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1. La dignidad de ser personas:
Queremos ser creyentes y personas que luchan
por alcanzar la plenitud humana. La libertad para elegir
estado y hogar y la trasmisión de la vida, como dones de
Dios, son para nosotros derechos no sometidos a ninguna
imposición de ley.
2. La Buena Noticia:
Queremos estar presentes en el mundo, como
signo y como buena noticia.
3. Una Iglesia en marcha:
Nos sentimos elementos activos de una Iglesia
que se va construyendo de continuo. La convocatoria de
Jesús es viva, sorpresiva, incesantemente recreadora.
4. Pequeña Comunidad de corresponsables:
A postam os
d e cid id a m e n te
por
la
desclericalizaclón. Queremos vivir la fe desde comunida
des que quieren ser de iguales.
NUESTROS OBJETIVOS
1. General:
El Reino de Dios, posibilitado desde la evangelización, impulsado por comunidades de creyentes y vivido
en germ en den tro de ellas con una e fe c tiv a
corresponsabilidad.
2. Específico:
Colaborar Intensamente, con las comunidades
que ya lo están haciendo, en el replanteamiento de los
ministerios en la comunidad., desclericalizar los ministe
rios.
3. Operativos:
Hacernos presentes donde se hace y coordina la
pastoral. Nuestra opción es por la vida, por el actuar. No
se trata de «traer gente» a nuestro movimiento, sino de,
hacernos presentes donde las personas trabajan y reflexio
nan. Elegir como grupos de actuación aquellos que pri
man el trabajo eclesial de base «desde la perspectiva del
sur». De la presencia en lo más tradicional e institucional
ya se ocupan otros colectivos.
* Transmitir una ilusión real, un motivo serio de esperan
za, porque ya existen grupos donde la Iglesia es cercana,
no clerical, abierta al ser humano en todas sus dimensio
nes, plural, respetuosa, contagiadora de optimismo e Ilu
sión por vivir en plenitud.
* Aportar nuestra experiencia personal y colecti
va: Es un derecho y una riqueza que ayuda a dinamizar
una iglesia muy proclive al ensimismamiento y a la inercia
clerical.
’ Acentuar con todas las personas que llegan
hasta nosotros, creyentes o no, antiguos compañeros o
compañeras... los aspectos de acogida, atención, ayuda,
solidaridad y compartir.
* Reivindicar en cada caso que se presente la no
vinculación obligatoria de ningún ministerio a un sexo o
estado de vida.
* Luchar por el reconocimiento de los derechos
humanas dentro de las comunidades de creyentes en Je
sús.
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CONTRA LA RESIGNACIÓN
La elección de Ratzinger
como sucesor de Ju an Pablo II no
se puede sino considerar un cálculo
meramente humano previsible. Los
indicios sobran. Ciertamente ha
causado en muchos católicos un
profundo desánimo, hasta
resignación. Yo digo: sin
fundamento bíblico. La Iglesia de
Jesús no depende del hombre.
«Los pensamientos de los hombres
no son los pensamientos de Dios».
La historia de la Iglesia nos
enseña que toda renovación surge
desde las bases, casi siempre
antecede una crisis.
A hora sí que es “TIEM PO DE
ACTUAR”, actuar sin
protagonismos, discretamente a
manera de un fermento. No se
tiene que llegar a ninguna ruptura,
simplemente vivir cada una y cada
uno sus carismas. El campo es
amplio, solamente con referencia a
aquellos dones que enumera San
Pablo: de la profecía, de la
enseñanza, del discernimiento, de la
curación, incluso aquel de
com partir el pan en su sentido
más amplio.

Los carismas no los
distribuyen los obispos o los
Papas, ni a ellos se les debe cuenta
sobre el empleo de los talentos en
que el Espíritu de Dios reparte
como a El le place. El pueblo de
Dios sabrá valerse de su deber y
su derecho de «exam inar todo y de
atenerse a lo que, en conciencia,
considera acertado».
El campo de acción es
inm enso y hay para todos: En la
familia, en la calle, en el trabajo, en
la sociedad, por medio de
instrumentos de comunicación, en
reuniones, etc. etc. A nosotros
ahora, se nos convoca a unas
reuniones próximas que serán, sin
duda, m uy interesantes: tenemos ya
el Congreso de Teología, en
noviembre la Asam blea 2005, se
nos pide una reflexión profunda
sobre el sentido de M oceop hoy...
realmente es “TIEM PO DE
ACTUAR”
No hay necesidad de entrar
en una competencia con la
jerarquía, tampoco de depender de
ella. H oy se nos ha expuesto
claramente que Jesús no pensaba

en un sacerdocio particular, ni en
«sacramentos» que funcionen «ex
opere operato» a m anera m ágica
en manos de una clase sagrada y
superior. No hay com unión más
íntim a con Jesús y con los demás,
que com partir el pan, en su sentido
más amplio, y no hay perdón de
Dios más seguro que cuando
perdonam os, como Jesús nos
enseñó a orar.
Renunciemos a todo
instrumento de dominio y
respetemos por nuestra parte la
maravillosa libertad de los Hijos
de Dios
¿Resignarnos? ¡No!. La
Iglesia somos todos. Sigue válido
el diálogo entre N apoleón y el
Cardenal Consalvi. Napoleón:
«Voy a destruir su Iglesia» «Je
detruirai votre eglise!» El Cardenal
le contesto: «No, no podrá».
Napoleón, con sus 1.50 de altura,
dijo otra vez: «Je detruirai votre
eglise!» El Cardenal dijo confiado:
«No, no podrá. ¡Ni siquiera
nosotros hemos podido hacerlo!».
Y no podrán.

.Franz Wieser

UN ALTO EN EL CAMINO
Ésta puede ser la consigna
que nos dimos en El Espinar (46.III): tras veinticinco años de
andadura, nos pareció importante
a quienes allí confluimos, que
pongamos en común
—como
lo hicimos a finales de los setenta,
en el nacimiento de Moceop- todo
aquello que da sentido a un
movimiento como el nuestro.
Nos pusimos un plazo
relativamente amplio y tranquilo:
abrir una especie de proceso de
actualización y reorganización, que
culminará en nuestra próxima
Asamblea Estatal, a celebrar en la
primavera del 2007.
La tarea a ir realizando
debería centrarse en torno a cuatro
grandes ejes: dónde estamos
situados, desde qué perspectiva
antropológica y eclesiológica
orientamos nuestro caminar, cuáles
son las apuestas u objetivos que
nos ayudan a abrir camino en el
bregar diario v si es válida v eficaz
nuestra forma de organizamos y
coordinarnos.
Pero, antes de concretar este
compromiso colectivo, como
movimiento, puede ser bueno dar

un rápido recorrido a algunos
acontecimientos vividos desde el
encuentro estatal de El Espinar.

RIQUEZA DE UN
ENCUENTRO
Una vez más, las sorpresas
de nuestro clima hicieron de las
suyas. Un encuentro que había sido
minuciosamente preparado y que
había tenido una gran respuesta en
cuanto a la participación, quedó
reducido de forma sorpresiva ante
el bloqueo que la nieve generó en
zonas que no parecían en principio
las más arriesgadas (por ejemplo,
Andalucía Oriental).
A pesar de todo, la
asistencia fue numéricamente
importante y, creemos, suficiente
mente representativa. Paso a daros
unas pinceladas generales.
El tema general fue una
reflexión en torno a nuestras
vivencias de íamífía. El sistema
preparado era iniciar los trabajos
con unas intervenciones de varias
personas (mesa redonda) que
prepararan el camino a la

participación del resto de los
asistentes. (Sobre el desarrollo de
cada mesa se da información
detallada en ese número).
En líneas generales, se
puede destacar el esfuerzo
cariñoso de quienes prepararon
todo este entramado, conectaron
con quienes debían iniciar las
exposiciones y buscaron, ante las
inasistencias, sustitutos sobre la
marcha. Sin recurso al tópico, hay
que destacar que las intervenciones
fueron de gran profundidad y de
una muy amplia pluralidad; se
habló desde las vivencias y sin
teorizar; y se nos facilitó a todos
que nuestra vivencia como familias
se enriqueciera y se abriera
cariñosamente a otras realidades
que en ocasiones nos pueden
parecer lejanas.
El domingo realizamos una
mesa redonda sobre proyectos
solidarios en los que andamos
implicados y que nos ayudan a
ampliar el círculo de la familia más
cercana.
Encuentros como éste nos
deberían abrir las mentes y, sobre
todo, los corazones para vivir cada

M oceop
día con un poquito más de
profundidad nuestra realidad
como integrantes de la gran
familia de los hijos de Dios, sin
fronteras, sin discriminaciones, sin
prejuicios y sin descalificaciones.

ACONTECIMIENTOS
DE LOS ÚLTIMOS
MESES.
Deseo apuntar únicamente
algunos de ellos, de un significado
más general. No podemos obviar
el cambio de pontificado, que
mantuvo embebido en torno a los
televisores a medio mundo y parte
del otro medio... En muchos casos
nos permitió aportar pequeñas
notas de reflexión y de crítica, de
mirada hacia lo importante de
nuestra fe, que no puede andar
pendiente del Vaticano; en otros
casos, pudo suponer una cierta
decepción, de nuevo.
El 14 de junio fuimos
distinguidos con el Premio

Alandar: “Otro mundo es
posible. Otra Iglesia es posible.
Este es el grito de miles de
personas, hombres, mujeres y
grupos, que creemos y soñamos
con un cambio en toda la
sociedad...” Junto a Miret
Magdalena y Mari Patxi Ayerra,
Moceop recibió de manos de
Diez Alegría este simbólico
galardón: “ Reconocemos esa otra
fortna de hacer iglesia en el
Movimiento por el Celibato
Opcional (MOCEOP) que este
año hace 25 de vida y de
testimonio por esa otra iglesia
que cree en el celibato no
impuesto, sino como opción...”
Hemos apoyado y
acompañado también encuentros
del colectivo estatal de gays y

lesbianas así
como en la
reunión de
la Red
Europea
IGLESIA
EN
LIBERTAD,
jv
a través de
la
Federación Europea de Sacerdotes
Católicos Casados, de la que
formamos parte.
Y estamos ultimando estos
días nuestra presencia en la reunión
internacional de Wiesbaden
(Alemania), donde se dará por
finalizada la Federación
Internacional de Sacerdotes
Católicos Casados,, para ser
sustituida por una Confederación
de Federaciones.
Nos consta asimismo la
celebración de otros encuentros de
zona, entre los que cabría destacar
el de Andalucía (Antequera, 18 de
junio). De todos ellos, como es
costumbre, sería bueno que
enviarais una crónica para nuestra
revista.
Y participamos en la preparación
de la Asamblea 2005, que tendrá
lugar en Madrid los días 19-20
de noviembre, con la presencia
de los movimientos de la iglesia de
base.
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COMPROMISOS
INMEDIATOS.
En la Asamblea de E l Espinar
aparecieron elementos que
describen y valoran la situación
actual de nuestro movimiento.
Tal vez no supongan una
descripción completa; pero nos
sirven como punto de partida.
Los enumero a continuación:

C5

+ Al hilo de lo vivido, Moceop ha
ido ajustando sus iniciales
intuiciones a los grandes cambios
que ha ido experimentando
nuestra sociedad y nuestra iglesia.
+La reivindicación inicial del
celibato opcional ha servido de
motor y de perspectiva
eclesiológica para otras muchas
apuestas.
+Tiempo de Hablar-Tiempo de
Actuar representa hoy, y ha
representado a lo largo de
veinticinco años, una auténtica joya
para mucha gente, incluso no
directamente implicada en
Moceop.
+ El paso del tiempo nos
recuerda la ineludible realidad:
somos pocos, no sé si menos que
antes, aunque nuestra
reivindicación ha calado y se ha
enriquecido con otras muchas
realidades de iglesia. Se podría
formular, tal vez, que lo que
hemos perdido en extensión lo
hemos ganado en profundidad?+Cada vez nos parece más
importante que lo prioritario no es
debatir ni discutir con nadie; sino
actuar, ser consecuentes con lo que
vivimos; y, por supuesto, dar
razón de ello a diestro y siniestro.
+Nuestra organización ha sido
siempre muy funcional y bastante
anárquica; deberíamos
cuestionarnos si hay que realizar
una cierta reestructuración y un
auténtico relevo generacional.

M oceop
EN CONCRETO
Este com prom iso de refundación, actualización, reorganización (o como queráis llamarlo) nos
exige que a lo largo de estos casi dos próximos años tratáramos por grupos o enviáramos a título personal
todo tipo de sugerencias o aportaciones en torno a esos tres grandes ejes de los que hablaba al principio:

Io.- DONDE ESTAMOS
SITUADOS, CUÁLES
SON HOY LAS
EXPERIENCIAS Y
VIVEN CIAS
FUNDAM ENTALES EN
TORNO A LAS QUE
N OS M O VE M O S...
Se trataría con este
punto de conocer con mayor
riqueza 5' precisión la realidad
humana, social, política y
eclesial, nuestra realidad, de
quienes constituimos nuestro
movimiento.

2o.- DESDE QUE
PERSPECTIVA
A N T RO PO LÓ G ICA Y
E C L E SIO L Ó G IC A
O RIEN TAM O S
NUESTRO CAMINAR,
CUÁLES SON
N UESTRAS GRANDES
CO N VICCIO N E S O
LOS AN ÁLISIS QUE
NOS ORIENTAN EN
LO QUE HACEM OS O
PRETEN D EM O S
HACER EN EL DÍA A
DÍA...
Este punto nos ayudaría a
contrastar, enriquecer y
reformular nuestros

presupuestos.

4o.- Lógicamente, deberíamos completar este trabajo con
sugerencias sobre nuestra forma de organizamos: PAPEL DE

LAS ZONAS, M ISIÓN DE LOS DELEGADOS, TAREAS
DEL CO ORDIN ADO R, REUN IONES A CON VOCAR,
FORMA DE PREPARAR Y DESARROLLAR NUESTRAS
REUN IO N ES, CON EXION ES CON OTRAS
REALIDADES Y M O VIM IEN TOS, CO M PROM ISO
CON LA REVISTA, ETC.

3o.- ¿CUALES SON LAS
APUESTAS U
O BJETIVO S QUE NOS
AYUDAN A ABRIR
CAMINO EN EL
BREGAR DIARIO?
¿QUÉ BUSCAM OS?
¿POR QUÉ
LUCH AM O S? ¿QUÉ
ASPIR AC IO N E S NOS
TRAN SM ITEN E SA
ESPERAN ZA DE
FONDO , HACEN
TERCA N UESTRA
ESPERAN ZA, TAN
N ECESARIA PARA NO
DEJARN OS LLEVAR
POR LA M O N O TO N ÍA
DIARIA...?
Con estas aportaciones
podríamos contrastar en qué
medida confluyen nuestros
objedvos personales con
nuestros objetivos como
movimiento.

Parece evidente que se trata de
una apuesta clara e importante. Y
que cada grupo y cada persona
nos la tomáramos suficientemente
en serio como para aportar
nuestros puntos de vista.

Todas las sugerencias las podéis enviar, como siempre, al apartado de la revista, al correo electrónico de
la misma o a la dirección de quien esto os envía.
Un gran abrazo a todas y a todos.
Ramón Alario
Cabanillas del Campo, 26 de julio de 2005.
San Roque, 17.
19171. CABANILLAS DEL CAMPO ((Guadalajara).
Tfno. 949.332224.
ramonalario@hotmail.com
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ASAMBLEA DE MOCEOP
ANDALUCÍA
Se ha convertido en una
tradición que en Andalucía, en el
ocaso de la primavera, se
produzca en Antequera, casi en el
centro geográfico de la
comunidad, el acostumbrado
encuentro anual de
M oceopAndalucía.
Es verdad que las
condiciones climáticas hacen de
los asistentes un poco desafiantes
del calor, en demasía en este
tiempo y en esta tierra. Es verdad
que la amplitud de nuestra
comunidad autónoma obliga a
alguno a circular varias horas para
llegar. Sin embargo, nada de ello
fue obstáculo para que más de una
treintena de personas, si bien la
mayoría hombres —cada vez son
menos las mujeres que acuden (un
detalle a tener muy en cuenta)- nos
diéramos cita el sábado 18 de
junio en el Colegio Aguirre,
regentado por Salesianos, cuyo
director gentilmente nos ofrece
año tras año sus instalaciones, en
las cercanías de Antequera.
Cerca de las diez de la
mañana ya había compañeros a las
puertas del colegio saludándose,
charlando y, de manera informal,
comentando aquellos aspectos de
la vida social, política y religiosa
que parecían los más relevantes.
Antes de las once, con
representación de las ocho
provincias andaluzas, y con
posterioridad con la grata sorpresa
de nuestro querido y trabajador
Ramón Alario, comenzamos
propiamente el encuentroasamblea.
Siguiendo el guión,
prefijado según costumbre, la

primera parte se dedica a la
reflexión. En esta ocasión nos
brindó su buenhacer y
profundidad nuestro compañero
Pope Godoy, quien nos encaminó
con sencillez, amenidad y acierto
hacia una reflexión en torno a las
diferencias entre una iglesia
tradicional, amparada en una
sociedad teocrática, y una iglesia
comunidad, amparada en una
sociedad democrática. La apuesta
por esta última condujo a los ricos
comentarios posteriores.
El resto de la jornada versó
sobre la vida del movimiento.
Ramón Alario nos puso al día en
cuanto a Moceop en su dinámica
nacional y la implicación en el
ámbito de la Federación
Internacional. Giraron las
aportaciones alrededor de la
necesidad de una dinamización de
Moceop, haciendo hincapié, como
es lógico, en Andalucía. Se
aprecian dos realidades
geográficas distintas, la Andalucía
Oriental -más viva en la
actualidad- y la Andalucía
Occidental —con gran necesidad de
revitalizar-. Así mismo salen a
relucir —casi siempre sucede- dos
situaciones generacionales, con
perspectivas y mentalidades

liversas, que es menester encauzar
:on distintas pautas de actuación.
\ este respecto parece que el
¡Tupo de compañeros de la
generación más joven está
lispuesto a intentar algunas nuevas
iórmulas. A su vez, un grupo de
Granada se propone profundizar
:n la planificación de nuevas
niciativas en aspectos
jrganizativos, incluido el asunto
económico, sabiendo que
Andalucía cuenta con una pequeña
organización económica a través
de cuotas voluntarias, fruto de las
cuales se hizo entrega allí mismo
de mil euros como colaboración a
Moceop nacional.
Quedó tiempo, antes de
partir hacia los distintos rincones
de Andalucía, para presentar
Alario, casi como primicia, el
número correspondiente de T em po
de Hablar. Tiempo de A ctuar, en el
que se recogen en un CD los cien
primeros números. Ardua y
elogiable labor llevada a cabo por
los compañeros de Albacete y que,
una vez en casa, cada uno analizó
con avidez tan importante trabajo.
Desde aquí, nuestra felicitación.
Finalmente, hacer mención
al cambio de Delegado en
Andalucía Occidental. Tras doce
años deja esta responsabilidad
Miguel Angel Núñez, de Sevilla. La
toma el compañero de La Línea
(Cádiz) Aventino Andrés Cortés, a
quien deseamos acierto e ilusión
para llevar a cabo este nuevo
compromiso en aras a la
revitalización de Moceop, a la que
se hacia referencia anteriormente.

Miguel Ángel Núñez Beltrán
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MOCEOP ANTE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA F.l.S.C.C. A
CELEBRAR EN WIESBADEN.
MOCEOP ha

enriquecer este compromiso,
celebrado un encuentro estatal los
debe ser limpio y transparente.
Respetuoso con todas las opinio
días 4. 5 y 6 de marzo, en El
nes, por variadas que sean; pero, al
Espinar (Segovia. ESPAÑA).
mismo tiempo, claro y sin juegos
Aunque ya hemos expresado en
diversas ocasiones nuestra postura
sucios y subterráneos. No pode
sobre el recorrido del movimiento
mos repetir comportamientos
manipuladores de tipo político
internacional desde la Asamblea
General de Leganés 02, éstas son
(“«o sea así entre v o so tro f...), que
las aportaciones refrendadas por
pasan por alto los acuerdos adop
tados o funcionan al margen de las
los asistentes.
I o.- Pensamos que todo lo
bases de nuestros movimientos.
3o.- Creemos -junto a otros
relacionado con nuestra coordi
movimientos integrantes de la
nación y con el movimiento
Federación.- que desde la anterior
internacional en torno a los
sacerdotes católicos casados, debe
Asamblea General se han
producido comportamientos
responder a una perspectiva
funcional: es un medio; útil;
que -sin dudar de la buena
intención de las personas implica
pero, al fin y al cabo, sólo un
medio. Existe, sin embargo, entre
das- no han sido respetuosos ni con los
nosotros la percepción de que este
acuerdos de la Asamblea, ni con los
servicio de coordinación se ha
estatutos, ni con las mismas bases de los
desorientado en ocasiones,
movimientos... Estamos efiriéndonos,
convirtiéndose en una especie de
por supuesto, a la fundación de la
plataforma o estructura de poder,
Federación Nor-Atlántica.
De esto se ha hablado y
de proyección y luchas
escrito mucho. Como ejemplo,
personalistas...
Moceop no quiere entrar en
pueden servir las críticas
formuladas por la nueva
esta pugna. Y queremos
Federación Europea y su petición
recordarnos -y recordaros- que lo
importante es nuestro compro
de clarificación al Comité
miso diario por colaborar a la
Ejecutivo.
transformación de la sociedad y
Sólo al final se han
reconocido “oficialmente” estos
de la iglesia de Jesús en una línea
sencilla pero profunda de servicio,
defectos importantes de procedimiento:
libertad, justicia y solidaridad.
Circular n° 10 del Presidente de la
2o.- En coherencia con esa
Federación Internacional. (Es de
alabar esta intervención que perspectiva, todo lo que
hagamos como movimiento
pedimos- debe ser incluida como
internacional para coordinar y
un anexo más a la documentación

sobre la última reunión del C. E.:
es un material importante). Es
evidente que, al final, se sacan
conclusiones discutibles en lo
referente al futuro; pero es de
agradecer que el C. E. a través de
su presidente se posicione ante
esos hechos.
Estamos convencidos de
que lo sucedido ha sido algo muy
serio y que ha puesto en serio peligro la
coordinación y la misma existenáa del
movimiento internaáonal.
Nos preocupa el futuro.
Por supuesto. Pero no podemos
aceptar que se fundamente
sobre bases poco claras y sobre
ambigüedades importantes.
Por eso, sugerimos las
siguientes pautas de actuación.
Ia.- La Asamblea General
de Wiesbaden no puede
convertirse en un encuentro
para discutir. Y para que esto no
suceda, los puntos conflictivos
deben estar aclarados previamente,
desde el Comité Ejecutivo en
contacto con los movimientos, que
deben estar de acuerdo con los
mínimos planteados.
E s urgente, p o r tanto, que en el
medio año que aún falta, se aclaren los
puntos básicos para que ese encuentro no
se convierta en un nuevo lugar de
enfrentamientos. Hay que marcar
unos acuerdos que nos ayuden a
construir: con comprensión y
tolerancia, desde luego; pero
desde un planteamiento claro,
que no oculte lo
incorrectamente realizado.
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2a.- Para crear este clima de
entendimiento y de claridad de
cara al futuro, es imprescindible contar
cuanto antes con un borrador de
estatutos para la futu ra Confederación.
Ya en Leganés hubo perso
nas que se ofrecieron a elaborarlo;
podrían servir los mismos estatu
tos de la nueva Federación Euro
pea, adaptados; o los de la LatinoAmericana... Pero no podemos
reunimos para fundar una
Confederación de Federa-ciones y
no conocer y discutir previamente
los estatutos desde los que
entendernos. Sería un riesgo que
aplazaría de nuevo este compro
miso de Leganés. Hay que saber
previamente -y debatir en los
movimientos- qué vamos a
aprobar.
3a.- En relación con el proceso
surgido de la Asamblea General
anterior, parece claro que la
Asamblea de Wiesbaden
comenzará siendo asamblea de
la antigua FISCC para
convertirse en asamblea de una
nueva organización:

federación correspondiente: lo que
vamos a fundar es una
confederación de federaciones: no
de movimientos.
4a.- Sobre estos puntos
decisivos habría que pedir opinión
a todos los movimientos de la F. I.
S. C. C.
Moceop cree que sólo
desde la claridad y desde la
comprensión se puede abordar el
futuro con ciertas garantías. Por
eso aportamos pistas que ayuden a
crear este clima de encuentro y no
de discusión.
En caso de que estos puntos
que estimamos importantes no se
hayan aclarado previamente,
Moceop no asistiría al encuentroAsamblea de Wiesbaden,
delegando su voto en los asistentes
que representaran a la nueva
Federación Europea.
Ésta es la decisión adoptada
por los participantes en el último
encuentro de Moceop en El
Espinar.
En nombre de Moceop:
Ramón Alario Sánchez.

LA CONFEDERACIÓN.
Los integrantes de la
primera parte son, lógicamente,
todos los movimientos federados;
pero los convocantes de la
segunda (la que funda la nueva
confederación) sólo deben ser las
federaciones nacidas desde el
mandato de Leganés
(Latinoamericana, Europea y
Asiática); otras federaciones (NorAtlántica?) deberían solicitar su
admisión: admisión que debería
ser aceptada por la nueva
asamblea.
Entendemos que se trata
del punto más delicado de
abordar. Pero habría que buscar
una forma -delicada, caritativa,
pero también justa- que pueda
ser aceptada por todos. Lo que
sugerimos puede ser una forma.
No decimos que la única. Pero
podría ser válida.
Lógicamente, a una
confederación no se suman movi
mientos sueltos, sin la condición
previa de estar afiliados a su
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MOCEOP, ENRIQUE MIRET
MAGDALENA Y MARI PATXI
AYERRA Y GALARDONADOS POR

alandar
El premio reconoce su labor renovadora
en el ámbito eclesial
El Colegio Mayor
Chaminade de Madrid sirvió el
14 de junio a las 19,30h como
escenario para el acto de entrega
de los premios alandar. En esta
ocasión el galardón, aunque se
centra en dos personas y una
organización determinadas, ha
sido en realidad una forma de
reconocer la labor de tantos
cristianos que luchan por vivir la fe
de forma auténtica y por renovar
la Iglesia Católica, acercándola más
a la comunidad de hermanos y
hermanas con la que soñó Jesús.
Por este motivo, un hombre, una
mujer y una organización eclesial
representan a todos y a todas
aquellos que están embarcados en
dicha tarea. Los premiados de este
año han sido ENRIQUE MIRET
MAGDALENA, MARI PATXI
AYERRA Y EL MOVIMIENTO
POR EL CELIBATO
OPCIONAL (MOCEOP). El
acto de entrega de premios contó
con la presencia de José Luis
Cortés, Tereli Marone, Alvaro
Giner, José María Diez-Alegría,
Domingo Pérez Bermejo y Pepe
Laguna, junto con el grupo de
rock cristiano Anawim.

Enrique Miret Magdalena, al
Movimiento por el Celibato
Opcional (MOCEOP) y a Mari
Patxi Ayerra.
El seglar y teólogo
autodidacta Enrique Miret
Magdalena ha sido presidente de
la Asociación de Teólogos y
Teólogas Juan XXIII, cargo del
que dimitió el pasado mes de
septiembre al cumplir 90 años.
Estudió Químicas y se dedicó al
aislamiento térmico y acústico,
pero su compromiso y su inquie
tud le hicieron inclinarse hacia la
Teología. Miret Magdalena, que
tiene en su haber casi 30 libros de
pensamiento publicados, además
de sus memorias, está convencido
de que la estructura de la Iglesia
“necesita una profunda renovación para
p od er seguir los signos de los tiempos”.
Por este motivo, además de por su
larga y entregada trayec
toria vital, es uno de los
galardonados de este año.
Este teólogo renovador,
concedido a
que se califica a sí mismo
MOCEOP
M o vim ie n to por el Celibato Opcional
como “católico agnósti
Por su s 2 5 años
co” recibió el premio de
de recorrer ca m in os de
manos del dibujante José
libertad y com prom iso.
Luis Cortés.

Como cada año, la revista
alandar entregó en el Salón de
Actos del CMU Chaminade
(Paseo Juan XXIII, 9 - Madrid)
los premios que llevan su nombre
y tratan de reconocer la labor de
personas u organizaciones que
trabajan día a día, desde el ámbito
social, eclesial, político o de las
ONGs, por construir un mundo
mejor y más justo. Además, dadas
las especiales circunstancias del
momento que vivimos en la Iglesia
católica, los premios alandar de
este año han querido distinguir
también una determinada forma
de vivir la fe. Con cabeza para
pensar, con corazón para sentir y
con manos para trabajar por la
justicia. El galardón, una tortuga
que representa el logo de la revista
y ese andar tranquilo pero seguro,
fue entregado en esta ocasión a
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Con la g ra c ia que le
caracteriza Cortés dijo:
Amigos, este que veis
de estampa clara y serena
es Don Miret Magdalena
Alandar quiere premiar
esta tarde, por reunir,
cabeza para pensar,
corazón para sentir,
y manos para actuar.
Miret Magdalena es
parece inútil decirlo,
como una especia de mirlo
blanco, que se da una vez
como mucho cada siglo.
Varón provecto que llaman
por su bravura el bravio,
siete retoños por banda,
jubilado jubiloso,
personaje de tronío,
pero teólogo jodio
en la Curia Episcopal.
Antaño químico,
luego presidente de empresarios,
anduvo metido en paños
de protector de menores,
durante no pocos años.
También a la juventud
dedicó cuotas y cuitas,
iba para jesuíta,

pero se quedó en Jesús.
Es autor de treinta libros
de todo tipo y pelaje,
en estos últimos años
ha dicho a propios y extraños:
«Cómo vivir con coraje»
«Ser mayor y no ser viejo»
«Cómo ser feliz con poco»
y «Cómo hacer de verdad
que sea posible la paz»
en este mundo tan loco.
Desde que era un jovencito
Miret tuvo ese prurito
de siendo laico ser teólogo
y no dejar que los clérigos
ni otros chipiritifláuticos
tuvieran en exclusiva
la sartén y el monopolio
de la religión más viva.
Presidente llegó a ser
de los de Juan XXIII.
Por muchos años Enrique,
enriqueció a los hermanos,
con sus reflexiones lúcidas,
y su fe en el ser humano.
Discípulo autodidacta
de pensadores franceses,
hizo que en España hubiese
un pensamiento cristiano,
laico y libre, liberado
de bastardos intereses.
Qué gusto daba leerte
en aquel «Triunfo» rebelde.
Miret, como Magdalena,
en la mañana de pascua,
ayudó a quitar la losa
de prejuicios y condenas
falsamente religiosas
que ocultaban a profanos
la visión de un Jesucristo
evangélico y cercano.
A manudo incomprendido,
perseguido, despreciado,
censurado, escarnecido,
tuvo también su calvario
Pero fue amado y querido
por los que han comprendido
que el Dios que se nos ha dado
es un Dios-Hombre encarnado,

no una especie de fantoche
trasnochado.
Y se lo pasa tan bien
haciendo zen
Querido Miret: que sepas
que los aquí reunidos
no somos sino una muestra
de los muchos que han podido
tener como Madre y Maestra
tu actitud ante la vida
integradora y honesta,
tu pensamiento valiente,
tu paz y tu cercanía
a las cosas de la gente.
No es extraño que Alandar
hoy te quiera destacar
con inmenso tortuguero:
Aquí tienes pues, tu premio
Enhorabuena, Miret.
Dios premie tu caminar
Como hoy te premia Alandar.
Por su parte, Mari Patxi
Ayerra nació en Navarra y ha
dedicado la mayor parte de su
vida a las Asociaciones de Vecinos
y a las Aulas de Cultura y
Formación de Adultos.
Paralelamente ha desarrollado un
intenso trabajo intelectual

M A RI PATXI A Y ER R A
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escribiendo artículos sobre
comunicación y relaciones
personales en Reinado Social, Sal
Terrae y Humanizar, entre otras
revistas. Además ha publicado
cinco libros entre los que se
encuentran “La sexualidad como
regalo ”, “Querido Dios, cartas de
esperanza” o “Serpersona para ser
creyente”. Este premio reconoce su
trayectoria y su compromiso
como seglar y madre de familia
luchadora y cristiana. Recibirá el
galardón de manos de Tereli
Marone y Alvaro Giner de la
revista CCS.
Le dijeron en la entrega del
premio: Mari Patxi:
¿Nube, viento, soplo,
huracán, tempestad...?

¿O simplemente mujer en
zapatillas
que hace a Dios tan cercano
que se le entiende,
se le siente, se le toca,
se le vive, se le gusta,
se le tiene como uno más
de la familia
y como Dios familiar...?
Un día dijiste: «Quiero ser como
Arguiñano. H acer todo lo de Dios
senállo como Arguiñano hace la comida
sencillay comunica sencillez sus recetas...
Q uiero contagiar a Dios. Q ue p o r lo
menos 4 veces a l día echáramos mano de
Dios, como hacemos cuatro comidas...».
A rguiñana de Dios, M ari Patxi.
Mari Patxi:
¿Nube, viento, soplo,
huracán, tempestad...?
¿O simplemente una buscadora
en la noche
de su propia vida anochecida,
en el gris del amoniaco que
paraliza
y recuerda que no puedes
presumir de nada?
Buscaste en la noche
y encontraste el día.

Ahora vives el día y la noche
sin que sepas el día y la hora de «tu
noche».
Recorriste lugares de novedad,
casi de moda;
inquieta, topaste con personas
que te dejaron huella en la entraña
(Goyo, Dolores, tu padre, sí, tu
padre....y una lista de muchos y
muchas más...),
te acercaron a la Buena Nueva.
Y cada vez eres más nueva
con la Buena Nueva:
menos ortopédica,
más libre, más liberada
para lo esencial...
«Mi padre me marcó. É l tenía una f e
fuerte, divertida y crítica... Cuando nos
veía a las mujeres de casa con trapitosy
modistos, nos recordaba con gracia lo de
los lirios del campo que bien bonitos son y
no necesitan ni modistos ni modistas».
«Tampoco entendía que tuviéramos que
decir tres veces aquello de: Señor, no
soy digno... ¿No se enteraba Dios con
que se lo dijéramos una ve%?».
Las «huellas» que dejas tienen algo
de las huellas que otros te dejaron
impresas...
Mari Patxi:
Eres agua fresca.
Narras lo que nos pasa
porque tocas lo que te pasa,
porque te escuchaste
y llegaste a la vida,
a los sentimientos...
y pusiste palabra,
y recreaste el caos
como en aquella primera creación
cuando todo existía porque era
nombrado.
Eres agua fresca
cuando las cosas difíciles
las dices tan fáciles
que parecen posibles
y nos animas a intentarlo,
a ponernos en camino:
«¡Pues no es tan difícil!

¡Eso también lo puedo
intentar yo!».
¡Hala, vengan trabajadores a la
viña que «eso también lo puedo
intentar yo»!
Eres agua fresca
cuando escribes la vida de
Josefina, (tú sabes bien a quién me
refiero) y, de una vida de calle,
haces una oración de la vida, y las
entrañas se te llenan de compasión
y misericordia.
Eres agua fresca
cuando haces monólogos de
mujeres y quienes te oyen te dicen
al final:
«Has contado mi vida». «Marialuisa
soy yo».
O cuando escribes
oraciones y nos dices una y mil
veces lo bonito que es contemplar
la mano de Dios
donde están tatuados nuestros
nombres; o sentir que Dios nos
abraza por delante y por detrás.
Eres esta agua:
MARIPATXI:
(A gua de YLvangelio natural»
Con mucho gas
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EL MOVIM IENTO POR EL
CELIBATO OPCION AL
(M OCEOP)
fue el tercero de los
premiados, como forma de
reconocer sus veinticinco
años de lucha por el
reconocimiento del
fenómeno social y eclesial de
los curas casados. A través de
su revista “ Tiempo de Hablar,
Tiempo de A ctuar”, de las
numerosas actividades que
organizan regularmente, así
como de su congreso anual,
el MOCEOP lleva más de
dos décadas defendiendo
una visión liberadora del
amor, de la sexualidad y de
la fe, creando espacios de
diálogo y demostrando que otra
forma de entender la Iglesia es
posible, sin discriminación de
género o de orientación sexual y
siempre abierta a la vida. El
teólogo José María DiezAlegría, hizo entrega del premio.
Sus palabras hablaron sobre el
celibato: no hay razones ni bíblicas
ni teológicas para que el celibato
vaya unido al ministerio.
Recogieron el premio
Teresa Cortés Y Ramón Alario.
Y al hacerlo comenzó Tere
diciendo que el papel que han
tenido las mujeres dentro del

Moceop ha
sido, sobre
todo,
«desclericalizar a
sus maridos»
hacerles
comprender
que «el mundo
no es el
pulpito» y
agradecer a
M oceop por
ser un
«movimiento libre que se atreve a
decir y a hacer lo que entiende por
una iglesia de iguales»

A continuación Ramón
Alario agradeció o ofreció el
premio a tantos y tantos grupos
que han
hecho
posible que
M oceop
llegara hasta
aquí. Así dio
las gracias,
por supuesto,
a Alandar, a
Chaminade
como
exponente de

acogida a grupos de Iglesia de
base. Gracias a los teólogos que
con su reflexión nos hacen caminar
a todos. Gracias a comunidades,
pequeñas comunidades cristianas
que nos hacen aterrizar en ese tipo
de iglesia donde se vive la fe sin
considerarnos «clérigos» sino uno
más. Agradeció también a
«nuestros hijos y nuestras mujeres»
que son y han sido un «estímulo
vivo y cariñoso en nuestro camino
de fe. Dijo que no nos
considerábamos «reducidos al
estado laical» sino retornados.
Retomados al lugar de donde
nadie, ninguna persona debió salir.
Jesús fue laico.
El acto de entrega
de galardones
contó además, con
la actuación del
cantante, Domingo
Pérez Bermejo,
quien junto con
Pepe Laguna y el
grupo de rock
cristiano Anawim
interpretará una
selección de sus
canciones y
presentará el libroCD “E l Congo grita,
A frica G rita”, sobre el genocidio
silencioso en la República
Democrática del Congo.

CONGRESO DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE
SACERDOTES CASADOS
EN WILHELM-KEMPF-HAUS
Centro de Conferencias de la
Diócesis de Limburg
Wilhelm-Kempf-Haus 1
65207 Wiesbaden-Naurod
Tel: 06127-770
Fax:06127-77257
16-19 SEPT. 2005

EN WIESBADEN
(ALEMANIA)

T e m a : «LA

RENOVACIÓN DE LOS MINISTERIOS:
SERVICIOS PARA HOY»

PROGRAM A D E L C O N G R ESO
DIA 15 Septiembre - Jueves
14.00 —Reunión del Com ité
Ejecutivo de la Federación Int.
18.30 - Cena

DIA 16 Septiembre- Viernes
14.00 - Asam blea G eneral
Federación Europea.
15.00 —Llegada de los
Participantes al Congreso.
Acogida y registro.

18.30 —C ena
19.30 —A p ertura del Congreso

DIA 17 Septiembre- Sábado
9.00 : Conferencia “LA
RENOVACIÓN DE LOS
MINISTERIOS HOY» Rafael Esteban, padre
blanco, misionero de Africa.
10.15 — Pausa- Café

Preguntas por escrito y debate a
p artir de dichas preguntas.
12.30 - A lm uerzo

14.30 : Conferencia: «LOS
MINISTERIOS DE LA
MUJER.» Alice Gombault ,
vicepresidenta de la
asociación Parvis de Francia.
16.00 - Talleres por idiom as
sobre las dos conferencias.

Internacional
17.30 - Puesta en com ún de las
preguntas a form ular a los dos
conferenciantes.
18.30 — Cena
Tarde Festiva a am enizar por
los grupos nacionales.

DIA 18 Septiembre Domingo
9.00 —A sam blea G eneral de la
Federación Int. según
program a.
+ T iem po de encuentro de las
m ujeres que no quieran asistir a
la A sam blea G eneral.
D ebates y votaciones.
10.15 — Pausa - Café
10.45 — A sam blea G eneral
12.30 — A lm uerzo
14.30 — A sam blea G eneral
16.00 - Pausa - Café
16.30 — A sam blea G eneral
18.30 — Cena
19.30 — C elebración
E u c arístic a.
20.30 — V elada: Presentación
de V ideos de program as
realizados sobre los sacerdotes
casados.

DIA 19 Septiembre - Lunes
9.00 - Presentación del
mensaje final del Congreso.
Com unicado de Prensa. Fin del
Congreso.
10.00 - R eunión del C om ité de
C oordinación de la
C onfederación de Federaciones.
12.30 - A lm uerzo

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE
SACERDOTES CATÓLICOS CASADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

O ración Inicial
M oderadores de las Sesiones
P resentación del C om ité de Votos
A probación de la A sam blea G eneral precedente
Inform e M oral del P residente y A probación.
Inform e F inanciero y A probación.
V otación sobre el cuestionario de la C ircular n° 10.
P resentación de las Federaciones territoriales existentes
C andidatura de otras Federaciones no continentales o
territo riales, (a)
Proyecto de los E statutos de la C onfederación de
F ederaciones.
C uestiones D iversas: Pagina W eb internacional...
D eclaración Final del Congreso.
Com unicado de Prensa
Fin del Congreso y R eunión del nuevo equipo de
C oordinación de la C onfederación.
a.

b.

N ota aclaratoria: Las Federaciones no continentales
deberán m anifestar su deseo de incorporación a la
C onfederación de Federaciones.
Los grup o s- m iem bros no federados tienen un
período de seis m eses para incorporarse a una de
las federaciones existentes y aprobadas en la
A sam b lea G eneral.

Nota de la Redacción:
Aunque expresamente no queda dicho en el orden del día, se
entiende, creemos en Moceop, que la Federación Internacional dejará
de existir en esta Asamblea y empegará a funcionar la
«Confederación Internacional de federaciones»
¿Cuándo se elige al nuevo equipo?

ASAMBLEA 2005
FE CRISTIANA Y CONCIENCIA
C ^^
^^
Fechas: 19 y 20 de noviembre de 2005
Lugar: I.E.S. Virgen de la Paloma c/Francos Rodríguez 106Madrid
Transporte:Metro linea 7Francos Rodríguez. Autobuses 44,64,126,127,128y 132.
Hay aparcamiento dentro del instituto.
L@ s cristian@ s de base,
atentos al m om ento que
vivim os, queriendo descubrir el
signos de los tiem pos, en la
línea del C oncilio V aticano II,
querem os encontrarnos y
celebrar la oportunidad que este
tiem po nos brinda para crecer
en nuestra fe y construir una
sociedad alternativa, justa,
convivencial y participativa.
Superando así la m irada
desconfiada y desesperanzada
que sobre el ser hum ano y la
sociedad civil han lanzado
ciertos sectores de la Iglesia en
las últim as décadas. Por todo
ello querem os iniciar un
proceso que culm inará con una
A sam blea de ám bito estatal en
el m es de noviem bre de 2005.

PLATAFORMA
CONVOCANTE
Área de asuntos Religiosos
de la FELGT;
Asociación Irimia; Atrio;
Católicas por el Derecho a
Decidir; Comisión de
Asuntos Religiosos de
COGAM; Comunidades
Cristianas Populares;
Coordenadora de Crentes
Galegos; Corriente Somos
Iglesia; Cristianos por el
Socialismo; Encrucillada;
Iglesia de Base de Madrid;
M OVIM IEN TO PRO
CELIBATO
O PCIO N AL; Som Esglesia
Catalunya; TIEM PO DE
H ABLAR; Utopia (Revista
de cristianos de base);

NUEVAS
ADHESIONES:
A quellos colectivos que
quieran form ar parte de la
plataform a deberán enviar un
m ensaje a:
P ara unirse a la
convocatoria o inform ación:

somos-iglesia@eurosur.org o
moceop@ono.com
Q uerem os invitar
tam bién a grup o s de cristianos
no católicos que sintonicen con
las aspiraciones que se han
expresado. Para que este
encuentro pueda suponer un
paso adelante en el cam inar
juntos de todos los cristianos.

Iglesia Abierta
METODOLOGÍA DE
LA ASAMBLEA:
Invitam os a las
com unidades, parroquias,
colectivos y personas
individuales a preparar la
A sam blea con un trabajo previo
que girará en torno a uno de los
ejes tem áticos ya expuestos.
La A sam blea se
estructurará a m odo de talleres,
p o r lo cual se solicitará
propuestas de posibles talleres
dentro de los ejes tem áticos
anteriores. Para m ás
inform ación, consultar con los
coordinadores de cada bloque.

BLOQUES TEMÁTICOS:

LAICIDAD
Coordinadores: A ndrés
M uñoz, Carlos Fernández

DERECHOS SEXUALES Y
DE GÉNERO:
Coordinadores: M anuel
R odenas, Palom a A lfonso

FUNDAMENTALISMOS
Coordinador: Raquel
M allavibarrena

PROGRAMA:

OBJETIVOS:

D ía 19: D e 9:00-10:00
A cogida y entrega de
docum entación.
10:00-10:10
Palabras de
bienvenida y presentación de la
asam blea.
10:15-11:00
Presentación
de los grup o s participantes.
11:00-11:30
A nim ación
m otivadora
12:00-14:00
Talleres
14:30-16:00
C om ida
16:00-18:00
Talleres
D escanso
19:00-20:30
P uesta en
com ún
Día 20: 10:00-12:00
C elebración
12:00 A cto público y
m anifiesto

Con la asamblea se pretende
hacer planteamientos en positivo
más alia de las denuncias que hay
que hacer.
Queremos celebrar y
proponer formas alternativas de
vivir la fe.
La asamblea quiere aportar
una novedad a la iglesia por sus
contenidos y por su metodología,
aproximándose a los foros sociales,
trabajando en red de personas y
grupos, donde las relaciones sean
completa-mente horizontales y
donde ningún participante y
ninguna actividad tiene más
importancia que las otras y todos
son corresponsables del evento.
Hay una plataforma de
colectivos convocantes que estará
permanentemente abierta a la
incorporación de otros, se tenderá
a que la asamblea se consolide y no
hagan falta convocantes en el
futuro.
La asamblea esta abierta, sin
ninguna discriminación a todas las
personas y grupos que intentan
cambiar el mundo y su iglesia,
respetando las diferentes
elecciones, cultura y ritmos.
La asamblea no quiere estar
mediatizada por las teorías y las
prácticas cristianas que descansan
en líderes carismáticos, en
jerarquías institucionales o en
vanguardias iluminadas.
La asamblea es un espacio
de encuentro en el cual las
diferentes personas y organizacio
nes pueden reconocerse y
encontrarse, ayudarse mutuamente,
aprendiendo de los otros,
construyendo nuevas alianzas, para
impulsar nuevas iniciativas.

INSCRIPCIONES:
C ostes de inscripción: 15€,
inscribiéndose antes del 20 de
octubre a p artir de esa fecha
20€. Se ofrecerá la posibilidad
de com er en el bar del Instituto
a un precio m ódico.
E nviar este boletín a Iglesia de
Base de M adrid C/ San
B ernardo 12, 2o izquierda,
28015, M adrid. IN D IC A N D O
A SA M B L E A 2005
E l boletín de inscripción debe
constar la fecha en la que se
efectuó el ingreso.
C uenta corriente: 2013 1627 14
0200093231 T itular de la cuenta:
Iglesia de Base de M adrid,

Iglesia A bierta

EUCARISTÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS POR
LA DIVERSIDAD
E l g rup o cristiano del C ollectiu L am bda provocó el enojo del arzobispo de Valencia, al com unicar
que el día anterior había celebrado el día del orgullo gay, con una eucaristía en acción de gracias por la
diversidad, en la que p articip aro n diversas com unidades de la Iglesia de b ase de V alencia, según el
contenido de un com unicado.
L a celebración religiosa tuvo lugar la tarde del dom ingo en los locales de una com unidad cristiana
popular de Valencia. L a m isa no es ninguna novedad en el grup o cristiano de L am bda, explicó uno de
sus representantes, R afel A b at. Todos los m eses celeb ran una, dijo. L a p ecu liarid ad de ésta es que
cerraba el curso de este colectivo, que por la m añana había celebrado una asam blea, y coincidía con el
proyecto de legalización de los m atrim onios hom osexuales. D e ahí que invitaran a varios representantes
de la Iglesia de base. E n concreto, la corriente Som Iglesia, C om unitats C ristianes Populars, M ovim iento
Pro Celibato O pcional, M ujeres Creyentes, el G rup Cristia A ntim ilitarista y el de C apellans O brers.
Para nuestra oración y contem plación ofrecem os la plegaria eucaristica de la citada celebración:

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Levantam os nuestro corazón y nuestra voz
para alabarte y darte gracias, D ios Padre y M adre,
por el A m o r que eres, por el am or que nos tienes, por el am or que nos das,
por el am or que nos haces capaces de sentir, a veces sufrir, a veces gozar.
Ya que te reconocem os com o Fuente del A m or, te alabam os diciendo:

SANTO...
L evantam os nuestra voz en com ún,
en la com unidad de creyentes que T ú nos haces sentir com o herm anos,
y en el colectivo de iguales y diferentes con el que nos sentim os identificados,
com partiendo parecidas experiencias, sem ejantes inquietudes
y una causa com ún por la que luchar:
la dignidad de las personas, los derechos com unes, la norm alidad aspirada,
la identidad com partida, el cam ino recorrido codo a codo,
la preocupación, el esfuerzo, los logros y frustraciones, la esperanza y la
uto p ía.
L evantam os nuestra voz proclam ando nuestra dignidad,
dignidad que sentim os reconocida por T i com o su origen,
pero que sentim os m enospreciada por una sociedad injusta,
dom inada por prejuicios, por m iedos, recelos, egoísm os e intereses.
Proclam am os nuestra dignidad con el orgullo de ser lo que som os,
sin desprecio de los dem ás y sin m enosprecio nuestro.
A lzam os al aire la bandera m ulticolor de la diversidad,
com o el arco iris que T ú m ism o has querido para el m undo,
com o un signo de paz, de unidad en la diversidad, de igualdad en la diferencia,
de com plem entariedad com o riqueza m utua.

Iglesia A bierta
Te alabam os y dam os gracias, por la sexualidad con que nos dotas
com o dim ensión de nuestra hum anidad, com o inclinación al amor.
N uestro cuerpo es tem plo de tu E spíritu,
E l nos habita y nos hace capaces de amar.
N os llam as a la felicidad de disfrutar del am or
y nos das la vida com o ocasión para hacerlo real.
D onde hay am or, allí estás Tú,
D e lo poco que sabem os de D ios es que «D ios es A m or»
A sí nos lo enseña Jesús, tu H ijo, con sus palabras y con su ejemplo.
C om o m uestra m áxim a de ese am or nos ha dejado este sacram ento
de su entrega total, de su am istad que no falla,
de su presencia viva entre nosotros, para siem pre.

Reunido con sus discípulos tomó pan y dándote gracias...
R ecordam os sus palabras y gestos de liberación
cuando ponía a la persona por encim a de las leyes y costum bres,
y nos dejó un solo m andam iento: que nos am em os unos a otros, com o É l nos
am ó.
Para quienes creem os en Él,
su E vangelio es buena noticia de liberación y clave de felicidad .
N os am as, nos quieres tal com o som os,
y nos llam as a ser felices siendo lo que som os,
pero no con una felicidad egoísta, sino solidaria y utópica:
sólo podrem os ser del todo felices cuando todas las personas puedan serlo.
M ientras tanto, nos toca cam inar luchando por ello ,
recordando a tantas personas que en la historia han luchado por esta causa
y a veces han caído sin ver el fruto de su esfuerzo,
y uniendo nuestro esfuerzo al de tantas otras que a lo ancho del m undo
trabajan, sufren, luchan y m ueren por la m ism a causa.
C elebram os tam bién esta acción de gracias
en com unión con la Iglesia de Jesú s, santa y pecadora,
que dem asiadas veces deja de ser signo del am or m isericordioso de D ios
con las personas m arginadas,
y ella m ism a se convierte en opresora, excluyente y causadora de dolor.
Te pedim os, Padre, que quienes nos decim os seguidores de Jesús
seam os tam bién signos de su am or liberador.
H oy , sintiendo esta com unión de su presencia,
experim entam os esta fraternidad del pan com partido
y la solidaridad con nuestras herm anas y herm anos
que sufren la discrim inación por su orientación sexual.
C on todos ellos querem os brindar por un m undo nuevo, libre y feliz,
y por un cada día en que podam os vivirlo y celebrarlo,
disfrutando la pequeña felicidad cotidiana de am ar y ser am ados com o somos.

POR CRISTO...

Os ofrecemos
un resumen
de las
aportaciones
que se hicieron
en el
IX Encuentro
Estatal del
Moceop.
Bajo el título
general de
«Ser Familia
Hoy»
va una
pequeña
muestra
de lo que allí
se habló.

4,5,6 Marzo 2005
Residencia NAZARET
(H.H. del Trabajo)
EL ESPINAR (Segovia)

Un Grano de Sal

HOLA FAMILIA
1a NIDADA
( o sentada, mesa redonda....)
LA CIGÜEÑA
L a cigüeña es un ave m uy
fam iliar y hasta dom éstica, aunque
en la clasificación técnica de la
fauna no figura com o tal. Pero en
la concepción infantil y de cuento se le
ha asignado la tarea de ser portadora del
fruto de la m ater-paternidad. N oble oficio,
con el cual la cigüeña se nos ha m etido en
casa. Cuánto sabe de alegrías y esperanzas, de
sorpresas, sobresaltos y hasta de disgustos y
rechazos.

NIDO MOCEOPERO
E n M oceop, que som os
com o niños, elegim os a la cigüeña
com o m ascota de nuestro IX E ncuentro
N acional, que celebram os los días 4, 5, y 6 de
m arzo, porque íbam os a com partir
experiencias fam iliares y porque en la m ayoría
de las fam ilias de M oceop la conocen por sus
visitas. N os pareció que, si la enviábam os por
la geografía de E spaña con una invitación
para acudir a esta cita en E l E spinar, localidad
segoviana y aldea de cigüeñas, realizaría bien
el encargo. Y así lo hizo; a pesar del m al
tiem po, la invitación cigüeñil hizo que m ás de
60 cigoños acudieran al Encuentro. Y aquí
constituim os, durante tres días el nido
m oceopero.

E n la prim era nidada intervinieron distintas
parejas, que nos dieron su experiencia
fam iliar, m oderadas p o r M ario, que nos
introdujo en el tem a con estas ideas:
‘H ablar de fam ilia es h ab lar de una
realidad plural y com pleja. Existen
tantos estilos fam iliares com o
fam ilias, pero la com plejidad social
en la que vivim os ha generado
diferentes estructuras familiares.
M odelos de fam ilia desde la
perspectiva de género: fa m ilia
tra diáon a l (el hom bres es el
proveedor y la m ujer se ocupa de
la crianza); fa m ilia sem itradiáonal
(hom bre y m ujer son
proveedores y la mujer, adem ás,
se ocupa de las tareas dom ésticas; fa m ilia de doble
carrera (hom bre y m ujer com parten tareas
dom ésticas, de crianza y am bos son proveedores)
N uevos m odelos de fam ilia: de unión libre, sin
m ediación d el m atrim onio; de unión libre entre m iem bros d el
m ism o sex o; de unión libre d e l m ism o sexo reconocido com o
m atrim onio; fa m ilia s m o n o p a ren ta ler

“UN NUEVO SITIO DISPONED.
(JOSÉ ANTONIO)
En un lugar de M urcia y en 90 m etros
cuadrados vive una fam ilia num erosa de 9
m iem bros: padres (M anolita y Jo sé A n tonio), 5
hijos y los abuelos. A q u í la cigüeña tuvo que
esforzarse.
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“Todos los
hijos fueron bien
recibidos y
supusieron una gran
alegría. C on los
cinco som os felices,
aunque hubo sus
dificultades” .
Según José
Antonio, esta
cigüeña tan
generosa siguió
m erodeando los
alrededores de su
casa, por si necesitaban de sus servicios. Pero un
día la pareja decidió dejarla libre, para que
em igrara a otros hogares.
“O rganizam os la vida fam iliar en la
felicidad que íbam os construyendo día a día,
aunque la vida era de lo m ás n orm al”
“L a preocupación por los hijos ha llenado
nuestro tiem po; había que estar cerca de ellos;
tenían que sentir nuestra cercanía”
C ada hijo necesitaba una dedicación
personal, porque “cada hijo es un m odelo” . Sin
em bargo, reconoce Jo sé A ntonio, que al prim ero
lo cuidaron especialm ente, para que fuera “ tal
com o lo habían concebido y deseado” . Es m ás,
querían que el prim ero “fuera el referente de
todos los dem ás” . Y fue tal la preocupación y el
cuidado que incluso “lo m arcam os dem asiado”
El hijo después escogió la libertad, ser el
m ism o, pero “guardando un talante hum ano m uy
positivo”. Lo m ism o hicieron los dem ás hijos.
“Creem os, tanto m i m ujer com o yo, que la
labor de los padres es labor de siem bra” . L uego
“la cosecha es personal” .
Los abuelos com pletaban la fam ilia con su
convivencia, su ejem plo, su presencia y hasta con
sus lim itaciones.
L a m adre en esta fam ilia “cuida de lo
tradicional y de lo m o dern o ”, según confiesa su
cónyuge José A ntonio, porque asum e las tareas

dom ésticas ( es que a Jo sé A ntonio le ‘salen
p eo r’) y realiza su trabajo profesional.
La transm isión de la fe la han hecho
com o invitación, sin im ponerla. Los hijos
reaccionan con una actitud de crítica m uy dura
contra todo lo eclesial.
L a faceta generosa y solidaria de esta
fam ilia es que, a pesar de los 90 m etros
“todavía sobra algún rincón para los de fuera”
(han salvado literalm ente (con literas) el
espacio). Se nota que el espacio del corazón de
esta fam ilia es m ucho m ás am plio que el
espacio físico.

“LA PUERTA SIEMPRE
ABIERTA”...
(TERE Y ANDRÉS)
Tere y A ndrés llegaron a la fam ilia
después de un “recorrido corqp pareja en el
am or” , aunque “nos costó form ar pareja y
form ar fam ilia” , confiesa Tere. H ubo serias
dificultades fam iliares, eclesiales y sociales.
“C om enzam os a cam inar en igualdad,
repartiendo tareas educativas, dom ésticas,
lab o rales”
U n día decidieron llam ar a la cigüeña.
Se hico un poco de rogar, pero llegó con un
niño. E ra el hijo “buscado, deseado,
con seguido ” , “llenó nuestras expectativas,
nuestro am or” . Pero tam bién fue “un reto que
m erece la p ena” , “das am or, dejas esfuerzo,
consum es tiem po y energías, pero recibes
v id a, so nrisas, ilu sió n ....”
A l no poder contar m ás con la cigüeña,
y “buscando una fam ilia m ás am plia, en la
que estuviera presente la gran fam ilia
hum ana” , la pareja adoptó la táctica de “abrir
la p uerta” y facilitar la entrada en ella de
algún m iem bro más. L a m aniobra dio
resultado y “en nuestra fam ilia entró un
chaval de 10 años que fue acogido con el
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cariño de un hijo y un esfuerzo añadido” .
O tro reto. Pero la am pliación fam iliar duró
sólo cinco años, “dejando un sabor
ag rid u lce” .
A pesar de ello, la fam ilia sigue
teniendo “la puerta siem pre abierta”, po r la
que entran personas que “quieren com partir
vivencias y esp eran zas” .
L a fam ilia sigue su cam inar, apoyada
en unos valores com o respeto, diálogo,
solidaridad, am or; sobre todo, am or,
“cultivándolo día a día, a través de los
“distintos episodios vitales” , sin olvidar “los
detalles” (flor, sonrisa...) y así “no perder el
rescoldillo in terio r”
L a fe en Jesús tam bién les sirve de
“m otor”, a la vez que representa “un
com prom iso”; fe que es difícil de transm itir
al hijo, pues la práctica eclesial y jerárquica
“provoca en él una actitud m uy crítica y
hasta de rechazo a lo religioso” .

“EL NOVIO DE MI HIJO ES MI
YERNO FAVORITO”
(MANUEL)
M anuel, gay, vive en pareja desde hace
hace algún tiem po. N o le gusta hablar de
“distintos m odelos de fam ilia” ; él prefiere
hablar de “distintas form as de convivencia y
de vinculación afectiva, que pueden
constituir fam ilias” .

L a convivencia en pareja ha tenido un
recorrido no exento de dificultades p o r su
orientación sexual; los condicionantes fam iliares (en
un principio), el rechazo social, la beligerancia
eclesial han sido barreras im portantes. “Yo he
contado con el apoyo de m is padres, hasta tal punto
que m i pareja está integrada en m i fam ilia de
procedencia” R ecuerda, em ocionado, la frase de su
m adre: “el novio de m i hijo es m i yerno favorito” .
Com o creyentes esta pareja ha necesitado de
apoyos para “com paginar su fe y su orientación
sexual” . Pero “nosotros lo hem os conseguido”,
dice M anuel.
Piensan casarse en cuanto salga la ley que
p erm ita el
m atrim onio entre
personas del m ism o
sexo.
Y lanzando hacia el
futuro la vivencia
fam iliar “hace
tiem po que venim os
planteándonos la
adopción y
seguram ente nos
decidirem os” . O tra
vez la cigüeña
dispuesta a hacer un
recado gratificante.

“ESPERANDO LA CIGÜEÑA....
(M§ JOSÉ Y PADRE LUIS)
L a fam ilia M a Jo sé y Pedro Luis vive
“tiem pos de esperanza y de retos”. Son jóvenes que
han hecho “el cam ino de pareja con dificultades” ,
pero queda tiem po suficiente “para vivir otras
experiencias m ás gratificantes e intensas” .
Es una pareja de “unos sin papeles”, así
catalogados por la jerarquía eclesiástica, al no
conseguir Pedro Luis la dispensa celibataria. Se
han atrevido a vivir en libertad y a la intem perie su
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am or, por encim a de códigos trasnochados,
superando la “ falta de apoyo de ciertos am igos y
com pañeros”
Las dificultades económ icas y de trabajo
iniciales no les arredraron. L a vida fam iliar se fue
desarrollando apoyada en su am or, tratando de
com paginarla con la vida laboral.
A veces los condicionantes laborales
(horarios, sueldos...) junto con otras necesidades
básicas, com o la vivienda, exigieron “renunciar a
unos desarrollos y reciclajes profesionales” , así
com o a una m ayor participación en actividades de
tipo social.
Pero “las posibilidades están por explotar;
y se realizarán” , dicen esperanzados.
Pero esta fam ilia tiene un gran reto
derivado de un serio problem a: tener hijos. Siguen
esperando la llegada de la cigüeña cargada de
sonrisas. H asta doce visitas había soñado Pedro
Luis recibir de este ave m ensajera. N o fue así.
Pero sí será, porque “ son tiem pos de esperanzas y
de retos, dice M a José.
“D espués del peregrinaje po r m édicos,
hospitales, clínicas privadas, operaciones, pruebas,
técnicas, y una vez curadas las heridas, nos hem os
decidido por la adopción internacional. Ya hem os
iniciado el proceso”
Seguro que ahora sí vendrá la cigüeña. Y
m ás gritando vuestro deseo desde este lugar, El
E spinar, la casa de tantas cigüeñas y que “tan
buenas vibraciones” le produce a Pedro Luis.

-

NIDADA

E sta segunda nidada (sentada, alrededor
del nido) estuvo protagonizada
fundam entalm ente p o r m ujeres que pusieron
en com ún su experiencia fam iliar.
Sin discursos, sin tecnicism os, con
lenguaje directo y experiencial nos relataron
su v iven cia.
A sí se expresaron, bajo la m oderación
equilibrada de Paloma.

“FAMILIA ‘MONOMARENTAL’...
(MARISA)
Jub ilada, separada, m adre de siete hijos y
una fuerza arrolladora que hace que “nada m e
arredre” y “nada pueda conm igo”
M arisa tuvo “una infancia m aravillosa”
en su A ragón querido, según confiesa.
Se casó m uy enam orada. Q uiso
com partir con su m arido todo, pero no estaba
dispuesta a que “la hiciera una in ú til”.
D espués de veinticuatro años de
m atrim onio, se separa y “creé una fam ilia
‘m onom arental’, no m onoparental com o se
dice ahora”
T iene que hacerse cargo de la fam ilia y
del negocio que m antenía a la fam ilia. E sta
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m ujer, dura y fuerte, trabaja, sufre, em puja,
cuida de sus hijos.
“E duque a m is hijos m uy duram ente
y lo m ejor que he podido. Tan im portante es
darles un chupachups com o un bofetón a
tiem po”
Q uiere a sus hijos, habla con unción
de ellos, aunque “a veces volara la zapatilla
junto a ellos”
C argada de razón por su experiencia,
dice que “la m ujer en la fam ilia es im portante,
la m ujer-m adre fundam ental, eje principal de
la fam ilia”.
Y en el tiem po “que le sobraba” ( no
se sabe cóm o) se m etió en las luchas por la
igualdad de la mujer. Ju n to con otras
aguerridas m añas fundó el T eléfono de la
E speranza y la A sociación de Separadas y
divorciadas de A ragón para conseguir la
igualdad de la m ujer “cosa que todavía no
hem os conseguido del todo” .
D eclara tener tres grandes retos: Uno,
“ seguir apoyando a m is hijos desde la
jubilación; que m e encuentren cuando me
busquen”, “ m e gustaría avivar en su corazón
el rescoldo de la fe que prendió de
pequeños” . U n segundo reto: “colaborar en
el barrio, en lo vecinal, en la p arroquia” . Y
para redondear los anteriores un tercer reto:
“ayudar a todos, hasta que el cuerpo
aguante” . L a cigüeña, después de los años,
volvió a visitar a M arisa, trayéndole varios
nietos.

“NO PODEMOS DIVORCIAR
NUESTRAS VIDAS”....
(PORFIRIA)
L atinoam érica es tierra de grandes
esperanzas, porque hay grandes y fuertes
m ujeres. Com o nos dice Porfiria, hondureña,

que le decía su m adre: “la m ujer debe ser presencia
real en todos los ám bitos”.
Porfiria es presencia. H ija de fam ilia
num erosa: 11 herm anos (9 biológicos y dos
adoptados). E sta form a de ser fam ilia venía ya de
sus abuelos que tuvieron 16 hijos biológicos y 16
adoptados. “E sto quiere decir que era una familia
donde había m ucho am or” , dice Porfiria.
D ejó la casa fam iliar y se fue a la ciudad
“en busca de preparación y prom oción” . Poco a
poco en la ciudad construye su fam ilia con sus
herm anos que se fue trayendo. L uego casándose
construye otra fam ilia con 3 hijos. Las cigüeñas en
L atinoam érica tam bién son portadoras de alegría.
Fue am pliando la fam ilia, ayudando a otras
personas en sus necesidades; trabajó a favor de los
niños de la calle, form aba parte del m ovim iento de
m ujeres sindicalistas....
U n día el m arido se m archó: “ no entendía
m i proyecto de vid a”
Sufrió un secuestro p o r trabajar a favor del
pobre. Tuvo el coraje de escaparse de sus
secuestradores. V ino a E spaña huyendo y dejó allí a
sus hijos: «había construido una fam ilia y tenía que
defenderla». Si ella se hubiera quedado allí, corría
peligro toda la fam ilia.
E n E spaña se fue abriendo cam ino junto a
Felipe, su actual pareja. Se le “fueron abriendo las
puertas, m enos las de la iglesia”
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“E stoy contenta, porque m i vida es un
recorrido señalado por Dios. E l sabe donde m e
lleva” .
Su actual fam ilia, ya reunida aquí, “es una
piña que se ha ido construyendo día a día, en
m edio de “ dificultades, pero con el espíritu
elevado” , porque “ en nuestra fam ilia no h ay nada
individual, es una sola cosa; no podem os divorciar
nuestras vidas” . P rueb a de esta unidad y de este
com partir fam iliar es esa frase, que Porfiria
sentenció: “en la vida fam iliar no se m anda, se
vive” .
L a fam ilia tiene unos retos claros y am biciosos:
continuar con la A sociación, que fundaron, para el
desarrollo de los pueblos de A m érica. A sí m ism o,
seguir m anteniendo el H o gar para niñas
abandonadas e im pulsar una E scuela vocacional
para jóvenes.

“ATENTOS A LA VIDA...
(JUANI)
“Tus hijos no son tus hijos; son hijos e
hijas de la vida, deseosa de sí misma.
no vienen de ti, sino a través de ti,
auque estén contigo, no te
pertenecen”.
C on este poem a com enzó Ju an i su
intervención, a quien el vuelo de la cigüeña ya no
le preocupa; únicam ente le hace cosquillas ver “el
nido vacío” , frase que a ella no le gusta, ya que “la
vida no se term ina porque los hijos se vayan;
siem pre seguirás atenta a ellos” .
Eso dice Juan i, m adre de fam ilia con hijos
m ayores que han volado ya del nido fam iliar para
hacer su vida.
Y dice convencida que la m archa de los
hijos no debe ser m irada en negativo, pues “los
hijos necesitan salir de la fam ilia y organizarse por
si m ism os”, aunque la no presencia de los hijos la
vive “con pen a y gozo a la v ez”
Ju an i procede de una fam ilia rural que
“tuvo que arriesgar y m archar del cam po a la
ciu d ad ”

A
la hora
de
co n sti
tuir su
propia
fam ilia
con
Jo sé
Luis y
sus dos hijos no olvidó la de procedencia.
T anto que “las abuelas han sido parte
im portante de la fam ilia” . “Siem pre hem os
pensado que los nietos necesitan a los abuelos
y los abuelos a los nietos” . E lla cree que en su
fam ilia “las abuelas han influido m ucho en la
educación de sus hijos”
“M ucho diálogo entre padres e hijos,
para contar los bueno y lo m alo” ha sido una
actitud constante en la fam ilia. E n ocasiones
ese diálogo h a sido tenso, debido a la “rebeldía
juvenil” . L a cercanía con los hijos sigue hoy en
la distancia.
E sta fam ilia “vivió la fe en com unidad
desde el prim er m om ento” . Los hijos tam bién
han participado en los actos de la com unidad,
aunque no de form a tan perm anente com o los
padres. L a com unidad cristiana de base, en la
que siguen, es un estím ulo y una ayuda en su
vivencia de fe.
L a fam ilia vive “con la puerta
entornada, p o r si alguien necesita entrar”,
porque “estando atentos a la vida, aunque los
hijos ya no estén, hay otras m uchas cosas que
pueden llegar a form ar parte de nuestras vidas”
Y así, po r la “p uerta entornada” se les
han m etido las necesidades de los inm igrantes,
con los que colaboran y las gentes de la
R epública D om inicana, donde se fueron, por
un tiem po, tratando de “hum an izar” .
Ju b ilad a la pareja, con tiem po para sí m ism a y
los dem ás, “ siguen abiertos a lo que salga, a
cualquier otro proyecto en el cual podam os
co lab o rar” .
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SIENTO QUE DIOS ME HIZO
ASÍ (JUANI)
“D esde que tengo uso de razón he
sentido de una m anera determ inada
sexualm ente; igualm ente, desde que tengo
uso de razón, m e ha atraído el m undo
espiritual y religioso”
D os facetas im portantes en la vida
de Ju an i, que se siente “ sexualm ente distin
ta” , aunque “nunca le h a supuesto, perso nal
m ente, ningún problem a”, a pesar de que
“tenía conflicto con los dem ás”
Proviene de fam ilia norm al, de
trabajadores, y en “ella se h a sentido privile
giada, integrada y bien aceptada”; “la fam ilia
h a sido uno de m is pilares, siem pre ha esta
do ahí, para reír y para llorar; yo tam bién he
estado con ella”
“D ios m e hizo así; siento que D ios
m e hizo así”, aunque la fam ilia Iglesia la
m arginó, tanto la fam ilia “en círculo” (grupo,
com unidad), com o la de “la pirám ide”
(jerárquica).
“E stuve en barbecho ocho años,
pero ahora m e estoy encontrando con las
vivencias y ayudas que necesité hace
tiem p o ”
A hora vive independizada de la
fam ilia de origen, pero le “es m uy dura la
vida en soledad. N o he elegido v ivir en
soledad, sólo independiente”

“A hora necesito una pareja, com partir m i
vida y com partir m i fe”
“N ecesito ser acogida por la Iglesia,
in tegrad a”
“V oy a volver a em pezar. Tengo todas las
posibilidades”
L a palom a del E spíritu, esa que tu dices que
“tenem os todos”, te llevará al nido familiar. La
cigüeña, nuestra m ascota en este encuentro, llegará
un poco m ás tarde.

OTRAS REFLEXIONES
DESDE EL NIDO
E n el diálogo que siguió a las dos m esas
redondas (nidadas), la participación fue im portante.
Los m oderadores, M ario y Palom a,
respectivam ente, coordinaron las intervenciones de
los asistentes.
Se tocaron tem as variados, relacionados con
la fam ilia, com o violencia dom éstica, la
hom osexualidad en la fam ilia, la sexualidad en la
pareja, la fe com o valor hum ano y su transm isión a
los hijos, la fam ilia de l@ s solter@ s, problem as en
la pareja, la fam ilia hum ana y cósm ica.....
R ecogem os solam ente algunas frases de los
intervinientes:
“L a fam ilia se hace desde la vida y con la
v id a” . Y es “una realidad m últiple” . “N o hay un
m odelo ideal de fam ilia”
“E chando m ano de la autoestim a tendrem os
que decir que la m ejor fam ilia es m i fam ilia, no
porque sea la m ejor, sino porque es m ía”
“L a Iglesia no puede im poner ni sobrevalorar
un único m odelo de fam ilia, porque la v id a va
poniendo delante realidades nuevas y ‘no se puede
echar vino nuevo en odres v iejo s’”
“Para la Iglesia la naturaleza h a sido
considerada siem pre heterosexual; pero la
naturaleza se sigue m anifestando en otras form as
de vinculación afectiva”
“L uchar contra la violencia dom éstica, física
y psicológica, nos exige educar a nuestros hijos sin
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sexism o, en la igualdad y los valores. E xige
tam bién practicar el diálogo en la pareja sin pasar
factu ra”
L @ s solter@ s tam bién tienen fam ilia.
E star solter@ no es estar sin fam ilia, porque la
fam ilia nace de un@ m ism @ .
“ E l fin del m atrim onio no es la
procreación; es el am or” . D e ahí que “tenga
sentido la vida de pareja sin hijos y la fam ilia
hom osexual sin función procreativa”
L a fe es un valor hum ano, uno m ás de los
valores hum anos. Su transm isión a los hijos resulta
difícil h o y ,dada la actitud de rechazo que los
jóvenes sienten a lo eclesial” . “L a transm isión
debe ser a nivel experiencial, invitando,
no im poniendo y esto hacerlo sin
agresividad.” A ún así, hay quien “insiste
más en la transm isión de la fe en la
persona hum ana que en la transm isión
de la fe religiosa”
“La relación sexual en la pareja
debe ser gratificante, satisfactoria, un
encuentro en la profundidad y
reconocerlo abiertam ente”
“L a idea de fam ilia cristiana v a
m ás allá de la fam ilia biológica, porque
en cristiano todos som os herm anos,
todo ser hum ano es m i herm ano y nos
am am os. Es una idea que tenem os que

tener en cuenta pues el m undo no nos está
preparando para el am or”
“H ay que am pliar el concepto de
fam ilia a la hum anidad entera; y al igual q u e '
la fam ilia biológica es plural, h ay que
aceptar que la fam ilia hum ana tam bién es
plural. Podem os y debem os llegar a la gran
fam ilia hum ana y hasta la fam ilia cósm ica”
“L a educación de los hijos es una
responsabilidad de la fam ilia y de la
sociedad, que no se puede dejar de asum ir” ,
para que no ocurra, com o pasa algunas
veces hoy, “que hay hijos que viven en
cierto abandono. D e esto no hay que culpar
a la m ujer por haber accedido al m undo
laboral. H abrá que com paginar los distintos
derechos y responsabilidades para que los
hijos tengan el espacio, el tiem po y la
dedicación que n ecesitan ” .
¿C óm o afrontar la hom osexualidad en
algún m iem bro de la fam ilia? Saliendo del
arm ario tam bién los padres; teniendo en
cuenta que ayudar a la persona hum ana es lo
prim ero y echando m ano del am or”
L a cigüeña, cual palom a del espíritu,
seguirá volando en torno a nuestras vidas.

Andrés Muñoz
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SER FAMILIA HOY
TESTIMONIO
En nuestra fam ilia som os cuatro: los
padres, A n a y Paco; los hijos, G regorio y
Pedro, de 5 y 1 años respectivam ente.

Intentamos vivir dos dimensiones:
a) U na que podríam os llam ar interior o
de

relaciones entre nosotros

b) O tra que podríam os llam ar exterior
o de relaciones con los demás; aquí entran
desde los m ás cercanos (vecinos, com pañeros
de tra b a jo ...) a los seres hum anos m ás
lejanos que viven en otros países, en situación
de sufrim iento y pobreza.
C reem os que am bas dim ensiones han
de vivirse y entre ellas ha de existir un
equilibrio: ni vivir volcados sólo hacia fuera,
olvidando a tu fam ilia; ni vivir sólo pensando
en lo m ás cercano, olvidando a los de
alrededor. El vivir cada dim ensión ayuda a
vivir m ejor la otra, pues no se oponen, sino
que se com plem entan y ayudan m utuam ente
la una a la otra.
U n aspecto que valoram os m ucho es el
de conciliar vida laboral y v ida familiar. En
este sentido, con nuestro prim er hijo
optam os por estar uno de los dos casi año y
m edio sin trabajar. C on el segundo, hem os
optado por una reducción de jornada. G anas
m enos dinero, pero te das cuenta de dos
cosas:
I o) N o se necesita tanto para vivir
2o) G anas m ucho en algo que no se
puede com prar con dinero: el tiem po de
convivencia con los hijos en estas edades
básicas de la vida
N i que decir tiene que consideram os
fundam ental la realización, por parte de
am bos, de un trabajo rem unerado fuera del

hogar. Y esto no sólo ni principalm ente por el
hecho de gan ar dinero (pues después com partes
con organizaciones y colectivos m ucho de lo que
ganas) sino, sobre todo, po r realización personal de
am bos.
C reem os que, en esta edad de la vida de
nuestros hijos, es im portante dedicar el tiem po libre
que disponem os a estar con ellos. Es el m ejor
“regalo o juguete” que podem os hacerles.
V ivim os nuestra fe en un grup o o pequeña
com unidad, que hem os concretado en la HO AC,
donde nos estam os iniciando. A nuestros hijos
intentam os educarlos en la fe en Jesús. G regorio, el
m ayor, recibe la catequesis que le dam os en la
fam ilia; la em pezam os a los dos años; ya vam os
leyendo un sexto libro de catequesis (del m ism o
m odo que leem os otros libros de niños, infantiles o
cuentos). A esto se une nuestro ejem plo de vida, la
oración y la vida eclesial y com unitaria. La
p ertenencia a M O C E O P y SO M O S IG L E SIA es
fundam ental.
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C om o padres, experim entam os la necesidad
de form arnos en lo referente a cóm o educar a los
hijos, pues eso nunca se ha estudiado (aunque
creem os que debería plantearse en algún m om ento
del proceso form ativo de las personas). Para ello,

hem os recurrido a leer libros escritos por
especialistas (pedagogos, psicólogos,
pediatras), m aestros y experiencias de padres.
Parte de lo que ganam os lo
com partim os, principalm ente con
organizaciones, aunque no con cualquiera. Lo
hacem os con aquellas que (aunque h agan una
tarea asistencial), trabajan por cam biar los
esquem as y valores de este m undo, con
aquellas que son críticas con la -situación de
desigualdad e injusticia a nivel m undial, •
cuestionan y denuncian las situaciones de
injusticia y explotación, y trabajan por cam biar
las causas de esas situaciones.
E n nuestra fam ilia, intentam os cuidar la
com unicación y el diálogo entre todos. A veces
nos sale m uy bien y o tra s ... no tanto, pero
sabem os que ése es el único cam ino para
querernos y estar unidos.
Os enviam os un cariñoso saludo a todos
los am igos y am igas de M O CEO P,
de Pedro, G regorio, A n a y Paco.

MATRIMONIO
ENTRE HOMBRE Y MUJER
Sin dejar de pensar en la im portancia de la
com unicación em ocional en la pareja en sus
distintas m odalidades, no se deben olvidar los
problem as de convivencia que están surgiendo
tam bién en la unión estable de hom bre y mujer.
A m bientes preñados de hedonism o están
erosionando fundam entos íntim os de la m ism a
dignidad hum ana. Todo ser hum ano m erece el
m áxim o respeto, sea cual sea el nivel de su
inclinación y enfoque sexual, pero ello no quita
que en los m om entos actuales convenga
reflexionar tam bién sobre com portam ientos que
se está abriendo cam ino en parejas de distinto
sexo. C on facilidad se rom pen m atrim onios que

parecían de estabilidad consolidada. E sto
genera noticias m orbosas. Sin em bargo, no
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sería justo pasar p o r alto y olvidar la gran
cantidad de parejas que luchan en la vida
por ser cada vez m ás felices el uno con el
otro y dedican su entrega y entusiasm o en la
educación y form ación integral de sus hijos.
A nte los frecuentes fracasos
m atrim oniales conviene aclarar algunos
aspectos. Puede ocurrir que los m óviles que
llevaron a algunos a elegir su pareja y casarse
no estuvieran del todo fundam entados en el
am or, sino en otras circunstancias: el m iedo a
la soledad, la necesidad de seguridad, la huida
de la fam ilia, cierto afán de conquistar y
dom inar. Por ser una decisión im portantísim a
para la vida, contraer m atrim onio requiere la
p revia m aduración de la persona y una
preparación responsable La etapa de
noviazgo es una experiencia fundam ental. A
través de ella, los novios se van conociendo
entre sí, se van tom ando el pulso
m utuam ente y al m ism o tiem po se conocen
en esta relación a sí m ism os. Se trata de saber
si los dos tienen capacidad y m adurez para
dar el paso del com prom iso m atrim onial y si
la pareja será capaz de com penetrarse y vivir
en com ún.
L a capacidad de am ar y ser am ado "
tiene su expresión m ás plena en la unión
estable, en la com unidad de vida y am or. A
esta decisión se llega cuando la persona se
encuentra capaz de contraer un com prom iso
de fidelidad con la otra persona. A p artir de
ahí se opta p o r construir una existencia en
com ún, enriquecedora para am bos. E sta
unión, realizada con y po r am or, se
perfecciona y consolida m om ento a
m om ento. L a unión entre un hom bre y una
m ujer no es sólo un com prom iso privado de
acom pañarse m utuam ente. A l contraer
m atrim onio ese com prom iso se hace público
y es reconocido po r la sociedad que ha de
am parar y proteger la nueva situación de la
pareja.

Si p o r una parte la sociedad reconoce la
unión conyugal, po r otra parte el m atrim onio
acepta la dim ensión social de ese com prom iso. D e
ahí se derivan una serie de derechos, obligaciones y
com portam ientos determ inados p o r la sociedad en
que vivim os. Por eso decim os que el m atrim onio no
es sólo asunto privado, sino que es célula viva y
fundam ento del tipo de sociedad que se quiera
instituir. E sta aventura del m atrim onio es adem ás
fructificante: los hijos, com o fruto del am or, son a
la vez fuente de am or y proporcionan a los padres
una nueva dim ensión que les introducen con ilusión
y esperanza hacia el futuro. Y desde el punto de

vista cristiano, los esposos, en virtud del
Sacram ento del M atrim onio, se ayudan
m utuam ente a santificarse en la v id a conyugal y en
la procreación y educación de los hijos. Cristo se
acerca a los esposos y convierte su m atrim onio en
im agen duradera de la unión C risto con su Iglesia.

Juan de Dios Regordán
D om ínguez
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MATRIMONIOS HOMOSEXUALES
CARLOS LANUZA
En E stados U nidos, hasta bien
entrados los años 60, los afro-am ericanos
eran considerados com o ciudadanos de
segunda. N o podían ir a los m ism os colegios
que los blancos, ni subir en los m ism os
autobuses, ni optar a ciertos trabajos. D urante
siglos se habían construido sesudas teorías
acerca de la superioridad del hom bre blanco
sobre el negro. L a inm ensa m ayoría de la
gente así lo creía, m uchas veces por
ignorancia, inercia o pereza intelectual. L a
lucha por los derechos civiles de esa m inoría
fue larga y enconada pero finalm ente se
consiguió; ahora, m uy poca gente pondría en
duda la igualdad de
derechos de negros
y blancos.
A lgo sim ilar
ha ocurrido con los
hom osexuales.
D urante siglos han
sido considerados
com o enferm os,
pervertidos,
traidores a su sexo,
y la hom osexualidad
com o “inclinación
objetivam ente
desordenada” ,
“pecado
gravem ente
contrario a la
castid ad ” , “pecado
nefasto”, etc. Por
esas y otras razones
han sido insultados,
encarcelados,
violados, castrados,

m utilados, quem ados o gaseados.
Hoy, en nuestro país, los hom osexuales
intentan tener los m ism os derechos que los dem ás
ciudadanos. Y, al igual que los negros am ericanos o
los de Sudáfrica, no lo están teniendo fácil porque
hay sectores de la población que están em peñados
en evitarlo.
En prim er lugar, los obispos españoles, con
sus docum entos y cartas pastorales, han hecho todo
lo que se puede hacer para paralizar u obstaculizar
cualquier Proyecto de L ey de este tipo e in fluir en
las conciencias de los católicos.
D esde luego ninguno de esos docum entos y
cartas son fruto de un diálogo profundo, sincero y
sin prejuicios entre la
Iglesia y el colectivo
hom osexual. Son
docum entos en los
que hay m ucha
doctrina y poca
com pasión, m ucha L ey
y poco corazón. E l
derecho canónico se
quiere im poner al civil,
com o en tiem pos que
todos recordam os.
T am bién ciertos
funcionarios se
consideran avasallados
y am enazados en sus
derechos porque
tendrán que casar,
contra su voluntad, a
hom osexuales. ¡El
m undo al revés!
¡Com o si una pareja
hom osexual quisiera
que los casara un juez
hom ófobo!
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H ay quien afirm a que
los m atrim onios
hom osexuales ponen en
peligro la institución familiar.
N o entiendo en qué m edida
los derechos de unos pueden
poner en peligro esos m ism os
derechos en otros. N adie ha
dicho todavía que los
m atrim onios hom osexuales
en H olanda y D inam arca,
hayan acabado con la
institución fam iliar en esos
lugares ni la hayan debilitado.
N adie que desee el
m atrim onio puede estar en
contra del m atrim onio. Y si
los hom osexuales p agan los m ism os
im puestos que los dem ás, ¿por qué el Estado
no puede ofrecerles
los m ism os
derechos? N o nos
engañem os. N o hay
crisis de la fam ilia;
hay crisis del
concepto rígido e
inflexible que
algunos tienen de
cóm o tiene que ser
una fam ilia.
O tros
esgrim en el
argum ento
etim ológico.
E fectivam en te la
palab ra m atrim onio
sign ifica
etim o ló gicam en te
“defensa / gravam en de
la m a d re” (m atri
muñiré). Sin em bargo,
es absurdo pensar
que el problem a
pueda residir en una

¿Los
matrimonios
homosexuales
ponen en
peligro la
institución
familiar?

palabra. Las lenguas son algo
vivo que va evolucionando
con el tiem po. Si el
significado ha quedado
obsoleto, se cam bia o se
am plía y ya está. Lo que los
hom osexuales piden no es
que su unión sea

etim oló gicam ente correcta
sino que puedan acogerse a
la in stitución m atrim onial,
que les ofrece iguales
derechos que a los dem ás.
O tros utilizan argum entos
fisiológicos basándose en que
una pareja hom osexual no
puede procrear. Y yo m e
pregunto: ¿qué pasa con los m atrim onios
tradicionales que no pueden tener hijos? ¿Son por
ello m enos m atrim onios?
L a esencia de una
relación de pareja, del
tipo que sea, es siem pre
el am or.
He
conocido parejas
hom osexuales
rebosantes de am or el
uno p o r el otro, con una
fidelidad y una m adurez
que m uchos
m atrim onios
tradicionales querrían
para ellos.
En resum en, no m e
parece que haya
argum entos serios para
no aceptar y respetar el
m atrim onio de
hom osexuales. Es una
cuestión de igualdad y
justicia. B ienvenido sea
E C L E SA L IA , 01/07/
05.
(Carlos L anuza es
sacerdote en ejercicio de
la D iócesis de
M AD RID )
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TESTIMONIO
M-Antonia Aragay
Collectiu de Dones en l ’Església
Barcelona
Me han pedido un testimonio
familiar:
D espués de 54 años de m atrim onio, m i
m arido ha m uerto de una enferm edad de la
piel que le ha hecho sufrir m ucho y que
ningún m édico creía que fuese el final.
La base de nuestro m atrim onio era el
amor. Veníam os de fam ilias diferentes: él
tenía solo dos herm anos. Yo, la séptim a de
catorce. Podem os entender, entonces, que
viniendo de núcleos tan dispares no fúe fácil
casarnos; quiero decir que fue un largo
trabajo día a día, aceptarnos, garantizando
que uno no se com iera al otro, bandeando
toda form a de discrim inación, aceptada por
la sociedad de aquel tiem po, que ya le iba
bien que la m ujer fuese sum isa e
in frav alo rad a.
Pero nosotros fundam entábam os
nuestra relación en el diálogo, en el am or y
en la fuerza que juntos pedíam os a Dios.
N os enfadábam os sí, y discutíam os tam bién,
pero intentábam os que no durara
dem asiado nuestro enfado, no
dejábam os que el sol de nuestro
am or se ocultara en el
horizonte del atardecer, y el
perdonarnos de corazón nos
daba un nuevo em puje...
hasta el próxim o choque. Ya
volvíam os a topar... ¡qué
tontos som os!, perdón de
nuevo, no dejábam os pasar
dem asiado tiem po, no queríam os
d o rm ir y besarnos enfadados.

Y vinieron los hijos, uno detrás de otro, sin
respirar, el 51, el 52, el 53, abortam iento natural,
reposo obligado; el 56 el cuarto hijo, nuevo aborto,
el 60 llegó el quinto hijo. E ra no parar, la faena se
nos com ía, dorm íam os poco y el dinero no
ab un d ab a.
Ya de bien pequeños les enseñábam os a
colaborar en las faenas del hogar. L a casa es de
todos y entre todos hem os de tirar adelante. La
casa com unidad de am or, entre todos se hacía
todo. A prendían a ser responsables, cada uno de su
cargo; ayuda m utua, com partir las cosas, com partir
lo que som os. L a casa abierta a los am igos y
am igas, ya se sabe, allá donde h ay m uchos se
juntan m ás, la juerga es m ás buena y no viene
nunca de uno.
N uestra fam ilia ha crecido m ucho y es una
auténtica tribu de 30 personas: hijas e hijos
casados, 16 nietos. H an pasado años, sus fam ilias
son herm osas y abiertas, pero la Fe que les
quisim os transm itir sólo pocos la han seguido.
Pero la sim iente está sem brada y no som os
nosotros los que hem os de decidir cuando
será el tiem po de la siega. Veo, pero,
que el valor principal: el am or,
saber dar y darse sin m edida, esto
lo han aprendido, diría m ás, se
am an y se respetan en sus
m aneras diferentes de vivir. Sus
fam ilias: casados por la Iglesia,
por lo civil, parejas de hecho,
todos se respetan y se ayudan
en lo que sea preciso.
Con los nietos m ayores, tengo 8
m ayores de edad, 18 años y m ás,

Un Grano de Sal
comentamos los hechos del día, ellos opinan
tranquilamente lo que piensan, ellos son del siglo
XXI. Pero tienen la simiente sembrada, son
abiertos, aman., se aman no se condenan las
diferentes formas afrontar la vida. Hace unos
días, como se habla tanto de los homosexuales yo
pensaba: y si tuviera un nieto homosexual, ¿qué
haría? ¿Lo condenaría? ¿Dejaría de amarle? ¡De
ninguna manera!
Hace unos días, hablando con un chico
amigo, que lo es y no se esconde, (forma parte
del colectivo homosexual cristiano, decía: “No se
entiende la gran condena que hace la Iglesia.
Somos hijos de Dios, hechos a su imagen, si El
me ha hecho diferente yo ¿qué culpa tengo?
Recordemos: Dios dijo: “No es bueno que el
hombre esté solo (el ser humano) esté solo,
hagámosle una compañera (compañero) que le
ayude. ¿Es que yo no puedo ser ayudado, amado?
Me lo pasé muy mal, sufrí mucho cuando tenía
doce o trece años me descubrí diferente, no me
atrevía a decirlo a nadie, tenía miedo... ¿es que
Dios no me quería? ¿Qué había hecho mal? Ya
más mayor encontré la asociación gays y
lesbianas cristianos. Ahora me siento
comprendido, aceptado y amado.”
Jesús no condenaba a nadie. Les llamaba al
amor a seguirle. La Iglesia no habría de condenar,
ayudar a bandear el egoísmo, a crecer en el amor
a todos eso sí. ¿Por qué la Iglesia se empeña en
querer solo a personas célibes a su servicio? Jesús
no lo hizo así, no es buena la soledad. ¡Cuantos
disparates y aberraciones nos ahorraríamos!
La familia es la primera que habría de tener
muy claro el mensaje transmitir: Dios nos ama a
todos y “no hace diferencia a favor de unos u de
tros”. El quiere que seamos felices y que, por
encima de todo, nos amemos, “porque si uno dice
que ama a Dios que no ve y olvida a su hermano
que sí que ve, que tiene al lado es un embustero”.
Solo el amor auténtico puede transformar el
mundo.

UNA FAMILIA
GRANDE
María Jesús Bermejo
Madre de Domingo Pérez
Nos conocimos un d
éramos adolescentes,
V casi sin darnos cuenta
una amistad especial,
amigos en nuestro ambiente.

Fueron pasando los días
y vimos ilusionados
que nos alegraba vernos,
que con trato cariñoso
nos llamábamos hermanos.
Algo en nosotros nacía
que nuestra vida cambiaba,
era el amor que surgía
de una amistad clara y limpia
y que a los dos nos gustaba.
Me acompaña en mis paseos,
en silencio nos miramos
dibujando una sonrisa
y temblándonos las manos.
Fue naciendo entre nosotros
respeto, cariño, amor
y un proyecto iba naciendo,
una ilusión compartida:
un hogar para los dos.
Un hogar puro y sencillo
con la presencia de Dios,
una vida que empezaba
y con ilusión soñada
reinará siempre el amor.
Y así sucedió que un día
unimos nuestros amores;
aceptando nuestros hijos
con paz y felicidad
nos nacieron once soles.
¡Cuánta ilusión compartida!
¡Cuánto amor en nuestro hogar!
Después de cuarenta años,
cada día que amanece
te vuelves a enamorar.
Si veinte veces nariéramos
uniríamos nuestro amor:
unas vidas entregadas,
fuertemente entrelazadas.
De esto se enamora Dios.

■ m h i
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FEDERACION LATINOAMERICANA
PARA LA RENOVACIÓN DE LOS
MINISTERIOS
ENCUENTRO DEL EQUIPO DE COORDINAC ÓN.
ASUNCIÓN 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2005
1.APERTURA D E L A
JORNADA
Durante las primeras horas de la
tarde del día 25 de Febrero un
acto alegórico inspirado en el
lema del Encuentro, «Caminando
hacia dempos nuevos,» sirvió de
apertura al Encuentro.
Los delegados llegaron
caminando hacia un rincón de la
sala que simbolizaba al Paraguay.
En este país sobretodo en el
campo existe la ancestral
costumbre de ofrecer agua al
caminante. Entonces los visitantes
recibieron agua sacada de un
cántaro nativo. «Es el agua de la

amistad y la bienvenida de la
fraternidad,» explicaba un texto
leído por Mabel, mientras se
escuchaba los acordes de un arpa
india ejecutando dos melodías
denominadas «Llegada» y
«Cascada».
Pero era necesario, seguía
sugiriendo el texto, tomar
conciencia, de que esa misma agua
se estaba contaminando, al igual
que la tierra, sus frutos y las
semillas. Y que bajo nuestros pies
estaba el acuífero guaraní, uno de
los más importantes del planeta,
que mañana puede ser motivo de
conflictos bélicos como hoy lo es
el petróleo, «pero se bebe agua
para seguir caminando».
El libreto evocó en ese
momento el mito de los
antepasados guaraníes cuyo
destino era vivir caminado y
buscando la «tierra sin mal». La
última parte del acto simbolizaba
así la marcha hacia una Iglesia y
una Sociedad mejor que las que
tenemos. Esta vez el grupo caminó
a los sones de una marcha épica

llamada «Patria querida» que ha
acompañado al pueblo paraguayo
en arduas jornadas de luchas
populares.
La meta era la mesa de
trabajos donde intentaríamos
encontrar luces, caminos y coraje
porque, sabemos que otra Iglesia
y otra sociedad son posibles y
necesarias.

2. LOS OBJETIVOS DEL
ENCUENTRO:
2.1.Visualizar la realidad
latino-americana para redescubrir
los desafíos de los tiempos
actuales.
2.2.Compartir nuestra
visión y experiencias sobre la
situación actual de los Sacerdotes
casados y sus familias.
2.3.Elaborar conclusiones
que sirvan para orientar las
acciones.
2.4.Recordar los
principios y fundamentos de la
Federación Latinoamericana en
función de la nueva
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Confederación en formación y del
Congreso de Alemania del año
2005.

3. LAS PERSONAS QUE
PARTICIPARON DEL
ENCUENTRO:
Fueron Clelia Luro, en su
condición de Presidenta Honoraria
de la Federación. Mario Mullo y
Jorge Ponciano Riveiro. Vice
presidentes para las regiones Andi
na y Cono Sur, respectivamente,
además de Abdón Flores un
incansable animador del movi
miento y Mabel y Arnaldo Gutié
rrez, Presidentes en ejercicio de la
Federación. Lauro Macías, el Vice
Presidente para México y Mesoamérica, justificó suficientemente
su ausencia. Pero la misma fue
parcial pues él y el grupo mexi
cano encontraron la manera de
combinar teléfono y computadora
y se hicieron presentes en un
momento sumamente oportuno
de la reunión.
Además participaron parcial
pero sustantivamente, los colegas
nacionales Dionisio Gauto y J.
María Carrón como ponentes de
la realidad socioeconómica y
eclesial y también Pili y Mauricio
Alcaraz.
Mención especial merecen
los esposos Raúl Montedomeq y
Guillermina Kanonikof, titulares
de la Ong Gestión Local, en cuyas
confortables instalaciones
gratuitamente cedidas se realizaron
todas las jornadas del programa.

4. EL DESARROLLO DEL
ENCUENTRO
Al promediar la tarde, se
trabajó el primer aspecto del
temario: «la realidad nos interpela».
La lacerante realidad sociopoHtica
y económica del Paraguay fue pre
sentada por el Dr. Juan Ma Carrón
y la realidad pastoral, por el Dr.

Dionisio Gauto. Ambos aspectos
sirvieron como puntos de
referencia para la toma del pulso a
la realidad latinoamericana.
El supuesto, unas veces im
plícito y otras explícito era que, la
identidad del movimiento se
configuraba como un proceso,
que dependía de la confrontación
en-tre el rostro del hermano
latinoamericano y los valores
fundamentales del Reino que soñó
Jesús.
El rostro de la pobreza,
corrupción administrativa y
desocupación, constatada en el
Paraguay, era una tónica genera
lizada en el continente, con muy
raras excepciones. La pastoral por
su parte era mas bien sacramentalista y masificadora. Más
egocéntrica que comprometida
con los problemas sociales, con un
laicado teñido de clericalismo y el
reciente nombramiento de un
Obispo del Opus Dei, daba la
pauta de una pastoral mas bien
estática y conservadora.
De las posteriores acotacio
nes y reflexiones se pueden resca
tar las siguientes observaciones:

Aún cuando la realidad
socioeconómica de Latinoamérica
no difiera mucho de la del Para
guay, se percibe que algunos países
como Chile, Brasil y Argentina
están como vislumbrando «alguna
luz al final del túnel». En tanto que
otros como Paraguay, Ecuador y
Bolivia no logran aún conformar
un imaginario colectivo que le
permita despegar. Mucho menos
existen, conductores capaces y
patrióticos para el efecto.
Obviamente queda como
en agenda auscultar otras
realidades como las de México,
Centroamérica, Colombia,
Venezuela, y Uruguay.
En cuanto a lo religiosopastoral se constata una notable
deserción desde las iglesias católi
cas hacia las sectas, que sólo es
percibido en convencionales
términos de pérdida de adherentes
y no como signo que necesita ser
releído desde el Evangelio, en
búsqueda de nuevos horizontes y
nuevas comprensiones del hecho
religioso, hoy.
Otras aristas que necesitan
ser revisadas son las macrocomunidades parroquiales donde
se diluye la dimensión de la per
sona humana y donde los tibios
ensayos de nuevas formas de mi
nisterios como el diaconado per
manente terminan por ser absor
bidos por pautas clericales. Otro
tanto dígase de los movimientos
integristas como el Opus Dei y
otros.
El intercambio de opiniones
permitió confirmar e identificar
con mayor precisión algunos de
los temas que nos interpelan
como movimiento.
Una Iglesia que vive y actúa
en función de sí misma dista
mucho de una comunidad
evangélica atenta y capaz de
responder a las necesidades de su
pueblo.

Am érica Latina
El pueblo de Dios no vive
ni crece cuando solo reproduce
esquemas y hábitos clericales.
La naturaleza (diakónika)
del pueblo de Dios supone y exige
una permanente redefinición de su
orientación pastoral en función del
sentir de la gente (sensus fidelium)
y del espíritu del Evangelio.
Se constata que existen
numerosas comunidades que
piden la celebración de la Euca
ristía. No es coherente, «orar por
el aumento de las vocaciones», si al
mismo tiempo, por ejemplo, se re
chaza sistemáticamente la posibi
lidad de ordenar hombres casa
dos para el Ministerio sagrado.
El Ministerio sagrado se vi
sualiza más como un gozoso
anuncio de libertad que como
espacio para ejercer dominio o
poder.
El retiro de los Sacerdotes
del ministerio activo es un hecho
que continúa. Que incluso se acen
túa entre los Sacerdotes jóvenes,
que entran a la vida civil despro
tegidos de la jerarquía eclesiástica y
sin preparación suficiente para
enfrentar la vida civil.

5. SEGUNDO DÍA DE
TRABAJO:
«LA FE Y LA RAZÓN NOS
ILUMINAN»
La reflexión se centró en la
vida del Movimiento en América
Latina. Lo que en estos momentos
es y realiza el Movimiento en los
diferentes países representados:

celebran la Eucaristía».
Algunos nombres de
meritorios colegas son: Fernando
Portillo, Adriana, Orlando y
Chiqui, Juan, quienes vienen
trabajando en diferentes áreas
como, derechos civiles, derechos
humanos, desarrollo de comuni
dad, ecumenismo, investigación y
sistematización de experiencias
como es el caso de Clelia.

5.2.

5.1.
«EN ARGENTI
NA, nos dice Clelia, el
Movimiento sigue y se reúne al
menos tres veces en el año, donde
los colegas, y amigos caminantes,
ponen en común sus vidas y

EN BRASIL,

recuerda Jorge, existen unos 4.000
curas casados. Existe un Movimie
nto de los mismos, cuya conduc
ción se renueva cada dos años y
hay un representante del mismo en
cada uno de los Estados.
Recientemente hubo un
Encuentro del Directorio del
Movimiento con el Presidente de
la Confederación Nacional de los
Obispos del Brasil, donde se acor
dó un estudio sobre los curas
casados, cuyo resultado, el mismo
Presidente enviaría a su colegas de
la CNBB.
oree, percibe al

Movimiento en el devenir del país
como «ausente y silencioso»
aunque reconoce que hay
experiencias de Sacerdotes casados
a veces por cuenta propia y a
veces con tácito consentimiento
del Obispo del lugar.
En el Brasil, hay
Sacerdotes retirados que están
buscando espacios en Iglesias
evangélicas no católicas como la
Anglicana, la ortodoxa oriental etc.
El Movimiento en este
país gira alrededor de tres
objetivos: Ayuda mutua. Diálogo
con la Jerarquía y Trabajo pastoral.
Los mas ejecutados, son el
primero y el último y el segundo
poco y nada.
Jorge y otros colegas,
estaban echando las bases para
nos
llevar a cabo un proyecto pastoral
serio para trabajar como Sacerdo
tes en un barrio pobre de Brasilia.

5.3.
DEL INFORME
DE MARIO MULLO se puede
recoger las siguientes
informaciones:

COLOMBIA cuenta con
una Asociación denominada
SACERCOL. En algunos casos,
como en Cartagena de Indias, el
grupo se configura como una
instancia representativa ante la
sociedad civil. Muchos de sus
integrantes, están comprometidos
en Cooperativas agrícolas,
programas educativos, comunica
tivos, y otras actividades sociales.
EN PERÚ funcionaba
desde hacía muchos años el grupo
«Verdad y Vida». Muchos de sus
integrantes se adscribieron a la
nueva Iglesia Católica Apostólica
liderada por el Obispo Ken Maley.
Algunos compañeros al parecer
guardan distancia de esta
iniciativa.

Una Iglesia que vive y actúa en función de si misma dista mucho de
una com unidad eva n g é lica atenta y capaz de resp o n d er a las
necesidades de su pueblo.
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EN ECUADOR existen
varios grupos nucleados en la
Asociación Nacional Yahuarcocha.
Los mismos están en Quito, Sto
Domingo de los Colorados,
Riobamba y Guayaquil. Sus
asociados desarrollan variadas
formas de ministerios, como:
educación popular, comunicación
radial, militancia cívica y política.
«En Riobamba, Angel
Janez, ha ganado la Alcaldía de la
ciudad gracias a sus valores huma
nos y espirituales», denuncias socia
les, actividades pastorales, Catc
quesis, incluso alguna más directa
colaboración en el ministerio
oficial como en Guayaquil.

CON VENEZUELA Y
BOLIVIA coordinación Andina,
mantiene relación por e-mail, que
necesita ser fortalecida para
convertirla en una relación más
formal.
5.4. DE CHILE sabe
mos que existen unas doce parejas
que se reúnen normalmente desde
hace unos diez años en la ciudad
de Santiago, para reflexionar sobre
el Evangelio.
Existe asimismo en San
Carlos Chillán en grupo de unos
cuatro matrimonios, bajo la
coordinación de Sebastián Lazar.
Hay un colega, que ejerce
al ministerio sacerdotal directo, a
pedido de comunidades conoce
doras de su condición de Sacer
dote retirado. Este compañero
está pensando desarrollar un
Proyecto consistente en un de
comedor popular para personas
marginadas e indigentes.
5.5. MÉXICO: Los datos
fueron extraídos del documento,
especialmente preparado por el
Grupo Ministrare-Servir, más
algunos miembros de otros
grupos, para el Encuentro de

Asunción. El documento aclara
que no todos los grupos suscriben
la postura que aquí se sostiene
Desde hace unos diez
años varios Sacerdotes retirados
desarrollan eventualmente activida
des ministeriales, colaborando con
Párrocos «que conocen nuestra
situación». Son las propias
comunidades quienes solicitan a
veces dichos servicios. De
cualquier manera el servicio que se
presta es de carácter supletorio. Es
decir, siempre que se haya
constatado la no disponibilidad
del ministerio normal.
Otros colegas han forma
do «círculos bíblicos» o participan
en la proclamación del Evangelio,
explícita o implícitamente
mediante la docencia o los medios
de comunicación
Hay tres colegas que
prácticamente a tiempo completo
están desarrollando el ministerio
de la salud corporal y mental,
asistiendo a enfermos, en los
hospitales casas particulares y
cárceles de menores.

La postura de Ministrareservir, frente a la resistencia de la
jerarquía católica a reconsiderar
argumentos disciplinares en
detrimento de profundas razones
teológicas y pastorales se dan en
los hechos más arriba
mencionados.
5.6 PARAGUAY. El
grupo nacional se denomina «Tape
Pyahu Rekávo» que en la lengua
nativa significa, buscando caminos
nuevos.
El grupo nació a princi
pios de los años 70. Naturalmente
muchos d su fundadores ya han
fallecido. Actualmente el movi
miento cuenta con unas doce
parejas en Asunción y una seis en
el interior del país. La mayoría de
sus miembros están comprome
tidos con tareas socio comuni
tarias, gremiales, políticas, de apo
yo a organizaciones campesinas y
de Educación y comunicación
popular. Muchos de ellos son
docentes a nivel secundario y
universitario. En el pasado
reciente dos de ellos han ocupado
sendas bancas en el Senado. Uno
de los cuales, el Dr. Carrón, ha
colaborado intensamente para el
Encuentro de Asunción..
El Grupo está presente en
la sociedad por medio del com
promiso social, gremial, profesio
nal comunitario, de sus miembros.
No tanto como actividad
representativa de todo el grupo.
En la década pasada el
Grupo realizó un Congreso
Nacional con fuerte impacto
mediático por lo menos en la
Capital. Desde entonces, el grupo
es de hecho un interlocutor válido
para la prensa sobre temas
relacionados a problemas
clericales, celibatarios y similares.
Como intento de
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institucionalizar la ayuda mutua y
la solidaridad el Grupo fundó
hace un par de años una
Cooperativa Ahorro y Crédito.
Ella está legalmente constituida
pero con muchos problemas para
la recaudación de aportes y pagos.
La misma ya ha realizado ayudas
mas no al nivel necesario. Una vez
más la Cooperativa se encuentra
en etapa de reestructuración.
Algunos miembros del
grupo después de muchas
consideraciones y reflexiones han
decidido participar en la creación
de una comunidad para compartir
y celebrar dolores y alegrías logros
y problemas pasado, presente y
esperanzas. El grupo está
conformado por laicos y colegas
retirados con sus respectivas
esposas (entre seis y ocho
personas). La experiencia, no se
inspira en, ni reivindica un,
ministerio clerical convencional. Al
contrario busca identificarse con
las primeras comunidades
cristianas y tal vez, con posibles
comunidades del futuro. El grupo,
se reúne mensualmente, y
comparte la celebración eucarística
desde hace más de un año y por
el camino va descubriendo su
propia identidad.
5.7 Estos informes han
originado sustanciosos
comentarios y reflexiones. Parece
conveniente entonces rescatar
algunas constataciones, sugerencias
u observaciones que servirán sin
duda como saludables toques de
interpelación y pautas de
trabajos para el futuro.

6. CONSTATACIONES,
SUGERENCIAS Y
OBSERVACIONES
6.1. Desde hace varias
décadas existe en A. Latina un mo
vimiento laboriosamente gestado
de Sacerdotes católicos casados y
sus esposas. ¿Que significa,
supone y exige este hecho?
6.2. El hecho de estar
casado no ha impedido sino mas
bien facilitado a muchos colegas
desarrollar variadas formas de
ministerios, incluido el eucarístico,
en iglesias domésticas , barriales,
comunitarias, grupos campesinos,
y otros. Estas comunidades van
asumiendo sus problemas
organizativos, económicos etc. sin
mayores traumas y con mucha
naturalidad.
6.3. Nosotros estamos
convencidos, decían los colegas
mexicanos, de que estos sacer

dotes casados, están respondien
do, concien tes o no a una ver
dadera invitación del Espíritu.
6.4. De cara a estas y otras
constataciones, cabe la pregunta
de si las viejas y esclerotizadas
formalidades sirven para
soportar el dinamismo que bulle
en las nuevas intuiciones y
comunidades.
6.5. Existen en torno al
movimiento numerosas
experiencias ecuménicas, ¿no es
urgente releer y desarrollar la
eclesiología del Vaticano? Los
fundamentalismos abiertos o
disfrazados son o no un peligro
para la salud espiritual de
nuestras comunidades? parece que
son preguntas que nos conciernen
y donde podemos y debemos,
diría Jorge Ponciano, decir nuestra
propia palabra.
6.6. Y entonces como
Federación y como Confe
deración, ¿qué hacemos?. Una
alternativa es seguir pacientemente
esperando, la otra, es lo contrario.
Porque hay situaciones en las que
la espera, permite que se muera la
esperanza.
6.7. Los miembros de la
coordinación de la Federación
Latinoamericana para la
Renovación de los Ministerios
acuerdan que el próximo
Encuentro/congreso
Latinoamericano se realizará en
Ecuador en el mes de febrero del
año 2006.

No es coherente, «orar por el aumento de las vocaciones», si al mismo
tiempo, por ejemplo, se rechaza sistemáticamente la posibilidad de
ordenar hombres casados para el Ministerio sagrado.
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7. TERCERA Y ÚLTIMA
PARTE DEL ENCUENTRO:
«NUESTRA CONCIENCIA
NOS LLEVA A LA ACCIÓN»
La última parte del
Encuentro estuvo marcada por las
siguientes urgencias::
a)Enfatizar algunos puntos
que se refieren a la identidad del
Movimiento.
b)Necesidad de
consensuar algunos aspectos en
vista al Congreso de Alemania y la
cuestión «noratlántica».
c)Producir un breve do
cumento que resuma las principa
les inquietudes del Movimiento y
acordar sugerencias que respondan
a sus inmediatas necesidades.
7.1.
Algunos puntos
referentes a la vida e identidad del
Movimiento:
Una de las características
del contexto latinoamericano es
la presencia de proyectos
globalizadores macroeconómicos,
que amenazan la raíz de los más
caros valores cristianos.
Nuestra realidad pastoral
se siente marcada de un autori
tarismo clerical, que controla la
vida de un laicado tímido y débil.
Hay una Pastoral
sacramentalista que no se expresa
como levadura para la
movilización y la trasformación.
«La reivindicación de la
mujer, debe ser un tema constante
en nuestro movimiento y en
nuestras postura frente a la
jerarquía.» Es una verdadera
aberración negarles el derecho de
presidir la Eucaristía, sólo por el
hecho de ser mujer.
Hay una sensación de que

la jerarquía va perdiendo terreno y
credibilidad. (Hay problemas
morales, económicos y sexuales
difícil de ocultar).
Hay Movimientos
católicos y no católicos
contaminados de sectarismos y
fundamentalismos que perjudican
la construcción de nuevas formas
convivencia humana.
Para conocer hacia dónde
va el Movimiento, es necesario
conocer, cómo es tratado el tema
sacerdote casado, en cada medio
concreto, para el efecto
necesitamos informaciones
provenientes del norte, región
andina y sur del continente.
Existen iglesias católicas
emergentes como la K: Maley y
otras, a las que unos visualizan
como interlocutoras válidas y
otros más bien como iniciativas
que retardan el cambio desde el
mismo interior de la Iglesia. Entre
los colegas más preocupados de
este punto y que ser han
expresado ya sobre el final del
Encuentro están Clelia de
Argentina y Mario Mullo de la
Región Andina. Se cumple pues
con ellos dejando expresa
constancia de su inquietud, en el
sentido de valorar el diálogo, pero
que al mismo tiempo, «se debe
exigir el máximo respeto.»

7.2.
A propósito del
Congreso del Movimiento en
Alemania, el tema de la Federación
Confederación, y la cuestión
«noratlántica».
En gran medida las ideas
que siguen se fundamentan en el
documento enviado por
Ministrare-servir de México que
una vez leído, fue considerado
aceptable para todos:
Sobre la conformación
de la estructura de la Confede
ración Intencional: el mínimo
necesario y suficiente, evitando la
obsesión reglamentarista.
Lo dicho vale para el
Comité de Ejecución, cuya misión
ha de ser fundamentalmente de:
a) Coordinación y
ejecución de mandatos
b)Adicionalmente : ser
Centro de recepción-emisión de
noticias del Movimiento en todo el
mundo, mediante pagina webb.
(México ofrece su colaboración
para el efecto) y/o un boletín
impreso.
c)Establecer contacto con
el Obispo de Roma y otros
dicasterios vaticanos, lo mismo
que con las diferentes
Conferencias Nacionales de
Obispos, Ong-s, Somos iglesia y
similares, para dar a conocer
nuestra postura y suma fuerzas a
proyectos compartidos.
d) Relación de igualdad al
interior de la Confederación. Es
decir que todas las voces sean
escuchadas y todas las voluntades
tomadas en cuenta.
e)Que el Comité de
Ejecución esté integrado por un
representante de cada Federación

El hecho de estar casado no ha impedido sino mas bien facilitado desarrollar
variadas formas de ministerios, incluido el eucarístico, en iglesias domésticas

Am érica Latina
Afiliada y que ellos mismos elijan
su equipo de conducción.
f)Tanto el actual Buró,
como el resto de su infraestructura
pueden servir de base, con la
posibilidad de paulatinas y
oportunas modificaciones.
g) En cuanto a la
cuestión «noratlántica», se asume
que la libertad de asociación no
debe ser limitada de ninguna
manera. Se considera sin embargo
que no contribuye a la
transparencia y armonía necesarias
el hecho de propiciar equívocos, o
el de utilizar logotipos que no
corresponden.
Con respecto a las
preguntas, contenidas en la circular
Nro 10, del Presidente de la
Federación Aitor Orube, relativas
a las candidaturas de las
Federaciones-Confederación, el
Encuentro contestó de la siguiente
manera:
Io ¿Aceptáis las candidaturas de las
federaciones que se han
presentado para formar la
Confederación de las
Federaciones? SI
2° Quereis crear un organismo
para a Confederación de las
Federaciones? SI
3o Si sí, ¿aceptáis el nombramiento
de los dos delegados (titular y
suplente) de cada Federación para
formar el Comité de
Coordinación (C.C.)? SI
4o ¿Debemos mantener solo las
tres personas del Bureau de la
Federación Internacional durante
seis meses para asegurar la
continuidad de las actividades? SI
5o ¿Aceptáis la desaparición del
funcionamiento de la Federación

Internacional? SI
6o ¿Queréis que el C.C.(Comité de
Coordinación) continué las
misiones de la Federación
Internacional formulando las
estructuras y los estatutos para esta
nueva Confederación? SI
7o ¿Debe el C.C. buscar el
contacto con todos los grupos no
federados? SI
7.3.
ACUERDOS
PUNTUALES DEL
ENCUENTRO DE
ASUNCIÓN.
7.3.1. Invitar a los
sacerdotes casados y esposas (en
especial a los relacionados con
nuestro movimiento) a
permanecer atentos y sensibles a
las necesidades del pueblo de Dios
y a responder a sus requerimientos
socio pastorales con mucho coraje
y generosidad.
7.3.2. Los Coordinadores
de esta Federación consideran que
el sacerdote católico casado y
retirado del ministerio activo, con
o sin dispensa de la autoridad
eclesiástica, puede válida y
lícitamente ejercer el Sacramento
del Orden Sagrado con el
fundamental criterio de responder
a las necesidades pastorales de las
comunidades cristianas.
7.3.3. La Federación para
la Renovación de los Ministerios
desea mantener un fecundo
diálogo ecuménico con todas las
denominaciones católicas y no
católicas, en particular con las
Iglesias Católicas Apostólicas
recientemente conformadas y que
por razones puramente
disciplinares guardan distancia de
la cátedra de Pedro. Desea sin

embargo expresar que ve con
preocupación la emergencia de
estas últimas iniciativas porque
pueden retardar el necesario
cambio a realizarse desde el
mismo interior de la Iglesia
Católica.
7.3.4. La Federación
Latinoamericana considera legítima
la determinación del sacerdote
católico del Rito Occidental que
decide pasar al rito oriental de la
Iglesia Católica Apostólica Roma
na por el deseo de recibir el sacra
mento del Matrimonio sin dejar de
ejercer el ministerio sacerdotal. No
obstante considera que el proceso
más saludable hacia el cambio
debe darse desde el interior de la
propia Iglesia católica.
7.3.5. La Federación
Latinoamericana para la
Renovación de los Ministerios
subraya su profundo respeto hacia
el Amor Humano, la dignidad de
la Mujer. Considera desde la
propia experiencia de más de tres
décadas de muchos de sus miem
bros que el estado matrimonial no
es un obstáculo para la virtud, sino
que el contrario, constituye una
oportunidad valida para el
ejercicio de la ética y de la moral
cristianas.
Finalmente reitera la
invitación a sus miembros y
grupos relacionados a desarrollar
experiencias socio pastorales y a
reflexionar sobre ellas no tanto
llevados por el miedo de
transgredir las leyes disciplinarias
sino más bien urgidos por el
Evangelio de Jesús y por las
necesidades del pueblo de Dios.
Crónica enviada por
Mabel y Arnaldo Gutiérrez

El matrimonio no es obstáculo para la virtud sino oportunidad para
ética y moral cristianas

Formo parte desde hace más
de 15 años de una Comunidad en
Madrid, dentro de la Iglesia de Base
de Madrid. Estuvimos (mi esposo,
mis tres hijos y yo) durante largo
tiempo a la búsqueda hasta encon
trar una parroquia o una Comuni
dad que estuviera más acorde con
nuestra sensibilidad. Nuestros tres
hijos terminaron su catequesis de
adolescentes en dicha Comunidad.
El término «Reforma» para
mí es estar más despierta que nunca
y a la escucha de todos los cambios
que hoy en día vivo en la sociedad
actual. Poder escoger, actuar y
construir la Nueva Iglesia de con
formidad a los tiempos en que
vivimos y poder actuar dando
ejemplo de lo que es este cambio y
lo que implica de renovación. El
cambio implica movimiento,
actuación y ejemplo, cambios y
aperturas en la manera de pensar y
ver la vida. Para eso la Comunidad
nos mueve y ayuda a seguir for
mándonos y tener una sensibilidad
propia ante los conflictos sociopolíticos-religiosos. Dentro de dicha
Comunidad hay que estar dispues
tos a reuniones, manifestaciones y
quehaceres , para poder dar lo
mejor de nosotros mismos.
Entiendo el término
«Mnisterios», como estar
disponibles ante dicha Comunidad,
según nuestros carismas y aptitudes.
Implicarnos también en los proyec
tos que sostiene mi Comunidad,
tanto en America Latina como en

Africa. Estamos intentando
acercarnos y ver al pobre de
nuestra propia ciudad, cosa que
vemos cada vez más difícil pues
vivimos en una sociedad de
bienestar. Estar a la escucha de
nuestra propia familia y en nuestro
entorno más cercano. De ahí que
los diferentes Ministerios o
Servicios se van decantando según
las necesidades de las acciones que
llevamos a cabo, tanto indidividual
como comunitariamente.
En nuestra Comunidad
hemos avanzado y superado ciertos
problemas en relación a la Iglesia
Institución y hablamos de un
Sacerdocio Comunitario más que
de un sacerdocio ordenado, lo cual
implica que no tiene por qué
presidir la asamblea un sacerdote,
pues la presidencia estará asumida
por un grupo de preparación de
celebración de la misa y es ella la
que dirigirá y presidirá junto con la
participación de la Comunidad.
Luego éso también significa
Servicio, disponibilidad completa
cara a la Comunidad.
También quisiera decir que
en el ámbito del trabajo no escondo
mi condición privilegiada de mujer
de sacerdote. Y en el momento
histórico que he vivido de cambio a
un nuevo Papa en la Iglesia
Católica, he tenido en mi despacho
conversaciones que han abierto a
mi alrededor la esperanza de una
Nueva Iglesia más abierta, tolerante
y sincera, de como no hay que

esconderse ante los problemas de la
sociedad, pues nuestros hijos no
desean leyes caducas, sino como
actuar correctamente hoy en día.
También por mi pertenencia a
MOCEOP he tenido que aconsejar
y acompañar a mujeres afectadas
por la Ley del celibato. Pienso que
dentro de la «ONG familiar» que
consideramos importantísima
somos considerados yo como
cristiana practicante progresista y
mi marido como sacerdote y así nos
piden que actuemos y ayudemos en
los diferentes Servicios que ellos
también reclaman como cristianos.
En esta última es bien fácil actuar
en Comunidad de Bienes, extendida
a todos mis hermanos y sobrinos,
etc., a la vez digo que es fácil pero
olvidamos que es el primer paso de
apertura para darse hacía el
prójimo.
Como mujer espero que este
Congreso, me sirva para darme
serenidad y fortaleza en mi
Ministerio en mi Comunidad,
haciendo camino hacia la
Construcción de esa Iglesia
renovada, para éso es importante
tener luces y pistas que iluminen el
futuro. En esta era de
comunicación es importante el estar
informado de cómo se está
trabajando en otros países y así
poder hacer participe a mi
Comunidad de la dirección en la
que vamos a caminar.

Maryan Jiménez - Madrid

Sacramentos de la Vida
NUEVE CATÓLICAS SE ORDENAN COMO
SACERDOTISAS Y DIACONISAS
LA CEREMONIA, EN UN ACTO PARA INTENTAR CAMBIAR
LA ESTRUCTURA DE LA IGLESIA,
TUVO LUGAR EN UN RÍO FRONTERIZO ENTRE EEUU Y CANADÁ
Cuatro mujeres fueron
ordenadas el pasado lunes
sacerdotisas católicas y otras cinco,
diaconisas, en la frontera entre
Canadá y EEUU, en un acto con
el que intentan cambiar la
estructura de la Iglesia, más que
desafiar al Papa Benedicto XVI,
aseguraron sus promotores.
En 2002, cuando el todavía
cardenal Joseph Ratzinger estaba a
cargo de la ortodoxia de la
doctrina, la Iglesia excomulgó de
form a fulminante a otras siete
mujeres que fueron ordenadas
sacerdotisas en una ceremonia
similar celebrada en un barco que
navegaba por el río Danubio, entre
Alemania y Austria. Pero Jo y
Barnes, directora de la Conferencia
de Ordenación de M ujeres
(COM), que organizó la ceremonia
celebrada en el río San Lorenzo
(en la frontera entre Canadá y
Estados Unidos, en un intento de
quedar fuera de la jurisdicción de
cualquier diócesis), dijo ayer que la
ordenación de cuatro sacerdotisas
y cinco diaconisas no es un desafío
a la autoridad papal. «No es un
desafío directo contra Ratzinger.
La ordenación estaba planeada
desde mucho antes de que se
procediese a la elección de un
nuevo Papa» en abril, afirm ó
Barnes, cuyo grupo se dedica a la
ordenación de mujeres en la Iglesia
católica.

Barnes no tiene problemas
para admitir que la ordenación del
lunes es un intento de cambiar la
estructura de la Iglesia Católica,
que se niega a aceptar el
sacerdocio femenino tal y com o lo
han hecho otras confesiones
cristianas. «En la Iglesia
episcopaliana, las primeras
ordenaciones de mujeres fueron
consideradas ilegales por la
jerarquía. Y ahora están totalmente
aceptadas. Nuestro objetivo es
cambiar la jerarquía católica de la
mism a form a», explicó.
Barnes, al igual que las
mujeres ordenadas, se mostró
convencida del valor del paso
dado el lunes. «Las leyes injustas
necesitan ser rotas y el
impedimento a que las mujeres
católicas puedan ser sacerdotisas es
una de esas leyes injustas. Estas
mujeres están dando un paso
profético en la dirección marcada
por Jesucristo, al que también sus

propios líderes religiosos
intentaron acallar», añadió.
Las cuatro sacerdotisas y las
cinco diaconisas (ocho
estadounidenses y una canadiense)
recibieron los sacramentos de la
mano de tres de las mujeres
ordenadas en 2002 por un obispo
argentino.
Estas mujeres
son una alemana, una
estadounidense y una surafricana
que ahora vive en EEUU y que
son consideradas obispos por la
COM.

(Efe. Toronto)

UNOS DÍAS ANTES

Genevieve Beney (55)
se convirtió el 3 de julio 2005,
en la prim era sacerdotisa fran
cesa, al ser «ordenada» en una
cerem onia en Lyon. L a cere
monia tuvo lugar en una
em barcación, Een el río D anu
bio, y estuvo dirigida por otras
tres m ujeres, que se declaran
obispos: la austríaca Christine
M ayr-L um etzberger, la alem ana
G isela Forster y la sudafricana
P atricia Fresen.
Las tres habían recibido la
ordenación episcopal de
Rómulo Antonio Braschi, un
obispo argentino de la denom i
nada Iglesia Católica y A p ostó
lica C arism ática de C risto Rey.

DIFERENCIA Y DESIGUALDAD
josé m. castillo catedrático de
teología dogm ática
antiguos y bárbaros. Son los
en los que los hom bres se
La diferencia es un
que siguen pensando que los
pensaban que tenían m ás
hecho. L a igualdad es un
hom bres tienen derechos que
dignidad y m ás derechos que
derecho. Por eso la desigualdad
no pueden tener las m ujeres,
las m ujeres. Los señores
es la violación de la igual
los que defienden que los
tam bién se veían con más
dignidad que todos los
em presarios tienen derechos
dignidad y m ás derechos que
hum anos tenem os por el hecho
que no pueden tener los
los esclavos y los siervos. Los
de ser coincidentes en lo que a
trabajadores, los que aseguran
nobles igualm ente se creían que
todos nos iguala: todos som os
que los ricos tienen derechos
eran m ás dignos y tenían m ás
hum anos. Pero ocurre que, con
(pagar una fianza) que nunca
derechos que los plebeyos. Los
dem asiada frecuencia y sin
podrán poner en práctica los
justos se im aginaban que les
darnos cuenta de lo que
pobres. Y son tam bién - lo diré
correspondían derechos que no
realm ente pensam os y decim os,
de una vez—los que se echan a
podían tener los pecadores. Los
se produce un deslizam iento de
la calle para defender que los
fieles estaban seguros de tener
la diferencia a la desigualdad.
hom osexuales no pueden tener
m ás derechos que los infieles. Y
Todos som os diferentes:
los m ism os derechos que los
así sucesivam ente.
unos m ás fuertes que otros;
h etero sexuales.
\
Lo m ás grave del asunto
unos m ás ricos que otros; unos
E n los tiem pos antiguos y
es que los fuertes no sólo veían
m ás listos que otros, etcétera.
bárbaros,
a los hom osexuales se
así la vida, sino que, durante
A sí las cosas, si fuera
les quem aba vivos en la plaza
siglos y siglos, se han dedicado
cierto que la diferencia justifica
pública, com o se hacía con los
a poner en práctica su ley, la ley
la desigualdad, entonces
i
herejes, las brujas, los infieles.
del m ás fuerte, sin piedad,
resultaría que el fuerte tendría
L uego, cVn el paso del tiem po,
invocando incluso la autoridad
m ás derechos que el débil; el
esa ley se hum anizó. A los
divina para actuar de form a tan
rico m ás derechos que el pobre;
hom osexuales no se les
salvaje. Por eso hay personas
el listo m ás derechos que el
quem aba, ni se les m etía en la
que, aunque vivan hoy, en
torpe, etc. O sea, lo que en
cárcel. Pero su libertad estaba
realidad viven en tiem pos
realidad ocurriría es que
term inaría por im ponerse la ley
del m ás fuerte. Y la sociedad se
la desigualdad es la violación de la igual
convertiría en una selva. H ubo
dignidad que todos los humanos tenemos
tiem pos, antiguos y bárbaros,
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controlada. H asta que ha
llegado el m om ento en que se
les ha igualado en derechos con
los dem ás ciudadanos. Cosa
que algunos no pueden
soportar. Porque dicen que eso
atenta contra la fam ilia. Y
am enaza a la sociedad.
A m í m e parece que el
fondo del problem a está en
saber si lo esencial y específico
de la sexualidad hum ana, el
culm en de su razón de ser,
consiste en el instinto que une
al m acho y a la hem bra para
procrear, de m anera que así sea
posible que sigan naciendo
hijos y no se acabe la especie.
O si, m ás bien, lo esencial y
específico de la sexualidad
hum ana, el culm en de su razón
de ser, no se lim ita a la facultad
de procrear, sino que (eso
supuesto) lo que caracteriza al
sexo, entre los hum anos, es la
entrega de una persona a otra,
la entrega m utua que así
expresa y com unica el am or
propiam ente hum ano. H ay

t
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quienes dicen que esto es un
asunto discutible. E n cualquier
caso, lo que, según creo, no
adm ite discusión es que, si se
prefiere la prim era solución, en
ese supuesto se tiene una idea
de la sexualidad hum ana que
poco se distingue del m ero
instinto anim al, ya que, de ser
eso así, el am or y la entrega
entre las personas no es el
culm en y la plenitud, sino una
fuerza que atrae a los m achos y
a las hem bras para unirse y
copular para tener hijos y que
así la vida hum ana no se acabe
en este mundo.
L a m oral católica ha
dicho siem pre que lo central es
el amor. Pero con tal que sea un
am or abierto a la procreación.
C on lo cual, lo que en realidad
se está diciendo es que lo que
nunca puede faltar es la
posibilidad de procrear, por
m ás que falte el am or, com o de
hecho ocurre en tantas fam ilias,
en las que se cum plen todos los
requisitos de los códigos

religiosos, pero las personas no
se quieren y a duras penas se
soportan. O sea, se antepone la
posibilidad de procrear
legalm ente al am or, por m uy
fuerte que éste sea.
Por supuesto, cada cual
es libre para defender la idea
que le dicte su conciencia, su
confesor o su catequista. Pero
con tal que nunca una idea sea
m ás im portante que una
persona. Y m enos aún que, por
una idea, se hum ille y se
am argue la vida a m illones de
personas. Sabem os que hay
personas del m ism o sexo que se
quieren de verdad, pero no
pueden expresárselo. O si se lo
expresan, no pueden tener los
m ism os derechos que tienen los
que se quieren desde la
diferencia sexual. Porque hay
una id ea (supuestam ente
divina) que, a m uchas personas
que se quieren, les prohíbe el
am or. O lim ita ese am or de tal
m anera que lo reduce a casi
nada. E n este asunto, com o en
tantos otros, siem pre se ha
im puesto la ley del m ás fuerte.
Tam bién en esto, la diferencia
se ha convertido en
desigualdad. Es com prensible
que los hom bres de la religión
defiendan sus ideas. Pero que
no im pidan que el legislador
organice la convivencia de las
personas de form a que todos
tengam os los m ism os derechos.
Porque todos tenem os la m ism a
dignidad. Y m erecem os el
m ism o respeto.
D iario de C á d i 10-07-05
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LAS PRIORIDADES DE NUESTROS
OBISPOS PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS
Prioridades eclesiásticas
Las prioridades de la Iglesia española para los próximos tres años girarán en torno a
tres grandes ejes: en primer lugar, la defensa de la familia y la institución matrimonial, que
desde el Episcopado se considera «seriamente amenazada» tras la aprobación en el
Congreso de los Diputados del matrimonio homosexual; en segundo término, la «defensa
activa» de la importancia de la educación religiosa en los colegios, en un momento en el que
se está discutiendo el futuro engarce de la clase de Religión en el sistema educativo;
finalmente, el reconocimiento del «déficit de espiritualidad» en la sociedad española y la
necesidad de un mayor acercamiento con los jóvenes y con los más alejados de la vida de la
Iglesia. (Religión Digital.11-07-05)
E stim ados com pañeros :
no sé qué pensaran Uds. de las
prioridades que se m arcan
nuestros obispos para la acción
pastoral de los próxim os 3 años.
A m í m e parece de pena.
D e nuevo, otra vez, una vez
m ás, las prioridades se centran

“en la defensa de la familia y la
institución matrimonial” que
según ellos se encuentra

“seriamente amenazada”, “la
defensa activa de la
importancia de la educación
religiosa en los colegios”y el
déficit de espiritualidad” e.nla
sociedad e sp a ñ o la .. .Y,
curiosam ente, la necesidad de
un m ayor acercam iento a
jóvenes y ale jad o s...
Pero señores
o b isp o s...o tra vez estáis
m irando para “dentro” de la
in stitució n eclesiástica. C reía
que ibais a m arcar com o
objetivos prioritarios los
acuciantes problem as de
nuestro Pueblo a los que la
Iglesia debe servir y dar
resp uesta.

Los problem as de los que
carecen de un trabajo digno, los
que no tienen techo ni hogar, el
problem a de los centenares de
m iles de inm igrantes cuyos
derechos hum anos no son
reconocidos, el problem a de los
hom bres del cam po y del m ar,
el problem a de la juventud en
su conjunto y los colectivos de
m arginados de todo tipo
(ancianos, enferm os e t c ...), la
necesidad de luchar por un
cam bio en las relaciones
económ icas in ternacionales
para que los países m ás
desfavorecidos puedan lograr
su desarrollo con un nuevo
sistem a internacional m ás justo,
la necesidad de luchar contra la

pobreza en el M undo, contra las
guerras. U na actitud de
denuncia de las injusticias
s o c ia le s ...
C reía que ibais a estudiar
cóm o p oner todas las
estructuras de la Iglesia al
servicio de estos problem as de
nuestra S o c ie d a d ...
U nas parroquias abiertas
a los problem as de los que m ás
lo necesitan y no anquilosada
en ritos sacram entales sin
se n tid o ...
Fom entar actitudes de
d e n u n c ia ..., fom entar las
com unidades de b a s e ...
¿C óm o van Uds. a acercar
así a los jóvenes y a los
alejad o s?
Si n ada m ás que
están pendientes de solucionar
sus problem as in te rn o s...
C om o dice M onseñor G uillot
,.”una Iglesia que no sirve, no
sirve para nada”
U na vez m ás, nuestros
obispos vuelven a
d ecepcionarnos
Saludos cordiales :

Juan Cejudo
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¿A LA CALLE?
Nota de la Junta Directiva
de la Asociación de Teólogos Juan XXIII
L a jerarquía eclesiástica
española ha decidido apoyar la
m anifestación pública contra la
decisión gubernam ental de
legalizar el m atrim onio entre
personas del m ism o sexo y su
derecho de adopción,
convocada por el Foro E spañol
de la F am ilia para el 18 de
junio en M adrid.
A lgunos obispos han
invitado a que sus feligreses
salgan “a la calle”, un
precedente discutible ya que de
este m odo -inusual en la
Iglesia católica- se
desautorizan algunas leyes
aprobadas por el Congreso de
los D iputados y se ahonda la
división entre católicos con
visiones religiosas y políticas
diferentes. La Iglesia no es
una institución política frente
a otras instituciones, ni puede
im poner en la sociedad su
código ético. Los fieles laicos
más conscientes no toleran
ser tratados por los obispos
com o m enores de edad, ni
m uchos de ellos están
dispuestos a form ar un
“ frente político” afín a los
partidos de la derecha.
E ntienden su m isión con
otros criterios.
N os estam os alejando
del espíritu del V aticano II,

Concilio que propuso una
Iglesia al servicio del reino de
D ios en la sociedad, enraizada
en el evangelio de Jesucristo,
sam aritana con la hum anidad
doliente, profética frente a los
poderes de ete m undo y
partidaria de una vida cristiana
pacífica, com partida y gozosa,
desde la opción por los pobres.
C ontem plam os a nuestros
obispos crispados frente al
gobierno socialista; a los
m ovim ientos católicos neo-

Cristianismo
y TOiolenciia
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conservadores aliados con la
derecha política; a nuestros
fieles de las parroquias
desorientados; y decepcionados
profundam ente los que
proponem os otro tipo de
teología, de pastoral y de
Iglesia, propensa a la reform a y
distanciada de la «restauració n»
N o pretendem os con
esta nota avalar al gobierno
socialista, con el que
disentim os en ciertos puntos de
su program a. En nuestra
A sociación hay diversidad de
opiniones políticas. N o
estam os de acuerdo en salir “a
la calle” en cuanto católicos.
Q ue cada cristiano opte por la
form ación política más
apropiada a sus criterios y
haya libertad de decisión en el
seno de la Iglesia, sin que se
nos conm ine a seguir un
cam ino único. Estam os
hondam ente preocupados por
el rum bo que está tom ando la
jerarquía frente a un gobierno
no confesional, legítim am ente
constituido, en m edio de una
sociedad secular y plural que
rechaza consignas
episcop ales, propuestas desde
una autoridad religiosa
escasam en te creíble.
M adrid, a 14 de junio
de 2004

Entre Líneas

PORTO ALEGRE 2005
LA LIBERACIÓN ES POSIBLE
Evaristo Villar
La cita en los comienzos de
2005 estuvo en Porto Alegre
(Brasil). Bajo un sol penetrante y
húmedo se desarrolló, del 26 al 31
de enero, el V Foro Social Mundial
(FSM). Simultáneamente y en el
marco del mismo foro tuvieron
lugar otros cónclaves regionales y
temáticos que abarcaron un am
plio abanico desde la administra
ción local y el parlamentarismo,
desde las prácticas de lucha contra
las pobrezas, la ecología, la cultura,
la sanidad y la justicia, hasta secto
res tan determinantes de la socie
dad actual como la juventud, los
indígenas, la emigración, etc. Por
su novedad y la repercusión mun
dial que tuvo destacamos el I Foro
Mundial dedicado a la Teología y
la Liberación (FMTL), que se de
sarrolló en los días previos al V
FSM (21 al 26 de enero) y espiri
tualmente vinculado al mismo.
Lo primero que sorprende
en esta cita es la magnitud de
acontecimiento mismo: una
abigarrada multitud, variopinta,
festiva y cordial llenó a todas las
horas las 102 hectáreas del
“territorio social mundial” situado
a lo largo de 5 kilómetros sobre la
ribera del río Guaíba. La
globalización del colorido de la
imagen, de los ritmos musicales,
de las múltiples formas de
protesta y de fiesta, hasta de los
ritos y estilos de celebración
religiosa, se apropió durante unos
días de esta zona de la bonita y
rica ciudad de Porto Alegre.
Mirando más al fondo del

fenómeno, se cae pronto en la
cuenta de que no se trata de una
mera concentración turística. Todo
en este evento tiene sentido. Todos
los elementos coadyuvan a crear
un “espacio acogedor y de
encuentro” donde se comparten
experiencias y se debaten ideas,
donde se intercambian proyectos y
se coordinan agendas y
plataformas de lucha en vistas a
rehacer este mundo maltrecho.
Ausente cualquier tipo de
dirigismo vertical, la autogestión
alcanza apreciables niveles de
articulación y convergencia entre
las más de 6.000 organizaciones y
movimientos que vienen de
tradiciones, prácticas y contextos
político-culturales
extraordinariamente diversos.
Nunca se tiene la sensación de
estar atravesando el reino del caos
o de la Torre de Babel, sino más
bien de estar viviendo una versión
moderna de la rica experiencia de
Pentecostés. Porto Alegre se ofrece
como un escenario de
“aprendizaje colectivo” para supe
rar el sectarismo y la intolerancia y
para asumir “una nueva forma de
hacer política”, desprendida de la
pretensión de la verdad única, y
del modelo/sistema único.
Aún una reflexión
importante. Más que un evento,

Porto Alegre es sobre todo el
“eslabón de un proceso” que
cuestiona decidida y sólidamente el
neoliberalismo y la “globocolonización” (F. Betto) como la
única e inevitable concepción
social posible para la humanidad.
Contra los interesados y falsos
profetas del momento, la caída del
muro de Berlín no ha traído el
“fin de la historia”, ni el mercado
libre ha otorgado la salvación. Más
bien han sido portadores de una
gerontocracia y esclerosis
galopante y de un discurso único
dogmático y paralizante tanto en la
sociedad como en las iglesias.
Pero la historia se ha
empeñado en continuar y el deseo
de liberación está rebasando por
todas partes el mercado libre y el
control de las iglesias. Cuando,
contra lo que se predicaba, las
personas comienzan a ser sujetos y
no meros objetos de la historia,
ésta empieza a recuperar su
sentido dialéctico. Y la apuesta por
“otro mundo posible” de los FSM
de Porto Alegre se convierte en un
brillante catalizador de las nuevas
energías sociales y esperanzas que
están recorriendo el mundo.
En un número doble de la
revista Éxodo presentamos,
organizados a nuestro aire, algunos
de los materiales más relevantes
del V FSM y de I FMTL junto a
las opiniones de algunos
protagonistas destacados y la
experiencia de testigos presenciales
de parte del equipo de redacción
de la revista.

La mirada violeta

es una inm ersión en los E va n gelios desde e l lado fem en in o . N o s o frece la

p o sib ilid a d de a d en tra rn os en otra fa c e ta d e l m un do evangélico, la q u e p reten d id a m en te se escon de bajo un
lenguaje críptico y m a s concepáones patriarcales. E n este libro se p o n e de relieve la a ctitu d de p red ilecció n q u e J esú s
tuvo h a cia la s mujeres. Ea autora soliáta que se nos retorne aquello que Jesú s nos dio d irecta m en te y ex plícitam ente, y
qu e ellos, los h om b res de la Iglesia, nos han usurpado. L eer la b ib lia y e l N u evo T estam ento, espeáalmente los
cuatro Evangelios, con ojos fem eninos nos ilumina, nos hace tom ar conáenáa de quiénes som os y qu é quiere Jesús de nosotras,
las mujeres, y d el lugar que debemos ocupar en la Iglesia.
M a A n gels E ilella C astells n a ció y vive en E leida. E s licen ciada en filo s o fía y letra s (historia contem poránea)
p o r la U n iversidad A u tón om a de B arcelona. C u rsó estu d ios m u sica les de p ia n o y acordeón. H a estu diad o tres
cu rsos de p sico lo gía en la E scu ela de Psicología de Pastoral “C ardenal V idal i B arraquer” de Barcelona. H a
realizado estudios bíblicos sobre e l N uevo Testamento, incidiendo en la vertiente de los estudios bíblicos fem eninos.

¡M irar la realid ad con ojos de
m ujer! C u alq u iera que sea la
realid ad , la que ten em o s al
lado y la que ten em o s m ás
lejos, la que la h isto ria o las
histo rias h an qu erid o o
q uieren rete n er y reflejar.
T am bién la h isto ria b íb lica, la
h isto ria de la salvación con sus
p erso n ajes y con todo el
ento rn o co n creto de estos
personajes. U n a h isto ria m uy
esp ecial, p o rq u e quiere
n arrarn o s la actu ació n del
D io s-qu e-salv a en m edio de
los aco n tecim ien to s h um an os,
de los aco n tecim ien to s que
señ alan los h itos de la h isto ria
de un p ueblo, el que n ació en
el p arto d ifícil de la salid a de
E gip to y en la m ajestu o sa y
esp lén d id a teo fan ía d el S in aí, y

el que nació en el parto no
m enos d ifícil de la C ru z y en la
no m enos m ajestu o sa y
esp lén d id a te o fan ía de la
resu rre cció n .
¡M irarla realidad
con ojos de m ujer! Los
E vangelios retienen y reflejan
u n a h isto ria, la h isto ria de

Je sú s de N az aret y la del
m o v im ien to que Je sú s puso en
m archa. En el recuerdo de las
com unidades cristianas de
Palestina, de S iria, d el A sia
M en o r, se h ab ían fijado
m uch os d etalles, los m ás
esen ciales y so rp ren d en tes de
esta h isto ria, la d el p ro feta de
G alilea, que h ab ía p asad o p o r
el m un d o h acien d o el b ien ,
curan d o a los en ferm o s,
lib eran d o a las p erso n as de las
cárceles de las an gu stias de
siglo s y h acien d o p o sib le lo
im p o sib le. L a esp eran za que
este p ro feta, y m ás que
p ro feta, h ab ía d esv elad o en los
que le segu ían p ara escu ch arle,
era y h ab ía de ser la esperanza
que se había de instalar en el

Reseña
«La condición de
mujer y su alta
dignidad contra una
execración
tradicional toman
sentido y cuerpo en
este volumen
esclarecedor,
inquietante,
estimulante y rico de
sugerencias e
interrogantes.»
Joseph Vallverdú
(Escritor)

corazón de la humanidad, una
h u m an id ad m arcad a p o r la
to rp eza co n stan te y
ab ru m ad o ra del «no se puede
h acer nada». L os E van gelio s
retien en y reflejan esta h isto ria
y esta esp eran za y a la vez las
q u ieren referir a las situ acio n es
vivas y p u n zan tes de estas
p rim eras co m un id ad es
cristian as en las que
co n tin u ab a h ab ien d o enfermos
y personas angustiadas, que
habían de ser liberadas; y, entre
estas p erso n as, las m ujeres que
q u ién sabe si, en el in terio r de
sus co m u n id ad es, se ib an
v ien d o cada vez m ás ign o rad as
y eclip sad as, esco n d id as, en
d efin itiva, tras otras
situ acio n es que p arecían m ás
im p o rtan tes y urgen tes.
L os E van gelio s
n arran to d a u n a serie de
h isto rias de m ujeres, de
m uchas m ujeres, y de m ujeres
de to d a clase, d esd e la m adre
de Jesú s h asta la p ecad o ra. Las
m ujeres están en los
E v an gelio s, pero no siem pre
están , o no p arece que estén,

tal com o estu v iero n en la
realid ad de la h isto ria o
h isto rias que los E v an g elio s
q u ieren n arrar. Es preciso,
p u es, recu p erar con la m áxim a
e x ac titu d p o sib le estas
h isto rias y la h isto ria concreta
de estas m ujeres que son las
protagonistas, una recuperación
que están llam ad as a h acer,
p rin cip alm en te, las m u jeres de
hoy, p o rq u e son ellas, las
m u jeres, las que tien en los
ojos m ás ilu m in ad o s p ara v er
la realid ad tal com o es,
e sp e cialm en te, la realid ad de

«La mirada violeta es
un libro tan libre, tan
fresco, tan
fundamentado y
asimismo tan
provocador que hace
“m irar” mejor el
Evangelio”.
Pedro Casaldáliga,
obispo emérito de
Sao Félix do Araguaia

las m ujeres.
Ver la realidad con
ojos de m ujer. V er la realid ad
esco n d id a de los E v an g elio s, o
la realid ad que los E van gelio s,
in flu id o s p o r in tereses
diversos, no reflejan
suficientem ente bien. Son
m uchas las m ujeres que se han
p u esto com o objetivo m irar la
realid ad de la h isto ria de los
E v an g elio s con ojos de m ujer.
L as co n o cem o s, sabem os
q u ien es son, y nos alegram os
que hayan tenido y que tengan
el coraje de hacerlo, aunque no

sea im p rescin d ib le co m p artir
lo s criterio s, m ás o m enos
id eo ló g ico s, que d irig en estas
relecturas. P orque lo m ás
im p o rtan te no es la
reco n stru c ció n de la h isto ria
b íb lica, au n que lo sea, y
m ucho, sino el hecho de que
esta m irad a con ojos de m ujer
p erm ita v er la realid ad actu al,
la realid ad de m uch as m ujeres
esco n d id as detrás de los
in tereses de una h um an idad
que ten d ría que ir ap ren dien do
a m irar la realid ad con ojos de
mujer. M irar la realidad con ojos
de m ujer es una buena m anera
de ver las co sas de o tra m anera.
M irar la realid ad con ojos de
m u jer es v er la so cied ad y la

Mirar la realidad con
ojos de mujer es lo
que, a m í entender,
ha querido hacer la
mujer que ha escrito
este libro, M- Angels.
La felicito por haber
intentado hacerlo y
por el éxito que ha
conseguido. La
animo a continuar y
quiero animar a las
mujeres en general,
pero sobretodo a las
que más aman a la
Iglesia, a proseguir
esta tarea. Estoy
convencido que esta
mirada purifica la
realidad y nos la
ofrece a todos,
hombres y mujeres,
como un auténtico
regalo que hay que
apreciar.

Reseña
Iglesia, donde las
m u jeres, m ás o m enos
ab ierta m en te, reclam an
el lugar y la
consideración que les
corresponde. M irar la
Iglesia con ojos de m ujer
es v erla com o el lu g ar y
el esp acio h ab itab le
donde to do s,
esp e c ialm e n te las
m u jeres, puedan
sen tirse aco gid as y
p u ed an h acer la
ex p erien cia d el E sp íritu
que nos hace libres.

M aria Ángels Filclla C astells

la le c tu ra del E v an gelio ,
algunas «v aria c io n e s
sobre el tem a». Los
«d ese rto re s» de la
relig ió n cató lica y los
que pertenecen a otras
religiones y los agnósticos
y los ateos, al rem em orar
los capítulos de la obra,
contactarán de un modo
más natural con Jesús de
N az are t y,
e sp e c ialm e n te , co n las
m u jeres que le
ro d eab an . Y siguien d o
u n «eje tran sv ersal»,
co n cep to m u y de m oda
a c tu a lm e n te , n o so tras,
las mujeres de todas las
tendencias, podrem os
mirar el Evangelio con
una mirada más violeta.
D esd e el pun to de v ista
p ed agó g ico que es,
ló g icam en te, el que m ás
m e ha llegado a la fibra
sensible, pienso que es
m uy importante aprender
que las cosas siempre se
pueden im aginar de una
manera diferente a la que nos es
familiar y, al ver que no ocurre
nada, que no se hunde el m undo
ni nos p arte n in gú n rayo
celestial, ap ren d er a crear
n u estras propias fantasías sin
perder por ello el contacto con la
realidad. Esto es lo que nos
enseña I m m irada violeta.
A hora nos toca, pues,
dejar que nuestra mente trabaje,
piense, sueñe, destruya y
construya. Veremos como la obra
de M a Angels, no tiene fin.

La mirada violeta
Los ¿vatujelios con ojos de mujer

Jo sep G IL i R IBA S, pbro.
D octor en teología

PARA QUE LEAS
L ectora, lector, ¡he
aquí este libro de M a
Á n gels!
Este libro es del tipo de
los que siembran en la
mente de quien los lee y
sigue trab ajan d o en ella
tras la lectura. Se trata, pues,
de una obra m uy ed u cativ a
p o rque, a la p ar que nos
in fo rm a, nos fu erza a pensar,
cosa siempre útil, y zarandea
esquemas que endurecen la
mente, por lo m uy petrificados
que están a causa de la
costumbre y el aburrimiento.
¡E stam o s p erd id o s!
¡D e esta o b ra no nos
lib rarem o s n un ca m ás!
E stem o s o no de acuerdo con
ella en todo lo que exp o n e,
n un ca m ás podremos
sustraernos a los brotes de
curiosidad que su lectura suscita
ni al co n tagio de en tu siasm o

que nos com unica.
¡Resignación, amigos y amigas!
Y p u esto que ya no
p o d em o s ev itar las
co n secu en cias, es m ejo r
aceptarlas y conservar el libro al
alcance de la mano (¡no se lo
prestemos a nadie, pues se
perdería!) para releerlo y
realim entar nuestra capacidad
crítica, a veces un tanto
adormecida. Usted, lector
reverendo, podrá, si lo desea,
in sp irarse p ara d ar un toque
p ro g resista a sus serm o n es
(¡sin p asarse, que se la p o dría
cargar!). L os lecto res y
lecto ras de frecu en te m isa
p o d rán reco rd ar, al escu ch ar

N eus M oly i M a rtí
doctora en pedagogía

FELICITACIONES

E stim ados com pañeros :
supongo habréis recibido el CD
que nuestros am igos de
A lbacete nos han “regalado”
con las 100 Revistas de
“Tiem po de H ablar” .
Los recuerdos en fotos y vídeos
de la H istoria del M ovim iento
m e parecen, de verdad, un
trabajo m uy digno de serles
valorado a quienes han
dedicado su tiem po para que
todos tengam os ese m agnífico
recuerdo.
H e estado viendo todas
las fotos y vídeos y hay tanta
vida recogida en esos reportajes
y fotos..!!
Sólo quiero com unicaros
m is im presiones m uy positivas
al ver ese “grano de sal” que
nos han regalado que no ha
sido un grano , h a sido un
“ saco” de buena sal.
Si todavía no lo habéis
visto, os anim o a que lo veáis
sin prisas, detenidam ente.

Y a los tres com pañeros de
A lbacete que habéis trabajado
en él...C H A PE A U Ü
Es un recuerdo
m aravilloso de tantos años
vividos juntos.
E N H O R A B U E N A !!!
Saludos cordiales :

Juan Cejudo
CRÍTICAS
T engo que decir con
bastante pena que, cuando me
hablaron de M O C E O P hace
algo m ás de un año, m e
presentaron un m ovim iento
m uy diferente al que poco a
poco he ido descubriendo por
m í m ism o. M e siento m uy
decepcionado por m uchos
motivos. Podría escribir durante
m ucho tiem po sobre algunos de
ellos; pero confieso que no m e
siento m otivado siquiera a
hacerlo. Sólo diré una cosa:
detesto toda agrupación o
asociación que im pone el
pensam iento único; que
identifica el m odo de pensar de
unos cuantos con el de la
totalidad; que se pronuncia
irreflexeivam en te sobre

posiciones de tan gran calado
com o las que convocan hoy
m ism o (18 de junio) a un
m illón y m edio de personas en
M adrid; que hace seguidism o
abierto y descarado del partido
en el G obierno; que sólo se
funda en tópicos y en «lugares
com unes» en sus ataques a la
jerarquía de la Iglesia...
Soy sacerdote casado de
G ranada. M e habría gustado
encontrar en M O C E O P un
espacio abierto de reflexión y
diálogo. Lam ento reconocer
que, salvando a las valiosísim as
personas que he conocido, no
es eso lo que encuentro. Y
m ientras no se produzca una
verdadera catarsis de hum ildad,
de honestidad en la búsqueda
de la verdad y de respeto por
las diferencias en el seno del
m ovim iento, no podrem os
sentirlo com o nuestro.

Daniel y Lorena

(E sta carta está tom ada d el Foro de
la p á gin a m b de moceop.net
P odéis en via r vuestras cartas o bien
a l fo r o o a moceop@ono.com)
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UNA EDICIÓN ESPECIAL: UN CD.
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TIE■MPO DE HABLAR
Ha sido un esfuerzo y un trabajo iniciado
Vi” ■fj¡MU
TilEMPO DE ACTIUAR
ya hace años, cuando empezamos a escanear
,
números atrasados, a recopilar material, a
EDICIÓN ESPECIAL
poner en Internet el primer número de la
Ya hemos llegado a los
revista (OTOÑO, 1996)...
Si, si. Era otoño de 1996 y ahora, en esta
Números
hermosa primavera hemos terminado este
ambicioso proyecto que con tanta ilusión te
presentamos.
Sabemos que no está todo lo que debería estar, que podría habérsele dado otro
enfoque, que técnicamente presenta muchos fallos... lo que queráis. Pero que nadie dude
de la buena voluntad, de las muchas horas de trabajo y de sueño, de la ilusión, del cariño
que hemos puesto.
Este material se ha elaborado con los medios de que disponemos, desde viejas cintas
de video hasta amarillentos papeles arrugados de las primeras revistas de MOCEOP. con
los equipos personales de informática de nuestros domicilios y con nuestra autoformación.
Los primeros editores de TIEMPO DE HABLAR muchas veces tenían los consejos
de redacción en las estaciones de tren intermedias a sus respectivos domicilios.
Hoy, los que hemos hecho esto posible empezamos llevando en mano un fax porque
habíamos prometido que estaría en una determinada oficina y no supimos hacer funcional
al ordenador. Aprendimos a manejar Internet robando sueño a la noche.
Pero hoy nos sentimos contentos y permitidnos, aunque sea por una vez, parafrasear
a San Pablo «sólo presumiré de mis debilidades».
Eso sí, seguro, ha habido mucho cariño.
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TIEMPO DE HABLAR
TIEMPO DE ACTUAR
ha hecho un gran esfuerzo
en la edición especial del CD
con todas las revistas editadas hasta ahora.
Si a alguien le interesa este material
lo tenemos a disposición
de nuestros lectores.
De la misma forma que ofrecemos... pedimos:
pedimos vuestra colaboración económica
para hacer frente al costo extra
que ha supuesto la edición del CD.
Vuestras aportaciones haceedlas
mediante una transferencia
a la Caja Rural de Albacete,

I
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Tus hijos no son tus hijos,
son hijos e hijas de la vida,
deseosa de sí misma.
No vienen de ti, sino a través de ti
y, aunque estén contigo,
no te pertenecen.
Puedes darles tu amor,
pero no tus pensamientos, pues
ellos tienen sus propios pensamientos.
Puedes abrigar sus cuerpos,
pero no sus almas, porque ellas
viven en la casa del mañana.
Que no puedes visitar
ni siquiera en sueños.
Puedes esforzarte en ser como ellos,
pero no procures hacerlos
semejantes a ti.
Porque la vida no retrocede,
ni se detiene en el ayer.
Tú eres el arco del cual tus hijos,
como flechas vivas son lanzados.
Deja que la inclinación
en tu mano de arquero,
sea para la felicidad.
Kahlil Gibran

