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EDITORIAL
El efecto  balsámico

de la misericordia
¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de

misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando
la bondad y la ternura de Dios!

A todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la
misericordia como signo del Reino de Dios

                                  que está ya presente en medio de   nosotros…
Francisco. (Misericordiae Vultus 5)

Como la «Pacem in Terris» de San Juan

XXIII y la «Laudato Si» del propio

papa Francisco,

como la intención

que guiara el Vaticano II, esta

convocatoria del Jubileo de la

misericordia quiere llegar más

allá de la pertenencia a la

Iglesia, de la confesión del

credo y la identidad del

Bautismo. Pues siendo la

misericordia la energía divina

que mueve la historia de la

salvación, nuestra vivencia de

la misma ha de ser fraternal y

constructora de una sociedad más humana, más

justa, más solidaria.

Como las ominosas nubes de

humo contaminado o la lluvia

ácida o la radiactividad, los

graves problemas que acucian a

la humanidad actual no conocen

fronteras, son multinacionales,

como también lo son esas

empresas anónimas que se

benefician de todos para sólo su

propio beneficio. (La Tierra está

enferma, la economía está

enferma). Y pues son móviles y
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transversales esas peligrosas grietas en el casco de

la supervivencia y la sostenibilidad humanas,

requieren soluciones igualmente compartidas,

globales, pero no teóricas; planetarias, pero

también personales.

El papa, con sana pedagogía que sabe de las

fortalezas del pueblo, nos anima a encontrar ya

entre nosotros las primicias de la curación y la

transformación que el hombre y la tierra necesitan.

No comparte, pues, Francisco el derrotismo de

quienes creen que todo está perdido. Y las pruebas

de que no lo está, son múltiples, aunque modestas

iniciativas de economía social, de compromiso

altruista, de rompedoras reivindicaciones por lo que

es de todos. Comunes son los problemas y común

ha de ser el empeño y los recursos para

solucionarlos.

Costará cambiar el

concepto de

crecimiento, y el de

nacionalidad, y

también las pulsiones

y apegos

consumistas, pero

como esos dos

grados que a toda

costa hemos de evitar

en el calentamiento de la Tierra, las cotas que nos

marquemos, si las buscamos y acercamos entre

todos, son alcanzables.

También en la Iglesia encontramos, grietas,

síntomas de enfermedad que necesitan el efecto

balsámico y terapéutico de la misericordia:

condenas, exclusiones, machismo, unido al

patriarcalismo y al clericalismo, afán por el poder y

el dinero…

El Papa Francisco es un buen síntoma de

poner el corazón por delante y por encima de todo,

y de recomendar la misericordia como la mejor

terapia para rejuvenecer la Iglesia. El corazón ha de

ser el motor de la vida de la Iglesia: el amor

fraterno, el amor a los pobres, la compasión, la

ternura, la misericordia han de ser sus prioridades.

Hagamos caso al

corazón.

Ese es el efecto

balsámico de la

misericordia que, con

o sin fe, con ese

nombre u otros,

hemos de prorratear

y extender.
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SIMPOSIO SOBRE
MISERICORDIOLOGÍA

EL CUIDADO, como actitud se enmarca dentro de «La misericordia» y

puede tener muchas concreciones en el sentido que le da Leonardo Boff:  «el cuidado

es una actitud fundamental, un modo-de-ser, mediante el cual la persona sale de sí
misma y se centra en el otro con desvelo y solicitud… Mediante el cuidado
recuperamos el valor intrínseco de las cosas, desapareciendo su valor utilitarista y
haciendo posible el surgimiento de la alteridad, el respeto, la reciprocidad».

LA MISERICORDIA es la inclinación a sentir compasión por los que

sufren y ofrecerles ayuda.
La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante

del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona.
Podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más

contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno
dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el
mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su
grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos.

En Mateo 5:7 Jesús hizo mención de los misericordiosos. No se puede ser
misericordioso sin pensar en los demás. Por eso, el misericordioso tiene que luchar en
contra del egoísmo. El egoísmo no concuerda bien con el de ser misericordioso.

EL SIMPOSIO MÉDICO DE MOCEOP que nos hemos

inventado y que lleva por título «Curar y cuidar del Mundo», versará, sobre todo,
sobre «Misericordiología», tratado importante y urgente para estos tiempos de
epidemia de humanidad.

Os ofrecemos a continuación todos los materiales utilizados.
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Buenas tardes-noches:
Bienvenidas/os al lugar de la Mancha
de cuyo nombre no podemos
olvidarnos.
Han pasado ya 3 años desde nuestro

último encuentro aquí, en el que, jugando con la
figura de Colón, fuimos capaces de sentir la
necesidad de un mundo nuevo y de mirar el actual
con otros ojos. Y hace 6 años, en este mismo lugar,
fuimos soñadores como Don Quijote, pusimos
realismo como Sancho y soñamos con el amar
como Dulcinea.

Y hoy, en este encuentro que comenzamos, la
tarea que nos ponemos es ardua. En Moceop
estamos muy preocupados por la mala salud del
Planeta, de Europa, de la Iglesia y esto hace que
miles de personas sean víctimas de la xenofobia, de
la deforestación, del machismo, de la corrupción,
de la desigualdad o del inmovilismo eclesiástico.

Creemos que todo esto se debe a problemas
de corazón, de oído, de vista y de falta de
cuidados.

Aun así no perdemos la esperanza, porque
estamos convencidos de que esto puede cambiar,
debe cambiar con la ayuda y el cuidado de la
gente. De hecho sabemos que hay muchas terapias
que se están aplicando y se pueden aumentar por
parte de colectivos sensibles a esta dolencias
(ONGs, grupos de solidaridad, movimientos
ciudadanos, comunidades cristianas, etc…)

Por ello os invitamos a todos y todas, a los
moceoper@s y a cada una de las personas
allegadas, a participar activamente en el Simposio
Médico de Moceop que nos hemos inventado y
que lleva por título «Curar y cuidar del Mundo».
Versará, sobre todo, sobre «Misericordiología»,
tratado importante y urgente para estos tiempos de
epidemia de humanidad.

Este Encuentro será como siempre
experiencial y familiar. La casa, este Hotel-
Albergue ‘Alonso Quijano’, enclavado en este
suculento paraje de Las lagunas de Ruidera (La
Mancha), hará vibrar a todos nuestros sentidos,

SALUDO DE
BIENVENIDA

TERE CORTÉS
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activarlos, sacarlos del letargo para que sientan y
nos hagan llegar las melodías y sonidos de la vida
con su belleza y también con sus gritos y desgarros.

Aquí podremos mirar los paisajes y los
rostros sin cámaras ni retoques.

Y para ello contamos con la aportación de un
experto en misericordiología, Domingo Pérez, que
insistirá en que «hay que hacer caso al corazón».

Habrá, cómo no, mucho intercambio de
experiencias, en talleres y pequeños grupos, con
gente que vive y siente la vida, que lleva encima
triunfos y fracasos y tantas otras cosas.

Tendremos oración y Eucaristía, que nos
ayudarán a repasar, profundizar y rumiar lo vivido,
a experimentar que Jesús de Nazaret anda en
medio de todo, percibir su presencia, intuir su
mirada y oír, en medio de los ruidos, los miedos,
los estrés y las prisas, su voz serena y contagiosa:
Paz a vosotros.

Y habrá mucha convivencia espontánea,
conversación mientras comemos, declaración de
luchas y esperanzas, comunicación de futuros y de
sueños. En un ambiente cordial, como el que
pretendemos, hay tiempo y lugar para todo sin
necesidad de audífonos ni altavoces.

Habrá también espacio de fiesta que entre
todas y todos montaremos por la noche trayendo el
chiste, la canción o la parodia que cada cual aporte
de su repertorio mientras gustamos y degustamos
los dulces caseros salidos del horno familiar; así la
alegría y la risa serán más sabrosas.

Como veis no se trata de un congreso-
simposio-convención de sesudos especialistas en
materias médicas y académicas. Todas y todos
somos expertos en la vida y venimos llenos de
sensaciones, sentimientos y mensajes.

Todo esto es lo que vamos a compartir
teniendo presente esas otras vidas truncadas por la
enfermedad, el accidente, el paro o la pobreza.

Necesitamos y queremos ver, gustar, oír,
tocar a los demás en su vida. Es decir nuevas
miradas, sonidos más agradables, sabores más
fraternos y abrazos más fuertes.

Queremos en este encuentro colaborar en el
diagnóstico, la cura y el cuidado de todo lo
viviente. Las humanopatías hay que curarlas con las
empatías de saludar, sonreír, acariciar, abrazar y
todo con mucho cariño, suavidad y ternura.

Venimos a hacernos un chequeo de corazón
y así poder estar en pie de vida, para ver un cielo
nuevo, una tierra nueva, una vida nueva.

Como veis lo vamos a pasar bien y estoy
segura de que de esta saldremos más sanos y
saludables, porque en este espacio verde de Las
Lagunas nos cargaremos de oxígeno, caminando
entre la fauna y la flora, sintiendo la caricia del
agua, el viento silencioso, los cantos de las aves y la
paz ambiental. Así sentiremos más la vida y la
necesidad de mejorarla, porque como dice,
candorosa y certeramente, Gloria Fuertes:

«El corazón de la Tierra
tiene hombres que lo desgarran.
La Tierra es muy anciana.
Sufre ataques al corazón en sus entrañas.
Sus volcanes, laten demasiado
por exceso de odio y de lava.
La Tierra no está para muchos trotes,
está cansada.
Cuando entierran en ella
niños con metralla le dan arcadas.

La gente dice:
«Pobres tiene que haber siempre»
y se quedan tan anchos, tan estrechos de miras,
tan vacíos de espíritu, tan llenos de comodidad.
Yo aseguro con emoción
que en un próximo futuro
sólo habrá pobres de vocación.

No puedo detenerme,
perdonad, tengo prisa, soy un río de fuerza,
si me detengo moriré ahogada
en mi propio remanso.

… «No perdamos el tiempo, trabajemos.
que al corazón le llega poca sangre»

TERE CORTÉS
(Jefa del departamento

de Cuidados y Terapias de Moceop)
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CRÓNICA

El Hotel-Albergue «Alonso Quijano» de
Las Lagunas de Ruidera (Albacete), el
fin de semana (13-15 mayo), fue
testigo del encuentro de MOCEOP a

nivel del Estado Español. Era su Asamblea General
de cada tres años. Abierta a amigos, a suscriptores
de su revista «Tiempo de hablar. Tiempo de
actuar», a todo simpatizante. De casi todas las
autonomías hubo participantes. Hasta un joven
sacerdote portugués con su esposa e hijo.

Una buena celebración de Pentecostés, en
sintonía con el papa Francisco «El camino de la
Iglesia es este: reunirse, unirse, escucharse, discutir,
rezar y decidir. Esta es la llamada sinodalidad de la
Iglesia, en la que se expresa la comunión de la
Iglesia...» ¡Es el Espíritu!... «Toda la asamblea calló
y escucharon a Bernabé y Pablo, que referían los
signos y prodigios que Dios había realizado entre
las naciones, por medio de ellos».  Escuchar, no
tener miedo de escuchar. Cuando uno tiene miedo
de escuchar, no tiene el Espíritu en el corazón...
Docilidad al Espíritu... No tener miedo, cuando
vemos que es el Espíritu quien nos llama. El Espíritu

a veces nos detiene… para hacernos ir a otra
parte, ̀ no nos deja solos´, nos da valor, nos da la
paciencia, nos hace ir seguros por el camino de
Jesús, nos ayuda a vencer las resistencias y a ser
fuertes en el martirio». (Homilía de Francisco en santa

Marta el jueves de la 5ª semana de Pascua sobre He 15, 7-

21. 28 abril 2016).

Experiencia del Espíritu ha sido el clima del
encuentro.

Desde los saludos y acogida a sacerdotes
célibes en activo, sacerdotes casados solos y con
sus esposas, hijos pequeños... Hasta la comida de
despedida. En todo ha brillado la fraternidad, el
servicio mutuo, la escucha, el compromiso, la
alegría. La cena del viernes, día 13, iniciaba la
convivencia. Tras cenar, la coordinadora de
Moceop, Tere Cortés, da la bienvenida
programática: «En Moceop estamos muy
preocupados por la mala salud del Planeta, de
Europa, de la Iglesia... Lo que hace a miles de
personas ser víctimas de la xenofobia, la guerra, el
machismo, la corrupción, la desigualdad, el
inmovilismo eclesiástico... Ante esto nos hemos

Encuentro del «Movimiento
Celibato Opcional»: una
experiencia del Espíritu.

RUFO
GONZÁLEZ
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inventado un
simposio médico de
emergencia bajo el
título «Curar y cuidar
el mundo», para,
como ciudadanos y
cristianos, tomar
cartas en el asunto y
aportar nuestras
terapias. El
programa es
parecido al de otras
ocasiones: charla
este año eclesial
sobre «misericordiología», ruta verde de
senderismo, talleres, oración, Eucaristía y horas de
convivencia e intercambio de experiencias. Entre
todas y todos trataremos de hacer un diagnóstico,
una cura y una terapia para estas humanopatías».

La oración de la mañana nos ponía a
disposición del Espíritu: «Alegre la mañana que nos
habla de Ti... Saludamos con gozo la luz que nos
llega resucitada y resucitadora...».

«Feliz el hombre (y la mujer)
... que se enfrenta cada día con su propia
realidad...
… que cultivando los dones recibidos, se abre al
infinito de Dios que mora en él.
… que busca, aunque se vea incomprendido y
solo, la verdad que lo libere...
… que cultiva las raíces de su solidaridad
universal...
… que se propuso por encima de todo ser fiel a sí
mismo, porque en sí mismo fue camino para el
encuentro de Dios con los hombres» (Poema de A.

López Baeza).

Muchos expresaron su bienaventuranza. El
Padrenuestro, con manos entrelazadas, cerraba el
acto.

«HACED CASO AL CORAZÓN».

Fue el título de la conferencia sobre
«misericordiología» que expuso el hermano en el
ministerio, Domingo Pérez, musicoterapeuta. Por

los pueblos de
Murcia ejerce el
ministerio de
cantautor
especializado en
animación de grupos
que quieren
transformar la vida
para hacerla más
feliz. Es la
misericordia que él
realiza con sus
canciones. En su
blog podemos

percibir el ideal de vida:
«La posibilidad de otro mundo posible,

mejor, humano, radicalmente humano, donde la
felicidad de la persona sea el objetivo y la norma
fundamental, se cimenta en la esperanza, la terca
esperanza de hombres y mujeres que, aún contra
toda evidencia, creen que es posible... No hay otra
labor más importante para mí que trabajar por
mantener la terca esperanza viva y fuerte en mí e
influir en mi entorno para que esa misma terca
esperanza se mantenga y, aún más, crezca».

El cristiano se define también por «la terca
esperanza, contra toda evidencia» de que es
posible un mundo mejor. A Jesús nadie le echó
atrás de su proyecto del Reino, de su
Bienaventuranza, de su Felicidad. La identificaba
con la voluntad del Creador, al que llamaba
«Padre» tiernamente. «Reino de Dios» es progreso
personal y social, ajustamiento interior y exterior,
plenitud de vida, sentido de vida y muerte, de la
alegría y de la tristeza, del esfuerzo y del cansancio,
del trabajo y de la fiesta... Todo encuentra sentido
en Jesús de Nazaret. La esperanza cristiana es
activa, vital. Los cristianos no entendemos la fe en
Cristo como una burbuja aislada del mundo,
esperando que el cielo nos venga sin esfuerzo ni
compromiso. Somos invitados a no estar
«plantados mirando al cielo» (Hech. 1, 11). Nos
llaman a bajar a la vida y vivirla al estilo de Jesús.
Para «curar y cuidar el mundo», hagamos caso al
corazón.
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Esto es la misericordia: «dar el corazón al
necesitado». Pero para dar el corazón hay que
tenerlo en condiciones, sano, lleno de bondad,
limpio de rencores, ocupado por el Amor con
mayúscula que se nos describe en 1Cor. 13, 4-7.
De aquí que sea necesario hacer «un viaje al,
desde, con… el corazón».

Hay que amueblarse por dentro con la
conciencia y el corazón. Pero que éste tenga el
lugar central. En este viaje de «la vida al, desde y
con... el corazón» hay que llevar «una mochila»
personal bien provista de instrumental adecuado
para el corazón: la mochila del amor.

No pueden faltar en la mochila unos
«anteojos del corazón», para poder mirar con
corazón y desde el corazón. Ni un «costurero»
para arreglar, coser, recomponer el corazón partido
y resquebrajado. Igualmente un «bolsillo» del
corazón, donde guardar el perdón, la ternura, el
trabajo..., y poder tirar de ello cuando haga falta.

También conviene llevar «un desatascador de
oídos» para limpiar lo que impide que todo llegue al
corazón, donde «la felicidad siempre puede estar
puesta». Tampoco puede faltar en la mochila un
mecanismo «para avivar sueños» mortecinos o
apagados, encendedor del fuego del amor. Por
supuesto, en la mochila de viaje del amor no puede
faltar un «libro de texto sobre el amor». Sin saber
lo que es amor, sin conocer, sin experiencia... del
amor verdadero no se puede emprender su viaje.

Un buen libro de viaje del amor es
el Evangelio de Jesús, su vida, la
vida de sus testigos... Otro aparato
muy útil es el «despertador del
amor», marca «gratitud» a la vida y
a la gente. Todos estos utensilios
sirven para «empoderar el
corazón»: que cada día sea más
decisivo e importante el papel del
corazón en nuestra vida.

LA TARDE DEL SÁBADO:

Tras la conferencia de Domingo
Pérez, un largo paseo por los

bordes de la gran laguna, llamada «Colgada», sirvió
para compartir ruta senderista y ecos suscitados de
«misericordia». A la vuelta, la comida y la siesta. A
las cuatro y media, una buena sorpresa. En el
programa aparecía titulado como «Motivación para
el trabajo de Grupos». Fue una parodia o imitación
burlesca de una posible obra teatral donde se
describía la situación enfermiza de nuestro mundo,
de la economía europea y de nuestra Iglesia. El
salón de actos se llama: «Hospital de Campaña.
Curas sin Fronteras». Enfermos (el mundo, el euro,
el Vaticano) pasan por «Urgencias», «Sala de
Triaje», «Exploración médica» (endoscopia,
ecocardiograma...) Los médicos especialistas
celebran simposio y dan su diagnóstico. Cada
familiar, especie de defensor, aporta explicaciones a
las enfermedades, causas, víctimas, etc.
Todos médicos en nuestro Mundo y en nuestra
Iglesia.
Era el trabajo de grupos. Fuimos invitados a
participar en el grupo que nos pareciera más
adecuado. 1. Ecología. 2. Mujeres. 3. Refugiados.
4. Iglesia. 5. Desigualdad.

Durante unas dos horas cada grupo trabajó
siguiendo este esquema:
1. VER: síntomas: qué nos duele (dolores, fallos,
molestias…) Debilidades y fortalezas.
2. JUZGAR: diagnóstico: por qué. Causas de esos
dolores.
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3. ACTUAR: Remedios o
terapias más necesarias y
urgentes.

Antes de cenar, puesta en
común. Un representante lee las
conclusiones más generales de su
grupo. Percibimos la gran
capacidad de análisis que tiene la
gente cuando se pone en serio a
pensar, la problemática tan
compleja, el deseo de mejorar, el
compromiso de muchos por
avanzar...

ASAMBLEA MOCEOP.

La mañana del domingo de Pentecostés (15
de mayo) se inició con la oración al Espíritu Santo.

Se intentó abrir la conciencia personal y
comunitaria al Espíritu de Jesús, que «llena el
universo», habita el corazón de toda persona y guía
la Iglesia como camino de salud y vida para todos.

Tras desayunar, la mayor parte de la gente
acudió a la Asamblea Moceop. Ramón Alario
informó de la actividad de este movimiento
apostólico: del congreso internacional de
Guadarrama (Madrid), de la difusión del libro
«Curas en unas Comunidades Adultas», de la
revista «Tiempo de Hablar. Tiempo de Actuar»,
de la página WEB, de la tarea de acogida y ayuda
a todo sacerdote que, por casarse, se ve obligado
a dejar el ministerio... La coordinadora de Moceop
informó de su proyecto de visitar al Papa Francisco
para transmitirle la vida y los proyectos de
Moceop. Movimiento que se inició por la
secularización de sacerdotes, pero que está
cuajando en creación de comunidades cristianas,
sin clericalismo, donde muchos sacerdotes han
encontrado realización y encuadre evangélico.

A las 12, la Eucaristía de Pencostés:
«Tiritas p`a este corazón partío».

Siguiendo el esquema normal eclesial fuimos
«tomando conciencia de nuestro corazón» (sístoles,
diástoles, ritmias y arritmias). «Qué realidades nos
parten el corazón» era la propuesta para responder

cada uno, y cantar todos: «La misericordia del
Señor, cada día cantaré...».

- La tiritas de Jesús son su Evangelio y su
vida resucitada: «Yo soy el camino, la verdad y la
vida»... «Acercaos a mí todos los que estáis
rendidos y abrumados, que yo os daré respiro»...
«Recibid el Espíritu Santo»...

Ponemos nuestro corazón roto en manos de
Jesús, nos llevamos sus tiritas. Se escenifica
rasgando un corazón de papel, y empalmándolo
con una de sus tiritas.

- La dieta de Jesús es su Cuerpo y Sangre
resucitados. Él «nos alienta, nos da fuerza, nos hace
gritar que otro mundo es necesario ya, aquí y ahora,
porque el cielo sólo puede esperar para todas
aquellas personas que en la tierra gozan del favor
de una vida regalada».

- Padrenuestro con las manos entrelazadas.
«Danos un corazón, grande para amar. Danos un
corazón, fuerte para luchar».

- Paz intercambiando corazones. Y el canto
lleno de fe y de Espíritu: «Resistiré, erguido frente a
todo; me volveré de hierro para endurecer la piel...
Como el junco que se dobla, pero siempre sigue en
pie».

Comida y despedida. Así termina esta
experiencia del Espíritu. Clima de entusiasmo,
alegría, paz, deseo de trabajar por el Reino. Signos
claros de la presencia del Espíritu de Jesús. Deo
gratias.
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Hola hermanicas y hermanicos.
Cuando se trata de dar un concierto,
de cantarme unas coplas, lo tengo (a
estas alturas) bastante controlado,

aunque siempre hay nervios.
Realizar una sesión de musicoterapia también

se me está dando cada vez mejor. Escucho mucho
más, soy capaz de captar más y mejor. Me siento
musicoterapeuta.

Hablar durante más de 20 minutos sobre un
tema, desarrollarlo, profundizarlo… es algo que

realizo con muchísima menos frecuencia, así que es
un gran reto para mi ponerme delante de vosotras y
vosotros a explicar qué entiendo cuando repito,
insistentemente, desde hace muchos años, eso de
«Hagamos caso al corazón». Y, además, intentar
conectarlo con el propósito de este Encuentro, el I
Simposium sobre Misericordiología, como lo
hemos llamado, con el increíble y audaz subtítulo
que desvela lo que nos gustaría hacer: Curar y
cuidar el mundo. Ahí es nada.

Y es un gran reto para mí porque me habéis

HAGAMOS
CASO AL

CORAZÓN
DOMINGO PÉREZ

‘Seamos misericordiosos como el Padre’. (...) Estoy convencido de que toda la
Iglesia podrá encontrar en este Jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda
la misericordia de Dios, con la cual todos somos llamados a dar consuelo a cada

hombre y cada mujer de nuestro tiempo. (FRANCISCO I)
«Vayan, pues, y aprendan lo que esto significa: ‘

Quiero misericordia, y no sacrificio’». (Mt 9:10-13)
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pedido que os revele las conclusiones y hallazgos
de la exploración que he llevado a cabo en mi
Selva amazónica particular durante estas casi 6
décadas de vida. A vosotras y vosotros que lleváis
un montón de exploraciones a vuestras espaldas,
que habéis dado innumerables cursos sobre
Misericordiología, que lo habéis luchado en la
calle, en vuestra casa, en vuestro trabajo, en
vuestra espiritualidad, que habéis inventado incluso
«medicamentos misericordiológicos» para curar y
cuidar. Y eso a mí me produce mucho respeto y
temor.

Es, en definitiva, un gran reto para mí porque
no sé qué deciros que pueda serviros. Y es que me
pasa como le pasó a un aventurero explorador que
estuvo más o menos en mi situación.

Había un vecino de un pequeño pueblo
que se había estado preparando toda su vida
para realizar su misión y no era otra que
explorar el Amazonas y su inmensa selva. Para
ello tuvo que hacer un detallado plan y
presentarlo en múltiples organismos y empresas
porque necesitaba financiación, a pesar de
haber estado ahorrando dinero durante
bastantes años. No tuvo éxito. Al final, recurrió
a sus paisanos e hizo una campaña de
crowdfunding. La recompensa sería donar al
pueblo el mapa más completo posible de su
expedición para ofrecerles todo lo descubierto y
para facilitar y animar a sus paisanos a realizar
algún día esa expedición ellos mismos.

Por eso, al volver de la expedición por el
Amazonas, había una gran expectación en el
pueblo. Todos se reunieron en el teatro y el
explorador, después de un rato en silencio, les
dijo:

–Creo que nada puede sustituir el riesgo y
las experiencias personales. Tenéis que ir a
descubrirlo por vosotros mismos. Los sonidos de
la selva, su silencio, sus flores de explosiva
belleza, la cercanía de animales salvajes, las
inciertas aguas del gran río. Tenéis que
descubrirlo por vosotros mismos.

Cumplió, no obstante, su palabra y les
dejó un mapa lo más detallado posible de su

expedición. Para él eran cuatro garabatos,
comparados con la experiencia que había
vivido, pero para la gente de su pueblo era un
impresionante mapa del Amazonas como jamás
habían visto. El original de ese Mapa se puede
ver en el ayuntamiento del pueblo, que hizo una
copia numerada para cada uno de los vecinos.

Con tanto entusiasmo acogieron el regalo
que al poco tiempo se consideraron expertos en
el Amazonas pues conocían, gracias al mapa,
cada rincón, cada curva del río, su amplitud, su
profundidad, dónde había rápidos, dónde saltos
de agua…

La historia dice que ningún vecino más
viajó al Amazonas y su explorador lamentó
toda su vida haber dibujado aquel mapa en vez
de haberles traído una mochila llena de
entusiasmo y de ganas de descubrir por ellos
todas esas maravillas.

Yo me he comportado muchas veces así,
como los vecinos. También como el explorador,
haciendo detallados mapas de mis aventuras con la
intención de marcar bien el camino. Sin embargo,
hoy considero mucho más importante que los
mapas, la mochila que hay que llevar en un viaje,
sobre todo cuando se trata del viaje del corazón.

Así que aquí van algunas de las cosas que yo
llevo en la mochila en este viaje hacia el corazón,
que comenzó hace mucho tiempo ya. Bueno, no es
sólo el viaje HACIA el corazón, también ha sido el
viaje DESDE el corazón, el viaje CON el corazón,
el viaje HASTA el corazón, incluso el viaje SIN el
corazón. Casi todas las preposiciones se han hecho
presentes en el camino que he recorrido hasta aquí.

Ahora mismo, en mi mochila, no me ha de
faltar un cuaderno de notas y un bolígrafo
(algunos me dicen que lo mismo no estaría mal
incorporar ya la tablet), pero… Cuaderno y
bolígrafo para escribir mis poemas y mis cuentos y
que no se pueden escribir si no se hace DESDE el
corazón. Esto que escribo es lo que hace que
conecte una y otra vez con el corazón y reconozca
que el mayor tesoro, la mayor fuente de felicidad y
realización personal está dentro de mí, en mi
corazón. Y, al mismo tiempo, experimento que
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conectar con mi corazón hace que mi existencia
pase del miedo al amor, el salto evolutivo que
nuestra especie está dando, cambiando la
conciencia de la cabeza al corazón. Así lo escribía
en diciembre de 2008, en un brindis a vuelapluma
para la cena de nochebuena que titulé:

DESDE EL CORAZÓN
 

Desde el corazón, saludo
a tu corazón  y ofrezco
la amistad de cada día,

aunque no haya día perfecto.
 

Desde el corazón, abrazo
esperanza y compromiso

de hacer un mundo más justo
aunque no tenga permiso.

 
Desde el corazón, yo canto
porque tú cantas conmigo.

Y no hay canto más hermoso
que cantar con un amigo.

 
Desde el corazón, quisiera
que el futuro fuera cierto.

Lo cierto es andar bien juntos
haciendo camino abierto.

 
Desde el corazón, presiento
que juntos reconstruiremos
el corazón de este mundo.

Desde el corazón: ¡brindemos!
(24-12-08)

También llevo en mi mochila tecnología
punta, unos anteojos de corazón, o sea, unos
anteojos cuyos cristales están hechos con células y
neuronas del corazón. Evidentemente eso me
permite mirar la realidad CON el corazón. La
realidad se amplifica al mirarla desde el corazón, se
ve más fácilmente lo esencial de los demás y,
además, con la antena que llevan incorporadas
estas increíbles gafas, sintonizas corazón con

corazón y sientes con mucha emoción que es
posible un mundo diferente, mejor, mucho mejor.

Por eso escribía el año pasado:

UNA MIRADA DESDE EL CORAZÓN
«Cerrar los ojos para que, al abrirlos,

reinauguremos un mundo nuevo»
(José María Toro)

Cerrar los ojos
para hacerlo todo nuevo cuando los abres.
Cerrar los ojos
para habitar un corazón sosegado.
Cerrar los ojos para aprender a mirar la realidad
con ternura.
Cerrar los ojos
para cambiar nuestra mirada y recrearlo todo.

Mirar y sorprenderse,
mirar y respetar,
mirar y hacer justicia,
mirar y revolucionar todo nuestro entorno.
Mirar y descubrir la comprensión y la entrega.
Mirar y disfrutar cualquier esfuerzo
por vivir dignamente.
Mirar y defender la integridad de cada brote,
de cada vida, de cada abrazo.
Mirar y ayudar a expandir la felicidad
y la alegría.

Y, si es posible,
organizar conciertos de miradas
que inspiren, que valoren, que amen,
que perdonen y se esfuercen
en hacer siempre nuevo cualquier día.

(12-10-15)

También llevo en la mochila, desde hace
tiempo, un costurero para el corazón, porque
siempre hay zurcidos y arreglos que realizar EN el
corazón. Algunos arreglos he hecho últimamente
porque he descubierto que todo lo que dejas
reposar y macerar EN el corazón mejora
enormemente su sabor en amor, en ternura, en
compasión. Así lo descubrí en casa de Pepe y
Begoña, en El Ejido, en la visita que le hicimos un
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poco después de haber salido Pepe de un coma y
haber regresado a casa, en agosto de 2014. «Pepe,
le dije, ¿dónde tienes el pañuelo?» Y me contestó
sorprendentemente: «En el bolsillo del corazón».
Me quedé traspasado por la frase. No había caído
hasta ese momento en el detalle: el corazón tiene un
gran bolsillo donde va almacenándose nuestra
vida… y también el pañuelo. Y ésta fue mi
respuesta:

EN EL BOLSILLO DEL CORAZÓN
(¡Querido Pepe!)

En el bolsillo del corazón
guardo yo siempre a los amigos,
guardo tu abrazo y tus caricias,
guardo el recuerdo agradecido.

En el bolsillo del corazón
guardo tu ritmo y tus palabras,

guardo tu risa y tu alegría,
guardo tus ojos cuando me hablas.

En el bolsillo del corazón
guardo cuidados, guardo tus gestos,

guardo el silencio y tus canciones
guardo los panes en doce cestos
para el banquete de los mil besos.

(4 Agosto 2014. El Ejido. Casa de Pepe
Camacho y Begoña)

Tengo que confesaros que en mi mochila de
viaje llevo también un desatascador de oídos, que
limpia tan sorprendentemente que consigues que
llegue al corazón cualquier cosa que te digan. Y si
dejas que llegue HASTA el corazón, entonces es
una fiesta, porque la caja de resonancia del corazón
está hecha de felicidad acolchada con alegría y
esperanza. Y eso me pasó cuando escribió en su
muro Ana Peinado, una amiga, una frase que
iluminó mi corazón: «A ver si va a ser que la
felicidad la llevo siempre puesta». Al rato, le envié
yo esta respuesta:

LLEVO LA FELICIDAD SIEMPRE PUESTA

Llevo la felicidad siempre puesta,
llevo el corazón desalambrado,

y mis brazos siempre bien abiertos
para no perderme nunca un abrazo.

Llevo la felicidad siempre puesta,
con ella espanto todos mis miedos,

y si hay caminos desconocidos
tengo en mi boca siempre el gusto

de un «sí puedo».

Llevo la felicidad siempre puesta,
a veces con densos nubarrones,

a veces con días sofocantes,
a veces con perfumes y con flores.

Llevo la felicidad siempre puesta,
intento compartirla con ternura,
te ofrezco su semilla si me miras

y descubres en mi hondo esa hermosura.

Llevo la felicidad siempre puesta,
muy atento estoy a cualquier canto,
vivo recogiendo palabras preñadas
de felicidad, que enseguida planto.

Llevo la felicidad siempre puesta
como un traje fresco y ligero.
Si tú quieres venir conmigo,

andando te espero.
(25-7-15)

En mi mochila, también llevo un kit
completo para desenterrar y avivar sueños.
Gracias a estos magníficos utensilios, en estos
últimos años de camino, he llenado la mochila de
regalos que siempre los llevo conmigo. Un regalo
que ha cambiado mi existencia ha sido dedicarme a
la musicoterapia y descubrir formas gozosas de
VIVIR DE CORAZÓN. Y eso significa estar
atentos a los mensajes de nuestro corazón, poner
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en primer plano mis sueños avivando ese fuego
interior que en algún momento me faltó y que dejó
mi corazón peligrosamente frío. Y para no olvidarlo,
lo canto muchas veces:

VIVIMOS DE CORAZÓN

Superamos la infelicidad con el abrazo.
Remediamos la fragilidad con el cuidado.

Acompañamos la soledad mano con mano.
Aumentamos risa y sonrisa con la caricia.

Reunimos fuerza y salud con la ilusión.
Festejamos cada minuto con las canciones.
Descubrimos con alegría que somos únicos,

celebramos cualquier esfuerzo por ser felices,
recordamos con gratitud a nuestra gente.
PORQUE VIVIMOS DE CORAZÓN,
PORQUE REGAMOS CON ILUSIÓN

NUESTRA EXISTENCIA.
PORQUE VIVIMOS DE CORAZÓN,
PORQUE PINTAMOS DE COLOR

Y DE TERNURA CADA DÍA, CADA DÍA.
(Noviembre 2014)

En mi mochila se puede encontrar un
pequeño libro de texto sobre el amor. Consta de
unas pequeñísimas introducciones y un montón de
ejercicios. El libro es para no olvidar que si
queremos un mundo nuevo y compasivo, amoroso
y con capacidad para perdonar, un mundo lleno de
luz con gente con el alma bella y que lucha, hemos
de incluir en todos los planes de estudio la
enseñanza del amor y el poder del corazón para
que se manifieste un mundo nuevo ante nosotros.

Se lo enseño a todos los profes que puedo
para que lo trabajen en clase. No tiene copyright y
lo pueden fotocopiar todo lo que quieran. Así, bien
formados, reconoceremos nuestra ascendencia y
nuestra esencia común, como escribía el año
pasado:

SOMOS HIJOS DE LA ALEGRÍA
Y EL AMOR

«…el amor suele estar ausente de la formación.
Aprender a amar, aprender en el amor y

aprender del amor
son todavía una asignatura pendiente»

(Rafael Bisquerra)
Somos hijas de la alegría, somos hijos del amor.

Hoy es difícil proclamarlo
y mucho más difícil mantenerlo

sin ser acusado de iluso.
Pero somos de la Alegría y el Amor,
somos del júbilo y el agradecimiento,
somos del optimismo y la curiosidad,

somos del éxito y el perdón,
somos del encanto y del respeto,

somos del placer y la ternura,
somos de la esperanza y el cuidado,

somos del gusto y la cordialidad,
somos del deleite y la fascinación.
Somos de la Alegría y el Amor.
Por ellos fuimos engendrados,

aunque fuimos arrebatados
en nuestros primeros días

por el miedo, la tristeza y la ira
y hemos aprendido en sus escuelas

que ellos son fundamentales para sobrevivir
y que lo normal es la apatía, el recelo o el cabreo,

la resignación, el odio o el temor.
Y castigan duramente la sonrisa, nuestra sonrisa,
con telediarios, guerras, hambrunas y atentados,
con hipotecas y paro, con desamor y desarraigo,

con escalas y escalafones.
Todo para que no sonriamos, ni siquiera levemente.

Porque al sonreír
reconocemos a nuestros verdaderos ancestros,

practicamos la paciencia,
vemos la vida con humor,

reaccionamos con el perdón,
provocamos la distensión,

reconocemos a los demás…
Y eso nos hace muy felices,

porque somos hijas e hijos de la Alegría y el Amor.
Sonreíd y os reconoceréis enseguida.      (9-11-15)
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Por último, también en mi mochila llevo un
despertador marca «Gratitud». Anto, mi mujer,
insistió muchísimo en que lo llevara en mi mochila y,
la verdad, es que ha sido uno de los instrumentos
que más he tenido que aprender a utilizar. Pues vivir
en estado de gratitud es vivir creyendo que el
universo te acoge y te cuida y eso se descubre
pasando la vida POR el corazón agradecido y
descubriendo que estoy rodeado de mucha gente
que ha puesto a mi disposición de forma gratuita e
incondicional lo mejor que tenían, sus fortalezas,
para hacer que florezca, para hacer que rebose,
como estas Lagunas de Ruidera. Y mi miedo se ha
transformado en amor y mi amor hace que me
conecte con más facilidad con los demás corazones
y a mi alrededor está surgiendo un mundo nuevo
más compasivo y poderoso, más amoroso y
creativo. Porque, por pequeño que sea nuestro
gesto, estoy seguro de que influimos en el mundo
que nos rodea y podemos elegir «qué impronta
dejar en este mundo».

Por eso, mi respuesta fue el agradecimiento
de todas las fortalezas recibidas. Y si en algún sitio
tiene mucho sentido proclamar mi agradecimiento
es precisamente entre vosotras y vosotros que tan
generosa, apasionada y tiernamente me habéis
cuidado. No hay mejor forma de terminar que
dedicándoos estos versos con todo mi amor.

Gracias por la vida que florece
Gracias por cada nuevo día,

gracias por cada alegría.
Gracias por tantas enseñanzas,
gracias por la fe y la esperanza.

Gracias por la vitalidad,
gracias por tu eterna amistad.

Gracias por todos tus cuidados,
gracias por sentirme tan amado.

Gracias por tus gestos de humor,
gracias por tu escucha y tu perdón.
Gracias por verme hoy sin prisa,

gracias también por tu sonrisa.

Gracias por tu creatividad,
gracias por tu fuerza y tu bondad.

Gracias por toda tu ternura,
gracias por tu ayuda, tan segura.

Gracias por todos tus consejos,
gracias por no estar nunca lejos.
Gracias por tu hermosa apertura,
gracias también por tu dulzura.

Gracias por tu sinceridad,
gracias por tu autenticidad.
Gracias por darme el valor,

gracias por tu abrazo en mi dolor.

Gracias por tu afectividad,
gracias por tu efectividad.
Gracias por tu dedicación,

gracias por el gozo y la emoción.

Gracias por tanta lealtad,
gracias por la oportunidad.

Gracias por la benevolencia,
gracias también por tu paciencia.

Gracias por llevarme a la belleza,
gracias por tu paz y tu firmeza.

Gracias por tratarme con justicia,
gracias por tu beso y tu caricia.

Gracias por tu fuerte persistencia,
gracias por tu apoyo y tu presencia.
Gracias por mostrar tanto interés,

gracias por tu ayuda en mis traspiés.

Gracias por mostrarme el Gran Amor,
gracias por sentirlo en mi interior.
Gracias por la Luz y el Universo.

Gracias, gracias es mi único verso.

(Domingo Pérez. 11-5-16)
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MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO DE GRUPOS

«CURAR Y CUIDAR EL MUNDO»

(Local: ambientación: cartel «HOSPITAL DE CAMPAÑA SIN FRONTERAS»

Otro cartel más pequeño: «URGENCIAS», «SALA DE TRIAJE» y «QUIRÓFANO».

Coordinador/a:
—-Señoras y señores: Moceop celebra hoy este simposio médico de MISERICORDIOLOGÍA sobre algunas

terapias para curar y cuidar el mundo en que vivimos.

No es un simposio meramente teórico sino eminentemente práctico Aunque para una buena práctica, en este

caso médica, hace falta una buena teoría, en este caso médica. Partimos de la realidad, la constatamos, la

analizamos, la diagnosticamos, reflexionamos sobre ella y de esa reflexión ha de salir una mejor práctica

TERAPÉUTICA de curar y cuidar el mundo.

I PARTE. EN PUERTAS DE URGENCIAS.

(Se escucha la sirena de una ambulancia y entran dos «técnicos de transporte sanitario» con

una camilla y la bola del mundo en la camilla. El personal médico recibe al paciente).

- Enfermero/a  (de puertas):

— ¿Qué le pasa?

-Camillero/a:
—-Nos han llamado al 112 de urgencias, hemos acudido rápidamente y lo hemos encontrado en un estado

deplorable.

-Enfermero/a:
—-Pásenlo a la sala de triaje y llamamos

al médico de urgencias.
(Pasan a la sala de TRIAJE. Viene un médico

y lo mira, le ausculta, le toma la tensión le

pone el termómetro...)

-Médico/a:
—-Los síntomas a primera vista son

preocupantes: se le nota un malestar

generalizado, sufre dolores muy fuertes en

muchas partes, la tensión alta, tiene fiebre

e incluso algunas partes tienen apariencia

casi de necrosis.
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Habrá que hacer unas pruebas y que lo vean especialistas… Pásenlo a los boxes de observación y esperemos

los resultados de las pruebas. Los familiares, que tengan paciencia.
(Pasan al paciente al quirófano -detrás de la pantalla- que consiste en una sábana que detrás tiene un foco para que

se proyecten en la sábana las sombras y se ve cómo los cirujanos le hacen una endoscopia y una operación extracorpórea

a corazón abierto . Abren el mundo y sacan un corazón mezclado con porquería, raíces, papeles… En la pantalla que

forma la sábana se ven los resultados de la prueba)

(Vuelve a sonar la sirena de la ambulancia, y entran de nuevo los camilleros, esta vez con un EURO en la camilla

(significando a Europa). Le atiende el personal sanitario de urgencias:

Enfermero/a:
— ¿Qué le pasa al paciente?

Camillero/a:

—-Este paciente, está gravemente enfermo según parece. Muestra síntomas de desorientación y desvarío.

Nuestro enfermo se llama Europa. Muestra mucho miedo y como manía persecutoria

Enfermero/a:

—-Pásenlo a la sala de triaje y llamamos al médico

Médico/a:
(Le observa, le toma el pulso, le ausculta, le toma la tensión, etc.) «Malus, mala, malum».  Efectivamente

tiene mal pronóstico. Aunque no es un paciente muy mayor, aunque la llamen la vieja Europa, se le observan

síntomas de degeneración preocupante.

Más que físicamente, parece que es cuestión de salud mental, o no sabe quién es o ha perdido la memoria de

cómo ha llegado hasta aquí, porque mira con recelo y odio todo lo que le rodea. De todos modos, habrá que

hacerle algunas pruebas para analizar más a fondo qué puede ser…
(Lo introducen «dentro» para hacerle pruebas… Auscultación y desfibrilador, encefalograma).

(De nuevo se oye la sirena y viene el camillero con otro paciente. Esta vez es una cúpula coronada por una cruz,

significando la Iglesia)

-Enfermero/a.
— ¡Vaya tarde llevamos! Otra urgencia. A ver qué es ahora.

-Camilleros:
—-Hemos encontrado a esta paciente

encerrada en un templo, del que no quería

salir. No salía ni dejaba entrar a nadie.

Parece que está enferma de estar

encerrada. No escucha ni hace caso a

nadie… Habla como sola, dice cosas sin

sentido y a duras penas se ha dejado

traer…

-Enfermero/a:

—-Pásenla a triaje y que venga el médico.

-Médico_
(Le ausculta, le toma la tensión, etc.…).

Pues para lo mayor que es, es verdad

que está muy entera físicamente, pero a
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lo peor son sólo las apariencias y «la procesión va por dentro». Aunque parece tener buen aspecto se la nota

débil, ensimismada. No sé si será demencia senil o inicio de alzheimer.

-Habrá que hacerle pruebas a ver de qué se acuerda y por qué se encierra en sí misma de ese modo. Parece

que tenga miedo del mundo. Que le hagan una revisión ecocardiográfica total y una colonoscopia para

examinar posibles tumores cancerígenos, que me da a mí que puede ser algo del corazón…

(La lleva para dentro… y se le ve hacer pruebas: una colonoscopia en la que se encuentran grandes atascos; una

ecocardiografía, y «sacarle» el corazón, que sale un libro de Derecho Canónico.)

(Se pueden mostrar al contraluz hojas como radiografías, resaltando el «vaciado» del corazón, como tema

común…)

II PARTE. SIMPOSIO MÉDICO.

(Se ponen una o varias mesas como de conferencias, con los respectivos cartelitos identificando a los doctores

delante de cada uno).  Luego salen los médicos especialistas y dar su diagnóstico:

-Coordinador/a:

Como coordinador de este Simposio, vamos a proceder a la puesta en común de los diagnósticos que a

partir de los síntomas observados en estos tres pacientes: el Planeta Tierra, Europa y la Iglesia Católica. Os

presento a los eminentes médicos especialistas

-Doctor/a «Bocato di Cardinale», especialista en aparato digestivo y trastornos de la alimentación, profesor

invitado de la Universidad de Torontontero.

-Doctor/a  Ocuoremato, eminente cardiólogo doctorado en Harward-cete, que ha desarrollado estudios

sobre empatía, simpatía, antipatía, apatía y otras cardiopatías.

-Doctor/a- Pulman, neumólogo procedente de Buenos Aires.

-Doctor/a   Froidlan, siquiatra especializado en salud mental, cordial, ambiental y espiritual.

Damos la palabra a los especialistas.

1.- INFORME SOBRE EL ENFERMO PLANETA TIERRA
Que pase el familiar del Planeta

llamado Tierra Sra o Sr. Pocarropa.

(Entra un mendigo, sucio,

indigente…)

Especialista  en «digestivo»:
—Este primer paciente llamado

Planeta Tierra sufre un trastorno

alimentario y digestivo muy grave: la

mayor parte de su cuerpo está

deficientemente desarrollada debido

a una alimentación insuficiente y mal

equilibrada. Como puede verse en la
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endoscopia realizada ha transmutado su estructura ósea y solamente se ven cucharas deseosas de alimentar su

famélica efigie. (En la pantalla se muestra la foto del mundo con cucharas en vez de costillas).  El hambre

endémica en gran parte de la población, especialmente en las mujeres y en los niños y niñas, produce retraso en el

desarrollo mental y afectivo, agravado por la falta de estructuras educativas para la población infantil, que además

se agrava por el trabajo infantil en régimen de práctica esclavitud, que le imposibilita salir de ese déficit sanitario y

social.

-Familiar del mundo:
—- ¡Qué cierto es que el hambre es el primer problema, porque la alimentación es el primer paso para una salud

adecuada! Pero el hambre no es por gusto. Es más, tenemos alimentos suficientes, pero nos los roban y los acaparan.

Mientras muchos pobres pasamos hambre, unos pocos ricos tiran los alimentos a la basura.

- Especialista en «digestivo»:
—-El hambre, unida a los conflictos bélicos y al deterioro medioambiental, no sólo por causas naturales como las

sequías, sino también al producido por las grandes corporaciones, que acaparan tierras para monocultivos, expulsando

a los campesinos originarios, está produciendo una tremenda emigración de millones de seres humanos en situaciones

dramáticas que vuelven a provocar más sufrimiento.

Por lo contrario, una mala alimentación por exceso en un segmento de población minoritario pero significativo,

produce sobrepeso y obesidad, y otras enfermedades características del mundo rico, y que también afectan al

corazón, como mostrará mi colega el cardiólogo…

-Neumólogo/a, especialista en «respiratorio»:

—Este paciente, Planeta Tierra, considerado globalmente, sufre una grave insuficiencia respiratoria, debida en gran

parte a la mala gestión de sus recursos naturales, expoliados por grandes empresas extractivas, sin tener en cuenta

el necesario equilibrio medioambiental imprescindible para una vida sana. Con todo ello se contamina el aire con la

polución que lo hace irrespirable y tóxico; se contamina el agua, que además de escasa, resulta peligrosa por su

suciedad por vertidos que la hacen no potable, especialmente para las personas más vulnerables, los niños y niñas,

cuanto más pobres, más vulnerables…

-Familiar:

—Esa es nuestra experiencia. Nuestros

paisajes y nuestros pueblos son lo más hermoso

y limpio, pero vienen de fuera grandes empresas

que deterioran todo y nos dejan lo peor. ¡y ya

me ven a mi cómo es nuestra apariencia y

nuestra vida!

-Neumólogo/a.

--El calentamiento climático, producido en gran

parte a causa de la actuación humana, está

causando un desequilibrio en la biodiversidad,

exterminando millones de especies vivas,

vegetales y animales, dañando los pulmones

mismos del planeta y amenazando la vida de

muchos seres.
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-Coordinador/a:

—- ¿Qué nos dice el cardiólogo? ¿Qué pronóstico nos da sobre

el corazón del mundo?

-Especialista en cardiología.

A este paciente le falla el corazón y está en grave riesgo de sufrir

una parada cardíaca y respiratoria. Su corazón está tan dañado y

tan débil, que no puede funcionar normalmente y dar impulso vital

a sus necesidades más elementales, no sólo físicas sino también

afectivas, familiares y sociales. La soledad, el estrés, la excesiva

tensión e hiperactivismo, le hacen llevar un ritmo de vida tan

ajetreado que en cualquier momento le puede dar un infarto…Ya

han podido ver que hemos tenido que sacar el corazón a toda

prisa pues estaba asfixiado por mucha suciedad y porquería que lo

constreñía y no le dejaba latir.

-Familiar:
—-Es muy cierto que estamos muy estresados. Aunque los pobres somos partidarios de una vida sencilla y

tranquila, y con poca cosa nos conformamos, no nos dejan vivir tranquilos. O nos quitan lo que tenemos o

nos tientan con muchos productos innecesarios y caros. Pero como decimos nosotros: Más vale petate

honrado, que colchón recriminado.

-Especialista en cardiología.
-Si a eso se añaden los continuos sustos y sobresaltos como las guerras en muchas zonas del planeta y los

ataques terroristas, sea de los propios Estados o de organizaciones criminales, es normal que el Planeta viva

en un ay permanente, con el miedo en el cuerpo, tanto los pobres que suelen ser las víctimas de los conflictos

armados, como los poderosos que siempre están temiendo perder su poder y se arman y rearman

histéricamente.

- Familiar:
—Por eso se dice que las guerras las organizan los ricos y las pagan los pobres. La guerra mil males engendra.

Nos echan la culpa de todo y somos las víctimas no los causantes de esos conflictos. Los pobres pedimos

paz. Ese deseo nos nace del corazón, un corazón cansado y dañado, pero que aún es capaz de esperanza y

misericordia.

2.- INFORME SOBRE LA ENFERMA EUROPA
--Coordinador/a:
—-Respecto a la segunda paciente, llamada Europa, nos informan cuatro ilustres especialistas, pero antes de

ello que pase D. Dinero, banquero y represente de la Troika, el hermano rico y fuerte de Europa.

(Entra D. Dinero, trajeado, elegante, con un portafolios y un gran puro, peinado a lo Mario Conde con

mucha gomina).

--Especialista en aparato digestivo:
—Muchas familias en las que no hay ingresos, muchas personas desahuciadas, sin techo; muchos pensionistas

que dan de comer a sus hijos y nietos… son fruto y resultado de unas políticas de recortes y una mal
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entendida austeridad impuesta a la

población para que los bancos y los

poderosos se enriquezcan cada vez

más. Esa creciente desigualdad

deshumaniza la sociedad europea,

supuesta defensora de los derechos

humanos y de los valores de libertad,

igualdad y fraternidad.

-Familiar de Europa

(banquero/a):

Europa es tierra de libertades y de

riqueza. Por eso queremos una Europa

rica para que pueda repartir su riqueza

a todos sus habitantes. Pero primero

hay que crearla; y nosotros, los

banqueros, somos los adecuados para guardarla y hacerla rentable. Además nosotros ponemos en práctica

aquello de que «En la medida que más gente te deba, más rico serás».

-Especialista en aparato digestivo:
—-Ustedes, los hermanos ricos de Europa, no se dan cuenta de que no es cuestión de acumular sino de

repartir. Proclaman que todos los ciudadanos y todos los países son iguales, pero luego no es así. A unos los

tratan con preferencia y a otros con menosprecio y lo mejor que podemos hacer por otro no es sólo compartir

con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas.

-Familiar de Europa (banquero/a):
-Europa tiene que defender su identidad frente a la creciente islamización y a la entrada sin control de personas

de todo tipo.

-Médico: Esas personas que buscan refugio sólo quieren vivir. Huyen de guerras como la de Siria, en gran

parte provocada y mantenida por las potencias europeas. Cuando Europa cierra sus fronteras, cierran sus

entrañas a su propia carne. Han convertido el Mediterráneo, de debería ser el Mare Nostrum, en una gran

fosa común.

-Especialista en cardiología:

—-En esta paciente lo más grave es su falta de ritmo cardíaco normal. Está tan dominada por sus propios

miedos y tan estresada con su obsesión por el dinero, que no atiende a nada más. Todo lo demás parece que

le da igual. No es sensible al sufrimiento de la gente. Sólo le interesa lo suyo. Es cruel con los que vengan de

fuera, y acaba siendo cruel también con su propia gente. Sólo piensa en explotar al personal para sacar el

máximo beneficio, a costa de lo que sea…

-Familiar de Europa (banquero/a):
—-No es que no sea sensible al sufrimiento. Pero el sufrimiento muchas veces es inevitable y es como daños

colaterales de la dinámica de crear riqueza. Para que unos ganen siempre tiene que haber alguien que pierda.

Es ley de vida.
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—Le ausculto en el tórax y donde debía estar el corazón está la cartera. No noto pulsaciones de sentimientos,

sino sólo cálculo de intereses...

-Familiar de Europa (banquero/a):
—También hay sentimientos: se crean bancos de alimentos, se fomenta la caridad, hay servicios sociales que

atienden a las personas más necesitadas. También los ricos tenemos nuestro corazón.

-Especialista en cardiología
—-Además de otras patologías asociadas, una muy grave que afecta a gran parte de la población es la

cardiopatía de la indiferencia, que hace insensible al corazón aunque le pongan delante de sus narices los

mayores sufrimientos y desastres.

Los médicos tenemos que detectar las enfermedades y procurar dar remedios. Pero también es parte de la

terapia reforzar lo positivo, y en este caso, siendo cierta la cardiopatía de la indiferencia, y grave, también se

da a la vez, una gran sensibilidad en mucha gente y una solidaridad que refleja lo mejor de los corazones

humanos. Ya que en este simposio se trata de la misericordiología, hay que poner sobre la mesa esa doble

faceta, negativa y positiva.

Coordinador/a:
— Tiene la palabra el Dr, Froid—lan… Psiquiatra

especializado en salud mental, cordial, ambiental y

espiritual.

- Psiquiatra-Neurólogo/a.

—-Yo creo que en este caso de la enfermedad de

Europa ya es cuestión de salud mental. Es maníaca

obsesiva, agravada por las malas compañías. Sólo se

junta con gente como ella: banqueros, especuladores

financieros… Ha perdido todos los valores que decía

tener y no cumple ni las normas que a sí misma se

impone. Se dice democrática y no acepta la democracia

de los países que no le sigan el juego. Mucho hablar de

la Europa de la solidaridad y en realidad es la Europa

de los mercaderes, sólo le interesa el negocio. Como pueden ver en el resultado del encefalograma su cerebro

es un auténtico laberinto que le hace estar perdida sin encontrar realmente la salida pues como dijo Séneca:

«A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde.»

-Familiar de Europa (banquero/a):
—-Europa tiene muchas caras; y no se puede generalizar. Pero si no fuera por los banqueros y los dirigentes

políticos no habría llegado a donde está, y no podría seguir adelante sin su apoyo. Por eso es importante que

todos los países paguen sus deudas, y acepten nuestras normas y nuestros créditos para poder desarrollarse.

Por eso es necesario que cuando un banco esté en dificultades sea rescatado porque… ¿qué sería de Europa

sin los bancos? No estamos locos. Lo que queremos es una Europa rica y modelo para todo el mundo de una

vida y unas sociedades libres, de libre mercado y satisfactorias, que se consigue si nosotros estamos satisfechos.

Ejem!.
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- Psiquiatra-Neurólogo/a.
—--Además de esa obsesión por el dinero, simbolizada en el euro, ha desarrollado unas fobias que hacen

mucho mal a los demás, pero también a sí misma: xenofobia, islamofobia, aporofobia (rechazo a los pobres),

agorafobia: muestra resistencia a la luz, a la claridad y transparencia; tiende a ser oscurantista, no es transparente,

oculta sus motivos, no da explicaciones claras, intenta confundir… Llega así a un comportamiento de

desfachatez y sinvergonzonería. ¡Recomiendo al familiar que se haga un chequeo médico ya que parece ser

que acusa los mismos síntomas que su hermana Europa!

3.- INFORME SOBRE LA ENFERMA IGLESIA:

Coordinador/a:
—Respecto a la paciente llamada Iglesia Católica, nos informan su diagnóstico tres grandes especialistas en

psiquiatría, neumología y cardiología, Doctores Froid-lan, psiquiatra especializado en salud mental, cordial,

ambiental y espiritual. -Doctor/a- Pulman, neumólogo procedente

de Buenos Aires… y Dr. Doctor/a  Ocuoremato, eminente cardiólogo

doctorado en Harward-cete, que ha desarrollado estudios sobre

empatía, simpatía, antipatía, apatía y otras cardiopatías

Que pase, por favor, -»Don Bertone», paladín de la defensa de la

doctrina y la tradición más arraigada.

-Psiquiatra:
Efectivamente, esta paciente tiene un trastorno grave de personalidad.

Se ha ido creyendo un personaje construido con sus megalomanías y

al final ya no sabe ni quién es, ni de dónde viene ni adonde va. Se

encierra en sí misma y no ve más allá de sus propias narices. Como

se cree una iluminada por Dios, no escucha otras voces ni hace caso

de los clamores de mucha gente que le cuestiona su rigidez y

fundamentalismo.

-Familiar:

-Como hijo amantísimo de la santa Madre Iglesia no puedo aceptar

las dudas sobre su autenticidad y sobre la fuerza divina que le

acompaña cuando está bien guiada por sus pastores.  Y si portae

inferi non praevalebunt adversus eam, que sepa Vd., señor doctor, que errare humanum est.

-Psiquiatra:
—-Una de las conductas más graves es la doble personalidad o doble moral, también llamada hipocresía, de

proclamar unas verdades como absolutas y luego no creérselas ni ella o no practicarlas como se dicen.

-Familiar:
-La Iglesia tiene unas verdades irrenunciables y una moral sólidamente fundada. El problema es más bien la

disolución de las costumbres de este mundo secularizado, y el relativismo que lo cuestiona todo. ¡A dónde

vamos a llegar así! Pues ya se sabe que «Roma locuta, causa finita»
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Psiquiatra:
 —-Un caso clarísimo es el machismo,

unido al patriarcalismo y al clericalismo,

que desacreditan la proclamada igualdad

entre todos los hijos e hijas de Dios. Pero

luego la jerarquía está sólo compuesta por

hombres y éstos, célibes, mientras las

mujeres son marginadas, ignoradas y

excluidas de los ámbitos de decisión.

-Familiar:
—- Pero eso no se lo inventa la Iglesia,

sino que interpreta la santa voluntad de

nuestro fundador, que lo ha querido así

como muestra la tradición de muchos

siglos. Pues ya lo dijo el apóstol: Mulieres

in ecclesia taceant y por otra parte

sabemos que Qui amat periculum, in illo peribet.

Psiquiatra:
—-Gravísima también la patología relacionada con la sexualidad. Es obsesiva su visión negativa de la sexualidad

humana. Y no ya patológica sino delictiva la conducta de muchos eclesiásticos pederastas; y la de obispos y

jerarcas encubridores.

Otras muchas patologías graves se observan en esta vieja paciente. Señalaré sólo dos por no extenderme: su

obsesión por el dinero y su obsesión por el poder. En la colonoscopia que le hemos practicado hemos

descubierto estos dos tumores importantísimos como se puede ver en la película de la prueba. Tal vez son

dos de las más contrarias al Evangelio que proclama. Por eso he señalado al inicio la hipocresía en el trastorno

de conducta entre lo que se dice y lo que se hace.

Coordinador/a:
Damos la palabra al Pr. Pulman.

--Neumólogo/a:

En efecto, su aparato respiratorio está atrofiado. Los pulmones parecen gravemente contaminados, si no es

fumadora, parece humo como de incienso. Pero no sale fumata blanca sino negra de negación, sin salida, sin

resultado positivo. Se le nota que no sale a respirar a la calle y menos al monte. Tiene tanto miedo a constiparse,

que si alguien abre puertas o ventanas, pone el grito en el cielo y se encierra en su sacristía o junto al humo de

las velas de las capillas de los santos y las vírgenes… Necesitaría unos buenos ejercicios de respiración

profunda. Oxigenar esos pulmones atrofiados y salir a la calle a hacer ejercicio.

--Familiar:

—Si sale a la calle no sólo se puede constipar, sino contagiarse de tantos males que asolan el mundo de hoy:

el relativismo, el libertinaje, el materialismo dialéctico… Además ¿para qué va a salir a la calle si Extra

eclesia nulla salus? Está mejor recogidita en su ámbito sagrado, con el aire acondicionado por el Espíritu

Santo, y segura de los peligros que le acechan fuera.
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-Neumólogo/a:

—-Sin embargo, no todo es malo en este

diagnóstico neumológico. El Papa

Francisco, a pesar de faltarle un pulmón, le

ha dado un nuevo aire a la Iglesia Católica;

y ha sido él quien ha dicho que prefiere que

la Iglesia enferme por salir a la calle que

por quedarse encerrada. Buen consejo, que

él cumple saliendo de los palacios vaticanos

y pisando la calle, las cárceles, los albergues

y los centros de acogida de emigrantes, y

viajando a países para mostrar su cercanía

a los pobres.

-Familiar:
—Pero el Papa está asesorado por la Curia, y los príncipes de la Iglesia son los guardianes de la ortodoxia y

las buenas costumbres. (Mientras va hablando, cada vez con más genio, tira el bonete hacia la gente y

se va quitando lentamente la sotana que queda en el suelo). Es una lástima que esa jauría de lobos lo

estén acosando de esa manera. Nihil in intellectu quod prius non fuerint in sensu… y en mi sensu desde

siempre lo que hay es un ansia viva de felicidad de alegría… y ya estoy harto de tanta ortodoxia y obediencia

y haga esto, padre, porque es la voluntad de Dios. También dijo el apóstol que Diligentibus deum omnia

cooperantur in bonum... Pues sí, desde ahora me pongo de parte del papa Franciscno porque Tu es Petrus

et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Y la verdad es que tenía yo, en el fondo, ganas de gritar

que el evangelio es una buena noticia, Por eso Nuntio vobis gaudium magnum. Ya estoy harto de tanta

ortodoxia y oscurantismo. Me quedo con el Papa Francisco ya que entiendo que es una oportunidad de salud

para la iglesia. Y yo quiero estar en la salud y no en la enfermedad... Ah! Ah! ¡Qué a gusto me he quedado!

Cardiólogo/a:

—-A esta vieja paciente, también se le nota atrofiado el corazón. De tanto estudiar y leer y hacer leer el

Catecismo y el Código de derecho canónico, pone las leyes por encima de las personas. Ya han visto ustedes

que en vez de corazón tiene Código de derecho canónico y Catecismo. Más duros que una piedra. Hay una

hipertrofia del cerebro y una atrofia del corazón. Retírenle todos los libros menos el evangelio y que aprenda

a escuchar a la gente, a salir a la calle y a practicar la misericordia, sin más recetas.

-Familiar:

- ¡Sin más recetas, sin más recetas! Lo que hay que transmitir es alegría, ¡la alegría del evangelio!, y dejarse

de verdades firmes y moralidad segura.

Cardiólogo/a:

—-También en mi campo de la cardiología, el Papa Francisco es un buen síntoma de poner el corazón por

delante y por encima de todo, y de recomendar la misericordia como la mejor terapia para rejuvenecer la

Iglesia. El corazón ha de ser el motor de la vida de la iglesia: el amor fraterno, el amor a los pobres, la

compasión, la ternura, la misericordia han de ser sus prioridades.
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Familiar: Le agradezco doctor sus palabras ya que para mí hoy han sido fuente de vida. Qué curioso,

resulta que el curado voy a ser yo, pues padecía una ceguera tan grande que me hacía vivir tres siglos más

atrás. Y como nos ha dicho esta mañana el eminente misericordiólogo Dr. D. Domingo Pérez Bermejo, yo a

partir de ahora le voy a hacer caso al corazón… Y ¡¡fíjese que hasta me están dando ganas de buscarme

novia!!

Coordinador/a:
—-Respecto a esta paciente, los tres doctores especialistas se remiten a que harían falta otros especialistas

más cualificados. El de neumología querría escuchar a un especialista en neumatología, por cuanto no es cosa

de pulmón sino de espíritu.-

Asimismo el cardiólogo se remite al misericordiólogo, más especialista en misericordia;

y el especialista en psiquiatría y salud mental requeriría la opinión de un especialista en salud espiritual.

Finalmente, los médicos opinan que nunca está de más una segunda opinión y tener en cuenta otros

puntos de vista, no sólo de especialistas, sino también de las personas más cercanas e implicadas, que son las

propias interesadas en su curación y cuidado.

Hoy ustedes participan de este simposio médico de Moceop como alumnos y alumnas en prácticas.

Les proponemos que en grupos de trabajo repasen los síntomas y el diagnóstico de los doctores, pero sobre

todo les pido que propongan qué terapias o tratamientos son adecuados para cada caso (mundo-Europa-

iglesia).

Han de aplicar este sencillo esquema médico:

1.- VER: -síntomas: qué nos duele: detectar los dolores, fallos, molestias…, que se notan en cada caso.

Qué debilidades encontramos, pero también qué fortalezas.

2.- JUZGAR -diagnóstico: ¿Por qué? ¿Qué causas producen esos dolores?

3.- ACTUAR -Remedios: ¿Qué hacer?: propongan qué remedios o terapias son más necesarios y urgentes.

Este esquema cada grupo lo ha de aplicar al «campo» específico que le toque a cada grupo: Vamos

a hacer 5 grupos. Cada uno de vosotros elige el grupo que quiera: 1.-Ecología.  2.-Mujeres. 3.-Refugiados.

4.-Iglesia. 5.-Desigualdad.
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ESQUEMA MÉDICO

En primer lugar nos hemos

preguntado ¿por qué hemos

elegido este grupo de trabajo?

Las razones han sido:

-Es un tema tristemente

candente.

-Suscita interés porque en

muchos casos no sabemos qué

hacer y cómo podemos actuar.

-Algunos de nosotros

estamos en plataformas de

acogida a refugiados.

1.- SÍNTOMAS: VER: ¿Qué les duele a estos

pacientes y qué nos duele de ellos a nosotros?

Detectar los dolores, fallos, molestias. ¿Qué

TRABAJO POR
GRUPOS

1.-REFUGIADOS

«Visto que no hay solidaridad voluntaria por

parte de los países europeos para recibir y

acoger a los refugiados, la Comisión Europea

ha decidido hacerlo por la solidaridad

obligatoria. El reparto no se hará en forma de

cuotas sino de «multas solidarias» por

refugiados rechazados... De la crisis de los refugiados saldrá una Europa irreconocible, o en su

paisaje humano o en su jerarquía de valores... Ninguno de ellos es una buena noticia, porque

Europa todavía no ha empezado a enfrentarse con la verdad desnuda: esto no es un fenómeno

coyuntural o de temporada, sino el principio de una época nueva en la que será creciente la

presión de millones de refugiados y fugitivos de las guerras y de la pobreza, agolpados ya en

nuestras puertas» (Lluis Baset)
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debilidades encontramos? Pero también ¿qué

fortalezas?

Es un hecho que no es nuevo, aunque no se

le daba el nombre de «refugiados». Hay guerras

cuyas causas son de distinta índole pero a las que

contribuye la venta de armas por parte de países

ricos.

Sufrimiento tremendo e impotencia buscando

una vida mejor.

La barbarie de los acontecimientos lleva a la

desesperación.

2.- DIAGNÓSTICO: JUZGAR ¿Por qué? ¿Qué

causas producen esos dolores?

Se ha hecho a veces mala publicidad al tema

de los refugiados, incluso por parte de la jerarquía

eclesiástica, como por ejemplo el cardenal de

Valencia que llegó a decir que los refugiados «no

todos son trigo limpio».

Los intereses de las multinacionales para

conseguir sus propios beneficios generan a veces

guerras de las que no hay otro camino que la huida.

Sangrante es el asunto del «coltán», el del

«petróleo», «las armas» y otros…

Dificultad para luchar contra los intereses de

los poderosos.

3.-TERAPIAS: ACTUAR: ¿Qué hacer? ¿Qué

remedios son más necesarios y urgentes?

Humanizar la realidad viendo más claramente

sus problemas.

Ponernos en lugar de las personas que sufren

y reconocer sus derechos a vivienda, sanidad,

educación y trabajo.

Compromiso de los países.

Conseguir que la sociedad evolucione aunque

somos conscientes de la lentitud del proceso.

Contactar con personas que están trabajando

con refugiados y pedirles su testimonio para

concienciar.

Hacer actividades, en las plataformas de

acogida, para promover la sensibilización, charlas,

murales, cómic, concentraciones…

Consideramos que es muy importante la

«educación» para lograr la sensibilidad ante estos

problemas.

Programas políticos reales que vayan en la línea de

apoyo a los refugiados…

Sabiendo que individualmente podemos

poco, es conveniente implicarnos en asociaciones,

plataformas, grupos, manifestaciones,

comunicados, concentraciones…

Fábula- mito de Cuidado:

 «Un día al atravesar un rio Cuidado se encontró un trozo de barro. Empezó a darle forma. En

esto que apareció Júpiter y Cuidado, le pidió que le soplara su espíritu, lo que éste hizo de buen

grado. Cuidado quiso poner nombre a la criatura que había modelado, pero Júpiter, padre de

Los dioses se lo prohibió, al menos que lo llamara como él. En eso apareció Tierra, quien

también quiso llamar a la criatura con su nombre pues ésta estaba hecha de su propia materia.

Como no se ponían de acuerdo, pidieron a Saturno que hiciera de árbitro. Y Saturno tome esta

decisión: «Tú, Júpiter, le diste el espíritu; cuando muera, se te devolverá. Tú, Tierra, le diste el

cuerpo; cuando muera, se te devolverá. Pero como tú, Cuidado, fuiste el que modelaste a la

criatura, la tendrás bajo tus cuidados mientras viva... Y en cuanto al nombre, decido yo: esta

criatura se llamará Humano, es decir, hecha de humus, que significa tierra fértil.

(Higinio, escritor romano)

2.- ECOLOGÍA
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ESQUEMA MÉDICO

1.- SÍNTOMAS: VER: ¿Qué les duele a estos

pacientes y qué nos duele de ellos a nosotros?

Detectar los dolores, fallos, molestias. ¿Qué

debilidades encontramos? Pero también ¿qué

fortalezas?

2.- DIAGNÓSTICO: JUZGAR ¿Por qué? ¿Qué

causas producen esos dolores?

3.-TERAPIAS: ACTUAR: ¿Qué hacer? ¿Qué

remedios son más necesarias y urgentes?

Hemos hablado de detalles mínimos como

ahorrar agua, luz, no tirar plásticos, que en principio

están bien para sensibilizar, pero que en realidad la

ecología es un tema mucho más profundo, que hay

que tratar para llegar a un cuidado real y efectivo

de la Madre Tierra.

Las multinacionales se apoderan de los

recursos naturales como si estos fuesen de su

propiedad e ilimitados. Todo el abuso que se hace

sobre la naturaleza crea víctimas, genera pobreza.

Como terapia y lucha hemos de gritar ¡basta

ya! Pues es una vergüenza y un crimen.

Hemos de propiciar y favorecer la

«economía del bien común» de la que habla el papa

Francisco en «Laudato si», para no abusar.

Hemos destacado que hace veinte años no

había tanta sensibilización como en la actualidad y

además hay un auge en el consumo de productos

ecológicos.

Es el mismo sistema económico neoliberal el

que destroza el medio ambiente y genera pobreza.

Se produce más y más para competir pero

finalizada la producción no es aprovechada

por la humanidad: se tiran alimentos para

que no bajen los precios. Si los gobiernos

no quieren inmigrantes… protejamos la

naturaleza para evitar emigrantes climáticos.

Este sistema capitalista mata al medio

ambiente: a la fauna y a la flora, mata a las

personas y eso queda oculto, invisible,

disimulado. Actualmente estamos descubriendo

atrocidades por parte de las grandes empresas, de

políticos, destruyendo la ecología desde la

economía al hacer fuga de capitales y evasión de

impuestos. Es importante descubrir la unidad entre

ecología y economía de tal forma que la economía

puede destruir la ecología y la ecología cuidada

puede favorecer la economía del bien común.

Juzgar críticamente y cortar la ceguera de las

multinacionales, cortar el bucle del consumismo,

levantarnos ante el TTIP. El Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversiones (TTIP) es un acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos
que pretende equiparar las normativas a ambos

lados del océano. En pocas palabras, es el nuevo

caballo de Troya. La Comisión Europea, el

Gobierno Estadounidense y las grandes empresas

están vendiéndonos el acuerdo como el antídoto

definitivo contra la crisis. Sin embargo están

ocultando una pérdida de derechos sin

precedentes.
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Hemos hablado también del club Bilderberg,

que es una de las organizaciones secretas que

dirigen el planeta; sus miembros son hacedores de

reyes y nadie llega a puestos relevantes sin haber

sido antes miembro de este foro informal que reúne

anualmente a lo más granado de la política y del

mundo académico y empresarial.

Para terminar, hemos destacado como

importante:
 Difundir las palabras y la encíclica

«Laudato si « del Papa.
 La ecología no es algo aislado, sino

integrado en todo lo que afecta a la
humanidad. Es transfronterizo lo que
ocurre en Chernóbil, Seseña,
destrucción del Amazonas, mar de

basura plástica en el pacífico,
contaminación en el delta del Níger…
cruza fronteras y afecta al resto del
mundo.

Hemos de actuar, seguir con las pequeñas

cosas… influir profundizando en nuestras

asociaciones, comunidades, trabajo. Unirnos a

asociaciones ecologistas. Votar a los partidos

políticos que incluyan en sus programas la defensa

del medio ambiente, pero que se obliguen después

a hacer un control de sus programas…

Consumir productos propios de nuestra

tierra y en la época que se producen, en su

estación.

Queremos terminar diciendo que la

responsabilidad ecológica es una obligación, ha de

ser un deber moral importante.

3.- DESIGUALDAD

«Sobre el tema de la desigualdad brotan muchos

sentimientos: la indignación de ver las proporciones de ricos

y pobres. Pensar cifras inimaginables entre un grupo muy

pequeño que concentra grandes cantidades y los miles de

millones que tienen muy poco o no tienen siquiera lo más

elemental. Sentir un dolor en el corazón ante lo absurdo que

resulta que tan solo 62 personas tengan lo mismo que más de

tres mil millones. Ante el pecado social es necesario un ver,

un tocar, un conocer y analizar la realidad sabiendo que no

puede hacerse desde afuera, sino siendo conscientes y

reconociendo cómo influye nuestra manera de consumir,

nuestro trabajo, nuestra indiferencia e incluso nuestra

ignorancia, para que se hable de una realidad de pobreza y

desigualdad como la que se está viviendo en todo el mundo. Necesitamos reconocer la dignidad de

toda persona, trabajar por el bien común, ser solidarios, construir alternativas de vida comunitaria

donde los bienes tengan un destino universal, se viva desde la libertad... necesitamos creer y hacer

posible la utopía del Reino. Estos pasos nos llevan a este ver-juzgar-actuar que requerimos como

sociedad y como Iglesia para poder transformar ese pecado social en gracia, en presencia del

Espíritu, en certeza de resurrección y vida». (Karen Castillo)
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ESQUEMA MEDICO

1.- SÍNTOMAS: VER: ¿Qué les duele a estos

pacientes y qué nos duele de ellos a nosotros?

Detectar los dolores, fallos, molestias.¿Qué

debilidades encontramos?. Pero también ¿qué

fortalezas?.

Desigualdad global y en cada país:

Estructurales y coyunturales.

Desigualdad económica, en derechos y

oportunidades.

Desigualdad en bienestar social y

condiciones de vida.

Desigualdades en inversiones y recursos.

Desigualdad en el reparto del poder.

2.- DIAGNÓSTICO: JUZGAR ¿Por qué? ¿Qué

causas producen esos dolores?

Estas desigualdades no son casuales sino

causales. El modelo de humanidad y sociedad

neoliberal causa desigualdades. El modelo

económico del capitalismo idealiza la riqueza y

pone en el centro el beneficio por encima de la

persona.

Las grandes mentiras de este modelo son

afirmar que la igualdad es imposible y que no hay

alternativas. No quieren (los de arriba). No pueden

(los de abajo).

La falta del valor de la

persona humana. El tener más que

el ser.

La institucionalización de las

desigualdades.

El amparo de organismos

internacionales. Troica… Etc.

Produce desigualdad no sólo el

capitalismo y su nuevo traje

neoliberal sino también la cultura

patriarcal y el machismo.

La corrupción, la

mediocridad, la reproducción del

sistema.

La falta de una auténtica democracia. Leyes

injustas que benefician a los de arriba.

Las justificaciones teológicas de sistemas injustos.

3.-TERAPIAS: ACTUAR: ¿Qué hacer? ¿Qué

remedios son más necesarias y urgentes?

Creer en la igualdad.

Vivir coherentemente. Coherencia personal

para vivir sencillamente para que los otros

sencillamente puedan vivir.

Hacer igualdad.

Humanización, humanizarnos. Cambiar

nuestra mirada y acción.

Cambiar el modelo económico neoliberal

que mata y crea desigualdad.

Construir igualdad desde abajo.

Educar la «opción de base». Opción por la

Igualdad.

Cambiar las leyes y gobernantes que no

apuestan por la igualdad. Votar igualdad.

Cambio eclesial y de instituciones

radicalmente desiguales.

Creer en la dignidad de la persona.

Unirnos en grupos.

Cambiar la educación pasando de un

modelo que prima sólo la memoria y la sumisión a

un modelo democrático, inclusivo y equitativo.
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4.-IGLESIA

«La Iglesia que yo quiero no necesita templos; siempre habrá

un parque libre o, si llueve, una casa donde los cortinajes no

impidan ver la lluvia (donde la lluvia pueda asistir a misa).

La Iglesia, la que quiero, no necesita «dogmas». En la Iglesia

que digo que yo quiero que sea, ocuparan los cargos gente

con experiencia en lo que significa amar y ser amado.

Sin amor, ¿de qué sirve la súper-ortodoxia?

No importa que la Iglesia tenga la fe muy floja; mientras

busca y pregunta va por el buen camino... Los sistemas

teológicos tienen el gran peligro de hacernos creer que Dios

es un libro de texto.

La Iglesia que yo quiero puede ser que se equivoque, que no

acierte a ver claro cómo es de grande Dios, pero será una

Iglesia donde cabremos todos y hasta probablemente estemos tan a gusto.

La Iglesia que me gusta, la Iglesia que yo quiero, es algo muy sencillo, cosa de gente pobre.

No se trata de ir sucios, que te huelan los pies, pero tampoco es eso de ir siempre de domingo...

Mi Iglesia no se engola ni ancla con perifollos; tiene humor, cuenta chistes.

Eso sí, como el mundo no es todavía el cielo, la Iglesia que yo quiero anda de catacumbas.

Una «mierda» de Iglesia dirán los entendidos...

Y ustedes me disculpen si digo lo que siento: que prostitutas, marginados, borrachos y pecadores,

homosexuales, drogadictos y gente de ese estilo serán los fundamentos de mi querida Iglesia.

Amen». (J. Luis Cortés)

ESQUEMA MÉDICO

1.- SÍNTOMAS: VER: ¿Qué les duele a estos

pacientes y qué nos duele de ellos a nosotros?

Detectar los dolores, fallos, molestias. ¿Qué

debilidades encontramos?. Pero también ¿qué

fortalezas?.

A la Iglesia le preocupa:
—que está perdiendo mucha clientela y

disminuye su economía.
—que tiene menos clero autóctono...
—que el Papa actual «se está pasando».
—que los inventos científicos alteran sus

dogmas y normas.

—que los movimientos políticos de
izquierdas vayan ganando posiciones.

—que se casen menos por la iglesia.

Síntomas y debilidades:

—no admite que otros opinen en sus temas.

—los sacerdotes inmigrantes son muchos,

están en pueblos pequeños y no residen en ellos y

tienen menos cultura.

—se cobran los servicios religiosos con tasas

y aranceles.

—se atiende casi exclusivamente al «rito y al

mito» y se descuida la formación de los seglares.
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—hay lucha por el poder en sectores

concretos haciendo que exista el «carrerismo» en el

clero.

—obispos con mentalidad feudal.

—se censura la Teología de la Liberación.

Como positivo valoramos mucho la tarea

misionera de la Iglesia y las palabras, discurso y

signos del Papa.

2.- DIAGNÓSTICO: JUZGAR ¿Por qué? ¿Qué

causas producen esos dolores?

Nos parece que el hecho de que el clero

tenga que vivir del sueldo que le proporciona el

Estado a través del obispado, hace que los

sacerdotes «estén sujetos por el estómago» y se

propicie, en estos tiempos, la figura del cura de

«misa y olla».

Se tiene miedo a cambiar y la mayoría de

sacerdotes no tienen estímulos de superación y

abandonan la investigación teológica, social, bíblica,

etc…

Alguno ha comentado que en Navarra el

Opus prohíbe leer ciertos libros.

La formación sacerdotal ha ido dirigida

fundamentalmente a la cabeza, a lo racional y no se

atendía a los sentimientos, a lo afectivo. Esto hace

que, en muchos casos, los sacerdotes estén

cerrados a la realidad y la verán o interpretarán

desde su visión cerrada y racional.

Se ha olvidado el Concilio Vaticano II:

atrás quedó aquello de abrir ventanas… todos

sacerdotes… participación… curas obreros…

todo ello propiciado por la actuación, durante

mucho tiempo, de Juan Pablo II.

Ahora nos parece fatalmente negativo el

control de la Curia Vaticana que quiere

acorralar y tener «atado» al Papa.

Los malos ejemplos de algunos curas,

religiosos, obispos.

Que no se considere al «pueblo de

Dios» con personalidad propia y adulta y se

siga tratando a la «feligresía» con infantilismo nos

parece una gran falta de respeto.

3.-TERAPIAS: ACTUAR: ¿Qué hacer? ¿Qué

remedios son más necesarias y urgentes?

¿Qué posibilidades nos quedan?

+ Potenciar la espiritualidad laica que va,

afortunadamente, por otro camino.

+ Tener muy en cuenta que la «gente sencilla»

cumple con los «valores evangélicos»

+ Potenciar, favorecer y estimular la creación

de pequeñas comunidades de iglesia de base que

realmente construyen iglesias domésticas.

+ No olvidar las experiencias

latinoamericanas surgidas de Medellín y Puebla que

hacen a las comunidades volver al evangelio.

+ Purificar los textos litúrgicos quitándoles el

lenguaje eclesiástico y clerical y adaptándolos a los

tiempos actuales como vemos que está ocurriendo

en alguna parroquia.

+ Utilizar más los medios de comunicación y

las nuevas tecnologías para dar a conocer

experiencias nuevas de apertura en la Iglesia así

como gestos sorprendentes que todos esperamos.

+ Descubrir y reconocer que la era de

civilización cristiana ha pasado y estamos abocados

a una nueva era donde la convivencia interreligiosa

y atea será necesaria e imprescindible.
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ESQUEMA MÉDICO

1.- SÍNTOMAS: VER: ¿Qué les duele a estos

pacientes y qué nos duele de ellos a nosotros?

Detectar los dolores, fallos, molestias. ¿Qué

debilidades encontramos? Pero también ¿qué

fortalezas?

2.- DIAGNÓSTICO: JUZGAR ¿Por qué? ¿Qué

causas producen esos dolores?

5.- MUJER

«A las mujeres les ha tocado adornar y embellecer la

vida, mientras el primer sexo se ha ocupado de

entenderla y ordenarla. Las actividades nobles, serias e

importantes las realizan los hombres. Su ámbito es el

de la política, el sacerdocio, la guerra, lo que se

entiende como vida pública. El ámbito de la mujer, en

cambio, es el privado: esposa o madre, su misión ha

sido la de cuidar, gustar y complacer»

(Victoria Camps).

Hay mujeres introduciéndose en ámbitos

como la empresa y la política, pero faltan

referencias netamente femeninas ya que muchas

veces adoptan roles y patrones masculinos.

En el ámbito de la enseñanza que las jóvenes

no tienen proyección de su rol como mujeres. Se

detecta debilidad, flojera y mucho enfoque a la

apariencia y belleza.

Se ven mujeres con títulos superiores a los

hombres y, sin

embargo, tienen más

dificultad para

encontrar trabajo

acorde a su titulación.

Vemos que tanto al

hombre como a la

mujer les falta reflexión

sobre su masculinidad

y feminidad en una

línea de complemen-

tariedad.

Hay una gran

incomprensión o
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malentendido de los que realmente es el

«feminismo».

La influencia de la educación recibida en casa

es crucial ya que a veces el machismo proviene de

la misma mujer.

Se ha avanzado en lenguaje y en estructuras

de igualdad, pero la transmisión de valores, en

muchos ámbitos, es machista y patriarcal. Por

ejemplo en las películas suelen presentarse escenas

de violación de mujeres pero no de hombres.

Falta profundizar en el conocimiento personal

de cada uno, hombre o mujer, ahondar en la

autoestima, autoconocimiento, cada uno según su

identidad.
Es necesario que hombre y mujer tengan

independencia económica y fortaleza personal para
buscar y lograr la propia libertad.

Las legislaciones laborales, y otras, no
favorecen la conciliación familiar.

Es importante asumir la diferencia sin hacer
hincapié en el poder.

Sigue habiendo mundos que se consideran
exclusivamente de hombres (bancos, ingenierías,
empresas…) donde viene un hombre con menos
formación y experiencia a un puesto superior y
resulta que es la mujer, que sabe más, la que tiene
que enseñarle.

El endiosamiento del dinero y la comodidad

generan sujetos débiles sin capacidad de

profundidad y lucha.

Es importante estar convencidos de lo que

cada uno quiere hacer.

3.-TERAPIAS: ACTUAR: ¿Qué hacer? ¿Qué

remedios son más necesarias y urgentes?

+ Educar en el esfuerzo.

+ Identificar los micro-machismos.

+ Actuar en nuestro pequeño entorno,

empezando por la familia, escuela, asociación,

comunidad…

+ Fomentar la implicación de la mujer en

voluntariados diversos que le permitan

desarrollarse.

+ Crear o fortalecer organizaciones que

ayuden a la convivencia y a la formación en valores.

+ No fomentar en los hijos esquemas

directivos, no hacer formación paternalista sino

darles herramientas, escuchándoles y dándoles

libertad para que desarrollen sus propias

potencialidades.

+ Fomentar un tejido social organizativo en el

que podamos compartir y profundizar nuestra vida

sencilla de cada día.

+ Desarrollar una sensibilidad grande para

detectar machismos, tanto en ellos como en ellas.

El Papa Francisco se manifestó
“convencido de la urgencia de ofre-
cer espacios a la mujer en la vida de

la Iglesia” y pidió “una presencia
femenina más capital e incisiva en

la comunidades”. El Santo Padre
afirmó que “la Iglesia es mujer, es

‘la’ Iglesia, no ‘el’ Iglesia”, y confe-
só que “me gusta describir la dimen-

sión femenina de la Iglesia como
seno acogedor que genera

y regenera la vida”
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El domingo, tras la oración comunitaria y el
desayuno, dedicamos un amplio rato a
información y planificación del futuro más
inmediato. Los aspectos abordados fueron los

siguientes.

1.- CONGRESO DE GUADARRAMA.

Ante todo, destacamos la importancia del
encuentro internacional, el gran esfuerzo que supuso
su preparación y la magnífica organización y
funcionamiento: todo ello, fruto de un importante
trabajo en equipo de unas veinte personas...

Podemos sentirnos orgullosos de haber dado
cobijo a unos cien congresistas, de quince países, con
traducción simultánea realizada por estudiantes de la
Facultad de Traducción e Interpretación de Alcalá
de Henares.

Ya se ha dado en esta revista la suficiente
información de las cuentas: la generosidad de algunas
personas que no pudieron asistir y nos apoyaron, ha
facilitado que hayamos cubierto satisfactoriamente el
capítulo de gastos.

Hay que reconocer que, desde el momento de
su convocatoria, existía un cierto sabor a despedida
de este tipo de encuentros internacionales, debido a
la edad media y a las dificultades que conlleva su

organización: encuentros-congresos que tanta
importancia han tenido en la historia del
movimiento internacional.

También merece la pena destacar la
convicción generalizada de estar viviendo un
nuevo tiempo marcado por el espíritu
impulsado por el papa Francisco. Un espíritu
que nos ayuda a vivir con más responsabilidad
nuestra libertad y creatividad; pero que sigue
dejando en nuestras manos el reto
fundamental: la callada tarea en que unos y
otras estamos metidos en nuestra vida diaria.

CRÓNICA DE LA
ASAMBLEA

RAMÓN ALARIO
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2.- LIBRO «CURAS EN UNAS
COMUNIDADES ADULTAS».

El libro editado por la Federación Europea
es uno de los más interesantes logros de nuestro
movimiento internacional: podemos sentirnos
orgullosos de haberlo realizado. Utilizando el símil con
que nos deleitó Domingo en su charla-conferencia
sobre misericordiología, se trata de un plano
descriptivo de nuestro recorrido; pero con mochila
de aventureros. En ningún momento se pretende
marcar un camino a seguir; sí describir unas intuiciones
y un camino recorrido.

No ha sido nuestra intención editar un libro
teórico sobre lo que deben ser las comunidades ideales
de creyentes. Hemos pretendido contar algo de la
múltiple riqueza y variedad que existe en esas pequeñas
comunidades de creyentes adultos, que decidieron
desde muy diversos recorridos abrir caminos y
continuar juntos, compartir la fe y el compromiso, en
el límite de los cauces oficiales y tradicionales. En
algunos casos se trata de comunidades surgidas tras
experiencias individuales y/o comunitarias de
expulsión o exclusión. Ese éxodo, en tantas ocasiones
no buscado, facilitó la búsqueda de otros caminos.
Incluye esta publicación una historia del movimiento
internacional de curas casados, con sus diferentes
etapas y formas de organizarse. Con una insistencia
especial en lo que han sido –y son- las grandes
convicciones y apuestas de ese movimiento. Aparecen
a continuación una serie de experiencias,
mayoritariamente europeas. Ni son todas
las que intentamos conseguir ni tan
universales como nos habría gustado…
Son las que nos han llegado. Y son –
creemos- un buen botón de muestra de
eso que hemos dado en titular
comunidades adultas. Cierra el libro un
apartado con cuatro análisis de esas
experiencias desde perspectivas
complementarias: comunitaria, femenina,
ecuménica y bíblica.

El origen de esta publicación estaba
en ese debate tantas veces abordado en

nuestros grupos: qué tipo de cura/líder es necesario/
conveniente en las comunidades de creyentes. La
respuesta desde esas comunidades adultas es variada
y abierta: cada comunidad debe encontrar ese tipo y
encomendarlo a la persona que considere más
preparada para ese ministerio… Dinámica que se
refiere a todos los ministerios comunitarios.

Parece muy interesante que no solo adquiramos
ese libro, sino que hagamos todo lo posible por
difundirlo: amigas y amigos, comunidades cercanas,
movimientos, obispos, curas...; siempre desde el
conocimiento y la entrega de mano a mano. Puede
ayudar mucho a la reflexión sobre el tipo de cura que
ciertas comunidades necesitan y el que no les sirve.
Se sugirió incluso que se realice donde pueda hacerse
una presentación pública del mismo…

3.-FEDERACIÓN  EUROPEA.

Hablamos también de la situación de nuestra
Federación Europea y de la Latinoamericana. De
ambas hubo una importante presencia en el congreso
de Guadarrama: lo cual es de agradecer, sabiendo
las dificultades económicas y de desplazamiento que
ello supone. El ánimo y el entusiasmo que
compartieron con todos nosotros fueron encomiables.
Para nosotros, los españoles, supuso un motivo
especial de alegría contar con la presencia de varios
miembros del movimiento portugués Fraternitas. Ana
Marta y Luis también nos han acompañado en el
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encuentro de Las Lagunas.
Al finalizar el congreso, decidimos realizar a

nivel mundial un manifiesto el día de Epifanía. Ese
manifiesto recogió los puntos básicos del comunicado
final del congreso y se elaboró durante dos meses
con las aportaciones que se fueron enviando sobre el
borrador inicial.

Parece claro que la unión de los distintos
movimientos a través de los medios informáticos sigue
siendo muy útil e interesante. Y apoyaremos en la
medida de nuestras posibilidades que la web de la
federación europea (pretresmaries.eu) siga
prestando el servicio de conexión y difusión que
venido desarrollando. Es muy interesante asomarse
a ella de forma habitual.

D) MOCEOP. ¿DÓNDE HOY?
¿QUÉ HACER? ¿ACTUALIDAD?

Finalmente, esbozamos entre todos alguna de
las líneas que deberían continuar orientando nuestro
compromiso como movimiento. Seguimos en deuda,
como colectivo, con una parte de nuestra
historia: necesitamos seguir ofreciendo
a las comunidades de creyentes en Jesús
nuestra aportación específica sobre lo
que hemos vivido y descubierto en torno
a los ministerios: esa adultez que debería
convertir a nivel global en un asunto del
pasado el debate sobre el celibato y
sobre la condición de varón como
requisitos para ejercerlos y, en tantas
ocasiones, acapararlos. El encontrarnos
con que tantas puertas siguen
férreamente cerradas no nos puede
replegar sobre nuestras pequeñas
comunidades.

Por tanto, nuestro compromiso
como movimiento continúa siendo
necesario: no desaparecer, no
rajarnos, no resignarnos… Y para
ello, difundir, acoger, acompañar a las
personas y grupos que estén abriendo
caminos desde esta perspectiva.

Parece claro que en estos momentos estamos
viviendo un momento histórico especialmente
interesante: tras años de invierno eclesial, la llegada
del papa Francisco ha reabierto esperanzas e ilusiones
de que las semillas del concilio no han sido erradicadas
de nuestra iglesia, de que deben seguir alentando
nuestro servicio a la humanidad. Sus gestos, sus
pequeñas tomas de posición, sus proféticas
presencias donde los seres humanos están sufriendo,
son torpedos en la línea de flotación de las carcasas
eclesiásticas. Sus documentos sobre La alegría del
Evangelio, El rostro de la misericordia, y sus
mensajes están siendo y serán puntos de referencia
como lo fueron la Pacem in Terris y la Populorum
Progressio, por poner algunos ejemplos.

Bien es verdad que la resistencia es grande.
¿Está cambiando algo desde las altas jerarquías en
este año de la misericordia? Y es sabido que muchos
ansían que las aguas vuelvan a su cauce. Desde nuestra
revista deberíamos difundir no solo sus gestos y
mensajes sino también reflexiones y artículos en apoyo
de su profundidad teológica y su carácter evangélico.
Nuestra presencia sigue siendo importante, dentro de
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nuestras posibilidades: lo que se espera de nosotros
no lo va a hacer nadie sino nosotros mismos. Hay
que seguir estando donde estamos y haciendo
lo que venimos haciendo.

Y en aspectos más concretos, podemos
subrayar diferentes propuestas:

a) Enviar (mejor, entregar a alguien sensible e
interesado) un paquete con los dos libros y un bloque
de todos los números de la revista) a las diversas
universidades a las que tengamos acceso: Comillas,
Complutense, Alcalá, Instituto de Pastoral… (Habría
que preparar lotes).

b) Abrir, mantener abiertos y vivos los canales
de comunicación que ya tenemos: moceop.net.
Eclesalia. Ciberiglesia…

c) Colborar y difundir nuestra revista. Abrir
en ella secciones nuevas: Apoyo al papa Francisco,
Contactos con redes, Alberto Iniesta…

d) Retomar la buena práctica de los
comunicados sobre diversos acontecimientos
sociales y eclesiales.

e) Por supuesto, continuar con nuestros
encuentros: Estatales (Las Lagunas), Semana Santa
(La Horadada), Navidad, revista (Albacete).

f) Conexión con Redes Cristianas. Xarxa,
Semana Andaluza de Teología, Cristianisme i
Mond d´Avui… Presencia en Congreso de Teología.

Como podrá comprobarse, nada especial ni
espectacular: salvo esa terca esperanza que nos hace

aguantar en nuestras apuestas y seguir abiertos a la
vida y a las ilusiones compartidas por tantas personas
de buena voluntad, más o menos cercanas a nuestras
comunidades y, sencillamente, sensibles a la Buena
Noticia que sigue habitando en la vida diaria a pesar
de las dificultades y sinsabores.
Ramón Alario

Necesitamos seguir
ofreciendo, a las

comunidades de creyentes
en Jesús, nuestra

aportación específica sobre
lo que hemos vivido y

descubierto en torno a los
ministerios.

Nuestro compromiso como
movimiento continúa siendo

necesario:
no desaparecer,

no rajarnos,
no resignarnos…

Y para ello, difundir,
acoger, acompañar a
las personas y grupos

que estén abriendo
caminos desde esta

perspectiva.
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En la Asamblea de Moceop, al término del
grato y saludable Simposio médico sobre
Misericordiología, se pidió a la gente

moceopera que expresara sus implicaciones vitales
fuera de lo que  es el programa, coordenadas,
apuestas y objetivos concretos de Moceop, que
todos conocemos y que los tenemos interiorizados
desde hace años. Es decir, pedíamos que se dieran
a conocer los alargamientos y complicidades que
llevamos a cabo en nuestras vidas, después de
cumplir con lo estatutario.

Y es que Moceop es más, más que sus
luchas y  sueños como movimiento. Son las
personas que a través de más de 30 años hemos
ido desarrollando unos sentimientos, unos símbolos,
una praxis cargada de esfuerzo, sudor, lágrimas,
desgarros, pero también, como dice Manuel
Vicent, «de sabores, caricias, aromas, canciones,
paisajes».

Presentamos, por decirlo de alguna forma,
los ‘efectos colaterales’ de ser y sentirnos
movimiento de
creyentes en Jesús de
Nazaret más allá de lo
eclesial. Queremos
mostrar sin fines de
marketing y
proselitismo, la riqueza

de lo que ahora se llama la ‘transversalidad’ de las
coordenadas moceoperas. Porque, efectivamente,
Moceop, según la definición de transversal que da
la RAE, «se halla o se extiende atravesado de un
lado a otro» por distintas necesidades, urgencias y
disciplinas que atañen al ser humano y no sólo a un
problema concreto.

Algunas personas nos han mandado su
«curriculum» extenso y detallado de sus
implicaciones diarias con sus espacios y tiempos.
Daremos, primero, un resumen de sus aportaciones
y después añadiremos las complicidades de otras
muchas que son más o menos anónimas o
desconocidas para el gran público, aunque de
cerca son conocidas y valoradas.

Javier Fajardo y su compañera Rosa nos
hablan desde Cádiz de que están enredados en una
comunidad cristiana popular, en curas obreros,
círculos de silencio. APDHA, derechos humanos,
ayuda a refugiados, comercio justo.

Josant dice que tiene muchos proyectos y
poco tiempo para
realizarlos y que de
momento su
compromiso «global»
es la dedicación a la
escritura a través de
asociaciones de autores
de teatro y escritores.

IMPLICACIONES Y
COMPLICIDADES

EN MOCEOP
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También está contactado con la HOAC y con una
labor ‘secular’ de diálogo con creyentes y no
creyentes sin dejar de seguir sintiéndose cura.

Los Brotons de Almería (Andrés y Mª
Victoria), siempre  tan activos, están enfrascados
en la HOAC, teléfono de la esperanza, en la
comunidad cristiana de Base Betania, además de
colaborar con Intermón-Oxfam y en tertulias
radiofónicas.

Pablo Prieto, nuevo en esta plaza
moceopera, dice estar metido sólo en dos cosas
(creemos que de momento): clases de lengua a
migrantes excluidos y en la Asociación de Personas
de Alta Sensibilidad, «una realidad novedosa, que
supone compartir con personas que piensan con el
corazón y viven desde allí».

Deme (en todo el mar moceopero conocido
del uno al otro confín) es pluriempleado
comunitario. Lleva entre manos la atención y el
cuidado familiar con dedicación plena, la
comunidad cristiana de base y por alargamiento las
CCP, la Xarxa cristiana valenciana y Redes
Cristianas. Se escapa, cuando puede, al Grup de
seglars i rectors del dissabte. Política y socialmente
se le ve en el proyecto vecinal Entrevecinos, en
Podemos, en «Iaioflautas» y se junta en
concentraciones y manifestaciones con gente
feminista, refugiados e indignados de cualquier
causa. El tiempo libre que le queda (no sabemos de
dónde lo saca) se dedica a informarse e
informatizarse, apoyando causas justas.

Miguel Vera Sibajas (o sisubes), como él se
presenta, no para. Es una gran ‘puerta giratoria’ en
el sentido de disponibilidad, esfuerzo y entrega,
pero, claro, sin remuneración, sobres, enchufes ni
regalos. Su trabajo solidario se centra en la
Educación a través de la dirección de FAPACE
(Federación de asociaciones y AMPAS de la
escuela pública de Almería). Esta responsabilidad le
hace participar en el Consejo Escolar, Mesas
Locales, prensa, radio, marchas verdes, Consejo
de familia y en otras administraciones e instituciones
en defensa de la calidad de la escuela pública. Es
decir, que su vida gira y gira y es puerta abierta a la
igualdad, la  inclusividad, la convivencia, la

participación activa y la defensa, en definitiva, de
«un modelo educativo democrático, inclusivo,
coeducativo y equitativo». Con todo esto no es
extraño que, a veces, dudo de su segundo apellido.

A Joaquín, afincado en  Tomelloso, le va la
Biblia y la teología y en ello se enfrasca en cuerpo y
alma y a su manera. Nada de teorías ni vetos
jerárquicos en la lectura, seguimiento y puesta al día
del evangelio desde un grupo parroquial. También
activa y coordina la catequesis de Confirmación de
adultos, que no son parroquianos habituales. El
resultado le deja buen sabor de boca. También
participa en el consejo de pastoral de la parroquia
y en Cáritas. Con la boca pequeña, y sin darle
importancia, comenta que también colabora en
«otras pequeñas cosas».

Hasta aquí algunos testimonios concretos y
directos que nos han llegado; ahí quedan como
prueba de este estiramiento de Moceop.

Pero hay muchas más implicaciones y
complicidades en hombres, mujeres y parejas de
Moceop, porque Moceop no agota los tiempos y
los espacios ni la necesidad de presencia y
colaboración de sus miembros. Hay muchas más
aportaciones no contributivas ni remuneradas ni
jaleadas, pero útiles y rentables para la Iglesia y la
Sociedad.

Podríamos hacer innumerables semblanzas
concretas, personales, pero se nos  haría muy
tarde. Por ello vamos a dar unas pinceladas de
presencias y acciones.

En Madrid, Andalucía, Levante, La Mancha,
Castilla, Asturias y en otras comunidades hay
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personas de Moceop que,
además de sus compromisos
personales, laborales, de
familia, de jubilación están en
pequeñas comunidades
cristianas de base. Es una
opción muy característica
surgida de la urgencia
moceopera al elegir la
comunidad como lugar propio
de la vivencia de la fe y el
compromiso social.

También hay gentes que
comparten reflexión y oración
en grupos pequeños. Y  toda
esta presencia tiene nombres:
Andrés con distintos apellidos,
Joses Luis, Juani, Cejudo,
Manoli, Ramón, Paloma, Pepe L, Mónica, Aitor,
Marian, Aventino, Tere, Carmen, Daniel,
Centeno… Se puede seguir y nos dejaríamos
personas, parejas, hombres y mujeres.

Hay vivencias en parroquias, catequesis,
cáritas, liturgias, movimientos juveniles, tareas
pastorales, a las que también se les puede poner
nombres: Julio con dedicación y aceptación
completa en una parroquia madrileña, Spuche y
Maria Luisa. Mercedes. Mendijur, Lanseros….y
taitantos más.

Hay implicaciones vecinales, rurales, urbanas,
culturales, políticas, sindicales, obreras. Y se les
pude llamar, Centeno, Deme, Andreses, Ángela,
Berrocal, Juani, Ramón y otros y otras ya
mencionadas.

Hay cantautores, directores, compositores,
vocalistas quien se sirve de la música como
instrumento para poner un toque de alegría y
esperanza en la vida: Con la guitarra, el grupo
musical, la coral proporcionan terapia
(musicoterapia) a personas y colectivos. Bien lo
saben Ramón, Félix, Pepe Laguna, Domingo,
J.Luis Sainz, Casimiro y otros-otras que
chapurrean canciones y armonías.

También se alarga
Moceop en actividades
teológicas, de alfabetización,
acogida de refugiados, de
interiorización (meditación,
mandalas), acompañamiento
infantil y juvenil, acogida y
adopción de niños.
Conocemos a Ana y Cecilio.
P. Laguna y Mónica, Tere y
Andrés, Edouard y Ángela.
Pedro Luis y María José,
Juani y José Luis, Jesus
Chinarro y Ángela. Y más
etcs.

Como movimiento,
representado por personas
concretas estamos en la

Gestora del Congreso de Teología, en Redes
Cristianas, en el movimiento gay en donde se nos
otorgó el Triángulo Rosa como reconocimiento a
nuestra participación y acogida, en los medios de
comunicación con presencia constante, demanda y
reconocimiento (Premio Alandar…), en apoyos y
manifiestos.

Así de larga, variada y concreta es la
experiencia moceopera, una hoja de ruta cargada
de creatividad y utopía, porque sus gentes son así,
gente de Iglesia y sociedad, de pueblo, de barrio,
de ciudad, de periferias. Gente que vive el y en el
día a día de la ciudadanía, gentes que no se
resignan a pesar de los años, que siguen indignados
frente al desempleo, la corrupción, la precariedad,
la desigualdad, los desahucios, las crisis, la falta de
una comunidad eclesial democrática, igualitaria e
inclusiva.

Por todo ello nos acogemos al derecho a
seguir creando y recreando la vida cada uno/a en
su capacidad, en su tono y entorno, porque como
dice Gloria Fuertes: «no perdamos el tiempo,
trabajemos, que al corazón le llega poca
sangre»
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Tiritas p`a  este
corazón partío

1.- TOMAMOS CONCIENCIA DE

NUESTRO CORAZÓN
Sístoles / Diástoles. Ritmias y Arritmias:

(Con nuestra mano puesta en nuestro
corazón, tomamos conciencia de los
latidos. Oímos su voz… lo relacionamos
con nuestra vida en la que
encontraremos sístoles y diástoles…
ritmias y arritmias… Después se reparte,
a cada uno, una pegatina, que es un
corazón).

2.- ¿QUÉ REALIDADES NOS PARTEN EL CORAZÓN?

(Cada uno va diciendo qué realidades del mundo, nos parten el corazón, qué cosos nos

duelen de Europa, qué nos hace daño de la Iglesia… Y partimos por la mitad el corazón que se nos

entregó. Y cada tres o cuatro cantamos
La misericordia del Señor cada día cantaré...

EUCARISTÍA
SIMPOSIO DE

MISERICORDIOLOGÍA
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3.- LAS «TIRITAS» DE JESÚS

(Jesús nos ofrece remedios para nuestro corazón partío… para que nosotros intentemos

remediar esas rupturas…)

Sed generos@s como vuestro Padre es generoso (Lc 6,36).

Dichos@s l@s que prestan ayuda, porque van a recibir ayuda (Mt 5,7).

Acercaos a mí tod@s l@s que estáis rendid@s y abrumad@s, que yo os daré respiro (Mt 11,28).

Os llamo amig@s porque os he comunicado todo lo que le he oído a mi Padre (Jn 5,14).

Os he dicho estas cosas para que gracias a mi tengáis paz. En el mundo tendréis apreturas, pero,

ánimo, que yo he vencido al mundo (Jn 16,33).

Dichos@s l@s no violentos porque van a heredar la tierra (Mt 5,5; 6,36).

Dichos@s l@s limpi@s de corazón, porque van a ver a Dios (Mt 5,8).

Buscad el Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura (Mt 6,33).

Os llamo amig@s porque os he comunicado todo lo que le he oído a mi Padre (Jn 5,14).

Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6).

(Quien lo desee dice en voz alta algunas frases del evangelio que nos invitan a

comprometernos a curar las heridas del corazón partío).

4.- ALIMENTO DEL CORAZÔN
(Presentamos las ofrendas de pan y vino. En una cestita que hay en la mesa dejamos nuestro

corazón roto, partido por la mitad y tomamos una tirita de las que hay en otra cesta. Son

tiritas en las que hay escritas frases del evangelio)

5.- DIETA DE JESUS

(Todos, de pie, hacemos la siguiente plegaria eucarística).

Dios, Padre bueno y

Diosa maternal:

Aquí estamos con el

corazón en la mano en el que

llevamos heridas y utopías.

Heridas de hambre, de

guerras, de desencuentros, de

descuidos sociales.

Aquí van también, las utopías

que soñamos, que no son un

lujo superfluo o juego de

entretenimiento

para los ratos libres, sino

necesidades de justicia,
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ternura, acogida, solidaridad, misericordia,

para poder seguir en marcha y en pie de vida.

Queremos seguir manteniendo la esperanza en la tierra y en nuestro corazón,

para que toda la convivencia social se organice desde la atención prioritaria a las necesidades

y demandas de los más vulnerables.

Para ello acudimos a la dieta de la comunidad, que Jesús nos dejó en la cena pascual

basada en los ingredientes de amar y compartir.

«Mientras comían, Jesús cogió un pan, pronunció la bendición y se lo dio a ellos (y ellas),

diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias,

se la pasó y todos (y todas) bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre,

la sangre de la alianza, que se derrama por todos (y todas). Os aseguro que ya no beberé

más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba, pero nuevo, en el Reino de Dios»

Esto nos alienta, nos da fuerzas y nos hace gritar: otro mundo es necesario ya, aquí y ahora,

porque el cielo sólo puede esperar para todas aquellas personas que en la tierra gozan

del favor de una vida regalada.

6.- ¡A COMER!

(Mientras vamos acercándonos a comer y beber el pan y el vino. Y tomamos de la cestita dos

trozos de corazón. Una vez en nuestro sitio, con la tirita pegamos los dos trozos reconstruyendo el

corazón nuevo. Y cantamos:)

Danos un corazon, grande para amar

Danos un corazón, fuerte para luchar.

Pueblos nuevos, creadores de la historia,

constructores de nueva humanidad.

Pueblos nuevos, que viven la existencia

como riesgo de un largo caminar.

Pueblos nuevos, luchando en esperanza,

caminantes, sedientos de verdad.

Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas,

pueblos libres que exigen libertad.

Pueblos nuevos, amando sin fronteras,

por encima de razas y lugar.

Pueblos nuevos, al lado de los pobres,

compartiendo con ellos techo y pan.

7.- CORAZONADAS — PADRE NUESTRO
• Padre nuestro que estás en los cielos...

• Santificado sea tu nombre...

• Venga a nosotr@s tu Reino...
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8.- PAZ
(Nos damos un gran abrazo

de paz. Cada vez que demos la paz a

alguien, intercambiamos el

corazón.)

9.- RESISTIENDO DESDE

NUESTRO CORAZON

(Con nuestro corazón

«renovado» con ganas de ilusiones y

fortalezas, dispuestos a resistir…

cantamos:

Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.

Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.

Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie.

Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared.

Resistiré, erguido frente a todo,

me volveré de hierro para endurecer la piel.

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,

soy como el junco que se dobla,

pero siempre sigue en pie.

Resistiré, para seguir viviendo.

Soportaré los golpes y jamás me rendiré.

y aunque los sueños se me rompan en pedazos,

Resistiré, resistiré.

Cuando el mundo pierda toda magia.

Cuando mi enemigo sea yo.

Cuando me apuñale la nostalgia

y no reconozca ni mi voz.

Cuando me amenace la locura.

Cuando en mi moneda salga cruz.

Cuando el diablo pase la factura

o si alguna vez me faltas tú.

Resistiré, erguido frente a todo...
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«Francisco no quiere
romper la cuerda, por eso

va a tener cuidado»

A su juicio, «la Curia no preveía que el
Papa Francisco fuese más allá». Al
cumplirse tres años de su pontificado,

¿qué balance hace de su gestión?
Mi balance es superpositivo. Yo creo que

ha sido espectacular lo que ha conseguido.
Primero, cambiando la tendencia de fondo, al
descongelar el concilio, al volver a poner el
espíritu del concilio -con todo lo que eso
conlleva- en primera plana. Sólo eso es
fundamental, es un cambio tremendo. Después
cambió el espacio del Papa, su tiempo. Ahora el

Papa ya
no
dedica
su
tiempo ni

a los grandes, ni a los ricos, ni a la jerarquía. El
tiempo fundamental se lo dedica a los más
pequeños, a los más pobres. Este Papa no es
como los otros en ningún sentido, en ningún
aspecto. En la forma de vestir, en la forma de
andar, incluso en el ejemplo. Este Papa predica
con el ejemplo. Su gran aporte fue que todo lo
que dice lo hace primero. No exige a los demás lo
que él no cumplió primero. Yo creo que esos son
los grandes avances, aparte de los avances
concretos. Ha creado magisterio, es decir, la cosa
no puede dar marcha atrás porque hay ya
magisterio creado.

Pese a ello, usted sostiene que «el
poder real lo tiene la Curia». ¿En qué estado
se encuentra la reforma emprendida por el
Papa a la Curia? ¿Está estancada?

CON EL PAPA
FRANCISCO

El enemigo en casa

El tercer aniversario de la elección del Papa Francisco, que se conmemoró en
marzo, encuentró al destacado vaticanista español José Manuel Vidal en Chile.
Tuvo la ocasión Fernando Fuentes de hacerle una entrevista sobre la impronta
que, a su juicio, el argentino Jorge Mario Bergoglio ha intentado darle al Vati-

cano desde la sorpresiva e inédita renuncia de Benedicto XVI, en 2013.
Nosotros destacamos lo siguiente:
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 Yo creo que tiene muchísimo más apoyo que
ningún otro Papa del pueblo, de las bases y
quizá menos apoyo que ningún otro Papa del
alto clero. El enemigo lo tiene en casa y son

enemigos muy potentes

No, eso va a adelante, claro que no tan
deprisa como le hubiese gustado a algunos. Se ha
reformado el IOR (Banco Vaticano), todo el
mecanismo económico. Eso está limpio. También
está limpio el sector de las comunicaciones, está
reformado, por eso crea una Secretaría de
Comunicación, con un prefecto nuevo (Darío
Viganò). Y ahora queda el otro polo a cambiar,
los grandes dicasterios de la Curia, que se está en
ello. Yo creo que antes del verano (boreal) se van
a cambiar absolutamente todos.

Usted ha denunciado la
«invisibilización» del mensaje del Papa. En su
opinión, de los grandes temas que él plantea,
¿cuáles son los que provocan más escozor?

Yo creo que la denuncia del sistema
capitalista que crea descartes, que deja a grandes
sectores de la población en las
cunetas de la historia y de la
vida, y que no es capaz de
hacer que un trabajador con un
trabajo digno sea capaz de
llevar el pan a casa todos los
días. Que el Papa de Roma,
convertido en líder
absolutamente global -con una
autoridad moral que nadie le discute, está por
encima de cualquier líder global en este momento-
cuestione de raíz el sistema operativo del
capitalismo, el capitalismo que crea inequidad,
que no satisface las demandas de tierra, techo y
trabajo, eso está produciendo escozor en el gran
sistema mercantilista, corporativista que rige al
mundo. Ya no pueden frenarlo. Por eso ahora la
estrategia consiste en invisibilizar y silenciar los
argumentos que atacan de raíz a un sistema que
crea cada vez más pobreza, por eso sus grandes
mensajes en torno a esto nunca salen.

Según vaticanistas, el Papa enfrenta
una fuerte resistencia en sectores de la
Curia. ¿Cuáles son esos detractores?

Los grupos de poder en la Curia funcionan
como lobbies, como cuerdas que se sujetan unas
a otras y hay un capo en cada una de esas
cuerdas. Normalmente esos capos son italianos,
los grandes cardenales italianos desde Sodano,
Bertone, Re y algunos extranjeros que se han
añadido. Todos ellos funcionan como auténticas
cordadas, entonces si el Papa empieza a cortarles
privilegios, empieza a ir en un sentido que no
quieren, ellos maniobran en la oscuridad y a la luz
abiertamente. ¿Qué ha pasado? Que se han dado
de bruces con un Papa que tiene una capacidad
de maniobra estratégica, política impresionante y
que tiene carácter. Está convencido de que tiene
una misión que cumplir y sabe que la tiene que
cumplir, y si alguien le entorpece el camino se lo
va a quitar de en medio.

¿Hasta dónde cree que el Papa puede
llegar con sus reformas sin provocar un
cisma, como advierten conservadores
europeos?

El Papa no quiere romper la cuerda. Tensar
demasiado la cuerda significa romper, y en la
Iglesia el máximo bien es la comunión, que es que
la unidad no se rompa, que no haya un cisma.
Entonces por eso va a tener cuidado. Por eso en
los temas más delicados va muy despacio y por
eso al ir despacio descoloca a la gente de
izquierda. El equilibrio entre tensar y no romper es
lo que más le va a costar, es lo que más le está
costando en este momento.

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/03/678-672044-9-jose-manuel-vidal-vaticanista-espanol-
el-papa-tiene-el-enemigo-en-casa-y-son.shtml#
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El goteo de noticias, que nos informan de
cardenales de la Iglesia que muestran su
desacuerdo con el papa Francisco, no cesa.
Hace sólo unos días, recordábamos el caso

del cardenal G. L. Müller, prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. Hoy
resulta inevitable hacer mención del cardenal
Dominik Duka, arzobispo de Praga, que parece no
estar de acuerdo con «la sensibilidad del Papa
Francisco en temas sociales», diferente de la que
tenemos en Europa en esos asuntos. Y es que, a
juicio del cardenal de Praga, Francisco «viene de
Sudamérica, donde la brecha entre ricos y pobres
es mucho mayor, como resultado de las culturas
indias» (sic).

La sucesión de estos desacuerdos
cardenalicios con el papa actual es larga. Y empezó
pronto. Justamente desde el momento en que
Bergoglio, recién nombrado Francisco, salió de la
capilla Sixtina y se negó en redondo a subirse al
gran coche papal que le esperaba en la puerta para
trasladarlo a la basílica de San Pedro. Allí mismo
empezó a dar la cara el papa que venía «del fin del
mundo». Por lo visto, algunos de los mismos
purpurados, que le acababan de elegir y le

esperaban ataviados con sus solemnes vestimentas,
no estaban preparados para asumir el nuevo estilo
de ejercer el poder en la Iglesia que les esperaba. Y
al que se resistieron en seguida. Y lo más feo del
asunto es que - según parece - se siguen
resistiendo. Con más fuerza cada día. A medida
que avanza el papado de Francisco, de forma que
el nuevo modo de gobierno de este papa se va
definiendo con más claridad y más coherencia.

El problema, que asoma con estos incidentes
como puntas de iceberg, es (me parece a mí) más
profundo y más grave de lo que posiblemente
imaginamos. Porque hay quienes, desde posiciones
ideológicas avanzadas y con bastante razón, se
lamentan del escaso y tradicional bagaje teológico
con el que el P. Bergoglio llegó al papado. Como
también abundan los que se quejan de que
Francisco no haya tomado ya decisiones de
gobierno que tendría que haber tomado, por
ejemplo, en la reforma de la Curia, en la puesta al
día de la liturgia, en la renovación de la teología,
etc., etc. Todo esto, por supuesto, es discutible
desde diversos puntos de vista. Pero creo que
somos bastantes los que pensamos que en estas
cosas hay mucho de verdad.

Los cardenales que se
enfrentan al Papa,

destapan un problema
de fondo

JOSÉ MARÍA CASTILLO
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El nudo del problema está  en la
relación de la Iglesia con el Evangelio.

La Iglesia no está en el mundo para
organizar bien una religión. Una más,

entre tantas otras religiones. No.
La Iglesia no es eso.

Ni está para eso. La Iglesia es la co-
munidad de los «seguidores de Jesús»

Sin embargo, lo que yo veo más claro es que
el nudo del problema está en otra cosa. Está en la
relación de la Iglesia con el Evangelio. La Iglesia no
está en el mundo para organizar bien una religión.
Una más, entre tantas otras religiones. No. La
Iglesia no es eso. Ni está para eso. La Iglesia es la
comunidad de los «seguidores de Jesús». Si no es
eso, todo lo demás le sobra, le estorba y le impide
cumplir la tarea que le corresponde y la finalidad
para la que Dios, encarnado en Jesús, se hizo
presente y visible en la historia humana.

Ahora bien, si la Iglesia es la comunidad de
los seguidores de Jesús, su razón de ser y su forma
de estar presente en la sociedad humana no es otra,
no puede ser otra, que hacer presente, visible y
comprensible el Evangelio, en la medida en que el
Evangelio de Jesús puede ser entendido como un
«proyecto de vida», que
nos aporta algo que sea
algo importante, para
dar sentido a nuestras
vidas. Y, sobre todo,
para que tengamos algo
que, de no existir el
Evangelio, no lo
podríamos tener.

Pero, ¿es esto lo
que hace la Iglesia, con
su clero, sus cardenales
y el papado romano, tal
como venía funcionando,
hasta el momento en que
este papa Francisco
empezó a llamar la
atención a tanta gente, a inquietar a
los cardenales, a dar esperanza a
muchas gentes y a plantearse no
pocas preguntas a quienes dicen de
él que es «populista», que «viene
de América» o que es el «resultado
de las culturas indias»?

En todo caso, hay algo que
cada día vemos más claro: ni la
tecnología con sus sorprendentes

progresos, ni la economía con sus avances y sus
crisis, ni la política con sus líderes más
competentes, ni las humanidades con sus
pensadores más profundos, nadie ni nada es capaz
de hacer un mundo más habitable, más igualitario,
más justo. ¿No será cierto que nos
sobran saberes y poderes, nos sobran religiones y
violencias, y nos falta humanidad? ¿No habrá algo
de eso en la extraña, discutida y nueva figura de
este papa Francisco, que tanto insiste en la
necesidad y la actualidad del Evangelio? ¿No será
por esto por lo que los cardenales más religiosos
andan desconcertados ante un papa que intenta ser
más evangélico?No sé si en esto está el nudo del
problema. Lo que nadie me quita de la cabeza es
que esta pregunta se tiene que afrontar.
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Corren turbias las aguas entre algunos que se
dicen seguidores de Jesús y se escandalizan
ante un Papa que -como hemos dicho

muchas veces-, es solo un hombre, pero que tiene
entre sus manos una gran responsabilidad, la de
llevar a la Iglesia al siglo XXI.

Le han tildado de fracasado, de hereje, de
traidor. Han dudado de la legitimidad de su
elección, del «infantilismo» de sus propuestas, de
que todo se queda en gestos sin repercusión
alguna. En realidad, lo que les fastidia (iba a decir
«lo que les jode», que sería más preciso, pero
menos elegante) es que Bergoglio les ha colocado
frente al espejo. Y, como le sucedía a Dorian Grey,
el retrato que hay detrás de la lona está lleno de
pústulas, avejentado, caduco.

En estos días andamos escuchando distintas
reacciones a la «Amoris Laetitia», especialmente en
lo relativo a los divorciados vueltos a casar. Como
siempre, algunos toman la parte por el todo, y se
apresuran a decir que el Papa no ha dicho lo que sí
que ha dicho. Y viceversa, que de todo hay en la
viña del Señor. Y lo hacen con un lenguaje grueso,

dañino, inquisitorial, que se aleja, y mucho, del que
utiliza el Papa Francisco en sus escritos, en sus
comparecencias públicas. El estilo, hoy, es
sumamente importante en la Iglesia, pues denota la
actitud ante la vida (y ante la fe) que hay detrás.

Así, mientras el Papa Francisco habla de
integración, de misericordia, de acogida, de
escucha, el cardenal Müller (por poner el ejemplo
de más actualidad) utiliza términos como
«excomunión (sacramental y canónica, que ya nos
lo explicará el amigo Castillo, como también nos
explicó a la perfección la diferencia entre la teología
dogmática y la pastoral del Evangelio), «pecado
mortal», «disciplina», «dogma»...

Dos lenguajes distintos, síntoma de dos
modelos de entender no sólo la Iglesia, sino la vida
y la relación con nuestros vecinos, amigos,
parejas... Un modelo de cercanía, alegría,
aceptación, de procesos compartidos, de toma de
conciencia... frente a otro rigorista, que superpone
la ley al hombre y hace decir a Jesús cosas que él
nunca dijo.

Porque al final, y aun a riesgo de ser acusado
-de nuevo- de relativista, sólo se me ocurren las
palabras de Jesús en la Última Cena, cuando tomó
pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos
diciéndoles «Tomad y comed todos de él, porque
este es mi cuerpo. Tomad y bebed, ésta es mi
sangre». La del hombre que murió partiendo y
repartiendo su vida para todos. O las del Papa
Francisco, tanto en Amoris Laetitia como en
Evangelii Gaudium: «La Eucaristía «no es un premio
para los perfectos sino un generoso remedio y un
alimento para los débiles»».

Dos lenguajes... ¿dos iglesias?
JESÚS BASTANTE

http://blogs.periodistadigital.com/elbaronrampante.php/2016/05/05/p384106#more384106
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Querido Francisco:
Me dirijo a ti, atribuyéndome este apelativo tan familiar, porque siento un cariño

profundo hacia tu persona. Debo decir que no es mérito mío el hecho de quererte, sino que
has sido tú quien has provocado en mí, y me consta que también en otras muchísimas
personas, este sentimiento, pues tus palabras, tus gestos y tu manera de actuar y de vivir
desprenden algo tan especial que nos hace muy fácil mantener semejante actitud hacia ti.
Pero no es precisamente mi relación afectuosa hacia tu persona lo que me mueve a
escribirte esta carta, sino una cuestión relativamente reciente por parte tuya que no acabo
de entender y con la que estoy en total desacuerdo.

El día 8 de diciembre de 2015 convocaste el jubileo de la Misericordia que finalizará
el 20 de noviembre de 2016. ¿Cómo no celebrar por mi parte semejante iniciativa? Ya
hacía mucha falta que esta virtud ocupara un puesto más que importante, por lo que a la
Iglesia se refiere. Pues, además de coincidir plenamente con todo lo que has venido
diciendo y haciendo hasta ahora en el tiempo que llevas desempeñando el cargo de Obispo
de Roma, era muy necesario que la Iglesia se hiciera eco de una realidad sobre la cual no
ha dado mucho testimonio hasta ahora que digamos, al menos en cuanto a las normas
y doctrina se refiere, por parte de muchos de los dicasterios de la Curia; incluso tengo la
impresión de que a veces ha sido demasiado dura. No cabe duda que es una noticia
excelente poner, en lo más alto de todo, esa misericordia sobre la que Jesús tanto habló
durante su vida pública y, lo que aún es más importante, respecto a la cual tanto se
implicó y por la que en última instancia fue ejecutado, pues misericordia y ley, la judía
en este caso, se repelen y siempre se han repelido, pero en aquel tiempo quizás más que
nunca.

Dicho esto, querido Francisco, hay una cosa que me ha sorprendido negativamente.
Si no estoy mal informado, creo que has nombrado 1071 misioneros de la misericordia
en todo el mundo, todos ellos sacerdotes, probados y de gran valer según tu criterio. No
tengo nada que decir en contra de ello, pues estoy seguro que antes de dar este paso, has
consultado y te has informado sobre quiénes son estas personas; permíteme que ya de

Carta al papa Francisco
sobre los misioneros de la
Misericordia

JUAN ZAPATERO BALLESTEROS
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entrada diga estos «hombres». Lo
primero que me sale decirte es que
todos ellos son sacerdotes, ante lo
que no puedo por menos de pensar
que ya estamos en lo de siempre: el
clero, la jerarquía por encima de
los laicos y los fieles que forman
parte del mismo Pueblo de Dios en
igualdad de derechos y deberes, o al
menos creo que así debiera ser, que
dichos sacerdotes, pues en definitiva

han recibido el mismo Bautismo. A no ser que la misericordia la entiendas como recibir
el sacramento del perdón, la cual cosa me extraña viniendo de ti, y en este caso está claro
que sólo pueden administrarlo las personas que han recibido el sacramento del Orden
sacerdotal. Porque, si de predicar, de catequizar y hacer buenas obras se tratase, no sé por
qué tienen que hacerlo solamente los sacerdotes.

Por otra parte, no sé si eres consciente que, si lo miramos solamente bajo el prisma
de la estadística, has descartado ni más ni menos que al cincuenta por ciento en números
redondos en cuanto a la humanidad en general se refiere; que, si nos ceñimos a la Iglesia,
estoy convencido que es mucho más, no me hagas decir cuántas personas, pues me resulta
difícil hacer una valoración en cifras; pero, ¡vaya!, sólo hace falta echar un vistazo a la
gente que asiste a las celebraciones religiosas para darse cuenta rápidamente que esa
proporción aumenta con creces. Como puedes ver me estoy refiriendo ni más ni menos que
a las mujeres. ¡Anda, que no hay mujeres pertenecientes a la Iglesia, ya no entro a
valorar las que profesan otras religiones o ninguna, dando lo mejor que tienen de sí
mismas, en otras palabras, ejerciendo la misericordia, como es entre otras cosas, entrega,
cariño, afecto y dedicación en un grado más que de heroicidad en muchos casos, etc.
¿Dónde? Por desgracia existen demasiadas situaciones, realidades y lugares que precisan
de ello. Pero, por citar algunos casos, mencionar, por ejemplo, centros de acogida para
inmigrantes y personas sin techo, visitadoras de centros penitenciarios, centros de
convalecencia o de ayuda a morir con un mínimo de dignidad para personas sin
recursos, casas donde son acogidos y acogidas personas que salen de la cárcel y no tienen
dónde ir, centros de acogida o de reinserción para prostitutas, otros para mujeres
maltratadas, y así todo un largo etc. Permíteme, querido Francisco, una expresión muy
castellana: si esto no es misericordia, ¡que venga Dios y lo diga! Por ello quiero decirte,
con la máxima humildad posible, que has excluido a muchos hombres, que no son
sacerdotes evidentemente, y a muchas mujeres que son auténticamente testimonios de esta
virtud tan evangélica como es la misericordia. Solamente te pido que ruegues al buen
Dios, padre-madre, por ellos y por ellas para que no desfallezcan y continúen desbordando
amor y misericordia como lo han venido haciendo hasta ahora.
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El pasado 12 de Mayo la Unión de
Superioras Generales (UISG)
comprometieron al papa Francisco en el

avance de algunas propuestas que nos son urgentes
para que las mujeres podamos desarrollar con
plenitud nuestra vocación cristiana sin
discriminaciones por razones de género. El
Evangelio como una Buena Noticia de liberación
para el sexo femenino es un tema siempre
pendiente en la iglesia, pero no fue así en sus
orígenes.

La práctica de Jesús y las primeras
comunidades, aun con muchas tensiones en el
interior de ellas mismas, inauguró la ekklesía de
iguales como un espacio abierto y dinámico que
subvirtió las jerarquías patriarcales y las clases
sociales por las que se regía la sociedad del
momento e inauguró también unas nuevas
relaciones de género. Pero en su inculturación al
mundo greco-latino terminó optando por la
adaptación en muchos aspectos y uno de ellos fue
sin duda, el de la subordinación de las mujeres
hasta que el protagonismo femenino fue
progresivamente neutralizado y silenciado, como
reflejan los Códigos domésticos y las Cartas
Pastorales (1 Pe 2,18-3,7; 1 Tim 2,12-15).

A partir del siglo II, el modelo de
organización que se impondrá en la iglesia,
concentrará en la figura del obispo buena parte de
los carismas de liderazgos y proféticos, en
deterioro de otros modelos más comunitarios y
ministeriales que existían en ella. Laicos y mujeres
saldremos perjudicados. A partir de este momento
las mujeres vamos a ser más valoradas por el
ascetismo, es decir como vírgenes y viudas, que
como misioneras. La evolución de la figura de
Magdalena de apóstol a penitente tiene que ver
también con este proceso.

También la fijación del canon tendrá un
efecto poderosísimo en la exclusión y
subordinación de las mujeres, ya que la tradición
oral y apócrifa será excluida y es en ella donde el
liderazgo femenino se transmitía con más fuerza en
la primera iglesia. A partir de este momento la
Escritura va a ser cosa de varones y las mujeres
pasarán a ser meras receptoras. Aunque siempre
habrá mujeres que rompan las normas.

Una de los reclamos de la UISG al papa
Francisco ha sido sobre el diaconado femenino,
prohibido por el Concilio de París en el siglo IX al
negar que ninguna mujer tuviera acceso al altar.
Pero las preguntas de la UISG han abordado

Diaconado femenino y
perspectiva de género

CON OJOS
DE MUJER

PEPA TORRES
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Según se conciba el diaconado
femenino, en qué funciones se

le dote y en la libertad
y creatividad con que pueda

desarrollarse
será una cuestión liberadora
para las mujeres y la iglesia

o no.

también otras cuestiones relevantes, como la
predicación de la homilía asociada al ministerio
profético, tema, en el que Francisco ha sido muy
claro: la homilía le compete sólo a los sacerdotes.
Al igual que ha sido muy claro en su calificación del
feminismo como un peligro para las mujeres en la
iglesia.

Sin embargo, muchas generaciones de
mujeres cristianas en el mundo estamos
convencidas que no podremos avanzar hacia la
ekklesia de iguales si no es aplicando elementos
que nos proponen los movimientos de liberación de

las mujeres y entre ellos la perspectiva de género,
como un instrumento de análisis y transformación
de la realidad para poder descubrir los hilos de la
opresión de las mujeres y también la potencia de
nuestras posibilidades.

Por eso defendemos que la
categoría género no es una
ideología, como tampoco lo fue la
categoría de clase en la teología de
la liberación, sino un instrumento
de análisis. Es decir, una categoría
que cuestiona las relaciones
sociales entre hombres y mujeres y
la comprensión esencialista de lo
femenino y lo masculino para
concebirlos como una construcción

que conlleva elementos culturales y que como tales
pueden ser modificados.

En la experiencia de las mujeres la
perspectiva de género es extraordinariamente
liberadora. Es una herramienta necesaria que nos
ayuda a desarrollar nuevos modos de ser persona
mujer y persona varón, nuevos modos de ser
familia y comunidad, nuevos modos de amar y ser
amadas reivindicando la autoestima, el amor
propio, el respeto mutuo y que la diferencia no
puede ser causa de desigualdad. Nuevas formas de
comprender y vivir la diaconía del evangelio
liberándonos del servilismo y la mutilación de
nuestras capacidades impuesta por el clericalismo.

Quizás por eso, por las consecuencias
que el análisis de género ha tenido en la vida
de las mujeres, cuestionando roles, espacios
y papeles sociales la iglesia se resiste a
incorporarla. Pero no hacerlo es reducir la
cuestión de las mujeres a puro esencialismo
o complementariedad, lo cual nos mantiene
en la misma situación de desigualdad y
exclusión más allá de las buenas intenciones.

Por eso en cómo se conciba el
diaconado femenino, en qué funciones se le
dote y en la libertad y creatividad con que
pueda desarrollarse será una cuestión
liberadora para las mujeres y la iglesia o no.
Pues en los tiempos de escasez de

sacerdotes que corren, el diaconado femenino
puede ser también concebido como mera suplencia
auxiliar. Más de lo mismo, ¿no?



58

TH

TH  nº 146 AGOSTO 2016

L
as referencias del Cardenal Cañizares al
«imperio gay» y a la «ideología de género»
como peligros para el modelo tradicional de

familia católica, reflejan una fobia irracional y una
ofensa, no sólo a los colectivos LGTBI y a las
mujeres, sino a muchas personas también cristianas,
que defendemos la causa de la dignidad y la diversidad
LGTBI y feminista.

Como sus declaraciones sobre los refugiados
(«no todos trigo limpio»), sobre la pobreza («no hay
tantos pobres»), o la vigilia por la unidad de España,
reflejan las posturas más reaccionarias de la jerarquía
eclesiástica y de la derecha política.

En una sociedad plural y democrática no es
aceptable este fundamentalismo patriarcal, machista,
homófobo y clerical. La realidad muestra que la
misoginia mata. El modelo tradicional de familia en la
que la mujer, sumisa y abnegada lo aguanta todo, o el
desprecio por la mujer dentro del matrimonio,
han demostrado ser una realidad muy cruel.

Las palabras del arzobispo son
irresponsables y provocadoras, cuando
tantas mujeres sufren acosadas, maltratadas
y violadas por los sus parejas. Defender,
desde la ideología de género, la igualdad
entre hombres y mujeres no es «insidioso»,
es una cuestión de justicia. O de caridad
cristiana, en términos evangélicos.

Como personas y grupos cristianos creemos
que las palabras de Cañizares son un escándalo y
contradicen la alegría del Evangelio como mensaje
liberador y a la Iglesia misericordiosa.

Creemos que Cañizares no es el pastor que la
Iglesia valenciana necesita para seguir caminos de
renovación y apertura según el Concilio Vaticano II,
las orientaciones del papa Francisco y el mismo
Evangelio. Exigimos que pida perdón por sus palabras
ofensivas y que presente su dimisión.

Al papa Francisco le pedimos que, tras el cese
inmediato del cardenal si no dimite voluntariamente,
inicie un proceso de consulta para la elección de un
Pastor más adecuado a las necesidades de la Iglesia
valenciana.

Equipo coordinador
de XARXA CRISTIANA de Valencia

IGLESIA ABIERTA

Homofobia y Misoginia
según Cañizares.
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E
stabas ya muy malito. Supongo que intuías
que te quedaban pocos minutos. Habías
empezado con pequeños espasmos, tenías

la mirada perdida. Entonces me acerqué, te limpié
la boca, y me atreví a susurrarte al oído las seis
palabras que llevaba preparando desde hace algo
más de un año. Gracias, papá, ya te puedes
marchar.

Gracias, papá, ya te puedes marchar. Has
luchado sin quejarte, sin descanso, durante los dos
años largos que ha durado esta maldita enfermedad
que te fue dejando sin fuerzas y sin palabras,
especialmente a lo largo de los últimos meses,
cuando aún así tratabas de hacerte entender en
mitad de un atardecer que iba tornándose cada vez
más oscuro.

Todavía te quedaban varias lecciones que
darnos, como las que diste durante toda tu vida.
Dando ejemplo, mostrando nuevos caminos,
siempre con una sonrisa, aspirando la vida hasta el
último sorbo. Y con una fe, irrenunciable y
optimista, en el Dios de la vida que es la mejor
herencia que jamás nadie podrá dejar.

En las últimas horas, alrededor nuestro ha
desfilado una riada de gente, una nebulosa de
cariño, en forma de caricia, de abrazo, de lágrima,
de presencia silenciosa. ¡Cuánta gente os quiere,
papá, mamá! Se esfuerzan, con toda su buena
voluntad, en recordarnos que en los últimos
tiempos ya no eras tú. Que nos quedemos con el
recuerdo de quien fuiste antes de la enfermedad.
Pero no es toda la verdad, ¿a que no?

La de cosas que hemos aprendido en estos
últimos meses. Hasta las últimas horas te esforzabas
por caminar, por canturrear las palabras que
queríamos leyeras, por mirarnos a la cara e intentar
imitar nuestros gestos, escrutar nuestros rostros,
reconocernos en las nubes de la memoria. Hace
justo ahora una semana pasaste quince minutos
intentando chasquear los dedos y disfrutando
cuando pensábamos que lo lograbas. Y un día antes
conseguiste «construir» un estuche con un folio para
guardar los lápices. Confieso que la última palabra
que escribiste me dejó «tocado», pero ése será
nuestro secreto.

¡Si hasta cuando ya no podías hablar y te

Gracias, papá,
ya te puedes marchar

TESTIMONIO
JESÚS BASTANTE
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costaba recordar
conseguiste hacer
amigos que hoy han
venido a llorarte y a
dejarte una sonrisa! Y
es que siempre
supiste ofrecer a
quien se acercara
todo lo que tenías. Tu
vida, papá, ha sido
una tesis práctica de
la parábola de los
talentos. Y tú tenías
una asombrosa
capacidad para sembrar.

Has logrado vivir plenamente, y siempre has
hecho lo que te ha dictado el corazón, que no es lo
mismo que hacer lo que te diera la gana. Ha sido el
corazón, y no el deseo o la cabeza, quien ha
gobernado tu vida. Y has conseguido ser tú a lo
largo de todos tus pasos sobre esta tierra.
Menguado, azotado, pequeñito, frágil, asustado...
pero siempre tú hasta el final. O hasta este nuevo
comienzo, que no todo acaba en estas letras, en
este cuerpo. He tenido la inmensa fortuna de seguir
viendo al Higinio al que quiero y admiro hasta tu
último latido. Y eso me hace, aun entre lágrimas,
sentirme profundamente feliz.

Cuando te diagnosticaron la enfermedad
(todavía no sé si has tenido Alzheimer, Afasia o
varias clases de dolencias «degenerativas»
entrelazadas), tuvimos una conversación, la primera
de muchas. Curiosamente, hemos charlado mucho
más en este tiempo en el que tus dificultades eran
evidentes que durante los 38 años de vida
compartida con anterioridad. Siempre he hablado
más que tú, esto no es causa de la enfermedad: al
menos, no de la tuya, tengo que aprender a
escuchar más.

Ese día hicimos un pacto: tú ibas a esforzarte,
a hacer todo lo que te pidieran los médicos, a
trabajar todo lo posible, primero en casa, luego con
los amigos de Afal, después (cuando no hubo más
remedio) en la resi... y yo no te iba a engañar.

Tenías una
enfermedad que
afectaría tus
recuerdos, tu
capacidad para
hablar, para
expresarte, que poco
a poco conseguiría ir
minando tus fuerzas...
pero que íbamos a
aprovechar el tiempo.
Y hoy puedo decir
que ambos
cumplimos nuestro

acuerdo... salvo alguna mentirijilla que no me
tendrás en cuenta, ¿verdad?

Lo que no llegaste a perder, papá, fue tu
capacidad de emocionarte, de hacernos sentir que
seguías aquí, con nosotros. Siempre lo has hecho,
desde pequeños, cuando nos lanzábamos sin
cuerda por los puentes de la vida, creyendo que
siempre seríamos de goma, que no nos
romperíamos, y que si lo hacíamos estaríais mamá y
tú para recogernos y llevarnos de vuelta a casa,
limpiarnos los mocos y las heridas y conseguir que
todo volviera a estar bien.

Y de mayores, o en esa edad en la que el
mundo nos dice que somos adultos y serios y
responsables y adustos y feos, y nos empeñamos
en dar lecciones a todo el mundo, incluso a
nuestros padres. Daba igual: mamá y tú siempre
estabais ahí, más cerquita o un poco más lejos,
dependiendo de si estirábamos o dejábamos correr
nuestra cuerda. Porque de adultos ya no nos
atrevemos a lanzarnos de los puentes sin arnés,
casco o seguro de accidente.

La vida es otra cosa, y tú lo sabes muy bien,
mucho mejor que yo. La vida la marca el amor, y
las personas que te encuentras por el camino. Y las
decisiones que se toman antes de dar cada paso,
aunque eso suponga tener que desgajarte de una
parte de tu ser... al menos sobre el papel, o para
los convencionalismos del mundo y sus carceleros.
Por amor entraste en el seminario, por amor te
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hiciste cura, por amor Dios, después, os puso a
mamá y a ti en el mismo camino. Los guardianes
de un dios muerto os pusieron todas las trabas del
mundo, os cerraron las puertas, os negaron el pan
y la sal, pero el Amor (éste hay que ponerlo en
mayúsculas) os hizo salir adelante y construir una
familia, un hogar. Una casa en la que habitar, y
desde la que seguir construyendo. Sin ningún tipo
de rencor, sin el menor asomo de tristeza o de
culpabilidad.

Porque tú continuaste siendo sacerdote,
porque ese misterio -que yo no alcanzo a
entender- no se pierde porque te obliguen a firmar
un papel renunciando a celebrar la Eucaristía o a
perdonar los pecados, aceptando que se te
«redujera» a un estado laical que, lejos de
empequeñecerte, te hizo más grande. Porque tú
siempre cumplías lo que prometías. A mí, al
menos, me lo has demostrado con creces hasta el
final.

La nuestra ha sido una casa abierta, donde
todo el mundo tenía un hueco a la mesa. Esas
cosas ya no pasan en nuestro mundo. Podemos
echarle la culpa a las prisas, a que ya no
conocemos a nuestros vecinos, a que la crisis, la
vida, el tiempo... Podemos poner cualquier
excusa. Pero lo cierto es que mamá y tú
ayudasteis a crecer a cientos de chicos y chicas
que hoy son padres, y tienen hijos, y les enseñan
aquellas cosas imprescindibles para ser buena
gente y que vosotros les metisteis en el corazón.
Los mismos que ayer, durante el velatorio y el
funeral, sentían que se les había muerto un padre.
Y es que, gracias a vosotros, mis dos «hermanos
de sangre» y yo tenemos una manta de «hermanos
postizos».

Trabajasteis con jóvenes, con matrimonios,
con ancianos, con los campamentos y los grupos
de vida. Prácticamente fundasteis Cáritas en la
diócesis de Getafe. Ayer, Joaquín, el obispo, tomó
a mamá entre sus brazos y le dijo que los pobres
estarían a la puerta del Cielo esperándote para
llevarte a tu rinconcito junto al Padre. Ya debes
estar sonriéndonos desde allí.

Tal vez uno de ellos sea aquel hombre al que
encontramos tirado en el suelo hace 27 años. ¿Te
acuerdas? Qué pedazo de bofetada de realidad, y de
Evangelio, me diste aquella noche. Veníamos,
¿recuerdas?, de la Vigilia Pascual. Habíamos
disfrutado de la liturgia del Fuego (tremenda la fogata
que hacíamos en la plaza de San Sebastián), la del
Agua, la de la Palabra. Habíamos cantado que
nuestro Dios no es un Dios muerto, que había
Resucitado y que estaba vivo en todos los hombres y
mujeres del mundo. Que no había que buscarlo tanto
en la Cruz, en el Viernes Santo, sino más bien en la
luz del Domingo, en la del Sepulcro Vacío, en la de
los seres que caminan entre nosotros.

Recuerdo estar eufórico y querer llegar a casa
para compartir con mamá, que se había quedado
viendo la misa del Papa por la tele, y que cruzamos
por «la calle de atrás» para ahorrar camino. Y
entonces le vimos: un pobre borracho, tirado en el
suelo, sin moverse. Te agachaste, pequeñito como
eras (antes estabas un poco más gordo), le tocaste el
hombro y le preguntaste si estaba bien. No
respondía. Mis violentos y cobardes 13 años me
hicieron tirarte del brazo y pedirte que nos fuéramos
a casa, que ese tipo se había agarrado una
borrachera del copón y que ya se levantaría después
de dormir la mona. Que no era asunto nuestro.

«No has entendido nada», me contestaste,
como un bofetón seco. «Si no entiendes que Jesús ha
resucitado en cada hombre y mujer del mundo, y que
eso nos hace responsables de cuidarnos los unos de
los otros, no ha servido de nada lo que hemos vivido
hoy. Jesús es este hombre». Zas, en toda la boca.
Me soltaste en una frase toda una lección de
Teología, y después me hiciste buscar una cabina
(¿recuerdas el tiempo en que sabíamos vivir sin
teléfonos móviles? Seguro que sí, tú nunca
conseguiste acostumbrarte a ellos) para llamar a una
ambulancia. Y me obligaste a quedarme allí hasta que
llegaron los de Urgencias para llevárselo. Y allí me
quedé con esa sensación de pedante sabelotodo que
a veces, todavía hoy, me ronda. Tú siempre me has
ganado, también, en esto de la humildad.

Hoy el Cielo está límpido y yo escribo desde
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la terraza. Espero no
llevarme una colleja . La
mañana de este domingo es
clara y calurosa, y al fondo
se vislumbran las montañas.
Gracias, papá, ya puedes
irte. Pero no te marches
lejos, porque vamos a
seguir necesitándote. Que todavía quedan muchas
dudas para afrontar, muchas cosas que aprender, y
un mundo entero por construir. Ambos tenemos una
letra horrorosa -curiosamente, tú entendías la mía, y
yo la tuya-, y seguramente precise algo de ayuda
para terminar de descifrar las instrucciones del
mapa de vida que nos dejas.

Has sido un padre alucinante, si no te lo digo
reviento. Mamá ha tenido una suerte tremenda. Tú
también con ella, reconócelo. Nunca dos seres tan
distintos se complementaron tan bien. Nos habéis
puesto el listón tan alto que será difícil acercarse.
Pero tenemos toda la vida para intentarlo.

Estoy triste, pero muy tranquilo. Y, me atrevo
a confesártelo, porque seguro que tú sí que me
entiendes, contento. Te has «ido» muy bien, cuando
el sufrimiento comenzaba a ser insoportable para
ti... y para nosotros. Has dejado que estuviera
preparado para despedirme, para aprender las
penúltimas lecciones de tu vida. Y, ojo, que hemos
hecho muchas cosas. Anoche hablaba con mamá,
estuvimos mirando fotos un buen rato. En estos
meses, ya acompañados de la enfermedad,
conseguimos viajar a Roma, ir de vacaciones con

los niños y la familia,
conocer Teruel, celebrar
con todos los tuyos un
grandísimo cumpleaños en
tu tierra, junto a la senda de
Don Quijote, en tus
queridísimas Tablas de
Daimiel, que lograste volver

a ver plenas de agua y de vida; y en esas rejas del
santuario de la Virgen de las Cruces que ayudaste a
forjar con tu padre, el herrero. Tú nunca nos diste
cuchara de palo.

Gracias por dejarme vivir esta vida a tu lado.
Gracias por quererme tanto. Y gracias por mamá,
pedazo de mujer que conociste y amaste. Nunca
Dios fue tan feliz como cuando el cura y la monja
pidieron su bendición para formar una familia.
Algún día, si ella me deja, habrá que escribir
vuestra historia. Nuestra historia.

Gracias, papá, y hasta dentro de un rato. Ya
puedes irte. Hablamos pronto. Descansa y sueña.
Dale un abrazo al Señor de nuestra parte. Dile que
hombres como tú hacen posible hablar de un Dios
de vida con mayúsculas. O, mejor, no se lo digas,
el vanidoso soy yo. Total, Él ya lo sabe, te tiene al
lado.

Gracias por querernos tanto. Y tan bien.
Gracias, papá, ya te puedes marchar.

http://blogs.periodistadigital.com/
elbaronrampante.php/2016/06/05/gracias-papa-

ya-te-puedes-marchar
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M
e emociona sentir con y comunicar sobre
Alberto Iniesta OBISPO de Vallecas:
Desde Atocha hasta Estremera. ¡El único

que hemos tenido con esa definición! ¡Qué suerte nos
cupo! «El obispo más grande que he conocido»,
según confesión confidencial y amigable de Pepe
Rodier, sacerdote carismático «no carrerista y con
olor a oveja» al estilo del Papa Franciso, cura parisino
y madrileño «periférico» en la Colonia Sandi de
Vallecas durante diez años, que tanto le permitieron
hablar  con Alberto.

Sobre todo transparentaba ser un gran creyente
y un místico con los pies en la tierra y en las
instituciones tanto civiles como eclesiales. Vivió en
medio de sus vallecanos, a los que apreciaba tanto
como de ellos aprendía, «como si viera al Invisible»

al estilo de Moisés, guía de la pequeña comunidad
hebrea errante por el desierto hacia la «Nueva Tierra
Prometida» (Hebreos, 11). Desde
ahí y unido a los movimientos, comunidades de Iglesia,
parroquias de barrio y asociaciones, con su cercanía,
ternura y empatía para situarse de tú a tú con la gente
buscadora, arriesgó para procurar una diócesis que
se tomara en serio las conclusiones de la mayor
Asamblea Eclesial  del S. XX: El Concilio Vaticano
II. No le resultó tarea fácil por razones tanto civiles
como de la Iglesia, como puede percibirse en la
semblanza para la que se me pide  este testimonio,
sobresaliendo como hitos significativos de este
período tenso y sufriente alguna homilía reivindicativa,
la prohibición de la «Asamblea de Vallecas», su
«viaje» a Roma, y los encierros de curas y grupos-

PRESENCIA DE
ALBERTO INIESTA

Está siendo un intento popular con tres ejes a potenciar en paralelo:
a)Una calle «Alberto Iniesta» en Vallecas,  b) un estudio a fondo sobre su

pensamiento teológico y c) recogida de testimonios significativos de
personas que le trataron y vivieron.

TH, ofrece sus paginas a los testimonios –al menos en parte- que se vayan
recogiendo, al objeto de sentir en momentos de búsqueda la presencia y
orientaciones de este  gran obispo-pastor-ciudadano.  El primero nos lo

Recuperar la memoria

JULIO P. PINILLOS
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comunidades en el seminario y
en iglesias de Vallecas a favor de
otro modo de entender la
política social-ciudadana y
eclesiástica más concordes con
el Evangelio de Jesús y con el
espíritu del Vaticano II.

Son dos testimonios
vividos personalmente, por eso
he aceptado la invitación de la
revista, que quiero resaltar con sencillez y respeto en
favor de la grandeza de este creyente obispo,
agradeciéndole la orientación evangélica y eclesial que
refleja en ellos.

CON LOS CURAS OBREROS
EL PRIMERO tiene que ver con los curas

obreros, aquellos curas que, renunciando a la paga
del estado y procurando ganar su «modus vivendi»
trabajando como el común de sus feligreses, optaron
por ir a trabajar en las fábricas, hospitales, albañiles,
pintores de brocha gorda, barrenderos, taxistas y otros
servicios.

No fuimos a «hacer una
experiencia» pastoral sino a
«quedarnos» y a vivir
sencillamente la vida del trabajo
manual -como opción
mayoritaria- y a  participar en la
defensa de los derechos
laborales por sentido social y
evangélico  convencidos de que,
en aquel momento al menos, la

primera palabra evangélica a decir era el silencio
atento y el compartir las preocupaciones y anhelos
mutuos, rutinarios muchas veces, y profundos y
apasionantes por su búsqueda de luz, otras. Y el
mundo obrero nos aceptó, debilitándose la histórica
ruptura Iglesia-Mundo obrero. Vallecas puede
alegrarse de su apoyo y acogida a curas obreros de
talante tan plural como Carlos Jiménez de Parga,
Mariano Gamo, Enrique de Castro, Guillermo
Nevado y  Fernando Carracedo entre otros.

Fue Alberto Iniesta quien primero –junto a los
obispos Osés, Casaldáliga y Castellanos- apoyó sin
ambages y con decisión a los que nos tocó organizar
el primer Encuentro Nacional de Curas Obreros
Españoles» (1983): «La opción del cura obrero y

todo lo que  para la Iglesia
representa debe ser
preferencial para la jerarquía
porque apunta la dirección de
toda ella. Nos orienta».   «Sois
como los exploradores de la
tierra prometida que nos
anunciáis el lugar en el que
Dios está preferentemente. La
pregunta no es si hacer o no
pastoral obrera, sino si hacer
o no pastoral burguesa» (Al
Congreso estatal de Curas
obreros...) Alberto siempre
tuvo tiempo para visitar a los
curas obreros cuando
estábamos «detenidos».
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CON LOS CURAS
CASADOS

EL SEGUNDO tiene que ver
con el inicio de los Curas Casados
al servicio de la comunidad,
Movimiento mundial que viene
defendiendo desde hace cuarenta
años que lo más importante del cura
no es ser casado o no,  sino sobre
todo que  -casados o no- «sepan a
Evangelio, se apasionen por el
pueblo y la comunidad con la que
viven y celebren la Palabra y la Eucaristía con
hondo significado de Comunidad Evangélica» (así
se recoge en su «Octavo Congreso Internacional»,
celebrado en Madrid en Octubre del año pasado con
el tema general «Curas en unas comunidades
adultas»).

Al comunicarle  a Alberto mi compañera y yo
–estábamos al inicio de este Movimiento, año 1976-
nuestra decisión de casarnos y de continuar nuestra
tarea pastoral y de cura, en mi caso  -sin pedir la
dispensa- al servicio de  los grupos y comunidades
que lo admitieran...,  después de  escucharnos con
un gran cariño y respeto -como era costumbre en él,
nos veíamos con cierta frecuencia-  nos dijo lo
siguiente: «Aunque seguramente yo no lo haría de
esa manera y pediría la dispensa... El evangelio
no me permite deciros que lo que
vais a intentar no sea
evangélico...» «Sabéis que
puede ser un camino muy difícil
y duro...Pensadlo bien, pero si
os sentís invitados a iniciarlo...
alguien puede intentar
correctamente ese camino de
Iglesia»... «Cuidad no
romperos en el camino...»
«Poneos al servicio y en medio
de la comunidad, no delante o
por encima... Que sea ella la que
vaya por delante y os vaya

aceptando al ritmo que vea...»
«Cuando nos veamos en adelante,
sea para hablar de cómo vivimos
el Evangelio vosotros y yo».

Así nos despedimos Alberto y yo:
El pasado día tres de octubre mi
esposa y mi hija fueron enviadas por
el arciprestazgo del que formamos
parte («San Pablo», de Vallecas) a
visitar a Iniesta en Albacete y pedirle
un mensaje de aliento y de apoyo al
«cincuenta aniversario» del
nacimiento de las cinco parroquias
de este arciprestazgo en el que él

tanto trabajó. Yo quise enviarle un saludo cariñoso
recordándole agradecidamente parte de la
conversación que he reflejado arriba en el segundo
testimonio relacionado con el inicio de los curas
casados. A los tres días
-justo tres meses antes de morir- recibo esta carta
entrañable que guardo como oro en paño, como
entrañable despedida del profeta amigo:

«Querido Julio, no me acuerdo de todos los
detalles de aquella conversación de hace mas de
veinte años. Solo de una cosa, que yo te
aconsejaba pedir la secularización antes de
casarte. Que al final no lo hicieras, ni me impidió
entonces ni ahora quererte como un buen amigo
y hermano en la Iglesia, mi me obliga a juzgarte,
cosa que solo pertenece a Dios, ni me impide en

modo alguno estar abierto al
futuro dentro de la Iglesia de la
historia.
Un fuerte abrazo, con el mayor
afecto de tu hermano en la
Iglesia,
Alberto Iniesta. Albacete, 6 de
Octubre 2015.
«Los profetas nos siguen
alentando después de su muerte»,
nos recuerda otro profeta
vallecano –ya con calle
«dedicada» en Vallecas-muerto
hace cinco años: JULIO LOIS.
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Una nueva editorial, porque no todo
está dicho, ni todo es lo mismo. Una
editorial de pensamiento religioso,
porque las religiones tienen que
pensar y dejar que siga, más allá de
ellas, la corriente del pensamiento, la
idea y la sugerencia. Son breves
propuestas de reflexión y también de
meditación. En la Decápolis Jesús se
vio más allá de la frontera de lo
confesional y la tradición, pero
tambíen más adentro de su búsqueda
y de su fidelidad. Nuestras Diez
Ciudades, plurales y abiertas quieren
estar más allá, pues, de lo sabido y lo repetido.
Intentaremos hablar un poco de todo, Biblia,
ciencia, música, Iglesia... y siempre,
humanidad en búsqueda. Hemos
empezado con dos libros del mismo
autor, Fco. Javier Avilés Jiménz.
Ambos glosan otros textos, los
evangelios de Lucas del Ciclo C
(«Perseverancia y Liberación. El
Itinerario de Lucas (Ciclo C)» y
frases escogidas de santa Teresa de
Jesús («Santa Teresa y la
inteligencia emocional») Los
próximos títulos son:
- Antonio García Ramírez, «Dios es
música. Diez canciones. 12

canciones para hablar de Dios»,
una propuesta de lectura creyente
y espiritual de canciones del rock
y el pop. Puede ser muy útil para
quienes trabajan, acompañan y
aprenden con los jóvenes.
- Carlos Barberá, «Pequeña
teología». El que tantos años nos
ha hecho pensar y sonreír con sus
artículosd e Alandar, hace
sugerencias para una teología
menos academicista y más vital,
más de andar por casa, sin dejar
por ello de ser profunda e incisiva.

Nos anima contar con una excelente diseñadora,
Mercedes Villarías, que ha preparado una exelente

imagen para que los libros se
dejen ver y reconocer antes de
abrirlo. En fin un proyecto
ilusionante que compartimos con
todos vosotros con el ánimo de
abrir nuevas excusas a la lectura
sosegada.
Esperamos que todos los que
gustáis de llevar un libro en el
bolsillo para darle materia al
pensamiento, encontréis en estos
libros una buena excusa para no
detenerse ni esconderse. Buen
provecho.

RESEÑA
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Mis sentimientos
ALFONSO BORREGO VIVAR (87 años)

Dios te guarde, maestro MOCEOP, vengo a verte a la tierra de Cervantes, donde has echado

las raíces profundas y amorosas que habitaban tus venas y tus manos.

Dios te guarde, padre MOCEOP que, en la urgencia vegetal de mis versos, yo te traigo

el saludo candeal de estas tierras que añoran con amor tu trilla y tu era.

Me llegaste una mañana de cristales con tus ojos bohemios y de espera,

trayendo aires de ajetreo y asfaltos matritenses, y con un subido olor de Asambleas y Reuniones.

Y de repente, por tu gen y sangre, cabalgaste con pose fijo a la Castilla de largas tierras,

estepas de sed y dolor, donde los almendros se mueren de pie y tus dirigentes doctos

llevarán siempre viejas hambres en sus dedos.

Hambres duras de pan y de justicia, de cultura, de esperanza y de progreso.

Tu tarea, MOCEOP, será inmensa, descabellada.

Tu prototipo único, decisivo, osado y utópico

el arrojado D. Quijote, anómalo e inaudito como tú,

acampando, como  anacoreta, su linaje y mente en esta Patria.

Tendrás que «acerar tus arreos» para HABLAR con la verdad.

Tu vocación «ser hombre de batalla» y ACTUAR con acierto.

Tu destino ser «descomunal e inaudito» y ello en EQUIPO.

Tu fortuna «hacer creer, confesar, afirmar, jurar y defender»

Todo un programa, MOCEOP, a conseguir sin titubear; mas tu vida no sedentaria, será nómada

y «tus derroteros y andanzas descaminadas» serán, en un inmejorable asiento, un ágil percherón.

Postergaré al desbocado corcel Babieca, aupado por el egregio e insigne señor Cid

y que, su deudo y escribidor Vivar, pone en prima al célebre e inmortal Rocinante.

La ternura es la columna central que sostiene la vida.
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Tus correrías serán inimaginables e investigadas como atrevidas serán tus ilusiones y anhelos,

igual como acertadas y sensatas tus acciones y seguro, e1 arrastre persuasivo a tus adeptos.

Aunque a veces, humano MOCEOP, te tilden politizado,

no se es así al estar en «caballería» real cual es: «agravios a desfacer al ultrajado»,

«entuertos a deshilar y deshilajar» «devaneos para mejorar y conjuntar»

«y deudas que satisfacer y saldar»

Me llegaste entregando a borbotones tu caricia escrita a los sedientos

corazones con hartazgos curiales, sanándonos con el manantial de tu cerebro.

Y aprendiste que tu vida es lucha y que, antes o después de los Evangelios„

tendrás que aprenderte nuestro Quijote que primeriza tener «arma limpia armiñada»

para el éxito ejemplar de elocuentes escribanos y revisarla al «hacer a pluma y a pelo».

Oh consejero MOCEOP, que caminarás por todo sendero

injertando nocturnas geometrías y ahuyendando atávicos reflejos.

No hagas de antagonista con «antañones», cuidándote de tales rivales, mas sí culturizándolos.

Ellos están asentados en castillos encasquillados, viviendo con diferentes apuestas humanas:

con pálpito a tocinería sentada, con clavado pose a prior haragán, y con súbito olor a moho negrillo.

Tampoco topes con ciertos colores y vestimentas.

Da por hecho ser enfermo de daltonismo, y ojo con el armiño, morado o rojo festival,

y ¡tal bien sean! los del negro... ¡ya llevan su fogón!

Todas tus otras hazañas serán dignas de un futuro «entalladas en bronco asoleado»,

«esculpidas en mármol translucido» y «pintadas en tallas avejentadas»

Veo que andas «a lo pobre» en Globalcaja con tu currinche, humilde, de «Albacete»,

cuando antes era el real y doblón  y ¡ahora el EURO!

Y me digo señor MOCEOP, ¿por qué no más papiros, ahora papel,

y más grosor, porque solo eres trimestral?

Que si has sido valiente, sentando «cátedra», y eruditos escritores «a toda ganga»,

debemos oírte, «ni llorón ni melindroso», «soltar cabo» y «arriar vela»

o, en claro castellano, «abrir la faltriquera», valiendo aquí los colores: verdes o morados.

Y a ti, oráculo profético doméstico, te digo:

en nombre de mis hijos, Dios te pague el rumor que pusiste en mi silencio

porque yo lo hice voz y eco en ellos.

Y en nombre de mi esposa, Dios te pague, porque ella entendió y vio los soles que encendisteis

en mis tinieblas y las verdades que en ella viven.

Dios te pague, MOCEOP, como buen maestro, tus caricias.

Dios te pague, MOCEOP, como atalaya fiel, tus desvelos.

Y Dios te pague, MOCEOP, los disgustos y apatías tenidas,

ahora dolidas, y que te dolieron a ti ¿verdad Maestro?...
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 QUIÉNES SOMOS

MOCEOP es 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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