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SOMOS:
Un Movimiento de creyentes, que, desde una opción concreta  y  práctica , 
rad ica l, por una Ig les ia com o Pueblo de D ios, com unidad fra terna, bus
cam os un replanteamiento de los ministerios y, más en concreto, de la 
ley del celibato.

QUEREMOS:
•  Sacar a flote el tema de la secularización de lo s curas, y  su s conse 

cuenc ias, para e llo s  y  para todo el Pueb lo  de D ios.

•  Animar a hacer algo eficaz en este  te rreno. No nos con form am os con 
lam entarnos o e sperar so lu c iones je rárqu icas.

•  Poner en relación unos grupos con otros. F ac ilita r un cauce  de expre
sión  a pe rsonas y  grupos.

•  Dar contenidos. Depurar el tem a de p re ju ic io s  y  tabúes; cen tra r lo  en 
su  rad ica lidad  humana y e c le s ia l.

•  Facilitar la creación de una plataforma lo m ás am plia pos ib le : estata l, 
europea... ya que el problem a que abordam os y su s so lu c ion e s son 
de ám bito m undial.

COORDINAN 
ESTE 
NUMERO:

Ju lio  P. P in illo s  
Jo sé  Lu is Barrigos 
Ramón A la r io

COLABORAN:
Je sú s Burgaleta, A nd rés Tornos y Com un idades C r is t ian a s ... desde M adrid .

O tras co labo rac iones nos han llegado desde:

—  Granada —  M vto . Jún io r Nacional
—  C iudad Real —  Barce lona
—  A lic an te  —  Córdoba
—  Santander —  Palma de M a llo rca
—  Salam anca —  M urc ia

•  Los a rtícu lo s , cartas y su gerenc ias con ruego de pub licac ión , deben envia rse  
en el p rim er m es de los dos que ocupa el número.

•  S i no se  nos d ice  nada en contra, entendem os que podem os poner e l nombre
al p ie  del artícu lo .

•  Daos cuenta de que es un Bo le tín  (no una rev ista ) y que, por lo m ism o, es
muy im portante la partic ipación  y el in tercam bio . O s esperam os.

Depósito legal: M-32.563 - 1979.
RAMOS, A r t e s  G r á f ic a s  - María Isabel, 12. Madrid-11.



«PERO VOSOTROS, NADA DE ESO...» 
CLc. 22, 26)

(A PROPOSITO DEL SINODO HOLANDES)

I. El subtítulo de cualquier histo
ria podría ser: “Biografía de la lu
cha por el poder” . Y en ella, entre ti
ranías, revoluciones, teocracias, dicta
duras y democracias, siempre encon
traríamos un reto: ejercer desde y pa
ra sí mismos la autoridad o alumbrar 
cauces para que todos participen y  
decidan en lo que es de todos.

Hasta hoy, predominan las páginas 
en que se ha impuesto la voluntad de 
una persona, grupo o casta. Abusiva
mente, por supuesto. Aunque no du
damos de que casi siempre ha habido 
“razones” : el orden, el progreso, la 
revolución, la ortodoxia... Y cuando 
ha sido necesario, se han inventado.

II. Jesús, El Gran Utópico, no 
quiso que estos moldes, al parecer in
evitables en la sociedad civil ( “Los 
reyes de las naciones las dominan y 
los que ejercen el poder se hacen lla
mar bienhechores”) se introdujeran y 
arraigaran entre los suyos ( “ P e r o  
VOSOTROS, NADA DE ESO” ).

El planteó un cauce — aún casi iné
dito—  de relación para los que le si
guieran: el servir como meta; el rom
per fronteras, categorías, jerarquías y  
dignidades para poaer vivir el amor.

III. Y aquí se enmarca nuestra 
lucha y  nuestra esperanza-, entre un 
Evangelio que no puede ser más con
tundente y radical, y una práctica asi
milada a moldes políticos con el dis
fraz misterioso que otorga lo  sacral;

entre un mensaje de igualdad y de ser
vicio, y una realidad que se impone a 
diario como discriminatoria y oligár
quica.

IV. Como muestra, un botón m ás: 
el mal llamado “Sínodo Holandés” . 
Eso quiso ser: un reencuentro y con
traste enriquecedor de las comunida
des de Holanda. “Un careo entre ami
gable y servil de obispos holandeses 
y curia romana” ha terminado siendo. 
Y ha primado el sometimiento a unos 
moldes curiales en aras de una “una
nimidad” que todos sabemos ficticia 
aún a esas alturas.

No se podía esperar otra cosa. El 
mecanismo está donde siempre: en 
que hemos hecho dos mundos, dos es
tamentos (jerarquía y  fieles) separa
dos, entre los que la comunicación si
gue los mismos principios de cual
quier sociedad civil. Y  cuando esa 
frontera parecía irse diluyendo aun a 
niveles de aceptación jerárquica (“co
operadores pastorales”) se afianza con 
atávico vigor.

Nos hemos organizado en jerar
quías: lo que es de todos y  a todos 
corresponde, sigue siendo abusivamen
te arrebatado por los “sagrados” . Cla
ro que esto sólo se puede mantener 
asegurando la no infiltración del se
glar en las tareas directivas y la no 
laicización del cura, aun a costa de



de nuestro análisis — aunque no en su 
justificación—  coincidimos con Juan 
Pablo II:

“El punto central del Sínodo que 
tendrá un impacto decisivo sobre el 
futuro de la Iglesia, es la distinción 
esencial entre el sacerdocio minis
terial y el sacerdocio de los fieles, 
con todas las consecuencias en la 
delimitación de las propias respon
sabilidades eclesiásticas.” (Así se 
expresaba en la concelebración de 
clausura).

V. Qué lejanas qúedan las intui
ciones de pasado y  de futuro del Vati
cano II. Muchos despertamos enton
ces a la esperanza activa de un Pueblo 
de Dios de manos tendidas, puertas 
abiertas y ojos limpios; de hombres 
sin etiquetas y creyentes sin cuadrícu
las; con diversos com etidos pero desde 
una vocación que herm ana... Y  cuan
do esa esperanza está empezando a 
brotar en diminutas realidades, nos 
volvemos a encontrar hermanados en 
la fe, pero con vocaciones y  ministe
rios que separan y  someten.

VI. Es claro que aquí se vuelca 
nuestra aportación como Movimiento. 
QUEREMOS recordar — desde la vi
da de creyentes y desde el pensamien

to teológico—  que no es lícito desde 
el Evangelio cercenar una comunidad 
mediante la práctica paternalista y  au
toritaria de unos ministerios que de
berían nacer de esa comunidad, pero 
que se han sustantivado, hasta impo
sibilitar la misma realidad de comu
nidad.

(Curioso fenómeno: lo que es un 
adjetivo más — jerárquica—  entre 
otros muchos, de más evangélico ori
gen — fraterna, misionera, comunita
r ia ...—  pasa a parecer el más impor
tante y aun desplaza al mismo nom
bre. Y  pasamos de “Iglesia jerárquica” 
a “Jerarquía de la Iglesia,” ...  Fenó
meno que explica esa confusión tan 
de todos los días: “la Iglesia ya ha 
dicho” ...)

Y es que no podemos aceptar una 
Iglesia de pedestales y  sometimientos 
infantiloides. Atenta contra la igual
dad evangélica, contra la adultez de 
tantos creyentes y contra la inserción 
sencilla y hermanante de tanto cura 
en sus comunidades. Tristemente, el 
“Sínodo Holandés” ha supuesto un 
reafirmar jerarquías y separaciones, 
con la pretensión de así posibilitar un 
encuentro fecundo con el futuro. En 
un futuro así cimentado difícilmente 
se nos va a reconocer desde el Evan
gelio.

MO. CE OP.
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LOS MINISTERIOS (responsabilidades) EN LA 
IGLESIA DE JESUS

1.° QUE DICE EL NUEVO TESTAMENTO

JESUS BURGALETA
(P ro fesor de l Institu to de Pastora l 
M adrid)

Hay un dato in soslayab le  y c la ro  en 
la com unidad del Nuevo Testam ento: e x is 
te lo que hoy podem os entender de un 
modo am plio  por ministerios.

S in  embargo, es necesario  recordar que 
no se  puede ir ni con nuestra m enta lidad 
ni con nuestros con flic to s a preguntar a 
los textos, tratando de buscar en e llo s  lo 
que lo s au tores ni pensaron. Los tex tos 
no tienen  ni nuestra prob lem ática  ni nues
tra c r is is .

Por otra parte, la con figuración  de los 
m in is te r io s  en el N. T. es muy espontá
nea y muy re la tiva . Los m in is te r io s  e x is 

ten; pero que en un lugar se  llam en de 
un modo o de otro, que se  configuren de 
una form a o de otra, eso  depende del 

am biente soc io -cu ltu ra l en que se  mueve 
una determ inada com unidad loca l y  de las 
co rr ien te s teo lóg ica s  que la animan.

I
1. La p lura lidad de m in is te r io s  y  de 

form as.

Una prim era nota de los m in is te r io s  del 
N .T . es que son m uchos, desem peñados 
por d ive rsas personas y que su s form as 
son m uy d is tin tas y  tam bién im prec isas.

A s í,  por e jemplo, en Je ru sa lén  se  en
cuentran form as m in is te r ia le s  m uy próx i
mas al Juda ism o y con un esquem a ins

p irado en e l Sanedrín: form a m in is te ria l. 
(Hech. 11,30; 14,23; 20, 17-38; 21,18.)

En An tioqu ía , s in  embargo, parece que 
hay una o rgan ización e c le s ía l fundada so 
bre «los p ro fe tas y  lo s doctores» (Hech. 
11,13,1; Efe. 2,20).

En la o rgan ización paulina parece que 
su rge otra form a de organ izac ión  m in is 
te ria l. Las com un idades fundadas por el 
A pós to l dependen d irectam ente  de él o de 
uno de su s co laboradores (Efe. 4,11; II 
Tim. 4,5; I Cor. 3,5). Lo cual no qu iere  
d e c ir que en el seno de esas com unida
des no su rg ie ran  tam bién o tros m in is te 
r io s o carísm as, entre  los que se  pueden 
desta ca r el de la «vig ilancia» de la buena 
marcha de la com unidad y  de «adoctrina

m iento» en la Palabra.

En la m ism a Ig les ia de Je ru sa lén , para 
la com unidad c ris tiana  de los he len istas, 
con fo rm e surge la neces idad , se  crea un 
m in is te rio  co leg ia l: el de los S ie te  S e rv i

dores. (Hech. 6,1 ss.)

2. Notas pecu lia res de lo s m in is te r io s  

del N .T.

—  Los m in is te r io s  o se rv ic io s  de go
b ie rno o v ig ila n c ia  de la buena marcha 
de la com unidad son co leg ia le s . En el e s
quem a que se  organiza según la e s tru c 



tura del Sanedrín  este  se rv ic io  lo des
empeñan los p resb íte ros.

—  Los m in is te r io s  del N .T . no tienen 
ni connotac iones sagradas, ni sacerdo 
ta les.

—  S ingu la rm ente  en Pablo los nom bres 
con que designa a los m in is te r io s  son 
in tencionadam ente in form ales: los toma 
del m edio se cu la r en el que desarro lla  

su m in is te rio  «presidentes» (LTes. 5,12; 
Rom. 12,8); «Pastores» (Efe. 4,11); «Pilo
to s  de la nave» (ICor. 12,28); «Ecónomo 
de la casa» (ICor. 4,1); «Colaboradores» 
(Efe. 4,11; ICor. 3,5; Rom. 16,21; llC o r.
I,1; F ilp . 1,1); «Evange listas» (Efe. 4,11). 
A  todos e llo s  le s ap lica  los té rm inos ge
né ricos de «serv idores» o «esclavos» o 
«los que desarro llan  un oficio».

—  En las Ca rtas au tén ticas de Pablo 
no aparecen lo s nom bres té cn ico s  de 
«obispos», «presb íte ros»  y  «diáconos». (En 
F ilp . 1,1 se  re fiere  en general a los que 
«vig ilan y  sirven».)

—  En los H echos y en las Ca rtas Pas
to ra les y  de Pedro etc., aparecen los 
«presb íteros». Es dudoso que en el N .T. 
haya a lu s ión  a los que hoy podem os con
s id e ra r técn icam ente  com o «obispos» y 
«diáconos». (Lo cual no qu iere de c ir que 
el desarro llo  po ste r io r no sea leg ítim o.)

—  A  lo s m in is te rio s , a pesar de las 
re s is te n c ia s  cu ltu ra le s  de la época i pare
ce  que tienen  tam bién acceso  las muje
res (Rom. 16,1-6; Hech. 21,9; ICor. 7,34;
II,5; a una M u je r Jun ia le llega a llam ar 
«apóstol») (Rom. 16,7).

—  Los m in is te r io s  su rgen según los 
dones del E sp ír itu  y las neces idades lo
ca le s. Sobre  todos destacan dos áreas 
e cc le s ia le s  a lrededor de las cua le s se 
organizan los m in is te rio s :

* los que tienen  re lac ión  con la tarea 
del Evange lio  y la Palabra: apósto les, 
evange lizadores, co laboradores, profetas, 

docto res...

* y  los m in is te r io s  que atienden a la 
buena m archa de las com un idades loca
les: je fes , v ig ilan te s , ecónom os, pasto
res, p re sb íte ro s ... Aunque a lgunos de é s
to s  tienen  m ucho que ver con la p red i
cación de la Palabra y  la O rac ión ...

3. C ond ic ione s para se r m in is tro  en 
la com unidad del N .T .

—  El C A R IS M A : que es un don del Es
p íritu , dado a un m iem bro de la com un i
dad con v is ta s  a la ed ifica c ión  de la m is
ma. En la com unidad todos tienen  los ca- 
rism as fundam enta les, pero «algunos» 
m iem bros de e lla  los tienen  en mayor 
medida y por e llo  y por la ca lidad  de su 
se rv ic io  destacan en m edio de todos. 
(Efe. 4,11-13; ICor. 12, 4-11.28-30.)

—  Los que ponen este  carism a al ser
vicio de los demás, los que se afanan.
Pablo habla de los m in is tro s  com o los 
que se  a fanan i trabajan, se  fatigan por la 

com unidad (Rom. 16,1.3.6.13; C o l. 4,13; 
Filp . 2,30). S u fr ir  por la com unidad (ITes. 
2,7-12); sa c rif ica rse  (ICor. 9,4-18); p reocu

pación ( llC o r. 11,28).

—  Hay que se r Probado, dem ostra r que 
se  vale. T imoteo es seguro y  f ie l porque 
ya ha s ido  probado (ICor. 4,17; F ilp . 2,22). 
Epafras es aprobado por Pablo (Co l. 1,7). 
El c r ite r io  para des ignar m in is tro s  es 

«más va le  p reven ir que rem ediar»; «No te 
p rec ip ite s  en im poner a nadie las ma
nos. No te  hagas cóm p lice  de pecados 
ajenos» (ITim. 5,22). «Se le s som eta a 
prueba y  después, s i son irreprochab les, 
sean se rv ido res»  (3,10). Para la des igna
c ión  de un m in is tro  tiene  que darse un 
consenso  entre  el cand idato, la com un i
dad, y  o tros m in is tro s . Los tre s  han de 
reconoce r el carism a: el cand idato ha de 

dem ostra r que lo t iene  y  la comunidad, 
al e leg ir lo , reconoce r el don. (ICor. 4,17; 
16,10.15-16; F ilp. 2,19-22; llC o r . 8,16-19; 
Hech. 16,2; ITes. 5,12.20-21). A  e sto s  e le 
g idos por la com unidad se  le s subraya 
com o m in is tro s con la im pos ic ión  de ma
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nos de otros m in istro s . (ITim. 4,14; 5,22; 
IITim. 1,6).

—  Estos c r is tia n o s des ignados para el 
m in iste rio , por la ca lidad  de su v ida son 
un E jemplo a segu ir por los dem ás m iem 
bros de la com unidad. (ICor. 4,15-16; F ilp. 
3,17; 4,9; ITes. 3,12.)

—  No son cua lidades para se r e leg idos 
m in istro:

* ni esta r so lte ro  o se r  ce libe;

* ni tener determ inada edad (sa lvo  el 
p resb íte ro ;

* ni pe rtenece r a un determ inado sexo  
(Gal. 3,28).

Este Boletín va teniendo una acogida estupenda. Y nos animan a seguir en la 
tarea desde los distintos rincones de España. Sería una lástima que no pudiéramos 
seguir porque fallara la infraestructura mínima ( = infraestructura ECONOMICA). Por 
eso lanzamos el presente S.O.S. urgente:

APOYAD ECONOMICAMENTE ESTE BOLETIN, SI QUEREIS QUE VIVA:

• BUSCANDO SUSCRIPCIONES (mejor de apoyo).
• HACIENDOSE CON DONATIVOS.
•  APUNTANDOOS COM O ENLACES DE SECTOR (para mantener relación 

directa con los distintos puntos del Estado español.

Para ayudas económicas:
c/c. núm. 3.799-70. Banco Central
Agencia núm. 53. MADRID.
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TESTIMONIO: «POR QUE Y COMO VIVIR EN LA FRONTERA»

Necesitamos seguir adelante; con humor y entusiasmo. 
Como Moisés, quien, «como si viera al Invisible», se 
lanzó hacia la Tierra de la Promesa. Coraje y Esperanza.

“Vivir en la frontera” sería: estar en la Iglesia católica, cordialmente cercano a la 
gente sencilla del pueblo y a la gente sencilla de corazón, y en relación dialéctica 
con otros grupos dentro de ella, participando de la savia de Jesucristo y su Evangelio 
que en ella corre, e intentando en mí y en los grupos de ella un esfuerzo continuo 
de fidelidad a El; lo cual conlleva un esfuerzo constante de “contestación” a mí mismo 
y a los grupos que hay en ella (jerarquía, pueblo sencillo, grupos organizados) y una 
actitud crítica continua. Y todo ello en libertad y en diálogo, con plena carta de
ciudadanía en la discrepancia, con sencillez, amor y franqueza, con un amor apasio
nado por la verdad... “Vivir en la frontera” es “estar en la cuerda floja”; muchos no 
lo entienden: “Salte de ahí”.

Para vivir en la frontera se necesitan unas actitudes básicas, que hemos de po
tenciar y enriquecer permanentemente, si queremos resistir. Vayan por delante unas 
cuantas:

1.° Tener un esquema intelectual claro, que le permita a uno estar coherente
mente ahí.

2.° Mantener firmes las conexiones:
. con el Misterio de Dios y con Jesús y su Evangelio.

el mundo de hoy y sus representantes más significativos: el mundo obre
ro, el mundo joven el mundo de la inteligencia, 
con los pobres y los humildes, lugar privilegiado de Dios.

3.° Seguir con el esfuerzo de síntesis: intentar en el interior de cada persona y 
de cada grupo una unidad nueva, nunca acabada y siempre en gestación, ad
quirida con búsqueda, trabajo y paciencia.

4°  Los pequeños grupos, englobados en grupos mayores: se necesita vivir la fe 
con otros, y para eso no sirven los grandes grupos. Pero, además, se plantea 
un problema interesante, y es el de la necesaria integración de esos grupos 
en grupos mayores.

5." Sentirse libre dentro de la Iglesia: Ejercitar la libertad. Es decir, mantener 
el binomio “dialogar con los responsables oficiales, actuar en una línea con
traria a lo establecido, cuando haya que hacerlo.

No quiero terminar sin evocar vivamente aquel que es el Inspirador de nuestra 
fe, Jesús de Nazaret. El también vivió en los aledaños del sistema de su tiempo, y, 
significativamente, “murió fuera de los muros”. Pienso que inspirarnos en su Per
sona, en su profundo amor al Padre y sus designios, y a los hombres sus hermanos; 
inspirarnos en su fortaleza y en su libertad, en su respeto a las personas y en su 
amor apasionado a la verdad, será nuestra mejor pauta para “vivir en la frontera” .

Luis B r io n e s . Córdoba.
(Tomado de “Pastoral Misionera”. Dic. 79.)

8

(



2.° QUE DICE LA TEOLOGIA Y LA HISTORIA

Com o es bien sab ido, el Nuevo Testa
m ento no habla ni de c le ro  ni de sacerdo 
te s en la Ig lesia, s in o  de m in is te r io s  o 
se rv ic io s  en el in te rio r de cada com un i
dad c ris tiana . Esta s ituac ión  se  mantiene 
prácticam ente  igual durante el s ig lo  II. 
Con fre cuenc ia  se  han c itado  las cartas 

de Ignacio de A n tioqu ía  para dem ostrar 
que ya a com ienzos del s ig lo  II había un 
c le ro  organizado en tre s  ca tego ría s de 

personas: ob ispos, p re sb íte ro s  y d iáco
nos. Pero rec ien tem ente  ha dem ostrado 
el p ro fe so r J. R ius Cam ps que las cartas 
de Ignacio de A n tioqu ía  fueron in te rpo
ladas en el s ig lo  III, de tal manera que 
todos los te x to s  que en esas cartas ha
blan sob re  la jerarqu ía  son fa lsos.

Se sabe que desde M arco  A u re lio  has
ta Constantino , es de c ir desde m ediados 
del s ig lo  II hasta com ienzos de l s ig lo  IV, 
el Imperio a travesó  una c r is is  muy pro
funda: todas las in s titu c io ne s se  v ieron  
som etidas a un au tén tico  p roceso  de des
com posic ión , de tal m anera que la gente 

v iv ió  una verdadera época de angustia. 
Eso trajo como consecuenc ia  que m uchos 
ciudadanos buscaran en las com unidades 
c ris tia nas la seguridad y la p ro tecc ión  
que no les o frec ían  las in s titu c io ne s de 
aquel tiem po. El resu ltado  fue que la 
Ig lesia c rec ió  desm esuradam ente, sobre 
todo en la prim era m itad de l s ig lo  III. 
M ucha gente se  hizo bautizar s in  esta r 
verdaderam ente convertidos, lo que re
bajó sens ib lem ente  la ca lidad  evangé lica  
de las com unidades. Por otra parte, al 
aum entar el núm ero de c ris tianos, se  pen

JO SE  M A R IA  CASTILLO
(P ro fesor de la U n ivers idad  de Granada)

só que era necesa rio  aum entar tam bién 
el poder y el p ro tagon ism o de los m i
n is tro s  en cada com unidad. A s í,  la Di- 
daskalía s ir ia  llega a de c ir que se  debe 
venerar al ob ispo  com o a D ios. También 
de e se  tiem po parece se r el in te locu to r de 
las cartas de Ignacio, con su in s is ten c ia  

en que todos deben obedecer al ob ispo. 
Esto ocu rría  a com ienzos del s ig lo  III. En 
O cc iden te  las co sas evo luc ionan  algunos 

años más tarde. Tertu liano afirm a que 
la d ife ren c ia  entre  los ordenados y  la 
com unidad fue el resu ltado  de una dec i
s ión  e c le s iá s t ica , pero C ip riano , poco des
pués, ya d ice  que el orden prov iene de 
una de c is ión  div ina.

S in  embargo, la in s titu c ión  del ordo se 
introdujo en la Ig les ia por el deseo que 
tuv ieron  lo s  m in is tro s  de pa recerse  a las 
in s titu c io ne s profanas de aquel tiem po. 
En efecto , entre  las d ive rsas in s titu c io 
nes del Imperio, e x is tían  los ordines, que 
eran tres: el ordo senatorius (orden o 
ca tegoría  de los senadores), el ordo 

equester (orden o ca tegoría  de los caba
lle ros) y el ordo plebeius (la gente del 
pueblo). En la p ráctica , só lo  los dos p ri
m eros eran cons ide rados com o ordines 
o ca tego ría s de pe rsonas con stitu ida s en 
d ignidad. Porque es im portante tene r pre
sen te  que un ordo llevaba s iem pre  apare
jado el honor y la dignitas, es de c ir se 
trataba de un títu lo  de d is tin c ión . Por 
eso, el pueb lo llano en rea lidad no era ni 
pe rtenec ía  a ningún ordo. Y  por eso  tam 
bién se com prende que los m in is tro s  de 
las com unidades asum ieran el ordo pre-
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cisam ente  para d ife ren c ia rse  de la plebs. 
De esta manera, las ca tego ría s evangé
lic a s  de servicio, diakonía y ministerio 
fueron su st itu id a s  por las ca tego ría s se 
cu la res y ju r íd ica s  de honor, dignitas y 
potestas: lo que ya desde el s ig lo  III em 
pezó a carac te r iza r a lo s m in is tro s  de la 
com unidad no era el se rv ic io  evangé lico , 
s in o  la d ign idad y  el honor que co rre s 
pondía a los notab les; y tam bién la po
testad  que era p r iv ileg io  de lo s poderosos.

Por otra parte, en e se  tiem po se  in tro
duce tam bién en el lenguaje e c le s iá s t ico  
una novedad que con el paso del tiem po 
re su lta ría  dec is iva: a los ob ispos se  les 
em pieza a ap lica r el t ítu lo  de sacerdos, 
cosa  que aparece en algunos te x to s  de 
Tertu liano y  que, años m ás tarde, ad
qu ie re  una im portancia cons iderab le  en 
C ip riano . Los au tores c r is tia n o s  de los 
s ig lo s  IV y  V  u tiliza ron  am pliam ente la 
nom enclatura sagrada de las re lig iones 
para des ignar a lo s m in is tro s  de la Ig lesia. 
Pero lo dec is ivo , en este  asunto, está  en 
com prender que no se  trata so lam ente  
de una cuestión  de vocabu la rio . Los au
to re s  del Nuevo Testam ento evitaron cu i
dadosam ente ap lica r la nom enclatura sa- 
cra l a los m in is tro s de la com unidad c r is 
tiana. Porque la c lave  de in te rpre tac ión  
y de com prensión  del ministerio no es la 
sacralidad, sino  el servicio evangé lico  a 
los herm anos. S in  embargo, para la ge
nera lidad de los e sc r ito re s  e c le s iá s t ico s , 
a partir de m ed iados del s ig lo  III, lo fun
damental y determ inante  en el m in is te rio  
es la consagrac ión  de l hom bre a la e s
fera de lo sagrado.

Las consecuenc ias que se  s igu ie ron  de 
este  nuevo p lanteam iento  han sido  de 
cons iderab le  envergadura. Porque, en pri
m er lugar, lo propio de los sacerdo tes, en 
todas las re lig iones , es la ded icación  al 
tem plo  y  al altar. Y  eso  es lo que v ino 
a carac te r iza r a los m in is tro s  de la Igle
sia. A s í,  una cosa que no aparece en el 
Nuevo Testam ento es lo que ocupa, des
des entonces, el cen tro  del m in is te rio  
e c le s iá s t ico . Por otra parte, la consagra

c ión  al ám bito de lo sacro  exige, como 
d ispo s ic ió n  básica, la abstenc ión  en el 
e je rc ic io  de la sexua lidad . Por eso, desde 
que en el s ig lo  IV se  im pone en Roma la 
costum bre  de ce leb ra r a d ia rio  el sa c r i
f ic io  eu ca rís tico , se  le s im pone a los - s a 
cerdotes»  c r is tia n o s  la ob ligac ión  de la 
continenc ia , es de c ir pod ían e sta r casa

dos, pero ten ían que v iv ir  con su s m uje
res com o herm ano y hermana. Esta le
g is la c ión  perm anece p rácticam ente  inva
riab le  hasta com ienzos del s ig lo  XVII, que 
es cuando se  e stab lece , prop iam ente  ha
blando, la actual ley  de l ce lib a to  e c le 

s iá stico . Adem ás, desde el m om ento en 
que el p r in c ip io  básico  de in te rp re tac ión  
no era ya el se rv ic io  evangé lico  a la co
munidad, s ino  la sacra lidad , con su s  po
deres y  p r iv ileg io s , p ro life ra ron  por to 
das partes los c lé r igo s , o rdenados de «sa
cerdotes», que v iv ían  del a lta r y  al a lta r 
servían , pero que con fre cuenc ia  no p re s 
taban ningún se rv ic io  evangé lico  a los 
herm anos. De ah í que la Ig lesia fue asu 
m iendo, cada vez más y  más, el ca rác te r 
de in s titu c ión  de se rv ic io s  re lig io so s  y 
se fue alejando, cada vez m ás y más, de 
la debida coherencia  con e l Evangelio .

De todas m aneras, en el t iem po  de los 
Padres y  durante la A lta  Edad M ed ia  hubo 
algunas co sas que d ife renc ian  en puntos 
im portantes a aquel c le ro  del actua l. En 

p rim er lugar, porque las com un idades te 
nían voz y  voto cuando se  tra taba de de

s ignar a sus prop ios m in is tro s , sob re  

todo cuando había que e leg ir al ob ispo. 

De ah í el p r in c ip io  que se  repetía  en 

aque llos tiem pos: nullus invitis detur
episcopus, es de c ir no se  le s  deb ía im 

poner el ob ispo  a qu ienes no lo acepta

ban. Por otra parte, en de te rm inados ca

so s  se  reconocía  el de recho  de la com u

nidad para deponer a lo s  m in is tro s  cuan

do é stos se  m ostraban ind ignos. Y  es in

te resante  sabe r que eso  se  hacía in c lu so  

cuando se  trataba del ob ispo. Segura

m ente el caso  m ás conoc ido  en este  sen 
tido  es el de lo s  ob ispos de León, A s-
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torga y  M érida, que durante la pe rsecu 
ción de D ecio  no se  com portaron como 
debía hacerlo  un m in is tro  de la Ig lesia 
y d is im u la ron  su fe. En v is ta  de lo cual, 
las com unidades se  reun ieron y  los ex
pu lsaron a ios tre s de su s re spectivas 
d ió ce s is . Pero uno de e llo s , un tal Basíli- 
des, acud ió al papa, el cual le re s titu yó  el 
cargo. Pero entonces, la com unidad, no 

sa tis fe cha  con la de c is ión  de Roma, acu
dió a C ip riano , ob ispo  de Cartago, que 
convocó un co n c ilio  loca l en el que se 
tom ó la dec is ión  de com un icar a aquella 
com unidad los puntos s igu ien tes: p rim e
ro, que la com unidad tiene  derecho, por 
voluntad de D ios, para designar a sus m i
n is tros; segundo, que la com unidad tiene  
igualm ente derecho de deponer a los m i

n is tro s ind ignos; te rcero , que el recurso  
y la de s ic ión  de Roma no era aceptab le  
porque estaba basada en una in form ación 
fa lsa; y cuarto, que B as ílid e s  h ic ie ra  pe
n itencia  y s i después de hacerla , la co
m unidad lo consideraba oportuno, que po
día se r adm itido com o seg la r dándole lo 
que en aquel tiem po se  llamaba la com- 
munícatio laica. Por lo demás, en aquel 
tiem po y hasta muy avanzada la Edad M e 

dia, el o f ic io  de c lé r igo  no era cons ide 
rado com o algo irrevocab le  y  para s iem 
pre, ya que los co n c ilio s  hablan con fre 
cuencia de los c lé r ig o s  ( in c lu so  ob ispos) 
que eran depuestos y  perdían, s in  más, 
la dignidad y  su s p r iv ileg io s.

A s í estuv ieron  las co sas hasta que du
rante los s ig lo s  XII y XIII se  e laboró  la 
teo log ía  del sacram ento del O rden. Esta 
teo log ía  se basa, por una parte , en el 
p r in c ip io  del carácter y, por otra parte, 
en la re lación del sa cerdo te  con el sa c r i
f ic io  euca rís tico . Pero com o en aquel 
t iem po  no se  había aún e laborado el tra 
tado teo lóg ico  sob re  la Ig lesia, resu ltó  
que tanto la teo log ía  de la euca ris tía  
com o la del orden se  construyeron  sin  
re lac ión  alguna a la com unidad cris tiana. 
De esta manera, se  e s tab le c ió  el conven
c im ien to  de que el sacerdo te  es sacerdo te  
para siem pre; y  adem ás que el sacerdo te

es la persona sagrada, cuya ded icación  
esenc ia l es el cu lto  y  el sa c r if ic io .

El C o n c ilio  de Trento recog ió  estas doc
trinas y  enseñó, en la se s ión  VII, que hay 
tre s  sacram entos (bautism o, con firm ación  
y  orden) que im prim en carácte r. Pero aquí 
es im portante tener en cuenta que el con
c ilio  no de fin ió  en qué co n s is te  la natura
leza del ca rác te r sacram enta l y  se  lim itó  
a de c ir que e so s tre s  sacram entos no se  
pueden adm in istra r, para cada sujeto, 
nada más que una vez en la vida. Por 
otra parte, el m ism o conc ilio , en la se 
sión  XXIII, enseñó que el sacram ento del 
orden com porta el poder de consagrar la 
euca ris tía  y  el poder de perdonar sa c ra 
m enta lm ente los pecados; y  añadió que 
es sacerdo te  el que t iene  esos poderes 
aunque no ejerza el m in is te rio  de la pre
d icac ión . Pero aqu í tam bién se  debe te 
ner en cuenta que el c o n c ilio  no preten
dió, al d e c ir estas cosas, nada m ás que 
re futar los e rro re s de la Reforma. Es 
dec ir, Trento no pre tend ió  de fin ir una doc
trina com pleta sob re  la naturaleza del m i
n is te rio .

El c o n c ilio  Vaticano  II ha dado un paso 
im portante al tom ar, com o punto de par
tida para su teo log ía  sob re  el m in is te rio , 
no ya la idea de sace rdoc io  y de sa c r if ic io , 
s in o  el p r in c ip io  evangé lico  de la m isión. 
Según este  p r inc ip io , el c r ite r io  básico  
para com prender el m in is te r io  no es lo 
sagrado o el cu lto , s ino  el se rv ic io  evan
gé lico  a los hom bres. Pero, desgraciada
mente, en este  punto com o en tantos 
o tros, la doctrina del Va ticano  II es un 
conjunto de fó rm u las de com prom iso  en
tre  dos teo log ías: la triden tina , por una 
parte, y  la del s ig lo  XX , por otra. Por eso, 
com o b ien sabem os, tanto los conse rva
dores m ás faná ticos com o lo s innova
dores m ás audaces sue len  encontrar en 
los docum entos del Vaticano  II buenos 
argum entos para apoyar su s ¡deas. Y  es 
que estam os aún a m edio cam ino en la 
tarea de e laborar una teo log ía  del m in is
te r io  c ris tia no  que re su lte  coherente  con 
las enseñanzas del Nuevo Testam ento.
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3.° QUE DICE LA PSICOLOGIA

A N D R ES  TORNOS

(P ro fesor de ia U n ivers idad  de Com illa s)

Un enfoque del tema ministerios

S i se  m ira el p roceder c r is t ia no  desde 
la p s ico log ía  soc ia l, una de las p rim eras 
cuestiones que le su rgen a uno es la que 
se  re fie re  a la estru ctu ra  de los grupos 
e c le s ia le s , fom entada por la organ ización 
e c le s iá s t ic a  m ás general.

En concreto  los c r is tia no s  se  encuen
tran unos con otros y  actúan co le c t iva 
m ente en unas pocas c la se s  de grupos, 
que pueden reduc irse  a los s igu ien tes:

—  las co lec tiv id ades que se  reúnen 
para ce leb rar actos de cu lto , en m i
lla res de lo ca le s de todo el mundo,

—  la co lec tiv id ad  c r is tia na  más genera l, 
que se  d ir ía  basada en las an terio 
res; aparece en lo s m ed ios de co
m unicación so c ia l (te lev is ión , pren- 
s a j radio, p red icac ión ...) com o porta
dora de c ie rta s  ¡deas, c r ite r io s  y 
em peños re lig io so s,

—  las órdenes, congregac iones y  aso
c ia c iones  re lig io sas , en que deter
m inados c r is tia n o s se  integran para 
rea liza r unas c ie rta s  tareas llam adas 
«pastorales» o «caritativas»,

—  otros grupos de encuentro  m enos e s
tructu rados o más espo rád icos, en 
que se  reúnen a lgunos creyen tes por 
razón de afin idades in te rpersona les, 
m otivaciones v ita le s ...

Las tre s p rim eras c la se s  de «co lecti
vos» c r is tia n o s expresan m ucho más que 
la cuarta c lase , con abrum adora d ife ren 

cia, qué es lo c r is tia n o  en la soc iedad  de 
hoy.

S i un p s icó logo  de grupos se  pregunta: 
¿cóm o expresan lo c r is tia n o  y  por qué 
predom inan tanto? Entonces vend ría  a 
responderse  m ás o m enos as í:

Predom inan tanto, porque los se rv ic io s  
o m in is te r io s  o fic ia lm en te  e s tab le c id o s, 
genera lm ente reconoc idos y e conóm ica
mente apoyados, llevan inev itab lem ente  a 

«eso».
Y  «eso» exp res ivo  de la Ig les ia que 

aparece com o de rivación  de la estru ctu ra  
de lo s m in is te r io s  es una form a de aso
c iac ión  bastante poderosa, organizada en 
dependencia de unos pocos je fes , poco 
creativa, bastante d isociada  en tre  e lem en
tos in te lec tua lizados y  sen tim en ta les , ave
jentada, mal conectada con la rea lidad.

Explanem os un poco más e s ta s  ideas, 
empezando por lo segundo.

Los se rv ic io s  e c le s ia le s  o fic ia lm en te  e s
tab lec idos , están to ta lm ente  concen trados 
en los llam ados c lé r igo s . E llo s son, des
de luego, los que organizan y  p res iden  el 
cu lto , llevando en él la pa labra de una 
manera prácticam ente  e xc lu s iva ; lo s de
m ás quedan reducidos a expectadores y 
oyen tes — una estru ctu ra  de grupo que ex
presa intensa dependencia y  d isoc iac ión .

Pero e so s m ism os m in is tro s  del cu lto , 
ascend iendo por d ive rso s pe ldaños, son 
los que adm in istran  los re cu rso s de la 
Ig les ia y gob iernan su s tom as de postura 
g lobales, no pudiendo hablar p rácticam en
te  nadie en nom bre de e lla , s ino  en todo 
caso  con el lenguaje que los c lé r ig o s  ela-
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boran, d ic iendo  las ¡deas que e llo s  pro
ducen o, excepciona lm ente , centrándose 
en e llo s  para con tradec ir les .

Y  la te rcera  c la se  de co le c t ivo s , que 
son las ó rdenes re lig io sas  y asoc iac iones , 
o están constitu idas por c lé r igo s , o gi
ran abso lu tam ente en torno a e llos.

Esto es el n ive l o fic ia l. Pero lo «extra
ofic ia l»  se  ve dom inado tam bién por los 

c lé r igo s , pues vario s s ig lo s  proced iendo 
as í, han habituado a los c r is t ia n o s  a no 
contar con otra cosa, a no im aginar otra 

cosa y a no saber de otra cosa. Por eso 
el reconocim ien to  so c ia l de o tros se rv i

c io s  o ro le s o m in is te rio s , es dentro de 
la Ig lesia pequeñ ís im o. N i se  sabe que 

ex is ten  o qu ién es qu ién en e llo s . Y  mu
cho m enos se  sabe de e llo s  fuera de la 
Ig lesia, cuando se  la m ira com o fenóm eno 
h is tó r ico  y soc ia l.

F ina lm ente el soporte  económ ico  que 
se  da a la fo rm ación  y  activ idad  del c lé 
rigo  o de las personas e stric tam ente  su

bord inadas a él ( la icas y  re lig io sas), da 
a esta  s ituac ión  una e spec ia l so lidez. Es 
cosa bastante dec is iva .

De aqu í se  s igue  que la in fraestructu ra  
soc ia l de la cuarta c la se  de co lec tivo s , 
no tan cen trados en c lé r ig o s , pase cas i 

desaperc ib ida. Y  en tonces expresa só lo  
muy déb ilm ente  ante el púb lico  lo que es 

el c ris tian ism o . Se conocen muy poco los 
se rv ic io s  que prestan, se  reconocen me

nos aún los «ro les e c le s ia le s»  o m in is te 
rios de qu ienes prestan d ichos se rv ic io s: 
y é stos, s in  apoyo económ ico  só lid o  ni 
s ta tus so c ia l de fin it ivo , se  d iluyen en 

e sfue rzo s pa rticu la res y  resu ltan , al n ive l 
de los grandes núm eros, fo rm as de v ida 
soc ia lm en te  muy borrosas para ca rac te r i
zar al cris tian ism o .

A s í se  entiende lo d icho arriba, que la 
v ida y  m in is te rio  del acutal c le ro  marca 
muy dec is ivam ente  lo que púb licam ente 

se  ve del c r is tia n ism o  y  la im pres ión  que 
uno tiene  de lo que se ría  m ete rse  en él.

Pero eso que se  ve púb licam ente  y la 
im presión  que tienen  los de fuera sobre

lo que se r ía  m ete rse  en el c ris tian ism o , 
¿es algo tan negativam ente m arcado como 
arriba d ije? ¿Cóm o puede se r eso?

Vue lvo  a subrayar que me estoy  re f i
riendo a la v is ió n  que se  t iene  desde la 
pe rspectiva  de las grandes m asas a le ja
das. Pues bien: e llo s  captan en alguna 
form a cóm o entre  los c r is t ia n o s  cas i todo 
gira en to rno  a lo s c lé r igo s . La depen
dencia real que hay con respecto  a e llo s  
está  de scr ita  m ás arriba. Se  extiende a 
cas i todo.

La escasa  creativ idad  de la Ig lesia se 
s igue  de lo an terior. Porque los grupos 
depend ien tes no son crea tivos. En sus 
líde res , porque están abrum ados con las 
dem andas an ce stra le s de los súbd ito s 
— no o lv idem os que las pe rsona lidades de
pend ien tes no tienen, en cuanto depen
d ien tes, o tras dem andas que las ances
tra les , aunque a ve ce s  las d isfrazan. Y  
los que no son líd e re s  dependen, en lo 
cual no hay s it io  para ta l creativ idad.

La d iso c ia c ión  entre lo in te lec tua lizado  
y lo sen tim enta l es un m ecan ism o de de
fensa que se  produce en cas i todos los 
grupos depend ien tes. S i el je fe  lleva la 
pa labra y dec ide  sob re  la form a de d is 
cu rrir, el subord inado instrum enta liza  su 
d is cu rr ir  — que él no puede transfo rm ar—  
para darse seguridades, equ ilib ra r su s pro
b lem as a fe ctivo s no verba lizados, auto- 
cas tig arse , ju s t if ic a rse  y sub levarse. Pero 
no llega a m adurar en una verdadera in
te racc ión , porque eso  ex ig ir ía  que entrara 
en el «d iscurso» con verdaderas po s ib i
lidades de cam biarlo .

El ave jentam iento  de la figu ra  de la 
Ig lesia es consecuenc ia  de su fa lta  de 
creativ idad  y  de la m onoton ía con que 
neces ita  in tegrarse , en la m ono lítica  e s
ca la  m in is te ria l, cua lqu ie r form a de v ida 
dedicada a la causa de Je sús. Esto  es ade
más do lo roso  y penoso.

La mala conex ión  con la rea lidad se  s i
gue de lo poco crea tivo  que tiende  a se r 
el s is tem a  de se rv ic io s  e c le s ia le s  y  de 
que é stos tienden  fo rzosam en te  a orien 
ta rse  por las duras e stru ctu ra s exces iva 
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m ente cen tra lizadas, en vez de orien ta rse  
tam bién por las in c idenc ia s de s it io s  y 
tiem pos concretos. Esa mala conex ión  con 
lo real hace a los co le c t ivo s  c r is t ia n o s 
re la tivam ente  m an ipu lab les en se rv ic io  de 
in te re ses poco c laros.

C onc lu s ión  fina l: la actual organ ización 
de los m in is te r io s  e c le s ia le s  es p s ico ló 

g icam ente desastrosa  para el c r is t ia n is 
mo y para la causa de Je sús. Se  neces ita  
superar la concen trac ión  de se rv ic io s  en 
m anos del cuerpo seg regado constitu ido  
por los c lé r ig o s  de hoy, a qu ienes el ce 

libato les seg rega m ás aún hacia las pe rs
pectivas absorbentes de l esca la fón  e c le 
s iá stico .

CANTO A LA ESPERANZA

«Pero la esperanza — dice Dios—  esto sí que me extraña, 
me extraña a Mí mismo, 

esto sí que es algo verdaderamente extraño.
Que estos pobres hijos míos vean cómo marchan

hoy las cosas y crean que mañana irá todo mejor, 
esto sí que es asombroso y es con mucho la mayor 

maravilla de nuestra gracia.
Cuál no será preciso que sea mi gracia y la fuerza 

de mi gracia para que esta pequeña esperanza, 
vacilante ante el soplo del pecado, temblorosa 
ante los vientos, agonizantes al menor soplo, 

siga estando viva, se mantenga tan fiel, tan en pie, 
tan invencible y pura e inmortal e imposible de

apagar como la pequeña llama del santuario 
que arde eternamente en la lámpara fiel...

La Fe es una esposa fiel,
la Caridad es una madre, una madre ardiente, todo 

corazón, o quizá es una hermana mayor que es 
como una madre; 

y la Esperanza es en cambio una niñita de nada, 
que vino al mundo la Navidad del año pasado...
Pero, sin embargo ,esta niñita Esperanza es la que 
atravesará los mundos, esta niñita de nada, 
ella sola llevando consigo a las otras dos virtudes, 

ella es la que atravesará los mundos llenos de 
obstáculos...

En realidad es ella la que hace andar a las otras dos
y la que las arrastra, y la que hace andar al mundo 
entero, y la que le arrastra, porque en verdad 
no se trabaja, sino por los hijos 

y las dos mayores no avanzan sino gracias a la pequeña.»

Ch. Péguy
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NUEVOS CAM INOS PA R A  LOS M INISTERIOS EN LA IGLESIA
DESDE LA PRACTICA. Se hace camino al andar. En 

el último número de TIEMPO DE HABLAR insistíamos 
mucho en la necesidad de la práctica. El pueblo cuenta y 
su teoría es la práctica cotidiana analizada y revisada en 
sus comunidades. La teoría sobre los ministerios o respon
sabilidades en la Iglesia de Jesús de Nazaret cambiará 
cuando los grupos y comunidades cristianos, guiados por 
el Espíritu, vayan abriendo caminos nuevos, concretos y rea
les de cara al modo de vivir y poner al servicio común los 
dones y carismas que el Señor hace surgir en cada grupo.

Conocemos bastantes sitios en los que se está planteando 
de un modo nuevo y vivo el asunto de los ministerios en la 
Iglesia. Ya irán apareciendo. Hoy hablamos de los siguientes:

1.° MADRID: PRESIDENCIA DE LA EUCARISTIA

La comunidad cristiana a la que 
me refiero está situada geográficamen
te en un barrio de la periferia de Ma
drid.

Somos un grupo de una sesenta per
sonas aproximadamente, que funcio
namos de la siguiente manera: Nos 
reunimos en grupos pequeños de unas 
diez o doce personas para revisarnos, 
profundizar en el Mensaje cristiano, y 
llevar nuestra fe a un compromiso con 
el pueblo, en la medida de nuestras 
posibilidades, y dentro de un respeto 
al pluralismo de opciones concretas.

Estas reuniones, que se tienen por 
las casas, suelen acabar con una Euca
ristía que presiden los diversos sacer
dotes que están integrados en dichos 
grupos.

El conjunto de los grupos tenemos 
periódicamente dos actos comunes, a 
parte otros que puedan surgir, y son:

La misa de todos los domingos,

abierta a las personas del barrio que 
quieran asistir. Esta Eucaristía de to
dos la prepara cada domingo un gru
po de la comunidad, que hace una 
introducción al comentario en común 
de los textos, prepara los cantos, etc.

Cada dos meses, aproximadamen
te, salimos todos con los niños a una 
casa de Ejercicios de la provincia, y 
tenemos un retiro con un tema pro
puesto de antemano y que suele intro
ducir algún teólogo al que se le invita 
expresamente ese día.

Estas salidas no son solamente un 
día de reflexión cristiana, sino que 
cumplen otras funciones, como la de 
convivir más unos con otros, el que 
los niños pasen un día en el campo, 
etcétera. Terminamos el día con una 
Eucaristía.

Hasta aquí una rápida descripción 
de esta comunidad, sin especiales pre
tensiones, pero que quiere vivir since



ramente en la medida de sus posibili
dades, su cristianismo. Venimos fun
cionando desde hace aproximadamen
te ocho años. Hay quien lo ha ido de
jando, y otros nuevos que se han ido 
incorporando. Estamos vinculados a 
las parroquias del barrio. Es, pues, una 
comunidad interparroquial.

Pero hay un fenómeno que convie
ne destacar, y que a mí me parece 
sintomático de los caminos, a veces 
dispares que lleva una comunidad y 
el “aparato eclesial” . Hay entre nos
otros varios sacerdotes secularizados, 
que se han casado y siguen integrados 
en los grupos pequeños de esta comu
nidad. Los que de ellos se siguen con
siderando sacerdotes, con la única di
ferencia de estar casados, siguen pre
sidiendo la Eucaristía en los grupos 
pequeños de una manera normal, y la 
comunidad lo ha aceptado e incluso 
pedido como la cosa más natural. Co
mo el talante de la Comunidad no es 
“guerrero” , en el sentido de un anti- 
jerarquismo por postura, en la misa

dominical que se hace en una de las 
parroquias no se ha pedido a estos sa
cerdotes que presidan la Eucaristía, 
para no crear conflictos. Sin embar
go, cuando nos reunimos cada dos 
meses todos juntos, sí lo han hecho.

Me parece a mí, en conclusión, que 
esta aceptación del sacerdote casado, 
que vive de su trabajo, y no de la 
Iglesia, por personas populares, y que 
muchos de ellos proceden de una re
ligiosidad muy tradicional, es un ín
dice del “despiste” que en esta mate
ria tiene gran parte del “aparato ecle
sial” .

Desde una comunidad sencilla, no 
de vanguardia, no se entiende todo el 
mensaje y tabú que el tema de los sa
cerdotes casados produce en los al
tos ambientes eclesiales. ¿Llegaremos 
a ver algún día cómo esa normalidad 
con que los sacerdotes casados actúan 
en ésta y en otras comunidades, es 
patrimonio de todos los cristianos?

Una Comunidad de Barrio

A l equipo coord inador en M adrid , de «Tiempo de Hablar» M O CEO P  le parece 
in te resante  ir preparando un encuentro de los d is tin to s c írcu lo s , d isp e rso s  por el 
Estado español (sace rdo tes y m iem bros de Com unidades C r is t iana s) in te re sados 
en la p ráctica  de los m in is te r io s  ^ re sp o n sa b ilid a d e s )  en la Ig lesia y  en el tema 
del C e lib a to  com o ley y com o carism a.

Los que desde o tras d ió ce s is  o p rov inc ias lo veá is in teresante, m an ifes tao s en 
to rno  a e s to s  puntos:

A) Fecha posib le: an tes o después del verano.
B) Puntos concre tos a toca r y  re so lu c ione s a ir apuntando.
C) Cóm o ir potenciando un m ovim ien to  que pe lee en se r io  por e sta s  re iv ind i

cac iones: o rgan ización m ínima.
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2.° CON LOS MARGINADOS: EVANGELIZACION Y EUCARISTIA

FICHA TECNICA:

Protagonistas: un grupo de 25 ó 30 personas, de 
ambos sexos, entre los 15 y los 18 años.

Exteriores: la periferia del Sur de Madrid pobre 
en medios culturales, habitada en su mayoría por 
familias arrancadas de su tierra y trasplantadas a 
esta zona hace veinte años; los hijos de los que en
tonces marcharon representan la segunda generación 
de emigrados y viven entre el abandono de las Insti
tuciones y el pasotismo del ambiente...

A sunto: proceso educativo de estos jóvenes, de 
tres años a esta parte: sexo, familia, traba'o, margi- 
nación social, desencanto, ídolos, aspiraciones...

LA HISTORIA COM ENZO  hace 
tres años, cuando mi compañera y yo 
salimos a la plaza a reclutar a los mu
chachos que encontráramos con ganas 
de hacer algo que no fuera tirar pe
tardos o matar el tiempo a base de 
aburrimiento. (Me viene a la memoria 
lo del Evangelio: “Salid a las plazas 
y a los caminos e invitad a cuantos 
quieran...”) Era un sábado de octu
bre del 76.

NOS PUSIMOS A A N D A R : filmi- 
nas, conversaciones, alguna salida fue
ra de Madrid. Paciencia, respeto y ca- 
breos. Una ventana que parece entre
abrirse al amanecer; la noche que in
vade de impotencia los 14-15 años di
fíciles, inestables, inconformistas, nar- 
cisistas... Algunos amigos adultos se 
deciden a meterse con nosotros en 
este torrente de los preadolescentes 
(“Preas”) con la decisión clara de per
manecer en el surco como grano caído, 
cueste lo que cueste. Sembrar para 
largo.

L A S A C TIV ID A D E S SE FUE
RO N  P E R F ILA N D O : campamentos 
en verano para convivir y aprender lo

difícil del compartir; jornadas de tra
bajo en Semana Santa en torno a cues
tiones vitales propias de esta edad y 
ambiente: delincuencia, sexo, droga, 
trabajo o estudio, familia, panda...; 
campaña de teatro en Navidad de cara 
al barrio, para llegar a más gente. En 
medio de todo...

EL PEQUEÑO G RU PO  DE RE
VISION: (o que aspira a serlo) de seis 
a ocho personas, en el cual van aflo
rando lentamente y con dificultad los 
ecos o resonancias que producen den
tro de nosotros las noticias y aconte
cimientos que la Tele, la prensa, la 
familia, el colé, la panda, etc. hacen 
pasar por nuestros ojos y por nuestra 
imaginación. Algunos ejemplos de es
tos ecos o resonancias delatan la tur
bulencia con que se viven estos años: 

“Qué mal está todo.”
“Lo mejor es divertirse y punto.” 
“Mi familia y mis amigos son todos 
unos tiranos conmigo.”
“Pero así, ¿a dónde vamos?” 
“Cuántas injusticias se cometen en 
mi colegio.”
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“Lo de la Yolanda y el Estatuto de 
la Enseñanza me descubren el en
gaño que hay.”
“Hay que ir juntos si queremos ha
cer algo.”
“Dejadme en paz... nada vale la 
pena.”

El desgarro y la pasividad dominan 
sobre la llamada a la apertura y a 
combatir por los demás. La tentación 
de pasar de todo viene con frecuencia. 
Los “educadores” vemos la necesidad 
de hablar sobre el estilo de vida, so
bre nuestras aspiraciones, los modelos 
que nos apasionan. Nos vamos me
tiendo unos en otros: la amistad que 
surge lo  permite.

Y, N A T U R A LM E N TE , LO  R E 
LIGIOSO SALE: (con el trasfondo 
negativo de la clase de religión o de la 
catequesis — los que la tuvieron— , 
¡qué mal!)

La institución-iglesia se asemeja a 
un monstruo impositivo y dominante. 
Se tiene la imagen de la religión como 
asignatura, como ideología; y de las 
malas; para amansar sobre todo a los 
obreros que protestan. Descubrimos el 
esfuerzo que se ha hecho por menta- 
lizar en lugar de apuntar hacia las 
actitudes y las vivencias. N o ha preo
cupado el estilo de vida. Jesús de Na- 
zaret es el gran desconocido o falseado 
o suena a hueco y a “ni chicha ni 
limoná” .

Iniciamos juntos un proceso de des
monte y de sustitución de unos conte
nidos por otros a base de audiovisua
les del C. O. E. (Centro de Orientación 
de Educadores - Vallecas) o de peque
ños libros... Pero sobre todo a base de 
insistir en experiencias vitales; aco- 
gida-perdón, imposición - dominación, 
encerramiento en nosotros mismos o 
llamada de los demás, celebración de 
la fiesta. Se apela a los testigos que 
nos enseñan a vivir todo esto como 
son Gandi, Luter King, personas que 
conocemos hoy. Descubrimos que Je

sús es uno de los grandes testigos que 
ha tenido el mundo.

Y  LLE G A M O S A LA EU CARIS
TIA-CELEBRACIO N : trozos de la 
vida que nos rodea o de allá lejos, pero 
a la que nos queremos sentir vincu
lados (Nicaragua y su revolución, Yo
landa, nuestros p iques...) nos sirven 
como punto de partida; todo ello mez
clado con cariño, canción, silencio, 
sinceridad, perdón, fiesta, el Pan y el 
Vino y el “Recuerdo” de Jesús hacen 
nuestra Celebración.

Poco rito hay en esta Cena del Se
ñor, ya que apenas importa que sea 
domingo o lunes, que se haga un día 
a la semana o al mes, que empiece por 
el Evangelio y acabe con la petición 
de perdón, pasando por el gesto del 
Pan y del Vino o que se llegue al com
partir o Comunión después de la Lec
tura del Evangelio o del gesto de la 
paz.

Hay una experiencia muy gratifi
cante de estas celebraciones que nos 
recuerdan lo poco que hemos oído 
decir sobre los primeros cristianos y 
nos invitan a combatir el tedio y a 
confiar en los demás; incluso pensa
mos que de aquí puede surgir parte 
de una comunidad más amplia en la 
que la vida se tome cada día más en 
serio y en la que el Evangelio tenga 
perfecta cabida.

PEQUEÑA NOTA EXPLICA-
TiVA: para esta celebración 
de la Cena de! Señor poco 
nos importa que el que anima 
c preside sea un cura casado, 
lo que sí pedimos es que sea 
un amigo, que esté cerca del 
grupo, que no huela a cura 
mandón y que se crea en se
rio lo del Evangelio y las pe
queñas comunidades. Así, sí 
que le aceptamos.

UN GRUPO DE EDUCADORES 
EN EL SUR DE M ADRID.
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3.° MOVIMIENTO NACIONAL JUNIOR: LOS ANIMADORES DE LA FE

Son unas conclusiones a las que llegamos Consilia
rios del Júnior de toda España, reunidos en enero 
del 80 de cara a un tema que nos había encomen
dado el Movimienteo y que formulaba así: “Que no 
sean sólo sacerdotes los animadores específicos de 
la fe” ... No todos los ministerios o responsabilida
des han de estar en manos del presbítero...”

A  estos planteamientos se ha ido llegando en par
te por necesidad: porque va habiendo sitios en que 
hay que funcionar sin cura ya porque no lo hay, ya 
porque, habiéndolo, no sabe integrarse en la diná
mica educativa del Movimiento. Y en parte también 
por el descubrimiento progresivo del papel del seglar 
en la Iglesia.

1. Sabemos que el Movimiento na
ce de Comunidades Cristianas o va ha
cia ellas, viviéndolas en el mismo Mo
vimiento o colaborando en su crea
ción.

En toda Comunidad hay unos mi
nisterios (servicios o responsabilida
des). Nuestro Movimiento nos está 
dando la experiencia de una Iglesia 
“comunidad de ministerios” (el que 
inicia, el responsable de economía, el 
responsable que coordina y acompaña 
a niveles de centro, diócesis, zona o 
Estado, el responsable de la coordina
ción de niños o preas, el que anima las 
publicaciones como vehículo de co
municación, e tc ...), aunque no se estén 
dando de manera consciente, explícita 
y reconocida dentro y fuera del Mo
vimiento.

Estos ministerios:
a) Deben basarse en los carismas 

(cualidades, aptitudes...) de cada per
sona.

b) Han de ser respuestas a nece
sidades de Movimiento.

c) Han de ser reconocidos como 
tales ministerios.

d) Quien los realiza ha de tomar 
conciencia de ellos y asumirlos con 
responsabilidad.

2. La ayuda en la experiencia de 
la fe la hacen distintas personas:

2.1. El Movimiento se define a sí 
mismo como un Movimiento Evange
lizados Por tanto, todos y cada uno 
(niños, educadores y consiliarios) por 
coherencia con la vocación cristiana 
y con la identidad del Movimiento, 
somos evangelizados y evangelizado- 
res, con una tarea concreta de animar
nos mutuamente en el crecimiento de 
la fe cristiana, y de animar y desarro
llar la experiencia creyente en nuestros 
ambientes.

Desde estas perspectivas creemos 
que en el Movimiento se da una ver
dadera animación en la fe a todos los
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niveles (niños, educadores, padres, 
curas).

2.2. Ministerio del animador en 
la je.

Siendo todos animadores de la fe, 
creemos que hay que reconocer un 
verdadero ministerio de “animadores 
en la fe” , asumido responsablemente 
por las personas a propuesta del Mo
vimiento, cuya tarea es potenciar, ani
mar y coordinar dicha realidad en el 
interior del Movimiento, tanto en re
ferencia a los educadores como a los 
niños, ambos protagonistas a su nivel 
de dicho ministerio.

Son funciones y características de 
dicho ministerio las siguientes:

a) Capacidad de descubrir la pre
sencia salvadora-liberadora del Señor 
en la historia concreta de: la persona, 
el grupo y la sociedad.

® lectura creyente de la realidad,
•  experiencia de oración-contem

plación (la suya propia y anima
ción en los demás).

b) Conocimiento adecuado de la 
acción de Dios en la Historia, a partir 
de la experiencia de fe del pueblo cre
yente (Biblia-Tradición).

c) Tener la experiencia personal 
de la vivencia de la fe desde una prác
tica militante y transformadora de las 
personas y de las estructuras.

® en base al método de la Revisión 
de Vida,

•  desde un proceso adecuado de 
iniciación al Movimiento,

•  en fidelidad a lo que el Movi
miento va viviendo.

d) La práctica de la celebración 
comunitaria de la presencia salvadora 
del Señor.

e) Capaz de contagiar la ilusión, 
esperanza y alegría de ser creyente.

f) Responsabilidad vivida y revi
sada con otros animadores en la fe en 
grupo.

g) Siempre en función de la nece
sidad del Movimiento y de la situa
ción concreta de la persona que lo 
ejerce.

2.3. Ministerio del Consiliario.
Siendo militante del Movimiento, 

preside lo que el Movimiento vive des
de la Muerte y Resurrección de Cristo 
(Celebración Sacramental) y desde la 
misión dada por la Iglesia.

Hoy por hoy, el ministerio del Con
siliario sólo se ve cumplido plenamente 
cuando lo ejerce un sacerdote. Pero 
la experiencia nos está diciendo que 
existen personas no sacerdotes que ya 
realizan este ministerio, pues presiden 
o animan la Celebración de la fe, sal
vo en el caso sacramental. Todo ello 
nos plantea un interrogante: ¿no po
drían estos laicos presidir la Celebra
ción sacramental?

Ante este interogante nos encontra
mos interpelados nosotros como M o
vimiento y, a su vez, hacemos una lla
mada a toda la Iglesia para en comu
nión, reflexionar y buscar caminos.
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4.° VALLECAS: DESCENTRALIZAR LA FIGURA DEL PRESBITERIO

LA CORRESPONSABILIDAD EN  
U N A  COM UNIDAD CRISTIANA  
PARROQUIAL

1. Descripción del grupo

La Comunidad Cristiana Parroquial 
de San Eulogio — Pueblo de Valle- 
cas—  está compuesta por un grupo 
heterogéneo de personas en cuanto a 
la edad — con predominio de los adul
tos—  y al sexo. La mayoría de sus 
miembros pertenecen a familias del 
barrio y otros viven en grupo (religio
sas, jóvenes, e tc ...)  afincados aquí des
de hace varios años. N o es fácil pre
cisar el número de personas que cons
tituyen la Comunidad Cristiana ya que 
depende del criterio que utilicemos a 
la hora de definir quién está vinculado 
y quién no; teniendo en cuenta a los 
que están comprometidos en alguna 
tarea concreta y a los que, sin estarlo, 
son también creadores de comunidad, 
podemos decir que unas cincuenta o 
sesenta personas van haciendo suyos 
los planteamientos de una Iglesia-Co
munidad que nace del pueblo y está 
al servicio de la causa de Jesús en el 
aquí y el ahora, creciendo en madurez 
y corresponsabilidad.

2. Coordinación de los diversos mi
nisterios y  carismas

La comunidad cristiana parroquial, 
como su mismo nombre indica, es el 
núcleo dinamizador de las tareas que 
corresponden a la estructura clásica 
de la Parroquia, dándoles un conteni

do claramente desmasificante y evan
gelizados A  la vez, tiene que atender 
a su propio crecimiento cualitativo 
para ejercer el papel dinámico que le 
corresponde.

Estas son las actividades que la 
comunidad realiza:

a) Evangelización y  Catequesis. En 
este terreno, distinguimos varios ni
veles: catequesis de iniciación en la 
fe a los niños, preparación prebautis- 
mal y preparación para celebrar el ma
trimonio cristiano. Como se ve, por 
la misma formulación, ya no es la Pa
rroquia la que cumple un papel po- 
tenciador del “consumismo sacramen
tal” , sino que es la misma comunidad 
la que ofrece cauces que podríamos 
llamar de preevangelización, a quienes 
acuden en demanda de los servicios 
tradicionales.

En el ámbito interno del núcleo-co
munidad funciona una escuela de teo
logía popular, continuación de una es
cuela de formación bíblica que empe
zó a funcionar hace cuatro años, cuya 
finalidad es ayudar a profundizar en 
los contenidos fundamentales de la fe, 
la teología y la moral. Temas como 
“la Iglesia que queremos” , el divorcio, 
el aborto, e tc ... son objeto de reflexión 
por parte de la comunidad que va ha
ciendo de esta manera su propia sínte
sis teológica, en conexión con los pro
blemas actuales de los creyentes y de 
la sociedad.

La catequesis de preadolescentes es 
otro servicio ofrecido por la comuni
dad a los chavales que, después de ha
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ber hecho la Primera Comunión, de
ciden continuar voluntariamente.

b) Celebración de la fe. Hay un 
grupo que tiene por finalidad la pre
paración de las celebraciones comuni
tarias y fiestas de la comunidad en un 
contexto participativo, ágil y signifi
cativo. La fe se celebra en comunidad; 
de ahí la importancia que tiene crear 
una dinámica celebrativa que implique 
a todos los que se reúnen en nombre 
del Señor Jesús, sin protagonismos del 
que preside. Cada uno tiene su papel 
en la asamblea y, en concreto, es un 
hecho real en nuestra comunidad la 
madurez de las intervenciones en los 
diálogos y el clima acogedor que se 
logra.

c) Acción social. En la actualidad, 
la presencia de la comunidad como 
tal en el barrio se ciñe a un trabajo 
individualizado que atiende problemas 
de vivienda, pensiones, marginados, 
etcétera... Por otra parte, hay miem
bros de nuestra comunidad compro
metidos en asociaciones de barrio (cul
turales, vecinales, de padres de alum
nos, e tc ...). Algunos están vinculados 
a sindicatos y partidos de izquierda.

Consideramos necesaria nuestra pre
sencia, junto a otros grupos y perso
nas, en el compromiso transformador 
de nuestras realidades más inmediatas 
y de la sociedad en general, partiendo 
del análisis de la realidad y de la so
lidaridad efectiva con los más pobres. 
Es un hecho ya conocido en el barrio 
que la comunidad tiene siempre sus 
locales a disposición del movimiento 
obrero y popular.

d) Gestión económica. Es tarea 
de varios miembros presentar un pre
supuesto de gastos al principio de cur
so, canalizar las aportaciones volun
tarias, urgir la responsabilidad común 
y hacer el balance a final de curso.

e) Coordinación. La comunidad se 
coordina con otras instancias eclesia-

les: el Arciprestrazgo, la Vicaría y el 
movimiento de Comunidades Cristia
nas Populares. Nos parece fundamen
tal esta tarea, de cara a potenciar un 
estilo nuevo de Iglesia corresponsable 
y comprometida con la justicia. Cada 
año se elige a distintos miembros de 
la comunidad que garantice nuestra 
representación en esas instancias.

Todas estas actividades están coor
dinadas en el Consejo de Pastoral Pa
rroquial que se reúne cada quince días 
y está constituido por un representante 
de cada grupo de trabajo. El Consejo 
Parroquial y la Asamblea, convocada 
tres veces al año, son los dos organis
mos que revisan y programan las ta
reas según las necesidades planteadas 
en cada momento.

3. Pasos dados hasta llegar a la si
tuación actual y  planteamientos 
asumidos en cada momento del 
proceso

Podemos hablar de tres momentos 
fundamentales:

a) El punto de partida. Gran parte 
de los miembros que componen la co
munidad parroquial de San Eulogio 
han padecido el modelo de Iglesia en
tendida como “sociedad perfecta” , im
perante en los años del nacional-cato- 
licismo. El autoritarismo en la jerar
quía y el individualismo y la pasividad 
en los fieles constituían dos polos 
opuestos que confluían en una vivencia 
ritualista y masificada de la fe. La 
parroquia — hablando en un sentido 
general—  era la estructura básica que 
canalizaba las prácticas religiosas y el 
cura funcionario se encargaba de aten
der las demandas con mayor o menor 
acierto.

b) Descubrimiento de un nuevo 
m odo de ser cristiano y  de ser Iglesia. 
La renovación que supuso para la 
Iglesia el Concilio Vaticano II, posi
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bilitó la toma de conciencia crítica 
frente al nacional-catolicismo y al mo
delo político y social, que tanta legi
timación y apoyo recibió de la Iglesia. 
Al comienzo de la década de los se
tenta, muchos cristianos empiezan a 
sentirse impulsados a la lucha contra 
la dictadura franquista y a implicarse 
en las tareas del movimiento popular. 
Este hecho ha sido decisivo para ir 
cambiando la perspectiva de muchas 
cosas. La fe cristiana no puede vivirse 
al margen de los conflictos sociales y 
políticos, sino que pasa a través de la 
opción práctica por los pobres y opri
midos. La Iglesia no puede reflejar, 
en su estructura organizativa y en su 
modo de interpretar el Evangelio, unos 
modelos autárquicos, autoritarios y 
absolutos, que contradicen su misión 
de servicio a la liberación de los hu
mildes y marginados. A  medida que 
fuimos descubriendo esto, fuimos com
prometiéndonos en crear el modelo de 
comunidad con distintas funciones, 
donde cada uno aporta con responsa
bilidad su propio carisma.

c) Equipos de trabajo, Consejo 
Parroquial, Asamblea. La expresión 
concreta del modelo comunitaria, en 
que los laicos dejan de ser colabora
dores del cura para convertirse en co
laboradores corresponsables de la co
munidad, tiene lugar hacia 1974-75 
cuando se dan ya las condiciones para 
poner en marcha los equipos de tra
bajo, coordinados a través del Consejo 
de Pastoral Parroquial y la Asamblea, 
donde se planifican y se revisan los 
proyectos de evangelización.

Desde entonces hasta ahora, hay un 
importante camino recorrido y, más 
allá de esquemas y organigramas — ne
cesarios para funcionar— , lo que se 
ha puesto en juego es una práctica que 
hace posible que cada miembro de la 
comunidad se sienta implicado en la 
tarea común de fidelidad al mensaje 
de Jesús, desde la fidelidad a la causa

de la liberación del pueblo. Es intere
sante destacar también cómo, en este 
contexto, las relaciones interpresona- 
les se hacen más cercanas y las posi
bilidades de compartir las preocupa
ciones vitales son mayores.

4. Dijicultades y  perspectivas

Este proceso no ha estado exento 
de dificultades, provenientes del pro
pio grupo algunas y externas al grupo 
otras. N o tenerlas en cuenta seria in
currir en un triunfalismo peligroso. En 
el proceso ha habido momentos de es
tancamiento y cansancio, de crisis y 
tensiones. Podemos agrupar los pro
blemas de la siguiente manera:

1. Los problemas derivados de la 
ambigüedad que significa abordar un 
estilo nuevo de evangelización desde 
la estructura clásica de la parroquia. 
Cunde a veces el desasosiego porque 
no se ve a corto plazo los frutos del 
esfuerzo realizado; en ocasiones se 
discute en qué medida debemos ser o 
no exigentes con las personas que acu
den ocasionalmente a solicitar algún 
sacramento y en qué consiste el res
peto a ellas. Ha habido momentos en 
que se ha planteado la posibilidad de 
funcionar como comunidad al margen 
de la parroquia, pero la propuesta no 
ha prosperado.

2. La dificultad de lograr un ritmo 
que tenga en cuenta la evolución de 
las personas vinculadas de una u otra 
manera a la comunidad, sin estanca
mientos esterilizadores y sin avances 
al margen del grupo. De hecho ha ha
bido personas que han abandonado 
por razones muy diversas; otras, en 
cambio, se han vinculado de una for
ma espontánea y creciente.

COM UNIDAD CRISTIANA  
PARROQUIAL DE SAN  
EULOGIO
Vallecas, febrero de 1980.
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5.° MURCIA: EUCARISTIA PRESIDIDA POR SACERDOTE CASADO 
ELEGIDO POR LA COMUNIDAD

Si tuviéramos que decir en un 
par de palabras el porqué nos jun
tamos todos los miércoles en tor
no a la Palabra y en torno a unos 
Signos bastaría con decir que nos 
juntamos para celebrar la EUCA
RISTIA. Y es algo «tan simple» 
tan «poca cosa» que da la sensa
ción de pobreza y, sin embargo, 
ese es nuestro porqué. EL POR
QUE DE NUESTRA COMU
NIDAD.

Desde que surgió el grupo, la 
Eucaristía fue el centro de nuestra 
comunidad.

Vivimos desde situaciones dis
tintas y estamos cada cual en su 
punto de vista particular. Hemos 
admitido entre nosotros a los que 
el compromiso por los «ULTI
MOS» ha radicalizado, también a 
los que van buscando un camino 
particular en la oración y contem
plación, también a los que buscan 
nuevas formas de vida comunita
ria. Y todos hemos sido respeta
dos en nuestras respectivas líneas. 
Respeto que ha servido para enri
quecernos y para acercarnos unos 
a otros. Pero a todos nos ha uni
do el celebrar juntos la muerte y 
resurrección de Jesús.

Sin Eucaristía quizá hubiéra
mos durado poco tiempo unidos

en posturas distintas unas de 
otras. Sin embargo, dentro de es
ta variedad podemos decir que 
hay una coincidencia de inclina
ción hacia «la izquierda».

Hasta que los «sacerdotes ofi
ciales» que venían no dejaron de 
asistir, no tuvimos problemas en 
la celebración. Pero como llegó un 
momento en que su ausencia no 
fue esporádica sino permanente, 
tuvimos que plantear el qué de
bíamos hacer. Todos coincidimos 
en que la Eucaristía debía seguir 
celebrándose y era cuestión de bus
car una fórmula acertada y acep
tada para todos. Con este proble
ma se abrió una larga crisis.

No dejaríamos que nadie tuvie
ra que marcharse por esta cues
tión.

Barajamos todas las soluciones 
posibles:

—  buscar un sacerdocio oficial 
«de fuera,

—  no celebrar la Eucaristía,
—  o que la celebrara uno de 

los sacerdotes secularizados 
que había en la comunidad.

Nos reunimos una y mil veces, 
discutimos, oramos... hicimos to
do lo que estaba en nuestras ma
nos para tomar una solución UNA-
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NIME ...y  para ello esperamos a 
los que encontraban más dificul
tades en la solución de los secu
larizados. Todos coincidíamos en 
que llamar a un sacerdote de fue
ra era un pegote y estaba en con
tra de nuestra autonomía (aunque 
no cerramos las puertas a que 
pueda entrar nuestra comunidad 
un sacerdote que quiera ser miem
bro entre nosotros), el sólo cele
brar la Palabra creíamos que era 
como consagrar el fin de nuestra 
comunidad, y el celebrar los secu
larizados encontraba oposición en 
algunos que sentían heridas sus 
creencias. Por fin, en una convi
vencia, tras escuchar todas las pos
turas, tras los pros y los contras, 
decidimos que las eucaristías las 
presidieran los secularizados de la

comunidad. Nos reafirmamos en 
la voluntad de seguir fieles a la 
Iglesia perpetuando la tradición 
del orden indeleble en el que lo 
recibe.

Tras la decisión elegimos al 
celebrante al que «otorgamos» au
toridad para presidir nuestras ce
lebraciones.

Hemos asumido nuestra deci
sión con responsabilidad y paz sin 
caer en snobismos ni rupturas con 
la tradición de la Iglesia.

Y si seguimos después de supe
radas las crisis, es porque creemos 
en Jesús y porque celebrar su 
muerte y resurrección es para nos
otros el dar con el porqué de nues
tra comunidad cristiana.

Febrero de 1980.
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DESDE PALMA DE MALLORCA

Ap rec iados com pañeros: No sé  s i lo 
que voy a e sc r ib ir  es una carta o un ar
t ícu lo  para vuestra  rev ista  o senc illam en te  
una respuesta a la vuestra  proponiéndom e 
ayudar en lo que pueda al M o C e  Op. 
desde nuestra d ió ce s is  de M a llo rca . De 
todas m aneras a llá va...

Tengo 49 años y  cas i 25 de sacerdote . 
He e je rc ido  ocho años el m in is te r io  en 
el Perú, ha trabajado c in co  años en hos
te le r ía  y  desde hace o tros c in co  años 
soy  de pro fes ión  tax ista , y  e jerzo el m i
n is te r io  com o párroco en una barriada 
de la ciudad de Palma.

S i os hago mi ficha  persona l no es en 
plan e xh ib ic ion is ta  ni para pre tender ha
b lar desde m i s in gu la r experienc ia , pues 
«singular» es la expe rienc ia  de cada uno. 
A dem ás de sobra sabem os en nuestro 
«cuerpo c le r ica l»  la e xpe rienc ia  de algu
nos ha pre tend ido m uchas ve ce s  abortar 
la v ida y  el e sp ír itu  de otros.

Senc illam en te  qu ie ro  que sepá is  desde 
dónde digo lo que digo, ya que s iem pre  
me ha parec ido m ás in te resan te  que los 
p ronunciam ientos, desde dónde se  hacen 
lo s m ism os.

No dudo que en el fu tu ro  cuando la 
Ig lesia o f ic ia l e sté  más capacitada para 
«lo verdadero» que para su «orgu llosa 
defensiva» el ce lib a to  será opciona l. Si 
no es en tiem pos de Juan Pablo III, será 
cuando Juan Pablo XVI, ya que parece que 
de Juan Pablo II poco o nada podem os 
esperar, pero será, no puede no ser. A l
gún m om ento tendrá que descub rir la Igle
s ia  que el ce lib a to  opc iona l dará más ca
lidad al ce lib a to , y  que el ce lib a to  in s ti

tucional, com o todos noso tros conocem os 
de cerca, hace s iem pre  m ás grande el 

número de «so lterones»  que el de «cé
libes». Reconocerá que el verdadero  pro

blem a e c le s ia l, no está  en los que se 

secu larizan , s ino  en los que nunca se 
secu larizan ...

Perm itidm e hacer a lgunas c r ít ic a s  que 

se  me ocurren, qu is ie ra  que cariñosa
m ente constru ctivas al M O  CE  OP.

P ienso que fa lta re la tiv iza r un tanto el 

problem a c ie rtam ente  m uy se rio . M e  ex
p licaré: ¿Por qué no se r cada uno de los 
sacerdo tes se cu la r izados c reado res y an i

m adores de com un idades de base  y  que 

la base lo s vaya con figurando  según los 

p rop ios m in is te r io s  que nece s ite ?  A b r ir  
brechas sin  «rom per lanzas», desde algo 

m ucho más e ficaz para el cam bio  de la 

Ig lesia, desde com un idades v iva s, popu

lares, con o lo r a Evangelio . ¿Por qué no 
os ab rís cam ino desde vuestra  prop ia au

ten tic idad  no en el «tinglado», s in o  en lo 
e c le s ia l v ivo  y verdadero?

M uchas vece s  en la m anera de expre 
saros, parece que re iv in d icá is  s it io  en el 

«tinglado», parece que q u is ié ra is  en trar 
en los m ism os re c in to s que noso tros pro

curam os cam biar o de s tru ir com o in se rv i
b le s desde dentro. Desde e l a ire  lib re  

c reo  que tené is  una ocas ión  ún ica para 

conectar con el a ire  fre sco  que m ueve el 
Esp ír itu  en el Pueblo.

P ienso que desde la sana libertad  de 

los h ijos de D ios, que no os puede arre
batar ni el Papa, no tené is  nada que re i
v ind icar, s in o  se r c reado res y  an im adores



de com unidades, con nuevas venta jas que 
m uchas vece s  no tenem os nosotros.

Yo persona lm ente  desde mi ce lib a to  no 
opcional, he optado por el ce liba to , co la 
boro en el sen tido  que ind icaba con com 
pañeros secu la r izados, no re iv ind ican  na
da y  sé  c ie rto  que desde lo au téntico  ecle- 
s ia l, tenem os el m ism o peso e sp ec ífico ...

Vuestra  rev is ta  me parece bien, pero 
no el cam ino m ejor para lo m ism o que 
todos intentam os; se h incha más el pro
b lem a que las so lu c iones. ¿Por qué no 
em p lear re v is ta s ab ie rtas a todos lo s te 
mas, que c iertam ente  ahora las hay, para 
que constan tem ente  sa lga el tema mez
c lado con lo s o tros p rob lem as y  so lu c io 
nes que se  abren cam ino desde abajo?

¿Todos los que estam os abajo no re
nunciam os dem asiado fác ilm en te  a nues
tro  papel de «pies» en la Ig les ia? Som os 
noso tros a qu ienes nos toca tantear, em 
barrarnos, avanzar, etc. ¿C reyendo  nos
otros en la p ráctica  que la Ig lesia tiene  
que cam inar y  avanzar por la cabeza, no 
ayudam os a hacerla el m onstruo que mu
chas vece s  e s?  ¿No co laboram os en lo 
que crit icam os?

Consegu ir de tarde  en tarde algún nú
m ero m onográfico  de cua lqu ie r rev ista  
válida, me parece fa c tib le  y  vá lido, pu
b lica r una rev ista  para un problema, la 
verdad que me parece un tanto obsesivo .

P ienso que no hay que m agn ificar el 
problema, s in o  asum irlo  y  c rea r desde el 
m ism o so lu c ione s que por sen c illa s , au
tén tica s  y  evangé licas, la Cabeza tarde o 
tem prano tendrá que asum ir.

Es rea lm ente «Ttiempo de Hablar», pero 
tam bién de actuar, no a lo «rompe y 
rasga», s in o  desde el E sp ír itu  y  la base 
de Pueblo, dos po lo s desde los cua le s la 
Ig les ia o f ic ia l está todavía muy le jos. 
Vuestra s m ism as respuestas, que no re i
v ind icac iones, pueden nacer de vuestra  

m ism a proxim idad a estas dos fuen tes de 
au ten tificac ión .

Persona lm ente  y  con bastante gente que 
com partim os las m ism as ¡deas, estam os 
d ispuesto s  a apoyar vuestra s pe tic io nes , 
pero más apoyaríam os vuestra s crea

c iones.

P ro testo  que se  os m arg ine (s it io  c ie r
to de b ienaventuranzas), pero m ás pro
te s to  de que os tengá is m uchos de vo s
o tros por m arginados.

P ienso  que el Papa puede ce rra r cam i
nos y  de hecho lo hace, pero para con s
tru ir nuevos estam os en m ejor s it io  y 
te rreno  noso tros que él.

S i da is mi e sc r ito  com o una carta, ha 
sa lido  dem asiado larga, s i lo m irá is  com o 
un a rtícu lo  ha sa lido  algo desgarbado. Em
plead lo que con s in ce rid ad  os mando 
para lo que os s irva , y  s i de nada s irve  
s iem pre  habra la papelera.

O s inc luyo  mi bo le to  para que me su s 
c r ib á is  a la rev ista; p rom ete ros su sc r ip 
c iones de o tros, s ien to  que las arrancaría  
ca s i po r com pasión, sen tim ien to  que no 
qu ie ro  tener re specto  a voso tros.

F irm ado: F. B. A.
D esde Palma de M a llo rca

DESDE CORDOBA

SOBRE EL CASO DE LA EUCARISTIA DE LOS SACERDOTES 
SECULARIZADOS DE CORDOBA, DE RECIENTE INFORMACION

Los sacerdo tes que ce lebram os la Euca
ristía , sa cerdo tes en el desem peño ac ti
vo de nuestro m in iste rio , d ife ren tes de

los c in co  com pañeros en v ía s  de se cu la 
rizac ión , querem os com un icar a la opin ión 
púb lica  lo que sigue:
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De las in fo rm aciones y  com entarios apa
rec idos e stos d ías en los m ed ios in form a
tivos, m uchas personas han sacado una 
v is ió n  deform ada, errónea y  mal enfocada 

del acto ce lebrado. An te  eso, como pa rti
c ipan tes en él, nos vem os ob ligados a 
ac la ra r a lgunos puntos que puedan o fre 
ce r e lem entos para fo rm arse  un ju ic io  
com p leto  del asunto.

1. El acto que se  ce leb ró  no fue un 
in tenta r ce leb rar la cerem on ia  litú rg ico- 
canón ica de l m atrim on io, ni s iqu ie ra  - s i 
mularla».

Fue la ce leb rac ión  de la Eucaristía , den
tro  de la cual c in co  parejas expresaron 
que querían v iv ir  su unión en la fe  de 
Je su cr is to .

2. No se  trata de sace rdo tes en a c t i
vo: los c in co  sace rdo tes que, con sus 

com pañeras, tom aron parte en el acto, 
hacía m ucho tiem po  (en todos los casos 

cerca de dos años, y en alguno más) que 
no e je rc ían  el m in is te rio  sacerdo ta l, y  e s

peraban inú tilm en te  la so lu c ión  de su 
caso.

3. Estos c in co  sace rdo tes no «conce
lebraron» la Eucaris tía , s in o  que pa rtic i
paron en e lla, com o el resto  de los c re 
yen tes que a ll í había.

4. La Euca ris tía  fue conce lebrada por 
los sa ce rdo tes en activo  que firm am os e s

ta dec larac ión; y lo h ic im os p lenam ente 
con sc ien te s  de lo que hacíam os y  de 
nuestra responsab ilidad .

Es, por tanto, in co rrecto  e in justo  ha
ce r cae r la responsab ilidad  del hecho, co

mo se  ha hecho en e stos d ías, b ien so 
lam ente sob re  el párroco de la Ig lesia, 

que ni s iqu ie ra  conce lebró , b ien sob re  las 
c in co  parejas.

5. Con el acto  que se  ce leb ró  no se 
buscaba una sa lida  al prob lem a legal de 
estas parejas — tener su s pape les en re

gla, en lo c iv il o en lo e c le s iá s t ico — , s i
no dar una respuesta  a su problema reli
gioso.

6. Este  prob lem a re lig io so  con s is te  en

que estas personas cada uno por sus 
p rop ios m otivos—  han querido  que su 
unión se  rea lice  re lig io sam ente , o sea, 
en la fe  de Je su cr is to , y  s in  embargo, 

oficialmente no se  le s pe rm ite  hacerlo  
aunque en privado m uchos, in c lu so  ob is 
pos, reconozcan que no deb ie ra  se r así).

A l no poder v iv ir  públicamente en la fe  
su unión, se  le s crea una situación pú
blica de d iscr im in ac ión  y  m arg inación , a 
todas lu ces irrazonab le, do lo ro sa  e in jus

ta, para e llos, sus fam ilia re s  y am biente 
donde viven. S ituac ión  que se  pro longa 
por largo tiem po, s in  ve r cam inos de so 
lución.

7. Con la ce leb rac ión  que se  h izo, se 
le s o fre c ió  una respuesta  a esa situación . 
Pueden ce rt if ic a r los a s is te n te s  — y nó
tese  que la m ayoría, s i no todos, de los 
que han inform ado e s to s  d ías, no e stu 
v ieron  p resen tes—  que fue una ce leb ra 

c ión seria , re lig io sa  y  serena; s in  afán 
de «contestación», s in o  de ce leb ra r la fe  
en libertad, a la luz de l día, com o m iem 
bros activos de la Ig lesia.

8. El m otivo de fondo para obrar co 
mo se  hizo, fue éste : s e r  c ris tiano , se 
gu idor de Je sú s, es cum p lir la vo luntad 
de D ios Padre, que es am ar y se rv ir  a 
todo hombre, hermano, p r inc ipa lm en te  

cuando su fre  y está  oprim ido. Una im po
s ic ió n  humana — com o es la p roh ib ic ión  
del m atrim on io  a e sta s  personas, una vez 
que, en concienc ia , han de c id ido  e leg ir lo  

com o cam ino—  crea una s itu ac ión  de 
opresión  y  es in justa. M an tene rla  o ayu
dar a m antenerla es hacer el mal a los 
o jos de D ios. Una ley a s í no ob liga a un 

creyen te  ( in c lu so  la M o ra l m ás tra d ic io 
nal a s í lo ha reconocido). A l  con trario , 
nuestra ob ligac ión , en ese  caso , es amar 
y  se rv ir  por encim a de la ley.

9. Pensam os que esta Ig lesia, a la que 
am amos y  en la que estam os, neces ita  
se r más evangé lica  y  dejar de ser, en 
m uchas cosas, lugar de op res ión  y de fa l
ta de fra te rn idad y  co rresponsab ilidad ; y, 
com o consecuenc ia , deja de se r escándalo

28



para m uchos que, por causa de e lla, no 
pueden c ree r en Je sú s ni en su Evangelio.

C reem os que todos tenem os que segu ir 
dando pasos concre tos para ir haciéndola 
d ife ren te.

10. M uchas personas estam os su fr ien 
do e sto s d ías: sen tim os el do lo r que per
sonalm ente están su friendo  las personas

honradas, aun d ife ren tes de noso tros en 
el pensar.

Por otra parte, no querem os te rm inar 
esta  nota s in  hacer consta r la necesidad 
que todos tenem os de dejarnos ilum inar 
y c r it ica r por el Evange lio  y por Je sús, a 
través de una rev is ión  se ria  hecha entre 
todos con co rresponsab ilidad .

III ENCUENTRO DE «CURAS JOVENES». MADRID

En nuestro Tercer Encuentro, durante 
los días 15 y 16 de febrero, reflexionamos 
sobre el tema “Quehacer del cura en la 
Iglesia de los años 80”.

El tema se subdividió en dos partes que, 
foimuladas en términos de pregunta, fue
ron:

—  de lo que estamos haciendo pastoral
mente, ¿qué es lo que vale la pena 
de cara a potenciar ese tipo de Igle
sia que todos deseamos?

—  ¿qué cosas no estamos haciendo, pe
ro que habría que hacer para ese ti
po de Iglesia que deseamos en los 
años 80?

Después de un trabajo por grupos, se lle
gó a un doble tipo de conclusiones:

I. Quehacer del cura en la Iglesia en los 
años 80.

II. Proposiciones concretas para un mejor 
funcionamiento de nuestro movimien
to de “Curas Jóvenes”.

Fundamentalmente éstas fueron las con
clusiones:

I. Quehacer del cura en la Iglesia de 
los 80:

1.1. Apertura a la nueva realidad so
cial: juventud, marginados, mundo obre

ro, política, sindicalismo, movimientos ciu
dadanos...

1.2. Denuncia profética ante los pro
blemas que vive el pueblo: paro, enseñan
za, derechos humanos conculcados...

1.3. Corresponsabilidad a s a m b le a r ia  
eclesial, con la creación de ministerios en 
el Pueblo de Dios.

1.4. Aprovechar la actual estructura de 
la parroquia como plataforma posible, pe
ro tendiendo a crear, donde no existan, y 
potenciar, donde surjan, pequeñas comuni
dades de base extraparroquiales, «irrespon
sables, coordinadas entre sí, con una pre
sencia crítica y constructiva en la vida del 
barrio.

1.5. Seguir trabajando por el cambio 
evangélico de la institución eclesial.

1.6. La figura del cura, dentro de esta 
Iglesia, la entendemos así:

* no es un profesional de lo religioso;
* tenderá a realizar un trabajo civil;
* celibato opcional;
* conciencia crítica;
* trabajo por la propia liberación;
* en búsqueda de su propia identidad;
* con equilibrio personal, mediante la 

integración del mundo afectivo y con 
madurez histórica (no importa la bio
lógica);
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* que trabaje con humor, sin dramatis
mos ni crispaciones;

* que comparta la vida de la gente, en 
una línea evangelizadora de liberación.

II. Proposiciones concretas para un mejor 
funcionamiento de nuestro movimien
to de “Curas Jóvenes"'.

2.1. Poner en marcha los mecanismos 
necesarios para celebrar una Asamblea Con
junta de la Iglesia de Madrid.

2.2. Tratar de dar “cuerpo” a nuestro 
grupo, dentro o fuera del futuro Consejo 
Presbiterial.

2.3. Apoyar constantemente a compa
ñeros en dificultades, especialmente con las 
jerarquías diocesanas (caso de los curas de 
San Blas).

2.4. Hacer comunicados de denuncia, 
siempre que haga falta. Para ello, crear una

comisión permanente de vigilancia y defen
sa del pluralismo evangélico.

2.5. Intentar “desclericalizarnos”, si bien 
ésto no es obstáculo para poner en mar
cha una posible organización de unión y 
defensa de los intereses de todos los cu
ras de Madrid, a la manera como cualquier 
agrupación social organiza su sindicato.

2.6. Conveniencia de que los actuales 
Vicarios Episcopales sean destituidos y, en 
su lugar, elegidos otros en votación direc
ta hecha por los compañeros de las distin
tas zonas de Madrid.

2.7. Realizar encuentros más frecuentes 
e informarles, por zonas o en algún lugar 
céntrico, entre los compañeros que nos va
mos conociendo mejor.

2.8. Compromiso formal — dentro de lo 
que cabe—  de poner en práctica las con
clusiones de este Tercer Encuentro.

Los d ías 8 y 9 de marzo tendrá lugar un encuentro en París, con el ob jeto  de 
crear una p la taform a in te rnaciona l com o defensa contra la m arg inac ión  en la que 

la Je ra rqu ía  e c le s iá s t ic a  t iene  a cantidad de sacerdo tes y com unidades. Las causas 
de esta  m arg inación son m ú ltip le s y d ive rsas: m atrim on io de los cu ras, pronunc ia 
m ientos so c ia le s  o p o lít ic o s  (tom as de postura ante c ie rta s  m an ifes tac iones pú
b licas  de los ob ispos (d ivorc io , enseñanza..., invas iones extran je ras...).

A l l í  estará  «Tiempo de Hablar» M O CEO P  a través de uno de su s  m iem bros.

En el próxim o núm ero in form arem os de las conc lu s iones a las que se  llegó.

Estos v ia jes nos cuestan un d inero  que no tenem os. Apoyad tam bién económ i
cam ente, s i lo v e is  in teresante.
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A m igo s de l M ov im ien to  pro C e lib a to  O pciona l, he le ído  vues tro s  dos p rim eros bo le
tines, creo  muy in te resante  desa rro lla r esta re iv ind icac ión  dentro  de la Ig lesia, en el 
fondo es hacer po s ib le  que la Ig lesia reconozca de e lla  m ism a los de rechos humanos 
que tantas vece s  proclam a para los otros.

Hem os hablado de e llo  con va r io s  com pañeros y creem os in te resan te  m antener una 
re lac ión  con voso tros. También noso tros vam os a ver qué es po s ib le  hacer en nuestra 
d ió ces is .

C reo  que se r ía  muy in te resante  que de vez en cuando h ic ié ra is  llegar e s to s  bo le tines 
a las parroqu ias a f in  de que se  vaya conociendo  el m ovim iento  e in c lu so  se r ía  in te re
sante o rquestar alguna campaña de prensa o in c lu so  e stab le ce r algún órgano coord ina
dor de e s to s  grupos a n ive l nacional, s in  coord inac ión  no hay fuerza .

(Barcelona) SA BA D ELL

Queridos amigos y compañeros:
Hace unos días recibí vuestra carta sobre los Enlaces y Corresponsables del 

MO. CE. OP. y voy a tratar de contestaros.
En Madrid, J., me distes unas cuantas revistas de «Tiempo de Hablar», en el bautizo 

de mi sobrino. Estas revistas las he dejado a unos cuantos y las he dado. No sé si será 
por miedo o por otra cosa, pero no parecen conectar mucho casi nadie, y se las dejé a 

gente más joven que yo.
Y os voy a decir cómo veo yo las cosas.
De positivo en todo esto veo la lucha por la libertad en todos los sentidos, también 

en lo del celibato y por eso estoy con vosotros.
Pero hay unas cuantas cosas que hoy por hoy no termino de entender. Por ejemplo, 

el proselitismo. Otra cosa que no termino de entender es que estamos sufriendo una 
inculturación de ciertas zonas del Estado y de ciertos grupos influyentes que me sacan 
de quicio. Otra cosa que veo en vosotros es radicalismos por cosas que no tienen tanta 

importancia o por lo menos yo no se la veo.
J. C. (Ciudad Real)

Am igos: Com o me pu s is té is  la fecha de hoy para con testa r a vuestra  com un icac ión , 
lo hago e fec tivo  ahora m ism o, aunque no puedo dar la con testac ión  sa tis fa c to ria  que yo 
desearía. Para c la r if ic a r mi pos ic ión , os concre to  punto por punto:

1. A  mi modo de ver, urge que el trad ic iona l ce lib a to  ob lig a to r io  para los sace r
dotes de la Ig les ia C a tó lica  debe quedar en libertad  de opción al que se  s ien ta  llam ado 
al Sacerdocio . Y  e llo  fundándom e en razones p s ico lóg ica s , so c io ló g ica s  y pasto ra les. Para 
conseguir esto, es p re c iso  con c ien c ia r a la op in ión púb lica  y  hacer un sondeo de op i
nión, con garantías de fiab ilid ad , tanto entre  lo s sace rdo tes com o entre  el pueblo.

2. Yo me com prom eto a c rea r c lim a  p rop ic io  entre  los sacerdo tes para saber op i
niones, buscar su sc r ip c io n e s e in tenta r hacer grupo..

E. M. (Salamanca)



Por supuesto que estoy de acuerdo con la línea de la revista, a la que yo pretendo 
llamar «nuestra». Me agrada vuestra moderación y elegancia al hablar de las jerarquías. 
Comprendo, y me parece bien que insertéis reseñas, informaciones o cartas de com
pañeros que se encuentran resentidos y consecuentmente son más duros en su ex
presión. No hay que ocultar la realidad.

Todo esto no quiere decir que no os lea con algún espíritu crítico. Por ejemplo, 
en ia editorial del núm. 3, «La fuerza está en los hechos», me ha sabido mal que mez
cléis el problema de la congelación de secularizaciones, el de la cerrazón a todo tipo 
de divorcio, con el de la enseñanza... En manera alguna estoy de acuerdo.

En otro orden de cosas y refiriéndome a un punto que ya tocáis: hay que hacer algo 
a escala nacional para solucionar la inserción de los secularizados en la vida laboral y
social, tan difícil en estos tiempos. No sé cómo ni por qué caminos, desde estos pue-
blecitos míos. No es que vayamos a crear un sindicato, pero... ¿Por que no unas cuotas 
entre todos los que en España estamos de acuerdo en el «asunto», que sirvan de ayuda 
a los que dan los primeros pasos por esta vía fuera del sacerdocio? He conocido algún 
caso verdaderamente doloroso, que se resolvió gracias a las aportaciones de compañeros.

E. B. P, desde Granada
*  *  *

A m igo s  del M O CEO P: O s adjunto el bo le tín  de su sc rip c ión . Iré hablando con sa ce r
dotes de nuestra línea para que se  su scriban . Com o qu iera que estoy  muy contro lado, en 
mi actuación, te  envío  la d ire cc ión  de un am igo sacerdo te , con el que no he podido ha
blar, pero que form an un buen núm ero que podían hacer mucho. Por supuesto  que enviaré 
algún a rtícu lo  o experienc ia  para la rev ista .

P. B., desde A lican te

Hace unos cuantos días que he recibido vuestra circular y hasta ahora no he podido 
daros contestación a causa de las mil y una cosas a que nos somete la vida de cada 
día. Así que nada de olvido o despreocupación. Aquí me tenéis para «tirar con el trabajo 
de animador-enlace-corresponsable» (o como se quiera llamar).

De cara a promocinar el «TIEMPO DE HABLAR», de momento me apunto con cinco.
Nada más .amigos, adelante, yo trataré de tirar también por estas tierras.

(Santander)
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