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Edito rial
estos textos. No resplandece la
honradez ni la justicia. La
ambición está a la orden del día.
Nos estamos dejando llevar por
comportamientos egoístas e
insolidarios. Lo único que se
valora es el dinero. Todos
adoramos al «becerro de oro». El
sistema capitalista nos está
llevando a confundir los
verdaderos valoras humanos. Se
nos olvida que la dignidad de las
personas es el supremo valor. ¿Se
está respetando esto en las
decisiones políticas y económicas
que toman quienes se supone que
son creyentes?.
Hoy se pone en primer
lugar el rescatar a los bancos y no
se tiene en cuenta lo que están
sufriendo los de abajo. Cada vez
se acentúan más las diferencias
entre ricos y pobres. Se obliga a
las clases medias y trabajadoras a
cargar con las consecuencias de las
equivocaciones y delitos
cometidos por la clase dirigente,

y parece que lo que se pretende
es volver a reforzar lo métodos
del sistema capitalista neoliberal,
que es el que ha dado lugar a la
crisis y el que tiene por norma
ganar siempre y a costa de lo que
sea.
La ecología y el sostenimiento de la naturaleza, limpia de
contaminación, también es
importante y hay que tenerlo en
cuenta. Hay bienes suficientes para
todos pero están mal repartidos.
Los mercados y la política no se
rigen por principios éticos y
solidarios. Desde el punto de vista
cristiano y humano se puede decir
que son inmorales y perversos.
¿Cómo podemos colaborar
todos para cambiar esto?.
¿Tendrán razón los profetas?.

sumario

E

stamos asistiendo al
baile de la confusión.
Con tantas mentiras
de unos y otros ya no
sabemos a qué atenernos. Incluso
en ideas y valores morales y éticos
se está notando gran deterioro.
Los profetas de la Biblia
advierten al pueblo creyente en
estas situaciones: Isaías (1, 11-17;
56, 6-8) viene a decir que Dios está
harto de cultos vacíos y no se deja
sobornar; que el ayuno que agrada
a DIos es que se rompan las
cadenas de la injusticia y que se
desaten los nudos que aprietan el
yugo; que se acabe con la tiranía y
se comparta el pan con el
hambriento; que se reciba al pobre
sin techo y se vista al desnudo que
no tiene ropa. Miqueas (6, 5-8) dice
que seamos leales y fieles unos con
otros. Amós (5, 24) que fluya la
honradez como manantial
inagotable.
Hoy, en nuestra sociedad, se
puede aplicar el contenido de

Andrés Brotóns
González
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editorial

¿TENDRÁN RAZÓN LOS PROFETAS?

TH moceop
MOCEOP ANTE EL PROBLEMA DE
LOS DESAHUCIOS EN ESPAÑA

E

stamos viendo con verdadera
preocupación y angustia la situación
tan trágica que se está dando en
nuestro país con el tema de los desahucios.
El número de ellos aumenta cada vez más,
llegando a ser de 526 diarios en la actualidad (unas
1.500 personas que son expulsadas cada día de su
casa). Desde que empezó la crisis a comienzos de
2008 hasta ahora han sido ya unos 400.000 los
desalojos de viviendas.
Sólo para 2012 se espera llegar al número
de 180.000 nuevos desahucios, ya que el número
de ellos aumenta de modo exponencial. Esto
contrasta con el número de pisos vacíos que existen
en España, más de 6.000.000.
Esta situación está afectando hasta ahora a
más de un millón de personas que, perdido el
trabajo e imposibilitados de poder pagar su
hipoteca, se ven condenados a quedar en la calle o
a expensas de familiares o amigos que los puedan
acoger con los problemas angustiosos de todo tipo
que ello conlleva.
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No es de extrañar que algunos de ellos, ante
lo agobiante de la situación, opten por suicidarse.
Estos días, hemos comprobado cómo tres de ellos
se han suicidado o intentado suicidar en el margen
de tres días, provocados por problemas de
desahucios. Según técnicos de las Plataformas de
Afectados en el año 2010 de los 3158 suicidios
que se dieron en España el 35% tienen relación
con problemas de hipotecas.

Moceop
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Por eso apoyamos desde MOCEOP las
iniciativas que se están promoviendo para recoger
500.000 firmas antes del 25 de Enero próximo para
presentar una Iniciativa Legislativa Popular que
regule la dación en pago, paralice los desahucios y
promueva el alquiler social de esas viviendas a un
precio no superior al 30% del sueldo de la persona
afectada.
Todo el que aún no haya firmado, puede
hacerlo en la página web:
http://www.quenotehipotequenlavida.org/
Por otra parte, queremos apoyar el
comunicado que el Foro de Curas de Madrid ha
sacado recientemente y que suscribimos. Pueden
leerlo aquí: http://www.periodistadigital.com/religion/
diocesis/2012/10/27/el-foro-de-curas-de-madrid-pideque-se-detengan-ya-los-desahucios-iglesia-religionrouco.shtml

Son necesarios cambios urgentes por parte
del poder legislativo para modificar una ley
hipotecaria de 1909, que sólo favorece a los bancos
y no a las personas. Unos bancos que son los que

han provocado la crisis y a los que se les está
inyectando miles de millones de euros para intentar
sanearlo a costa de la sangría general de los más
débiles de la sociedad.
Esos legisladores que tanto alardean de ser
cristianos no pueden ignorar el mensaje de Jesús:
«malditos, alejaos de Mí…. porque tuve hambre y
no me dísteis de comer, sed y no me dísteis de
beber; era forastero y no me recibisteis, no tenía
ropa y no me vestisteis, estuve enfermo y
encarcelado no me visitásteis».
Queremos terminar valorando el gran
esfuerzo solidario que están llevando a cabo
movimientos como las Plataformas de afectados
por la hipoteca, el Movimiento 15M, Asociaciones
de vecinos, sindicatos, Banco de alimentos , ONGS,
cristianos de base, que están intentando luchar por
el fin de los desahucios y por intentar paliar como
pueden sus consecuencias.
Tenemos la esperanza de que, con el esfuerzo
y la presión popular podremos conseguir que los
legisladores cambien las actuales leyes que están
provocando estas tragedias humanas que están
ocasionando daños verdaderamente irreparables.

TH nº 132 enero 2013
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REUNIÓN DE ALBACETE.
27. OCTUBRE. 2012.
Ramón Alario

I

Albacete fue, un año más, lugar de encuentro para los veintitantos que
decidimos compartir un día de trabajo y convivencia. Hubo presencia
suficientemente variada y representativa: Asturias, Madrid, Valencia,
Murcia, Andalucía, Ciudad Real, Guadalajara y, por supuesto,
Albacete. Otros cuantos enviasteis vuestras sugerencias para colaborar
con la reunión: fueron muy tenidas en cuenta y es de justicia agradecer
esa forma de participar. El plan de trabajo era muy concreto: preparar
los números de Tiempo de Hablar-Tiempo de Actuar de 2013 y marcar
la temática y algunas de sus líneas para nuestra Asamblea Estatal, a
celebrar la próxima primavera.

niciamos la mañana
con una oración
comunitaria,
animada por Andrés
García, que nos invitó a
profundizar en la situación actual,
desde la perspectiva de la Gaudium
et Spes: «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».
Entre las noticias a destacar
merece mención especial que el
Tribunal de Derechos Humanos
de Estrasburgo ha admitido el
recurso presentado por nuestro
amigo José Antonio Fernández y
va a reabrir el caso relacionado
con su expulsión a cargo del
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obispo de Murcia, hace unos años,
de la plaza de profesor de Religión
católica que desempeñaba y con
el posterior recorrido de la
denuncia presentada ante los
tribunales españoles. Hay que
recordar que, hace unos meses, el
Tribunal de Estrasburgo dio la
razón al gobierno español y a la
iglesia. La audiencia se celebrará
el próximo 30 de enero, con un
nuevo tribunal. Confiamos que
en esta ocasión, los acuerdos
concordatarios no se impongan
por encima del respeto y la defensa
de los Derechos Humanos. El
presidente de la Federación Europea
de Curas Casados va a enviar una
carta al tribunal e intentará
acompañar a José Antonio en esa
ocasión.
En el repaso del balance
económico que nos presentó José

Luis, pudimos comprobar el
superávit debido a la venta del
libro Curas casados. Historias de fe y
ternura. Se decidió dar salida al 50
% del mismo: colaborar con las
plataformas de afectados por la hipoteca
que están funcionando en San
Carlos Borromeo, Albacete y
Guadalajara (en los tres casos,
alguno de los asistentes se
encargará de conectar con ellas).
También se destinará una
colaboración para el viaje a
Estrasburgo.

moceop
LOS CUADERNILLOS
CENTRALES PARA
2013 TENDRÁN LA
SIGUIENTE TEMÁTICA.
Aparecen más de los cuatro
correspondientes al año; el resto
supone un anticipo de los de 2014.
Y, aunque su elaboración quede
en manos de personas concretas,
cualquiera que lo desee puede
(debe?) aportar su granito de
arena.
1.-MOVIMIENTOS SOCIALES
Perspectiva evangélica de la
crisis. Nos pareció importante
abordar una vez más la situación
de crisis y el sufrimiento a que está
siendo sometido el pueblo
español, especialmente en sus
sectores más empobrecidos y
marginados, desde la perspectiva
en que menos se suele incidir:
aquellas estructuras de pecado que
se encuentran en su origen y que,
desgraciadamente,
están
quedando al margen de toda la
batería
de
reformas
gubernamentales y/o dictadas
desde Bruselas u otros centros de
poder económico-financiero. Hay
que denunciarlo. Y, por supuesto,
desde la sintonía y la implicación
con los movimientos sociales que
están haciendo frente a esta
dictadura y a este terrorismo
financieros, camuflados tras
mecanismos burocráticos y
aparentemente democráticos. Por
tanto, qué hacer, qué aportar,
cómo acompañar, con qué signos
de esperanza orientarnos… Y
cómo buscar la sintonía con el

movimiento de
resistencia desde
las opciones del
Jesús
del
Evangelio
y
cómo rastrear en
estos tiem-pos
difíciles la Buena
Noticia. Nos
gustaría que este
número
lo
coordinara Juan Cejudo.
2º.- UNA IGLESIA PLURAL.
La práctica eclesial frente a la
involución. En esta etapa en que se
cumplen los cincuenta años de la
celebración del Vaticano II, puede
resultar aleccionador y, por
supuesto, reivindicativo de ese
magno acontecimiento eclesial
airear tanta práctica eclesial que,
estando en confrontación con el
rumbo involucionista imperante,
continúa rastreando el espíritu
conciliar y abordando desde
aquellas opciones de la iglesia
universal respuestas nuevas a
problemas que entonces ni se
habían planteado. Pensamos que
el talante debería ser expositivo,
propositivo, de gran autonomía;
eludiendo la confrontación. Y
deberían aparecer esas realidades
que ya tantas comunidades
intentan
abordar
desde
planteamientos nacidos de aquel
espíritu: retos de la globalización,
pobreza, crisis nuevas, sentido de
Pueblo de Dios, nuevas
celebraciones, mediaciones,
ecumenismo
de
base,
protagonismo de las mujeres…
Este número queda en manos de
Pepe Laguna, presente en la
reunión.

3º.-MONOGRÁFICO DE
LA ASAMBLEA ESTATAL.
En este número se
publicarán la crónica, textos y
monografías correspondientes a
nuestra asamblea de primavera.
4º.- ¿QUÉ CATECISMO?
EL DE LA VIDA.
Otra
evangelización.
Consignas de una nueva
evangelización, año de la fe… Suenan
con gran suspicacia a más de lo
mismo: repetición de fórmulas de
otra época, de respuestas a
preguntas que nadie se hace,
intentos de nuevo adoctrinamiento apoyado en ese catecismo
que pretende tener respuestas para
todo.
La perspectiva debería ir
más bien en cómo buscar rastros
de Buena Noticia y signos de
Reino de Dios en nuestro mundo;
no tanto para formularlos como
para vivirlos: cómo nos dejamos
evangelizar por la vida. Cómo
creyentes sencillos van abriendo
caminos y ofreciendo el vino del
Evangelio en odres nuevos.
Este número quedó en
manos de Andrés, Tere y
Ramón.
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5º.- VÍAS MUERTAS DEL
VATICANO II.
La institución/estructura frente
al Concilio. Fue éste otro de los
temas que motivaron una parte
importante
de
nuestra
conversación: qué ventanas
eclesiales se han cerrado
concienzudamente en los últimos
pontificados… En qué medida
realidades y temas fundamentales
en la vida de nuestra iglesia han
sido aparcados sine die o han sido
pretenciosamente cerrados al
debate y a la búsqueda eclesial
desde la fe autónoma y mayor de
edad…
De ir madurando este
interesante número quedaron
encargados Edouard, Ángela y
Joaquín.
6º.- LA DIFICULTAD DE
DAR RAZÓN DE LO QUE
CREEMOS CON UNAS
FÓRMULAS DE OTRA
ÉPOCA.
Necesidad de un nuevo lenguaje y
una nueva teología. Cuando el
lenguaje en tantos momentos no
es sino una forma de camuflar la
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realidad y en otras ocasiones
pretende suplantar la misma
realidad, es preciso un uso
militante de la palabra que
desmonte esas perversiones y dé
pistas para entender lo que
vivimos. Tema complejísimo; pero
necesario ir avanzando en nuevas
formulaciones abiertas, como
respuestas a situaciones concretas.
Tema sobre el que ir pensando y
avanzando. En principio, han
expresado su interés en ir
avanzando algo Joaquín y Jeús
Gil.

ASAMBLEA ESTATAL.
PRIMAVERA DE 2013.
Apetece reencontrarnos
de nuevo, tras las fenomenales
convivencias de otros encuentros,
especialmente el más reciente en
Las Laguna de Ruidera (2010). Y
abrirnos, invitar a otros grupos o
colectivos que deseen compartir
con nosotros.
Invitar (ya desde nuestra web
y el primer número 2013 de Tiempo
de Hablar-Tiempo de Actuar; y
también
desde la
página de
R e d e s
Cristianas).
El tema
g l o b a l
podría
formularse:
Hacia el
futuro. Un
futuro por
hacer. En

esa perspectiva o reto, no deberían
faltar:
-Signos de esperanza hoy.
Experiencias. Utopías reales.
- Hacia una iglesia-asamblea del
Pueblo de Dios. Iglesia de otra
forma.
-Desde la libertad del
espíritu conciliar (aniversario
Vaticano II) y a pesar de
condicionantes tan fuertes como
los que representa la institución
eclesiástica.
-Temas pendientes: no
abordados o cerrados en falso.
-Práctica de la asamblea:
«somos asamblea», a pesar o
gracias a las diferencias…
Fechas: avanzada la primavera, en
mayo. Se avanzan las fechas del
25/26 o 18/19 de mayo del 2013
Lugar: Las Lagunas de
Ruidera, El Espinar, Villalba
(Madrid) o Carabanchel (por ese
orden).
Modo. Desarrollo. Por
supuesto, como hace tres años,
muy participativo (niños,
jóvenes…), festivo, creativo y
poético. Tal vez, arrancar de una
proclama o manifiesto: «Estamos en
un tiempo abierto…» Sketchs,
escenificaciones, diálogos, debates,
testimonios, espacios de
expresión…
Como puede apreciarse, un
campo muy abierto y casi todo
por concretar. Se han diseñado
unas coordenadas y la ruta y
desarrollo quedan en manos de un
equipo que convocarán y
coordinarán Andrés y Tere. De
nuevo, se admiten (y agradecen)
ofrecimientos y voluntari@s.

moceop
ASAMBLEA ESTATAL DE MOCEOP
PRIMAVERA 2013

U

na vez más, y con sumo gusto,
comunicamos que la familia
moceopera ha decidido reencontrarse
de nuevo en ASAMBLEA
ESTATAL, allá por la primavera.

Después de las gratas convivencias
vividas en otros encuentros,
especialmente en el anterior de Las
Lagunas de Ruidera en 2010, apetece
volverse a ver todas las personas amigas
y allegadas a la vez creyentes y
ciudadanas de un Iglesia y una sociedad
que no nos gustan nada por los
derroteros que transitan.
Partiendo de nuestro método de siempre, el
experiencial queremos echar una mirada al futuro,
retando a la esperanza y la utopía.
Por ello, en la reunión de Albacete
(27,0ctubre,2.012) se propuso como tema global
de este XII Encuentro Estatal el siguiente:

«HACIA EL
FUTURO...
UN FUTURO POR
HACER».
Es solo el enunciado; falta concretar el
contenido y el desarrollo. Se sugirieron pistas que
no deberían faltar: desde la libertad del Vaticano
II (recordemos que nuestro movimiento es fruto
filial del concilio y nosotros hijos de su libertad)
descubrir los signos actuales de esperanza y las

experiencias y utopías reales en una Iglesiaasamblea-pueblo de Dios y en una ciudadanía
auténticamente democrática.
Todo esto irá aderezado con una dinámica
de máxima participación (niños, jóvenes…), con
un toque festivo, creativo y unos espacios sin prisas
de intercambio personal. Hay ya un equipo
trabajando en la preparación y logística del
encuentro.
Las fechas que se propusieron fueron 18/
19 o 25/26 de mayo, dependiendo, sobre todo, de
la casa o lugar de reunión.
Los lugares que se barajan son por este
orden: Las Lagunas de Ruidera(Ciudad RealAlbacete), El Espinar (Segovia), Villalba o
Carabanchel (Madrid).
No hay nada decidido ni, por supuesto,
cerrado. El equipo de preparación está abierto a
nuevas sugerencias o propuestas. Se estudiarán y
valorarán, para que el encuentro sea más efectivo.
Os tendremos al corriente, pero ya desde ahora,
reservad en vuestra agenda estas fechas.
Un saludo.
Tere-Andrés

TH nº 132 enero 2013
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MOCEOP, HIJO DEL CONCILIO
una mujer.

I.- CÓMO LO HEMOS
VIVIDO. EN QUÉ HA
QUEDADO. (EXPERIENCIA
MOCEOP)

P

recisamente el postconcilio fue una
época de numerosas secularizaciones
de curas y religiosos/as. Aparte de
motivos personales, hay al menos dos
causas estructurales importantes: la creciente
secularización de la sociedad y el descrédito de la
Iglesia Institución. La estrategia eclesiástica fue
negar y ocultar esos abandonos, y cuando ya no
era posible, achacarlos a problemas individuales
(cientos de miles!). Frente a esa manipulación,
Moceop quiso hacer visible y organizada una
realidad: que hay curas que en un momento dado
se han cuestionado el celibato, pero no el ministerio;
y creen compatible ministerio y matrimonio, con
fundamento teológico y eclesial.
Y no sólo los curas. Las mujeres, vistas como
peligro y tentadoras, eran vistas como las que
habían desviado al cura de su vocación. En muchos
casos unos y otras se veían condenados a la
clandestinidad y la vergüenza. En Moceop, las
mujeres han tenido un protagonismo enorme, unas
veces transformando la sensibilidad de sus maridos
haciéndoles descubrir otra visión de la vida desde
la feminidad; pero también participando en el
movimiento en plan de igualdad (no de «esposa
de») y liderando el mismo movimiento eclesial
renovador. Por algo es que la coordinadora general
(«nuestra obispa») de Moceop, Teresa Cortés, es

10
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1) Moceop
como
movimiento
eclesial:
M o ceop
Deme Orte
surgió como un
movimiento reivindicativo de la opcionalidad del
celibato (de ahí su nombre), y de solidaridad con
algunos «curas casados». Pero en seguida
evolucionó y más allá de la reivindicación, se
convirtió en un movimiento eclesial de renovación,
en especial respecto a la desclericalización de los
ministerios. Moceop no se ocupa tanto de «curar»
las «heridas individuales» de los curas, sino más
bien las «heridas del Pueblo de Dios-Comunidad»:
el patriarcalismo, el clericalismo, el no
reconocimiento de sus carismas ni de un nuevo
modo de ejercer el ministerio (o ministerios). De
hecho la reivindicación inicial del celibato opcional
se ha diluido en el más amplio contexto de «otra
iglesia es posible».
De la reivindicación de la opcionalidad del
celibato ha llegado al cuestionamiento del modelo
clerical como una tara que impide la radical
igualdad de la comunidad de seguidores de Jesús.
El clericalismo es uno de los más graves
impedimentos para hacer de la Iglesia una
Comunidad cristiana verdaderamente fraterna y
sororal. Moceop experimenta y propugna un
proceso de desclericalización de las personas
(todas, no sólo el clero) y de las estructuras. Muchos
curas de Moceop hemos experimentado haber sido
«secularizados» como «felizmente retornados al
laicado» (de donde nunca debiéramos haber salido

moceop
para ser clero). Ya no hablamos de clero y laicos:
todos y todas somos Pueblo de Dios (Laós).
Ser Pueblo significa identificarse con los de
abajo (otra forma de decir «opción por los pobres»).
Ser pueblo significa identidad colectiva (lengua,
cultura, país), soberanía y ciudadanía (no súbditos);
democracia (participación, autoorganización), bien
común y solidaridad. En palabras de nuestro poeta
valenciano Vicent Andrés Estellés: «Allò que val
és la consciència de no ser res si no s’és poble».
Ser Pueblo de Dios es ser la gran familia
humana, toda ella llamada a la plenitud; no es sólo
un «pueblo elegido» sino un pueblo universal; no
sólo la jerarquía eclesiástica sino toda la comunidad
de creyentes abierta a toda la gran Familia Humana.
Moceop ha querido ser fiel a las intuiciones
conciliares de «Pueblo de Dios», y de la comunidad
cristiana estructurada en base a sus carismas y
ministerios.
Moceop apuesta por ser y hacer Iglesia desde
abajo, con los de abajo y para los de abajo. Con la
base social y con la base eclesial, en la frontera si
es preciso. Sólo estando con los últimos se puede
universalizar el amor de Dios, del que la Iglesia
debería ser signo y servidora.
Ser y hacer Iglesia haciendo red: comunión
horizontal; ni fuera ni contra. Pero una Iglesia
comunitaria, abierta a los diferentes dones del
Espíritu. El Ecumenismo valora la riqueza de la
diversidad, no para unificar sino para compartir.
Y el macroecumenismo nos abre a todo lo que va
en la misma dirección del Reino, de la dignidad
humana, de la gran familia humana y el cosmos, se
llame como se llame.
Moceop participa en Redes Cristianas y en
movimientos sociales diversos.

2) -De la marginación a la
aceptación.
De la invisibilidad a la visibilidad (salir del
armario); Muchos curas, al decidir casarse, han
pasado procesos dramáticos de humillación en sus
procesos de secularización, condenados a

«desaparecer» eclesial y socialmente; tenidos por
renegados, traidores… Moceop ha ayudado a
muchos a superar algunos de esos traumas,
acompañándoles y defendiendo la dignidad de las
personas por encima de las leyes; y encontrar como
bendición y felicidad la compatibilidad entre
ministerio y matrimonio, y el encuentro con la
mujer como dinamizador de su propia felicidad y
su propio ministerio. Moceop nunca se ha ocultado,
ni social ni eclesialmente, aunque haya sido
excluido de instancias eclesiásticas por la jerarquía.
Como muestra ahí está el reciente libro de Moceop
con 23 «historias de fe y ternura».
El asunto del celibato puede inducir algún
morbo como todo lo relacionado con la sexualidad.
Moceop siempre ha mostrado estima y admiración
por el celibato asumido consciente y libremente y
vivido gratificantemente como signo de una entrega
total a la Causa del Reino. Lo que Moceop
cuestiona es la ley que lo impone como condición
necesaria para el ministerio presbiteral en la Iglesia
Católica Romana (y no toda); y deslinda que
ministerio y celibato son dos carismas no
necesariamente vinculados.
Otro problema es la consabida visión
negativa sobre la sexualidad, sobre la mujer y lo
femenino, y sobre la homosexualidad y otras
variantes de diversidad sexual. Una sexualidad
reprimida ha producido fantasmas y prejuicios
sobre el matrimonio, la mujer, la homosexualidad;
y patologías que han llevado a abusos delictivos
como la pederastia. Hay que superar esos prejuicios
y descubrir una visión positiva de la sexualidad
humana en sus diversas variantes. Superar por
ejemplo el prejuicio de considerar la
homosexualidad una perversión contra natura, que
aún pesa en estamentos eclesiásticos; ni como una
enfermedad que haya que curar o superar. ¡Cuánto
eclesiástico homosexual reprimido se convierte en
el peor represor! ¡Con lo hermoso que es reconocer
la «gracia» y la «suerte» de ser gay (LGTB) y
¡creyente!: personas llamadas a ser felices no «a
pesar de «sino «precisamente por ser LGTB».
¡Bendita sexualidad y bendita diversidad sexual que
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nos ayuda a ser felices!
Moceop ha ido aprendiendo a valorar
positivamente la sexualidad como factor de
felicidad de las personas y de las parejas; y a valorar
la diversidad como una riqueza de dones de Dios
con la que adorna a las personas y a la comunidad
cristiana. El amor de Dios se muestra en el amor
humano en sus múltiples facetas: desde al amor
maternal y paternal al filial, el amor fraterno y
sororal, el amor conyugal hetero y homosexual, el
amor solidario, místico o espiritual….
-Moceop ha experimentado el «sensus
fidelium» como sentido común en la aceptación
por parte de la base social y eclesial de sus
experiencias (de «traidores» a «pioneros»); y ha
sabido transmitir a la opinión pública con gozo y
sin resentimientos la coherencia de sus
planteamientos y vivencias. La página web
www.Moceop.net y la revista «Tiempo de Hablar /
Tiempo de actuar» han dado cabida a reflexiones y
experiencias incluso a nivel internacional. Que el
celibato sea opcional es una opinión comúnmente
aceptada y una demanda generalizada.
3) -Teoría y práctica: la vida por delante.
Moceop, una vez comprobado que la vida
va por delante de las teorías, ha optado por ir por
delante con la vida, con la praxis, sin esperar
aprobaciones ni permisos. La reivindicación
práctica de ejercer los derechos más que
reclamarlos.
La realidad demuestra que «ya existen»
prácticas de ministerios desclericalizados. Hay
comunidades cristianas que llevan décadas viviendo
y compartiendo su fe, reflexionándola y
celebrándola a la luz de la Palabra y la Eucaristía.
Comunidades igualitarias, participativas,
corresponsables, maduras…, que con sus defectos
llevan décadas siendo y haciendo iglesia desde su
realidad concreta de comunidad. Desde esa
práctica se hace una reflexión y una teología que
le da sentido y fundamento. Más allá de la teología
clerical, se hace una teología de la liberación. (y
una liberación de la teología).
De la eclesiología en esquema «clero-laicos»
se cambia al esquema «comunidad-ministerios», y
se hace una eclesiología comunitaria desde la propia
vivencia y reflexión contrastada con la Palabra de
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Dios y la realidad de nuestro mundo. Es la
Comunidad la que expresa sus necesidades y busca
respuestas. Una Comunidad madura confía en que
el Espíritu le guía, le acompaña y le ayuda a
encontrar respuesta a sus necesidades. En toda
comunidad hay carismas que pueden convertirse
en servicios o ministerios según sus necesidades y
posibilidades. El Espíritu no la dejará abandonada
ni requiere buscar prestados fuera los servicios que
la comunidad necesita como propios.
Moceop apuesta por la pequeña comunidad
como ámbito adecuado para unos ministerios
desclericalizados: la libertad y la creatividad son
dos características que se dan en la pequeña
comunidad y la hacen capaz de buscar con libertad
y valentía respuesta a sus necesidades. Muchas
personas de Moceop participan en pequeñas
comunidades como uno más y hacen el servicio
de animación que se les demande.
Moceop, hijo del Concilio.
Tal vez Moceop ha salido hijo rebelde, pero,
sin irse de casa, ha crecido y en la madurez ha ido
más allá de lo que le decían su «padres». Los
tiempos cambian y hay que vivir la vida
respondiendo a los retos de cada momento.
Los retos que nos plantea el Concilio, desde
nuestro punto de vista son:
1).-Lo primero es el Reino.
2).-La opción por los pobres, asunto
pendiente.
3).-La mujer en la Iglesia, asignatura
pendiente.
4).-Apertura al mundo y en la Iglesia
5).-No faltan curas. Faltan comunidades.
6).-Nuevos ministerios desclericalizados.
Estos y otros muchos retos hay pendientes.
En el próximo número de Tiempo de Hablar,
Tiempo de Actuar hablaremos de estos retos.
Y caben muchas más propuestas. El mismo
Espíritu que convocó el Concilio como un nuevo
Pentecostés y lo impulsó como una Primavera,
puede ser capaz en este invierno eclesial y en esta
crisis sistémica, de suscitar profetas y movimientos
proféticos que «renueven la faz de la tierra» y a
nosotros en ella. Siempre hay esperanza.

Internacional
N

Protesta de la Federación Europea de Sacerdotes Católicos Casados
contra la sentencia de la Corte Europea de Derechos del Hombre,
de Estrasburgo, con fecha 15 de mayo de 2012, a requerimiento Nº 56030/07,
presentado por D. José Antonio Fernández Martínez, de España.

uestra Federación Europea de Sacerdotes
Católicos Casados tuvo conocimiento
con asombro de esta sentencia y pidió
a su Presidente que transmitiera a la
mencionada Corte la protesta que ahora enviamos.
Esta disconformidad se basa esencialmente en
nuestra confianza en la superioridad y
universalidad de la declaración de los Derechos
Humanos. Del análisis realizado por nuestros
delegados de diferentes países de Europa, reunidos
en Bruselas, se derivan las siguientes
consideraciones
1. Los Derechos Humanos están por encima
de cualquier legislación concreta, tanto
constituciones como leyes particulares y, por
supuesto, por encima de la legislación eclesiástica.
No respetar esta superioridad de los Derechos
Humanos, les haría perder toda relevancia como
principios éticos para toda la humanidad.
2. No se puede fundamentar ningún
comportamiento contra el respeto de estos
derechos en el carácter religioso de una institución,
como se hace en la sentencia de 15 de mayo de
2012; de lo contrario, los Derechos Humanos
estarían sometidos a ideologías religiosas de
cualquier tipo (católica o de cualquier otra
confesión) y perderían su carácter de universalidad;
con lo que correríamos el riesgo de tener que
aceptar ciertas atrocidades perpetradas por las
instituciones religiosas, basadas en sus particulares
creencias.
3. En el caso que nos ocupa, creemos que
han sido violados dos derechos fundamentales: el

de libertad de conciencia y respeto a la privacidad
de creencias, además del derecho al trabajo, no
sujeto a la arbitrariedad del empleador. Es también
infringido el respeto a la verdad, ya que se aporta
como una razón para excluir el Sr. Fernández de
su puesto de trabajo supuestos ataques contra la
religión católica, acusación absolutamente falsa.
4. Esta sentencia no sólo otorga al Derecho
Canónico un valor superior a los Derechos
Humanos, sino que lo coloca por encima de los
derechos reconocidos por la propia Constitución
española y por el derecho civil español. Como
resultado, se acepta y reconoce que la Religión
católica puede actuar en el ámbito laboral –en
España al menos- al margen de la ley, actuación
que no se permitiría a otros empleadores.
5. En consecuencia, creemos que la sentencia
del tribunal de Estrasburgo a que estamos
refiriéndonos, sitúa a la Religión católica por
encima del ordenamiento jurídico español y
también por encima de la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre.
Hemos tenido, sin embargo noticia de que
la apelación de nuestro amigo español ha sido
escuchada y que su caso ha sido devuelto como
recurso a la gran sala, que celebrará su vista con
fecha del 30 de enero de 2013. Confiamos en que
su juicio tendrá en cuenta la violación de los
derechos fundamentales que revela este asunto, y
esperamos que sea ésta una oportunidad para un
progreso significativo para el bien de todos y de
cada uno.
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Un joven sacerdote mexicano, miembro de «Ministrare», lleno de
vida, nos enternece con su hermoso relato tan emotivo,
lleno de alegría, donde nos narra
los más felices momentos de su vida.

SER INSTRUMENTOS DE LA MISERICORDIA DE DIOS
Ricardo García

Q

ué gran alegría viví el mes de febrero
del 2005 cuando en mi pueblo todo
se preparaba para mi ordenación
sacerdotal. Todo estaba listo. El
obispo y todo un conjunto de sacerdotes, más de
treinta, que esperábamos la indicación para iniciar
la procesión y así comenzar la Eucaristía, donde
yo sería ordenado sacerdote para siempre. Fue un
día espectacular esperado tras ocho años de
formación. Tres años de filosofía, mi año de
noviciado, una experiencia increíble; y mis cuatro
años de teología. Una formación tradicional, donde
como religioso, me enseñaban el arte de vivir en
comunidad. Toda una gran experiencia que me trae
enormes y gratos recuerdos. Era aprender a vivir
en comunidad y en la comunidad hacer desbordar
todo el amor que nuestro Padre Dios me estaba
regalando.
Y era precisamente en esa etapa de
formación donde mi corazón sentía muchos deseos
de amar. Un corazón que había puesto una pausa,
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ya que para poder entrar al seminario tenía que
dejar mi amor terrenal, mi amor por una mujer.
Qué cosas de la vida, dejar de amar a una mujer,
para aprender a amar en comunidad, amar a Dios
en mis hermanos. Y después amar a Dios en la
gente que con mucho cariño me recibía cuando
hacía mis pininos en el apostolado. Muchas
experiencias gratas de trabajo, pero mi corazón
seguía sintiendo que faltaba algo más.
Creo que puedo denominar mi sacerdocio
como algo espectacular. Ejercí el ministerio por
cinco años, y han sido cinco años increíbles. Desde
mi punto de vista, y dejando a un lado la vanidad,
puedo decir que no fui y no soy un sacerdote común
y corriente. Causaba un poco de escándalo que era
un sacerdote de mezclilla, playera y tenis. Un
sacerdote que en las homilías hacía participar a la
gente escuchando lo que Dios les había dicho en
las lecturas.
Un sacerdote que no regañaba al confesar.
Un sacerdote que a mitad de la Eucaristía tomaba
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una guitarra y ponía a bailar a toda la gente. Muchas
personas aceptaban ese tipo de sacerdocio con gran
alegría, pero otras tantas no lo aceptaban, entre
ellos mis superiores. Se comentaba que era un
sacerdote demasiado alegre. Lo que si, y desde mi
punto de vista, soy un sacerdote que no se dejó
encasillar en el esquema tradicional. Soy yo mismo
y como yo mismo viví y vivo mi sacerdocio.
Y ese sacerdote loco permitió a su corazón
amar. Por más que buscaba sólo amar a la
comunidad, me hacía falta algo más. Y mi Padre
Dios puso en mi camino una mujer extraordinaria.
Una mujer con mucho carácter, pero a la vez con
un corazón enorme. Una mujer que lucha, una
mujer tierna. Una mujer inteligente. Y comenzó la
aventura de descubrir el amor de Dios en ella. Y la
verdad ha sido algo sublime.
El gran escándalo estaba a la puerta. Qué
difícil decisión, seguir con mi ministerio que me
apasionaba mucho o decidir compartir la vida con
ella. Muchos momentos de oración, muchos
momentos de reflexión, mucho acompañamiento
de hermanos sacerdotes. Algunos me decían que
me faltaba vida de oración, que por eso tenía la
tentación. Y yo pensaba: «¿cómo es posible que el
amor sea una tentación?».

Pero en realidad mi vida de oración nunca
fue flaca. Nunca disminuyó mi fervor hacia el
ministerio, lo que me pasaba es que sentía mucha
más fuerza para dar testimonio del amor que mi
Padre me regalaba, gracias al amor de ella.
Y por fin, contra todo, decidí no vivir dos
vidas. Decidí dejar el ministerio y optar por el amor
a una mujer.
Yo le dije a mi compañera: «Dejo el
ministerio no porque no me guste, lo dejo porque
quiero amarte y no jugar contigo».
He estado casi año y medio fuera del
ministerio y la vida es un reto constante. Las
decisiones que he tomado han tenido
consecuencias, una de ellas y que me ha dolido, es
que mi familia no aceptó mi decisión y ahora soy
el hijo, el hermano, que no pudo, que no la hizo.
Pero por otro lado vivir en pareja es una
gran bendición, con retos constantes. Y el ser papá
es sublime, mi hija con 25 días de nacida es una
gran bendición. Es el regalo más maravilloso que
nuestro Padre nos puede dar. Ahora somos tres
los que caminamos por la vida, buscando aprender
uno de cada uno. Buscando vivir con mucha
intensidad para poder dar testimonio de ese gran
regalo que se llama Amor, y ese Amor es nuestro
Padre Dios
http://www.ministraremexico.blogspot.com.es
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LA LLAVE PARA DESEMBALSAR
REFORMAS URGENTES EN LA
IGLESIA CATÓLICA
Desde Perú recibimos la siguiente comunicación:
Estimad@s herman@s en la fe. Llego a las 82 años. 10 años en el
sacerdocio en Alemania y en el Perú. 30 años en la educación (Religión,
Idiomas etc) y 10 años en estado de jubilado y, a la vez dedicado con
todo y sin más medios que los frutos de mi trabajo, a mi carisma
(vocación) original: Anunciar la Buena Nueva desde el «púlpito» de
internet.
El artículo adjunto: «la llave para desembolsar reformas impostergables en la Iglesia
Católica», resume mi principal preocupación por la causa de Jesús en nuestros tiempos. Si
les parece oportuno, tiene mi autorización de publicarlo en «Tiempo de hablar - Tiempo de
actuar».
Con fraternales saludos y agradecido por el envío de la revista
Franz Wieser

C

atólicos con escaso o
nulo conocimiento
de los Evangelios
justifican a la ligera el
poder impositivo en la Iglesia
diciendo: cualquier organización
que en asuntos políticos, de la paz
social, de la economía o de la
cultura quiere funcionar, requiere
autoridad de gobierno o de
mando.
De acuerdo, dejemos al
César, lo que es del César». Sin
embargo «el Reino de Dios no
funciona al estilo de este mundo».
No conocemos un solo caso en
que Jesús haya presionado a
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alguien para seguirle; Todo lo
contrario. Se excluyeron de la
comunidad suya los mismos
quienes lo rechazaban.
La autoridad como la ley en la
Iglesia puede orientar, servir para
un ejercicio que se acierta en hacer
el bien, pero al imponérselo y
acatárselo con espíritu de
dominio-sumisión, cae al vacío.
La autoridad en la Iglesia
viene de Dios, se basa en los
carismas personales, es al último
Dios que gobierna a través de sus
pastores, profetas, curanderos,
maestros y los demás carismas que

San Pablo enumero para la
edificación de su Iglesia.
Así como la autoridad de
Jesús no requería autorización
alguna por parte de un personaje
o una institución religiosa para
que la gente lo acepte (Mc 1,21), y
los sumos sacerdotes se rindan
(Mt 21,23-27), la verdadera
autoridad convence por sí sola. La
palabra con-vencer no indica
derrotar, sino armonizar
opiniones.
1. No existe directiva más
clara por parte de Jesús que
descarte todo tipo de dominio al
estilo de imperios de unos
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hermanos en la fe sobre otros: Mc
10,42-45 (Mt 20,25-28; Lc 22,2427).
2. Que nadie se haga pasar
como padre, amo o maestro que
no se oriente por Jesús mismo: Mt
23, 8-12.
3. Simular autoridad con
signos externos es que más
irritaba a Jesús: Mc 12,38-40; Mt
23,25-28; Lc 20, 46-47.
4. El hecho de que los tres
evangelios sinópticos tenían estas
directivas presente en la
redacción, deja sin duda su
autenticidad. Pedro como Pablo,
las «columnas de la Iglesia»
primitiva lo recuerdan: «No
somos dueños de vuestra fe, sino
servidores de vuestra alegría»:
2Cor 1,24.
Y Pedro a los obispo:
«Apacienten la grey de Dios que
está entre vosotros, cuidando de
ella, no con autoritarismo, sino
voluntario, no por ganancias,
sino con ánimo pronto»: 1Pe 5,13.

1. Desaparecerían las
fronteras entre las iglesias
cristianas, puesto que «allí donde
hay seguidores de Jesús nace la
Iglesia» (J.A. Pagola). «Donde
dos o tres estén reunidos por mi
causa, allí estoy yo»(Mt 18,20),
allí esta la Iglesia de Cristo.
2. Existiría una auténtica
colegialidad y fraternidad, no
solamente entre los obispos, sino
también entre laicos y el clero. El
sistema jerarquizado de poderes
desaparecería, prevalecería el
diálogo, la diversidad de
opiniones
resultaría
enriquecedora. Todo seguidor de
Jesús tiene la derecho y el deber
de «examinar todo y a atenerse
a lo que considere bueno» (1Tes
5,21).
3. El celibato sería una
opción libre en todo ejercicio de
los carismas (vocaciones)
personales, sin que unos «dicten
al Espíritu de Dios los canales y
condiciones como ha de actuar»

(Bernhard Häring), o sea,
únicamente en varones célibes.
4. Desaparecerían mitras,
capas, báculos, tronos, sotanas
etc., así como títulos altisonantes,
como reverendo, excelencia,
eminencia, santidad etc., ya que
no hay más honor que ser hijos
de Dios.
Total, sería por fin el fin de
una Iglesia imperial heredada
merced a emperadores como es
el caso desde Constantino y
Teodosio hasta nuestros días.
Seria el fin del «Jesús, un secuestro
que dura demasiado» (Manueo
Porlan), para el honor y gloria de
una casta dominante en la Iglesia.
„Nosotros creemos que los
emperadores nos ayudaron mejor
cuando nos persiguieron, que
cuando nos protejan» ( San
Ambrosio de Milán, fines del Siglo
V – durante Teodosio, el más
celoso defensor de la Iglesia).

Si en nuestra Iglesia católica
se estuviese fiel a
Jesús solo en este
aspecto, que no
requiere ninguna
interpretación
autorizada o infalible para que lo
entienda el más
humilde lector del
Nuevo Testamento, se rompería
todo embalse de
reformas urgentes.
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No sería necesario recurrir tanto a la palabra,
si nuestras obras diesen auténtico testimonio.

MI PARTICIPACIÓN
EN MOVIMIENTOS SOCIALES
Bernardino Mendijur

E

l reino de Dios es «humanizar la
humanidad deshumanizada», o que
ese dinamismo divino se haga presente
en la humanidad... transformándola...
Construir el reino es trabajar por liberar al mundo
del mal en todas sus formas:
Jesús lo revela mediante sus palabras, sus obras, su
vida personal
que se puede concretar en las
bienventuranzas. Todo lo que supone el reino de
Dios llega a toda persona humana en su dimensión
física y en su dimensión espiritual: curar, perdonar,
amar. Transforma las relaciones humanas y se
realiza progresivamente y nos enseña a amarnos y
a amar-perdonarnos y perdonar-servir a las
personas, sociedad, mundo.....
Hago unas aclaraciones: una cosa en participar en
distintas acciones por interés humano, económico,
por afectado y otra cosa es la ACTITUD que tienes
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en la vida, que te hace obrar en el servicio a los
demás, aunque no sean intereses propios o en los
intereses de todos que son tuyos también.
Ayer y hoy veo personas que sólo actúan o se
movilizan por intereses muy propios y no se
movilizan para otros intereses, ni para los intereses
de todos, no tienen actitud.
En el caso nuestro de personas, curas casados,
cristianos responsables, quiero creer que a lo largo
de la vida hemos creado una serie de actitudes que
nos llevan a apoyar de alguna manera los intereses
de los más necesitados, los intereses de todos y
también los propios.
Tomando mi actitud de amor y servicio ante
la vida recorro mi vida:
Fuí al seminario porque quería dedicarme a
ayudar a los demás como fuera. Me hice cura
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clericalizado
porque me parecía la mejor
for ma, o la
única entonces,
de llevarlo a
cabo. Seguí y
sigo de cura
desclericalizado, porque
así creo que lo
llevo mejor a
la práctica. Soy
cura desclericalizado y
casado, viviendo los dos Sacramentos, porque aún me da más posibilidades
para el servicio a todos y en todos los ambientes.
Me hice y soy cura desclericalizado, casado y cura
obrero, para obrar mejor, de manera integral.
Soy cura desclericalizado, cura casado, cura
obrero jubilado, padre y abuelo y mayor, pero a lo
largo de mi vida he creado en mí una actitud ante
todas las realidades de la vida que me lleva allá
donde hay que estar según he explicado antes lo
del Reino de Dios
Considero que en todo lo que tenemos hoy
en España, desde antes de la democracia y después
de la democracia, no ha salido «por generacion
espontánea» sino porque muchos, como yo, lo
hemos currado durante toda la vida, con mucho
esfuerzo, con lo cual este resurgimiento social
de movilización, no nos es nuevo, (sí novedoso) y
nos alegra que la gente vaya despertando.
Lamento haya que haber llegado a esto de
estar todo el día en la calle en manifas, pero me
alegro porque más vale tarde que nunca, y a la
fuerza ahorcan.
Yo expongo lo que hago, poniendo de
antemano mi actitud de ayuda y apoyo vital
sabiendo que soy limitado por mi edad, achaques,
familia, compromisos.... intentando descifrar los

Signos de los
tiempos aquí y
ahora.
Mi vida de
jubilado me
permite ver las
realidades
humanas con
m a y o r
serenidad y así
me preparo
para la vida
real, aportando
mis valores,
experiencias y
actitudes.
La oracion, meditacion y reflexiones sobre
las realidades de la vida me dan valor y fuerza
interior para a pesar de tener que «pasar por el aro
de la crisis» sigo libre. Mi oracion hoy, que algunos
recibís en el correo electrónico, es una forma de
llegar «sembrando» lo que pienso y siento y
compartiéndolo con los demás. Uso las redes
sociales para apoyar a quienes lo pasan mal, en
cualquiera de sus formas, es un apoyo en cantidad
y tambien en calidad en cuanto que aporto mi
especial vision.
Apoyo en concreto con mi presencia a
movilizaciones sociales comunes: «15 M»,
«desahuciados», «maltratados», «violencia de
género», «parados», «ERES», «contra la violencia»,
de forma activa unas veces y otras apoyando desde
las redes sociales o través de amigos. Apoyo
personalizado a personas que están en esas
situaciones, ya que muchas veces con la boca se
llenan las calles, pero los corazones se quedan
«vacíos».
Vivo todos estos problemas comunes en la
vida diaria, en la convivencia, desde mi actitud de
ser vicio,
acogida,
comprensión
y
compasión,compartimos vida.
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testimonio

TESTIMONIO DE LA CONFER

L

En votación pública, la Asamblea General de Confer ha aprobado,
por práctica unanimidad, una declaración ante la actual y dolorosa situación
por la que pasan miles de familias en nuestro país.
Ésta es la declaración:

os religiosos y religiosas de España,
reunidos estos días en Asamblea
General como CONFER y
representando a la Vida religiosa
española no podemos en estos momentos y en esta
fecha sentirnos ajenos a lo que es un clamor
popular de exigencia de justicia en nuestro país.
Lo queremos hacer como signo de
solidaridad con tantas tragedias, cuyas lágrimas y
angustias no son para nosotros anónimas, sino de
rostros que conocemos bien, conscientes también
de las ambigüedades en que muchas veces cae
nuestra propia Vida Consagrada., y llamados, como
todos, a la conversión personal sin la que no será
posible un cambio social que ponga en primer
plano los valores de la justicia y la solidaridad, la
ética y la búsqueda del bien común antes que los
intereses particulares y partidistas.
No podemos dejar de constatar, con enorme
preocupación, el prolongarse angustioso de la crisis
social y económica, que afecta
cada vez a más sectores de nuestra
sociedad. Nuestra vocación nos
llama a ser testigos de la
misericordia y el amor de Dios
en el mundo, y por ello no
podemos permanecer insensibles
ante una sociedad que
egoístamente ha desplazado a los
márgenes a aquellos que para
Jesús son el centro.
Tenemos que preguntar
con libertad evangélica a los
responsables de los asuntos
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públicos, cómo es posible que aun disponiendo de
tantos medios económicos y técnicos, no han sido
capaces de ordenar la vida común de un modo
verdaderamente justo y humano, preguntar si se
están repartiendo con equidad las cargas de la
crisis, y si de verdad se esfuerzan por encontrar
todos los recursos posibles y necesarios para
remediar lo que ya son necesidades primarias como
la comida, la salud, la vivienda, la educación, la
cooperación al desarrollo de los países
empobrecidos, etc. No podemos creer que la
palabra «no hay alternativas» sea la última palabra
de nuestro momento presente como si fuese ya el
fin de la historia. Nosotros creemos en el ser
humano porque creemos en el Dios de la esperanza
como motor de la vida.
Nos unimos, pues, a todas las voces,
angustiadas o indignadas, que claman, en el día de
hoy y cada día, por una sociedad distinta, donde
sean posibles la justicia y la misericordia.

Iglesia Abierta
LAS SEMANAS ANDALUZAS DE TEOLOGÍA
UN SIGNO VIVO DE LA IGLESIA DE BASE
Esteban Tabares
En el año 1980 iniciamos estos encuentros bianuales de teología con
una semana cero y en noviembre del pasado año celebramos la número
XVI. Por tanto, llevamos ya 32 años en esta labor. Todas las Semanas se
han celebrado siempre en Málaga.
Tras tanto tiempo transcurrido, las Semanas o Jornadas son un
referente para los colectivos andaluces de cristianos/as de base que saben que el cristianismo
es una oferta de vida buena y alternativa, que no es una religión evasiva para ganar el más
allá, ni tampoco un camino de auto-realización puramente interior.
Para nosotros/as lo de Jesús de Nazaret consiste en un movimiento profético que lleva
consigo la esperanza y el impulso de una nueva sociedad con unos valores alternativos a los
dominantes y donde Dios y los pobres (mejor decir, empobrecidos) son los ejes irrenunciables
y vivificadores en nuestros compromisos. La fe cristiana tiene una irrenunciable dimensión
social y pública de la que brota un ineludible impulso hacia el compromiso ético sociopolítico.
Nuestra fe nos da Vida y queremos vivirla atravesada por el clamor de la justicia, la igualdad
y la liberación.

H

asta 800 personas
participaron en
algunas de las
p r i m e r a s
convocatorias. Con el paso del
tiempo, las circunstancias han
cambiado bastante y actualmente

suelen asistir unas 350 personas
de todas las edades, aunque
predomina el grupo de las
mayores de 50 años. Nos parece
que es un número muy
significativo puesto que, a su vez,
estas personas forman parte de

múltiples colectivos, parroquias,
comunidades de base y grupos
diversos en donde ejercen un
efecto multiplicador de lo que ellas
viven y reciben en nuestras
Semanas. Los temas abordados en
estos años han sido:
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1980. 0 SEMANA: «Cristianos del Sur con el Sur»
1982. I SEMANA: «Teología y liberación de Andalucía».
1984. II SEMANA: «Andalucía y Profetismo. Causa de Dios, Causa del Pueblo».
1986. III SEMANA: «La misión de los cristianos en Andalucía a los 20 años del Concilio»
1988. IV SEMANA: «Nueva sociedad e Iglesia».
1990. V SEMANA: «Evangelizar en Andalucía».
1992. VI SEMANA: «Solidaridad. Cristianos solidarios en una sociedad insolidaria».
1994. VII SEMANA: «Jesús de Nazaret, ternura y razón: un reto de fraternidad».
1996. VIII SEMANA: «Iglesia: retorno a la comunidad».
1998. IX SEMANA: «Vivir el Espíritu de Jesús, hoy».
2000. X SEMANA: «La Buena Noticia para nuestra sociedad andaluza. Historia, realidad y utopía».
2002. XI SEMANA: «¿Qué Iglesia queremos en la sociedad actual?»
2004. XII SEMANA: «Las mujeres en la Iglesia?»
2006. XIII SEMANA: «Fe cristiana y laicidad».
2008. XIV SEMANA: «Fe y política. El compromiso socio-político en tiempos revueltos».
2010. XV SEMANA: «Resistencias y esperanza cristianas en un mundo injusto».
2012. XVI SEMANA: «¿Quién es mi prójimo? Compasión, Ética y Política».
Con nuestra sencillez y precariedad de medios,
a lo largo de 32 años, hemos intentado realizar una
reflexión a la vez cristiana, sociológica y teológica
acudiendo a las claves del Evangelio, del Vaticano II
y de una teología liberadora según nuestro propio
contexto andaluz. A muchas convocatorias han sido
invitados los obispos andaluces a participar como uno
más, pero ninguno de ellos ha asistido. Actualmente
ya no se les envía notificación alguna dado que nunca
han respondido ni para el sí ni para el no. Sólo una
vez el obispo de Málaga -dado que la Semana se
realizaba en las instalaciones del Seminario diocesano
malagueño- se personó a última hora del día, pero fue
para descalificar nuestro guión de celebración de la
Eucaristía y presidirla él mismo con su propio ritual.
No nos extraña esta indiferencia ante cuanto se
genera desde abajo y sin su beneplácito. Son dirigentes
eclesiásticos empeñados en andar hacia atrás y que
nada se mueva sin su autorización. Dirigentes que
ignoran que sus criterios no son intocables ni perennes,
sino perecederos y ya muertos para la mayoría de
nuestras sociedades, pero que
ellos pretenden imponer como
modos de interpretar, valorar y
actuar atemporales y venidos de
Dios. Dirigentes que «cuelan el
mosquito y se tragan el camello»,
enfrascados en los asuntos intraeclesiásticos, pero sordos, ciegos
y mudos ante los desahucios, el
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desempleo, la corrupción, el robo bancario-financiero,
la inmigración, la pobreza creciente… Pareciera que
para ellos, al igual que la parábola, sigue siendo más
importante ir al templo que asistir al herido por los
ladrones de hoy. Indigna y avergüenza el silencio de
muchos dirigentes pseudo-religiosos que no claman
contra la avaricia y la insensibilidad de los enriquecidos
(llamados «mercados») y que no toman posición clara
y abierta junto a las personas y colectivos aplastados y
sin futuro.
A estas Semanas venimos de todos los rincones
del Sur y de otros diversos lugares del país siempre
urgidos y movidos por el ardor del Espíritu que nos
abrasa mucho más que el sol andaluz, reclamo para la
fiesta y el descanso.
Nos gusta venir para saborear el plato exquisito
de amistad y hermandad servido en buenas mesas de
reflexión, compartir y orar. Venimos a las Semanas a
retomar viejas y nuevas cuestiones, realidades, luces y
sombras, cruces y calvarios, esperanzas y utopías que
atraviesan a los pueblos y sus gentes, desde el mar al
olivar, desde el campo a la
ciudad. Y de ellas salimos mejor
dispuestos/as para no sepultar
la levadura y la sal, la luz y la
palabra, el testimonio y la
verdad, aunque las viejas sirenas
de siempre nos quieren arrullar
y vientos impetuosos nos
empujan hacia atrás.

iglesia abierta
YVES PATENOTRE,
OBISPO DE LA MISION DE FRANCIA.

E

n el Sínodo de Roma celebrado en
octubre pasado el obispo Yves decía:
El fenómeno de la secularización es
evidente en nuestros países de la
antigua cristiandad, pero no debe desalentarnos.
Debe motivarnos a encontrar nuevas formas de
anunciar el Evangelio. Desaría que miremos el
mundo de hoy con los ojos de Dios Padre. El
mundo de hoy es amado por Dios. Él le ve como
el mundo de sus hijos, en la diversidad de pueblos,
culturas y religiones. Es la familia humana de la
que él es el Padre. La señal de la paternidad divina
es el amor en el corazón de cada ser humano. Los
cristianos, inundados de la revelación, sabemos
que el amor viene de Dios, que el amor es Dios
¿Pero cómo reconocerlo? Esa fue toda la misión
de Jesús. Y hoy es la nuestra.
Me parece que no
tenemos que
preocuparnos tanto en ser representantes de la
Iglesia, sino en ser signos de Jesús y de su Mensaje.
Sólo así seremos signos de la Iglesia. La Iglesia
está llamada a ser la cara y la voz de Jesús, viviendo
y proclamando la fe de siempre con palabras de
hoy.
¿Cómo anunciar a Cristo - no anunciar una
religión ni una moral - en el corazón de un mundo
en el que queremos estar presentes? Pienso ahora
en un sacerdote de la Misión de Francia, que acaba
de morir. Él trabajaba como cura obrero en las
embarcaciones que se desplazan a los polos. Él
escribió:
«Cuando estoy a bordo, no tengo que llevar allí a
Cristo. Él ya está allí. Yo lo que debo hacer es darle a
conocer que está presente. Se trata de verle en aquel ambiente
y en los ojos de mis compañeros. Es un esfuerzo
contemplativo. Y dar sentido a todas las cosas, intepretarlas
desde la fe. Mi estilo de vida suscita que me hagan preguntas.
Cuando uno u otro me plantea una cuestión yo le respondo.
Doy siempre respuestas discretas porque esas preguntas

son llamadas que me hacen. Y si
llega a surgir un embrión de
comunidad cristiana todo debe
hacerse en plena libertad.
Esto es a largo plazo, pero
también es con profundidad. En
la embarcación en que trabajo,
‘Tobago’, estoy contratado como un
trabajador más. Como cristiano,
mis ojos de la fe dan sentido a todo esto. Como sacerdote,
en este barco, todo allí forma parte de una comunidad y
todos estamos reunidos y consagrados en la Eucaristía. El
nuevo mundo que allí trato de construir es algo sagrado.
La misa es el centro de mi vida.
Todo esto es un gesto de contradicción para el hombre de
hoy; el primer acto misionero es dar testimonio de lo mas
profundo; nosotros somos el nexo con los valores humanos,
como es encontrar el sentido de la vida ».
Este es un hermoso testimonio de los
misioneros que han experimentado en estos
tiempos la presencia y el compartir, el escuchar y
la cercanía con los demás viviendo de esta forma
el misterio de la Encarnación y la Redención.
Compartir con la gente el trabajo, que constituye
el centro de su vida, para que en un día, llegado el
momento, presentarles la figura de Jesús. Caminar
con los más pequeños y los heridos de la vida.
Ellos nos hablan de Dios. Esta es la hermosa
dinámica que vivimos actualmente en Francia en
«DIACONIA 2013»
Recuerdo una palabra, que todavía tiene
actualidad del cardenal Suhard, fundador de la
Misión de Francia: «No se trata de forzar al mundo
a entrar en la Iglesia tal como ella es, sino de hacer
una Iglesia capaz de acoger al mundo tal como él
es ». Es todo un programa para nuestro sínodo…
¡Qué alegría ofrecer la Buena Nueva de Jesús a
todos estos hombres y mujeres de hoy, a los jóvenes
y los niños, que no saben que están allí cerca de
Jesús.
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Entrelíneas
Pepe Laguna

DISCÍPULOS Y PRIMA DE RIESGO

L

a interpretación de
textos bíblicos, la
exégesis, no es una
ciencia muerta. Sus
análisis incorporan los últimos
descubrimientos arqueológicos o
las tendencias culturales del
momento. Así, el hallazgo de los
manuscritos del mar muerto en las
cuevas de Qumram en 1940,
obligaron a reinterpretar pasajes
neotestamentarios
cuyos
significados se daban por
pacíficamente poseídos. Otro
tanto ocurrió con la irrupción
de la sociología en el estudio
bíblico a mediados del siglo
pasado, aquella secta judía
aparecida en las primeras
décadas del Imperio Romano,
pronto formó parte de los
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grupos humanos examinados por
el bisturí de los historiadores
sociales; estudios que revelaron el
complejo
proceso
de
institucionalización eclesial y
cuyas conclusiones pusieron en
tela de juicio el pretendido origen
«divino» del poder jerárquico
defendido hasta entonces por los
teólogos oficialistas.
En estos tiempos de crisis
financiera en los que todos nos

hemos convertido en expertos
economistas, propongo una nueva
exégesis que reinterprete los
textos bíblicos a la luz de
conceptos tales como «prima de
riesgo»,
«participaciones
preferentes» o «inversiones de alto
riesgo». Una relectura que, a mi
juicio, desvela la tensión
«económica» latente tras la
lacónica
afirmación
neotestamentaria: «Y dejándolo
todo, lo siguieron».
La exégesis economicista
que me permito inaugurar,
ayudaría a reconstruir la acalorada
reprimenda de la mujer de Simón
Pedro, cuando esté llegó a casa
anunciando el gran negocio que
acaba de hacer: ¡Mujer, felicítame,
he vendido barcas y redes, nos

entrelíneas
hemos quedado sin nada. Lo he
invertido todo en «participaciones
preferentes» del reino de Dios!
Los gritos de su esposa y los
llantos de su suegra se oirían en
toda la aldea. «Te han engañado
Pedro, ¿qué banquero es ese que
promete la vida eterna?, ¿no te das
cuenta de que como el banco del
galileo quiebre nos quedaremos
con una mano delante y otra
detrás?».
La misma bronca que
Zebedeo echaría a sus hijos
Santiago y Juan, ya exsocios de
Simón. «¡Volved a la orilla del lago
y romped el acuerdo!, ¡qué
rentabilidad os puede ofrecer un
«inversor» que no tiene donde
reclinar la cabeza!
¡Déjalos, Zebe! – le espetaría su
mujer, sujetando con fuerza el
puño de su marido en su trayecto
hacia la cara de su hijo menor.
¡Que se vayan con ese
embaucador, igual les hace
miembros de su junta directiva y
sienta cada uno a su lado para
contabilizar humo!
Al paso de Jesús y sus
discípulos por los pueblos de
galilea se cerraban puertas y
ventanas.
Los
padres
confinaban a sus hijos en la
habitación más profunda de la
casa. No fueran a oír las
arengas de aquel bróker
nazareno y se fueran, como los
niños del cuento del flautista de
Hamelín, detrás de una melodía
de ganancias imposibles.
«Vende todo lo que
tienes, dáselo a los pobres y
vente conmigo», «suelta el

arado y únete a nuestro grupo»,
«hay que entrar por la puerta
estrecha»… Aquel bróker no se
conformaba con medias tintas,
quien aspiraba a un gran beneficio
debía estar dispuesto a asumir un
alto riesgo: perder todo –hasta la
vida- para volver a ganarla. Una
inversión tan arriesgada que solo
aquellos que no tenían nada que
perder se atrevieron a firmar:
prostitutas, vagabundos, pastores,
desahuciados, lisiados, personas
sin hogar. Nada para perder, todo
por ganar: «¿A dónde vamos a ir
si sólo tú tienes palabras de vida
eterna?».
La inauguración de la
primera sucursal del banco de alto
riesgo fue un fracaso, ningún VIP
acudió al banquete organizado
para la ocasión, ellos tenían sus
inversiones en otros «paraísos»
fiscales: aquel había comprado un
campo para plantar un casino, el
otro cinco yuntas de bueyes para
trasladar ladrillos hacia páramos

inhabitables, y el de más allá se
casaba con una aristócrata de
apellidos infinitos que le triplicaba
la edad. Y ante la decepción del
banquero, el nacimiento del
primer «banco malo», malísimo:
«Sal corriendo a plazas y calles y
tráete a los lisiados, a los ciegos y
a los cojos», ¿se podía encontrar
peor junta de accionistas?, ¿quién
querría invertir en ese banco?
La madre del joven rico,
respiró aliviada al enterarse de la
muerte en cruz «del inversor
loco». Ella sabía desde el primer
momento que aquello era un
fraude. La ejecución del nazareno
le daba renovados argumentos
para consolar a su hijo sumido
desde hacía tiempo en una
profunda tristeza: «Hiciste bien en
no irte detrás de aquella quimera».
Desde el punto de vista de
esta nueva exégesis económica
aquella inversión fue un fraude.
La venta de barcas y redes no
generó beneficios para la familia
de Pedro; lejos de convertirse
en un próspero empresario
naval, murió arruinado y
martirizado en Roma. De los
hijos de Zebedeo nada más se
supo, algún códice apócrifo los
sitúa cerca de Betsaida
regentando una pequeña
tienda de «todo a un denario».
Un fraude y un fracaso total
por más que mujeres
desesperadas y perroflautas de
mal vivir confiesen que justo
a los tres días de la crucifixión
cobraron sus intereses de
mano del mismo nazareno.
¿Pagarés a tres días? ¡Leyendas
para tiempos de crisis!
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Grano
Sal
MOVIMIENTOS
SOCIALES

Juan Cejudo Caldelas
Mucho se ha hablado y se seguirá hablando sobre esta llamada «crisis» que nos
atenaza desde hace ya varios años. Aunque, para hablar con propiedad, debemos llamar a
las cosas por su nombre. Como dice bien el Movimiento 15M:
«Esto no es una crisis, es una estafa, un atraco».
Es una gran estafa a nivel mundial ante la que los empobrecidos y la mayoría del
pueblo se viene rebelando en distintos lugares.
Empezaron en los países árabes y su indignación pronto llegó a España.
El 15 de Mayo de 2011 fue su momento de máxima eclosión con las acampadas en la
Puerta del Sol, y las movilizaciones prolongadas y persistentes a lo largo y ancho de nuestra
geografía hasta el día de hoy.
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1.-¿CUÁL ES LA RAÍZ DEL
PROBLEMA?
El pueblo ha tomado conciencia de que los
poderes económicos dominan el mundo. Los
partidos políticos y los gobiernos no son más que
marionetas que ellos manejan a su antojo para
hacerles imponer sus condiciones. La prueba más
palpable fue constatar cómo, aquí en España, la
Constitución que parecía una pieza inamovible, casi
imposible de modificar, fue cambiada en menos de
15 días por el PSOE, PP y UPN por presión de los
organismos financieros y los políticos europeos, para
introducir el concepto de «estabilidad presupuestaria» , que introduce la prioridad absoluta del
pago de la deuda y los intereses por encima de
cualquier otro pago que deba realizarse, llámese
gasto sanitario, educacional, servicios sociales o lo
que sea. El pago de la deuda a los bancos europeos
y sus intereses está por encima de todo.
Los gobiernos tienen que contentar a estos
grandes poderes económicos por encima de todo:
por encima de los intereses de los ciudadanos. Así
lo venimos viendo con toda claridad en nuestro país,
sobre todo, desde que empezó esta mal llamada
«crisis» a finales de 2007 durante la última etapa del
gobierno de Zapatero y que se ha agudizado hasta
límites verdaderamente insoportables en este último
año del gobierno del PP. Y nos auguran un 2013
aún peor.
A los bancos se les está dando miles y miles
de millones de euros, mientras no hay dinero ni para
revalorizar las pensiones, ni para cubrir las
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necesidades de los parados, ni para dependencia, ni
para sanidad, ni para educación, ni para servicios
sociales, ni para una justicia gratuita, ni para la paga
extra de Navidad de los funcionarios etc..etc…
Y aún nos dicen que hasta 2014 ó 2015 no se
empezará a ver la luz a la salida del túnel. Para esa
fecha, si se cumple el pronóstico, habrán salido fuera
de nuestro país centenares de miles de personas (los
más capacitados, los mejor formados) a buscar
trabajo. Centenares de miles de personas seguirán
perdiendo su vivienda (400.000 desahucios desde
que empezó la crisis).
Los Bancos de alimentos seguirán
desbordados, igual que los servicios sociales de la
mayoría de ayuntamientos. Centenares de ONGS
seguirán desapareciendo ante la falta de ayudas
sociales de las distintas administraciones. Y las que
queden, estarán desbordadas sin poder atender a
tantísima gente necesitada.
Y es que actualmente el número de parados
supera ya el de los 6.000.000 según Eurostat, con un
índice de paro superior al 26% ( en algunas regiones
como Andalucía, superior al 36%) Y con un índice
de paro juvenil superior al 50% (En Andalucía,
superior al 60%). Y es que la Reforma laboral ha
conseguido abaratar los despidos y acelerar la
destrucción de los derechos de los trabajadores
conquistados años atrás.
El índice de pobreza aumenta sin cesar. Un
20% de los españoles está ya en el umbral de la
pobreza. Y es que el número de hogares con todos
los trabajadores en paro es ya superior a 1.700.000.
Los suicidios han aumentado de modo
alarmante. Sólo en 2012 se llevan contabilizados 12
suicidios (hasta 26 de Diciembre) en distintos lugares
de España y un intento de suicidio.
Ahí están las movilizaciones continuas en el
sector de la educación, de la sanidad…También
lo hacen los funcionarios (incluso policías),
los del sector industrial y otros sectores en
crisis y hasta los jueces y fiscales descontentos
con las medidas de este gobierno que nos
asfixia a todos, que pretende y lo está
consiguiendo, desmantelar el estado de
bienestar que con tanto trabajo hemos ido
construyendo entre todos, con muchos años
de lucha y de esfuerzo colectivo. No podemos
retroceder 40 años.

un grano de sa
sall
2.- ANTE ESTA SITUACIÓN,
EL PUEBLO SE ORGANIZA
Y LUCHA
Lo hicieron los países árabes
especialmente entre Octubre de 2010 y Febrero de
2011. Especialmente virulentas fueron las revueltas
en los siguientes países árabes: Sáhara, Túnez (con
la caída del gobierno), Argelia, Líbano, Jordania,
Mauritania, Sudán, Omán, Sarabia Saudita, Egipto
(caída del gobierno), Siria, Yemen (caída del
gobierno), Yibuti, Irak, Somalia, Libia (caída del
gobierno), Kuwait y Marruecos.
Aquí en España, sobre todo desde Mayo de
2011, las protestas y movilizaciones ciudadanas han
sido continuas, muy amplias y prácticamente en
todos los sectores.
En mi opinión, quien ha ido a la raíz del
problema ha sido el Movimiento 15M con sus
denuncias certeras que van al fondo del problema y
que se manifiestan en sus muchas consignas gritadas
en las muchas movilizaciones que han venido
convocando en casi todos los puntos del país: «Parece
Democracia y no lo es» «Que no nos representan,
que no» «Democracia real ya» «No hay pan para
tanto chorizo» «Si no nos dejáis soñar, no os
dejaremos dormir» «No somos antisistema, el
sistema es antinosotros»... ...
Y es que el Movimiento de los «indignados»
ha calado muy hondo.
El escritor y diplomático francés Stéphane
Hessel, uno de los redactores de la Declaración de
los Derechos Humanos, nonagenario, autor del libro
«¡Indignaos!» comparte los planteamientos del
colectivo de indignados.
En España, otro nonagenario José Luís
Sampedro, que puso prólogo a su libro, también
comparte estos planteamientos de indignación y
rebeldía pacífica. Ellos vienen a decir que cuando
unos gobiernos no escuchan al pueblo y actúan para
favorecer a las entidades financieras deben rebelarse
contra ellas. «Nosotros los desempleados, los mal
remunerados, los subcontratados, los precarios, los
jóvenes… queremos un cambio y un futuro digno.
Estamos hartos de reformas antisociales, de que

nos dejen en el paro, de que los bancos que han
provocado la crisis nos suban las hipotecas o se
queden con nuestras viviendas, de que nos
impongan leyes que limitan nuestra libertad en
beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes
políticos y económicos de nuestra precaria situación
y exigimos un cambio de rumbo.» (Comunicado
de «Democracia Real ya» .-Mayo 2011)
En España importantes economistas de signo
alternativo, como Vicenc Navarro, Juan Torres
López y Alberto Garzón entre otros muchos,
plantean alternativas de tipo económico muy
distintas de las que marcan los economistas
neoliberales que trabajan para los gobiernos de turno
y las entidades financieras, que siguen las pautas de
los organismos financieros internacionales: FMI,
Banco Central europeo, OCDE etc…que sólo
buscan los intereses de las grandes multinacionales
y los grandes capitales.
Este Movimiento del 15M empezó con
acampadas en plazas de muchísimas ciudades y
pueblos de España que todos aún recordamos. Una
vez levantada la acampada de Sol y de las demás
ciudades, el movimiento se ha multiplicado en
asambleas populares por las plazas y barrios de
nuestras ciudades y pueblos.
Sólo en Madrid funcionan cerca de 50
asambleas populares en distintos barrios de la ciudad
y en cerca de 100 pueblos de la provincia.
De todos son conocidas las movilizaciones
verdaderamente eficaces de colectivos como
Plataforma de afectados por la hipoteca contra los
desahucios de las personas que han conseguido
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paralizar y aplazar multitud de desahucios en España
y hasta hacer reaccionar a los grandes partidos
políticos que empiezan a tomar algunas tibias
medidas para evitar los terribles problemas que se
están ocasionando a centenares de miles de familias
en España ( 400.000 desahucios en lo que llevamos
de crisis).

3.- LOS CRISTIANOS ANTE
LA CRISIS Y LOS
RECORTES.
Ante esta situación que está
destrozando a las familias españolas ¿Cuál es la
posición de los cristianos?

A.- La Jerarquía

Ahí están las movilizaciones sindicales que
han conseguido paralizar el país por dos veces con
una huelga general . Ahí están las movilizaciones de
la marea verde de la educación, de la blanca de la
sanidad, de la naranja de los servicios sociales, de la
marea violeta, de la marea negra…con sus
movilizaciones frecuentes, casi diarias… Problemas
con la ley de dependencia, con los inmigrantes, con
los estudiantes, con los jóvenes sin futuro….por una
política nefasta de recortes en todos los sectores.
Hasta los pensionistas se han visto «tocados» por
los recortes, perdiendo poder adquisitivo entre un
10% y un 20 % en el año 2012 ( subida de IVA,
IRPF, copago sanitario, subida de IPC) e incluso
llegando a no compensar, más que de modo parcial
de un 1 ó 2%, la subida legal del IPC (2,9%) del
pasado año.
Ahí está el Movimiento «Rodea el Congreso»
que pide una nueva constitución que realmente
respete a los ciudadanos y apueste por ellos y no
por los bancos y los grupos de poder económico.
Es por todo esto que las movilizaciones
seguirán agudizándose en todas partes mientras el
Gobierno no esté dispuesto a rectificar en su política
económica. Una política económica que ha llevado
a cabo en contra del propio programa electoral con
el que se presentó a las elecciones y por el que fue
votado de modo mayoritario por la ciudadanía. Los
ciudadanos no les votaron para hacer lo que están
haciendo.
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Si miramos lo que hacen los obispos, su
postura no puede ser más decepcionante. Como
siempre, siguen apegados al poder. Han estado
callados durante años desde que empezó la crisis a
finales de 2007. No le hemos visto alzar una voz de
denuncia profética señalando a los culpables de la
crisis: banqueros y políticos. Y cuando han hablado,
lo ha hecho tarde y mal (el 3-10-2012), desviando el
grueso de su intervención hacia consideraciones de
tipo caritativo o de evitar los peligros de
desintegración político con el auge de los
separatismos. Y es que tienen que llevarse bien con
el actual Gobierno porque negocian en secreto
importantes partidas que les benefician en los temas
de siempre que todos conocemos.
Es cierto que ante la crisis, los esfuerzos de
organismos dependientes de la Iglesia como Caritas
se han redoblado y multiplicado para atender a
quienes están siendo excluidos por este injusto
sistema y se están quedando sin nada. Pero también
hay que decir que las aportaciones de la Conferencia
Episcopal al presupuesto total de dicho organismo,
según el Director de Caritas de Barcelona es sólo
de un 1,85% del total . El resto, son donaciones de
particulares o de las administraciones públicas y la
colaboración de miles de voluntarios.
Echamos en falta, por tanto, una denuncia
clara de las causas que están provocando esta crisis
profunda, señalando a los que las han provocado y
pidiendo depuración de responsabilidades y la
necesidad de cambiar un sistema radicalmente
injusto como es el neoliberalismo por otro donde
las personas sean lo primero y donde se busque un
mayor bien social para todos los ciudadanos.
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También echamos en falta, ante la gravedad
de la situación, la adopción de gestos valientes
para compartir los recortes con todos los demás
estamentos del Estado y del 99% de la población,
con algunas o varias de estas medidas:
---Implantar la autofinanciación que está
recogida en los actuales acuerdos Iglesia-Estado (
que , por otra parte deberían ser eliminados o al
menos revisados y actualizados adaptándolos a los
nuevos tiempos). Según estudios recientes la Iglesia
española recibe más de 10.000 millones de euros
por parte de las distintas administraciones públicas.
---Decidir pagar el IBI de sus incalculables
bienes inmuebles, muchos de ellos, no dedicados al
culto ( parcelas, viviendas, locales…etc…)
---Dedicar algunas
de sus muchas posesiones
a locales para familias
desahuciadas (400.000 en
los últimos 4 años y en
aumento continuo) o
para personas sin hogar
que duermen a miles en
nuestras calles y plazas.
En este sentido es de
valorar la postura del
obispo de Lleida que ha
decidido ceder parte del
antiguo Seminario para familias desahuciadas.
---Aumentar de modo significativo la cantidad
que actualmente destinan a Caritas que es ridícula.
---Que retiren los profesores de religión de la
escuela pública o, en todo caso, que sea la Iglesia
Católica la que pague el sueldo y no a cargo de los
presupuestos del Estado.
Cualquiera de estas medidas ( pueden ser otras
muchas), serían gestos muy necesarios para que los
obispos dieran ejemplo de compartir con quienes
hoy más sufren las consecuencias de la crisis, pues
el Estado dispondría de más medios económicos
que no tendrían que detraer de los servicios públicos
que están afectando a la inmensa mayoría de
ciudadanos.
Serían medidas muy acordes con los postulados
evangélicos de aliviar el sufrimiento y el dolor de la
población y serían muy bien valorados por la opinión
pública que vería cómo los obispos toman decisiones
concretas para compartir también ellos los recortes

como todos los demás ciudadanos. Hay que tener
en cuenta que, mientras los recortes han afectado a
todo el mundo, a todos los departamentos
ministeriales e incluso a la Casa Real, a la Iglesia
Católica – que se ampara en los viejos Acuerdos
preconstitucionales de 1.979- no se le ha recortado
ni un solo euro de su presupuesto.

B.- Los cristianos de base
Los cristianos de base participan de modo
directo en las luchas sociales, unidos con otros
colectivos que, sin desmayo lo vienen haciendo de
modo insistente por todas las ciudades de España
en movilizaciones contra los recortes en educación,
en sanidad, en
ser vicios sociales,
contra
la
discriminación de
inmigrantes, mujeres,
jóvenes, estudiantes,
trabajadores que
pierden empleos y
derechos etc…
Dedican bastante
parte de su tiempo
participando en el día
a día en colectivos y
organizaciones
diversas para rebelarse contra este sistema y para
expresar su solidaridad con los que sufren las
consecuencias de unos recortes salvajes en sectores
diversos.
No sólo participan de muchas maneras en estas
movilizaciones. También denuncian las causas
profundas de este sistema económico injusto que
provoca esta situación con declaraciones y notas de
prensa varias. Ahí están los comunicados de
colectivos como: Asociación de Teólogos y Teólogas
Juan XXIII, Foro de curas de Bizkaia, Foro de curas
de Madrid, Foro de curas de Gipuzcoa, Cristianos
por el socialismo, Redes Cristianas, Comunidades
Cristianas Populares, Xarxa cristiana, Parroquia de
San Carlos Borromeo, Església Plural,. Foro
Diamantino García, Somos Iglesia, MOCEOP,
Mujeres y Teología etc..etc… ( no podemos ser
exhaustivos, perdón si no cito a todos).
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C.- Moceop
¿Y nosotros, quienes participamos de este
movimiento que se llama MOCEOP? ¿Estamos
ajenos a todo lo que se está viviendo en nuestro
país? ¿Participamos de estas luchas? ¿Nos
esforzamos en la lucha por la justicia?
Veamos.

Joaquín Patón
y Mª Pilar
Valentín
(TomellosoCiudad Real)

Estamos participando de dos
modos distintos:
1.-Puntualmente en las distintas
manifestaciones que tiene lugar en Tomelloso con
dos tema distintos:
-La Sanidad, pidiendo que se mantenga el
reciente hospital de Tomelloso, que da servicio a
cuatro pueblos del entorno, sin participación o venta
a ninguna empresa particular de sanidad.
-La Educación, pues en Castilla-La Macha
los recortes son bestiales. Puedo darte como ejemplo
que en la especialidad de Filosofía de la que soy
interino después de haber aprobado las oposiciones
y no haber obtenido plaza; otros años daban entre
vacantes y sustituciones unos cien o ciento cinco
puestos de trabajo. Este año al comienzo de curso
dieron veinte (20) plazas. Posteriormente algunos
viernes conceden alguna (una, no pienses que más
número) sustitución.
(Insertar imagen Recortes sanidad y educación)
2.- Participando en el Banco del Tiempo de
Tomelloso, donde como te comenté, se hacen
trabajos y servicios sin cobrar dinero alguno sino a
trueque por otra ayuda.
No nos lo habíamos planteado bajo la visión
de valor del Reino, simplemente como justicia social.
Pero con tu iniciativa he de decirte que sí. Es una
lucha por la justicia y los derechos de tantas
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personas, que estamos sufriendo fuertemente la crisis
y el paro, yo soy una de esas personas.
Además el valor de la solidaridad
compartiendo lo que sabes y lo que tienes (tiempo
de sobra, amistad, charla, etc.) y conviviendo con
otros que no tienen nada, nada…; ni siquiera la
esperanza de que esto cambie un poco. Se une a
esto la desconfianza generalizada en partidos
políticos, sindicatos y asociaciones podridamente
politizadas, que no buscan nada más que intereses
económicos o políticos. No saben hacer otra cosa
que criticarse entre ellos, sean de derechas o de
izquierdas, sin arrimar el hombro para buscar
soluciones. Esto da lugar a que la gente de la calle,
que somos casi todos, luchemos según nuestro
compromiso religioso y nuestra ideología. Al mismo
tiempo todo esto nos hace sentirnos más personas y
andar hombro con hombro sin los «consuelos»
falseados de otros muchos.

Ovidio Fuentes
Martínez

Participo en las manifestaciones Procuro
enterarme de lo que ocurre en sitios que me
parecen más de fiar, como Monde diplomatique,
Avaaz, etc
Pienso que Jesús no estaría de acuerdo en
presionar tanto a los más pobres, mientras los
ricos se hacen cada vez más ricos. En poco tiempo
las diferencias entre ricos y pobres se han
acentuado. Se deberían favorecer los impuestos
directos, y está ocurriendo todo lo contrario.
Los mayores responsables de esta
situación quedan inmunes.
No se busca el bien común en muchas
intervenciones de los gobernantes.
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Guillermo Lanseros
(Cantabria)
CONVERSACIONES
DE ÁVILA
Estos encuentros empezaron hace 45 años.
Los puso en marcha Fernando Urbina.
Nos reunimos en la Residencia de Sto. Tomás
de PP. Dominicos de Ávila. Duración : un largo fin
de semana.
La metodología es «original»; lo cual puede
explicar las posibilidades de participación e
intensidad del encuentro.
El tema es recogido entre los que surgen
desde los participantes. Las últimas ediciones fueron
animadas por que en el momento se consideraban
referencias del cambio…Juan Massiá, Pagola,
Catedrático de Ética de Valencia ( el esposo de Adela
Cortina ( y por cierto, de tanto interés: sobre la
´Etica…)
Las Conversaciones de este año no han
tenido ponentes académicos. Se han construido
alrededor de los ámbitos político, económico, social
y cultural. Se redactará una monografía –resumen
que permitirá «avanzar» en modelos teóricoprácticos de colocación y resistencia activa, línea
Gandhi.
Cuatro experiencias estructuraron las
jornadas:
a/ participación ciudadana.
b/ democracia económica: una cooperativa.
c/ democracia cultural
d/ democracia política.
Tres experiencias más que colaboran en que
se trate de una buena experiencia: La celebración de
la Eucaristía, una »buena juerga» nocturna», y un
compartir algunos productos típicos regionales.

Andrés Muñoz
y Tere Cortés
(Madrid)
ANTE LA CRISIS...
PAN Y ROSAS
No hace mucho leí que un reportero se
extrañaba de que en una villa miseria de Buenos
Aires la gente compraba flores. La respuesta de los
villeros era que con la belleza de las flores la vida se
hacía más llevadera. Me parece buena terapia para
tiempos difíciles.
La crisis, la puñetera crisis se va alargando
demasiado; incluso se va ahondando y enquistando.
Nos están quitando el pan, los derechos y las rosas,
la dignidad, la esperanza.
A nuestra familia también nos ha tocado la
crisis, aunque de refilón. A decir verdad nos sentimos
privilegiados con respecto a otras personas y familias
que les ha dado de lleno. Yo, como jubilado sufro
los recortes en la pensión: mi hijo es mileurista, pero
tiene trabajo y salario, lo que le da par a ir tirando;
mi mujer, autónoma, suda desde la mañana a la
noche para poder mantener el pequeño negocio y
los tres puestos de trabajo. Entre dificultades y
sobresaltos se va aguantando.
Pero también sufrimos solidariamente las
graves consecuencias de la crisis que afectan a las
personas y familias más vulnerables y débiles. Nos
recortan, nos despiden, nos desahucian, nos
desangran y nos olvidan. Nos quitan el pan de los
derechos al trabajo, al salario, a la jubilación digna,
a la buena educación, a la sanidad pública, a la
vivienda. Pero también nos despojan de las rosas de
la dignidad, el respeto, la esperanza, la alegría, los
sueños.
Ante tanta barbarie estamos potenciando con
nuestra participación el grito de indignación y de
esperanza que está recorriendo las calles y las redes
sociales. Este despertar del pueblo sufriente nos está
rearmando.
Perdido el miedo vamos superando la
pasividad y la frustración. Nos manipulan con el
tedio, la tristeza y la melancolía, pero respondemos
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con la unión, la esperanza y la alegría, que hoy son
formas de rebelión.
Nos anima el grito visceral que llena espacios
pidiendo el pan y diciendo a los ladrones: el pan no
se toca, el pan es sagrado, con el pan no se juega;
ante la reforma laboral, huelga general; la sanidad
no se vende, se defiende; enseñanza pública de
calidad; stop a los desahucios; la ciudadanía no somos
mercancía.
Es esperanzador ver las calles que se llenan
de batas blancas, de camisetas verdes, de togas, de
aulas ambulantes, de carritos de discapacitados, de
sirenas de bomberos o uniformes policiales. Por ello,
nos unimos, cuando podemos y como podemos a
esas mareas de colores pidiendo pan y rosas.
Una firma, una adhesión a un manifiesto,
pasar un mensaje de esperanza, un kilo de alimentos,
unos días o unas horas ayudando a un colectivo,
todo es válido y necesario para detener esta locura
que enloquece a tantas personas.
Hay otra arma importante, personal y
familiar, que estamos ensayando para estos tiempos
de crisis y capitalismo salvaje: aprender a vivir y ser
felices con menos: menos consumo, menos bienes,
menos necesidades artificiales. Es la visión del
decrecimiento, que tenemos que metérnosla hasta
los tuétanos de nuestra vida como valor inapelable.
Desde nuestra fe cristiana nos resuenan en
estos tiempos dos pasajes, que adquieren mayor
vigencia y nos dan vida y sensatez. Uno es el conocido
de la carta de Santiago sobre las desigualdades, que
en su versión actual dice, más o menos, así: »Vuestra
riqueza se ha podrido y os acusa ante Dios; es un
fuego que os quema las carnes. Habéis amontonado
riquezas en los mercados, en los paraísos fiscales,
cuando los tiempos son más difíciles. No dais trabajo
y si lo dais no pagáis el salario justo a los obreros.
Esto clama al cielo. Los gritos de indignación de los
trabajadores han llegado a los oídos del Señor. Habéis
llenado vuestra vida de lujo y placer con contratos
blindados, salarios elevados, dietas, comisiones,
privilegios fiscales, jubilaciones fáciles, extorsiones,
corrupción inmobiliaria. Habéis engordado, pero
habéis condenado al inocente y le habéis matado el
futuro, porque no se puede defender».
Lucas, en su evangelio, pone en boca de Jesús
palabras alentadoras para tiempos difíciles, que se
podrían aplicar a estos tiempos con otro lenguaje:
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«Habrá en el cielo cosas espantosas como huracanes,
agujero de ozono, lluvia ácida. En la tierra habrá
tsunamis, deforestación, radioactividad no
controlada, guerras, hambre. Cuando veáis que
suceden estas cosas, no temáis, porque el Hijo del
Humano estará con vosotros; no os hundáis, poneos
derechos, reivindicad vuestra dignidad, alzad la
cabeza y conservad la esperanza, porque se acerca
vuestra liberación»
Con estas luchas y esta fe en Dios y en
nosotros mismos llegará el momento de compartir
las glorias de la vida y conseguir, por fin, el pan y las
rosas.

Deme Orte
(Valencia)

1)Participación en acciones….
Son muchas las convocatorias de protestas y
no se puede llegar a todo. Pero especialmente graves
son los recortes efectuados en Sanidad, en Educación
y Servicios Sociales, sobre todo en el sector de la
Discapacidad y la Dependencia. Y ahí es donde,
dentro de mis limitaciones, procuro participar en
las protestas y acciones de reivindicación. Como
directamente afectado, estoy más comprometido con
el sector de la Discapacidad, ya que mi hija es
discapacitada ( o con diversidad funcional que se
dice ahora) y va a un centro ocupacional que anda
con muchas dificultades sobre todo por el retraso
en los pagos por parte de la Administración: los
trabajadores del Centro han hecho algún encierro y
otras acciones de protesta, y participado en
manifestaciones y concentraciones, en las que hemos
participado apoyando su causa y nuestra causa.
(Insertar imagen discapacidad)
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2) Relación con los valores del Reino.
En nuestra sociedad de bienestar
primermundista, hay sectores y personas que son
las «últimas», y entre ellas, las personas discapacitadas
, enfermas mentales y personas dependientes están
siendo cruelmente marginadas porque no son
rentables para un sistema economicista que pone el
dinero por encima de las personas.
Esto es especialmente injusto e indignante
cuando en algunos casos incluso esas personas son
responsabilidad de la Administración pública que
son sus tutores legales y abandonan esa
responsabilidad en manos de asociaciones sin ánimo
de lucro que ha de cargar no sólo con el trabajo de
atenderles (que lo hacen con gusto) sino con la
escasez de medios que llega al extremo de hacer
inviables centros asistenciales responsabilidad de la
Administración.
Cuestión religiosa aparte, por cuestión de
humanidad, el valor ético de una sociedad se mide
en gran parte por su atención con las personas más
vulnerables. Y ese es, religión aparte, un valor no
sólo humano sino evangélico y cristiano para hacer
una sociedad más humana, justa y solidaria. Valores
que parece que el actual sistema político no tiene en
consideración. Pero sí buena parte de la sociedad,
sensible al sufrimiento de esas personas vulnerables,
que estos días protesta y exige justicia

Jaume Pubill
Gamisans
(Solsona)

Hace más de 5 años que trabajo con
discapacitados intelectuales en un taller ocupacional
y un centro especial de trabajo en un pueblo de
Lleida. Nunca antes habíamos padecido tantos
recortes en las subvenciones y nunca se habían
producido tantos retrasos en los cobros.
Ya en el mes de mayo tuvimos una gran

manifestación de protesta en Barcelona por los
reiterados incumplimientos por parte del Gobierno
estatal de sus obligaciones con la inserción laboral
de los discapacitados. El lema de la protesta era
«ESO SÍ QUE NO! SI NOS RECORTAIS,
DESAPARECEMOS»
Hay que recordar que Catalunya recibirá un
51% menos para las políticas de reinserción laboral
de discapacitados y costatar que, una vez más, se
incumple la normativa del mismo Estado que obliga
a subvencionar el 50 % del salario mínimo
interprofesional. Si no llega este dinero, el Gobierno
de la Generalitat poco puede hacer, sobretodo si se
piensa que, según esos presupuestos, Catalunya
recibirá 2.797 € por cada persona discapacitada
inserida laboralmente, mientras que en otros
territorios como Galicia se reciben 10.637€ , o
Canarias o Murcia reciben 9.946 y 6.396 €
respectivamente. Fuimos a protestar por este trato
injusto y también para que los recortes se hicieran,
tanto por parte de la Generalitat como por parte
del Gobierno Estatal, en otros terrenos y no
solamente en lo social.
El día 3 de diciembre, DIA
INTERNACIONAL DEL DISCAPACITADO,
volvimos a concentrarnos para recordarles a los
Gobiernos sus obligaciones incumplidas.
Una vez más los más desfavorecidos son los
que pagan los platos rotos de una crisis de la cual
no tienen ninguna culpa. Una crisis producida por
los ricos que pagan los pobres.
En el evangelio vemos a Jesús rodeado de
ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, endemoniados,
enfermos de cuerpo y de espíritu. Enfermos y
discapacitados de todo tipo. Los más pobres y
desgraciados de la sociedad son los preferidos de
Jesús. Curaba cuerpos pero, sobretodo, trataba de
curar espíritus y trataba de rehabilitar personas
caídas y desahuciadas que la sociedad discriminaba,
menospreciaba y sometía a una esclavitud injusta.
Jesús viene a liberar de todo tipo de esclavitudes y
manda a sus discípulos que vayan por el mundo a
hacer lo mismo.
Por lo tanto, la conclusión que debemos sacar
es que una iglesia que no sea servidora, no sirve
para nada. Un cristiano que no mire a su alrededor
y no vea las dificultades que pasa su prójimo en un
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momento de crisis tan impresionante, no se puede
llamar cristiano. Un Estado gobernado por gentes
que se dicen cristianas y que no tienen sensibilidad
hacia los más desfavorecidos es una contradicción
permanente. Hacen leyes injustas solamente para
ayudar a los que menos lo necesitan y exprimen hasta
el máximo a los que menos poder tienen y a los que
menos pueden hacer oir su voz. Es un Gobierno
fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Por lo
tanto, creo que todo lo que podamos hacer para
prestar nuestra voz a los que no tienen voz; todo lo
que podamos hacer para estar a su lado y echar una
mano es una actitud totalmente cristiana y más
necesaria que nunca en este momento.

José Centeno.
(Valladolid)

VIVIMOS TIEMPOS RECIOS:
15M VERSUS FUNDACIONES
1.- HECHO DE VIDA: LOS DESAHUCIOS
Participo a veces en acciones contra los
desahucios. En Valladolid es un grupo del 15M los
que se lanzaron a apoyar a los desahuciados desde
hace más de una año. Hay dos abogados voluntarios
y un teléfono de contacto para los que se encuentran
en esta situación. Como en otras partes al principio
lograron retrasar varios desahucios haciendo
barreras humanas. No cabe duda que este
movimiento contra los desahucios es un movimiento
ciudadano, que arranca desde abajo, porque ni las
instituciones, ni los partidos políticos, excepto
algunos minoritarios, ni los sindicatos, lo han
asumido como situaciones sangrantes.
En Valladolid se hacen concentraciones en
Fuente Dorada -la plaza de acampada del 15M- plaza
muy céntrica, junto a la plaza Mayor y por donde
pasa mucha gente. Actualmente se ha convertido en
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un lugar reivindicativo de todo tipo de problemas
sociales y es principio y fin de muchas
manifestaciones. De manera fija nos concentramos
todos los meses (día 25) para conmemorar a las
víctimas de género de los últimos treinta días con
los nombres y edad de cada una de ellas. Se concentra
periódicamente el grupo de stop-accidentes de
carretera para sensibilizar a los conductores que
somos todos. Se concentran trimestralmente Los
Círculos de Silencio, apoyados por treinta grupos
sociales locales, contra la discriminación de los
emigrantes. Todos los viernes hay una asamblea
abierta de los del 15M y es también el lugar de reunión
de diferentes grupos del 15M, como el de los
desahucios. Por eso pasar por esta plaza es
encontrarte con frecuencia con alguna concentración
o asamblea.
En una concentración a las 11 de la mañana
contra los desahucios nos dividimos en dos grupos
-éramos unos ochenta- y ocupamos una Caja de
Ahorros en la misma plaza y un banco cercano con
familias que tenían desahucios con esas dos entidades
bancarias. Ocupamos el patio de operaciones,
desplegamos pancartas dentro y repartimos
octavillas para que los clientes estuviesen
informados. La ocupación no obstaculizaba la
entrada de clientes a la Caja.
Con un megáfono se repetía el sentido de la
ocupación que consistía en que se levantase el
desahucio a las dos familias que había allí. No nos
quisieron recibir en toda la mañana. Fuimos siempre
muy respetuosos con la clientela y con los
trabajadores de la oficina. El responsable del 15M
insistía en comportarnos adecuadamente y no
molestar. Teníamos la consigna de que si entraba la
policía no debíamos ofrecer resistencia.
Cuando se cerró la oficina para el público a
las 14 horas la dirección aceptó hablar con la
representación del grupo, una abogada y una persona
afectada. Se entregó una documentación de cada
caso, pero aplazaron la respuesta tres días porque
no tenían competencias de esos casos que eran de
otras oficinas. Nos negamos a salir. La policía se
mantuvo en el exterior. No nos permitió salir a
comprar bocadillos. En todo momento nos
manteníamos en contacto con el otro grupo que
ocupaba el otro banco.
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A las 7,30 de la tarde se convocó a la puerta
de la Caja una concentración de apoyo a los
encerrados. El otro grupo decidió salir del banco a
las 20 horas. Nosotros debatimos qué hacer y
decidimos la mitad salir a las 20 horas porque era el
momento más mediático con las cámaras de TV, las
emisoras y los periodistas para que al día siguiente
se publicase en las noticias y prensa, como así fue.
La otra mitad se quedó dentro de la Caja hasta las
una de la mañana en que la policía les desalojó sin
ningún incidente.

Jesús Gil
(Zaragoza)

2.- DISCERNIR LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS.
Las diez horas que estuve en la ocupación
fueron para mí un retiro y un relax. Estábamos muy
serenos. Tuvimos varios debates a medida que se
sucedían los acontecimientos para consensuar qué
hacer. Nos sirvió para charlar amigablemente sin
prisas, no nos conocíamos todos. Yo medité que con
la Plataforma de los Desahucios del 15M estábamos
traduciendo al lenguaje actual el texto de Mt 25,31ss
(tuve hambre.., tuve sed.. etc.).
Ante esta crisis tan cruel se están surgiendo
oleadas de solidaridad: bancos de alimentos,
comedores sociales, recogida de ropa, muchos se han
vocacionado hacia voluntariados. Cáritas está a
pleno rendimiento. Es una Buena Nueva. Dios está
ahí.
Pocos días después apareció en la prensa que
el Sr. Amancio Ortega (léase Zara) donó 20M de
euros a Cáritas (el 0,05 de su patrimonio) a través
de una fundación suya. A estas olas de solidaridad
se suman donaciones de muchas fundaciones de
empresas incluso las administraciones fomentan
fiscalmente estas fundaciones y apoyan la recogida
de alimentos, algunos supermercados entregan
alimentos a punto de caducar a Cáritas. Y me huele
a podrido esta solidaridad

(Sigue un interesante artículo sobre el peligro
de las fundaciones. Quien lo desee puede
pedirlo íntegro a José Centeno.)

PROYECTO SOLIDARIO
ENTREVECINOS
La Asociación de Vecinos Picarral-Salvador
Allende se ha adherido a un proyecto llamado
Entrevecinos, nacido en el seno de la Federación de
Barrios de Zaragoza (FABZ).
Este Proyecto tiene como finalidad tratar de
ayudar a personas que debido a la crisis han perdido
su empleo, no encuentran otro y su situación se ha
deteriorado tanto por este motivo que pueden llegar
a una situación muy precaria, tanto en el aspecto
económico como familiar o personal.
El objetivo primordial del Proyecto es tratar
de ayudar a estas personas en la búsqueda de empleo,
facilitándoles herramientas que les ayuden en esta
búsqueda. Con esta finalidad se está creando una
escuela taller para poder dar salidas alternativas a
quienes han perdido su trabajo. Asimismo se les
preparará para las nuevas tecnologías de búsqueda
de empleo por internet, etc. En esta parte del
Proyecto interviene, además de la FABZ, una ONG,
que se ocupa de la orientación laboral, formación,
etc
Paralelamente, las personas seleccionadas
para formar parte del Proyecto Entrevecinos, tienen
derecho, mientras permanezcan en el mismo, a
obtener alimentos no perecederos y productos de
higiene en una Tienda Solidaria creada al efecto en
los bajo de las FABZ. Estos productos se adquieren
mediante una moneda llamada Vecino que cada
usuario del Proyecto recibe semanalmente en
función de su necesidad (situación familiar y
económica).
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Hasta aquí una explicación somera del
Proyecto Entrevecinos. Quien esté interesado en
recibir más información sobre el mismo puede
solicitarla en la sede de nuestra Asociación, donde
le pondrán en contacto con los socios que han
decidido colaborar con la FABZ y tratar de poner
en marcha el Proyecto en nuestro barrio.
Este proyecto se llama ENTREVECINOS
porque se trata, principalmente, de que seamos los
vecinos los que nos solidaricemos con él y para ello
solicitamos de nuestros asociados apoyo y
colaboración.

José Antonio
Fernández
Martínez
(Murcia)

Animé a algunas personas a participar en la
manifestación del 14-N. Yo mismo asistí con mi
señora y fui testigo de la manifestación masiva que
se desarrolló en la Ciudad de Murcia, capital. Se
calcula que superó las 200.000 personas. Mucha gente
joven, incluso niños acompañados de sus padres.
Todo se desarrolló de forma pacífica y lúdica por
parte de algunos grupos de universitarios. Sólo un
incidente provocado presuntamente por la policia
misma, en el que golpearon, patalearon y rompieron
su nariz con sus porras. Este joven era responsable
de un Club de lectura al que yo mismo pertenezco y
puedo asegurar de su talante pacífico. Es una victima
más para seguir sembrando el miedo entre los que
con frecuencia sienten la necesidad de protestar ante
tanta violencia e injusticia organizada por los
poderes.
Por otra parte, en cursos de formación de
adultos, he dado varias charlas con el tema de la
«Lectura Profética de la crisis», ya que se trata de
grupos de creyentes
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José Antonio
García Uceda
(Córdoba)
¿Cómo estoy participando en acciones
que buscan un mundo más justo?...
Yo pienso que toda mi vida está orientada
hacia esto. Al vivir relativamente bien con la pensión
de jubilado, puedo permitir me ejercer un
voluntariado en distintos frentes y asociaciones, sin
por ello descuidar mis responsabilidades en la familia.
Sería muy largo detallar experiencias que estoy
viviendo y colaboraciones que presto en
determinados ámbitos, con más o menos acierto.
Enumerarlas tan solo podría parecer un ejercicio
de auto-justificación de cómo empleo mi tiempo.
Al jubilarme inicié un taller ocupacional de
Encuadernación artesana y restauración de libros,
en el barrio donde ejercí la enseñanza. Incluso en
mi antiguo colegio, estoy prestando una colaboración
para iniciar esta actividad con un grupo de niños
más conflictivos, a los que «les viene largo» el horario
lectivo. Eso me permite participar, con la gente del
barrio, en un Foro de Asociaciones, que tratan de
llevar a cabo actividades en el área de Participación
Ciudadana.
Otra de mis ocupaciones la realizo en una
Asociación que surgió de antiguos alumnos del
Seminario de Córdoba, abierta ahora a quienes
sintonicen con nuestros ideales y proyectos: que
consisten en devolver a la sociedad lo mucho que
hemos recibido en nuestra etapa de formación. Sus
señas de identidad queremos situarlas dentro de un
humanismo pluralista , que respete cualquier
ideología que no vaya en contra del bien de la gente.
Hemos querido imprimirle un carácter laico
y no partidista. Cuatro proyectos son los ejes que
configuran nuestras actividades:
1)
Ser vicio
de
voluntariado:
acompañamiento a mayores y necesitados,
2) Área de cultura: promoviendo
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conferencias, viajes recreativo-culturales,
presentación de libros, recitales poéticos,
conciertos...
3) Escuela de valores, apenas iniciada, a
través de seminarios que pretenden situar a la
persona como valor superior. Y
4) Banco de Tiempo de Córdoba, ya
preparado para su funcionamiento, en el que vemos
una herramienta eficaz de solidaridad y cohesión
social, al ofrecer la posibilidad de «transacciones»
de servicios, donde la «moneda de cambio» no es el
dinero, sino algo más humano, como es el tiempo
del que disponemos, al servicio de quien nos
demande aquellas prestaciones que podamos ofertar.
Ya funciona en muchas ciudades, y puede ser
una alternativa a una sociedad tan mercantilizada y
donde se rinde culto a «Manmón», el dios-dinero.
Participo en algunas otras asociaciones, que se
crearon cuando trabajaba como educador de calle,
con niños y adolescentes, en barrios con una
problemática de exclusión social. Y todavía me
queda tiempo de participar en una coral gregoriana
y otra de canto polifónico... Es cuestión de
organizarse.

La segunda pregunta: «si esas acciones
tienen que ver con los valores de Reino»,
Ni me lo planteo. Es el estilo de vida que he
adoptado, y no me cambio por nadie, lo hago por la
gente, y por llenar mis aspiraciones de buscar la
forma de aportar mis pobres cualidades en favor de
quienes me necesiten. Por supuesto que sustenta mi
acción, la convicción de que «otro mundo es posible»;
más humano y más justo, donde intentar paliar el
sufrimiento de quienes peor lo están pasando; hacer
realidad una mayor convivencia en los grupos en
los que participo... y eso, creo yo que es ir preparando
los caminos del Señor, que bajó a la realidad concreta
de la gente sencilla, y se ha quedado con nosotros.
El reino de Dios no es otra cosa que la sociedad
alternativa, el estilo de vida que Jesús nos quiere
mostrar con su propia vida y su enseñanza.
Y aquí me tenéis, en Córdoba, a vuestra
disposición. jagaruce@gmail.com.

Aventino Andrés
(La Línea
de la Concepción)
Son pocas las acciones expresas en las que
vengo participando, pues tampoco hay muchas
oportunidades en la ciudad. Enumero algunas:
participación en concentraciones y manifestaciones
puntuales en Algeciras en protestas por los recortes
del gobierno, participación en concentración puntual
de maestros: en defensa de la escuela pública, Firmas
de peticiones en internet : Amnistía Internacional,
Avaad, Derechos humanos, etc, - colaboración
económica en un proyecto de autoempleo agrario,
colaboración económica en un autoempleo en la
ciudad, me hice socio colaborador de Fiare Sur : en
espera de continuar en la línea de fomentar la banca
ética, participación en actividades del «comercio
justo», participación en la «mesa de trabajo por La
Línea»: dada la situación especial de la ciudad, como
ciudad fronteriza , afectada por el paro y sin recursos
económicos propios (Ayuntamiento debe a sus
trabajadores ocho o nueve nóminas), se intenta desde
esta plataforma que el pueblo linense tome
conciencia de la situación y reclame intervención
adecuada de la Junta de Andalucía y del Gobierno
central. Hasta ahora hemos tenido bastantes
reuniones , recogido firmas en la calle, puesto
pancartas en la ciudad y proyectado una
concentración pacífica para el mes de enero.
Estimo que son «pequeños pasos» en la
dirección marcada por los valores del Reino.
Creo que debiera hacer más, aunque procuro
estar allí donde creo que debo estar.
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Ramón Alario
(Guadalajara).

---Por supuesto, en primer lugar, intentar estar
bien informado, contrastar críticamente lo que
escuchas con lo que ves y otras personas analizan,
tener un criterio personal ante cómo funcionan las
cosas y a quién benefician o perjudican.
---Por supuesto, sentir y ver desde el corazón
-misericordia- lo que viven y sufren los más sencillos
y desfavorecidos; tratar de ir más allá de un análisis
y una visión teórica, intelectual y lejana.
---Expresar críticamente esa opinión
alternativa de lo que está pasando, donde y como
puedo: denuncias colectivas, firmas ante situaciones
injustas, manifestaciones, cartas a la prensa, apoyo a
todas las iniciativas –que son muchas- que intentan
denunciar esta situación que vivimos…
---Colaborar y participar en aquellas
plataformas ciudadanas que me parece defienden
derechos de la mayoría y cuestionan privilegios de
grupos minoritarios. Actuar. A veces en obras y
proyectos de poca visibilidad pero muy cercanos a
personas concretas que los necesitan.
Todo este compromiso se ha ido expresando
y se expresa con mi participación y lucha a través de
diferentes movimientos, como han sido y son:
Moceop, Amnistía Internacional, Plataformas por
la Paz (de Guadalajara) ante las guerras de Irak y
ante otras intervenciones armadas, acampadas del
0,7, plataforma de afectados por la hipoteca,
manifestaciones y concentraciones del 15 M,
asociaciones de discapacitados… Y, por supuesto,
con la decisión de seguir abierto a cualquier otra
iniciativa de este estilo.
En estos movimientos ciudadanos de tan
diversa entidad he encontrado y he descubierto
algunos de los valores fundamentales que me parece
están emparentados con lo más profundo del

40

TH nº 132 enero 2013

Evangelio de Jesús: lucha por la paz, apuesta por la
justicia, defensa y solidaridad por los más
abandonados y excluidos, respeto a la diversidad y a
las opiniones de los demás, capacidad de acoger y
construir entre todos desde la participación
directa…

Juan Cejudo
(Cádiz)

Desde hace tiempo he venido participando
activamente en diversas acciones reivindicativas
protagonizadas por diversos movimientos.
Últimamente, sobre todo desde Mayo de 2011 en
que explosionó el Movimiento 15M en España, me
sentí muy atraído por él, en sintonía absoluta con
sus postulados, peticiones, reivindicaciones y
slóganes. También por su forma de actuar: todo el
poder a las asambleas. No hay líderes. Se va al fondo
del problema: a una crítica a fondo del actual sistema
económico y político.
Desde que se levantaron las acampadas en la
Plaza del Sol de Madrid y en las demás plazas de
España (también en la de mi ciudad), todo el
Movimiento ha seguido vivo en las asambleas de
barrios y de pueblos de toda España. Me he
convertido, casi sin quererlo, en uno más de los
muchos que militamos en el día a día de su
organización.
En concreto, nos vemos todas las semanas en
Asambleas Populares en dos plazas de Cádiz: una
en el casco antiguo, otra en Cádiz extramuros. Estoy
participando en la de Cádiz extramuros. Allí nos
vemos un grupo no demasiado amplio de
compañeros y compañeras- casi todos mucho más
jóvenes que yo. Uno de ellos es el que hace de
coordinador del grupo porque cuenta con el apoyo
de todos. Allí planteamos semana a semana nuestras
indignaciones de todo tipo, vemos las convocatorias
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de acciones varias que hay planteadas en la ciudad y
preparamos diversas acciones.
Hay un grupo de vivienda (donde participan
compañeros de una y otra asamblea) y donde se
denuncian las fincas, solares y edificios públicos
cerrados sin uso que hay en Cádiz. Más de 100 fincas
contabilizadas. Se exponen en una de las plazas de
Cádiz con grandes carteles que atrae la atención de
cuantos pasan. También se ha denunciado con
carteles el tema de las pantallas LED de la ciudad
pues el ayuntamiento lo ha concedido a una empresa
de modo presumiblemente ilegal. Esto ha supuesto
que un compañero haya sido denunciado ya hasta
por tres veces con juicio rápido.
Hemos llevado a cabo hasta 5 movilizaciones
en poco más de un año para que se abra un Centro
integral del Mayor que, recién construido por el
Ayuntamiento hace más de 2 años, aún no se ha
abierto, mientras ancianos de Cádiz tienen que ir a
residencias de otras localidades porque aquí no hay
plazas.
También hemos llevado a cabo acciones
reivindicativas para exigir el uso público de algunos
edificios públicos, cerrados y sin uso que quieren
privatizar.
Hemos organizado un vídeo fórum sobre el
«Síndrome del Shock». También hemos participado
en varios plenos municipales para protestar por el
problema de la vivienda, del Centro del Mayor o de
las pantallas LED. Apoyamos luchas varias de la
ciudad como el apoyo a dos trabajadores de la
empresa de limpieza que fueron injustamente
despedidos por el ayuntamiento por participar en
una huelga.
Hay organizado un grupo de comunicación
que nos permite enviar informaciones periódicas
de diverso tipo a más de 300 personas afines.
Personalmente participo también en una
Plataforma de colectivos cristianos de carácter
abierto donde estamos tocando el problema de los
sin techo. Tema que también tocamos en el 15M.
Y colaboro, cada vez que puedo en las
movilizaciones que organizan otros colectivos
sindicales, de derechos humanos, de mujeres, de la
HOAC etc…contra los recortes, contra la
marginación de inmigrantes, contra los derechos
laborales etc…

También intento llevar por Internet una
postura muy activa en relación con toda esta
problemática: pasando información, apoyando
campañas de muchas organizaciones, en las redes
sociales ( facebook) etc…
Uno de los lemas del Movimiento es : «Piensa
globalmente, actúa localmente». Porque en nuestro
pequeño ámbito municipal se viven los mismos
problemas que a nivel global. Y ahí es más fácil
poder ir actuando.
Por supuesto, para mí, esta lucha social, radical
si se quiere, tiene mucho que ver con ese Reino que
Jesús anunció, con esa encarnación, con esa actitud
de Jesús de buscar la dignidad y la igualdad de todos
los seres humanos, hijos del mismo Padre. Ese Reino
que es incompatible con el actual sistema capitalista
que es el que impera y contra el que debemos todos
rebelarnos. También contra una Jerarquía eclesiástica
que le hace el juego y se olvida del Evangelio.
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4.-FUNDAMENTOS
EVANGÉLICOS Y
TEOLÓGICOS PARA
LUCHAR CONTRA LA
CRISIS
Creo que en el
Evangelio está muy clara la
actitud «sanadora» de Jesús
con enfermos y marginados
de su tiempo. Él le da
dignidad a todas las personas.
Todas son hijas de su Padre
Dios. Todos somos, de
verdad, hermanos. No cabe
en el evangelio ni la injusticia,
ni las desigualdades, ni las
opresiones, ni las esclavitudes.
Jesús no quiere el sufrimiento
de nadie. Sino que todos
seamos felices. La doctrina
social de la Iglesia está llena
de
documentos
que
corroboran estos principios
que emergen del mismo Jesús
en su evangelio.
Por eso Jesús aparece en algunas ocasiones
como una gran «indignado» contra quienes profanan
la casa de su Padre convirtiéndola en centro de
recaudación y de negocios. Tiene gestos incluso
violentos volcando mesas y tomando el látigo….
En los teólogos actuales aparece esta misma
reflexión, ya más elaborada. Como los últimos libros
del teólogo Juan José Tamayo titulados «Otra
teología es posible» (Herder, 2011) o «Invitación a
la utopía» (Trotta. 2012). También en varios de sus
muchos artículos como éste de una entrevista
publicada en El Correo de Burgos
«Las grandes consignas de los indignados son
totalmente aplicables a la Iglesia, empezando por el «que no,
que no nos representan». No solo eso, los jerarcas, al no
haber ni rastro de democracia, actúan la mayoría de las veces
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en dirección contraria a la voluntad de los cristianos. Por eso
pedimos órganos de participación real. Claro que hay
paralelismos evidentes. De hecho, para los cristianos el referente
de la indignación es Jesús de Nazaret.
Él dirigió su indignación contra la religión más
legalista y propuso como alternativa la opción por los pobres,
la liberación de los excluidos, la práctica de las
bienaventuranzas. Se pronunció además contra las
autoridades religiosas del momento que se limitaban a
imponer y propuso la del testimonio y la coherencia; contra el
poder político, el imperio que
sojuzgaba al pueblo; contra el poder
económico que generaba
desigualdad; contra el patriarcado;
y contra el Dios autoritario. Hoy
Jesús participaría de manera activa
en esas movilizaciones sociales y
lideraría un movimiento en esta
línea en el seno de la Iglesia.
Porque hoy cualquier parecido
entre esta y la que él postuló es
pura
coincidencia.
La
organización actual es el gran
fracaso del proyecto liberador de
Jesús.» (http://www.redescristianas.net/
2012/10/18/juan-jose-tamayo-teologo-yprofesor-de-la-universidad-carlos-iii-hoy-jesusparticiparia-de-forma-activa-en-el-movimientoindignadol-b/#more-38527).

También muy claros y
directos varios artículos que
escribió en la revista Escuela donde habla del Jesús
indignado con las autoridades religiosas, con el
poder político, con el poder económico, con el
patriarcado y con las relaciones con un Dios
autoritario.
Igualmente explícito se ha manifestado José
María Castillo. Él así se manifestaba en Julio de 2011,
días antes de la celebración de la JMJ en España. Él
piensa que los cristianos debemos ser los
«indignados de la Iglesia». No podemos consentir
tantos abusos, tantas posturas antievangélicas….
«¿Cómo es posible que en un país, en el que miles de
personas se echan a la calle pidiendo una democracia más
participativa, se reciba oficialmente, se ovacione y se aplauda
al Jefe del Estado de la última monarquía absoluta que
queda en Europa?
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¿Qué explicación tiene que cuando clamamos por la defensa
de nuestros derechos fundamentales, nos pongamos a organizar
el acto más solemne de exaltación a quien detenta el poder
supremo de una institución religiosa, la Iglesia, que no
reconoce la igualdad de derechos de todos sus miembros y se
permite exaltar a unos al tiempo que humilla a otros? ¿Por
qué toleramos éstas y tantas otras contradicciones patentes,
que dañan a la misma Iglesia, que escandalizan a tantas
gentes de buena voluntad y que empujan a otros a negar a
Dios y a olvidarse de la religión? ¿Por qué permitimos que
se beneficie tanto a una Iglesia que, en vez de unirnos, nos
divide, nos enfrenta y nos daña en nuestra convivencia cívica?»
(http://www.redescristianas.net/2011/07/06/los-indignados-de-laiglesiajose-maria-castillo-teologo/#more-26745)

Podríamos seguir citando a otros muchos
teólogos actuales dentro y fuera de nuestro país que
así se manifiestan. Hay motivos más que justificados
para estar indignados y expresarlo tanto en el plano
socio-político y económico, como en el eclesial.

5.- DEBEMOS SEGUIR
TRANSMITIENDO
ESPERANZA, ILUSIÓN Y
CONSTANCIA
En la lucha, unidos en plataformas sociales y
eclesiales en la búsqueda de ese «Otro Mundo es
posible, Otra Iglesia también» que todos soñamos y
que tan de acuerdo está con los valores del Reino
que Jesús anunció, vivió y por los que fue condenado
a muerte por revolucionario y por hombre peligroso
para el sistema.
Sólo esa muerte vivida con tanta plenitud y
coherencia como Él la vivió fue lo que hizo posible
que triunfara sobre ella y resucitara. Nosotros, su
discípulos, no podemos ser menos que nuestro
Maestro.

Juan Cejudo Caldelas
(Cádiz)
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de la Vida

Edouard Marlot

OTRA PRISIÓN ES POSIBLE Y YA EXISTE…

C

omo sacramento de vida ofrecemos hoy
la rica vivencia de nuestro amigo
Edouard en la cárcel de Villabona, en
Asturias.
Edouard Mairlot empezó su trabajo de
medico en Bruselas siendo jesuita. En Bélgica no
hay medicina pública como tal. Esto da total libertad
a los médicos en el ejercicio de su profesión. Se
instaló, creando a la vez un «Centro de Salud», en
un barrio de Bruselas muy popular y con una
mayoría de inmigrantes. Había muchos «desguaces»,
mucha droga… y gente «sin domicilio fijo».
Encontró todo tipo de problemas y miserias
añadidos a los de la salud y gracias al trabajo en
equipo y la colaboración externa pudo abordar esta
situación de manera útil. En este barrio se
refugiaban también hombres que habían estado en
la cárcel. Pero no era experto en prisiones. Sin
embargo, fue feliz en este trabajo, porque eran
relaciones humanas verdaderas que dieron sentido
a su vida, y, a la vez, le prepararon para lo que iba a
encontrar después.
Un día le pidieron que ayudara como
voluntario enseñando un poco de inglés en la cárcel
de Villabona. Pero rápidamente él se dio cuenta que
la mitad de la cárcel funcionaba como Unidad
Terapéutica y Educativa (una UTE). Le propusieron
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pasar a este tipo de cárcel para ayudar al equipo de
presos responsables de los «Talleres de Salud». Le
recibieron con los brazos abiertos y esta colaboración
va a resultar muy provechosa.
Descubrió rápidamente, rápidamente, que
dentro de una UTE todo era diferente porque esta
centrado sobre la persona del «interno» y no se
limitaba ante todo a la seguridad. Era otro mundo,
«otra cárcel» dentro de una cárcel ordinaria. Este
texto va a presentar esta realidad.
Al leerlo cada uno se dará cuenta del cambio
radical en el comportamiento y más todavía en las
maneras de ver y comprender une institución
verdaderamente al servicio de las personas… ¿Algo
que ver con la «conversión» que nos proponía Jesús
para entrar en su Reino? El hecho que nunca sea
nombrado no cambia nada.

1. A LA ADMISIÓN DE UN
DETENIDO
La creación de la Primera Unidad Terapéutica y
Educativa (UTE), aquí en Villabona, se remonta ya
al año 1992. Esta cárcel consta de diez módulos
autónomos –uno para las mujeres– destinados a la
estancia de los internos, con un límite de 1200. Cinco

sacramento
sacramentoss de la vida
2. LOS COMIENZOS.

de ellos funcionan como UTE.
En el servicio de admisión se propone a todos
los detenidos entrar en una UTE en lugar de en la
cárcel ordinaria, cualquiera que sea su condición:
joven o viejo, reincidente o no, cumpliendo su pena
o en prevención, hombre o mujer(3). Quien se decida
por la cárcel normal puede, en cualquier momento,
solicitar su entrada en una UTE. De igual modo, es
posible abandonar la UTE y regresar a la cárcel
ordinaria.
El detenido de nuevo ingreso, si está
interesado, enseguida entrará en contacto con uno
de los internos de la UTE, conocido como «apoyo»
–un corresponsable de la organización interna como
veremos– quien le explicará tanto los objetivos
como las condiciones. Las normas de la legislación
penitenciaria son evidentemente las mismas que las
de la cárcel ordinaria. En ningún caso hablamos de
una prisión edulcorada.
Será este primer contacto con un preso
común, pero que ha asimilado lo que es una UTE y
que vive en ella, lo que le ayudará a hacerse una idea
lo más exacta posible. Lo que se le propone no es ni
más ni menos que otro modo de ver la vida, una
ruptura con el pasado para partir de nuevas bases.
No será fácil pero contará con apoyos. Está claro,
que tan solo lo comprenderá con el paso del tiempo,
pero esto puede hacer nacer en él un deseo de
cambio que le permita aventurarse a creer en sí
mismo lo suficiente como para intentarlo, para
probar suerte.
Las exigencias de partida son estrictas y
precisas: el que ingresa se compromete a renunciar
a cualquier consumo de droga, a toda forma de
violencia física… Acepta sobre todo estar integrado
en un Grupo Terapéutico de más de una quincena
de internos. Al principio, será con las únicas personas
con las que tendrá contacto, durante el primer mes.
Pero cada miembro del grupo hará todo lo posible
por acogerlo, escucharlo, tratarlo como a un
hermano. Asistirá a todas la reuniones del Grupo
Terapéutico. Y es ahí donde descubrirá poco a poco
cuáles son los objetivos.

La cárcel heredada de la dictadura, que
terminaba con la muerte del general Franco en 1975,
iniciaba apenas su transformación. El 26 de
septiembre de 1979, la joven democracia española
votaba la «Ley Orgánica de Prisiones» que continúa
vigente. Se trataba de cambiar radicalmente tanto
los objetivos como el sistema de funcionamiento.
La Constitución Española, aprobada por referéndum
el seis de diciembre de 1978, anticipaba que: «Las
penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y la reinserción
social y no podrán consistir en trabajos forzados.» (Art
25, 2)
En 1989, dos profesionales procedentes de la
propia región: un educador y una asistente social,
con una sólida experiencia, fueron trasladados a esta
prisión. La situación reclamaba su interés. Pudieron
formar equipo y buscaron cómo enfrentarse a ella.
Para ello, antes de pensar en cualquier tipo de trabajo,
era necesario ganarse la confianza de estos jóvenes.
Tratarlos con respeto era la primera condición y esto
todavía no era muy normal en esta época. Lo
consiguieron paulatinamente y el clima general
empezó a cambiar.
Así pues, en 1992 comenzó y se fue
implantando un proyecto. Implicaba a 25 internos,
todos toxicómanos y con edades entre 16 –edad de
mayoría penal en aquel momento– y 21 años. Todos
eran voluntarios y confiaban en los dos profesionales
citados. Juntos se comprometían a buscar el camino
para que estos jóvenes llegasen a liberarse de la droga
y pudiesen tener un futuro distinto de la
delincuencia, la muerte violenta prematura o el
SIDA, aún sin tratamiento en esas fechas.
Aguantaron, frente a oposiciones de todo tipo,
tanto de arriba como de abajo: de las autoridades y
de los sindicatos. Y es así como la experiencia ganó
la libertad de inventarse y de desarrollarse paso a
paso según las necesidades y los desafíos a los que
había que enfrentarse.
Dos años más tarde, en 1994, cuando se
cambiaba la antigua cárcel de Oviedo por la nueva
de Villabona, las autoridades aceptaron la creación
de un Espacio Libre de Droga. Se instaló en uno
de los 10 módulos de la nueva cárcel y se destinó a
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un grupo de 60 internos, todos
voluntarios. Un módulo es un
conjunto de locales en el que
residen un poco más de un centenar
de reclusos. Aislado del resto, en el
interior del conjunto del edificio,
cada módulo tiene su autonomía así
como su propio equipo de
vigilancia. La prisión de Villabona cuenta en total
con diez módulos, de los cuales uno está reservado
a las mujeres, para un total máximo de 1200 internos.
El movimiento iba ganando importancia a
medida que evolucionaba. Ya no se limitaba solo a
los toxicómanos. En 1998, implicaba a más de 200
internos. Se había constituido otro tipo de cárcel:
una nueva estructura en el interior de la propia
prisión. Ocupaba dos de los diez módulos existentes
y es cuando triunfa el nombre de Unidad
Terapéutica Educativa (UTE).
En Villabona existen actualmente, en 2012,
tres UTE que ocupan cinco de los diez módulos de
la cárcel.

3. UNA ESTRUCTURA
HORIZONTAL: EL EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
Desde 1992, estaba claro que el equipo que
iniciaba este trabajo no podía limitarse a dos
personas. Era necesario todo un equipo de
profesionales, decididos a comprometerse a fondo,
quienes debían constituirlo. Este fue uno de los
primeros desafíos que hubo que poner en marcha
dada su importancia y constituye, en efecto, el
primero de los grandes cambios adoptados para hacer
posible la UTE.
¿Cómo pasar de esta actitud defensiva y de
hostilidad, siempre latente entre los cuerpos de
funcionarios de prisiones y los presos, a una relación
de confianza imprescindible para cualquier trabajo
en común con aquellos que pretenden librarse de la
droga y entrar, en todo caso, en un proceso de
cambio de su comportamiento? No tenían más
remedio que perder un cierto sentimiento de poder
o de seguridad, al abrigo de su despacho. Pero esto
les permitía también salir de la frustración ligada a
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una actividad rutinaria, represiva y
poco personalizada. En adelante,
podrían dar un sentido positivo y
humano a su actividad profesional,
comprometiéndose mucho más con
ella. Todo su trabajo debía ser
repensado. El clima de confianza
que se instauraba relativizaba en
buena parte su trabajo de vigilancia consistente en
abrir y cerrar sin cesar puertas de seguridad, controlar
o rellenar formularios de todo tipo… ¡Había algo
más importante que hacer! Pero para ello era preciso
entrar en un trabajo relacional, educativo y
terapéutico, apoyado en ellos las 24 horas del día.
Pero todavía era necesario que este nuevo
papel que se esperaba de ellos fuese reconocido
plenamente en el interior de la cárcel. Es entonces
cuando el equipo in situ decidió que cada uno de
sus miembros, fuese funcionario, educador,
psicólogo, asistente social, maestro… estuviese en
pie de igualdad con los otros: todos los que
participaban en esta misma actividad terapéutica. El
Equipo Multidisciplinar había nacido. Funciona
como una estructura horizontal en la que todos
tienen la misma voz, tanto en la aportación y el
reparto de la información como en la toma de
decisiones.
El Equipo reagrupa pues a la totalidad de los
profesionales que trabajan en la UTE. Actualmente,
en Villabona, se compone de no menos de 59
funcionarios de prisiones, 7 educadores, 3 psicólogos,
4 trabajadores sociales y una persona encargada de
coordinar las actividades del conjunto. También
integra a 3 maestros que dependen directamente del
Ministerio de Educación. Es decir, un conjunto de
77 personas para 505 internos, a finales de junio de
2011.
No se puede olvidar sin embargo que el
conjunto de estas UTE for ma parte de un
Establecimiento Penitenciario que tiene sus
autoridades, sus servicios generales y su propia
organización. Por lo tanto fue necesario crear un
Equipo de Coordinación cuyos miembros son
designados, entre los componentes del Equipo
Multidisciplinar, por la dirección de la prisión.
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4. ¿Y EN LO REFERENTE
A LOS INTERNOS?
¡EL GRUPO TERAPÉUTICO!
El recién llegado está pues ligado a un Grupo
Terapéutico. Ya hemos dicho cuánto se esforzaba
por acogerlo cada uno de los quince miembros que
lo componen, por aproximarse a él, y sobre todo
por escucharlo. Durante las primeras semanas, ellos
serán los únicos con los que pueda relacionarse en
el seno de la UTE. Ni hablar de entablar relaciones
que le conduzcan a su estilo de vida anterior, o
sencillamente que le permitan huir de la
participación de la vida del Grupo. Otro tanto ocurre
con el teléfono y con las visitas al locutorio. El
servicio social rápidamente se pone en contacto con
los miembros de la familia para saber con quién se
puede contar y quien tendría una influencia negativa.
El Grupo se reúne una vez por semana, y tantas
veces como sea útil. Es moderado por uno de los
tutores del Grupo. Cada Grupo cuenta con dos tutores
(dos funcionarios de prisiones) que asumen la
responsabilidad de moderar. Son dos, para que uno
de ellos al menos esté presente la mayor parte del
tiempo. Cada miembro del Grupo es seguido
personalmente por uno de ellos que conoce sus
dificultades, sus aspiraciones, sus problemas y trata
con él las cuestiones prácticas que pueden plantearse.
Sabrá si es necesario apoyarlo y animarlo. Es
responsable personal ante el Equipo Pluridisciplinar.
Se encarga de proponer cualquier cambio que sea
útil para el interno: permisos, eventuales salidas
con fines terapéuticos, cambios de Grupo…
desarrollos o revisiones de su estatus ya sea como
preso o como miembro de la UTE. El estatus de
todo preso, en función de su comportamiento,
evoluciona a lo largo del tiempo. Otro tanto ocurre
en el seno de la UTE.
Los internos que acogen al
recién llegado comparten, a veces,
desde hace mucho tiempo, la vida
de la UTE. Han tenido la
posibilidad de tomar conciencia
de lo que llevan dentro, de
trabajar sobre sí mismos, de
cambiar en profundidad y

consecuentemente en su comportamiento diario. Se
preparan para un regreso próximo o lejano a la
sociedad.
Pero volvamos a lo que puede ocurrir en el
seno del Grupo Terapéutico, en el que uno de los
momentos álgidos será la reunión semanal. Un texto
publicado por La Dirección General de
Instituciones Penitenciarias sobre las UTE nos
lo explicita.
«Las funciones del Grupo Terapéutico son las siguientes:
-Servir de espacio de comunicación donde el/la interno va
a mostrar todas sus carencias y déficit de socialización a
través de la revisión, reflexión y confrontación con el resto
de los miembros del grupo.
-Servir de espacio de análisis de los acontecimientos que
vive en el día a día desde el ingreso en esta Unidad.
-Motivar la sinceridad y honestidad.
-Crear el ambiente necesario para que el interno se sienta
acogido, escuchado y querido». (p.20)
Comprenderemos que el tutor presente es
incapaz por sí solo de asegurar tal trabajo en cada
uno de los miembros. Nada ocurriría en el seno del
Grupo Terapéutico sin la presencia activa de los
mayores: representantes y apoyos. Su edad no tiene nada
que ver aquí. Son «mayores» porque preceden a los
otros en los pasos que propone la UTE. En efecto,
han conocido el cóctel de sentimientos del nuevo
incorporado. Han vivido, no sin esfuerzo ni sin
momentos de desánimo, -incluso fracasos- todo el
proceso de cambio que se invita a recorrer al que
entra en el Grupo. Al mismo tiempo, han compartido
las peripecias de este recorrido realizado por otros
muchos, cada uno según sus propias características.
Conocen sus trampas, sus riesgos, sus exigencias.
Tampoco ignoran ninguna de las tentaciones, de
las escapatorias que pueden presentarse en el
trayecto. Cuentan con una experiencia excepcional
para comprender lo que se dice, lo que se esconde
y lo que queda por decir, en el seno del grupo. Casi
nada de lo que está ocurriendo
puede cogerlos por sorpresa.
Saben cómo comportarse,
cómo
reaccionar,
o
simplemente, cómo callarse y
saber esperar.
Hay que señalar que
el simple hecho de escribir
supone ya una hazaña para más
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de uno. El Grupo no presiona para nada al
incorporado para que lo haga más deprisa. Escribir
este texto exige todo un periodo de reflexión sobre
sí mismo así como sobre su pasado, individual y
familiar. Este hecho puede llevarlo a un proceso de
toma de conciencia sobre lo que le ha hecho
delinquir y en qué situación se encuentra. Esta Carta
de Presentación se convertirá en una especie de balance
de inicio, un estado de la cuestión. Será leída al
Grupo como tal, ya que en adelante es parte
interesada. El proceso de cambio una vez iniciado
va a continuar con él. El papel de los «mayores» se
hace patente: su experiencia es primordial en el
camino que se inicia.
La presencia del Tutor como garante de lo que
ocurre es evidentemente insustituible. Pero constatar
que el grupo es capaz de asegurar su propio
funcionamiento constituye una gran sorpresa. Solo
en caso de que se produjese un desliz, bajo forma
de violencia por ejemplo, o porque el objetivo
buscado se perdiese en uno de los caminos que lo
cruzan, el «animador» debe intervenir.
Cabe precisar que la escucha que se practica
exige la máxima discreción en relación con lo que
se dice, o con lo que ocurre en el Grupo. Todos
pueden ser totalmente sinceros sin que haya
consecuencias ni en el plano de la justicia -nada
llegará jamás a oídos de un juez- ni en el de su vida
en la cárcel, en particular cara a sus compañeros de
UTE.

5. LA VIDA EN LA UTE:
UNA RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA… UNA
AUTENTICA COGESTIÓN
¿Cómo la vida diaria ayuda a cambiar y a crecer
al interno?
Se concede prioridad a la formación y a la
preparación de su
salida. ¿No hay
(fallos) baches en sus
estudios? ¿Obtiene al
menos el certificado
de
estudios
primarios? Si no es
así, será dirigido a los
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tres maestros miembros del Equipo Multidisciplinar,
quienes le ayudarán. Será ayudado en cualquier
proyecto de estudio de mayor nivel. A tal fin, siempre
hay disponibles visitantes para ayudarle a preparar
sus exámenes de secundaria. Además existe una
excelente red de estudios a distancia. El aprendizaje
de un oficio también es posible realizarlo in situ: la
madera, el hierro. Al final de la condena, tener acceso
a una formación en el exterior también es posible.
Así sucede con algunos casos que siguen durante
un año, en el exterior y antes de su liberación, una
formación de auxiliar de clínica. La UTE también
encuentra empresas que acogen a algunos que
quieren reincorporarse al trabajo profesional que
tenían antes de su ingreso en la cárcel.
El Taller de Salud es primordial. Todos los
nuevos incorporados pasan en él un buen rato. Es
esencial que aprendan a conocerse y a aceptarse en
su propio estado; que sean conscientes de las
posibles secuelas de su pasado arriesgado. Algunos
tienen que aceptar finalmente que son portadores
del virus de la hepatitis C o del VIH y que deben
asumir su propio tratamiento. En la UTE es el
equipo de salud, y no la enfermería, quien asume la
distribución de estos medicamentos; anima su
aceptación y su toma regular. Así, organiza un «taller
emocional» en el que los afectados pueden expresar
y compartir sus vivencias. Por otro lado, el mismo
equipo acaba de instaurar, en total colaboración con
el Equipo Multidisciplinar, una práctica deportiva
adaptada a las posibilidades de cada uno integrada
en el empleo del tiempo.
Al final de año, cada interno puede invitar a
dos de sus allegados a una visita festiva de la cárcel.
Es desde luego el momento de crear una obra de
teatro sobre sus vivencias, de compartir una comida,
de visitar una celda. Pero también hay que ocupar
los días festivos, las vacaciones. Es por lo que se
necesitan talleres de música, de teatro, de danza. Y
si en un momento dado alguien, a pesar de todo, no
tiene actividad en su programa, tendrá la tarea de
dedicar este tiempo a
la lectura personal.
No
hay
trabajo remunerado
previsto en el interior
de la cárcel. Sin
embargo un sistema
de reparto asegura a
cada uno un mínimo
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semanal para el uso de la cantina. El soporte es una
carta magnética individual que sustituye cualquier
circulación de dinero. Se vigila que los recursos
exteriores de algunos sean modestos y también que
un vestuario procure ropa correcta para quien no la
recibe del exterior.
El Grupo Terapéutico –como hemos dicho más
arriba– está destinado a: «servir de lugar de análisis de
los acontecimientos que vive el interno día a día…». Todo
lo que puede suceder de anormal, desde lo más
importante hasta el menor detalle le es referido como
útil. Es ahí donde se preguntarán si tal
comportamiento concreto es acorde con el proyecto
conjunto o si se inspira de errores anclados en el
pasado. En ese caso, ¿qué hacer para cambiar? En
muchas ocasiones, se presentarán excusas o se
pedirán perdón. Las sanciones leves también son
posibles. En casos graves, el asunto pasa
directamente al Equipo Multidisciplinar y puede
acarrear la expulsión de la UTE hacia un módulo
ordinario. Sin embargo, el recluso siempre puede
pedir su reingreso en la UTE.
Aquí el deseo de cambio, el esfuerzo que exige
concierne a todos y cada uno y está muy presente en
la vida cotidiana. Toda aquella persona que vive o
trabaja en una UTE está personalmente concernida
por este deseo de cambio que todo interno lleva
consigo. Es el proyecto colectivo que todos llevan
adelante, tanto los miembros del equipo
Multidisciplinar –al que pertenecen de manera
voluntaria- como los internos. ¿No podría
reconocerse este trabajo como un auténtico trabajo
de cogestión?

6. LA VUELTA A LA VIDA
NORMAL
¿Cómo se pone en marcha la vuelta a la vida
normal? El interno no se encuentra en la calle de
un día para otro. En los primeros pasos de las UTE
nos preocupábamos porque un interno, que había
sido toxicómano, pudiese cumplir la parte final de
su condena enseguida en una asociación dedicada a
la rehabilitación de este tipo de personas. El
Reglamento Penitenciario lo permite sin dificultad.
Una de ellas sobre todo es muy conocida en España
y especialmente eficaz: se trata de «Proyecto

Hombre». Cuando la droga que más se consumía
era la heroína, era necesario permanecer interno en
torno a dos años. La tasa de éxito, para aquellos o
aquellas que habían completado dicha estancia, era
entonces del 80%. Los internos que habían sido
toxicómanos ponían fin ahí a su tarea de liberación
de la droga. A tal fin, se procuró desarrollar
rápidamente toda una red asociativa dispuesta a
hacerse cargo de antiguos detenidos, sobre todo a
partir del momento en que las UTE ampliaron su
acción a todo tipo de delincuentes.

7. LOS RESULTADOS.
ALGUNAS PRECISIONES.
A menudo se formulan preguntas sobre el
número de reincidencias. ¿Es realmente inferior en
los presos que salen de las UTE? A nivel europeo,
se considera que el número de los que recaen y
vuelven a la cárcel sería del orden del 65%. En
España, se sitúa entre el 55 y el 60%. Pero en lo
referente a los toxicómanos, se situaría en el entorno
del 75%. Un estudio sobre las recaídas después de
una estancia en una UTE llevado a cabo por el
Instituto de Psicología de la Universidad de Oviedo
ha llevado a un resultado de una recaída en la droga
del 26%. Pero esto no significa automáticamente un
retorno a la delincuencia… ni a la cárcel.
De hecho, sirve de referencia oficial a los
equipos de los doce centros penitenciarios que
desarrollan actualmente una UTE. Estos equipos
se acercan a Villabona para comprender mejor su
funcionamiento. Hay que señalar además que
Villabona es centro oficial de prácticas para los
futuros funcionarios penitenciarios. Este periodo de
prácticas incluye obligatoriamente una estancia de
dos semanas en una UTE. Cabe recordar también
que prácticamente la mitad de los detenidos de
Villabona han elegido libremente cumplir su pena
en una UTE, y que este crecimiento continúa.
Por otro lado, es el momento de recordar que
el Reglamento Penitenciario se aplica íntegramente
en el interior de las UTE. También es importante
saber que las UTE no tienen derecho a ninguna
subvención extraordinaria. No conllevan ningún
gasto suplementario para el estado. Muy al contrario,
la importante reducción de la recaída que esta
práctica conlleva produce un verdadero ahorro.
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TH noticias para pensar
ES HORA DE TOMAR
MEDIDAS
Seminarios, noviciados,
monasterios...
para
los
desahuciados La Iglesia saldría
ganando en reconocimiento y
credibilidad social
«Se trata de que los lisiados
y desahuciados de la vida y la
sociedad se pongan en pie»
La gran tragedia de
perderlo todo. Hasta el nido, hasta
la propia casa. Los números son
dramáticos. Desde 2008 se pueden
haber producido cerca de 400.000
desalojos en España, a un ritmo
de 517 desahucios diarios. La gran
tragedia del país en el momento
actual, junto al paro. La jerarquía
española, sensible al drama, lo ha
denunciado en repetidas
ocasiones.
Primero la comisión
permanente de la CEE, en una
nota que no tuvo eco público, al
quedar tapada por el anexo en que
se abordaba la cuestión
nacionalista. Después, varios
obispos. Entre ellos y de manera
destacada, el obispo de Bilbao,
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Mario Iceta, y el de San Sebastián,
José Ignacio Munilla.
¿Puede hacer algo más la
Iglesia? Puede y debe implicarse,
pasar a la acción, pasar de predicar
a dar trigo. Con hechos y gestos
concretos

LA HOAC DE MURCIA

argumento de priorizar el pago de
la deuda».
«La huelga general y las
movilizaciones en toda Europa
están justificadas»
Los movimientos cristianos
obreros de España y Portugal se
suman a la huelga general» Las
necesidades de los pobres deben
tener preferencia sobre los deseos
de los ricos»

DESAHUCIOS

La Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) de la
Diócesis de Cartagena-Murcia ha
decidido respaldar la huelga
general del 14 de noviembre,
convocada en el marco de la
Jornada Europea de Acción y
Solidaridad, e invita a los
cristianos de la Región a que se
sumen a esta movilización «ante
el ataque a los derechos sociales y
a la protección de las personas y
familias trabajadoras con el

El obispo de Bilbao, Mario
Iceta, ha considerado que las
medidas adoptadas en el consejo
de ministros en relación a los
desahucios son «limitadas,
paliativas y temporales», y ha
deseado que se produzca un «gran
acuerdo» en este ámbito para
lograr una solución «definitiva» a
esta problemática.

PERE CASALDÀLIGA,
El obispo Pere Casaldàliga,
de 84 años, se ha visto obligado a
dejar su casa en São Félix do
Araguaia e irse a más de 1.000
kilómetros por indicación de la
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noticias para pensar
policía federal de Brasil. La causa
ha sido la intensificación en los
últimos días de las amenazas de
muerte que recibe por su labor
durante más de 40 años en defensa
de los derechos de los indios
Xavante.

FORO CURAS BIZKAIA
Y EUTSI BERRITUZ DE
GIPUZKOA
Observamos que la Iglesia
Católica entre nosotros sufre un
proceso de involución en sus
postulados y estructuras
jerárquicas. Cada vez más,
constatamos en nuestras
comunidades y también entre
amigos y familiares, la
preocupación que este influjo
negativo causa en nuestras
comunidades, que languidecen sin
una esperanza, por su limitada
capacidad de renovación.
Una buena muestra de este
proceso de involución han sido
los nombramientos de Obispos
en las diócesis de Baiona, Bilbao
y Donostia.
Al mismo tiempo vivimos
una realidad social compleja
donde se producen cambios
acelerados y en los cuales las
personas y también los cristianos
nos encontramos cada vez más
aislados y desorientados, sin
recibir una palabra que oriente o
ayude a encontrar caminos.

LA IGLESIA PIDE AL
GOBIERNO ACCESO A
LOS CIES
La Iglesia española ha
pedido que se le facilite el acceso
a los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIEs) para atender
espiritual y materialmente a los
inmigrantes en situación irregular
que se encuentran internos, según
ha indicado el presidente de la
Comisión
Episcopal
de
Migraciones, Ciriaco Benavente

OFRECEN LAS
VIVIENDAS VACÍAS O
INFRAUTILIZADAS DE
LA IGLESIA

cambio sustancial de ley basada
en la dación en pago, la
paralización de los desahucios en
las viviendas habituales, el alquiler
social y el efecto retroactivo de
las ejecuciones hipotecarias
existentes», subrayan.
En segundo lugar,
pretenden «apoyar» el trabajo de
estas comunidades y parroquias
en «red» con otros organismos y
de manera especial con las
plataformas contra los desahucios
para «impedir tal injusticia social».
En tercer lugar, existe el
compromiso de ofrecer las
viviendas vacías o infrautilizadas
que dipongan «y que la iglesia
como institución tenga en estos
momentos a disposición de los
desahuciados».

LA SEXUALIDAD,
COMO DIOS MANDA.

Más de un centenar de
sacerdotes, religiosos y laicos
navarros apoyan cambios en la ley
hipotecaria y la dación en pago»
El ser humano no es mercancía,
sino que es el centro y fin de toda
la vida económica y social»
«Consideramos que actualmente
uno de los efectos más
graves de la crisis
económica actual tiene
lugar en las familias que
están siendo desahuciadas,
y por tanto apostamos por
la necesidad urgente de un

«¡Agárrense muchachones, porque ahora sí que
vamos a hablar de sexualidad
como Dios manda!».
Este es el gancho publicitario que ha elegido el Obispado
de Alcalá de Henares (Madrid)
para animar a los universitarios a
apuntarse al Curso de Sexualidad
y Afectividad para jóvenes que
impartirá próximamente
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Emiliano Ruiz Parra
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D

isidentes ante el Estado mexicano y
ante la jerarquía de la Iglesia católica,
las ovejas que retrata Emiliano Ruiz
Parra, en este libro, han adquirido
notoriedad por su manera de entender el
cristianismo a contrapelo del dogma oficial. Desde
los precursores de la Teología de la Liberación
hasta las mujeres que ofician en el púlpito, pasando
por activistas sociales de diversas causas, estos
sacerdotes y seglares han vivido el desafío de
combinar la militancia política, la lucha social y la
vocación religiosa.
Dice el autor:
«Las ovejas negras de este libro son dobles
disidentes: no sólo desafían a la jerarquía de la
Iglesia católica —a la que juraron obedecer— sino
que se enfrentan al Estado mexicano. Arriesgando
sus vidas, algunos de ellos han
asumido un protagonismo público
tras la crisis humanitaria derivada
de la guerra contra el narcotráfico;
otros son defensores de derechos
humanos de larga trayectoria;
algunos más se convirtieron a la
izquierda tras su contacto con la
insurrección del Ejército Zapatista
en Chiapas. Y el resto representa las
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discusiones sobre pederastia, celibato y derechos
de las mujeres que son, quizá, los desafíos
estructurales más importantes de la Iglesia católica
hacia el tercer milenio.
Las vidas de estos disidentes son siempre
apasionantes y constituyen un desafío a las ideas
tradicionales de la fe y la militancia política. Son,
por ello, historias que es preciso contar con las
dos herramientas del periodismo narrativo: una
rigurosa investigación periodística y una narración
que se vale de los recursos de la literatura —menos
la ficción— para reflejar la riqueza de los hechos
a través de la riqueza de las palabras; por ello, la
única pretensión genuina de este libro es que el
lector goce la lectura de estas vidas como si leyera
una colección de relatos de aventuras.
Entre 2004 y 2005 yo dedicaba mi vida
periodística a la cobertura del sector religioso para
el diario mexicano Reforma. Durante
un año visité templos, leí libros sagrados
y entrevisté ministros de culto de las
más diversas creencias; compartí el pan
con sacerdotes, fatigué peregrinaciones,
me arrodillé en estadios llenos de
feligreses y pernocté en el frío invernal
de la Basílica de Guadalupe. A través
del periodismo religioso —y desde mi
perspectiva de no creyente— descubrí
los mundos paralelos que la fe preserva

reseña
dentro de nuestra civilización secular moderna y
cómo tiende sus redes desde la política hasta los
medios de información.
«La Iglesia católica lo perdona todo, menos la
heterodoxia», me dijo en aquel entonces el profesor
José Barba, un valiente filólogo que lideró el primer
grupo de denunciantes de los abusos del sacerdote
y empresario mexicano Marcial Maciel Degollado,
fundador de los Legionarios de Cristo. Desde
entonces precisé mi interés periodístico en los
conflictos que provocaban, precisamente, esos
heterodoxos leales que no rompían con la Iglesia
sino que libraban su batalla en el interior de la
institución. En el fondo, entre los conservadores
de la burocracia tradicional y los heterodoxos leales
hay una disputa ideológica por la auténtica
ortodoxia cristiana.
Tras un año cubriendo la fuente religiosa,
mis editores en el periódico me transfirieron a la
sección política —una promoción en términos
laborales— en donde permanecí unos años más.
Pero mantuve mi fe, en este caso periodística y
narrativa, de que grandes batallas se libraban en
los ámbitos religiosos, batallas que nos afectaban
por igual a creyentes y agnósticos, y en donde

habitaban personajes entrañables e historias
novelescas que, por lo general, se contaban poco y
mal.
En la reconstrucción de sus vidas hablé
extensamente con los protagonistas de este texto
(salvo los ya fallecidos Sergio Méndez Arceo y
Samuel Ruiz), con sus amigos y antagonistas; fui a
los albergues de transmigrantes en el sur y el norte
de país —en donde se protege a los
indocumentados del homicidio, el secuestro y la
esclavitud perpetrados por bandas criminales
asociadas con autoridades civiles y militares—,
acompañé marchas de protesta, leí teología e
historia de las religiones; a uno de los personajes,
Raúl Vera, lo seguí hasta Noruega, en donde
recibió un premio internacional de derechos
humanos, y pasé largas horas conversando con
decenas de disidentes católicos. El resultado es esta
colección de perfiles de hombres que, desde la fe,
han llenado el vacío que dejó la izquierda partidaria
en el reclamo de derechos políticos y sociales y
que, en el camino, han propuesto una manera
distinta de entender el mensaje del carpintero de
Nazaret que predicó el reino de Dios y su justicia».
Si quieres saber más entra en esta página:
http://www.youtube.com/watch?v=g4b7eWfhH2M

INFORME ESPECIAL - REBELDES EN LA IGLESIA
http://www.youtube.com/watch?v=SHh8kOqZU6c
Entrad en esta dirección de youtube y encontraréis un magnífico informe especial.

C

uras que se casan y siguen entregando
sacramentos, mujeres que se ordenan
como sacerdotisas y reclamos que
exigen el fin del celibato. En medio
de la crisis de confianza que vive la Iglesia Católica
hay quienes postulan que llegó la hora de
replantearse.Aunque algunos decidieron no esperar
y comenzaron su propia rebelión. Sacerdotes y
laicos iniciaron en distintos lugares del mundo,
movimientos que se enfrentan con la doctrina de
la Iglesia Católica tradicional.
Consuelo Saavedra, realizadora de este
informe, conoció a sacerdotes que se casaron y
tuvieron hijos; y aún así se negaron a abandonar el

ministerio. Además entrevistó a curas que sí son
aceptados por el Vaticano con sus esposas e hijos.
Una excepción que muy pocos conocen y que se
autorizó en los años 80 por el Papa Juan Pablo II.
También exploró el sentir de las mujeres
en la iglesia. Habló con algunas que no quisieron
seguir relegadas dentro de su fe y se decidieron a
consagrarse como sacerdotisas, a pesar de las duras
sanciones de la Santa Sede.
En Chile también conversó con un grupo
de sacerdotes que olvidados después de dejar el
ministerio y formar familia, decidieron agruparse
para tratar de sobrevivir sin el amparo de la iglesia
que los formó.
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Muchas veces ayudó
una broma donde la
seriedad solía oponer
resistencia
(Platón)
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Tiempo de Hablar
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
+ 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.
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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