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«Si no hubiera utopías,
imperarían los intereses menores.
Todos estarían revolcándose en el lodo
de una historia sin esperanza,
porque ésta estaría siempre
dominada por los más fuertes»
(L.Boff)
Pero es que resulta que hay muchas utopías y hay
muchos sueños y algunos los compartimos ahora con
vosotras y vosotros.
En MoCeOp, nos atrevemos a soñar, nos atrevemos
a ser libres, nos atrevemos a compartir sueños. Aunque
nos llamen quijotes
Siguiendo las palabras de otro gran utópico como
Helder Cámara, compartimos sueños y utopías porque
«sueños que se sueñan solo
son vana ilusión.
Sueños que se sueñan juntos
son revolución».
¿Llegará el tan esperado cambio profundo en las
estructuras y en el corazón de las personas para que
alumbre el otro mundo posible?
Pues en moceop, desde nuestra pobreza y
limitación creemos que sí, que sí es posible, si no dejamos
de soñar y de compartir nuestros sueños.
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LA
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PALABRA
PALABRA
José Arregui, (Guipúzcoa).
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En 1978 nacía «Tiempo de Hablar» bajo la paternidad de MoCeOp. Era «tempus loquendi», con genitivo de
obligación. Teníamos obligación de no callar, de hablar.
En nuestros «SUEÑOS DE QUIJOTE» sigue
existiendo la obligación de no callar, sigue siendo, en 2010,
tiempo de hablar, de, como Zacarías pedir una tablilla y
escribir.
El siguiente escrito de Arregui, lo asumimos, lo ponemos como linea editorial. Tambien nosotros pedimos la Palabra en nuestros sueños.

editorial

H

ace siete meses, en la víspera de Nochebuena, me quedé sin palabra
como Zacarías. Y me vuelve a la memoria la historia de aquel
sacerdote de Jerusalén temporalmente mudo, padre del profeta
precursor de Jesús. Nació su hijo tan deseado y nadie sabía cómo llamarlo,
salvo su madre Isabel, pues las madres saben siempre el nombre sagrado y
único de cada hijo. «Se llamará Juan», decía ella, es decir: «Dios consuela»
(¿cómo podía llamarse si no?). Pero nadie le hacía caso. ¿Y qué decía el
padre de la criatura? Poco podía decir estando como estaba transitoriamente
mudo, pero quería ratificar la decisión de su sabia y resuelta mujer. Entonces,
pidió por señas una tablilla, y en ella escribió: «Juan es su nombre. Dios es
consuelo». Y luego siguió hablando.
¡Bien por Zacarías! Yo no llego ni a los flecos de su túnica sacerdotal,
pero es la hora de decidir. Ya pasó el invierno, pasó la flor cuaresmal del
laurel, la blanca flor del espino blanco también pasó, y las golondrinas
volvieron (¡qué pena que este año hayan venido tan pocas!). Todo está tan
verde en Arantzazu que hasta la peña blanca parece verde. No es una hora
fácil, pero está llena de Dios. Me siento en paz y sin rencor, pero he de
resolverme.
Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián desde hace seis meses,
ya se ha resuelto. Hace diez días citó al superior provincial junto con el
vicario de esta provincia franciscana a la que pertenezco, para transmitirles
órdenes tajantes: «Debéis callar del todo a José Arregi. Yo no puedo, hasta
dentro de dos años [hasta que haya tomado las riendas de la diócesis],
adoptar directamente esta medida contra él. Pero ahora debéis actuar
vosotros. Os exijo que lo hagáis». Y pidió a mi provincial y vicario provincial
que me destinen a América a trabajar con los pobres, y ello les dijo como
«como medida de gracia», como «ocasión de gracia». Soy  les dijo también
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es una «herejía»? ¿Existe acaso mayor herejía que
el autoritarismo, el dogmatismo y el miedo?
¿Cómo es que no hemos aprendido todavía
cuántas verdades han resultado luego mentiras y
cuántas herejías del pasado son ahora opinión
común? ¿Por qué, si no, Juan Pablo II pidió tantas
veces perdón por condenas pronunciadas en el
pasado? ¿Cómo es que en este siglo XXI, en esta
era de la información acelerada y globalizada,
seguimos empeñados en poseer la verdad y en
impedir la expresión de las opiniones, incluso de
aquellas que se consideran erradas?
¿Cómo es que aún confundimos la fe con
creencias y la identificamos con formulaciones,
y no hemos aprendido que sólo merece fe el
Indecible más allá de la palabra? ¿Cómo es que
creemos tan poco en la madurez de los hombres
y de las mujeres de hoy para discernir lo que han
de pensar y hacer? ¿Cómo es que confiamos tan
poco en el Espíritu Santo que habita en todos los
corazones? ¿Y cómo es que en la Iglesia, en
nombre de la verdad, se persiguen más los errores
teológicos que la mentira, el orgullo, la ambición
y la avaricia, por no decir la pederastia?

Pero ésta es mi Iglesia. En ella
he aprendido a respirar y a vivir. En
ella he descubierto que no hay
fronteras entre los de dentro y los de
fuera, y que todos somos buscadores,
peregrinos, hermanos, y que todos
nos movemos, vivimos y somos en el
corazón de Dios. En ella, también
entre quienes piensan de otra manera,
tengo infinidad de hermanas y de
hermanos, cada uno con su error y sus
heridas, cada uno con su fuente de
agua limpia en el fondo de su ser.

También Monseñor Munilla es mi hermano,
aunque los dos hayamos de soportar este
conflicto.
Esta es mi Iglesia y en ella me quedaré.
Pero en ella quiero ser libre y, como antiguamente
Zacarías, yo también pido una tablilla. No callaré
sino ante el Misterio.
ECLESALIA, 18/06/10.
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 «agua sucia que contamina a todos, a los de
fuera de la Iglesia al igual que a los de dentro». O
irme a América o callar del todo: he ahí la
alternativa.
Soy consciente de la gravedad de la hora y
de la gravedad de mi decisión, pero me siento en
el deber de decir: NO. No puedo acatar estas
órdenes del obispo. Y creo que no debo acatarlas,
en nombre de lo que más creo: en nombre de la
dignidad y de la palabra, en nombre del evangelio
y de la esperanza, en nombre de la Iglesia y de la
humanidad que sueña. En nombre de Jesús de
Nazaret, a quien amo, a quien oro, a quien quiero
seguir. En nombre de Jesús, que nos enseñó a
decir sí y a decir no. En nombre del Misterio de
compasión y de libertad que el bendito Jesús
anunció y practicó con riesgo de su vida. No
callaré.
Me consta que el gobierno de mi provincia
franciscana se opone en conciencia a ejecutar las
órdenes del obispo, pero doy por seguro que tarde
o temprano se verán forzados a hacerlo, pues los
tentáculos de la jerarquía eclesiástica son extensos
y poderosos. Pero quiero dejarlo muy claro: el
gobierno de mi provincia franciscana no tendrá
ninguna responsabilidad en las medidas que se
vayan a tomar. El obispo y sus curias superiores
serán los únicos responsables.
¿Y cuáles son las razones del obispo? Es
muy probable que la razón de fondo sea aquel
asunto de la carpeta, cuya existencia y cuyo
nombre («mafia») ha reconocido Monseñor
Munilla ante mí mismo y ante muchos sacerdotes
de la diócesis, aunque, eso sí, explicando el
contenido a su manera. Pero no es ésa,
evidentemente, la razón que ahora aduce. El
obispo me atribuye numerosos errores y herejías
teológicas. He mantenido con él varias
conversaciones que en realidad han sido severos
interrogatorios con el Catecismo de la Iglesia
Católica en la mano. No aprobé el examen, y no
porque desconozca el Catecismo, sino porque no
acepto que sea la única formulación válida y
vinculante de la fe cristiana en nuestro tiempo. Si
la fe de la Iglesia es el Catecismo tal como
Monseñor Munilla lo entiende y explica, admito
sin reservas que soy hereje. Pero, ¡Dios mío!, ¿qué
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ienvenidos!
Venidos-bien seáis, amigos y amigas, a las
Lagunas de Ruidera:
Este es el oasis de la Mancha, tierra de Don
Quijote; hasta aquí llegó él acompañado de su
escudero Sancho como se recoge en la Segunda
parte de esta famosa novela en los capítulos XVIII
al XXVII.
Aquí oró y veló por conseguir el amor de
su dama. Aquí pernoctó, soñó e incluso tuvo
alucinaciones tomando el famoso bálsamo de
Fierabrás.
Aquí nosotros vamos a celebrar este
encuentro, que como D. Quijote vamos asoñar.
Pero si varios soñamos juntos, esos sueños se
convertiran en realidad.
Aquí veló sus armas en la cueva de un tal
Montesinos
Sí, aquella que queda cerca de las
paredes de un medieval castillo
el de la
Rochafrida llaman famoso por las doncellas
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Rosalinda y Rosaflorida, de belleza sin par
y a quienes dedicaron unos romances que
aparecen recogidos en la famosa novela.
También conoceréis la venta de
Maese Pedro donde ricos platos
manchegos se pueden degustar y cerca, la
ermita de San Pedro de Verona y al pie de
las ruinas del castillo, la Fonte Frida a la
cual se refiere el famoso texto medieval:
«Fontefrida, fontefrida
Fontefrida y con amor
Do todas las avecicas
Van a buscar consolación».
Nos encontramos en el Parque Natural
de las Lagunas de Ruidera ubicado en
el Campo de Montiel entre las provincias
de Ciudad Real y Albacete, en pleno
corazón de la Mancha.
El valle principal está formado por
quince lagunas unidas entre sí por arroyos,
torrentes, cascadas y, a veces, pasos
subterráneos que las comunican logrando un
hermoso medio natural incomparable.
Nuestras lagunas reciben el aporte de agua
procedente
del río Pinilla
y de sus arroyos como el de
la Nava, así
como de fuentes y manantiales como el
de la Fontefrida o las
Hazadillas.
E s t e
aporte
de
agua es muy
irregular, ya
que las lluvias
del verano son muy escasas.
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Para visitar las Lagunas en sentido
ascendente, es necesario desviarse por la carretera
de la margen izquierda, que las serpentea, siendo
la del REY la primera que nos encontramos.
Antes es conveniente visitar el Centro de
Recepción del Parque Natural, ubicado en
Ruidera, donde se facilita puntual información.
La laguna del Rey es la segunda en tamaño de
toda la serie lacustre, con una longitud de un
kilómetro y una superficie de 33,72 hectáreas,
teniendo «en los barrancos más hondos más de
treinta metros», dice gente del lugar.
Unida a la del Rey por un corto río, está la
laguna COLGADA, que tiene una superficie de
103,93 hectáreas, con un contorno muy irregular
de una longitud aproximada de tres kilómetros.
En el punto del límite entre las provincias de
Ciudad Real y Albacete está el paraje conocido
como La Isla, donde hubo una fortaleza medieval.
Al final de la laguna Colgada, al lado de la
carretera, está el albergue juvenil «Alonso
Quijano». Es donde nos encontramos reunidos.
La laguna Colgada se comunica con la
BATANA por un canal hecho por la mano del
hombre. Tiene la Batana un perfil ovalado y existen
en sus inmediaciones reliquias de antiguos
molinos y batanes.
Separada de la laguna Batana nos
encontramos con la laguna SANTO MORCILLO
o Santo Amorcillo. El escalón o travertino de
separación forma una cascada que, con relación

a la lámina del agua, suele oscilar entre los 10 y
15 metros.
Rebasada la Santo Morcillo, nos
encontramos con la SALVADORA, separada de
la anterior por un zuncho travertínico, y siguiendo
la cadena lacustre llegamos a la LENGUA, que
en épocas de crecida, al verter en la Salvadora,
forma una vistosa torrentera o rápido. La Lengua
carece de vegetación palustre en sus márgenes al
estar enmarcada por unas monumentales paredes
de tobazo.
Y así hemos alcanzado la laguna más
pequeña de todas (aunque un poco más arriba
hubo otra más chica, la Taza), la REDONDILLA,
de forma ovalada y 3,72 hectáreas de superficie,
separada de la Lengua por el emblemático
travertino que suele dar lugar a una espectacular
cascada.
Si queremos visitar la Cueva de Montesinos
y el Castillo de Rochafrida, podemos hacerlo
yendo por la carretera que bifurca con la de las
Lagunas, a la izquierda, a la altura de la
Redondilla, o bien desviándonos por un camino
asfaltado que orillea la laguna San Pedra. Antes
de llegar nos encontramos con la ermita de San
Pedro de Sahelices, santuario que debió existir
ya cuando la Reconquista, siendo sus orígenes tal
vez paleocristianos. Continuando camino arriba
se llega a la Cueva de Montesinos, cuya fama
proviene principalmente de la aventura que en
ella pasó el héroe manchego Don Quijote.
Descendiendo desde la cueva veremos una
desviación rotulada que indica el itinerario a seguir
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hasta llegar al Castillo de Rochafrida, que figuraba
en el año 1216 como castillo de San Félix. Se
cree que el topónimo «Rochafrida» data del siglo
XVI.
Si queremos alcanzar el nacimiento del Alto
Guadiana sin dejar de contemplar el rosario
lagunar, hemos de retroceder a la carretera,
bordeando de nuevo la laguna SAN PEDRA, que,
al igual que la Lengua, en su desembocadura se
halla flanqueada por una pintoresca pared
calcítica.
La San Pedra enlaza con la laguna TINAJA
a través de dos canales que trepanan el travertino.
La Tinaja tiene forma, más o menos, de tina, con
una superficie de casi diez hectáreas. Un dato
importante a resaltar de esta laguna es la gran
cantidad de grabados esquemáticos que aparecen
en sus paredes, muchos de ellos prehistóricos.
Por encima de esta laguna avistamos la
laguna TOMILLA, de contorno triangular. A
partir de aquí, si queremos continuar el ascenso,
hemos de hacerlo por caminos, bordeando la
laguna CONCEJA, con una longitud de 1.800
metros. El ámbito ecológico de esta laguna es de
los más aceptables de todo el Parque Natural.
Por último, desde la Conceja a la laguna
BLANCA, el recorrido se vuelve bastante
dificultoso, sobre todo para los turismos, por lo
que es conveniente hacerlo por la carretera de
Ossa de Montiel-Villahermosa, sobre todo si
queremos ver el manantial de los Zampullones.
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En cuanto a la fauna destacan
especies de aves como el ánade real, la
focha común, el pato colorado y el
aguilucho lagunero.
Peces como la boga, la carpa, el lucio
y el blask-bass.
Especies animales del bosque
mediterráneo como el conejo, la perdiz, el
ratonero común, la tórtola y el zorro.
También reptiles como culebras, sapos,
lagartijas y en los últimos años jabalíes
también recientemente han introducido
ardillas.
En cuanto a la flora el paisaje vegetal
está formado por las especies del bosque
mediterráneo bajo, dominando las encinas y
chaparros acompañadas de sabinas, enebros y
arbustos como las coscojas.
También matorrales como retamas,
tomillos, romero,
Cerca del agua aparecen álamos blancos,
olmos y sauces, y en las márgenes del agua
vegetación palustre como carrizos, eneas y
masiegas.
En los años de repoblación se introdujeron
pinos, carrascas y chopos.
Esperamos que esta pequeña introducción
os ayude a introduciros en este hermoso Parque
Natural de las Lagunas de Ruidera, que os
invitamos a conocer en la armonía de la amistad
y del compromiso social y de fe que nos hace
reunirnos aquí.
¡Muchas gracias!

Familia Patón-Valentín
Joaquín, Pilar, Pedro y Joaquín

TH

CRÓNICA FAMILIAR DE LA
ASAMBLEA ESTATAL DE MOCEOP

D

moceop

el 21 al 23 de Mayo
hemos
estado
Manoli y yo en la
Asamblea Estatal de
MOCEOP que se ha
celebrado este año en Las
Lagunas de Ruidera. Un
lugar maravilloso, de película,
con unas vistas magníficas de
las
quince
lagunas,
comunicadas unas con otras
por cascadas que forman el
Parque Natural.
El viaje desde Cádiz,
de unas 6 horas se hizo no
muy largo. Casi todo el
trayecto por Autovías y
Autopistas.Pasado Valdepeñas, pasamos por varios
pueblecitos, que forman la
Ruta del Quijote, ya que en
muchos de ellos, tienen lugar
sucesos que Cervantes narra
en su famoso libro «El
Quijote de la Mancha». Nos
hicimos varias fotos para el
recuerdo.
El viernes por la noche
lo dedicamos a presentarnos
todos los participantes, un
centenar, llegados de casi
todas las partes de España.
Se trataba de conocernos un

6

poco más todos los que durante tres días íbamos
a convivir.
Los compañeros de Tomelloso, nos dieron
la bienvenida, incluso con la canción de
Fontefrida con la que nos obsequió Pilar, que
junto a Joaquin y a sus dos hijos nos hicieron una
magnífica presentación del Parque Natural de Las
Lagunas de Ruidera y repartieron un folleto hecho
por ellos con todo lujo de detalles.
El sábado muy temprano, tuvimos una
oración-danza, acompañada de una música
relajante que nos animaba a llevar el ritmo y que
nos ayudó bastante a la interiorización personal.
Después del desayuno, Edouard Mairlot
nos dio la ponencia sobre «El cambio inevitable».
Eduard es un jesuita belga casado con española y
nos hizo reflexionar a todos sobre el concepto
del poder en la Sociedad y en la Iglesia. Durante
la Revolución francesa el pueblo toma la Bastilla
y, frente al poder omnímodo de los reyes, la
nobleza y el alto clero, se impone el pueblo.
Empieza el concepto de democracia. En la
Iglesia, el esquema de funcionamiento era el
mismo. Pío X llegó a decir: «Los laicos no tienen
otro derecho que dejarse llevar y conducir por lo
que digan sus pastores». El Concilio Vaticano II
diría oficialmente que la Iglesia era «El Pueblo
de Dios». Pero con los papas Juan Pablo II y
Benedicto XVI la Iglesia ha dado marcha atrás y
quieren volver a posiciones pre-conciliares donde
el poder está todo centralizado en una persona:
el Papa.
Edouard nos hizo «desmontar» muchas
cuestiones de fondo y nos dejó pensando...
TH nº 121 2010
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JUAN CEJUDO, Cádiz.

A continuación de la charla
hicimos una ruta de senderismo para
disfrutar de las vistas del Parque
natural. Se hicieron dos grupos: uno
de mayor dificultad (había que coger
los coches) y otro más sencillo, a pie.
Nos apuntamos al más sencillo que
iba bordeando las lagunas, con unas
vistas magníficas y en un clima de
compañerismo muy bueno.
Debo decir que los
compañeros que prepararon el
Encuentro lo bordaron. Todo iba
sobre la figura del Quijote y sus
principales personajes: Cervantes
como escritor, Sancho Panza, El
Quijote, Dulcinea del Toboso, el
cura... los caballeros andantes... Y
hasta el caballo Rocinante y el burro
de Sancho estuvieron muy bien
conseguidos por un artista fallero de
Valencia. Todo enlazado con el lema
del Encuentro: «Sueños de Quijote».
Hicieron una escenificación, disfrazados de esos
personajes, en un clima muy divertido y jugando
continuamente con las frases de Cervantes y el
lema del encuentro...
Después, tuvimos el trabajo por grupos, seis
en total. El grupo mío se llamaba «Gobernando
ínsulas», que era una reflexión sobre el poder.
Venían unas preguntas que teníamos que ir
contestando y un secretario tomaba nota para la
puesta en común que se tuvo a continuación.
Por la noche, una gran fiesta participativa,
muy divertida donde hubo de todo: el gran circo
de las pulgas, juegos de magia, juegos quijotescos,
rondalla con canciones de la tuna etc... todo
amenizado por el «manco de Lepanto» y la
participación de pequeños y mayores.
Terminamos con una queimada en recuerdo de
nuestro compañero recién fallecido Ángel, el
gallego que siempre las hacía en nuestros
encuentros.

moceop
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El domingo tuvimos la
Asamblea donde se plantearon
cuestiones de tipo organizativo:
revisión de los últimos tres años
desde la Asamblea de El Espinar,
infor mación sobre Redes
Cristianas donde Moceop participa
de modo muy claro, informe de la
Federación Internacional Europea
de Sacerdotes Casados, temas de
nuestra resvista «Tiempo de
Hablar-Tiempo de Actuar», sobre
la página web de Moceop
(moceop.net), el equipo de prensa
y comunicados y sobre el libro que
queremos editar próximamente
sobre los curas casados en España.
A las doce terminamos con la
Eucaristía muy participativa y
creativa donde los nueve niños
presentes, vestidos de caballeros y
de damas «andantes» prometieron
su compromiso de querer ser
caballeros y damas andantes de Jesús. Iban
vestidos para la ocasión y todos los participantes
también renovamos nuestro compromiso de
querer seguir siendo caballeros andantes de Jesús
de Nazaret, nuestro gran «Quijote».
Canciones, lecturas, momentos para dar
gracias o pedir al Señor por algo, fracción del pan
y beber el vino, plegaria leída entre todos, aunque
el compañero de mayor edad presidiera la mesa
acompañado de su esposa. Padre nuestro, abrazo
de paz de todos con todos... Canto final y
despedida antes de ir a almorzar.
Y una sensación de plenitud cuando nos
despedíamos unos de otros antes de partir.
Refuerzo común de ideales. Fe compartida. Y una
«familia» que ha crecido bastante desde nuestro
último encuentro en 2007.
Nos volvimos con un sabor de boca
maravilloso por todo lo que habíamos podido
compartir con los compañeros y compañeras
durante estos tres días del Encuentro.

A

lo largo de todo el día, fuimos llegando
al parque natural de las Lagunas de
Ruidera. Ya, desde Ruidera, acudiendo
por cualquier camino disfrutamos del
maravilloso paisaje que este invierno de lluvias
ha propiciado en estos parajes. Por la mañana,
hasta la comida, un buen paseo nos abrió el apetito
a los doce o catorce que llegamos
Nos acogía un albergue juvenil que tiene
habitaciones dobles, pero la mayoría de tres y
más y muchas de ellas con literas. Llevábamos
resuelto el problema del alojamiento: en Toledo
nos había dicho que como el Albergue tiene 90
plazas, que estaríamos ese fin de semana nosotros
solos. Felices y contentos ya que en las
habitaciones de tres habíamos puesto a aquellos
que iban sin pareja
Justo después de comer, cuando llegó el
director del Albergue nos comunicó que con
nosotros se alojaba un grupo de jóvenes y que
por lo tanto de las tres plantas que tiene el
albergue teníamos que dejar libre una.
A José Luis «se le mudó la color». El agobio
nos saturó y pasamos unas horas de nervios,

preocupaciones Andrés, Tere, José Luis y Juani
empezaron a darles vueltas al asunto, a colocar
personas en las habitaciones, a deshacer la
distribución que llevábamos, a romper
matrimonios y colocar de tres en tres y a
respetar a los mayores Después de dos horas
se alojaron todos Para lograrlo la Familia de
Joaquín y Pilar se quedaron a dormir en su casa y
se llevaron a Faustino. El numeroso grupo de
Almería hicieron encajes de bolillos para
acomodarse sin que nadie se sintiese mal.
¡Gracias, graciosos! Y a algunos hubo que
alojarlos en un hostal cercano
Nuestra sorpresa fue la magnífica reacción
de todos los compañeros A pesar de la edad,
que ya pasamos de los cincuenta la mayoría, todo
el mundo sacó su vena juvenil de tal manera que
ni siquiera hubo protestas de los ronquidos en las
habitaciones superpobladas
Como es un
Albergue juvenil, entendimos que nuestro
alojamiento no podía ser como un hotel.
A la hora de la cena, cena de albergue, todos
comentábamos el incidente del alojamiento, pero
todos nos alegrábamos del encuentro: cien
personas dispuestas a dialogar,
comunicarse, convivir, compartir anhelos y deseos y la
mayoría afirmando que se había
acertado con la elección del
lugar: Las Lagunas, y con la
elección del tema de la
Asamblea: Sueños de Quijote.
Después de la cena, nos
reunimos en un acogedor salón
que teníamos reservado (esta
vez no hubo problemas) y
tuvimos una larga presentación
de cada uno de los asistentes.
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¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde
vas? ¿Qué llevas entre manos?... Julio P.Pinillos
nos contaba que estas preguntas hizo un párroco
rural, preguntas existenciales, a las que un
matrimonio del pueblo contestaba:
-Pos yo y tu.
De la casa.
A la era.
Las llaves
Nuestras respuestas no fueron tan escuetas,
y fue una verdadera gozada, una auténtica riqueza
el descubrir las maneras variadas y diferentes de
vivir la fe. Desde los puntos más variados de la
geografía de España, traemos y vivimos un mismo
compromiso, un compromiso vital de construir
el reinado de Dios.
Y así pudimos alegrarnos al comprobar
como la mayoría de los presentes, por no decir
todos, vivíamos nuestros compromiso de muy
diferentes maneras: desde distintas y variadas ong,
cáritas, visitas a lacárcel, justicia y paz,
asociaciones de vecinos, oragnizaciones cívicas
También se pudo observar cómo las
personas que todavía no están jubiladas, en su
mismo trabajo, casi siempre de atención a
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personas, realizan un auténtico compromiso de
entrega.
En la propia familia se vive la fe y el
compromiso, desde pequeñas comunidades
cristianas, movimientos, redes
Aceptando nuestra propia realidad, muchas
veces precaria, sabiendo llevar nuestros achaques,
nuestras limitaciones, trabajando desde casa a
través de Internet en la difusión y concienciación
de nuestros objetivos
Y lo que en todos, absolutamente en todos,
desde los mayores hasta los niños, comprobamos
fue una gran ilusión, ganas de seguir, deseos de
no guerrear y pelear con jerarquías, instituciones,
sistemas no queremos rompernos la cabeza
contra el muro, sino vivir, vivir nuestra realidad y
nuestra suerte de experimentar, en pequeñas
comunidades y grupos una iglesia que queremos,
cercana, doméstica, acogedora, libre y abierta.
Un buen amigo es aquel
para el cual nuestra vida
no tiene secretos
y a pesar de todo nos aprecia.

oración
1.-DANZA:
MENOUSSI.

matinal
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C

omenzamos todos
haciendos dos círculos
concentricos mirando
a las lagunas y contemplando
cómo se levanta el sol.
Es una danza de
contemplacion al sol, que tiene
estructura circular como
símbolo de los astros y las
órbitas que describen.
Los pasos son muy
sencillos y se puede bailar con los ojos cerrados,
y utilizarla como vuelta a la calma o actividad de
relajación
Formar un corro todos cogidos de las
manos para dar un paso hacia la izquierda.
Seguidamente dos a la derecha y con el pie
izquierdo dos adelante y dos hacia atrás

empezando con el derecho.
Se repetirá esto tantas veces
como sea necesario hasta que
se lo aprendan y lo hagan casi
instintivamente para luego
hacerlo con los ojos cerrados.
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2.- LECTURA:

No estéis con el alma en un hilo buscando
qué comer y qué beber. Son los paganos quienes
ponen su afán en esas cosas; ya sabe vuestro Padre
que tenéis necesidad de eso. En cambio, buscad
que él reine, y eso se os dará por añadidura. (Lucas
12,22-24;29-31)

NUEVOS LENGUAJES
En esto ya comenzaban a gorjear en los
árboles mil suertes de pintados pajarillos, y en
sus diversos y alegres cantos parecía que daban
la norabuena y saludaban a la fresca aurora, que
ya por las puertas y balcones de Oriente iba
descubriendo la hermosura de su rostro,
sacudiendo de sus cabellos un número infinito
de líquidas perlas, en cuyo suave licor, bañándose
las yerbas, parecía asimismo que ellas brotaban y
llovían blanco y menudo aljófar; los sauces
destilaban maná sabroso, reíanse las fuentes,
murmuraban los arroyos, alegrábanse las selvas y
enriquecíanse los prados con su venida. (D.
Quijote de la Mancha)
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3- EVANGELIO
Y a sus discípulos les dijo:
-Por eso os digo: No andéis agobiados por
la vida, pensando qué vais a comer, ni por el
cuerpo, pensando con qué os vais a vestir; porque
la vida vale más que el alimento y el cuerpo más
que el vestido. Fijaos en los cuervos: ni siembran
ni siegan, no tienen despensa ni granero y, sin
embargo, Dios los alimenta. Y ¡Cuánto más valéis
vosotros que los pájaros!

4.- CANTO: SALMO 8
SEÑOR DIOS NUESTRO
QUÉ ADMIRABLE ES TU NOMBRE
EN TODA LA TIERRA (2)
Cuando contemplo el cosmos
obra de tus manos,
la luna y las estrellas que has creado
qué admirable es toda tu creación,
el ser humano es un hermano más.
Nos diste casa común en la tierra
para cuidarla toda la humanidad
y compartirla con el respeto de la vida
y disfrutarla con gratuidad.
Galaxias, estrellas y átomos,
junto a los seres humanos,
las aves del cielo, los peces del mar,
todos los seres vivos, en comunión.

5.- CÁNTICO DE LAS CRIATURAS
Omnipotente, Altísimo, Bondadoso
Señor, tuyas son la
alabanza, la gloria,
el honor y toda
bendición.
Tan sólo tú eres digno
de toda bendición,
y ningún hombre es
digno
de hacer de ti mención.
Loado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el
hermano Sol,
que alumbra y abre el
día y es bello y radiante
con grande esplendor;
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6.-ORACIÓN DE S. FRANCISCO
Señor: haz de mí un instrumento de tu paz.
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensas, ponga perdón;

donde haya discordia ponga unión;
donde haya error ponga verdad;
donde haya duda ponga fe;
donde haya desesperación ponga esperanza;
donde haya tinieblas ponga vuestra luz;
donde haya tristeza ponga yo alegría.
Oh Maestro:
Que no me empeñe tanto en ser consolado
como en consolar;
en ser comprendido como en comprender;
en ser amado como en amar;
pues dando se recibe;
olvidando se encuentra;
perdonando se es perdonado;
muriendo se resucita a la vida eterna.

7.- POEMA: VENCIDOS
Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
Y ahora ociosa y abollada
va en el rucio la armadura,
y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar,
va cargado de amargura,
que allá encontró sepultura su amoroso batallar.
Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
va cargado de amargura,
va, vencido, el caballero de retorno a su lugar.
¡Cuántas veces, Don Quijote,
por esa misma llanura en horas de desaliento
así te miro pasar!
¡Y cuántas veces te grito:
Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar,
hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado,
hazme un sitio en tu montura,
que yo también voy cargado de amargura
y no puedo batallar!
Ponme a la grupa contigo,
caballero del honor, ponme a la grupa contigo
y llévame a ser contigo pastor.
Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar
(León Felipe)
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entrelíneas

y lleva por los cielos noticia de su autor.
Loado seas, mi Señor,
por la hermana Luna de blanca luz menor,
y las estrellas claras que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en los cielos. ¡Loado mi Señor!;
Loado seas, mi Señor,
por el hermano Viento, por el aire,
nublado o sereno, y todo el tiempo,
por el cual a tus criaturas das alimento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana
Agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde.¡Loado mi Señor!
Loado seas, mi Señor, por el hermano Fuego,
con el cual alumbras la noche,
y es fuerte, hermoso, alegre. ¡Loado mi Señor!
Loado seas, mi Señor,
por la hermana Tierra, que es toda bendición,
la hermana madre Tierra
que da en toda ocasión las hierbas y los frutos
y flores de color y nos sustenta y rige
¡Loado mi Señor!
Loado seas, mi Señor,
por quienes perdonan por tu amor
y aguantan por tu amor los males corporales
y la tribulación.
¡Felices los que sufren en paz con el dolor
porque les llega e tiempo de la coronación!
Loado seas, mi Señor,
por nuestra hermana Muerte corporal,
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
No probarán la muerte de la condenación
¡Servidle con ternura y humilde corazón!
¡Agradeced sus dones, cantad su creación!
¡Las criaturas todas, load a mi Señor!

TH
EL CAMBIO ES INEVITABLE
¿CUAL ES EL FUTURO DE LA FE CRISTIANA?

Edouard Mairlot
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«Ven, sígueme y deja a los muertos enterrar a los muertos» Mt 8,22
El texto de esta ponencia está compuesto de dos partes. Dos cortos análisis de la situación
de la Iglesia pueden ayudarnos a comprender mejor los fenómenos que están ocurriendo.
La reflexión desarrollada a continuación profundiza en las causas profundas de la crisis, acerca
de lo que parece constituir lo esencial del «cambio de paradigma» que vivimos y que puede
abrirnos nuevas perspectivas: caminos de liberación.

1.¿CÓMO COMPRENDER LA SITUACIÓN ACTUAL?
Recomendamos, antes de leer este artículo, volver a mirar «Situarnos en Libertad»,
artículo de este mismo autor, que publicamos en el número115 de TH, pág. 12-20.
A. LA CUARTA HIPÓTESIS1.
Si reflexionamos acerca del porvenir de la
Iglesia, podemos plantear cuatro hipótesis.
1.- Cuando observamos la rapidez con que
desaparece la práctica religiosa en toda Europa,
la pérdida de influencia de la Iglesia-Institución
en la sociedad civil y, todavía más en la vida de
los que continúan definiéndose como cristianos
y que no se reconocen ya en sus enseñanzas,
imposiciones y prohibiciones, la primera
hipótesis consiste en que dentro de cien o
doscientos años no quedará nada del
cristianismo. Se hablará entonces del
cristianismo como lo hacemos hoy de la religión
egipcia, religiones greco-romanas, etc.
No debe sorprendernos que el cristianismo
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continúe desarrollándose en el tercer mundo. Sin
embargo, cuando estos pueblos entren plenamente
en la sociedad de consumo que la mundialización
desarrolla universalmente, se olvidarán, como
nosotros, del cristianismo en particular y de las
religiones en general.
2.- La segunda hipótesis se plantea
como más realista. Reconoce la existencia de
un cierto sentimiento religioso como
constituyente de la naturaleza humana. Pero son
las religiones, con sus estructuras autoritarias, las
que sufren de arcaísmo. Para alimentar sus
necesidades espirituales, cada persona tendrá
que construirse su propia religión personal
tomando los elementos que le convengan del
patrimonio espiritual de las grandes religiones de
la humanidad.
En occidente, el cuidado del prójimo, el

3.- Para presentar una tercera
hipótesis, comprobamos que la Iglesia es
incapaz de transformarse en profundidad.
Podríamos haber creído en esta transformación,
en el momento del Concilio Vaticano II. Pero la
curia romana, incapaz de cortar la rama sobre la
que se apoya, hizo lo necesario para que volvamos
rápidamente al inmovilismo.
Y de nuevo nos encontramos con el inmovilismo.
Además, el papa anterior detuvo todo el
proceso de evolución. Nada de cambios. Los
teólogos fueron llamados al orden. Se ha hecho
callar a aquellos y aquellas- que hubieran podido
aportar nuevas ideas. La teología de la liberación,
soporte de las comunidades de base, fue
condenada. Una nueva concepción de la iglesia,
tan rica en promesas, ha sido de esta forma
limitada en su crecimiento.
Para alcanzar este objetivo, Roma empezó
a controlar estrechamente los nombramientos de
obispos en todo el mundo como nunca antes lo

había hecho a lo largo de la historia. Solo acepta
a los incondicionales -que no duda en imponerrechazando todo lo que podría hacer pensar en
un cambio que no venga de Roma. Esta medida
no ha contribuido, como es lógico, a elevar la
apertura de espíritu y el nivel intelectual del
conjunto de los obispos. Tampoco de los
cardenales encargados de designar al sucesor de
San Pedro.
Todos los movimientos tradicionalistas,
como el Opus Dei, han sido promocionados. De
igual manera que para los obispos, no son las
cualidades humanas, la riqueza y la autenticidad
de las experiencias vividas lo que cuenta, sino su
devoción al pasado. Se valoran sobre todo la
lealtad y el poder; con el riesgo de equivocarse
clamorosamente sobre la integridad de algunos
fundadores como en el caso del fundador de los
Legionarios de Cristo.
De esta forma la Iglesia se convierte en
una secta, inmóvil, encerrada en sí misma,
exigente de la obediencia absoluta y sumisión
incondicional típicas del espíritu sectario. Pero
esta actitud tiene la ventaja de no perturbar la fe
de los «débiles», de los «pequeños». No deja lugar
a la duda; garantiza seguridad y confianza. Evita
la autonomía propia de un camino personal.

...la Iglesia es incapaz
de transformarse en
profundidad...
El papa actual, por su parte, además de
hacer impensable toda marcha hacia delante,
vuelve de forma decidida hacia un pasado, a veces
muy lejano, como la misa en latín del siglo XVI.
En sus últimos grandes textos ni siquiera
aparecen los textos conciliares del Vaticano II,
que son dejados de lado, rechazados en la práctica.
La gran catástrofe para el Cristianismo, fue, según
su visión, la Revolución Francesa. La revolución
que instauró los derechos del hombre. Ahora bien,
cuando plantea la guerra contra el «relativismo»,
podemos apreciar cada vez más como la libertad
de pensamiento, la capacidad de pensar por uno
TH nº 121 2010
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«mandamiento del amor» que habría
necesariamente que extenderlo a los emigrantes,
marginados y excluidos de la sociedad- se
conservaría como esencial para muchas personas.
Sin embargo nos olvidamos a menudo de Dios,
confinado en el cielo, que queda como un dios
«fontanero» de nuestras ignorancias y limitaciones.
En cuanto al budismo, preocupado por la
interioridad y sin emplear la palabra Dios, se
convierte en atractivo, por lo menos en esta
búsqueda de uno mismo. Además aporta prácticas
corporales acerca de la respiración, el yoga
elementos de higiene de vida. Y nos ayuda a
respetar la naturaleza, como lo hacía el hombre
primitivo.
El espíritu ZEN es atractivo para luchar
contra el stress de la ciudad y de la vida moderna.
Y de esta forma podemos proseguir hasta el
infinito.
El porvenir no estaría entonces en el
catolicismo, que se autodefine como única
verdadera religión, sino que cada persona se
construirá una religión a la carta inspirándose de
las grandes corrientes religiosas de la humanidad.
El hombre Jesús quedaría como uno de los
«grandes maestros de la humanidad», sin más.
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mismo, logros esenciales de la modernidad y de
los «ilustrados» que se impusieron gracias a esta
Revolución, son rechazados. ¿No querrá volver a
la «Cristiandad» anterior a esta famosa
Revolución?
4.- Si dejamos de lado estas tres hipótesis,
solo queda una posibilidad: la Iglesia se convierte
en secta y muere lentamente; pero una alternativa
está naciendo, realidad que viene descrita
mediante la cuarta hipótesis. Estos cristianos,
grupos, comunidades, que no se reconocen ya en
la Iglesia oficial, proclaman sin embargo «somos
Iglesia». Lo que les inspira es la persona de Jesús
de Nazaret, que descubren en un proceso de
retorno a las raíces en los textos fundadores del
Nuevo Testamento, en los evangelios. No
podemos contentarnos con la tradición de una
Iglesia anclada en el pasado, que habla con un
lenguaje incomprensible en la actualidad,
especialmente cuando hace referencia a los
dogmas. ¿No es Jesús lo esencial, origen de todo
lo que se desarrolló a continuación?
Estas personas, en las que nos reconocemos
en gran medida, abandonan o han abandonado,
un lugar en el que ya no encuentran su sustento.
Poco a poco, dejan todo; caminan por una senda

...cristianos, grupos,
comunidades, que no
se reconocen ya en la
Iglesia oficial,
proclaman sin embargo
«somos Iglesia»...
sin indicaciones en el desierto- donde únicamente
la autenticidad de la experiencia, de cada uno y
de la comunidad, proporciona referencias y se
descubre como fuente de vida, de Verdadera Vida.
¿Cómo será el futuro? Nadie lo sabe. En cualquier
caso, muy diferente a la institución actual. Los
rasgos esenciales de esta otra Iglesia se adivinan
con bastante claridad. Pero esta evolución se
encuentra lejos de haber terminado.
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B.¿TIENE PORVENIR LA
PIRÁMIDE DE PODER QUE
PRETENDE SER LA IGLESIA?
1.- Volvamos a la famosa Revolución. En
esta época todos los países de Europa, como
Francia, se encontraban socialmente
estructurados con la forma de una doble pirámide
de poder: poder civil en manos de una persona, a
menudo un rey hereditario, y en el mundo católico,
la iglesia romana con el papa a la cabeza. El poder
de este último provenía, según se pensaba, del
propio Cristo.
El Reino de Francia, que se encontraba casi
en bancarrota, convocó para intentar evitarla los
Estados Generales en 1788. Se trataba de de una
asamblea creada en el siglo XV que había caído
en desuso. (Estaba compuesta por tres cuerpos:
nobleza, clero y tercer-estado). Se puede
comprender que esta estructura nacida hacia el
final de la Edad Media era la que mejor
correspondía a las necesidades de la sociedad
agraria de entonces. Pero después del
Renacimiento, la constitución y desarrollo de la
modernidad llevó consigo cambios y progreso en
todos los ámbitos. El pensamiento moderno
conoció una verdadera expansión durante el Siglo
de las Luces. Los «ilustrados» concebían una
estructura social diferente y el «pueblo llano», que
había experimentado una salida progresiva de la
más profunda miseria y un aumento constante
del número de personas que sabían leer y escribir,
quería salir de su situación de dependencia y de
total sumisión.
2.- El abad E. Sieyès había publicado en
enero de 1789 su famoso libro: «¿En qué consiste
el Tercer Estado?» Su respuesta fue concluyente:
El Tercer Estado constituye la inmensa mayoría
de la población pero no cuenta prácticamente
nada en términos de poder. Va a aspirar por ello a
convertirse en un agente relevante. El autor
proporciona las siguientes cifras: la nobleza y el
clero reúnen 350 000 personas, es decir el 1.3%
de una población total de 27 o 28 millones de
habitantes. Se trata de una imagen límpida de un
doble poder, cada uno estructurado en forma de

3.- El proceso de estabilización y progreso
de la democracia se desarrolló lentamente, tanto
en Francia como en el resto de países. Cada uno
tiene una historia propia, hecha de conflictos y
luchas; cada país conoció fases de progreso y de
retroceso, «restauraciones» más o menos
dramáticas. Hemos conocido derivas como los
nacionalismos exacerbados, el comunismo, el
fascismo. ¡Qué largo, tortuoso y cruel camino
condujo la España de los Ilustrados que
elaboraron la Constitución de Cádiz en 1812,
hasta la «transición democrática»! Si la
democracia representativa es mayoritariamente
reconocida en la actualidad como la solución
menos mala para gobernar la sociedad civil, no
se trata de un sistema definitivamente establecido.
La democracia en su forma actual muestra
también sus insuficiencias y límites. Sin embargo,
es muy difícil imaginar el porvenir del planeta
fuera de un esquema democrático.
4.- ¿Qué fue de la segunda pirámide, la de
la Cristiandad, construida a partir del emperador
Constantino en el siglo IV? Opuesta a la
Modernidad, la Iglesia no va a aceptar la

decadencia de la pirámide de poder civil.
En 1791 el papa Pio VI escribía: «no se
puede imaginar mayor estupidez que la de
considerar a todos los hombres como libres e
iguales» (Encíclica Quot Aliquantum). El poder
eclesiástico continuará a oponerse por todos los
medios a las novedades provenientes de la
revolución. «La libertad de conciencia es un error
de los más venenosos (error venenosissimo)»
escribió Gregorio XVI en 1832. El famoso
Syllabus de 1864 condena los principales «errores»
de la modernidad democrática. Incluso León XIII
habla en 1888 de «la nefasta ilustración».
En cuanto a una cierta evolución de la
estructura de la Iglesia, Pio X, canonizado más
tarde, escribía en 1903: «En la sola jerarquía (es
decir el clero: papas, obispos y presbíteros) residen
el derecho y la autoridad necesarias para
promover y dirigir los miembros hacia el bien
común. En cuanto a la multitud de los fieles no
tienen otro derecho que el de dejarse conducir
dócilmente y seguir a sus pastores». (Encíclica
Vehementer Nos).
5.- ¿Ha cambiado posterior mente la
situación? Será necesario aguardar al Vaticano II

la multitud de laicos no
tienen otro derecho
que el de dejarse
conducir dócilmente y
seguir a sus pastores»

para que el mundo moderno, la democracia en la
sociedad civil sean reconocidos finalmente, tal
como aparece en la Gaudium et Spes (la Iglesia
en el mundo actual, la última de las cuatro
Constituciones Pastorales del concilio). Los frutos
esenciales de la Revolución de 1789 son
reconocidos por fin. Hubiéramos podido pensar
que la Iglesia iba a comenzar un verdadero diálogo
con el mundo contemporáneo; que el concilio no
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pirámide, dominada en un caso por el rey y su
nobleza, en el otro por el Papa y el alto clero. De
igual manera destaca claramente la voluntad de
cambio por parte del «pueblo».
Sin embargo, en caso de votación, cada uno
de los tres cuerpos que formaban los Estados
Generales disponía de un solo voto. El Tercer
Estado era incapaz de oponerse a los dos votos
reunidos de los privilegiados. De esta forma los
representantes del pueblo, un mes después de la
apertura de los Estados Generales, el 17 de junio,
abandonan esta asamblea y se proclaman
Asamblea Nacional Constituyente. El 14 de julio
los parisinos toman la Bastilla. Y, a partir del 26
de agosto, la Asamblea proclama la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El
2 de noviembre de este mismo año nacionaliza
los bienes del clero. Enseguida tendrá lugar una
confrontación total con la Iglesia. Así nació la
democracia. Una de las dos pirámides de poder
fue herida de muerte, la otra seriamente
fragilizada.
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se iba a quedar en una mera declaración de
intenciones.
Después de haber tratado la reforma
litúrgica y la Revelación, el concilio publicó su
tercera constitución acerca de la naturaleza de la
Iglesia: Lumen Gentium. La Iglesia se reconoce
como constituida en primer lugar por el «pueblo
de Dios» cuya cabeza es Cristo. Cada persona ha
recibido «la unción del Espíritu Santo». El pueblo
de Dios es «un reino de sacerdotes profetas y
reyes». Los carismas están destinados a todos «a
cada uno según quiere el Espíritu». El texto
continúa su exposición con los ministerios. Pero
el poder (potestad) de los ministros «está al
servicio de sus hermanos».
De esta forma queda dicho lo fundamental.
La Iglesia está formada esencialmente por el
conjunto de fieles. Son necesarias una autoridad
y una organización, que son definidos como
servicios. Se acabó la jerarquía de clérigos, en
teoría erigida por Cristo, que guardaba en depósito
la revelación y la transmitía de pleno derecho a la
masa de fieles: laicos que se limitan a recibir las
consignas venidas desde arriba y que les son
impuestas.

mediante la democracia. Se trata de un logro
esencial que la modernidad ha aportado al mundo.
Y con LUMEN GENTIUM desaparece la
otra pirámide de poder reservada a los clérigos y
con todo el poder espiritual sobre la masa de fieles.
La Iglesia es ahora esencialmente el «pueblo de
Dios» en el cual se halla presente el Espíritu.
El paralelismo resulta impactante.
Teniendo en cuenta que la sociedad civil no
corresponde exactamente a la comunidad cristiana
y que hay que tener en cuenta diversos matices.
En cualquier caso, resulta incomprensible que el
hombre y la mujer actuales sean requeridos para
actuar de manera democrática en su vida
cotidiana, elegir mediante el voto a sus
representantes, dar su opinión sobre el
funcionamiento y el porvenir de la sociedad civil
y, según sus medios, militar en este sentido,
mientras que, cuando se trata de religión, les
resulta prohibido este comportamiento como
personas libres y responsables. Habiendo
conseguido hace ya bastante tiempo su libertad
religiosa, los ciudadanos se han alejado también,
en numerosos países europeos, de la autoridad
que la pirámide clerical pretende todavía ejercer
sobre ellos. Como era de esperar, lo mismo ocurre
en España, especialmente en el caso de los
jóvenes.

...cuando se trata de
religión, resulta
prohibido el
comportamiento
democrático de elegir,
decidir, como personas
libres y responsables...

7.- Todos conocemos la continuación. El
Papa, en el momento del Concilio, había reservado
su autoridad sobre dos asuntos: La contracepción
y el celibato obligatorio de los sacerdotes. La
situación global se estanca definitivamente bajo
Juan Pablo II. Y se puede estimar que nos
encontramos actualmente en «plena marcha atrás»
La Institución busca su supervivencia mediante
el endurecimiento en la tercera hipótesis. La
cuarta plantea los asuntos de otra manera, busca
la fidelidad a la experiencia, avanza hacia
delante . «Caminante no hay camino. Se hace
camino al andar»

6.- Si retomamos el discurso en términos
de pirámides; GAUDIUM ET SPES reconoce
plenamente la entidad que ha remplazado a la
pirámide de poder real: este reside ahora de forma
efectiva en el «pueblo soberano», concretándose
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2.REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

A.- PENSAR POR UNO MISMO.
1.- Hemos dicho más arriba que los
«ilustrados» que construyeron «el siglo de las
Luces» y transmitieron su espíritu por toda
Europa, representan el fruto de la modernidad
que comienza en el Renacimiento y progresa
rápidamente. Centrándonos en lo más importante,
podemos constatar una gran curiosidad que, al
principio, se interesa acerca de la constitución de
nuestro universo. La teoría heliocéntrica de
Galileo, la explicación Newtoniana del
movimiento de los cuerpos mediante la
gravitación universal y el descubrimiento de la
célula en el microscopio por Leeuwenhoek, son
frutos de esta inquietud.
El número de personas que se dedican a la
observación y al estudio aumenta continuamente,
así como los diferentes campos de investigación.
Debemos citar a la filosofía que se estructura
como disciplina propia gracias a Descartes. El
mismo proceso de autonomía experimentan la
economía, la sociología, la demografía... que se
convierten en objetos de reflexión e investigación.
Se comienzan a comprender los mecanismos,
estructuras y fundamentos que aseguran el
funcionamiento de la sociedad e incluso de la
religión. De este proceso nace el pensamiento
crítico que posibilita nuevas alternativas. Un
número cada vez mayor de situaciones son vividas
como intolerables, insoportables. Y se abre un

espacio para primero soñar y enseguida pensar
en un cambio que se quiere radical. Se diseñan
proyectos para construir otra sociedad. El enorme
trabajo empleado en la publicación de la
Enciclopedia difunde este «espíritu de las Luces»
por toda Europa.
2.- En este momento, los lentos progresos
técnicos que resultan de todas estas
obser vaciones, reflexiones y nuevas
comprensiones liberan poco a poco a las clases
populares, de las ciudades y luego del campo, de
la esclavitud del trabajo para la simple
supervivencia. Numerosas personas encuentran
el tiempo para aprender a leer, escribir y
reflexionar. Este «espíritu de las Luces» alcanza
en primer lugar a los más curiosos y se difunde
enseguida por todos los ambientes. De esta forma
se formará finalmente la masa crítica de personas
que promueven el cambio. Quieren ser libres,
libres del peso del poder y de los diversos
impuestos a los que estaban sometidos y que

...cada persona posee
la capacidad de pensar
por sí misma, decidir
acerca de su propia
vida, orientarla según
sus aspiraciones más
profundas...
hacían posible el lujo y la ociosidad de la corte
real, los nobles y el alto clero. Estos últimos,
-3% de la población- formaban las dos pirámides
de poder que mantenían bajo su yugo al 98,7%
de la población francesa. Ahora bien, estas
personas que promueven el cambio desean una
sociedad libre, justa e igualitaria, no se trata de
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na vez realizada esta doble presentación
acerca de la situación actual de la Iglesia,
veamos algunas pistas que pueden
ayudarnos a comprender mejor lo que está
ocurriendo. Se nos habla a menudo de «cambio
de paradigma»; desarrollemos algunas líneas de
fuerza acerca de este concepto que nos parecen
esenciales. De esta forma podremos orientar mejor
nuestra propia acción y situarnos adecuadamente
respecto al futuro.
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confiscar las riquezas producidas por cada uno,
sino de poder dirigir su propio destino. La
«Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano» se encuentra en los espíritus y
está lista para escribirse. No queda más que
imponerla; realización conseguida mediante la
revolución de 1789.

3.- De esta forma, la modernidad otorga a
cada persona la capacidad de pensar por sí
misma. Y a decidir acerca de su propia vida,
orientarla según sus deseos y aspiraciones más
profundas. Pensar por uno mismo conlleva el
fruto de la libertad individual. Cada uno vivirá
en un contexto de libertad e igualdad. No serán
el poder real y la nobleza los que detenten toda la
autoridad. Sera necesario, pues, decidir
democráticamente, mediante el voto individual,
el tipo de sociedad que se quiere organizar para
vivir juntos en fraternidad.
Han ocurrido grandes cambios, pero todo
se encuentra por hacer. Será necesario
rápidamente oponerse a otra minoría de
poderosos: los burgueses, los «propietarios». Sus
sucesores los podemos encontrar hoy en el ultraliberalismo, las multinacionales Es urgente la

...el cristianismo
fomentó de nuevo el
desarrollo exuberante
de esta dualidad cielotierra: Dios, en el cielo,
las personas en la
tierra...
realización de cambios radicales. No podemos
tolerar que la mayoría de la humanidad se
encuentre sumida en la miseria; es preciso salvar
el planeta. Ahora más que nunca es la capacidad
para pensar por uno mismo la que impulsará
los procesos democráticos, los únicos capaces de
generar un autentico cambio.
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B.- ¿DONDE SE ENCUENTRA
DIOS?
1.- En el momento de la constitución de
las primeras ciudades, aproximadamente en el año
4500 antes de Cristo, el poder estaba concentrado
en las manos de un jefe que dirigía el ejército,
hacía pagar los impuestos al conjunto de la
población y vivía cómodamente a sus expensas.
Este «rey», rodeado por su corte, ejercía un poder
sin límites sobre toda la población que se
encontraba completamente sometida. Dos grupos
muy diferentes y con distintos privilegios que
constituyen el conjunto del «reino». Esta
estructura se mantendrá hasta la llegada de la
democracia en Europa.
¿Cómo se vive el sentimiento religioso en
esta época? Los primeros escritos descubiertos
en estas regiones nos muestran que toma la forma
de una relación de dependencia respecto a una
serie de personajes, «divinidades» que pertenecen
a otro mundo distinto al de los humanos: El cielo,
por encima de nosotros. La relación de dominación
y dependencia de la población con su «rey» se
encuentra de esta forma reproducida en el ámbito
religioso: la humanidad se encuentra sometida al
poder divino de una «corte celestial».
La epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, se
desarrolla en estos dos mundos: cielo y tierra, que
constituyen el universo. Este esquema se
reproduce inalterado en las religiones grecoromanas. Los dioses griegos vivían en los Campos
Elíseos, región celeste situada encima del Monte
Olimpo. Inútil de describir aquí el tipo de
relaciones existentes entre estos dos mundos.
El mundo judío perfila la noción de
divinidad, que se establece finalmente mediante
un único Dios. Que continúa residiendo encima
de la bóveda estrellada de los cielos. Desde allí
lanza los relámpagos, hace llover ordena,
recompensa, castiga, y perdona como en el libro
de Oseas, porque  es un hecho nuevo  Dios es
amigo del hombre.
2.- El cristianismo primitivo conservará,
evidentemente, esta doble estructura del universo.
Jesús se encuentra ahora en el cielo, sentado a la

«disponía de otro lenguaje»2 para hablar de su
Padre. «Cuando recéis, decid: Nuestro Padre que está
en los cielos que se haga su voluntad así en la tierra
como en el cielo». En la bóveda celeste los astros
obedecen rigurosamente a Dios por medio de
órbitas de una perfecta regularidad. Que sea así
sobre la Tierra
Una vez que el cristianismo se convirtió en
la religión oficial, fomentó de nuevo el desarrollo
exuberante de esta dualidad cielo-tierra. Dios, en
el cielo, se encuentra rodeado por su corte: todos
los santos y especialmente María la «Madre de
Dios» (podríamos añadir maliciosamente los
nueve coros de ángeles). Son nuestros intercesores
cerca de Dios participando de esta forma de su
poder. Si podemos convencerlos mediante
oraciones, peregrinaciones, sacrificios
intervendrán directamente frente a Dios, para
poder conseguir sus favores: una curación, el
perdón de una falta merecedora del infierno, o
alguna ventaja material. Como se producía desde
siempre en las cortes «reales» presentes en la
Tierra. Podemos comprender que las personas
buscaran alivio en la corte celestial si
reflexionamos sobre el estado de miseria de la
población desprovista de recursos frente a la
enfermedad, las fuerzas e imprevisibilidades de
la Naturaleza, las crueldades humanas. De esta
forma, una guerra o una mala cosecha traían
consigo el hambre y una probable muerte para
los más pobres.
Así, el universo se concibe compuesto de
dos partes: el mundo divino en el cielo y la tierra
para los hombres: «un mundo heterónomo». La
expresión es de André Lenaers en su libro otro

cristianismo es posible .
La Iglesia asegura la relación entre estos dos
mundos: custodia el tesoro de la fe, su poder le
ha sido dado por el propio Hijo de Dios. Es ella
la que transmite la gracia que desciende hasta los
cristianos por medio de los sacramentos. La Iglesia
piramidal de la antigüedad encuentra de esta
for ma su justificación. ¿Podría haberse
3

desarrollado otro tipo de Iglesia en estos tiempos
de «cultura agraria»?
3.- La juventud de las personas que
contamos ya con una cierta edad se desarrolló
acompañada por una religión que se expresaba
siempre de forma heterónoma, sin que eso nos
causara especiales problemas. De esta forma
aceptamos el dogma de la Asunción de la Virgen,
proclamado en 1950, según el cual la Virgen, en
el momento de su muerte, fue llevada al cielo en
cuerpo y alma; dogma que viene a continuación
de otro: su Inmaculada Concepción en ausencia
de Pecado Original. El Vaticano II no cambia
nada de todo esto; la doctrina y el dogma quedan
inalterados. El Catecismo de la Iglesia Católica,
publicado en 1992, recoge este lenguaje sin
cambiar una coma.
Y nuestras eucaristías continúan, a pesar
de la reforma litúrgica, dirigiéndose a un «Dios
Todopoderoso». Se ruega a Dios que acepte el
llamado «sacrificio» después del «ofertorio» de la
misma forma que lo hacían los dioses de antaño.
Sin embargo los judíos renunciaron al sacrificio
religioso a partir del año 70 d.C., después de la
destrucción del templo.
El problema radica en que, para las

...en las eucaristías
continuamos, a pesar
de la reforma litúrgica,
dirigiéndonos a un
«Dios Todopoderoso»,
sempiterno y
omnipotente y a
Jecucristo sentado a la
derecha de Dios...
personas modernas como nosotros, este cielo ya
no existe. Nuestro cielo es el que exploran los
astronautas. ¿Y Dios? ¿Dónde encontrarlo?
Niestzche afirmaba: «Dios ha muerto». «. Tenía
razón si se refería al Dios de siempre que habita
en los cielos. ¿Pero esta todo dicho de esta
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derecha del Padre, desde donde volverá para
juzgar a los vivos y muertos. Es preciso señalar
que, para los evangelistas, el propio Jesús no
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manera? ¿No es Dios también el Indecible?
Puede ser que tenga razón si se refería al
Dios de siempre que habita en los cielos. ¿Pero
Dios no es el Indecible? Esto implica que ningún
lenguaje lo podría describir, expresar de forma
objetiva. ¿Si Dios es Indecible, por qué
extrañarnos si las expresiones que lo han descrito
tradicionalmente se vuelven anticuadas, fuera de
uso?
4.- Ciertos teólogos, desgraciadamente
ignorados por Roma puesto que son protestantes,
nos preparaban a esta revolución del lenguaje a
propósito de Dios. Comencemos por referirnos a
R. Bultmann (1884-1976). Tenemos, según él,
que desmitificar los textos de las Escrituras.
Aplicadas al Antiguo Testamento (el Paraíso
Terrestre, Adán y Eva ) sus ideas fueron
aceptadas sin gran dificultad por los católicos
progresistas pero no por el famoso Catecismo.
El Nuevo Testamento está igualmente «lleno de
expresiones mitológicas como preexistencia, encarnación,
subida o bajada, intervención milagrosa, etc. que (según
Bultmann) no tienen sentido sino en un contexto dado, y
superado en la actualidad, del cosmos» (p.50)4. Y añade

...el misterio de Dios
reside en lo más
íntimo, en lo más
profundo de cada uno..
sin dudar: respecto a la concepción de Dios. «Se
trata simplemente de la mitología correspondiente
a una era pre-científica» (p. 65)
5.- Otra reflexión radical es la de D.
Bonhoeffer (1904-1945): «Hasta ahora la Iglesia
había fundamentado su predicación del Evangelio sobre
el sentimiento religioso universal, sobre la
necesidad de la existencia de un Dios a quien entregarse,
de un Dios capaz de proporcionar una explicación del
mundo» (p.48). «Debemos sin embargo rechazar
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valientemente «la premisa religiosa» y aceptar «un
mundo que alcanza su madurez»» (p. 71).
Explica su razonamiento de la forma
siguiente: «El movimiento que comienza alrededor del
siglo XIII hacia la autonomía del hombre (sitúo en
este apartado el descubrimiento de las leyes que rigen el
mundo estructuradas por medio de la ciencia, en los
asuntos sociales y políticos, en el arte, la moral y la
religión) ha llegado, en nuestra época, a una cierta
culminación. El hombre ha aprendido a afrontar todas
las preguntas importantes sin necesidad de recurrir a Dios
como hipótesis de trabajo » (p. 69).
Queda presente su célebre expresión: el
hombre no necesita ya de un Dios tapa-agujeros
para rellenar nuestras ignorancias.
6.- Paul Tillich (1886-1965), según
Robinson, va a retomar y desarrollar la intuición
de Bonhoeffer en su prisión. Se ha convertido en
inútil e ilusorio buscar a Dios en el mito
tradicional del «cielo». Es ahora en otros lugares,
de otra manera, donde el hombre puede
redescubrir el misterio de Dios.
En esta línea escribe: «Dios no está «en el
exterior». Se trata, según la expresión de Bonhoeffer «del
más allá en el corazón de nuestra vida», en un
estrato de verdad profunda que se alcanza «no en las
fronteras de la vida, sino en su centro»; y accedemos a
esta realidad, no por una huida solitaria hacia la
soledad, sino, según las magníficas palabras de
Kierkegaard (1813-1855) por una más profunda
inmersión en la existencia». Pues la palabra Dios
significa la mayor profundidad de todo nuestro
ser, el fondo creador y el sentido de toda nuestra
existencia » (p. 86).
A partir de otra citación de Bonhoeffer,
Robinson afirma: «Dios es «el más-allá» en el centro
de las cosas» «Lo trascendente no habita infinitamente
lejos, está muy cerca. Puesto que el Tú eterno no se
encuentra sino en el dentro, con y bajo el Tú finito,
en el encuentro con otras personas o en nuestra respuesta
al orden natural» (p. 94).

O también, inspirándose de Tillich 4 ,
escribe: «Aquel que reconoce la transcendencia de Dios
es el que en las relaciones condicionadas de la vida
descubre lo incondicional y actúa en ellas mediante una
relación personal incondicional» (p. 97).

1.- De esta forma la modernidad nos
enseña que el Dios de siempre, el del lenguaje

heterónomo, ya no es de actualidad5. El misterio
de Dios reside en lo más íntimo, en lo más
profundo de cada uno. Sabemos también que esta
misma modernidad nos conduce también a pensar
por nosotros-mismos.
Sin embargo el cristianismo tradicional no
tiene nada que hacer, no se siente cómodo con
estas premisas que forman parte de la mentalidad
contemporánea... Su ambición consiste en el
sometimiento del cristiano a los preceptos del
clero, que acepte las «verdades de fe» sin ni
siquiera intentar comprenderlas, que frecuente las
iglesias de acuerdo con la imposición (oír misa
entera todos los domingos y fiestas de guardar
bajo pena de pecado mortal), que respete los
mandamientos de Dios y de la Iglesia. El cristiano
que intentara reflexionar por sí mismo, no sería
bienvenido. Rápidamente se convertiría en
sospechoso incluso peligroso. Puesto que
podría llegar a cuestionar muchas cosas, entre ellas
el poder de esta Iglesia. Numerosos teólogos
contemporáneos saben lo que pueden costar este
tipo de reflexiones.
Este cristianismo de antaño se basa
también en la religiosidad espontánea, asumida
en otro tiempo por la casi totalidad de la
población, que aceptaba sin dudar el misterio de
la existencia de Dios: alguien por encima de
nosotros y del que somos por completo
dependientes; es decir un «Dios heterónomo».
Pero vivimos muy bien sin él y Bonhoeffer nos
ha mostrado ya el final de estos tiempos pasados.
La Iglesia, sin embargo, no se siente afectada por
estas consecuencias de la modernidad que
modelan la mentalidad contemporánea. Podemos
comprender la razón del desinterés de tantas
personas hacia ella. Su lenguaje, que proviene de
un momento superado en la conciencia humana,
es incapaz de sensibilizarlos, puesto que es
extraño a su propia experiencia.

2.- La espiritualidad humana, sin
embargo, integra plenamente estas dos
consecuencias de la modernidad. ¿Qué quiere
decir esto?
En nuestro mundo plural de hoy en día, ¿no
se nos impulsa a convertirnos en adultos lo que
no llega a ocurrir realmente para algunosdecidiendo el sentido que queremos dar a nuestra
propia vida? ¿Cuáles son los valores importantes:
el dinero, el poder, el sexo u otros? Que podrían
ser la verdad, la justicia, el respeto y la
autenticidad de las relaciones con el otro. ¿Dónde
se sitúa el amor conyugal? ¿«Amar al prójimo»
puede dar sentido a la vida? Frente a los
problemas del mundo, ¿predominará el
individualismo o trabajaremos por una justa
repartición de las riquezas? ¿Vale la pena
implicarse en un proceso de humanización
personal? ¿Y el respeto del planeta? ¿Qué actitud
tomar frente a la crisis? ¿Qué afiliación o
militancia política? Nuestra propia espiritualidad
humana se construye a partir de las elecciones
que efectuamos paso a paso en la vida- respecto
a nuestras constr ucciones y realizaciones
personales.
Pero entonces, el cristianismo, tal como
está descrito más arriba, y las religiones en
general, ¿no estarían completamente superadas?

...vivir la escucha, la
comunión con el
Misterio de Dios y la
llamada de Cristo en el
silencio interior...¿No es
ahí donde encontraron
su fuerza?
Es lo que piensan gran número de personas.
3.-Sin embargo una religión, no en su forma
esclerosada sino en lo mejor de sus fundamentos
¿no invita a profundizar en uno mismo y a realizar
elecciones personales, incluso si no lo efectúa
claramente y no se expresa de esta forma sino
esporádicamente?
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C. HACIA UNA ESPIRITUALIDAD
HUMANA

Asamblea Moceop. Lagunas de Ruidera Mayo 2010

TH
Los místicos a lo largo de la historia y un
número importante de cristianos a lo largo de cada
generación ¿no han vivido precisamente esto: la
escucha, la comunión con el Misterio de Dios y
la llamada de Cristo en el silencio interior? ¿No
es ahí donde encontraron su fuerza? Su aureola
personal, su militancia exigente, ¿no están
alimentadas por esta presencia de «Dios» en su
propio corazón?
Ahora bien, esto es lo que realizan los
cristianos que viven de acuerdo con la «cuarta
hipótesis». Se nutren del encuentro
completamente personal realizado con Jesús de
Nazaret. Insatisfechos con las enseñanzas
tradicionales de la Iglesia, han vuelto a los
orígenes: la persona de Jesús tal como aparece en
las Escrituras. Y vuelven a comenzar a partir de
este descubrimiento: una nueva inspiración, una
nueva fe, otra vida. No han abandonado la Iglesia;
más bien es ella la que no los reconoce y rechaza,
mientras que ellos se alimentan en la propia fuente
de agua viva. En su mayor parte se encuentran
unidos a una comunidad de creyentes como ellos,
que profundizan y viven su fe compartiéndola en
el seno del grupo.
Jesús les ha introducido en el misterio que
...la

espiritualidad no
deja obsoletas a las
religiones, pero hace
indispensable la vuelta
a los orígenes, en
donde los discípulos
pueden reencontrar
sus raíces ...
le animaba en lo más profundo de sí mismo y que
ellos encuentran en su propia intimidad. Como
él, descubren la necesidad de retirarse, de entrar
en el silencio de orar- el poco o mucho tiempo
del que puedan disponer. Y este silencio está
habitado; inspira una confianza, un abandono. En
el que, sin duda se atreverán a reconocer «el
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Padre», de la misma forma que Jesús y los
cristianos que comparten su fe. Pero esta palabra
y más aún la palabra «Dios» continúan cargadas
de heteronomía y por tanto de un cierto simplismo
heredado del pasado, que puede dificultar más
que aclarar.
Es a partir de esta experiencia que estos
cristianos descubren sus propios compromisos,
construyendo así su propia espiritualidad, como
lo hicieron los «místicos» conocidos y
desconocidos- de antaño.
Adquieren de esta for ma su propia
espiritualidad humana, que descubren y nutren a
partir del ejemplo vital de Jesús de Nazaret y de
aquellos que le han seguido, generación tras
generación. Los fundamentos, las «raíces» de esta
espiritualidad, son cristianas.
4.- Estos cristianos se dan cuenta ahora que
pueden encontrarse en profunda armonía con
personas cuyo itinerario interior puede ser muy
diferente del suyo. Descubren que poseen también
una auténtica espiritualidad humana y a este
nivel se encuentran todos en comunión. En
nuestros países, se trata a menudo de personas
que afirman no sentirse interpelados por la Iglesia,
que no se reconocen como cristianos y que
encontramos en la proximidad de la militancia y
las posiciones compartidas. Un número
importante, si son interrogados, se declaran como
agnósticos o incluso ateos.
¿No están imbuidos, sin embargo en la
intimidad, de la misma manera que nosotros, de
una presencia esencial que les inspira? Poco
importa que no puedan llamar Dios a este
Indecible. Debido, sin duda a su experiencia
acerca de la palabra Dios, cargada de
connotaciones transmitidas por la religión
presente en su entorno social, que no corresponde
para ellos con la profundidad del misterio presente
en su interior.
5.- En nuestro contexto mundializado,
podemos encontrar también creyentes de otras
religiones con los que nos descubrimos en
armonía, en cuanto al cuidado del otro, su
militancia así como en su interioridad. Son

6.- De esta forma, la modernidad nos ha
permitido el acceso al pensamiento personal,
convirtiéndolo además en necesario. Nos hace
descubrir también, en nuestra esfera más íntima,
el Misterio presente en nosotros, al que llamamos
Dios. De esta manera nos impulsa a construir
nuestra propia espiritualidad humana.
Espiritualidad que no deja obsoletas a las
religiones, pero que convierte en indispensable
la vuelta a los orígenes, a sus experiencias
fundadoras. En las que sus discípulos pueden
entonces reencontrar sus raíces y alimentar su
propia espiritualidad.
7.- No parece posible otro camino que el
del reconocimiento de la existencia de esta
espiritualidad en cada ser humano.
Desarrollándola y compartiéndola, las personas
conseguirán unir esfuerzos, promoviendo así una
sociedad humana más fraterna, respetuosa de las
necesidades de cada uno y en la que se produzca
el cambio de comportamientos que, de otra
manera, conducirían rápidamente a la degradación
de nuestro planeta.

(Traducción de
Juan Francisco Gutiérrez Jugo)

NOTAS
(1)
Este texto encuentra su fuente de inspiración en el libro de
M. Bellet, sacerdote y pensador cristiano que goza de
reconocimiento en Francia: LA QUATRIEME
HYPOTHESE: sur lavenir du christianisme (LA CUARTA
HIPÓTESIS, Acerca del porvenir del cristianismo). (Ed.
Desclée de Brouwer 2001).
(2)
Para expresar la vivencia religiosa, no existe otra posibilidad
que utilizar los instrumentos de la cultura a la que pertenece el
autor, es decir, usando los conceptos y la lengua de su tiempo.
Esta experiencia se muestra pues utilizando «palabras
humanas, únicamente humanas, palabras antiguas, pasadas,
fuera de uso que son también palabra de Dios antigua,
pasada, fuera de uso». Cita de un exégeta canadiense, André
Myre, POUR LAVENIR DU MONDE ; la résurrection
revisitée (PARA EL PORVENIR DEL MUNDO: Otra
mirada sobre la resurrección) (Ed. Fides, Quebec 2007).
(3)
Se trata de un libro esencial para comprender nuestra tesis
acerca del cambio de la Iglesia. Se titula OTRO
CRISTIANISMO ES POSIBLE. Fe en lenguaje de
modernidad (Ed. Abya Yala. Quito, Ecuador, 2008).
(4)
Este pasaje del texto se limita a citar un libro esencial en
nuestra exposición: HONEST TO GOD del obispo anglicano
John A. T. Robinson, publicado en 1963, Las páginas citadas
se refieren a la traducción española con el título SINCERO
PARA CON DIOS (Ed. Ariel, Barcelona 1967), Libro que
después de tener un gran eco en bastantes países, parece haber
caído en el olvido. Sin duda, se trataba de proposiciones
adelantadas a su tiempo. No ha perdido nada de su actualidad.
Prueba de ello es que otros autores han asumido su línea de
pensamiento. Por ejemplo, en francés, Bernard Feillet:
LÉTINCELLE DU DIVIN (La chispa de lo divino) (Ed.
DDB 2005); o Maurice Bellet (ya citado aquí): DIEU
PERSONNE NE LA JAMAIS VU (Nadie ha visto nunca a
Dios) (Ed. Albin Michel 2008).
(5)
La expresión corresponde a R. LENAERS en su libro ya
citado: Opone al lenguaje heterónomo, referido a un universo
constituido por la tierra y el cielo, residencia de Dios, el lenguaje
autónomo, donde el cielo, sede de lo divino, no existe. Se
convertirá en lenguaje teónomo haciéndonos descubrir un
mundo impregnado de Dios, en lo más íntimo Distinción
que le permite reconocer en el lenguaje de la Iglesia, los
contenidos definitivamente superados, que hay que
desmantelar y reemplazar, puesto que reposan sobre la
heteronomía, Encontramos así lo esencial, el bebé seco
después de bañarse, y podemos abandonar serenamente el
viejo mundo que se derrumba como la estatua del rey
Nabucodonosor, y ponernos en marcha hacia otro
cristianismo.
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encuentros de una riqueza inesperada pero en los
que la comunión, fruto de este compartir íntimo,
es motivo de gran satisfacción.
Estos encuentros son, para ellos como para
nosotros, el fruto del descubrimiento en su propia
religión de un impulso vital, fuente de su propia
espiritualidad humana y que es capaz de
alimentarles en lo más íntimo. Es a este nivel que
se realiza nuestro encuentro. Para el que no hay
ningún obstáculo en las raíces personales de cada
uno dentro de su propia religión. Al ver el desafecto
que están viviendo otras religiones frente a la
modernidad impuesta por la globalización, se puede
pensar que se encuentran en crisis, igual que nuestro
cristianismo.

TH
SUEÑOS DE QUIJOTE
(Moceop Mayo 2010)

A

ntes de comenzar el trabajo de grupos, se presentó, como motivación al mismo, el siguiente
cuadro lúdico-festivo en torno a la figura de D. Quijote y las semejanzas que encontraríamos
con los planteamientos y objetivos de MoCeOp. Agradecemos a los autores y actores su
disposición y trabajo que nos hicieron pasar una sobremesa sumamente agradable.
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Cervantes:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre
no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que
vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga
antigua, rocín flaco y galgo corredor . Frisaba
la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años:
era de complexión recia, seco de carnes, enjuto
de rostro, gran madrugador y amigo de la caza.
Él se enfrascó tanto en la lectura de los
libros de caballería, que se le pasaban las noches
leyendo de claro en claro y los días de turbio en
turbio; así, del poco dormir y del mucho leer, se
le secó el cerebro, de manera que vino a perder el
juicio. La razón de la sinrazón que a mi razón se
hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con
razón me quejo de la vuestra hermosura.
Llenósele la fantasía de todo aquello que leía
en los libros; y le pareció conveniente y
necesario hacerse caballero andante
e irse por todo el mundo a buscar
aventuras, deshaciendo todo género
de agravio.

Cura:

Preparó unas viejas
armas de su bisabuelo y a
su caballo le puso el
rimbombante nombre de
Rocinante. Él se llamaría a
partir de entonces no Alonso
Quijano sino Don Quijote
de la Mancha. Y no le podía
faltar una dama de sus pensamientos
como tenían los ilustres caballeros
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andantes de otros tiempos. Y pensó en una moza
labradora de muy buen parecer de quien algún
tiempo estuvo enamorado, llamada Aldonza
Lorenzo. Buscándole un nombre que sonara a
princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea
del Toboso.

Cervantes:

Y según había leído en los libros, debería
buscarse un escudero que lo acompañara en sus
aventuras, y lo encontró en su vecino Sancho
Panza, que encontró dispuesto a acompañarle con
su rucio. El cura y el barbero del lugar intentaron
desconvencerlos de sus propósitos, pero no hubo
manera.
Hechas pues estas prevenciones, quiso
ponerse en camino apretándole a ello la falta que
él pensaba que hacía en el mundo
su tardanza, según eran los
agravios que pensaba deshacer,
tuertos que enderezar, sinrazones
que enmendar, y abusos que
mejorar, y deudas que
satisfacer.
(Entran Don Quijote y Sancho
Panza con sus respectivos
Rocinante y Rucio)

Don Quijote:

Ved, amigo Sancho,
aquellas huestes que en ese
castillo nos esperan, que tal
parecen que anden de holganza y
fiesta; pero mi fuerte brazo les hará

reconocer las hazañas de este
andante caballero para loor de mi
señora Dulcinea del Toboso.
Mire vuestra merced que ni
esto es un castillo ni una venta
sino un Albergue Juvenil de la
Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha a modo de hotel; que
no hay que mirar el moco sino de
donde cuelga porque de tal palo
tal astilla., que quien a buen árbol
se arrima, buena sombra le cobija;
y esa gente que veis no son
huestes de ningún ejército
enemigo sino gente de paz que se
solazan en su reunión. Señor, que
son del MOCEOP y quieren vivir en una iglesia
en libertad y de puertas abiertas. Que dime con
quién andas y te diré quién eres. No con quien
naces sino con quien paces. A Dios rogando y
con el mazo dando.

Cura:

Tengo yo para mis entendimientos que
estas gentes son parecidas a vuestra merced, pues
también de tanto leer evangelios y vaticanos
segundos tienen sorbido el seso y vagan también
en aventuras disparatadas como querer cambiar
la santa madre iglesia. Como si fueran libros de
caballerías leen panfletos que llaman Tiempo de
Hablar y Utopía y Alandar que desbarran de lo
que dice la recta doctrina.
¡Como los encontrara la Santa Hermandad
o Santo Oficio, que ahora llaman Congregación
para la defensa de la fe y la doctrina, los llevaría
presos y a torturas!. Y no digamos si los revisara
la Congregación para la disciplina del culto y los
sacramentos.

Don Quijote:

Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho.
Que por ello yo estimé más ser caballero andante
que arzobispo andante, porque en tocante a la
religión, en la estructura jerárquica y clerical no
caben fantasías ni aventuras liberadoras.

Cura:

Arzobispos andantes también los hay, que
dejan sus diócesis y vanse a otros lugares allende

los mares: (Nicolás Castellano) o a leproserías
como cuidadores (Ramón Buixarrais), o que
defienden a su pueblo, como Monseñor Romero,
o están con los pobres, como Helder Cámara o
Casaldáliga. Y hasta algún Papa se puede
comparar con vuestra merced Don Quijote, como
Juan XXIII que soñó cambiar la iglesia
convocando un concilio. Tuvo también sueños
de Quijote.

Don Quijote:

Pues héis de saber, nobles señores
moceoperos, que de corazón les doy la
bienvenida, a esta santa catedral para que se
sientan en su casa, como yo la tengo por mía,
para que hagan y deshagan, para que vayan y
vengan, Pues ¿Por ventura es asunto vano o es
tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por
el mundo, no buscando los regalos dél, sino las
asperezas por donde lo buenos suben al asiento
de la inmortalidad?
Yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta
senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio
desprecio la hacienda pero no la honra. Y mi gran
alegría y felicidad es que ya no voy a ser el
solitario caballero andante sino que me
acompañan vuesas mercedes en el noble oficio
de soñar imposibles para hacerlos realidad.
Que mis intenciones siempre las enderezo a
buenos fines que son de hacer bien a todos y mal
a ninguno.
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Sancho:

TH

Cervantes:

Sancho:

Muy bien dicho, señor amo, que el que tiene
narices no manda a oler, es mejor dar que recibir,
aunque más vale estar solo que mal acompañao.
Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy,
porque nunca es tarde si la dicha es buena y haz
bien y no mires a quien.
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D. Quijote:

Ya veo en lontananza unas catedrales que
semejan desaforados gigantes que amenazan con
sus grandes brazos; pero voto a tal que mi fuerte
brazo y mi espada invencible y mi lanza justiciera
acabará con su prepotencia en fiera batalla. Pues
has de saber que todas estas borrascas que nos
suceden son señales de que presto ha de serenar
el tiempo y han de sucedernos bien las cosas;
porque no es posible que el mal ni el bien sean
durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado
mucho el mal, el bien está ya cerca. ¡Non fuyades,
cobardes y viles criaturas, que un solo caballero
es el que os acomete!

Sancho:

Obser ve vuesa merced que no son
catedrales ni gigantes encantados sino molinos
de viento que mueven sus aspas para moler trigo.
Y no es oro todo lo que reluce, ni todo el monte
es orégano. Y más vale pájaro en mano que ciento
volando, ya que más sabe el diablo por viejo que
por diablo. Y quitada la causa se quita el pecado.
Ojos que no ven, corazón que no
quiebra.

Don Quijote:

No seas cobarde, Sancho amigo,
y si tienes miedo, ponte en oración
mientras yo los derroto y nos
enriqueceremos con sus despojos.

Cura:

Algo tienen de catedrales esos
gigantescos molinos, pero sus grandes
aspas las mueve el viento de la Mancha:
ojalá fuera el viento del Espíritu quien
moviera no ya las aspas de esas
aparentes catedrales, sino las velas que
conducen a la Iglesia de Jesús hacia el
Reino de Dios; y fuera un viento
impetuoso como el del Evangelio.
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Lanza en ristre, arremetió con tal furia, que
caballo y caballero quedaron malheridos y
maltrechos, mientras Sancho acudía a socorrerlos.
Repuestos, siguieron su camino a la busca de
nuevas aventuras.

Don Quijote:

Considera, Sancho, que esta profesión
caballeresca conlleva muchos peligros, amén de
pasar hambre y dormir al raso. Pero cuando
conquistemos fama y riquezas, yo puedo llegar a
ser emperador de algún reino lejano, y tú has de
ser gobernador de alguna ínsula o marqués o conde
de algún gran señorío.

Sancho:

Bien acojo vuestra promesa, señor nuestro
amo, que a todos nos gusta mandar; y aunque sea
labrador y no sé leer y escribir, deseo una vida
holgada sin pasar las calamidades que hasta hoy
me han tocado; que decía mi abuela que tanto
tienes tanto vales, y a quien madruga Dios le
ayuda., y a buen hambre no hay pan duro, y a
caballo regalado no le mires el diente. Más vale
un toma que dos te daré. Y a buen pagador no le
duelen prendas; y a quien Dios se la dé, San Pedro
se la bendiga.

Don Quijote:

(Fijándose en algunos que van con las manos
atadas con cadenas)

¿Y qué gente son esas que van
encadenadas, sino galeotes condenados por sus
delitos a remar en galeras? Voto a tal que yo les
he de liberar de sus cadenas, que para eso soy
caballero andante, para ayudar a menesterosos,
proteger a las damas amenazadas y liberar a
quienes andan presos y con la condena pendiente.
Tú, galeote ¿por qué vas preso?

los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías
cuanto más a estos, que tienen cara de ser de
moceop o adyacentes debemos liberar...

Por enamorado, por querer unir ministerio
y el enamoramiento, por ser igual a los demás,
por querer ser pueblo, por casarme con mi esposa
siendo sacerdote.

Cura:

Sancho.

Señor, que eso no es delito, que yo soy
pueblo, que vuesta merced es del pueblo, que
ambos dos estamos enamorados

Don Quijote:

¿Por eso no más?; pues si por enamorados
echan a galeras, días ha que pudiera yo estar
bogando en ellas.
¿Y vos, por qué vais preso?

Galeote 2:

Por ser téologo de la liberación, por querer
desfacer dogmas sin sentido, por investigar en la
humanidad de Jesús, por

D. Quijote:

Pues paréceme que aunque con la iglesia
topemos me pondré de vuestra parte, que no son
causas injustas ni traídas por las ramas las que os
quitan la libertad. Que yo mismo quiero
acompañaros

Sancho:

Señor, señor, que se está metiendo vuesa
merced en los entresijos del santo oficio y peligra
vuestra existencia humana. Que aunque es cierto
que nadie hueles sus propios peos, ni tiene hijos
feos, no es lo mismo predicar que trigo dar.

D. Quijote:

¡Majadero!, a los caballeros andantes no les
toca ni atañe averiguar si los afligidos,
encadenados y presos que encuentran por los
caminos van de aquella manera, o están en aquella
angustia, por sus culpas o por sus gracias; sólo le
toca ayudarles como a menesterosos, poniendo

Y blandiendo su bien forjada espada,
arremetió Don Quijote contra sus guardianes, los
derrotó y liberó a los presos, que en cuanto se
vieron libres echaron a correr por el campo a
través.
Si no fuera por lo disparatado, bien
pareciera, señor Don Quijote, que vuestra
profesión de caballero andante para ayudar a
menesterosos y liberar a los opresos se asemeja a
la de aquel Nazareno o Galileo andante, aunque
no caballero, pues no tenía ni donde reclinar su
cabeza. También él, como vos, fue tenido por
loco, y anduvo haciendo el bien y liberando a las
personas oprimidas por el diablo y por el poder.
Y aun a santos como aquel Francisco de
Asís que abandonando las riquezas de su casa se
enamoró de la pobreza y andaba desnudo con sus
hermanos y hermanado con los lobos y la
naturaleza toda. También él fue tenido por loco.

Don Quijote:

Atente, Sancho, a la sublime misión de
nuestro empeño, pues el mundo está lleno de
injusticias que reparar, de entuertos que
enderezar, agravios que satisfacer y menesterosos
a los que ayudar con la gracia de mi fuerte brazo
y mi espada invencible, como hicieron tantos
caballeros andantes en estos y otros siglos y los
habrá en los venideros, para que la justicia y la
paz gobiernen el mundo frente a tanto malandrín
que agora campa a su albedrío.

Cura:

Ayudar a los menesterosos se llama hoy
en día opción por los pobres y trabajo por la
paz y por la justicia, no por afán de aventuras,
sino por otro mundo posible y por la liberación
de los oprimidos y la libertad de los pueblos. Que
hoy hay otras cadenas y otras galeras, pero
injusticias y opresión no falta en muchos pueblos,
como Haití y toda África. Y bienaventuranza será
soñar un mundo de paz, en que se acaben las
guerras, y de justicia, donde reine la fraternidad y
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Galeote 1:

Cervantes:
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Don Quijote:

nadie pase hambre y necesidad, sino dignidad y
satisfacción.

Asamblea Moceop. Lagunas de Ruidera Mayo 2010

Sancho:

No se olvide vuecencia mi amo, de la ínsula
que me tiene prometida, o de hacerme conde o
marqués; que aunque labrador y lego en letras,
bien sabría yo gobernar un reino, y hacerme rico
e importante. Que donde fueres haz como vieres,
y cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon
las tuyas a remojar, y donde manda capitán no
manda marinero, y el que espera, desespera; y
donde las dan las toman; y hoy por ti mañana por
m porque más vale buena esperanza que ruin
posesión.

Don Quijote:

Al tiempo, Sancho, que tras las aventuras
que se nos presenten, con ventura y mi invicta
espada, nos cubrirá la gloria de la fama y seremos
emperadores de reinos, para mayor gloria y honor
de mi señora doña Dulcinea, que Dios bendiga.

Cura:

¡Cuánto mejor fuera, como cristianos de
pro, que en vez de soñar con reinos e ínsulas de
poder mundano, soñáredes vuesas mercedes con
el Reino que nuestro Señor Jesucristo prometió a
los pobres y menesterosos, y a quienes tienen
hambre y sed de justicia! Que el poder corrompe
los corazones y las sociedades, y sólo el amor es
capaz de transformar este mundo injusto. Esa sí
que es una aventura digna de caballeros y
escuderos andantes, y de huestes pacíficas pero
peleonas como estas de Moceop y otras de Redes
Cristianas y similares.

32

TH nº 121 2010

Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a
quienes los antiguos pusieron nombre de dorados,
y no porque en ellos el oro (que en esta nuestra
edad de hierro tanto se estima) se alcanzase en
aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque
entonces los que en ella vivían, ignoraban estas
dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella
santa edad todas las cosas comunes, a nadie le
era necesario para alcanzar su ordinario sustento
tomar otro trabajo que alzar la mano, y alcanzarle
de las robustas encinas que liberalmente les
estaban convidando con su dulce y sazonado
fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en
magnífica abundancia sabrosas y transparentes
aguas les ofrecían.

Sancho:

Eso sí que es al pan pan y al vino vino; que
para dar y tener, seso es menester; y nadie diga
de esta agua no beberé.; y del dicho al hecho
hay gran trecho; que el hombre propone y Dios
dispone; y bien está San Pedro en Roma.

Don Quijote:

Ten cuidado, Sancho amigo, cuando seas
gobernador, que los oficios y grandes cargos no
son otra cosa sino un golfo profundo de
confusiones. Haz gala, Sancho, de la humildad
de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes
de labradores; y préciate más de ser humilde
virtuoso, que pecador soberbio... Hallen en ti más
compasión las lágrimas del pobre, pero no más
justicia que las informaciones del rico. Si acaso
doblares la vara de la justicia, no sea con el peso
de la dádiva sino con el de la misericordia;
muéstrate piadoso y clemente; porque aunque los
atributos de Dios todos son iguales, más
resplandece y campea, a nuestro ver, el de la
misericordia que el de la justicia

Cervantes:

Pidió don Quijote que le diese una guía que
le encaminase a la cueva de Montesinos, porque
tenía gran deseo de entrar en ella y ver a ojos
vistas si eran verdaderas las maravillas que della
se decían por todos aquellos contornos. El
licenciado le dijo que le daría a un primo suyo
que le pondría a la boca de la misma cueva, y le
enseñaría las lagunas de Ruidera, famosas

Cura:

Pues estamos cerca de un lugar tan mágico,
está bien que estemos encantados y encantadas,
pero cuidado con los encantamientos que
distorsionan la realidad y nos hacen soñar
realidades fantásticas. Soñar con los ojos abiertos
es abrir la puerta a que entren en nuestra vida
otras realidades imaginadas.
Cuevas como la de Montesinos hay otras
habitadas por cavernícolas y trogloditas, que viven
en otros tiempos que los de hoy, añorando épocas
de cristiandad en medio de una sociedad laica.
Y otras cuevas, además de la de Alí Babá,
son como templos convertidos en cuevas de
ladrones, que parecen estar provocando que el
andante Nazareno coja el látigo, como vuestra
merced su espada justiciera, y despeje aquel antro
de malandrines.

Don Quijote:

Todo esto lo sufro en honor de la señora de
mis pensamientos, la sin par Dulcinea del Toboso,
gloria destas riberas, adorno destos prados,
sustento de la hermosura, la más fermosa criatura,
toda llena de virtudes, a cuyos pies he de postrar
todos los malhechores que derrotaré y yo mismo

rendir mi corazón a su
sublime amor, digno de todo
homenaje

Doña Dulcinea:

¡Basta ya, Don Quijote,
de idealizar a la mujer como
dama de sus sueños y con
amores platónicos! Que la
Dulcinea del Toboso era una
labradora, que no estaba
encantada, sino agobiada
con sus tareas, y vuestra
merced dejó en la casa a la
ama y su sobrina y se fue por
ahí de aventuras. Y
otrotanto, señor Sancho
Panza, que deja a su mujer y
sus hijos y se va por ahí de
escudero, buscando ínsulas
que gobernar. Están muy bien esos ideales de
desfacer entuertos, pero hay que empezar por la
propia casa, y no ir a arreglar el mundo dejando
abandonada la propia familia.
Colaborar en las tareas domésticas, vivir de
igual aigual, sentir la compañía auténtica es lo
propio de caballeros, y no estar siempre preparado
para que aquí me las den todas.
Cervantes:
Muchas otras aventuras y desventuras le
sucedieron al Caballero de la Triste Figura y su
leal escudero Sancho Panza, que por mor de la
brevedad no narraremos agora. Llegó nuestro buen
Sancho a ser gobernador de la ínsula Barataria,
donde dio muestras de gobierno con admirable
criterio y discreción. Pero en seguida comprendió
que aquello no era para él y abandonó el gobierno
de la ínsula y volvió a las andanzas con su amo
Don Quijote. ¡Cuánto sufrieron cuando fueron
cogidos presos por unos hombres armados y les
decían:Caminad, trogloditas; callad, bárbaros;
pagad, antropófagos; no os quejéis ni abráis los
ojos, polifemos matadores, leones carniceros; y
otros nombres semejantes a éstos, con que
atormentaban los oídos de los miserables amo y
mozo.Sancho iba diciendo entre sí:

Sancho:

No me contentan nada estos nombres; a
mal viento va esta parva; todo el mal nos viene
TH nº 121 2010
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asimismo en toda la Mancha
y aun en toda España.
Se acercó a la sima.
Vio no ser posible
descolgarse ni hacer lugar a
la entrada si no era a fuerza
de brazos y cuchilladas; y
así, poniendo mano a la
espada, comenzó a derribar
y cortar de aquellas malezas
que a la boca de la cueva
estaban; por cuyo ruido y
estruendo salieron por ella
infinidad de grandísimos
cuer vos y grajos, tan
espesos y con tanta priesa,
que dieron con don Quijote
en el suelo; y si él fuera tan
agorero como católico
cristiano, lo tuviera a mala señal y excusara de
encerrarse en lugar semejante. Finalmente se
levantó, y agarrado de la soga, se dejó calar al
fondo de la caverna espantosa.

TH

junto como al perro los palos; y ojalá parase en
ellos lo que amenaza esta aventura tan
desventurada.

Cervantes:

Finalmente llegaron a Barcelona, donde
Don Quijote fue derrotado por el Caballero de la
Blanca Luna (que era en realidad su paisano el
bachiller Sansón Carrasco), y le impuso la
condición de volver a su lugar y abandonar las
armas de caballero andante.
Volvieron a su lugar, y al poco enfermó Don
Quijote y recuperó la cordura perdida:
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Don Quijote:

Dadme albricias, buenos señores, de que
ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso
Quijano, a quien mis costumbres me dieron el
sobrenombre de Bueno. Yo fui loco y ya soy
cuerdo; fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora
Alonso Quijano el Bueno.

Cura:

Verdaderamente
se
muere
y
verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el
Bueno.

Don Quijote:

Perdóname, amigo Sancho de la ocasión
que te ha dado de parecer loco como yo.

-Sancho:

¡Ay! No se me muera vuesa merced
levántese de la cama y vámonos al campo vestidos
de pastores como tenemos concertado , señor
mío, no se me muera, sino tome mi consejo y viva
muchos años; porque la mayor locura que puede
hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin
más ni más, sin que nadie le mate, ni otras
manos le acaben que las de la melancolía.

Cervantes:

Este fin tuvo el Ingenioso Hidalgo
de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner
Cide Hamete puntualmente, por dejar que
todas las villas y lugares de la Mancha
contendiesen entre sí por ahijársele y
tenérsele por suyo. Y Sansón Carrasco le
puso este epitafio:
Yace aquí el hidalgo fuerte
que a tanto extremo llegó
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de valiente, que se advierte
que la muerte no triunfó
de su vida con su muerte.
Tuvo a todo el mundo en poco;
fue el espantajo y el coco
del mundo en tal coyuntura,
que acreditó su ventura,
morir cuerdo y vivir loco.

Cura:

Y hasta hoy, aquí, junto a las Lagunas de
Ruidera, doncellas encantadas por Merlín, estas
gentes de Moceop, proclaman a los cuatro vientos
que quieren tener, que tienen, vive Dios, los
sueños de D. Quijote:
Aquí están los moceoperos
También con su lanza en ristre
Para desfacer entuertos
Y consolar a los tristes.
Ellos vienen desde lejos
Con sus ilusiones nuevas
Y dicen que tienen sueños
De ser una Iglesia abierta.
Como D. Quijote dicen
Que van a ser generosos
Y unirse a causas perdidas
Contra ricos poderosos.
Su mayor locura es
Esa generosidad extrema
De desfacer los entuertos
Que comete nuestra iglesia
Saben que sus aventuras
Nunca traerán beneficios
Pero el ser tan coherentes
Lo tienen como su oficio

Para trabajar en grupos

TALLERES

El Quijote es, ante todo, un juego
dialéctico, un forcejeo andante, entre dos
personajes que sintetizan dos formas de
asomarse a la vida: la fantasía frente a la
cotidianidad, los sueños frente a la dura realidad,
la aventura frente a lo que tenemos más a mano,
la utopía frente a lo que siempre ha sido así Un
maravilloso y entretenido juego dialéctico, en que
dos personas -lejos de llegar a las manos y darse
de mamporros- son capaces de hablarse,
razonarse, contradecirse y entenderse. No es una
batalla para vencer y derrotar al otro; sino para
expresarse y tratar de convencer.
Tras este juego, estos dos personajes se irán
acercando cada vez más, entendiéndose mejor y
hasta expresando lo inconcebible y suicida de una
vida en que uno de los dos faltara.
Pero El Quijote puede ser leído desde otra
clave complementaria: es esa cariñosa
conversación interior en que cada cual nos
enfrascamos tantas veces; ese debate profundo
entre esas dos facetas que cada ser humano albergamos
dentro; esa dinámica vital por encontrar, cada cual,

su propia unidad interior: entre el conformismo y
el cambio; entre la locura y la cordura; entre la
resignación y la lucha; entre la pasividad y la
revolución
También en esta perspectiva es urgente 
indispensable- irnos entendiendo cada día mejor,
elaborando nuestra síntesis vital y nuestra paz
interior, sin la cual somos seres escindidos,
troceados, destrozados.
La síntesis interior no puede construirse
desde la negación de cualquiera de esas dos
mitades de nuestro ser. El ser humano necesita
soñar: una vida sin soñadores nos devolvería a
las cavernas. Pero no podemos entregarnos a un
sueño sin el contraste con la realidad, nos podría
el fanatismo, porque el sueño de la razón produce
monstruos. Y el sueño sin compromiso es aquel
vacío Señor, Señor  del Evangelio: pura teoría,
palabrería
El reto está en alumbrar ese equilibrio,
esa síntesis, esa coherencia y paz interior. De
la misma forma que Don Quijote y Sancho se
van pareciendo cada vez más, se expresan en un
lenguaje menos disonante y se sienten
mutuamente imprescindibles (No se me muera
vuestra merced levántese de la cama y vámonos al campo
vestidos de pastores como tenemos concertado ), así
cada cual tenemos que alumbrar interiormente
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A

cabamos de disfrutar ante esta
recreación, en estos parajes tan
cercanos a la historia novelada
que encierra Don Quijote de la
Mancha. Los grandes protagonistas han
ido desfilando ante nosotros, nos han
entregado un retrato de su andadura y de
sus devaneos; hemos escuchado esa
invitación a leer nuestras vidas nuestro
hoy- desde la trama y la urdimbre de esa
maravilla que el libro encierra.
Permitidme que intente expresar en
voz alta lo que, sin duda, ha ido desfilando, de
una u otra forma, por esa gran pantalla interior
en que nuestras vidas se reflejan, se analizan y se
proyectan.

TH
esos sueños aquilatados por la lucha, esa realidad
preñada de compromisos transformadores, por
pequeños que sean, esa utopía encarnada en lo
real
Hay que soñar: pero con los ojos abiertos a
la realidad, especialmente a la realidad de quienes
peor lo pasan; contrastando los sueños desde la
comunidad y desde los valores evangélicos. Soñar
nos puede hacer libres; pero no debería
convertirnos en fanáticos ni iluminados.
Ésa es la tarea encomendada a los
talleres que vamos a tener ahora: contarnos,

compartir nuestros sueños; y aquilatarlos,
cargarlos de realidad, hacerlos posibles o
descubrirlos ya reales; buscar estrategias y
dotarnos de dinamismo para que no se nos queden
petrificados en recuerdos.
Los talleres los vamos a trabajar de la
siguiente manera:
Cada taller tiene tres textos: del Quijote,
del Evangelio y del Concilio. Despues unas
preguntas sobre las que cada grupo debe trabajar.
Un resumen de cada grupo lo compartiremos en
la puesta en común.
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TALLER 1:

DESFACER ENTUERTOS.
DE EL QUIJOTE
 No quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su
pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba
que hacía en el mundo su tardanza, según eran los
agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar,
sinrazones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas
que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de
su intención y sin que nadie le viese, una mañana, antes
del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se

armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta
su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su
lanza, y por la puerta falsa de un corral salió al campo,
con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta
facilidad había dado principio a su buen deseo de desfacer
entuertos (D. Quijote, parte I Cap. 2)

DE EL CONCILIO
Los gozos y las esperanzas, las tristezas
y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son
a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias
de los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no encuentre eco
en su corazón. La comunidad cristiana está
integrada por hombres que, reunidos en Cristo,
son guiados por el Espíritu Santo en su
peregrinar hacia el reino del Padre, y han recibido
la buena nueva de salvación para comunicarla
a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y
realmente solidaria del género humano y de su
historia. Gaudium et Spes nº1)
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El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
él me ha ungido para que dé la buena noticia a
los pobres. Me ha enviado para nunciar la libertad
a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner
en libertad a los oprimidos, para proclamar el año
de gracia del Señor (Lc 4,18).
Recorría Jesús todos los pueblos y aldeas,
enseñando en las sinagogas, proclamando la
buena noticia del Reino y curando todo achaque
y enfermedad(Mt 9,35)

PARA EL DIÁLOGO
Entuertos o tuertos es torcidos, no
derechos:
¿Cómo enderezar lo torcido?
¿Qué injusticias y violaciones de los
Derechos Humanos hemos de enderezar?
¿Cómo?
¿Estamos haciendo algo concreto?

PARA LA PUESTA EN COMÚN
¿CÓMO ENDEREZAR LO TORCIDO?
Nos preguntamos: ¿queremos deshacer
entuertos? ¿Dónde están los entuertos? ¿Qué
entuertos queremos arreglar?
¿Hacerlo desde la fuerza o desde la maña?
Hacerlo desde la ternura (no con el hierro
candente y a martillazos): «Sólo el amor con su
ciencia »
Hay que hacerlo desde la familia, desde uno
mismo, desde nuestro trabajo, desde la sociedad.
Hacerlo desde la esperanza (que nace de la
misma raíz que el hombre)
Hacerlo también desde la tierra, desde la
realidad, pues en cada uno está Dios.
Hacerlo con humor.
Es necesario juntarse con quien quiere
deshacer, es necesario andar buscando siempre y
no sentirse autosuficientes, sabiendo que hay
muchas formas de enderezar.
Siempre, eso sí, desde una ética básica.

¿QUÉ INJUSTICIAS Y VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS
HEMOS DE ENDEREZAR?
El derecho a la Verdad (lo primero para
entendernos). Para ello hace falta ser muy sinceros
y auténticos en nuestras manifestaciones.
El derecho a la Igualdad de Género (tan
urgente en el seno de la Iglesia)
Avanzar en el diálogo (punto en el que
nuestros políticos dan tan mal ejemplo).
Atender siempre al SUR, EQUILIBRARLO
con el norte.
Acoger y socorrer al que está en la cuneta.
¿CÓMO?
No puede ser de otra forma que en Red
con otras organizaciones.
Desde el MOCEOP, 30 años de camino que
cada uno de nosotros no habría recorrido en
solitario.
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Estamos presentes en multitud de sitios
que intentan enderezar y cambiar este mundo:
Almería Acoge, Cáritas, «Animación de calle,
animación en internet, Tercera Edad, Manos
Unidas, COR, «Acoger y Compartir» (Haití) o
en acciones individuales como acompañamiento
de enfermos al médico, cobrar a los pacientes
según puedan, participando en la revista
Nuestra sensación se resumen en la frase
de uno del grupo: «¡Cuánta buena gente hay por
el mundo!». O sea, sobre todo Terca Esperanza.
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DE EL AVANGELIO

TH
TALLER 2.

AYUDAR A MENESTEROSOS.
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DE EL QUIJOTE
«Este es el día, ¡oh Sancho!, en el cual se ha de
ver el bien que me tiene guardado mi suerte...» Esa gran
polvareda se trataba de dos manadas de ovejas y corderos
pero con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran
ejércitos, que Sancho se la creyó y dijo: «Señor, pues qué
hemos de hacer nosotros.» «¿Qué?» - respondió Don
Quijote - «favorecer y ayudar a los
menesterosos y desvalidos. Y has de saber Sancho
que éste que viene por delante de nosotros le conduce y
guía el gran emperador Alifanfarón, señor de la grande
isla Trapobana (Sri Lanka en aquel entonces); este otro
que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de
los garamantas (pueblos antiguos de África)...» (capítulo
XVIII de Don Quijote de la Mancha)

DE EL CONCILIO
Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene
para uso de todo el género humano. En consecuencia, los
bienes creados deben llegar a todos en forma justa, bajo
la égida de la justicia y con la compañía de la caridad .
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Por tanto. el hombre, al usarlos, no debe tener las
cosas exteriores que legítimamente posee como
exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el
sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino
también a los demás. Sin embargo, todos los hombres
tienen derecho a poseer una parte de bienes suficiente para
sí mismos y para sus familias. Es éste el sentir de los
Padres y los doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que
los ricos están obligados a ayudar a los pobres, y, por
cierto, no sólo con los bienes superfluos. Quien se halla
en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar
de la riqueza ajena lo necesario para sí. Habiendo como
hay tantos hombres oprimidos actualmente por el hambre
en el mundo, el Concilio urge a todos, particulares o
autoridades, que, acordándose de aquella frase de los
Padres: «Alimenta al que muere de hambre, porque, si
no lo alimentas, lo asesinas», según las propias
posibilidades, comuniquen y ofrezcan sus bienes,
ayudando principalmente a los pobres, tanto individuos
o pueblos, a que puedan ayudarse por sí mismos y
desarrollarse posteriormente. (G et S 69)

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve
sed y me disteis de beber, fui extranjero y me
acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y
fuisteis a verme (Mat 25,35-36)
Cada vez que lo hicisteis con un hermano mío
de esos más humildes, lo hicisteis conmigo (Mt
25,40)

PARA EL DIÁLOGO:
¿Cómo ayudar a los pobres
(empobrecidos) de hoy?
¿Cómo hacer real la opción por los
pobres?
EXPERIENCIAS CONCRETAS QUE
SE ESTÁN REALIZANDO

timonios muy bonitos y sencillos: salieron experiencias de entre nosotros de quienes trabajan con gran
entrega con los inmigrantes, preferentemente sin
papeles, pequeños proyectos de desarrollo en el
tercer mundo, colaboraciones e implicaciones vitales en lo que podemos llamar cuarto mundo.
Así mismo nos alegramos de ver cómo entre
nosotros mismos la solidaridad es un valor fundamental, el amor se manifiesta poniéndote en lugar
del otro.
Hay trabajos y experiencias preciosas de
personas presentes que colaboran con ONGs de
una manera sencilla, manifestándose así la grandeza
de lo pequeño ya no no estamos implicados en grandes proyectos, pero sí desde nuestra situación personal con las limitaciones que nos van surgiendo.
Se afirmó que eso es mucho más evangélico
que lo que podamos plantear a nivel «eclesiástico»...

PARA LA PUESTA EN COMÚN
Después de comentar el «ansia viva» que
manifiesta D. Quijote por ayudar a menesterosos,
después de comprobar lo que nos dice el concilio, que es de justicia el uso de todos los bienes
de la tierra para todas las personas, y viendo la
contundencia con la que Jesús se nos hace presente en los menesterosos y empobrecidos, se señaló que en ese tema, como en otros muchos, la
iglesia institución era un mal referente, que se manifiesta unida a los poderosos, rodeada de riquezas y
manifestaciones de grandeza en grandes fastos. Así
mismo se reconoció que dentro de la iglesia hay
personas que se entregan de por vida en solidaridad a los demás. Que esos son parte de la iglesia
que queremos.
Más bien nos centramos en lo que cada uno,
a nivel familiar podía hacer al respecto. Y hubo tes-
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DE EL EVANGELIO

TH
TALLER 3.
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PROTEGER DAMAS
DE EL QUIJOTE

DE EL CONCILIO

Llegó a la puerta de la venta, y vio a las dos
mujeres que allí estaban, que a él le parecieron dos damas
que delante de la puerta del castillo se estaban solazando.

La mujer, allí donde todavía no lo ha logrado,
reclama igualdad de derecho y de hecho con el hombre
(G.S,nº9)
Pero Dios no creó al hombre solo: pues desde el
primer momento los creó hombre y mujer (Gen1,27),
cuya asociación constituyó la primera forma de comunión
de personas.
Así pues, Dios, como también leemos en las
páginas sagradas, vio todo lo que había hecho y era
muy bueno(Gen1,31) (GS,nº12)
La Iglesia está orgullosa, bien lo sabéis, de haber
salvado y liberado a la mujer y de haber hecho
resplandecer, a lo largo de los siglos, en la diversidad de
caracteres, su igualdad fundamental con los
hombres(Mensaje a las mujeres)

Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman
desaguisado alguno; ca a la orden de caballería que
profeso non toca ni atañe facerle daño a ninguno, cuanto
más a tan altas doncellas como vuestras presencias
demuestran .Bien parece la mesura en las mujeres,
y es mucha sandez, además, la risa que de leve causa
procede; pero non vos lo digo porque os acuitedes ni
mostredes mal talante; que el mío non es mas que de
serviros». .. . . .
Nunca fuera caballero
de damas tan bien servido,
como fuera don Quijote
cuando de su aldea vino;
doncellas curaban dél;
princesas, de su rocino., (1ª,2)
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DE EL AVANGELIO
Entonces dijo María: Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios
mi Salvador, porque se ha fijado en su humilde
esclava (Lc1,46)

El machismo, aunque sea paternalista,
es opresor. ¿Cómo combatir la violencia de
género y sus raíces: el machismo y la
violencia?
¿Cabe ser caballeros andantes
feministas? ¿Cómo?
EXPERIENCIAS TANTO EN LA
SOCIEDAD COMO EN LA IGLESIA

PARA LA PUESTA EN COMÚN
Empezamos leyendo los tres textos que se
nos propusieron y nos avergüenza leer: La Iglesia
está orgullosa, bien lo sabéis, de haber salvado y liberado
a la mujer y de haber hecho resplandecer, a lo largo de
los siglos, en la diversidad de caracteres, su igualdad
fundamental con los hombres( Mensaje a las mujeres).
Eso queda muy bien para decirlo, es muy
bonito pero anda muy lejos de la realidad. Se
comentó que sólo la Iglesia Católica y la Ortodoxa
son las únicas cristianas que mantienen a la mujer
fuera de los ministerios. También es verdad que
no queremos que la Iglesia nos incorpore a los
ministerios tal y como están, habría que
reformarlos de tal manera que se le diera más
protagonismo a la comunidad y desapareciera el
clericalismo.
Nos preguntábamos qué pasaría si las
mujeres de cada parroquia:
+Dejáramos de atender a la gente en
Caritas.
+Dejáramos de dar catequesis y
catecumenados.
+Dejáramos de ayudar a los enfermos.
+Dejáramos de limpiar los templos.
+Dejáramos de acudir a la misa diaria en
que nos juntamos 15 o 20.
+Abandonáramos los lugares donde tánta
misionera trabaja en el Tercer Mundo
+ Dejáramos de comprar los libros de los
teólogos famosos que nos nombran en una linea
para quedar bien y luego no se mojan con nosotras.

Bastaría dejar de hacer estas cosas para
hacer una auténtica revolución en la iglesia,
para dejar vacío de contenido el papel del
sacerdote tal y como se ha entendido hasta ahora,
para dejar sin sentido una «comunidad oferente»
sin nosotras.
Pero las mujeres andamos con «síndrome
de Estocolmo» queriendo demasiado a los que
secuestran nuestra voz en la iglesia. Estamos de
forma muy pasiva en la Iglesia, siempre bajo la
directriz del clero de tal manera que si eres crítica
y difieres de su manera de hacer no te queda más
remedio que marcharte.
LAS ALTERNATIVAS QUE
VISLUMBRAMOS SON:
Vivir ya y hacer realidad ya la Iglesia que
soñamos en pequeñas comunidades. La
comunidad es la protagonista, es la que celebra,
es la que realmente hace presente a Jesús.
Rechazamos la magia en las celebraciones
Observamos que en los Medios de
Comunicación siempre que se nombra Iglesia
se refiere a institución, jerarquía y no a la iglesia
Pueblo de Dios.
En el grupo surgieron dos opiniones
distintas respecto a nuestra implicación en la
Iglesia:
Unos dicen que es mejor no participar en
nada ya que no estamos de acuerdo con su manera
de actuar esperar a que se pongan las cosas
cada vez peor pues cuanto peor, mejor
Otros en cambio dicen que es nuestra
iglesia y no podemos abandonar sino estar ahí
para cambiarla.
El MOCEOP ha cambiado mucho
respecto a la mujer: hoy tenemos un lugar,
participamos, nos sentimos protagonistas. Poco
a poco ha ido cambiando sus objetivos pasando
de uno tan particular como pedir el celibato
opcional a otro mucho mas abierto que implica a
todos como es trabajar porque otra iglesia es
posible
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TALLER 4.

«VENCER GIGANTES»
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DE «EL QUIJOTE»
En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos
de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote
los vió, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras
cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves
allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o
poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer
batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos
comenzaremos a enriquecer: que esta es buena guerra, y
es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de
sobre la faz de la tierra.
-¿Qué gigantes? dijo Sancho Panza.
-Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los
brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos
leguas.
-Mire vuestra merced, respondió Sancho, que
aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos
de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas,
que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino.
-Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás
cursado en esto de las aventuras; ellos son gigantes, y
sitienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el
espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual
batalla.
Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo
Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho
le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos
de viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer.(Cap.
VIII)

DE «EL CONCILIO»
Cristo, Señor, Pontífice tomado de entre los
hombres (cf. Hebr 5,1-5), a su nuevo pueblo «lo hizo
reino y sacerdotes para Dios, su Padre» (cf. Apoc 1,6;
5,9-10). Los bautizados son consagrados como casa
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espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la
unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas
las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios y
anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas
a la luz admirable (cf. I Petr 2,4-10). Por ello todos los
discípulos de Cristo, perseverando en la oración y
alabanza a Dios (cf. Act 2,42-47), han de ofrecerse a sí
mismos como hostia viva, santa y grata a Dios (cf. Rom
12,1); han de dar testimonio de Cristo en todo lugar, y,
a quien se la pidiere, han de dar también razón de la
esperanza que tienen en la vida eterna (cf. I Petr 3,15).

DE «EL EVANGELIO»
«Se parece el Reino de Dios al grano de
mostaza que un hombre sembró en el
campo (Mt 13,31). «Se parece el reinado de
Dios a la levadura que metió una mujer en medio
quintal de harina; todo acabó por fermentar»
(Mt 13,33)

.

.

.

.

¿Moceop en la Iglesia es como David
con Goliat?
¿Hay que enfrentar la estructura
(Molinos-catedrales) o andar en la
marginalidad?
¿Cómo ser y vivir la Iglesia?.
EXPERIENCIAS CONCRETAS.

PARA LA PUESTA EN COMÚN
1ª.- ¿MOCEOP EN LA IGLESIA ES
COMO DAVID CON GOLIAT?
Se precisó que no sólo nos referíamos al
Moceop sino también a todos los grupos cristianos
de base: comunidades, redes, etc.
Se comparó a estos grupos con David
(pastor humilde) y a Goliat con el poder
(Vaticano, jerarquía, iglesia institución ). Y se
dijo que existía una desproporción de medios.
También se comentó que a veces nos
autocomplacemos con ser David y nos quedamos
en nuestras pequeñas acciones de Iglesia.
Tenemos que creernos más que podemos vencer
a Goliat, no perder la esperanza de que se puede
cambiar la Iglesia; hay signos de esperanza y
tenemos que descubrirlos.
Con todo nos debemos competir ni luchar
con ningún Goliat, hay que dar testimonio, ser
referente para un pueblo que quiere cambios y
poco a poco caerá Goliat.
2ª.- ¿HAY QUE ENFRENTARSE A LA
ESTRUCTURA (Molinos-Catedrales) O
ANDAR EN LA MARGINALIDAD?
Si tomamos una actitud, una línea de vida
con optimismo y visión positiva, con libertad y
dando testimonio con los hechos, en ocasiones
nos enfrentará a la estructura y ella nos marginará.
Nosotros no tenemos porqué sentirnos
marginados.
¿Cómo debemos de actuar?:
-Con libertad, testimonio (que nos
conozcan por los hechos), no callándonos,

cercanos a la gente, escuchar, no marginarnos,
con respeto.
-No enfrentarnos, porque es una
perdida de tiempo, pero sí meter cuñas.
-No apoyar a la institución y ser
fuertes para ayudar a los que la institución
margina o perjudica.
-Hacer las cosas sin pedir permiso,
andar aunque nos pongan trabas, hacer lo que
descubramos que tenemos que hacer y usar los
medios de publicidad para darlo a conocer.
-Hay gente con buena voluntad en la
esfera de la institución: ayudarles a reflexionar y
tomar actitudes y decisiones.
-En ocasiones «dejar que los muertos
entierren a sus muertos», no vale la pena luchar.
-Sentirnos «pioneros» como el
Concilio lo fue, no marginados.
3ª.- ¿CÓMO SER Y VIVIR LA IGLESIA?
EXPERIENCIAS CONCRETAS.
Ayudando a ser más humanos, más
comprometidos con los problemas humanos, con
las necesidades de la gente hacemos iglesia, y
siempre teniendo como referente al hombre Jesús,
creyente en Dios. (Se habló de experiencias de
mediación con padres, hijos, gente enseñar a
pensar, a relacionarse, solidarizarse
Ayudar a
personas mayores, dar cultura
etc. Y esto
también es hacer iglesia)
En las celebraciones comunitarias de
diversa índole es donde se puede vivir y
experimentar este sentido de iglesia más
comunitario, mas igualitario, más rompedor con
estructuras: compartir comida, problemas,
vivencias, sin presidencias preestablecidas,
preparándolo entre todos, con ser vicios
comunitarios más allá incluso del tema cura
casado o no, hombre o mujer etc.
El sujeto debe vivir su experiencia de fe,
ser creyente y creer en la utopía del Reino y vivirlo
en comunidad. La comunidad es para enriquecer
al sujeto y este a su vez enriquecerá a la
comunidad. En la comunidad ha de darse un
respeto a los diferentes caminos y experiencias
de fe de cada sujeto en su formación.
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TALLER 5.

«DESFACER ENCANTAMIENTOS»
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DE «EL QUIJOTE»
«Y así, bástame a mí pensar y creer que la buena
de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y en lo del
linaje, importa poco; que no han de ir a hacer la
información del para darle algún hábito, y yo me hago
cuenta que es la más alta princesa del mundo. Porque
has de saber, Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas
incitan a amar más que otras; que son la mucha
hermosura y la buena fama, y estas dos cosas se hallan
consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa,
ninguna le iguala; y en la buena fama, pocas le llegan».
Y ésta es la carta famosa que le escribe y
manda al Toboso: «Soberana y alta señora:
El ferido de punta de ausencia y el llagado de las
telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía
la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si
tu valor no es mi pro, si tus desdenes son en mi
afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal
podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte,
es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera
relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga mía!, del modo
que por tu causa quedo; si gustares
de acorrerme, tuyo soy; y si no, haz
lo que te viniere en gusto; que con
acabar mi vida habré satisfecho a
tu crueldad y a mi deseo.
Tuyo hasta la muerte,
El Caballero de la Triste Figura»
Así que me es a mí más fácil
imitarle en esto, que no en hender
gigantes, descabezar ser pientes,
matar endriagos, desbaratar
ejércitos, fracasar armadas y deshacer
encantamientos; y pues estos lugares
son tan acomodados para semejantes
efectos, no hay para que se deje pasar
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la ocasión que ahora con tanta comodidad me ofreces sus
guedejas(cap.25)

DE «EL CONCILIO»
Angelo Giuseppe Roncalli, el nuevo y simpático
papa, que adoptó el nombre de Juan XXIII, tuvo una
corazonada y de pronto anunció a sus cardenales: «Vamos
a celebrar un concilio». Esto fue en enero del 1959. Tenía
77 años. Cuando alguien preguntó qué esperaba de un
concilio, fue a una ventana, la abrió y dijo: «¡Esto, aire
fresco en la Iglesia!»
El concilio vaticano segundo se propone
abrir las ventanas para que entre aire fresco
en la iglesia
«Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que
podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el
interior.»

Jesús exclamó: -Bendito seas, Padre, Señor
de cielo y tierra, porque, si has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado
a la gente sencilla; sí, Padre, bendito seas, por
haberte parecido eso bien» (Mt 11,25-26).

PARA EL DIÁLOGO
¿Cómo pasar de convertir lo real
(Aldonza) en imaginario (Dulcinea), a
convertir lo imaginario en real?
Cueva de Montesinos (oscuridad,
fantasmas, grajos y murciélagos) ¿Hay otras
cuevas o cavernas habitadas por cavernícolas
o trogloditas? ¿cómo hacer luz en la
oscuridad?
¿Progresistas-Conservadores?
¿Retropogres-Neo-cons?

PARA LA PUESTA EN COMUN
«DESFACER ENCANTAMIENTOS»
Referencias:
-Quijote: -Dulcinea y Aldonza: entre lo real
y lo imaginario.
-Cueva de Montesinos: fantasmas de la
oscuridad que la luz disipa. Otras cuevas
habitadas por cavernícolas.
-Lagunas de Ruidera: encantamientos de
princesas.
-Vaticano II: abrir ventanas para que entre
aire fresco en la Iglesia.
-Evangelio: oración de Jesús: el misterio se
muestra a las personas sencillas y se oculta a las
entendidas.
«ENCANTAMIENTOS»:
Distorsión entre lo real y lo imaginario:
figura aparente que engaña, pues oculta otra
realidad escondida.
Se da en lo social y político, donde hay una
realidad «enmascarada» que con una apariencia
presentable oculta los verdaderos intereses de

fondo. Hay mentira en el sistema, que hay que
desenmascarar.
En lo eclesial, hay hipocresía entre lo que
se dice y lo que se hace. La Iglesia es una «cueva»
en la que hay de todo, bueno y malo; hay
hipocresía pero también gente seria; es una cueva,
pero es nuestra cueva.
«DESFACER ENCANTAMIENTOS»:
-Es necesario un talante profético, de
denuncia, para desenmascarar las mentiras en la
sociedad y en la iglesia.
-Hay que ser capaces de desmontar
montajes que parecen intocables. Moceop es un
movimiento valiente, que se atreve a cuestionar
todo sin miedo, se atreve a pensar, y a decir y
hacer lo que piensa; se atreve a ser libre.
-Moceop ha sido capaz de plantearse acabar
con el personaje sagrado del sacerdote, apearse
del pedestal; y el de la mujer idealizada pero
marginada. Siguiendo a Jesús, se le reconoce un
protagonismo desde la igualdad y la libertad.
¿CÓMO DESFACER
ENCANTAMIENTOS?
-Se requiere coherencia, como fidelidad a
sí mismo; ser coherente es no dejarse llevar por
«encantamientos» de absolutizar otras cosas que
son relativas. Ello da credibilidad: la palabra
respaldada por una vida coherente tiene valor.
-Se requiere sentido común: la referencia
evangélica a las personas sencillas es un
reconocimiento de ese sentido común, que tiene
aplicación en nuestra realidad: la gente sencilla
se muestra sabia y tiene el sentido común capaz
de reconocer la verdad y desenmascarar la
mentira.
-La búsqueda permanente: ser capaces de
cuestionar casi todo con libertad; no absolutizar
casi nada (sólo Dios y los pobres, como dice
Casaldáliga). Buscar la verdad sin pretender
poseerla nunca; seguir buscando desde la
humildad y el respeto.
-Asumir las propias limitaciones; ser
capaces de apearse de la burra; frente a
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DE «EL EVANGELIO»

TH
idealización, realismo. Reflexionar con los demás,
escuchar a la gente; no ir ya con respuestas.
-Relativizar la eficacia y la organización:
son importantes, pero son medios, no fines en sí
mismas; Hay que trabajar organizadamente, pero

la eficacia sobrevalorada puede ser aplastante; no
absolutizarlas a costa de lo que sea; la «eficacia»
del Reino es distinta de la que a veces planteamos
en nuestro actuar: interviene la gratuidad.

TALLER 6.

«GOBERNAR ÍNSULAS»

Asamblea Moceop. Lagunas de Ruidera Mayo 2010

DE «EL QUIJOTE»
Yo, señores, porque lo quiso así vuestra grandeza,
sin ningún merecimiento mío, fui a gobernar vuestra ínsula
Barataria, en la cual entré desnudo, y desnudo me hallo:
ni pierdo, ni gano. Si he gobernado bien o mal, testigos
he tenido delante, que dirán lo que quisieren. He
declarado dudas, sentenciado pleitos, siempre muerto de
hambre, por haberlo querido así el doctor Pedro Recio,
natural de Tirteafuera, médico insulano y gobernadoresco.
Acometiéronnos enemigos de noche, y, habiéndonos puesto
en grande aprieto, dicen los de la ínsula que salieron
libres y con vitoria por el valor de mi brazo, que tal
salud les dé Dios como ellos dicen verdad. En resolución,
en este tiempo yo he tanteado las cargas que trae consigo,
y las obligaciones, el gobernar, y he hallado por mi cuenta
que no las podrán llevar mis hombros, ni son peso de
mis costillas, ni flechas de mi aljaba; y así, antes que
diese conmigo al través el gobierno, he querido yo dar con
el gobierno al través, y ayer de mañana dejé la ínsula
como la hallé: con las mismas calles, casas y tejados que
tenía cuando entré en ella. No he pedido prestado a nadie,
ni metídome en granjerías; y, aunque pensaba hacer
algunas ordenanzas provechosas, no hice ninguna,
temeroso que no se habían de guardar: que es lo mesmo
hacerlas que no hacerlas. Salí, como digo, de la ínsula
sin otro acompañamiento que el de mi rucio; caí en una
sima, víneme por ella adelante, hasta que, esta mañana,
con la luz del sol, vi la salida, pero no tan fácil que, a no
depararme el cielo a mi señor don Quijote, allí me quedara
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hasta la fin del mundo. Así que, mis señores duque y
duquesa, aquí está vuestro gobernador Sancho Panza,
que ha granjeado en solos diez días que ha tenido el
gobierno a conocer que no se le ha de dar nada por ser
gobernador, no que de una ínsula, sino de todo el mundo;
y, con este presupuesto, besando a vuestras mercedes los
pies, imitando al juego de los muchachos, que dicen «Salta
tú, y dámela tú», doy un salto del gobierno, y me paso al
servicio de mi señor don Quijote; que, en fin, en él, aunque
como el pan con sobresalto, hártome, a lo menos, y para
mí, como yo esté harto, eso me hace que sea de zanahorias
que de perdices.

DE «EL CONCILIO»
«Corresponde a vosotros ser sobre la tierra los
promotores del orden y de la paz entre los hombres..»
(Mensaje a los gobernantes)

DE «EL EVANGELIO»
Jesús los reunió y les dijo: - Sabéis que los
que pretenden gobernar a los pueblos los tiranizan,
y que los grandes los oprimen, pero no ha de ser
así entre vosotros; al contrario, el que quiera subir
sea servidor vuestro; y el que quiera ser el primero,
sea esclavo de todos, porque tampoco este

PARA EL DIÁLOGO:
¿Cómo percibimos la tentación de
poder en la sociedad y en la Iglesia?
¿Una diócesis, una parroquia, puede ser
una ínsula?
¿Qué hacer ante la estructura de poder?
La mediación política es necesaria.
¿Cómo transformarla de poder en
servicio?
EXPERIENCIAS DE
COMUNIDADES

PARA LA PUESTA EN COMUN
1.- Hay un sentir popular de que todos
tenemos ansias de poder. Nadie que tenga
poder quiere soltarlo, porque el poder se usa para
aprovechamiento propio.
Se supone que el poder es un servicio, pero,
según el sentir colectivo, el servicio va unido al
aprovechamiento.
El servir cansa y harta, hacer las cosas por
altruismo cansa.
Para cualquier servicio hay
que tener un motivo, una
razón, si no lo hay, te cansas.
2.- La Iglesia está
situada en el poder,
descubrimos a la iglesia
española afianzando su poder
en el dinero, los medios, la
enseñanza...
Esta iglesia, cuando ve
tocado su poder, se siente
perseguida.
El poder sobre las
conciencias es uno de los

intrumentos más sutiles, de ahí su lucha por estar
en la educación.
El poder de la iglesia sobre las personas deja
de existir cuando ya no crees en todo el montaje.
Hay que tener en cuenta que el poder en sí
mismo, el hedonismo del poder, al margen del
dinero,tiene un gran peso en esta dinámica..
3.- Nosotros ¿dónde estamos?
Los poderes, entre ellos la iglesia,quieren
meternos miedo convenciéndonos de que no
podemos hacer nada ante las situaciones
presentes: los ausentes no tomamos partido.
Tenemos cauces para hacer público nuestro
desacuerdo, rompiendo el silencio. Podemos
conseguirlo, hacer conciencia pública, perder el
miedo dejando de estar ausentes de los
acontecimientos.
La comodidad de los ausentes hace mucho
daño. Dentro del poder (laico, iglesia) hay una
lucha feroz y un miedo terrible: son los móviles.
No nos podemos quedar en la queja y no
hacer nada. No hay que buscar dar la vuelta a la
tortilla...hay que valorar los que somos, quiénes
somos, cómo somos. Hay que valorar lo que
buscamos y el camino que vamos haciendo, pero
no dar la espalda a la realidad del conjunto de la
iglesia.
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Hombre ha venido para que les sirvan, sino para
ser vir y para dar su vida en rescate por
todos»(Mc10, 42-45).
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Es necesario compartir la vida como forma
de tomar conciencia de otra realidad de iglesia.
La experiencia de nuestra comunidad es que es
comunidad de iguales, nadie tiene autoridad sobre
nadie.
Compartir el poder, el servicio, es una
actitud cristiana que puede ayudar a no caer en la
tentación de su mala utilización. Para ello, que el
poder no sea duradero en el tiempo, para que
ayude a tener otras perspectivas.

Una preocupación final: ¿qué podemos
hacer para que crezcan en número nuestras
comunidades?
Podría ser: a) dejar nuestro talante en todos los
sitios, como una mancha de aceite que no hace
ruido pero se nota; b)ser coherentes con nuestras
convicciones recogiendo energías y
exponiéndolas.
Para terminar, una observación optimista:
Están viniendo energías renovadoras del Sur, de
Äfrica, pasando por Andalucía, y desde América
latina.

LA QUIJOTADA DE JESÚS:
«EL REINO»
Celebración en la Asamblea MOCEOP
Las Lagunas de Ruidera, 23 de Mayo de 2010
DIOS ESTÁ AQUÍ
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como que este canto lo puedes oír
Lo puedes sentir moviéndose entre los que aman
lo puedes oír cantando con nosotros aquí
lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas
lo puedes guardar muy dentro te tu corazón.

INGRESO EN LA ORDEN DE LOS CABALLEROS ANDANTES (LECTURAS)
«Coged las armas que Dios da, para poder hacer frente a los momentos difíciles y acabar bien a pesar de todo. Con
que en pie: poneos de cinturón la verdad, por coraza la honradez y como calzado llevad paz a todos los sitios.
Llevad siempre en la mano como escudo la fe, que os ayudará a parar todas las flechas incendiarias del mal. Tomad
por casco la alegría y por espada la d el Espíritu, es decir la palabra de Dios» (Efesios, 6, 13-17)
Caballeros y doncellas, sabed que si deseáis formar parte de los caballeros de Jesús habréis de ir de dos en dos
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anunciando el Reino de Dios. No llevaréis para el camino ni bastón ni alforjas, ni pan ni dinero.
Deberéis vendar las heridas de todos aquellos que la sociedad arroja a los márgenes de los caminos. Consolaréis
al triste. Daréis de comer al sediento. Vestiréis al desnudo. Visitaréis al preso. Curaréis al enfermo. Practicaréis la
justicia y la misericordia. Construiréis la paz. Festejaréis la vida.
Además, deberéis perdonad a los que os ofenden. Cuidar la creación. Dar gracias a Dios por todo lo que recibís.
Compartir y multiplicar panes y peces. Nunca acumular riquezas. Y siempre, siempre, buscar el Reino de Dios y su
justicia, que Dios os dará lo demás.

Hoy comienza una nueva era
Hoy comienza una nueva era
las lanzas se convierten en podaderas
de las armas nace el arado
y los oprimido son liberados.

CREDO

¿Creéis en un Dios pacífico, no violento, que
desea la convivencia entre todos los pueblos?
¿Creéis en Jesucristo, Principe de la paz, que
rechazó la espada y la violencia y propuso como
únicas armas la verdad, la justicia y la caridad?
¿Creéis en el Espíritu Santo que nos empuja
hacia las encrucijadas de la vida para desfacer
entuertos?
¿Creéis en una Iglesia empeñada
quijotescamente en la construcción del Reino?

PLEGARIA

Padre:
a lo largo de la historia has ido llamando
a distintas personas para distintas aportaciones:
profetas (Jesús, Casaldáliga, Gandhi)
sanadores( Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer)
soñadores (Francisco de Asís, Juan XXIII)
mártires ( Esteban, Oscar Romero..).....
Y nos has llamado a todas y todos
nosotros para que fuéramos damas y caballeros
andantes, es decir utópicos esperanzados,

poetas de la vida, para que fuéramos
alimentando la ilusión y la esperanza.
Nos guía la utopía de una tierra
nueva, donde habita la justicia
Vamos tras las bienaventuranzas de las que
ahora solo percibimos testimonios.
Perseguimos la paz, la fraternidad universal
Soñamos con tu Reino que está dentro de
nosotros y entre nosotros
pero todavía no realizado como queremos
Seguimos compartiendo los problemas del
mundo, «entuertos, sin razones,, abusos,
deudas» como las guerras,, el hambre, la
injusticia generalizada, el abuso de niñas y
niños la deuda de los países pobres
el desprecio y destrozo de la naturaleza.
Para todo ello necesitamos alimentarnos
para el camino.
Y que mejor comida que la que nos
dejó Jesús de Nazaret.
El nos dice hoy:
Cada tarde después de haber vivido
intensamente
y haber trabajado con todas vuestras fuerzas
por la felicidad del mundo, juntaos para
comer y beber. Allí estaré yo,
Yo soy pan, tomad y comed,
porque compartiendo el pan,
compartís la vida.
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¿Estáis dispuestos a cumplir todo esto con la ayuda del Espíritu Santo?
Vosotros y vosotras, caballeros mayores,
¿os volvéis a comprometer con la quijotada del Reino de Dios?
Sean pues nombrados caballeros. (ESPALDARAZO)
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Yo también soy buen vino, generoso
como el de la Mancha, tomad y bebed mi vino,
que os alegrará, os entonará y os hará descubrir
la alegría de trabajar y vivir juntos.
Compartiendo el pan y el vino entre
nosotros haremos realidad
que en la mesa de Dios Padre-Madre
cabemos todos.
Eso es la utopía que Dios quiere que
recordemos cada vez que celebramos en su
nombre.
Señor hazme instrumento de tu paz
Señor, hazme instrumento de tu paz,
donde haya odio ponga amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya tinieblas ponga luz,
donde haya duda ponga fe,
donde haya tristeza alegría,
¡oh mi Señor, ponga y o tu amor!
Porque dando yo recibiré,
Olvidándome te encontraré,
Comprendiendo al hombre te seguiré
¡oh mi Señor, enséñame a querer!

Que la quijotada de Jesús
nos vuelva locas y locos
«Que La LOCURA se apodere de todos
La locura e la paz,
en lugar de la locura de la guerra
La locura de perdonar,
en lugar de la locura de culpar
La locura de querer ser yo,
en lugar de la locura
de querer que seas como yo
La locura de amar,
en lugar de la locura de poseer
La locura de ser amado,
en lugar de la locura de ser poseído
La CORDURA de sabernos LOCOS,
en lugar de la LOCURA de creernos
CUERDOS.
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CANTAMOS
TIEMPO DE DESPERTAR
MIRAD AL SUELO,
CORRED LA VOZ
DE QUE EN LOS HOMBRES
ESTÁ EL SEÑOR.
NO HAGÁIS CASTILLOS
PARA SOÑAR,
PUES CADA DÍA
TIENE SU AFÁN.
Marchó el Señor dejando como encargo
cambiar el mundo en todos sus cimientos.
Algún día vendrá y pedirá cuentas,
pagará a cada cual según su esfuerzo.
Querrá el Señor razón clara y concreta
del mal y hasta del bien que no hemos hecho.
El Señor será justo en su sentencia:
HOY NO SE PUEDE ESTAR
MIRANDO AL CIELO.
Cristianos que habitáis el siglo veintiuno:
dejad ya de esconderos entre rezos,
hablad menos de Dios, mostradlo en obras,
son las obras medida de lo cierto.
Dejad en vuestras casas las palabras,
hablad con el lenguaje de los hechos;
hoy los golpes de pecho no convencen.
HOY NO SE PUEDE ESTAR
MIRANDO AL CIELO.
Está la libertad encadenada,
los bienes en poder de pocos dueños.
Es el hambre la espiga que mas crece
y la envidia nos corre por el cuerpo.
Quebraron la garganta del que hablaba
gritando la verdad a los mil vientos,
por maestro se puso al mentiroso:
HOY NO SE PUEDE ESTAR
MIRANDO AL CIELO.

JALONES
PARA EL CAMINO

COMO UN VIENTO FRESCO

MUY BUENO

Los tres días pasados en las Lagunas de
Ruidera fueron como un viento fresco que nos
ayuda a pasar mejor los rigores del verano de la
vida. El lema de alusión a D.Quijote fue otro
punto de optimismo que alienta nuestra búsqueda
de caminos nuevos en el modo de concebir y tratar
de vivir la Iglesia en estos tiempos. D.Quijote era
un soñador de mundos nuevos, llenos de utopía,
que no se pueden conseguir si no es con ilusión y
empeño por caminos donde acechan fantasmas,
dragones y malandrines de todo género. El, como
Jesús, no se arredraba ante las dificultades y siguió
su tarea descubridora hasta que sus fuerzas se lo
permitieron. El encuentro con viejos amigos
refuerza los vínculos fraternos y nos
complementamos con las aportaciones de unos y
de otros enriqueciéndonos mutuamente. Así
manifestamos la pluralidad dentro de la unidad.
Otro aspecto positivo es comprobar cómo
el trabajo, bien hecho, de unos pocos, favorece y
ayuda a muchos. Esto es lo que se me ocurre hoy.
Un abrazo.
Andrés Brotons..
-

Para mí el Encuentro fue un éxito por la
creatividad del equipo organizador que se lo
«curró» de lo lindo haciendo que girara todo sobre
el Quijote.
Hasta el caballo y el burro estuvieron
geniales...
Muy buena la participación, muy buena la
ponencia de Edouard, muy buena la ruta de
senderismo sobre el magnífico Parque de Las
Lagunas de Ruidera, muy buena la Eucaristía
dando protagonismo a los niños..
Juan Cejudo

NOS ENCANTÓ
A Rosa y a mi nos encantó el encuentro.
El lugar es extraordinario.
Ya lo conocíamos de antes, incluso la casa
que antes era un hotelito en el que estuvimos
parando dos veranos anteriores. Las lagunas, el
bosque, todo magnífico. El encuentro estaba
preparado con mimo, desde la charlita de
bienvenida, con la participación de toda la familia,
hasta la eucaristia pasando por las asambleas, la
oración de la mañana, la ponencia, la fiesta...
Especialmente acertado fue vincular el
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Al terminar la asamblea, pasados unos días, pedimos a los participantes que nos dieran, en
unas pocas líneas, su impresión del encuentro. En vez de hacer un manifiesto final quisimos plasmar
las vivencias y sensaciones que habíamos tenido. A continuación, como en un libro de visitas, ponemos
lo que nos habéis enviado. Y ciertamente son «jalones para el camino» porque nos anima, nos enardece,
nos hacer ver que otro mundo es posible y otra iglesia también.
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TH
encuentro con El Quijote. Todo nos resultó
original y hondo.
Aprovecho para recomendar el libro de
Roger Leaners: en mi opinión es sumamente
esclarecedor, ayuda a comprender muchas cosas
y está escrito desde la fe y el intento de hacerla
creíble para el hombre y la mujer de hoy. Creo
que ese libro hará historia. Gracias a Deme por
mandarnoslo. Hemos hecho copias para los
amigos y en nuestra comunidad seguramente lo
trabajaremos el curso próximo.
Pero lo mejor de todo fue el ambiente. Me
imagino que las primeras comunidades cristanas,
cuando el recuerdo y la presencia viva de Jesus,
la fraternidad y el reino de Dios eran lo único
importante, vivirían de una manera similar
sus encuentros. Por todo ello, GRACIAS A
TODOS, los organizadores y los asistentes.
Javier Fajardo y Rosa.
-

VIVIR LOCO Y MORIR CUERDO
El sentido común me dice que es imposible,
que los molinos eclesiales son gigantes que nunca
cambiarán. La rutina del día a día me aconseja
ocuparme de la ínsula Barataria de mi hogar y
familia, que la utopía es una quimera en vía
muerta.
Y vosotros me hacéis bailar danzas al sol,
nos disfrazáis de quijotes, sanchos y dulcineas,
hechizáis a nuestros hijos nombrándoles
caballeros andantes , y vuelvo a sentir el deseo
de vivir loco y morir cuerdo.
Gracias.
Pepe Laguna

UNA GRAN FAMILIA
Transmito en nombre de mi Familia lo que
comentábamos en los momentos posteriores al
encuentro:
Nos hemos sentido inmersos en una familia
un poco más grande que la nuestra particular.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo realizar una suscripción a «TIEMPO DE HABLAR» en las condiciones siguientes:
Suscripción: 22 euros

Susc. de apoyo: 30 euros

Apoyo Moceop: 40

Nombre
Calle

Nº
Prov.

Localidad

C.P.
Tfno:

Nº cuenta:
entidad
Titular de la cuenta:

oficina

d.c.

nº de cuenta

Nombre del Banco o Caja
Dirección de la Oficina
Fecha y Firma:
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Enviar a «TIEMPO DE HABLAR»
Clara Campoamor,12.
02006 Albacete

Hemos compartido cariño, ideas e ilusiones
con todos aún sin conocerlos. Hemos percibido,
que no es imprescindible conocerse
personalmente para entenderse, cuando se piensa
mucho y bien en los demás.
¡Qué derroche de ingenio, trabajo,
dedicación, sabiduría y saber hacer en todos los
responsables del acontecimiento!.
Con cada encuentro y en este en particular
se vislumbra el Mundo nuevo y la Iglesia nueva
que ya son realidad en nuestras vidas.
Así mismo pensamos que es más interesante
la dedicación a cuanto vemos de positivo y de
ideal-real, que el desgaste de la crítica a lo que
pensamos como negativo.
Saludos de toda la Familia
Joaquín Patón

ATREVERSE A SOÑAR

HABLANDO AL CORAZÓN

SOÑAR IMPOSIBLES

CABALGANDO DE NUEVO
He recorrido de Quijote muchos caminos,
he salido magullado de mi enfrentamiento con
molinos inmensos, pero tengo una dulcinea que
no es producto de un sueño, sino de carne cálida
real, Antonia.
Ella me ha ayudado a quitar escudos,
armaduras, cascos y espadas, pero me ha dejado
el caballo para que, junto a ella, cabalgue.
Ahora sí que me siento poderoso,
tiernamente poderoso para tragarme la vida a
bocanadas y, cuando esté lleno, rebosar alegría y
esperanza junto a las y los cabalgantes del
MOCEOP, como suavemente fluye el agua en
las lagunas de Ruidera de unas a otras.
Nos vemos por las veredas.
Domingo Pérez

El encuentro fue de gran riqueza, tanto por
la pluralidad de los participantes, como por el
contenido del mensaje. Para mi fue una nueva
llamada a vivir en la utopía. Poner como telón de
fondo la figura de D. Quijote y Sancho Panza fue
un acierto, porque nos obligaba a repensar en la
realidad deshumanizadora en que nos movemos
y la urgencia de mantener alto el listón de nuestras
exigencias para lograr un día lo que ahora nos
parece un imposible: UNA NUEVA IMAGEN
DEL REINO (DE LA IGLESIA). Poner en la
lista de nuestras preferencias a los marginados:
los pobres, los indocumentados, la mujer, la
religiosa, las protitutas, los gais y lesbianas, los
parados, los emigrantes, los secularizados, los
homosexuales, los separados, los drogadictos, los
alcoholicos...
Tantos y tantas que no cuentan para el
poder, tanto político como religioso.
Un abrazo.
José Antonio Fernández.

UNA GOZADA
«Ha sido una gozada poder vivir un
encuentro entre la fantasía y la reflexión: desde
los sueños y el mundo de unos símbolos tan
TH nº 121 2010
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Bueno: fue emocionante, intuitivo,
hablando al corazón, de la vida y a la vida, con la
sencillez de lo profundo, y en medio de un
escenario espléndido, inigualable, con todos los
colores de una primavera única...
Ovidio Fuentes

Ruidera fue un sueño. Un sueño de
Quijotes. «Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura
de Don Quijote pasar».
Esta vez es la gente de Moceop que se
atreve a soñar aun a riesgo de que se cumplan los
sueños. Quijotes que contagian su locura a los
Sanchos refraneros y se embarcan en aventuras
siguiendo a aquel otro Galileo andante. ¡Bendita
locura que se descubre cordura! «Vivir loco y morir
cuerdo».
El Loco tenía razón.
Y hay locos que le siguen.
Deme Orte.

TH

cargados de vida como los de El Quijote, ha
resultado muy sencillo repasar nuestra vida y
reencontrarnos entre tantas amigas y amigos.
Ha sido para mí una especie de celebración
ininterrumpida en la que me he sentido
rejuvenecer, soñar y dar gracias: el entorno ha
colaboado a tope».
Ramon Alario
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PLURALIDAD DE CAMINOS
Amigos, de casualidad he abierto hoy el
correo y... me alegra mucho poder decir que me
entusiasmó el encuentro y lo mucho, y bien
preparado.
Fue mucha la alegría que nos dimos y las
ganas de caminar por los distintos caminos por
donde nos va llevando la vida...
Sigamos alegrándonos y buscando en
fidelidad al hondón que nos guía
Julio P.Pinillos

KAYROS DE DIOS
El encuentro de MOCEOP en las Lagunas
de Ruidera, lo valoro como un Kayros de Dios
en nuestras vidas y un espacio en donde se respiró
el aire fresco de la fraterniedad, la esperanza y la
experiencia de los sueños «quijotescos» de Jesús
de Nazaret.
Gracias a todos los compañeros y
compañeras por su aporte de acogida y de calor
humano. Esto es lo que hace falta en la Iglesia.
Todavía hay razón para tener esperanza.
Se nos plantea el desafío de cómo incidir
más en la iglesia y en la sociedad.
Fernando Bermúdez

ESPECTACULAR ARMONÍA
Lagunas de Ruidera.
Vivencia y convivencia, compartida y
espectacular, encuentro con la naturaleza, que
facilitan la armonía del encuentro consigo mismo
y con los otros, todos los otros.
Ha sido un encuentro renovador y de
afirmación en los objetivos de nuestra vida, que
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no es otro que vivir los valores del Evangelio: el
amor, la libertad, el respeto al otro
Cuando nos veíamos reflejados en las aguas
de las lagunas pensábamos en nuestra vida y en
cómo ser espejos, sin proponértelo, con los
hechos. La contemplación de las lagunas y su
entorno nos recordaba la contemplación de lo
invisible, que se manifiesta en lo visible.
En la oración de la mañana nuestros
cuerpos eran arrastrados por la música, se movían
espontáneamente y nos sentíamos felices,
sumergidos en el frescor de la mañana, el canto
de los pájaros, el fruto de los arboles, copos de
nieve, que blanqueaban el ambiente. Esto era el
ambiente de la oración del baile o el baile de la
oración: movimiento y contemplación, unidos
en el agradecimiento por el don de la vida.
Si nos fijamos en los temas de reflexión en
los grupos, debemos decir que, fueron muy
acertados y pertinentes, para hablar de nuestra
realidad. En algunos momentos la complicidad y
la emoción fueron tan intensas que fluían las
lágrimas en algunos.
La escenificación y adaptación moceopera
del Quijote, sencillamente inigualable. Los actores
estuvieron a gran altura, dando vida a los
personajes. La acción y el argumento eran de
entonces y de ahora. El contenido del diálogo nos
hizo presente a nuestra sociedad actual y a la
Iglesia. Las palabras de los actores eran palabras
de vida eterna. Gracias a todos autores,
directores y actores.
Fue un experiencia inolvidable.
La celebración de la Eucaristía fue una
fiesta de familia, una reunión de hermanos. En el
ambiente se vivía la presencia de Jesus.
Recibíamos todos su menaje pensando que otro
mundo es posible y otra iglesia tambien.Si
persistimos lo conseguiremos. Es precisa la unión
primero de dos, en familia, y luego todos como
hermanos.
Sirvan estas líneas para dar las gracias a
todos, tanto los que organizaron, como a los que
participamos.
Amparo y Pedro Sánchez

Nos pareció una reunión de una gran familia
y muy bien avenida. El tiempo se hizo muy corto.
¿Puede ser el nacimiento de una nueva Iglesia?
Cada vez venos con más claridad que entre
esta Iglesia Católica piramidal y esta Iglesia
Cristiana que vivimos esos días hay una diferencia,
y no queremos que la haya.
¿Quien está equivocado?
Un abrazo
Antonio Vergara

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
Tengo muy buenas vibraciones del
encuentro de MOCEOP en Las Lagunas......
Pero como pides brevedad, resalto el gran
trabajo y creatividad de los que trabajásteis en el
programa y fuera todo tan original y tan
profundo...
También quiero destacar la participación de
la mujer en clave de igualdad con el hombre, como
debiera ser en nuestra santa Iglesia...
Mi esposa quedó encantada y se sintió
totalmente integrada y a gusto..... Y eso que no
es muy partidaria de estos encuentros. De hecho
no había ido a ninguno a nivel estatal.
Un abrazo
María Elena y Pepe Muñoz

SENTIMIENTOS A FLOR DE PIEL
El encuentro del MOCEOP realizado en
«las Lagunas de Ruidera» fue para mí un hermoso
contacto con la belleza de la naturaleza, un
intenso fluir de sentimientos y una convivencia
muy entrañable.
La danza silenciosa de la mañana, mirando
a la laguna pintada por el sol, hizo brotar las
lágrimas en mis ojos y mi corazón se sentía lleno
de vida.
El largo paseo al lado de personas amigas,
el frescor del agua bajo mis pies, incluso el calor
de la mañana los sentí como una agradable
caricia.
La celebración del encuentro y de la
eucaristía en torno a D. Quijote de la Mancha,
con su toque de genialidad y humor, su talante

PRESENCIA DE DIOS
Ha pasado ya bastante tiempo de aquel
encuentro en las Lagunas de Ruidera, cuando me
dice José Luis que escriba unas líneas sobre aquel
acontecimiento.
Así, de pronto, me viene a flor de piel la
sensación tan armoniosa que sentí en aquella
oración de la mañana que tuvimos en la terraza:
me sorprendió mucho y fue un sentir la armonía,
la belleza y el abrazo de los hermanos de tal modo
que pensé que esa será la manera de hacerse
presente Dios.
Todo lo demás me encantó, pero no me
sorprendieron tanto ya que desde el principio
estuve presente en la preparación y gestación de
todo el encuentro. Por cierto, que hubo momentos
mientras lo preparábamos en los que yo tuve
miedo a que resultaran ridículas o infantiles
ciertas actividades.
Bueno, ni que decir tiene que los apuros en
la distribución de habitaciones ahora los veo
como un incordio normal que siempre surge y que
hay que afrontar.
Tengo ganas de leer la charla de Edouard
que me impresionó y me encanto.
Todo el encuentro fue un sentirme en
armonía, en amistad, la cordura de ser un poco
locos.
Juani Palacios Tercero

EXPERIENCIA ÚNICA
Para mi, ha sido una experiencia-vivencia
de la fe en familia única. Ha supuesto compartir
mi fe en Jesucristo con amigos, seres queridos,
as´ñi como incorporar a otras personas que no
conocía a esa mi familia religiosa.
Ana Castillo
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UNA NUEVA IGLESIA NACE

dinámico y participativo hizo que me sintiera
plena, solidaria y con un sentimiento de
pertenencia al grupo, que antes no había
experimentado.
Después de esto lo que me surge es
agradecer al equipo organizador el esfuerzo que
han realizado para este encuentro con la esperanza
de que sigamos encontrándonos con este mismo
talante.
Antonia Martínez López.

TH
VIVIENDO ILUSIONES
Reconfortante, encontrarse con gente
amiga que es consecuente a pesar de que el
tiempo pasa, no sólo cuando se es joven. Sentirte
unido a un montón de gente con unos valores y
unas ilusiones que tú aún sigues viviendo.
Un abrazo.
José Ignacio y Mª Luisa. (Valencia)
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COMUNION EN LA DIVERSIDAD
Que cada uno de los hombres presentes
haya vivido lo mismo: dejar el sacerdocio, nos
dispensa de mucho paripé. La búsqueda de un
medio de sustento forma parte de eso, nos
recordaron algunos durante el compartir de la
primera noche. Cada uno después prosiguió su
camino y cada una prácticamente tiene sus
compromisos, su pertenencia a una comunidad
cristiana que se libera del peso de la institución.
¡Que comunión, mas allá de la diversidad!
El Quijote nos ayudo después a alimentar
las utopías que nos hacen vivir. ¡Que fiesta juntos
vibrando a lo tan humano!

El domingo nos hemos nutrido de lo
esencial antes de volver a nuestro camino en
la vida donde estamos. Pero sabemos que no
estamos solos, que volveremos a encontrarnos,
en comunión  el tiempo que se va no cambiara
nada a eso  como esta vez, en otra parada, en
otro oasis.
Esta coherencia del grupo en sus opciones,
este largo camino de liberación que cada uno
cumple «en el desierto» constituye nuestro
testimonio; ¡El es nuestra fuerza!
Estamos plenamente en nuestro sitio
dentro de Redes Cristianas, haciendo poco a poco
posible esta «otra iglesia» que reúne los discípulos
de Jesús.
Edouard Mairlot

REALMENTE PUEBLO DE DIOS
Una vez más, al encontrarnos la panda de
moceoperos, hemos sentido el significado de
formar parte del pueblo de Dios: nos queremos,
compartimos, soñamos utopías, transformamos,
trabajamos la esperanza, nos reímos, disfrutamos
la vida...
Y si eso no es el pueblo de Dios, que venga
Dios y lo vea...
Marga y José Luis
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UNA IGLESIA MEJOR ES POSIBLE

COMULGAR DE SIETE AÑOS

A lo largo del siglo XX, se han ido
configurando en la Iglesia dos grandes modelos
de cristianismo. En el modelo conservador se
afirma que la verdad habita en la Iglesia de modo
indiscutible: frente a cristianos no católicos, frente
a otras religiones y frente al laicismo moderno.
No se admite el diálogo libre interno, sino sólo
ponerse firmes ante lo que diga el Papa.
El modelo abierto, que se inspira en la
Ilustración, tanto en su rama liberal como en su
rama social, ha promovido una Iglesia cercana a
las primeras comunidades cristianas, dialogante
con otras iglesias, con otras religiones y con los
no creyentes. En él se considera que la fe cristiana
une, y no desune, y que el ser cristiano no consiste
en llevar una camiseta que nos diferencie de los
demás, sino en afirmar que Cristo habita en el
corazón de cada ser humano: juntos, no
separados, construiremos un mundo mejor. Se
fomenta el diálogo, la libertad y la confianza, y
también la denuncia de estructuras
socioeconómicas injustas.
José Sols Lucia, teólogo (La Vanguardia)

«Pío X recomendó acudir a menudo a los
sacramentos, fomentando la frecuencia diaria a la Santa
Comunión, yendo bien preparado, y anticipó
oportunamente la primera comunión de los niños a
los alrededor de siete años, cuando el niño comienza
a razonar». Benedicto XVI ha ensalzado este mediodía
la propuesta de San Pío X de adelantar la Comunión,
abriendo la puerta a una modificación en este sentido
que ya había adelantado el cardenal Cañizares en un
artículo en LOsservatore Romano

NOS PREFERIRÍAN ATEOS
«Me da gran tristeza observar en algunos
dirigentes de la Iglesia a la que pertenezco que
hubiera más cercanía con cristianos de una
determinada ideología. Algunos jerarcas nos
preferirían ateos a heterodoxos. Yo, que soy
autónomo en mi partido, tampoco estoy
excesivamente preocupado por el dogma. Me
preocupa más la fe que el dogma».
José Bono, presidente del Congreso.

MUJERES Y SACERDOTES
En Rosario, nueve mujeres esposas,
novias o viudas de sacerdotes católicos se
encuentran regularmente para intercambiar sus
experiencias. Todos sus amores han sido difíciles
de sobrellevar.
Fue después del bautismo de la hija de Mary
y Carlos Cornejo cuando con María Laura, Soledad
y otras siete mujeres entre las que hay casadas,
viudas y novias de sacerdotes, se pusieron de
acuerdo en que las historias de cada una de ellas
eran variaciones de un mismo tema: mujeres que
se habían enamorado de hombres que no
figuraban en la lista de disponibles.
Nos sentimos tan bien juntas el primer día que
nos reunimos que nos dimos cuenta de que teníamos que
charlar de lo nuestro, de la exclusión, la discriminación.
No son temas de los que uno habla habitualmente, porque
no a toda la gente le caen bien y ahora ya tenemos nuestra
propia agenda de temas, cuenta Mary. Carlos, René
y Raúl también integran a su vez el Movimiento
de Curas Casados, en el que, también, participan
sacerdotes en ejercicio que intentan ser
reconocidos por la Iglesia.
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QUIÉNES SOMOS
Un grupo de creyentes en Jesús de Nazaret ---surgido como movimiento hacia
1977 en torno al fenómeno de los curas casados y a las esperanzas de renovación originadas
por el concilio Vaticano II--- que reivindicamos que el celibato sea opcional.
Personas afectadas, más o menos directamente, por la ley del celibato (sólo
el varón soltero puede acceder a desempeñar las tareas de presidencia de las comunidades
católicas); y creyentes que han sintonizado con esta reivindicación
El aspecto reivindicativo (celibato opcional) fue el aglutinante inicial; la evolución
posterior y la reflexión comunitaria nos han ayudado a ampliar perspectivas.

NOS SENTIMOS MOVIMIENTO
Nuestra organización es mínima y funcional: lo que nos une son unas convicciones
que consideramos básicas en nuestro caminar:
+ La vida como lugar prioritario de la acción de Dios
+ La fe en Jesús como Buena Noticia para la humanidad
+ La libertad y la creatividad de las comunidades de creyentes
+ La pequeña comunidad como el entorno en el que vivir la comunión
+ Los llamados ministerios eclesiales como servicios a las personas y a las
comunidades, nunca como un poder al margen ni por encima de ellas.

ESTAS SON HOY NUESTRAS
COORDENADAS

La transformación de nuestra Tierra en un mundo más humano y solidario
(Reino de Dios) nos importa más que los entornos eclesiásticos.
Las causas justas: ecología, solidaridad, pacifismo, derechos humanos. El
Evangelio como Buena Noticia: ilusión, esperanza, sentido de la vida
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APOSTAMOS POR
+ Ser acogedores y acompañar a quienes se sienten excluidos y perseguidos
+ Plantear alternativas, con hechos, a la actual involución eclesiástica
+ Defender que la comunidad está por delante del clérigo
+ Favorecer por cualquier medio la opinión pública y la participación en la
iglesia.
+ Defender que la persona es siempre más importante que la ley
+ Colaborar con otros grupos de base que luchan contra la exclusión.
+ Defender que los ministerios no deben estar vinculados ni a un género ni a
un estado
+ Estar cada vez más abiertos a las luchas por la justicia y la solidaridad
+ Cuestionar cuanto sea necesario en búsqueda de la coherencia con el evangelio
+ Buscar juntos y con quienes deseen buscar: clarificarnos, vivir, compartir.
+ Aportar, desde nuestras convicciones, cauces para la vivencia de la fe
+ Servir de referente para quienes viven la fe desde la frontera.
+ Valorar lo secular: participar en asociaciones que creen ciudadanía
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+ Somos iglesia y queremos vivir en ella de otra forma: comunidad de
creyentes en construcción y al servicio de las grandes causas del ser humano; en
búsqueda, en solidaridad y en igualdad
+ No queremos construir algo paralelo ni en confrontación con la iglesia:
somos una parte de ella, en comunión. Buscamos la colaboración con otros colectivos
de creyentes (Redes Cristianas), para compartir y celebrar nuestra fe.

