviembreeeee

16:00 h. Acogida e inscripciones
18:15 h. Presentación de la Semana
18:30 h. 1ª Ponencia:

«CRISIS Y LÍMITES DE LA«CRISIS Y LÍMITES DE LA«CRISIS Y LÍMITES DE LA«CRISIS Y LÍMITES DE LA«CRISIS Y LÍMITES DE LA
DEMOCRADEMOCRADEMOCRADEMOCRADEMOCRACIA».CIA».CIA».CIA».CIA».
El compromiso político puesto aEl compromiso político puesto aEl compromiso político puesto aEl compromiso político puesto aEl compromiso político puesto a

prprprprpr ueueueueueba.ba.ba.ba.ba.
PPPPPor Nuria del Río Por Nuria del Río Por Nuria del Río Por Nuria del Río Por Nuria del Río Parararararacollsacollsacollsacollsacolls

Ante el avance arrollador de la dictadura
tecno-económica y su globalización, se está
produciendo un vaciamiento democrático, una
falta de proyecto colectivo emancipador, un
decaimiento ideológico y una baja del
compromiso por la justicia, la libertad y la
igualdad. Nuestras democracias se hallan en la
UCI aquejadas por una grave enfermedad: crisis
de las ideologías y las utopías, crisis de la
militancia o del compromiso ciudadano, crisis
moral de la política, crisis de significado,
obsesión por el pragmatismo del poder...
Queremos conocer hacia dónde apunta la
exigencia de una renovación política para un
futuro más humano y cuáles pueden ser las
tareas para el compromiso de los ciudadanos en
general y de los cristianos en particular en la
regeneración del sistema democrático guiados

iglesia abierta
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por el horizonte utópico de que «otro mundo es
posible»

21:30 h. Cena

sábadosábadosábadosábadosábado,,,,, 22 de no 22 de no 22 de no 22 de no 22 de noviembrviembrviembrviembrviembreeeee

09:00 h. Desayuno
10:00 h. Oración
10:30 h. 2ª Ponencia:

«RECUPERAR LA JUSTICIA»«RECUPERAR LA JUSTICIA»«RECUPERAR LA JUSTICIA»«RECUPERAR LA JUSTICIA»«RECUPERAR LA JUSTICIA»
El compromiso socio-político aquí yEl compromiso socio-político aquí yEl compromiso socio-político aquí yEl compromiso socio-político aquí yEl compromiso socio-político aquí y

ahora.ahora.ahora.ahora.ahora.
PPPPPor Imanol Zuberor Imanol Zuberor Imanol Zuberor Imanol Zuberor Imanol Zubero Beasko Beasko Beasko Beasko Beaskoetxoetxoetxoetxoetxeaeaeaeaea

En una sociedad plural, laica y
democrática, capitalista y globalizada, con
permanentes y agudas injusticias y
desigualdades, el compromiso socio-político es
inexcusable en los cristianos/as. En este tema
queremos hacer un panorama y diagnóstico de
la pobreza, desigualdad e injusticia reinantes
aquí y en el mundo. Queremos plantear la
necesidad de una profunda renovación política
ante el desafío neoliberal dominante.
Finalmente, queremos ahondar en la dimensión
política de la fe cristiana hoy y plantear algunas
tareas que se ofrecen para el compromiso
cristiano en una sociedad libre de tutelas
religiosas.

13:30 h. Comida
16:30 h. 3ª Ponencia:

«RECUPERAR LA«RECUPERAR LA«RECUPERAR LA«RECUPERAR LA«RECUPERAR LA
FRAFRAFRAFRAFRATERNIDTERNIDTERNIDTERNIDTERNIDAD»AD»AD»AD»AD»

La solidaridad nuevo nombre de laLa solidaridad nuevo nombre de laLa solidaridad nuevo nombre de laLa solidaridad nuevo nombre de laLa solidaridad nuevo nombre de la
fraternidad.fraternidad.fraternidad.fraternidad.fraternidad.

PPPPPor Jor Jor Jor Jor Jaume Boteaume Boteaume Boteaume Boteaume Botey y y y y VVVVVallésallésallésallésallés
Con el paso del tiempo, los mitos

fundantes de la Modernidad (libertad, igualdad,
fraternidad) han ido recubriéndola con un
barniz superficial, funcionan de hecho como
encubridores ideológicos y se han convertido en
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trampas mortales para los últimos de nuestro
mundo. Mucho se insiste hoy día en nuestras
democracias sobre la igualdad y la libertad, pero
se habla mucho menos de fraternidad,
entendida como un proceso de solidaridad que
conduzca al disfrute de los derechos y de los
bienes a todos y en todo el planeta. Es
necesario, pues, que los cristianos aportemos
nuestro compromiso en la recuperación social y
colectiva de aquello que nos hace más
profundamente humanos: la fraternidad,
traducida en la actualidad con el nombre de
solidaridad.

19:30 h. Eucaristía
21:00 h. Cena
22:00 h. Fiesta:

Presentación del disco
ORAORAORAORAORACIÓN COMPRCIÓN COMPRCIÓN COMPRCIÓN COMPRCIÓN COMPROMETIDOMETIDOMETIDOMETIDOMETIDAAAAA
PPPPPor Domingor Domingor Domingor Domingor Domingo Péro Péro Péro Péro Péreeeeez y el gz y el gz y el gz y el gz y el grrrrrupoupoupoupoupo

VVVVVerererereredasedasedasedasedas

domingdomingdomingdomingdomingooooo,,,,, 23 de no 23 de no 23 de no 23 de no 23 de noviembrviembrviembrviembrviembreeeee
09:00 h. Desayuno
10:00 h. Oración

10:30 h.10:30 h.10:30 h.10:30 h.10:30 h. 4ª P 4ª P 4ª P 4ª P 4ª Ponencia:onencia:onencia:onencia:onencia:

«ESPIRITU«ESPIRITU«ESPIRITU«ESPIRITU«ESPIRITUALIDALIDALIDALIDALIDAD CRISTIANAD CRISTIANAD CRISTIANAD CRISTIANAD CRISTIANAAAAA
PPPPPARA «OARA «OARA «OARA «OARA «OTRTRTRTRTRO MUNDO ES POSIBLE»O MUNDO ES POSIBLE»O MUNDO ES POSIBLE»O MUNDO ES POSIBLE»O MUNDO ES POSIBLE»

PPPPPor Jor Jor Jor Jor Juan Juan Juan Juan Juan José osé osé osé osé TTTTTamaamaamaamaamayyyyyo o o o o AcostaAcostaAcostaAcostaAcosta
Ante los cambios sociales que estamos

viviendo aquí y en el mundo en general y frente
al dominio ideológico del «pensamiento único»
ultra-conservador y ante la injusticia y
desigualdad crecientes en el mundo, la utopía
del Reinado de Dios ofrecida por Jesús de
Nazaret aparece reformulada y actualizada bajo
la aspiración y el grito de que «otro mundo es
posible». En esa inexcusable tarea necesitamos
una espiritualidad interreligiosa e intercultural
que nos unifique ecuménicamente no ante la
cuestión clásica: «¿Dónde está Dios?», sino ante
la respuesta a la comprometida pregunta:
«¿Dónde está tu hermano?»

13:30 h. LECTURA DELECTURA DELECTURA DELECTURA DELECTURA DE
COMUNICADO FINALCOMUNICADO FINALCOMUNICADO FINALCOMUNICADO FINALCOMUNICADO FINAL

14:00 h. Comida y despedida

De la irDe la irDe la irDe la irDe la irrrrrrenenenenenunciaunciaunciaunciaunciabbbbblelelelele
dimensión social y públicadimensión social y públicadimensión social y públicadimensión social y públicadimensión social y pública

de la fe cristianade la fe cristianade la fe cristianade la fe cristianade la fe cristiana
nace el impulsonace el impulsonace el impulsonace el impulsonace el impulso

hacia el compromisohacia el compromisohacia el compromisohacia el compromisohacia el compromiso
político-social:político-social:político-social:político-social:político-social:

hacerse presente allíhacerse presente allíhacerse presente allíhacerse presente allíhacerse presente allí
donde se juega el futurodonde se juega el futurodonde se juega el futurodonde se juega el futurodonde se juega el futuro

de la mayoría de la gente,de la mayoría de la gente,de la mayoría de la gente,de la mayoría de la gente,de la mayoría de la gente,
especialmente de los másespecialmente de los másespecialmente de los másespecialmente de los másespecialmente de los más

débiles y empobrdébiles y empobrdébiles y empobrdébiles y empobrdébiles y empobrecidosecidosecidosecidosecidos.....
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LLLLLas Comunidades Cristianas Populares –
CCPs- de València queremos denunciar elelelelel
derroche de fondos públicos,derroche de fondos públicos,derroche de fondos públicos,derroche de fondos públicos,derroche de fondos públicos, para un

tal evento, del que no cabe esperar sino
dividendos políticos y electoralistas para a
algunos, y negocio para los consorcios gestores y
personajes, que se nos proponen como “modelos
de ciudadanía”. Así que, mientras unos se llenan
la boca y los bolsillos con los múltiples
“beneficios” que obtendrá “su” ciudad, nosotros
y nosotras – desde el cristianismo y como
ciudadanía-, bien al contrario, pensamos que no
son sino gastos millonarios y molestias añadidas
desde hace meses y en el futuro. Por eso
manifestamos nuestro rechazo.

Porque la Comla Comla Comla Comla Comunitaunitaunitaunitaunitat t t t t VVVVValenciana tienealenciana tienealenciana tienealenciana tienealenciana tiene
otras prioridadesotras prioridadesotras prioridadesotras prioridadesotras prioridades, como hacer efectivas las
ayudas y dotaciones previstas por la Ley de
Dependencia, aprobada por las Cortes Generales
y que nuestra Generalitat boicotea
sistemáticamente, impidiendo que tantas familias
valencianas resulten beneficiarias, así como la
construcción de escuelas, la dotación de
bibliotecas públicas, el financiamiento de las
universidades, la construcción de autovías, de
nuevos centros de salud, de hospitales, de locales
cívicos, la atención a inmigrantes y marginados,
la dotación de viviendas protegidas y un largo
etcétera, como para dedicar cifras millonarias al
capricho de unos gobernantes y al espectáculo
“popular”.

Porque ya hemos tenido bastante con el
abultado y oscuro financiamiento del viaje del
Papa y el montaje de la Amèrica’s cup -que aún
ahora Generalitat y Ayuntamiento de València
esconden sin rubor-, como para iniciar un nun nun nun nun nueueueueuevvvvvooooo
episodio de gastos millonariosepisodio de gastos millonariosepisodio de gastos millonariosepisodio de gastos millonariosepisodio de gastos millonarios en avales,
cánones, compensaciones y otras martingalas, que
algunos cuantifican en más de cien millones de
euros.

Porque -como se ha denunciado a las claras-
, el fraude de leyel fraude de leyel fraude de leyel fraude de leyel fraude de ley en las adjudicaciones, plazos
y el obscurantismo en la información pública, es
un hecho escandaloso, amparándose en
“excepcionalidades” y un supuesto “interés
general” que el vecindario y asociaciones niegan
rotundamente.

LAS  CCPs  DE VALENCIA
Y  LA “FÒRMULA 1”
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Porque desde la sostenibilidad y ecología
urbanas es un auténtico atentado al equilibrio auténtico atentado al equilibrio auténtico atentado al equilibrio auténtico atentado al equilibrio auténtico atentado al equilibrio
de la ciudadde la ciudadde la ciudadde la ciudadde la ciudad, por la violación de los planes de
crecimiento moderado, la ruidosidad y peligro
extremos en seguridad y las molestias añadidas a
los barrios marítimos -los mas afectados- que,
lejos de beneficiarse en su integración y mejora,
se ven degradados y prisioneros del circuito.

Es por eso que, desde la cristiandad y la
ciudadanía, denunciamos tal macroestructura,

LLLLLos abajo firmantes, ciudadanos y
ciudadanas de Valencia y otras ciudades
de España, Europa y el mundo,

manifestamos nuestra oposición a la realización
del CIRCUITO URBANO DE FÓRMULACIRCUITO URBANO DE FÓRMULACIRCUITO URBANO DE FÓRMULACIRCUITO URBANO DE FÓRMULACIRCUITO URBANO DE FÓRMULA
1 EN 1 EN 1 EN 1 EN 1 EN VVVVVALENCIAALENCIAALENCIAALENCIAALENCIA, por las siguientes razones:

1.-INFRAESTRUCTURA1.-INFRAESTRUCTURA1.-INFRAESTRUCTURA1.-INFRAESTRUCTURA1.-INFRAESTRUCTURA: En la
Comunidad Valenciana existe un circuito,  de
reciente construcción, para competiciones de
coches y motos, el RicarRicarRicarRicarRicardo do do do do TTTTTororororormomomomomo, en ChesteChesteChesteChesteCheste,,,,,
que      podría adecuarse y mejorarse para tener un
escenario permanente y de primer orden para la
F1F1F1F1F1.

2.-COSTES SOCIALES2.-COSTES SOCIALES2.-COSTES SOCIALES2.-COSTES SOCIALES2.-COSTES SOCIALES: La inversión
de dinero público en un negocio privado como la
F1 es una decisión de las Administraciones
Valencianas que no responde a las prioridades
sociales de los barrios de la ciudad; en especial a
los más cercanos al circuito, menos vistosas pero

que en nada beneficia a los habitantes de nuestra
ciudad, a la vez que lamentamos el silenciolamentamos el silenciolamentamos el silenciolamentamos el silenciolamentamos el silencio
de nuestro pastor, el arzobispo Agustínde nuestro pastor, el arzobispo Agustínde nuestro pastor, el arzobispo Agustínde nuestro pastor, el arzobispo Agustínde nuestro pastor, el arzobispo Agustín,
que lo hace cómplice  de tal despropósito y de
esta manifestación ostentosa de poder material,
claramente antievangélica.

Valencia, mayo de 2008.
ComComComComComunitaunitaunitaunitaunitats Cristianes Pts Cristianes Pts Cristianes Pts Cristianes Pts Cristianes Popularopularopularopularopulars –CCPs-s –CCPs-s –CCPs-s –CCPs-s –CCPs-

más importantes para la mayoría de la población.
3.-SEGURID3.-SEGURID3.-SEGURID3.-SEGURID3.-SEGURIDAD:AD:AD:AD:AD:     Los riesgriesgriesgriesgriesgososososos de la F1F1F1F1F1

para pilotos, técnicos, público y entorno se
multiplican cuando las competiciones se realizan
con trazados sobre tramas urbanas y se incluyen
infraestructuras provisionales.,.

4.-URBANISMO:4.-URBANISMO:4.-URBANISMO:4.-URBANISMO:4.-URBANISMO: El circuito urbanocircuito urbanocircuito urbanocircuito urbanocircuito urbano
responde a superados modelos de movilidad
urbana (sustentados en el uso intensivo del coche
privado), ignora el PGOUPGOUPGOUPGOUPGOU, afecta zonas habitadas
y áreas verdes de la ciudad (el cauce del ríoríoríoríorío
TTTTTuriauriauriauriauria) y es incompaincompaincompaincompaincompatibtibtibtibtiblelelelele con el desarrollo
equilibrado y sostenible del frente marítimo.

5.-MO5.-MO5.-MO5.-MO5.-MOVILIDVILIDVILIDVILIDVILIDAD:AD:AD:AD:AD: El trazado, el montaje
y desmontaje de instalaciones (durante semanas
o meses) y la propia realización del evento
ocasionan serios problemasserios problemasserios problemasserios problemasserios problemas en los accesos alaccesos alaccesos alaccesos alaccesos al
PuerPuerPuerPuerPuertototototo y a los PPPPPoboboboboblados Marítimoslados Marítimoslados Marítimoslados Marítimoslados Marítimos, implicando
graves trastornos de movilidad para los habitantes

MANIFIESTMANIFIESTMANIFIESTMANIFIESTMANIFIESTO CIUDO CIUDO CIUDO CIUDO CIUDADADADADADANOANOANOANOANO

10 RAZONES CONTRA EL CIR10 RAZONES CONTRA EL CIR10 RAZONES CONTRA EL CIR10 RAZONES CONTRA EL CIR10 RAZONES CONTRA EL CIRCUITCUITCUITCUITCUITO URBO URBO URBO URBO URBANO DE FÓRMULA 1ANO DE FÓRMULA 1ANO DE FÓRMULA 1ANO DE FÓRMULA 1ANO DE FÓRMULA 1
Y Y Y Y Y A FA FA FA FA FAAAAAVVVVVOR DE UNOR DE UNOR DE UNOR DE UNOR DE UNA CIUDA CIUDA CIUDA CIUDA CIUDAD SOSTENIBLEAD SOSTENIBLEAD SOSTENIBLEAD SOSTENIBLEAD SOSTENIBLE

Y UNY UNY UNY UNY UNA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA CULA CULA CULA CULA CULTURA URBTURA URBTURA URBTURA URBTURA URBANANANANANAAAAA
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de la zona y para todos los ciudadanos y
ciudadanas de Valencia.

6.-MEDIO AMBIENTE:6.-MEDIO AMBIENTE:6.-MEDIO AMBIENTE:6.-MEDIO AMBIENTE:6.-MEDIO AMBIENTE: La realización
del circircircircircuito urbanocuito urbanocuito urbanocuito urbanocuito urbano  siendo el País Valencià uno
de los territorios  de Europa que más se aleja del
cumplimiento del Protocolo de KyotoProtocolo de KyotoProtocolo de KyotoProtocolo de KyotoProtocolo de Kyoto y de los
AcuerAcuerAcuerAcuerAcuerdos de la UE,dos de la UE,dos de la UE,dos de la UE,dos de la UE,     y siendo Valencia una de
las ciudades del Estado que sufre una mayormayormayormayormayor
contaminación atmosférica procedente delcontaminación atmosférica procedente delcontaminación atmosférica procedente delcontaminación atmosférica procedente delcontaminación atmosférica procedente del
tráftráftráftráftráfico priico priico priico priico privvvvvadoadoadoadoado, evidencia la total insensibilidad
por el medioambiente tanto del Ayuntamiento
como de la Generalitat.

7.-CONT7.-CONT7.-CONT7.-CONT7.-CONTAMINAMINAMINAMINAMINAAAAACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN AAAAACÚSTICACÚSTICACÚSTICACÚSTICACÚSTICA:
Valencia, una de las ciudades con mauna de las ciudades con mauna de las ciudades con mauna de las ciudades con mauna de las ciudades con mayyyyyororororor
nivel de contaminación acústica de Europanivel de contaminación acústica de Europanivel de contaminación acústica de Europanivel de contaminación acústica de Europanivel de contaminación acústica de Europa,
destaca por la permisividad con las que debían
ser situaciones excepcionales, pero que, por su
repetición y frecuencia, dejan de serlo. También
en este caso los bólidos que superan los 120
decibelios se convertirán en compañía habitual
en repetidas y diversas ocasiones a lo largo del
año

8.-CUL8.-CUL8.-CUL8.-CUL8.-CULTURA URBTURA URBTURA URBTURA URBTURA URBANANANANANA A A A A YYYYY
EDUCAEDUCAEDUCAEDUCAEDUCACIÓN:CIÓN:CIÓN:CIÓN:CIÓN:     La realización del circircircircircuitocuitocuitocuitocuito
urbanourbanourbanourbanourbano es una  apología de la velocidad y un
desprecio a la culturadesprecio a la culturadesprecio a la culturadesprecio a la culturadesprecio a la cultura no sólo urbana, sino
también humana a comienzos del siglo XXI,
cuando los políticos y técnicos más sensatos de
Europa y todo el mundo están fomentando la
sostenibilidad de las ciudades, potenciando el
transporte público, limitando el uso del vehículo
privado, y defendiendo el espacio público. Las
actividades del circuito urbanocircuito urbanocircuito urbanocircuito urbanocircuito urbano suponen un
retroceso educativo hacia la conducción agresiva
y la violencia vial al ligar en el imaginario
ciudadano, sobre todo de los jóvenes, ciudad yciudad yciudad yciudad yciudad y
velocidadvelocidadvelocidadvelocidadvelocidad. . . . . Esta ilógica asociación de ideas está
en el origen de las carreras ilegales y del

“terrorismo suicida” vialterrorismo suicida” vialterrorismo suicida” vialterrorismo suicida” vialterrorismo suicida” vial que se viene
produciendo en las calles de diferentes ciudades.
 9.-P9.-P9.-P9.-P9.-PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAAAAACIÓN CIUDCIÓN CIUDCIÓN CIUDCIÓN CIUDCIÓN CIUDADADADADADANANANANANA:A:A:A:A:
Ante la forma como las autoridades locales y
autonómicas han gestionado el circuito urbanocircuito urbanocircuito urbanocircuito urbanocircuito urbano
(sumisa ante las exigencias de los patronos del
millonario negocio de la F1F1F1F1F1 y sorda ante las
reivindicaciones de los ciudadanos y la
constitucional solicitud de información), el
presente Manifiesto reivindica la participación
ciudadana a favor de la democraciala democraciala democraciala democraciala democracia y ely ely ely ely el
rrrrrespeto al otrespeto al otrespeto al otrespeto al otrespeto al otrooooo.....

10.- CUMPLIMIENTO DE LA10.- CUMPLIMIENTO DE LA10.- CUMPLIMIENTO DE LA10.- CUMPLIMIENTO DE LA10.- CUMPLIMIENTO DE LA
LEGALIDLEGALIDLEGALIDLEGALIDLEGALIDAD:AD:AD:AD:AD:     El decreto del 8 de febrero por
el cual el Consell regula la Fórmula 1, constituye
todo un estado de excepción ambientalestado de excepción ambientalestado de excepción ambientalestado de excepción ambientalestado de excepción ambiental,
vulnerando un total de 8 leyes distintas. Nunca
antes en la historia de la democracia española se
habían reducido un conjunto tan numeroso de
garantías jurídicas del Estado de Derecho con esta
brevedad.

En síntesis y por todas las razones
anteriores, nuestra radical oposición al
CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA 1CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA 1CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA 1CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA 1CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA 1
EN EN EN EN EN VVVVVALENCIA.ALENCIA.ALENCIA.ALENCIA.ALENCIA.     No tanto al espectáculo en
sí, sino al modelo de vida y de cultura urbana que
representa, ajeno a los desafíos medioambientales
y energéticos del siglo XXI y a los nuevos
horizontes de producción, consumo y bienestar
sostenibles, compartidos y solidarios que
queremos para nuestros hijos y nietos.

formulaverda@hotmail.com
wwwwwwwwwwwwwww.f.f.f.f.fororororormmmmmulaulaulaulaulavvvvverererererda.comda.comda.comda.comda.com
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ARARARARARGENTINGENTINGENTINGENTINGENTINA.A.A.A.A.

RRRRRecordemos que del 22 de Febrero al 26, de
este año, se realizó el encuentro

Latinoamericano de la Federación. Celebramos
los 82 años de Clelia, hicimos una evaluación
de las experiencias y reflexionamos sobre los
efectos de la reunión de Aparecida- Brasil. Fue
una linda oportunidad para encontrarnos con
los viejos amigos de Argentina, Paraguay, Perú,
Brasil. Y conocer de cerca la casa de Jerónimo
que ha sido declarada patrimonio nacional y
que pronto será restaurada.

Se unió al movimiento nuestro amigo
Oscar Varela, que fue secretario del Obispo
Jerónimo. Clelia nos contó que continúa
ordenando los documentos de Jerónimo para
publicarlos.

BRASIL.BRASIL.BRASIL.BRASIL.BRASIL.

AAAAA partir del mes de mayo del presente año
hemos tomado contacto con nuestro

hermano Joao Tavares, moderador del MPC.
Movimiento de Padres Casados del Brasil,
quien nos está enviando noticias importantes
de Brasil. Constituye una gran alegría conocer
los trabajos pastorales y de evangelización que
realizan.
Enviamos la dirección para el debido contacto:
tavaresj@elo.com.br

BOLIVIA.BOLIVIA.BOLIVIA.BOLIVIA.BOLIVIA.

HHHHHemos tomado contacto con Juan
Hopkinson. Misionero Marista, de Tarija-

Bolivia, quien estuvo en Quito, en una reunión
de la Comunidades Eclesiales de Base.
Su dirección es : cebstarija@yahoo.com.mx

COLOMBIA.COLOMBIA.COLOMBIA.COLOMBIA.COLOMBIA.

EEEEEl día de la Madre del presente año,
saludamos con Norita, para que extienda el

saludo a las Madres del grupo de Cartagena.
Nos comunican que el grupo retomará los
trabajos de coordinación.
El dia 28 del mes de Mayo, nos visitó el
sacerdote casado, Jaime Gómez, de la ciudad
de. Cali, su interés es realizar una reunión
binacional con los sacerdotes de Cali y
Ecuador, el la ciudad fronteriza de Ipiales. El
grupo de Quito aceptó la propuesta y se hará la
planificación.

CHILE.CHILE.CHILE.CHILE.CHILE.

AAAAAbdón Flores nos ha comunicado que esta
preparando la edición de la segunda revista

de Federación Latinoamericana. Que enviemos
noticias y fotografias.
Es deber de todos encontrar la manera de
obtener la primera revista.Si tenemos que
asumir costos debemos hacerlos.

FEDERACION LATINOAMERICANA
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ECUECUECUECUECUADOR.ADOR.ADOR.ADOR.ADOR.

EEEEEl dia 13 de Febrero del presente año, por la
celebración del amor y la amistad  se

celebró una Eucaristía en el mercado Central
de la ciudad de Quito, la particularidad de esta
celebración fue que celebramos los sacerdotes
casados del grupo de Quito.
La Pascua de resurrección concelebramos los
sacerdotes del grupo junto con nuestras
familias.
Con la oportunidad de la celebración del XX
aniversario de la muerte del Obispo Leonidas
Proaño, estamos participando en las reuniones
preparatorias. Mario Mullo dirigió un taller
sobre la Iglesia Pueblo de Dios.
Con mucho agrado hemos recibido
contestación del Obispo Fernando Lugo,
presidente electo de Paraguay, quien ha
contestado las cartas de Felicitación, que le
enviamos desde Buenos Aires y desde Quito.
También hemos recibido por correo electrónico,
el periódico RUMOS, de  Brasil, gracias
esperamos seguir recibiendo.
El 10 de Mayo del presente año Mario Mullo,
presentó un libro titulado La Historia de
Calacali, que editó el Municipio de Quito, es la
parroquia donde trabajó 5 años, asistieron los
moradores de la parroquia y aplaudieron el
trabajo de su anterior párroco.
El 5 de junio del presente año, coordinamos el
FORO ciudadano sobre la Comercialización y
abastecimiento de los productos a los mercados
de Quito, fue un encargo de la Federación de
pequeños comerciantes de la Ciudad.

MEXICOMEXICOMEXICOMEXICOMEXICO.....

ÚÚÚÚÚltimamente no hemos tenido noticia de
nuestro hermano Lauro Macias, pero

conocemos que su salud está en buenas
condiciones.
Quien envía comunicaciones es nuestro
hermano Juan Díaz Parroquin, a quien
agradecemos.

PPPPPARAARAARAARAARAGUGUGUGUGUAAAAAYYYYY.....

CCCCCon oportunidad de apoyar la candidatura de
nuestro hermano el Obispo Fernando

Lugo, para la presidencia de la república, hemos
entablado una permanente comunicación con
los grupos políticos, gracias a la ayuda que nos
han brindado los hermanos del Movimiento de
Paraguay, especialmente Arnaldo y Mabel
Gutiérrez.
Ha sido una inmensa alegría el triunfo obtenido,
porque esperamos que la liberación integral del
Pueblo Paraguayo sea una realidad.

PERPERPERPERPERUUUUU.....

NNNNNuestros hermano Franz ,
permanentemente está enviándonos

noticias locales e internacionales, al igual que
comentarios y temas de Iglesia.
De la misma manera Oswaldo Vera y Harman
Colonia, quienes nos envían diariamente temas
de actualidad de Perú, América Latina y el
mundo, gracias.
Siempre recordamos los duros momentos que
soportan por parte de las Jerarquias
antievangelicas, oramos a Dios por vuestro
trabajo pastoral.

VENEZUELA.VENEZUELA.VENEZUELA.VENEZUELA.VENEZUELA.

EEEEEn estos últimos meses no hemos tenido
noticias de nuestro hermano Jesús Iván

Ramírez, esperamos que prontamente nos
comuniquemos.

Les recordamos que siempre estamos
dispuestos a comunicarnos y que la
comunicación es el signo de que estamos
construyendo nuestra Federación
Latinoamericana.

Hasta pronto, que Dios nos bendiga.

Mario Mullo Sandoval, Rosita Leiva,
y el equipo de Quito.

américa latina
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CCCCC      ompartir algo de la experiencia 
      comunitaria del día de
    Pentecostés.
  Bueno , lo vivido en el mismo día
creo que no es tanto como para ser

«noticia».Fue un jornada muy simple y normal.
pero si hemos constatado, que en nuestro país
hubo un  tornado muy difícil de  interpretar-
percibir, si no es en claves del   Espíritu , la Fe
y  la presencia, del Señor de la historia que la
preside y la  acompaña con ternura pero
también con  firmeza,
asumiendo los dolores y
esperanzas de su pueblo.
Desde un comienzo hemos
intuido que el proyecto Lugo era
cuando menos una quijotada  (o
tal vez soberano disparate) y
tuvimos que llegar al 20 de
Abril, para experimentar algo,
que todavía no terminamos de
entender y los poderosos que
cayeron mucho menos todavía.
El gigante que cayó, es un
partido con 68 años de poder .
Es el partido de Stroessner, del
operativo Cóndor, el que
destruyo el tejido ético y social de la nación, el
que instaló la corrupción y el prebendarismo
como  política de Estado, el que le dio carta de
ciudadanía a las mafias de diferentes trust de
contrabandos, el que corrompió la Fuerzas
Armadas...etc.

Este era el estado de cosas cuando cien
mil firmas piden a Lugo, Obispo emérito, que
lidere un movimiento de recuperación y
salvación nacional. Lugo, pide tiempo, piensa,
ora (nos consta) y finalmente acepta el desafío.

PARAGUAY: PENTECOSTÉS

la Constitución Nacional aporta un serio
reparo. Ningún ministro de culto alguno puede
ser candidato a la Presidencia de la República.
Lugo renuncia públicamente al ejercicio de su
ministerio (no a su carácter de obispo). Pide
honradamente una licencia o tal vez la
reducción al estado laical como se concede a
los diáconos y presbíteros.y  hubo rasgaduras de
vestiduras desde Roma hasta Asunción. La
mayor parte de la «alta jerarquía», moviliza
todo su aparato, y toda su influencia, sagrada y

diplomática, para hacer que Lugo
desista de su descabellada idea
de abdicar de su divina misión
para ensuciarse  en afanes  tan
rastreros como la política... los
epítetos iban “in crescendo”,
traidor a su sacramento, a su
compromiso...el obispo Livieres
Plano (Opus Dei) llegó a decir
que Lugo era «un puñal clavado
en el cuerpo de la iglesia»  Los
argumentos «eclesiásticos» en
contra del pedido del pueblo y de
la decisión de Lugo, eran  
lamentablemente miopes y
superficiales. Uno de los mas

utilizados fue, que  la iglesia no debería meterse
en política sino apenas iluminarla desde el
atalaya de sus ortodoxas cátedras. Es decir para
ellos Jerarquía es Iglesia. Clara miopía: para eso,
para esos juegos, no tan puros e inmaculados,
están los laicos. y sin duda entre los laicos en
un país católico debe haber hombres
honorables y capacitados para ocuparse de
estos asuntos. Nada que objetar a estas
premisas abstractas y perennialistas de los
nuncios y venerables teólogos dogmáticos y

 Arnaldo Gutiérrez. Asunción Paraguay.
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pastoralistas. Sólo que sirve poco o nada
para el aquí y ahora de la realidad
latinoamericana y  paraguaya. Si  estamos
hablando de un pueblo que lleva mas de
60 años de opresión, donde el  10 % de
los terratenientes es el dueño de mas del
80% de las tierras cultivables, donde la el
cultivo de soja de de los monstruos
trasnacionales, ha destruido
recietememente milenarios bosques
naturales, y envenenado suelos, subsuelo,
aire, ríos y arroyos, y matado y deformado
indefensos niños campesinos, donde día a
día asistimos  a la desgarradora escena de
madres que migran para trabajar en lo que
sea para ganar el pan, el abrigo y la
medicina que no encuentra en su país.
Esta es la coyuntura que  el pueblo  leyó
(y los sabios, no) y dijo su palabra clara y
fuerte  e instaló su esperanza y voto por
la posibilidad del cambio. Y no hubo la
tal división del pueblo creyente que
anunciaban, los apocalípticos pregoneros de
hace días nomás. Y de paso,  el pueblo nos 
recordó el mensaje de la parábola del buen
samaritano, que hay situaciones, donde se
puede y se debe, responder nomás  a la
solicitud de un pueblo que sangra a la vera de la
historia y que eso no es traicionar ni fe ni
sacramento alguno, sino todo lo contrario. Aún
esta pendiente que dirá el Vaticano antes y
después del 15 de Agosto.  Ojalá que su
decisión sea coherente con lo que los Oispos 
dijeron recientemente en el documento de
Aparecida,  donde se hablaba de la necesidad
de  gestos audaces y creativos, que permitan a
la iglesia no instalarse en la comodidad y el
descompromiso. Si es así, el  gesto de Lugo no
debería ser percibido como un puñal clavado en
el cuerpo de la Iglesia (las puñaladas son otras!
ciertamente) sino todo lo contrario. como una
clave para  buscar nuevos abordajes para que el
espíritu de la parábola del  samaritano  sea 
entendida como interpelación y  proyecto y no
tanto  como moraleja intemporal y abstracta.
En fin es mi humilde y falible, pero honrada
opinión.  

¿Qué nos depara el futuro? no nos
hacemos vanas  ilusiones. Posiblemente,
vicisitudes muy similares a las  de los israelitas
en el desierto. la liberación no es un un simple
suceso. Nos aguarda los vaivenes y
contradicciones propias de un proceso . Pero, la
esperanza está sembrada, y valió la pena el
afán.

Estas  desaliñadas líneas intentan
responder a un pedido recibido de la red
de comunidades. Cordiales saludos a todos y
todas.

Arnaldo Gutiérrez. Asunción Paraguay.

ULULULULULTIMAS NOTIMAS NOTIMAS NOTIMAS NOTIMAS NOTICIASTICIASTICIASTICIASTICIAS

El presidente electo Fernando Lugo fue
dispensado por el Papa Benedicto XVI y vuelve
al estado laico. El Nuncio Apostólico, Orlando
Antonini, entregó hoy al ex obispo en la
Alianza Patriótica para el Cambio la resolucion.
Antonini dio a conocer el documento papal a
los medios de prensa.

«Monseñor obispo emérito de San Pedro,
el 18 de diciembre de 2006 ha solicitado la

américa latina
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anuncia que hay más de 200 campamentos de
campesinos sin tierras prontos para invadir
terrenos apenas asuma el nuevo gobierno,
mientras que los terratenientes anuncian que
enfrentarán esas ocupaciones con todas sus
fuerzas, es decir, con guardias armados.

Esta semana, el presidente electo
denunció, en una gira por el interior del país, la
existencia de un complot “para generar un
clima de desconcierto y malestar en el país, de
modo a atribuirlo al nuevo gobierno”.
“Tenemos muchas informaciones que en su
momento vamos a dar, podría haber
conspiración, es real”, insistió Lugo.

Las primeras versiones sobre el plan
conspirativo fueron lanzadas por el
vicepresidente electo Federico Franco, y
posteriormente por el futuro jefe de gabinete,
Miguel López Perito, también confirmó esa
versión. López Perito resaltó que le resultaba
bastante extraño que el desabastecimiento de
gasoil se produzca en estos momentos, ya que
el desabastecimiento “es una de las tácticas
utilizadas para la desestabilización de un
gobierno”.

http://fernandolugo.blogspot.com/

pérdida del estado clerical para presentarse a las
elecciones del 20 de abril . La Santa Sede
después de haber intentado disuadir a
monseñor Lugo para que no se presentase a la
presidencia de la República lo ha suspendido en
el ejercicio sacerdotal», señaló.

El Nuncio al ser consultado si con esta
resolución Lugo puede contraer matrimonio,
señaló que se le concedió una dispensa
definitiva o perpetua.
«El Santo Padre le concede la pérdida del
estado clerical, con todas las obligaciones,
como sacerdote y obispo del Verbo Divino»,
añadió.

De acuerdo a lo explicado por Antonini,
el ex obispo vuelve al estado laical y pierde el
estado clerical . Afirmó que en caso de que éste
vuelva a solicitar su i ncorporación a la Iglesia
como obispo, el caso debe volver a ser
analizado por la Santa Sede.

FERNANDO LUGO DENUNCIAFERNANDO LUGO DENUNCIAFERNANDO LUGO DENUNCIAFERNANDO LUGO DENUNCIAFERNANDO LUGO DENUNCIA
UNUNUNUNUNA CONSPIRAA CONSPIRAA CONSPIRAA CONSPIRAA CONSPIRACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

Desde hace días se está montando una
campaña para liquidar con las expectativas
positivas al nuevo gobierno, y alertar, con
noticias inventadas o exageradas, sobre posibles
brotes de violencia, ocupaciones de tierras con
violencia y protestas en las ciudades. Se

américa latina
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DECIR, DECIRNOSDECIR, DECIRNOSDECIR, DECIRNOSDECIR, DECIRNOSDECIR, DECIRNOS
NUESTRA REALIDNUESTRA REALIDNUESTRA REALIDNUESTRA REALIDNUESTRA REALIDAD:AD:AD:AD:AD:

Somos cántaros, botijos, recipientes
fragmentados.

En ellos, en ellas no tienen cabida
nuestro ser religioso, nuestra espiritualidad,
nuestro natural hambre de Dios.

Decimos que somos seres creyentes,
abiertos, caminantes sin caminos marcados,
buscadores sin encuentros, agua y sangre sin
vasijas, que no podemos ni debemos
encuadrarnos en normas, normitas, leyes
prefabricadas muchas veces por conveniencias
históricas de mantenimiento o manutención.

Que en cada uno de nosotros anida un
yo- cuerpo y alma-unidad- cuerpo y alma-unidad- cuerpo y alma-unidad- cuerpo y alma-unidad- cuerpo y alma-unidad- y manifiesta esa
unidad a su forma, subimos la montaña con
nuestro creer, agarrados a las manos de los
otros.

HABLARNOSHABLARNOSHABLARNOSHABLARNOSHABLARNOS

Del Dios, padre y madre, de nuestro
Jesús, desnudado de magias, usurpaciones,
manipulado en todos y en nuestro tiempos,
según conviene o nos conviene.

COMUNICARNOS:COMUNICARNOS:COMUNICARNOS:COMUNICARNOS:COMUNICARNOS:

La alegría de nuestra fiesta.
Que no deseamos nada o deseamos todo,

porque hemos comprendido o vamos en ese
camino, de que ningún agua es capaz de saciar
nuestra sed, si no es el agua de la Fuente que
brota de  dentro.

Comunicarnos que cuanto más
devoramos lo que encontramos fuera, más
insatisfechos estamos y mayor es nuestra sed.

Comunicarnos que queremos, deseamos y
padecemos en la medida de nuestro deseo, de
nuestra Utopía. Sabemos lo que queremos. Nos
sentimos responsables de nuestra existencia,
pero sin tantas señales de tráfico de guardianes
religiosos.

Comunicarnos que Dios es amor, amor
concretizado en los hombres, máxime en los
seres con menos suerte.

Que nuestra fe es la esperanza
tercamente activa que nos impide arrojar la
toalla cuando nos faltan razones para esperar.
Comunicarnos y  manifestar que somos un solo
espíritu y muchos dones distintos y
complementarios.

Comunicarnos y manifestar que el agua,la
sangre es la espiritualidad…de cada uno, de
cada forma de expresar, manifestar y sentir.

Y por fin, sentir la alegría de nuestro encuentro:
“Reunidos en nombre de  Jesús, soy uno más
entre vosotros, allí estoy”

DECIRNOS, HABLARNOS,
COMUNICARNOS:
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NNNNN o
     nos
  resigna-
  mos a
 que se

apague la luz del
Concilio Vaticano II,
ni que se extinga el
espíritu y la esperanza que vivió el mundo tras
aquel acontecimiento. Por eso, este libro “La
muchacha del voluntariado y el joven
misionero”, además de ofrecer lo que puede ser
un encuentro entre culturas y que otra imagen
de Iglesia es posible, es una historia de amor
novelada, que se desarrolla en la España
católica y confesional, y en las postrimerías de
la dictadura franquista. Esta historia es una
realidad vivida por dos cristianos
comprometidos en la acción misionera de la
Iglesia en Suramérica.

Trascribo textualmente una de las páginas
más significativas de la novela.

“En esta época son  muchos en el mundo
los sacerdotes que han arribado como náufragos
del celibato al mismo puerto del amor.

Muchos de ellos venían de la misión, del
mundo del trabajo, de comunidades de base,…
diseñadores del futuro. No pretendían en modo
alguno que desapareciera  el carisma de la
virginidad en la Iglesia, ni siquiera el celibato.
Solo se decantaban por un celibato opcional de
los tiempos nuevos. Así cobraría mejor lustre el
testimonio del célibe. Que puedan ser

sacerdotes los que
no tengan ese
carisma. Que
puedan ser
aceptados los curas
casados en la Iglesia
como en otras
confesiones
cristianas, y se de

así el gran paso ecuménico. Solo ese era su
clamor.
¿Porqué no habría de surgir en estos tiempos un
nuevo testimonio que tuvo sus orígenes en la
Iglesia Primitiva?  Ser ministros de la Iglesia y
ser esposos, padres de familia,, educadores a la
vez que buenos profesionales y apóstoles de la
fe. Secularizados, conscientes de su condición
de sacerdotes, profetas y reyes, correspondiente
a cualquier cristiano según aconseja el apóstol
Pedro en su carta primera.
No pretendía otra Iglesia alternativa. Teólogos
seculares, su teología seguía siendo la
investigación de la verdad revelada, expresada
en un lenguaje actual.. Pastores de oficio, se
decantaban por una pastoral que tenga en
cuenta los signos de los tiempos y los
descubrimientos y avances de la ciencia y la
crítica filológica, cual competía a los teólogos
célibes de su tiempo.
En los tiempos antiguos, la teología no era
privativa de los sacerdotes, de célibes y de
hombres; cualquier hombre o mujer puede
acceder a este carisma de la investigación
teológica.

LA MUCHALA MUCHALA MUCHALA MUCHALA MUCHACHA DELCHA DELCHA DELCHA DELCHA DEL
VVVVVOLOLOLOLOLUNTUNTUNTUNTUNTARIADO ARIADO ARIADO ARIADO ARIADO Y EL JOY EL JOY EL JOY EL JOY EL JOVENVENVENVENVEN

MISIONEROMISIONEROMISIONEROMISIONEROMISIONERO

(encuentro de culturas y religiones)
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Querían afrontar, en cuerpo y alma, un nuevo
testimonio misionero; el amor humano, el
cultivo del cuerpo y las técnicas de dominio
corporal,  de concentración y relajación, la
sexualidad y el placer, estaban asumidos por la
fe en la resurrección de la carne.
Venían a roturar en la Iglesia un campo de
cultivo, ya largo tiempo en barbecho: un vida
secular, no clerical, fuera del templo,
entregados a todos los ambientes sin
discriminación, una responsabilidad familiar y
un compromiso profesional y cívico,
desconocido por los eclesiásticos, ero más
cercano a los problemas del mundo y de su
entorno.
No aceptaban una degradación pesimista de la
materia sino el disfrute de la materia y del
cuerpo en la armonía del espíritu.
Comprometidos frente a la miseria y la
explotación, la incultura y la manipulación, la
insolidaridad y la injusticia del mundo, se
sumergían se sumergía directamente en ella
despojándose de sus hábitos, solo conservaban
en su interior la mística de su trato personal
con Dios.

Una generación de misioneros exiliados,
imbuidos del espíritu del Concilio roturando
caminos.
A estos así, la Iglesia no debió dejarles
marchar.”

Un grupo de compañeros de nuestra
Comunidad, de periodistas y amigos hemos
presentado el libro en las ciudades de Murcia,
Cartagena, Cieza y en el pueblo natal del autor,
Sangonera la Verde. La acogida y los
comentarios que estamos recibiendo por parte
de los lectores es sumamente positiva, como lo
es el estilo y el espíritu que se desprende a lo
largo de las páginas del libro. Los temas son
vitales y expuestos con respeto hacia otras
formas de pensar y de interpretar los
acontecimientos de la vida. La descripción que
se hace de las culturas y la riqueza que
encierran son un baño de sabiduría que merece
la pena experimentar. Y eso a pesar de que
Manuel López López se ha dejado en el tintero
muchas más cosas que decir.

 J J J J José osé osé osé osé Antonio FAntonio FAntonio FAntonio FAntonio Fererererernándenándenándenándenández Marz Marz Marz Marz Martínetínetínetínetínezzzzz

CON EL AUTOR

El libro que acaba de presentar lleva por
título La muchacha del voluntariadoLa muchacha del voluntariadoLa muchacha del voluntariadoLa muchacha del voluntariadoLa muchacha del voluntariado y el
joven misionero; y por subtítulo, Encuentro de
cultura y religiones.

Su autor, Manuel López López, es un ex-
sacerdote murciano, que, desde niño sintió una
vocación a la que no ha renunciado, pese a

todos los avatares de su vida. Casado y padre
de dos hijos -psiquiatra y médico de familia- ha
vivido situaciones difíciles.

Trabajó como misionero, cura párroco y
cura obrero, y profesor de Filosofía y Teología,
en Lorca, Lima, Quito, Cartagena, Madrid...

«Si Dios es padr«Si Dios es padr«Si Dios es padr«Si Dios es padr«Si Dios es padreeeee,,,,, no puede e no puede e no puede e no puede e no puede exxxxxcccccluir a nadieluir a nadieluir a nadieluir a nadieluir a nadie
porque practique otra religión»porque practique otra religión»porque practique otra religión»porque practique otra religión»porque practique otra religión»

En su libro ’La muchacha del voluntariado y el joven misionero’,En su libro ’La muchacha del voluntariado y el joven misionero’,En su libro ’La muchacha del voluntariado y el joven misionero’,En su libro ’La muchacha del voluntariado y el joven misionero’,En su libro ’La muchacha del voluntariado y el joven misionero’,
propone que ha de haber una libertad de acción si una persona se enamorapropone que ha de haber una libertad de acción si una persona se enamorapropone que ha de haber una libertad de acción si una persona se enamorapropone que ha de haber una libertad de acción si una persona se enamorapropone que ha de haber una libertad de acción si una persona se enamora

 ManManManManManuel Lópeuel Lópeuel Lópeuel Lópeuel López López López López López López /LA z /LA z /LA z /LA z /LA VERDVERDVERDVERDVERDADADADADAD.....

reseña
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que teníamos. En el que presenté
hace poco, hay una primera parte
novelada, para que no parezca un
libro de ensayo, en la que cuento
cómo va a América la que ahora
es mi mujer, con la intención de
ser miembro del voluntariado. Lo
que cuento luego sí es real.
 ---¿Y qué pretende?
 ---Que se vea y comprenda lo
positivo de las religiones, en lo
que coinciden con el cristianismo
y en la necesidad de unirse. Hay
un mismo Dios. Esto es lo

esencial, y lo demás es circunstancial. Hay que
admitir que si Dios es padre no puede excluir a
nadie, porque practique o pertenezca a otra
religión. También propongo que ha de haber
una libertad, si una persona se enamora. A Dios
se va por diferentes caminos. El libro viene a
ser un testimonio para los misioneros y los
curas, porque la fe es independiente. Nosotros
creemos en Dios y en Jesucristo resucitado; lo
demás es casi accesorio.
 ---¿Usted se siente condenado por---¿Usted se siente condenado por---¿Usted se siente condenado por---¿Usted se siente condenado por---¿Usted se siente condenado por
su comportamiento?su comportamiento?su comportamiento?su comportamiento?su comportamiento?
 No solamente no me siento condenado,
sino que, como he dicho, volvería a recorrer el
mismo itinerario. Yo di el paso totalmente
consciente ante mi conciencia y ante Dios, y
creo que es lo que debía de hacer. A mis hijos
les he dado una educación cristiana. Ellos han
estado al corriente de toda mi vida, desde el
principio. Yo sigo muy relacionado con los
teólogos de la Asociación Juan XXIII.
 ---¿Piensa que la Iglesia aceptará---¿Piensa que la Iglesia aceptará---¿Piensa que la Iglesia aceptará---¿Piensa que la Iglesia aceptará---¿Piensa que la Iglesia aceptará
algún día a los curas casados?algún día a los curas casados?algún día a los curas casados?algún día a los curas casados?algún día a los curas casados?
 ---Juan XXIII dijo que los curas serían
casados, aunque no bajo su pontificado. Creo
que deben ser como fueron en la antigua iglesia:
personas que tengan su oficio y dediquen su
tiempo libre, que eso es la vocación, a trabajar
por los demás. Y los que sean elegidos
democráticamente, que se dediquen a organizar
la Iglesia, pero no de un modo tan jerárquico
como ahora.
Laverdad.es Edición de Murcia 07.07.08Laverdad.es Edición de Murcia 07.07.08Laverdad.es Edición de Murcia 07.07.08Laverdad.es Edición de Murcia 07.07.08Laverdad.es Edición de Murcia 07.07.08

     ---¿Fue muy duro---¿Fue muy duro---¿Fue muy duro---¿Fue muy duro---¿Fue muy duro
dejar de ejercer eldejar de ejercer eldejar de ejercer eldejar de ejercer eldejar de ejercer el
sacerdocio?sacerdocio?sacerdocio?sacerdocio?sacerdocio?
 ---Sí, pero ya decía
Chesterton que el buen
cristiano es aquel que sabe
aguantar las dudas. Bastantes
sacerdotes estábamos
formados en un ambiente
progresista, sin estar de
acuerdo con la jerarquía
eclesiástica de entonces y con
el boato que yo había visto en
América o en Madrid. Pasé una
crisis interna. Dejar el sacerdocio fue como
separarme de mi mundo, aunque yo en realidad
quería ser misionero, no cura en sentido
burgués. Para el obispo Roca Cabanellas fue un
gran desencanto. Lo comprendía, pero no lo
compartía.
 ---¿V---¿V---¿V---¿V---¿Volvolvolvolvolvería a rería a rería a rería a rería a recorecorecorecorecorrrrrrer el mismoer el mismoer el mismoer el mismoer el mismo
itinerario?itinerario?itinerario?itinerario?itinerario?
 Sí, siempre lo he dicho, haciéndolo quizá
un poco mejor y con mayor garantía. Yo estaba
muy bien de cura y, además, me aceptaban. La
dificultad que tuve es que precisamente se
oponían los obispos a las nuevas situaciones,
aunque yo había nacido para el sacerdocio. Aún
voy a las parroquias en las que estuve y la gente
me recibe y me hace hablar. Aquella generación
de sacerdotes deseaba mucho un cambio en la
iglesia. Rompí, junto a otros, con una iglesia
jerárquica e institucional, por una serie de
cuestiones teológicas
 ---¿Qué han dicho de usted y de su---¿Qué han dicho de usted y de su---¿Qué han dicho de usted y de su---¿Qué han dicho de usted y de su---¿Qué han dicho de usted y de su
situación?situación?situación?situación?situación?
 ---No han podido decir nada cuando me
casé, porque conocían a mi mujer en su
parroquia y me conocían a mí. Pese a todo, me
mantengo en mi fe y en mis creencias.
 ---¿Es todo esto lo que cuenta en su---¿Es todo esto lo que cuenta en su---¿Es todo esto lo que cuenta en su---¿Es todo esto lo que cuenta en su---¿Es todo esto lo que cuenta en su
libro?libro?libro?libro?libro?
 ---En uno anterior, Memorias de
educación, fe y libertad, contaba mi educación
en el seminario y mi estancia en la parroquia de
San Pedro, en Lorca, así como las dificultades

reseña



54

VVVVValladolid  22 Maalladolid  22 Maalladolid  22 Maalladolid  22 Maalladolid  22 Mayyyyyo 2008o 2008o 2008o 2008o 2008
Amigos MOCEOPEROS:Amigos MOCEOPEROS:Amigos MOCEOPEROS:Amigos MOCEOPEROS:Amigos MOCEOPEROS:
Quiero hacerme presente en el encuentro al

menos por carta. Sí, tenía pensado hacer el viaje a
Valencia por las buenas perspectivas que los
valencianos nos ofrecían con una serie de contactos
que resultan muy atractivos y por lo entrañables de
nuestros encuentros. Además Valencia está
continuamente de actualidad y deseaba pasarme
unos días ahí.

He estado hace 10 días en la ciudad de Lyon
en el Encuentro Europeo de Curas Obreros y a
continuación el encuentro de los CO franceses que
nos habían invitado. Allí coincidí con el jesuita
Alberto Guerrero, de Valencia, que se reunirá con
vosotros en  la reunión conjunta con  de “Els
Rectors del dissabte” o algo así. Me despedí de él
hasta Valencia. Allí, parece otro mundo u “otra
Iglesia”. Nos juntamos 250 curas obreros, en activo,
jubilados, célibes y casados con sus esposas algunos,
anglicanos, protestantes, mujeres ordenadas
anglicanas, religiosas y célibes con su pareja de
hecho… Me vi con una pareja que estuvieron  en los
dos últimos  Enc. Internacional es de  Madrid y
Wiesbaden.

Ahora estoy pendiente  de  entregar  cuanto
antes a la editorial HERDER  un libro que he
coordinado CURAS OBREROS.TESTIMONIOS.
Libro colectivo de 30 curas obreros  que cuentan su
experiencia. Es sumamente interesante, hasta el
punto que esta Editorial, HERDER, lo ha
encontrado tan atractivo y humano –nos han dicho-
que se ha interesado en publicar a pesar de que no
tiene  una colección sobre este tipo de publicaciones,
que son más bien de tipo intelectual.

Mi primitiva idea fue hacer algo así sobre
curas casados de toda España, pero se me cruzó la
coordinadora de los curas obreros y me dediqué a
esto, aunque no descarto lo de curas casados.  Los

valencianos ya se
han adelantado y
también el libro en
catalán LES
PLEGADES.
SACERDOTS
SECULARIZADOS
(Tesis doctoral del
sociólogo Francesc
Nuñez). Hay que
sacar a la luz tanta
vida escondida.

“Los curas
obreros, de barrios
populares, de los movimientos y los secularizados
que fueron  en los años 80 maestros y profesores en
colegios, Institutos y Universidades han tenido un en
una parte muy importante la culpa de la transición
en España y de la democratización, porque han
formado durante décadas ciudadanos responsables,
coherentes  con una gran carga de humanismo que
han estado y están presentes en muchos colectivos y
movimientos sociales, culturales, políticos. Esto debe
ser estudiado y publicado para que se conozca
porque la transición se la han adjudicado los
políticos de turno tanto franquistas  como de
izquierda. Pero ha tenido un papel muy importante
una Iglesia de base en la conciencia de mucha gente
que ha proyectado una responsabilidad social y
colectiva”

Este rollo es el pensamiento del Catedrático
de Historia Contemporánea de la Universidad de
Valladolid que por otra parte no se manifiesta como
creyente. Como veis actividades y proyectos no
faltan.

¿MOCEOP  no podríamos hacer algo en
este sentido? Todos

Que tengáis buen fin de semana. Un abrazo.

José CentenoJosé CentenoJosé CentenoJosé CentenoJosé Centeno
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 QUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOS

Un grupo de creyentes en Jesús deUn grupo de creyentes en Jesús deUn grupo de creyentes en Jesús deUn grupo de creyentes en Jesús deUn grupo de creyentes en Jesús de
NazaretNazaretNazaretNazaretNazaret ---surgido como movimiento hacia 1977
en torno al fenómeno de los curas casados y a las
esperanzas de renovación originadas por el concilio
Vaticano II--- que reivindicamos que el celibato sea
opcional

Personas afectadas, más o menosPersonas afectadas, más o menosPersonas afectadas, más o menosPersonas afectadas, más o menosPersonas afectadas, más o menos
directamente, por la ley del celibatodirectamente, por la ley del celibatodirectamente, por la ley del celibatodirectamente, por la ley del celibatodirectamente, por la ley del celibato (sólo el
varón soltero puede acceder a desempeñar las tareas
de presidencia de las comunidades católicas); yyyyy
creyentes que  han sintonizado con estacreyentes que  han sintonizado con estacreyentes que  han sintonizado con estacreyentes que  han sintonizado con estacreyentes que  han sintonizado con esta
reivindicaciónreivindicaciónreivindicaciónreivindicaciónreivindicación

El aspecto reivindicativo (celibato opcionalcelibato opcionalcelibato opcionalcelibato opcionalcelibato opcional)
fue el aglutinante inicial; la evolución posterior yla evolución posterior yla evolución posterior yla evolución posterior yla evolución posterior y
la reflexión comunitaria nos han ayudado ala reflexión comunitaria nos han ayudado ala reflexión comunitaria nos han ayudado ala reflexión comunitaria nos han ayudado ala reflexión comunitaria nos han ayudado a
ampliar  perampliar  perampliar  perampliar  perampliar  perspectispectispectispectispectivvvvvasasasasas.....

 NOS SENTIMOS MO NOS SENTIMOS MO NOS SENTIMOS MO NOS SENTIMOS MO NOS SENTIMOS MOVIMIENTVIMIENTVIMIENTVIMIENTVIMIENTOOOOO

Nuestra organización es mínimaorganización es mínimaorganización es mínimaorganización es mínimaorganización es mínima y
funcional: lo que nos une son unas convicciones que
consideramos básicas en nuestro caminar:

+ La vidaLa vidaLa vidaLa vidaLa vida como lugar prioritario de la acciónacciónacciónacciónacción
de Diosde Diosde Diosde Diosde Dios

+ La fe en Jesús+ La fe en Jesús+ La fe en Jesús+ La fe en Jesús+ La fe en Jesús como Buena Noticia para
la humanidad

+ La libertad y la creatividad+ La libertad y la creatividad+ La libertad y la creatividad+ La libertad y la creatividad+ La libertad y la creatividad de las
comunidades de creyentes

+ La pequeña comunidad+ La pequeña comunidad+ La pequeña comunidad+ La pequeña comunidad+ La pequeña comunidad como el entorno
en el que vivir la comunión

+ Los llamados “ministerios eclesiales”“ministerios eclesiales”“ministerios eclesiales”“ministerios eclesiales”“ministerios eclesiales”
como servicios a las personas y a las comunidades,
nunca como un poder al margen ni por encima de
ellas.

  EST  EST  EST  EST  ESTAS SON HOAS SON HOAS SON HOAS SON HOAS SON HOY NUESTRASY NUESTRASY NUESTRASY NUESTRASY NUESTRAS
  COORDEN  COORDEN  COORDEN  COORDEN  COORDENADADADADADASASASASAS

La trLa trLa trLa trLa transfansfansfansfansfororororormación de nmación de nmación de nmación de nmación de nuestruestruestruestruestra a a a a TierTierTierTierTierrrrrra en una en una en una en una en un
mundo más humano y solidariomundo más humano y solidariomundo más humano y solidariomundo más humano y solidariomundo más humano y solidario (Reino de Dios)
nos importa más que los entornos eclesiásticos.

Las causas justas:Las causas justas:Las causas justas:Las causas justas:Las causas justas: ecología, solidaridad,
pacifismo, derechos humanos. El Evangelio como
Buena Noticia: ilusión, esperanza, sentido de la vida

+ Somos iglesia y queremos vivir en ella+ Somos iglesia y queremos vivir en ella+ Somos iglesia y queremos vivir en ella+ Somos iglesia y queremos vivir en ella+ Somos iglesia y queremos vivir en ella
de otrde otrde otrde otrde otra fa fa fa fa fororororormamamamama: comunidad de creyentes  en
construcción y al servicio de las grandes causas del ser
humano; en búsqueda, en solidaridad y en igualdad

+ No queremos construir algo paralelo+ No queremos construir algo paralelo+ No queremos construir algo paralelo+ No queremos construir algo paralelo+ No queremos construir algo paralelo
ni en confrontación con la iglesia: somosni en confrontación con la iglesia: somosni en confrontación con la iglesia: somosni en confrontación con la iglesia: somosni en confrontación con la iglesia: somos     unaunaunaunauna
parte de ella, parte de ella, parte de ella, parte de ella, parte de ella, en comunión. Buscamos la
colaboración con otros colectivos de creyentes (RedesRedesRedesRedesRedes
CristianasCristianasCristianasCristianasCristianas), para compartir y celebrar nuestra fe.

  APOSTAMOS POR  APOSTAMOS POR  APOSTAMOS POR  APOSTAMOS POR  APOSTAMOS POR

+Ser acogedores +Ser acogedores +Ser acogedores +Ser acogedores +Ser acogedores y acompañar a quienes se
sienten excluidos y perseguidos excluidos y perseguidos excluidos y perseguidos excluidos y perseguidos excluidos y perseguidos

+Plantear alternativas+Plantear alternativas+Plantear alternativas+Plantear alternativas+Plantear alternativas, con hechos, a la actual
involución eclesiástica

+ Defender que la comunidad está porcomunidad está porcomunidad está porcomunidad está porcomunidad está por
delantedelantedelantedelantedelante del clérigo

+ Favorecer por cualquier medio la opiniónopiniónopiniónopiniónopinión
pública y la participación en la iglesia.pública y la participación en la iglesia.pública y la participación en la iglesia.pública y la participación en la iglesia.pública y la participación en la iglesia.

+ Defender que la persona es siempre másla persona es siempre másla persona es siempre másla persona es siempre másla persona es siempre más
importante que la leyimportante que la leyimportante que la leyimportante que la leyimportante que la ley

+ Colaborar+ Colaborar+ Colaborar+ Colaborar+ Colaborar con otros grupos de base que
luchan contra la exclusión.contra la exclusión.contra la exclusión.contra la exclusión.contra la exclusión.

+ Defender que los ministeriosministeriosministeriosministeriosministerios no deben no deben no deben no deben no deben
estar vinculadosestar vinculadosestar vinculadosestar vinculadosestar vinculados ni a un género ni a un estado

+ Estar cada vez más abiertosabiertosabiertosabiertosabiertos a las luchas
por la justicia y la solidaridadla justicia y la solidaridadla justicia y la solidaridadla justicia y la solidaridadla justicia y la solidaridad

+ Cuestionar cuanto sea necesario en búsqueda
de la coherencia con el evangelio
— Buscar juntos y con quienes deseen buscar:
clarificarnos, vivir, compartir.
— Aportar, desde nuestras convicciones, cauces para
la vivencia de la fe
— Servir de referente para quienes viven la fe desde
la frontera.
— Valorar lo secular: participar en asociaciones que
creen ciudadanía



¿Sa¿Sa¿Sa¿Sa¿Sabéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizooooo
cuando hubo hambrcuando hubo hambrcuando hubo hambrcuando hubo hambrcuando hubo hambre?e?e?e?e?
RRRRRobarobarobarobarobaron el pan,on el pan,on el pan,on el pan,on el pan, par par par par partiertiertiertiertieron el pan.on el pan.on el pan.on el pan.on el pan.
Un butrón en el cielo,Un butrón en el cielo,Un butrón en el cielo,Un butrón en el cielo,Un butrón en el cielo,
un saqueo de estrun saqueo de estrun saqueo de estrun saqueo de estrun saqueo de estrellasellasellasellasellas.....
El orEl orEl orEl orEl oro del tempoo del tempoo del tempoo del tempoo del tempo
para comprar mazapánpara comprar mazapánpara comprar mazapánpara comprar mazapánpara comprar mazapán
¿Sa¿Sa¿Sa¿Sa¿Sabéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizooooo
cuando hubo miedo?cuando hubo miedo?cuando hubo miedo?cuando hubo miedo?cuando hubo miedo?
Cuando la sharia machistaCuando la sharia machistaCuando la sharia machistaCuando la sharia machistaCuando la sharia machista
gggggritó:ritó:ritó:ritó:ritó: ¡la ¡la ¡la ¡la ¡lapidación!pidación!pidación!pidación!pidación!
CorCorCorCorCorazazazazazones de piedrones de piedrones de piedrones de piedrones de piedra:a:a:a:a:
una cantera por alma,una cantera por alma,una cantera por alma,una cantera por alma,una cantera por alma,
El perfume de nardoEl perfume de nardoEl perfume de nardoEl perfume de nardoEl perfume de nardo
fue ffue ffue ffue ffue fianza de amorianza de amorianza de amorianza de amorianza de amor.....
La rLa rLa rLa rLa religión de paceligión de paceligión de paceligión de paceligión de pachulihulihulihulihuli
huele a morhuele a morhuele a morhuele a morhuele a moral de gal de gal de gal de gal de garararararrrrrrafón.afón.afón.afón.afón.

Y erY erY erY erY era sábadoa sábadoa sábadoa sábadoa sábado,,,,, liber liber liber liber libertad.tad.tad.tad.tad.
ErErErErEra sábado libera sábado libera sábado libera sábado libera sábado libertad.tad.tad.tad.tad.
FumarFumarFumarFumarFumarse la pena,se la pena,se la pena,se la pena,se la pena, la le la le la le la le la ley por montery por montery por montery por montery por monteraaaaa
PPPPPerererererderderderderderse en amarse en amarse en amarse en amarse en amar.....
Soñar como niños,Soñar como niños,Soñar como niños,Soñar como niños,Soñar como niños,
cantar como gcantar como gcantar como gcantar como gcantar como grillosrillosrillosrillosrillos
BañarBañarBañarBañarBañarse en su marse en su marse en su marse en su marse en su mar.....

¿Sa¿Sa¿Sa¿Sa¿Sabéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizooooo
cuando hubo llanto?cuando hubo llanto?cuando hubo llanto?cuando hubo llanto?cuando hubo llanto?
Se aSe aSe aSe aSe abrbrbrbrbrazó a la pena hasta hacerazó a la pena hasta hacerazó a la pena hasta hacerazó a la pena hasta hacerazó a la pena hasta hacerla rla rla rla rla reíreíreíreíreír.....
PPPPPaaaaayyyyyasos de urasos de urasos de urasos de urasos de urgggggencia,encia,encia,encia,encia, poetas de guar poetas de guar poetas de guar poetas de guar poetas de guardiadiadiadiadia
Tiritas de besos, bolitas de anís.Tiritas de besos, bolitas de anís.Tiritas de besos, bolitas de anís.Tiritas de besos, bolitas de anís.Tiritas de besos, bolitas de anís.

¿Sa¿Sa¿Sa¿Sa¿Sabéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizbéis lo que hizooooo
cuando hubo amor?cuando hubo amor?cuando hubo amor?cuando hubo amor?cuando hubo amor?
El PEl PEl PEl PEl Paaaaapa de Rpa de Rpa de Rpa de Rpa de Roma voma voma voma voma volvió a ser paolvió a ser paolvió a ser paolvió a ser paolvió a ser papá,pá,pá,pá,pá,
la suela suela suela suela suegggggrrrrra de Pa de Pa de Pa de Pa de Pedredredredredro pro pro pro pro preeeeeparó rparó rparó rparó rparó rosquillasosquillasosquillasosquillasosquillas
en el Concilio I de Moratalaz:en el Concilio I de Moratalaz:en el Concilio I de Moratalaz:en el Concilio I de Moratalaz:en el Concilio I de Moratalaz:
cuando salió del arcuando salió del arcuando salió del arcuando salió del arcuando salió del armariomariomariomariomario
Dios vDios vDios vDios vDios vestido de mamá.estido de mamá.estido de mamá.estido de mamá.estido de mamá.

PPPPPeeeeepe Lape Lape Lape Lape Lagunagunagunagunaguna
en el CD Ben el CD Ben el CD Ben el CD Ben el CD BARRIO ESPERANZA.ARRIO ESPERANZA.ARRIO ESPERANZA.ARRIO ESPERANZA.ARRIO ESPERANZA.

BENDICIÓN
Deseamos o imploramos la bendición de Dios…
¡Si Él nos bendice siempre!
Él no juzga ni condena; sólo ama y salva.
Malditos y maldecidores no son los suyos.

Somos nosotros quienes debemos bendecir:

Bendecir a la Tierra, que bastante maldición le echan encima
explotadores sin escrúpulos, expoliadores, esquilmadores…
Bendecir a África con una palabra de solidaridad.
Bendecir al Tercer y al cuarto mundo con palabras de justicia.

Bendecir es dar buenas noticias de liberación y esperanza.
Bien-decir a los pobres la felicidad de la liberación,
Bien-decir a los mártires que su sangre es semilla de esperanza,
Bien-decir a las mujeres que ya es hora de la igualdad.

Bendecir con paz donde hay odio, violencia y guerra.
Bendecir con ternura para vencer la dureza del neoliberalismo.
Bendecir profecías de esperanza frente a pájaros de mal agüero.
Bendecir a los últimos de este mundo porque serán los primeros…

Bien-decir a los homosexuales que la homosexualidad es una
bendición
(la maldición es la homofobia)
Bendecir doblemente a las lesbianas, por mujeres y lesbianas,
y más aún si son pobres.

Bien-decir a los obispos que lean el evangelio y miren a los pobres.
Bendecirnos mutuamente haciendo fraternidad
Bendecir a nuestro lado devolviendo bien por bien o por mal
Bendecir la vida haciendo vida, viviendo y dejando vivir.

Bendecir a Dios que nos bendice sin merecerlo.
Bien-decirnos que nos queremos y demostrarlo.
Bien-decirnos que seamos felices y serlo
Y gozar como benditos de la bendición.
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