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LA QUIERO TANTO!

o me voy. Amo a la Iglesia
porque Cristo la ama, aunque en
ella existan estructuras y
actitudes injustas que no e s t á n
el evangelio. Eso es propio de la

Pero los cristianos sencillos son
quienes se ponen al servicio de los demás con la
abrumadora presencia de órdenes religiosas, y de
simples cristianos en comedores, escuelas de
formación, hospitales, leproserías, residencias de
ancianos,
orfelinatos,
instituciones
de
desintoxicación de drogas, atención a los
marginados aquí y en el Tercer Mundo;
misioneros avanzados que entregan su vida por la
liberación de los pobres, sin querer abandonarlos
ni repatriarse; sacerdotes obreros que se encaman
en los que sufren; ONGs, cristianos, humildes
sacerdotes, religiosos escogidos, teólogos que
anuncian las injusticias sociales y desviaciones
evangélicas institucionales — en lo que participa
algún que otro obispo, muy escasos en número—
que dan sus vidas por una Iglesia sin mancha ni
arruga y que son severamente amonestados por
altas instancias; pero siempre con esa entrega a
toda esta labor heroica, de la que, aunque se
adorne con ella tan lejos está la Jerarquía que, en
ocasiones, hasta colabora con regímenes injustos.
Son los humildes de la Iglesia — los
pequeños a los que Dios se revela— los que la
prestigian y sostienen; no la alta jerarquía desde

sus palacios -—porque Dios se oculta a los
poderosos— . Ellos, los humildes, sí que son el
rostro de Jesús. ¿Cómo no voy a amar a la Iglesia
en su conjunto?
La amo. ¡La quiero tanto!, pues
también Cristo me ama a mí con todas mis
grandísimas incoherencias, imperfecciones y
pecados.
Pero estoy en ella críticamente, ya
desde mi edad avanzada, porque la quiero con toda
mi alma y deseo que sus dirigentes sean conforme
a ese evangelio, como yo mismo quisiera estar más
en sintonía con él y, a pesar de ello, no lo estoy, lo
que el mismo Pablo decía de sí.
Por eso no me voy y, desde dentro,
deseo hacer todo lo posible por su purificación y
encarnación evangélica. Esto no es amarla menos
que los obispos, que, muchas veces, quieren
ocultar sus miserias creyendo, quizá de buena fe,
que así la sirven mejor. Y no es así, porque este
ocultamiento impide que se reaccione para
limpiarla, lo que debiéramos hacer todos, los
cristianos, altos y bajos, clérigos y seglares, unos y
otros, desde nuestra vida personal, eclesial y
social, sabiendo que para quitar la herrumbre se
tendrán que emplear productos corrosivos, pues
nos hem os pasado la vida barnizando
inútilmente el óxido.
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Moceop

VIVA DEL MOVIMIENTO
ábado 24 de octubre de 1998.
Reunión de delegados/as.
El
intercambio amigable y fraterno que
empapa nuestros encuentros, nos sigue
potenciando un deseo sencillo pero firme de
seguir ofertando este cauce que siempre ha
pretendido ser Moceop.
Quienes compartimos reflexión, oración
y comida el pasado 24 de octubre tuvimos, de
nuevo, la oportunidad de sentimos útiles y, en
cierta medida, necesarios.
Sin lanzar las
campanas al vuelo, apoyando firmemente los pies
en el suelo, somos conscientes de ser un punto de
referencia importante para muchos y muchas
creyentes que aún luchan por una Iglesia más
fraterna y solidaria.
Nuestra apuesta -vital y
teológica- por una desclericalización de los ministerios y
por una libertad en fidelidad al
espíritu, parece que sigue llegando
a muchas personas creyentes como
un foco de esperanza y de utopía.
No hemos pretendido
nunca romper con esta opción
sencilla de testimonio cercano y de
acogida.
Y
en
ella
deseamos
seguir
profundizando. Nos va en ello, no tanto El reto de
un éxito, cuanto la satisfacción de una coherencia.
Y en este caminar estamos íntimamente
agradecidos a essas parejas jóvenes que se nos
han ido agregando en
diferentes zonas de
nuestra geografía.
Ellas son la mejor muestra de que el
fenómeno de los curas casados no fue una fiebre
postconciliar; y, sobre todo, el síntoma irrefutable
de que la tan “cacareada” renovación de los
seminarios no puede disfrazar un fenómeno que

se apoya en problemas de mucho mayor calado
eclesial.
En nombre del grupo de “delegados” os
trasmito nuestros acuerdos:
a) Parece importante que cada vez más
sintamos que este grupo de coordinación no
quede
reducido
a un
encuentro
que
periódicamente se reúne en Madrid. Debemos
intercambiar con mucha mayor fuerza y
espontaneidad lo que va pasando en cada zona y
lo que puede enriquecernos mutuamente. Para
ello, se vuelven a facilitar las señas de cada una
de las personas con las que conectar.
b) Consideramos prioritario en estos
momentos conectar con las parejas jóvenes que
pueden estar necesitando una acogida,
acompañamiento
y
estímulo
especial. No sólo por lo que
podemos ofertarles; sino al mismo
tiempo por lo que nos pueden
aportar y
rejuvenecer.
Para
coordinar esta acogida, Andalucía
ofrece varias parejas : Paco y Ana
(95. 2150139), Bernardo y Pilar
(907.573879)...
c) Otras muchas personas están
demandando una cierta actualización teológica y
espiritual; o, sencillamente, desean colaborar en
la necesaria clarificación ideológica que toda
nuestra apuesta vital exige.
José María Marín (958.295882) cuenta
con una preparación y una disponibilidad
encomiables para coordinar este trabajo. Éstos
son, de momento, algunos de los acuerdos para
continuar trabajando. Poco a poco se irán dando
pistas para atender otros frentes que por el
momento tenemos un tanto abandonados :
Proyecto Floria, Insecrión laboral, etc.
Ramón Alario Sánchez
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¿QUE DESAPAREZCA EL MOCEOP?
J¡ LJL
J

s una preocupación que tengo desde
hace mucho tiempo: la inconcreción
del fin del MOCEOP. Hasta en
ocasiones, se le ha querido cambiar de nombre.
Sabemos para qué nació. Muy bien lo expresan
sus siglas: MOvimiento pro CElibato Opcional.
Pero a lo largo de nuestra singladura se han oído
voces de que eso ya está superado; que somos
un m ovim iento de fines plurales para la
renovación de la Iglesia sin añoranzas de volver
al sacerdocio, porque un sacerdocio como el
actual para qué lo queremos. Y creo que hemos
caído en la confusión y perdido la identidad.
Yo no deseo volver a ser cura, ni tan
siquiera decir misa. Ni privada ni públicamente.
No tengo nostalgia. Sufrí demasiado para
tenerla. Aunque sí la tenga
de gritar el nombre de Jesús.
Conozco perfectamente las
diversas
opiniones
de
prestigiosos
teólogos
y
escrituristas
sobre
si
el
sacerdocio es de institución
divina o eclesiástica, com o, en
1994 decían al Papa 14 superioras generales de
otras tantas congregaciones que representaban a
150.000 religiosas, acusándole de discrim inar a
la m ujer en el sacerdocio — -a m ás del 50% del
Pueblo de D ios— constituidas en los templos
com o criadas de clérigos, en una Iglesia
machista, a sabiendas de que el sacerdocio no
fu e instituido p o r Cristo, que nunca ordenó
sacerdotes, sino m ás tarde la Iglesia adoptó la
estructura clerical y jerárquica con elementos
altam ente m isóginos y patriarcales copiados del
judaism o.
Se trata de una lucha m achista p o r el
control del p o d er y de nada que se oponga al
sacerdocio fe m e n in o
en
las Sagradas
Escrituras. Eso le decían al Papa.
Pero sí creo en la necesidad de unos
ministerios en la Iglesia cuyos ministros tengan
dedicación para siempre o temporal, total o
parcial, casados o célibes, de hombres y mujeres
. Y esto es tan importante para la Iglesia que

bien
merece
un
m ovim iento
dedicado
exclusivamente a conseguir tales fines.
Porque sin la diaconía de la atención
ministerial las comunidades se mueren; ya se
están muriendo sin tener quien cuide de ellas. Lo
confirma la misma doctrina de la Iglesia católica,
pues la Iglesia se realiza, primariamente, en cada
comunidad, que es parle constituyente de ella:
Cuando muere una comunidad o parroquia se
extingue parte de la Iglesia. La comunidad
eclesial se mantiene viva por la celebración
eucarística.. El Concilio Vaticano II dice: “La
com unidad o Iglesia hace a la E ucaristía y l a
Eucaristía hace a la Iglesia. Sin ella la Iglesia
m uere”. De aquí nace el derecho divino de toda
comunidad, sobre cualquier
derecho eclesiástico — como
el celibato— a tener un
sacerdote, un ministro que
celebre la eucaristía. Por tal
razón San Jerónimo decía:
Donde no hay sacerdotes no
hay Iglesia.
El drama de la dism inución de
candidatos al sacerdocio y el abandono de los ya
ordenados se debe, en gran parte, al temor y a la
posibilidad de no poder guardar el celibato
obligatorio. Pero, la institución jerárquica de tal
forma lo idolatra que lo ama más que al propio
sacerdocio: opta por perderlo a declarar
voluntario ese celibato. Lo ama más que a la
propia Iglesia al preferir la desaparición de miles
de cristiandades, que, por carecer de ministros,
abandonan la fe. Multitud de ellas, también en
Europa, hace tiempo que no tienen ministro
permanente. Por eso caen en el indiferentismo
religioso, como el Estudio Pirker en su tiempo
señalaba: en las parroquias que cuentan con un
sacerdote perm anente, la asistencia a la Iglesia
asciende al 48%; en donde no reside se lim ita al
18%. En Latinoamérica, muchas comunidades
sólo son visitadas por sacerdotes tras varios años
y no reciben los sacramentos ni la eucaristía. Y
sabemos por estudios sociológicos que dentro de
cuarenta años la mayoría de las parroquias
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carecerán de ministros, si los ministerios no
cambian. Pero el Papa y los obispos — que lo
saben— prefieren la desaparición de muchas
cristiandades antes que consentir que haya
sacerdotes
casados,
que
podrían
ser
perfectamente los catequistas de aquellas
regiones.
Dedicar un m ovim iento sólo a
conseguir el cambio de mentalidad en la
jerarquía para unos nuevos ministerios... ya
merece la pena.
Por otra parte hay otros muchos
movimientos más amplios, como por ejemplo
“SOMOS IGLESIA” (¿Ha existido la tentación
de perder la identidad del MOCEOP dentro de
este m ovim iento?), Comunidades Cristianas
Populares, Comunidades de Base, Iglesia de
base, y otros movimientos para la promoción de
la vida auténticamente cristiana y renovación de
la Iglesia. Nosotros debem os colaborar
intensamente con ellos, ser de ellos pero sin
perder nunca nuestro identidad. D e esos
movimientos nos piden que sigamos con lo
esopecífico del nuestro puesto que se
complementan perfectamente.
Es curioso. Se le hacen todas esas
objeciones a MOCEOP, pero
siempre
terminamos hablando de los ministerios, de
curas casados, de que si en pequeñas
comunidades se nos pide que celebremos, lo
hagamos...

Leamos nuestra revista
“TIEMPO DE HABLARTIEMPO DE ACTUAR” y
veremos que sus crónicas
de viajes de dirigentes, sus
reuniones y congresos, las
entrevistas con obispos, sus
noticias, en un 90% giran
alrededor de curas casados
o ministerios. Por un lado
se quiere ser otra cosa,
pero, al final, siempre
estamos en el mismo sitio.
Y es que lo específico de
nuestro m ovim iento, lo
confesem os o no, es eso. Y
a eso debiéramos dedicar todas nuestras
energías apostólicas: a que el celibato sea
opcional; a p ro p a g a r la ilusión de unos
m inisterios según los signos de los tiempos; a
hacer cam paña activa, de viva voz o escrita,
p a ra
crear opinión num erosa,
sólida,
fundam entada, que presione, que pida, que
exija la libertad celibataria (¡ojo, que no es ir a
televisión a contar historias sensibleras con el
m orbo del “¿cóm o os enam orasteis?” que sólo
llevan a hacer el ridículo, que lo nuestro es
mucho más serio); a ejercer los m inisterios
quienes lo deseen, privada o públicam ente
según el proceso de cada com unidad; a la
ayuda y acogida de compañeros “despistados ”
que sufren, perm anezcan o no activos en el
ministerio; a orientar y consolar a las mujeres
utilizadas p o r clérigos que viven
la
desesperanza y el desconsuelo; a las víctim as de
abusos sexuales, quienes quieran que sean; en
fin , a todo lo que tan bien exponen los
com pañeros jó v e n e s en su pro yecto de
revitalización del m inisterio, etc.etc...
Esa es nuestra m isión, tras un
ministerio que dejam os, no porque no lo
amáramos, sino porque no nos gustaban sus
condiciones ni cómo se realizaban. Que se
dediquen otros a otros movimientos, aunque
nosotros,
desde
nuestra
inconfundible
condición, les ayudemos en todo y nos
involucrem os
personalm ente
y
com o
MOCEOP que ayuda, pero que no pierde su
identidad ni se diluye. Pero lo nuestro es lo
nuestro.
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CUANDO
MUERE
UNA
COMUNIDAD,
SE EXTINGUE
PARTE DE
LA IGLESIA

No, no vamos
a volver al curato.
No tenemos nos
talgia. Per tenemos
una experiencia pri
vilegiada
para
opinar sobre los
ministerios, que no
tienen ni el puro
seglar que nunca ha
sido sacerdote o ministro, ni el obispo y los
clérigos, que nunca han sido seglares, después
de ser sacerdotes o ministros. Nosotros podemos
mirar a los ministerios con ojos sacerdotales y
laicos. Y comprender mejor que los que carecen
de ambas experiencias la simbiosis que debe
haber entre ministerios y Pueblo de Dios. Desde
nuestra experiencia, esa debe ser la contribución
a una Iglesia futura.
Perdonadme si mi escrito os parece una
imprudencia. Lo he hecho con la mejor voluntad
y sin ánimo de protagonismo. Porque todo lo
que podemos decir, vosotros y yo, lo decimos

volviendo los ojos a la hermosura del evangelio,
mientras parafraseo libremente lo que dijo el pro
fano poeta: :”Aunque no pudiéramos devolver a
nuestros días el esplendor de la yerba, ni el fulgor
de las flores, no debemos afligirnos, porque
siempre su belleza permanecerá en el recuerdo.
¡Ay, la divina añoranza del Jesús del
Evangelio!...

¡Ven,
Señor,
Jesús!
En Él,
un
entrañable
abrazo.

José María
Marín Miras
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“PROVECTO
FLORIA
stamos ya es situación de poder oírecer
este servicio a todas aquellas personas
que lo necesiten, ya sean mujeres o varones. (Ver
el n° 73 de nuestra revista)
¿Quienes podrían ponerse en contacto
con nosotros?
Pues quizas todas las personas que de
una manera directa o indirecta se vean en una de
las siguientes situaciones:
+ Sabemos que se dan en nuestra querida
Iglesia situaciones casi públicas, o al menos
conocidas en las que, casi siempre la mujer está
sufriendo por tener una vida afectiva con un
sacerdote que no termina de decidirse a casarse y
que transcendiendo esta situación a la comunidad,
la mujer tiene que esperar, disimular, callar,
transigir...
+ Hay otras vivencias en las cuales
muchas personas sospechan, se rumorea parece
que... y quien de verdad está sufriendo es la mujer
que tiene que aguantar
las
miradas
culpabilizadoras. Realmente su vida afectiva con
un
sacerdote es importante pero como el
sacerdote quiere vivir su sacerdociio y su amor,
no acaba de decidirse, quien está pagando con
dolor o resignación, aceptación de la situación
con merma de su vivenvia plena es la mujer.
+ Otras mil situaciones en las que
algunos de los dos, que no se atreven a decir que
están enamorados, que subliman esa situación,
que su amor lo “espiritualizan” pero que en el
fondo “no puede pasar el uno sin el otro” y buscan
mil ocasiones y modos de encontrarse, sufren y
padecen porque no son capaces de “declarar”
abiertamente que lo que les pasa es que se han
enamorado...
Pues bien, a través del “PROYECTO
FLORIA”, todas las personas afectadas por
alguna de estas posibilidades tienen la ocasión, no
de solucionar su conflicto, que serán ellos quien
tengan que hacerlo, sino de intentar evitar
sufrimientos inútiles.

¿Por qué “salir hacia fuera” en su situación?
Salir hacia fuera no quiere decir que su
caso se publique y se haga notorio... no, ni mucho
menos. La confidencia y el secreto profesional, es
en este proyecto fundamental. Consideramos que
comentar y hablar del tema, sin complejos de
culpabilidad, sin esconderse, sin “morbo” puede
ser para la mujer afectada:
Un bien personal pues todos los que
hemos atravesado una situación parecida
sabemos que el “objetivar la situación” decirla y
aceptarla como es nos ha servido como una
auténtica liberación.
Un bien, eclasial pues beneficia a la
Iglesia que sus sacerdotes no tengan “una doble
vida” que tengan que esconderse, sino que se
acepte la realidad del celibato opcional como algo
natural, necesario y positivo para las
comunidades.
Un bien evangélico pues el aceptar las
cosas como son, sin disfrazarlas, con la sencillez
de los pequeños, es lo que Jesús de Nazaret
quiiere de todos nosotros.
Rogamos pues a todos aquellos que
conozcáis situaciones en las que creáis que este
servicio que MOCEOP inaugura, pueda
ayudarles, no tengáis reparo en ponerlas en
contacto con nosotros. No seáis “demasiado
prudentes” pues de sobra sabemos que hablar de
estos temas con personas que ya han caminado
por estos senderos nos ayudará. También a nivel
profesional, el hablar con psicólogos que están
predispuestos a estos temas y los conocen
perfectamente, puede ayudar sobremanera a no
sabemos cuánta gente.

C O N TA C TA C O N N O S O T R O S :

TERE CORTES.Coordinadora.
Tfno: 91 682 10 87
M.MACIAS. Apdo. 4050 de Malaga
(c.p. 29080) colaboradora.
Es psicologa
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Es necesario que los que mantenemos esta revista
sea para nosotros más que una suscripción, que sale cara,
una militancia activa para mantener en alto los principios que defendemos.
Os informamos que durante el año 1998 :
A) Nos hemos encontrado con que 29 suscriptores que tienen domiciliado el cobro por
banco, han devuelto el recibo, lo que supone para nuestras escasas arcas que se han producido gastos de ida
y vuelta además de haber dejado de percibir 81.000 pesetas.
B) De 65 suscriptores que no domiciliaron su cobro, sino que dijeron que nos lo mandarían
o entregarían en mano, 48 no han enviado el dinero lo que nos supone que 134.000 pesetas hemos dejado
de recibir.
C) En total, por unas cosas y otras han sido 224.000 pesetas que si hubiésemos tenido un
poco más de atención y un poco menos de dejadez hubiéramos recibido.

¿Qué hacer ante esta situación?
Pues varias son las “recomendaciones” que desde el “consejo de redacción” os enviamos:
+ Bueno, la primera es que no seamos “abandonados” en estas cosas del dinero
+ La segunda es que quienes tengamos domiciliación bancaria avisemos a nuestro banco
que no devuelvan el recibo de MOCEOP. Giraremos a primeros de febrero.
+ Si la cuenta que dimos la hemos anulado, o nos hemos cambiado de cuenta, que avisemos
para que los muchachos que están en esto, tomen buena nota.
+ Si, por casualidad, eres tú de los que no has pagado 1998, pues envíanos una
transferencia, o un cheque, o un giro... o lo que tú veas, pero “daame argo”.
+ Es conveniente que domiciliemos el recibo, para evitar “despistes”, de verdad, oye, que
a nosotros nos da corte tener que pediros estas cosas...

¿Cómo nos encontramos?
Sabéis que nos sale cara la revistas porque a casi todos los compañeros de Latinoamérica
se les envía gratuitamente. Creemos que debemos seguir haciéndolo mientras podamos.
Somos de la opinión que a nadie deje de enviársele la revista por cuestiones económicas.
A pesar de lodo, el año 1998 lo terminamos sin trampas. Pero no hemos podido enviar “el
resto” a la cuenta de MOCEOP. Como podréis comprobar si nadie se olvidara de pagar la suscripción,
MOCEOP no tendría ningún problema de números rojos...
Nada que feliz Navidad, y como año nuevo... vida nueva. Pues eso, que os acordéis de los
que nos “curramos” la revista y no nos hagáis tener un problema añadido con esto de las pelas.

Internacional

CONGRESO INTERNACIONAL PE ATLANTA
PRESUPUESTO ESPECIAL PARA EL GRUPO
VIAJE A REALIZAR EN JULIO DE 1.999
Salida: 22 de Julio
Regreso: 1 de Agosto
.................
DÍA 1.- MADRID - NUEVA
YORK
Presentación en el
Aeropuerto (Je Madrid Barajas |
a la hora previamente acordada |
para iniciar los trámites de I
facturación y embarque en
I
vuelo regular de la Cía
DELTA AIR LINES, con
destino NIJHVA YORK.
Llegada y asistencia por parte
de nuestro personal que
realizará el traslado hasta el Hotel. Acomodación
en el hotel y alojamiento
DÍA 2.- AL DÍA 5.- NUEVA YORK
Días libres en régimen de alojamiento y
desayuno durante los que podrán realizar visitas y
excursiones
DÍA 6.-NUEVA YORK - ATLANTA
Desayuno y traslado al aeropuerto a la
hora previamente acordada donde, tras los
trámites de facturación y embarque se iniciará el
viaje en linea regular hasta ATLANTA. Llegada y
traslado por cuenta de los clientes hasta el lugar
de alojamiento.

GASTOS DEL CONGRESO,
INCLUIDO ALOJAMIENTO Y
ALMUERZO: 350 DOLARES.

DIA 7 AL DIA 9 .- ATLANTA
Alojamiento por cuenta de los clientes.
DÍA 10.- ATLANTA - NUEVA YORK ...
Presentación en el aeropuerto de Atlanta
para embarcar en vuelo
regular con destino
M A D R
D
una
realizando
escala en Nueva
York.
W ;W:
DIA 11.- ...
MADRID
a
Llegada
MADRID y fin de
nuestros
servicios.
Precio por persona
en Hotel
NLW
YORKER, turista superior, en grupo mínimo de
45
personas: 247.000
pts. Suplemento
habitación individual: 35.000 pts.
PRECIO COTIZADO EN BASE A HABITACIÓN
DOBLE EN RÉGIM EN DE ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO D U RANTE CINCO NO CH ES
INCLU ID O S LOS TRASLAD O S D ESD E EL
AEROPUERTO DE NUEVA YORK AL HOTEL Y
VICEVERSA. SEGURO D E VIAJE E I. VA.

Si estás interesado en este viaje,
ponte en contacto con nosotros
antes del día 15 de Marzo de 1.999
Andrés: 967-239874
José Luis: 967-222833
e-Mail: moceop@ arrakis.es
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CARTA QUE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SACERDOTES DE
INGLATERRA Y GALES LE ENVÍA AL SIMPOSIO DE SACERDOTES
EUROPEOS (PUBLICADA POR THE TABLET EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1998) ...
...que se reunirá dentro de poco en Strasbourg
(Francia). Se envía con el respaldo de 2/3 partes
de los miembros de la dicha CNP. En ella se llama
la atención sobre la dificultad creciente en que se
encuentra la pastoral debido a las directivas cada
vez mas restrictivas y atemorizadas que llegan de
Roma. (Ad Tuendam Fidem) Como Sacerdotes,
se sienten ser la vanguardia de una Iglesia que
debe desarrollar los dones del Pueblo de Dios.
Pero sienten que en vez de recibir ayuda de
Roma, solo se les obstaculiza en el cumplimiento
de su misión.
La carta dice así:
“Nosotros, la Conferencia Nacional de
Sacerdotes (CNP), representando a los sacerdotes
de Inglaterra y Gales, desde nuestra reunión anual
de Birmingham de 1.998 enviamos saludos a
nuestros hermanos sacerdotes de Furopa y nos
gustaría compartir con ellos la preocupación y los
ecos de nuestro propia experiencia pastoral.
Como sacerdotes comprometidos con el
cuidado pastoral en las diócesis y parroquias nos
consideramos en la vanguardia de la misión de la
Iglesia. Nuestro ministerio sacerdotal se enfoca
cada vez más a descubrir y desarrollar el propio
ministerio como un regalo dentro de la iglesia y
como un servicio en el mundo.
Pero encontramos que está creciendo la
ansiedad entre los sacerdotes europeos, que
nosotros también compartimos,
sobre las
directrices restrictivas y sancionadoras que
vienen de la Santa Sede y de la Curia
romana.
Últimamente
se
pretende
excluir
las
discusiones teológicas en el
terreno de lo discutible. Se
realizan esfuerzos por imponer
el silencio e incluso por
proscribir cualquier discusión.
Esto supone un grave impedimento
para la credibilidad de la Iglesia como institución.
Somos tremí idamente conscientes de la manera
en que la Iglesia está enseñando, por ejemplo en
lo referente a la libertad religiosa y al
ecumenismo. Las enseñanzas de la iglesia

necesitan nuevas formas de expresión, y
aplicaciones frescas a los problemas variados de
nuestro tiempo.
En Inglaterra y Gales nuestros propios
obispos (sobre todo a raíz del encuentro sobre “La
meditación en una Iglesia Jubilar) nos invitaron a
reconsiderar la debilidad real de nuestra
comunión. Ellos reconocieron que “en la Iglesia
hay personas que se sienten heridas, enfadadas o
exclu id a s”. Ante eso nosotros valoramos su
aportación de que “nosotros necesitam os
convertirnos en una Iglesia consciente de nuestra
propia necesidad de arrepentimiento" ya que a
veces nosotros mismos nos encontramos
“excluyendo personas a quienes Cristo ha invitado
a su com pañía” . Y sobre todo nosotros estamos
impresionados por la humildad con la que ellos
reconocían que el Señor llama “para seguirlo
alegremente por un camino que no siempre está
claro para nosotros”.
A la luz de tal dirección reflexiva de parte
de nuestros obispos, muchos de nosotros estamos
totalmente confundidos por la actitud de temor que
parece estar debajo de ciertas declaraciones de
Roma . Iluminados por el Espíritu Santo en el
Bautismo y en la Confirmación, muchos
comprenden que están llamados directamente al
trabajo en la misión de la Iglesia y les gustaría que
sus visiones fueran tenidas en cuenta en problemas
fronterizos.
Tenemos gran confianza
en
la
presencia
continuada del Espíritu
entre nosotros y en la
Iglesia entera. Estamos
listos para enfrentarnos
ante todo
tipo de
incertidumbres y ante la
posibilidad de cometer errores cuando
avanzamos. Las personas ya no esperan decisiones
simples y autoritarias de una dirección de la
Iglesia que no parece tomar en cuenta sus visiones.
Es posible que una voz mas extendida de
los sacerdotes de Europa pueda animar al cambio
allí donde sea necesario para el bien de la Iglesia.
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DOCUMENTO DE SOMOS IGLESIA-ALEMA NIA
pe cara al SINODO para EUROPA
(a celebrar en Roma del 26 de septiembre al 17
de octubre de 1.999)

Presenta el documento 6 tesis:
1/ No hay ninguno ser humano que no
sea “de buena voluntad”. No basta con enumerar
síntomas de males sino es necesario buscar las
razones para ellos. Somos Iglesia exige que se
consulten especialistas
2/ Jesús vive en su Iglesia, si la Iglesia se
solidariza con los pobres y marginados. Somos
Iglesia exige una claro posicionamiento cara a la
política y a la economía.
3/ La neo-evangelización será un éxito
en la medida en que la Iglesia se convierta en
Iglesia acogedora y
acompañadora Somos
Iglesia exige mas valor para entrar en un dialogo
de iguales con los seres humanos modernos
4/ El símbolo de la caída del Muro de
Berlín debe servir de incitación para derribar
también muros dentro de la Iglesia Somos Iglesia
exige que se derriben muros en el seno de la
Iglesia a favor de una inclusividad y un compartir
como hermanos y hermanas.
51 “Jesucristo fuente de esperanza para
Europa” no se trata de una esperanza
transcendental Somos Iglesia exige del Sínodo un
mensaje adecuando y próximo a la realidad de la
vida, de las preocupaciones y angustias de las/os
Europeas/os.
6/ Una exigencia de urgencia pastoral,
que los Lineamenta han olvidado: la ordenación
de la mujer Somos Iglesia exige que las
resoluciones del Sínodo de Würzburh de 1976 y
del Congreso teológico relativo al diaconato de la
mujer de 1997 en Stuutgart
obtenga una
respuesta, que las mujeres sean admitidas al
diaconato y que sea reexaminada la cuestión del
sacerdocio de la mujer. En su carta al obispado
Somos Iglesia propone la participación oficial en
la delegación alemana al Sínodo de personas
pertenecientes a Somos Iglesia para asesorar a la
Conferencia Episcopal Alemana durante el

Sínodo.
Informamos ademas que en la
manifestación de los movimientos eclesiales de
reforma en Maastricht, el pasado 29 de Agosto
(“Europa: la bolsa o la vida?”) durante un foro
sobre Derechos Humanos en la Iglesia, se decidió
enviar un documento a las tres conferencias
episcopales de los países participantes al evento:
Bélgica, Holanda y Alemania, en que se exigirá
que se introduzca el debate de una necesaria
reforma estructural del derecho canónico para
que la institución eclesial deje de ser un cuerpo
extraño en el ámbito socio-cultural europeo. Se
insistirá en particular en el derecho a la
participación en la toma de decisiones, la libertad
de opinión, de palabra y de investigación, la
libertad de optar por el estado de vida, en la
superación de la discriminación por razones de
genero, en la reforma del derecho relativo al
matrimonio/divorcio y en la necesidad de una
jurisdicción
administrativa
equitativa
e
independiente conforme a las pautas del Estado
de Derecho moderno que es la forma política
genuina en Europa. Esperamos que estas dos
iniciativas animen a muchas/os a aportar su grano
de arena a este debate que, ademas, ojala
podamos acompañar con un “Sínodo alternativo
de las bases” que acompañe críticamente el
Sínodo de los jerarcas. Pongámonos las pilas! Se
trata de nuestra Iglesia y de nuestra Europa
15 de Octubre de 1998
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ENCUESTA DEL DIARIO “LE MONDE"
Opinión de los franceses relativa al pontificado de JU A N PABLO II y
de la Iglesia Católica en general. Ocupa las paginas 2 y 3 del diario. Solo
transcribimos aquí las repuestas mas significativas:
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77 % total de la población:
favorable 60 %
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favorable 76 %
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favorable 81 %
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EUTANASIA para enfermos
graves incurables

¿DEBERIA PROSEGUIR
JUAN PABLO II
COM() PAPA O

77 % total de la población:
favorable 62 %
Catol. practic. regular:
favorable 76 %
Catol. practic. irregul:
favorable 81 %

RENUNCIAR A SU CARGO?
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epresentantes de 23 países se dieron cita
en Riobamba (Ecuador), la última
semana de agosto pasado para la
celebración
del
XI
Encuentro
Internacional del SIC SAL (Secretariado
Internacional Cristiano de Solidaridad de
América Latina “Óscar Romero”). Este
Encuentro tuvo lugar con motivo
de la
celebración del 10° aniversario de la muerte y
resurrección de monseñor Leónidas Proaño,
conocido como el obispo de los pobres y patriarca
de la Amerindia.
El evento fue presidido por su
presidente, monseñor Samuel Ruiz, obispo de San
Cristóbal de Las Casas, Cliiapas (M éxico);
monseñor Víctor Corral, obispo de Riobamba
(Ecuador), Soledad Trinidad, de República
Dominicana; y monseñor Pedrov Casaldáliga,
obispo de Sao Félix do Araguaia (Brasil).
Cinco días de trabajo intenso, con la
iluminación de teólogos como Oscar Beoso,
Cijulio Girardi y Pablo Richard, permitieron un
análisis de la situación mundial
y
latinoamericana a los retos c¡ue presenta a los
cristianos esta realidad. Se señalaron, los ejes que
deben atravesar la solidaridad hoy:
1. Apoyar la campaña del Jubileo
Bíblico, asumiendo los retos del “grito de los
excluidos, haciendo énfasis en la lucha por la
condonación de la Deuda Externa y la Deuda
Social de nuestros pueblos. .
2. Lucha contra el armamentismo y
militarismo, que va desde la desimilitarización
de conciencias hasta la oposición a los proyectos
guerristas de las naciones. En concreto: apoyar la

campaña por el cierre de la Escuela de las
Américas y el no establecimiento del CMA
(Centro Multilateral Antidroga) en Panamá y en
ningún otro país latinoamericano, pues este Centro
es un pretexto de control militar del Continente
por parte de Estados Unidos.
3. Lucha contra la impunidad y defensa de
los Derechos Humanas, particularmente en
Guatemala, México, Colombia y Haití.
4. Seguir recuperando la memoria de los
mártires. Se trata de que sus sueños sigan
iluminando la vida y movilizando la solidaridad.
Sus muerte recuperadas son evangelio, buena
noticia de vida para, nuestros pueblos.
5. Apoyo al movimiento “Somos Iglesia”.
Ser profetas al interior de la Iglesia paraque esta
sea servidora de una nueva humanidad.
6. Apoyo a los sujetos emergentes,
particularmente íemigrantes, mujeres e indígenas.
7. Campaña contra el AMI (Acuerdo
Multilateral de Inversiones).
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3 esde estas alturas luminosas del
Chimborazo, donde nos hemos
reunido en el 100 aniversario de la
muerte y resurrección de Leónidas Proaño,
buen pastor que fue de Riobamba,
queremos asociamos al “Grito de los
Excluidos”, y a las esperanzas de los
Pueblos de nuestro Continente.
Nos convoca ecuménicamente el
Dios del Éxodo y de la Pascua, que siempre
escucha el clamor de su Pueblo en los
procesos de Liberación y de Vida. Y nos
acoge, con fraterna generosidad, la Iglesia
local de Riobamba, con su pastor a la
cabeza, Mons, Víctor Corral.
Con la memoria del Patriarca de
Riobam ba celebram os también el 30°
aniversario de Medellín, el 25° aniversario
del Consejo Latinoamericano de IglesiasCLA1 y el 50° aniversario del Consejo
Mundial de Iglesias-CMI. Y con todas las
Iglesias del mundo nos preparamos para
celebrar el Jubileo de la venida de
Jesucristo.
Durante estos días de aniversario
hemos visitado las comunidades y hemos
participado de los varios cilcuentros de
indígenas, afroam ericanos, agentes de
pastoral y CEBs, constatando en todos
estos contactos la vitalidad de esta Iglesia
tan proféticam ente cultivada por sus
pastores y tan protagonizada por el pueblo
de los pobres.
En esta hora jubilar, pues, queremos

hacer nuestras las Grandes Causas que
forjaron el alma y la acción de Mons.
Proaño:
+ La opción por los pobres, nunca
como hoy de comprometedora actualidad,
porque ellos configuran -excluidos por el
sistem a neoliberal- más del 70% de
Nuestra América;
+ Las luchas y la aportación
alternativa de los pueblos indígenas (y
también de los pueblos afroamericanos),
sobre todo en la defensa de la tierra y en la
vivencia de la propia identidad cultural y
autonomía social;
+ La comunidad, como expresión
de 9a comunión y participación” fraternas
en la Iglesia y en la Sociedad, y
+ La solidaridad entre los Pueblos
y las Iglesias de nuestra Patria Grande y
con las Iglesias y Pueblos de otros
Continentes, sobre todo del tercer mundo.
l.A PARTIR DE LA
OPCIÓN POR LOS POBRES:
Denunciaremos incansablemente la
iniquidad
del neoliberalism o, como
mercado total, sistem a de exclusión,
idolatría
del lucro
y
genocidio
incontrolado-, así como el creciente
armamentismo y el m ilitarism o y
paramilitarismo represores.
Conjuntamente con las voces que
ya surgen en varias partes del mundo,
denunciaremos esa nueva em bestida
perversa del
anunciado
Acuerdo
Multilateral de Inversiones, AMI.
Lucharemos permanentemente por
la abolición de la Deuda Externa y por el
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pago de las Deudas Sociales, acumuladas
contra la vida y la dignidad de nuestros
pueblos.
Reivindicaremos la reforma de las
instituciones internacionales (ONU, FM1,
BM, G-8) que privilegian a los países
acumuladores
y
explotadores,y
reivindicaremos también la reforma de las
instituciones políticas, judiciales y sociales
de nuestros estados.
Apoyaremos
con
solidaridad
efectiva los procesos de liberación y de paz
y contra la im punidad y la violencia
institucionalizada que se gestan en nuestro
Continente, particularmente en Guatemala,
México, Colombia y Haití.
Estimularemos la participación
corresponsable del Pueblo en la política y
en las varias m anifestaciones del
movimiento popular y de la ciudadanía.
2.

DEL

ECUM ENISM O

INTENCIONES AL RECONOCIMIENTO
MUTUO
Pasaremos del ecum enismo de
intenciones, discursos y gestos aislados al

reconocim iento mutuo
de
las
Iglesias,
d e p o s i t a r l a s
co m p lem en tariam en te
de la verdad y santidad
del único misterio de
Cristo:
intentando
superar
am biciones
históricas
y
hasta
disquisiciones
doctrinales
que
no
siempre tienen que ver
con
el
Evangelio
sirviendo proféticamente en la diaconía de la
justicia, la paz y la
integridad de la creación” ,dialogando
también, macro ecuménicamente, con todas
las religiones, más específicamente con las
religiones ayudando a superar las actitudes
de centralización y autoritarismo de la
Iglesia católica, y de atomización de las
Iglesias evangélicas; reconociéndonos todos
y todas en igualdad -por el bautismo y para
el servicio del Reino- potenciaremos la
participación adulta del
laicado, y
particularmente de la mujer, en las Iglesias,
ejercida esa participación en los varios
ministerios y en los puestos de decisión,
inculturando, a la luz del Evangelio y en la
libertad del Espíritu, la liturgia, la teología
y toda la pastoral, construyendo día a día la
Iglesia que soñamos como Pueblo de Dios,
con la Biblia hecha vida, en las
comunidades eclesiales de base, por las
pastorales sociales, en la creatividad fiel al
Evangelio y a nuestro tiempo y a Nuestra
DE
América...
Queremos que éste sea el modo de
vivir y ayudar a vivir, en nuestras
respectivas Iglesias y países, el verdadero
Jubileo permanente que instauró Jesús de
Nazaret.
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Concretando así, más allá de
cualquier conmemoración triunfalista y
ocasional, lo que debe significar el Jubileo
Bíblico en nuestros contextos sociales y
religiosos: por una conversión personal y
estructural de nuestras Iglesias y
Sociedades, en la vivencia de la fe con
coherencia e inculturadamente, en la
convivencia fraterna de una paz con justicia
y dignidad, en la satisfacción de las
reivindicaciones mayores de tierra, salud,
vivienda, educación, com unicación y
trabajo...
Queremos salvaguardar la memoria
histórica de nuestras Iglesias y nuestros
Pueblos y nos sentimos responsables por
una herencia de siglos de luchas y de
martirios que no podemos malversar.
Caminamos con muchos hermanos y
hermanas que, en Nuestra América, en todo
el tercer mundo y en el primer mundo
solidario, contestan esperanzadamente el
fatalismo del sistem a único que nos
quieren imponer. Y confiamos en la
amorosa presencia del Dios de Jesús,
libertador de los pobres, Padre-Madre de la
familia humana.
Por la Iglesia católica:
Samuel Rtiiz
Por las Iglesias protestantes y
evangélicas:
Federico Pagura
Por los teólogos:
José Comblin
Por los pastoralistas:
José Oscar Beozzo
Por la vida religiosa:
Magdalena Vandenheen
Por el laicado:
Adolfo Pérez Esquivel
Riobamba, Ecuador,
30 de agosto de 1998
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V ENCUENTRO
REGIONAL
DE DESPLAZADOS
DEL CHOCO

~

de los gobiernos un trato particular en razón de
nuestra situación. El tratamiento es similar al de
cualquier problema social. No se atacan las
causas de nuestro desplazamiento, ni se crean
políticas reales que permitan la reconstrucción
social y moral de nuestras comunidades.
2. N o existe una investigación profunda
que haya esclarecido las causas y a los
desplazadores. Se requiere crear una veeduría
permanente de carácter regional que acompañe
la situación que viven nuestras comunidades
para prevenir nuevas violaciones a los derechos
humanos y para que este vigilante de las que ya
sucedieron.
3. No lia cumplido el gobierno con sus
obligaciones y responsabilidades con nosotros
que hemos sido víctimas del desplazamiento, la
tortura, la desaparición forzada, el asesinato y
las masacres colectivas.
4. Las causas de nuestro desplazamiento
tienen que ver con nuestra tierra. La ley 70 es
importante pero puede generar nuevos
conflictos. Se requiere que negros, indígenas,
chilapos, nos unam os. El problema no es
simplemente de unos títulos de propiedad sino
que sobre nuestra tierra en la que vivim os
excluidos hay muchos intereses de sectores de
poder. La lucha y la defensa de nuestra tierra es
multiétnica. Si nos separamos la vamos a perder.
5. N ecesitam os saber con mayor
claridad los intereses que hay sobre nuestras
tierras, que se investigue qué proyectos existen
sobre nuestras tierras por su biodiversidad o
posibles proyectos en ellos.
6. La tierra nos perm ite nuestra
autonomía, nuestra autodeterminación, nuestra
solidaridad, nuestra sobrevivencia, pero se
requiere que exista un mercado justo, que
podam os romper la concentración de las
ganancias en unas em presas que no han
beneficiado en realidad a nuestras comunidades.
7. El gobierno en los distintos procesos
de negociación ha desconocido nuestra
condición de sujetos víctimas y ha incumplido
los mínimos acuerdos logrados.
Mientras tanto, todos seguirem os
luchando por el respeto a nuestros derechos
com o víctimas.

Por primera vez desde nuestro
desplazamiento forzado ocurrido en la última
semana de febrero del año pasado, nos
encontramos delegados de todos los lugares en
donde nos hemos concentrado cada una de las
comunidades que salimos de nuestras tierras.
Nos encontramos, además, con todos aquellos
que
han
salido,
tienen
experiencias
comunitarias de afirmación civil y que se
encuentran en el Chocó.
Nos abrazamos, nos conmovimos al
ver caras que no veíamos desde hace 18 meses;
volvim os a recordar la manera com o vivíamos,
lo que cantábamos, los refranes, las décimas,
los alabaos, los chistes, los cuentos. Logramos
averiguar por familiares o am igos que no
habíamos visto.
Los tres días, del 11 hasta el 13 de
septiembre, los 25 campesinos y campesinas,
negras, negros y m estizos, sentimos que el
tiempo fue corto.
En los tres días hablamos cada uno de
nuestras experiencias, de los problemas
comunes en torno a la tierra, a la protección y
la seguridad, a la organización comunitaria y a
las propuestas que hemos ido construyendo.
Compartimos nuestro pensar sobre el
problema de la guerra y la paz, en la región y en
el país; acerca de la situación económ ica que
estamos atravesando y sus consecuencias para
nosotros; la afección en el diálogo y la
interlocución con el nuevo gobierno.
Coliseo M unicipal de Turbo, septiem bre 14 de
Querem os,
mientras
están
las
1.998 Com unidades desplazadas de la Cuenca
mem orias del encuentro compartir alguna
del Cacarica,
conclusiones:
fa m ilia s de D om ingodó, C urvaradó y Vigía de
1.
No hemos sido reconocidos como
Curvaradó, asentadas provisionalm ente en
víctimas. N o hemos tenido de parte de ninguno
Turbo y Bocas del Atrato.
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Un grano de sal

ORAR LO VIVIDO.
VIVIR LO ORADO.
JOSÉ ANTONIO GARCÍ A-MONGE

Que la vida sea una verdadera oración
y la oración tenga vida 3?nos im pulse a la vida.
No pu ede haber verdadera lucha sin contem plación.
Se nos presenta qué es orar y cóm o hacerlo.

1. MEDITACIÓN y VIDA

J

a meditación no es un paréntesis ni un
adorno de la vida. Meditamos para
vivir. Meditar es optar porque nuestra
vida sea mas consciente, mas
autentica, mas abierta a su misterio, a Dios.
¿Cómo se articula la meditación y la vida?. La
m editación se realiza en un tiempo
determinado con un ritmo o
frecuencia que, en el mejor de
los casos, es diario; la media
hora que basta para que la
m editación tom e cuerpo en
nuestra vida no se cierra sobre
si misma sino que va creando
una
actitud
abierta
que
impregna
todas
nuestras
conductas. Esta actitud esta hecha de los
m ism os elem entos que em ergen en la
meditación; atención relajada, escucha,
acogida, silencio, paz. La meditación es como
una escuela donde se aprende a vivir el
presente, el aquí y el ahora y uno de los lugares
donde se realiza la relectura creyente de la
Realidad. La ayuda que presta la meditación a
la vida pasa por la lenta transformación del
meditante que no se aísla de la existencia
histórica sino que se compromete con ella
desde dentro.
/
«M I

El hombre sin proyecto es el ser
alienado, disperso, desintegrado, distraído,
manipulable, instalado, com o diría Kierkeegard,
en su estadio estético. Es el hombre que no ha
elegido nunca, tal vez porque le asusta
dem asiado
renunciar
a
sus
fantasías
identificatorias con modelos contrarios entre
sí. Es el hombre irresponsable, que no tiene
respuesta adecuada a los retos históricos a los
que se ve sometido.
El hombre que sabe quien es y decide
quien quiere ser, realiza esa
decisión de una manera implícita
o explícita pero siempre real al
formular un proyecto de vida.
Hacer un proyecto sign ifica
conjugar capacidades, intereses y
valores. Capacidades porque el
proyecto debe ir en consonancia
con ellas para poderlo realizar. La
utopía con su valor de orientación nos puede
servir para hacer un proyecto vital pero no es un
proyecto. Lo primero que necesito es darme
cuenta de cuáles son mis capacidades reales:
intelectuales, físicas, afectivas, relaciónales,
sociales, e t c .... No basta con servir para algo; es
necesario que ese algo me interese para que se
pueda mover mi vida hacia su realización;
necesito estar motivado, elegir desde dentro. Por
último un proyecto humano supone una opción
ética, un decidir qué valores van a guiarme y van
a compensar mi esfuerzo.
El proyecto válido humanamente se
realiza en distintos niveles: profesional,
afectivo, existencial, situacional, etc. ... Todos
estos
n iveles
son
interdependientes
y
dimensionan mi volumen personal.

APRENDER
A VIVIR EL
PRESENTE

EL P R O Y E C T O VITAL,
C A M IN O D E SE R PER SO N A
La persona va madurando por la
elección y realización de un proyecto de vida.
Es decir, por la capacidad actualizada de
otorgar a su existencia un sentido coherente y
estable que cobra cuerpo en las actitudes y
conductas personales. Este proyecto de vida es
la columna vertebral de la existencia, el hilo
conductor de dim ensiones aparentemente
dispersas. El proyecto vital es el secreto
unificador que permite al hombre decir su
palabra en un mundo de variados estímulos y
respuestas.

LA V O C A C IÓ N
C R IS T IA N A O E L
C O M IE N Z O DE LA C O N T E M PL A C IÓ N .
El hombre con su proyecto a cuestas
puede vivir coherentemente con su decisión
original y abrirse paso en una vida personal que
no accede a la trascendencia. Puede ocurrir que
este hombre que se ha responsabilizado de su
vida se encuentre maduramente con el
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acontecim iento de Jesús. A través de una
evangelización o de una catequesis va
com prendiendo el m isterio de Jesucristo
hombre y revelador del Padre, hijo de Dios que
a través de su muerte y su resurrección se hace
contemporáneo nuestro y piedra angular de
nuestra existencia. Ante ese acontecer de Jesús
en la historia personal puede haber com o
respuesta un sí o un no. En el caso de la acogida

misma referida a Jesús y comprendida como
historia de salvación. La vocación es la
estructura dialogal del proyecto y necesita de la
contemplación para conocer profundamente su
fuerza transformante. El proyecto vital puede
ser vivido sin vocación; éste necesita del
proyecto para encamarse y de la contemplación
para vivenciarse. Aquí juega su papel la
meditación com o alimento y condensación de
la vocación.
M ED ITA C IÓ N
CONTEM PLATIVA
Y PR O Y E C T O VITAL

afirmativa, de la decisión creyente por Jesús, se
produce una incidencia del Reino en nuestro
proyecto vital ya que nuestra respuesta implica
a toda la persona. El proyecto vital se convierte
así en la encarnación de la vocación. La
llamada es Jesús; Él es la vocación de todo
hombre mucho antes de esp ecificarse los
cauces concretos por los que transcurre nuestra
vida. Si la vocación es una relación de
personas, el proyecto vital es el lugar histórico
personal y social donde aterriza esa relación y
donde se verifica la respuesta. Ante Jesús com o
vocación si el proyecto vital es humanamente
válido y apto para responder cristianamente,
sólo se transformara en aquellas estructuras
internas que aum enten la libertad y la
transparencia de la respuesta. Si lo proyectado
no es válido para construir un hombre libre y
justo, habrá que abandonarlo a través de una
ruptura y una experiencia de muerte para
formular uno nuevo en el que quepa y encaje la
respuesta cristiana.
El proyecto vital vocacional supone la
dim ensión contem plativa. Es la existencia

La meditación intensifica la
consciencia contem plativa. Com o
espacio de silencio para que resuene
la Palabra es un lugar privilegiado
para darse cuenta del sentido del
proyecto vital.
La m editación es la asom brosa
constatación de que mi vida es
mayor que mi proyecto vital. Es la libertad de
enterarme de quién soy yo no sólo por los datos
que recibo de nú autoimagen, contrastada con
mis conductas y el feed-back que recibo de los
dem ás, sino enriquecida por la relectura
cristiana de mi vida. Yo soy lo que hago, lo que
espero, pero también lo que creo sabiendo que
la fuerza de mi fe es construida por la acción de
Dios de la que esa fe me da noticia, buena
noticia.
El lugar de la meditación en la vida no
es el de una conducta entre las muchas de la
persona, sino el de una lectura, con pretensión
de totalidad, de toda mi existencia.
La meditación deja de ser un lujo para
convertirse en clave de interpretación de mi
existencia que vivida dispersa en la inmediatez
de los datos requiere una profundización que
intuya su unidad interna. Por ello el mejor
contenido de la meditación es la vida misma a
través de los múltiples cauces por donde me
llega. Si com ienzo la meditación dándome
cuenta de lo que existe y logro hacer un
silen cio que me permita trascender lo
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accidental, llegaré al yo-esencial en el que
puedo nombrar a D ios. Sólo así no huiré de la
realidad sino que me encontraré en el corazón
de la Realidad.
El meditante verá su proyecto vital y
contemplará su vocación. Es im posible
contemplar sin ver, caminar com o si viésem os
lo invisible no viendo lo visible. La meditación
no sólo es lugar de la contemplación sino
adiestramiento de la “visión” de la realidad. En
el Juicio final (Mt 25,31 ss.) los que se salvan
(“benditos de mi Padre”) no le han
contemplado ( “Señor, ¿cuándo te vim os con
hambre y te dimos de comer o con sed y te
dimos de beber?” ) ; solamente
vieron al hombre y lo hicieron con
é l . Ver la realidad es la posibilidad
de .contemplar al Señor. El hombre
debe ver y contemplar. A través
de la meditación el hombre trata de
ver la historia com o historia de
salvación a pesar de los múltiples
obstáculos que le dificultan esa
perspectiva.
El
m editante
ve
y
contempla cuando ora desde su
autenticidad, no centrado tanto en
contenidos intelectuales cuanto en el fluir de la
vida a través de la cual presiente su vocación.
EL SIL E N C IO C A M IN O D E LIBERTAD
La meditación profunda conduce Al
silencio no com o aislamiento, incomunicación
o muerte sino com o cam ino de libertad.
D efinim os el silencio con Tony de M ello
(Manantial, p. 257) com o la ausencia del ego.
Vamos a ver ahora , ¿qué es el yo? ¿Cómo se
silencia? ¿Cómo se produce la liberación del yo
hacia la verdadera libertad?. Tocamos aquí un
problema
p sico ló g ico
del
que
sólo
describiremos alguno de sus componentes y un
problema típicamente meditacional. Cuántas
veces nos hemos encontrado con que personas
que oran mucho cuantitativamente aparecen en
el análisis de una dinám ica de grupos o
sencillamente en la relación diaria con serias

dificultades de comunicación que tal vez son los
últim os en percibir; con una dureza,
dogmatismo, rigidez, defensividad, miedo etc...
que contrasta can el tono elevadam ente
“espiritual” de su fraseología y con el recurso
dom éstico a un Dios que aparece tan familiar y
casero que responde sin misterios con una
precisión casi matemática. ¿Qué puede haber
pasado? Con frecuencia es problema del yo.
N EC ESITA M O S D EL YO *C O N C EPTO
Todos tenemos una idea de quiénes
som os, Corporalmente vemos una foto de

nuestra infancia y decimos: ese soy yo. Hay una
continuidad física y psíquica que pervive a pesar
de los cambios. Cuando formo el autoconcepto
respondo a la necesidad de saber quien soy, de
guiar mi identidad a través de mi conocimiento,
de situar mi yo en un mundo relacional que
amenaza con disgregarm e, alienarme o
aislarme. Mi crecimiento, organiza las fuerzas
de mi personalidad, valora y simboliza el mundo
de mis necesidades, otorga unidad y coherencia
al dinamismo personal, estructura el mundo de
mis afectos a la vez que es estructurado por él,
se refuerza con sucesivas identificaciones y en
m om entos claves, com o en el de la
adolescencia, pide al nosotros elementos para
construirse y alimentarse. Ésta es la función
positiva del yo: coordina e integra en una unidad
tuncional mi mundo interior y mi percepción del
exterior.
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El yo no es una substancia sino una
función. Es la necesaria herramienta para una
importantísima función.
EL PR O B L E M A
D E LA IN A U T E N T IC ID A D

realidad sino que la acomodamos a nuestras
ideas sobre ella.
D E LA IN A U T E N T IC ID A D
A LA TIR A N ÍA

El problema de nuestra inautenticidad
La dificultad surge con frecuencia
se convierte en tiranía del yo-concepto cuando
cuando en la elaboración del autoconcepto no
se erige en centro de nuestra vida y todo lo
plasmamos la realidad de lo que som os sino
subordina a su inútil ansia de
ideas muy distintas de lo que
realización ideal. El autoconcepto
som os y sentim os. Tenem os
se erige en molde que impide mi
l a id e a d e MI YO
entonces una autoimagen que
¿d is t o r s io n a crecim iento personal llevándolo
no responde a nuestra verdadera
hacia una perfección inalcanzable.
LA REALIDAD?
naturaleza.
“Tengo q u e...” “Yo siem pre
A l no ser auténtica esta
1debo...” Estas frases que pueden
imagen tenemos que defenderla,
expresar legítimas exigencias se convierten a
apuntalarla, racionalizarla; vienen así las
menudo en utopías insanas que el yo pretende
rigideces, la falta de flexibilidad en la relación
alcanzar a base de hincharse. N o hay relación
pues este autoconcepto no se alimenta de la
de alteridad, ni amor, ni valoración del otro;
verdad sino de una fantasía idealizada que nos
solamente yo, yo ,yo... en un intento tiránico de
esclaviza a título de identificamos.
adueñarse de toda la energía personal en favor
La idea que tengo de mí, con lo que
de ese yo-concepto que se olvida que es sólo un
formo el yo-concepto, puede distorsionar la
instrumento guía del crecimiento y sím bolo y
realidad, inducirme a una falsa interpretación
presentim iento de la unidad mucho más
de m í mismo y del mundo exterior, de los otros
profunda del
yo-esencial. El yo-concepto
y de D ios mismo. Este yo-concepto que piensa,
tiende a absolutizarse dando a sus contenidos
juzga, cataloga, interpreta, lo
un valor total confundiendo lo
YO,YO,YO...
hace en clave de sí mismo,
fenom énico con la realidad
ES UN INTENTO
coherente con su universo que
esencial más profunda. Como
puede estar muy lejano de mi
señala con claridad A, Blay (
DE ADUEÑARSE
verdadera realidad.
Caminos de autorrealización
DE LA ENERGÍA
El
yo-concepto
p.174) el yo idea diviniza sus
PERSONAL
inauténtico m e desorienta
_______________ contenidos
derivando
y
cada vez más incluso cuando pretende
encerrando en ellos el ansia de plenitud
orientarme, dará más valor a las ideas que
humana; llegamos a convertir este yo-idea en
coinciden con lo que yo pienso de mí que a las
un auténtico ídolo. A esto contribuye la oración
intuiciones sobre lo que yo soy, que pueden
sacralizando nuestro yo-concepto que lejos de
llegar a desconcertarme.
poder confrontarse con la realidad que nos
Ese yo-concepto que no integra los
aportan los otros se aísla más de ella cerrando
datos de mi estatura personal es algo así com o
los ojos al yo-tú de la com unicación y
si yo tuviese una imagen corporal de mí mismo
afianzándose en sí m ism o con el fantástico
creyendo que soy más alto y más gordo de lo
refrendo de un Dios que nos sacraliza en lugar
que en realidad soy; el resultado sería la
de despojamos de nuestros falsos conceptos.
equivocación al comprarme la ropa o los
La meditación así vivida no nos abre a la
zapatos en función de esa imagen falsa.
libertad sino que nos encierra en nosotros
Esto m ism o nos ocurre frecuentemente
m ism os
engañándonos
con
un
falso
a nivel psicológico; no nos “probamos” la
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crecimiento que se debe
hinchazón del yo. El hombre
tengo”, “yo poseo”, al yo soy al identificarse
ansiosamente con sus roles, con los papeles que
desempeña en la vida; con sus cosas aunque
sean espirituales: “yo rezo”, “yo doy limosna”
“yo me entrego”; cuando el acento se pone en
el yo, su contenido queda contaminado pues en
él no cabe en lenguaje del amor ni la relación
con el Otro que nos libera. El yo es com o un
pedestal que me hace falsear mi estatura y
desde el que me tiranizo y trato de tiranizar a
los demás.

El silencio meditacional nos ayuda en
primer lugar a conocer nuestro yo-concepto, a
saber no solamente quienes creemos ser sino
también quiénes som os. ¿Cómo se opera esto?.
Sencillamente silenciando todos los ruidos que
nos vienen de nuestras ideas sobre nosotros
mismos, acallando al barullo de contenidos de
nuestra conciencia, desidentificándonos de
ellos y tomando una distancia que nos permita

accidental e intuir lo esencial. El
silencio nos permitirá escuchar la realidad,
percibir las llamadas más auténticas sofocadas
bajo el peso de nuestros conceptos equivocados.
El silencio nos ayudará a ablandar nuestras
defensas haciéndonos más permeables al yoesencial y de esta manera abrirnos más
radicalmente al Otro en cuya relación sabremos
quiénes som os de verdad. Nuestra realidad
humana se comprende profundamente en la
apertura a D ios y esta apertura es im posible sin
el silencio.

a meditación profunda es la aclaración
de mi identidad, ¿Quién soy yo ahora?,
y aclaración de la identidad de D ios, sin
falsas imágenes. Es aprender a dejar de
pensar, a vaciam os de las reflexiones; es la
unidad profunda de todo aquello que nos
configura: m ente, espíritu, cuerpo... Es
unificamos y creer en el amor.
Si repetimos muchas veces una frase, la
m ente se duerme
y el corazón se va
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despertando. La experiencia es todo aquello
que deja una huella en nuestro ser. Cuando la
experiencia es luminosa se hace consciencia y
esto enriquece y hace crecer nuestra persona.
V ivim os alienados o dormidos y
debemos intentar llegar al hombre consciente.
Pensamos la vida más que la experimentamos,
la deseamos más que la hacemos. La alienación
nos hace ajenos a nosotros mismos, por el
contrario el hombre consciente contempla con
el corazón la realidad, la verdad lo ha hecho
libre para caminar. El hombre anclado se aferra
a algo en su vida y es incapaz de fluir con la
vida. También se aferra a Dios para tener
seguridad. El hombre disperso nunca está
consciente de nada para alimentarse. Vive tan
rápido que nunca está el tiempo justo ante una
realidad para integrarla.
H acem os conscientes es tener una
buena
relación
entre
PALABRAEXPERIENCIA. Es llamar a las experiencias
por su nombre. Cuando las palabras se hacen
autónomas se alejan de la experiencia. Por eso
la meditación no es un ordenamiento interior de
palabras, sino hacer silencio para estar atentos a
la experiencia, acallar la mente para que crezca
el yo profundo, de manera gozosa. La oración
no es un deber, debem os cultivarla
gozosamente.
Lo más importante es amarse uno a sí
m ism o. Lo que hacem os norm almente es
queremos egoísticamente y debemos tratamos
com o a nuestro mejor amigo; tener para
nosotros una escucha amistosa. Queremos a
nosotros mism os no es premiamos, porque el
amor es gratuito, es creerte valioso, único e
irrepetible para D ios. Es ser el mejor yo
posible.
La tarea de todos los cristianos es hacer
a D ios creíble, y al hombre posible. La vida
espiritual es una interrelación entre el fuera y el
dentro. Los que sólo vi ven para fuera viven
para estímulos que les vienen de fuera. Los que
viven de dentro se convierten un mundo dentro,
pero sin ningún contacto con el fuera. El
hombre sano sabe estar solo y comunicarse,
sabe establecer un ritmo de contacto y de retiro.

El ideal de todo hombre es SER LIBRE; no
tener programación. La meditación es ser uno
mismo, ser el mejor tú mismo que puedas. La
CONSCIENCIA es ver la historia y contemplar
su realidad, es caminar com o si viéramos al
Invisible.
Para meditar hay que amarse porque
SÓLO EL AMOR CONOCE LA VERDAD. El
amor es el calor que permite al otro revelarse.
La meditación es el contacto con la verdad,
asumir la realidad, aceptarla. La meditación es
recuperar la libertad de ser yo m ismo, de ser lo
que Dios quiere para mí. Es la capacidad de
VER la vida y ESCUCHAR profundamente el
corazón de la realidad, sin juzgam os, sin
agredimos. El que no sabe escuchar al hermano
que ve nunca podrá escuchar al D ios al que no
ve. Nuestro yo profundo es Jesús, y a ese yo
nos acercamos en la meditación.
Hay que AM AR LA REALIDAD QUE
SOM OS y cultivarla. V ivim os nuestra
existencia de olas sin saber que nuestro yo
profundo es el mar, y así nos perdemos la
riqueza de nuestro ser. Como ola duramos un
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instante, com o mar estamos siempre. Todos los
místicos son personas que se han enterado que
son el mar.
D IM E N SIÓ N O R A N TE
Y D IM E N SIÓ N R E Z A N T E
La oración es comunicación yo-tu, el
rezo es un m onólogo. El rezo proyecta
necesidades sobre un telón de fondo y no nos
relacionamos con D ios, no hay salida del
propio yo. Si quieres aprender a orar entra en la
mar. Nos importa más lo que necesitamos que
quién es el Dios al que se lo pedimos, y así no
crecemos interiormente. La oración siempre
tiene que ver con la fe, es CONSCIENCIA de
la FTí. La oración es un espacio humano donde
som os conscientes de los dinamismos que
mueven nuestra vida. Orar es darme cuenta que
yo soy mayor que yo mismo. La fe cristiana
siempre es palabra y respuesta, siempre se hace
HISTORIA en nuestro cuerpo. El hombre no
hace oración, el hombre es testigo de la oración
que es.
Hacer oración es hacer silencio,
consciencia para darnos cuenta de lo que
som os, más allá de nuestros sentidos;
desnudam ente,
existencialm ente.
Orar es aprender a hacer silencio y a
intuir y creer que el corazón de ese
silencio es la presencia de D ios, es
arriesgarse a escuchar en el silencio
del corazón la palabra Padre. El
Espíritu dice la palabra
Padre
porque nosotros som os hijos. Cuanto
más crezca el hijo más feliz es el
Padre.
La gran dificultad para orar
es que tenemos que creer en nosotros
mismos com o hijos muy amados por
Dios. Llamados por Dios a la vida.
Orar es vivir fraternalmente, es
compartir teniendo una vida sensible
al hermano. La JUSTICIA es la
mejor preparación de la oración:
Después de orar somos más libres y
amamos más, si no, no hem os

rezado. Ser capaces de creer que el hombre ha
sido creado para los demás, creer en el corazón
de la historia, sentir libre y amorosamente que
yo soy capaz de servir al otro. El servicio es la
civilización del paso de D ios por .la historia.
Dios libra en m í la capacidad de amar más allá
de mi ego.
Hay que hacerse conscientes de la fe,
conscientes de que estam os habitado por
Alguien. Es una corriente que viene de más lejos
que yo y va más lejos de mí. Caminar com o si
viéramos al Invisible y dejar que la historia se
nos haga transparente.
Seremos seguidores de Jesús si el amor
se hace servicio entre nosotros; si se libera al
otro a través de un amor servicial que pasa por
sus necesidades. Necesitam os la visión del
Señor para discernir el servicio bueno del malo.
Amar de tal manera que libere en m í la
capacidad de servir y ver y contemplar que ese
servicio es signo de que el reino ya está
amaneciendo.
En la oración nosotros afirmamos que
som os amados y libres y sólo podemos hacerla
desde la consciencia de FRATERNIDAD y con
una conversión constante al otro.

La oración es un ir y venir de la vida a
la Vida, de la historia a la Historia de Salvación,
del hombre a Dios; de Dios al hombre.

3.~ APRENDER A ORAR
A) TEORÍA:
LA O R A C IÓ N CULTIVO D E LA FE.

om o trasfondo teórico es importante
distinguir entre orar y
rezar; no
porque se excluyan sino porque a
m enudo
no
coinciden
en
su
dinamismo. Aprender a orar no es incrementar
cuantitativamente los “rezos”: “Como tengo
más tiempo voy a rezar más..,”. No. Como
tengo más tiem po, voy a aprender más
profundamente a contestar a estas dos
preguntas: ¿Quién soy yo? y ¿Quién es Dios?.
Orar no es principalmente cuestión de tiempo,
aunque com o todo lo humano-corporal se
inserte en el tiempo, sino problema de libertad,
escucha y F e.’

C

puerto me olvide hasta de dar gracias. N o he
encontrado
un
cam ino
de
oración,
sencillamente he recuperado mi vida o mi
tranquilidad. En el “rezo” frecuentemente es
más importante mi necesidad que el Dios ante
quien la expongo. Aprender a orar es pasar y
trascender por mi urdimbre de necesidades,
dejar crecer los deseos, darme cuenta que la
madre es más que la leche que me alimenta: es
persona y presencia. N o que la oración me
abstraiga de mis raíces necesitadas de tantas
cosas sino que amplíe mi experiencia a la
presencia del OTRO, que me revele que soy
mayor que yo m ism o com o EL es más grande
que mis necesidades y mis imágenes. Se puede
rezar sin salir de uno mismo, orar es siempre
relación, escucha...amor. Orar es darme cuenta
que la vida es diálogo no m onólogo y esto es
verdad tanto en sentido p sicológico com o
teológico. Se puede rezar desde pequeño, orar
supone el crecim iento de una incipiente
madurez.

Orar, para el cristiano, tiene siempre
que ver con el creer. Orar es cultivar la
consciencia de la Fe. La Fe cristiana, don
gratuito, se hace consciencia de la Palabra de
Dios hecha historia.
Es cierto que muchas veces la Fe
dinamiza conductas, crea actitudes sin una
D ice un refrán castellano:”Si quieres
inmediata referencia explícita al D ios de
aprender a orar entra en la mar”. No vamos a
JESÚS. Obro desde el amor
sugerir Santander o La Coruña
sin acordarme que eso es la
com o escuelas veraniegas 1
ORAR
plenitud de la Ley. Llevo
de oración solamente caer
una
vida
creyente
,
en la cuenta que “la mar”
personal cuando la “Fe
sola no es siempre maestra
que se realiza por el
de oración aunque se pasee
Am or”
ilum ina
la
por ella la Virgen del Carmen.
consciencia:
se hace
El m iedo los peligros, las
oración. Orar sena darse
“YO C R E °
diticultades de la vida pueden
cuenta de que el Amor
“religiosam ente” impulsamos
que se hace historia en mi cuerpo o que toma
a “rezar”. Esto seria algo así con una
cuerpo en mi historia personal y social, “viene
proyección de m is necesidades ante las
de Dios y va a D ios”. Orar es la consciencia
amenazas de la vida. Estoy en una barca y las
operativa de la estructura dialogal de la Fe. La
olas parece que van a volcarla...rezo... un eco
contemplación y/o relectura de la experiencia
del “Sálvanos que perecem os” evangélico; no
humana es oración cuando es relación
es que esté mal, pero puede ocurrir que ya en el
transformante.

*ÍS S »
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Jesús dice que a nosotros se nos ha dado
Orar es la experiencia de libertad que,
desde el amor, puede afirmar “yo creo”...”Es el
“comprender los secretos del reinado de D ios”
Señor” y, de la cual ,va naciendo un hombre
(Le. 8,10). Uno de esos secretos es comprender
lo que grita el Espíritu en nosotros y así poder
nuevo que es comunidad humana creyente.
elevar nuestra consciencia a la categoría de
Aunque solem os decir “vamos a hacer
oración: “recibisteis un Espíritu que os hace
oración”, en realidad el hombre no “hace”
hijos y que nos permite gritar: ¡Abba!¡Padre!”
oración, es oración. Som os testigos de la
(R om .8,16).
oración que som os. Por eso al orar siempre
Llegamos así al corazón de la oración, a
crecemos; vamos de la periferia al centro de
la
Palabra
PADRE,
com o
dinam ism o
nuestras identificaciones más superficiales: yo
transformador de nuestra existencia, tal com o
soy lo que tengo, lo que hago...a nuestro centro,
nos
la
hacia el Ser. El hombre más que hacer oración,
revela Jesús. Orar es hacer
escucha cóm o la oración le
V E R IF IC A R
silencio y arriesgarse a escuchar la
transforma al hacerse, al
LA
ORACION
palabra Padre, es decir, arriesgarse
acontecer en él. Esto tendrá
a creer que el Espíritu la
una repercusión pedagógica
ES ENCAUZAR
pronuncia
eficazm ente
en
en la manera de orar, más
EL AMOR
nosotros. Primero hacer silencio,
“pasiva”que activa, más de
POR LOS CAMINOS I com o una interior peregrinación
escucha que de verbalización.
por el desierto, para después, o
Al orar ocurre com o cuando en
Y LAS VENAS
en el mism o silencio, decidirse
la
montaña,
de
noche
d e l a h is t o r ia
por la acogida existencial a la
montamos
la tienda
de
palabra y la R EALIDAD m isteriosa y
campaña y el silen cio nos
eficazmente nombrada por el ABB A. No es fácil
permite escuchar el rumor de agua, un río
orar porque no es fácilmente creíble que el
cercano. Esa música callada estaba ahí, nos
corazón de la realidad, tal com o la
hizo falta el silencio para escucharla, para
experimentamos en nuestra historia, sea el
orientar nuestros pasos por el oído hacia el
PADRE. Vivimos en un mundo hostil, huérfano
agua.
de verdadera trascendencia, en el que hablar de
San Pablo nos habla de nuestra
Padre, sin querer reducirnos al acento
dificultad
para
orar,
de
nuestra
superyoico de la autoridad, aparece com o
debilidad:”nosotros no sabemos a ciencia cierta
gratuito y superfluo. Y gratuito sí lo es,
lo que debemos pedir, pero el Espíritu en
afortunadamente.
persona intercede por nosotros con gemidos sin
palabras” (R om .8,2 6-27). En una primera
Existe otra dificultad para orar desde la
aproximación, y eso es, para gran parte de la
raíz Padre y es que la eficacia de esta palabra de
humanidad, la oración sería la capacidad de
Dios nos hace hijos. Para orar no basta creer en
escuchar ese rumor del Espíritu. Para eso es
Dios, hay que creer en el hombre y, lo que es
necesario saber hacer silencio y esto es un arte
más difícil, tengo que creer en m í mism o. Si soy
nada fácil, después identificar ese rumor del
hijo, mi oración es la gozosa toma de conciencia
Espíritu, no confundirlo con una sim ple
de ser alguien querido, amado por D ios, de ser
insatisfacción
existen cial,
con
vagas
alguien valioso. Cuando oro estoy afirmando sin
aspiraciones saber hacia dónde tiende esa
palabras desde la humildad de la verdad: “soy
“inquietud del corazón” y dónde puede
alguien valioso” “creo en m í al creer en D ios”
descansar. Muchas personas se aproximan a la
escucha de ese rumor pero les falta crecer hacia
La experiencia filial es también,
la identificación del Espíritu y hacer operativas,
obviamente, una experiencia de fraternidad. El
en su vida, esos “gem idos inefables”.
núsm o Espíritu que grita en mi: ¡Padre! lo
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afirma en el otro. N o hay oración sin
dinamismo fraterno y, frecuentemente esto es
más difícil que “aceptar” a Dios...Verificar la
oración es encauzar el amor por los caminos y
las venas de la historia. Orar es despojarse del
“yo individualístico” y dejar crecer el nosotros.
Para eso se necesita ser solidario. Por eso
podemos decir, con un eco evangélico, que es
tan difícil que los ricos oren, aunque puedan
rezar mucho. D e la oración uno sale siempre
más pobre al ampliar la experiencia fraterna y
compartir.
Orar es trasvasar lo contemplado (la
afirmación”es el Señor”) (Jn.21,7) a los valores
operativos que construyen la convivencia
humana. Por eso orar tiene que ver con la
Justicia, la Libertad, el Amor, la Verdad...

on el fondo de teología de la oración
que he esbozado, voy a dar unas
pistas pedagógicas com o ayuda en el
aprendizaje de la oración.
Es verdad que la oración —
-gracia por dentro— tiene que ver mucho
con la espontaneidad, el asombro, la acción
de gracias, la alabanza... pero también es un
arte de la atención religiosa que requiere
una mínima pero eficaz técnica. Todos los
santos y maestros de oración siempre lo han
entendido así.
La antropología espiritual que
con lleva la actitud orante subraya la
necesidad de la autoestima, del amor a uno
m ism o com o base humana, psicológica del
cultivo oracional. Amarse a uno mismo, a
parte de permitimos sortear el egoísm o, que
es un mal amor furtivo, nos impulsa a
cultivar lo mejor de nosotros mismos, es
decir a llevar la consciencia de lo que
hacem os a lo que som os y a lo más
profundo del ser. Este itinerario no es fácil

si el amor a nuestra verdad no nos lleva de la
mano. Muchas personas, a veces por una
pseudohumildad, se agreden cuando oran; en
realidad orar es dejarse amar, amarse y amar;
tres dimensiones de una misma realidad.
La traducción pedagógica del amor
hacia uno mismo verificado en la oración es
tener con respecto a nuestra propia persona una
actitud de escucha amistosa. La oración no es
simple introspección, es escucha que, para que
lo sea auténtico, tiene que ser amistosa. Sin esta
actitud no llegarem os nunca, por nuestras
fuerzas al fondo
de nuestro ser. N os lo
impedirán los m ecanismos de defensa con los
que evitaremos enteramos de quiénes som os de
verdad. Si rápidamente y sin amor, me juzgo,
interpreto, evalúo, mi inconsciente se encargará
de cerrarse para no dar materia a mi
agresividad, para no sum inistrarme datos
personales. En la oración escucharé mi vida
com o escucharía la de mi mejor amigo.
La pedagogía de la oración es siempre
una pedagogía de la C O N SC IEN C IA , un
estím ulo del despertar. El hombre espiritual es
el hombre consciente, es decir la persona capaz
de nombrar correctamente su experiencia.
Aprender a orar es aprender a vivir despierto.
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El hombre está siempre amenazado por el
“sueño” existecial en el que no me doy cuenta
de nada, vivo adormecido entre las cosas que
no me llaman por mi nombre y la alienación en
la que me doy cuenta de muchas cosas pero que
no tienen nada que ver conm igo, con mi
auténtica identidad. Entre estos dos polos
(hombre dormido o alienado) se encuentra el
hombre consciente, atento a la vida, a la verdad
de la experiencia. Al orar nos damos cuenta de
la realidad y contemplamos
la VIDA. N o huimos de
nosotros mismos sino que
nos reconciliam os con
nuestra verdad que nos
hace libres.
Ser conscientes es
integrarla
través
del
silencio o de la palabra,
nuestra
experiencia
humana
en
nuestro
universo
sim b ólico,
y
releer ese universo desde el
A contecim iento
de
la
muerte y resurrección de
Jesús. Si quiero enseñar a
alguien a orar le enseñaré
sobre todo a ser consciente,
a caminar despierto. Ese
aprendizaje
de
la
consciencia pasa por la
integración del cuerpo porque la consciencia, y
en ella, la oración, es una experiencia corporal.
H em os pretendido frecuentem ente
enseñar a orar con el “alma”, olvidándonos del
cuerpo, y el resultado ha sido el fracaso de
nuestra pedagogía. Oro con el cuerpo que soy,
ora el cuerpo que soy; oran mis manos y mis
pies y los latidos de mi corazón mi respiración,
mi mirada, las sensaciones en el plexo
solar...Aprender a orar es aprender a estar
corporalmente en presencia de D ios. La
atención a la presencia actuante de Dios, creída
con el Espíritu de Jesús, se remansa en mi
cuerpo, se experiencia corporalmente, me
sobrecoge pacíficamente, me unifica.
Al preparar mi oración, al iniciarme en

ella, debo contestar a la pregunta; ¿qué hacer
corporalmente?. La respuesta habla de la
postura con toda la flexibilidad que la pedagogía
de los maestros y nuestra propia experiencia
nos dan; de la respiración, apta para un ritmo
que
permita
la
concentración
(orar,
psicológicam ente, es concentrarse). Los
orientales nos llevan muchos siglos de ventaja
en la práctica corporal de la oración. La práctica
que nos permite hacer silencio, concentramos,
saber escuchar en la oración, es
la RELAJACIÓN. Relajarse no
es un lujo ni una moda. Todas
las investigaciones en tomo a la
psicofisiología de la meditación
profunda — una de las formas
de orar— insisten en la eficacia
pedagógica de la relajación
Aprender a relajarse com o
preparación óptima para la
experiencia
oracional
es
aprender
a
escuchar
las
sensaciones del cuerpo, hacerlo
consciente.
Aunque
esto
parezca una tontería, nuestra
atención se va remansando,
haciendo
silen cio,
pacificándose cuando vamos
recorriendo nuestro cuerpo
dándonos cuenta dónde y cómo
lo sentimos. Esta preparación
corporal nos permitirá adentramos en la oración
con una experiencia gratificante de paz y
unificación, nos evitará el zarandeo y la
dispersión de las distracciones (con las que no
debemos ni luchar y así no nos impedirán ser,
estar en presencia de nosotros mism os —
consciencia— y de Dios — fe— ). Además de
las sensaciones corporales la suave atención al
ritmo respiratorio acarreará concentración
sosegada. Una respiración dialragmática —
abdom inal— nos permitirá el fluir de la
consciencia.
Si la oración es escucha de la realidad,
esa primera, más a mano que es nuestro propio
cuerpo será el cam ino pedagógico de una
'atención más profunda. Aunque sea brevemente
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no dejem os nunca de entrar en la
contem plación a través de una relajación
consciente. Aquí empalmamos de nuevo con la
experiencia veraniega. Nuestro cuerpo y
nuestro espíritu nos lo agradecerán.
Después de la relajación y en medio de
ella nos adentramos en la oración escuchando,
viendo, intuyendo nuestra experiencia, nuestra
situación presente: ¿Cóm o estam os? ¿Qué
sentim os? ¿D e qué nos damos cuenta?.
Cansancio, existencias, distracciones, deseos,
recuerdos... llevam os todo eso al diálogo cada a
cara, a la luz y así evitaremos interferencias.
Nombramos la verdad de nuestro aquí y ahora.
Ya estamos orando, siendo verdad consciente
ante el Señor de la vida.
Seguimos nuestro camino oracional.
Tal v ez nos guíe un salm o, pasaje del
Evangelio, una imagen, un paisaje, una breve
narración, un cuento, algo que se ha convertido
en “signo de los tiempos”.. .Escuchamos en
silencio que despierta en nosotros ese estímulo
oracional: ¿qué nos dice?. Tal vez es un
com ienzo intelectual de nuestra contemplación.
Podemos empezar por él. Observo... ya bajaré
enseguida al corazón. Sí, de la cabeza, la
contemplación va hacia el corazón. Aquí se da
la autoexpresión. Respiro mis sentimientos más

que los pienso. Los expreso ante el Señor. El
río de mi vida marcha con el agua de mis
sentim ientos. (Lo afectivo es lo efectivo,
decían los escolásticos). H ago de esa
autoexpresión diálogo con el Señor JESÚS.
Un diálogo en el que predomina la
escucha, el conocimiento interno de Jesús. El
es el protagonista de la oración no yo. Y le
escucho paseando su PALABRA por mi
existencia, conversando com o con un amigo,
dándome cuenta de m is sentim ientos
dom inantes, de m is resistencias a la
conversión, de sus dones en mí. Si sobreviene
el asombro lo elaboro en todo mi cuerpo o lo
dejo remansarse en el silencio amoroso. El
silen cio de nuevo, no aquel silen cio del
principio que sabía a desierto, ahora es silencio
plenitud agradecida, mirada a lo insondable.
Vuelvo la atención a mi cuerpo y le permito
enterarse bien de la experiencia. Respiro, m e
energetizo y sitúo de nuevo en el fluir de la
vida del que la oración no ha sido un paréntesis
sino un estar en el corazón de la Realidad.
La pedagogía está hecha de cuerporelajación, atención, escucha, diálogo, silencio,
vida, respeto al misterio... Realidad. Todo en
una onda en la que el amor tiene la palabra y
amanece el Sol gratuitamente.
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C.- PR Á C T IC A :
PISTAS PARA E ST IM U L A R
LA E N TR A D A EN C O N T E M PL A C IÓ N

i eco evangélico en cada situación
vital, la docilidad al Espíritu y a su
lenguaje en la realidad nos adentrarán
en la contemplación preparada con
mimo, con deseo eficaz, con paz. A modo de
ejemplo sugiero algunas pistas:
1.-La oración de m i cuerpo:
Apuntando hacia la acción de gracias
la integración corporal, la aceptación...
Escucho mi cuerpo con verdad... ¿qué me pide?
¿cóm o me lo pide?: signos, m ensajes,
sensaciones. ¿Qué le pido yo a mi cuerpo?
¿Qué le doy? ¿Cómo le trato? (Si hubiese un
libro de reclamaciones...¿de qué se quejaría mi
cuerpo? Yo soy mi cuerpo. Mi fe es este
respirar y caminar corporal por la historia.
¿Cómo proclama que Jesús es el Señor? ¿Cómo
se siente? Signos de Fe corporales...

mis
pesos, los
co lo co
en
el
suelo
im aginativam ente. Ya los atenderé en el
momento oportuno. Ahí están nús problemas,
dejo que la mirada de JESÚS se pasee por ellos.
Escucho, siento, afirmo con paz: “Yo no soy mis
problemas”. Entre ellos y yo hay un espacio que
me pernúte respirar, orar, atenderlos cuando
convenga, pero yo no soy nús problemas.
Respiro. Me pongo confiadamente en las mano
de Dios.
4 .-H om bre sabio:
M editación de la identidad. Imagino a
un anciano sabio que me espera en su cabaña.
M e acoge cariñosam ente. M e escucha. Le
pregunto: ¿QUIEN SOY YO? y le presto mis
palabras a su respuesta. Escucho. Si me
distraigo preguntaré de nuevo: ¿Quién soy yo?.
Al salir de la cabaña me encontraré con JESÚS
a quien explicaré quien soy yo. Aceptación.
Datos personales de identidad...
5.-Tres buenas noticias:
E xploración de m is deseos.

2.-R espirar a Dios.
Bajar la oración hacia el corazón hacia
el abdomen, hacia el centro de mi vida
personal, corporal...Respiro conscientemente.
A socio Vida a la inspiración,
Paz a la
espiración. Poco a poco me voy sosegando. Tal
vez si estoy orando en el campo, respiro con el
paisaje, respiro el paisaje... Cambio ahora la
palabra Vida de mi inspiración por la palabra
D IO S,
“en Él vivim os nos m ovem os,
existim os” (He. 17,27) y continúo espirando,
PAZ...
Silencio
las
palabras y respiro conscientemente. Ya es mi
respiración la que ora no tanto mi mente.
3.-M ochila.
Lo que m e pesa en la vida.
Contemplación imaginativa. Una mochila en
nú espalda. Voy sacando de ella paquetes que
simbolizan lo que me pesa en la vida: trabajos,
situaciones, personas, decisiones. Ahí están

Después de relajarme, cuando me vaya
interna y corporalmente sosegando, imagino que
recibo una carta dándome tres buenas noticias,
algo que ha pasado o va a pasar inminentemente
y que me alegra de verdad. ¿Cuáles son?.
Contemplo lo que para JESÚS es buena noticia
en su corazón humano. Lo que le alegraba y
alegra. Ensancho nú vida con la contemplación
de las Buenas Noticias de JESÚS.
6.-A utobiografía.
Estoy escribiendo m i vida.
Enumero los capítulos de historia de
dentro y de fuera. Los pongo título. Intuyo su
contenido. ¿Qué me enseñan de m í mismo?¿De
la vida? ¿Cómo me ha hallado el Señor en
ellos? Ahora, al recordarlos ¿>cómo los integro
en nú visión de Fe? ¿Leo en mi vida historia de
salvación?¿Qué me lo impide?
Dejar que
JESÚS me explique mi propia vida y ponga sus
títulos a mis capítulos
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7.-A1 fin libre:
Imagino que aumenta mi libertad.
Me
experim ento
más
libre,
profundamente libre. ¿Hacia dónde apunta
mi libertad? ¿Qué hago, decido, experimento
con ese “aumento” de mi libertad? Me
encuentro con JESÚS ¿le encontré en mi
libertad?¿Fui con ella mas auténticamente
yo? ¿Le seguí mejor desde ella?. Nombro mi
libertad.
8 .-Y 0 tie r r a .

Im agino un campo. Surcos. Me
identifico con él. ¿Qué s e 1cosecha en mi
persona, en mi vida?. Nom bro lo
1 recolecto en mi vida. Voy sembrando en mi
j campo algunas palabras de JESÚS. ¿Brotan,
¡crecen? ¿Se hacen experiencia?. Que tu
NPALABRA se haga experiencia en mí.
1

¡benM o ¿>eab-, mi ¿encr,
\\cr nue¿&\k í hermana Vx madre tiemx
que nc¿r bct&iem
iteva
pivduce -fnitcb- divavetr cütifkm de cdcm>
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Sacramentos de la vida

yo, MARÍA, MADRE PE JESÚS,
NADA TEMO QUE VER CON LA SEÑORA DE FÁTIMA.
ÁNGEL ÁLVAREZ CASAL

P

ra allá por los años 1970 y tantos. No
recuerdo exactamente la fecha, pero se
celebraba un Congreso Mariológico, organizado
por el Ejército Azul y en la Sede que esta
organización tiene en Fátima (Portugal). Mi
curiosidad me impulsó a fijarme en algunos
detalles de tipo religioso, social y económico. Las
celebraciones religiosas estaban enmarcadas en el

E l autor del artículo se imagina
unas declaraciones de María, Madre de Jesús,
al periódico portugués FR A TE R N IZA R .
inmovilismo y la pomposidad, así com o la
presencia de grandes dignatarios, entre ellos el
cardenal Cereijeira,
y también un clima de
cristianismo triunfante. Socialmente hablando, las
personas asistentes estaban bien dotadas cultural y
económicamente, cuyo “hoby” fundamental era
todo lo relacionado con Fátima. La administración
del evento estaba en manos de los
norteamericanos, cuyo cometido era promocionar
peregrinaciones a los santuarios marianos de
Europa. Fui testigo de cómo iniciaron la
promoción de Pontevedra en el mundo de Fátima
a través de la estancia en la misma, de la hermana
Lucía y de la compra de la casa donde ella se
hospedó, para hacer un nuevo santuario; y otro
centro de peregrinaciones en la ruta FátimaSantiago de Compostela y con un aeropuerto
capaz para aviones de largo alcance y capacidad
desde Nueva York a Santiago de Compostela.
Como lector de FRATERNIZAR me ha
gustado mucho la “Sorprendente revelación,
hecha por la propia María ;tl Jornal;"Fraternizar”,
comunicada a los lectores en el N° 91 en mayo de
1996. Pienso que sería bueno “revelar” a los
lectores/as de “Tiempo de hablar— Tiempo de
actuar” lo que ella manifestó.
¿Qué es lo que pensará, María de Nazaret,
madre de Jesús, de nuestra Señora de Fátima?
¿Qué pensar también del culto que en Fátima se le
rinde? ¿Creerá, acaso que Fátima es el altar del
mundo; y, si es así, de qué Dios? ¿Y cómo ve Ella
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las peregrinaciones que todos los días 13, desde
mayo a octubre, tienen lugar allí con cientos de
miles de personas juntas en una explanada de pie
o de rodillas, al sol o a la lluvia? ¿Y ella que
tendrá que decir de las promesas que los pobres —-en momentos de gran aflicción— le hacen y que,
después, aún por encima, cumplen fielmente por el
miedo a que ella los castigue? ¿Qué dirá
igualmente, al ver a tantas y tantas personas de
rodillas -hasta sangrar- o arrastrarse como
animales entre la Cruz Alta y la
llamada
Capilla
de
las
Apariciones? ¿Se sentirá, honrada
de
con todo esto y verá en estos
comportamientos manifestaciones
de fe cristiana o, por lo contrario,
verá en todo esto manifestaciones de
miedo, de subdesarrollo, de crueldad
o de paganismo, que todavía resiste a
la influencia liberadora del evangelio
de Jesús?
Jornal
FRATERNIZAR
manifiesta que se sentó a reflexionar
sobre estas y otras cuestiones semejantes. Invocó,
también, al Espíritu Santo, Él que hizo de María
de Nazaret la Madre de Jesús y madre de toda la
humanidad,
especialmente
de
la
más
empobrecida. En silencio, como quien espera una
revelación, escuchó -con nitidez- esta buena
noticia que interesa a todo el Pueblo de Dios: Yo,
Maria de Nazaret, madre de Jesús, no tengo nada
que ver con la Señora de Fátima ni con nada de lo
que en Fátima se realiza amparado por mi nombre.
Y el Dios que en. aquel lugar es invocado tampoco
tiene nada que ver con el Dios de Jesús, mi hijo.
Por eso, quedará avisada la Iglesia en Portugal
para que en vez de seguir promoviendo Fátima la
abandone definitivamente. Avisados estarán
igualmente los institutos religiosos para que se
deshagan -cuanto antes- de las casas que han
construido en Fátima y vayan con toda humildad,
a vivir entre las poblaciones empobrecidas del
país, tanto de las aldeas del interior, como de las
poblaciones de los barrios degradados que crecen,
en las periferias de las grandes ciudades.
Hay, hoy, en la vida de la Iglesia Católica
una hiperinflacción de María, lo que no es
saludable. Ello da origen a aberraciones como las
de Fátima; porque la piedra angular de la
humanidad nueva, que está en construcción en la

Historia y de la cual la Iglesia deberá ser el
principal sacramento, es Jesucristo, el crucificado
que resucitó. No es María.
María también es importante en la
Historia de la Salivación pero por haber sido
aquella criatura humana que -más y mejor que
ninguna otra- fue capaz de oír la Palabra de Dios y
realizarla en su vida, sin desvíos, hasta el fin: Ella
fue la primera criatura de una humanidad, nueva
en quien el Espíritu Creador de
Dios habitó como en un templo y
con
quien
pudo
trabajar
continuamente. Por eso el hijo
que le nació es hijo de Dios, aun
cuando haya sido concebido y
engendrado en el decurso de un
proceso
natural,
como
cualquiera de las otras criaturas.
La grandeza de Maria,
como también la de cualquier
otra mujer o varón, no consiste
en tener o no tener actividad
sexual-genital, sino en sintonizar o no con el Dios
creador, que está continuamente ocupado en la
creación de hombres y mujeres a su imagen y
semejanza. Esto es María de Nazaret, por pura
gracia, a la cual fue tremendamente fiel. Nunca los
dioses del dinero o del poder, a los cuales la
humanidad tantas veces recurre -en su impotenciay delante de los cuales se arrodilla y luego de ellos
termina esclava, lograron atraer la atención de
María de Nazaret.
En este sentido, teológicamente profundo,
es en que María de Nazaret fue y es virgen. Lo que
no impidió -evidentemente- ser mujer casada y
madre. Y como ella es virgen, toda la humanidad
está llamada a serlo también. Para profundizar en
este conocimiento hace falta volver al Evangelio y
releer el papel de María en la preparación del
Reino de Dios.
Ahora bien, quien pasó alguna vez por
Fátima con ojos para ver y conoce mínimamente
la Buena Noticia liberadora y salvadora que
Jesucristo es para la humanidad, a comenzar por la
humanidad más empobrecida, rápidamente tiene
que concluir que la Señora de Fátima allí invocada
desde 1917 , no es y no puede ser María de
Nazaret. Es preciso que se diga sin ambigüedades:
María, la madre - de Jesús, la de- los relatos
evangélicos, 110 tiene nada qué ver con la Señora
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de Fátima. Esta en sus antípodas.
Su culto, más que ser promovido, debe
ser desenmascarado; porque envenena la vida de
las poblaciones. Aún cuando,en determinadas
ocasiones, ayude a atenuarles los dolores, es como
el opio que también lo hace; no es como fermento
liberador, ni como luz que concien tiza, menos aún
como gracia que humaniza y fraterniza. Este culto
está manipulado hábilmente por solitarios
hombres del poder, en este caso por clérigos, que
desde muy temprano se pusieron al frente de todos
para así llevar el agua a su molino. En Fátima todo
está, bajo férreo control del clero. Hasta
el rector del santuario es un clérigo todopoderoso.
El santuario es de Nuestra Señora de Fátima, pero
solamente de nombre; porque en realidad es el
santuario del rector que, en realidad, representa a
la jerarquía eclesiástica,
quien explota el inmenso
negocio
religioso,
escandalosamente exento de
impuestos y sin que nadie
sepa cuánto ingresa y en qué
se invierte.
El mensaje, que
desde 1917 se le atribuye a la
Señora de Fátima, no tiene
nada en común con la buena
noticia de aquel Dios que el
carpintero de Nazaret, hijo de
María nos reveló y anunció.
Un Dios que nos ama incondicionalmente, nos
perdona, nos quiere bien y que camina con
nosotros; que es solidario con nosotros hasta el
extremo; que es amigo de publícanos y pecadores
y come con ellos.
El mensaje de Fátima por el contrario, es
un mensaje de un Dios justiciero y vengador, que
promueve el sufrimiento de los pobres y en él se
complace; es un mensaje que nos hace pensar en
un Dios que se alimenta de la sangre y el dinero de
los pobres, les mete miedo y los esclaviza; es un
mensaje que también nos lleva a pensar en un Dios
que no da la gracia a alguien, ni siquiera la
“gracia” y que solamente entiende el lenguaje de
las cifras y de los negocios.
Igualmente, el rezo del rosario, en el que
tanto insiste la Señora de Fátima, es otro ejemplo
flagrante de que ella no es María, la madre de
Jesús. En ningún lugar del Evangelio consta que

Jesús haya enseñado a sus discípulos a rezas el
rosario. La oración que Jesús enseñó a sus
discípulos y discípulas no consistía en repetir
palabras y pttlabras, sino en estar vigilantes, de
ojos bien abiertos, para discernir las señales de los
tiempos y, así, descubrir por dónde está pasando
continuamente el espíritu de Dios creador, a fin de
conformarnos incondicionalmente a El, hasta que
experimentemos de dentro para fuera ser hijos e
hijas suyos, que con indecible alegría y gozo nos
dirijamos a El como Jesús lo hacía llamándole;
“Abha”, Padre nuestro-Madre nuestra. Ante estos
hechos está visto que el rezo del rosario de la
Señora de Fátima no es, ni puede ser, una oración
cristiana; es, eso sí, una oración religiosa-pagana
aunque camuflada con algunos elementos
cristianos. En el evangelio leemos: “Cuando oréis
no hagáis como los paganos,
que usan de mucha palabrería
porque piensan que, por
mucho
hablar,
serán
atendidos. No seáis como
ellos. Vuestro Padre sabe muy
bien lo que precisáis, antes de
pedirlo (Mat.6,7-8).
Para finalizar, Jornal
FRATERNIZAR analiza la
postura de la Señora de
Fátima en
los
asuntos
políticos de la época, ya que
tanto la Señora de Fátima,
«x.VXcomo la vidente Lucía -aún viva- no han dicho
nada de la guerra colonial portuguesa, ni siquiera
una palabra de simpatía hacia los habitantes de las
colonias de Africanas que luchaban por la
independencia de sus países. Por el contrario, la
Señora de Fátima, en todo ese tiempo, dejó en los
militares portugueses y sus familiares la idea
sacrilega de que María de Nazaret, la Madre de
Jesús, era la madre de los portugueses; de ninguna
manera madre de los africanos.
Después de estas consideraciones, resta
esperar que la Iglesia Católica, que está en
Portugal y también en otras muchas naciones, pase
a tener audacia y humildad y a aprender con María
de Nazaret a ser verdadera discípula de Jesús, para
no explotar más a las gentes ingenuas y de buena
fe, sino iluminarlas, evangelizarlas y liberarlas,
aunque en ese servicio profético pierda la vida.
Entonces si que será fecunda, nuestra Iglesia.

Sacram entos de la vida

ABRIENDO CAUCES A LA ESPERANZA'
POR UNA IGLESIA CONSECUENTE
CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
■&-*

ajo csle lerna el 21 y 22 de noviembre
se celebró en Madrid el encuentro
estatal anual de la corriente Somos
Iglesia. A lo largo de estas jornadas
nos reunimos más de 200 personas
provenientes de al menos 20 zonas distintas del
Estado español. En un ambiente fraterno tuvimos
la ocasión de compartir información, debatir
cuestiones de fondo, celebrar y divertimos.
Los objetivos del encuentro eran básicamente
tres: facilitar el mutuo conocimiento entre los y
las miembros de la corriente, profundizar en el
sentido y naturaleza de ésta y, por último, llamar
públicamente la atención sobre sus objetivos.
En cierto modo, esta primera convocatoria ha
sido una apuesta importante para
tomarle el pulso a los logros
obtenidos en dos años de trabajo,
desde que la corriente iniciara su
andadura. Sin ningún tipo de ________
triunl'alismo, podemos afirmar que los objetivos
se han cumplido sobradamente y que la asistencia
superó las expectativas previstas, siendo notable
la presencia de gente joven.
En el ánimo de
todos y todas pudimos constatar que este es un
proceso con futuro y que el encuentro va a servir
para impulsarlo hacia adelante. El sábado 21,
reunidos todo el día en el colegio M;iry Ward, lo
dedicamos a compartir información, reflexionar y
debatir distintas cuestiones.
En
las
primeras horas de la mañana pudimos escuchar
varias ponencias que nos dieron una visión de
conjunto acerca de la corriente. Emilia y Javier,
del Servicio de Comunicación, abrieron el acto
hablando sobre el modelo organizativo que se
deriva del concepto “corriente” y cómo se va
concretando la convergencia en Somos Iglesia de
personas, comunidades y organizaciones de
diverso tipo. Después, varios de los/as asistentes
-provenientes de Andalucía- compartieron su
experiencia con la asamblea. A continuación
intervinieron I 'riela, coordinadora internacional de
INWAC y Mercedes, en representación de la
Asamblea del Pueblo de Dios latinoamericana.

Ambas nos situaron en el contexto internacional
de la corriente haciéndonos sentir que formamos
parte de un proceso global en el que convergen
millones de creyentes de muchos lugares del
planeta.
Pepa cerró la mañana leyendo
una ponencia elaborada por un grupo de miembros
de la corriente, en la cual situaron algunas claves
lundamentales para entender eclesiológicamente
nuestra razón de ser.
Después nos fuimos a
comer y visionamos el vídeo “Carta a nuestro
hermano Juan Pablo II”. Reanudamos el trabajo
formando varios grupos que debatieron sobre las
siguientes cuestiones: Experiencias que van dando
forma a nuevas maneras de ser y sentirse Iglesia, la
comunicación entre los miembros de la corriente,
la comunicación con otros sectores de la
sociedad y los retos de la organización y
sostenimiento del proceso. Tras
estos
debates los relatores y relatoras de cada grupo
expusieron en asamblea el resultado de su
trabajo y se completó con intervenciones de los
organizadores y de los asistentes.
Tras un
breve descanso, concelebramos la Eucaristía entre
todos y todas los allí presentes, dando con ello
testimonio de nuestra voluntad de ser y hacer una
Iglesia horizontal y participativa. Finalizamos la
jornada con una animada y guitarrera cena-fiesta.
El domingo nos trasladamos al barrio de
Vallecas, allí, durante las primeras horas de la
mañana nos repartimos por varias parroquias para
compartir
las
celebraciones
y
dar,
respetuosamente, testimonio de nuestra presencia.
La acogida en todas ellas fue afectuosa y pudimos
constatar el arraigo de la corriente allí donde hay
una historia de Iglesia popular, comprometida con
la liberación de los pobres.
Al final de la
mañana nos reunimos todos y todas en una
explanada del parque Azorín donde pudimos
comer y beber, escuchando en directo a Luis
Pastor, Rafa Sánchez, Pisando Chicles, Sentido
Común y otros. El encuentro se fue cerrando poco
a poco entre emotivas despedidas y el deseo de
seguir trabajando por una Iglesia diferente.
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EXPERIENCIA CELEBRA T IV A :
LA COMUNIDAD CRISTIANA
DELA CIUDAD FALLERA (VALENCIA)
L

PRESENTACIÓN.

J

aceptado como tal en la comunidad desde
el principio. Él preside la Eucaristía y las
celebraciones comunitarias.

uestra pequeña
Comunidad
Cristiana es joven pero ya no
UN ESTILO PR O PIO DE
adolescente: nació hace ya más de
SER COMUNIDAD.
20 años. En estos años de caminar
juntos hemos evolucionado en muchos
Con el cam inar conjuntam ente
aspectos, pero también se ha consolidado la
tantos años hemos ido configurando un
estabilidad de un amplio núcleo de.
estilo, una manera, unas características que
personas
que
venimos
van
definiendo
nuestra
compartiendo nuestra vida y
com unidad con un perfil
nuestra fe, acompañando el CELEBRAR LA VIDA, propio.
nacimiento y crecimiento de
EXPRESAR LA FE,
Uno
de
esos
nuestros hijo y cultivando
VIVIR LA LITURGIA aspectos ha sido el de la
esperanzas y compromisos en
progresiva participación de
nuestra vida y nuestro
todas las personas en la vida
mundo.
de la comunidad, en claves de igualdad, de
Somos una veintena de adultos y
respeto y aceptación de las personas en su
casi otros tantos entre niños, adolescentes y
diversidad de carismas. Vivir la comunidad
jóvenes. Somos un comunidad de base
como una riqueza compartida nos ha ido
doméstica (nos reunimos en las casas),
haciendo progresivamente
correspondesvinculada de instituciones eclesiásticas,
sables: la comunidad somos todos/as, la
pero vinculada con otras comunidades y
hacemos entre todos/as; y entre todos y
movimientos eclesiales y sociales.
todas buscamos juntos y nos ayudamos a
encontrar un sentido más profundo a la
Un miembro de nuestra comunidad
vida, a vivir y celebrar nuestra fe como una
es sacerdote ordenado casado, trabajador
experiencia com unitaria gratificante y
manual, padre de una niña adoptada; y
animadora.
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EXPERIENCIA LITÚRGICA
Dentro del proceso participativo de
nuestra comunidad,
las celebraciones
litúrgicas comunitarias han sido a la vez un
reflejo de nuestro modo ser creyentes y
vivir la fe: celebrar la vida, expresar la fe,
vivir la liturgia es ocasión de una renovada
creatividad en el lenguaje simbólico:
profundizar en la palabra de Dios, en los
signos de los tiempos en los que descubrir
la acción del Espíritu, y en la experiencia
de comunión con Dios, con las personas,
con la naturaleza, con el mundo ... Cada
celebración es original y nueva, y responde
al momento de la comunidad: a veces con
sencillez; otras, más preparada e inspirada;
en la preparación utilizamos elementos
compartidos, tomados de la liturgia
eclesial tradicional o de elementos
culturales
seculares
(canciones,
poemas, signos ... ).
A veces elaboramos nuestras propias
plegarías, 0 elegimos los elementos
más adecuados a cada celebración.
AMPLIANDO ÁMBITOS.
Además del ámbito de nuestra
comunidad,
hemos
hecho
celebraciones con otras comunidades:
(encuentros de comunidades, asamblea
de com unidades de Valencia) ,
celebraciones a veces preparadas por
nuestra comunidad y presididas por
nuestro sacerdote (conocido
y
aceptado como tal en las comunidades)
. Las celebraciones de Semana Santa
(Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia
Pascual), las solemos com partir
también hace bastantes años con otras
comunidades y personas que no son de
nuestra Comunidad; y las celebramos

solemne y creativamente.
En otro ámbito de marginalidad, un
grupo de homosexuales cristianos han
pedido a nuestro sacerdote celebrar la
Eucaristía, con ellos. De marginados a
marginados dentro de la iglesia ¿cómo iba a
ser posible negarse a ello? Con gusto
compartimos esa
marginalidad y nos
animamos mutuamente.
PISANDO TEMPLOS...
Aunque nuestra comunidad no es
“parroquial”, algunas personas de ella sí que
colaboran en tareas parroquiales, celebrado
también el Bautismo y la Primera Comunión
de niños/as y adolescentes de nuestra
comunidad en el ámbito parroquial. Dos de
esas celebraciones en dos parroquias
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diferentes han sido
preparadas y
respaldadas por toda la comunidad y
presididas, por el sacerdote de la
comunidad (casado, como hemos dicho) ,
con el consentimiento expreso de los
respectivos
párrocos,
con
el
acompañamiento expreso y solemne de
toda la comunidad, y estupenda aceptación
por parte de las familias y personas
invitadas a la celebración.
VALORACIÓN
Creemos que la ampliación del
hecho más “normalizado” de la aceptación
del sacerdote casado en el ámbito
comunitario al más amplio de la Asamblea
de comunidades de base ha sido un proceso
natural. Hace quince años hubo más tensión
y debate, pero al cabo de los años, cuando
el propio sacerdote ha sido también años
coordinador y animador del colectivo de
com unidades,
aceptar
su ministerio
litúrgico parece lógico cuando se ha
aceptado su m inisterio eclesial. de
acompañamiento, servicio y animación de
esas mismas comunidades.

Y el paso dado al presidir varias
Eucaristías
ya en templo parroquial,
vestido solemnemente con ornamentos
litúrgicos, con el consentimiento de los
respectivos párrocos (naturalmente son
personas muy cercanas y en sintonía con
nuestra comunidad y el trasfondo eclesial y
teológico de las comunidades de base), y
con la excelente aceptación por parte de las
personas participantes en esas ocasiones
festivas... creemos que significa un paso
“real” (de hecho), y significativo: de que es
posible y positivo un ministerio litúrgico
desde una situación eclesiástica “irregular”
(evidentem ente no contábamos con el
permiso del obispo), pero desde una
vivencia comunitaria y eclesial profunda,
consolidada y abierta.
Esta
es
nuestra
pequeña
experiencia, y nuestra aportación a la
Iglesia de “hacer camino al andar”, sin
encontronazos ni provocaciones, con
discreción, pero con convencimiento de
estar animados por el mismo Espíritu de
Jesús.
Comunidad Cristiana de
Ciudad Fallera (Valencia)

ABORTO 7 PATERAS
Señor nuncio. No se da pie a
que vengan más pateras
cargadas
de inmigrantes,
marroquíes porque nazcan
menos niños. Ni el argumento -el menor
número de nacim iento- es un hecho
desgraciado, que va a provocar otro- la
venida de m arroquíes a nuestro país
igualmente indeseable.
Ya
sabernos } ■
sp ñ o
que éste no es el núcleo
de su rabieta. Hablaba
Ud. del aborto; pero se
le ha escapado esto en
público y, como su voz,
no es para muchos la del
embajador de un estado, aunque en este
caso se trate de los Estados Pontificios, sino
una voz autorizada de la Iglesia, queremos
expresar públicamente que no todos los
cristianos pensamos así. Y la hacemos
porque creernos que sus frases constituyen
un grave escándalo, porque atribuyen a la
comunidad de Jesús lo que no es más que
un exponente muy desagradable de su
mentalidad incorrecta.

k

el aborto y no pedimos la cabeza de nadie
que lo practique. Creemos firmemente que
Jesús vino a la misericordia, no a la
venganza de la ley sobre una situación
personal, que todos saben que no se debe
hacer, con o sin ley que la prohíba, y que de
hecho debe ser poco gratificante. De él es
esta
célebre
frase:
“mujer, ¿nadie te ha
condenado ?
Yo
iv u i v c r ® ’ tampoco te condeno;
vete y no peques más
después de haber
retado “el que esté sin
pecado que tire la
primera piedra” a un público fanático
que pretendía acabar con la vida de aquella
pobre mujer adúltera. Y, como es uno de los
pasajes más bellos de toda la Historia
Humana, no debemos renunciar a él con
tanta ligereza quienes
nos llamamos
cristianos.
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En prim er lugar tendremos que
situarnos. No estamos a favor de, aborto,
pero tampoco nos ponemos histéricos ante

Una vez- hecha esta aclaración
queremos hacerle ver lo perverso que se
esconder tras sus palabras. Las pateras,
Señor Nuncio, son algo muy doloroso. Para
hablar de ellas hay que limpiarse antes muy
bien la boca y el corazón. Las pateras son algo muy doloroso por cuatro razones muy
tristes:

Som os Iglesia

1.-porque las personas que vienen
acínadas en ellas lo están pasando muy
mal en su propio país y nos hacemos cargo
de lo que puede significar arrancarse de una
tierra hermosa y rica,, de sus familiares y
amigos, a la desesperada.
2.- porque para pagar el pasaje de
las pateras, se han tenido que deshacer de
todo cuanto tenían, es decir han quemado
sus naves.
3.- porque se trata de embar
caciones que no están a la altura de la
peligrosidad del Estrecho, y son muchos los
que mueren en el intento. Creo que no le
será extraña la expresión espaldas mojadas.
4.- porque, una vez en España, si
les sorprender los agentes del orden, se les
considera ilegales, se a les detiene y se les
remite a su país de origen, donde, si antes
no tenían, ahora tienen, menos,
Aun así, no sabemos si usted lo
sabrá, Señor Nuncio de Su Santidad, hay
quienes han atravesado el Estrecho muchas
veces, acudiendo a cualquier medio, a su
alcance para conseguir el dinero con que

huir. Y en pateras están viniendo gentes de
toda edad, sexo y condición, hasta
adolescentes y mujeres embarazadas. La
mayor parte de estos pobres marroquíes
son gente pacífica, muy humilde y, si ha
hablado con
algííuno, vera que son
poseedores de una cultura, educación y
bondad muchas veces exquisitas.
Nos molesta que considere la
afluencia de este grupo humano una
am enaza Donde vemos una verdadera
amenaza es en la otra afluencia: la de la
mafia internacional, la de los ricos, la de
los poderosos, la de los señores del
petróleo, de las armas, de la droga, ... que
están ocupando lugares privilegiados en
nuestras costas con el beneplácito de todos.
Los pobres del Sur intentarán entrar
en la Europa del bienestar nazcan o no
nazcan nuestros niños. Y nos parece muy
bien que se busquen la vida donde puedan,
como los pobres de España lo hacían en
Francia, Alem ania
o Suiza, hasta
ilegalmente, alia por los años 60. Y los
cristianos debernos recordar aquello de
Jesús: “fu i forastero y me hospedasteis”
Corriente “SO M OS I G L E S I A Málaga

E n tre lin e a s

¡BASTA 7A ! i UN QRITO AL VIENTO!
1 hecho de que por sexto año
consecutivo una asociación cultural
laica de cristianos se lance a la plaza
pública en torno a cuestiones con
sustancia política, ética y religiosa es un
atrevim iento cultural admirable y defendible
a ultranza:
+Porque el mundo de los cristianos
está, implicadísimo en el tema para bien o para
mal.
+Porque el tema, objeto de reflexión
tiene el sabor de algo poco acostumbrado,
sobre todo si se está implicado.
+Porque es
duro
juzgar
la
contemporaneidad del cristianismo en el tema.
+Porque no disfruta del favor de las
autoridades de la Iglesia Diocesana, amén de
que los eclesiásticos no tienen el coraje de abrir
el cristianismo a algunos espacios públicos
selectivos y críticos.
+Porque es duro el ejercicio adulto de
za igualdad a los mal llamados láicos en la
Iglesia.
+Porque intentar oxigenar la vida de
los
cristianos con
m ediaciones
de
evangelización liberadora es una necesidad que
sobrecoge.
+Porque la escenificación histórica de
los Derechos Humanos u otros derechos dentro
del Cristianismo y en concreto en la iglesia
Católica levanta ampollas com o montañas.
(Sacerdote profesor Moral Social en Facultad
de Teología de Vitoria.

Bermrdino Mendijur
nos presenta un Resumen del VI foro
cristiano celebrado en Vitoria:
50 años de Derechos silenciados
y cristianismo
1.- LA G RA N PARADO JA: Frente al
gran avance teórico de los Derechos Humanos y
su internacionalización, su realización práctica
presenta lagunas imposibles de librar muchas
veces, por ser cuestión de “estados privados”, de
intereses políticos y/o económ icos, culturales u
otros.
La INTERDEPENDENCIA de todos
los derechos humanos, sociales, políticos,
culturales, económ icos, de los distintos pueblos,
etc... hace un entramado muy conflictivo en su
análisis y realización.
Los D erechos fundam entales de 3a
generación: solidaridad, desarrollo justo, medio
ambiente, paz, derechos de los pueblos, etc...
están, sin concretar ni elaborar.
La dicotomía Norte-Sur, la economía
neoliberal, la mundialización de la economía, la
riqueza del 20% de la población frente a la
pobreza del 80% más o menos severa, los
refugiados ,las inmigraciones masivas, ete...
marcan un horizonte muy negro y a la vez
laborioso donde trabajar desde todas las
instancias posibles y cuanto más decisorias
mejor. Como retos: una concepción amplia,
omnicomprensiva y universal de los Derechos
Humanos; la globalización de los mism os en
todo el mundo;Xlmecanismos de protección a
nivel nacional. (Jaim e O raá con el tem a
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“ Situación de D erechos H um anos después de
50 años)
2.- JU A N R A M Ó N C A ST A Ñ O S,
com o promotor de Iniciativa legislativa popular
para una carta de Derechos Sociales contra el
paro y la pobreza ante el Parlamento vasco:
Nos interroga si después de los Derechos
sociales conseguidos en nuestro entorno en este
momento nos encontramos en avance o en
retroceso.
Se otea en el horizonte y se acerca
com o mar de lava com o un retroceso debido a
una nueva crisis de civilización , razones
económ icas técnicas de producción, control
obrero, etc....)
Crisis
de
civilización del socialism o
real y democrático y una
ofensiva neoliberal que
desea
estrangular
los
m o v i m i e n t o s
dem ocráticos, restablecer
la econom ía de mercado,
privatizar
la
empresa
pública,
ganancia
del
c a p i t a l i s m o ,
reestructuración industrial
“ad h o c”, circuito de
pobreza social en aumento,
falta de fuerza sindical,
mayor y más técnico
fraude fiscal, reducción de
coberturas sociales, apertura de mercados
internacionales sin aranceles, pérdida de
soberanía de los Estados N acionales, la
desprotección
de
las
econom ías,
el
abaratamiento de los puestos de
producción y salarios, com petencia por el
em pleo entre naciones, flexib ilización del
trabajo laboral, inclusión del ciudadano con
derecho a la exclusión, desarticulación del
mundo obrero....(así lo constato yo)
Y com o políticas activas genéricas:
+Hacer más y hablar menos.
+Agrupación plural en ideas comunes
(unidad de la izquierda)

+La firma de la Carta social y
consenso social
+Reparto del trabajo, etc,....entre otras
muchas....
3.-M A N U E L FE IJO Ó nos presenta a Jesús:
+en pro de los más débiles
-i-desde su árbol genealógico pobre y
sin importancia y ligado a mujeres de dudosa
fama y extranjeras
-i-desde su predicación al lado de los
débiles, dándoles un respiro
-i-desde su actuación con pobres,
enfermos, mujeres....
-i-desde sa enfrentam iento con los
poderosos, escribas y
fariseos zarandeando
presupuestos firmes con nuevos
valores, etc....
+ S U mensaje radical “vende lo
que tienes y dalo a los pobres”
-i-En fin el tiem po le pasó
factura, murió por los débiles y
por ellos resucitó animando a las
mujeres mal vistas, etc....y
prom etiéndoles justicia, paz,
consolación y esperanza.
+Incluso su primera iglesia era
de gente débil, mal vistos, pobres,
etc...
-I-Concreta la realidad eclesial
en dos
frentes: uno que trata
de dar de comer y salvar de la
opresión (el tema conceptual de la
“Teología de la Liberación”) y otro el de la
iglesia institucional o que no se moja y que
prom ociona la esperanza en otra ciudad,
mundo nuevo o escatológico.
4.- FELIX P L A C E R aterriza en los
derechos colectivos de los Pueblos en su
aplicación en Euskalerría y un planteamiento
abirto a la solución del conflicto vasco.
Con las “alas” de la reflexión de los
movimientos “Gesto por la Paz” y “Elkarri”
nos conducen a ese diálogo y acuerdo
necesarios para conseguir la paz. Tema tratado
en los “talleres de trabajo en grupos”.
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5.-M A R ÍA JO SÉ A R A N A (teóloga)
hace historia del cristianism o y Derechos
Humanos.
Destaca algunas reflexiones:
+A pesar de todo tengamos amor y
esperanza.
+Todos/as Somos Iglesia y estamos en
el camino de la lucha y esperanza.
-i-Pecados institucionales que requieren
pedir perdón, incluidos los internos.
-t-La iglesia no vio ni ve lo s procesos
sociales com o libertad, igualdad, fraternidad,
dem ocracia,
m ovim ientos
antiracistas,
feministas, etc...
+La Iglesia
contra la
modernidad, progreso,
socialism o, libertades...
-(-Preocupación
eclesial por cambiar
el
mundo más que por cambiar
la
iglesia, la estructura
eclesia l,
sus
procederes
antihumanos, la desigualdad
hombres y mujeres, casados y
célibes, etc....
Procedim iento
antiderecho en la doctrina de la
Fe, en el nombramiento de los
obispos, en la elaboración de la Moral
cateólica, derechos de los fieles en el Nuevo
Derecho Canónico, la mujer en la iglesia y por
ende el cura casado, destituciones sonadas unas
y solapadas otras....
En fin tengamos am or y esperanza y
m ovim ientos,
asociaciones,
corrientes,
coordinadoras, comunidades de base, teólogos
y cristianos que ayuden a mover y a cambiar
una iglesia muy pesada y cerrada.
6.RODOLFO
CARDENAL,
Vicerrector de la UCA en el Salvador que se
libró del asesinato de sus compañeros jesuítas y
dos mujeres
salvadoreñas) expuso
la
REFLEXIÓN
R ACIO NAL
DE
LOS
JESUITAS tras el hecho.
LO CONCRETA EN V E R D A D ,
JUSTICIA, PERDÓN.

Deseo de V ERDAD :
¿Quién mató? El gobierno ¿Por qué
mató? Porque buscaban la libertad y el
compromiso ante las atrocidades o agresiones no
cuestionadas del Gobierno. La crisis de la guerra
necesitaba una reconciliación y perdón social y
personal por FIDELIDAD A LOS MÁRTIRES.
No se pueden olvida los 75.000 muertos en la
guerra. El olvido es UN DESPRECIO a las
victimas si se lleva a cabo.
La reconciliación social-personal exige
PASAR POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. La
violación
de
los
Derechos.
Humanos, no es reconocida por el
gobierno..Se pidió una salida
negociada por los jesuítas, pero...
.La verd ad es buena n oticia
para los pobres....
D eseo de Justicia:
Verdad sin justicia es
incom pleta, es fariseísm o y
nueva mentira. La justicia no
es un ajuste de cuentas; exige
una reparación económ ica y
moral para que no se repita.
D eseo de perdón:
Un perdón activo, conociendo lo que se
perdona, que no es callar...
Si el violador reconoce su pecado se
libera al violado...
Nos queda y en ello estam os seguir
luchando para devolver a los muertos la
D IG N ID A D , porque OLVIDAR ES CREAR
ASESINOS.
NOTA BENE: El que esto escribe mandó
al Foro lodo un volum en sobre D erechos.
Humanos, fuera y dentro de la Iglesia, incidiendo
más en esto último, ofreciéndome a muchas cosas.
El órgano rector decidió que el presidente
hablara conmigo para tratar sobre el tema; lo hizo
iniciando el diálogo sin dar lugar a la reflexión
quizá, por lo precipitado del encuentro. Este
estudio de Dere'chos Humanos lo presenté com o
MOCFOP a la Asamblea diocesana celebrada
años atras.
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OBREROS A LA MIES
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Yavé, ¡cuán numerosos son mis enemigos!
¡Cuántos los que se alzan contra m í!
Cuántos los que dicen de m i vida:
“No tiene salvación en su D ios”.
Mas Tú, Yavé, eres m i escudo, gloria mía,
Tú realzas m i cabeza.
(Sal. 3,2-4).

Hay hoy muchos sacerdotes, que
1 sacerdocio es un estado
han debido solicitar la dispensa, y se
vocacional. Dios escoge y elige
encuentran apartados del m inisterio
(Dt. 21,5; Ez 44,15) a unos
eclesial. No pudieron sobrellevar el
hombres para “ir p o r el mundo y anunciar
celibato, la soledad aprisionante o,
la buena nueva a toda la creación. El que
simplemente, se enamoraron porque su
crea y se bautice se salvará” y llevar el bien
corazón se quedó atrapado inopinadamente
a los necesitados y el amor a los hermanos
en el amor; “M e robaste el corazón,
(Me. 16,15-18). Es la respuesta libre y
hermana mía, esposa, me robaste el
animosa al “ven y sígueme”, del que,
corazón con una mirada de tus qlos, con
dejándolo todo al instante, sigue a
una perla del collar “ (Cant.
Jesucristo (Mt 4,18-22). Es un
4,9). Son sacerdotes y,
LA SOLEDAD
m inisterio
ordenado
o
EO
casados o célibes, siguen
sacerdocio m inisterial. El
siendo
sacerdotes, pero
Orden sacerdotal confiere no
APRISIONANTE
desechados, olvidados y, a
sólo la gracia sino el carácter
veces, despreciados. La madre Iglesia, en
sacramental, un sello que hace partícipe del
este caso, con aires de madrastra los repele
sacerdocio de Cristo y firma el entronque
y los incómoda como hijastros.
con la Iglesia según diversas funciones.
“Esta configuración con Cristo y con la
Siendo así que, según la palabra
Iglesia, -dice el Catecismo Católicoeterna
de
Cristo,— la mies es mucha y los
realizada por el Espíritu, es indeleble (Ce
obreros pocos” (Mt 9,37) y que los
de Trento-Dz 1609); permanece para
Seminarios, en este ambiente nuestro
siempre como disposición positiva para la
hedonista, idólatra y m aterialista, se
gracia, como promesa y garantía de la
encuentran casi desprovistos de ese arsenal
protección divina y como vocación al culto
de jóvenes ilusionados por ser pastores de
divino y al servicio de la Iglesia”. Es, pues,
almas, parece un despropósito inútil la
una inserción sacramental que entronca con
dejación de la experiencia ministerial de
la palabra y la labor de los apóstoles y, por
estos “curas” . Hombres que, pues “ han
medio de ellos, con el mensaje y la obra de
recibido el sacramento del Orden están
Jesucristo.
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instituidos en nombre de Cristo para ser los
pastores de la Iglesia con la palabra y la
gracia de Dios” (LG 1 1). Tal vez, no sean
todos válidos; habrá que seleccionar y
estim ar las situaciones y actitudes
personales. Son muchos los que mantienen
un serio com prom iso de fe y una
disposición y entrega al servicio de los
hermanos necesitados que no muestran
muchos obispos y párrocos dedicados a
fastos litúrgicos, actos administrativos y
futilidades parroquiles. La comunidad
cristiana no entiende cómo estos pastores
no son aprovechados en misiones de
p a s t o r e o

cuando
son
tantas las nece
sidades
de
atención a la
j u v e n t u d

descreída,
atrapada en la
droga y des
nuda de valores
morales, a los
a n c i a n o s

a r r in c o n a d o s
en el olvido, a
los miles de
familias destrozadas, a la enorme cantidad
de gente que vive en la miseria -ocho
millones de pobres tenemos con nosotros
en España, hoy, ya en el siglo XXI-, en la
miseria material y espiritual. Existe un gran
porcentaje en cada parroquia que vive en la
indiferencia, en el descuido e incluso en el
desconocimiento, cuando no en la aversión;
si, por ejemplo, de 20.000 almas, hay 2.000
al calor de la iglesia, ¿quién atiende a las
18.000 restantes? Y por otra parte, ¿puede
atenderlas un párroco en solitario?
Utilícense los servicios de los que
permanecen
fieles,
dispuestos
y
disponibles.

El método está marcado: “Yo soy el
buen pastor: conozco las mías y las mías me
conocen a m i' (Jn. 10, 14); “tengo otras
ovejas que no son de este redil, A ellas
también las llamaré; oirán mi voz y habrá
un solo rebaño y un solo pastor (Jn. 10, 16).
La tarea es urgente y perentoria y así se lo
encomendó a las Apóstoles: “Id y haced que
todos los pueblos sean mis discípulos . . . y
enseñadles a cumplir todo lo que os he
encomendado “ (Mt. 28,19).
Ante tan ingente realidad, la
jerarquía, como el siervo infiel, no debe
enterrar estos talentos,
para ir por el mundo y
hacer discípulos de
Jesucristo y enseñarles
a cumplir el Evangelio,
carece en absoluto de
importancia, como en
el
caso
de
los
Apóstoles,
que
el
enseñante sea casado o
célibe, blanco o negro,
alto o bajo. A la
com unidad de cris
tianos lo que le urge es
que todas las ovejas
conozcan a su Pastor y que las otras, las
alejadas, sean llamadas y oigan la voz de
inm ensa m isericordia de Jesús por los
necesitados y desvalidos, por los que tienen
hambre de justicia y sed del agua viva que
Jesús les ofrece en la fe, la esperanza y la
caridad; y enseñarles que, cualquiera sea el
hacer que les- ocupe, tienen señalada la
pauta y el asidero en Jesús de Nazaret: ‘Yo
soy el camino, la verdad y la vida” (Jn.
14,6); “Si guardáis siempre mis palabras,
sois de veras mis 'discípulos; entonces
conoceréis íct verdad y, la verdad os hará
libres “ (Jn. 8,3 1-3 2).
Camilo Valverde Mudarra

LA PRIMAVERA LLEGÓ TARDE
los que un día nos decidimos a saltar la
El editor en la contraportada nos dice:
tapia, después de nuestro paso por la tierra
“Cualquier tiempo pasado no fu e
dormida del seminario, de nuestros años de
mejor. Decididamente no lo fu e para Loren
formación y deformación, por la tierra
Vea y los personajes que aparecen en “La
cercada de la clerecía y por la tierra
primavera llegó tarde”
liberada de nuestra recobrada secularidad.
Los hechos que se narran en esta
La novela plantea desde un punto
novela son recuerdos de un ayer no lejano;
de vista vitalista y con un
son memoria de aquellos
espíritu
de
crítica
estudiantes que dentro y fuera
positiva
toda
esá
de los seminarios y de las
problem ática:
nuestro
universidades soñaban y
paso
por
el
seminario
luchaban por un cambio del
con el sistema educativo
sistema, p o r un cambio de
que tuvimos que vivir en
mentalidad y de costumbres.
nuestros años jóvenes
¿Qué significó en su
para
dejar
de • ser
juventud, Dios, la Iglesia, el
seculares
y
comenzar
a
amor,
la
amistad,
la
ser clericales. Formación
£ ia p r im a v e r a
autenticidad?
o deformación sexual,
El protagonista de este
¡ le y ó ¡ a r d e
formación intelectual,
relato
busca
con
espiritual... Después, el
desesperación una respuesta a
tener que enfrentarse con
tantos y tantos interrogantes.
te!»*
la cruda realidad de los
Pasados los años de
pueblos, de las gentes y constatar que el
form ación, la soñada utopía se hizo
bagaje
que se nos había proporcionado para
quebradiza realidad. El despertar de
tales
lides
no era válido, en muchísimas
aquellos sueños nos ha traído una recdidad
ocasiones.
bien distinta, aunque nada satisfactoria.
Y por último, el tener que afrontar
Nuestro caminar joven en busca de lo justo,
el reto decisivo a cambiar nuestras vidas: la
de lo transcendente no nos ha llevado a la
secularización. Un proceso injusto e
meta deseada. Aquellos pensamientos han
inhumano tal y como lo vivió el
forjado lo que hoy somos, cuando ya hemos
protagonista de la novela. El libro no es
madurado quizás demasiado ”
autobiográfico, aunque está basado en una
El autor nos envía una nota:
realidad
muy cruda que muchos de
“La novela recoge gran parte de la
nosotros habrá tenido que vivir.”
problemática que hemos tenido que vivir
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Soy estudiante de la carrera de
Sociología de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano en Santiago de Chile y
hasta la fecha me encuentro en una posición de
agnosticismo y anticlericalismo, no obstante
debo reconocer que me veo muy gratamente
sorprendido e identificado por vuestra
reivindicación.
Les expreso mi solidaridad dada la
radicalidad de la postura que sostienen en la
construcción de una Iglesia menos burguesa,
autoritaria y opresora tanto política com o
moralmente.
Les ruego noticias y correo electrónico
de algún referente en Chile. No claudiquen,
cada conflicto aunque parezca localista o
sectorial, tiene su propia relevancia en su
campo y dada la multiplicidad y diversidad de
situaciones que ameritan alzam ientos, un
conflicto central no es la única forma de
cambio. Saludos desde los últimos territorios
habitados del planeta: Waldo.

R enuncio a seguir siendo cóm plice
de una o rg a n iza ció n eclesiá stica tan
anticristiana.
Hola, amigos: hace varios meses me
encontré con ustedes a través de este espacio de
“Som os Iglesia” en internet. Quiero hoy
compartir con todo/as ustedes mi experiencia.
He renunciado a seguir siendo cómplice de esta
Iglesia o de esta organización eclesiástica que
se dice católica y cristiana pero que necesita
cambiar mucho para aproximarse a los
proyectos de Jesús.

Renuncio al anonimato. Mientras cada
uno siga pensando solo o hablando en voz baja
con unos poquitos am igos, no vam os a
conseguir nada. Solamente teniendo el valor de
“pregonar desde las azoteas” lo que pensamos,
sentimos y vivim os, podemos conseguir que
algo cambie; por lo menos que avancemos
nosotros.
Mi nombre es Antonio Carmelo Pérez
Hernández. Nací en Valencia, España el 18-jul1960, de padres canarios. Viví en Canarias hasta
1974, año en el cual fui a Venezuela. Ingresé al
Seminario San José de El Hatillo en 1980. Me
ordené diácono en la arquidiócesis de Caracas,
el 8-dic-1986 y presbítero el 15-ago-1987. Los
últimos años los he pasado en Tenerife. D ecidí
que el 30 de Junio de este año 1998 concluiría
mi m inisterio sacerdotal. He estado en
Venezuela en este Verano. Por m otivos
familiares, estoy pasando estas últimas semanas
en Tenerife. No sería exacto decir que he
renunciado al sacerdocio, ni a la Iglesia.
Me siento ahora, tal vez más que antes,
un consagrado del Señor para compartir con los
hermanos la alegría de la presencia del Señor en
los sus sacramentos, en su palabra y en su
comunidad.
Me siento formando parte de la Iglesia
de Jesús, la gran Iglesia Católica, la cual no
puedo confundir con esta estructura eclesiástica
vaticana que impone leyes tan absurdas com o
anticristianas y que de Católica tiene tan poco.
Sueño con una Iglesia donde todos podamos
sentimos en camino hacia ser plenamente libres,
respetados, felices, realizados, amados. Sé que
todo esto “plenamente” lo alcanzaremos en el
cielo, pero la Iglesia, pienso yo, debería ser el
camino hacia todo,eso. La Iglesia debería ser la
continuadora de lo que Jesús com enzó a hacer y
enseñar (Hch 1,1). Pero si Jesús hizo y enseñó
algo y hoy nuestros jerarcas hacen “profundas”
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elaboraciones “teológicas” para justificar que
muchas cosas ahora son exactam ente lo
contrario de lo que enseña el N uevo
Testamento,... tengo que llegar a la conclusión
de que esto no es lo que quiere el Señor.
Por eso, sintiéndome plenamente en
fidelidad al Señor y a su Palabra, he decidido
dejar de ejercer en el ministerio sacerdotal. Me
encantaría poder seguir desem peñando un
servicio sacerdotal más “normal”. Para mí ha
sido maravilloso poder acompañar a tanta gente
en su búsqueda o en la celebración de la
presencia del Señor. N o tengo, ni he tenido
nunca, duda alguna acerca del amor fiel del
Señor. Pero si he tomado esta decisión en mi
vida es porque de verdad siento que éste es mi
servicio sacerdotal ahora. Si continuara, me
sentiría com o un cómplice.
¡Qué bueno sería que se pudiera hablar
y debatir librem ente sobre tantos temas
con flictivos!
Pero
ya
sabem os
que
precisamente ésta es una de las características
de esta Iglesia tan anticristiana: ni siquiera se
puede hablar.
A los que tengan tiempo y paciencia
les ofrezco un resumen de lo que he ido
viviendo en estos dos últimos años. Está escrito
en forma de cartas, por eso aparece de vez en
cuando el “tú”. De hecho, algunas de estas
cosas ya las compartí personalm ente con
alguno/as de ustedes. Son de distintas épocas;
se puede notar una cierta evolución. Son mis
vivencias; no pretendo que todos estén de
acuerdo ni que se sientan en sintonía conmigo.
Pero si a alguien le sirve: aquí van:

(Dada la extensión de la carta, y tener
ya cerrada la presente edición, dejamos para el
próximo número la continuación.)

DESDE MEXICO

Estimados/as hermanos/as:
Quiero unirme a uds. desde M éxico.
Soy un sacerdote joven que quiere
unirse a su causa y les apoyo en todos sus
proyectos. Ojalá me puedan enviar más
información de sus actividades y sobre su
presencia en M éxico.
Un abrazo fraterno: José Angel

ORDENACIONES DE CASADOS
Estimados amig@s:
Estoy escribiendo una tesis de
teología sobre la posible ordenación de
indígenas casados como sacerdotes. Me
interesaría tener más información sobre
algunos casos en los que la Iglesia latina
ha admitido la ordenación de casados.
Estoy enteredo de los casos de
Checoslovaquia bajo el gobierno prosovietico y la admisión de hombres
casados que han pasado de la Iglesia
Anglicana a la Iglesia Católica. Me
gustaría tener más información sobre
ellos.
Va un saludo afectuoso.
Felipe Ali Modad Aguilar sj

NO OLVIDEIS QUE PODEIS USAR NUESTRA
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

moceop @arrakis.es
ES MAS BARATA, MAS RÁPIDA Y NOS EVITAIS TENER
QUE TECLEAR A LOS QUE ELABORAMOS LA REVISTA
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El Pelícano

LLAMADOS A DECLARAR

|

>

Del 15 de octubre de noviembre han sido
llamados a declarar a Roma, ante de Congregación
para la Doctrina de la Fe (antes Santo Oficio, antes
Inquisición) 144.000 sellados, a propósito de ciertas
herejías y desconsideraciones presuntamente vertidas
en sus escritos.. Extractamos de la lista, que nos ha
sido proporcionada por un primo segundo del
prosustituto de Estado, aquellos nombres que creemos
más pueden sonar a nuestros queridísimos lectores:
HANS BURGER KING, por haber hecho
preguntas a su santidad y haberse atrevido a introducir
entre los cardenales, para que las promovieran al
ministerios, unas hamburguesas con las carnes
redondas y al aire libre.
EL CARDENAL CISNEROS, por haber
llegado a una edad tan avanzada sin permiso del
Dicasterio Romano correspondiente.
EL TEÓLOGO SCHILEMECKX, por
haber vertido opiniones temerarias
Sobre el
evolucionismo, el origen de las especies
sacramentales y por haber puesto la indisolubilidad
del bicarbonato sádico.
LOSQUE KURRANT, por hablar en la
Iglesia.
EL
ARZOBISPO
BU1GARO
VERDESQUI, de 94 años, por su vida licenciosa..
Este arzobispo, en efecto, ante la carencia angustiosa
de clero en su diócesis, venía concediendo licencias a
los sacerdotes para la secolorización, esto es, para
poderse pponer gafas con cristales de distintos
colores.
LA
FUNDADORA
DE
LAS
HERMANITAS DESCUBIERTAS, Sor Rachel
Welh por darse golpes de pecho.
LA VIRGEN DEL PILAR,
por decir que no quiere ser francesa.

EL BAILE
Si una muchacha abraza a un hombre en la
calle, ¿qué se diría? Y si lo abraza en el baile, a nadie
choca. ¡Como es bailando!
Pero no convence, porque si en la calle se
abrazan los hombres y las mujeres, no por ser
costumbre sería admisible.
Pues en el baile lo es menos. Porque se
abrazan, dan vueltas y revueltas, oyen la música, van
perfumados, rostro con rostro, con emoción,
dialogando con simpatía, con pasión tal vez. Y van
así mucho tiempo: un cuarto de hora, media hora, tal
vez varias horas; en una noche una con uno, o una
con varios.
Si se hiciera en la calle, la joven daría un
bofetón al hombre: se armaría un motín y gritaría la
gente. “¡A ese, que es un sinvergüenza!. Pero si es en
el baile, las mamas sonríen, los papás fuman, el
público envidia.
Y los ángeles ¿qué? Se avergüenzan.
Por consiguiente, bailadora y virtuosa son
incompatibles.
¿Cuando no lo serán?
Cuando la que baile lleve un buen cilicio.
Cuando mientras baila esté meditando en la pasión.
Cuando su compañero en vez de piropearla esté
rezando jaculatorias. Cuando en vez de tocar la
orquesta un tango, toque el Tantum ergo. (Está
sacado al pie de la letra de “Consejos a las jóvenes ”
del Padre Ángel Ayala S.J. pág. 103-105.)

JOVEN... DIVIERTETE
de OTRA MANERA

NUEVA UTOPIA
EL AHORA D E CUBA
tra s e l d erru m b e d e l c o m u n ism o
y tras la v isita d e l P ap a
G iulio Girardi
(384 págs. - 1.800 p tas.)
C uba sig u e sien d o o b je to de c o n tra d ic c ió n . G irard i
c o n o c e c o m o p o c o s el te m a y a n a liz a la rev o lu c ió n
c u b a n a en su p ro y ecto o rig in al, e n su d in a m is m o
co n los d iv erso s m o d elo s d e so cialism o , su p ro c e 
so au to c rític o , su re la c ió n c o n el fe n ó m e n o relig io 
so, su re lac ió n e n tre el m a rx ism o h u m a n is ta y el
c ristia n ism o re v o lu cio n ario , su s te rre n o s d e b ú s
q u e d a y a lte rn a tiv a y, so b re to d o , la n o v ed ad , c o n 
verg en cias y c o n tra d ic c io n e s le v a n ta d a s p o r la visi
ta del P ap a. Un lib ro n e c e sa rio p a ra e n te n d e r la
situ a c ió n a c tu a l de C u b a y los in te rro g a n te s y
d esafío s q u e p la n te a h a c ia el fu tu ro
CRISTIANO S Y CAPITALISMO
Ju a n José R odríguez ¡z.aguirre
(216 págs. - 1.100 p tas.)
El a u to r a n a liz a c o n su fic ie n te p e rsp e c tiv a h is tó ri
ca y c o n g ra n c la rid a d y p ed ag o g ía la a u to n o m ía y,
a la vez, la in flu en c ia m u tu a e n tre el siste m a eco 
n ó m ic o c a p ita lista y los siste m a s c u ltu ra le s y p o lí
ticos. ¿C óm o a c tú a n los u n o s so b re los o tro s? ¿Y
cu ál d eb e ser, a n te d ich o sistem a, la p o s tu ra d e u n
c ristia n o ?
LEONARDO BO FF
S e m b la n z a - T eología d e la lib e ra c ió n - Textos
b ásico s - P ro c e so en R o m a - E n tre v ista s S itu a c ió n a c tu a l
B enja m ín Forcano
(264 p ág s. -1.600 p tas.)
D ifícilm en te se e n c o n tra rá u n a a n to lo g ía d e textos
c o m o los a q u í seleccio n ad o s.
L e o n a rd o B off a b o rd a e n 10 a rtíc u lo s, e n u n lap so
ap ro x im a d o d e 25 a ñ o s, c o n m a e s tría y p ro fu n d i-

d ad , el sig n ificad o y a lc a n c e d e la teo lo g ía d e la
lib eració n .
P o r p rim e ra vez, se p re s e n ta el c o n te x to fa m ilia r y
so cial d esd e el q u e L e o n a rd o acced e, casi im p a ra 
b le m e n te , a la teo lo g ía de la lib e ra c ió n . Y, c o m o
c o n se c u e n c ia d e to d o ello, se re la ta a q u í la c o n 
m o c ió n q u e su p u s o su o p c ió n teo ló g ica en la
Ig lesia c a tó lic a y e n la so cied ad .
R EV ISIO N D E LA C O M PREN SIO N
CRISTIANA D E LA SEXUALIDAD
J. Elizari, B. Forcano, J. Chao, M .“J. Arana
C. Puerto y otros
(216 págs. 1.300 p tas.)
E ste lib ro m u e s tra la n ec e sid a d d e p o n e r al día
m u c h a s de las id eas d e la lla m a d a m o ra l c ristia n a.
La m o ra l c ristia n a tie n e fu e n te e in s p ira c ió n p ro 
pias, p e ro al m ism o tie m p o n u n c a se h ace al m a r
gen de la c u ltu ra . P e ro las c u ltu ra s ev o lu cio n an.
P o r ello, la m o ra l c ris tia n a se e n c u e n tra hoy c o n el
re to de d ia lo g a r c o n la c u ltu ra m o d e rn a y n o de
a c e rc a rse a ella d esd e re s p u e sta s c u ltu ra le s del
p a sa d o , en n o p o c o s a sp e cto s p eric lita d as.
AM OR Y ERO TISM O D EL CANTAR
D E LOS CANTARES
N icolás de la Catrera
(176 págs. -1.200 p ta s.)
N ovios y m a trim o n io s, p a d re s y e d u c a d o re s tien en
a q u í u n lib ro q u e e n el p u e b lo ju d ío e ra te n id o
c o m o u n a jo y a y c o m o u n c a n to d e b o d a s. Un lib ro
q u e h a c a n ta d o las d elicias del e ro tism o c o m o n in 
g ú n o tro en el m u n d o a n tig u o y q u e, d e n tro de
n u e stro m u n d o , re p re s e n ta u n c a n to go zo so q ue
a rm o n iz a la b elle za c o n el p la c e r
OTROS TITULOS
• La r e lig ió n d e l m e r c a d o Varios - 1.300 p ta s
• M e to m o la lib e r ta d Jacques G aillot - 1.300 p tas.
• H e r m a n o u n iv e r sa l - Jacques Gaillot - 1.000 p ta s

• Sonetos neobíblicos precisamente
FOLLETOS «ALTERNATIVA»

CUADERNOS «IGLESIA DE BASE».

1. EL CUERNO DEL JUBILEO
Pedro Casaldáliga
(32 págs. - 150 ptas.)

1. La Iglesia de base
Rufino Velasco
2. La opción por los pobres (agotado)
Julio Lois
3. Hacia una com unidad de iguales
Juan José Tamayo
4. La coordinación de la iglesia de base
Aurora Lapiedra
5. Celebrar la fe en comunidad
Casiano Floristán
6. Sociedad y cristianismo
J. A. Estrada y J. J. Tamayo

2. EL CHE Y LA TEOLOGIA DE LA
LIBERACION
Benjamín Forcano
(48 págs. - 200 Ptas.)
3. LA IGLESIA DE JESUS
Rufino Velasco
(62 págs. - 250 Ptas.)

(A 300 ptas. cada uno)

Pedro Casaldáliga - 1.000 ptas.
• C o m o u n d ia m a n te
D ia m a n tin o García - 1.000 p tas.
• S u e ñ o c o n u n n u e v o m o d e lo d e
Ig le sia F. Bellido - 600 p tas.
• La ig le s ia in c r e íb le
L. P. Aguirre - 1.100 p tas.
• C ristia n ism o y m o d e r n id a d
Varios - 1.700 p tas.
• L os e x c lu id o s, ¿ co n stru irá n la
n u e v a h isto ria ?
G. Girardi - 1.300 p tas.
• R o str o s a lte r n a tiv o s d e la
so lid a r id a d Varios - 1.000 p tas.
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