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Editorial
CONCIENCIA CIUDADANA

L

a conciencia ciudadana es el pensamien
to que nos debe llevar a la reflexión
acerca de qué somos, qué queremos y
qué necesitamos como sociedad, en virtud de ser mejores individuos para el bien del colectivo y para el nuestro; es saber quién soy cómo
soy y adénde voy, cómo voy y de qué manera voy.
Ser ciudadano es mucho más que tener
una patria, un documento de identidad o pertenecer a una sociedad. Los seres humanos no estamos
solos. Conformamos familias, grupos y vivimos en
ciudades o pueblos, es decir, en hogares públicos
o espacios de necesidades y aspiraciones públicas
y de la justicia distributiva, según nos dice Adela
Cortina. Es por ello que necesitamos construir el
valor de la ciudadanía, para poder existir en convivencia pacífica y edificar la democracia.
Cuando se logra el sentido de ciudadanía, se
comprende que no solo somos sujetos de derechos
sino también de deberes. La experiencia nos enseña que la suma de libertades individuales e intereses
personales no conforman una democracia. Es necesaria la cohesión social para alcanzar los proyectos y aspiraciones de interés común, y ella se construye a través de la participación conciente y responsable de los ciudadanos.
En nuestro «Grano de Sal», esta vez, Domingo Pérez va más allá. Da por supuesto lo anterior y nos habla de «EDUCACION PROSOCIAL»
que es algo así como educar en el servicio a los

demás.
Los comportamientos prosociales, según nos
explica Domingo, son todos «aquellos
comportamientos que, sin la búsqueda de
recompensas externas, favorecen a otras personas,
grupos o metas sociales y aumentan la probabilidad
de generar una reciprocidad positiva, de calidad y
solidaria en las relaciones interpersonales o sociales
consecuentes, salvaguardando la identidad,
creatividad e iniciativa de las personas o grupos
implicados.
Se trata de comprender mejor el sentido y el
valor del «Ser-Humano-en-la-Tierra», frente al actual paradigma que se deshace cada día más rápidamente de «la-Tierra-del-Ser-Humano». Y cualquier nacimiento exige un tiempo de gestación y un
parto doloroso. Espero que sea una experiencia tan
hermosa como la de imaginar a tu hija pariendo con
dolor y esfuerzo y olvidarse rápidamente de ellos
cuando la ves llorando de emoción al abrazar a la
hermosa criatura que ha nacido.
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Última hora
EL DEBATE SOBRE LA ORDENACIÓN DE LOS HOMBRES CASADOS
YA ESTÁ ENCIMA DE LA MESA DEL PAPA FRANCISCO.

E

l cardenal Marx
revela que el Papa se
plantea la abolición
del celibato clerical.
El debate sobre la ordenación de los hombres casados ya
está encima de la mesa del Papa
Francisco. El cardenal Reinhard
Marx ha llamado a "un amplio
debate" en la Iglesia sobre el
acceso al sacerdocio de los
hombres casados y también de
otras posibles nuevas formas de
liderazgo eclesial.
Durante un encuentro la
semana pasada del Comité de
Católicos de Baviera, el purpurado alemán calificó el deseo de los
sectores de la Iglesia donde más
se sufre la escasez de sacerdotes
como "legítimo" y algo que "debe
ser discutido".
Según informa
katholisch.de, el arzobispo de
Munich y Frisinga defendió
también que si bien "esto no
significa que haya un impulso
directo de Roma" para abordar
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esta problemática, el Papa ya
está pensando en ella, y una vez
que lo tenga a bien "lo hablará
con sus consejeros", de modo
que pueda ser pensada y discutida en la Iglesia en general en
"todas sus vertientes".
Y aunque haya revelado
estos progresos en la cuestión de
la consagración de los hombres
con particular experiencia en sus
parroquias y con una virtud y
madurez cristianas probadas, el
también presidente de los obispos alemanes se refirió en términos más sombríos sobre la otra
petición de grandes partes de la
Iglesia como es la ordenación de
las mujeres.
"No hay movimiento" en
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esto último, afirmó el cardenal,
añadiendo que si bien no puede
"prometer nada" en estos momentos sobre si la idea de mujeres diaconisas y sacerdotes se
hará realidad o no, está seguro
que seguirá debatiéndose.
Y no es que el cardenal
Marx sea el único que está
ansioso de implementar en la
Iglesia nuevas formas de
liderazgo tales como pueden ser
los curas casados o las mujeres
sacerdotes. El teólogo Paul
Zulehner coincidió con el prelado
en sus predicciones para el
futuro, sosteniendo en el mismo
encuentro en Baviera que "llegaremos a ver" la abolición del
celibato clerical en la Iglesia "si
nadie le pega un tiro al Papa o le
envenena antes".
"Es un error subordinar la
celebración de la Eucaristía al
celibato de los sacerdotes",
sostuvo el teólogo vienés en su
discurso.
Agencias/TH

Moceop
Tere Cortés

Andrés Muñoz

hombres y mujeres en el moceop

comunición de moceop en el congreso de teología

TERE:
COSA DE
CREYENTES
Aunque a Moceop
(Movimiento pro celibato
opcional) se le ha considerado
como un movimiento de curas, la
verdad es que siempre ha sido cosa
de hombres y mujeres, de
creyentes en Jesús de Nazaret,
personas afectadas más o menos
directamente por la ley del celibato
y otras que han sintonizado con la
reivindicación de una iglesia más
plural, más comunitaria. Es verdad
que surgió alrededor del fenómeno

de los curas casados, de la
reivindicación de la opcionalidad
del celibato para los mismos y
aupado por los aires frescos del
Vaticano II. Pero también es
verdad que hemos luchado por no
encasillarnos en algo clerical o
eclesiástico o formar un club
privado de defensa personal.
Bastantes privilegios tienen los
clérigos. Somos muchos los
hombres y mujeres moceoperas a
los que la transformación de
nuestra tierra en un mundo más
humano y solidario (reino de Dios)
y la lucha por las causas justas,
ecología, pacifismo, solidaridad,
derechos humanos nos importa

más que los entornos eclesiásticos.
El Moceop comienza hace
40 años, cuando un hombre cura
y una mujer se enamoran, se casan
y deciden seguir viviendo su fe en
la misma comunidad en la que él
ejercía su ministerio y la misma
comunidad les pide que se queden.
Hubiera sido bonito, el comienzo
de un camino nuevo hacia los
sueños y la utopía. Pero la
autoridad competente se opone
alegando que no es legal y sería un
grave escándalo. La madre iglesia
ha calificado su amor de prohibido.
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AMOR Y
SUFRIMIENTO

« Amor
prohibido
murmuran por las calles,/
porque somos de sociedades
distintas../ Amor prohibido nos
dice todo el mundo / Qué
importa el qué dirán tu padre y
tu mamá /Qué importa el qué
dirán también la sociedad /
Aquí solo importa nuestro amor.
Te quiero»
Así canta Selena reflejando
muy bien las críticas sociales y la
postura de la pareja enamorada
ante amores diferentes. Ante esta
misma situación se encontraron,
nos encontramos muchas parejas
y decidimos ponernos por montera
el mundo socialmente correcto y
la iglesia con sus leyes represoras
del amor y vivir nuestra experiencia
amorosa, engendrar y formar una
familia.
Pasamos momentos difíciles
en los primeros tiempos de nuestra
andadura.
Llegábamos decepcionados, humilladas, criticados,
excomulgadas. Ellos no habían

cometido ningún pecado, solo
seguir el dictamen de su conciencia
y sobre todo de su corazón; las
mujeres fueron muy valientes y
decidieron unirse a la persona que
amaban. Pero una mentalidad
social cerrada y una ley eclesiástica
de la edad media que defendía el
poder y los privilegios de los
varones nos marginó y nos
invisibilizó.
También
nuestras
«católicas» familias, salvo
honrosas excepciones, no
entendieron y, sobre todo, no
aceptaron nuestras decisiones.
Hubo mucho sufrimiento. Éramos
las víctimas de la ley del celibato,
en especial las mujeres y los hijos
e hijas de los curas.
El proceso de secularización
era vejatorio para ellos y ellas. La
«reducción al estado laical», que
así se le llamaba y se le llama
todavía oficialmente al rescripto
vaticano, era y es la pena por
amarse o por renunciar al ejercicio
público ministerial, una
degradación en toda regla. Con
estas palabras tan gordas se nos
condenaba a no poder colaborar
públicamente, y sobre todo en los

lugares en donde éramos
conocidos, en tareas litúrgicas,
catequéticas o de enseñanza.
Además, pensamos, que
esta visión, esta ideología
eclesiástica, es ofensiva para todos
los laicos, porque el creyente y la
creyente laicos nunca son personas
reducidas, venidas a menos o
quedadas en algo incompleto Esta
dispensa del celibato venía, cuando
venía, después de 10, 15 o más
años, obligando a la pareja en este
tiempo de espera, largo, muy largo
en ocasiones, a vivir su amor a
escondidas o en concubinato
según su estimación en el código
de derecho canónico. Lamentable,
pero cierto y real.

SALIENDO DEL
AGUJERO Y DEL
ARMARIO
Ante esta situación había
que hacer algo. Era tiempo de
hablar y de actuar:
Tenemos tiempo de hablar y tiempo para actuar,
insistentemente vivos y presentes en la vida,
esperando y peleando para no desesperar;
moviéndose, removidas y removidos por el viento;
perdonándose el pasado y aprendiendo a perdonar;
olvidando los fantasmas y creyendo en el amor,

decía acertadamente un
moceopero, Deme. Y surgió
Moceop por una doble necesidad.
Por una parte había que defender
la dignidad de unos creyentes,
hombres y mujeres, hijos y familias,
que habían sido rechazados y
excluidos. Y por otra se empezaba
a sentir la necesidad en las
comunidades parroquiales, en los

6

TH nº 151 noviembre 2017

hombres y mujeres en el moceop
grupos de reflexión, en los
movimientos llamados apostólicos
y en colectivos cristianos de base,
de ser cristianos y de ser iglesia de
otra forma y de un vuelco en la
práctica del ministerio presbiteral,
reservado y acaparado por los
varones célibes.
Moceop nos ayudó mucho
en estos tiempos ambiguos, pero
a la vez esperanzadores. Se creó
un espacio de comunicación y
escucha en donde compartíamos
experiencias y sentimientos; todas
las personas nos sentíamos
comprendidas y acogidas. En un
primer momento encontramos un
lugar de terapia, de sanación, de
limpieza interior que nos hizo tirar
para adelante, ver que la audacia
y el sufrimiento merecían la pena y
reafirmarnos en que el giro dado
en nuestras vidas era el correcto.
Supimos superar la tentación de la
mala conciencia, de sentirnos
culpables por haber traicionado la
vocación, la voluntad de Dios, la
moral, la comunión con la iglesia o
de habernos dejado llevar por la
obsesión
sexual
como
machaconamente se nos repetía
en los ambientes eclesiásticos o
familiares.
Otro momento gratificante
en el movimiento fue la reflexión
teológica conjunta que hicimos
ayudados por teólogos y teólogas
aperturistas que nos entendían y
nos apoyaban en nuestra lucha. Era
un refuerzo de nuestros
planteamientos y convicciones,
pero no para quedarnos en el
debate ideológico o de
entretenimiento sino partiendo de

la vida. Había que olvidarse de los
fantasmas y creer más en el amor.
Cicatrizando la herida y
«estando ya la casa sosegada»
decidimos hacer público este
problema social y eclesial y nos
lanzamos a los medios de
comunicación, que, en principio
estaban muy receptivos por lo
novedoso del tema y no exento de
una cierta dosis de morbo. A pesar
de las críticas oficiales eclesiásticas
y colectivos cristianos tradicionales
que nos tachaban de desertores y
revanchistas y de estar haciendo
un gran daño a la iglesia por
«airear sus vergüenzas», nos
consta que ayudó a mucha gente a
salir del agujero y del armario del
amor prohibido, sobre todo a
mujeres y parejas que en la
mayoría de los casos estaban
ocultos sin poder vivir al aire libre
un amor fresco y de calidad. Sin
estadísticas oficiales que la iglesia
no proporciona con facilidad se ha
estimado que más del 20% del
clero diocesano ha dejado el
ejercicio ministerial. Un hecho que
supone una sangría de potencial
humano importante como para
tomar alguna medida.
Avanzando en un
horizonte más
amplio y sin
quedarnos
mirándonos el
ombligo de nuestra
situación personal y
en la reivindicación
de la supresión de
la ley del celibato,
empezamos a
vislumbrar, pedir y

gritar una nueva iglesia donde los
derechos humanos, la libertad, la
igualdad, el derecho a disentir, la
democracia, la fraternidad, el
cuidado, fueran las señas de
identidad de una nueva comunidad
cristiana. Por eso nos unimos a
otros colectivos cristianos y
sociales que luchaban por un
cambio, un nuevo paradigma de
sociedad más solidaria y de iglesia
más adulta, abierta e inclusiva.

COORDENADAS Y
APUESTAS DEL
MOCEOP
Las mujeres y los hombres
de Moceop nos hemos marcado
unas coordenadas y hemos optado
por unas apuestas que nos han
servido de pauta en nuestro actuar
diario y no convertir nuestro
caminar en un dar vueltas a la noria
ni en algo parecido al cuento de
Pulgarcito.
Nuestras coordenadas
generales nos sitúan viviendo en
una sociedad cada vez más
humana, solidaria y sostenible y en
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una iglesia pueblo de Dios sin
quedarnos al margen o
construyendo algo paralelo.
Desde ahí apostamos:
- por la vida, por la
fidelidad al código de la vida
antes que someternos a unos
entornos disciplinares artificiales o
cuando menos artificiosos. En
nuestra apuesta de reflexión la
persona es siempre más
importante que la ley y la libertad
para elegir estado y
hogar y transmitir la
vida, como dones de
Dios, son para
nosotros y nosotras
derechos
no
sometidos a ninguna
imposición de ley.
Por ello en nuestra
práctica hemos
logrado
un
reencuentro con la
vida normal, con el
trabajo y la familia,
con el dolor y con el
placer tal cual lo viven
la mayoría de los
seres humanos.
- Hemos optado y decidido vivir
en una cierta marginalidad, usar
la vía alternativa, no para
desaparecer de la iglesia sino para
deconstruir ciertos andamiajes de
predominios ideológicos en la
jerarquía o de defensa de
situaciones de privilegios. Nuestra
apuesta desea rastrear la
radicalidad evangélica lo que ha
provocada tensión, por lo que nos
han acusado de romper la
comunión. Pero siempre hemos
tenido claro que la comunión no
se identifica con la legalidad ni la
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legalidad asegura la comunión.
Comunión es algo más que estar
de acuerdo con una jerarquía
concreta y gobernante en un
momento de la historia. En nuestra
práctica la situación de
marginalidad respecto a ciertas
estructuras de poder nos ha
facilitado el acercamiento, la
integración con los creyentes
sencillos y con las personas de vida
normal. La ilegalidad, por tanto, de

prácticas alternativas no es en
principio un problema contra la
comunión. Vivir en la frontera no
es condenarnos a la desaparición.
Queremos estar en la iglesia y
luchamos contra la marginación que
quiere identificarse con
excomunión, con no fiabilidad
humana y evangélica.
- Otra apuesta determinante ha
sido la opción por la comunidad.
En nuestra ya larga experiencia y
reflexión en torno a otras formas
ministeriales y presbiterales al
servicio de las comunidades
cristianas la comunidad es lo más
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importante y determinante. Una
comunidad adulta, igualitaria y
corresponsable es el eje, la
prioridad. Ella es la que lleva el
protagonismo, la que decide,
designa, reparte, concelebra. El
cura ya no es decisorio lo cual nos
lleva, en consecuencia, a hablar de
corresponsabilidad, sacerdocio
común, derechos humanos de todo
creyente y de las comunidades; y
también, de diversidad de
ministerios. No
parece correcto y
dificulta
la
maduración de las
comunidades que el
cura acapare toda la
responsabilidad, el
servicio y el poder de
decisión.
Este
empoderamiento
institucional es el que
ha dado lugar al
clericalismo, la
prepotencia, el
autoritarismo, la
inercia,
el
dogmatismo, las
condenas, la exclusión, la
desigualdad de la mujer y esa
división antievangélica entre
clérigos y laicos, lacras que deben
desparecer definitivamente.
De hecho nuestra práctica
es tozuda. Moceop funciona como
comunidad y un ejemplo es que
ella me ha designado a mí, mujer y
laica, como representante y
coordinadora general. En Moceop
se reparten tareas, ministerios;
concele-bramos, nos situamos en
igualdad hombres y mujeres.
Concretamente hemos celebrado
con gozo y libertad a través de los

hombres y mujeres en el moceop
años el amor de pareja, el
encuentro amoroso humano de las
personas que han decidido vivir en
común y en igualdad un proyecto
compartido. Y hemos celebrado
ante Dios y los hermanos la vida
surgida de nuestro amor recíproco:
el nacimiento de nuestros hijos. En
otras ocasiones hemos celebrado
la entrada en la comunidad
cristiana de estos hijos. Y nos
hemos reunido en comunidad a
compartir el dolor o la
muerte cuando se han
hecho presentes a
nuestro alrededor.
Estas celebraciones
nos han hecho
sentirnos queridos por
Dios y nos han
ayudado
a
proyectarnos más allá
de nuestra vivencia
personal. Y las hemos
hecho sin tener recinto
sagrado, ni presbiterio,
ni rúbricas litúrgicas, ni
celebrantepresidente-presbítero
ordenado varón. Toda la
comunidad es celebrante y
sacerdotal
La aportación de las
mujeres ha sido decisiva. Han
logrado con su fuerza resituar lo
femenino en la vida de los curas y
en la de las comunidades. Lo
reconocían ellos hace tiempo
diciendo que lo que inicialmente
para muchos de nosotros y
vosotras fue un encuentro en el
amor, se fue convirtiendo poco a
poco en un encuentro
cuestionador; la presencia de la
mujer en pie de igualdad a nuestro

lado, junto a nosotros, por mucho
que nos cueste y nos exija, debe
ser necesariamente valorada como
una presencia que remueve, que
fecunda y que termina aportando
todo lo que del mensaje evangélico
una iglesia machista no ha sabido
desentrañar o lo ha ocultado
interesadamente.
Esta práctica comunitaria la
estamos disfrutando muchas
mujeres y hombres de Moceop en

otros grupos cristianos de base en
los que participamos. En general
son grupos pequeños formados
por cristianos con urgencias
parecidas: vivir la fe y la utopía en
una comunidad cálida. La mayoría
son
desencantados
de
comunidades parroquiales,
asociaciones, y movimientos
tradicionales poco acogedores. La
ortodoxia y la ortopraxis
institucionales y jerárquicas no son
muy atractivos para estas gentes
que vienen de camino en busca de
espacios verdes cristianos más
libres y participativos.

En esta apuesta comunitaria
cobran nuevas dimensiones todos
los ministerios y servicios que
nacen y se desarrollan en cada
comunidad, incluido el presbiteral,
así como la designación de qué
personas son las elegidas y
presentadas por la comunidad para
el desempeño de esas tareas.
Los problemas de fondo
que hicieron surgir grupos como
Moceop hace 20, 30 o 40 años,
siguen aún de
actualidad; y tal vez
más
hoy
que
entonces. Abusos
sexuales del clero,
r e l a c i o n e s
clandestinas de curas,
mujeres condenadas
a la invisibilidad y una
descendencia sin
referentes públicos y
reconocidos;
parroquias cerradas,
comunidades
atendidas por clero
importado, curas
sobrepasados en sus
tareas y abocados a una
profesionalización casi inevitable...
son otros tantos motivos que nos
interpelan y alientan nuestro
compromiso.
A iniciativa del papa Francisco,
desde la creatividad en el Espíritu,
se están buscando salidas como la
posibilidad del diaconado de
mujeres. Apoyamos todos los
esfuerzos que Francisco está
poniendo en un nuevo rostro de
iglesia, pero nos parece que lo del
diaconado de las mujeres se queda
corto, incompleto. No se pueden
dar la mitad de los derechos,

TH nº 151 noviembre 2017

9

TH

moceop

diaconado sí, pero no el
presbiterado. Suena otra vez a
discriminación. Hay que plantear
como doctrina y práctica que los
ministerios no se deben vincular ni
a un género ni a un estado. Esto
entra dentro de la necesaria y
urgente transformación que
necesita la iglesia en los corazones
y en las estructuras. Y esto creemos
que se debe conseguir no tanto
por imperativo legal sino por
narices evangélicas.
- Finalmente otra apuesta de
Moceop es vivir la pluralidad
como riqueza. La bajada del
pedestal clerical y el encuentro en
igualdad deben resituar nuestras
comunidades ante otros creyentes
y ante otras personas agnósticas o
ateas. La laicidad es un principio
de actuación que nos debe llevar
a la búsqueda y comunicación, al
encuentro y diálogo con toda la
humanidad. Ante un mundo
variopinto y plural no debemos
caer en los fundamentalismos y
en visiones similares a la
cristiandad. Nadie tiene el
monopolio de lo verdadero y lo
bueno. En Moceop siempre hemos
intentado buscar juntos y con
quienes deseen buscar:
clarificarnos, vivir, compartir y
servir modestamente, desde
nuestras convicciones, de referente
para quienes viven la fe desde la
frontera.
Esto es lo que os quería
comunicar como mujer y miembro
de Moceop. Ahora Andrés, como
varón y miembro veterano de
Moceop os dará alguna referencia
más del peregrinaje de nuestro
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movimiento en relación con la
práctica de los ministerios
eclesiales.

A N D R É S:
PINCELADAS
MINISTERIALES
Buenas tardes a todas y
todos. Ahora me toca hablar a mí;
así cambiamos el tono y timbre de
voz y no resultar tan pesados.
Además Tere y yo llevamos
«taitantos» años viviendo la
experiencia de fe en Jesús en este
espacio verde que es para
nosotros
Moceop y os la
queremos contar al alimón, por
aquello de equilibrar lo femenino y
masculino que todas las personas
llevamos en nuestra constitución
humana
Solo voy a dar unas
pinceladas personales de mi
práctica ministerial y añadir un
detalle tonal a la reflexión de
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Moceop sobre el ministerio y
ministerios eclesiales, que ya ha
comentado Tere.
Este año hace 50 años que
me ordené de sacerdote de la
iglesia católica. Después de 13
años de ejercicio oficial dejé el
clericalato, opté, como otros
muchos por la autosecularización,
que no es el resultado de un
deterioro o erosión de mi fe o un
desinterés por la Iglesia. Es una
opción coherente para no seguir en
el poder eclesiástico ni en los
intereses de casta y poder sentirme
felizmente retornado a lo común y
originario.
Me bajé del altar, del
púlpito y del machito y me
reencontré con la vida normal, el
amor, el trabajo, la familia e intenté
vivir una práctica alternativa en las
pequeñas comunidades, porque
entendía que mi fe la podía
expresar y alimentar mejor en una
comunidad de iguales.
Mis primeros pasos laicos
fueron en un grupo surgido a raíz

hombres y mujeres en el moceop

de una entrevista mía en televisión.
Eran
personas
muy
comprometidas socialmente, pero
de vuelta de parroquias y
movimientos de una iglesia
tradicional. Aquí me pidieron ser
animador, presidente y celebrante.
Poco a poco avanzamos en el
reparto de responsabilidades, pero
costó más lo de concelebrar entre
todos la eucaristía. Al sentirme el
brujo de la tribu (mi respeto a
todos los brujos tribales) dejé de
presidir y el grupo se resintió.
Más tarde recalé en otros
grupos de reflexión, de oración en
los que actuaba como un
participante más sin echar mano de
mi ministerio ordenado, aunque
acepté ciertos encargos (no
cargos) o sea ministerios, del
grupo, como animar la celebración
y la reflexión.
Una experiencia bonita,
vivida conjuntamente Tere y yo fue
la participación en esas bodas
civiles, de vecinos, de gays, de
parejas amigas, en las que nos

pedían crear un ambiente cristiano,
que a la vez fuera cercano y cálido.
Sin oficialismos ni liturgias
marcadas salían unas celebraciones
frescas, sentidas y apañadas que
llegaban dentro. Y esto sin
publicidad.
También conjuntamente
Tere y yo ejercimos en múltiples
ocasiones el ministerio de la
acogida y la misericordia con
personas, hombres y mujeres,

Me bajé del altar,
del púlpito y del
machito y me
reencontré con la
vida normal, el
amor, el trabajo,
la familia e intenté vivir una práctica alternativa
en las pequeñas
comunidades.

parejas y familias que se sentían
excluidas y/o perseguidas. En ello
empleamos muchas horas de
diálogo y bálsamo en nuestra casa
o en un lugar de encuentro.
A través de Moceop y desde él
estoy participando en otros
colectivos más amplios, Redes
Cristianas,
Federación
Internacional de curas casados,
colectivos
de
LGTBI,
comunidades populares.
La última y actual
experiencia ministerial es en un
grupo-comunidad en el que
coincidimos cinco curas casados.
En este grupo-comunidad, ellos no
presiden, ni coordinan ni ejercen
su ministerio presbiteral. No somos
pastores ni lo queremos ser.
Tampoco se nos ha pedido nunca
a ninguno que trasvasáramos
nuestra experiencia sacerdotal al
colectivo. Somos creyentes y
como tales participamos. Igual que
los demás miembros aportamos
bagaje, fe, carisma y esperanza
para beneficio comunal. Y según
necesidades nuestros brazos
abrazan, nuestra teología ilumina y
nuestro sentido del humor pone
color, cuando domina el negro.
Pero como los demás Y esto es
así porque el grupo tiene la madurez
y la adultez suficiente para no
depender de liderazgos marcados.
Los curas casados entendimos al
venir al grupo, que lo importante
era crear ambiente de casa,
quedarse en la horizontalidad,
respetando las identidades y las
particularidades y quitando
barreras, alturas y depresiones. Y
así lo seguimos entendiendo.
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LOS CUIDADOS
DE LA CASA
Todo este caminar, convivir
y compartir entre iguales y desde
la fe cristiana le llamamos ministerio
eclesial que es un servicio a las
personas y a las comunidades,
nunca como un poder al margen ni
por encima de ellas.
El ministerio eclesial para
nosotros
consiste
fundamentalmente en: acoger,
compartir y cuidar, que es la
referencia de la práctica de Jesús.
En el proyecto de Jesús el
centro de todo está en lo humano,
en la dignidad y felicidad de las
personas. Por ello, en este entorno
de cuidado, de acogida,, de
ternura, de esperanza, de

12

misericordia es donde debemos
ejercer nuestra ministerialidad,
sobre todo teniendo en cuenta que
en la iglesia no hay un derroche de
atención, ternura y afectividad, al
menos en las relaciones,
llamémoslas profesionales.
En la casa de cada
comunidad hay que esmerarse en
.el cuidado de la propia
comunidad, en su día a día,
vigilando su vitalidad
.el cuidado del otro/otra,
sobre todo de los más
desfavorecidos
.el cuidado del cuerpo y
del espíritu, su corporalidad, su
sexualidad, su espiritualidad
.el cuidado de los sueños,
que no se muera la utopía.
.el cuidado de Dios a
través de la oración, la
celebración, el ágape.
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.el cuidado de la tierra y
todos los seres vivos,
sintiéndonos naturaleza y teniendo
un compromiso afectivo.
Según Leonardo Boff todos
estos cuidados deben llevar la
impronta, de «la ternura vital», «la
caricia esencial», «la amabilidad
fundamental», «la convivencialidad
necesaria» y «la compasión
radical»
Finalmente, quiero hacer
memoria viva de tantas mujeres
constructoras de la vida y del
cuidado. Ellas son las que más
saben de cuidar, las que han
ejercido más y mejor el ministerio
humano y cristiano del amor, la
atención, la ternura. Han cargado
histórica y socialmente con el trato
digno de los que no valían ni se
valían en la sociedad: padres,
abuelos, enfermos, niños. Ahí está
también
la
práctica del
cuidado de las
mujeres en las
primeras
comunidades
cristianas que se
ocupaban de los
huérfanos,
v i u d a s ,
ancianos,
enfermos y en
m u c h a s
ocasiones tenían
en sus casas una
i g l e s i a
doméstica que
ellas mismas
animaban.
Gracias,
mujeres de
cuidado.

MOCEOP,
40 AÑOS DE
ANDADURA ECLESIAL

«Un sueño dinamizador, desde la terca esperanza»
Ramón Alario
El celibato es un problema comunitario, no
puede ser reducido ni analizado como un
asunto de cada cura considerado por separado

A

llá por los meses de octubre y noviembre
de 1977 un grupo de curas del barrio
de Moratalaz (Madrid)celebramos
varias reuniones para analizar un
problema «pastoral» surgido en una de nuestras
comunidades parroquiales. Un compañero había
decidido casarse. Y lo había manifestado a la
comunidad. ¡Como en tantas otras ocasiones estaba
sucediendo por toda la geografía española!
Lo novedoso era que la comunidad le había
contestado que por ella no había ningún problema:
que les servía lo mismo como cura casado que como
célibe; y como cura obrero, que también lo era
(limpiacristales, por más señas).
El ambiente de aquellos encuentros de análisis
y reflexión, marcado por el compañerismo y la
sinceridad- incluía un complejo conglomerado de

sentimientos: sorpresa, curiosidad, extrañeza,
inquietud, indecisión... Un grupo de curas en activo
-prácticamente todo el presbiterio de aquella zonaabordábamos sin tapujos un tema oficialmente tabú.
También compartíamos la perspectiva teológica
predominante de aquellos años: optimismo,
esperanza, ilusión, utopía, reforma eclesial;
compromiso por la renovación de nuestras
comunidades, en definitiva. Estábamos
embarcados en la apuesta conciliar de puesta
al día proclamada por Juan XXIII.
Este era el ambiente en que se fue gestando
un movimiento eclesial como MOCEOP, que, a lo
largo de los últimos cuarenta años, ha estado
presente en nuestro panorama eclesial. El
Movimiento por un Celibato Opcional reivindicaba
la opcionalidad del celibato para los curas de la
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Iglesia católica de Occidente. Y, junto a ello,
representaba el cuestionamiento radical de un estilo
de iglesia que nos parecía lejano a la sensibilidad de
los tiempos y cerrado en algunas líneas a la exigencia
de una profunda reforma. Así entendíamos este
problema en aquellas reuniones.
Por aquel entonces, situaciones similares
se estaban produciendo en otros muchos
lugares de nuestra geografía. Asturias, Córdoba,
Granada... Y, por supuesto, en otras vicarías de
Madrid (Vallecas, Usera...) Creo que fue en esas
provincias andaluzas donde algunos curas
consiguieron, por primera vez, que un tribunal los
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considerara sujetos hábiles para el
matrimonio civil (en contra de lo que el
código vigente decía: sujetos «inhábiles», en
paridad con los «idiotas o imbéciles» y otros
incapacitados o faltos de razón, con
deficiencias mentales profundas). ¡Cosas de
otra época!
Sí que podemos constatar desde el
primer momento el compromiso de analizar
la nueva situación pastoral con unos ojos
abiertos a la vida, a las personas, a un
compañero y a su pareja; y a las
comunidades en que estábamos. Junto a un
deseo de no esconder un problema, sino de
abordarlo. Y en esta apuesta ocupa su lugar
imprescindible la mujer, cada una de las compañeras
de muchos curas, tantas veces ignoradas, silenciadas
o abandonadas a la clandestinidad o a su suerte en
esa imperdonable historia de hipocresía. Ellas han
sido y son desde el primer momento uno de los
pilares fundamentales de la vivencia y de la reflexión
de Moceop: desde hace años, una de ellas
preside y coordina Moceop. Esta es una de las
primeras coordenadas vitales de este movimiento
eclesial.
Parece hoy un lugar común en las ciencias
sociales que todo «lo personal es político»: solo es
preciso contextualizarlo, ubicarlo en el sistema social
y estructural en que cada ser humano vive.
Para el colectivo de los moceoperos, desde
los primeros momentos, tras los curas que
dejaban el ministerio, había algo importante,
algo que trascendía el problema personal
de cada afectado y afectada; y que no
podíamos ignorar en nuestro análisis.
Nuestra formulación era clara: el celibato
es un problema comunitario, no puede
ser reducido ni analizado como un
asunto de cada cura considerado por
separado. Lo personal es comunitario. El
valor y el cuestionamiento de la ley
celibataria inevitablemente entrañan una
forma de ser, vivir y explicar la comunidad
de los creyentes en Jesús de Nazaret. Esta

moceop: 40 años de andadura eclesial
es la segunda convicción y coordenada de Moceop.
Y así, ya desde aquel último trimestre de 1977,
se abrió este tema a la reflexión a las diferentes
comunidades parroquiales afectadas. Son muchos
los intentos realizados a lo largo de 1978 y 79 para
implicar al mayor número de colectivos en esa
reflexión. Sin otros medios para generalizar este
debate comunitario de forma abierta, a plena luz
(visita al cardenal Tarancón), recurrimos a otros
curas cercanos y sensibilizados ante el problema:
consiliarios de movimientos especializados de A. C.,
profes o formadores de seminarios, curas obreros...
De aquellos dinámicos años podemos
rememorar diversos momentos y lugares: reuniones
de «curas jóvenes de Madrid»; en dependencias
de la plaza de Santa Bárbara; intentos de que fuera
tema del trabajo del presbiterio madrileño; apoyo
en ciertas publicaciones (El Pelícano)... Y, sobre
todo, nuestros primeros esfuerzos por mantener y
dotar de vida a Tiempo de Hablar, revista de tirada
trimestral, que nos ha acompañado y acompaña en
esta ya larga travesía.

Sentíamos, soñábamos el aleteo del Espíritu
en aquellas pequeñas batallas. Fue muy bonito irnos
encontrando y abriendo caminos, vislumbrados,
paridos y acunados desde los pequeños

compromisos. Nuestros sueños no se esterilizaban
en una reivindicación individualista: se abrían a unas
comunidades que intuíamos y deseábamos adultas,
corresponsables e igualitarias. Nos ayudaron un
montón a reflexionar en aquellos pasos iniciales
teólogos y teólogas de la categoría de Burgaleta,
Castillo, Tornos, Ana María Schlutter, Lois,
Urbina, Rodier, González Ruiz, Rufino
Velasco,...)
Toda esta apuesta cristalizó en el I Encuentro
Estatal del Moceop (19-21. Marzo. 1982),
celebrado en los que luego serían uno de nuestros
lugares emblemáticos de reunión: el CEFOR. La
estatalidad del encuentro estuvo asegurada por
representantes de Cataluña, Valencia, Cádiz,
Alicante, Toledo y Madrid. Y, por supuesto, con la
simpatía y los primeros contactos de muchos otros.
Allí quedaron formuladas, tras un estudio de un
amplio abanico de experiencias comunitarias,
nuestra convicción y defensa como movimiento de
iglesia, así como nuestras referencias (la Buena
noticia de Jesús, la pequeña comunidad, la dignidad
de ser hombres: «seres
humanos», diríamos hoy), unos
objetivos específicos y hasta un
programa de acción.
Aunque la formulación
explícita llegara algo más tarde,
lo que se puso en marcha en
aquellas reuniones, cobraba
cuerpo y formulaba unos
compromisos de presencia
activa y militante más allá de
experiencias aisladas. El Tiempo
de Hablar inicial se asentaba,
cambiaba de imagen y se
convertía también en Tiempo de
Actuar. Y así aparecía la tercera
coordenada de nuestro
movimiento: ser una fuerza no
solo crítica y parlante, sino también
transformadora desde la presencia activa en
las comunidades, preferentemente desde las
pequeñas.
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Desde ahí podemos recordar y analizar un
sinfín de reuniones, congresos, conexión con otros
movimientos europeos y luego latinoamericanos...
Uno de los puntos importantes de nuestra insistencia
en toda aquella época fue sencillo, pero clarificador:
éramos y nos sentíamos retornados, que no
reducidos... Nos sentíamos reincorporados al
estado original de igualdad de todos los creyentes
en Jesús, igualdad radical otorgada por el bautismo
y el sacerdocio común a toda la comunidad. Jamás
nos sentimos reducidos por nuestra nueva
condición de creyentes de a pie, como tantas
veces nos llamaban documentos oficiales.
Marroquina, Dominicos de Alcobendas
(1993), Albacete, Las Lagunas, La Horadada, El
Espinar, Guadarrama (2015)... Son nombres que
siempre quedarán como referencias de encuentros
amigables -estatales e internacionales-, cargados de
utopías y sueños. Retos y pasos concretos,
pequeños, sencillos: pero desde una perspectiva
clara que hemos ido descubriendo desde nuestros
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compartir de creyentes.

Es este un pequeño relato,
una pequeña historia no
terminada, como cada recorrido
personal: todo por hacer desde
lo ya conseguido. Para nosotros
ha sido un sueño dinamizador,
desde la terca esperanza... No
hecho realidad completa; pero sí
vivido desde nuestra opción como
creyentes. Una realidad por
hacer: siempre delante de
nosotros como sentido, como una
utopía a la que aspirar:
característica general (ya pero
todavía no) del Reino de Dios
presente en nuestras vidas.

Latinoamérica
Asociación Nacional Yahuarcocha-Ecuador
El Presbitero del Futuro

E

l tema reflexionamos en grupo.
Las opiniones de los
participantes fueron:
Raúl: este tema nos llama a
reflexionar sobre la base de la
sociedad que es el matrimonio, que fue instituido
desde la creación. La unión del hombre y la mujer
permite que dos energías se complementen, se
unan para dar el salto cuántico que crea la
capacidad moral para el servicio. El matrimonio
nos conduce a ser luz entre nuestros hermanos, a
trabajar con energías creadoras. El amor en el
matrimonio es producto del Espíritu.
Manuel. Miembro del equipo del
Obispo de Riobamba Leonidas Proaño, opinó
que en la cultura nativa al llamar padre al
presbítero se refiere al jefe de familia, el cual es el
servidor de sus hijos de su mujer y de la
comunidad, está llamado a conocer la realidad,
los problemas a fondo, buscar la verdad, vivir
bien en pareja, servir a la comunidad.
Paco: el presbítero del futuro debe ser un
dirigente pastoral, un ejemplo de ética, no debe
creerse indispensable, no debe abusar de la
confianza de la gente porque con esa actitud

destruye la moral y la ética. Debe presentarse con
autenticidad, sin hipocresía.
Teresita, viuda de Holger Torres: el
matrimonio constituye una pareja normal del
hombre y la mujer, el cual fue instituido por ley
divina y ayuda a evitar la pederastia, que es y ha
sido un problema grave en la iglesia católica en la
actualidad. Al tratar del servicio a la comunidad se
debe tener en cuenta que esta enseñanza debe
iniciarse desde la niñez en la familia.
Jesús: San Agustín fue elegido por la
comunidad. En este tiempo se ven presbíteros que
tienen vocación y otros que parecen
profesionales. La vocación nace en la familia, el
testimonio de los padres pesa mucho. El
matrimonio es la base de la sociedad, es la luz
complementaria para iluminar a los hombres. El
celibato es absurdo en este tiempo, si alguien lo
lleva debe guardarlo porque es un don que ha
recibido de Dios. Hoy día estamos llamados a
dominar el ego de la lujuria. Debemos buscar la
presencia divina en nuestras vidas, para servir a la
comunidad.
La espiritualidad del presbítero de hoy,
debe manifestarse en ser un servidor de la
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comunidad, estar siempre
atentos al tiempo en que
vivimos, debemos transmitir
energías positivas, ser
transparentes, sencillos,
humildes, no ser machistas,
ser respetuosos con las
mujeres, como Jesús nos
enseña en los pasajes de la
mujer adúltera y la
samaritana
Leonardo: Jesús
dijo: he venido para los
enfermos, los menesterosos, a atenderles sin
recompensas de dinero. El presbítero del futuro
debe ser desinteresado, debe derramar amor
cósmico. Ser maestro para enseñar a pescar, a
trabajar, a producir. No debe utilizar un lenguaje
difícil cuando se comunica con el pueblo. La
espiritualidad se debe lograr tratando que Jesús
viva en nuestros corazones.
Mario: Como Jesús eligió a sus
discípulos ayer, ahora también elige hoy día. En el
tiempo de Jesús
algunos discípulos de
Juan bautista pasaron a
ser discípulos de él.
Ellos se formaron
durante algunos años
en la práctica de la vida
diaria, en el amor, la
solidaridad y la
oración. Tuvieron una
formación informal
disciplinada. El
presbítero del futuro
debe tener un desprendimiento de las cosas
materiales, sin apego a los bienes que causen
escandalo a la comunidad. El presbítero del futuro
debe formarse en la familia, en la comunidad viva,
donde vive y experimenta la fe, la esperanza y la
solidaridad.
La espiritualidad se debe encontrar en
seguir el ejemplo de Jesús de amor al prójimo
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hasta dar la vida por él, en la oración diaria que
hacía en un lugar tranquilo.
Consideramos oprtuna e
importante la opinión del
obispo Leonidas Proaño,
que en el libro: Creo en el
hombre y en la comunidad,
escrito en Riobamba, en el
año de 1983, señaló: «Sobre
la formación de los
sacerdotes, la crisis del
clero, la supresión de los
seminarios menores y
mayores por falta de economía y personal, el
equipo misionero.
Como muestra de las reuniones con los
jóvenes aspirantes al sacerdocio presento las
siguientes notas: ¿Que rasgos estamos
descubriendo como distintivos del sacerdote del
mañana?
Debemos ser curas desmitificados,
encarnados e integrados en la comunidad. No ser
considerados sagrados y sacralizados. Cultivar
una actitud de servicio
al pueblo,
particularmente a los
pobres. Una vida de
riesgo económico y
social. No debemos
considerarnos como
clase sacerdotal.
Colaborar en la
educación del pueblo.
Cultivar los valores
humanos.
De acuerdo con el
evangelio debemos
adquirir la capacidad de servicio a la comunidad,
de buscar siempre la verdad, practicar la lealtad y
sinceridad. Trabajar por la formación de las
comunidades cristianas.»
Nota: Estas reflexiones cortas, sencillas,
compartimos con nuestro amigo Julio Pérez
Pinillos que hace unos días nos había solicitado.
Mario Mullo Sandoval

CARTA DEL 14º ENCUENTRO REGIONAL
DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE
BASE DEL MATO GROSSO
«Vi y escuché los clamores de mi pueblo y bajé
para liberarlo» (Ex. 3,7)

N

osotros, los participantes en el 14º
Encuentro regional de las CEBs,
procedentes de las diócesis de Juína,
Sinop, Cáceres, Cuiabá, Primavera
del Leste-Paranatinga, Rondonópolis-Guiratinga,
Barra de Garças y de la Prelatura de Sao Felix de
Araguaia, Goiania y Uruacu, nos reunimos en el
Centro comunitario Tia Irene, en Sao Felix de
Araguaia, del 7 al 10 de septiembre de 2017,
para reflexionar y proponer acciones para hacer
frente a los desafíos del mundo urbano y rural del
Mato Grosso.
En las reflexiones, en las celebraciones, en
los cantos y en los bailes, hicimos memoria de la
caminhada de
nuestras
comunidades,
especialmente de
la Prelatura de
Sao Felix, que
cargan en sus
hombros la
esperanza y el
sueño de Jesús de
Nazaret, junto a
los demás obispos
y diócesis que
participaron en el

encuentro de una forma profunda.
Nuestra mirada se volvió hacia la realidad
de nuestras ciudades y de nuestras comunidades
urbanas y rurales, donde vemos crecer
actividades que generan vida, pero también desde
donde se escuchan los gritos de las aguas, de las
selvas y de los montes, degradados por la
polución de la tierra y de los ríos, por el
agronegocio y por al latifundio depredador, por la
implantación de magaproyectos, tales como la
construcción de hidroeléctricas y como la
expropiación de los bienes y de las riquezas
naturales a manos de las empresas mineras y del
capital financiero, nacional e internacional.
Escuchamos
también el grito de
los pueblos
originarios, de las
riberas y de los
quilombos, que
luchan por el
sagrado derecho a
la tierra; el grito de
los jóvenes de las
ciudades y del
campo, de las
mujeres, de las
familias y de los
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empobrecidos de las periferias de nuestras
ciudades, desfigurados por el hambre y por la
discriminación étnico-racial y por el no
reconocimiento de las diversidades culturales,
por la violencia urbana y rural, por la falta de
trabajo, de educación de calidad, de vivienda
digna, de acceso a una sanidad pública de
calidad, universal e integral.
Los gritos se hacen oír también en la
resistencia de los pueblos, de las comunidades,
de las organizaciones y de los movimientos
sociales, que se organizan y proponen
proyectos alternativos, como la agroecología, la
agricultura familiar, la economía solidaria, los
procesos educativos y formativos liberadores, la
democratización de la tierra por medio de la
reforma agraria, la democratización de los medios
de comunicación, la participación en espacios de
control y la propuesta de políticas públicas, la
acogida de la diversidad cultural, de género y de
orientación sexual. Está vivo y potente el grito de
la juventud en pro del reconocimiento, cuidado y
protagonismo pastoral y, sobre todo, en pro del
fortalecimiento de la Pastoral Juvenil.
Mostramos nuestra indignación ante la
situación política y económica, conducida por un
Gobierno ilegítimo, que masacra al trabajador con
las reformas de la seguridad social, asi como con
una serie de retrocesos propuestos en las medidas
provisionales que legalizan el desmantelamiento de
la Amazonía y el reparto de las tierras. Por eso, se
hace necesario una nueva conciencia ética y
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política, que nos ayude a repensar el modelo
socioeconómico y político que genera exclusión y
muerte.
No podemos dejar de manifestar nuestra
indignación ante la violencia contra los líderes
campesinos e indígenas, luchadores y defensores
de los derechos humanos, especialmente de
Baixada Cuiabana. Repudiamos la matanza
ocurrida en Colzina, donde perdieron la vida
cruelmente nueve trabajadores y la de Pau
dArco en Pará, asi como la violencia contra el
pueblo Gamela en Maranhao.
Nos reafirmamos en la convicción de que
las CEBs son portadoras de una nueva forma de
ser Iglesia, que se expresa en la opción por los
pobres y en el profetismo de una acción pastoral
que va a donde está el pueblo. Una Iglesia
caracterizada por el fortalecimiento de redes de
comunidades y por la formación permanente de
líderes, que necesita del apoyo incondicional de
sus obispos y sacerdotes, para dar seguimiento a
su misión transformadora de la realidad.
Regresamos a nuestras comunidades
acompañados por la bendición del Dios de la
vida y de la esperanza. Animados por el
testimonio de los mártires de la caminhada y por
el testimonio profético, amoroso y esperanzador
de Pedro Casaldáliga. Con María, madre de
Jesús de Nazaret y compañera de caminhada, en
busca de otro mundo posible.
Amén, awire, axé, aleluya.

Iglesia
abierta
Sínodo de la Amazonía:
¿Principio del fin del celibato obligatorio?
El papa Francisco anunció la celebración, en
octubre de 2019, de un sínodo extraordinario de
obispos para abordar los problemas de la región
de la Amazonia, y especialmente de la población
indígena.
Al término de la ceremonia de canonización
de 35 nuevos santos en la plaza de San Pedro,
Francisco explicó que este sínodo nace «de la
petición de algunas Conferencias Episcopales de
América Latina y de los pastores y fieles de tantas
partes del mundo».
Declara el Papa: Recogiendo el deseo de
algunas Conferencias Episcopales de Américan
Latina, así como la voz de diversos pastores y fieles
de otras partes del mundo, he decidido convocar
una Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos
para la Región Panamazónica , que tendrá lugar en
Roma en el mes de octubre de 2019. El objeto
principal de esta convocatoria es concretar nuevas

vías para la evangelización de aquella porción del
Pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, a
menudo olvidados y sin la perspectiva de un futuro
tranquilo, también como consecuencia de la crisis
de la selva amazónica, pulmón de capital
importancia para nuestro planeta.
«Que los nuevos santos intercedan por este
evento eclesial para que, en el respeto de la belleza
de la creación, todos los pueblos de la tierra adoren
a Dios y que, iluminados por él, recorran caminos
de justicia y paz», dijo Francisco, que este domingo
hizo santos a tres niños indígenas mexicanos
asesinados entre 1527 y 1529 por convertirse al
cristianismo.
La convocatoria del sínodo está relacionada
con el trabajo de la Red Eclesial PanAmazónica
(REPAM), que se creó en Brasil en spetiembre de
2014 como respuesta a un discurso que había hecho
el Papa a los obispos latinoamericanos (Celam)
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durante su visita para la Jornada Mundial de la
Juventud, en julio de 2013. En ese discurso, había
llamado la atención sobre la grave situación de la
región amazónica.
La REPAM aglutina a 9 Cáritas nacionales,
a la Confederación de Religiosos de América Latina
y el Caribe junto a otras organizaciones de Iglesia,
bajo la presidencia el brasileño Cláudio Hummes,
el cardenal que se sentó junto a Jorge Bergoglio en
el cónclave y que, al susurrarle aquel «No te olvides
de los pobres», le animó a elegir el nombre de
Francisco. Desde entonces, el Papa ha hecho de
los pobres y la defensa de la creación dos ejes
centrales de su magisterio, y también de su estrategia
de diálogo con el mundo, uniendo a los más
variopintos actores internacionales bajo una misma
causa común
La idea de convocar un sínodo para la región
de la Amazonia rondaba desde hace tiempo al papa
Francisco, quien en sus viajes a Latinoamérica
siempre ha defendido los derechos y la cultura de
las poblaciones indígenas, así como ha expresado
su preocupación y abogado por la defensa de la
selva amazónica. La idea surgió después de la visita
ad limina que realizaron el pasado mayo los obispos
peruanos al Papa y en la cual les expresó además
su deseo de visitar el país.
El anuncio de este próximo sínodo en el
Amazonas ha planteado varias preguntas: ¿no sería
una forma inteligente de provocar un debate sobre
la ordenación de los hombres casados? Si la
hipótesis tiene en cuenta las realidades pastorales
de esta región, se planteará la ordenación de
hombres casados.
El el cardenal brasileño Claudio Hummes,
quien desde hace mucho es amigo de Francisco y
fue jefe de la oficina para el clero del Vaticano, está
ejerciendo presión para que se permita la ordenación
de hombres casados en el Amazonas, donde la
Iglesia cuenta con alrededor de un sacerdote por
cada 10 mil católicos.
La ordenación de hombres casados al
sacerdocio y la consagración de mujeres al
diaconado son las únicas soluciones posibles a la
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escasez «horrenda» de sacerdotes en la Amazonia
que implica que el 90% de los fieles en la región no
tienen acceso a la eucaristía, y como tales han de
abordarse en el Sínodo de los Obispos de la región
Panamazónica a celebrarse en octubre de 2019,
según ha sostenido el obispo de Xingu, monseñor
Erwin Kräutler.
El obispo austriaco, el todavía secretario de
la comisión del episcopado brasileño para la región
amazónica, reveló a la agencia austriaca Kathpress
el día después de la convocatoria del Sínodo por el
Papa Francisco que en su mayor parte los católicos
de la Amazonia solo tienen acceso a Liturgias de la
Palabra, con lo cual -privados de la gracia del
Sacramento- acuden cada vez más a las
celebraciones de las comunidades protestantes
evangélicas. «Apenas ven una diferencia entre sus
Liturgias de la Palabra y las celebraciones
dominicales evangélicas», lamentó Kräutler.
Francisco se ha mostrado particularmente
abierto a recibir propuestas concretas para ordenar
a hombres casados, y tiene sus preocupaciones
pastorales sobre hombres que han dejado el
ministerio para casarse. Ha mantenido una amistad
con Clelia Luro viuda de Jerónimo Podestá, un
amigo obispo que dejó el episcopado para casarse,
y el año pasado pasó uno de sus viernes de perdón
visitando a un hombre que había dejado el
sacerdocio para tener familia.
Según estos antecedentes es lógico pensar
que en el sínodo para la Amazonía se tendrá en cuenta
la realidad actual, la escasez de sacerdotes, la
riqueza católica y el derecho que tienen las
comunidades a la eucaristía como consecuencia
plantear la ordenación de casados es una posibilidad
cercana.
(Agencias y Redacción de TH)

TRAS 500 AÑOS, AÑO DE LUTERO:
PARA CREER, DIALOGAR,
REFORMAR.

S

e llamaba Martin Luder (1483-1546),
pero cambió el apellido, como hacían
muchos otros por entonces, y empezó
a firmar Luther, del griego/latín
Eleutheros/Lutherus (Lutero), el hombre libre
(como Eleuterio, en castellano), mostrando así
que quería vivir en libertad, liberando así a la
Iglesia de ciertas «añadiduras» que podían
convertirla en esclava.
Quiso ser un «liberador», y lo fue en cierto
sentido, poniendo de relieve la libertad interior de
los creyentes, para ponerse en pie ante Dios y
dialogar con él cara cara, por medio de Jesús,
viviendo en fe, y para el amor, como había
querido Pablo.
Fue un reformador cristiano, y su vida y
obra ha marcado el nacimiento y despliegue del
«protestantismo», como protesta contra cierto
tipo de catolicismo... Pero su obra de liberador y
reformador desde la fe (con sus grandes valores,
pero también con sus riesgos) no es propiedad
particular de los protestantes (aunque ellos le
«deban» quizá más), sino un bien común para
todos los cristianos (e incluso para los nos
cristianos). Sin él, nuestra historia moderna
hubiera sido distinta, sin duda más pobre.
No quiso cambiar la fe, sino ponerla en el
centro de la vida cristiana,como había hecho
Pablo. Por todo eso, a los quinientos años del
comienzo de la Reforma (1517-2017), resulta
necesario no sólo recordar a Lutero como uno
de los «creadores» de la modernidad occidental,
sino escucharle y caminar con él en línea de
evangelio, de fe y de libertad.
La fecha de su decisión creyente fue el 31

Xabier Pikaza
de Octubre (cuando
pegó/presentó en la
puerta de la Iglesia
sus tesis de reforma),
pero he dejado que pasen unos días, para ofrecer
mi reflexión de fe y diálogo con calma, en el
camino de Reforma constante de la Iglesia.

UN RECUERDO CATÓLICO
Por todo lo anterior, los católicos
(precisamente por serlo) debemos recordar a
Lutero, después de 500 años que han estado
marcados sobre todo por enfrentamientos, por
faltas de diálogo e incluso, a veces, por mentiras.
Ha llegado la hora de dialogar con él y de
recuperar al menos una parte de su propuesta y
pensamiento.
No se trata de que los protestantes se
vuelvan católicos como nosotros, ni de hacer que
Lutero lo sea sin más, en sentido superficial, sino
de que todos podamos caminar hacia el
cristianismo verdadero de la fe y la comunión
creyente, aprendiendo también (y mucho) de
Lutero. Bien está él como está, y así queremos
entenderle, dialogando con él, respetándole
siempre, disentiendo a veces, para buscar juntos
la verdad del evangelio, sabiendo que una forma
de protesta (protestantismo) es siempre necesaria
en la Iglesia, pues también Jesús fue protestante
contra ciertas formas de judaísmo de su tiempo.
También a mí me han llamado más de una
vez protestante, desde diversos ángulos, sobre
todo por mi forma de entender la Biblia y por
cierto modo de plantear los ministerios. Pero
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nunca he sentido ese juicio como insulto, pues
Lutero no es mala compañía para andar por
caminos de evangelio, aunque a su lado quiero
recordar también a Juan de la Cruz e Ignacio de
Loyola, dentro de la Iglesia Católica concreta,
que es mi Iglesia, con sus antiguas y nuevas
deficiencias.
Como verá el lector no soy luterano, pero
tampoco (y mucho menos) enemigo de Lutero.
Mi visión de la Iglesia es algo distinta de la suya,
quizá también la forma de vivir los símbolos
sacramentales y, sobre todo, la exigencia de un
compromiso social del evangelio, que no nos
ponga en manos de los antiguos o los nuevos
príncipes sajones, hispanos o franceses. Pero sin
su llamada a la libertad, sin su fe en el Cristo de la
Cruz y su «evangelio» de Pablo yo no podría ser
católico.
A partir de un primer momento de
incertidumbre, Lutero y sus seguidores fueron
desarrollando su propia teología y su visión de la
iglesia, poniendo de relieve la experiencia de
libertad interior de los cristianos y el don de la
gracia de Dios, que llama de un modo personal a
cada creyente, pidiéndole su respuesta personal.
En esa línea, frente a una «fe más eclesial»,
que parece fijada por las autoridades jerárquicas
de la Iglesia Católica, Lutero habla de una «fe
más personal», propia de cada creyente, que se
pone en pie ante Dios para dialogar con él, que
acoge la voz del Espíritu Santo y que puede
interpretar por sí mismo las Escrituras y dogmas
cristianos.
En ese contexto, a los quinientos años de
las tesis de Lutero, lo que importa no es quedarse
en las oposiciones, sino trazar y recorrer juntos
caminos de evangelio, en este siglo XXI,
necesitado de una fuerte Reforma, no sólo de los
católicos, sino también de los protestantes, para
retomar mejor la visión más profunda del
proyecto de Lutero.

Era alemán, teólogo y religioso de la Orden
de San Agustín y enseñaba Sagrada Escritura en
la Universidad de Wittenberg y, tras un proceso
de conversión y aceptación radical del cristianismo, en perspectiva de fe y de confianza radical en
el Dios que perdona los pecados, inició la Reforma (que se llamará protestante) clavando en la
puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg, el
31 de Octubre de 1517, las 95 tesis en las que
presenta su visión sobre las indulgencias, el
pecado original y otros temas discutidos de la
teología y de la vida cristiana.
Inició así un camino de transformaciones
que desembocó de hecho en la creación, al lado
de la católica (y con el deseo de sustituirla), de
una nueva iglesia (protestante, luterana), con la
pretensión de ser la continuadora verdadera de la
Iglesia Apostólica. Tradujo la Biblia al alemán,
para uso devocional, teológico y litúrgico y lo hizo
con tal creatividad que se le considera el iniciador
(incluso el creador) del moderno idioma escrito
del mundo germano.

http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php/2017/11/13/p407397#more407397
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Testimonio
Cati Villena
Moceop está presente en Justicia y Paz de
Albacete. Justicia y Paz es miembro de
REFUGIADOS ALBACETE. Os presentamos con interés este testimonio.

Caravana Abriendo Fronteras 2017
Frontera Sur Melilla

A

legría e indignación eran las emociones
que flotaban en el ambiente, en los
alrededores del Congreso de los
Diputados, en la mañana del sábado 15

de julio.
Alegría por el reencuentro, pues muchos de
los miembros de la caravana, ya participaron el año
pasado en la caravana «Abriendo Fronteras
Grecia».
Indignación, pues la situación no ha mejorado
ni un ápice. Este año nuestro destino es la frontera
sur, en concreto Melilla.
La caravana inició su recorrido en Madrid.
Más de 400 personas participamos en una cadena
humana desde el Congreso de los Diputados hasta
el Retiro donde nos esperaban los siete autobuses
que forman parte de la caravana. Nuestro primer

destino Sevilla, allí nos concentramos ante el
Parlamento Andaluz con un acto que contó con la
presencia del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús
Maeztu. repitiendo este cántico: «Dímelo tú, si
crees que es normal que todas las fronteras estén
siempre cerradas y cueste la vida entrar».
El domingo 16 iniciamos la jornada
celebrando una asamblea de todos los territorios,
en la que acordamos que nuestra caravana tiene un
carácter pacifista y marcadamente feminista.
Nuestros objetivos quedan definidos:
En Melilla se visibiliza como en ningún otro
lugar la sistemática violación de los Derechos
Humanos que práctica el Estado Español en la
frontera sur de Europa. Queremos ubicar en el
debate público cuestiones tan relevantes como las
violencias específicas que sufren las mujeres en el
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proceso migratorio, la trata
con fines de explotación
sexual, las devoluciones en
caliente (a todas luces
ilegales, según la legislación
internacional), las vallas con
concertinas, la situación de
las trabajadoras de hogar
transfronterizas y las
porteadoras, las pésimas
condiciones del CETI de
Melilla, la situación
desesperada que viven las y los menores no
acompañados que malviven en las calles de Melilla
y la política de externalización de fronteras que
práctica el Gobierno español y que la UE ha elegido
como modelo, delegando en las autoridades
marroquíes la salvaje represión a las personas
migrantes que intentan llegar a Europa.
Esta situación no va a encontrar solución
convirtiendo Melilla en una fortaleza inexpugnable,
por ello solicitamos el restablecimiento de la legalidad
y la puesta en marcha de
una política migratoria
diferente que respete los
derechos humanos y
atienda las causas reales
que provocan este drama
humano.

Seguimos
ruta....

Aprovechamos los
desplazamientos en bus
para formarnos. De camino
a Algeciras, compañeras y
compañeros de SOS
Racismo Madrid nos ponen al día de lo que está
pasando en los CIES y CITES, donde
sistemáticamente se están vulnerando los derechos
de las personas migrantes.
Migrar es un derecho, no un delito y sin
embargo en Europa tratamos como delincuentes a
las personas que lo intentan.
Paramos en el CIE de Algeciras, como
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suponíamos, no nos dejan
entrar,
pero
nos
concentramos en la puerta.
Nos cuentan compañeros de
Algeciras que el edificio es
una antigua cárcel, se cerró
hace años porque no reunía
las condiciones mínimas de
seguridad, se cae a pedazos;
sin embargo, se ha vuelto a
abrir para retener a migrantes
en tránsito. El sindicato de
policía se quejó de las condiciones del edificio, pero
parece que a nuestras autoridades no les importa
que albergue a personas.
Nuestra segunda parada en un CIE es Tarifa.
Es el punto más al sur del continente europeo y con
la costa africana a la vista. Tampoco nos dejan
acercarnos a esta cárcel. Efectivos de la Guardia
Civil que nos acompañan «amablemente» a todas
partes, nos impiden la entrada una vez más.
Allí, un grupo de compañeras y compañeros
simulan ser migrantes
recién llegados a la playa
de los Lances, por unos
minutos sentimos en
nuestra piel su terrible
travesía y su miedo. Les
seguimos en una marcha
silenciosa recorriendo la
playa de Tarifa hasta las
puertas
del
CIE.
Enmudecemos por las
20.000
personas
desaparecidas en las
costas españolas por
intentar alcanzar una vida mejor, una vida digna. La
frase «No queremos más sueños ahogados»
encabeza nuestra comitiva.

¡Por fin llegamos a Melilla!

Muchas emociones entremezcladas: angustia,
indignación, tristeza y sobre todo vergüenza. El día
ha sido durísimo para nosotros por la falta de sueño,
el cansancio y el calor. Y eso que sabemos que al

caravana
final del día tenemos un
lugar más o menos
agradable y seguro para
dormir. Nos hace pensar
en la desesperación que
deben sentir aquellos que
no saben ni cuándo ni
dónde acabará su
peregrinar.
El recibimiento en
Melilla no ha sido
caluroso, empezando por
las declaraciones del
presidente de la ciudad autónoma, el señor Imbroda,
que nos invitaba a seguir hacia el sur, y visitar los
países de origen de la gente que espera para cruzar
la frontera, alegando que en Melilla no se vulneran
los derechos humanos. Pese a sus comentarios,
hemos continuado con nuestras acciones, en la
mañana comunicación con los medios,
concentración de los caravaneros con performance
y exposición fotográfica ambulante incluida y marcha
hacia la playa.
Devastadora para nosotras ha sido la
experiencia de la valla y de la frontera. La presión y
la vigilancia policial sobre los miembros de la
caravana, han tenido como consecuencia que apenas
hayamos podido acercarnos a unos metros de la
valla.
Hemos decidido entonces dividirnos para
burlar la vigilancia e intentar cruzar la frontera como
observadores por diferentes lugares.
Nosotros tres hemos optado por
pasar a Marruecos por el paso
fronterizo de Beni Enzar simulando
ser turistas.
Allí hemos podido comprobar
de primera mano cómo en una
frontera española hay ciudadanos de
primera (nosotros), ciudadanos de
segunda
(las
mujeres
transfronterizas) e incluso ciudadanos
de tercera (las porteadoras) y de
cómo se vulneran los derechos
humanos de estas personas.

abriendo fronteras
Nos faltan palabras para
expresar lo que hemos visto
y sentido al cruzar la
frontera, a pie, entre
cientos de personas que
cargaban kilos y kilos de
mercancías encima, los
hacen pasar por un torno
metálico demasiado
estrecho para poder pasar
con un carro, tratados
como animales de carga,
entre empujones, insultos y
amenazas. Vergüenza, es lo mínimo que se puede
sentir. Sr Imbroda, aunque afirme lo contrario,
hemos sido testigos de vulneración de los derechos
humanos en la frontera de Melilla.
La tarde nos ha reconfortado un poco, hemos
compartido partido de futbol y merienda con los
MENA (menores no acompañados), los chicos del
CETI. Sus sonrisas nos han dado lecciones de
dignidad y supervivencia en mayúscula.
Energía positiva que nos ha acompañado
mientras acompañábamos a los chicos hasta las
puertas del CETI. Otra dosis de vergonzante
realidad, familias con niños, encerrados por el mero
hecho de salir de sus países en busca de una vida
mejor. Sus miradas se nos han quedado grabadas.
Anochece sentados en la playa, junto a la valla
(con una puesta de sol espectacular) entablamos
conversación con un chico que aparenta unos quince
o dieciséis años. En algo parecido al
francés, que ninguno de los dos
dominamos, nos cuenta que es
marroquí, que duerme aquí en la playa,
que su sueño es llegar a Madrid o
Barcelona y que esta noche está
especialmente preocupado con tanta
policía alrededor, porque no es la
primera vez que tiene problemas con
ellos, ayer sin ir más lejos uno de ellos
le golpeó. Está cerca del mar para
conseguir cruzar en ferry hasta
Málaga.
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Efectivamente, cuando nos acercamos hasta
el puerto vemos a varias decenas de niños pululando
alrededor del ferry. Buscando la manera de colarse
dentro para llegar a la península. Nos dicen que el
año pasado cuatro niños murieron por intentar el
viaje en los motores, en los rincones en cualquier
sitio.

Niños de la calle en Melilla, en
territorio español. Nuevamente
vergüenza.
Aunque el cansancio empieza a hacer mella
en nosotros, no queremos abandonar Melilla sin
solidarizarnos con las compañeras porteadoras
mediante una performance (Una performance o
acción artística es una
muestra escénica, muchas
veces con un importante
factor de improvisación, en
la que la provocación o el
asombro, así como el
sentido de la estética, juegan
un papel principal) en la que
simulamos ser mujeres que
cargan enormes bultos y
fardos.
Hemos
querido
reivindicar
mejores
condiciones laborales y
salariales para las mujeres
transfronterizas que entran
cada día desde Marruecos para realizar tareas de
limpieza y cuidados de personas y por la noche
vuelven a cruzar la frontera para regresar a casa.
El otro colectivo de mujeres al que hemos
querido visibilizar esta mañana son las porteadoras,
que sufren marginación por ser mujeres, por ser
marroquíes y por ser las trabajadoras con las peores
condiciones laborales en esta ciudad, pues no son
ni siquiera consideradas trabajadoras. Su tarea
consiste en cruzar varias veces al día la frontera,
cargadas con fardos que pueden llegar a pesar entre
50 y 80 kilos de mercancías por uno o dos euros el
viaje, arriesgándose a ser maltratadas y vejadas por
las autoridades fronterizas, algo que ocurre de una
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manera habitual, y de lo que fuimos testigos en el
paso de Beni Enzar.
Partimos de Melilla con una sensación
agridulce: contentos y agradecidos a los
organizadores de la caravana en esta ciudad y a las
familias que nos han acompañado estos días y han
hecho posible que veamos la verdadera cara de
melilla, pero impotentes e indignados al ser testigos
de lo dura que puede ser la vida para algunas
personas en esta ciudad, especialmente para las
mujeres.
Antes de regresar a casa hacemos una última
parada en Almería, en el conocido como «mar de
plástico». La experiencia de los invernaderos se
resume en la siguiente frase: «sobrevivimos al mar
para morir poco a poco en los
invernaderos.»
Solo
encontramos chabolismo y
condiciones
de
vida
indignantes.
En una mesa de debate
con miembros de sindicatos y
compañeros que trabajan para
que se cumplan las condiciones
salariales y laborales, nos dan
una serie de datos que nos
resultan increíbles: 9000
personas malviviendo del
trabajo de los invernaderos, en
condiciones de temperatura y
dureza extremas, cobrando 32
euros, cuando el salario mínimo es de 46,95 euros.
«es lo que hay» les dicen.
Un compañero nos cuenta como después de
denunciar a la empresa por incumplimiento del
convenio fueron despedidos. Él, da la cara pues ya
no tiene nada que perder, el resto no vienen por
miedo, piensan que si los ven con los miembros de
la caravana los pueden despedir.
Una vez más vergüenza, demasiada
vergüenza repartida por este mundo occidental.
Volvemos a casa, pero no es el final, no
puede ser el final, después de lo que hemos visto
y vivido. Trataremos desde nuestro pequeño
rincón de ser la voz de estos «anawin».

Un grano
de sal
Domingo Pérez Bermejo
Musicoterapeuta y cuentoterapeuta

CONCIENCIA CIUDADANA

una nueva sinfonía universal.
hagamos caso al corazón.
brotes de un nuevo paradigma.

La intención de estas páginas es compartir un sueño que ya es de mucha
gente y emerge en forma de dispares y abundantes señales del nuevo paradigma
que nos ayudará a comprender mejor el sentido y el valor del «Ser-Humanoen-la-Tierra», frente al actual paradigma que se deshace cada día más
rápidamente de «la-Tierra-del-Ser-Humano». Y cualquier nacimiento exige
un tiempo de gestación y un parto doloroso. Espero que sea una experiencia
tan hermosa como la de imaginar a tu hija pariendo con dolor y esfuerzo y
olvidarse rápidamente de ellos cuando la ves llorando de emoción al abrazar
a la hermosa criatura que ha nacido.
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1. EL NACIMIENTO DE MÚSICA
Niño, que es muy curioso por naturaleza, le preguntó a Hombre: ¿cómo

Y Niño se puso nació música? Se puso Hombre muy serio y circunspecto y respondió: Pues la
música nació del esfuerzo de Hombre por la supervivencia, procurando alimento
a pintar de
y protección, utilizando todos los recursos que encontraba a su alcance.
colores un
A Niño no le gustó demasiado esa explicación, entre otras cosas porque
no entendió nada de lo que le dijo Hombre. Y entonces se fue a preguntar a
gran lienzo
Musa, la madre de Música. que con tranquilidad y palabras claras le ofreció
lanzando la esta explicación: Una vez Hombre cogió unas piedras y aprendió con ellas a
pintura contra cazar arrojándolas a Animales y también aprendió a espantarlos haciendo ruido
con ellas, chocándolas entre sí, golpeando en el suelo y en los troncos de los
él mientras
árboles. Durante el día, Musa se puso a jugar con Niño a imitar a Hombre
cogiendo dos piedras que apenas podía sostener y las chocaba entre sí riéndose.
bailaba y
Por la noche Hombre y Mujer se pusieron a chocar con Niño sus piedras y
golpeaba
rieron. Niño, se echaba en brazos de Musa y se quedaba durmiendo feliz.
En otra ocasión Hombre descubrió que el ruido era más fuerte y asustaba
barras de
más si la piedra la golpeabas contra los troncos de los árboles que estaban
metal entre sí. huecos. También se oía su sonido mucho más fuerte y más lejos. Y utilizó ese
sonido para asustar, para llamar a otro Hombre, para cazar. Musa enseño a
Y Musa
Niño a coger dos palos (era más fácil que coger dos piedras) y a golpearlos
terminó
contra el tronco vacío que había traído Hombre. Por la noche Musa y Hombre
salpicada de cogieron también dos palos y comenzaron a golpear el tronco y a chillar de
alegría.
pintura de
Otra noche, después de una larga jornada de caza, Hombre y sus vecinos
se juntaron a celebrar que habían cazado una gran pieza juntos y cocinaron
muchos
entre todos un buen pedazo para comérselo en compañía. Niño y sus amigos
colores,
(bajo la atenta mirada de Musa), después de cenar, cogieron los palos que
utilizaban sus padres y comenzaron a jugar chocándolos entre sí, golpeando los
cantando y
troncos vacíos que tenían, los grandes huesos y los caparazones de tortugas.
bailando con Hombre y sus amigos no se oían entre sí por culpa del ruido que hacían Niño y
sus amigos, así que se pusieron a gritar contando lo que había sucedido ese día
Niño.
y, contagiados por el ritmo de los Niños, comenzaron a contarlo subiendo y
bajando la voz e imitando el sonidos de los distintos animales. Musa, más
atrevida, se levantó y comenzó a moverse al ritmo de los sonidos de Niño y de
las voces de Hombre, contando con sus movimientos lo que Hombre contaban
con sus voces. Al final, todos terminaron moviéndose al mismo compás alrededor
del fuego, imitando al pájaro, al oso, al ciervo, al viento y a la lluvia.
Musa enseñó a Niño a hacer vibrar los arcos de Hombre. Y a Niño le
gustaba el sonido que emitían cuando movía la tripa con sus pequeños dedos o
la frotaba contra un tronco vacío. Y una noche de celebración de una gran
cacería Musa trajo un tronco vacío al que había cubierto por una parte con
una piel seca y tirante y lo golpeaba con un palo. Su sonido era impresionante

30

TH nº 151 noviembre 2017

una nueva sinfonía universal. hagamos caso al corazón.brotes de un nuevo paradigma.
con menos esfuerzo y enseguida en cada casa había alguno.
También descubrió Musa que un hueso hueco con un agujero hacía un
sonido que imitaba a los pájaros. Hombre, enseguida, lo utilizó para cazar aves
que atraía con su sonido y también lo utilizaba para hacer señales de llamada
o de ayuda. Y, como siempre, Niño (bajo la atenta mirada de Musa) aprendió
que con más agujeros ese hueso podía imitar a más pájaros a la vez y era muy
divertido. También aprendió a hacerlos con caña y ramas de los árboles.
Hombre descubrió que había sonidos terroríficos que llenaban de temor
el corazón del hombre y construyó grandes tambores y grandes trompetas para
utilizarlas para la guerra y sus grandes competiciones deportivas. Niño aprendió,
bajo la atenta mirada de Musa, a construir tambores estrechos y anchos, de
madera y de latón, con pieles fuertes y sonoras y delgadas y delicadas. Aprendió
a construir silbatos agudos y graves y arcos con una y con muchas cuerdas.
También aprendió a cantar, a bailar, a pintar, a esculpir, a escribir poemas
Cuando llegó el momento oportuno, Musa le preguntó a Hombre: «¿Qué
sonido tienen las estrellas y la luna? Hombre la miró y le dijo: «Musa, ¡estás
loca!». Y se marchó. Entonces Musa fue a preguntarle a Niño: «¿Qué sonido
tienen las estrellas y la luna?» Y Niño se puso a pintar de colores un gran
lienzo lanzando la pintura contra él mientras bailaba y golpeaba barras de
metal entre sí. Y Musa terminó salpicada de pintura de muchos colores, cantando
y bailando con Niño.
En ese momento se produjo un gran destello en el jardín y apareció Música.
Y nunca dejó de acompañar a Niño, a Musa y a Hombre.Niño sonrió a Musa, se
echó (como siempre) en sus brazos y se quedó dormido profundamente.

Los sueños
compartidos
llegan
siempre
al corazón
y provocan
emociones:
Los sueños
son mitos
privados;
los mitos
son sueños
compartidos.

2. UN MUNDO FABULOSO, UN SUEÑO
COMPARTIDO
Hemos comenzado inventándonos una fábula, o sea un relato fantástico,
magnífico, quimérico, extraordinario de una realidad muy importante para este autor
como es la Música. En ella profundizaremos más adelante.
Ahora nos vamos a detener un momento en esta forma de observar la realidad.
Porque la fábula es una creación literaria donde se utilizan animales, seres especiales,
animados o inanimados para transmitir una enseñanza moral. Pero también muchos
la entienden como un relato falso, desprovisto de todo fundamento.
Por eso, hoy es difícil de elaborar un relato de la realidad en la que sus
componentes fantásticos y extraordinarios tengan cabida si los aportas en mucha
cantidad. Dejas (para quien te escucha o te lee) de contar una historia, de relatar
unos hechos, para fabular.
Menos mal que hay grandes pensadores que luchan, piensan y escriben para
reivindicar que el relato fabuloso no sea el «equivalente a una mera fantasía o una
interpretación distorsionada de la realidad», sino un instrumento de nuestra inteligencia
emocional que «se sirve de imágenes, símbolos, parábolas, cuentos y mitos para
evocar sentimientos profundos, para expresar lo que da sentido y valor al ser humano».
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El cuidado es
Aquello que «llega al corazón y provoca emociones», como nos dice muy
Leonardo Boff en su precioso y minúsculo libro El cuidado esencial. Donde
«la verdadera bien
también nos recuerda aquella famosa frase de Joseph Campbell, gran conocedor de
esencia
los mitos: «Los sueños son mitos privados; los mitos son sueños compartidos». (Boff,
2002, pág 43-ss)
del ser
Pues esa es la intención de estas páginas: compartir un sueño que ya es de
humano»:
mucha gente y emerge en forma de dispares y abundantes señales del nuevo paradigma
nos ayudará a comprender mejor el sentido y el valor del «Ser-Humano-en-laEl Cuidado, que
Tierra», frente al actual paradigma que se deshace cada día más rápidamente de «laconvertido
Tierra-del-Ser-Humano». Y cualquier nacimiento exige un tiempo de gestación y un
doloroso. Espero que sea una experiencia tan hermosa como la de imaginar a
en Cuidado parto
tu hija pariendo con dolor y esfuerzo y olvidarse rápidamente de ellos cuando la ves
Esencial,
llorando de emoción al abrazar a la hermosa criatura que ha nacido. En fin, no podía
faltar el brindis por todos los abuelos del mundo.
mantiene
unidas esas 3. EL NACIMIENTO DE HOMBRE-CUIDADO
polaridades
El cuidado esencial de L. Boff, (2002, pág. 38) nos regala una versión libre
y acompaña en español
de la fábula-mito del cuidado, o la Fabula de Higinio. Y sobre ella hace
al Hombre
una magnífica disertación sobre el modo-de-ser-cuidado. Ésta es la fábula:
Cierto día, al atravesar un río, Cuidado encontró un trozo de barro. Y
en su continua entonces
tuvo una idea inspirada. Cogió un poco de barro y empezó a darle
construcción forma. Mientras contemplaba lo que había hecho, apareció Júpiter.
Cuidado le pidió que le soplara su espíritu. Y Júpiter lo hizo de buen grado.
en la
Sin embargo, cuando Cuidado quiso dar un nombre a la criatura que había
historia.
modelado, Júpiter se lo prohibió. Exigió que se le impusiera su nombre.
Mientras Júpiter y Cuidado discutían, surgió, de repente, la Tierra. Y también
ella quiso dar su nombre a la criatura, ya que había sido hecha de barro, material
del cuerpo de la Tierra. Empezó entonces una fuerte discusión.
De común acuerdo, pidieron a Saturno que actuase como árbitro. Éste tomó la
siguiente decisión, que pareció justa:
«Tú, Júpiter, le diste el espíritu; entonces, cuando muera esa criatura, se te
devolverá ese espíritu.
Tú, Tierra, le diste el cuerpo; por lo tanto, también se te devolverá el cuerpo
cuando muera esa criatura.
Pero como tú, Cuidado, fuiste el primero, el que modelaste a la criatura, la
tendrás bajo tus cuidados mientras viva.
Y ya que entre vosotros hay una acalorada discusión en cuanto al nombre,
decido yo: esta criatura se llamará Hombre, es decir, hecha de humus, que
significa tierra fértil».
Para Boff el cuidado es «la verdadera esencia del ser humano». Y a partir de
un concienzudo análisis de los actores y las circunstancias de esta fábula elabora
unas magníficas reflexiones, en las que intenta desgranar lo que significa ser utópico
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e histórico-temporal (Saturno), impulsado hacia la trascendencia (Júpiter), sintiendo
el peso de la tierra (Tellus). El Cuidado, convertido en Cuidado Esencial, mantiene
unidas esas polaridades y acompaña al Hombre en su continua construcción en la
historia.
Al terminar su capítulo sobre las dimensiones del Cuidado, Boff concluye: «En
última instancia, somos un proyecto infinito. Y el infinito desequilibra cualquier síntesis.
Nos obliga a comprender nuestra condición de sistema abierto, siempre dispuesto a
incorporar nuevas realidades y a llevar a cabo nuevas síntesis El cuidado es el
camino histórico-utópico de la síntesis posible para nuestra finitud. Por eso es el
ethos* fundamental, la clave descifradora de lo humano y de sus virtualidades». (Ib.,
pág 68)

4. «MODO-DE-SER-CUIDADO» VERSUS
«MODO-DE-SER-TRABAJO»
Toda nuestra historia conocida y desconocida está siempre en construcción.
Nuestra realidad humana se debate, según Boff, entre dos «formas-de-ser-en-elmundo», dos formas de existir y coexistir con todas las cosas. En principio el «modode-ser-trabajo» tenía una forma de inter-actuación, donde el ser humano trataba a
la naturaleza con veneración y solo utilizaba de ella lo que necesitaba para tener una
existencia más segura y placentera. Posteriormente se convirtió en una forma de
intervención, donde la lógica era «situarse sobre las cosas para dominarlas y ponerlas
al servicio de los intereses personales y colectivos».
Es nuestra dimensión masculina (en el hombre y la mujer) la que muestra una
actitud de trabajo-poder, que compartimenta, utiliza la violencia, intenta conocer y
conquistar y «hominizarlo todo» y que hoy (partiendo del neolítico) ha alcanzado su
máxima expresión.
Frente a este «modo-de-ser-en-el-mundo» se sitúa el «modo-de-ser-cuidado»
en el que el hombre no se relaciona con la tierra en forma de sujeto-objeto, sino
como sujeto-sujeto, capaz de llegar a una gran intimidad con todas las cosas y todos
los seres vivos, acogiendo, respetando, sintonizando con ellas, alcanzando la armonía.
En definitiva, en el «modo-de-ser-cuidado», «en lugar de agresividad, hay
convivencia amorosa. En vez de dominación, hay compañía afectuosa, al lado de y
junto con los otros».
Pero la realidad es que hay un fuerte enfrentamiento entre los dos modos de
ser, más todavía, existe una dictadura del «modo-de-ser-trabajo-dominación» que
difama el cuidado como feminización de lo humano, como «estorbo para la objetividad
y la eficacia», de tal forma que está conduciendo a la humanidad a límites
insospechados por culpa de la «voracidad productivista» y es urgente asociar trabajo
y cuidado si no queremos causar un daño irreparable a nuestra Casa Común.
Frente al modelo que proclama «la-Tierra-del-Ser-Humano», el «modo-deser-Cuidado», que nunca ha cesado de crecer en el ser humano hace una reivindicación
y una llamada urgente al modelo «el-Ser-Humano-en-la-tierra» y que Boff expresa
con estas palabras:

La realidad es
que hay
un fuerte
enfrentamiento
entre los dos
modos de ser,
más todavía,
existe una
dictadura del
«modo-de-sertrabajodominación»
que difama
el cuidado
como
feminización
de lo humano.
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«Hay que poner cuidado en todo. Para eso urge desarrollar la dimensión de
ánima que tenemos dentro. Eso significa reconocer pleno derecho a nuestra capacidad
de sentir al otro, de tener compasión de todos los seres que sufren, humanos y no
humanos, de obedecer más la lógica del corazón, de la cordialidad y de la delicadeza
que la lógica de la conquista y del uso utilitario de las cosas». (Ib., pág. 84)

Hay que
tener la
sensibilidad,
la delicadeza, 5. ESPECIALISTAS EN ARMÓNICOS,
LA ESCUCHA ESENCIAL
el cuidado
de acercarse
Ahora es un buen momento para retomar el relato primero sobre el nacimiento
de
Música.
En este relato son evidentes los dos modos-de-ser-en-el-mundo que
y sentir
hemos repasado de la mano de Boff.
sus
Siguiendo con la nomenclatura que utiliza Boff, podríamos decir que Hombre
vibraciones representa al ser humano que adopta «la-forma-de-ser-trabajo» que interactúa
primero e interviene después imponiendo su lógica. Niño es el ser humano que adopta
y sonidos
«la-forma-de-ser-cuidado», el ser humano en continua construcción. Musa es el
Cuidado que toma la forma de «escucha esencial», capaz de sentir la naturaleza
propios
de los seres vivos y las cosas y de hacer brotar de ellas su «sonido esencial».
y relacionarse profunda
O dicho en analogía musical, la que enseña a Niño a escuchar «los armónicos del
corazón» de personas y cosas.
desde ahí
Cuando te acercas con reverencia y cuidado a la realidad eres capaz de
con esta
distinguir una variedad y riqueza de sonidos difícilmente perceptibles si para ti el
sentido de la realidad es utilizarla.
realidad
Para comprender esta analogía, tendríamos que recordar que técnicamente el
con la que
armónico es la onda que emite una fuente sonora (voz, instrumento, objeto ) y que
interactuamos. por su altura, su amplitud y su timbre somos capaces de identificarla, diferenciándola
de otras. La misma nota emitida por un piano, un clarinete, una guitarra o una voz
tienen una onda común igual, su frecuencia, pero los otros armónicos que la acompañan
(volumen, amplitud, altura ) le dan un timbre diferente que hace a cada fuente
sonora peculiar. Ni siquiera dos instrumentos iguales tienen los mismos armónicos,
aunque los haya construido el mismo artesano.
De la misma manera, una persona es profundamente distinta a otra persona,
un perro a su hermano de camada, una margarita a las otras margaritas de un prado,
una piedra a otra piedra. Hay que tener la sensibilidad, la delicadeza, el cuidado de
acercarse y sentir sus vibraciones y sonidos propios y relacionarse desde ahí con
esta realidad con la que interactuamos.
En nuestro relato, Musa acompaña a Niño en un proceso de entrenamiento
con el que incrementa su capacidad para descubrir una gama de «armónicos» cada
vez más amplia y profunda. Es el arte de escuchar con el corazón, el arte de ser
capaz de «resonar» con los seres y las cosas con los que nos relacionamos.
La Música surge, al fin, en un corazón afinado (y afinándose continuamente)
para escuchar, contemplar, sentir, acompañar, amplificar, facilitar y celebrar la
expresión de los «armónicos del corazón» de cada uno de los seres, personas o
cosas con los que nos relacionamos. Y con esta expresión de sentimientos y emociones
surge siempre la alegría compartida.
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La actitud de sentir con cuidado, de la escucha esencial, requiere,
evidentemente, un des-aprender para aprender en un nuevo proceso pedagógico
Los
donde todas nuestras instituciones y personas queden empapadas de este nuevo
comportamientos
paradigma en el que lo imprescindible no es saber sino sentir, más la compasión que
la comprensión, más la ternura que individualismo, más la coexistencia pacífica que
prosociales,
la dominación.

sin la
6. LA CULTURA DEL CUIDADO, LA búsqueda de
recompensas
EDUCACIÓN PROSOCIAL
externas,
Durante muchos años, el profesor Robert Roche y su equipo han profundizado
favorecen
en la historia y definición de la prosocialidad para convertir todo su trabajo en una
propuesta educativa cuyo objetivo es conseguir personas y sociedades prosociales.
a otras
Esta propuesta es la que ha marcado de una forma definitiva mi trabajo
personas,
musicoterapéutico y que considero de gran valor para todos aquellos que intervienen
en los campos de la educación, la salud, la política o la economía (familias,
grupos
profesionales, instituciones).
o metas
Los comportamientos prosociales, según Roche, son todos «aquellos
comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas externas, favorecen a otras
sociales
personas, grupos o metas sociales y aumentan la probabilidad de generar una
y aumentan
reciprocidad positiva, de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales o sociales
consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa de las personas o
la
grupos implicados (Roche, 1991)» (Roche, 2002, pag.16).
probabilidad
Sigue señalando que hay una serie de variables que intervienen en la aparición
de comportamientos prosociales, y que Roche llama «Factores para la optimización
de generar
de la prosocialidad» base de su programa educativo (Roche, 2002, pág. 43 y ss).
una
Reproduzco su encabezamiento para que se vislumbre la minuciosa propuesta educativa
que se propone. Los cinco últimos factores están dirigidos fundamentalmente a los
reciprocidad
educadores que introducirán estos factores.
positiva.
1. Dignidad y valor de la persona. Autoestima y heteroestima. El yo. El
otro. El tú. El entorno. Lo colectivo. La sociedad.
2. Actitudes y habilidades y de relación interpersonal. La mirada. La
sonrisa. La escucha. Los saludos. La pregunta. Agradecer. Inicio a la conversación.
3. Valoración positiva del comportamiento de los demás. Los elogios.
4. Creatividad e Iniciativa prosociales. Resolución de problemas y tareas.
Análisis prosocial de las alternativas. Toma de decisiones personales y participación
en las colectivas.
5. Comunicación. Revelación de los propios sentimientos. El trato. La
conversación.
6. Empatía interpersonal y social.
7. La asertividad prosocial. Autocontrol y resolución de la agresividad y de
la competitividad. Conflictos con los demás.
8. Modelos prosociales reales y en la imagen.
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9. La ayuda. El dar. El compartir. Responsabilidad y cuidado de los demás.

Cualquier
La cooperación. La amistad. La reciprocidad.
10. Prosocialidad colectiva y compleja. La solidaridad. Afrontar dificultades
propuesta
sociales. La denuncia social. La desobediencia civil. La no violencia.
creativa
11. Aceptación y afecto expresado.
12. Atribución de la prosocialidad.
y,
13. Disciplina inductiva.
en especial,
14. Exhortación a la prosocialidad.
15. Refuerzo de la prosocialidad.
la música,
abre
Roche presenta un proyecto de educación referido a las relaciones humanas.
Considero que es absolutamente necesario extender y entender estas relaciones con
nuestro
las personas y con la naturaleza de la que formamos parte. Me detendré en alguno
especial baúl de estos factores que considero, por mi experiencia de intervención
musicoterapéutica, fundamentales para la propagación de esta «forma-de-serde la
Prosocial-en-la-Naturaleza». Y lo haré tratando de profundizar en la escucha esencial
creatividad
de la que antes hemos hablado y que analógica y poéticamente llamamos «escuchar
y desencadena los armónicos del corazón».
la iniciativa 7. LA ESCUCHA CREATIVA
prosocial.

En el esquema de Roche, la variable 4 es «La creatividad y la iniciativa
prosociales». (Roche, 2002, pág 101 y ss). El valor de su propuesta estriba, desde
mi punto de vista, en todos los factores que asocia a la creatividad, en su intento de
construir un itinerario educativo para descubrir, hacer crecer y reforzar ese principio
creativo que toda persona posee.
Entre ellos encontramos la sensibilidad y la curiosidad, el interés por buscar
y descubrir, por lo nuevo, sorprendiéndose y gozando con cada descubrimiento.
También está la capacidad de observación utilizando todos nuestros sentidos para
valorar lo que los demás no ven, hallando atributos a todos los objetos y personas.
Por supuesto, está la imaginación, que nos empuja a arriesgarnos con nuevas ideas
y modos de afrontar la realidad. También son necesarias concentración y
comprensión, pues hace falta un trabajo individual riguroso y persistencia en el proceso
de búsqueda que culminará en hallazgos sorprendentes. Igualmente importante es la
flexibilidad, que se consigue con empatía cognitiva y emocional, trabajando la
movilidad del pensamiento, abordajes de problemas de forma flexible, desde diferentes
puntos de vista. La capacidad de relacionar, de realizar asociaciones entre ideas
distantes, convencernos de que sabemos mucho más de lo que pensamos. La
originalidad, que surge de la capacidad de hacer preguntas, jugar con los elementos,
«volver conocido lo extraño, volver extraño lo conocido». La creatividad requiere
también mucha independencia, tener profunda conciencia de nuestra intrínseca
libertad, no ser conformista, no estar excesivamente preocupado por la aceptación
de los demás y tener firme confianza en su propia capacidad. Es muy importante, no
tener temor a lo desconocido, aguantar ambigüedades, no obsesionarse con el

36

TH nº 151 noviembre 2017

una nueva sinfonía universal. hagamos caso al corazón.brotes de un nuevo paradigma.
orden, generar ideas en vez de juzgarlas, dejar fluir la fantasía y la reflexión, cooperar
y confiar en los amigos y colegas. Aceptar el conflicto, la crisis, como oportunidad
para cambiar, para crecer. Es importante trabajar también la fluidez de ideas y
palabras, como motor para relacionar, para encontrar la originalidad. En definitiva,
tener iniciativa y asertividad, que exige convicción y energía, y experimentar,
que exige espacios, ambientes y tiempos para probar. Por último, es importante
tener la habilidad de resolver problemas interpersonales, lo que nos ayudará a
conseguir una personalidad prosocial.
Cualquier propuesta creativa y, en especial, la música, abre inmediatamente
nuestro especial baúl de la creatividad y desencadena la iniciativa prosocial. Y ese
proceso, como pasa en nuestra fábula primera, desencadena el aprendizaje, el
encuentro, la alegría y la fiesta.

8. LA ESCUCHA EMOCIONANTE
La neurociencia y la neuroeducación avalan todo lo que hemos dicho hasta
ahora. De forma rotunda lo expresa Begoña Ibarrola, psicóloga, musicoterapeuta,
experta en programas de inteligencia emocional y escritora de cuentos: «No se puede
aprender ni se puede transmitir ningún concepto ni valor si no hay emoción, si el
corazón no queda tocado, y todas las investigaciones neurológicas nos dicen que
todo aquello que se aprende con emoción queda grabado para siempre en el cerebro»
(Ibarrola, 2013, pág. 169).
Pero no todas las emociones nos ayudan a aprender. El miedo, la envidia, la
ansiedad, el aburrimiento, son sentimientos limitadores y una fuerte distorsión de
nuestra capacidad de aprendizaje. Es más, según Humberto Maturana «sólo el amor
expande la inteligencia, al ensanchar el espacio de relaciones en el cual opera el niño,
ampliando su ámbito de lo posible» (Ib., pág. 169-170).
Aunque Ibarrola propone unas preguntas dirigidas a los docentes profesionales,
esas preguntas podemos extenderlas a los profesionales de otras áreas como el área
de la salud, el área de la política, el área de la economía y las transacciones
económicas, el área de la ecología y también a madres y padres, familias, barrios,
ayuntamientos. Si las recreásemos, podrían ser algo así como: ¿quiero a mis vecinos,
a mis alumnos, a mis contrincantes políticos, a este planeta, a mis hijos?, ¿me ocupo
de descubrir la pasión que hay en ellos?, ¿sonrío a todos y cada uno de los seres y
cosas de este planeta?, ¿hago lo suficiente porque sepan el amor que les tengo?,
¿siento que mi esfuerzo principal y prioritario es el desarrollo como personas de los
que me rodean y de un cuidado exquisito de nuestro Planeta?
Plantear estas preguntas con la que está cayendo en España y a nivel mundial
podría parecer una broma. Y más, cuando (sigue proponiendo Ibarrola), los estados
emocionales que nos enseñan a aprender son la confianza en uno mismo, el entusiasmo
por aprender, la confianza en los demás, la expectación y el asombro, la sensación
de triunfo y la curiosidad.
Pero qué otra cosa hemos de hacer, acaso rendirnos ante una economía, una
política, una educación y un orden nacional y mundial que provoca lo que Ibarrola
señala como emociones y estados emocionales que dificultan el aprender como son
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no queda
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el miedo y la ansiedad, la ira y el enfado, la culpabilidad, la envidia y los celos, el
aburrimiento y la tensión.
¿Entonces? Pues entonces hemos de recrear, reeducar, reconstruir una
economía, una política, una educación y un orden nacional y mundial que entienda
que la escucha emocionante exige de corazones que sintonicen con el entusiasmo y
la persistencia ante los contratiempos y nos dotemos de una buena dosis de resiliencia
y una buena dosis de amor para responder positivamente ante los impulsos negativos
de una dinámica social y planetaria que nos aboca al precipicio, una dinámica calculada
e impulsada por una increíble minoría insaciable de poder e inmoral.

La escucha
emocionante
exige
corazones
que
sintonicen con
el entusiasmo 9. LA ESCUCHA POSITIVA
y la
Felicidad, fluir, sentido, amor, gratitud, logros, crecimiento y mejora de
persistencia las relaciones, son, según Martín E.P. Seligman los elementos de la psicología positiva
que, como el propio autor define, es una «conmoción tectónica en la psicología
ante los
llamada psicología positiva: un movimiento científico y profesional. En 1998, en calidad
contratiempos e presidente de la Asociación Americana de Psicología (APA), insté a la psicología a
completar su encomiable objetivo con otro nuevo: analizar qué hace que valga la
y nos
pena vivir y desarrollar una existencia que permita llevar una vida plena» (Seligman,
dotemos de
2011, pág. 16).
Como bien dice Seligman, no hay atajos para aprender a fluir. Es necesario
una buena
identificar las fortalezas de cada uno como camino para aprender a fluir, entendido
dosis de
como la absorbente sensación de que se ha parado el tiempo en una actividad que
estás realizando.
resiliencia.
Aprender a identificar las fortalezas de cada uno, ayudar a que otros las
descubran también es otro de los aprendizajes que este nuevo paradigma emergente
nos ofrece. Y si hago caso a mi experiencia de estos últimos tres años, cuando la
escucha positiva se centra en identificar las fortalezas propias y en ayudar a los
demás a que hagan lo mismo, los «armónicos del corazón» se hacen mucho más
patentes y es más fácil ayudara a las personas a conseguir un grado de bienestar
mayor. Da lo mismo que sean niños de 0 a 3 años, personas con enfermedad mental
grave, mayores con alzheimer, discapacitados, mayores residentes o embarazadas y
sus parejas. Da lo mismo, cuando tu atención o tu escucha se centra en sus fortalezas,
la sintonía es mucho más nítida y profunda.

10. LA ESCUCHA CORDIAL
Para terminar, ofrecemos un ejemplo de escucha cordial (desde el corazón),
convirtiendo en arte, en expresión hermosa y bella cualquier realidad o quehacer de
nuestra vida y que surgió en el trabajo en un Centro de Mayores. Son una definición
muy reducida de las fortalezas que señala Selligman en su libro «La auténtica felicidad»
(Seligman, 2015, pág 207-ss), acompañadas de un «arte del corazón». Animo a
quien lea estas líneas para seguir aumentando el listado, será un buen ejercicio de
escucha esencial.
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una nueva sinfonía universal. hagamos caso al corazón.brotes de un nuevo paradigma.
1.1 Sabiduría y conocimiento

1) Creatividad: pensar en formas nuevas y productivas de hacer las cosas.
RecreARTE: Arte de hacer las cosas con formas nuevas y creativas y
sentarte a gozar de lo que has hecho.
2) Curiosidad: tener interés sobre todas las experiencias que están teniendo lugar
InteresARTE: Arte del corazón curioso, atento a todo lo que pasa a su
alrededor, capaz de descubrir perlas preciosas en cualquier rincón.
3) Apertura de mente: pensar en las cosas con profundidad y desde todos
los ángulos.
ProfundizARTE: Arte de no precipitarse, de reconocer todos los pliegues
de la existencia, de ser capaz de cambiar de opinión, de tener apertura de
mente.
4) Amor al aprendizaje: buscar el desarrollo de nuevas destrezas, temas y
cuerpos de conocimiento.
DesarrollARTE: Arte de mudar la piel vieja del corazón cada primavera
y renovar el amor por seguir aprendiendo de la vida.
5) Perspectiva: ser capaz de proporcionar sabios consejos para otros.
AconsejARTE: Arte del corazón verdaderamente sabio, capaz de ofrecer
su visión de la vida para que los demás aprenda a encontrarle sentido a la
suya.

Recrearte,
interesarte,
profundizarte,
desarrollarte,
aconsejarte,
presentarte,
desafiarte,
acercarte...

1.2. Coraje:

6) Autenticidad: decir la verdad y presentarse a uno mismo de una forma
genuina.
PresentARTE: Arte de quien es y vive de forma auténtica y genuina, es
sincera y fiel a sí misma.
7) Valor: no amedrentarse ante la amenaza, el desafío, la dificultad o el dolor.
DesafiARTE: Arte de tener el valor de no huir ante el dolor, la amenaza
o la dificultad y afrontarlas con dignidad y alegría.
8) Persistencia: finalizar lo que uno empieza.
FinalizARTE: Arte de la persistencia, de finalizar lo que se empieza
siendo flexible, realista y no perfeccionista.
9) Vitalidad: acercarse a la vida con excitación y energía.
AcercARTE: Arte de sentir el corazón excitado y lleno de vida cada vez
que despiertas a un nuevo día.

1. 3. Humanidad:

10) Bondad: hacer favores y ayudar a los demás.
AyudARTE: Arte de sonreír mirando a los ojos de la persona a la que
quiere transmitir la fuerza suficiente para que se levante y alargar las manos
para invitarla a caminar.
11) Amor: valorar las relaciones cercanas con los demás.
AmARTE: Arte de cultivar confiadamente la tierra fecunda de tu corazón
con los pequeños detalles-semilla de cada día.

TH nº 151 noviembre 2017

39

TH

un grano de sal
12) Inteligencia social: ser consciente de los motivos y sentimientos de uno
mismo y los demás.
SintonizARTE: Arte de componer una canción con tus verdaderos
motivos y sentimientos, escuchando el leve roce de tus pies cuando te acercas.

1.4. Justicia:

1
3) Justicia: tratar a todo el mundo de igual forma de acuerdo a las nociones
de justicia y equidad.
IgualARTE: Arte de tomarse el bienestar ajeno tan en serio como el
tuyo, dejando el corazón abierto a la justicia y la equidad.
14) Liderazgo: organizar actividades de grupo y conseguir que sucedan.
OrganizARTE: Arte de ser humano, efectivo y afectivo dirigiendo,
organizando, dinamizando para que fluya la vida.
15) Trabajo en equipo: trabajar bien como miembro de un grupo o equipo.
EquipARTE: Arte de la lealtad, la dedicación y el trabajo duro para que
el grupo alcance sus metas.

1.5. Contención:

16) Capacidad de perdonar: perdonar a aquellos que nos han hecho daño.
PerdonARTE: Arte de la segunda oportunidad, de la clemencia, la
benevolencia, la amabilidad, la generosidad.
17) Modestia: dejar que los logros propios hablen por sí mismos.
LogrARTE: Arte de tener aspiraciones, celebrar los éxitos o encajar las derrotas
sin utilizar altavoces, simplemente abriendo la ventana a la brisa de la vida.
18) Prudencia: ser cauteloso, no diciendo cosas de las que luego uno se
podría arrepentir.
ReflexionARTE: Arte de alcanzar el futuro cuidando cada paso que voy
dando en el presente.
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Sacramentos
de la vida
Andrés Muñoz

UNA ESCUELA DE CUIDADO

L

a discapacidad es la escuela del cuidado.
Vivir cerca, vivir con, convivir, trabajar con
discapacitAdos ha supuesto para muchos
profesionales un aprendizaje de vida.
También para padres o hijos que tienen que hacerse
cargo de familiares con sus limitaciones fisicas, síquicas
o sensoriales. Ayudar, acompañar, y respetar, a
personas necesitadas es un reto y, a la vez, un acto
de justicia. El cuidado está ligado a la justicia social,
porque es dedicar las fuerzas y el presupuesto
personal y público al servicio de los que menos
cuentan y pueden y de los menos productivos. Cuidar
no sale gratis, pero tampoco se le puede poner solo
en el capítulo de gastos y cargas sociales de los
presupuestos sino como una inversión en humanidad
y dignidad.
El mundo de la discapacidad es uno de los
mundos más reales y sensibles ante los que no vale
mirar para otro lado. Es una urgencia comunitaria que
hay que darle solución.

Quiero presentar la experiencia de un grupo
de trabajadores con los que he compartido 28 años
de cuidador de niños discapacitados. Junto a los
padres éramos los pilares del cuidado. Una
experiencia humana y laboral intensa e importante.

AÑOS 70
Todo comenzó allá por octubre de 1976 en un
colegio- residencia de Madrid, que por entonces fue
anunciado así en la prensa: «El Centro de Paralíticos
Cerebrales, un hito en la atención sanitaria de los
subnormales»
«Un centro para paralíticos cerebrales y
subnormales en general, funciona por primera vez
este curso en Madrid y está a punto de ser
inaugurado. El centro tiene capacidad para
trescientos alumnos. Este colegio no pasa de ser
una pequeña tabla a la que poder agarrarse unos
cuantos de los miles de deficientes que naufragan
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en el océano de la
marginación española. El
próximo martes, día 26, es
el Día del Subnormal. De
unos años a esta parte, la
sociedad
parece
especialmente preocupada
por el mundo de la infancia,
aunque al cabo de los
pomposos días específicos,
las semanas específicas, las
declaraciones de derechos
rimbombantes, etc ,
apenas queda nada. Con
motivo de esta Semana del
Subnormal y de este
próximo
Día
del
Subnormal, EL PAIS
publicó recientemente (ver
número del 15 de abril) un informe sobre la
situación actual, en el que se aportaba una cifra
aproximada de los deficientes mentales en España:
350.000».
«En cuanto al cometido estrictamente
pedagógico, el centro se ocupa primordialmente
de niños paralíticos cerebrales, mongólicos y
oligofrénicos en sus cuatro grados, profundos,
severos, medios y ligeros. Un 80 %, paralíticos
cerebrales, y un 20 % mongólicos
y oligofrénicos. Está dedicado a
ambos sexos y cubre las edades de
dos a dieciocho años».
«A muchos de ellos les dan
de comer jóvenes cuidadoras, con
una paciencia tremenda».
«El Colegio de los Santos Niños
Justo y Pastor, ha sido
promocionado por la Asociación
de Padres de Niños Afectados de
Parálisis Cerebral y Subnormales
en General (Pacys).
He copiado la información tal
cual salió a la opinión pública. En ella
se puede apreciar cómo era la
situación de atención y cuidado a los
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niños discapacitados, la
sensibilidad social ante el
problema y hasta el lenguaje
para hoy obsoleto y cuasi
ofensivo.
Este Centro de Educación
Especial fue pionero en el
cuidado
de
niños
discapacitados y la primera
ayuda a unos padres que se
sentían impotentes para
llevar solos la carga de la
discapacidad de sus hijos,
que en esos tiempos todavía
estaban semiocultos por
considerarse en ciertos
ambientes sociales la
deficiencia o discapacidad
como algo vergonzante.
Aunque tenían ayudas estatales eran iniciativas de
asociaciones de padres que ladrillo a ladrillo iban
haciendo posible una mejor calidad de vida de sus
hijos.

PADRES
Ser padre de un niño discapacitado suponía en
tiempos pasados, pero también hoy, aceptar la
situación de limitación del hijo, cosa
que no es fácil, en principio. Incluso
hay que superar una segunda etapa
de ira, rebelión y otro paso de
concienciación de que la crianza va
a suponer un trabajo y esfuerzo extra.
Lo sensato es ni dramatismo ni
sublimación.
Los trabajadores veíamos y
vivíamos de cerca esta difícil situación
familiar. Recibíamos la confesión de
muchos padres que nos decían que
el tener un hijo «deficiente» era un
estímulo y un refuerzo para la vida.
Estoy recordando frases de padres
que en un principio me sonaban mal,

una escuela de cuidado
huecas, artificiales e incluso como falsos consuelos.
Frases como «mi hijo ha sido una bendición de Dios»,
la discapacidad de mi hijo ha salvado mi matrimonio»,
mi hijo es el hijo del doble amor»,
Después con el día a día, viendo la entrega de
estos padres, conviviendo personalmente con los
chicos y chicas he comprendido que esas frases eran
fruto de unos sentimientos y aceptaciones sinceras y
profundas. Y para muestra un botón: Mercedes madre
mayor de un hijo con parálisis cerebral estaba
dedicada en cuerpo y alma a Jesús, pudiendo con
todas las demás obligaciones de familia; venía todas
las semanas varias veces a la residencia, cuidaba de
la ropa, del aseo, de la terapia y sobre todo, del
estado de ánimo de su hijo «preferido» como ella
decía; lo jaleaba, le hacía reír, le cantaba. No le
gustaba verlo triste o apagado. La demostración
extrema de su amor y su entrega total al hijo le hizo
ocultar a todo el mundo, incluso al marido, a sus otros
hijos y a nosotros sus cuidadores que padecía un
cáncer agresivo, para que no se le impidiera cuidar
de él dedicándole los mejores momentos hasta el final
de su vida.
No todos los padres tenían el coraje, la lucidez
y el compromiso de Mercedes para armonizar su
vida con la del hijo necesitado. También he conocido
casos de padres, parejas y familias rotas por no
aceptar un hijo, un hermano con unos unas
discapacidades que les iban a impedir logros ciertos
objetivos o vivencias normales, como caminar, hablar
o tener vida autónoma. Esto les rompía, les superaba
y arrojaban la toalla,
dejando una parte de
la responsabilidad en
la entidad acogedora
y en los trabajadores

CUIDADORAS
Y
CUIDADORES
Ante estas
situaciones
personales
y

familiares es donde interveníamos todo el personal,
que día y noche, cuidábamos de las distintas
necesidades y carencias.
Aquí en este centro catalogado como
«pedagógico, sanitario, rehabilitador, residencial,
asistencial» tuvo lugar el estreno laboral de muchos
trabajadores y, sobre todo, trabajadoras, chicas
jóvenes y que al día de hoy algunas, rozando los 60,
siguen en dedicación plena.
Fueron años fuertes, novedosos, cargados de
experimentación, responsabilidad y superación. Unos
noventa trabajadores componíamos la plantilla del
centro entre técnicos logopedas, fisioterapeutas,
sicólogos, terapeutas, sanitarios, profesores y
cuidadores. La categoría profesional más abundante
era la de cuidadoras-cuidadores que nos ocupábamos
de acompañar a los niños y niñas en su día a día y en
las necesidades básicas de relación personal, higiene,
alimentación, estimulaciones, traslados.
Éramos personas que empezamos a trabajar
para comer, no éramos vocacionados ni voluntarios
ni cooperantes, aunque dadas las condiciones de este
tipo de trabajo y el contacto directo con los niños el
corazón se hacía notar y la afectividad que brotaba
daba otro tono y sentido a la responsabilidad laboral.
Viviamos entre dos tensiones o urgencias: entre esmero
del cuidado a los seres humanos que teníamos a
nuestro lado y la lucha por nuestros derechos
laborales. A veces estas realidades entraban en
conflicto. La dedicación era intensa pues trabajábamos
con personas, no en una cadena de producción. Pero
el salario y las demás
condiciones de
trabajo no eran los
apropiados. En
general, el trabajo de
carácter asistencial en
muchas empresas no
estaba igual valorado
que el de tipo
productivo. La
dirección a veces nos
presionaba
egoístamente para
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que no exigiéramos demasiado, porque «este trabajo
es antes que nada una vocación», se nos decía.
Además este tipo de trabajo condicionaba a la hora
de negociar y emplear medidas de presión como
huelga, paros, etc..
El grueso del personal éramos cuidadores-

cuidadoras, una de las categorías profesionales más
bajas. La palabra misma era muy genérica; no son
técnicos en rehabilitaciones o terapias específicas;
tampoco se nos contrataba como profesionales en
higiene, alimentación, ocio y tiempo libre. Sin
embargo había que hacer un poco de todo según el
momento y la necesidad del niño. Lo que está claro,
y lo puedo decir bien alto, es que éramos, eso,
cuidadores, es decir fabricantes y dispensadores del
cuidado, la atención personalizada y el cariño.
Y es que trabajar con discapacitados es algo
que engancha y remueve. Es un mundo de mucha
sensibilidad en el que hay que responder con
sensibilidad. Aquí se trata sobre todo de sentir. Es
un toque directo al corazón. No se puede uno
contentar con cumplir el horario, el ritmo, la jornada
con escrupulosidad. Hay una exigencia extra de
poner cercanía, afecto, disponibilidad y atención
personalizada.
A los discapacitados nos acercábamos
teniendo las ideas claras. Primero las aceptábamos
como personas que tienen dignidad, ciudadanos con
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derechos a cuidado, porque tienen unas necesidades
básicas importantes que cubrir. y además, en
ocasiones, eran niños y adolescentes que la única
referencia directa y diaria de familia éramos nosotros.
Para trabajar con ellos, cuidarles, no había
que pensar mucho o buscar muchas razones teóricas.
La labor de cuidador no
es de carácter intelectual
o convicción moral o
romántica; sale del ámbito
afectivo.
Pero esta encomienda del
cuidado, que requería
esfuerzo, paciencia,
sobredosis
de
profesionalidad también
tenía sus compensaciones.
A veces cuando nos
reunimos jubilados y
trabajadores/as en activo
recordamos muchos
momentos gratificantes del
convivir con «nuestros
niños» paralíticos cerebrales, de síndrome de Down
o discapacitados intelectuales. Había momentos de
diálogo con ellos, de convivencia relajada en donde
expresaban, de una forma o de otra, como podían
su estado de bienestar.
Verles sonreír, bailar y comer con fruición en
aquellas fiestas que les preparábamos en carnaval,
en San Isidro o en navidad era una gozada. Desde
que se anunciaba la fiesta, en la que ellos y ellas
ayudaban a confeccionar cadenetas, confetis, sus
disfraces, hasta la última nota musical que
escuchaban en el altavoz disfrutaban, los veíamos
felices; y eso a nosotros no nos dejaba indiferentes.
Era como la recompensa más auténtica, el jornal
más provechoso. Ver a estos seres inocentes,
limpios, sanos, saltar en su silla de ruedas o
apoyados en sus bastones, de verdad que era un
mensaje esperanzador ante un mundo tan complejo
y egoísta.
Aun hoy Mari Paz, con síndrome de Down,
con sus cuarenta y tantos años, después de pasar
11 sin estar a su lado cuando me ve todavía me

una escuela de cuidado
recibe con un fuerte abrazo y me dice «mi amor, mi
cariño» con un sentimiento profundo, sincero y un
ribete de enamoramiento a su estilo.
También Javier, un niño muy justo de
capacidades y sin mucha presencia familiar, me sigue
abrazando como hace 30 años, cuando era
pequeño, porque yo representaba su familia. Creo
que él recuerda en su corazón mi dedicación en el
centro o cuando tenía que llevarlo de vacaciones a
otro centro, porque la familia no podía o no sabía
cuidarlo.
Varios de los cuidadores y cuidadoras
alargábamos nuestras jornadas laborales los fines
de semana llevándonos a algunos internos a comer
a nuestra casa o llevarlos a algún espectáculo.. Las
salidas al parque, el llevarlos al circo o al zoo, la
actuación de charangas con actuaciones musicales,
eran momentos de estimulación gozosa, de felicidad
para ellos y para nosotros. Por eso, no se pueden,
no podemos olvidar fácilmente, y además que no
queremos, tantas horas, tantas terapias, tanas
sonrisas compartidas. No sabemos si estos niños
ya mayores ( o estos mayores-niños) dejaran de
acordarse de nosotros por el avance de sus
discapacidades. Para nosotros seguirán siendo seres
amables, amantes y amados; su cariño no es una
ficción ni una paga de trabajo. Para mí es una
satisfacción personal, pero también una esperanza
y un toque de atención a la sociedad. ¡Se puede ser
feliz con tan poco! En algunas ocasiones llevábamos
a nuestros hijos a jugar con los discapacitados y
entre ellos a través del juego o la golosina que les
llevaban se entablaba una relación espontánea,
sincera, igualitaria que les emplazaba a nuevas visitas
y contactos. Luego en casa nuestros hijos
reflexionaban, nos hacían preguntas y hasta
proponían posibles soluciones de inserción para las
chicas y chicos discapacitados. Un buen aprendizaje.
Al final va a resultar verdad el dicho de que los niños
y los tontos son los que, no sólo dicen la verdad,
sino que viven en verdad, en limpieza y
transparencia.

EL CUIDADO COMO NEGOCIO
Los trabajadores del cuidado que hemos
puesto alma vida y corazón en el empeño nos
avergüenza el uso mercantil y empresarial que se
hace de él y el aprovechamiento de los
discapacitados.
Sabemos que la barrera que existe entre el
interés puramente social y el económico es una línea
delgada y sencilla de cruzar. Es fácil montar un
negocio acogiéndose a los subvenciones que las
administraciones proporcionan, que al final son las
que pagan casi la totalidad de los servicios de
atención y cuidado. Estas administraciones delegan,
alquilan sus responsabilidades de bienestar y
propician que se formen grandes empresas
comerciales que se desligan de su cara más
humanitaria para convertirse en cadenas monstruos
de negocios que se centran más en el producto que
en los consumidores y sus necesidades reales.
Este proceso lo hemos visto y sufrido en
nuestro centro. Ya no es la asociación de padres la
que gestiona, aquella que puso en marcha con mucho
esfuerzo un proyecto educativo y asistencial. Aquello
se convirtió en una empresa de servicios que intenta
sacar el máximo provecho y beneficio repercutiendo
en la calidad de los cuidados y en la explotación de
los profesionales.
A los trabajadores nos costó sudor y lágrimas
este cambio de paradigma del centro. Tuvimos de
todo: subrogaciones arbitrarias, cambios de
convenios, bajada de salario, asunción de más
trabajo, coacciones de todo tipo, despidos. Este
modelo de centro distinto nos generó un conflicto a
todos aquellos que pretendíamos conservar el
ecosistema de la discapacidad y como consecuencia
trajo una disminución en la calidad de atención y
prestaciones.
A pesar de todo queremos creer que nuestra labor,
nuestra entrega tiene algo de «gracia y sacramento
social». Nunca ni nadie podrá borrar de nuestra
conciencia, de nuestro haber vital el haber
provocado sonrisas y proporcionado felicidad a
unos seres necesitados.
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Entrelíneas
Pepe Laguna

CIUDADANOS ¿DE QUÉ MUNDO?
La educación para la ciudadanía global forma
ya parte de los currículos escolares de muchos
países. Los alumnos han de formarse como
ciudadanos de un mundo
global en el que ejercerán
sus profesiones en
cualquier lugar
del planeta.
D o m i n a r
i d i o m a s ,
trabajar
en
equipo con
personas de
otras culturas y
creencias
o
manejar
las
tecnologías de la
información son
algunas
de
las
competencias que se le
exigen al ciudadano
cosmopolita del siglo XXI.
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La «ciudadanía global» suena bien, nos
sitúa en el relato utópico de un mundo
convertido en aldea global por la que
podemos circular felizmente. Pero basta con
acercarse a las terribles
consecuencias de la crisis
migratoria
que
padecemos,
para que el
horizonte
paradisiaco de un
«ciudadano del
mundo» se rompa
hecho añicos. La
casa común hacia la
que parece apuntar la
globalización es aún
un proyecto sobre
plano que retrasa
indefinidamente el plazo
d
e entrega de llaves. Por más que la
retórica globalitarista nos asegure que

vivimos ya en la Aldea Global preconizada por
McLuhan, estamos aún muy lejos de esa
ciudadanía planetaria que los currículos
escolares enseñan ya como realidad
conseguida. Puede que vivamos ya en una
aldea global financiera, comercial, tecnológica
o informativa pero no vivimos aún en la aldea
de la ciudadanía cosmopolita. Ya somos
consumidores globales pero aún no
ciudadanos y ciudadanas globales. Podemos
comprar productos de la otra punta del planeta
con un solo clic de ratón pero no podemos
invocar nuestro derecho como ciudadanos del
mundo para instalar nuestro hogar allá donde
deseemos.
Por más que la retórica globalitarista
proclame ufana el advenimiento del ciudadano
universal, lo cierto es que en este mundo
globalizado cada vez son más necesarios los
pasaportes y los visados. El mundo no es hoy
un hogar con menos fronteras sino con más.
Cuando los refugiados llaman a la puerta de
los países que se comprometieron a poner los
cimientos de un mundo sin fronteras donde
toda persona tendría derecho a circular
libremente y, en caso de persecución, a buscar
y disfrutar de asilo en cualquier país (art. 13 y
14 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos), se encuentran con concertinas
asesinas que niegan de facto la ciudadanía
universal que otorga la común dignidad de
todos los seres humanos.

No podemos obviar que 2014 fue el año
con mayor número de desplazados de toda la
historia, 60 millones de personas vagaban por
el planeta en busca de hogar. A los desplazados
internos y refugiados por causa de conflictos
y guerras, hay que añadir el número creciente
de refugiados climáticos que huyen de
inundaciones y sequías producto de nuestro
modelo de desarrollo. En nuestro mundo, cada
vez hay más personas sin hogar. El sueño de
la ciudadanía planetaria queda aún muy lejos.
Por si esto fuera poco, el capitalismo neoliberal
tiene un interés perverso por fomentar el
discurso de la ciudanía global como medio
para ocultar sus intereses deslocalizadores:
buscan consumidores globales y fomentan un
mercado laboral desregularizado en el que no
existen derechos. Las mujeres y los niños que
en Bangladesh cosen pantalones para los
países del llamado Primer Mundo son un
ejemplo extremo de la «ciudadanía» sin
derechos que promueven los mercados.
Una canción de misa, tan antigua como
ñoña, decía en una de sus estrofas: «Somos
ciudadanos de un mundo que necesita el vuelo
de una paloma » No sé si lo que necesita el
mundo es el aletear de una paloma, de lo que
no me cabe duda es que la ciudadanía necesita
dignidad, derechos y cuidados.
Educar a nuestros hijos como ciudadanos
y ciudadanas del mundo, ¡claro que sí! Pero
no de cualquier mundo.
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Cantando
los 40
Rufo González

Los sacerdotes casados celebran 40
años de protesta conjunta
CUARENTA AÑOS DE JESÚS
LLAMANDO A LA PUERTA
La Iglesia católica, en sus instancias más altas, no ha percibido a Jesús de Nazaret que llama
a su puerta, ni le oye, ni le abre, ni, por tanto, le
deja entrar en su casa y cenar juntos (Apoc 3, 20).
Es Jesús, a través de los sacerdotes casados, de
sus organizaciones, de su historia y congresos..., el
que viene llamando incansablemente a las puertas de
la Iglesia Católica. Pide restaurar la libertad en la disciplina: que lo que antes se
recomendaba a los sacerdotes, y después fue impuesto por ley a todos los
promovidos al Orden sagrado en la Iglesia Latina
(PO 16), siga siendo reco-

48

TH nº 151 noviembre 2017

mendado, respetando así su Evangelio (Mt 19, 12).
Pablo VI reconocía que Jesús: no puso esta condición previa en la elección de los Doce, como tampoco los Apóstoles para los que ponían al frente de
las primeras comunidades cristianas (1Tim 3, 2-5;Tit
1, 5-6) (Pablo VI: Sacerd. Caelib. 5). Jesús solo
lo insinuó como opción libre para cualquier discípulo, si lo entendía como don divino y quería hacerse soltero a sí mismo por causa del reino de los
cielos (Mt 19, 11-12).
No lo vinculó a ministerio alguno por el reino. La
vinculación con el ministerio ordenado es espuria a su proceder. Hoy,
Jesús ayudaría a los pastores de las comunidades
a que fueran buenos maridos o esposas y padres,
y pastores de la comuni-

los sacerdotes casados celebran 40 años de protesta conjunta
dad. Lo que hacen tantas iglesias cristianas, que "llevan la delantera" en libertad evangélica.

4-5 NOVIEMBRE,
UNA CELEBRACIÓN ECLESIAL
El fin de semana (4-5 noviembre) Moceop (Movimiento pro Celibato Opcional) ha celebrado cerca
de Madrid -Centro de Congresos Fray Luis de
León. Guadarrama (Madrid)- los cuarenta años de
su andadura. Allí han recordado sus muchos días,
mucha lucha, mucha fe y mucha esperanza... Cantando, bailalando y festejando esta larga andadura
con una jornada de convivencia, recuerdos y acción
de gracias. Por supuesto, con la Acción de gracias
cristiana, la Eucaristía, donde sentimos la presencia
resucitada de Jesús que acompaña y sostiene el trabajo por la vida, la libertad, el amor a todos. Sería
bueno que las comunidades cristianas lo recordaran
y oraran por intenciones tan santas.

MILES DE SACERDOTES
CATÓLICOS CASADOS
La historia de los sacerdotes casados y de
sus organizaciones actuales son un hecho histórico
en nuestra sociedad y en la Iglesia. Están presentes
en el mundo entero. El 25 de Mayo de 1986 se constituyó en París la Federación Internacional de sacerdotes católicos casados. En 1987 celebró su Primer
Congreso en Ariccia (a treinta kilómetros de Roma).
En él participaron clérigos de Europa, América, África y Asia. Se creó formalmente el FISCC (Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados) y su revista Ministerium Novum. Otros Congresos en 1990 (en Doorn, Holanda), 1993 (Madrid), 1996 (en Brasilia), 1999 (en Atlanta, USA),
2002 (Leganés, España), 2006: Wiesbaden (Alemania) al que acudieron las 4 federaciones existentes: la Latinoamericana, la Filipina, la Europea y la
Noratlántica; allí quedó constituida la Confederación
Internacional. El VIII Congreso, año 2015, tuvo lugar en Guadarrama (Madrid), en el mismo lugar
donde estos días el Moceop ha celebrado sus cua-

renta años de historia. Por su parte Latinoamérica
lleva ya celebrados siete congresos: 1991: Curitiva
(Brasil), 1995: Lima (Perú), 1999: México, 2001:
Lima (Perú), 2005: Asunción (Paraguay), 2006:
Quito (Ecuador), 2011: Buenos Aires (Argentina).

DOS ASOCIACIONES
DE SACERDOTES CASADOS
EN ESPAÑA
Ambas nacidas en 1977. Una de signo más
conservador (ASCE), otra más renovador
(MOCEOP). Como ha venido ocurriendo en la Iglesia desde los primeros tiempos, unos acentúan más
lo interior, la oración, el exponerse diariamente al
amor del Padre; otros subrayan el esfuerzo por
transformar vida y estructuras para que nuestra alegría llegue a su plenitud (1Jn 1, 4). En este tema,
unos y otros coinciden: no es voluntad del Padre la
imposición del celibato a los sacerdotes y obispos
de la Iglesia. Todos piden renovar la teología y disciplina del ministerio, volviendo al espíritu de Jesús.
Uno de los fundadores de ASCE y presidente actual, José María Lorenzo Amelibia, mantiene
el Blog Sacerdotes secularizados, mística y obispos, en Religión Digital, dedicado a la espiritualidad y a difundir la necesidad de corregir la injusticia teológica de impedir el ejercicio del sacramento del Orden a sacerdotes casados.
MOCEOP, coordinado ahora por una mujer, Tere Cortés, esposa de un sacerdote casado,
está presente en Internet en la Web moceop.net y
edita una revista trimestral (Tiempo de Hablar.
Tiempo de Actuar) que va ya por el número 151.
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cantando los cuarenta

Esta revista recoge la vida de estos hombres, reflexiones y encuentros de todo tipo. En ella se percibe la seriedad de sus planteamientos, la solidez
de su teología, sus aportaciones teológicas al ministerio eclesial, etc.

PROVOCANDO Y EXIGIENDO
UNA RESPUESTA
DESDE HACE SIGLOS
La historia de estos cristianos, consagrados
como servidores de las comunidades cristianas, está
provocando y exigiendo una respuesta. Provocación que viene de muy atrás, desde que esta historia celibataria empezó a andar. Desde que empezó a inocularse el error de que una persona no
puede estar casada y ser perfecta. Desde los
rigoristas del siglo II que empezaron a exigir a todo
cristiano la continencia (enkrateia) sexual:
encratismo, gnosticismo, montanismo... Desde que
la Iglesia, en sus dirigentes más universales, defendió e incluso decretó que todo sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de celebrar misa
perderá su trabajo (s. IV). Desde que se cultivó la
presunta tradición apostólica sobre la famosa
continencia de los Apóstoles. Tradición que aún
hoy quieren algunos defender. Con tal de amparar
la ley, violentan textos e incluso contradicen la libertad que respira el capítulo siete de la primera
carta a los Corintios sobre la soltería por el Reino.

UNA MUJER,
MOVIDA POR EL ESPÍRITU
María (mariaercilia6@hotmail.com), no sé
más que su nombre y email, convencida de que el
presbítero casado es una riqueza para las comunidades, para la teología y para la iglesia en genera1, reaccionó a un post mío de diciembre de
2013, increpando a la jerarquía católica:
¿Cuándo terminará este capricho de nuestra jerarquía en imponer obligatoriamente el celibato? ¿Cuántos talentos y servidores se están perdiendo en la Iglesia católica? ¿Cuándo acabará la
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injusticia y la incoherencia de admitir sacerdotes casados entre los anglicanos conversos y no admitir
los propios? ¿Cuándo se darán cuenta del gravísimo
pecado que cometen al privar a muchas comunidades de asistencia espiritual? Roguemos para que
Dios ilumine a Francisco y colaboradores para darse
cuenta de tamaña injusticia e incoherencia....
Esta mujer recuerda a Judit de Betulia:
Escuchadme, jefes de los habitantes de
Betulia, porque no son rectas las palabras que dirigisteis ante el pueblo... Porque, ¿quién sois vosotros para tentar a Dios en el día de hoy y colocaros
en el lugar de Dios entre los hombres?... No hipotequéis los planes del Señor, nuestro Dios, porque
no hay que amenazar ni juzgar a Dios como a un
hombre. Por eso, en espera de su salvación invoquémosle en nuestro favor y oirá nuestra voz si le
place (Judit 8, 11-12. 16-17).
La Iglesia católica pone condiciones a Dios y
le enseña qué es lo que tiene que hacer para ordenar obispos y presbíteros. Si Dios no concede el
celibato por el reino, las comunidades se quedan
sin eucaristía. El haced esto en memoria de mí
(Lc 22, 20), sólo vale si Dios concede el celibato
de por vida a quien presida la comunidad. Le han
enseñado a Dios lo que tiene que hacer: dar los dones
de la soltería por el reino y del amor pastoral a la
misma persona. No hay respeto a la conciencia
personal que va evolucionando y tiene derecho a
cambiar ante exigencias humanas perentorias (físicas o psíquicas). La brutalidad de la ley arrolla todo
lo humano y divino: exilios forzosos, esposas invisibles, hijos clandestinos, doble vida, escándalos,
derecho de la comunidad a tener pastores y a celebrar la eucaristía, etc.

In memoriam

ASUNTA, TESTIGO DE DIOS
Y MUJER DEL PUEBLO

Ayer pasé por tu
puerta, Asunta.
Iba a llamar
y me acordé
que ya no vives ahí,
que tu casa
se ha ensanchado

y se llama Universo.
Seguro que ya eres experta
en tejer chaquetas con hilo de cometas.
Y en hacer pucheros sabrosos
con semillas de amaneceres
y gotas de rocío estelar.
¿Cuántos mundos has acariciado ya?
¿A cuántos seres vivientes que ni imaginamos
les ha llegado ya tu energía?
Sí, ya lo sé querida Asunta.
Sé que estás en mi corazón también.
¡Ahora puedes estar en tantos corazones!
Aunque pasen días y días sin notarlo siquiera,
sé que me acompañas y me acoges
como siempre que he llamado a tu puerta.
Unas lágrimas me brotan, Asunta,
cuando recuerdo que no estás
sentada en tu silla de mimbre, esperando
a que vaya a visitarte dos o tres veces por año.
Claro que sé que estás en mi corazón,
pero añoro tus abrazos y tu sonrisa.
Este mundo es peor sin ti,
aunque siguen habiendo personas maravillosas
que siguen tu estela.
No te preocupes por mis lágrimas, Asunta,
son lubricante para mi alma,

para seguir andando hacia la utopía,
para seguir creyendo en el Mundo Nuevo.
Tendrás que seguir
alimentando mi paciencia, Asunta.
Y mi confianza y mi amor,
ese amor incondicional por el ser humano
que exhibías con sencillez
y naturalidad pasmantes.
Tendrás que apoyar mis fortalezas,
para ponerlas al servicio de la Vida,
como tú lo hacías a pesar de tus dolencias
y ese cuerpo tan frágil y liviano.
Ayer pasé por tu puerta, Asunta.
Domingo Pérez Bermejo

Asunción García Gomariz, Asunta,

murió hace dos años. Fue suscriptora de Tiempo
de Hablar, alma de las comunidades de base de
Molina de Segura.Asunta, mujer que pasó por este
mundo, siguiendo a Jesús de Nazaret,
amando y haciendo el bien.
Desde su juventud se comprometió en la
defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras
en las fábricas. Mujer llena de sabiduría y maestra
en el arte de vivir. Profeta de la justicia, la paz y la
solidaridad.
En medio de su larga enfermedad supo
irradiar bondad y esperanza en otro mundo posible
de justicia y fraternidad.
Toda su vida, hasta sus 86 años, fue un
testimonio vivo de fe profunda en el Dios de la Vida.
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Reseña
TEOLOGÍAS DEL SUR
El giro descolonizador
JUAN JOSE TAMAYO

E

ste libro hace un riguroso recorrido por
las teologías del Sur global: africana,
asiática, latinoamericana, indígena y negra
estadounidense,
ubicándolas en sus contextos y
en sus más significativas
tendencias: feminista, ecológica,
de la liberación, de las religiones.
Son teologías emergentes,
contra-hegemónicas y creadoras
de discursos alternativos que
intentan responder a los grandes
desafíos actuales: el colonialismo,
el patriarcado, el racismo
epistemológico, el capitalismo, la
depredación de la naturaleza, la
crisis de la democracia y los
fundamentalismos. Estas
teologías transitan, en actitud de
búsqueda, por los caminos del
diálogo
intercultural,
interreligioso, interétnico e
interdisciplinar.
Los sucesivos itinerarios
por el diálogo fueron despertando al autor, el teólogo
Juan José Tamayo, del sueño dogmático de los
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comienzos de su andadura teológica, lo han
desinstalado de su cómoda ubicación en la
modernidad europea y le han abierto a nuevos
horizontes epistemológicos. La
conciencia de la pervivencia del
colonialismo y de las carencias del
proceso de descolonización le han
llevado a la propuesta innovadora
de un cambio de paradigma en el
relato teológico bajo el giro
descolonizador, que cuestiona el
eurocentrismo y tiene en cuenta
la diversidad de escenarios
geoculturales, políticos y
religiosos, en dialogo con los
Estudios Poscoloniales, las
Epistemologías del Sur y el
Feminismo decolonial, y en el
horizonte de los movimientos
sociales.
JUAN JOSÉ TAMAYO
Director de la Cátedra de
Teología
y Ciencias de las Religiones «Ignacio Ellacuría»
Universidad Carlos III de Madrid

Noticias
o San Francisco de Borja con Lutero, Calvino o
Zwinglio.
Tres de cada 10 jóvenes españoles afirman
que la Iglesia es la institución en la que menos confían.
La confianza de los jóvenes españoles en las
instituciones religiosas está bajo mínimos. Según el
último Barómetro 2017 de ProyectoScopio
elaborado por el Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud de la FAD, un 32,8% de
los jóvenes de nuestro país de entre 15 y 29 años
consideran que las religiosas son las instituciones en
las que menos confían.

El proyecto de Presupuestos apenas prevé
11 millones
Cáritas denuncia que el descenso estatal de
Ayuda al Desarrollo «ha sido una auténtica
indecencia»

El cardenal Müller lo tiene claro: Es
inaceptable afirmar que la reforma de Lutero fue un
acontecimiento del Espíritu Santo.
Sin embargo, el secretario general de la
Conferencia Episcopal Italiana ha llegado a afirmar
que «la Reforma de Lutero fue obra del Espíritu
Santo».
En el Vaticano también hay «luteranizantes».
Un documento del Pontificio Consejo para la Unidad
de los Cristianos equipara a San Ignacio de Loyola

El filósofo Massimo Borghesi carga contra
los críticos "esnobs, arrogantes e ignorantes" del Papa
Hacen el "espectáculo" al sostener que "no tiene la preparación como para ser el sucesor de
Pedro"Esnobs, arrogantes e ignorantes. Así es
como ha calificado el filósofo italiano Massimo
Borghesi los críticos -clericales y laicos- del Papa
Francisco, a quienes les acusa de haber "llegado
tarde" y haber hecho un "espectáculo" en sus censuras de un pontífice que, según ellos, por haber venido de Latinoamérica "no tiene la preparación
teológica-filosófica como para ejercer el ministerio
del sucesor de Pedro".

Francisco recibió a la misionera italiana
Gianantonia Comencini, religiosa de 97 años, que
regresa de nuevo a Eritrea, donde ya lleva siete
décadas entregada a la misión. El encuentro, que la

misionera ha calificado de conmovedor, tuvo lugar
en la casa de Santa Marta. Esta misionera
comboniana ejerce de profesora, de catequista, de
visitadora de enfermos. Sus domingos transcurren
en un hospital geriátrico al lado de ellos.
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Huellas
Alfonso Borrego

EN SERIO...
Y ahora sólo me toca cantar:
Es al declinar, cuando el día llega a su fin,
que despliega los espléndidos colores del atardecer.
Y es, al final del año, cuando la Naturaleza
transforma el mundo en una magia de nieve.
Son los manzanos más viejos
los que están más cargados de flores,
los árboles centenarios
los que se elevan a alturas majestuosas,
los antiguos violines
los que producen las más bellas armonías.
Las monedas, los sellos, y los muebles antiguos
los que muchos buscan con gran pasión.
Son los viejos amigos, los más queridos,
y la gente mayor la que Dios
ama desde hace más tiempo.
¡Gracias, Dios mío,
por las bendiciones de la edad avanzada:
la fe, el amor, la esperanza, la paciencia,
la sabiduría, la madurez..,! ¡Dios es Creador!
(A tí, amigo, en mi 90 aniversario de edad)
54
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Y EN BROMA...
ALEGRE EXPERIENCIA

DE

40 AÑOS

Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido
que es ir por ahí desentonando con todo el mundo
Hoy somos recuerdo y anuncio
con redoble de clarín y tambor:
es el duplo de nuestra cometida misión;
40 años en los que vamos a mejor!»
Y ahora escuchad,con ilusión, a nuestro trovador:
Dicen, afirman y escrito está en papel;
mas mi corazón lo desmiente,
«¿que del sueño de un profeta, un tal Joel.
nace Moceop,¡reciente milagro!,
¿pródigio de Libro Antiguo?»
Amigos, MOCEOP no fué un «soñarse»
de unos pocos,
ni tampoco en todos de un feliz «soñar»
ni de nadie en un «letargo» o una soñación.
¡MOCEOP fué de Dios, sólo y tan sólo, un don!
Fue un día con cielo azul
y sol que no menoscababa:
de telón la cordillera Guadarrama
con saturadas niveas montañas que brillaban
y, en conjetura de victoria,el gran pico de Pañalara.
¿Escena?... CEFOR,
¿A más detalle?...¡en el señorial barrio Moratalaz.
Alli espectantes al gran tema o lección:
«¿CÓMO PROGRAMAREMOS
NUESTRA ACCION?»
De entre los asientos un orador
de baja estatura, su andar sólido,
dominando espacios,
su mirada, fija, muy fija, como de escrutador.
Ya sabíamos su apodo «Pinillos».¿un iniciante?.
Con resuelto análisis situó objetivos muy claros.
Vacilantes éramos, vaciados de nuestro «ser»;
ahora asombrados por el valiente y bravio futuro.
Y aún más. Le acompañaba un compañero,
oculto, secreto: «Alario»,
con misión de «alariar» o pulir opiniones,
o,con alarido de versiones, saturar inteligencias.

Amigo de MOCEOP, tenemos sólida base,
conocemos los .caminos,
volvemos de mil batallas,
venimos a otra guerra.
Hermano, MOCEOP te habla:
«¡no pierdas la mirada!
¿Por qué te alejas de mi lado
y, arrastrada es al azar tu mente
y alma por el viento?
Veo tu pensamiento como nave
que te lleva al mar, lejos de mí;
pero empujar con fuerza el amor sabe
y llevarme tan lejos junto a tí.
Navego junto a tí como encantado
y en alas del amor tu ruta sigo.
Del camino a seguir yo no sé nada
¿sólo que soy tu amigo enamorado
que, a tu lado navega y va contigo.
¡Tal vez,antes, en medio tuyo,
apilaban haces polvorientos de trigo
yf tú sudando, mientras muchos,
en su monotonía «pasaban»,
quedándote, sin querer, pulverizado.
¡Prueba nuetro contrapunto,no hay semejanza!»
Las propuestas hay que «HABLAR»
con fiel balanza
con el trino del ave que al aire lanza,
donde al «ACTUAR»
en el siempre modo sumando,
sin discusiones, en polifonía de alegre andanza
se trenzan y se van juntando.
Es el canto de la Comunidad más noble
que ama y que avanza de la mano.
En esta Comunidad, todos, de pié o de rodillas,
pueden entrar, acción y ejemplo les destacará
y, al ver el Papa iFrancisco, no ser ellos astilla
nos bendecirá y jamás anatema habrá.
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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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¿Por qué a cierto momento el sacerdote que preside la celebración dice:
Levantemos el corazón?. No dice: Levantemos nuestros celulares para tomar
una fotografía. No, es una cosa fea. Y les digo que a mí me da mucha tristeza
cuando celebro aquí en la Plaza o en la Basílica y veo muchos celulares levantados
no solo de los fieles, también de algunos sacerdotes y también de obispos. ¡Por
favor! La Misa no es un espectáculo: es ir al encuentro de la pasión, de la
resurrección del Señor. Por esto el sacerdote dice: Levantemos el corazón.
¿Qué cosa quiere decir esto? Recuerden: nada de celulares.

Papa Francisco en la Audiencia General 8-11-17:
«Los Sacramentos y la Eucaristía son los signos del amor de Dios»
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