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IUBILEMUS
Hermanos, saltemos de gozo y alegría porque es el año del Señor, el año de gracia. Resuena el
«cuerno» de la fortuna, de la liberación.
Es el año de gracia, es el año de la amnistía, del perdón, de la condonación de deudas.
Hermanos, vamos a hacer el jubileo entre todos. Vamos a hacer, no a ganar, indulgencias entre
todos.
Sed valientes: no obedezcáis a leyes injustas, ya sean civiles, ya eclesiásticas.
No os ocultéis con miedo al qué dirán, ya sean los clérigos o los jerarcas.
Es el año de hacer. Lo que pensáis en privado gritadlo desde las azoteas...
Comunidades cristianas: no os dejéis privar de ningún ministerio. Si el ministro es célibe,
aceptadlo. Y si es casado, aceptadlo. Exigid, en vuestras prácticas, el servicio ministerial sin acepción
por razón de estado.
Hermanos sacerdotes casados: sed también vosotros valientes y ejerced sin temores
vuestros servicios en y para las comunidades. Que nadie os tenga que regalar «jurídicamente» lo que
jurídica y sacramentalmente os pertenece.
Hermanos sacerdotes, que en muchas ocasiones tenéis el gesto, cuando veis a algún cura casado en
vuestras eucaristías, de ofrecemos un tro^o de la form a grande, como símbolo de «concelebración «... de... de ...
manifestaos públicamente.
Hermanos obispos, sed valientes y lo que nos habéis dicho en privado, gritadlo a los cuatro
vientos: si deseáis de corazón que el celibato sea opcional... qué mejor momento que el JUBILEO para
plantearlo serenamente...
«Y o soy elprimero en desear que volváis a l ministerio los curas casados. Te diré además un secreto, m i hermano
es cura casado. Ojalá sea pronto Si de esto que te digose enterara el Opus, me buscaba un conflicto con el Nuncio « nos
decía hace unos años un obispo ya jubilado. Os pedimos que en este año de gracia, lo gritéis sin miedo.
Hermano Juan Pablo II: sé valiente y lo que has dicho en privado («sé que el celibato será
opcional, pero no quiero ser j o quien lo proclame durante mipontificado») atrevete a proclamarlo en público. No
olvides que la «luz no se enciende para esconderla debajo del celemín, sino para que alumbre
a toda la casa». Sé valiente y haz jubileo.
Es el año de gracia. Es el jubileo.
Ha sonado el «cuerno» del anuncio gozoso.
Es el año de gracia.
Jubilemus: hagamos gozo y júbilo.

RENUNCIO AL ANONIMATO (2)
Este articulo es continuación de la carta de ANTONIO CARM ELO PÉREZHERNÁNDEZ,
que empezamos a
r en la sección de Cartas del núm ero anterior.
Ahora simplemente ofrecemos un estrado.

^ ^ ^ u e r id o / a amigo/a: heestado pensando
en qué te decía o escribía. He recopilado varios
archivos que tenía hechos desde hacía tiempo y
los he juntado. Perdona por el tiempo que te
puedo quitar. Si decides no leerlo todo porque
es demasiado largo, no te preocupes; lo
comprenderé.
“Desde lo hondo a Ti grito, Señor. Señor,
escucha m i vo^”. Así he estado, pidiéndole a Dios
algo, después de años de soledad, de vacío, de
tristeza, de no sentirme realizado ni
realizándome ni haciendo nada por nadie, en
una vida inútil y estéril. Quiero que sepas que lo
intenté todo. Hacer más oración, meterme en
Caritas, ir a ejercicios espirituales, ir a todas las
reuniones con los sacerdotes del arciprestazgo,
meterme en Internet, ir a todas las
peregrinaciones y actos piadosos, visitar a la
gen te,... Dar clases en el instituto de secundaria
me abrió el horizonte de un bienestar
económico insospechado. No dejé ninguna de
mis parroquias ni actividades durante ese año
(el anterior). Pero ni eso me hizo salir de mi
abatimiento. Luego, después de tantos años

de estar así y ya anímicamente mejor, llegó el
final del curso escolar. El estress de las clases
desapareció y quedé, al menos, con mejor
talante. Quiero decirte que para mí fue
frustrante dar clases de religión en secundaria.
No hay nada peor que intentar enseñar algo a
quienes no tienen ningún interés en aprender.
Pude pensar mejor (mejor, de tiempo, de ánimo
y de estress) acerca de mi vida. Se acercaba el
décimo aniversario de mi ordenación. No me
tomé el aniversario para mirar hacia atrás,
aunque fue inevitable, sino más bien para
contemplar el presente y el futuro de mi vida. Me
sentí (y me siento ahora) amado por el Señor. De
su elección, de su consagración y de su amor no
tengo dudas. No tengo tampoco dudas de fe, ni
el mundo y sus seducciones han corrompido mi
alma, ni nada parecido. Es que me falta algo o
más exactam ente................
Cuánta gente abandona hoy la Iglesia y se
mete en otra cosa, no siempre buena, o, lo que es
peor, se queda sin nada. Hay muchos factores,
pero, sin duda, el principal es que la gente,
nuestra gente, se siente necesitada de Dios y la
mayoría no lo encuentra en nuestra Iglesia. Es
triste ver cómo la gente tiene que acudir a otras
Iglesias para poder encontrarse con Dios.
Jesucristo tiene que estar contento al ver que la
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gente deja de ser “católico” es decir, en esto
Mi vida sacerdotal, pero, sob/e todo, mi vida.
que no es ni fu ni fa, ni todo lo contrario.
No se trata de un acto de egoísmo pensar sobre
En el Sínodo de Tenerife, hay que hacer ahora
la propia vida de uno. Antes al contrario, es una
unos grandes esfuerzos “teológicos” para
obligación para consigo mismo, para con la
justificar un montón de cosas que son
Iglesia y el mundo y sobre todo para con Dios.
exactamente contrarias al Evangelio.
Desde hace diez años soy sacerdote, es
Por otra parte, esta Iglesia, es nuestra
decir, un consagrado de Dios para comunicar a
su Iglesia y al mundo su Amor, a través de la
Iglesia, pero sobre todo, es la Iglesia de Jesús.
Él ha querido que exista una comunidad que
predicación del Evangelio, a través de los
continúe su misión, que verdaderamente sea
sacramentos y también a través del ejercicio
un recinto de paz, de libertad, de justicia, de
práctico del amor. El Evangelio no es una teoría,
verdad, de amor y de felicidad, para que así sea
es un camino para ser recorrido, para ser vivido,
más bien.
un motivo de esperanza para todos. Si voy a la
Iglesia y no me pueden recibir porque soy ex
Descubrir a Jesús como amigo y Salvador
cura o divorciado, mientras dirigen la Iglesia un
fue no solo el principio de mi vocación
montón de hombres que no aman, tengo que
sacerdotal, sino que es la razón de ser de mi vida.
entender que esto no es lo que
Si maravilloso es un Dios creador
quiere Jesús, y tengo que buscar a
de un universo tan fascinante,
Jesús en otra parte. La Iglesia dirá
mucho más maravilloso es sentir a
JESUS NO
que soy un pecador, que así no
Je sú s, cercano y hum ano,
ENSEÑA LOS
puedo com ulgar, que soy
amándome.
Es por esta
CÁNONES.
“impuro” y yo buscaré a Jesús, el
experiencia por lo que me fui al
ENSEÑA A
que comía con los pecadores, el
seminario .
En esa etapa de
que no rezaba en el Templo, que
mi vida le pedía a Dios un signo
AMAR
no cumplía con las costumbres
para descubrir su voluntad.
re lig io sa s
ni
con
los
En realidad, tanto en aquellos
mandamientos de la ley de Dios, el Maestro
momentos en los que me planteaba irme al
que no enseñaba la ley, sino el Amor, el que se
seminario, como en muchos otros después,
dejaba besar por las prostitutas y abrazar por
cometí la equivocación de pedirle a Dios las
los publícanos. Me tendré que ir a buscar a
respuestas que era yo el encargado de buscar.
Jesús por los caminos, porque estará claro que
Dios me dio un signo que indicaba claramente
que no. Señor, pero si yo quería comunicar a
en la Iglesia no está sino el recuerdo de su
nombre. Me preguntaba una amiga hace
otros la alegría del evangelio, yo-quería servirte,
tiempo si “esto” es la Iglesia de Jesús y yo le
yo estaba dispuesto... Dios m e hizo ver que ése
respondí que tenía la sucesión apostólica y el
era el signo: debía buscar los anhelos más
profundos en mi corazón y seguirlos. ÉsO: sí, sin
texto de la Biblia. Lo demás ... La salvación de
miedo, porque Él estaría á m i lado, siempre,
mi vida no está en cumplir los preceptos de la
como lo había hecho con Josué.Después, en el
ley de Dios, ni en buscar excepciones,
seminario, me di cuenta que no sólo había que
privilegios o dispensas en algún resquicio que
los leguleyos encuentren entre 1700 cánones.
acercar la ciencia y la fe. También había que
La salvación de mi vida está en amar.
hacer avanzar la Iglesia, Todavía se vivía, y
Simplemente. Es el único mandamiento que
aunque ya había empezado a amainar un poco, el
entusiasmo por la renovación de la Iglesia que
nos dejó Jesús. No dejó ningún otro...........
Es hoy un día para replantearme mi vida.
había supuesto el Concilio. Vientos, más bien de
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PARA CONSEGUIR
QUE ALGO CAMBIE NO
SE LOGRA
ABANDONÁNDOLO..
ES PRECISO
ESFUERZO Y LUCHA

conservadurismo, o miedo, estaban llegando.
De una Iglesia preocupada por los signos de los
tiempos, y por renovarse, estábamos pasando a
una Iglesia preocupada por evitar los peligros
de las desviaciones y por conservar.
¿Conservar qué? Unos edificios viejos que cada
vez cuesta más mantenerlos. Conservar una
mentalidad que hace que cada hora 200
latinoamericanos (la mitad de los católicos está
en Latinoamérica) abandonen la Iglesia.
Conservar unas normas absurdas que hace que
cada año mil sacerdotes abandonen el
ministerio para hacer algo tan cristiano como
amar. Es que ...los medios de comunicación, la
sociedad que vivimos, los tiempos que corren
... Sí, sí, todo eso es verdad, pero no lo es menos
que no podemos seguir viviendo con la
mentalidad del siglo XIX cuando ya estamos
casi a las puertas del siglo XXI.
Seguramente otros tienen que cambiar. Pero
nosotros, como cristianos, tenemos que
cambiar también, y mucho.
Pero bien sé
que si algo se puede hacer porque esta Iglesia
nuestra avance es desde dentro. Cuántos se han
ido y las cosas no han cambiado por ello.
Solamente el amor transforma. Si uno
cambia es porque ha sentido de cerca el amor.
Si no, todo sigue igual. Y así, solo desde el
amor, desde un profundo y sincero amor a esta
Iglesia nuestra, es posible cambiar algo para
que sigamos avanzando. Porque no hay
camino, se hace camino al andar. Dios no nos
ha establecido unos caminos, El nos acompaña

para que sigamos avanzando y descubriendo
nuevos caminos. Él marcha con nosotros. No
hay por qué tener miedo.
Hoy tengo que dar gracias a Dios también
porque la mitad de mi vida sacerdotal la he
pasado en Tenerife. Vine aquí buscando un
poco de tranquilidad, después de los numerosos
conflictos tenidos en Caracas. Un tiempo de
tranquilidad es imprescindible. Doy gracias pol
los hermanos sacerdotes del Arciprestazgo.
Con ustedes aprendí lo que en realidad significa
un arciprestazgo y la fraternidad sacerdotal. No
se construye esto porque todos seamos iguales,
ni porque pensemos igual, sino porque nos
respetamos y ayudamos aunque nuestras ideas y
estilos sean diferentes. Un claro ejemplo ha sido
el Sínodo. Ninguna de mis propuestas recibió un
solo voto, y sin embargo, eso no ha hecho que
disminuya nada la amistad y el compañerismo.
Al contrario, qué bella experiencia es poder
estar en desacuerdo, desde un profundo sentido
de compañerismo y fraternidad. Los almuerzos
de los miércoles, las procesiones que
compartimos, todo ello lo valoro mucho.
También agradezco al movimiento de cursillos
de cristiandad.
Ayudar a que el movimiento siga en
movimiento y que no se quede estancado ha sido
una de mis escasas realizaciones. Con el
movimiento de cursillos de cristiandad he
podido sentir lo que es una comunidad. Sé que
por aquí, por el desarrollo de los movimientos y
comunidades está el futuro de la Iglesia.
También tengo que darles las gracias a los
feligreses de esta parroquia por haberme
aguantado estos años...................
Poco después, en Septiembre, hice un
viaje por Austria. Después de diez años me
ilusionaba este viaje. Pero además, lo necesitaba.
Quería tomar ya una determinación porque me
daba cuenta que así no podía seguir viviendo.
¿I lacia falta que me gastara todos mis ahorros en
un viaje tan largo por el centro de Europa para
decidir cambiar mi vida ? Seguramente la
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encargaron los que querían seguir con el control
respuesta es sí. Si me hubiera quedado aquí
de que estas ideas no siguieran adelante. Hay
pensando, como he estado pensando todos
que hacer las cosas, y saberlas hacer. Si no, puede
estos años, seguiría igual, consumiendo mi vida
en esta soledad espantosa. Me hacía falta poder
que te quedes en magníficas ilusiones, y aunque
pierdas te sentirás
cruzar el puente de la
L ib ertad , físicam en te
satisfecho porque lo
intentaste, pero es
incluso, atravesarlo y sentir
SI
UNO
NO
SE
ATREVE
preferible lograr algo
que la libertad puede estar
A ROMPER SU RUTINA
en la práctica, como
muy lejos, pero si uno se
ES
IMPOSIBLE
Juan X XII1. Me fui
decide a salir de su rutina
de la Plaza y atravesé
de siempre, es posible
CRUZAR EL PUENTE
de nuevo el puente de
alcanzarlo y cruzarlo. E 1
DE LA LIBERTAD
la libertad, decidido a
puente de la libertad
que hay que hacer lo
comunica la tierra “fírme”
con Venecia. Allí pude
que sea, desde donde
sea, para que la Iglesia, esta Iglesia que es
pasear por la Plaza de san Marcos, un lugar tan
nuestra, pero que es de Jesús, pueda renovarse y
histórico para mí porque allí vivió Albino
Luciani (Juan Pablo I). Cuántos sueños por la
cumplir la misión que Jesús quiere. Qué
renovación de la Iglesia serían engendrados en
paradójico es que hoy en día, los que queremos
más libertad tengamos que irnos de la Iglesia.
aquella plaza y en aquella catedral.
Saqué la conclusión de que no sólo hay
Que los que queremos vivir el amor, tengamos
que hacer las cosas, hay que saberlas hacer. No
que irnos es absurdo. Si precisamente Jesús
estoy tan convencido de que Juan Pablo 1
inició todo esto y dio su vida para que
pudiéramos ser libres y amar. Sé que hay
muriera de un paro cardíaco, sobre todo
después de manifestar claramente que quería
mucha gente que no me entenderá y que me
tacharán de desertor, traidor, y etc. Me importa
continuar la renovación de la Iglesia y de la
teología. Lo de que Dios es Madre, era el paso
muy poco. Sentiré más que no me comprendan
previo a, por
los amigos con los cuales he compartido
ejem p lo ,
la
tanto.
Me asusta un
o rd en ació n de
poco, no demasiado, perder
la seguridad y el bienestar
m u jeres.
¿has
SI JESÚS INICIÓ
económico que disfrutaba.
vuelto a oír algo
TODO PARA QUE
Tenía empleo fijo, lo cual
acerca
de
la
PUDIERAMOS SER
en España es ser muy
maternidad y/o
LIBRES Y AMAR...
afortunado. No tenía que
fem in eid ad de
QUÉ
PARADÓGICO
pagar casa. Con lo que
Dios ? No pierde
g
an a b a, p o d ía ten er
oportunidad el
ES QUE LA
ordenador, con casi todos
actual Papa para
IGLESIA COARTE
hacer el ridículo
los elementos renovados,
EL AMOR Y LA
podía mantener un coche,
afirmando que no
LIBERTAD
se puede ordenar
podía echarme un viajito de
vez en cuando. Sabía que
mujeres, etc. Paro
cardíaco u otra
luego tenía, para cuado me
tocara la jubilación, una
co sa,
ya
se
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excelente casa con calefacción y atención.
quejesús, te fijes primero en mi persona que en
Sabía que cuando me muriera 100 sacerdotes y
las leyes. Luego, si estaifios de acuerdo o no, que
el Obispo irían a mi entierro. ¿Y qué ?
sea por lo que tú sinceramente sientes, no por lo
¿Es eso vivir ? Prefiero la aventura de un
que dicen las leyes.
En Venezuela estuve en
futuro incierto a vivir así, sin dignidad. No sé si
los meses de verano. Hablé con dos Obispos.
marchándome arreglaré algo, si contribuiré a
Creo que hasta los obispos más conservadores
que algo cambie. No sé si servirá de algo. En
se dan cuenta de que las cosas tienen que
todo caso, no es que pienso marcharme y ya
cambiar. Con uno de ellos hablé acerca de los
está. Pienso que sí me
trámites de la dispensa.
quedo como estaba
No es que me parezca
antes pudiera hacer
CREO QUE HASTA LOS
injusto el procedimiento,
algo, pero también
OBISPOS MÁS
es que me da risa. Es un
pienso que lo que
proceso tan estúpido que
CONSERVADORES
estoy haciendo es
tien en que h ab erlo
SE DAN CUENTA
m an ifestan d o
mi
elaborado los mismos
DE QUE LAS COSAS
confonnidad con un
que han condenado los
TIENEN QUE CAMBIAR
montón de cosas en las
libros de Anthony de
que en realidad estoy
Mello. Pero estos dos
muy en desacuerdo. Si
temas ya los comentaré
no haces nada por cambiar algo y además
en otra ocasión, porque este rollo esta ya
permaneces ahí, significa que eres un cómplice.
demasiado largo.
Me encuentro ahora en
Me recuerda mucho la época en la que fui
Tenerife. Posiblemente viaje a Madrid en estos
formador del Seminario.
No me voy
días o en estas semanas, porque conseguir
porque haya perdido la fe, ni porque haya
trabajo aquí está difícil. Hemos vendido la casa
abandonado la oración, o porque el mundo y
del abuelo y con mi parte de la herencia tengo
sus seducciones hayan mermado mi capacidad
ahora una cierta tranquilidad económica.
de sacrificio y de entrega a Dios. Me voy
Sobre mi futuro concreto no tengo muchos
precisamente porque he podido conocer más y
planes.' El dinerillo que tengo ahora me pennite
mejor ajesús. No es que le siga amando, es que
tomarme con tranquilidad el tema económico
le amo más. No he perdido tampoco el amor a
“por ahora”, pero sólo por ahora. Hace falta un
la Iglesia. Es la Iglesia que Jesús fundó para
sitio para residir y un trabajo. Mi hermana, que
continuar su misión, para que fuera comunidad
vive en Madrid, me ofreció su hospitalidad y
de personas que aman y son amadas, para que
ayuda para conseguir trabajo. Lo primero es
fuera instrumento de liberación y felicidad,
fácil. Es llegar allá y listo. Luego, con calma, me
para que anunciara con verdadera alegría la
imagino que más tarde o más temprano tendré
Buena Noticia de que Dios es Padre ( ¡y Madre
que independizarme. Lo del trabajo no parece
!), que todos somos hermanos y que podemos
que sea coser y cantar, pero, tampoco me asusta
disfrutar de un mundo acogedor, salido de las
mucho.Así que esta es mi vida ahora. No tengo
manos sabias y amorosas de nuestro Padre. Da
nada, pero eso es lo mejor lo que tengo, al no
pena que la imagen que ofrece la Iglesia (de la
tener nada, soy enteramente libre.
Hasta
cual formo parte) esté tan lejos. Ojalá
pronto. En la casa de un familiar donde vivo
pudiéramos contribuir con nuestro granito de
ahora tengo instalado establemente el ordenador.
arena, desde el lugar y desde la situación en la
Si viajo a Madrid o me mudo de casa ya les
que nos encontremos. No sé cómo te tomarás
avisaré. Hasta luego y q uejesú s nos acompañe
todo esto. Lo único que te pido es que al igual
en el camino de la vida.
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ATLANTA V CONGRESO
INTERNACIONAL
“caminhada” de “Corpus” USA
IMPORTANCIA DE UN
ACONTECIMIENTO.

Entre los días 28 Julio y 1 de Agosto/
99 tendrá lugar en A tldnta (EE.UU.) un
Acontecimiento de gran importancia eclesial y
social: EL V CONGRESO MUNDIAL DE
LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE
SA C E R D O T E S
C A T Ó LIC O S
CASADOS que se viene preparando durante
los dos últimos años por todos los grupos
n acio n ales
que co n figu ran n u estra
Confederación.
A la importancia del hecho en sí, que
viene dada por los quinientos congresistas que
reunirá de todos los Continentes, por la
densidad espiritual que suele darse en estos
Encuentros, por el tema que se va a desarrollar
y por sus conferenciantes (de lo que
informaremos a continuación) .... vienen a
sumarse tres “Eventos” de especial significado:
1.- El 35 aniversario del final del
Concilio Vaticano II— que ha inspirado tantas
buenas iniciativas eclesiales, entre las que cabe
mencionar el nacimiento de nuestra Federación
Internacional.
2.- Del mismo modo celebraremos
con un poco de adelanto la entrada en el tercer
milenio que tantas esperanzas de cambio está
urgiendo y suscitando.
3.- Finalmente, con mención especial
para nuestros compañeros de EE.UU.,
tendremos presente los veinticinco años de

LOS DERECHOS HUMANOS
EL JUBILEO
Y LA RECONCILIACIÓN EN LA IGLESIA
Este es el tema y enfoque central del
Congreso, con toda la carga de actualidad
reivindicativa que conlleva. Vale la pena que lo
preparamos bien al objeto de dar hondura a
nuestros intercambios que serán sabrosos, sin
duda alguna.
Este tema central, —al que se unirán
otros procedentes de la realidad de nuestros
diferentes países— serán desarrollados desde
distintos puntos de vista por:
a.- Elfride Hart (de We are Church):
“Los Derechos humanos en la Iglesia”.
b.- Mons. Remi DeRoo (Obispo en
Victoria. Canadá): “La Reconciliación
en la Iglesia”.
e.-José Beozzo, Teólogo Pastoralista
Plistoriador (Director del CESEP. Sao
Paulo): Una Respuesta eficaz desde la
Iglesia, en el campo de los Derechos
Humanos”
d.- Julio Pérez Pinillos(Presidente de
Nuestra Federación Internacional):
Estamos ejerciendo el Ministerio
Litúrgico en la Comunidad”. “Nos
organizamos con otros Movimientos de
Iglesia Renovadora”.
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mujer muy activa y agradable (que ya participó
con el Comité Ejecutivo en Dublín): Carol Ann
B R E Y E R , 2929 T ip p e ra ry
C o u rt.
TALLAHASSE, FL. U. S. A.
(Phone - 850.893.2088 ó 850.644.1307) .
Se está haciendo un esfuerzo grande de
conectar con los Medios de Combinación (la
CNN tiene su sede principal en Atlanta).
Hemos de resaltar, como novedad
importante, que en este Congreso participarán
con voz propia algunos M ovim ientos
renovadores de la Iglesia como “We are
Church”; “Womens Ordination Conference” y
otros. Parece que ya está llegando el momento
en el que nuestros Encuentros Internacionales
sean convocados y organizados, en equipo
común, por varios de estos
Movimientos significativos en la marcha actual
de la Iglesia comprometida con el mundo de
hoy.
De todos nosotros va a depender el
mayor rendimiento de este V Congreso.
Dispongámonos a ello con una gran limpieza
interior y pidamos al Espíritu que ayude a ir
limando las resistencias y la falta de libertad que,
aún se dan en su Iglesia.

OTRAS OBSERVACIONES
DE INTERÉS

Como en anteriores Encuentros
internacionales y como es lógico habrá
reuniones por Grupos Lingüísticos. Está
asegurada la traducción simultánea en los tres
idiomas “oficiales” de la Confederación para
todos los plenarios y se facilitará la, traducción
desde otros idiomas en los trabajos por
Grupos. El costo económico total de la
participación de cada congresista rondará los
365 dólares U.S.A.
Los compañeros de “Corpus”,
nuestros anfitriones (que lo están trabajando
muy bien), están procurando algunos viajes de
tipo cultural-turístico para los participantes que
lo deseen.
Algunas familias de EE UU están
dispuestas a recibir compañeros de otros países
que lo deseen y manifiesten, dirigiéndose al
Comité preparador, a cuyo cabeza está una
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Amigos de MOCEOP:
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COSARESE pisa la línea de meta:
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(Texto integro de lo aprobado)

J

REAL DECRETO /I998, de 11 de
diciembre por el que se completa el Decreto 487/
1998, de 27 de marzo, sobre reconocimiento, como
cotizados a la Seguridad Social de los periodos de
actividad sacerdotal o religiosa a los sacerdotes o
religiosos/as de la Iglesia Católica secularizados.
La Disposición Adicional décima de la
Ley 131 1996, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, previo
que por el Gobierno se aprobaran las disposiciones
normativas que sean necesarias a los efectos de
computar, para los sacerdotes y religiosos/as de la
Iglesia Católica secularizados, el tiempo que
estuvieron ejerciendo su ministerio o religión, y en
que no les fue permitido cotizar por su falta de
inclusión en el sistema de la Seguridad Social, con
objeto de que se les reconozca el derecho a la
percepción de la pensión de jubilación o, en su
caso, a una cuantía superior a la pensión que tienen
reconocida.
En desarrollo de las previsiones legales
mencionadas, el Real Decreto 487/1998 de 27 de
marzo, ha establecido normas específicas en orden
al cómputo del tiempo desarrollado por las
personas indicadas, en el ejercicio de su actividad
ministerial o de religión, al objeto de posibilitar que
a los mismos les pudiera ser reconocida pensión de
jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

^

/ - i /

t

. /

a

^

ya tenemos
en vigor
el segundo
real decreto.

Ahora bien, como ya anunciaba el Real
Decreto mencionado, el mismo no agotaba el
desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional
Décima de la Ley 13/1996, sino que únicamente
constituía un primer paso, que pretendía atender las
situaciones de mayor necesidad, y que debería ser
complementado posteriormente por otra norma de
igual rango, que permitiera llevar a la práctica en su
totalidad el mandato legal, señalado.
A tal finalidad, responde el contenido del
presente Real Decreto mediante el cual se establece
la consideración, como cotizados a la Seguridad
Social, de los períodos de ejercicio sacerdotal o de
religión con fecha anterior a la integración de los
correspondientes colectivos en el sistema de la
Seguridad Social, por parte de los sacerdotes o
religiosos de la Iglesia Católica secularizados con
anterioridad al primero de enero de 1997.
La finalidad del cómputo de tales períodos
es la de permitir, en los términos señalados en la
Disposición Adicional Décima citada, una mayor
cuantía de pensión a los interesados de la que
correspondería en función de los años realmente
cotizados al sistema de la Seguridad Social.
A su vez, y como contrapartida de los
beneficios que el cómputo de los períodos indicados
supone para los interesados y, correlativamente, de
las obligaciones que nacen para el sistema de la
Seguridad S o cial, el D ecreto prevé las
correspondientes compensaciones económicas por
parte de aquellos, siguiendo el precedente, entre
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otros, del Red Decreto 487/1998.

En su virtud, a propuesta del Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con
el dictamen del Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 11 de diciembre

DISPONGO
Articulo 1.
Ambito subjetivo.
Lo establecido en el presente Real
Decreto será de aplicación a quienes
ostentaron la condición de sacerdotes o
religiosos y religiosas de la Iglesia Católica y
que, en la fecha de. Io de enero de 1997, se
hubiesen secularizado o hubiesen cesado en la
profesión religiosa.
Articulo 2.
Periodos reconocidos como
cotizados a la Seguridad Social.
1. A quienes reúnan los requisitos
señalados en el artículo precedente, y previa su
solicitud, se les reconocerán, como cotizados a
la S.S., los períodos de ejercicio sacerdotal o de
profesión religiosa acreditados con anterioridad
a:
en el caso de sacerdotes secularizados:
primero, de enero de 1978.
en el caso de personas que abandonaron
la profsión religiosa: primero de mayo de 1982.
2. En ningún caso, los períodos a
reconocer, sumados a los años de cotización
efectiva a la Seguridad Social, podrán superar el
número de 35.
Asimismo, no podrán ser objeto de
nuevo reconocim iento como períodos
cotizados a la Seguridad Social, los de ejercicio
de actividad sacerdotal o religiosa que hayan
sido objeto de asimilación, en virtud de lo
previsto en el Real Decreto 487/ 1998, de 27 de
marzo.

3. Los períodos asimilados a cotizados a la
Seguridad Social serán reconocidos, en el caso
de sacerdotes secularizados, en el Régimen.
General y, en el supuesto de personas que
abandonaron la profesión religiosa, en el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos.
4. A los efectos previstos en los apartados
anteriores, los interesados deberán acreditar el
tiempo de ejercicio sacerdotal o de profesión de
religión, mediante certificación expedida, en el
caso de los sacerdotes secularizados, por el
Ordinario respectivo y, en los supuestos de
religiosos o religiosas, por la autoridad
competente de la correspondiente Congregación.
Artículo 3.
Cálculo de la pensión.
1. Los períodos objeto de asimilación a
cotizados a la Seguridad Social, de conformidad
con lo previsto en el artículo anterior, se
computarán para el reconocimiento de la
pensión de jubilación, siempre que los
interesados reúnan los requisitos exigidos con
carácter general.
2. En los casos en que ya se viniese
percibiendo pensión de jubilación, se procederá
a efectuar un nuevo cálculo de la cuantía de
aquélla, aplicando a la correspondiente base
reguladora el porcentaje que corresponda en
función de los años de cotización, considerando
tanto los efectivamente cotizados, como los
ulteriormente reconocidos, de conformidad con
la escala vigente en la fecha de solicitud de
reconocimiento de los períodos de ejercicio
sacerdotal o religioso.
En ningún caso, la apficación de lo
previsto en el párrafo anterior podrá dar lugar a
una reducción del porcentaje de la base
reguladora que hubiese sido reconocida.
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La cuantía resultante será objeto de
actualización, aplicando las revalorizaciones
que hubieren tenido lugar desde la fecha de
efectos de la pensión que viniesen percibiendo
hasta la fecha en que deba surtir efectos la
modificación de la cuantía.
La modificación de la cuantía de la
pensión de jubilación surtirá efectos a partir del
día siguiente al déla solicitud del reconocimiento
como cotizados a la Seguridad Social, de los
períodos de ejercicio sacerdotal o religioso.
Artículo 4.
Obligaciones de los
Interesados.
1. En los supuestos de reconocimiento inicial
de la pensión de jubilación, los interesados
deberán abonar el capital coste de la parte de
pensión que se derive de los años de ejercicio
sacerdotal o religioso, que hayan sido
reconocidos como cotizados a la Seguridad
Social.
A tal fin, la parte de pensión a capitalizar
será el resultado de aplicar a la correspondiente
base reguladora los porcentajes siguientes:Por los años reconocidos que se sitúen dentro
de los quince primeros: el 3,33%, por cada año
reconocido.
Por los años reconocidos que se sitúen
entre el decimosexto y el vigesimoquinto: el
3%, por cada año reconocido.
Por los años, reconocidos a partir del
vigesimosexto: el 2%, por cada año reconocido.
2.En los supuestos a que se refiere el apartado
2 del artículo anterior, la parte de pensión a
capitalizar será la diferencia entre la cuantía de
la pensión que se viniese percibiendo y la que
corresponda por aplicación de los períodos de
ejercicio sacerdotal o religioso, asimilados a
cotizados a la Seguridad Social.
3. El abono del capital coste a que se refieren

los apartados anteriores podrá ser diferido por
un período máximo de quince años y
fraccionado en pagos mensuales deducibles de
cada mensualidad de pensión.
El período de 15 años podrá ser ampliado
en la medida necesaria para que en ningún caso,
la amortización del capital coste suponga una
cuantía mensual superior a la adicional recibida,
en función de los años de ejercicio sacerdotal o
religioso reconocidos.
Disposición Adicional
Primera Aplicación supletoria.
En lo no previsto en el presente Real
Decreto serán de aplicación las disposiciones
comunes de los Regímenes en que se hayan
reconocido los períodos asimilados a cotizados,
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.
Disposición Adicional
Segunda
Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Lo dispuesto en el presente Real Decreto
será, igualmente, de aplicación a las pensiones
causadas o que puedan causar los funcionarios
encuadrados en el régimen de Clases Pasivas del
Estado, que previamente hubieran ostentado la
condición de sacerdotes o religiosos de la Iglesia
Católica, si bien el abono del capital coste que
pudiera derivarse de la toma en consideración,
en la pensión de Clases Pasivas, del período de
dedicación a su ejercicio sacerdotal o religioso se
ingresará en el Tesoro Público.
Disposición final
Primera Facultades de desarrollo
Se faculta a los Ministros de Trabajo y
Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda, en
el ámbito de sus respectivas competencias, pa
dictar las disposiciones generales que sean
necesarias para la aplicación y desarrollo del
presente Real Decreto.
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Disposición Final Segunda Entrada en
vigor.Loprevisto en el presente Real Decreto,
entrará envigor el día siguiente al
depublicaciónenel «Boletín Oficial del Estado».
En Madrid, a 11 de diciembre de 199B.
JU AN CARLOS REY
EL MINISTRO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PARA UNA INFORMACIÓN MAS
CONCRETA, PONEOS EN
CONTACTO CON :

COSARESE
SANCHO DAVILA, 9
28028 MADRID
Telefono: 91 725 39 88

Javier A renas B ocanegra

TOMA BUENA NOTA
Quienes se acogen al Primer Real Decreto 487/1998. de 27 de marzo
1 Cumplimentarán el impreso de solicitud existente en las agencias del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INNS), haciendo constar en el mismo que la
solicitud se formula de acuerdo con lo facultado en dicho Real Decreto.
2 A esta solicitud se adjuntará el pertinente certificado expedido por el Ordinario,
en el caso de sacerdotes, o el respectivo Superior, cuando se trata de ex religiosos/
as.
Quienes solicitan la pensión acogiéndose al Segundo Real Decreto, 2665/1998, de
11 de diciembre, actuarán como sigue:
1 Si todavía no son perceptores de una pensión de jubilación, bastará cumplimentar
el impreso de solicitud normal, disponible en las oficinas del INSS, haciendo
constar en el apartado relativo a los trabajos realizados, además de éstos, el período
cuyo reconocimiento también solicita acogiéndose a lo establecido en el Real
Decreto 266511998. A esta solicitud se adjuntará el pertinente certificado expedido
por el Ordinario, en el caso de sacerdotes, o el respectivo Superior, cuando se trata
de ex religiosos/as.
2 Si el solicitante ya es perceptor de la pensión de jubilación y desea que se le
reconozca el incremento del pertinente porcentaje de la base reguladora facultado
en este Real Decreto, se actuará como sigue: Se cumplimentará con los datos
personales el modelo de solicitud adjuntando al mismo la correspondiente
certificación del Ordinario o Superior Religioso.
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Un Papa para el tiempo que despunta:
Obispo de Roma y Pastor Universal
PREFACIO:
EL MOMENTO FAVORABLE
econoced ahora el momentofavorable» (2 Cor.
6) para que Católicos y Católicas en el
mundo entero reflexionen sobre el tipo
de liderazgo, y lo que es más aún, sobre el
modelo de Iglesia que necesitamos en el
milenio venidero.
El Concilio Vaticano
II (1962-65) nos invitó a todas y a todos a leer
los signos de los tiempos a la luz del Evangelio.
Exhortó a nuestra comunidad de fe a la
renovación perpetua. Hemos intentado ser
fieles a esa llamada al examinar la vida de
nuestra Iglesia y la necesidad que sentimos de
un Obispo de Roma que sepa liderar nuestra
comunidad de fe en un «agape universal» o
asamblea de caridad. El milenio que termina
ha sido una época de división entre Cristianos.
Nos anima la esperanza de que el tercer milenio
sea una época de reconciliación y de unidad.
En este espíritu, el Papa Juan Pablo II
invitó a todos los Cristianos a meditar sobre el
futuro del papado, a «que busquemos - por
supuesto juntos - las formas con las que este
ministerio [de Pedro] pueda realizar un servicio
de fe y de amor reconocido por unos y otros ....
encontrar una forma de ejercicio del primado
que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial
de su misión, se abra a una situación nueva.»
(Ut Unum Sint, No. 95).

R

Al mismo tiempo se alzan voces dentro
del Consejo Mundial de las Iglesias para llamar a
todas las Iglesias Cristianas a comprometerse en
el año 2000 a iniciar la preparación de un
Concilio Cristiano Universal.
Sumamos nuestras voces a estos
llamados y declaramos nuestra disponibilidad
para renovar a nuestra comunidad de fe a la luz
de los signos de nuestro tiempo y para dialogar y
cooperar con otras Iglesias sobre la base de la
igualdad.
Para lograr estos sueños ofrecemos
nuestras reflexiones sobre las cualidades
requeridas en nuestra época por el próximo
Obispo de Roma. Compartimos nuestros
pensamientos en el espíritu de la mujer del
Evangelio que mezcló un poco de levadura con
harina para que su pan creciera y nutriera una
comunidad.
He aquí nuestra “levadura”.
Un modelo de Iglesia para nuestro
Tiempo: Siempre Antigua, Siempre Nueva.
Para construir una Iglesia vibrante en el milenio
venidero, necesitamos volver a escuchar a Jesús
y sus primeros discípulos que predicaban la
igualdad de todas las personas (Mat. 23; 11-12;
Luc 22:24-26; Gal. 3:28). Necesitamos construir
estructuras en nuestra Iglesia que sean el reflejo
de la igualdad, para que podamos vivir, orar y
servirnos mutuamente en un “discipulado de
iguales.” Sólo entonces seguiremos el ejemplo

Internacional

de Jesús que envía al Espíritu, no para un
pequeño grupo sino para la integralidad de la
comunidad de fe. Sólo entonces viviremos las
enseñanzas del Concilio Vaticano II que nos
reconoce a todos y a todas como Pueblo de
Dios, co-responsables en la toma de decisiones
de la vida de nuestra Iglesia. Tenemos que
volver a una Iglesia que valore el diálogo y la
justicia en el seno de su propia vida así como en
su acercamiento al mundo. Tenemos que
restablecer una Iglesia que respete y celebre
nuestra diversidad planetaria, una Iglesia en la
que reine la libertad de vivir nuestra fe de
diferentes maneras en diferentes culturas.
Tenemos que resucitar una Iglesia que
reconozca la importancia de las Iglesias locales
en las que se proclame la Palabra de manera que
pueda comprenderse en las culturas locales. La
construcción de esta Iglesia rescatada es la
labor de la integralidad del Pueblo de Dios, no
sólo del Obispo de Roma, de otros obispos y
del clero. Empezamos instando a que se
reinstaure la práctica de la Iglesia primitiva y se
desarrollen estructuras que le permitan al
Pueblo de Dios participar de manera eminente
en la elección de quienes hayan de dirigir la
Iglesia. Esto inlcuiría la elección del Papa, el
Obispo de Roma. Esta renovación de una
tradición antigua sería el reconocimiento de la
acción del Espíritu en comunión con los fieles.
EL PRÓXIMO OBISPO DE ROMA
Sería una ayuda importante en la
renovación de nuestra Iglesia quehubiese un
líder capaz de leer los “signos de los tiempos”
en concierto con el pueblo, un Obispo de
Roma colaborador, capaz tanto de escuchar
como de proclamar, de dialogar como de
enseñar. Nesecitamos un lider que realmente
acoja y consulte el sensusfidelium (sentido de los
fíeles). Ante todo necesitamos un líder que
reconozca el despertar de la conciencia de las
mujeres como un “signo de nuestros tiempos ’

significativo. Las mujeres que respresentan más
de la mitad de nuestra Iglesia han adquirido la
conciencia de su dignidad e igualdad con los
varones. Están instanto a la comunidad de fe a
que respete e implemente esta igualdad en el
seno de su propia vida.
Necesitamos un Obispo de Roma que
respete las diferencias entre nosotros y que nos
desafíe a vivir el Evangelio.
Necesitamos un Papa que distinga entre
su ministerio pastoral como Obispo de Roma y
el ministerio de Pedro en el cual se encuentra en
diálogo con la Iglesia universal. Como Obispo
de Roma él le serviría a los fieles de Roma tal y
como le incumbe a cualquier obispo diocesano.
Como presidente de un agape mundial actuaría
como un hermano obispo que invitaría a los
obispos de todo el mundo a compartir el
liderazgo con él y con otros miembros del
Pueblo de Dios llamados para ello por los fieles.
En este espíritu reformaría la Curia (el gabinete
papal) para que, en vez de dominar, ésta sirva a
los demás obispos y a la Iglesia universal.
Pero ante todo, necesitamos un Obispo de
Roma y un Pastor Universal que sea:
*un líd er vision ario que
promueva un profundo discernimiento
én todo el Pueblo de Dios respecto al
ministerio eclesia y llame a todos y a
todas a considerar la posibilidad de
acoger favorablemente a quien tenga la
aptitud necesaria para responder a la
llamada a un ministerio, sin reparar en su
género,su estado de vida o su disposición
hetero u homosexual.
*un respetuoso de la conciencia
de los Católicos y Católicas que impulse
un genuino diálogo público sobre las
teologías, la doctrina moral y la política
dentro de la Iglesia para que nuestra
comunidad de fe pueda compartir
experiencias, comenzar a curar su
alienación y resucitar un sentido de
unidad y el entusiasmo por la fe;
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*un pastor que anime la libertad
académica para los teólogos y teólogas y para
otros estudiosos con el fin de promover una
diversidad sana de opiniones en la Iglesia;
*un reconciliador que acoja a
“liberales” y “conservadores” para compartir
la misma Iglesia;
*un líder que reconozca el pluralismo
cultural en la Iglesia y celebre la diversidad que
florece en diferentes
partes de nuestro
mundo;
*un colaborador con
sensibilidad histórica
dispuesto a restablecer
la tradición de la
plena participación del
pueblo en la Iglesia,
que invite a todos los
Católicos y Católicas
a
co m p artir
el
gobierno y la toma de
decisiones, incluyendo
la elección de líderes
eclesiales;
*un pionero
que invite a tomar
in c ia tiv a s
y
a
experimentar y que
solicite a los Católicos
y
C ató licas
a
d e sa rro lla r un sen tid o adu lto de
responsabilidad por su comunidad de fe;
*un ecumenista que se comprometa
en un diálogo serio con los Cristianos de las
tradiciones de la Reforma y de la Ortodoxia
en un esfuerzo por lograr el sueño de la
unidad de la Cristiandad;
*un hermano del pueblo judío que
obre por el desmantelamiento de todo
vestigio de antisemitismo y construya lazos
fuertes de parentezcco espiritual reconociendo
la herencia común que nos proviene de

Abrahán y de Sara;
*un estudioso de las demás tradiciones
religiosas, fuera del Cristianismo y Judaismo,
que apruebe el diálogo interreligioso y procure
aprender de la rica diversidad de comprensiones
de estas tradiciones;
*un amante cuyos brazos se abran para estrechar
en ellos al
mundo y cuya política sea expresión de una
especial solidaridad con
los pobres y oprimidos;
*un profeta que
incansablemente
promueva la justicia, la
igualdad, la paz y la noviolencia en nuestro
m undo com o en
nuestra Iglesia;
*un amante de la
Tierra que reconozca
y promueva la
integridad de la
creación;
*un alma generosa con
sentido del humor y
* u n
Hermano Obispo que
feliz sepa cerrar las
tram p as
de
los
poderosos de este
mundo (Luc 22: 2526) para acompañarnos en nuestro
camino hacia la re-creación entre todos
y todas de nuestra comunidad de fe
para que el Espíritu de Jesús cobre vida
en el tercer milenio. Lo que necesitamos
en el milenio venidero
Es un Obispo de Roma que sea
un Pastor Universal.
Este documento esta firm ado p o r 139
grupos de los cinco continentes
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DECLARACION DESDE CIUDAD
BOLÍVAR
Amigos: Les envío la siguiente comunicación que se hizo en la Celebración
de los 30 años de M edellín, en Ciudad Bolívar, de Bogotá. Nos reunim os unas
60 personas, fue una celebración ecuménica, participaron m iem bros de la
Iglesia Presbiteriana, Menonita, Metodista. Extrañamente solo habían tres
sacerdotes, y el resto eramos laicos y la mayoría m ujeres y varias
religiosas. Esta es la declaración:

lgunos y algunas cam inantes de la
Teología de la Liberación y de la
Teología Popular en Colom bia nos
hem os reunido en Ciudad Bolívar (Bogotá)
para com partir nuestras prácticas, mirar
nuestro futuro y hacer m em oria de nuestra
cam inada en estos últimos treinta años.

A

H em os escogido com o espacio
sim bólico de nuestro encuentro: Ciudad
Bolívar, por ser una realidad que, desde el
corazón del país, señala las angustias, dolores
y esperanzas de nuestro pueblo. Junto con el
sonido helado de los vientos del páramo
hem os escuchado aquí el clam or de los
pobres de C olom bia que sube hasta los cielos
reclam ando justicia.
H asta nosotros/as ha llegado la voz de
Jesús de Nazaret, cuya proclama en la
Sinagoga nos invita a releer y reactualizar su
misión: “E l Espíritu del Señor esta sobre mí,
porque me ungió para evangelizar a los
pobres, me envío a predicar a los cautivos la
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libertad, a los ciegos la recuperación de la
vista, para poner en libertad a los oprimidos,
para anunciar un año de a gracia del S e ñ o r”
(Lc.4,18-19). Se hace necesario tam bién hoy,
ante la llegada del próxim o milenio, declarar
un AÑO DE G RACIA DEL SEÑOR.
En este espacio/encuentro hem os hecho
m em oria del cam inar de la Iglesia de los
pobres en nuestro país y en nuestro continente:
La conm emoración de los treinta años del
Documento de M edellín, trae para nosotras y
nosotros significaciones entrañables, son
treinta años de vida, de seguim iento, de
fidelidad, de construcción de los sueños y de
las esperanzas. Treinta años anim ados y
convocados por la sangre de nuestros m ártires
y por las semillas del Reino que se han ido
sembrando en el camino.
Tenemos ante nuestros ojos una realidad
nacional que presentamos al Dios de la Vida y
de la Historia, para que en su corazón sea
redimida:
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1.- UNA REALIDAD SIGNADA POR
Una profunda crisis económ ica que
sume a los pobres en angustias y muerte.
La aplicación de las políticas neoliberales
impuestas por los poderosos no permite
alternativas de vida para las grandes
mayorías.
U na crisis política de grandes
dim ensiones que da lugar al desencanto y al
surgim iento de los falsos mesianismos.
Igualm ente es necesario hablar de
crisis social generalizada, que ha tenido
como consecuencia la perdida del respeto a la
vida y de la referencia a
valores éticos que nos
cobijen a todos. 1.a tasa
desempleo es la mas
I fl #
alta que registra el país
en los últimos veinte i
años.
La guerra que
cada día causa mas
muerte y horror entre
nosotros y m ultiplica
mes a mes el numero de
familias desplazadas. El
número de víctim as crece diariamente y no se
vislum bra ningún tipo de salida. Ante esta
realidad de la guerra, los clam ores de paz son
cada día mayores, pero estos clamores no
logran vehicul izarse en estrategias concretas.
H ay
ta m b ié n
d is p e rs ió n ,
fraccionam iento y desorientación política en
el movimiento popular. Y muchos de sus
lideres y/o asesores continúan siendo
asesinados.

2.- UNA REALIDAD ATRAVESADA
TAMBIÉN POR:
Múltiples
m a n ife s ta c io n e s
de
resistencia, de altem atividad y de gérmenes

de vida y de mujeres y hom bres nuevas/os.
Acom pañam iento a experiencias de
trabajo barrial y cam pesino; búsqueda de
organizaciones populares, eclesiales y
com unitarias que van llevando al pueblo a
construir sus propios canales de liberación,
expresión y negociación.
M ultiplicación de com unidades etnias,
de genero y de edad que reconocen su
identidad y se proyectan al conjunto social con
nuevas fuerzas.
M anifestaciones de arte, cultura y
religiosidad populares que refuerzan las
identidades y los sentidos de pertenencia.
Ensayos y prácticas de
econom ía solidaria que
salvan la vida de los
pobres y son alternativa
de un futuro distinto.
Grupos y entidades que se
las juegan en la defensa de
los D erechos Humanos,
tan necesaria hoy entre
nosotras/os.
Acompañamiento
pastorales en todos estos
procesos y el cam ino de la
relectura popular de la
Biblia.
Se constituyen también en esperanza las
nuevas generaciones de jóvenes y laicos/as
que asumen las banderas y las causas del
pueblo.

3.- ANTE ESTA REALIDAD,
QUEREMOS DECIR NUESTRA
PALABRA:
Ante esta realidad que nos golpea e
interpela querem os decir nuestra palabra de
ánimo y esperanza. Convencidos de que Jesús
de Nazaret y su palabra profética viven en, y
acompaña la vida del pueblo, anim am os a los
pobres a ser fuertes en su resistencia a este
1
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sistem a de muerte y a jugar su suerte en la
búsqueda de estrategias liberadoras.
Denunciam os las fuerzas opresoras
que im ponen sobre las espaldas de sus
víctim as la muerte, a cambio de la defensa de
sus intereses y su bienestar egoísta.
D enunciam os toda práctica eclesial y
teológica que no juegue en la defensa de los
oprim idos y en la lucha por un proyecto social

4.- EN MEDIO DE ESTA
ALTERNATIVA, CREEMOS QUE EL
QUEHACER TEOLÓGICO QUE LOS
CRISTIANOS ESTAMOS LLAM ADOS
A DESARROLLAR DEBE:
Elaborar y desarrollar una teología que
prioritariamente acom pañe, ilumine y llene de
esperanza la vida del pueblo y de los pobres.
P a r a el l o
es
necesario que la
te o lo g ía
se
inculture
cada
día más en los
s e c t o r e s
populares y en los
distintos sujetos
sociales
que
com ponen estos
s e c t o r e s :
indígenas, negros,

mestizos,
basado en la justicia y en la fraternidad.
A sí mismo invitamos a todas las
colom bianas y a todos los colombianos a que
-en esta hora difícil de nuestro paísdesarrollem os cada día con más convicción,
prácticas de solidaridad y de fraternidad, de
acogida, tolerancia, convivencia y cultura de
paz. Prácticas de honestidad, transparencia y
participación que vayan generando una real
dem ocracia participativa.
Digam os también no a la guerra y al
tráfico de vidas humanas por medio de las
armas.
Queremos también m otivar e invitar al
m ovim iento popular y a los trabajos de la
Iglesia de los pobres, a que sumemos fuerzas
y tendam os puentes que nos permitan -sin
sacrificar la autonom ía y las necesarias
prioridades y especificaciones- unir nuestros
esfuerzos y dem andas en la consecución de
condiciones alternativas de vida.
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campesinos,
pobladores urbanos, mujeres, jóvenes, niños/
as, ancianos...que asum a e incorpore sus
lógicas, sus experiencias festivas y simbólicas,
su religión, sus tradiciones. La teología debe
salir de las aulas y de las academ ias, para sentir
y vivir con las víctim as de la exclusión y la
m arginación: los excluidos son el lugar por
excelencia de la revelación bíblica de Dios.
En las circunstancias particularm ente
difíciles que vive el país la teología tiene que
ser igualmente profética y utópica, es
necesario relanzar este presente de muerte
hacia un hoy y un m añana pleno de vida.
Finalm ente la teología en A m érica
Latina hoy, o es una teología ecum énica que
acoja las distintas experiencias y tradiciones
religiosas y diversidades culturales, o no estará
a la altura de sus retos.

SOBRE
EL JUBILEO
DEL ANO 2.000
PEDRO CASALDÁLIGA
Y
JERÓNIM O PODESTA
Escriben sobre al año ju b ila r
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Pedro Casaldáliga,
obispo de Sao Félix do
Araguaia ,.... dice:
Hermanas, hermanos, este año la carta
sale larga y cargada.
Como corresponde a
una especie de manifiesto de Jubileo bimilenar.
Entre sueños y gritos. Porque el júbilo
del Jubileo no puede ser cínico ante la dura
realidad y ha de ser “más que un Jubileo light”,
para ser cristiano.
Algunos creen que ya
es hora de cambiar nuestros paradigmas. Y
hasta les parece que los mártires estorban en
esta memoria posmoderna o posmilitante. Al
aire de la decepción, amigos y enemigos vienen
lanzando tres preguntas provocadoras: ¿qué
queda del socialism o?, ¿qué queda de la
teología de la liberación?, ¿qué queda déla
opción p o r los pobres? Espero que no
acabemos preguntándonos qué queda del
Evangelio...
M uchos congresos,
manifiestos y revistas se vienen preguntando
tanto por el futuro de la izquierda como por la
misión de la Iglesia hoy. En todo caso, al
Evangelio y a la izquierda posiblemente les
toque estar siempre en la oposición. Entre
tanto, el neoliberalismo, el mercado total, “la
geopolítica del caos” (Ignacio Ramonet), “el
horror económico” (Vivianne
Forrester), están ahí, agarrotando
el
mundo. Los heroicos
zapatistas han convocado a un
“Encuentro Universal por la
H u m an id ad y co n tra el
Neoliberalismo”. Y el Papa
mismo ha tenido el coraje de
definir a la Iglesia, en esta hora,
como “la conciencia de los
nuevo s
po b res
del
neoliberalismo”, precisamente.
La coyuntura es así. La
coyuntura continúa siendo tensa,
injusta, demasiado digna de este
“siglo cruel”; un oscuro final del

milenio de los descubrimientos y las luces y la
técnica. Ocasión histórica de examen de
conciencia y de cambio radical.
Espigo algunos datos y algunas
revelaciones:
En este fin de siglo y de milenio, el 15%
de la población mundial posee el 79% de la
riqueza, y el 85% de esa población ha de
quedarse con el 21% restante. La pobreza
absoluta castiga a 1’3 millardos de personas, que
viven (?) con menos de un dólar por día; el
número de pobres en el mundo se triplica.
Más de la mitad de los empleos
latinoamericanos, según información de la OIT,
Organización Internacional del Trabajo, son
informales.
El hambre, es hoy más que nunca, “la
bomba silenciosa”, y la más mortal. 25 niños
mueren de hambre cada minuto en el mundo,
13 millones al año.El 18% de la humanidad
consume el 80% de toda la energía disponible.
En dos años no quedaría un árbol en el
planeta si el mundo consumiera la cantidad de
papel que consume EEUU (que representa sólo
el 6% de la población mundial).
El primer mundo invierte en los países
en vías de desarrollo unos 50 millardos de
dólares al año, pero obtiene un beneficio
superior a los 500 millardos de dólares anuales,
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sin contar los lucros de la deuda.
L
a
suma total de la deuda externa de América
Latina es de 650 millardos de dólares.
La migración se yergue cada vez más
como “una pesadilla errante”, como una
especie de guerra mundial, de desesperación
por un lado y de cerrazón por otro. Con la
nueva ley de inmigración, sólo en EEUU
700.000 personas se han visto obligadas a
abandonar el país. En el espacio de una década,
el número de personas acogidas a la
competencia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR,
pasó de 2 millones a 27 millones.
Hablando de las resistencias del primer
mundo a los inmigrantes, Vivianne Forrester
ha definido muy bien “esta caza del extranjero”
como “una caza del pobre”. Una caza inútil:
“Nadie puede poner fronteras a nuestra
hambre”, protestaba Brahim, uno de los pocos
sobrevivientes del naufragio de una patera barca insegura- en el Estrecho de Gibraltar,
sucedido el 16 de septiembre pasado.
La discriminación de la mujer continúa
en alza alarmante en este final de siglo
supuestamente democrático. Ese muro no ha
caído. De cada 100 horas de trabajo mundial,
67 las realizan mujeres, pero sólo el 9’4% de los
ingresos están en sus manos. La participación

de las mujeres en las instancias de toma de
decisiones no rebasa el 4%; y de cada 100
analfabetos en el planeta, 66 son mujeres.
Desde el inicio de esta década final,
Africa viene siendo condenada a la inexistencia.
La revista Economics, ocho meses después de la
caída del muro de Berlín, publicaba lo que
denominó “el nuevo y preciso mapa mundi”,
dividido en cuatro grandes regiones. La África
subsahariana no consta en ese mapa. Sin citar las
tragedias más o menos conocidas del corazón de
África, en los Grandes Lagos, en Argelia durante
los seis últimos años han sido asesinadas 80.000
personas. “Cristianisme i justicia” ha publicado
un cuaderno dedicado a África negra como el
gran interrogante de “el futuro de una
humanidad destrozada”.
Cada brasileño nace debiendo, por la
deuda externa, cerca de 1200 US$. Son
analfabetos 23 millones de brasileños con más
de siete años. El 50% de la población
económicamente activa en Brasil no permanece
más de dos años en un mismo empleo, y el 57%
no tiene contrato de trabajo. El 82% de los
brasileños/as no participan en ninguna forma de
organización social.
El lucro sigue perverso.
Después de dos décadas de prohibición
de venta de armas sofisticadas a América Latina
por parte de Washington, el demócrata Clinton
ha dado luz verde para que se
reactive el negocio sucio, y
nuestros países, pobres, se están
lanzando a la compra de esas
armas. Sólo Brasil planifica la
adquisición de por lo menos 70
nuevos aviones, cuyo costo
rondaría los dos millardos de
dólares.
Tres datos reveladores de la
perversidad del imperialismo
persistente. Con la excusa de la
lucha antidroga, EEUU pretende
instalar en Panamá, cuando el
canal se le vaya de las manos, un
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centro antidroga como nueva estrategia para
justificar su presencia militar en Panamá y en
toda América Latina.
El embargo contra Irak establecido
hace siete años ha supuesto ya la muerte de un
millón y medio de personas, el 10% de la
población; por causa de ese embargo mueren
6000 niños iraquíes al mes.
Pero el petróleo que está dejando de
exportar Irak lo están exportando Arabia Saudi
y Kuwait. Y dada la inestabilidad de la zona se
están comprando cantidades multimillonarias
de armamento a EEUU.
La CIA,
Agencia Central de
Inteligencia de EEUU, finalmente ha tenido
que reconocer que el jesuíta norteamericano P.
James Carney, heroico misionero entre los
campesinos de Centroamérica, y desaparecido
en 1983 en Honduras, fue de hecho torturado,
asesinado, cortado en pedazos y arrojado a lo
largo del río Patuca en la región de Nueva
Palestina. Un ayuno de mes y presiones en la
embajada norteamericana, por parte de
familiares y compañeros del llorado “Padre
Guadalupe”, consiguieron esta confesión
vergonzosa que confirma la acción terrorista

de la CIA también en
Honduras.
Nuestros regímenes se
van poniendo todos
“giobalitarios”; pero lo
cierto es que sólo 200
megacorporaciones
transnacionales controlan
una cuarta parte de la
actividad económica del
planeta.La mundialización
de la econom ía de
mercado privatizada está
acabando a nivel mundial
con
las
re g las
y
adquisiciones del contrato
social, alertan los técnicos.
Por su parte -que es la
parte del león- el Banco Mundial, hablando de
las perspectivas de la economía mundial y los
países en desarrollo en 1997, señala, con cínico
optimismo, como causa del crecimiento
económico de América Latina, “las enormes
ventajas logradas con la estabilización
m acro eco n ó m ica
y
las
refo rm as
macroestructurales que los países de la región
siguen aplicando”. Nuestros Pueblos saben muy
bien hasta dónde llegan los costos de los
programas de ajuste estructural...
La revista SIC de los jesuítas de
Venezuela -que, por cierto, completa sus
luminosos 60 años-, en su número de
septiembre-octubre últimos, denunciaba “el
implacable desmantelamiento en los foros
internacionales, y particularmente en el foro de
las Naciones Unidas, de todo lo que se había
construido en los veinte años anteriores.
Se dejó de hablar de justicia. Se dejó de hablar de
solidaridad. Se dejó de hablar de “deberes”.
Las últimas Conferencias de la ONU (Rio, El
Cairo, Copenhagen, Beijing y Estambul) se han
referido a los llamados “temas suaves” del
d e sarro llo ...
p o rq u e
“los
foros
intergubernamentales como la ONU no deben
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ocuparse de los “temas duros”, de los
L. Accatoli, “Todos los mea culpa de Juan Pablo
problemas del comercio, de los términos de
II”: el Papa pide perdón 94 veces. No falta quien
intercambio, de los flujos financieros, de la
reacciona definiendo esa petición como un
asistencia oficial para el
“mea culpa por la mitad”, si se
desarrollo, de la deuda externa,
repiten en la actualidad gestos
de la tran sferen cia de
dictatoriales o inmisericordes,
HEMOS PASADO
tecnología..., porque de éstos
o
si
se
e stig m atiz a
DE UN
se ocupará el mercado o, en el
irresponsablemente al Consejo
FUNDAMENTALISMO
peor de los casos, entidades
Mundial de Iglesias y a la
especializadas y debidamente
DEL ESTADO
teología de la liberación. Ni se
controladas como el BM, el
trata de esperar 500 años para
AUN
FMI, o la OMC...”Se impone
pedir perdón; ni sería correcto
FUNDAMENTALISMO
un cambio de mundo “Hacer
insistir en que son solamente
DEL MERCADO
un mundo donde quepan
algunos “bautizados que no
todos los mundos”, como
vivieron su fe”, eximiendo a la
pide el subcom andante
Iglesia como institución (al
Marcos; “distribuir la tierra”,
papado, los episcopados, las
como pide el documento del Pontificio
congregaciones romanas, las órdenes y
Consejo de Justicia y Paz. El mismísimo
congregaciones religiosas, el derecho canónico,
Director General del FMI, Michel Camdessus,
la teología, la pastoral...).
confiesa que: “hemos pasado de un
Por otro lado, “pedir perdón por los
fu n d am en talism o del E stado a un
hechos de la historia es un absurdo”, según los
fundamentalismo del mercado”.
conservadores. Uno piensa que es lo menos que
Y, en un encuentro realizado en la sede
a estas alturas del jubileo podemos hacer. Nada
del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, insistía
nos disculpa. El cardenal Primatesta, la mayor
en la necesidad de “reinventar el Estado”, ese
autoridad eclesiástica de Argentina durante la
E stado que el neoliberalism o viene
dictadura militar, cerrando el paso a cualquier
pulverizando. Grandes desafíos se le plantean
posible excusa de sus hermanos en el
al nuevo milenio. En la efectivización de los
episcopado, rompió con esta confesión pública:
derechos humanos y de los
“ninguno de nosotros puede
apenas incipientes derechos de
afirmar que desconocía lo que
los pueblos; en las relaciones
estaba pasando”.
SONAMOS
interculturales e inter-religiosas;
Y
está creciendo un mundo
PORQUE
en la economía sustentable; en el
alternativo. En medio de esta
VIVIMOS:
respeto eficaz a la ecología; en la
n o che
n e o lib e ra l,
están
CUANDO YA
distribución equitativa de las
rompiendo muchas estrellas de
NO SE SUEÑA
cargas y las riquezas; en la
creatividad alternativa en el
reformulación de los organismos
SE ESTÁ
mundo entero. Como réplica de
mundiales que constituyen el
vida a un sistema de muerte que
MUERTO
gobierno de facto del mundo...
no puede ser el destino de la
Es hora de revisar, de
humanidad. Frente al anunciado
hacer examen de conciencia y de
“fin de la historia”, nosotros
pedir perdón; pero con propósito de la
queremos anunciar el fin del neoliberalismo;
enmienda. Ha sido noticia best-seller el libro de
porque Dios es Dios y la Humanidad es hija
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Después de los treinta primeros
firmantes del FMA, va creciendo la lista de
Soñamos porque vivimos: “cuando ya
adhesiones en el mundo entero.
no se sueña se está muerto”, dictaminaba
Xabier
Gorostiaga observa oportunamente que
Freud.
“la nueva visión que subyace en el desarrollo
Y, como cristianos en jubileo, soñamos
alternativo es la integración de utopías parciales,
ya para este mundo de tierra y de historia,
múltiples y acumulativas, basadas en proyectos
porque Dios lo ha hecho su tierra e historia
endógenos locales y en una
suya: “la verdadera causa de
amplia alianza de valores
nuestras desgracias debemos
éticos y de valores comunes
buscarla en la desencarnación
UN TIEMPO
frente a las
amenazas
del V erbo”, proclam aba
c o le c tiv a s” .
Es
“la
DE UN
Bernanos.Cito a continuación
globalización
desde
abajo’”.
una letanía esperanzadora PENSAMIENTO
Del 30 de octubre al 2 de
verdaderos clam ores del
UNIVERSAL
noviembre, bajo el lema “Por
cuerno del Jubileo- de sueños
SE ABRE
la Humanidad, contra el
e iniciativas alternativos,
ANTE
Neo liberalismo”, en Porto
destacando también rasgos
NOSOTROS
Alegre, Brasil, se realizó el VI
del contenido de esas
E n cu en tro
del
F ren te
manifestaciones tan nuestras.
Continental
de
Organizaciones
A mediados de marzo
Comunales (FCOC).
último treinta personalidades,
La Orden de los Abogados de Brasil y la
provenientes de todas partes del mundo,
Comisión Nacional de Derechos Flumanos
tuvieron la iniciativa de crear un Foro Mundial
promovió en Brasilia, en el mes de septiembre, la
de las Alternativas (FMA), mientras el Foro de
primera
Conferencia Internacional de Derechos
Davos movilizaba a los millonarios del mundo
Humanos, anticipándose al 50° aniversario de la
en torno a programas de globalización
Declaración Universal de los mismos, acontecida
desbocada. El documento del FMA se titula
en 1948.
“La tribu de la tierra” fue el
proféticamente:
“E s tiempo de revertir el
título del encuentro celebrado en Florencia en
curso de la historia”, y propone hacerlo: poniendo
abril, “contra la perversidad de una
la economía al servicio de los pueblos;
‘englobalización’ del cielo y de la tierra, en una
derribando el muro entre el norte y el sur;
única cultura, teología, economía, política”.
rechazando el poder idolátrico del dinero;
Paralelamente al 49° Congreso de
reconstruyendo y democratizando el Estado;
Latinoamericanistas,
se celebró en Quito,
volviendo a nuclear los valores colectivos;
Ecuador, en el mes de julio, el Coloquio
“m un dializando las luchas so ciales”,
Internacional de Pueblos Indígenas y Estado en
despertando la esperanza de los pueblos;
América Latina.
haciendo converger “las luchas, los saberes, las
El Coloquio, reclamaba, en última
alternativas, los corazones”...; “un tiempo de
instancia, con el más pleno de los derechos:
un pensamiento creador y universal se abre
“respeto y reconocimiento, no pedimos más”.
ante nosotros”, afirma el documento. “El
Es
bueno no olvidar, para nuestro compromiso,
tiempo de la acción ya ha comenzado. Hoy es
que estamos en pleno decenio internacional de
menester crear una red de personas
los Pueblos Indígenas (1994-2004), así
comprometidas, de organizaciones populares,
proclamado por la ONU en 1993.En
de centros comunales, de centros de estudio”...
suya.

Un grano de sal

Cochabamba, Bolivia, del 24 al 30 de agosto, se
reu n iero n
120 teó lo go s in d íg en as,
representantes de 40 pueblos, juntamente con
otros compañeros /compañeras de la causa,
para el III Encuentro Latinoamericano de
Teología India, con el tema “Sabiduría
indígena, fuente de esperanza”.
Y en Kandy, Sri Lanka, entre febrero y
marzo últimos, se celebró también un
encuentro claretiano internacional sobre el
“Servicio misionero de la palabra y diálogo de
religiones”.
La alcaldía de Barcelona,
España, ha lanzado ya la programación del
Forum Universal de las Culturas, a realizarse en
el año 2004, en la Ciudad Condal, bajo los
auspicios de la Unesco, con el lema “Culturas
para la Paz”: “las naciones, las regiones, las
religiones, las artes, los deportes y las ciencias buscan
ju n tos la Cultura de la Pa^\
Por iniciativa del Congreso de
Venezuela y del Parlamento Latinoamericano,
en julio pasado se realizó en Caracas un
Encuentro Internacional sobre la Deuda

Externa al final del milenio. El documento del
encuentro denuncia la deuda no sólo como un
problema económico, político y social, sino
también como un problema ético:
-porque muchas veces ha sido contraída
violando la legalidad de los países, tanto de los
acreedores como de los deudores;
-disminuye la capacidad de demanda al
interior y aumenta el desempleo y la pobreza;
-limita la autonomía de los Estados;
-en go rd a el c ap ital fin an c ie ro
especulativo;
-obliga a vender activos estratégicos del
Estado;
Por eso, el encuentro convoca a una
estrategia común contra la deuda y pide al
Parlamento Latinoamericano que plantee ese
problema ante la Unión Interparlamentaria, así
como ante la Corte Internacional de Justicia.
Declara a los países acreedores como deudores
en el terreno de la ecología. Se compromete a
apoyar la iniciativa de Juan Pablo II, que declara
el año 2000 como Jubileo en materia de deuda
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externa. Y propone la creación de un forum de
subrayaba que “la mayor originalidad en la
deudores...
mitología del Che es que transforma una historia
F u n d alatín ,
F un dación
factual en una toma de posición ética contra la
Latinoamericana por los Derechos Humanos y
injusticia en el mundo”. Vds. recuerdan, ¿no?,
el Desarrollo Social, celebró en
amigos, amigas, que el propio
octubre, también en Venezuela,
Che confesaba que “ el verdadero
un Encuentro Ecuménico “Etica
revolucionario es guiado p o r grandes
y dem ocracia”, previo y
sentimientos de amot!\
alternativo a la VIII Cumbre
Está tomando cuerpo la
“EL
Iberoamericana de Jefes de
propuesta del econom ista
VERDADERO
Estado y de Gobierno.
norteamericano Tobin, premio
En Oslo, Noruega, en el
Nobel de economía, para el
REVOLUCIONARIO
mes de octubre, se celebraba la
desarme del poder financiero.
ES
Conferencia Internacional sobre
La llamada Tasa Tobin (un 0’1%
GUIADO
el trabajo infantil.
sobre las transacciones hechas
POR
Y en este mes de enero,
en los mercados financieros),
GRANDES
en Manila, Filipinas, se realiza la
impuesto pues sobre el capital,
SENTIMIENTOS
Marcha Mundial contra la
recaudaría 166 millardos de
explotación laboral de la infancia,
DE
dólares por año: dos veces la
con la participación de 450
suma necesaria para erradicar la
AMOR”
entidades de 86 países. E n el
miseria extrema hasta principios
mundo hay nada menos que 250
de siglo.
millones de niños y niñas de
Y el presidente mismo
entre 5 y 14 años forzados a
del Banco Mundial, James
trabajar.
Wolfensohn, fue recibido por el Papa junto con
En
Cartagena, Colombia, en
los cardenales Etchegaray y Mahoney, para
noviembre, se celebró el Primer Foro de la
continuar el diálogo del organismo junto al FMI
Sociedad Civil del Gran Caribe, para debatir,
y al BID con la Santa Sede, en la articulación de
sobre todo, el papel de la sociedad civil en los
un programa realista que permita cumplir el
procesos de la verdadera integración regional.
deseo del Papa (y exigencia del tercer mundo)
Con ocasión del 30° aniversario de la
para condonar o anular el fardo mortal de la
muerte del Che se han realizado varios
deuda.
encuentros internacionales acerca de
su
La Iglesia católica, en preparación al
memoria y de su mensaje. Entre ellos el
Jubileo, está convocando sínodos continentales.
seminario internacional de Rosario, Argentina,
Por un lado, ocasión de tomar el pulso social y
en el mes de octubre. Y
el
E n cu en tro
eclesial de los diferentes continentes y, por otro
Internacional “Siglo XXI: legado y vigencia de
lado, una experiencia más o menos frustrada por
la obra del Che”, en Cuba, en el mes de
la centralización y la falta de poder de decisión
septiembre, para subrayar lasolidaridad, el
con que los sínodos se vienen programando.
antiimperialismo y la ética del Che ante los
América realizó su Sínodo -para toda
retos del tercer milenio y frente al dominio
América por primera vez- del 16 de noviembre
transnacional de la desinformación y de la
al 12 de diciembre. El balance no es
globalización. Sami Nai'r, profesor de ciencias
excesivamente optimista; primero, porque estos
políticas en la Universidad de París VIII,
sínodos vienen como prefabricados y son
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simplemente consultivos; segundo, porque la
misma preparación de ese Sínodo suscitó poco
entusiasmo y posibilitó muy poca participación;
y finalmente porque el sínodo se cerró bastante
a la opinión pública. Valió, posiblemente,
como encuentro eclesial de las dos Américas.
Flota en el aire de nuestra América Latina,
como un amargo interrogante, la sospecha
fundada de que ese tipo de Sínodos podría
significar el fin de nuestras Conferencias
Generales del Episcopado Latinoamericano en
la línea de Medellín, Puebla y Santo Domingo.
Sigue creciendo el movimiento
internacional Somos Iglesia, con sus
reivindicaciones -sensatas y evangélicas, a mi
modo de ver-, para la reforma de la Iglesia
católica, en el espíritu del Vaticano II y como
respuesta a la hora histórica que nos desafía.
Van siendo muchas las manifestaciones
de ecumenismo, en nivel más de base o
también de cúpula, dentro de una cierta
paralización del ecumenismo, que muchos
lamentamos en estos últimos años. La II
Asamblea Ecuménica Europea, en Graz,
Austria, del 23 al 29 de julio último, fue la
expresión de ese ecumenismo, entre ilusionado
y tenso. Esperanzadamente, Brasil se prepara
para realizar en el año 2000 una “Campaña de
la Fraternidad” ecuménica, que ojalá sea la
primera de una serie ya ininterrumpida de
campañas ecuménicas.
La
X III
Asamblea General de la CLAR, Confederación
que agrupa a más de 130.000 religiosas y
religiosos de América Latina y El Caribe, ante
el desafío del cambio de época no ha querido
caer en la tentación de cambiar de paradigma, y
se ha propuesto dinamizar “con audacia
evangélica, desde la experiencia de Dios y
desde una renovada opción preferencial por
los pobres, la vida consagrada de América
Latina y el Caribe, para que sea señal profética
de esperanza”.Nuestro Brasil no se queda atrás
en la efervescencia alternativa de esta hora. La
Marcha de los sin tierra, con la participación de

entre 30.000 y 70.000 personas según los
distintos cálculos, invadió la explanada de los
Ministerios en Brasilia el 17 de abril último,
primer aniversario de la masacre de Eldorado
dos Carajás, en la mayor manifestación por la
reforma agraria en la historia del país. Con esa
ocasión, el instituto IBOPE publicaba el
resultado de sus investigaciones, según las cuales
el 85% de la población brasileña apoyaba las
ocupaciones de tierra, y el 94% consideraba
justa la lucha del MST por la reforma agraria.
A su vez, la XI Asamblea Nacional de la
CPT, celebrada en agosto, proclamaba que la
tierra es “derecho y utopía”, y que “es más que
tierra” la tierra, en su complejidad fecunda de
hábitat familiar, productivo, cultural, religioso.
El centenario de Canudos ha reavivado
en todo Brasil la conciencia de la causa
nordestina, como lucha, política y religiosa, por
la tierra, por la participación popular, y por la
organización comunitaria.
En el mes de julio Sao Luis do Maranháo
acogió el IX Encuentro Intereclesial de las
CEBs, “Vida y esperanza en las masas”, que
demostraron una vitalidad muy consciente de su
contribución específica a nuestra Sociedad y a
nuestra Iglesia] E n esa hora, Dom Jaim e
Chemello, vicepresidente de la CNBB, reconoció
a las CEBs como “el modo más latinoamericano
de ser Iglesia”.
Continúa la celebración, nacional y por
etapas, de la III Semana Social Brasileña, que
propugna el rescate de todas las deudas sociales
mayores y quiere “contribuir a que la
celebración del jubileo del año 2000 tenga una
dimensión social, rescatando la esperanza y el
sentido profético de la denuncia y del anuncio”.
El tercer Grito de los Excluidos se ha
celebrado en todo el país con una participación
verdaderamente masiva, bajo el lema de este año
“Queremos justicia y dignidad”, y esgrimiendo
el cartón rojo y los pitos de protesta contra el
sistema. Este grito, que se viene realizando en
Brasil anualmente desde el 95, se realizará en
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1999 en nivel continental.
El Consejo Indigenista Misionero,
CIMI, ha celebrado en el 97 sus 25 años de
lucha al lado de los Pueblos Indígenas.
Su XII Asamblea Nacional, del 1 al 5 de
diciembre, ha recogido la evaluación de la
“caminhada” de todos los regionales, y en un
manifiesto final ha denunciado especialmente
la no-demarcación de las tierras indígenas, o la
violación de las mismas por empresas y
proyectos; la pretendida tercerización de la
acción indigenista oficial que permitirá al
estado lavarse las manos en esta causa; y
también la agresión fundamentalista de ciertas
misiones religiosas.
En la perspectiva del Jubileo y ante la
conmemoración de los 500 años de
evangelización de Brasil -en el año 2000
precisam ente- el CIMI renueva sus
compromisos con una evangelización orientada
por el reconocimiento de la autonomía de los
Pueblos Indígenas, por el diálogo y por la
solidaridad; exige que ei Congreso Nacional
reformule el estatuto de los Pueblos Indígenas
con la participación protagonista de esos
mismos Pueblos, y convoca a todo el
Movimiento Popular y a todas las Iglesias a un
“pacto de compromiso” efectivo con la Causa
Indígena de Brasil y de todo el Continente.
A los 25 años del llamado “Medellín
amazónico”, que fue el Encuentro Misionero
de Santarém, se ha realizado en Manaus, del 14
al 18 de septiembre, la Asamblea Extraordinaria
de los regionales Norte-I y Norte-II de la
CNBB, que han lanzado un documento con
este título tan evangélico: La Iglesia se hace
carne y monta su tienda en la Amazonia.
La ciudad de Goiás convocó en
noviembre, con ocasión del Día Nacional de la
Conciencia Negra, el encuentro Xiré Iriti Lona
(que en lengua Yorubá quiere decir “encuentro
en el camino de la esperanza”) sobre pluralidad
cultural y educación; expresión de la
conciencia, la cultura y la organización negras.

La Pastoral del Niño destaca en su
evaluación la actuación de más de 82.000 líderes
voluntarias/os. Esa pastoral, que ya fue
propuesta incluso para el premio Nobel de la
Paz, está presente en más de 22.000
comunidades rurales y urbanas. Y durante un
solo trimestre atendió a más de 3.135.000 niños/
as menores de seis años.
¿Y LA IG LESIA ?

La Iglesia -las Iglesias, la Iglesia de Jesúsva a celebrar, lógicamente, con un solemne
jubileo, el año 2000 de la encarnación de Dios en
Jesús de Nazaret.
Ante la coyunturae stru c tu ral del m undo trág icam e n te
neoliberalizado y en la esperanza de ese otro
mundo emergente, alternativo, sintiendo a la
Iglesia dividida, contradictoria y bastante
anquilosada en sus estructuras, debemos
preguntar: ¿ qué se le p id e a la Iglesia?, ¿cóm o
queremos que sea la Iglesia del tercer
m ilenio, una y plural, p a rticip ativa yñ e lalo s
tiempos del Reino?
El maestro teólogo Rahner dividía la
historia de la Iglesia en tres grandes épocas:
1) el breve período del judeocristianismo;
2) el período de la Iglesia en el ámbito
cultural del helenismo y de la civilización
europea; y
3) este período nuestro, que se abre con
el Vaticano II, y que tiene -o debe tener- como
espacio vital de la Iglesia el mundo entero: “la
Iglesia en el mundo, con el mundo y para el
mundo, con sus diversos pueblos y culturas, sus
pluriformes estructuras políticas y económicas,
sus diversas cosmovisiones, religiones y
confesiones” (Norbert Greinacher).
El año de gracia que el cuerno bíblico
del “yobel” anunciaba cada siete años para
Israel, como la ocasión sagrada para cancelar sus
deudas sociales, como respiro para la tierra y
libertad para los esclavos, fue proclamado por
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Jesús, en su primer discurso público, como un
tiempo universal y definitivo de gracia, como la
Buena Nueva de la Liberación.
El jubileo es, pues, un tiempo kairós hora de Dios en nuestra hora humana- para
cancelar deudas; también las deudas de la
Iglesia; y un tiempo fuerte de conversión
personal y comunitaria, social y religiosa.
A no ser que se pretenda un jubileo
light, un simple gran festival de aniversario.
La Iglesia, las Iglesias -esta Iglesia de
Iglesias, que también somos nosotros y
nosotras-, ¿está dispuesta a convertirse, en
esta hora ju b ilar? ¿O está sólo dispuesta a
lanzar algunos nuevos documentos y a
program ar unas nuevas celebraciones?
¿Creem os de verdad que Jesú s plenifícó el
antiguo jubileo que se debía renovar p o r
períodos y proclam ó un jubileo definitivo y
perm anente que no tiene p o r qué esperar al
año 2000? ¿Antes del año 2000, o pasado el
año 2000, puede la Iglesia de Jesú s
desentenderse délas verdaderas exigencias
de ese jubileo defínitivo y perm anente que
Jesú s proclam ó con su boca hum ana y
divina, y selló con su sangre de víctima y de
vencedor?
Alguien ya se ha preguntado “en qué
medida el cristianismo ayuda a la humanidad a
salir mejor del siglo XX” (L. Boff). Porque la
Iglesia no es para sí; es para el Reino, y ha de
estar al servicio del mundo -violento y pobrecomo su maestro Jesús, que “no vino para ser
servido sino para servir” (Mt 20, 28).
Concilium -hay que seguir leyendo
Concilium, para renovarse eclesial menteconstatando la verdad escandalosa de “la
Iglesia en fragmentos”, se preguntaba, en su
número 271: “¿A la búsqueda de qué unidad?”.
Porque esa unidad es testamento de
Jesús, y porque “al testimonio de unidad que
den los cristianos está vinculado el porvenir de
la evangelización” (Juan Pablo II). “La unidad
de los cristianos es, tiene que ser, la nueva

revelación del cristianismo al mundo” (Lorenzo
Gomis).
Más aún: esa unidad, verdaderamente
ecuménica, y con la capacidad macroecuménica
de dialogar fraternalmente con las otras
religiones, será una nueva revelación de Dios al
mundo. Con millones de hermanos y hermanas
de una misma fe y/o de una misma humanidad,
y auscultando los signos de los tiempos y la
convocación del Reino, yo me permito gritar,
con el cuerno del jubileo, tres grandes sueños
inaplazables:

I.- SER V IR AL R E IN O S IR V IE N D O A
LA H U M A N ID A D A P A R T IR D E LA
O P C IÓ N P O R LO S P O B R E S

a) denunciando sistemáticamente la
iniquidad del neoliberalismo como mercado
total, sistema de exclusión, idolatría del lucro,
ecocidio incontrolado;
b) luchando permanentemente por la
abolición de la deuda externa y por el pago de la
deuda social acumulada contra la vida y la
dignidad del pueblo;
c) reivindicando consecuentemente la
reform a rad ical de las in stitu cio n es
internacionales (ONU, FMI, BM, G-7...) que
hoy no sirven a la Humanidad como tal y
privilegian a los países acumuladores y
explotadores;
d) dialogando efectivamente las diversas
culturas entre sí, las diversas religiones, las
diferentes naciones o etnias, siempre en actitud
de respeto por la alteridad complementaria y en
pie de igualdad de derechos y deberes.
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b) renunciando el papa a su condición
ambigua de jefe de estado y reformulando
consecuentemente la figura jurídica de
las nunciaturas;
a) pasando del ecumenismo
de las
c)
reformando y multiplicando los
intenciones, discursos y gestos, al
ministerios para superar la clericalización
reconocimiento mutuo de las Iglesias
de la Iglesia y la desatención pastoral a
como la Iglesia una y plural de jesús;
que se ven sometidas millones de
comunidades en el mundo;
d) reconociéndonos todos, en igualdad de
b) superando ciertas disquisiciones
doctrinales que arrastran una carga
bautismo y para el servicio del Reino,
cultural o filosófica y unas ambiciones
como Pueblo de Dios en Jesucristo y,
históricas que nada tienen que ver con
por eso mismo, potenciando la
el Evangelio;
participación adulta y libre del laicado en
la Iglesia, y haciendo efectiva la igualdad
c) reconociendo “un solo Bautismo” y
comulgando juntos en la
de la mujer en la misma por su
misma Eucaristía;
participación en todos los
HACED
d)
sirv ien d o
ministerios y puestos de decisión;
proféticamente en la
e) inculturando, a la luz y en la
DELA
diakonía de “la justicia, la
libertad
del Espíritu, la teología, la
COLEGIALIDAD
paz y la integridad de la
liturgia, el derecho, toda la
UN EJERCICIO
Creación”;
pastoral.
DE
e) dialogando también
Entre coyunturas y
DESCENTRALIZAQÓN
alternativas y sueños, les envío
m acroecum énicam ente
con todas las religiones,
pues esta larga carta, con un
a partir de la fe en un solo
abrazo fraterno todavía más largo.
Dios y en una sola familia humana,
Seguiremos andando; en la
coyuntura de la fidelidad diaria, en la alternativa
dentro de un espíritu de acogida y
siempre nueva del Reino, en el mismísimo sueño
conversión autocrítico y crítico.
de Dios para su Creación. “Caminar juntos sin
miedo” fue el sueño que declaró durante una
III. - R E F O R M A R LA IG L E SIA
eucaristía de la Asamblea Nacional del CIMI un
C A T Ó L IC A E N SUS
indio Pataxó compañero de Galdino, la
ESTRUCTURAS D E PO D ER ,
antorcha viva. “Practicar la justicia, amar con
D E M IN IS T E R IO Y D E
ternura y caminar humildemente en la presencia
F O R M U L A C IÓ N D O C T R IN A L
del Señor” es el sueño que nos propone la
Palabra por boca del profeta Miqueas (6, 8).
a) haciendo “de la colegialidad un ejercicio
de descentralización” y encontrando
¡El “yobel” del Reino toca a jubileo!
“una forma de ejercicio diferente del
+ Pedro Casaldáliga
papado” (cardenal Danneels), y
Entrado el año de 1998 Sao Félix do Araguaia,
renovando eficazmente el actual sistema
MT, Brasilaraguaia@ax. apc. orghttp:
de nombramiento de los obispos, que
www.uca.nikoinonialpedro/pedro.htmhttp:/ /
tanto malestar produce en la Iglesia;
www. altemex. com. brj ~prelacia

II.- V IV IR D E H É C H O E L
E C U M E N IS M O
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Jerónim o P odesta,
obispo católico casado,
... dice:
En varias oportunidades hice llegar al
Comité Internacional la preocupación de que
en el Congreso de Atlanta no se soslaye el tema
del JUBILEO 2000.
La revista «TIEMPO DE HABLARTIEMPO DE ACTUAR» me ofrece ahora la
oportunidad de expresar para todo el
Movimiento de Padres Casados (M.P.C.) la
importancia y significado del mismo.
Mi primera idea era decir algo tan
simple como esto:»Ya que disentimos en tantas
cosas, tantas veces, ahora al menos, tenemos la
oportunidad de acoger con agrado la
convocatoria del Papa».
Personalmente y como movimiento
afirmamos constantemente nuestra pertenen
cia a la Iglesia Católica. Pero por otra parte, con
libertad evangélica, no ocultamos nuestros
reclamos, nuestras críticas y nuestro disenso
con la legislación canónica y también con otros
aspectos de la conducción vaticana y de la así
llamada «tradición». Comenzamos por recla
mar nuestro derecho al matrimonio y
protestamos contra la incomprensión, el trato
antievangélico y vejatorio del que hemos sido
objeto...
Metidos en la vida laica con alegría, nos
sumergimos en la vida de familia y en la
experiencia del amor humano, -a la vez
sumergidos en el sacerdocio de Cristo. En
síntesis: nuestra posición es de pertenencia y al
mismo tiempo de disenso. Es de fidelidad y de
ruptura, es de fe y de profetismo.
Personalmente pude experimentar que
en el diálogo la jerarquía puede intentar
sometemos y ahogamos...
Sea como sea y pase lo que pase,

deseamos defender nuestro carisma. El M.P.C.
no sólo debe damos organización sino pistas de
trabajo para la acción. He trabajado intensamen
te para organizar y extender el M.P.C. en Latino
América pero lo que más me preocupa es
acrecentar su espíritu... y si meditamos un poco
esto nos lo propicia el JUBILEO. Generalmente
lo mirarnos como una celebración, como un
ritual de la estructura eclesiástica. No es ni única
ni principalmente eso.
LEER EL DOCUM ENTO

Debemos leer el Documento «TERTIO
MILENIO ADVENIENTE”. Lo he leído. Lo
he releído. Lo he subrayado. Y confieso que me
ayudó a reflexionar críticamente sobre mi fe
cristiana.
Digo «críticamente» porque nuestra
tradición cultural y formulaciones teológicas
que provienen de la Edad Media y de la
Escolástica han acumulado mucha hojarasca ya
que es la conceptualización de otra época que no
corresponde a la mentalidad de la nuestra. Estoy
seguro de que nosotros nos hemos alejado de la
mentalidad clerical y estamos en condiciones de
expresar lo que es esencial e insustituible en
nuestra Fe.
Hagamos, pues, una relectura crítica del
documento. —En adelante todo lo que escribo
es un extracto—. En primer lugar recomiendo la
reflexión sobre los textos bíblicos, ellos avivarán
nuestra fe y nos harán sentir la presencia del
Espíritu que es el que da vida y constituye a la
Iglesia como Pueblo de Dios.
C O M E N T A R IO

El Documento parte de Jn , 1,14 «la
Palabra de hizo carne y puso su morada entre
nosotros» y fue «constituido primogénito de la
Creación « (Col. 1,15)
Esto que aconteció en Belén hace 2000
años tiene un singular valor cósmico: el mundo
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de las criaturas se renueva como tal, o sea,
Isaías:»El Espíritu del Señor está sobre mí
como Universo Ordenado. La definitiva
porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado
«Revelación» por la Palabra Encarnada
anunciar la Buena Noticia a los pobres, aliviar a
manifiesta lo que puede ser la plenitud
los a afligidos, pregonar la liberación a los
humana, la posibilidad de superar el mal y
cautivos y la libertad a los presos y el año de
lograr una plenitud del bien. Dios habló a las
gracia de Yaveh « (Is. 61,1-2) Y Jesús agregó:
personas desde el principio, pero por Jesús
«HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITU
RA «
nos habló definitivamente, quedó unido a la
humanidad, con todas las
Había llegado la salvación y la
personas: ahí comienza nues
liberación.
LOS CURAS
tra fe. En Jesús Dios viene a
El jubileo se refiere a este
CASADOS
hablarnos y mostrarnos el
tiempo y alude a la misión
TENEMOS
camino. Aquí se cumple el
mesiánica. El año de gracia no es
LA
anhelo máximo de todas las
la definición de la celebración de
religiones. Es la culminación
RESPONSABILIDAD un cierto aniversario. Es la
de lo religioso.
renovación de la misión de Jesús,
HISTÓRICA
Por El, Dios quiere
en el Pueblo de Dios, es decir, se
DE
inducirnos a abandonar los
trata de nuestra propia misión:
ANUNCIAR
caminos del mal, que ha
pregonar el año de gracia del
EL “AÑO DE
dominado la historia huma
Señor. Hace 2000 años se inició
GRACIA”
na, asegurar la posibilidad de
esta marcha...
ser plenamente hombre, de
¿Lo siento así? ¿Esta convicción
rrotar el mal es la Redención.
está anclado en mi ser? Cada uno
La Historia de la Salvación se fue realizando
de nosotros debería preguntárselo. Entonces
hasta culminar en la plenitud de los Tiempos,
me sentiría solidariamente responsable de esa
que es el tiempo de la Comunidad Humana en
marcha de 2000 años. Todos los cristianos
su marcha hacia la Parusía. La comprensión
somos responsables de esa marcha de 2000
del Tiempo tiene fundamental importancia en
años. Todos los cristianos somos Iglesia, o sea, el
el cristianismo. Siguiendo a Jesús el Concilio
Pueblo de Dios.
nos instó a «auscultar los Signos de los
¿Q ué hem os h ech o e n estos 2000
Tiempos»
años? ¿E n q u é p u n to estam o s? ¿C uáles son
Cuando celebramos litúrgicamente la
las p erspectivas p ara la h u m a n id a d ? ¿Q ué
Vigilia Pascual, bendecimos el Cirio que
p a sa con el an u n cio de la B u en o N ueva?
simboliza a Cristo Resucitado: «Cristo ayer y
¿Con el consuelo de los q u e sufren? ¿C on el
hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el
p reg ó n de L iberación? ¿E l P u eb lo de D ios
tiempo... « y entonces grabamos la cifra del
se h a extraviado?
año.
No digamos que la estructura eclesiásti
Desde esta perspectiva se comprende
ca nos retiró de tal misión porque el Bautismo
mejor la celebración de los Jubileos,
nos consagró y con el Orden Sagrado quedamos
particularmente este del año 2000.
marcados para siempre. Y después en nuestro
amor iniciamos una estirpe que se prolongará en
el Tiempo... No podemos disculparnos y
LA L IB E R A C IÓ N
escudamos diciendo que la jerarquía «no nos
En la sinagoga de Nazaret Jesús leyó a
quiere». Ahora, los Padres Casados, tenemos
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una responsabilidad histórica. Es la hora de
anunciar el «año de gracia».
No contemplamos lo que sucedió hace
2000 años pues el tiempo mesiánico es ahora el
tiempo del Espíritu. El moviliza, alienta e
impulsa: actúa en y por el Pueblo de Dios.
La estructura ecle
siástica es organización
pero es el Espíritu el que
renueva la faz de la Tierra a
través de todo el Pueblo.
En la Edad Media
el abad Joaquín anunció la
era del Espíritu Santo. La
jerarquía lo condenó por
que quizás el poder ecle
siástico temió que esa
visión de fe causara una
diminución de su Poder,
pero en sí era una visión
profética certera.
Hoy el papa pide
perdón en nuestra Iglesia y
también todos debemos
pedir perdón porque lo que
está sucediendo en el
mundo parece indicamos
que después de 2000 años
estamos haciendo fracasar
a la misión de Jesús, esterilizando su anuncio de
liberación.
El Papa es nuestro Pastor, en muchas
cosas nos defrauda y sentimos que no está bien
orientado (no comprendemos el argumento con el que
excluye a la mujer “N onpotest agere inpersona Christi
« No entendemos su obstinación cerrada en imponer el
celibato. Está desconociendo un derecho divino j
apostólico (1 Cor. 9,5)¿Vor qué no hace una encuesta o
investigación sobre ¡os grandísimos escándalos del clero
que en el mundo moderno no se pueden tapar ni
disimular? Tampoco nos satisface su modo de querer
imponer las doctrinas teológicas irreformables, como si
la f e consistiese en su asentimiento. La f e es creer en
Cristo y seguirlo. Vroclama la hora de los laicos pero
sofoca su emancipación subordinándolos más a la

clerecía. Eos carismas no deben acallarse sino
reconocerse.)
El Papa proclama el jubileo como
sumamente importante y por eso prescribe una
larga preparación. Convoca al Pueblo de Dios a
una vigorosa proclama del anuncio de J esús en la
Sinagoga de Nazaret
para que en el año
2000 la Buena Nueva
resuene en el mundo
entero.
R eco n o ce el
Papa que si los cristia
nos nos hacemos dó
ciles al Espíritu, será
el comienzo de una
primavera, pero sa
ben muy bien que no
podemos comenzar
gloriándonos sino pi
diendo perdón ante el
mundo. Ya sabemos
que el mundo no se
salvará haciéndolo
entrar en el Arca de la
Afianza, o sea, en la
estructura eclesiásti
ca. Comencemos a
pedir perdón en soli
daridad con todos los cristianos seguidores de
Cristo por las deficiencias, crímenes, errores y
claudicaciones que hemos acumulado en estos
milenios.
Un cúmulo de apostasía y pecado hemos
acumulado sobre el Cuerpo Místico de Cristo:
+Pidamos perdón a los hermanos
separados, con ellos tenemos que jugar todos
nuestros esfuerzos en pro de la reconciliación y
la Unidad.
+Pidamos perdón a los miembros de
otras religiones, y a las otras culturas que no son
ni romanas ni occidentales porque las hemos
despreciado, infravalorado y también las hemos
considerado como inspirados por el mal, como
paganos, como estando fuera del orden de

El jubileo
debe suscitar
una particular
sensibilidad a
todo lo que el
espíritu dice a
la Iglesia y a
las Iglesias.
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salvación. También ellos forman parte del
Pueblo de Dios aunque no estén bautizados.
+Purifiquemos en nuestra Iglesia de
todas formas los escándalos y antitestimonios
que han escandalizado al mundo: métodos de
intolerancias, violencia y autosuficiencia.
El jubileo convoca a cada laico, a cada
familia, a las comunidades, a las iglesias
locales, en el espíritu del Vaticano II que se
centró en el Pueblo de Dios, se abrió al
mundo, garantizó la libertad religiosa, el
respeto a las culturas y la autonomía de las
realidades temporales, canonizando final
mente la primacía de la propia conciencia.
Afirmé al comienzo que no podemos
renunciar a ser conducidos por el Espíritu.
Debemos afirmar individualmente y como
Movimiento de Padres Casados, la concien
cia del carisma profético que nos impulsa.
Así contribuiremos al florecimiento
de la fe y la Iglesia, Pueblo de Dios, estará
animada por una nueva conciencia. El Papel
del M.P.C. y su responsabilidad es grande y
juntamente con los Movimientos de Iglesia
de Base, expresa la fuerza que Cristo le ha
dado al Pueblo. El jubileo debe suscitar una
particular sensibilidad a todo lo que el espíritu
dice a la Iglesia y a las Iglesias. (Tertio Milenio
n.23)
El Espíritu sugiere a las distintas
comunidades, desde la familia hasta las
grandes comunidades de las Naciones y las
Organizaciones internacionales... pues la
humanidad sigue esperando la revelación de
los hijos de DIOS.
Debemos sentir en nuestro interior la
carga de odios internacionales, los conflictos
en África, Asia, Sarajevo, Bosnia y Oriente
Medio (Líbano, Jerusalén). El 2000 nos invita
a renovada fidelidad y profunda comunión
siguiendo el río de la revelación que corre a
partir de los ocurrido en Belén y Nazaret hace
2000 años (T.M. n.25) Sacramento, signo e
instrumento de la unidad de todo el género
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humano.
Entonces comprenderemos nuestra
grave responsabilidad sobre los males de
nuestro tiempo como son: falta de discernimien
to ante violación de fundamentales Derechos
Humanos y nuestra particular corresponsabilidad
cristiana en graves formas de injusticia y
marginación social (T.M. n.36)
Debemos consolidar una «eclesiología
de Comunión « dando espacio a los carismas,
diversos ministerios, vanas formas de participa
ción del Pueblo de Dios. El objetivo es
fortalecer la fe y el testimonio (T.M. n.42)
Pregonar el año de gracia es asumir la
responsabilidad ecológica, la solidaridad entre
los pueblos, particularmente entre el Norte y el
Sur (T.M. n.46 y 51)
Si Jesús vino a evangelizar a los pobres
tenemos que subrayar su opción preferencial.
Los cristianos deberán hacerse la voz de todos
los pobres del mundo. El jubileo es tiempo
oportuno para pensar en una notable reducción,
si no total, condonación de la deuda externa
.(T.M. n.51)
Año sabático era la liberación de los
esclavos y la remisión de las deudas. Sucedía
cada 50 años al celebrarse el año jubilar. (Lev.
25,10) Según eáte espíritu no se podrá privar a
nadie de la tierra, puesto que ella pertenecía a
Dios. Los israelitas no podían permanecer
esclavos pues Dios les había rescatado.
Esto era más una expectativa sin
embargo delinca un comienzo de doctrina
social. Había que devolver la igualdad entre
todos los hijos de Israel . Recordaba que los
esclavos ismaelitas eran iguales a los ricos. Esto
lo exigía un gobierno justo. Para Israel, la justicia
consistía sobre todo en la protección de los
débiles (T.M. n.13)
Una cosa es cierta: Cada uno está
invitado a hacer cuanto esté en su mano para que
no se desaproveche el gran reto del año 2000.
+ Jerónimo Podesta.

PREDICAR Y DAR TRIGO
José María Gon^ále^ Ru¿%
Teólogo, canónigo de Málaga.

Los refranes suelen ser pozos de
sabiduría. Por eso lo es también éste: «No es lo
mismo predicar que dar trigo» El mundo está
lleno de palabras, algunas muy bellas y atractivas,
pero a ellas no corresponde muchas veces la
praxis de la que son alta referencia.
La Iglesia Católica en nuestros días se ha
arrepentido de un pecado histórico que, sobre
todo desde la modernidad, ha perjudicado
mucho a este Occidente nuestro, que había
mamado de sus ubres. Se trata, no ya de la
negación, sino de la condena de la democracia. Y.
esto ha llegado hasta los primeros años de este
siglo nuestro que se nos acaba.
Y
por ejemplo, el Papa Pío X, en su
exhortación «Fin della nostra encíclica» escribía
literalmente lo siguiente: “Es conforme al orden
establecido por Dios que en la sociedad humana
haya patronos y proletarios, ricos y pobres,
sabios e ignorantes, nobles y plebeyos”.
Estas palabras están escritas mucho
después de Carlos Marx e incluso de las encíclica
«Rerun Novarum» del Papa León XIII, por cuya
«conversión» rezaron no pocos «católicos»
españoles.
Y si esto se decía de la sociedad humana
en general, lógico era que la institución
eclesiástica fuera concebida en forma totalmente
ajena a una democracia. Y así aparece en la
encíclica «Vehementer» de 1906: La Iglesia es por

su naturaleza una sociedad desigual; comprende
dos categorías de personas: los pastores y la grey.
Sólo la jerarquía mueve y dirige. El deber de la grey
es aceptar ser gobernada y cumplir con sumisión
las órdenes de quienes rigen.
El padre dominico francés Ivés Congar,
que primero fue sancionado por la curia romana y
después fue un puntal del Concilio Vaticano II,
terminando como cardenal, calificaba esta
encíclica como lucha contra toda entrada del
espíritu democrático en la iglesia.
Al año siguiente, en que condenó el
modernismo en la encíclica “Pascendi”, Pío X se
dejó caer con esta expresión (que por cierto ha
sido suprimida en la nueva edición oficial del
«Denzinger» «He aquí que levanta cabeza esa
perniciosísima doctrina que pretende colar
(subínferre) a los laicos en la Iglesia como
elementos de progreso».
Afortunadamente, en los primeros años
sesenta, la Iglesia Católica hace una monumental
revisión de su propio magisterio y se desdice
noblemente de esas doctrinas que van contra el
Nuevo Testamento y la mejor Tradición de los
Santos Padres. Se trata del Concilio Vaticano II.
En el documento dedicado a la Iglesia (Lumen
Gentium) se dice precisamente todo lo contrario:
El pueblo santo participa también de la función
profética de Cristo... Cristo cumple su misión no
sólo a través de la jerarquía sino también por
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medio de los laicos, a quienes constituye en
testigos y los ilumina con el sentido de la fe
“sensus fiedei” la gracia de las palabras.
Se trata de un vuelco total. Es una vuelta
al principio, cuando en la primitiva comunidad
no había clérigos ni laicos, sino que todos eran
laicos. En efecto, «laicos» viene del griego «laos»,
que significa pueblo, en el sentido comunitario
de la palabra. Como reacción a la jerarquización
de la “Iglesia israelita”,
Jesús proclama que en
su comunidad habrá
igualdad total, y para
remachar el clavo acu
de a la exageración
oriental: «los primeros
serán los últimos y los
últimos serán los pri
meros» En un arrebato
místico Jesús se dirige a
su padre Dios y le dice:
Gracias te doy, Padre,
porque estos misterios
no se los has revelado a
los eruditos, a los escribanos, a los teólogos, sino
a los pequeños, a los marginados».
En las primeras comunidades, formadas
por san Pablo, había diversas funciones o
carismas, pero la función de la “presidencia” sólo
ocupaba el séptimo lugar; y el «carisma»-principal
era el amor, no el magisterio ni la jerarquía. Todo
esto fue asumido ampliamente por el Concilio
Vaticano II, demostrando con ello un acto de
arrepentimiento histórico por los pecados que
contra la “democracia” había cometido la iglesia
a lo largo de los siglos.
Pero la historia, nos enseña que no hay
revolución sin involución posterior. Y con el
Concilio Vaticano II ha pasado algo de esto.
Ciertamente, la Iglesia a partir de entonces ha
defendido valientemente la democracia, pero en
la sociedad civil. El último viaje del Papa a Cuba
ha sido muy positivo a este respecto.
Pero los católicos se quejan -y con
razón— de que «en casa del herrero, cuchara de
palo», Es decir, en el entramado de la institución

eclesial la democracia desgraciadamente brilla
mucho por su ausencia. Esto explica que del
centro de Europa, concretamente desde Austria,
haya surgido un movimiento fuerte y poderoso «Wir sind Kirche»-, o sea, «Nosotros somos
Iglesia», que reivindica la instalación y el
funcionamiento de una auténtica democracia
dentro de la misma Iglesia, suprimiendo o
menguando el centralismo romano y superando el
totalitarismo que las
leyes eclesiásticas to
davía implican. No se
trata de un movimien
to más. Tampoco se
intenta una alternati
va a la llamada «Igle
sia-institución», sino
simplemente de un
intento de devolverle
a la Iglesia la credibili
dad que sin duda está
perdiendo a marchas
forzadas.
Realmente no
podemos negar que es muy frecuente oír a
nuestros amigos y paisanos: «Yo, soy católico,
pero no practicante». «Creo en Dios, en Cristo,
incluso en la Iglesia, pero no en el papa, en los
obispos y-en los curas.» Y con la cabeza gacha
muchas veces tenemos que darles la razón.
Por el contrario, cuando los «pastores» de
la iglesia se comprometen y, toman una actitud
profética, llegando incluso hasta la muerte, no
solamente los católicos no practicantes sino los
que se proclaman agnósticos se descubren
respetuosamente y hasta se asoman a la hoy
abundante y buena literatura teológica que adorna
a nuestras modernas librerías.
En una palabra, «Somos Iglesia» no debe
asustar a los obispos (ni siquiera a los nuncios, ¡que
ya es decir!), sino estimularlos a acercarse a tantos
creyentes dubitativos que andan por la frontera de
la fe cristiana y a los que no hay que espantar por
un quítame allá esas leyes o ese derecho canónico.
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“ABRIENDO CAUCES A LA ESPERANZA”
“POR UNA IGLESIA CONSECUENTE
CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”
E N C U E N T R O ESTATAL
«SOMOS IGLESIA»
21 Y 22 D E N O V IE M B R E D E 1998

Evangelio a las casas, a los vecinos.
— No nos gusta consumir energías en
enfrentamientos estériles, pero tampoco nos
ocultamos en una especie de semi-clandestinidad.
Consideramos que es bueno plantear abiertamen
A)
Acerca de las experiencias que nos
te nuestros puntos de vista a través de
hacen ser y sentim os Iglesia.
documentos, diálogos con obispos u otros cauces.
— Somos Iglesia es una Buena Noticia,
Vivimos con normalidad y naturalidad nuestra
que la descubrimos como consecuencia de
forma de ser Iglesia. No queremos convertimos
nuestra propia andadura, como, algo deseado y
en algo extravagante ni exótico.
buscado para afrontar un sentimiento de
— Celebramos las Eucaristías presididas
opresión en el seno de nuestra Iglesia y la
por la Comunidad (con la participación de curas
necesidad de poder amar con menos normas e
casados, entre otros).
imposiciones. Somos gente en búsqueda que
—- La comunidad y la parroquia los
relativizamos las normas y seguimos la máxima
entendemos
como lugar de acogida y de expresión
«Ama y haz lo que quieras».
de la fe para colectivos homosexuales y cualquiera
— Los derechos dentro de la Iglesia, no
otros que se sientan marginados.
deben pedirse: se ejercitan. Debemos ser y
—- Vivimos la fe en pequeñas comunida
sentimos Iglesia sin necesidad del consentimien
des, procurando compartir vida y bienes. También
to por parte de la jerarquía, y sí en cambio a través
trabajamos en relación a las parroquias, luchando
de las bases. Vivimos la Iglesia como Pueblo de
para conseguir su transformación.
Dios y esto no es algo que nos lo pueda conceder
— Tenemos un compromiso social claro
el Papa.
con el Tercer y Cuarto Mundo. Nuestra opción es
— La relación entre Comunidad y
ser Iglesia pobre, entre los pobres y por su/
Parroquia es algo dialéctico. La Comunidad
nuestra liberación.
proporciona vida y la parroquia es una estructura
heredada que podemos intentar transformar. A
No podemos convertimos en una
secta, en un grupo cerrado sin procesos. Somos
veces se puede vivir la parroquia como
parte de una Iglesia peregrina, con una
comunidad de comunidades.
--- Intentamos tomar ejemplo de la
permanente dialéctica entre Acción y Contempla
ción. Le damos mucha importancia a los procesos
Iglesia en Africa y en otras latitudes. Nuestras
de formación y reflexión.
comunidades deben ser vivas, afectivas y saber
ofrecerse a los jóvenes. Comunidades donde se
B)
A cerca de la organización y l
«contagie Evangelio»
com unicación entre las personas y colectivos
— Tenemos una Buena Noticia que
que convergem os en Somos Iglesia.
comunicar, un mensaje liberador que compartir
— El espíritu de la corriente debe ir
con la gente por eso procuramos acercar el

1.- SÍN TESIS D E LAS A PO RTA CIO N ES
H EC H A S P O R LOS GRUPOS
D E TRABAJO.

39

Som os Iglesia
formando el espíritu de la organización y el espíritu
de la financiación.
— Somos Iglesia es y debe ser al mismo
tiempo un cauce y un foro de comunicación. Se
justifica por la necesidad que tenemos de una
plataforma que recoja y difunda información. Es
importante ir elaborando un mapa de que nos
permita potenciar el conocimiento entre los grupos
y su interrelación. También es importante
desarrollar la corriente potenciando la difusión del
documento de 10 puntos.
— Destacamos la importancia del
dinamismo y protagonismo de los grupos, los
cuales debemos converger sin renunciar a nuestra
identidad. Es necesario potenciar el movimiento de
los focos hacia el centro o centros de Somos Iglesia.
Los focos deben ser resueltos y dinámicos para no
sobrecargamos de estructuras centralizadoras. El
«aparato» siempre debemos intentar que sea el
mínimo pero el «cuánto» lo tenemos que ir viendo
en la práctica.
— Internet y el correo electrónico nos
ayudan a una comunicación más abundante y
eficaz, desde el punto de vista de la cantidad de
información, del tiempo y del coste. No obstante,
para comunicamos y conocemos directamente no
debemos esperar a estas grandes ocasiones, es
importante potenciar la comunicación por zonas,
entre otras formas, visitándonos.
— Desde los focos debemos ir abriendo y
consolidando nuevos Servicios de Comunicación
para las zonas, que descentralicen el proceso,
potencien a los focos y al mismo tiempo ayuden a
su mejor coordinación. Al mismo tiempo,
debemos animar la dedicación de personas
concretas a estas tareas.
— No vemos necesario por el momento
que exista una publicación propia de Somos Iglesia.
Lo importante es aprovechar lo que ya existe y
procurar también la convergencia de medios de
comunicación en esta línea.
— El financiamiento debe descentralizarse.
Cada grupo y cada zona deben ser autónomos y
autofinanciarse. El Servicio de Comunicación
general se financiará a partir de la libre colaboración
de los colectivos, aportando cada uno lo que pueda,
pero estando pendientes de ello con cierta
«disciplina». Es importante que tengamos un

presupuesto anual para saber de qué relación gastosingresos estamos hablando.
C)
Acerca de la comunicación con otros

sectores de la sociedad.
— Se parte de la idea de que Somos Iglesia
es aún un movimiento incipiente y que el diálogo es
necesaria abrirlo ampliamente, presentando la
experiencia de Somos Iglesia en O.N .G.s, sindicatos,
partidos políticos, parroquias... y, especialmente, en
todos los espacios donde se genere el intercambio de
ideas y experiencias. En este sentido, se afirma que
todos y todas debemos sentimos portavoces del
manifiesto decálogo.
— Ciertamente la comunicación y el diálogo
son necesarios para que crezca la corriente, pero
también porque es parte intrínseca de la naturaleza
de la corriente: Somos Iglesia nace para potenciar el
diálogo y es básicamente un proceso de Interrelación
y de comunicación entre diferentes sectores de la
Iglesia y de la sociedad. Somos Iglesia debe ser un
espacio claro de diálogo.
— Es importante constatar que la
importancia que Somos Iglesia le da al diálogo con la
sociedad en un sentido amplio tiene que ver con la
idea de que su proyecto evangélico es luchar por la
igualdad y compartir la buena noticia con todos los
seres humanos y con toda la sociedad.
— Una parte de los asistentes planteó su
dificultad para tratar este tema pues no tenía
experiencia»sobre ello. No obstante, otras personas
sí dijeron que tienen experiencias m uy positivas de
diálogo con «no-creyentes» a partir del documento,
destacando incluso que a menudo les resulta más
fácil el diálogo con éstos que con los «creyentes». Se
constató la dificultad para hacer propuestas
concretas en este tema y se vio la necesidad de seguir
reflexionado y conociendo experiencias concretas.
— La comunicación y el diálogo amplio con
distintos sectores sociales requiere también consoli
dar mínimamente la estructura de Somos Iglesia,
sobre todo con más personas que dediquen su
tiempo a tareas de coordinación. La interrelación
intra y extraeclesial a la que aspiramos requiere
ciertos esfuerzos de coordinación.

Servicio de Comunicación de la Corriente
SOMOS IGLESIA
Emilia R oblesj Javier Malagón

¿SE FORTALECE ASÍ LA FE?
José M aría M arín M iras
ida Nueva, en su N° 2145, comenta la
promulgación de la Carta
A postólica «Ad tuendam
fidem». Señala su entrega a la prensa, en
vacaciones, cuatro meses después de firmada
por el papa, sin que nadie diese una explicación
a las lógicas preguntas de los periodistas y
añade el comentario de uno de ellos: Han
actuado con alevosía, como si se tratara de
ocultar un pecado. Y es que todo exceso
implica desorden.
Roma padece, últimamente, una infla
ción de normas autoritarias que producen
rechazo por parte de muchos de teólogos y
clérigos. La excomunión y otras penas con que
amenaza la Instrucción posiblemente no
consiga evitar ese rechazo.
No juzgo la oportunidad de la
Instrucción. Voy a exponer cómo las normas
de fe pueden interpretarse de diversas formas si
están condicionadas por circunstancias y
culturas; mucho más las que son doctrina
ordinaria pero no han sido declaradas
dogmáticas, como sería el caso de la defensa del
acceso de la mujer al sacerdocio, que la “nota»
explicativa del documento, firmada por
Ratzinger y aclarada por Bertone, señala
explícitamente como merecedora de una
congrua pena canónica. Para aclararlo, sigo al
maestro de teólogos Shcillebeechx.

V

Antes del Concilio de Nicea había entre
los cristianos varios modelos cristológicos: El de
los judeocristianos era diferente al de los
creyentes helenistas; los de los evangelios
sinópticos difieren entre sí y con el de Juan. Pero
Nicea optó por éste último haciéndolo
inamovible y fundamentándolo en la cultura
helenista, lo que con el tiempo dio lugar a una
serie de aporías o contradicciones difíciles de
resolver por ese camino emprendido.
Si Jesucristo tiene una finalidad univer
sal — la salvación de todos los pueblos— es
imposible identificar el cristianismo con una
única forma histórica así se obligaría a todas las
culturas que optaran por Jesús a integrarse en la
occidental, la que asumió la Iglesia. De aquí se
sigue que el cristianismo sólo se mantendrá vivo
y verdadero si cada época se pronuncia a favor
de Jesús partiendo de su propia relación cultural
con él. Afirmar la universalidad cristiana y negar
su hermenéutica o interpretación según el
presente de cada tiempo y cultura, preconizando
una definición inmutable, no es un camino
válido para nuestra fe. Pongamos un ejemplo:
En la cultura antigua era evidente que el sol
«salía» y se «ponía»: daba vueltas alrededor de la
tierra. —Todas las ciencias humanas y religiosas
estaban influidas por esa falsa concepción. Los
hagiógrafos la llegaron a escribir en la Biblia.
Cuando se descubrió su falsedad ya los exégetas
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no pudieron explicarlo así— Lo mismo pasa,
v.g.: con la explicación de lo que es un sólido
sillón como una masa compacta, que en la
actualidad ya no puede explicarse como tal,
pues en el nuevo modelo atómico aparece
como una especie de vacío donde danzan y
giran permanentemente átomos y moléculas.
Pues bien, cuando varía toda nuestra
concepción de la realidad, de los modelos, el
bagaje espiritual y la fe necesariamente se
entienden de otra manera. Nadie puede hoy
entender la creación del hombre como si Dios
fuera un alfarero. Por eso, el relato bíblico se
explica ahora como un
género literario. La fe
según Nicea o Calcedo
nia no se exponía como
en nuestro tiempo o en
las culturas asiáticas,
indias y africanas, que
tienen concepciones
mentales tan diferentes
a la nuestra. Si en la
investigación científica
hubiéramos seguido ha
blando del sillón o del
sol según los viejos
modelos, los viajes a la
luna no hubieran sido posibles, lo que no opta
para que sigamos sentándonos en el sillón o
digamos que el sol sale y se pone.
Lo mismo vale para la fe católica:
Como es evidente que los nuevos modelos
científicos actuales serán sustituidos después
por otros, pasa igual con la fe en su devenir, en
el descubrimiento histórico, en el nuevo
pensamiento y experiencias religiosas , para
conservarla, en cada época, más viva y
actualizada. ¿Qué o teólogo sabe hoy a ciencia
cierta lo que significa
el Hijo del Hombre?. Sin embargo, esta
expresión fue fundamental para la concepción
del cristianismo primitivo. Lo cual enseña que
hemos de actualizar la fe a nuestra cultura y
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lenguaje, si queremos hacer inteligible el
cristianismo.
Así lo da a entender Juan Pablo II en su
mensaje al VIH Coloquio Internacional
promovido por el Instituto de Ciencias
Humanas de Viena, al recordar la obligación de
predicar la salvación de Cristo a todos los
hombres y en todos los tiempos: La Iglesia
necesita comprender cada época, cada período
de la historia, con sus presupuestos, sus valores,
sus expectativas, para la comprensible exposi
ción de su mensaje. Pero, si la Santa Sede
amenaza con excomuniones u otras penas

canónicas a los teólogos que tratan de darle una
explicación más racional, se privará a la Iglesia
de fuerza de convicción ante los hombres de
hoy. Por eso creemos lealmente que la Curia no
debería estancarse en documentos como el que
acaba de promulgar, si no quiere alejar cada vez
más del aparato eclesiástico — no de la Iglesia,
pues una cosa no es la otra— a los cristianos, y lo
que es peor, a sus propios teólogos y pensadores,
entre los que tantos disidentes hay por culpa de
esta intransigencia dogmatizadora que, en los
países de profunda cultura religiosa, suscita
grandes protestas, como pudimos ver en el viaje
del papa a Austria.
Y no se debiera olvidar que, en la
historia de la Iglesia, tanto se devaluaron las
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penas canónicas por su abuso arbitrario que ya
no son temidas. Es la recta conciencia ante
Dios en la búsqueda de la verdad, el amor a
Jesús, a la comunidad creyente y a todos los
hombres lo que confiere el título de cristianos.
El actual Pontífice lanza continuamen
te un mensaje: «No tengáis miedo». Lo
fundamenta en que a los cristianos nos guía el
Espíritu Santo. ¿A quien teme la curia para
tanta cautela?. Porque, al pueblo sacerdotal, —
que somos todos los creyentes— de tal forma
le asiste el Espíritu que también le hace de
algún modo infalible. Así lo reconoce el
Concilio Vaticano I cuando define que el papa

goza de la misma infalibilidad que tiene la
Iglesia, constituida por todos los fieles
creyentes. Por eso, debería dejarse a los teólogos
investigar en libertad las tradiciones religiosas y
actualizar de ellas lo más conveniente para
nuestro tiempo. No se les amenace con
excomuniones, pues, además de amar mucho a
la Iglesia, sin ellos no hubiera sido posible
exponer rectamente el mensaje cristiano. Los
teólogos, más expertos en ciencia y en verdad
que los curiales, también, están guiados por el
Espíritu a cuya inspiración, manifestada en los
signos de los tiempos, parecería que teme la
Institución eclesiástica..

CÉLIBES A OSCURAS
Los presbíteros se quedan solos en la decisión de m antenerse solos.
Reacciones clericales tras la aparición de un libro polém ico.
G ustavo P érez R am írez; Por: D A V ID SOSA D E L G A D O
B ogotá

El padre Sergio sale bien temprano en
la mañana para oficiar misa en un lujoso barrio
de la ciudad. Cuando la tarde declina se dirige a
su morada en uno de los sectores más
modestos, al otro extremo. En la casa lo
esperan su m ujer y dos chiquillos
hiperquinéticos que lo abrazan y se le cuelgan
del cuello. Imparte clases en un colegio cercano
y los vecinos lo conocen como el profesor
Peláez.
La historia de un sacerdote que es
doctor Jekyll en el día y míster Hyde por la
noche es común entre algunos miembros del
clero colombiano. La doble vida muchas veces
funciona en un país donde la doble moral
parece ser costumbre.
Es difícil que la gente permanezca
impasible al enterarse de investigaciones en las

cuales algunos sacerdotes practican el sexo,
porque cualquier escándalo o pequeña desvia
ción de los sacerdotes siempre tiende a
magnificarse.
En el Decamerón hay historias de
religiosos enredados con bellas damas. En la
picaresca española se relatan los avatares de
curas con hijos bastardos. Y últimamente
abundan libros y películas donde estos temas se
ventilan ante el mundo. La película «El nombre
de la rosa» aborda el tema tímidamente, cuando
un joven sacerdote se entrega a una bella
prostituta. Ella es quemada en la hoguera; él,
perdonado. En actos privados el sacerdote
practica su homosexualidad y es condenado por
todos, los fieles incluidos.
El padre Alfonso Hurtado, de la
arquidiócesis de Cali, aclara que «el celibato
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quiere decir soltería y la castidad es una virtud
que nos obliga a los seres humanos a guardarla.
Jesucristo no impuso la soltería a sus apóstoles;
por el contrario, Jesús escogió apóstoles
casados».
En los primeros años del Cristianismo
hubo papas casados, incluso viudos (Alejandro
VI). Durante el Concilio de Trento se impuso
el celibato. Desde entonces, la Iglesia Católica
Romana sólo acepta a los jóvenes presbíteros
que prometan cumplir el celibato.
Las opiniones se hallan fragmentadas
según el bando de
donde provengan. Los
psicólogos opinan que
la soltería propicia la
neurosis de los minis
tros de Dios. En cam
bio, un teólogo que no
quiso ser identificado
opinó que «el celibato
sólo lo entiende quien
viva en ese estado de
espiritualidad. Un sacer
dote sí puede sublimar
los impulsos sexuales.
Debe mantener su dis
ponibilidad a través de la
oración».
Todos están de acuerdo en que el
celibato estuvo ligado desde el principio al
pragmatismo político. Los bienes de la Iglesia
no podían heredarse como las tierras de los
señores feudales. Además, si permitieran los
matrimonios entre los curas y las muchachas,
las parroquias terminarían convertidas en
pensiones como las descritas por Balzac.
Es cierto que algunos de los gustos
sexuales de estos padres hubieran sido tema de
estudio para las investigaciones del doctor
Freud. Aquí lo que importa es que esa misma
jerarquía católica condena severamente situa
ciones de menos peso y en otras -como el
aborto y el homosexualismo se muestra
inflexible.

El presbítero Juan Carlos Cobos piensa
que en Colombia esos son casos aislados. “No se
está ajeno a la situación de sentir deseo sexual; lo
que debe controlarse es la parte genital. No pasar
a la otra fase de pecado».
Un asunto desconocido para la mayoría
de las personas que siguen estos debates lo
abordaron Fernando Avila y V. J. Romero en
1996, en el libro “Sacerdotes católicos casados”,
donde explican que desde el Concilio Vaticano
Segundo, en 1963, existe la posibilidad de que un
hombre casado, mayor de 35 años,
con un matrimonio estable de más
de siete años, se pueda ordenar
como diácono, que es el rango más
bajo de la jerarquía.
Este asunto voltea la polémica
como una tortilla. No fue bien
acogido en Colombia al principio,
aunque en la actualidad se cuentan
unos 80 diáconos colombianos.
Ellos existen a pesar de los
resquemores y las reticencias de los
sacerdotes tradicionales, los cuales en una gran parte- desconocen su
existencia.
Cuenta el investigador Fernan
do Avila que «surgen celos contra
los diáconos, pero los sacerdotes ya no dan
abasto. Es un fenómeno que viene disparándo
se. El trabajo de ellos es gratuito y pueden hacer
los mismos oficios que los sacerdotes, menos
consagrar en la misa y confesar”.
Muchos se acuerdan ahora de que en el
Génesis se decía que no era bueno que el
hombre estuviera solo. Dice el padre Flurtado
que «no considero nada raro que un sacerdote
tenga una amiga. Eso inclusive lo estimula a él en
su labor, teniendo en cuenta que esa amiga que él
tenga no lo vaya a llevar al mal camino». En
cambio para Avila «el gran obstáculo es que el
celibato no se ha respetado y los sacerdotes
terminan teniendo hijos en aquellos pueblitos
perdidos».

¿CURAS CASADOS?
CLARO QUE SÍ.
Juan Díaz Parroquín, M onterrey N. León,
LA ESC A SEZ D E SA C ER D O TE S.

NUEVO TESTA M EN TO .

Dos son las plagas o deficiencias de los
cristianos católicos, la ignorancia y la escasez de
Sacerdotes o Pastores. Con frecuencia oímos que faltan
vocaciones Sacerdotales: NO FALTAN VO CAC IO 
NES. D e cada cien jóvenes que entran al seminario se
ordenan cuatro. Pienso que si los Sacerdotes se casaran,
tendríamos un 25% de ordenados cada año.

Primero (Cor del 7 al 9), pero, si no pueden
dominarse, que se casen, porque más vale casarse que
estar ardiendo. (Timoteo 3. 1.) si alguien aspira a ser
Obispo, su ambición es buena, de esto no cabe duda es
necesario pues, que no se 1 le pueda reprochar nada al
Obispo, Marido de una mujer, hombre serio! juicioso, de
buenos modales, que fácilmente reciba en su casa y sea
capaz de enseñar. Bien claro dice San Pablo: marido de
una sola mujer, es decir que se entiende que está casado el
candidato a Obispo. (Tito 1.5) Te dejé en Creta, para que
soluciones los problemas y pusieras presb íteros en todas
las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones, han de ser
hombres intachables casados una sola vez, cuyos hijos
sean creyentes que no puedan ser acusados de mala
conducta o de rebeldes; ¡Qué bellas palabras de un cuadro
sacerdotal! Sí, son claros los mensajes de San Pablo, ¿Por
qué la jerarquía Católica no les hace caso? ¿Por qué
prohíben que se casen los curas?

¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

A N T IG U O T E S T A M E N T O :
Que el matrimonio es algo instituido por DiosYhavé. (Gen.2.27.) por eso el hombre deja a sus padres
para unirse a una mujer, y son los dos una misma carne.
Primero es la unión del hombre y la mujer, el sacerdocio
es mucho después. (Éxodo 28.1.) Además que se acerque
a ti tu hermano Aarón con sus h ijo s;... Y Dios dispuso
que los Sacerdotes fueran casados y con hijos y que estos
siguieran la encomienda o responsabilidad sacerdotal.
(Exodo 29.29) Las ropas santas deberán pasar a sus hijos
después de su muerte: las llevarán el día que sean
elegidos y consagrados. Así pues el sacerdocio, ropas
consagradas e hijos; sagrados tendrán una relación
entecha. Y tener hijos involucra tener esposa.
El Levítico 8. 1 al 12, se narra la consagración
de Aarón como sumo Sacerdote, ceremonia que de
algún modo imita el cristianismo católico en la
ordenación de sus Sacerdotes.

•QUÉ DICE LA IGLESIA CATÓLICA?
A partir del Concilio de Trento en el año de 1572
la jerarquía Católica restringió la ordenación Sacerdotal a
sólo los varones solteros. Podemos leer y analizar el
CATECISMO DE L A IGLESIA CATÓLICA números
1539, 1549, 1541 y 1543, la relación y semejanza del
Sacerdocio del antiguo Testamento con el nuevo
Testamento y el número 1545 se lee acerca del Sacerdocio
de Jesús y en 1545 del mismo CATECISMO, y el número
1547 habla del Sacerdocio Ministerial. Y en los números
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Sacram entos de la vida
1548 hasta el 1553, inclusive se nos explica las
características del Sacerdocio Católico. El número 1579
dice textualmente: Todos los ministros ordenados de la
Iglesia latina, exceptuando los Diáconos permanentes,
son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes
que viven como célibes y que tienen la voluntad de
guardar el celibato por el reino de los cielos. (Mt. 19.12.)
Llamados a consagrarse totalmente al Señor y sus cosas,
se entregan totalmente a Dios y a los hombres. El
celibato, es un signo de esta vida nueva al servicio de la
cual es consagrado el Ministro de la Iglesia; aceptando
con el corazón alegre anuncia de forma radiante el Reino
de Dios.

LAS IGLESIAS ORTODOXAS
Y ANGLICANA.
Allá por el año 1000 la Iglesia Oriental, con
sede en Constantinopla o Estambul se separó de la
Iglesia Occidental o latina, o Romana. Así tenemos
Católicos Romanos y Católicos Ortodoxos. Veamos el
CATECISMO D E LA IGLESIA CATÓLICA al
respecto. Número 1558, “En las Iglesias Oriéntales,
desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta,
mientras los Obispos son elegidos únicamente entre los
célibes, hombres casados pueden ser ordenados
Diáconos y Presbíteros”. Esta práctica es considerada
legítima desde tiempos remotos: Estos
Presbíteros ejercen un Ministerio fruc
tuoso en el seno de sus comunidades.
Por otra parte, el celibato de sus
Presbíteros goza de un gran honor en las
Iglesias Orientales, y son muy numero
sos los Presbíteros que los escogen
libremente por el Reino de Dios. En
Oriente como en Occidente, quien
recibe el Sacramento del Orden no
puede contraer matrimonio. Palabras
sabidas, claro que si, la misma Jerarquía
Católica Romana acepta que la labor de
estos Presbíteros Orientales casados es
fructífera.:es decir que da frutos y
resultados. También dicen que numerosos Presbíteros
Orientales aceptan o escogen el celibato voluntariamen
te. ¿P or qué no dejan que los Sacerdotes Católicos
Rom anos escojan el celibato libremente?. Pero allí
no termina todo. Muchos sabemos que el Rey de
Inglaterra Enrique VIII se separé de la Iglesia Católica
Romana y se apropió la cabeza de la Iglesia Anglicana.
Uno de los obstáculos para que forma una sola Iglesia
Católica Anglicana y la Católica Romana es el asunto de
los Presbíteros y Obispos Anglicanos casados.

B E N E F IC IO S :
1.- Se incrementaría el número de Sacerdotes.
2.- Regresarían muchos de los miles Sacerdotes
que dejaron el Ministerio para casarse y formar un hogar.
3.- Disminuirán los Sacerdotes sexualmente
desubicados.
4.- Un gran número de esposas de Sacerdotes
serían magníficas colaboradoras en las cargas Ministeria
les.
5.- Algunos de los hijos de estos Sacerdotes
casados podrían seguir el buen ejemplo de sus padres.
6.- Se formarían una nueva mentalidad
Sacerdotal.
7.- Se incrementaría el concepto de la dignidad
del matrimonio Cristiano.
8.- Se abrirían las puertas para la reunificación de
los Ortodoxos y los Católicos Anglicanos y Romanos.

S O L U C IO N E S :
1. Que todos los Sacerdotes que dejaron el
Ministerio para casarse se reintegren al servicios sábados y
domingos recibiendo adecuada remuneración.
2.- Aquellos que quieran regresar a tiempo
completo y seguir casados que así lo hagan.
3.- Que aquellos Sacerdotes
en servicio y, que teniendo p or lo
menos 5 años ordenados, quieran
casarse lo hagan y sigan ejerciendo.
4. Que de aquí en adelante se
realicen pláticas más finnes para la
reunificación de Católicos Roma
nos-Anglicanos y Ortodoxos.
5.- Que se les permita a los
Católicos Romanos asistir con
validez a las misas celebradas por
Sacerdotes Ortodoxos y Anglica
nos.
6.Q ue
aq u ellos
exseminaristas, que habiendo ter
minado su carrera, se salieron, se casaron y que quieran
ordenarse así que lo hagan.

C O N C L U S IO N E S :
Si te parece útil y congruente este artículo,
sáquele copia y regálelo a otro creyente o algún Sacerdote
Católico. Se aceptan críticas, comentarios, sugerencias,
oraciones y apoyos.

«UNAS JORNADAS DE
«PENSAMIENTO DIFERENTE»
El neoliberalismo imperante se consi
dera a sí mismo el único sistema global de todo: de
economía, de política, de pensamiento ... Ya no hay
utopías, ni ideologías, ni alternativas que puedan
cuestionar el sistema único ... Se impone el ti
pensamiento único»
Afortunadamente hay personas y colecti
vos que se resisten a aceptar esto sin más: Pocos, si
quieres, idealistas, utópicos, un poco bichos raros
que desentonan del coro general, de lo que hoy día
se canta. Un centenar de esas personas, de
comunidades (CCP) de casi todas las autonomías,
nos hemos reunido en Talavera a «pensar
diferente». No pretendemos convencer al mundo
de nada, pero sí rearmamos un poco (de
herramientas!) ideológica, anímica, espiritual y
comunitariamente para resistir en esta contraco
rriente en que andamos, siquiera en defensa propia.
Desenmascarar la falacia de algunos
«dogmas paganos» que sutilmente nos imbuyen;
revisar algunas prácticas que se pretenden como
normales; analizar el trasfondo de algunas
apariencias que nos presentan
como atractivas y no nos dicen a
costa de qué o quién ... Y
compartir también criterios y
prácticas diferentes? que ya se
viven entre nosotros ... nos
ayuda a revisar y reafirmar
convicciones y apuestas.
Hemos despotricado
contra la Injusticia, el cinismo,
los abusos del poder ... La
realidad anda sobrada de argu

mentos para protestar. Pero sobre todo hemos
procurado ser positivos/as: compartir experiencias y
propuestas «diferentes»: de solidaridad, de compro
misos, de utopías cotidianas que se van realizando. Y
apostar decididamente por ir dando pasos en otra
dirección, ir «enredando»: haciendo «enredos» al
sistema, y, creando, consolidando y extendiendo
redes de comunicación, de solidaridad, de utopía, de
realidades «diferentes».
Y lo hemos hecho en estas jomadas
reflexionando «de otro modo»: no tanto con
ponencias y debates intelectuales, sino con grupos de
intercambio y lenguajes simbólicos que han
expresado nuestros sentimientos y deseos tanto o
más que las ideas. Y disfrutando del lugar y las
personas que nos acogieron: Talavera, su historia,
sus piedras, su mazapán, su cerámica, sus bailes y sus
personas encantadoras que se han volcado para
hacemos unas Jornadas «diferentes».
En estos tiempos difíciles que corremos hay
que animarse mutuamente. «Dejemos elpesimismo para
tiempos mejores?»
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¡VIVA LA D IF E R E N C IA !
P ues que som os iguales y som os diferentes
¡pues viva la ig u ald ad y viva la diferencia!
P o rq u e no som os todo lo iguales que decim os
lu ch am o s p o r la ig u ald ad , la justicia y la fraternidad,
p o r el derecho a ser p erso n as, a vivir con d ig nidad.
Y p u es no som os lo diferentes que p o dem os
ap o stam o s por la diversidad, p o r convivir las diferencias.
Si qu erem o s p e n sa r
nos p o n en la g orra un ifo rm ad a del p en sam ien to único
p ara ap ag a r los p en sam ien to s diferentes.
P ero cu an d o la ortodoxia se h ace d o g m a y aprisiona la verdad
la hace esp erp en to ,
y el esp íritu de la libertad se escapa
p o r la escotilla de la herejía.
¡Pues viva la hetero d o x ia libertarla!
C u an d o convivir se hace gregario,
el cam in o m arcad o es au to p ista p ara borregos,
y la o b ed ien cia condición de perten en cia,
la oveja negra se desvía p o r sen d ero s sin asfaltar.
C u an d o la corriente se h ace inercia que te arrastra,
rem ar co n tra corriente es elegir u n d estin o original.
¡Pues viva la disidencia!
C u an d o exaltar la u n id ad raya el fascism o
y el color del u niform e im p o n e u n iform idad
la pu reza de la sangre es b an d era de racism o,
y h asta el am o r h a de ser bien enm arcado ...
¡viva el aban ico de colores de opciones diferentes!
¡viva el arco iris de la diversidad! ¡viva el m estizaje de corazones! ¡viva la variedad!
C u an d o nos q u ieren convencer de que todo va bien
n o so tro s nos em p eñ am o s en d en u n ciar que de eso nada.
C u an d o el m u n d o parece u n d esastre d e m alas noticias
no so tro s, pro clam an d o u n evangelio de esperanza.
C u an d o la realid ad nos apabulla de m otivos derro tistas
ap o starn o s p o r el o p tim ism o y la utopía.
N o s m e te n en u n m u n d o de europeos, b lan co s, ricos y co n su m id o res
y n o so tro s ap o stam o s p o r la solidaridad.
Q u erem o s un m u n d o al revés y vam os al revés del m u n d o .
¡Pues viva la diferencia!
¿Q ue p o r p en sar y vivir diferente som os bich o s raros? ¡claro que sí!
P referim o s ser bich o s raros q u e clones y au n q u e seam o s po co s y déb iles,
com o esp ecies en peligro de extinción, q u erem o s subsistir.
Sólo qu erem o s que no nos exterm inen.
¡Viva la biodiversidad! ¡Viva la diferencia!
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Iglesia abierta

SEGUIR A CRISTO, j.a. carmona
El grupo Didakhé ha recibido una invitación de José A. Carmona para presentar su ensayo: «Seguir a
Cristo».
Didakhé es un grupo interparroquial del Arxiprestat de Badalona Nord, que intenta mostrar la relación
entre Jesús Histórico y Cristo de la Fe. Para ello se basa en los estudios exegéticos actuales y en comprender
el sentido que las primeras comunidades cristianas daban al mensaje de Jesús para, en una labor hermenéutica,
aplicarlo a las comunidades cristianas actuales.
Una de las preocupaciones principales es el debate sobre la praxis sacramental, examinar si los
sacramentos tal como hoy se deben entender y practicar responden a lo que Jesús proclamó.
El ensayo de José A. Carmona, un miembro del grupo, es una muestra de sus inquietudes y se trata de
un importante esfuerzo hermenéutico para actualizar la teología a las situaciones históricas, sociales y culturales
de hoy, no manipulando el mensaje primitivo sino comprendiendo su esencia y actualizándolo.
Hay una gran inquietud en el análisis de la iglesia-comunidad, y en la celebración comunitaria del
misterio de nuestra fe: muerte-resurrección y retomo (parusía).
La pastoral sacramental es el gran reto de la iglesia-comunidad de hoy, José A. Carmona lo sabe y en
este ensayo manifiesta su inquietud.

ASPIRACIONES... ¿IMPOSIBLES?
Casimir M artí M artí (Barcelona)

es Director de FRONTERA -PASTORAL

Mis aspiraciones probablemente imposibles y por tanto, tal vez irresponsables son dos:
1.- Que quienes puedan hacer algo, se convenzan de la urgente necesidad de hacer un planteamiento
sensato y eficiente de los ministerios en la Iglesia, es decir, del servicio de la fe en las comunidades. Se trata de
saber elegir personas capaces y no exigirles ningún otro requisito que sea la capacidad: sean célibes o casados
mujeres u hombres, a tiempo parcial o a tiempo completo, con dedicación para toda la vida o para un periodo
razonable.
Y que, como elemento decisivamente indicativo de aquella capacidad, figure la de saber presidir y
encaminar la plegaria colectiva de la comunidad, sobre todo en la eucaristía y en la celebración de los otros
sacramentos, capacidad de percibir las situaciones que viven quienes forman la comunidad como punto de
partida para la plegaria comunitaria; capacidad de releer la Escritura para encontrar anunciada en ella la manera
de conseguir que los signos sacramentales sean realmente expresiones de la fe de la comunidad y de la entrega
de los dones de Dios; capacidad para acompañar por el camino de la maduración de la fe, con admiración
discreta y respetuosa a quienes forman la comunidad cristiana o se relacionan con ella.
2.- Que empiecen a ser planteadas, con todo realismo y crudeza, las confusiones que se derivan de!
hecho de que el Obispo de Roma continúe siendo un jefe de Estado.
De aquí se desprende en gran parte la configuración de la Iglesia Católica como una estructura de
poder. ¿Tan gran despropósito sería que el Vaticano, en relación a los organismoa internacionales de derecho
público, abandonara la categoría de Estado y se homologara como representante de todas las iglesias católicas,
agrupadas en una gran ONG de carácter cultural y benéfico?

DESDE CANARIAS
Queridos amigos: Después de mucho navegar y navegar por esta red de redes, me he encontrado con vuestra
página, mi página, nuestra página.
No me imaginaba que el MOCEOP estuviera presente en Internet y esta noche se me ocurrió poner las siglas
en un buscador y ¡ ¡ ¡sorpresa, QUE ESTABAN.
Bueno pues porque me siento integrante de ese grupo tan enorme de curas secularizados, quisiera enviarles un
saludo afectuoso y que esta primera carta sea el inicio de un volver a empezar y redescubrir muchas cosas.
Para empezar me llamo José Miguel Izquierdo y hace unos 16 años que tomé la opción de dejar el sacerdocio por la
«vida civil». Soy de la diócesis de Tenerife y tengo ahora 43 años. Casado y con dos hijas. La lejanía de estas islas
Canarias es tanta que uno se tiene que buscar la vida como tuera y el apoyo es poco. Hace muchísimo tiempo que
estoy bastante alejado de grupos cristianos, coloquios, eucaristías, congresos, seminarios,etc, etc. Quizás los 3 años
que estuve ejerciendo me «quemaron» lo suficiente para no querer saber nada. De una cosa sí estoy seguro: de mi fe
en Jesús. Aunque si me sigo abandonando posiblemente la pierda, pero también estoy seguro de que Dios me quiere
y nunca me ha dejado de la mano. Me gustaría conocer nuestro movimiento mas a fondo y que a partir de esta noche,
esta página web sea de obligada visita.
Bien, termino. Aquí un amigo mas con una voz mas para que se nos oiga cada vez mas de una (perdón)
puñetera vez. Un abrazo. José Miguel

DESDE PALERMO(ITALIA)
Siamo dei sacerdoti sposati di Palermo. E la prima volta che entriamo in contatto con voi e non vi nascondiamo
che abbiamo provato una grande gioia nel vedere la vostra iniziaüva. In Italia i sacerdoti sposati non sono su
internet.Vorrei che ci tenessimo in contatto tutti i sacerdoti sposati affinché possiamo confrontara e sostenerci
nell impegno di tare migliorare la vita della Chiesa. lo mi sono pennesso di scrivere a qualche vescovo d’Italia
perché íl prossimo giubileo dia anoi sacerdoti sposati ció che é nostro, cosi come avveniva in Israele.
La mía email: Vi do anche l’indirizzo di un sito in cui pubblico un settimanale cattolico: Franco Capone e
Pino Sclafani

DESDE COPIAPÓ (CHILE)
Hermanos en Cristo Liberador que dirigen el Movimiento. Quisiera saludarles desde Copiapó (Chile) una
ciudad a 800 Km. De la Capital.
Soy un sacerdote en familia, hace tres años, después de haber servido en forma directa a la Iglesia, durante
cinco años, aunque la Iglesia es más que la J erarquía. Ahora soy un obrero que lucha día a día para poder llevar el pan
a sus hijos que son la muestra más clara de la gracia y el amor de Dios hacia los pobres.
Quisiera felicitarlos por todos los esfuerzos y luchas que han hecho por un cambio radical dentro de nuestra
querida Iglesia.
A la vez quisiera solicitarles una subscripción gratuita de la revista, hasta que mi situación económica pueda
cambiar, ya que es bueno y saludable mantener la esperanza en una Iglesia cercana al pueblo(TIEMPC) DE HABLAR-TIEMPO DE ACTUAR).
Que Dios bendiga vuestra actividad. Fraternalmente. Saludos para siempre.
Rubén Buena.

FORTUNATO YÁQUILINA
EL HOMBRE QUE TIRABA PIEDRECITAS AL
ARROYUELO

a

/

Propheta autem qui arrogantia depravatus
volúerit loqui in nomine meo,
quae ego non praecepi illi
u t díceret... interjiciétur.
«E lprofeta que ose decir en mi nombre
lo q u ejo no he mandado decir debe morir.»
Deuieronomio 18, 20.

L día amaneció nublado. Nublado por fuera.
Las montañas que rodeaban el valle de Istínia
estaban cubiertas por unos densos nubarrones
cuyo negror presagiaba tormenta. También había
algunas nubes por dentro, en el alma de Fortunato y
Aquilina. Ambos esposos habían salido del tálamo con
gesto serio, y se dispusieron a empezar el quehacer de
cada día.

E

Aquilina y Fortunato llevaban tres años
casados. Había bendecido su unión el P. Fulberto,
confesor estricto, observante, monolítico. El día de la
boda fue especialmente alegre para los invitados;
especialmente triste para los nuevos esposos. Fortunato
y Aquilina habían despedido a los últimos comensales,
un matrimonio que habla venido de Polinia, y les hablan
contado cómo las tropas de Vítulo hablan arrasado los
alrededores.
El último gesto del amigo polines fue un guiño
de complicidad, que Fortunato no supo, o no pudo, o no
quiso responder. Momentos después los esposos
pasaban al tálamo. Aquilina estaba pensativa. Muy seria,
se dirigió a Fortunato:
- Dice el P. Fulberto que no tenemos

por qué hacerlo antes que pasen dos meses. Porque ¿y si yo
tengo vocación religiosa? 0 tú, ¿quién sabe? Así lo
pensaríamos mejor, y el Papa podría dispensarnos de «rato
et non consummato”. Además, dice el P. Fulberto que «los
esposos que inician su matrimonio de modo que no se
unen en seguida al primer encuentro, demuestran que se
preocupan mucho del pudor ... y en esto consiste no
pequeña parte de las buenas costumbres.» ¿Dónde habría
leído esto el P. Fulberto? ¿Quizá en J. Luis Vives? Pero
siempre habría lugar para expiar el desenfreno “primae
noctis»: «Es conveniente que las casadas, después de
perder su virginidad, permanezcan ocultas en sus casas.
Así lo hizo Isabel, esposa de Zacarías, después de concebir
ella, por haber copulado siendo anciana; las otras, siendo
jóvenes. A unas y a otras les avergüenza lo hecho aunque
sea legítimo.» Por lo menos, así opinaba San Ambrosio.
No sabemos si Aquilina y Fortunato recibieron la
bendición nupcial a continuación del matrimonio: si la
recibieron en ceremonia aparte, ya estarían adoctrinados
p or su director espiritual, que les habría recordado que
Egberto, fiel a la doctrina del Concilio IV de Cartago,
urgía «la obligación que tenían los novios de permanecer
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en virginidad la primera noche después de recibir la
bendición, por respeto a esa bendición.»
Pero de esto ya había pasado mucho tiempo.
Fue un momento: Fortunato rozó con su mano derecha
la cadera izquierda de su esposa, apretándola con
entusiasmo. Pero Aquilina, marcando las sílabas y
acompañando cada una de ellas con un gesto que por la
forma era afirmativo, pero
que en realidad era todo lo contrario, dijo simplemente:
- No podemos hacerlo: tengo que comulgar el domingo.
Efectivamente, era jueves, 9 de Junio, festividad de S.
Primo, Sta. Columba y S. Diónides. Aquilina estaba
preparándose para comulgar el día 12, domingo 32
después de Pentecostés y, por tanto, debía abstenerse de
todo contacto sexual consumado tres días antes de
recibir el Cuerpo de Cristo. También debía abstenerse el
día siguiente a la Comunión, según les había
recordado, el P. Fulberto: que Egberto había
ampliado a cuatriduano para los comulgantes
un tiempo que antes era biduano para todos:
Timoteo Alejandrino había dicho que «conve
nía necesariamente abstenerse de copular el
sábado y el domingo, ya que en estos días se
ofrece a Dios un sacrificio espiritual. Aquel día
no pudo ser. Fortunato se pasaba largos ratos,
mohíno y cuitado, esperando que llegara el
martes para poder llevar a la práctica el precepto
que Dios había dado a nuestros primeros
padres, Adán y Eva, en el Paraíso: «Multipli
caos».
Bien sentada había dejado San Jerónimo esta
doctrina: que la función matrimonial por excelencia, el
coito, impide orar y recibir el Cuerpo de Cristo, ya que
«mientras se cumple el oficio de marido no se cumple el
de cristiano.» Más tarde, Aquilina se enteraría de que el
P. Fulberto habla dado otro argumento que había leído
en san Agustín: que «si nos abstenemos del coito,
tributamos un honor a la mujer; si no nos abstenemos
está claro que ofendemos su honor”. Y no otra cosa
había dicho San Jerónimo: «El que concede el débito a
su esposa no puede comer la carne del Cordero.»
Aquella tarde Fortunato se fue al campo. Se
sentó en una piedra, y el fresco de la alameda alivió su
tensión. Y perdió la cuenta de las piedrecitas que fue
tirando al arroyuelo.
Y llegó el martes. Y Fortunato esbozó una
sonrisa de esperanza: había pasado «el día después» de la
Comunión de Aquilina. Poco duró la sonrisa: su esposa
le comunicó que tenía ... y fue diciéndole, poco a poco,
unas palabras que Fortunato, al principio, no entendió,

I
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y que más tarde tuvo que buscar en el diccionario:
«arate», «fio»), «sangriza” ... No era sólo la pureza
espiritual la que hacía que Fortunato tuviera que tirar
muchas piedrecitas al arroyo. Bien lo sabía el diácono
Hedardo: p or haberle dado la Comunión a Glosinda,
amiga de Aquilina, que estaba menstruosa fue
depuesto de su grado y se vio privado de la comunión de
los fieles, por haber menospreciado los inmaculados
misterios.
Durante tres días tuvo que seguir Fortunato
tirando piedrecitas al arroyuelo. Así lo había dispuesto
Herardo, obispo de Tours. El fenómeno menstrual no
sólo hizo que Aquilina se viera privada de las caricias
íntimas de su legítimo esposo; también llevaba consigo
cierta dificultad — aunque no prohibición total— a la
hora de recibir el sacrosanto Cuerpo de Cristo.
La hemorroisa del Evangelio tuvo mucho que ver en

este trato benevolente: «Si la mujer padece esas cosas
con la mente limpia, ¿por qué se le va a imputar como
inmundicia Esto lo había leído el P. Fulberto.
A Fortunato y a Aquilina se les presentaba de
vez en cuando, cuando un pequeño problema, práctico
más que teórico: en los días de abstinencia genitiva,
¿podrían dormir juntos? Dormir claro está, en el sentido
de entregarse al sueño. Les estaría permitido «si
pudieran dormir juntos sin ninguna contaminación; si la
paja y el fuego pudieran estar juntos sin que se
produjera ninguna catástrofe, o si pudieran eludir las
astucias del engaño diabólico. Pues, doquiera existe el
trato mutuo entre hombre y mujer, es difícil que no
hagan acto de presencia las asechanzas del antiguo
enemigo, como ocurrió cuando Am nón y Tamar se
quedaron solos un momento.» Aquilina tuvo que
aguantarse las ganas de decirle al P. Fulberto que
Amnón y Tamar no eran esposos como ella y
Fortunato. Por eso D. Frederic García escribió que
debido a que los «corales tibios» dibujaron «arroyos en
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cortó las cuerdas del arpa.»
Otro pequeño problema se le presentaba de vez
en cuando a Fortunato. Si la Misa era demasiado temprano,
y él se entretenía demasiado en el lecho, recordaba lo que
le había dicho el P. Fulberto: «El varón, después de dormir
con su esposa, no debe entrar en el templo sino después de
lavarse con agua, e incluso después de lavarse no debe
entrar en seguida.»
Pero siempre les quedaba la duda, sobre todo
cuando el P. Fulberto les leyó una cosa de San
Buenaventura: «Después del pecado, la honestidad del
matrimonio lleva anejo el deleite, que significa algo de
deshonestidad; por cuya razón hasta los cónyuges se
avergüenzan de este acto.» Por lo menos, esto se entendía
mejor que lo de San Agustín: al placer de los actos carnales
entre los esposos «no lo llamo deshonestidad, sino uso
bueno de este mal, por cuyo buen uso se considera también
que aquel mal no se puede llamar deshonestidad; pues
deshonestidad es el uso criminal del mismo mal, como
honestidad virginal es el no uso del mismo.» Estas palabras
tranquilizaban la conciencia de Aquilina y Fortunato.
Los días iban discurriendo entre gozos y penas.
Un domingo Aquilina comulgó. Dos días antes y
uno después Fortunato tiró muchas piedrecitas al arroyo.
Como en ocasiones semejantes, esperaba el martes, y el
miércoles, y el jueves ... Pero aquel miércoles fue Miércoles
de Ceniza. Empezaba la Santa Cuaresma. Y, durante la
Santa Cuaresma, se abría un paréntesis de abstinencia de
carne: de carne animal y dé carne sexual.»Los esposos —
había dictaminado Teodulfo de Orleáns— deben
abstenerse en estos sacratísimos días, y vivir casta y
piadosamente, y, así, pasando este tiempo con el corazón y
el cuerpo santificados, llegar al día santo de Pascua: pues de
casi nada sirve el ayuno si se le mancha con la acción
conyugal.»
Y pasó la Santa Cuaresma, y pasó la Semana
Santa. Las vestimentas toscas de los penitentes dieron paso
a las túnicas blancas («in albis») de los neófitos que
recibieron el Bautismo en la Vigilia Pascual. Fortunato
tendría una semana más, la de Pascua de Resurrección,
para seguir meditando.
Terminado el ayuno de carne, seguía el ayuno
carnal durante la octava de Pascua. Así lo había estudiado
el P. Fulberto en los libros de Raterio, obispo de Verona, la
de los Capuletos y Montescos, la de Romeo yjulieta, la del
amor y la muerte.
Llegó, por fin, el lunes «in albis». Ese día tuvo
para Fortunato una aureola luminosa, cálida amorosa:
había llegado el momento de «conocen) a su esposa. «Adán
conoció a su esposa, y ésta dio a luz a Caín.»

Pero los problemas no desaparecieron del todo.
El P. Fulberto se encargó de recordarles a Fortunato y a
Aquilina que «el marido no debe ver desnuda a su esposa».
Así lo había decretado Teodoro de Cantorbery allá por el
año 690.
Bien entendieron esto el veneciano Luis de
Caballis y su esposa, de familia noble: nunca se unieron a
no ser por el deseo de tener hijos; de modo que, incluso
haciéndolo con esta intención, nunca cedieron al deseo
carnal. Para ello llevaban la ropa interior de manera que
ninguno de los dos pudiera tocar parte alguna desnuda del
otro.
No sabemos si Aquilina y Fortunato se sintieron
obligados a seguir estas normas o sí, por una vez,
desobedecieron al P. Fulberto; ni el modelo de túnica, si es
que llegaron a utilizarla. Esta costumbre debió de perdurar
hasta tiempos muy recientes: dígalo, si no, D. Jaime
Campmany, quien nos cuenta que
«un camisón con trampilla
mi bisabuela gastaba.
Cada vez que el bisabuelo
al aire echaba una cana
le bajaba la trampilla
y con admirable maña
acertaba con el nido
que era objeto de sus ansias.»
(ABC, 9-V 1II-1998).,
No tenemos noticia de si Fortunato amó a su
esposa con demasiado amor (y, por tanto, adúltero, según
San Jerónimo); o si la amó sólo con la inteligencia, y si,
además con el afecto. «Nada más feo que amar a la propia
esposa como a la adúltera»; o si llegó a embriagarse con su
propio vino -su propia esposa-, como reprochaba Fray
Gil, compañero de San Francisco de Asís; ni sabemos si se
vio libre del reproche de Sto. Tomás de Aquino, según el
cuál el uso del matrimonio impide que el alma se entregue
totalmente al servicio de Dios. Y, para que esta sentencia
no cayera en el olvido, Pío XII volvería a invocarla,
diciendo que los casados difícilmente pueden «dedicarse a
la meditación de las cosas divinas, puesto que se impone
clara e imperiosamente la ley del matrimonio: serán los
dos una sola carne.»
Aquilina, siguiendo el consejo del P. Fulberto,
procuraba distraer la mente, contraer el cuerpo, apretar las
uñas para no sentir placer.
Lo que sí suponemos es que Fortunato disfrutó
de un extraordinario placer. En eso estaba completamente
de acuerdo con Sto. Tomás de Aquino y con San Agustín.
Había disfrutado del mayor de los placeres corporales:
cuando tocó su culmen, sofocó casi por completo la razón
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cuando tocó su culmen, sofocó casi por completo la
razón e hizo surgir la tiniebla del pensamiento, absorbió
su mente p or el intenso deleite, y durante él le fue
imposible entender cosa alguna. Fortunato ignoraba que

—No, hijo mío: eso sería c[uerer engañar a Dios.
Y el P. Fulberto tenía razón. Él — obediente a las
normas— no hacía otra cosa que aplicar lo ordenado por

estas cosas habían sido escritas por estos doctores de la
Iglesia: lo que si sabía es que él las había experimentado
al pie de la letra, punto por punto.

San Gregorio Magno. Enterado éste de que —para eludir
esta prohibición— estaba introduciéndose la costumbre
de no amamantar a los hijos propios y de encomendar

Lo que Fortunato no notó fue la ausencia del
Espíritu Santo quien, según San Jerónimo, «durante el
acto matrimonial no toca el corazón de los profetas».
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que un
vastago de Fortunato y Aquilina había entrado en la
Historia. Un nuevo habitante de este mundo había sido
concebido. Concebido, desde luego, en pecado, ya que
según el pecado original se trasmite por el coito; en
pecado, porque había sido fruto del placer: de eso estaba
muy cierto; por lo que no tenía más remedio que darle la
razón a San Gregorio Magno: lo que habían hecho
Aquilina y Fortunato había sido legítimo, pero con ello
se mancharon.

esta tarea a mujeres ajenas, al parecer a causa de la
incontinencia..., dispuso que las que tal hicieran no
pudieran unirse a sus maridos hasta pasado el tiempo de
la purificación.

El embarazo seguía su curso. Esto significaba
que Fortunato tendría que seguir tirando piedrecitas al
arroyo, p or lo menos hasta que tuviera lugar el feliz
alumbramiento.
Y nació el niño, que fue niña.
Y llegó el día del bautizo: día de regocijo grande
para los invitados; a medias para los progenitores:
aquella noche tuvieron que practicar el ayuno sexual
«por reverencia al Espíritu Santo que
desciende sobre las aguas en que se
bautiza al infante.» Aunque el Concilio
Niceno, allá por el año 325, afirmaba después de lo que antecede- que el
Espíritu Santo también descendía sobre
los asistentes al bautizo, no consta que
le impusiera, también a éstos, la misma
abstinencia esa noche, quizá porque a
ellos no le aportó ningún placer la
concepción del neófito.
Fortunato esperaba con im
paciencia que alboreara el día siguiente.
Pero otra valla, otro muro se interpuso
entre el deseo de Fortunato y los
encantos de Aquilina: la lactancia del recién nacido.
Mientras durara ésta tendría que seguir tirando
piedrecitas al arroyo. Así lo había dispuesto el Papa
Nicolás I.
Fortunato no se daba por vencido, y buscaba
soluciones para su problema. Si la lactancia de su hijo era
un obstáculo para su actividad sexual, ¿por qué no hacer
que otra mujer amamantara a su hijita? Y así se lo

expuso al P. Fulberto.

No sabemos cuánto duró la lactancia de Leonila: que así
se llamó la hija de Aquilina y Fortunato.
La galería de santos varones, vigilantes de «su»
ortodoxia, había estado ojo avizor para que aquel —y
todq? los demás matrimonios— no traspasaran la línea de
una angelical pudicicia, que sólo admitía excepciones
cuando de perpetuar la especie se trataba. Tal debía ser
la práctica para acatar la prohibición del papa Clemente
Romano: «Hay que observar aquella clase de castidad que
lleve al cristiano a copular con su esposa no
desordenadamente ni “libídinis causa» sino para la
conservación de la especie.»
Aquella noche el P. Fulberto, después de rezar el
«J esusito de mi vida» como venía haciéndolo desde su más
tierna infancia, se reafirmó, una vez más, en su convicción
de que todos aquellos consejos que daba a sus penitentes
casados, entre ellos Fortunato y Aquilina, respondían
fielmente, lite
ralmente, estric
tamente, a do
cumentos con-

ciliares,
episcopales,
patrísticos.
El
P.
Fulberto durmió
aquella noche como todas las
restantes- con la
conciencia ple
namente tran
quila.
Cuando Fortunato acudía al confesionario a
descargar el fardo de sus pecados, el P. Fulberto ya no
sabía como explicarle lo del perdón a los reincidentes;
pero, conocedor de la buena voluntad del penitente y de
las especiales dificultades que llevaba anejas el haberse
casado con una hija espiritual suya, nunca llegó a negarle la
absolución, a pesar de que Fortunato, según comentaban
gentes astutas, muchas noches se iba de (Continuará)

NUEVA UTOPIA
EL AHORA DE CUBA
tra s el d erru m b e del com unism o
y tra s la visita del Papa

Giulio Girardi
(384 págs. - 1.800 ptas.)
Cuba sigue siendo objeto de contradicción. Girardi
conoce como pocos el tema y analiza la revolución
cubana en su proyecto original, en su dinamismo
con los diversos modelos de socialismo, su proce
so autocrítico, su relación con el fenómeno religio
so, su relación entre el marxismo humanista y el
cristianismo revolucionario, sus terrenos de bús
queda y alternativa y, sobre todo, la novedad, con
vergencias y contradicciones levantadas por la visi
ta del Papa. Un libro necesario para entender la
situación actual de Cuba y los interrogantes y
desafíos que plantea hacia el futuro
CRISTIANOS Y CAPITALISMO

Juan José Rodríguez Izaguirre
(216 págs. - 1.100 ptas.)
El autor analiza con suficiente perspectiva históri
ca y con gran claridad y pedagogía la autonomía y,
a la vez, la influencia mutua entre el sistema eco
nómico capitalista y los sistemas culturales y polí
ticos. ¿Cómo actúan los unos sobre los otros? ¿Y
cuál debe ser, ante dicho sistema, la postura de un
cristiano?
LEONARDO BOFF
Semblanza - Teología de la liberación - Textos
básicos - Proceso en Roma - Entrevistas Situación actual

Benjamín Forcano
(264 págs. -1.600 ptas.)

dad, el significado y alcance de la teología de la
liberación.
Por prim era vez, se presenta el contexto fam iliar y
social desde el que Leonardo accede, casi im para
blemente, a la teología de la liberación. Y, como
consecuencia de todo ello, se relata aquí la con
moción que supuso su opción teológica en la
Iglesia católica y en la sociedad.
REVISION DE LA COMPRENSION
CRISTIANA DE LA SEXUALIDAD

J. Elizari, B. Forcano, J. Chao, M.aJ. Arana
C. Puerto y otros
(216 págs. 1.300 ptas.)
Este libro m uestra la necesidad de poner al día
muchas de las ideas de la llamada moral cristiana.
La moral cristiana tiene fuente e inspiración pro
pias, pero al mismo tiempo nunca se hace al m ar
gen de la cultura. Pero las culturas evolucionan.
Por ello, la moral cristiana se encuentra hoy con el
reto de dialogar con la cultura moderna y no de
acercarse a ella desde respuestas culturales del
pasado, en no pocos aspectos periclitadas.
AMOR Y EROTISMO DEL CANTAR
DE LOS CANTARES

Nicolás de la Carrera
(176 págs. -1.200 ptas.)
Novios y matrimonios, padres y educadores tienen
aquí un libro que en el pueblo judío era tenido
como una joya y como un canto de bodas. Un libro
que ha cantado las delicias del erotismo como nin
gún otro en el mundo antiguo y que, dentro de
nuestro mundo, representa un canto gozoso que
armoniza la belleza con el placer

Difícilmente se encontrará una antología de textos
como los aquí seleccionados.
Leonardo Boff aborda en 10 artículos, en un lapso
aproximado de 25 años, con maestría y profundi-
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MOMENTOS
(glosa del Eclesiastés)
Hay un tiempo de vivir
y un tiempo para morir,
tiempo de recoger y de esparcir,
de llorar y de reir ...
Hay un tiempo para todo.
Cada cosa tiene su momento
y en su momento hay que vivir lo que la vida trae.
No rehuyas ningún instante de la vida.
Cada tiempo es diferente. Y todo es vida.
Hay tiempo para el trabajo,
a veces demasiado, a veces quieras o no,
y otras veces no lo tienes aunque quieras ...
Y un tiempo para el descanso, y para el ocio,
que todo es necesario. Y todo es vida.
Hay momentos de soledad, de estar yo a solas conmigo,
y con el Otro, que no suple mi soledad, pero la llena;
y ocasiones de convivir, de compartir la vida.
Hay horas de amanecer, de esperanzas, de ilusiones,
hay días soleados memorables, llenos de satisfacciones,
y días grises, tristes, apoderados de niebla y frío,
tiempos de paciencia, de resistencia y de aguante,
y ocasos de vivencias que se agotan,
días y planes que se vienen abajo.
Hay noches plácidas, de descanso y sueño renovador
y noches toledanas, vigilias en blanco,
largas noches de desvelo y de dolor.
Hay días (a veces años) que uno no está para nada.
Y momentos en los que das lo mejor de ti mismo.
Hay momentos que disfrutas de la vida, instantes de felicidad,
y malos ratos de padecer, de tragar sapos.
Hay veces que las cosas salen bien,
y otras que todo se tuerce.
Pero para bien y para mal, todo se pasa.
Cada día tiene bastante con su afán ...
y mañana será otro día.
Lo malo y lo bueno de todo es que todo pasa.
Y tal vez todo es necesario. Y todo es vida.
Así se vive la vida, viviendo intensamente cada instante.
Y estamos aquí, pasando y viendo pasar la vida.
y esperando al que no pasa
porque es y está en todo lo que pasa
porque es la Vida.
Deme. Noviembre ‘98.

