NUESTROS FRESÜPÜESTOS:
1. La dignidad de ser personas:
Queremos ser creyentes y personas que luchan por alcanzar la pleni
tud humana. La libertad para elegir estado y hogar y la transmisión
de la vida, como dones de Dios, son para nosotros derechos no
sometidos a ninguna imposición de ley.

2. La Buena Noticia:
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Queremos estar presentes en el mundo, como signo y como buena
noticia.

3. Una Iglesia en marcha:
Nos sentimos elementos activos de una Iglesia que se va co n stru 
y en d o d e con tin u o. La convocatoria de Jesús es viva, sorpresiva,
incensantemente recreadora.

4. Pequeña Comunidad de corresponsables:
Apostamos decididamente por la desclericalización. Queremos vivir
la fe desde comunidades que quieren ser iguales.

NUESTROS OBJETIVOS:
1. General:
El R ein o d e Dios, posibilitado desde la evangelización, impulsado
por comunidades de creyentes y vivido en germen dentro de ellas
con una efectiva corresponsabilidad.
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2. Específico:
Colaborar intensamente, con las comunidades que ya lo están ha
ciendo, en el rep la n tea m ien to d e los m in isterio s en la com u n id a d :

d esclerica liz a r los m in isterios.

3. Operativos:
* H acernos p resen tes donde se hace y coordina la pastoral. Nuestra
opción es por la vida, por el actuar. No se trata de "traer gente" a
nuestro movimiento, sino de hacernos presentes donde las personas
trabajan y reflexionan.
* Elegir como gru p o s d e a ctu a ció n aq u ellos q u e p r im a n e l tra b a jo
e clesia l d e base “desde la perspectiva del sur”. De la presencia en lo
más tradicional e institucional ya se ocupan otros colectivos.
* 'T ran sm itir un a ilu sió n real, u n m otivo serio d e esp era n z a ,
porque ya existen grupos donde la iglesia es cercana, no clerical,
abierta al ser humano en todas sus dimensiones, plural, respetuosa,
contagiadora de optimismo e ilusión por vivir en plenitud.
* A portar n u estra ex p erien cia p erso n a l y co lectiv a : Es un derecho
y una riqueza que ayuda a dinamizar una iglesia muy proclive al
ensimismamiento y a la inercia clerical.
* A cen tu a r con todas las personas que llegan hasta nosotros, —
creyentes o no, antiguos compañeros o compañeras....—los aspectos
de a cogida, a ten ció n , ayu d a , so lid a rid a d y com pa rtir.
* R eiv in d ica r en cada caso que se presente la no v in cu la ció n
o b liga to ria d e n in g ú n m in isterio a u n sexo o estado d e vida.
* L uchar p o r e l reco n o cim ien to d e los derech os hu m a n os dentro de
las comunidades de creyentes en Jesús.
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Somos Iglesia:

La corriente "Somos Iglesia " no es algo nuevo
C

V —¿lelia y Jerónimo, nos dicen, que , ya en tiempos de
Pablo VI enviaron un documento parecido. Los que vivi
mos con esperanza apasionada el Vaticano II la vislum
brábamos... Pero atención a esta cita:

“La Iglesia que muchos estamos haciendo se parece cada
vez más a la queJesús fundó y que ha redescubierto el Vatica
no II: Iglesia pueblo de Dios en marcha más que estratos jerár
quicos, comunidad de creyentes más que institución de obedien
tes, signo y sacramento del mundo en medio de la humanidad,
lugar del encuentro con Dios, explicitación de lo que Dios hace
ya en el mundo...
Iglesia cada vez más pluralista que uniforme, más uni
versal que romana, más provocadora que refugio tranquilizan
tes, más estadio de fuerza y alegría que gesto de defensa y de
pureza.
Iglesia más cercana del amor que de la ley, de la liber
tad que del fixismo, de la experiencia que de la autoridad.
Iglesia testigo y heredera de la muerte y resurrección de
Cristo, es decir, de la entrega a l mundo, de su renovación, de su
liberación total, de su ennoblecimiento progresivo hacia su últi
ma purificación.
A esta Iglesia podríamos llamar, sencillamente IGLE
SIA POBRE, IGLESIA DE LOS POBRES’’.
(Pastoral Misionera Septiembre-Octubre 1969Pág.20-21)
— De esto hace ya 28 años!!!—
Desde que surgió la Corriente Somos Iglesia nos
hemos zambullido en ella con alma, vida y corazón no
solamente desde “TIEMPO DE HABLAR”, sino estando
presentes en las distintas plataformas que en. los diversos
lugares han ido surgiendo.
Y nuestro empeño no es solamente la reivindica
ción de un tipo de Iglesia mediante recogida de firmas.
Es esfuerzo nuestro hacer realidad esa Iglesia ya y aquí,
con nuestro estilo de vida con nuestra manera de vivir la
fe con el modo de coordinarnos en comunidad, con el
“ser iglesia”
Y cinco son los puntos a los que nos adherimos
sin condiciones. Los sabemos pero los recordamos con
realismo utópico:

y no

F - Construcción de una Iglesia fraterna.
2.- Plena igualdad de derechos de la mujer.
3.- Libre elección entre formas de vida celibataria
celibataria..
4.- Valoración positiva de la sexualidad.
5.- Mensaje de alegría en vez de mensaje de tris

teza.
Pero desde el principio, a nosotros, nos faltaba un
punto más. No quisimos romper nuestra unión a la co
rriente y callamos. Hoy, desde esta página lo queremos
explicitar, añadir y difundir:

6.- Iglesia pobre que opta por los pobres.
Una Iglesia comprometida con los más débiles,
marginados, excluidos. Su razón de ser es la liberación,
siguiendo el mensaje de Jesús: “el que quiera ser el más

importante entre vosotros que se haga el servidor de todos, y el
que quiera ser el primero, que se haga siervo de todos”. Para
Jesús el más importante no es el que tiene dinero y poder
para comprar y vender, sino el más pobre.
Una Iglesia que no queda encerrada en la sacristía
sino que asume un compromiso profético con la realidad
histórica de pobreza mundial.
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VII ASAMBLEA DEL MOCEOP "SOMOS IGLESIA"
DESAFÍOS Y EXPERIENCIAS
Fecha: 6 y 7 de diciembre de 19 9 7
Lugar: M ad rid (Posteriormente se especificará dirección exacta) tendremos programaciones/talleres
específicos para adultos, jóvenes y niños.
Sábado, 6 de d iciem b re de 19 9 7
P R O G R A M A DE LOS AD U LT O S
10. 00. Acogida e Inscripciones.
11 .0 0 . Presentación de la Asamblea por el Coordi
nador Ramón Alario.
1 1 .1 5 . Presentación festiva de los diversos grupos.
(Cada grupo autonómico se presentará con
algo festivo alusivo a la zona de la que pro
cede: canción, mimo, baile, etc.). Inicio del

program a / taller ju v en il y d el salón recreativo
in fa n til.

12 .0 0 . “SOMOS IGLESIA” conferencia central, a
cargo de la teóloga CHINI RUEDA.
13-00. Reunión en pequeños grupos en los que, se
reflexionará sobre el tema y los desafíos y ex
periencias que vivimos. Las conclusiones y
experiencias que cada grupo manifieste ha
brá de plasmarlas en murales, collages, fra
ses en paneles, etc. También se intentarán
concretar en compromisos para la acción.

Preparando la asamblea

w
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14 .0 0 . Comida y convivencia.
16 .00. Continúan las reuniones de los grupos.
17 .00. Puesta en común.
18 .00.
18 .3 0

Descanso.
Asamblea del Moceop.

un evidente carácter lúdico, intentando también
transm itir el mensaje a los niños del tema que nos
ocupa. Contaremos con un servicio de monitores y
animación infantil.
D om ingo. 7 de d iciem b re de 19 9 7 .

Elección del Coordinador Nacional y pre
sentación de los Delegados regionales.
Rendición de cuentas.
Revista Tiempo de Hablar. Tiempo de Actuar.
Presentación- Reflexión de las parejas jóve

2.
3.
4.

nes del movimiento y de religiosos
que optan por la exclautración.
Informaciones varias: Federación Internacio
nal, próximo Congreso de Atlanta,

5.

Cosarese, etc.
20 .00. Preparación del mensaje final. Conviven
cia - Cena - Convivencia.
VELADA FESTIVA. Para la velada, al igual
que en la presentación festiva, cada grupo
preparará alguna actividad. A sí mismo que
nadie se olvide de traer productos típicos
de la tierra

09-30. Desayuno.
10 .3 0 . Celebración. Desde el prisma de la SOLI
DARIDAD celebramos nuestra fe, manifes
tando nuestro compromiso de intentar lle
var a cabo una vida más solidaria y justa,
conforme al Evangelio de Jesús y a las exi
gencias de la Iglesia que Él quiere. Durará
toda la mañana. Acabaremos con la Comi
da y las Despedidas antes de volver a nues
tras casas.

N otas y recuerd os.
1.-Es preciso que cada grupo lleve algo prepara
do para la presentación festiv a y para la vela
da. Que no quede a la improvisación de
últim a hora. Habrá un coordinador para
todas las actividades de la velada.

TALLER P R O G R A M A JU V E N IL

12 .0 0 . Visualización de un Documental/Película
13 .00. Trabajo, Reflexión. Convivencia. )Q ue'Igle
sia tenernos, q u é Iglesia querem os? Estudio del
documento base. Elaboración de dramatizaciones, expresión corpo ral, m urales,
collages, etc., que reflejen las conclusiones
y compromisos.
14.00.
16 .00.

Comida.
Continúa el taller / reflexión.

17 .00. Puesta en común.
18 .0 0 . Descanso. Preparación de un Documento/
Comunicado final. Preparación de la Vela
da festiva. Convivencia. Cena. VELADA
FESTIVA.

2.-Teniendo en cuenta el programa, sería conve
niente que se llevasen pósteres, carteles, fo
tografías ilustrativas de personajes signifi
cativos en la lucha por la justicia, la demo
cracia y la solidaridad desde dentro de la
iglesia (Hélder Cámara, Casaldáliga, Óscar
Romero, Diamantino, etc.), así como otras
fotografías, o revistas de las que se puedan
recortar, para los murales, collages, etc.
3.-Se necesita también aportaciones de instru- ■
mentos para canciones en la celebración y
en la velada. Quienes sepan tocar algún ins
trumento, quienes estén capacitados para la
canción que no dejen en su casa lo que pue
da ser útil para todos.
4 .-Es imprescindible, en definitiva, la colabora

SALO N RECREATIVO IN FAN TIL
Se inicia tras la presentación festiva y tendrá

ción de todos. Intentemos prepararlo un
poco antes de la fecha.
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IX ENCUENTRO ESTATAL DE CURAS OBREROS
E l fin
semana (del
7 al 8 de junio
) ha tenido lu
gar el “IX En
cuentro Esta
tal de C uras
Obreros Rep re sen ta n tes
de los diversos
Colectivos de
Curas Obreros
de toda Espa
ña (Andalucía,
C e n tro , N o 
roeste, Catalu
ña, A ra g ó n ,
País Valencia
no, M u rc ia,
Canarias e Is

A. Andrés, Julio y Luis. Reunión de curas obreros de España.

las Baleares )
se han encontrado en Madrid en el Encuentro que
se realiza cada dos años.
En estos Colectivos a nivel del Estado Espa
ñol se coordinan un centener de sacerdotes que tra
bajan en diversos sectores ( albañilería, jornaleros
del campo, trabajadores de la sanidad, m etalúrgi
cos, tipógrafos, traperos, enseñantes, jardineros, ad
ministrativos, electricistas, mecánicos, taxistas...
Se constata que en todo el País hay un núme
ro bastante alto de sacerdotes que trabajan asalaria
dos en diversos sectores de producción y sobre todo
de servicios. Las motivaciones de su presencia en el
trabajo son muy diversas.
De este número, unos 2 0 0 trabajan con una
opción de encarnación en la Clase Trabajadora, par
tiendo de la Teología de la Encarnación que reafir
mó el Vaticano II, con una doble opción de Clase y
de Fe dentro del Mundo del Trabajo, constituyendo
el Colectivo Estatal de Curas Obreros.
Casi todos los componentes de este Colecti
vo participan en Movimientos Apostólicos Obreros,
o en parroquias y son muy activos a nivel sindical,
organizaciones ciudadanos y de solidaridad con mar
ginados y el Tercer Mundo.

Un grupo de los asistentes al Encuen
tro venían de participar en el “X ENCUENTRO
EUROPEO DE C U RAS OBREROS” en Angers
(Francia ) a finales de mayo. Participaron Curas
Obreros de 8 países (Inglaterra, Francia, Alemania,
Italia, España, Portugal, Austria y Bélgica.)
Simultáneamente participaron en la misma
localidad francesa dichos representantes Europeos,
en el ENCUENTRO M ASIVO NACION AL DE
LOS CU RAS OBREROS FRANCESES.
Este Colectivo francés lo integran en la ac
tualidad 5 0 0 curas obreros. Participaron 30 0, con
la presencia activa del obispo Responsable para el
Mundo Obrero en la Conferencia Episcopal France
sa, más otros 4 obispos y el obispo dimisionario
Jacques Gaillot. A sí mismo participaron represen
tantes de todos los Movimientos Apostólicos de la
Iglesia Francesa, de todos los Sindicatos y Organi
zaciones Obreras ( unos 2 0 0 ) que tomaron parte en
todos los debates, Los TEMAS a debate y reflexión
responden a las necesidades y urgencias que se están
dando a los tres niveles Nacional, Europeo o Inter
nacional.
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El “X Encuentro Español de Curas Obreros”
reflexionó sobre las tres necesidades más urgentes
ante la precariedad que está sufriendo nuestro pue
blo, en especial algunos colectivos (jóvenes, muje
res, marginados, emigrantes, parados ... ) El tema
Central ‘H ACIA U N A CULTURA DE AUSTERI
D AD SOLIDARIA “ incluye tres llamadas. Ante
un mundo en continuo cambio, ente las duras pers
pectivas que se preveen y la urgencia, en consecuen
cia de construir una Sociedad Nueva, se ven como
indispensables:
Una CULTURA DE LA SOLIDARIDAD,
una ECOLOGÍA NECESARIA, y una CULTURA
DE AUSTERIDAD SOLIDARIA.
A este nivel se analizó qué elementos váli
dos de futuro se están viviendo ya en nuestro pueblo
y en que linea se ha de trabajar y se han de poten
ciar.
Como segunda reflexión se constató:
1°.-La inmensa riqueza que ha supuesto y si
gue suponiendo para nosotros el vivir la evangelización desde dentro de las realidades del Mundo del
Trabajo y en contacto con las precariedades a ras de
tierra. Y lo que supone de eficacia y realismo pasto
ral.
2°.-La seria valoración de este nuestro estilo
de presencia por parte del M ovimiento Obrero y por
la parte más consciente y comprometida de nuestra
Iglesia.
3o.-La falta de conocimiento, valoración y apo
yo de esta realidad tan rica, por parte de la Jerar
quía, en contraste con la sensibilidad de otros epis
copados europeos y algunos obispos de nuestra Igle
sia Española.

lem a “C AM B IO S EN N U E ST RA SO CIED AD
EUROPEA. INCIDENCIA EN LA CLASE OBRE
RA, EN EL HOMBRE, EN LA IGLESIA, EN EL
T IPO DE SO C IE D AD . SU FR IM IE N T O S Y
PRECARIEDADES QUE SE ESTAN P R O D U 
CIENDO. REACIONES Y SIGNOS DE ESPE
R AN ZA QUE SE ESTÁN D AN D O ,..”. Cada país
asistente fue aportando lo constatado en su reali
dad.
El ENCUENTRO DE C U R AS FRANCE
SES con el lema “TESTIGOS Y CON STRUCTO
RES DE ESPERANZA Y DE VID A ..." Debatió
dos temas Io "Estar con ellos y actuar con ellos..
“Asumir seriamente desde todas las estructuras, in
cluida la Iglesia, las situaciones difíciles y peligros
para el hombre y mujer de hoy.... Y 2o “A b rir cami
nos de futuro...” Embarcarse en y apoyar todas las
iniciativas de respuesta a esta situación. Provocar la
esperanza y el convencimiento de la posibilidad de
un cambio e ir abriendo camino ya. Ir descubrien
do los signos de este cambio..
Sobre estos niveles y realidades planea una
vocación y llamada supranacional, fraternal, solida
ria de construir una Sociedad Nueva y Solidaria desde
las bases, y com o fondo un nu evo O RD EN
ECONÓMICO-SOCIAL M UN DIAL. La España
Social, la Europa Social, La Nueva Sociedad Inter
nacional Social (del Tercer Milenio).
El realismo se impone por su dificultad, pero
ahí están las nuevas tecnológicas a aplicar para lo
grarlo y ahí está el desafío solidario y la imagina
ción y el corazón de las mujeres y los hombres de
esta Sociedad para forzar y construir este FUTU
RO.

El “X ENCUENTRO EUROPEO” y el “EN
CUENTRO DE CURAS OBREROS FRANCESES”
quedan enmarcados y definidos por sus temas Cen
trales de debate y reflexión... El EUROPEO con su

COLECTIVO DE CU RAS OBREROS

Internacional

NOTICIAS INTERNACIONALES

SU IZ A

1 Sacerdotes en la Diócesis de Basle contra
el Celibato Obligatorio.
Rafael Morant, un cura suizo en Lucerne,
encuesto a los 473 sacerdotes de la BASLE DIOCESE,
recibiendo respuesta de un tercio de ellos, la mayoría
de los cuales declaraba su oposición a la norma
celibataria.
2.- Sacerdotes suizos hacen pública su situa
ción de pareja.
Un número de sacerdotes suizos que mantie
nen relaciones con mujeres (hasta ahora en secreto) han

hecho ahora pública esta situación. Se llaman a ellos
mismos como grupo de Celibato y Relaciones . El
pasado abril escribieron una carta a Kurt Koch, obis
po de Basle, que se comprometió a hacerla pública junto
a su respuesta.
A la vez, la Conferencia Episcopal Suiza, a nom
brado un comité para seguir el problema del celibato
obligatorio, por lo que Koch decidió esperar la deci
sión del comité antes de pronunciarse.
El grupo pensó que el proceso tardaría dema
siado, y tomó la iniciativa de publicar la carta en el
Schweizerische Kirchenzeitung en la que declaraban Como

respuesta a nuestro compromiso pastoral y nuestro amor, no
tenemos intención alguna de renegar de nuestro sacerdocio.
Pero tampoco dejaremos a nuestras parejas. El grupo deses
timó la posibilidad de ser ordenados “viri probad” ,
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como le ofreció la Iglesia para zanjar el asunto, ya que,
según el grupo, tal procedimiento sólo serviría para
continuar con la exclusión tanto de las mujeres como
de los ex -sacerdotes.
Además, pidieron al Obispo que tomase con
ciencia de la situación, y que no negase en público la
existencia de sacerdotes con relaciones en su diócesis.
El grupo señala su insatisfacción con la vid a
celibataria y como desde que empezó nuestra relación nos
sentimos con más fuerza interior para la labor pastoral.
PORTUGAL

Dos tercios de los católicos a favor de la aboli
ción del Celibato.
De acuerdo con un estudio llevado a cabo por
el Instituto Social de la Universidad de Evora, el 65.8%
de los portugueses ( que se declararon católicos en un
97.5% ) apoya la abolición del celibato obligatorio, y
casi un 60% se muestra favorable a la ordenación de
mujeres. El estudio fue dirigido por Carlos Martins de
Oliveira, especialista en la sociología de las religio
nes.
REINO UNIDO

1.- El Cardenal Hume en la ordenación de
hom bres casados.

El matrimonio y el sacerdocio son dos sacramentos
que se complementan el uno a l otro ” proclamó el Cardenal
George Basil Hume en la ordenación de once sacerdo
tes anglicanos, cuatro de ellos casados, en noviembre
del pasado año.
Aunque recordó que el celibato era todavía obli
gatorio para los sacerdotes católicos, señaló dirigién
dose a los recién ordenados: Todos valoramos el sacra

mento d el matrimonio con el que fu isteis agraciados. El sa
cramento d el sacerdocio en ningún modo deshace, ni mucho
menos somete a l sacramento matrimonial. Sin duda alguna
ambos deben complementarse. Vemos la excepcional ordena
ción de hombres casados como la voluntad de Dios para ellos
y para nuestra diócesis. Abrazamos esa voluntad con regoci
jo.
Con ocasión de estas ordenaciones la asociación
de sacerdotes casados “Advent” publicó un artículo
en el que se sentían dolidos, porque se está usando una

medida a la hora de recibir a exanglicanos, y otra distinta
para aquellos que pertenecen a la Iglesia Católica". El gru
po se quejó de la injusticia que supone "la imposición
d el celibato como disciplina, y a que está retorciendo las vidas
de muchos sacerdotes, incluso denegando el acceso de muchos
católicos a la eucaristía. “Advent” lanzó la siguiente pre
gunta a los obispos de Inglaterra y Gales, ¿si estos hom
bre pueden ser ordenados, )por q ué excluir a los sacerdotes ca
sados?
2 - El 69% de católicos ingleses a favor de
los curas casados.
Casi el setenta por ciento de los católicos de
Inglaterra y Gales creen que se debería permitir a los
sacerdotes contraer matrimonio, según una encuesta
sobre 10 0 0 católicos llevada a cabo por el periódico
The C atholic H erald . El mismo porcentaje piensa que
este cambio sería beneficioso para la Iglesia y sólo un
21% cree que el cambio se dará a corto plazo. El 60%
cree que el sacerdocio con matrimonio llegará final
mente frente a un 19% que ve imposible que esto
suceda.
3.- La Iglesia de Inglaterra apoyará a las com
pañeras de sus sacerdotes.
La Iglesia Católica Romana de Inglaterra y
Gales está estudiando cómo se puede dar una ayuda
económica a las mujeres que son pareja de un sacerdo
te. Un equipo de obispos y laicos mantendrán un en
cuentro con representantes de los grupos de mujeres.
Hay siete de este tipo, entre los que se encuentran Seven
Eleven (desde 1992) y Sun-flow er que se estableció hace
más de un año, fundado por una mujer que tenía dos
hijás/fruto de la relación con un sacerdote que había
fallecido recientemente. Uno de los obispos del equi
po encargado de este problema señaló que todos los
sacerdotes deberían tratar sus relaciones de pareja de
una manera abierta.
ESTADOS UNIDOS
4.- Sacerdote casado preside funerales.
Michael J. Cuozzo, de California, tuvo una opor
tunidad de seguir con su ministerio poco después de
la suspensión. Fue solicitado para presidir los funera
les de algunas personas que habían dejado de ser cató
licos practicantes, pero sus familiares deseaban que
tuvieran un funeral católico. El no tuvo inconveniente
y las peticiones siguieron llegando. Algo que todas
tenían en común era que habían sido rechazadas por la
Iglesia institucional. Probablemente, el mayor bene-;
ficio para estas personas fue su experiencia de ser acep
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tados y acogidos por alguien que pudo entender su
situación. Por su parte Michael encuentra su ministe
rio reconfortante y positivo.
BRASIL
1 .-A sam blea Pastoral D iocesana con los
Sacerdotes Casados.
En la Diócesis de Fortaleza se celebró la XVI
ASAMBLEA PASTORAL en la que participaron 300
personas representantes de todos los sectores de la pas
toral: sacerdotes, religiosas/os, laicos...etc. Manifesta
ron que era indispensable el trabajo pastoral que están
realizando sacerdotes casados.
2 .-¿Ordenación de casado dentro de poco?
El obispo Krautler de Xingú-Altamira está
considerando la posibilidad de ordenar dentro de poco
a un hombre casado. Afirma que es injusto e indefen
dible la ley del celibato obligatorio que hace que en su
diócesis muchas personas se vean privadas de celebrar
la Eucaristía. En este sentido el obispo señala que el
Vaticano II nos dice que "la Iglesia existe a l lí donde se
celebra la Eucaristía", y él, añade que en poco tiempo
alguien tendrá que romper el gélido silencio que el
Vaticano mantiene respecto a este problema.
3.- A rzobispo con el M ovim iento de Padres
Casados.
El arzobispo jubilado de Joao Pessoa, José
María Pires suele asistir normalmente a las reuniones
de Sacerdotes Casados que se celebran en una de las
casas de los sacerdotes. Unos veinte sacerdotes suelen
acudir a estos encuentros frecuentemente acompaña
dos por sus mujeres e hijos. Pires señala que la presen
cia de las esposas es muy enriquecedora cuando afir
ma:
“ lo mejor de todo esto es el ambiente de am istad que
nos envuelve; es ésta la dimensión más importante. Cuando el
día se acaba todos somos gente que siente la necesidad de estar
entre amigos, y saber que somos comprendidos. El nuevo ele

mento viene de las esposas: ellas toman una parte a ctiv é en
las reuniones, dan sus opiniones y presentan importantes cues
tiones para la reflexión. Esto enriquece y equilibra nuestro
punto de vista masculino y a veces demasiado clerical. Me
siento enriquecido con esto y le doy gracias a Dios p or haber
me hecho su instrumento p ara aportar mi presencia a estos
encuentros, prim ero en Paríba y ahora en Belo Horizonte.
A U ST R IA
1.- Sacerdote casado ejerce el m inisterio.
El pasado verano un sacerdote casado presidió
la Eucaristía de los domingos una vez que la mayoría
de la Comunidad estuvo de acuerdo. Sustituyó al pá
rroco que estaba de vacaciones. El Obispo fue infor
mado pero no tenía otro sacerdote disponible como
hizo saber en el periódico diocesano, más tarde, donde
añadió que no quería que tal situación se repitiese.
2 .- Se
sacerdotisas.

p re s e n ta n

c a n d id a ta s

p a ra

Con ocasión del Manifiesto de la Corriente
SOMOS IGLESIA la organización pidió la admisión
de candidatas a los ministerios de la Iglesia. Ingrid
Turner de Alemania comenta: “noventa mujeres de Aus

tria respondieron a nuestra petición y se mostraron prepara
das para aceptar una función sacerdotal en la Iglesia” Re
cientemente han tenido su primer seminario junto con
sacerdotisas de otras Iglesias Cristianas hermanas.
FEDERACIÓN INTERNACIONAL.
T ~ *r

----------------------------------------------------------

Cambio en la Secretaría.
El día 21 de junio, Aitor Orube se reunió en
Plancy con Pierre Lautrey y Lambert van Gelder para
entregar la documentación de la Secretaría de la Fede
ración a Lambert ya que Aitor , por cuestiones de tra
bajo, no podrá seguir ejerciendo de Secretario. En la
foto vemos a los tres secretarios después de su Comi
da-Reunión-Trabajo.

América Latí

ARGENTINA.
Buenos Aires, junio del 97
Hemos recibido los dos últimos núme
ros de “TIEMPO DE HABLAR”. Cada vez es más in
teresante la revista. Os felicito. He encontrado el co
mentario a mi libro, bien. Ustedes deben saber que la
entrega de esta historia, el testimonio de vida nuestro,
lo he querido plasmar como algo que debía hacer. No
es sólo nuestra historia— de Jerónimo y Clelia— es la
historia de tantos... Es la realidad de nuestras vidas en
América Latina. Es la historia de nuestros primeros
viajes y el Congreso de la Federación Latinoamericana.
Con este libro quisiera llegar también a tantos de vo
sotros en España y en otros paises de habla hispana....
Leo en “T de H.” Que han formado una
Secretaría de la Corriente “SOMOS IGLESIA”. Nos
sentimos unidos.
Sabemos que tendrán Asamblea de
MOCEOP en Diciembre... ¡qué bueno sería poder lle
gar! ¡les queremos tánto a todos! Esta familia extendi
da por el mundo es tan grande... y dejamos parte de
nuestros corazones... Esa es la alegría de los Congre
sos, encontrarnos todos nuevamente. Y este es el signo
más importante de nuestro Movimiento... el Amor que
nos une...Aunque estemos lejos, muchas noches en mis
insomnios desfilan ustedes por mi habitación, los siento
aquí... y son tantos...!
Bueno, creo que esta carta no está muy
clara, perdonen si me fui por las ramas.
El día 22,23 y 24 tenemos la reunión
del Comité en Brasil, en Sao Paulo. Ya Jerónimo les
escribirá al respecto. Esperamos sugerencias de todos
los grupos de América Latina.
Sintetizando:
+ Envíen dirección de "SOMOS IGLESIA"

+ Háganle llegar un libro a Benjamín Forcan
y a Rufino.
+ Sería bueno que alguno del MOCEOP se en
cargara de distribuir nuestro libro en España... busca
alguna librería y pedir ejemplares a la imprenta <
Chile...
+ Les quiero tanto...
CLELIA.

América Latina

■*

Me acoplo a la carta de Clelia para no perder el
Correo que saldrá de Buenos Aires en manos de nues
tro amigo Tito.
a)
La función que está cumpliendo vuestra
revista de ¿TIEMPO DE HABLAR-TIEMPO DE
ACTUAR? es cada vez más importante y junto con la
revista belga “H.L.M.” cumple una tarea insoslayable.
Deben continuar y ahondar la investigación, renova
ción teológica. Continúen ustedes y avancen... Sin esta
renovación doctrinal (yo agregaría reformulación del
dogma) la Iglesia seguirá estancada a pesar de nues
tros esfuerzos de apertura ministerial, de integración
laical y de democratización. Esa tarea es fundamental
y me gustaría mucho que esto se publicara en “TIEM
PO DE HABLAR”
b)
Del 22 al 25 de julio haremos Reunión
del Comité Latino-Americano en Brasil. Nosotros, +
Leisa y Gerardo + Irene y Abdón + Mabel y Arnaldo
Gutierrez. (Somos los Mosqueteros...) Pienso que ten
dremos que habilitar un subgrupo del Centro (Méjico.
Guatemala.Colombia. y esperamos que se acople San
to Domingo)
JERÓNIMO.

Agradecería que se hicieran eco de la
situación de hostigamiento que sufre la Iglesia de
Guatemala por parte de los poderosos. Las declaracio
nes que la Iglesia emite contra las políticas económi
cas neoliberales y su acompañamiento a los campesi
nos sin tierra, le está valiendo toda clase de ataques,
calumnias e insultos. Incluso han llegado a publicar
artículos en la prensa, señalándole a la Iglesia los lím i
tes de su misión y que ésta debe reducirse exclusiva
mente al campo espiritual.
La polémica más fuerte se ha levantado tras
la publicación por parte del arzobispado del librito
pop ular “LOS C R IST IA N O S FENTE AL
NEOLIBERALISMO” que se me pidió que escribie
ra. Los poderosos están utilizando la prensa la radio y
la televisión para desacreditar la acción social de la
Iglesia y las cartas pastorales de los obispos. Hasta el
presidente de la República se ha expresado en contra
de este librito.
En Guatemala se firmó la paz. Ya no hay
confrontación bélica. Las clases poderosas ya no tienen
una guerrilla a quien atacar y señalar como causante
de todos los males. Entonces, ahora el blanco de sus
ataques es la Iglesia que ha optado por los pobres y sus
causas de liberación. Los poderosos quisieran una Iglesia
encerrada en la sacristía y sin compromiso profético
con la realidad histórica.
Adjunto el librito y algunos artículos de
prensa.
Fraternalmente

GUATEM ALA

Guatemala, julio, 1997
Estimados amigos de “TIEMPO DE
HABLAR”
Reciban un fraternal saludo deseándo
les éxitos en sus trabajos.

FERNANDO BERMÚDEZ.

B o letín d e suscripción
Amigos de MOCEOP:
Deseo realizar una suscripción a “TIEM PO DE HABLAR” en las condiciones siguientes:
□Suscrip. 0rdinaria.2.800 pts
□Suscrip. de apoyo.3.500 pts

Nombre
C.P.

.QApoyo Extra MOCEOP 6000 pts

Calle
Localidad

N°

Provincia

Tfno

PARA E L BANCO:
M uy Sres Mios:

entidad

oficina

DC

N° de cuenta

Ruego carguen a mi cuenta
atiendan
hasta
nuevo
aviso
los
recibos
que
sean
presentados
por
MOCEOP
a
nombre
de
________________________________________________________________________ y por un importe de__________________
Banco_______________________ Agencia______________________________Dirección_________________________________
Localidad_____________________ C.P.____________ Provincia____________
Firma
Fecha

Recorta y envía este boletín a

R E V I S T A TIE M PO DE H A B L A R
C/Arc. S . G abriel 9, 1°.B. 0 2002. A L B A C E T E
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Sacramentos de la Vida
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Sacram entos

d e la

V id a

DE COMO VIVO YO EL EVANGELIO
Y LA VIDA
-L./0 que os vamos a contar a continua
ción es fruto de una reflexión que hemos
estado haciendo en el grupo Mujeres y
Teología, en torno a la encíclica
“Evangelium Vitae”. No es una reflexión
sesuda sino que ha ido surgiendo en nosotras
al calor de la discusión, de como nosotras
vivimos, en verdad, el evangelio y la vida.
Cada una habla desde su realidad, tan
diferentes unas de otras. Cada una aborda su
cotidianeidad sin ninguna pretensión de
“pontificar” sino de exponer lo que realmen
te es para nosotras verdad y vida.

Yo no tengo m iedo a la muerte,
conozco m uy bien su corredor oscuro y fr ío
que conduce a la vida.
Tengo m iedo d e esa vid a
que no su rge de la m uerte
que acalam bra las manos
•
,
que entorpece nuestra marcha.
Tengo m iedo de m i miedo
y a ú n m ás d el m iedo d e los otros
que no saben a dónde van
y que se siguen aferrando
a a lgo que creen que es la vid a
y nosotros sabemos que es la muerte.
Vivo ca d a d ía p a ra m atar la muerte.
M uero ca d a d ía p a ra p a r ir la vid a
y en esta m uerte d e la m uerte muero m il veces
y resucito otras tantas
desde e l am or que alim enta
d e m i pueblo la esperanza.
J u li a E squivel
(G uatem ala)

Este poema de Ju lia Esquivel me acompañó
durante mucho tiempo, mientras yo trataba de 1
char contra la muerte de los pobres. Expresaba i
fe y mi compromiso con la vida de los más emp
brecidos.
Ahora, no estoy entre los pobres, ni en mej

S a c r a m e n t o s d e Va V i d a

dio de sus luchas de liberación. Estoy rodeada de
gente mayor que poco a poco se va deteriorando y

aceptar la muerte como algo necesario, como la que
abre nuevos espacios y posibilidades. Como un ca

muriendo y siento y vivo la muerte de otra manera.

mino para encontrar nuevo sentido y esperanza para
esos deseos y sueños que claman por el proceso eter

Y>e pequeña recuerdo la angustia que me pro
ducía no la muerte, sino “el más a llá ”, la vida eter-

no de la vida.

o r Ja n a n a Qtaeo ,'<(°/ ..» (I- ( «

(

Depequeña recuerdo la angustia que mepro-

no de la vida.

ducvatio la muerte, sino “el más allá”, la vida eter
na. Aquella eternidad sin final, llena de gente muer

Pero, al m irar la vida de tantos m ayo-

ta de siglos y siglos, niños, jóvenes, ancianos, ¿Cómo

fes que me rodean, esa vida desgastada, deteriorada,

sería?... y qué horror aquello del infierno, el limbo,
el purgatorio.... Aquel no saber me, producía an
gustia y la confianza en Dios no existía para mí.

empequeñecida y amenazada por tantas sombras de
muerte, veo el miedo a lo desconocido. El aferrarse
a la vida que se escapa, el no querer desprenderse de
lo único que se posee, el rechazo de lo que se le qui
ta sin su consentimiento, el querer acabar con un
dolor o un sufrimiento que resulta insoportable o la

Pronto llegó la muerte de seres queridos, ni
ños, jóvenes, a golpear mi vida familiar y a dejarme
el vacío de la pérdida y la rebeldía ante esa muerte
injusta que llegaba antes de tiempo a arrebatarme
lo que amaba.
Después entró la fe en mi vida y con
la vida religiosa vinieron respuestas que no siempre
me convencieron. Ahora sigo sintiendo rebeldía ante
la muerte injusta y temprana y ante la utilización
que de la muerte hacen las religiones, las creencias,
las ideologías o las personas .... pero soy más cons
ciente del misterio de la Vida, de Dios y de que la
muerte es parte constitutiva de todos los fenómenos
vitales.

aceptación resignada de lo inevitable.
La fe quiere dar respuestas, pero las pregun
tas y las dudas no se pueden acallar. Sólo puedo
acompañar el cada día de un adiós cada vez más cer
cano con paciencia, compasión y ternura.
Es como el ocaso del día lleno de luces
y colores ricos, variados, matizados o resaltados por
la presencia de las sombras. Y la noche siempre
llega y hay que entrar en ella y dejar que la noche
pase para conocer el amanecer
Y lo que queda
para poder seguir alimentando la esperanza es El
AM OR.

Creo que abrirse al

m isterio de la

muerte/vida sin dualismos, puede ser un camino para

A la tarde, a la tarde de la vida te
exammarátren el amor... (San Juan de la Cruz).
Isabel Avila

YO SIGO
(Nos ha llega d o esta carta, tan sencilla, espontánea,
escrita p or una joven, que ha vivid o desde siem pre
la m arginación eclesia l de su p a d re en carne propia.
Publicam os con mucho gu sto sus experiencias y reflexiones
Y esperamos que sirv a como in vitación
P ara que muchos hijos nuestros, nos acom pañen en nuestra A sam blea de diciem bre).

M
toy cursando segundo de enfermería en la Universi-

dad de Málaga. Desde pequeña he tratado de vivir
i nombre es Beatriz, tengo 20 años, esml f e en un gm
hermana

Sacramentos de la Vidi

En el colegio primero, en el instituto des
pués y últimamente en la Universidad constatamos
como la Iglesia viene reconociendo cada vez con
mayor énfasis la necesidad de la presencia de los jó
venes en ella, dice públicamente que son éstos el
m otor de su existencia y la cantera para su supervi
vencia. La realidad, sin embargo, es que los esfuer
zos que se realizan para atraerlos siguen siendo nu
los, pues los jóvenes cada día viven más al margen
de ella. Es más: cuando te encuentras con algunos,
que los hay, y muchos, que han descubierto que la
entrega a los demás es algo que hace crecer como
persona, que enriquece; cuando te acercas a otros
que de verdad desean dar un paso para que sea Jesús
de Nazaret y hacer presente su Reino el centro de su

vida, a una gran mayoría en lo últim o que se les
ocurrirá pensar es en integrarse en una de nuestras
parroquias.
¿Por qué?, nos preguntamos. ¿Qué está pa
sando? ¿Qué está haciendo la Iglesia para que ante
tantos niños y jóvenes a los que tiene acceso, — prác
ticamente a todos los del país— se dé este rechazo
tan grande? Si realmente el Mensaje de Jesús es una
buena noticia, una invitación a la felicidad, ¿por qué
son tantos los que no quieren ni siquiera escuchar
lo? Se admira la figura de Jesús, pero cuesta seguir
lo en este cristianismo, pura religión natural y pa
gana bendecida por la Iglesia y presentada como la
Iglesia de Jesús. Somos muchas a las que presentar

Sacramentos de la Vida

nos hoy públicamente como cristianas en esta Igle
sia nos resulta un “handicap” Y hablar de la Iglesia
como una mala, pésima noticia.

Hemos reflexionado en mesas redon
das cómo sería una Iglesia en la que no se excluyese
a nadie, por ningún m otivo de sexo, de su estado
civil, de ser joven o mayor, Una iglesia en la que el
centro fuese realmente el mensaje y la Persona de
Jesús, con un ministerio sacerdotal que se entendie
se como servicio, dejando el poder, en tanto en cuanto
sea necesario, en personas democráticamente esco
gidas por la comunidad y por tiempo definido. Una
Iglesia en la que la sexualidad se valore como un
don de Dios, en la que se palpe abiertamente, no en
palabras, sino en hechos, una opción por lo más po
bres y desprotegidos. Una Iglesia con entrañas de
misericordia para con todos, que no mande ni im 
ponga sino que ofrezca lo que tiene e invite, desde
su pobreza, y sus limitaciones, a seguir a Jesús y a
sólo El.

Y qué decir de las vocaciones...
En los círculos en que nos movemos
se ve el seminario como “una secta religiosa” en la
que durante años se va a tratar de convencer a unos
chicos de lo importante que es ser cura , y de cómo
para conseguir este fin les van a “comer coco” para
que organicen su vida en algunos aspectos “contra
natura”, sin saber el por qué de ello, y, sobre todo a
que a que piensen y vivan de forma que sean una
pieza dúctil para que el engranaje de la jerarquía
eclesiástica siga rodando como hasta ahora.
A la chica, por el hecho de ser mujer,
este problema no se nos plan- ■
tea. Nosotras, la mitad de la
LAS CHICAS EN
humanidad y las madres de la
Hemos disfruta
otra mitad, no servimos. Ser
LA IGLESIA, TENEMOS
do como nunca lo habíamos
vimos en todas partes, pero en
hecho en reuniones de Igle
QUE HACER LO
la iglesia sólo para pensar, sen
sia.
QUE QUIERAN
tir y actuar cómo, dónde y
Nos hemos senti
cuándo quiera unos hombres:
do
unidos.
Hemos respira
LOS HOMBRES
los curas. Podemos ser enfer
do aires nuevos. En estos
meras, m édicos, m inistras,
días la Iglesia se nos ha pre
abogadas, financieras... pero
sentado, quizás por primera
no podemos presidir una comunidad cristiana de 6
vez para muchos, como una buena noticia. Y cada
personas, en un pueblecito de la Serranía de Ronda,
día eran más los que venían a los encuentros porque
donde no puede ir el cura ni siquiera una vez cada
se ha sentido la necesidad de decirle a todos: hemos
dos meses. También los sacerdotes que han optado
encontrado el tesoro que estaba perdido, venid, así
por compartir su proyecto de vida, de fe y de servi
sí merece la pena.
cio a la comunidad, de forma pública, que no a es
condidas, con una mujer, son inaceptables. Ellos
Cuando el últim o día, en una celebración con
son los más excluidos. Teóricamente son “sub-laisu pequeño ágape tratábamos de despedirnos, al
cos”.
guien dijo: Yo sigo. Y esa palabra fue corriendo de
En estos días se han celebrado en Má
laga varias reuniones con motivo del ‘Manifiesto de
la Corriente Somos Iglesia” y hemos participado más
de 6 0 personas: curas, religiosos, religiosas, sacer
dotes casados, hombres , mujeres v sobre todo jóve
nes de diversos movimientos, grupos parroquiales,
comunidades de base...

boca en boca: Yo sigo, Yo sigo, Yo sigo... Por eso,
pasado el verano, a primeros de septiembre, nos vol
veremos a reunir. Habrá que seguir. No esperando
que las cosas cambien, sino tratando de ir, en la
medida de nuestras posibilidades, cambiándolas.
Beatriz González Cueto
Sonsaleza 1 2 -1 2 -A 2 9 0 1 0 Málaga
29 0 0 Málaga
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UN GRITO DE ESPERANZA

J V I a ría Alario es'una chica de Guadalajara
que estudia, lee y escribe mucho; como buena caste
llana es franca sencilla y sincera. En una carta a su
amigo Juancho, de Galicia, le dice: “ ¿sabes que d ía

fu e e l sá bado? ¡m á s te va le que s í ! . El d ía de la m ujer
tra b a ja d o ra ! ! !. Espero que felicita rá s a tu m adre ¿E h?.
Yo, antes, no sabía p o r q u é se celebraba, pero ahora que me
s é la historia le veo m ucha más im portancia. Estas cosas
me dan m ucha rabia. ¿ T ú te crees?. Es a lgo que no consi
go entender; si somos tan personas como los hombres, es ló

m

gico que tengam os ig u a ld a d d e derechos. H abrá m.
que va lga n m ás y otras que va lga n menos, pero eso
biéri ocurre con los hombres"
Estos pensamientos de María, compartid
por infinidad de chicas y chicos de la sociedad ac
tual, nos lleva a plantear este tema en nuestra p
queña comunidad para confrontarlo con la experie
cia del Evangelio; porque, sobre todo, nos inter
la referencia de Jesús.

Sacramentos de la Vida

Amparo Blanco, ayudada por otras seis jóve
nes de la localidad de Doade (Lalin), en Pontevedra,
ofició ayer los actos litúrgicos, que consisten en leer
el Evangelio y ofrecer la comunión a los fieles. La
iniciativa emprendida por el párroco es aplaudida
por los vecinos, pero sigue sin ser aceptada por el
sector más tradicional del clero (“La Voz de Galicia”,
5-5-97).
El Cardenal Ratzinger, Prefecto de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe, hizo pública
una de sus más duras advertencias a la comunidad
católica mundial: “quien defien da e l acceso de la m ujer
a l sacerdocio será autom áticam ente excom ulgado” (Euro
pa Press-Faro de Vigo, 25 -1-97 ).
Ante todo esto, veamos

HECHOS EVANGÉLICOS:
M aría: Entrega total a Dios:

“He a q u í la esclava d e l Señor, h ágase en m í se
gú n tu palabra" (Le. 1,38).
“D ice su m adre a los sirvientes: H aced lo que El os
d ig a ” (Jn. 2,5)
La Sam aritana: Primera anunciadora de J e 
sús :

“La m ujer dejan do e l cántaro, corrió a la ciu d a d
y d ijo a la gente: Venid a ver a un hom bre que me h a dicho
todo lo que he hecho. ¿N o será este e l C risto?" ( jn. 4,
38-39)
La Pecadora: Am ó mucho:

“ Y volviéndose a la mujer, d ijo a Simón: ¿Ves a
esa m u jer? A l en tra r en tu casa no me diste a gu a p a ra los
pies, ella, en cambio, ha m ojado mis pies con sus lágrim as
y los ha secado con sus cabellos. No me diste e l beso, ella,
desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No me
u n giste m i cabeza con aceite, ella h a ungido m is p ies con
perfu m e” { Le. 1, 4 4 -4 6 )

m ujer de Cusa, adm in istrador de Herodes, Susana y otras
m uchas que les servían con sus bienes.” (Le. 8 ,1-3 )
También aparece la suegra de Pedro como ser
vidora de Jesús.
M ujeres al pie de la cruz:

“J u n to a la cruz de J esú s estaban su m adre, la
herm ana de su madre, M aría, m ujer de C leofas y M aría
M agdalena" (Jn. 19, 25)
M aría M agdalena: Testigo de la resurrec
ción:

“E lprim er d ía de la sem ana v a M a ría M a gd a le
na a l sepulcro de m adrugada, cuando todavía estaba os
curo y ve que la p ied ra estaba q u ita da d el sepulcro. Echa
a correr, llega donde Simón P edro y donde el otro discípulo
a quien J esú s q uería y les dice: Se han lleva d o d el sepulcro
a l Señor y no sabemos donde le h an puesto.
Estaba M a ría llorando fu era , ju n to a l sepulcro...
Le d ice Jesú s: M u jer ¿p o r q u é lloras¿ ¿A quien bus
cas?... ella le reconoce y... Fue María y dijo a los
discípulos: He visto al Señor” (Jn. 20, 1-18)
Sobre los p rin cip io s básicos de los re s
p o n sa b le s de la Ig lesia, e n c o n tra m o s- e n tre
o tras- estas palab ras de la E scritura:

“H ay que obedecer a D ios antes que a los hom 
bres” (Act. 4 ,1 9 / '*
“...están puestos p a ra que pasem os u na vid a tra n 
q u ila ” (ITim. 2, 2)
“Vuestra p a la b ra sea siem pre con buena gra cia ,
sazonada con sal" (Col. 4,6)
“No sa lga d e vuestra boca p a la b ra dañosa, sino lo
que sea conveniente p a ra ed ifica r según la n ecesidad y h a 
cer e l bien a los que os escuchen” (Ef. 4,29)
“P or tus pala b ra s serás declarado ju sto y p o r tus
p a la b ra s serás condenado” (Mt. 12,37).
“Lo que hicisteis a uno de estos herm anos míos más
pequeños, a m í me lo hicisteis" (M t. 2 5 ,4 0 )
“¿ P o r q u é desprecias a tu h erm a n o?” (Rom.
1 4 ,10 )

M ujeres al servicio de Jesús:

“Le acom pañaban los doce y a lgu n a s m ujeres que
habían sido curadas de sus m ales: M aría, lla m a d a M a g
dalena, de la que habían sa lid o siete demonios; Ju a n a ,

“ ¿No sabéis que sois templos de Dios y que
el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (IC or. 3 .1 6 )
“El amor de Dios ha sido derramado en nues
tros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”
(Rom. 5,5)
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P ara los qu e están en el pod er:

“Los jefes gobiernan im periosam ente y los grandes
m andan autoritariam ente; entre vosotros, quien quiera ser
e l prim ero sea vuestro servidor. Como e l H ijo d el Hombre,
que no vino a ser servido sino a servir. “ (Mt. 20, 25 -28)
“ El Señor me en vió a evan geliz ar a los pobres y
lib era r a los oprim idos" (Le. 4 ,1 8 )
“D erribó a los potentados de los tronos y ensalzó a
los hum ildes" (Le. 1,52)
“Se ex travía quien am a e l sa la rio de la in ju sti
cia ’' (II Pe. 2 ,15)
A n te las am enazas de exco m u n ió n del
V aticano:

“Los fa riseo s le respondieron: Has nacido todo en
pecado ¿ Y tú nos va s a d a r lecciones? Y lo excom ulgaron’’
(Jn, 9,34)

“Ellos m archaron de la presencia d el Sanedrín con

tentos p or haber sido considerados dign os d e su fr ir u ltra
p o r e l nombre de J e s ú s ” (Act. 5 ,4 1)
Y para terminar, recogemos este pensamie
to de JO R N A L FRATERNIZAR (Marzo, 1.97/
que afirma: “Si es p o r culpa de la S agrad a E scritura q

ella s no pueden tener acceso a los m inisterios ordenadi
rasguem os la B iblia, pero no discrim inem os a la s mujei
en la Iglesia ”.
Apagar este sentimiento general del acerc¡
miento de las mujeres al servicio de los ministerú
eclesiásticos es apagar el fuego del Espíritu y la ac<
gida de las mujeres darán los frutos del Espíriti
que son: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidac
bondad, mansedumbre, templanza.
“C o n tr a t a le s d o n e s , n o h a y l e y ” (Gal. 5
22-23)
A N A Ma SERTO ALVAREZ
GALICIA
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MANIFIESTO "SOMOS IGLESIA"
LA REFORMA QUE ANHELAMOS

N

os duele el hecho de que el acceso a au
téntico mensaje de Jesucristo se hace hoy más d i
fícil para muchos por circuentancias de la Iglesia
C atólica actual. U na crisis puede contener el ger
m en de un ocaso, pero tam bién la oportunidad
de un renacim iento lleno de futuro. Los firm an
tes de este m anifiesto esperamos que la crisis ac
tual de la Iglesia C atólica sirva para una reform a
ya hace tiem po anhelada.
Con nuestra firm a apoyamos la exigencia
de una renovación en la Iglesia en el E spíritu de
Jesús, renovación que ha de venir tam bién y esen
cialm ente de la base. En particular nos solidari
zamos con las siguientes m etas y anhelos del pue
blo eclesial:

1.- C O N ST R U C C IO N DE U N A IG LE. S IA FRATERN A.
+ Igual dignidad de todos los cre
yentes: superación del abism o entre clero y lai
cos. Sólo así recuperará su vigencia la pluralidad
de dones y carismas.
+ Coparticipación y codecisión délas
Iglesias locales en las designaciones de obispos.
El obispo a designar debe gozar de la confianza
del pueblo.

2 .- P L E N A I G U A L D A D DE D E R E 
C H O S DE L A M U JE R .
+ C oparticipación y codecisión en
todos los grem ios eclesiales.

+ A pertura del diaconado permanen
te a las mujeres.
+ Acceso de las m ujeres al m iniste
rio sacerdotal. La exclusión de las m ujeres de los
m in is te r io s no se p u e d e fu n d a m e n ta r
bíblicam ente. La Iglesia no puede prescindir por
más tiem po de la riqueza de capacidades y expe
riencias vitales de las mujeres, incluso en los pues
tos de dirección.
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3 .- LIB R E ELECCIÓ N EN TRE F O R 
M A S DE V ID A C E L IB A T A R IA Y NO
C E L IB A T A R IA .

+Más hum anidad, en vez de conde
nas globales en lo relátivo a la homosexualidad o
las relaciones prem atrim oniales.

+La vinculación del m inisterio sacer
dotal a la form a de vida celibataria no es obliga
toria desde el punto de vista bíblico, dogm ático,
sino algo histórico y por ello cambiante. El dere
cho de las comunidades a la celebración eucarística
es más im portante que una regulación eclesiásti
ca.

+F rente a las fijaciones en moral
sexual, más acento en otros temas importante
como la paz, la justicia social, la defensa de la
naturaleza.

4 .- V A L O R A C IÓ N DE L A S E X U A L I
D A D CO M O PARTE IM O R T AN T E DEL SER
H U M A N O CR EAD O Y ACE PT AD O POR
D IO S.
+ R eco n o c im ien to de la d ecisió n
resonsable de conciencia en cuestiones de m oral
sexual (por ej.: la regulación de la concepción)
+No igualación de las regulaciones
de la concepción y el aborto.

5.- M E N SA JE DE A L E G R IA EN VEZ
DE M E N SA JE DE T R IS T E Z A .
+Más acom pañam iento y solidari-i
dad, que ayuden y den ánim o, en vez de norm
que angustian y causan estrecheces.
+M ás com prensión y disposición
consiliadora hacia personás en situaciones difíci
les, que podrían em prender un nuevo camino (por
e j._ divorciados que contraen nuevo matrimonio
sacerdotes casados sin ejercicio m inisterial), en vez
de dureza inm isericorde.
Los puntos mencionados en la página an
terior, son metas que la Iglesia, por razón de su
m isión, del mensaje de Jesús y de las exigencias
de nuestro tiem po, debería alcanzar tan pronto
como le sea posible.
Esperamos que al menos sea posible un
cambio gradual en esa dirección. Con él, la Igle
sia podría volver a ganarse la confianza perdida

CORRIENTE: “SOM OS IG LE SIA”
1.- ¿Q U É ES L A C O R R IE N T E INTER
N A C IO N A L “SO M O S IG L E S IA ”
El once de Enero nos reunim os en Madri
unos cincuenta representantes de diferentes Co
lectivos eclesiales, con el objetivo de cohesionar
inquietudes y esfuerzos dispersos, por la renova
ción de la Iglesia en la linea apuntada desde el
Vaticano II. A llí decidim os, p or consenso, ador
tar el lem a (que ya resuena como voz internación
nal) “SOM O S IG LESIA”, para el lanzam iento de
una campaña que concebimos con una prime
etapa hasta O ctubre del 9 7 .

lili
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El objetivo prioritario a corto plazo en esta
etapa es ir logrando el pronunciam iento del Pue
blo de Dios en su conjunto a partir de la difusión
del Docum ento, surgido en A ustria, que muchos
de vosotros sin duda ya conocéis. Esto se haría a
través de la recogida de firm as, que suscribirían
esta apuesta am plia por una Iglesia más gozosa,
fraterna y solidaria.
Iglesia, desde ahí:
•

Indisolublem ente unida a la causa de los po
bres

•

Peregrina siem pre

•

Con corresponsabilidad de todas y todos en
sus decisiones

•

Empeñada en la Justicia, la Paz y la Ecología

•

En la que lo único sagrado es la V ida en abun
dancia para todas y todos, sin sacralizar cam i
nos o formas de vida

•

En un testim onio perm anente de respeto a los
derechos humanos, dentro tam bién de la pro
pia Institución

•

Con prim acía del am or y de la acogida sobre
la ley y la norm a; y con respeto a la libertad de
conciencia

•

En una paridad clérigos/laicos y hombres/mujeres. Todos hermanos y un solo Maestro.

Esta búsqueda y las dinámicas que a partir
de ella se abren, ¿Pueden generar m iedos? Sólo
en la m edida en que nos faltara la convicción de
que el E spíritu sopla en ese Pueblo de Dios en
marcha que somos Iglesia; o a los que profesen un
ejercicio o concepción de la autoridad eclesial que
no sea la del Servicio, que se da tras una escucha
libre, confiada y acogedora.
“Somos Iglesia” es la afirm ación de que nos
sentim os en com unión eclesial, en torno a Jesús
de Nazaret, el Cristo Liberador. Pero tam bién cree
mos en la disidencia, que ayuda a crecer y a cam i
nar, cuando está orientada en positivo. El m ism o
Pablo V I, una semana antes de la apertura de la
segunda sesión del C oncilio Vaticano II en Sep
tiem bre del 7 3 , dijo: “debemos acoger las críticas
con hum ildad, con reflexión y tam bién con reco
nocim iento. Rom a no tiene necesidad de defen

derse haciéndose sorda a las sugerencias que ven
gan de voces honestas; y tanto menos si estas vo 
ces son las de amigos y herm anos”.
No oponemos tampoco Pueblo a Jerarquía.
La Jerarqu ía evangélica es Pueblo tam bién. Pero
no ejerce como servidor quien amordaza, m argi
na o amenaza. Desde aquí, sería grave que ante
un signo de vitalidad y de esperanza como éste
que se abre y que puede renovar una Institución
en acusada pérdida de credibilidad, sórdidos in 
tereses o miedos ancestrales quisieran dar cerro
jazo. Y ya parece que hay algún intento de recu
rrir a la burda m aniobra de m eter en el delicado
punto de la infalibilidad cuestiones que son más
que discutibles, como prueban las diferentes pos
turas dentro de los Obispos y de la m ism a Curia.
Reacciones violentas de este tipo han de
ser denunciadas cuando haya constancia de ellas,
pues de ser secundadas podrían abrir grietas d ifí
cilm ente salvables en la Institución Eclesial, al
tratar de dejar fuera a quienes con todo derecho y
voluntad pertenecen y quieren estar dentro.
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“S I ” es un ru m o r
que surge del silencio y de
los silen ciad o s. Sale del
atrio del tem plo; de los in
satisfechos; de los que re
c la m a m o s c o n v e rs ió n ,
tam bién de la estru ctura
eclesial; de los buscadores
de paz y de justicia en to 
dos los niveles; de los que,
en fin, aún creemos en las
personas y en la liberación
posible y necesaria.
“SI” es un g rito que
empieza a recorrer el m un
do.
“SI” es una afirm a
ción de voluntad eclesial.
“S O M O S _ IG L E S IA ”
(“SI”) no surge de mentes
reform istas ni de intelec
tuales progresistas ni de
grupos innovadores. Es voz
del E spíritu, que se hace
eco en el pueblo y va rom 
piendo resistencias, quebrantando miedos y pre
venciones, sin am oldarse a conveniencias p o líti
cas. Su fuerza brota de “entrañas de m isericordia”
y del im pulso de seguir dando cum plim iento a la
m isión de “anunciar la Buena N oticia a los po
bres...” (Luc. 4 , 14 -3 0 ).

2 .- P U N T O S CEN
T R A L E S D E “SOMOI
IG L E S IA ”

a) E l d o c u m e n t i
“SO M O S IG L E S IA ”, ui
p u n to d e p a rtid a .

Es im p o rta n te afir
m ar desde el inicio de 1¡
Campaña, que el espíritu d(
“Somos Iglesia” se sitúa er
la pespectiva del Vaticano
II.
C u a n d o insistam os
una y otra vez a lo largo de
esta campaña en que el do
cu m ento es un p u n to de
partida y no de llegada que
remos decir que apostamos
p o r una Iglesia donde se
practique la tolerancia, sin
estar esperando a decir “la ú ltim a palabra” y el
reconocimiento de otras realidades, tsambién cris
tianas, distintas y com plem netarias a la nuestra
«que nos enriquece.

Para “echar” nuestra firm a, o sentirnos par
te de esta gran corriente internacional, que ya
suma
mas de tres m illones de voluntades, tan solo
“SI” no resta sino suma; no divide, m ulti
hace falta saber que ningu
plica; no pide: ejerce y co
no de los cinco puntos que
m unica de form a amorosa;
abarca
constituyen ningún¡
no separa, acerca.
VOZ DEL
dogm a de fe, ni socaban lo
que es fundam ental en la
ESPÍRITU
Iglesia de C risto. M uy al
Esta es la apuesta que
QUE SE HACE
contrario, es la propia cari
suscribimos en M adrid el día
dad cristia n a la que nos
once de enero para dar paso
ECO
EN
EL
PUEBLO
urge hoy a un debate teória esta C orriente, que em pu
co-experiencial y hace que
ja abriendo cauce. Pero es co
este sea inaplazable en aten
nocido que en otros lugares
ción
a
la
cantidad
de
personas
excluidas o margi
de la geografía española tam bién ha surgido la
nadas y para quienes la Iglesia va perdiendo cre
m ism a inquietud y hay personas y grupos traba
dibilidad.
jando ya esta causa.
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E stá en ju e g o u n a
Iglesia plural, conectada con
la experiencia de C risto J e 
sús y en la que se liga estre
chamente la salvación a un
proceso de liberación.

LO QUE AFECTA
A TODOS,
DEBE SER
DISCUTIDO POR
TODOS

La idea de cristiandad
que su p ed ita b a todos los
campos del saber hum ano a
ciertas concepciones teológicas, va quedando
lejos. U na religiosidad que no d ificu lte el ser
persona tiene que aceptar hoy la autonom ía de
las Ciencias Humanas y su orientación dentro
de una ética universal que posibilite la convi
vencia pacífica de personas con diferentes cre
dos.

El objetivo global de esta campaña es rei
vindicar el derecho ineludible y ya inaplazable,
a debatir con teorias y prácticas contrastadas —
en el seno y en com unión de la Iglesia C ató li
ca— todos y cada uno de los cinco puntos, pues
como ya dijo Bonifacio VIII: “ Lo q u e a fecta a

todos debe ser d iscu tid o p o r to
dos".

b: Ig lesia y d erech o s
hum anos

C ada vez m ás se va
consolidando una concien
cia co lectiva que apuesta
por los Derechos Humanos
y nos exige el com prom iso
de transform ar aquellas es
tructuras que los niega. La
Ig lesia no p u ed e q u ed ar
fuera de este com prom iso.
Es más, ha de ser pionera en
este desafio, por ser consus
tancial al mensaje de Jesús.
Pero d ifícilm en te la
Iglesia será creíble en este
empeño, si en su propia en
traña, de forma constitucio
nal o institiucional se sitúa

en un terreno que podría
mos llam ar “por encima del
bien y del m al”, cerrándo
se a la revisión de sus p o lí
tic a s m a r g in a to r ia s o
excluyentes.

Si la tarea principal,
el m inisterio suprem o de
toda persona cristiana, es
construir el Reino, tam bién es su m isión trabajarlo
día a día en las propias dinámicas com unitariaseclesiales.
Desde esta perspectiva podemos detectar,
denunciar y dar salidas positivas a graves realida
des de intolerancia y exclusión en el nivel eclesial.
Com o alternativa: “podemos y debemos pe
d ir para nuestra Iglesia, unidad, pero no unifor
midad. Necesitamos un centro para actuar con
eficacia, pero no un centralism o. Necesitamos li
bertad en la disciplina. U no Solo Dios, U n Solo
Señor, U na Sola Iglesia, un Solo m inisterio, pero
diversas estructuras de servicios, legislaciones, cul
turas, tradiciones, ad m i
n is tra c io n e s y c o s tu m 
bres...” Q ue en la Iglesia
permanezca siem pre v a li
da la form a inspirada en
San A g u s tin , que J u a n
X X III no dejaba de repe
tir y que el concilio V ati
cano hizo suya: “ En lo
n e c e sa rio , u n id a d ; e n lo
d u d o s o , lib e r t a d y e n
to d o , c a rid a d ”.
Y es precisam ente La
Caridad la que nos em pu
ja a ver hoy quienes son los
m arginados, los in n o m 
brables, las personas silen
ciadas, tam bién dentro de
la m ism a Iglesia y a optar
po r ellas. P orque en un.
m u n d o d e s ig u a l, de
mayorías em pobrecidas y
oprim idas, “La universali
dad para que sea concreta,
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ha de pasar por la parcialidad
y la particularidad de los de
abajo, de los pobres, de los do
m inados, de los oprim idos...
Por
eso
a p o sta m o s
incuestionablem ente por los
derechos de los pobres... defen
der al pobre es reivindicar el
verdadero rostro de D ios”.

c)
P o r un p ro c e so
d e m o c ra tiz a d o r d e la Ig le 
sia C ató lica.

Todos los puntos que sus
crib e el m a n ifie sto “Som os
Iglesia” son discutibles dentro
de la Iglesia C atólica. Y las
diferencias de opinión no se
dan ta n só lo e n tre la base
eclesial sino tam bién entre teólogos y pastortes.
E sta d iv e r s id a d es m u e s tra de d ife re n c ia s
teológicas y tam bién de la atención y escucha de
diversas realidades.
Este proceso, no pretende dar una “vuelta a
la to rtilla ”, para bendecir, de form a m ecánica y
“por decreto” lo que antes se condenaba.
El D ocum ento es un punto de partida, con
actitud de respeto y escucha a las bases eclesiales
y a su praxis para que puedan decir su palabra.
Esto sup ondría para
todos y todas un enriqueci
m iento, con diversidad de
experiencias, según las ca
racterísticas de las distintas
com unidades, en una aten
ta lectura evangélica.

U n teólogo de reconocim iento tan amplio!
como Rahaner señalaba que "la d em ocracia, p or lo\
que es y p o r su a r r a ig o en e l hom bre, no p u ed e ser indi -1
fe r e n te p a r a la I g le s ia ”. Y añadía que no hay que]
tener m iedo ante el desarrollo histórico constitu
cional hum ano en la Iglesia. N i hay que rechazarl
a priori una dinám ica histórica que brota de unaj
voliíritad dem ocrática (“D em ocratización en la|
Iglesia”, C oncilium , n° 6 3 . 1 .9 7 1 )

d)
La re a lid a d de
m a rg in a c ió n e n la Iglesia!

FRATERNIDAD
ES MEJOR
AÚN

Esta realid a d abarca!
hoy, por ejem plo, a:
- Los laicos y, doble-l
m ente, a las m ujeres por sul
condición femenina.

QUE DEMOCRACIA
N o se trata pues, de
instaurar en la Iglesia un
- Las religiosas (por serl
sistem a de m ayorías, al es
mujeres)
tilo de las democracias form ales, ni de una alter
nancia en el poder, sino de dem ocratizar realm en
- Los disidentes: teologos, sacerdotes, reli-J
te las propias estructuras eclesiásticas y lograr el
giosos y obispos.
ejercicio de la más respetuosa fraternidad, en tor
- Sacerdotes secularizados.
no a “un Solo Padre-y un Solo M aestro”».
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- Divorciados, pare
jas no legalizadas, hom o
sexuales...
Estas y otras situa
ciones son insostenibles
desde la vida y mensaje de
Jésús, quien se solidariza
real y radicalm ente con
los marginados y su cau
sa. Y, sobre todo, en nom 
bre de un Dios disidente
co n c u a n to s q u ie re n
exclusivizarlo, m arginan
do.
A p a rtir de la “Igle
sia como nuevo Pueblo de
Dios, todo el Sacerdotal
conducido por el Espíri
tu , en todos presente y
dentro del cual el m ism o
E spíritu suscita d iversi
dad de Carismas y M inisterios” (LG. 9 ,1 2 ) resul
ta obligado revisar la com prensión de Iglesia que
se basaba en el esquema clérigos-laicos, para pa
sar al otro de com unidad-m inisterios.

e)
Ig lesia p o b re , d e fe n s o ra d e los d e re 
chos h u m a n o s d e sd e la o p c ió n p o r los p o b re s:

tendríam os que orientar
la m ayor parte de nues
tros esfuerzos a buscar
alternativas a lo que es in
adm isible y escandaloso
de veras: el em pobreci
m iento y exclusión de las
grandes m ayorías, de los
desheredados de la tierra.
Y, enlazado con esto, el
d eterio ro acelerado del
entorno natural, conse
cuencia del m odelo eco
nóm ico c a p ita lista que
im pide el desarrollo ar
m onioso de las personas
y de la sociedad, confor
me al plan de Dios.
Y, adm itido que lo
m as c o n v in c e n te es el
ejem plo, el Reino ha de
ser construido, a la vez, y sobre todo, dentro de la
m ism a Iglesia, si de verdad somos testigos de
aquello que predicamos

3 - T E ST IM O N IO S Y A P O Y O S DE
O B IS P O S :

La corriente “Somos Iglesia” se está abrien
do camino desde sí m ism a,
M antener esta actitud
desde la riqueza evangélica
exige una Iglesia pobre: de
VIVIENDO
de sus contenidos, sacados
re c u rs o s m a te r ia le s , de
de la genuina eclesiología
alianzas con los ídolos, de
LO QUE PREDICA
conciliar y contrastados a la
connivencias con los pode
luz de la reflexión de teólo
res y en la que la Jerarquía
LA IGLESIA SE
gos, pastores y comunidades
sea “servicio a la com uni
eclesiales.
Muchos obispos
HACE CREIBLE
dad”,. atenta siem pre a la
observan atentos su evolu
lucidez de las víctim as, que
ción, m ientras otras ya se
se opone a la irrem ediable
pronunciaron bien en senti
ceguera del poder. Que nunca sea nuestra “auto
do crítico, bien acogiendo con gozo el nacim ien
ridad” como la de los grandes de las naciones (Me.
to de esta criatura.
1 0 ,4 2 - 4 5 ; M t. 2 0 ,2 5 - 2 8 y Le, 2 2 , 2 5 -2 7 ).
J a c q u e s G a illo t: “H e con ocid o con goz o e l
Esta autoridad debe ser ejercida ante lo in
n acim ien to d e "Somos Iglesia". M e a leg r o m ucho d e esta
tolerable y, de verdad, hay pocas cosas que uni
in icia tiv a ion tern a cion a l. D espués d e escu ch a r vu estra s
versalm ente lo sean, así que, com prendido esto,

lla m a d a s a tra vés d e los d istin to s m ovim ien tos n a ció -
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n ales q u e h e p o d id o co n ta cta r m e sien to com prom etido
con e l d ia lo go q ue esta co rrien te a b re y m e g u sta ría verla crecer d ía a d í a ” (Paris, 2 7 -2 -9 7 ).

P e d ro C asald álig a: “L as prop u esta s d e refo r
m a h echas recientem en te p o r los ca tólicos au stríacos, a le 
m a n es y d e l T ir o l S u r no p u e d e n s e r to ta lm e n te
aberrantes, p u es no h a cen m ás q ue rep etir ex igen cias
ex presadas en estas ú ltim a s d éca d a s en todas p a rtes d e l
m undo. Estos ca tólicos a g ra ga n , y y o lo su scrib o in con 
dicion a lm en te, q ue todas la s crisis con tien en en germ en
ta n to la d erro ta com o la p o s ib ilid a d d e ren a cer h a cia
un nuevo fu t u r o ” (C ursillo, revista de pastoral de
Viena, n° 3 4 1 . Mayo. 1.9 9 6 )

zas de la Iglesia nos llam an a adoptar una actitud
de fe responsable y com unitaria.
El referendum “Somos Iglesia” {ios ofrece
esta oportunidad. Muchas políticas y enseñanzas
de la Iglesia han cambiado en el transcurso de dos
m il años. Ejemplos de ello son: el m atrim onio de
los sacerdotes, la elección de los obispos, el papel
de la m ujer, las enseñanzas acerca de la usura y la
esclavitud, la idea revolucionaria de un m undo
que gira alrededor del sol, la evolución de las es
pecies, el uso del latín en la litu rg ia; y esto por
citar unos pocos ejemplos.
- ”Sois la luz y la Palabra... vuestra luz tie
ne que b rillar ante los dem ás” M t. 5 ,1 4 .
- ”Es necesario el cambio para el crecim ien-

C a rd e n a l H u m e : “La co 
rrien te Som os I g lesia con tien e m uchas
a firm a cion es gen era les y esperanzas
d e q u e todos en la I g lesia p u ed en com 
p a r tir y q ue p u ed en ser con siderados
u n a a y u d a p a r a nu estra reflex ión en
este mom ento. Todos esperaríam os un a
I g lesia d e l a m or en la q u e los dones
d e ca d a p erson a son respetados y u ti
liz a d o s , t o d o s a c lm a r í a m o s e l
sa cerdocio d e los bau tizados (q u e es,
obviam ente, u n sa cerdocio d istin to d e l
ordenado), todos querríam os u n a Igle
sia com prom etida con la J u s t i c i a y la
P az y que acepte la corresp on sa bilid ad
d e la s accion es em prendidas. D ebem os
esforzarnos verda deram en te m ás, j u n 
tos, p a r a in ten ta r r ea liz a r estos obje
t iv o s " (P u b lic a d o en “O b se rvattio n s”)

4 .- P E R S P E C T IV A Y
F U N D AM E N TAC IÓ N
T E O L Ó G I C A D E “S O M O S
IG L E S IA ”

a) A c tu ar com o cristianos
adultos.
La Escritura y las enseñan-
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to. Y nosotros som os p arte de é l” (P h ilip S.
Kaufm an)
-"Pertenece a los laicos, sin esperar, de for
m a pasiva órdenes y directrices, adoptar la libre
iniciativa, e infu nd ir un espíritu cristiano en la
m entalidad, en las costum bres, las leyes y las es
tructuras de la com unidad en que v iv en ” (Pablo
V I O .A d v .1 9 7 1 )
- ”De acuerdo con el conocim iento, com pe
tencia y la prem inencia que poseen (los laicos) tie
nen el derecho y, en ocasiones, la obligación, de
m anifestar a los pastores sagrados su opinión acerca
de aquellos problem as que afectan al bien común
de la Iglesia; y tienen, por ello, el derecho de ex
presar su opinión y de que ésta sea conocida por
otros fieles cristianos; y ello en un contexto de
respeto por la integridad, la fe y la m oral y el res
peto debido a los pastores; y con la consideración
por el bien com ún de la dignidad de las personas”
(C at.Igl.C at. 1 9 9 4 p ág .239)

b) P u n to s m ás c a n d e n te s.
+ Participación d e los laicos en la elec
ción de obispos y de pastores.
El sentido o rig in al de E kklesía es “una
asamblea dem ocrática de todos los ciudadanos”.
En este espíritu, com unm ente, los obispos eran
elegidos por los sacerdotes y por el pueblo en los
prim eros m om entos de la Iglesia. En la Edad
M edia se m antuvo esta exigencia de la libre elec
ción de obispos con la intervención de clero y
pueblo. La práctica declina en el segundo milenio
y term ina oficialm ente en el C oncilio de Trento
(S. X V I). En los prim eros m om entos de la Igle
sia de los EEUU el prim er obispo norteam erica
no Jh o n C arroll, de B altim ore, fue elegido por
los sacerdotes y el pueblo. Eñ el S. X V III y en
los comienzos del X I X la com unidad parroquial
estaba profundam ente com prom etida en el go
bierno de sus parroquias como laicos con credi
bilidad...
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+ Iguales derechos para la m ujer, in
cluyendo la ordenación sacerdotal.

Jesús nunca ordenó a nadie en la for
ma en que hoy conocemos esta práctica. El
sacerdocio no parece haberse conocido has
ta el S. IV, sin em bargo Jesús llam ó a hom 
bres y m ujeres para desarrollar un m iniste
rio igual. Lucas nos dice que M aría M agda
lena, Juana y Susana estaban entre las m u 
jeres que acompañaron a Jesús y que apo
yaron su m inisterio con sus propios recur
sos. Los escritos de San Pablo m uestran a
las m ujeres sirviendo como profetas (Las
hijas de Felipe), diaconisas (Febe), m isio
neras (Prisca) y líderes de las comunidades
lo cales (L idia). U n a, in c lu s o , lla m a d a
apostol (Junia). Investigaciones recientes
hechas por el D. G iorgio O tranto m uestran
q u e las m u je re s d e s e m p e ñ a ro n ro le s
prersbiterales en los prim eros siglos de la
iglesia. En el comienzo de los años setenta
algunas m ujeres fueron ordenadas en Checoslo
vaquia para atender a las necesidades de una Igle
sia clandestina.
La m ujer, lo m ism o que el hom bre, es im a
gen de Cristo,. No es un problem a de género, sino
un tipo de vida buena y virtuosa y acorde con la
llam ada que todos y todas recibim os por el bau
tism o. (G al. 3 ,2 8 )

M uchos obispos, a la largo del m undo, al
constatar muchas comunidades sin sacerdotes pi
den el retorno de la tradición de los sacerdotes
casados.

“Los obispos tien en q u e ser irreprochab les, ca sa 
dos sólo u n a vez, atem perados d e caracter, controlados,
m od estos y h o s p it a la r i o s ...”
(IT im . 3 .2 ).

+ C e lib a to o p c io n a l d e lo s sa c erd o te s

Los sacerdotes católi
cos de rito latino se casaron
hasta el siglo X I en que el
papa G regorio VII dijo que
aquellos que iban a ser or
denados debían guardar ce
libato. N o obstante, sacer
dotes e incluso Papa, conti
nuaron casándose y tenien
do hijos durante varios cien
tos de años después de esta fecha.

La Iglesia Católica oriental todavía tiene sa
cerdotes casados. La de rito latino, ahora, da la
bienvenida a anglicanos y episcopalianos casados
que se han vu elto católicos y el C oncilio Vaticano
II restituyó el diaconado de hom bres casados.

MUCHAS
COMUNIDADES
PIDEN
SACERDOTES

+ S e x u a lid a d

La bondad de la sexua
lidad
form a parte de la en
CASADOS
señanza oficial de la Iglesia
pero es escasamente predi
cada. Teólogos com o San
A gustín y Santo Tomás de Aquino estuvieron fuer-
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tem ente influenciados por la filosofía platónica
de form a que encerraron en el cuerpo el espíritu
del mal y en el alm a el espíritu del bien. De esta
form a, con frecuencia, el sexo ha sido revestido
del mal.
El m anifiesto celebra por el contrario la v i
sión bíblica de bondad de la sexualidad.
El m anifiesto quiere llam ar la atención so
bre la defensa de los Derechos Humanos de la
población gay y lesbiana... "los hom osexcuales, como

cu a lq u ier otra persona, no deben s u fr ir la s consecuen
cia s d e n in gú n p r eju icio con tra sus derechos hum anos
básicos. T ienen derecho a l respeto, a la a m ista d y a la
ju sticia . D eben ten er u n p a p el a ctiv o en la v id a d e la
co m u n id a d cr is tia n a ” (Conf. Episc. Obispos A m e
ricanos. 1.9 7 6 )

+ U n a ig lesia a c o g ed o ra

En años recientes ha habido muchas censu
ras, e incluso, se ha silenciado y amenazado con
excomuniones a teólogos que han hablado de bue
na fe a favor de un cam bio en la Iglesia. En este
punto el m anifiesto quiere hacer una llam ada de
apertura para una libertad de expresión y un dia
logo genuino, reconociendo que aquellos que han
trabajado por la reform a de la Iglesia, lo ha hecho
en un espíritu de am or por la Iglesia. U rgim os
especialm ente un cam bio, traducido en acogida
fraterna, pasra aquellos que han sido excluidos:
los divorciados y casados de nuevo, los curas casa
dos y aquellos que hablan desde su conciencia. La
Iglesia reconoce el derecho de cada uno a una li
bertad de expresión y de pensam iento. Esto in 
cluye el derecho de cada uno a ser escuchado en
un espíritu de diálogo, que preserva una diversi
dad legítim a dentro de la Iglesia.

SOMOS IGLESIA
C h iri R u e d a

D e c i r som os ig le sia (sumarse a la corriente
Somos I g lesia ) es para m í una reivindicación y una
pasión.

U N A R EIVIN D IC AC IÓ N
La reivindicación de participar acti
vam ente en la Iglesia y participar activam ente en
la Iglesia sólo es posible si se tiene poder para
ello. Es una perogrullada: poder para poder par
ticipar y hacer real “la reform a que anhelam os”.
Poder es esa palabra que especialm ente a los cató
licos nos han m ostrado envenenada y sucia. Ha
blam os de poder como poder hacer, poder llevar a
cabo, poder interven ir para transform ar la reali
dad. N o hablamos del poder que influye, absor
be, asim ila y esclaviza. Adem ás si el poder pringa,
pues pringuém onos todos, tam bién hay que de
cir que es m uy cómodo decir eso de yo no, que no
sé... yo es que nunca he... y esas cosas.

En la Iglesia, entendiendo bien a J e 
sús, poder se ha traducido por servicio, pero hay
algo aquí de “puesta la ley, puesta la tram pa”. Y
la tram pa es que si el servicio de poder (poder
actuar, tener m argen de m aniobra ... ) sólo lo rea
lizan algunos, al reducirlo, se convierte, fácilm en
te, en el poder (m alentendido) del servicio.
Poder, poder... ¿para qué? (vamos
con los dos prim eros puntos del M anifiesto).
— Para que nadie deje a otros la tarea de
pensar en su lugar, que piensen por ellos. Ju n to a
la falsa idea de que la responsabilidad recae más
sobre unos que sobre otros y jun to a la poca cu l
tura dem ocrática en la Iglesia, hay, además, un
vacío jurídico de estructuras y com portam ientos
democráticos en nuestra Iglesia. Por ello, se hace
necesario que se realicen procesos de participa
ción para lleg ar a criterios asumidos por todos y
decisiones consultadas. Esto resulta im posible en
un sistem a que otorga todavía tan distinto peso a
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V

quienes form an el clero y quienes form an el
laicado, olvidándose de que el E spíritu no conoce
esta distinción. Ya en el siglo III C ipriano propo
nía el triple criterio: nada sin el obispo, nada sin
el consejo de presbíteros y nada sin el pueblo.
— La otra distinción que le es desconocida
al E spíritu es la de género. ¿De verdad podemos
anhelar juntos algo si las m ujeres sólo hemos de
quedar en el anhelo? Lo increíble de esta situa
ción es que las m ujeres no se cansan. N o tiran la
toalla, al revés, como Jesús el día del Lavatorio, se
la ciñen y se rem angan. Pues a las m ujeres
remangadas habrá que darles todas las posibilida
des ¿no? todas, m inisterios incluidos. N o hay
ninguna razón para lo contrario salvo la fuerza de
la costum bre, por m ucho que no se dé el brazo a
torcer en el Vaticano.

Necesitamos poder, para poder esta
blecer nuestros lazos de com unión desde nuestro
ser más hondo (a esto hacen referencia los otros
tres puntos del M anifiesto). Poder para poder
producir com unicación m utua, para crear redes
que es lo que necesita nuestro m undo fragm enta
do y lleno de rotos... Este poder está en relación
con que cada cual pueda v iv ir a pleno pulm ón en
su autenticidad, tam bién en su vid a sexual y hay
un tic en nuestra Iglesia con los temas de sexuali
dad. N ecesitamos gente sana, feliz de traer hijos
al m undo o de no hacerlo por responsabilidad con
el m undo. G ente que se viva, nos vivam os, satis
fecha con su opción afectivo-sexual (homo o hete
rosexual). G ente dispuesta a liberar todas sus
energías afectivas y efectivas en el proyecto de
Jesús sea cual sea su situación de casada, divorcia
da, célibe, soltera....

A Jesús m ism o le criticaron su op
ción sexual, tan insultante resultó que le llam a
ran com ilón y borracho como eunuco.

jeres ante las persecuciones sexistas; recordemos
aquella disputa sobre el repudio o aquellos que
m iraban a la m ujer adúltera con piedras en los
ojos (por cierto que del adúltero nunca se supo).
0 la escena de la m ujer que se saltó todas las nor
mas del protocolo para ungir, perfum ar y besar a
Jesús.

El am igo de prostitutas y pecadores
eligió hom bres y m ujeres casados (como Pedro o
Juana) para el grupo de los que instruía más d i
rectam ente. También las cartas de Pablo y el li
bro de los Hechos de los apóstoles m uestran que
en las prim eras comunidades había gente dirigente
de Iglesia de todo tipo y condición (m ujeres y
varones, casados y no casados, célibes o no ...). Ya
sabemos que celibato obligatorio para los sacer
dotes se estableció m ucho más adelante...

U N A PASIÓN

Cuando un m anifiesto, la punta del iceberg
de la corriente Somos Iglesia , comienza diciendo:
“Nos duele" ... es que hay en juego mucho más
que poder. Es una cuestión de entrañas y raíces,
de afectos... de lo que son los hechos más defini
tivos en la existencia humana. Por eso quiero
apuntar tres señas de la Iglesia de Jesús:
una Iglesia gozosa,
una Iglesia sin miedos,
una Iglesia donde los últim os sean los p ri
meros y los prim eros los últim os.

PO R U N A IGLESIA G O Z O S A

por una Iglesia gozosa, la Iglesia de Jesús.
¿ P o r q u é ta n ta in s is te n c ia en
norm ativizar las formas del am or? No hay ni ras
tro de esto en Jesús, más bien al revés, Él, el am i
go de prostitutas y pecadores defendió a las m u

“Jesús fue alguien que se atrevió a
decir "yo". Y lo hizo no por hacerse centro o tener
influencia, lo hizo “sin estar respaldado”. Tanto
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sus amigos como sus enemigos intentaron a lo
largo de su vida, procurarle una “covertura” ‘ v o l
ver a sus cauces la im aginación que caracterizaba
el m ovim iento de su amor, hacerla controlable.
Pero la libertad de Jesús, su “pero yo os digo ...”,
no abandonaron nunca el rum bo.” “Cuando Jesús
decía “yo ” sin covertura alguna: “yo ” te perdono
los pecados, “yo ” te digo, levántate; “yo” te lla 
mo, síguem e, transform aba la libertad de aque
llos a quienes sorprendía.”
“Jesús curó a la gente sin pedirles
agradecim iento. C olm ó los deseos de la gente
sin preocuparse de si eran razonables esos deseos.
D ejó que im perara la im aginación sin inquietar
se por el orden. N o tuvo prevenciones ni con sus
amigos ni con sus enemigos. No trajo virtudes
nuevas, ni nuevos deberes, trajo felicidad a las per
sonas con las que tropezaba, una felicidad que daba
fundam ento nuevo y posibilidades nuevas a la v ir
tud. No cum plió obligaciones, sino que cambió
las situaciones en las que se encontraban aquellos
que se le aproxim aban ...
“¿Qué es lo que perm ite a alguien,
quedar libre de la angustia de la m uerte y de la
preocupación de seguir viviendo, desembarazado
de los com plejos y de las preocupaciones, libre de
toda pretensión respecto a sí m ism o y de la nece
sidad enferm iza de ser reconocido, libre totalm en
te libre para los demás? ¿De dónde saca esa lib er
tad ?”. Eso sólo puede salir de la dicha. “Jesús
aparece en los evangelios como el hom bre que
contagia la felicidad a su entorno, como quien
com unica su fuerza, da gratuitam ente lo que po
see.” "Jesús era en sí m ism o la posibilidad de re
surrección!”
“Jesús no renunció a su “yo ” a su
identidad.” La anulación del yo, el sacrificio por
el sacrificio endurece y arruga a las personas; las
repliega sobre sí mismas. “N adie, por amor, re
nuncia a la identidad consigo m ism o, sin em bar
go cuanto más feliz sea alguien más fácilm ente se
puede desprender de sí m ism o. Sus manos no se
cerrarán convulsivam ente sobre el pedazo de vida
que le ha caído en suerte. La felicidad es toda
su y a .
P o r eso no se a d h ie re a las cosas
encarnizadamente. Las manos pueden abrírsele”
( 1).

POR U N A IGLESIA SIN MIEDOS:

Com o canta Rosana:

“m ejor v i v i r sin m iedos
ju g a n d o con los duendes,
a legrá n d o te e l cam ino,
sin tien d o en ca d a p a so lo m ejor d e lo viv id o ...
m ejor v iv ir sin m iedo"

Sin m iedo al sentido com ún, ayer decía una
señora en otra mesa redonda como ésta que ella
todos los puntos de m anifiesto los había pensado
m uchas veces p ero que los h a b ía arch ivad o
creyéndolos im posibles. Detrás de ella habló m u 
chísim a más gente y a todos les pasaba igual.
No tengam os m iedo a decir lo que pensamos a
dejar que la Iglesia sea guiada por el sentido co
m ún de la gente a la par que por el Espíritu.
Sin m iedo a cambiar sus estructuras, como
dice Jacques G aillo t: “tocar el cuerpo sacerdotal
obliga a replantearlo todo: la existencia de un
cuerpo especializado para ser el armazón de la Igle
sia. Ese cambio tendría incluso repercusiones fi
nancieras nada desdeñables... N om brar a sacer
dotes casados obligaría a tener en cuenta a sus
fam ilias.” (Quizá el ejercicio de control sobre las
personas ya no célibes sería m ucho menor). “Y si
se empieza... ¿hasta dónde se llegará? Más tarde
vendrá la ordenación de las m ujeres, y después...
Si se abre la com puerta el agua entrará y ya no se
podrá volver a cerrar?(2).
Sin m iedo al desorden, a las diferencias, a
la pluralidad... la Iglesia no puede quedarse en
los tem plos, en las normas para todos, en la un i
dad que uniform iza y obliga. Ha de estar en los
lugares donde se decide el destino de los seres
humanos, donde se sufre y se ríe, donde se ama y
se desama.
Sin m iedo a los vínculos libres, a la reci
procidad porque tam bién a la Iglesia le da m iedo
relacionarse de tú a tú porque es más fácil acoger,
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proteger, asistir... que amar. La Iglesia presume
de estar de parte de los pobres, de tener en su
seno a m ontones de personas que luchan a favor
de los y las pobres, y es cierto, pero esto no toca
para nada el funcionam iento de la Iglesia, pero
ellos y ellas no form an parte de la m ism a con sus
dignidades, sus modos de hacer y decir, con todos
los derechos y libertades... Sólo desde esta igual
dad podremos echarnos m utuam ente una mano,
nadie arriba, nadie abajo.

Sin m iedo a la ternüra, a la pasión, al am or
que quiebra leyes, que apuesta por las cañas cas
cadas y los pábilos vacilantes, que hace erguirse a
los que van encorvados, que libera los corazones y
afianza identidades, que hace salir el m ejor yo de
cada persona... Pensemos en los homosexuales, los
divorciados que vuelven a casarse, los sacerdotes
que no son respetados en su deseos de v iv ir en
pareja, las parejas que quieren planificarse...

Sin m iedo a reconocer que hay muchas lai
cas y laicos, los que — perm itidm e la expresión
P O R U N A IG L E S IA EN Q U E LO S
provocadora— están menos oficialm ente en plan
PR IM E R O S SE A N LO S Ú L T IM O S
tilla, los que no tienen nada que perder porque de
cuestiones de poder en la Iglesia poco han alcan
zado... Y sin em bargo se entregan a la tradición
N o se me ocurre m ejor m anera de decir esto
con alm a, corazón y espíritu... crítico. Em pren
que
con
un relato de los muchos que se recuerdan
den proyectos sin protagonism o, echando horas
de
la
vida
de Oscar Rom ero, el pastor del pueblo
invisibles y energías disim uladas. Dan la cara por
salvadoreño (3).
la Iglesia, la que somos, la de
base, el pueblo de Dios. No
EL
van de redentores y redimen día
(1) Los fragm en
a día a quienes siguen (¿segui
AMOR
tos entre com illas están
mos?) teniendo esa pretensión.
e n tre s a c a d o s d e: D .
Escuchan, sin predicarlo, el so
QUIEBRA LAS LEYES
SÜ LLE , I m a g in a c ió n y
llozo de la gente afligida, heri
o b e d i e n c ia , S a la m a n c a
da, pobre, injustam ente trata
1 9 7 1 ,7 3 -7 7 .
da... Buscan el R eino y su jus
ticia sin com probar siem pre cómo es eso de que
(2) J . GAILLOT, M e tom o la lib erta d , M a
“lo demás viene por añadidura”. Muchos laicos y
drid 1 9 9 7 , 9 0
laicas que son verdaderas piedras de nuestra Igle
(3) Cf. : M. LOPEZ VIG IL, P iezas p a r a un
sia.
retrato, U C A , El Salvador 1 9 9 5 1 3 9 - 1 4 0 .

APORTACIÓN DE JULIO LOIS A UNA MESA
REDONDA (23-IV-1997) SOBRE “SOMOS IGLESIA”

T -Jn a c o rrie n te d e p e n sa m ie n to y a c
ció n nació en el seno de la Iglesia hace poco más
de dos años. Surge con la elaboración de un m a 
n ifie s to , cuyos puntos conocéis, pero actualm en
te se está constituyendo en una extensa y coordi
nada corriente de renovación eclesial.
En los pocos m inutos con que cuento para

m i intervención quisiera dibu jar el perfil que, a
m i entender, identifica esta corriente.
C om o toda corriente de pensam iento y
acción brota a partir de unas sospechas, está sus
tentada por unas convicciones y por que unas fi
nalidades le confieren un determ inado “ta la n te o
e s tilo ”.
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2. - C O N V IC C IO N E S

a) La iglesia de Jesús, para ser fiel a sí m is
ma, tiene necesidad de convertirse. (No o lvide
mos aquello de “sem per reform anda", “ca sta m eretrix ”,

“sim u l sa n ta et p ecca trix ”).
b) La interpretación crítica d irigida a la
Ig lesia desde su p ro p io seno es, te o ló g ic a y
pastoralm ente hablando, leg itim a (e incluso ne
cesaria).
No sólo no están en juego aquí la fe y la
lealtad, como diría Quinn, arzobispo de San Fran
cisco, sino que la interpelación puede constituir
un verdadero deber de conciencia. Basta recordar,
como dice Sobrino, que sin interpelación d ifícil
m ente se produciría cambio y renovación: “D e 

ja d a a su in e r cia y a su s m eca n ism o s a d m in is 
t r a t i v o s , d o c t r i n a l e s , c a n ó n i c o s y l i t ú r g i c o s , la
I g l e s i a n o p a r e c e d e c i d i d a a l c a m b i o y a la c o n 
v e r s i ó n ■" (Sobrino)

3. - F IN A L ID A D E S

1. - SO SP E C H A S

a) Estamos asistiendo a una acusada pérdi
da de significación y credibilidad por parte de la
Iglesia (crisis eclesial -" in viern o eclesia l’’- a la que
no es ajena la involución actual)
b) Es pasto ralm en te con ven iente, en el
m om ento presente, esforzarse por generar cauces
serios de expresión para que la interpelación cri
tica en el seno de la Iglesia pueda ser escuchada
(por la iglesia mism a, por sus diversos sectores, y
por quien pueda estar interesado en ello).
Esta conveniencia está vinculada a la “m a
durez dem ocrática” del Pueblo - en el plan p o lí
tico, económico, social,... - de Dios, que ve, con
m ayor claridad y m adurez, la necesidad de p a rti
cipar en la marcha hacia su plenitud.

Todas convergen en esto: ofrecer un lugar
o espacio desde el que pueda, sin sustitu ir a na
die, oirse la voz de aquellos/as creyentes que con
sideran urgente una renovación eclesial centrada
en los puntos principales siguientes:
- La categoría p u e b lo d e D io s, lugar cen
tral.
Igual dignidad de todos los creyentes:
superación del abismo clerigos/laicos.

ES NECESARIO
OIR LA VOZ
DE TODOS

Un grano de sal

Recuperación de la dim ensión carismática
extendida a todos.
Coparticipación, corresponsabilidad a to 
dos los niveles.
- Respeto a todos los derechos humanos,
especialm ente en el seno de la propia institución:
P le n a ig u a ld a d de d e re c h o s de la m u je r,
reconsideración de la situación de distintos colec
tivos (divorciados, homosexuales, sacerdotes ca
sados,...)
- Opción decidida por la causa de los po
bres (com prom etida con la Ju sticia, la Paz, la
Defensa de la N aturaleza y la Ecología).
- Q ue se otorgue, entre sus actuaciones:
Prim acía al am or sobre la ley y la norma, que con
ceda una valoración mas positiva de la sexualidad
y que adm ita una vinculación opcional del m i
nisterio sacerdotal al celibato.

T A L A N T E O E ST ILO

- Sin arrogancia y sin pretensión destructiva
alguna, quiere construirse una oferta que se hace
desde el am or a la Iglesia y desde la convicción de
su legitim idad y conveniencia (e incluso de su
necesidad). N o pretende disponer de la últim a
palabra.
- N o pretende en form a alguna rom per la
com unión (aunque d istin g u e cuidadosam ente
entre unidad eclesial y uniform idad), ni caminar
hacia la construcción de una Iglesia separada (otra
iglesia, iglesia alternativa,...)
C on estos rasgos que p e rfila n su
identidad, la corriente “SO M O S IG LESIA” quie
re ofrecer su contribución a la necesaria conver
sión y renovación de la Iglesia en el m om ento pre
sente.

Entre Líneas

RAÍCES DE LA EXCLUSIÓN MINISTERIAL DE LA
MUJER EN LA IGLESIA
José María Marín Miras.

Licenciado en Teología
I ^ a doctora en estudios neotestamentarios,
Elízabeth Schüseler ha dicho: Las mujeres católicas sen

timos la ira y el dolor de ver que nuestra Iglesia está defor
m ada p o r e l pecado estru ctu ra l y p erso n a l d el sexísmo
patríarcalista. En verdad, causa perplejidad esta aseve
ración ya que, recientemente, la Jerarquía eclesiástica
afirmaba que las mujeres participan de la vida de la Igle

sia sin ninguna marginación. Veamos qué nos dice so
bre ello la historia:
A l irse desvaneciendo la expectación inminente
de la segunda venida del Señor, se suprime la organi
zación carismática de las comunidades cristianas; la
estructura ministerial, que en un principio se exten
día también a la mujer, se hace más rígida; y se asume
el modelo de las instituciones del helenismo, todas ellas
de signo patriarcal. Esta adaptación va renunciando a
la liberación evangélica femenina que se consuma con
la aceptación del cristianismo por Constantino, pues
la Iglesia, aceleradamente clericalizada, se reviste del
poder otorgado por los emperadores, que instituyen a
los obispos en Jueces de los tribunales civiles y así se
convierten, de algún modo, en funcionarios d el Estado.
La mujer es la víctima que hay que inmolar en
aras de la conquista de ese poder. Como los ministe
rios detentan en la Iglesia la base jurídica del mando,
comienzan a restringírselos, pues en aquella sociedad,

Con justificaciones ideológicas, se las fue mar

basada en el ordenamiento jurídico romano, era im

ginando. La Iglesia postapostólica también volvió los

pensable imaginarlas revestidas de cualquier mando

ojos al Judaismo y concibió la organización Jerárqui

que ni su filosofía, ni su legislación, ni la costumbre

ca, la sacerdotal y los ritos sagrados según el modelo

toleraban.

judío patriarcal, asumiendo una profunda misoginia

Entre Líneas

derivada de la opinión judaica sobre la perversidad fe

metido por igual por el hombre y la mujer, ésta es

menina. Por eso, ya los primeros apologistas acentúan

tremendamente castigada,'mientras al varón se le tra

.f

la culpabilidad de Eva en el origen del pecado que trans

ta con tolerancia. Basten dos ejemplos entre los innu

fiere al hombre seduciéndolo. Así, Tertuliano (s.III)

merables que podríamos citar. El VIII Concilio de

dice de ella: Tú eres la que abrió la puerta a l demonio.

Toledo ordena: Algunos ministros se contaminan con el

Esta frase será meta de salida paradigmática en la ca

se degrada y margina la figura femenina por la teolo

inmundo y execrable contacto de sus propias esposas; que no se
atrevan nunca más a cometer tales abominaciones; y las mu
jeres, cómplices de ellos en este pecado torpe, serán separadas o
vendidas. Mientras a ellos sólo se les amonesta, (a ellas

gía. Así, la Escuela de Chartrés (s.XII),influida por el

se les hace esclavas!.

rrera de vejaciones que ha de sufrir después. Y se da
un fenómeno penoso: a medida que pasa el tiempo más

platonismo, afirma que Dios, a l form ar a la mujer, no

La lógica de esta discriminación encontró una

mezcló tan bien los elementos como en la form ación d el varón,
por lo que es más imperfecta; fu e creada a través d el varón y
por ello le debe total sujeción.

expresión extrema en el M alleus M aleficarum, manual

El mismo Tomás de Aquino proclama que su

se dice: La m ujer no es sólo inferior por la creación y como

existencia se debe a la necesidad generativa; por eso su

inductor a de la caída, sino por no representar a Cristo, quien
ha redimido a l hombre de un m al
como el de la brujería porque el
varón s í representa a Cristo. De
LEYES

función especifica es la mater
nidad, pero en la concepción
ni siquiera interviene de una

LAS

de los cazadores de brujas, escrito en el s. X V por
Kramer y Sprenger, dos dominicos inquisidores. A llí

manera activa, sino a modo de
recipiente, como la maceta lo
es de la semilla. Asumiendo
la doctrina de Aristóteles, en
seña cómo su nacimiento es

\

modo que él ha sido menos re

ECLESIÁSTICAS VEN
EN LA MUJER UNA
FUENTE DE PECADO

fruto de un accidente biológi

que se engendre una niña es consecuencia de la debili
dad de la semilla, de alguna disposición malsana de la
materia o también de factores externos, (como los vien
tos alisios que son demasiado húmedos!.) Con todo

caer en la brujería). Y ya co
nocemos el desenlace: fueron
llevadas a la hoguera.
Tan proclives al

co, pues el semen está esencial
mente ordenado a producir otro varón. El hecho de

dentor con ellas (dejándolas

pecado las consideraban que ni
siquiera se confiaba en la mujer en las órdenes religio
sas por lo que, en un tiempo, todas tuvieron que ser de
#■
clausura, eh cuyos conventos no gozaban de autono
mía y sus decisiones tenían que ser controladas por
frailes y visitadores.

ello, no se considera ya a la mujer degradada sólo en su
condición m oral; es tam bién in ferio r al varón
antropológicamente.

No poco ha influido en esta misoginia la ley
del celibato que indujo a los sacerdotes a ver en ellas
una fuente de pecado, cuyo trato había que evitar y

La legislación jurídica, poco a poco, configura

cuya prevención transmitían con su actitud en la pre

una normativa llena de prohibiciones hostiles a la mujer

dicación y espiritualidad a toda la sociedad cristiana.

que llega a su cúlmen .en las Decretales de Graciano,

Lo sorprendente es que, aún hoy, se siga invocando el

hacia 114 0 , que son el fundamento del actual Derecho

argumento de la no representatividad femenina para

Canónico, y en los que se consolida el estado de sumi

negar el derecho de la mujer al sacerdocio, pues el ser

sión servil asignado a la mujer. Por eso, Gregorio XI,

cristomórfico, como expresa San Pablo, no depende del

en 1234, les veta definitivamente toda labor ministe

sexo: Todos nosotros somos transformados en esa misma im a

rial.

do a las mujeres dentro de la institución eclesiástica, a

gen (2 Cor 3,18). Por eso, Franz A lt exclama: La opre
sión de las mujeres en las Iglesias es sólo una manifestación
de la represión de lo fem enino en los hombres. ¿Constituirá

vejaciones promovidas o toleradas. En un “delito” co

esto a una patología colectiva en la institución?.

El prejuicio de inferioridad y maldad ha lleva

i

Iglesia Abierta

L » Vez é c G alk-ií d ed k * una
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Ayer fue la tareera

que Amparo 8tenco 3? sus

al cistdaskí de U m tm aksM .

en ia parroquia latineóse de San Pedro de Doade

Varias jóvenes ofician actos litúrgicos en Doade (Lalín) cuando el párroco no puede celebrar misa

Mujeres con sotana
Tuvo que pasar algo más de un año para que los
feligreses de la parroquia de San Pedro de Doade
{Lalín) volviesen a ser protagonistas de la
denominada celebración dominicalfestiva sin misa.
La última ocasión fue el 24 de marzo del pasado año.
A las doce de la mañana de ayer, Amparo Blanco,
t.V I.ÍN . J.C

Los vecinos no ocultaban
ayer so temor de que la difu
sión que se hizo de la noticia
el pasado año impidiese que
esta celebración volviese a te
ner lugar en San Pedro de
Doade. Son conscientes de que
hay un sector del clero que no
con buenos ojos esta fórmu' I sobre todo si quienes se en
cardan de llevarla a la práctica
son mujeres.
El párroco de la localidad
decidió poner en marcha esta
celebración, que consiste en la
lectura de la palabra de Dios y

la distribución de la comunión,
para que en su ausencia los fe
ligreses pudieran cumplir con
los preceptos de la Iglesia. Su
estructura está fijada en el Di

. ayudada por otras seis jóvenes de la localidad, ofició
los actos litúrgicos que consisten en leer el Evangelio
y ofrecer la comunión a los fieles. La iniciativa,
emprendida por el párroco Francisco Lodeiro, es
aplaudida por los vecinos, pero sigue sin ser aceptada
muy bien por el sector más tradicional del clero.
rectorio publicado por !a Sa
grada Congregación para el
Cullo Divino que recoge la
Comisión Episcopal.
Además de San Pedro de

«No pienso ser monja»
Beatriz Jorge. Eva y Vanessa Toimil. Rocío Baldonero.
Marta y Mafia R eg ala * . Verónica Lorenzo y Yolanda Pcreiro son las otras mujeres que acompañan a Amparo
Blanco en los actos litúrgicos.
La oficiante, que no es demasiado proclive a hablar so
bre esta faceta de su vida, señala que si decidió emprender
esta labor fue porque «alguien tenía que hacerlo». Deja
muy claro que esto no significa que tenga la intención de
meterse a monja o algo parecido,'

Doade. Francisco Lodeiro
atiende otras parroquias del
municipio de Lalín y en oca
siones se encuentra imposibili
tado para celebrar misa los do
mingos en todas y cada una de
ellas.
Amparo Blanco, una estu
diante de Empresariales, de 19
años de edad, preside los artos
litúrgicos. No hay nada de ex
traño en esta ceremonia ni,
como algunos mantienen, es
una mujer la que ejerce el ofi
cio de saceréite. ya que ia ho
milía la deja escrita el cura y
el pan eucaristía» que se repar
te fue consagrado en misas ce
lebradas con anterioridad.

RECORDAMOS JU N TAS EL FUTURO
Materiales para grupos de trabajo sobre la mujer.
Col. Bébora. Ed. Publ. Claretianas. Madrid 1995.
El título es una expresión tomada del tema que acuñó el Forum Ecuménico de Mujeres Cristianas
de Europa 1994. “Es una llam ada que anima a las m ujeres a descubrir en su m em oria histórica, la
fuerza para continuar la lucha por un fu turo más hum ano”
Las autoras pertenecen al Foro de Estudios sobre la Mujer, creado en España en 1986, por iniciativa
de Pilar Bellosillo. Son Dolores Alexandre, MaJosé Arana, Esperanza Bautista, Mari Patxi Ayerra, Mari Fe
Ramos, Chini Rueda, María Salas.
Supone un material pedagógico para el trabajo de grupos. Aportan una reflexión seria que preten
de provocar el debate en los grupos y que anime a la acción y a contraer compromisos. Lenguaje asequible,
breve, otra pedagogía y otra experiencia.

DISTINTAS Y D ISTIN G U ID AS
Mujeres en la Biblia y en la Historia.
Mercedes Navarro y Carmen Bernabé.
Publicaciones Claretianas Madrid. 1995
Un libro en el que se recupera la memoria sobre mujeres de fe y mujeres que han dejado una
huella humanizadora y constructiva en la historia.
Como dicen las autoras: “Somos muchas y somos distintas. Algunas hasta distinguidas. Nosotras
las hemos querido distinguir”.
Estas mujeres presentan un abanico vital diverso de situaciones y desafíos humanos.
Conociéndolas, aprendemos de ellas y nos hacemos preguntas que nos ayudan a encontrar res
puestas a nuestras situaciones de hoy.
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KIRCHENVOLKS-BEGEHREN-APPELLO DAL
POPPOLO DI DIO -DECLARATION EGLISEEGYHAZNEP SZAVAS- LA REFORMA QUE ANHELA
MOS- PLEBISCIT ECLESIAL -PLEBISCITO DO POVO DE
DEUS -REQUETE DU PEUPLE CHRETIEN -UK ROMAN
CATHOLIC DECLARATION

UN IDAD EN LA DIVERSIDAD
Los 23/24 de Noviembre de 1 9 9 6 se consti
tuyó en Roma el Movimiento Internacional Somos
Iglesia. Representantes de diez países de Europa, de
América del Norte y de América Latina se unieron
en una red conscientes de ser Pueblo de Dios, Igle
sia universal y presente en el mundo entero (i.e. “ca
tólica”).
Siete diferentes lenguas maternas estaban re
presentadas, una muestra de diversidad cultural, re
flejo de la riqueza y la vitalidad de esta Iglesia. En
la cual mujeres y hombres toman la palabra seguro/
as de sí mismo/as , para reclamar justicia, es decir
reparto de toda la riqueza entre todas las personas,
independientemente de su género, su origen, su es
tado civil, su orientación sexual, para que todo/as
queden saciad/s con el Pan sagrado. Esto en recuer
do de su tradición común, que enseña que toda per
sona humana es imagen de Dios, y que no lo son
más unas que otras.

Como adolescentes que llegan a la edad adul
ta desestabilizan a sus padres, así desestabilizan esto/
as cristiano/as adulto/as a sus superiores eclesiales.
Estos reaccionan con una gran ambivalencia frente
al despertar de esta consciencia de sí. El ceder res
ponsabilidad, la desconfianza que lo/as laico/as abu
sen de su libertad y armen el caos en el funciona
miento de la Iglesia, la inquietud de sentirse los
,.pastores” percibidos por la „grey que les ha sido
confiada” no sólo como una ayuda sino también como
angustiantes, el temor a perder la estima de est/s, el
temor de llegar a ser superfluos, son los momentos
centrales de la resistencia en la jerarquía.
Es necesario superarlos en un proceso de apren
dizaje arduo, para que el sentimiento de amenaza
por cristiano/as adulto/as le ceda el paso a un senti
miento de alivio y de orgullo sano.
Aceptamos este reto. Un prim er paso en esa
dirección es el "Incontro Internazionale del Popolo
di Dio" al que invitamos a Roma para el 11 de Oc
tubre de 19 9 7 , 35° aniversario de la apertura del

IIo C oncilio Vaticano. Esperamos encontrar al

“vocación y ordenación de mujeres” con la partici

succesor de Pedro, el Papa Juan Pablo II para un

pación de 6 0 personas.)»

“consejo de fam ilia”.

La Accón “Estola violeta” ha sido adoptada a
la unanimidad por la asamblea general de la Plata

¿Aceptará nuestra invitación? Nos alegraría

forma el 2 0 de A b ril de 19 9 7 para Austria. Pronto

mucho no tener que reunimos sin él.

se iniciarán los trabajos preliminares para la elabo

Elfriede Harth, Portavoz

ración de la „carta de la grey” sobre el tema de la
mujer (de preferencia debería ser un proyecto inter
nacional e interreligioso, redactado exclusivamente

A U S T R IA PLATTFORM „W IR SIND KIRCHE”

por mujeres), «Cooperación en los preparativos para

Los proyectos más importantes en curso ac

Graz) «Cooperación en los preparativos para el

la Asamblea Ecuménica Europea (Junio 19 9 7 en
tualmente son los siguientes:

„Incontro Internazionale del Popolo di D io” en
Roma, 11/12 de Octubre 19 9 7 ) «y naturalmente

•La „carta de la grey” respecto a “Iglesia fra
ternal y sororal” (la que sigue a la primera sobre

cooperación en el “Movimiento Internacional Somos
Iglesia”

“Amor-Eros-Sexualidad”). La acción “Viña” (muje
res que sientan tener vocación de diacona o presbítera

AL E M A N IA MOVIMIENTO DEL

se registran en la Plataforma “W ir sind Kirche” -

PUEBLO ECLESIAL W IR SIND KIRCHE

hasta la fecha una centena; varones que quieran ejer
cer el ministerio de diácono o presbítero pero no

Con la acción Homilía del Pueblo Eclesial

corresponden a los criterios actuales de admisión,

en enero de 19 9 7 se logró después de varios años

por ejemplo curas casados, también se registran en

reintroducir el tema de la predicación de laicos en

la Platteform “W ir sind Kirche” - cerca de 7 0 ; cele

el debate público de la Iglesia y en las parroquias.

bración exitosa en A bril del día de estudio sobre

En conjunto con los movimientos del Pueblo Eclesial

Somos Iglesia

en Austria y Tirol del Sur se había lanzado un lla

a las estipulaciones de los estatutos que se adopta

mado a que láico/as predicaran durante la Eucaris

ron durante la asamblea. Como un ejemplo de ac

tía y se había preparado un volante para presentar la

ción decentralizada basta con citar la campaña exitosa

tradición bíblica y eclesial en la materia. Esto desa

llevada a cabo por el grupo "Wir sind Kirche" de

tó ante todo entre los obispos reacciones violentas y

Paderborn con motivo de la decisión vaticana de

un proceso de discusión. Las objeciones emitidas

interrumpir el pago de su cuota a UNICEE Por pura

sin embargo son difícilmente comprensibles, visto

coincidencia en los U SA se llevó a cabo al mismo

que hasta recientemente la predicación por láico/as

tiempo una acción similar.

era perm itida aún durante la Eucaristía y que los
mismos obispos alemanes se habían pronunciado en

El grupo diocesano de Mainz participa acti

19 8 8 por un mantenimiento de esta reglamenta

vamente en la preparación del Katholikentag de

ción.

1998(congreso del laicado católico alemán que se
organiza aproximadamente cada 4 años) llevado a
El tema de las mujeres en los ministerios será

cabo por el Comité Central de los Católicos. La ini

durante este año un eje central de nuestras acciones.

ciativa del CCC de organizar para el año 2 0 0 3 un

De Inglaterra se adoptó la Acción "estola violeta"

Congreso ecuménico con intercomunión es muy fa

con que las mujeres reclaman su derecho a la orde

vorablemente acogida y apoyada por nosotr/s. Pero

nación para diacona o presbítera. Esta acción se rea

también participamos en el ..programa de acciones

lizó por primera vez y exitosamente con m otivo de

para la implementación del Sínodo de W ürzburg”

la sesión de primavera de la Conferencia Episcopal

que prepara para Mainz en 19 9 8 la Iniciativa Igle

Alemana y obtuvo buena cobertura mediática. En

sia de abajo.

tretanto más de 8 0 mujeres han declarado sentirse
llamadas a ejercer un ministerio en la Iglesia católi
ca. El 30 de Agosto próximo se celebrará en Ma

TIRO L DEL SU R “FÜR EINE

guncia un prim er encuentro entre ellas con el fin de

LEBENDIGERE KIRCHE PER U N A CHIESA

que se conozcan y se interrelacionen. La Red

PIÜ U M AN A PUR N A DLIJIA PLÜ V IA ”

yi

"Diaconado para la m ujer” recién creada coopera
ahora también con las grandes corporaciones de

Pequeños pasos para una gran puesta en mar

mujeres desde que se llevó a cabo con gran éxito el

che en la Iglesia. Actividades entre Noviembre 19 9 6

Congreso internacional sobre el diaconado de la

a Marzo 19 97.

mujer en Stuttgart en A bril pasado. El tema de la

En Noviembre 1 9 9 6 la Iniciativa para una

mujer también ocupa un puesto central en el se --'

sesión com ún de los C o n sejo s p a sto ra le s y

gundo número del “Periódico del Pueblo Eclesial”

sacerdotales de la diócesis presentó proposiciones

que se editó a principios de mayo y que se publicará

concretas en el espíritu del Kirchenvolksbegehren

de ahora en adelante dos veces al año con un gran

(KVB). Mons. W ilhelm Egger habló de la necesi

tiraje para informar sobre el movimiento del Pue

dad de un “empuje de democracia” en la Iglesia con

blo Eclesial.

servando los fundamentos del Evangelio.
* El 25/26 de enero de 19 9 7 predicaron en

D uran te la tercer A sam blea general en

algunas parroquias algunos/as láicos/as durante la

Eschborn, el 1 de marzo pasado y a la cual partici

Eucaristía. La acción fue bien recibida y se repetirá.

paron 10 0 delegad/s de todo el país, se decidieron

•La Acción “Viña”: a través de nuestro boletín “Im 

las actividades para el futuro próximo y se eligió el

pulsos de abajo” se lanzó un llamado para que aque

nuevo comité directivo de seis miembros, conforme

llas mujeres que sienten la vocación del diaconado o

Somos Iglesia

del presbiterado se presenten y afirmen su disponi

Chieti, Catslfranco V.) hemos organizado encuen

bilidad de ejercer el ministerio apenas les sea per

tros sobre los principales objetivos de la Petición.

mitido. El llamado también estaba dirigido a aque

Uno de los temas más discutidos ha sido el de la

llos varones que desean ejercer esos ministerios sin

“democracia en el seno de la Iglesia”. Todos los se

plegarse al celibato. Se apeló igualmente a aquellos

minarios tuvieron lugar en locales no católicos, de

sacerdotes que no ejercen actualmente y que esta

bido a que una orden de la Conferencia Episcopal

rían dispuestos a volver a ejercer el servicio sacerdo

Italiana determinó que los presbíteros y las asocia

tal. También se le pidió a las parroquias que decla

ciones católicas debían evitar todo contacto con el

raran si estaban dispuestas a aceptar el servicio de

Movimiento “Somos Iglesia”. Por esta misma ra

estas personas.

zón no hemos podido discutir nuestra petición a tra

El boletín “Impulsos de abajo” ha sido edita
do con números nuevos en enero y abril, puede

vés de los medios de comunicación, ni públicos ni
privados.

solicitarse en la dirección indicada al final de este
texto. «Acción „Estola vileta”: El día de la ordena

En Roma y en otras ciudades hemos pasado a

ción de los primeros diáconos perpetuos de nuestra

la segunda fase: estamos entregándole la petición a

diócesis, el 9 de marzo de 19 9 7 , asistieron algunas

los católicos delante de las Iglesias (los domingos

mujeres con estolas violetas a la ceremonia. Quería

por la mañana) sin prevenir previamente a los pá

mos evidenciar con ese signo que las mujeres tam 

rrocos. Tenemos el proyecto de distribuir durante

bién deben ser admitidas al diaconado. La Acción

las vacaciones a millares de personas la petición en

“estola violeta” sirvió para inducir buenas iniciati

los centros de veraneo y en encuentros nacionales.

vas. En Junio se repetirá con motivo de la ordena
ción sacerdotal.

F R A N C IA NOUS SOMMES AUSSI

Con m otivo de la “carta de la grey” “Amor-

L’EGLISE

Eros-Sexualidad” hubo muchas entrevistas y emi
siones en la radio, así como tres paneles.

La situación de Nous sommes aussi l ’Eglise
en Francia ha sido y sigue siendo difícil. A pesar de
esto sentimos todo lo que está tomando forma.

La Iniciativa recibe muchos com entarios
animadores, aunque algunas personas no se atrevan
a ap o yar a b ie rta m e n te

las ex ig en cias

Dificultades:

del

Una Iglesia parcelada, en la cual los cuerpos

Kirchenvolksbegehren. Pero las preocupaciones del

intermedios han sido nivelados y se temen mutua

K V B están presentes en la diócesis y muetran efec

mente. La oposición de principio de aquel que se

tos.

decía representante de Partenia (de Mons. Gaillot)
y que actuó en contracorriente a éste. Cuesta tiem 
po superar esto. Nuestro único medio de comunica
IT A L IA APPELLO D A L POPOLO DI

ción, „Témoignage Chrétien”, no sólo constituía una

DIO NOI SIA M O CHIESA

base muy estrecha, sino que además hoy nos falta a
raíz de una crisis interna. En el ámbito cristiano es

En Italia la firma de la Petición „Somos Igle

sumamente difícil hacer conocer lo que estamos ha

sia” es el tercer paso de un proceso que comienza

ciendo. Habíamos alertado sobre un posible desca

con seminarios de concientización. En diferentes ciu

rrilamiento de la visita del papa en Reims. Esto sa

dades (Milano, Roma, Florencia, Verona, Reggio

lió bien (pensamos que se nos oyó). Sin embargo

Emilia, Rim ini, Palermo, Catania, Trapani, Udine,

condujo la „hermosa celebración” a una especie de

Somos Iglesia

euforia que produjo un
olvido (provisorio) de
los verdaderos proble
mas.
Pero el cambio
comienza a evidenciar
se claramente.
Nuestro traba
jo de base interesa cada
vez a más gente. Se
han ido formando va
rios colectivos impor
tantes y dinám icos.
Ciertos obispos empie
zan hasta a decirse in
teresados.
Una salida in
tempestiva de la Con
gregación para el Cle
ro provocó una reac
ción v io len ta de un
obispo, de sacerdotes. El problema del funciona

BÉLGICA/W ALO N IA - GRUPO DE BRU

miento de la Iglesia regresó al orden del día de gen

SELAS DÉCLARATION DU PEUPLE QUI EST

te que se había mostrado bastante reticente cara a

EGLISE

f i

NSAE. Pensamos que la venida del papa para el
Encuentro mundial de la juventud reanimará una
vez más un poco la „estructura”, pero sólo bastante

P.A.V.E.S.: Por O tra Imagen de la Iglesia y
de la Sociedad

superficialmente. La urgencia de los problemas se
hará sentir con mayor vigor. Estamos convencidos

La campaña de firmas para la “Declaración

que por fin disponemos en la Iglesia de Francia de

del pueblo que es la Iglesia” duro del 11/1 al 24//5/

un medio para congregar, y esto resulta para noso

1 9 9 6 en Bélgica de habla francesa y de habla alema

tros un fenómeno muy nuevo. Sentimos continua

na. Los resultados fueron publicados en Penetecostes:

mente que algo “se mueve”.

10 2 3 3 firmas.

Estamos convencidos que actuamos a largo

El 4/9/96 el Cardenal Danneels recibió a todo

plazo. Lo internacional continua de importancia ca

el equipo “Declaration” que vino a presentarle los

pital para nosotros. El trabajo que efectúa Jacques

resultados de la campaña; se mostró interesado por

G aillot circulando por el mundo entero nos propor

esta ocasion de dialoguo con nosotros. Trece propo

ciona igualmente gran esperanza. También él con

siciones concretas de reformas le fueron presenta

grega.

das. El Cardenal Danneels prom etió examinarlas

Somos Iglesia

atentivamente y consultarlo con los otros obispos y

pero que tiene su explicación. A pesar de resisten

nos propuso contactar a estos. Hasta ahora no se ha

cias de diferentes partes, podemos decir, que dada la

obtenido nada concreto.

precariedad de nuestros medios, realizamos un buen
trabajo.

El 2 7 / 1 0 la S O N A L U X ( S o lid a r id a d

Lo que más nos agrada es que a pesar de todo

N Am ur-LUXem bourg) organizó una fiesta de la

un número importante de signatarios muy conscien

esperanza a la cual estaban invitados todos los que

tes supo sostener el diálogo sobre temas tan impor

firmaron la “Declaration”.El grupo “Declaration” ha

tantes como las 5 exigencias de Referéndum. Cons

reunido mas o menos 10 0 personas que emitieron

tatamos que ahora otras organizaciones oficiales,

unas cuantas sugerencias para continuar el m ovi

como el Consejo del Laicado de la Iglesia de Flandes

miento., creado por l ’action a nivel de las regiones.

han puesto en sus agendas puntos importantes del
KVB.

El grupo “P.A.V.E.S.” desea una orientation
basada en los problemas de sociedad.

Estamos contentos de que la luz de nuestra
acción haya podido mantenerse siempre alumbrada

Los grupos locales siguen sus propias vías. En
B ruselas por ejem p lo, el gru po “Réseau
Résistances” tiene 2 comités de reflexión: “De
mocracia y poder en la Iglesia”y “Sexualidad
y autoridad en la Iglesia”. El grupo se reúne
en asambleas generales, todos los meses y edita
el boletín: “Resistencia”.
El grupo de Liége edita un periódico:
“Cristianos en ruta”;el grupo del Brabant
wallon edita : “Evangile sans frontiére”
Tres delegados de B ruselas y del
Brabant walon participan también en una
reunión en Maastricht invitados por el “8 Mei
beweging” para promocionar una manifesta
ción denominada „Euregio” en septiembre 98
en favor de una Europa social : respetuosa de
las personas humanas, el lema de la mani-fiesta
sera : “La bolsa o tu vida”.

BELGICA/FLANDES “EEN ANDER
GEZICHT VAN DE K E R K ” O TR A IMA
GEN DE LA IGLESIA
Terminamos nuestra recogida de firmas
el 6 de abril. Recogimos algo más de 1 0 .0 0 0
firmas, cosa que numéricamente no es mucho,

>6

y que hayamos logrado prender a otros.

Somos Iglesia

E SPAÑ A:

Movimiento del Pueblo Eclesial. El Col.lectiu de
Dones en l ’Esglesia es el grupo que ha recogido has
ta la fecha el mayor número de firmas. Está organi

Somos Iglesia SI trabajamos con un objetivo

zando en Barcelona para los próximos 5-8 de D i

urgente prioritario: la recogida masiva de firmas. Y

ciembre de 19 9 7 el Io Congrso Internatcional de

con un objetivo a más medio plazo: Círculos de de

Mujeres Cristianas “Hacia una antropología cristia

bate y reflexión sobre la “corriente”: contenidos,

na integradora” centrado en tres grandes temas:

prácticas, etc... Hasta ahora hemos tenido algunas

¿Cómo construir la paridad mujer-hombre, procla

reuniones: 8 de Marzo. La coordinadora estatal 10

m ada p o r Je sú s? A n á lis is de las causas del

de A bril: reunión en Madrid para preparar el traba

antropocentrismo cristiano contemporáneo. ¿Qué

jo por zonas.

Iglesia queremos y qué podemos hacer para conse
guirla?

También hemos conectado con movimientos
sociales que trabajan en línea de derechos humanos,

Se presentará la “Acción estola violeta” du

justicia, liberación, para recabar su apoyo solidario

rante el plenum del segundo día del Congreso como

(diferenciado, por supuesto, del de los grupos cris

un ejemplo de manera de actuar concreto, visible y

tianos que impulsan y promueven la campaña; y en

pacífico. Contactos: M. Josefa Am ell, Fax: : + +34-

los cuales el debate se da a otros niveles.)

3 -2 1 9 07 00.

C om o los m edios son escasos, estam os
priorizando el trabajo de base, de concientización.
Estamos contentos. Por lo que vamos constatando

N IE D E R L A N D E

KERK

H ARDOP

(IGLESIA EN V O Z ALTA)

en los debates, aquí la gente está muy de acuerdo
(en general), pero se va haciendo oir una voz que

A finales de Enero enviamos por segunda vez

reclama una explicitación mayor de la „opción por

informaciones sobre el Kirchenvolks-Begehren, lis

los pobres”.

tas para reco g er firm a s, e tc., a los consejos
parroquiales. A hora funciona mejor.

El día en que salgamos a los “medios” ya ha
brá una red de tejido social. Por el momento conta
mos con el apoyo del mensual “Alandar”.

El 3 de Mayo tuvo lugar en Zwolle la Mani
festación del M ovimiento 8 de Mayo, a la que asis
tieron

En la actualidad no podemos participar en la

aproximadamente 7 .5 0 0 personas.. K erk

Hardop había organizado un encuentro de una hora

preparación del Incontro, por estar demasiado im 

en el que participaron unas 2 0 0 personas. Se apro

plicados en la campaña aquí en el país. Más adelan

vechó para lanzar en los Países Bajos la campaña

te trataremos de involucrarnos más. Los jóvenes si

Estola Violeta.. Participó en el encuentro también

que parece que se van organizando por su cuenta.

Bert Layendekker, un sociólogo de la religión. Ha

Nos parece importante ir a Roma pero el modo de

bló sobre la violencia que emana de la jerarquía en

viajar tiene que corresponder a nuestro estilo de vida

la Iglesia. Los obispos no quieren ningún cambio y

y nuestra economía. Tiene que ser encontrando un

ninguna renovación. Que no existía ningún diálogo

„suelo” gratuito. De preferencia en casa de alguien.

con los obispos y que no podía existir, ya que la
Conferencia Episcopal decidía sobre quién podía

C atalunya Plebiscit Eclesial - Som Església
Las mujeres también son aquí el m otor del

hablar cuándo y sobre qué.
Las parroquias necesitan mucho tiempo para

Somos Iglesia

decidir si participan en la acción o no. No sólo pas

ceso. Se le saludó con una “standing ovation”. M i

tores sino también consejos pastorales mantienen la

llares de personas pasaron por el puesto de informa

acción a distancia de sus parroquias. Como en todas

ción del Referendo y otros participaron en uno de

partes, también aquí hay comentarios negativos. Pero

los dos talleres organizados sobre el Referendo.

prevalecen los positivos. El diálogo continúa, Len
tamente pero constantemente.

La labor en la base incluye a nivel nacional
colección de firmas en las parroquias, en eventos pú

Hasta ahora nos han ignorado los obispos.

blicos como ferias de artesanía o mercados campesi

Queremos entregarles los resultados el 11 de Junio.

nos y hasta en el Malí en Washington DC. Por cen

Hemos recogido 1 5 .0 0 0 firmas. El Vicepresidente

tenares han regresado las listas llenas a través del

de la Conferencia Episcopal ya nos confirmó su acuer

correo. Otr/s friman por internet.

do con un encuentro.
El 16 de febrero, prim er domingo de cuares
El 21 de septiembre algunos de los nuestros

ma, se recogieron firmas delante de varias catedra

empezarán desde Den Bosch el recorrido en bicicle

les del país. La recolección de firmas delante de St.

ta hasta Roma para el Incontro. Los despediremos

Patrick’s en la ciudad de Nueva York fue cubierta

con una celebración litúrgica en que los enviaremos

por medios de comunicación de alcance nacional

con la bendición de Dios y la nuestra.

(CNN, que también lo emitió internacionalmente
hacia el mundo entero), así que también por las de
más redes de TV de mayor relevancia, la radio pú

U SA W E ARE CHURCH SOMOS IGLESIA

blica nacional, diarios nacionales de renombre y la
Associated Press. Otros sitios en donde se efectuó

La Coalición Somos Iglesia en los EEUU tuvo

esa campaña fueron Filadelfia, Denver, W ashington

uña fuerte presencia durante el Congreso nacional

D C , C levelan d , P o rtla n d -M a in e, M ilw au kee,

de Cáll To Action en Detroit en Noviembre de 19 9 6 ,

Anaheim -CA y Belleville IL.

en el cual participa
ron unas 7 .5 0 0 per
sonas para apoyar un
orden del día eclesial
progresivo de refor
mas y justicia social.
El Referendo
fue bien recibido.
Maureen Fiedler, SL,
coordinadora nacio
nal, intervin o , in
mediatamente antes
del d iscu rso que
pronu nciara Hans
K ün g, para lanzar
un llamado a los par
ticipantes a entrar
ecitvamente el pro

unxJIU t-TT.
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Mucho/as católico/as se sienten encantad/s de
descubrir el Referendo y a través de este el movi

QUÉBEC/CANADA
CULTURE ET FOI

miento de reforma eclesial. Otra gente, generalmen
te personas que trabajan en la institución eclesial de

Desde el 6 de Enero de 19 9 7 está recogiendo

alguna forma firman pero son reticentes a participar

Cilture et Foi firmas para el Referendo en Québec.

públicamente por temor a perder su empleo o aun

Durante las Asamblea general de Culture et Foi, los

que sólo sea su responsabilidad benévola a título de

7/8 de Junio próximos, el Movimiento Somos Igle

lector en la Eucaristía, p.ej. Otros se interrogan so

sia ocupará un lugar im portante. Delegados de

bre la justificación de malgastar su energía, ya que

Quebec participarán al Incontro en Roma, en octu

han resignado y perdido absolutamente toda espe

bre próximo.

ranza de que la Iglesia jamás cambie. „Eso ni siquie
ra nos escucharán” es un refrán
muy frecuente. Otros evidencian
una ignorancia con lo más básico
de la teología católica, en parti
c u la r

la

d o c trin a

de

la

„primacidad de la consciencia”
que forma parte del Referendo.
“Estamos aprendiendo una
cantidad de cosas sobre la Iglesia
de los EEUU a través de este es
fuerzo” declaró Maureen Fiedler,
SL, coordinadora nacional. „Y los
católicos de la base están apren
diendo m ucho sobre el m ovi
miento de reforma y la búsqueda
de diálogo en materia de temas
claves. Este referendo ha sido un
instrumento extraordinario para
la educación religiosa en donde
sea”.
La campaña del Referendo
en los EEUU anunció que segui
rá recibiendo firmas hasta el I o
de octubre, a vísperas de las ac
ciones previstas en Roma, Italia
en concierto con otros grupos de
diversas partes del mundo.
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constantemen
te respecto a su
objetivo: inci
dir en que los
católicos britá
nicos reflexio
nen sobre los 5
p u n to s

del

K V B , los dis
cutan y entren
en diálogo con
la je ra rq u ía .
Hubo un gran
eco en la pren
sa, en que se
nombró explí
citamente So
mos Ig lesia.
Pero tam bién
C añada: C ulture et Foi Les A trium s, B.P.

hay periodistas que tratan temas afines sin por lo

32 09 5 Can - Montréal H2L 4Y 5 Tel & fax: + + 1

tanto mencionarnos explícitamente.

5 1 4 84 5 8 0 2 6

mento de la Conferencia Episcopal Británica sobre

El d o c u 

el “Bien Común”, que presentó a tiempo antes de
las elecciones generales en el país la doctrina social
C A N A D A CATHOLIC VISION OF
C AN AD A

de la Iglesia, resultó ser un excelente medio para
introducir los temas de Somos Iglesia. A l interro
gar por qué no aplica la Iglesia en su seno lo que

El 6 de Enero de 19 9 7 lanzó CVC en todas

anda predicando.

las provincias del Canadá la campaña de recogida de
firm as para el Referendo Eclesial. Mgr. Marcel

La Declaración presenta un desafío para la

Gervais, Arzobispo de Ottawa se enteró con simpa

gente. En parte rechazan firm ar por prejuicios cul

tía por la inicativa. Saludó en particular la llamada

turales que conciernen una sola de las exigencias.

del grupo a que los laicos participen en las delibe

“Orientación sexual”, mujeres en papeles dirigen

raciones sobre una renovación de la educación sexual.

tes, “Igualdad” y “consciencia” aparecen como los
temas más delicados. Regularmente llegan firmas,
pero no se le acuerda demasiada importancia a este

REINO U N ID O W E ARE CH URCH - A.

U.K. ROM AN CATHOLIC DECLARATION

Vk*3wo, pxits y a ■aparece daranente gue lo ttúm C B t?
precioso del KVB es su valor como proceso pedagó
gico. No habrá cambio sin diálogo, pues la gente

La U K Declaration ha sido distribuida a to

debe aprender a confiar en su propia capacidad de

dos los grupos miembros de Jubuliee People, y sa

nomrar lo que los concierne y en segundo lugar que

bemos que muchas personas la copian y la reparten.

no son un caso aislado sino que hay otras personas
en la misma situación. Solidaridad y creación de re

Somos Iglesia progresa en el Reino Unido

des son los conceptos clave.

Somos Iglesia

Siguiendo el ejemplo de la ..Carta del
Miércoles de Ceniza” que le escribió Jubilee
People al Cardenal Hume para responderle a
sus ..observaciones” respecto al K V B , otros
grupos también le enviaron mensajes. Nues
tra política de la subsidiaridad significa que
aquellos grupos que disponen ellos mismos
sobre determinadas competencias en determ i
nados campos deben actuar ellos mismos, en
vez de esperar que lo haga la directiva. A lgu
nos obispos han cortésmente tomado nota de
nuestra existencia, pero la mayoría se envuel
ven en mutismo absoluto. Este mutismo sólo
se podrá romper con una exigencia de diálogo
..substancial” formulada en voz alta por el
Pueblo de Dios.
Antes de que se lanzara la campaña
electoral habíamos enviado la Declaration a
todos los parlamentarios católicos, ya bien
fu eran m iem bros de los Lords o de los
Commons: Recibimos algunas cartas muy
alentadoras, pero algunas otras nos llevaron a
preguntarnos hasta dónde pueden seguir lle
vando convicciones religiosas aún hoy día en
cuanto a la discriminación de la mujer debi

¿ D A

do a su género.
Dos periódicos nacionales publicaron el documento
Durante el verano trataremos de proponerle
la Declaration al mayor número posible de perso
nas. Nunca hay suficientes trabajador/s en la Viña,
pero sabemos que el Espíritu de Dios está actuando
y que al final el proyecto de Dios se llevará bien a

integral, lo mismo que una revista femenina „Elle”.
La versión portuguesa difiere ligeramente de algu
nas otras en el punto 5. Sentíamos que en nuestro
país se necesitaba un punto más ..político” y así de
mayor relevancia nacional. Esto explica que el 5.
Punto rece: „Una Iglesia comprom etida con los

cabo.

Derechos Humanos y que valorice positivamente las
cuestiones éticas y morales”. Prosigue la Peticao que
P O R T U G A L SOMOS IGREJA

queremos luchar por una construcción efectiva de la
paz entre los pueblos, lo que implica una forma nueva

La Peticáo fue lanzada en Portugal el 2 1 de
Enero de 19 9 7 y al recibien con una cobertura exce
lente y entusiasta por parte de los medios. Todos los
canales de TV pasaron la información en sus noti
cieros lo mismo que la prensa escrita importante.

de relaciones internacionales, y la reconversión de
la industria del armamento; la búsqueda de justicia
social, económica, étnica y de géneros, y en especial
una atención mayor a la esfera de la familia y al tra
bajo remunerado; la prevención de la violencia en

Somos Iglesia

todas sus formas, tanto públicas como privadas, la

titución. Pensamos en todo caso que es muy positi-

opción por un desarrollo humano fraternal/sororal y

vo que la organización y el funcionamiento de la

sostenible así que la preservación de la naturaleza.

Iglesia pase a ser objeto del debate público en los

#

medios.
La Peticao fue enviada a toda la estructura
oficial de la Iglesia, i.e. también a todas las comuni
dades religiosas, a los seminarios mayores, organi

BRASIL/AM ÉRICA LAT IN A

zaciones de laicos, etc., etc.. Ahora estamos envián
dosela a todos los presidentes de los consejos
parroquiales. Las firmas entran despacio, pues a pe

El Movimiento Internacional Somos Iglesia

sar del enorme interés que despertó y del entusias

sigue encontrando un gran interés en Latinoamérica.

mo, nuestro país carece de tradición de firmas de

En este continente donde vive la mitad de los cató

peticiones, y menos aún dentro de la Iglesia. En va

licos del mundo, la Iglesia carga con una responsa

rios lugares se organizan debates por las parroquias

bilidad particularmente grande. Las contradiccio

y las organizaciones católicas implicadas en la ac

nes de la Iglesia se evidencian aquí también con par

ción, así que también por la red de activos que pro

ticular claridad: así no hay Iglesia local en el mundo

mueven la difusión de la Peticao. Empezamos tam

en que tantos mártires den testimonio con su san

bién a repartir la Peticao después de misa en las

gre por el mensaje liberador de Jesús, por otro lado

puertas de las Iglesias. También estamos preparan

las marañas entre los altos cargos eclesiásticos y los

do la Peregrinación a Roma. En Marzo invitamos a

poderosos en el continente van hasta extremos en

Thomas Plankensteiner y a Thomas Arens. Ellos se

que p.ej. el sucesor del Arzobispo de Salvador, Oscar

quedaron generosamente varios días lo que a su vez

Arnulfo Romero, que el pueblo venera como a un

encontró gran eco en los medios., y participaron en

santo, haya acabado de ser nombrado general del

debates en Oporto y en Lisboa. Entretanto hemos

ejército y que haya aparecido a esta ceremonia vesti

editado el N ° 1 de nuestro boletín que difunde las

do de militar.

noticias y los nombres y las señas de los miembros
de la red, la crónica de la acción etc... Los obispos se

r Independientem ente del M ovim iento del

han mostrado muy prudentes,, pero algunos de ellos

Pueblo Eclesial nacido en Europa en el ámbito cul

han declarado que era positivo que los láicos se pre

tural latinoamericano está formándose un movimien

ocuparan por la Iglesia! Varias personas están pre

to comparable de creación de redes entre toda clase

parando documentos sobre la Peticao, ya sea desde

de personas sin derechos que luchan por la obten

una óptica teológica o personal. Como testimonio

ción de estos. Esto es el suelo fértil para el m ovi

propio que han vivido. Existe un sentimiento gene

miento Somos Iglesia en América Latina, y el Mo

ralizado que la Peticao es una bocanada de aire fres

vim iento Somos Iglesia a su vez es un suelo fértil

co en la Iglesia, que actúa en contra a la indiferencia

para la nueva teología de los pobres y excluidos.

y hasta la desesperación frente a la Iglesia como ins
Contactos: Solicitar en IM W AC

c
CARTAS RECIBIDAS EN EL BUZON DE INTERNET
(moceop @arrakis.es)

DESDE JALISCO (MEXICO)

Espero se encuentren bien en Dios.
Quisiera saludarlos desde Guadalajara, Jalis
co (México).

DESDE BARCELONA

Hermanos en Cristo que dirigís el ‘M ovi
miento
Gracias por vuestra página electrónica.

Pertenezco a un grupo de jóvenes e hijos de
Sacerdotes Casados llamado PRESENCIA NUEVA.

¡Llevo tanto tiempo deseando hacer algo, y
no encuentro manera!

Mi nombre es Tito, hijo de un sacerdote ca
sado, gracias a Dios. Vi su correo en una revista de
nombre CORPUS, que nos la manda de San A nto
nio (Texas)un sacerdote llamado Bob Walden.

El comunicarnos es bueno para todos. A un
que por ser yo un caso más, es obvio que pase des
apercibido. Bien, mi testimonio tampoco es para
darme el más mínimo protagonismo, pero sé que
puede despertar la inquietud de algún compañero
que ‘se habrá liado la manta a la cabeza’.

Quisiera felicitarlos por todos sus esfuerzos y
luchas que han hecho por una cambio radical.
Sigan adelante. Y no les deseo éxito sino que
les auguro el éxito.
PD.- UN SACERDOTE ES SACERDOTE
PARA SIEMPRE.

JALISCO (MÉXICO), 25 DE JULIO
DE 1.977.

Me llamo ÁNGEL FERRER CASALS, Ten
go 65 años y hace 2 6 que pasé al estado laical con
toda la parafernalia que exigían entonces en el Va
ticano.
Fruto -como tantos- del llamado “NacionalCatolicismo”, tuve la fortuna (¡sí, señor!) de ser lla
mado a los tiernos 11 años a la vocación misionera.
Ingresé en la CON GREGACIÓ N DE MI
SIONEROS HIJOS DEL INMACULADO C O R A
Z Ó N DE M A R ÍA , v u lg a rm e n te llam ad o s
CLARETIANOS. Compañero y luego profesor mío
fué, por ejemplo, el actual Arzobispo de Pamplona
Monseñor Fernando Sebastián...
Después de una formación tan envidiable que
(si hubiera de escoger otra vez) repetiría, hice los
votos, cursé la carrera incluyendo dos años de ma
gisterio, y fui destinado a Madrid (desde Cataluña)
en donde después de un año de adiestramiento en
lo que el Padre José M. de Llanos llamaba “Loyola

H ilton” (Jesuítas de la Calle Serrano) con otros reli
giosos de toda España, estudié periodismo, hice
barraquismo, administré una revista e hice para un
roto cuando no era para un descosido...
Fui escopeteado a Roma, de paso para las M i
siones de Japón, experimento mal planeado que causó
ha ‘hegira’ de más de una docena de sacerdotes, en
tre los que me cuento yo. Me largué no sin hacer un
imposible apaño para salvar lo insalvable, yendo a
las misiones de Brasil, en donde embarrancaron de
finitivamente los restos de mi náufraga nave.
Mientras ejercía la docencia en una universi
dad japonesa. Estoy en régimen emérito después de
30 años de ejercicio. Me casé y me llevé unos años
llenando formularios y respondiendo a los abogados
eclesiásticos ‘ad hoc’. Hasta que -por influencias de
un escriturista avezado a los pasillos curiales del Va
ticano, recibí el placeat y el antídoto contra las ex
comuniones. Aquieté mi conciencia, no sin que pe
sara el rescripto benignamente concedido por SS.
Pablo VI en que se me prohibía prácticamente todo
(a excepción de hacerme la señal de la cruz en priva
do).
No hace falta que me extienda para reafirmar
lo que aceptamos todos. Es decir, que la opción tan
to celibataria (Consejo Evangélico libremente ad
mitido tanto en la forma como en el tiempo) como
la matrimonial, se ha de desinstitucionalizar y de
jar a la libra elección.
Com o decía el ex franciscano brasileño
Leonardo Boff, ‘peor que perder la fe, es perder la
esperanza’... Dios es bueno y todavía no he perdi
do ninguna de las dos cosas, a pesar de que en este
cuarto largo de siglo la Iglesia (Jerárquica) SE HA
NEGADO NEFARIAMENTE a alargarnos la mano.

Hace más de un año que los obispos catala
nes celebraron un concilio regional, usando de los
medios para airear los problem as de la Iglesia
Posconciliar, haciendo resaltar sobre todo el proble
ma de la falta de vocaciones.
En vano mandé mensajes a la prensa, a algún
padre conciliar, etc. para insinuar humildemente si
tenían una lista de los secularizados que con gusto
podríamos colaborar aunque fuera haciendo de mo
naguillos, ayudando a la catequesis o visitando cár
celes y hospitales. Sin embargo la respuesta fue nula,
a excepción de algunas frases de compromiso de una
señorita (religiosa?) que intervenía en los medios.
Varios de mis compañeros, requemados por
la sequedad del trato, se perdieron en la desesperan
za más acre, y aún en la más negra orfandad espiri
tual. Como la fe no se pierde, sino que puede per
manecer indefinidamente bajo las cenizas, creo fir
memente que tanto ellos como los que tenemos an
sias de vivir nuestro sacerdocio de forma oficial y
pública en lo que sea prudente, confío en vuestras
maravillosas iniciativas.
Como una reencarnación de Chiquito de la
C alza d a, ah ora ten em o s al P adre A p e le s,
“COPROCLERICUS ESPERPENTICUS” (sea di
cho en el más cariñoso sentido de la papabra) que
acapara las pantallas y las revistas del corazón... ¿Pue
de e star n u e stro c o le c tiv o o b lite ra d o tan
contundentemente cuando mindundis sin bufanda
ni vergüenza ni dan testimonio ni practican ningu
no de los valores que intentan representar?....
Que Dios bendiga vuestra actividad. Estaré
siempre pendientes de vosotros.
Un abrazo muy fuyerte. Decidme si existe en
Barcelona algún cenáculo para ‘defroqués’ con ini
ciativa. ¡Gracias!

CONCURSO DE PORTADA:
¿DÓNDE ESTÁN LOS OBISPOS Y SACERDOTES?
En la Iglesia que queremos no se distinguen exteriorm ente.
Son uno de tantos, se notan por su amor.

Pelícano

El piadoso ejercicio del Via-Gocis
Amado y cristiano lector:
Quiero presentar a tus pascuales oculos esta práctica
devota del Santo Via Gocis. Claro, que lo que para unos era
un gozo para otros podría convertirse en un salpullido y
ronchón o cardenal. Este Via-Gocis corría el peligro de no
ser recomendado por la Sagrada Congregación para el Ocul
to Divino. Pero nosotros lo hemos rescatado, ¡oh alm a, a la
oración!
P r im er a E stación-, Jesú s sale del m ortuorio en que
le habían recluido las Empresas Eclesiásticas Reunidas. Con
sidera , alm a mía, cómo Nuestro D ivino S alvador m andó a fr e ír
espárragos a l aparato eclesiástico. Pater.Ave.Glor.
Segu nda Estación: Que dice que la crisis p ara el
que la p ro d uce y que eso de cargar con la Cris's de la
inflasión, que pa su padre de usté, que si creen que nos
shupamos er deo... Considera, alma mía, con qué peso te
quieren cargar...tú échate a volar por los espacios siderales
más allá de Salamanca.
T ercera E sta ción : Que éste no cae ni tirán d o le a
dar. El personal ha aprendido quiénes y dónde ponen las
zancadillas. Considera, alm a mía, que a veces es necesario saltar
sin saber adonde se va a caer, pero sabiendo muy bien que d el lado
de a cá no hay nada que hacer. Lo dicho: Pater.Ave.Gloria.
C u a rta E sta ción : j e s ú s en cu en tra a su m adre en
la calle de la L ib ertad, donde se había desplazado la mujer
del carpintero a gritar que hay que derribar de la poltrona a
los poderosos y acabar con la plusvalía. Considera, oh alm a
mía, que el único título que le cuadra a Santa M aría es e l de
Virgen de la Revolución. A quí con e l Ave basta.
Q u in ta E sta ció n : Je s ú s la n z a la id e a d e u n a
“C inrineo's A so ciacti'o n ” que consiste en una bolsa co
mún donde todos depositen lo que les sobra y algunos inclu
so lo que les falta. Considera, oh alm a mía, cómo y a está bien de
cachondeos y h ay que tomarse en serio lo de que con la medida que
midas serás medido. Pater. Ave. Gloria.
S ex ta E sta ción : Je sú s, en un claro desafío a la
je rarq u ía m ach ista, confiere órdenes sagradas a Ju a n a
la Verónica. Las cosas empiezan a cambiar incluso en la Igle
sia. Considera, alm a mía, cómo lo que importa no es el sexo, sino el
servicio y cómo “servicios ” ha habido siempre de damas y caballeros.
S é p tim a E sta ción : No se cae. En esta estación con
sideramos al Jesús levantador de oprimidos. Considera, alm e
ja mía, la can tidad de pesos con que m alandrines con hábito han
venido a aum entar los y a naturales en las vidas de los pobres. Una

vez considerado lo cual, haz un su til corte de mangas espirituales a
la m oral y buenas costumbres. Que no fa lt e e l P ater y lo otro.
O cta va E sta ción : Je sú s co nsu ela a las m ujeres lo
cual causa entre ellas gran extrañeza por venir de un señor
cristiano. Considera, alm a mía, fem enina como eres, e l p or q u é de
tantas leyes y normas contra anticonceptivos, madres solteras, d i
vorcio, sexualidad... y te convencerás de que si Dios dio vid a a la
mujer, la Iglesia ha hecho lo imposible p or quitársela.
N oven a E sta ción : A cad a caíd a corresponde un
levan tam iento . Por ejemplo, los que cayeron en la desola
ción por no recibir de sus hermanos dispensa del celibato,
ahora se pueden casar por lo civil en los tribunales de los
primos, dejando de paso a los del gorro colorao con tres pal
mos de narices. Considera, alm a, cómo siempre lo que se predica es
lo que menos se cumple (pobreza, derechos humanos, libertad... )Pater.
Ave. Gloria.
D écim a E sta ción : Je sú s nos desp oja de la su m i
sión, esclav itu d y borreguism o . Considera, alm a mía, cómo
los venerados de hoy son aquellos que en su tiempo hicieron exacta
mente lo contrario de lo que se les mandaba. Y obra en consecuencia.
U n d écim a E sta ción : Je sú s se d esp ren d e de los
clavos qu e le su jetan a las cruces p ecto rales y se va
sueltecito por ah í. Que la cruz es el símbolo cristiano, pero
sólo hasta cierto punto, y nunca con brillantes y amatistas.
Considera, alm a considerable, qué fá c i l es lleva r la cruz colgada
d el cuello y q u é d id ícil es estar colgado de la cruz.. El P ater por las
intenciones d el R.P.
D u o d écim a E sta ción : A Jesú s no le d a la real gan a
de m orir. Vivo y bien vivo está a pesar de las puñalás trape
ras que recibe cada día. Y ahora resulta que la gente lee el
evangelio y lo entiende, para que se j... los del latin del “in
diebus illis”. Considera, hija, considera..
D ec im o te r ce r a E sta ción : Je sú s organiza un levan 
tam ien to popular. Sin demagogias, sin viajes internacio
nales, sin grandes palabras. Considera mi alm a la ca n tid a d de
cosas que quedan p or hacer... Lo de antes y drprisita.
D ec im o cu a rta E sta ción : Je sú s no se d e ja m eter
en el m ortuorio de Em presas E clesiásticas R eun id as ni
harto de vino. Considera, ah alm a cristiana, los oscuros tiempos
que vivim os y abre huecos a hachazos para que entre la luz. Porque
la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron porque decían que
era mejor un fluorescente. Y eso no. Pater. Ave. G loria y Viva el
via gocis.

