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n amplio colectivo católico de ámbito estatal, con 
talante crítico y aperturista, inspirado en el Evangelio 
y en el espíritu del Vaticano II, ante la compleja 

situación que están atravesando la sociedad y la Iglesia -que 
entendemos como consecuencia de un cambio radical de 
civilización, frecuentemente ignorado por estas instituciones- 
hemos decidido coordinarnos para actuar con mayor eficacia y 
responsabilidad, según las exigencias y posibilidades de nuestros 
días.

Desde un principio, Moceop no dudó ni un momento en 
integrarse en Redes Cristianas de una manera activa. De hecho 
estamos en la coordinadora y hasta ahora Ramón Alario ha sido 
portavoz.

Como seguidores de Jesús de Nazaret nos proponemos 
anunciar con alegría la Buena Noticia del Reino, presente ya como semilla 
en este mundo y en la Iglesia, pero abierto a su plenitud en el futuro.

En la carta de identidad de Redes Cristianas hay objetivos que coinciden 
plenamente con los del MOCEOP:

+ Revisar nuestro estilo de vida y  los medios y  métodos que utilizamos en las 
comunidades, movimientos y  grupos desde e l criterio evangélico de la “diaconía” o “actitud 
de servicio a l otro Con esta actitud, tratamos de romper la relación vertical con esa 

jerarquía que crea desigualdad entre las personas dentro de la Iglesia, especialmente con 
la mujer, y  promover y  apoyar unas relaáones horizontales que, a través de los ministerios 

y  servidos mutuos y  hadafuera de la comunidad, favorezcan la igual dignidad yfra tern idad  
entre las personas.

+ Contribuir desde todas nuestras posibilidades a la transformaáón radical de 
la Iglesia y  de su presencia en e l mundo. Desde e l  estilo que resuma e l Evangelio, 
creem os que nuestra Iglesia necesita una transformación pro funda  en todas sus 
dimensiones: bíblicas y  teológicas, éticas y  morales, pastorales y  litúrgicas, místicas y  
organizativas. Siguiendo las huellas de muchas personas y  movimientos cristianos que 
en e l  pasado han dado testimonio de una Iglesia encarnada y  servidora d el mundo, 
necesitamos recobrarla hoy como ámbito de vida y  libertad, de denunday de propuesta, 
de búsqueda y  creatividad, de amistad y  alegría. Entre todas y  todos vamos intentar 
sorprender a l mundo con la Buena Noticia de que la Iglesia y a  se está poniendo en 
actitud de ser “la sa l de la tierra y  la luz ^  mundo”, que quiere e l  Evangelio.

Por esto, hemos decidido dedicar este número casi íntegro a la II 
Asamblea de Redes Cristianas celebrada en Bilbao.

Fueron unos días de renovar ilusiones, fortalecer ánimos y hacer que 
no decaiga nuestra «terca esperanza» de que otro mundo es posible y otra 
iglesia ya va siendo realidad.



CRÓNICA DE UN ENCUENTRO

UN CUENTO DIFERENTE

E
“ Había una vez un cuento diferente... un cuento en el que, 

si así lo deseaban, ellas también podían matar dragones
o conquistar castillos... 

No todos los personajes estaban cómodos en este cuento diferente”.

n este cuento que nos ha contado Pepe 
Laguna, moceopero él, se sitúa Moceop, porque 
no nos gustan los cuentos tradicionales de la 
tradicional Iglesia y de la sociedad cuentista.

En este cuento diferente lleva trabajando 
el colectivo moceopero, soñando con una Iglesia 
diferente y una sociedad nueva, en la que los roles 
cambian, las personas son respetadas y los pobres 
y humildes merecen tener más protagonismo que 
los capitanes garfios (jerarcas),los piratas malapata 
(explotadores), los caballeros de la armadura 
oxidada (déspotas y tiranos) o los lobos feroces 
(financieros y especuladores).

Moceop sigue apostando por un mundo 
al revés. Y una vez más ha renovado y reafirmado 
esta utopía en la Convivencia de Torre de la 
H oradada, que tuvo lugar las días 7-8 de 
noviembre.

A esta cita anual, preparatoria del curso, 
acudimos 38 personas, contando, entre ellas, 7 
niños/as. ¡Qué gustazo tener niñas y niños entre 
nosotros, mujeres y hombres en su mayoría de la 
tercera infancia!.

Comenzamos el encuentro recordando la 
presencia de los ausentes, unos excusanso su 
asistencia, otros enviando sus aportaciones, que 
fueron unos cuantos. A con tinuación , los 
presentes, a corazón abierto, fuimos expresando 
sentimientos y actitudes de nuestro caminar. 
Sin forzar los ánimos, sino dejándolos fluir, 
afloraron las entrañas, como si se tratara de

responder a las eternas preguntas: quienes somos, 
de dónde venimos y a dónde vamos. Alguien, en 
tono jocoso, contó las respuestas lacónicas que 
Juan y María, personajes rurales, daban a estas 
preguntas: sernos j o  y  tu, y  vamos de casa a la era.

A sí íbam os in terio rizan do  el cuento 
d iferen te . T erm inam os este m om ento 
p rom etiendo  que “Se subvencionará a 
perpetuidad cualquier promoción de la 
bondad, de la delicadeza, de la acogida y de 
la comprensión, del respeto y del amor"

En la narración del cuento hicimos aparecer 
a Tiempo de Hablar, nuestra voz y nuestro 
pregonero. Constatamos que goza de buena salud, 
porque, a pesar de la crisis, había un pequeño 
superávit y que la aceptación de la revista era 
grande. Se repasó la lista  de m orosos; los 
cobradores del frac harán su com etido , 
comenzando por aconsejar las suscripciones por 
banco.

La programación de los cuatro números del 
año 2010, en donde iremos contando nuestro 
cuento diferente moceopero, se concretó en 
cuatro temas, después de una rica lluvia de ideas, 
en las que cayeron, entre otras, gotas como éstas: 
celebración de la vida (eucaristía), relectura de la historia 
de la Iglesia, misericordia quiero, crisis vocaciones, e l 
sufrim iento humano, dónde va la juven tud, ecología- 
horizonte 2020, qué ha sido del Concilio, degradación 
ética, valores éticos, jerarquía y  pueblo de Dios, otros 
ojos, otro corazón (mirada feminista)....

moceo
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De entre todos se eligieron cuatro y su 
coordinadores. Estos son:

1.- Degradación ética-valores éticos.
Coordina Fernando Bermúdez
2.-Celebrar la vida-eucaristía.
Tere y Andrés
3.- La Madre tierra que nos parió
José Luis, Margarita y Tere
4. Misericordia quiero
(sufrimiento humano desde las víctimas) .
Joaquín y Pilar
Se acordó que todos los temas se tratarán 

sin olvidar la m irada femenina. También se 
estimuló a que todos participáramos más en la 
preparación de la revista, enviando nuestras 
aportaciones.

Los temas no elegidos no se desechan, sino 
que quedan ahí para reflexiones personales o 
comunitarios y para posibles colaboraciones en 
las distintas secciones de la revista.

Otro punto del orden del día, en esta 
convocatoria a orillas del m editerráneo, era 
avanzar propuestas concretas sobre la celebración 
de la Asam blea N acional de Moceop, que 
celebraremos al año que viene, siguiendo el ritmo 
establecido.

Como ya tenemos tablas en el asunto se 
concretó todos los aspectos, a falta de imprevistos.

La cosa quedó así: comenzarem os el 
viern es, 21 de m ayo, con la cena y 
terminaremos con la comida del domingo, 
día 23. El lugar de maravilla: Albergue Juvenil 
Alonso Quijano. Lugar: Lagunas de Ruidera 
(Ciudad Real). Están que se salen...

Tema central:
Hacia el Jerusalén II
(el tema recoge las sugerencias de asistentes 

y aportaciones de ausentes en los que se pedía

TH : •

profundizar en la idea de nueva sociedad, nueva 
Iglesia. También se tendrá en cuenta el tema del 
“año sacerdotal”. Todo ello lo especificará el 
equipo coordinador de la Asamblea que será el 
grupo de Castilla-ha Mancha.

Se in form ó tam bién  del Libro de 
m onografías sobre curas casados. Hay 23 
testimonios que se están repasando y corrigiendo. 
En el libro tam bién irá un G losario  y una  
introducción-com entario y  una pequeña historia d e l 
Moceop. Sobre la editorial se está viendo distintas 
po sib ilid ades. El g rupo  p rep arado r sigue 
trabajando ajustando decisiones y tareas de última 
etapa.

Por último, una noticia que nos llenó de 
alegría: la demanda presentada por José Antonio 
de Cieza sobre su despido de profesor de religión, 
ha sido admitida por el tribunal de Estrasburgo 
y así se le ha comunicado al gobierno español, 
uno de los implicados en el caso.

D espués, en la eucaristía, tratam os de 
situarnos personalmente en ese cuento... ¿estamos 
coformes con el narrado mil y una vez? ¿Nos 
ilusiona un mundo nuevo, una Iglesia nueva dónde 
todos y todas quepam os en igualdad? 
Term inamos cantanto la canción del lobito 
bueno...

«Todas estas cosas 
había una ve% 

cuando j o  soñaba 
un mundo a l revés»

Había una vez un cuento diferente. En él 
estamos. Los tradicionales personajes, los de los 
cuentos y los reales, seguirán con su cuento mil 
veces contado, viviendo felices y comiendo 
perdices. Que les aproveche. Nosotros seguiremos 
nuestro cuento diferente hasta que podamos 
contar el final de su cuento y decirles: colorín, 
colorado, vuestro cuento ha terminado

Andrés Muñoz



ROUCO QUIERE 
A LOS CURAS CASADOS

FUERA DE LA IGLESIA

R epresentan al 20% 
del clero español, unos 5.500 
sacerdotes. En el mundo, son 
más de 150.000. Son los curas 
casados, hom bres que 
abandonaron el sacerdocio y se 
secularizaron. Muchos de ellos 
continúan  trabajando  en la 
Ig les ia . A lgunos, in cluso , 
continúan celebrando m isa y 
confesando. A l m enos hasta 
ahora. Porque el arzobispo de 
Madrid, Antonio María Rouco 
Varela, no les quiere y lo dejó 
claro.

En resp uesta a un 
repo rta je  de TVE em itido 
rec ien tem en te  sobre curas 
casados, el A rzob ispado  de 
Madrid, «para evitar la confusión 
de los fieles», ha indicado que «la 
Iglesia prohíbe celebrar la Santa 
M isa, así como los dem ás 
sacramentos, a los sacerdotes 
secularizados o que han contraído 
matrimonio, abandonan-do así 
sus compromisos sacerdo-tales».

«MALOS CURAS, Y 
TRAIDORES».

Así define Rouco a estos 
hombres, cuyo único delito fue 
el de reivindicar la abolición del 
celibato obligatorio, una norma

impuesta por Roma en el siglo 
XII, pero que a día de hoy sólo 
afecta a los curas de rito latino. 
Los sacerdotes de rito oriental, 
tam bién cató licos, sí pueden 
casarse, así como los pastores 
an g licanos, ortodoxos o 
evangélicos.

En su npta, el cardenal de 
M adrid  asegura que, en su 
diócesis, cuando se verifica una 
situación así, «las autoridades 
eclesiásticas comunican inme
diatamente dicha prohibición al 
interesado». Y es que en Madrid, 
prosigue el comunicado, «no se 
tiene constancia de que ningún 
sacerdote que se encuentre en esa 
situación celebre los sacramentos 
en alguna iglesia o lugar de culto 
de la archidiócesis».

Sin embargo, 
en la cap ita l de 
E s p a ñ a ,  
concretam ente en 
V allecas, Ju lio  
Pérez Pinillos sigue 
e jerc iendo  su 
ministerio. Pinillos, 
uno de los primeros 
«curas obreros», se 
casó en 1977 con 
E m ilia  y juntos 
pertenecen  al 
M ovim iento  Pro 
Celibato Opcional.
E l sacerdote

prefirió no profundizar en el tema 
por temor a las consecuencias del 
comunicado de Rouco contra él 
y sus compañeros (una veintena 
de curas en Madrid).

P in illo s se confiesa 
«rebelde». «Porque el Evangelio 
te invita a la honestidad, no a la 
doble v ida», dice. A unque la 
jerarquía se muestre intolerante, 
lo cierto es que, según varios 
estud io s , siete de cada 10 
católicos verían con buenos ojos 
que los sacerdo tes pud ieran  
casarse. Esto, junto a la escasez 
vocacional, ha llevado a altos 
responsables vaticanos, como el 
cardenal M artin i, a ped ir la 
abolición del celibato sacerdotal.

Jesús Bastante en RD
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CURAS CASADOS... Y 
DESPRECIADOS

Son miles. Concretamente, 
5.500 sólo en España. En 
cualquier empresa, los 
curas casados serían

recibidos con los brazos abiertos. 
Pero la Iglesia no es una empresa 
cualquiera. A pesar de ser una 
institución humano-divina, no 
sabe aprovechar sus recursos 
humanos. Y, en época de invernía 
vocacional, no sólo prescinde 
o lím p icam ente de 5.500
sacerdotes, sino que, además, los 
n ingunea y los señala
públicamente como los traidores
a «sus compromisos». El último 
en hacerlo, el cardenal de Madrid, 
Antonio María Rouco Varela.

En una nota pública, el 
purpurado madrileño no sólo 
quiere dejar constancia de que la 
Ig lesia les prohíbe e jercer el 
sacerdocio ministerial a los curas 
casados, sino que, además, trata 
de estigmatizarlos como los que 
«rompieron sus compromisos» y 
de desautorizarlos por completo. 
Sobre todo a los más combativos 
en este campo. A los curas del 
M ovim iento pro celibato  
opcional (M OCEOP), que 
llevan más de 40 años luchando

por la supresión del celibato 
obligatorio en la Iglesia católica. 
Entre ellos, un hombre profético: 
Julio Pérez Pinillos. Cura obrero 
y casado y uno de los fundadores 
del Moceop. De los que no se 
cansan ni se quema en la lucha. 
Porque lleva en la brega muchas 
décadas. Con hum ildad  y 
constancia. H aciendo mucho 
bien a mucha gente. Celebrando 
y actuando muchas veces como 
cura, porque la gen te y las 
com unidades se lo p iden . Y 
porque él está convencido de que 
el matrimonio no impide ejercer 
el sacerdocio con todas las de la 
ley. La ley de Cristo, claro. En el 
tajo, con los obreros. En Vallecas, 
con los más desfavorecidos. Con 
las causas perdidas. Con la utopía 
del Reino.

Un cura casado, pero 
en tregado  por com pleto , 
consum ido por el celo de la 
evangelización. Un cura al que 
algún día la Ig lesia española 
tendrá que reconocerle  sus 
méritos. Y su lucha profética, que 
aquí Rouco censura, pero que 
otros cardenales apluaden.

Porque son ya muchos los 
jerarcas que están planteando 
abiertamente la supresión del 
celibato  ob ligato rio . D esde  
M artini a Arns, pasando por 
otros muchos. Hasta el propio 
Hummes, prefecto del dicasterio 
del Clero. Y no digamos los fieles, 
que apoyan en un 80% el que los 
sacerdotes puedan casarse.

Pero a Rouco le sale poca 
veces su vena de párroco, tapad 
por la de canonista. Encerrado ei 
su mundo, rodeado de «pelotas 
que sólo le dicen lo que quier 
o ír, está perd iendo su 
entrañas de pastor. Monseñoi 
acepte una sugerencia. Hech 
desde el cariño y sin ánimo d 
ofender, por supuesto. ¿Por qu 
no llama a Julio Pinillos o se v 
un día a comer a su casa? Y qu 
le cuente, que le diga, que le abr 
su corazón. Que le enseñe s 
com prom etida fam ilia , si 
trabajo, su lucha, su tesón, s1 
am or a la Ig les ia ...Y  pronti 
llegaría a la conclusión de que s 
celo por el Reino está a la altur 
del de los mejores curas célibe 
que tenga en su diócesis.

Entrañas de misericordis 
Pastor, pero sobre todo padre 
Y  permítame que le diga que n< 
se deje arrastrar por los taübaneí 
que qu ieren  llev arlo  a la 
trincheras. Al catolicism o de 
«conm igo  o con tra m í». A 
catolicismo de los cátaros.

R ecuerdo, m onseñoi 
cuando llegó a Madrid, allá po 
el año 1994, y proclamó, alto 
claro, que quería ser el obispo d 
todos. Pues éstos, los cura 
casados, tamibén son Iglesia.  ̂
están esperando (llevan 15 año 
esperando) su abrazo de padre 
pastor. N unca es tarde 
eminencia. Y perdone la osadí; 
Son licencias que quizás entr 
paisanos nos podemos permitit 

José Manuel Vidal en R1

8
:009



ME HARE ANGLICANO?

S oy sacerdote 
católico. Estoy 
casado. Trabajo 
manualmente. No soy por tanto 

clero ni diocesano ni regular. 
E jerzo mi m in isterio  en una 
comunidad de base y con un 
grupo  de creyen tes ga is  y 
lesb ianas. Formo parte de la 
iglesia de base de comunidades 
po pu lares, curas obreros, 
moceop y redes cristianas.

La reciente noticia de que 
el Vaticano abre las puertas a los 
sectores más tradicionales de la 
com unión an g licana que no 
aceptan  la o rdenación  de 
m ujeres, de hom osexuales y 
lesb ian as, po sib ilitan d o  que 
in c luso  sacerdo tes casados 
anglicanos puedan pasarse al a 
Ig les ia  ca tó lica , me susc ita 
algunas consideraciones:

1.-No me parece casual 
la coincidencia con el diálogo 
con los lefevrianos, con lo que 
queda evidente la tendencia del 
actual Papa y Curia de potenciar 
el trad ic io nalism o  más 
reacc ion ario , in cluso  con el 
retorno a la misa en latín.

2 .-Es paradójico que 
ahora acepte sacerdotes 
casados o rig in ario s del 
anglican ism o  cuanto tan 
cerrilmente cerrado se muestra

Deme Orte.

a la apertura a los sacerdotes 
católicos casados. Será con tal de 
que se integren dócilmente en el 
clero católico sin cuestionar la 
estructura clerical de la Iglesia 
católica romana.

3 .-Siendo que el actual 
Papa considera tema cerrado la 
ordenación de mujeres, no sé 
cómo aceptará que en la 
com unión ang licana sean 
aceptadas al ministerio.

4 .-A sim ism o, la 
aceptación de homosexuales y 
lesbianas, no sólo bendiciendo su 
unión sino incluso su acceso al 
m inisterio  p resb ite ra l y 
episcopal.

5.-Me sospecho que esta 
m aniobra es una tram pa al 
ecumenismo pues no sé en qué 
medida es fruto de un diálogo 
sincero o es una «opa» para 
captar los sectores descon
tentos del anglicanismo. Con 
lo cual la comunión anglicana se 
libera del lastre del sector más 
reaccionario  y en cam bio la 
Iglesia católica se convierte en 
refugio de los sectores más 
conservadores.

¿QUE HACER ANTE 
ESTO? ¿ME HARÉ 
ANGLICANO?

Por ahora no. De momento 
seguiré en la Iglesia Católica, 
pero com o d is id en te  y 
desobediente a las normas que 
considero  in ju stas y 
an tievan gé licas . P rom overé 
comunidades cristianas adultas y 
lib res, que decidan sobre su 
ministerios y promuevan a las 
personas más adecuadas para 
e llo s, especia lm en te  si son 
mujeres, o incluso aunque sean 
curas casados.

Estoy pensando proponer 
al grupo con que celebro la 
eucaristía que una mujer, lesbiana 
y con pareja, que considero que 
tiene formación y carisma para 
ello , p res id a  la celeb rac ió n  
comunitaria del grupo, si el grupo 
así lo considera. Yo la apadrinaría 
con gusto.

¿Y la Curia?
Que diga misa.

Deme Orte.
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D isculpen ustedes si 
durante el último 
mes he estado 
ausente de este blog. Un viaje 

por Uganda de varias semanas 
me ha m antenido alejado de 
ordenadores y conexiones a 
Internet. Mi mujer (ugandesa) y 
yo, acompañados de nuestro hijo 
de un año, aprovechamos nuestra 
v is ita  para casarnos por la  
Iglesia en una ceremonia que 
intentamos fuera lo más sencilla 
posib le . D espués de haber 
trabajado en este país africano 
duran te 20 años, no me 
sorprendí mucho cuando muchos 
de m is am igos y an tiguos 
feligreses me felicitaban con el 
consab ido «enhorabuena, 
padre Carlos... perdón, señor 
Carlos».

Al hilo de este importante 
acontecimiento personal en mi 
vida, quisiera comentar un par de 
cosas sobre unas rec ien tes 
declaraciones del C ardenal 
Bertone, quien acaba de decir 
que « e l año sa cerd o ta l se  d irige 
también a los que han abandonado e l 
ministerio». Por lo que a mí me 
toca, es un consuelo saber que 
desde las más altas instancias de 
la Iglesia no se nos olvida. Somos 
miles los sacerdotes que un

día tomamos no la decisión de 
abandonar el ministerio, sino 
de casarnos, y que al querer 
regularizar nuestra situación para 
participar de la vida sacramental 
de la Iglesia no tuvimos más 
rem edio que dejar de ejercer 
nuestro sacerdocio, algo que si 
hubiera sido cuestión de elección 
no habríam os hecho. Yo, 
personalm ente, pedí la secu
larización (el año pasado) por 
amor a una mujer, no porque 
tuviera nada en contra de la 
Ig les ia  ni del m in isterio  
sacerdotal, que ejercí durante 22 
felicísimos años, la mayor parte 
de los cuales pasados en el África 
más pobre. Reconociendo que 
hay m uchos y m uy d istin tos 
casos, no se puede negar que 
muchos de nosotros, si se nos 
permitiera seguir sirviendo a 
la Ig lesia  com o m inistros  
ordenados, lo haríam os de 
todo corazón.

Nuestra reciente visita a 
Uganda así me lo ha reafirmado. 
En dos ocasiones mi familia y yo 
estuvimos durante varios días en 
aldeas remotas del Norte del 
país donde no había cura en 
la parroquia y la gente llevaba

varias sem anas sin tener la 
Eucaristía. Ni que decir tiene que 
si me lo hubieran permitido con 
mucho gusto habría celebrado la 
m isa durante los días en que 
estuve a llí, com o lo m ism o 
habría hecho de vue lta  en 
Madrid para ayudar al cura de 
nuestra parroquia que no daba 
abasto al haberse quedado solo. 
Y en ambos casos ni siquiera 
habría pensado en una 
remuneración ni nada parecido.

En m uchas ocasiones 
pienso que es un contrasentido 
que en la Iglesia nos quejemos 
de la falta de vocaciones y 
escasez de clero , cuando  
somos muchos los sacerdotes 
casados que, si se nos 
perm itiera, estaríam os en
cantados de seguir sirviendo 
al pueblo de Dios con nuestro 
m inisterio . No hace falta 
ahondar en lo que tantas veces 
hemos oído: que durante muchos 
siglos en la Iglesia el celibato no 
fue obligatorio , y que hoy la 
Iglesia
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José Carlos Rodríguez Soto
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C ató lica de rito  o rien ta l 
mantiene el celibato como un 
estado de vida opcional para 
su clero. Y que son muchos los 
sacerdotes católicos prove
n ien tes de la Com unión 
Anglicana que mantienen su 
vida familiar.

La misma visita me ha 
hecho aflorar también algunos 
sentimientos que inevita
blem ente un sacerdote  
secu larizado  siente en 
muchos momentos de su 
vida. Aunque me imagino que 
en esto, como en todo en la 
vida, las cosas dependen de la 
actitud  que uno tom e, y 
sabiendo que la mayor parte de 
las personas con las que uno se 
relacionó durante sus años de 
sacerdo te siguen  ten iendo 
contigo una relación cordial y de 
sincera am istad  (mi an tigua 
congregación, los m isioneros 
combonianos, siempre se han 
portado exquisitamente bien con 
nosotros), tampoco se puede 
negar que en bastantes  
ocasiones uno se encuentra 
con situaciones poco  
agradables, y no por elección 
propia. Mi mujer y yo, a pesar de 
tener todos los documentos en 
reg la , sin trasp asar ni un 
milímetro los límites canónicos, 
no pudim os casarnos en la 
parroquia de ella —como hubiera 
sido nuestro deseo- porque al 
final el obispo del lugar insistió 
en que «habría que dar antes una 
catequesis adecuada a la gente 
para que no se confundiera». Ni 
que decir tiene que por nosotros 
no había ningún inconveniente,

pero al final esta salida de pata 
de banco se convirtió  en un 
obstáculo insalvable que nos hizo 
cambiarlo todo a última hora y 
hacerlo en la capilla de la casa 
de una d iócesis en K am pala 
donde otro comprensivo obispo 
nos perm itió celebrar nuestro 
matrimonio a 500 kilómetros del 
pueblo de mi mujer. Esto nos 
obligó a organizar el transporte 
para mi suegra, varios de mis 
cuñados y cuñadas con sus 
respectivas proles.

Esto fue solo un pequeño 
aviso de lo que a bastantes veces 
puede aguardar al hombre que ha 
abandonado el m inisterio por 
querer casarse. Te «aconsejan» 
que no vivas en el territorio de 
la parroquia donde anterior
mente ejerciste tu sacerdocio, 
e incluso que no aparezcas por 
a llí para ev itar supuestos 
escándalos. Además, no es raro 
que conseguir un empleo en una 
institución de Iglesia (para

m uchos de nosotros, la 
primera elección a la hora de 
buscar un trabajo) se convierta 
en una carrera de obstáculos, 
ni que en in stituc iones de 
enseñanza eclesiales te esté 
vedado el poder e jercer la 
docencia, ni que en muchos 
ambientes de Iglesia se te mire 
con una cierta sospecha.

Por esto celebro que según 
el cardenal Bertone el año 
sacerdotal tenga un recuerdo, 
aunque sea m odesto , para 
nosotros lo curas secu lari
zados. Siendo realistas, no digo 
que tenga que ser una ocasión 
para reabrir el debate sobre el 

celibato opcional en la Iglesia 
(aunque tampoco estaría mal que 
se hiciera algún día con seriedad) 
pero por lo menos es de desear 
que se m ire a los que hemos 
pasado a esta «reserva» en medio 
de elecciones que para muchos 
de nosotros no han sido nada 
fáciles. M uchos de nosotros 
estaríamos encantados de pasar 
otra vez al m inisterio  activo, 
sobre todo para echar una mano 
en lugares donde los cristianos 
tienen más hambre de la palabra 
de Dios y los sacramentos.

José Carlos fue misionero 
durante décadas en el norte 

de Uganda

http://
blogs.periodistadigital.com/ 

enclavedeafrica.php/2009/09/ 
01 / un-ano-sacerdotal-tambien- 

para-nosotros-



CARTAABIERTAAL PAPA
BENEDICTO XVI

FEDERACION LATINOAMERICANA 
PARA LA RENOVACIÓN DE LOSMINISTERIOS

E n estos momentos de la 
historia latinoamericana, el 
tema del celibato ha vuelto 
a ser debatido, a raíz de los escándalos 

producidos por el p residen te  del 
Paraguay, Fernando Lugo y por el Padre 
Alberto Cutie.

Escribimos esta carta desde el 
Continente Latinoamericano, como se 
le llama el continente de la esperanza, 
pero la gran contradicción es que esa 
esperanza se ha frustrado porque 200 
millones de pobres claman al cielo 
justicia y pan, porque de cada 10 niños 
6 son pobres, porque la m iseria es 
galopante.

A l año de la reun ión  de 
Aparecida solamente queda el recuerdo. 
La esperanza de una liberación integral 
se ve lejana y continua siendo un 
discurso nada más.

Creemos que las conclusiones de 
Aparecida deben ser reforzadas con una 
evange lizac ión  mas profunda y 
comprometida. Que sea liberadora de 
toda esclavitud. Como trazaron las 
conclusiones del Concilio Vaticano II, 
las Conferen-cias de M edellín y de 
Puebla.

La Federación Latinoamericana 
para la Renova
ción de los Minis
terios, que agrupa 
a los presbíteros 
que hemos for
mado nuestras
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fam ilias, que somos de México, Guatemala, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, 
Argentina, Brasil, Chile, presentan un cuadro 
estadístico de 15.000 presbíteros casados, sin 
tener en cuenta que hay un buen numero de 
sacerdotes que no han pedido la dispensa al 
Vaticano.

Manifestarnos a la sociedad a los católicos, 
a los hermanos creyentes y no creyentes, que la 
fidelidad a Dios, a nuestras conciencias, a las 
comunidades que hemos servido, nos han hecho 
dar el paso al matrimonio, porque no hemos 
querido ser hipócritas e incoherentes.

Nos m antenem os ligados a la Ig lesia 
católica, Pueblo de Dios, con nuestras familias, y 
nuestros trabajos, colaboramos en la construcción 
del reino de Dios y su justicia.

De ninguna manera queremos volver a las 
sacristías, ni ocupar cargos eclesiásticos, desplazar 
a los Obispos, a los curas párrocos de sus cargos, 
a los rectores de conventos, de colegios u otras 
instituciones.

Queremos continuar trabajando en las 
comunidades de base, en las familias, con 
una planificación pastoral nueva y renovada, 
basada en los principios del evangelio, en las 
enseñanzas del C oncilio  V aticano II, las 
Conferencias de Medellín y de Puebla, que fueron 
ded icadas al acom pañam iento  del m undo 
moderno.

Lucham os por la  
participación plena de la 
mujer en la sociedad y en 
la Iglesia. Por un mundo 
mejor y una sociedad justa 
y solidaria.



FEDERACION LATINOAMERICANA 
PARA RENOVACIÓN 
DE LOSMINISTERIOS

a Federación Latinoamericana para la 
renovación de los Ministerios, 
integrada por presbíteros que hemos 

formado nuestras familias, no queremos dejar 
pasar el hecho histórico de la reunión de los 
presidentes de América Latina, convocados por 
la UNASUR y reunidos el 28 de agosto en 
Bariloche, Argentina, para analizar las bases 
militares de los Estados Unidos en Colombia 
problema que ha preocupado a las naciones 
Latinoamericanas y al mundo.

Esta reunión fue una decisión de los 
presidentes latinoamericanos que se reunieron en 
la ciudad de Quito, el 10 de Agosto del presente 
año con motivo de la posición del Presidente del 
Ecuador, Rafael Correa, que por voluntad popular 
del pueblo Ecuatoriano, triunfó en las elecciones.

Como creyentes que somos pensamos que 
en esta realidad  L atinoam ericana v iv im os, 
trabajamos y luchamos para mejores condiciones 
de nuestras familias. Que en estos momentos la 
iglesia católica en América Latina se encuentra 
dirigida por fuerzas contrarias a las directrices 
doctrinarias que concluyeron en el Concilio 
Vaticano II, y las conferencias Latinoamericanas 
de M edellín y de Puebla , las cuales dieron 
orientaciones precisas para participar en la política 
de los pueblos en estos tiempos.

A nte la rea lidad  de la  sociedad 
Latinoamericana que es considerada creyente en 
su gran mayoría que se debaten en la pobreza y 
en muchos casos en la miseria hemos considerado 
que la dirección de la iglesia y las jerarquías se 
encuentran  en m anos de clérigos que han 
arch ivado la concilio  V aticano II y las 
conferencias Episcopales de Medellín y de Puebla 
que eran respuestas a las sociedades modernas 
del mundo y de Latinoamérica.

La mayoría de los jerarcas de las naciones

Latinoamericanas están en desacuerdo con los 
Gobiernos progresistas y nacionalistas, se inclinan 
más bien a mantener posiciones de silencio ante 
las in justicias y opresiones de las empresas 
transnacionales y nacionales explotadoras del 
trabajo consideran que los gobiernos van hacia el 
Socialismo siglo XXI.

La influencia del Vaticano tiene atados a 
los Obispos Latinoamericanos y a los clérigos a 
un silencio absoluto ante la dominación de las 
clases excluidas.

La política implementada por el Opus Dei, 
ha ganado terreno en los campos pastorales, ha 
condenado la Teología de la L iberación , y 
evangelio liberador.

Los principios señalados en esta reunión 
sobre la unidad, la cooperación, la confianza, la 
vinculación, la no intervención, la seguridad, la 
defensa, el respeto a los derechos humanos, el 
cumplimiento... ¿acaso no tienen relación con el 
evangelio predicado por Jesús?.

De igual manera el rechazo a la mentira, el 
engaño, la calum nia , la dom inación , la 
explotación, el abuso del poder, el derroche de 
d inero  gastado  en arm am entism o , la 
corrupción... ¿no son los males rechazados por 
el evangelio?.

Pensamos como señala el concilio Vaticano 
II en la Constitución Gaudium et Spes, N. 29, 
«Luchen con energía contra cualquier esclavitud 
social o política y respeten bajo cualquier régimen 
político los derechos fundamentales del hombre».

Quito, 29 de Agosto 2009 am
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ENTREVISTA A

MARIO MULLO
Mario Mullo, a sus 66 años, es profesor universitario de historia y presidente 

de la Asociación de Sacerdotes Casados del Ecuador Yahuarcocha, (fundada en 
1992). También es presidente de la Federación Latinoamericana para la

renovación de los ministerios 
Luego de 10 años, en que fue párroco en Calacalí, fue suspendido por la 

Iglesia debido a que confesó voluntariamente que estaba enamorado. Se casó con 
Rosa Leiva hace 35 años y tiene tres hijos: Daniela, de 30 años, Fernanda, de 28, 

y Mario, de 22. Su organización promueve el celibato opcional.

¿Se considera aún sacerdote?
Es un don que imprime carácter, en la 

medida en que no se puede borrar. Es como recibir 
el bautismo. Uno es sacerdote «in eternum» (para 
siempre). Me considero sacerdote estacionado, 
es decir sin ejercer, debido a la institución 
canónica.

¿Cuándo escogió el sacerdocio?
Desde niño. Tuve la dicha de estar cerca 

de la Iglesia de Santa Clara. Fui monaguillo. 
Aunque eso no era lo fundamental, me gustó 
trabajar y com partir con niños. Mis padres 
también me influenciaron. Eran católicos y 
compartían con los más pobres, aquí en el barrio. 
Estuve en el Seminario Menor, de 1954 hasta 
1960. Y luego hasta el 66 en el Seminario Mayor.

¿Por qué aceptó ser célibe?
Era consciente de lo que venía. Le pedí a 

Dios que me iluminara para que pudiera ser fiel a 
esa promesa. Pero en el orden sacerdotal uno sale 
a cumplir la m isión y en el trayecto está lo 
complicado. Uno va arriesgándose a la realidad 
con hombres, con niños, con mujeres. Uno va

amando a la gente. Llega la correspondencia de 
los demás y pronto ... Uno llega siendo fiel al 
celibato uno, dos, tres años... seis, h íjo le... Yo 
estuve diez años en el servicio y cumpliendo con 
el voto del celibato y dije no voy a poder cumplir 
esta ley.: «Yo le confesé al Obispo que no iba a 
poder guardar el celibato, que estaba enamorado 
de una chica»

Conversé con mi mamá, con mi papá, iba 
donde un confesor esp iritual y dije: «tengo 
problemas». Iba a donde padres superiores que 
me dijeron: «eso es pasajero, eso lo podemos 
arreglar... ten en reservado y punto... una amante, 
una mujer». Para mí era grave por mi misma forma 
de ser, no podía engañarme, peor a Dios y a la 
comunidad. Esto era muy duro. Se enfrentaba a 
mi espiritualidad. Lloraba «Señor, ayúdame, soy 
débil». Pero ya me enamoré y no podía dar un 
paso atrás.

¿Cómo asumió esa ruptura?
Yo le confesé al Obispo que no iba a poder 

guardar el celibato, que estaba enamorado de una 
chica. Una compañera de la parroquia. Me dijo 
que me iba a cambiar, que me fuera a estudiar un
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año a Colombia. Y que ellos se encargarían 
de la chica. Yo dije nadie manda en mi 
corazón. Y no hubo nada que hacer.

¿Cambió su forma de pensar sobre la 
Iglesia?

Claro. Por más que se quería tapar, 
aparec ían  casos que conocía , de 
com pañeros m ayores que v iven  con 
mujeres en sus parroquias y las hacen pasar 
como sirvientas. Es un engaño. Ahí está la 
hipocresía. Eso es lo que está golpeando 
duro. Lo de «hipocresía» suena mal, pero 
es algo que hay que enfrentar.

¿Volvería al sacerdocio si el celibato sería 
opcional?

Con una reformulación de los servicios. 
Volver a las fuentes del evangelio. Celebrar las 
asambleas en los barrios, en las fam ilias... Yo 
acepto volver pero no para celebrar misa los fines 
de semana. Planifico y organizo las comunidades. 
Y adem ás no veo al sacerdocio  como una 
profesión... Sigo con mis clases en la universidad, 
ganando mi dinero. Hoy el sacerdote es un 
negociador. No se trata de aprovechar de los 
sacramentos para obtener dinero.

Galo Betancourt. 10 de Agosto 2009 
Boyacá Guayaquil, Ecuador

¿Tenía esperanzas de que esa realidad 
cambiara?

Esta ley de alguna manera debe 
cambiar porque es muy rígida. Muy dura.
En la h istoria ya sabíamos que Jesús 
escogió tanto a hombres casados como a 
solteros... El Concilio del Vaticano realizó 
reform as profundas. E llos al m enos 
previeron que eso se iba a venir. El Papa 
Juan XXIII ya tenía algo bajo la manga 
sobre esto, según decía el padre Lombardi.
Creía que el celibato necesitaba una discusión.

¿No cree que tiene razón en que los solteros 
pueden dedicar su vida a una causa con más 
facilidad?

Eso es discutible. Y cómo yo de casado hago 
lo mismo y quizás más que de soltero. Yo sigo 
unido a las comunidades. El momento en que yo 
me separé de M inisterio, yo apoyé a que se 
fundara el movimiento indígena Ecuarunari con 
algunos sacerdotes y con el Monseñor Leónidas 
Proaño. Y me casé. Y continuaba colaborando 
con el movimiento indígena.

No celebraba misa pero los compañeros 
me decían  que si quería eso, ah í ten ía su 
comunidad. Que no me haga problemas con las 
jerarquías. Yo respeté siempre las leyes de la iglesia 
y no acepté.
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L a Humanidad se ha embarcado en un nuevo periodo histórico, 
marcado por una crisis de la que aún desconocemos su alcance: 
es posible que se trate del paso hacia un nuevo ciclo 
económico del capitalismo, pero algunas voces autorizadas afirman 

en cambio que nos encontramos ante un verdadero cambio civilizatorio.
Se habla de crisis en plural, ya que hay varios procesos que están llegando 

a su límite, y de esta forma estaríamos ante varias crisis: financiera, energética, 
climática, demográfica, etc. De momento, es la gente más pobre y vulnerable 
la que está sufriendo las peores consecuencias.

Desde el Evangelio se nos invita a mirar la realidad de una forma activa 
y con espíritu solidario; es por eso que muchos colectivos cristianos estamos 
ya en marcha buscando las respuestas y alternativas más adecuadas a esta 
profunda crisis. Las propuestas de acción parecen ir en dos direcciones: por un 
lado, exigiendo cambios estructurales en el funcionamiento del sistema; sistema 
que abarca los ámbitos político, económico, militar, etc. Por otro lado, haciendo 
realidad desde ahora mismo, y desde nuestras propias comunidades, algunos 
cambios en los hábitos de la vida cotidiana, de forma que puedan ser el germen 
de una sociedad con valores diferentes.

En Redes Cristianas tenemos la convicción de que las comunidades 
cristianas tienen mucho que aportar en estos tiempos de cambio. Es hora de 
trabajar mano a mano con otros movimientos sociales transformadores, 
remando en la misma dirección y compartiendo estrategias y tácticas, en medio 
de una pluralidad de motivaciones diferentes.

Al mismo tiempo, no podemos ignorar que estos movimientos sociales, 
compañeros de camino, nos piden con insistencia que ayudemos a nuestra 
Iglesia a deshacerse de todo tipo de privilegios, y que sigamos reinventando 
nuestras comunidades para hacerlas más igualitarias, más humildes y más libres.

Durante los días 10 y 11 de octubre nos hemos juntado en Bilbao para 
debatir sobre todos estos temas, y para tomar decisiones sobre los pasos a dar 
en los próximos meses y años. Lo hemos hecho mediante talleres participativos 
sobre los aspectos sociales más urgentes, de los que se pueden obtener 
propuestas de acción concretas; también se ha tenido un espacio asambleario 
para formular propuestas más formales y, por supuesto, momentos más lúdicos 
y relajados, donde se ha facilitado el encuentro y la amistad.

II ASA
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1. EN EL CONTEXTO DE 
REDES CRISTIANAS

El 14 de junio del 2006 se presentaba 
públicam ente Redes Cristianas en el centro 
Unesco de la Comunidad de Madrid con este 
mensaje: “Como punto de partida, nos está doliendo 
profundam ente la creciente masa de empobrecidos y  
dominados que se multiplican en nuestro mundo nos 
preocupa igualmente la brutal explotación que está 
sufriendo, en nuestros días, la Tierra, madre de la vida 

y  casa común de la humanidad. También ella está siendo 
víctima de la codicia y  la usura, de la irresponsabilidad 

y  e l egoísmo de una humanidad sin conáencia”.
El 16 de octubre del mismo año, con 

motivo de la Semana Internacional de la lucha 
contra la Pobreza en el Mundo, dijim os lo 
siguiente: “E l año pasado murieron sólo de hambre 
más de 35 millones de personas en todo e l mundo, Más 
de 100.000 cada día. Y  hay comida suficiente p a r  
alimentar e l doble de la población actual. Es deár, para  
dar de comer a 12.000 millones de seres humanos”. 
¿Quién tiene la culpa de todo esto?... Resulta 
extraño que en la actualidad gocemos de una 
bonanza económica internacional significativa, y, 
al mismo tiempo, más de 2.000 millones de 
personas padezcan un hambre extrema. Este 
sistema no funciona.

2. EN EL CONTEXTO DE LA 
REALIDAD ACTUAL

Estamos viviendo el principio de una de 
las crisis más graves que ha conocido el 
capitalismo en toda su historia. El sistema 
bancario internacional ha entrado en bancarrota

y sólo se sostiene porque los gobiernos capitalistas 
han salido a la desesperada a salvarlo, mediante 
una intervención masiva como jamás hubo. Han 
endeudado al Estado en ¡billones de euros! (que 
pagaremos nosotros) y permitido a los banqueros 
manipular la contabilidad para ocultar la quiebra. 
H asta ayer acérrim os partidarios del «libre 
mercado», los gobiernos no han dudado en salir 
al rescate de los principales responsables de la 
crisis financiera. Pero esto es sólo la primera parte, 
porque lo verdaderamente grave es lo que viene 
ahora: En toda E uropa, los desp idos, los 
expedientes de regulación de empleo y la no 
renovación de contratos se convierten diariamente 
en el drama de millones de personas condenadas 
al paro, el desahucio y la miseria.

Los gobiernos europeos expolian el erario 
público para rescatar a los banqueros y ayudar a 
las grandes empresas, mientras el desempleo crece 
sin cesar. Es la Europa de las privatizaciones, del 
Plan Bolonia para mercantilizar la enseñanza 
superior, de la D irectiva Bolkenstein o de la 
Directiva del Retorno contra los trabajadores 
inmigrantes, que alienta la xenofobia y el racismo. 
Y la actual Ley de Extranjería que aprieta aun 
más las clavijas.

Ante este derrumbe del capitalismo lo que 
hace el gobierno español es inyectar miles de 
millones de euros de dinero público (van más de 
250.000 millones de euros) a una banca que 
bloquea el crédito, presta una mínima parte de lo 
recibido y emplea la mayor parte en sanear sus 
cuentas. Así es el expolio del capitalismo en crisis: 
millones de trabajadores sin casa y sin empleo, 
mientras el dinero público, su dinero, nuestro 
dinero, va a parar a los bancos.

La crisis es, efectivamente, de dimensiones 
planetarias, tan grande como el mundo en que 
vivim os. La corrupción, el ocultam iento, la
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falsedad, o, simplemente, la mentira, no tienen 
barreras ni fronteras.

Tampoco las tiene la codicia, la injusticia, 
la usura, pero sí las hay, en cambio, para el bien 
común, para la justicia, para la cooperación, para 
la hospitalidad y los derechos humanos.

No nos creem os, eso que d icen  los 
entendidos, que lo peor ya ha pasado, que van 
surgiendo brotes verdes, que se empieza a ver la 
luz al final del túnel. Eso no es verdad. Por 
ejemplo, no se han cumplido los Objetivos del 
milenio. Los pobres son cada vez más pobres y 
los ricos se han aprovechado de esta crisis para 
hacerse más ricos. Ante este caos en que está 
sumida la humanidad, la jerarquía católica sigue 
callada, igual que las otras religiones. Lo peor no 
ha pasado, lo peor está por venir. Lo peor que 
nos puede pasar es que el Sistema se ponga de 
nuevo en pie con todas las ayudas 
multimillonarias que recibe de la ciudadanía. Que 
siga casi igual el sistema financiero y económico, 
que siga el sistema militar de dominación del 
mundo, que se siga destruyendo la Madre Tierra, 
que continúen vigentes los mismos valores de 
acumulación del beneficio para unos pocos y se 
hunda en la miseria a la mitad de la humanidad.

¿CÓMO Y DESDE DÓNDE 
ANALIZAMOS NOSOTROS ESTA 
CRISIS?

El Obispo Casaldáliga nos invita a ver el 
mundo desde otra perspectiva. Mirar la realidad 
desde la fe y desde el cambio Nos dice:
“¿Por qué no cambias de Dios?.
Para cambiar de vida hay que cambiar de Dios 
Hay que cambiar de Dios, para cambiar la Iglesia 
Para cambiar e l mundo ¡Hay que cambiar de Dios!

No cambiar desde las religiones, sino desde 
el grito profético de la fe contra esta situación. 
Otro Dios es posible. ¿Qué Dios es el que 
tenemos que cambiar? “No podéis servir a Dios 
y al dinero”. Eso está claro. Lo difícil es cambiar 
el D ios a quien tratam os de serv ir por el 
verdadero Dios, el Dios de Jesús de Nazaret. El 
Obispo nos invita a los creyentes, a que estemos 
de verdad en contra del sistema. El cristianismo 
y el capitalismo son totalmente incompatibles.

Lo que nos preguntamos a estas alturas es 
por nuestra postura personal ante el Sistema. Es 
cuestión política, y es cuestión moral.

¿Ejercemos un servicio a los pobres y una 
servidumbre al Sistema? En estas fechas de la 
H istoria, en este caos climático, de guerras, 
militarista, económico, de pobreza y miseria, no
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se pueden poner paños calientes. La ética política 
es una ética crítica que cuestiona al Sistema como 
to talidad , lejos de esa ética edulcorada de 
reformas de este desorden social. No podemos 
pasar de una crítica del Sistema que nos resulta 
incómoda, a una moral reformista, prudente, que 
nos deja más tranquilos.

Hay que tener bien claro que este desorden 
social está regido por la ley del beneficio. Es decir, 
se acepta el Sistema como es y se reforma sólo 
en parte.

Las m orales reform istas se preguntan 
¿Cómo ser buenos creyentes en Europa, en 
España, en Egipto? Pero aceptan Egipto como 
Sistema vigente. Moisés, en cambio, se preguntó 
“¿Cómo sa lir  de E gip to?” Porque, hay una 
cuestión previa: para Salir -metáfora teológica 
fundamental- hay que tener conciencia de que 
existe una totalidad en la que estoy dentro, y un 
fu era  por donde puedo transitar. Para entrar en el 
imperio de Dios hay que salir del imperio del 
dinero. Para entrar en el Reino hay que salir del 
Sistema.

Lo que ahora está sobre el tapete es la 
posible colaboración más o menos encubierta de 
los cristianos con el Sistema. La primera pregunta 
que salta es ésta: ¿Desde dónde hacemos esa 
reflexión, desde dentro o desde fu era? Al menos es 
elementalmente ético
pensar y analizar lo perverso de la globalidad del 
sistema. Porque según hagamos este análisis, 
podemos llegar a un compromiso más o menos 
claro con nuestra conciencia, o a una coherencia 
mayor o menor con nuestros planteamientos 
é tico -cristian o s. Según veam os la honda 
pervers id ad  del sistem a, sacarem os las 
consecuencias políticas y económicas que se 
derivan  de él. No basta con operaciones 
cosméticas; es inmoral e inhumano que la crisis 
la estén pagando las v íctim as del sistem a. 
Nosotros también estamos involucrados en este 
cambio. Y entonces, nuestras acciones irán 
encaminadas a luchar en su contra, contra el 
capital mismo y contra todos aquellos que apoyan

el capital, sean partidos políticos, sindicatos, 
movimientos sociales o instituciones eclesiásticas. 
Es posible que una mayoría de cristianos y no 
cristianos no estén de acuerdo con estas posturas 
radicales a la que aspiramos. Ya lo sabemos. Esto 
es sólo para Utópicos. Hoy, en este siglo XXI con 
estas condiciones de no-vida para la mayor parte 
de la humanidad, Jesús sigue repitiendo una y otra 
vez “no podéis servir a Dios y al Capital”.

A esta crisis global del sistema, sólo se le 
puede com batir desde la to ta lid ad  de los 
oprimidos, desde la solidaridad planetaria de 
todos los pobres de la Tierra, más de las 3A partes 
de la humanidad, casi 5.000 millones de seres 
humanos.

Dios entra en la Historia a través de la 
denuncia profética.

Denuncia de los abusos del poder, del poder 
mismo. “Jesús dejó sentado que el camino hacia 
Dios no pasa por el Poder, ni por el Templo, ni 
por el Sacerdocio, ni por la Ley. Pasa por los 
excluidos de la Historia”.
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3. LA PROPUESTA DE ESTA 
II ASAMBLEA

En este contexto de crisis que estamos 
atravesando y en sintonía con el espíritu y talante 
de redes Cristianas, hemos reconocido que la 
responsabilidad moral de la crisis cae enteramente 
del lado de quienes la han provocado, de aquellos 
que siguen enriqueciéndose desmesuradamente 
y que se está intentando resolver a costa de los 
pobres. Y que nada de esto es evangélico.

No podemos dejar nuestras vidas en manos 
de los señores del sistem a que continúan  
reformando un invento que es nefasto y cruel para 
toda la humanidad. No van a venir a nuestras 
costas 40 ó 70 senegaleses en un cayuco o en 
pateras. Cuando empiecen a venir 30 millones de 
africanos y más de 40 millones de asiáticos a 
España, a Europa, a este Primer mundo, sólo 
porque quieren vivir, entonces nos vam os-a 
enterar, entonces caeremos en la cuenta del 
disparate de encomendar nuevamente al zorro que 
cuide del gallinero. La salida a esta crisis es muy 
compleja, muy difícil, y no sabemos cómo atajarla. 
Pero nos comprometemos a ir cambiándola.

Podríam os decir y rep e tir  lo que 
planteábamos al principio: para salir de la crisis, 
hay que cambiar de Dios. Para cambiar el Sistema, 
hay que cambiar de Dios. Para seguir a Jesús de 
Nazaret hay que cambiar de Dios. Para cambiar 
este mundo hay que cambiar de Dios.

Aunque se nos pueda llamar locos, rebeldes, 
políticamente incorrectos, sabemos que lo que 
hacemos es ofrecer al mundo el testimonio 
subversivo del Mensaje de Jesús.

Desde Redes Cristianas, vinculados a las 
víctimas de esta crisis global, y conscientes de la 
oportunidad que esta situación nos proporciona, 
nos hemos propuesto centrar esta II Asamblea 
en buscar “Alternativas solidarias en la Crisis”.

Con este propósito, desde la Coordinadora 
querem os hacer llegar lo com plejo de esta

situación, lo difícil y complicado que resulta 
intentar salir de estas estructuras de muerte. No 
está en nuestras manos la solución a esta terrible 
crisis.

Pero, al menos, hacemos una constatación 
y expresamos una convicción: que el conjunto de 
todas las c ris is , la f in an c iera , a lim en taria , 
energética, hídrica, climática, social, provienen 
de una causa común, el capitalismo globalizador.

Y nos comunicamos la convicción de que 
podemos transformar el curso de la historia. Nos 
alegramos de que la jerarquía católica nos siga 
ignorando, o que los medios de comunicación nos 
silencien. Es señal de que vamos por buen 
cam ino, c rítico s con el cap ita l y fie les al 
seguimiento de Jesús.

Redes C ristianas no tiene m iedo de 
denunciar una y otra vez la perversidad de este 
Sistema y ponernos descaradamente al lado de 
todos los pobres y excluidos de la Tierra. Este es 
el momento oportuno, este es el compromiso de 
todos nosotros. “Seamos realistas, exijamos la 
utopía”.

José María García-Mauriño 
Bilbao, 10 de Octubre de 2009

Aunque
se nos pueda llamar locos,

rebeldes,
políticamente incorrectos, 

sabemos que lo que hacemos 
es ofrecer al mundo 

el testimonio subversivo 
del Mensaje de Jesús.
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Redes Cristianas el 10 y 11 de octubre en Bilbao
EUSEBIO LOSADA CUXE 

cura compañero en Kristau Sarea y Redes Cristianas,

u
ü  ®  ay muchos tipos de miradas ante una 
misma realidad. Las hay en exceso meticulosas, 
que se pierden en enmarañados análisis, y se les 
escapa la vida. Las hay superficiales, que se 
alienan haciendo «zapping» continuo para no 
sentirse afectadas. Están las curiosas, que se 
deleitan en banales detalles, para disimilar sü 
pertinaz envidia. A menudo nos atacan miradas 
p rep o ten tes, que pub lic itan  su cansina 
incapacidad para aceptarse como son. En todas 
éstas el centro es el propio ombligo, el yo, el señor 
absoluto de haciendas y enseres, de personas 
convertidas en cosas que se poseen, cada una con 
un valor meramente utilitario al servicio del 
propio bienestar.

Son las m iradas del cap ita lism o  en 
zapatillas, al que nos hemos apegado como si de 
nuestro hogar natural se tratase. Sorteamos las 
embestidas cíclicas de sus punzantes lanzas, 
procurando que sólo nos rocen y caigan de lleno 
en carnes de otros, a los que sólo de soslayo 
vislumbramos. Poco nos importan sus nombres, 
la historia que nos puedan relatar, la experiencia 
que nos quisieran narrar, la situación sangrante 
que arrastran  de aquí para a llá . ¿Son las 
desolaciones causadas por el invencible gigante, 
al que no se puede cuestionar so pena de vernos 
tam bién  nosotros ap lastados? ¿No hay 
alternativas? ¿Unicamente capear el temporal y

uxe3@hotmail. com 
VIZCAYA.

■

esperar pasivam ente tiem pos de bonanza 
especulativa y de beneficio desmedido?

Estamos en tiempos de crisis, de miradas 
desconfiadas y mezquinas. Sin embargo, creo que 
esta crisis no es una más, que no tiene su origen 
tan sólo en unas desp rec iadas h ipotecas 
inm obiliarias ni en la bajada de los valores 
bursátiles, ni siqu iera sólo en una po lítica  
monetaria netamente planificada al servicio de 
los grandes acaparadores. La crisis es más 
profunda. Afecta tanto a la economía como a la 
cultura, a las contabilidades familiares como a los 
valores humanos, al ladrillo como al proceso de 
humanización, a los bolsillos como a los grandes 
escollos de la democracia burguesa, al consumo 
como a la pérdida de rumbo de las grandes 
religiones y de la imperante filosofía raquítica 
narcisista. Pienso que nos encontramos inmersos 
en una crisis global de humanidad, de las que
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ha habido únicamente tres o cuatro en el curso 
de la historia.

Esta crisis, como todas, las personales y las 
globales, puede ser oportunidad. Y no estoy 
pensando en cómo aprovecharse de ella para 
engordar el propio talego a costa de otros. En lo 
que a economía se refiere tengo algo claro: la 
sociedad civil ha de urgir a los gobiernos e 
instituciones públicas a poner lím ites a los 
benefic ios; mi propuesta ética consiste en 
considerar in justo el beneficio ilim itado en 
cualquier tipo de actividad económ ica y en 
reconocer el derecho de toda la ciudadanía a que 
revierta sobre ella una buena parte de lo que hoy 
es puro lucro p articu lar, sea en form a de 
inversiones e incentivos públicos para la creación 
de empleo, la mejora y ampliación de los servicios 
y ayudas sociales, la atención prioritaria a los 
sectores más débiles, así como en la oferta de 
grandes dosis de cultura y de interculturalidad.

Pero lo afectado es más amplio: la crisis 
climática y energética, que hiere gravemente a la 
madre Tierra; el neocapitalismo que esparce 
la stres de pobreza y m iseria por doqu ier, 
especia lm ente en los países del Sur; el 
europeocentrismo, que ce considera superior a 
otras culturas e impone la suya en forma de 
neocoloniaüsmo globalizador; la crisis de valores 
humanos, en la que lo que pierde es la confianza 
de la humanidad en sí misma.

Y está también la crisis de fe que sufren las 
grandes religiones, que reaccionan a la defensiva

en forma de fundamentalismos de aire soberbio, 
neoconservadurism os estériles, ausencia de 
au tocrítica , que se refugian  en litu rg ias de 
cum plim iento  carentes de corazón y v ida, 
ejerciendo la discriminación y apretando el freno 
miedoso contra la plena democracia en su interior, 
enrocándose en sus p riv ileg io s. La gran  
oportunidad para las religiones pasa hoy por ser 
abanderadas de la libertad, los derechos humanos 
y su constante ampliación, por ser voz y rostro 
de los empobrecidos, por ofrecer acogida y hogar, 
por la igualdad de mujeres y hombres, por la 
supresión de jerarquías nombradas al gusto de 
quienes dominan, por defender la laicidad política 
y religiosa. Y como salsa que aglutine todos los 
guisos ofrecer una espiritualidad que ayude a 
aumentar la fe, que es para todos la confianza del 
ser humano en sí mismo, en comunión con los 
otros y la naturaleza. Sólo así es posible la fe en 
Dios, el gran enamorado de la humanidad.

Mujeres y hombres de diversos aledaños de 
la Iglesia y de otros entornos queremos buscar 
juntos alternativas solidarias en la crisis, porque 
tenemos fe en que otro mundo es posible. 
Queremos dialogar en libertad para poder aportar 
pistas y caminos, desde nuestras Redes Cristianas 
hasta muchas otras redes y personas. Por eso nos 
hemos juntado los días 10 y 11 de Octubre en el 
Conservatorio de Música de Sarriko, en Bilbao 
Con una mirada atenta y confiada, haciéndonos 
cargo de la realidad para ofrecer nuestras manos. 
Una mirada solidaria.

(ECLESALIA, 09/10/09)
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TRABAJAMOS

DESDE SANTURCE A BILBAO

P
■  arodiarodiando la canción popular vasca, unas 

400 personas , de grupos y comunidades cristianas 
de base, entre ellas gentes de MO:CE.OP., y que 
estamos agrupados en Redes Cristianas, hemos 
gritado por la ría y calles de Bilbao: “no más 
dinero para los banqueros” y lo hemos hecho 
con la indignación remangada, luciendo nuestra 
crítica al sistema capitalista.

Vinimos de prisa y corriendo, porque nos 
oprime la situación de los pobres. Al final optamos 
por buscar alternativas solidarias en la crisis. Una 
de ellas es la que vimos en el taller que animó 
MO.CE.OR “Otra Iglesia ya es realidad”.

OTRA IGLESIA YA ES 
REALIDAD

Fue un taller muy animado, rico y con 
mucha asistencia. Comenzamos calentando el 
am b ien te, con el Padre N uestro  de los 
campanilleors, cantado por Diana Navarro, que 
invita a la interiorización.

Partimos del presupuesto de que el Mundo 
lleva muchos años en crisis, de que los pobres de 
siem pre, no se han enterado de esta crisis 
económica porque la sufren día a día. Así mismo 
reconocíamos que la Iglesia, la grande, la oficial, 
sigue en la crisis de siempre: el Pueblo de Dios

está marginado, los pobres no son la opción 
preferencial, sigue aliada con los poderosos, la 
gente abandona, se valora más los doctrinal y 
jurídico que lo humano y el seguimiento a Jesús, 
hay crisis de Comunidades.

Para buscar soluciones preparamos una 
“lluvia de ideas” sobre qué Iglesia queremos para 
que dé respuestas a los hombres y mujeres que 
viven en este Mundo en crisis.

El resumen fue claro: queremos una Iglesia 
que sea Humana, Humana y Humana, además 
de libre de poder y privilegios, pobre y al servicios 
de los empobrecidos, con una buena dosis de 
humildad y misericordia.

En un segundo momento nos preguntamos 
si esa Iglesia es posible y si ya es realidad, más en 
concreto ¿cómo es mi Iglesia?.

Escuchamos la canción “La Casa de mi 
Amigo” de Ricardo Cantalapiedra, que contiene 
tres ideas claves:

1.- La Casa de mi Amigo era pequeña; allí 
había alegría y flores, sus cosas eran nuestras, su 
hacienda era la vida y el amor su herencia.

2.- La Casa de mi Amigo, se hizo grande; 
entraron leyes y condenas, la casa de mi amigo se 
llenó de negociantes y corrieron las monedas, es 
limpia pero hace frío, ya no hay primavera en ella.

3.- Nos fuimos de la casa de mi amigo; ya 
vivim os en otra casa, pequeña, sin leyes ni 
comedias; ya hemos encontrado a nuestro Amigo.

Por grupos “recreamos” esta canción y salió 
cómo es nuestra Iglesia, en nuestra comunidad, 
colectivo o grupo.

24
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‘En nuestra casa lo d iverso es

riqueza, alegría y fortaleza. Lo 
plural es algo fuerte que nos 
une y no nos desalienta”.

—“La casa de mi 
amigo está llena de gente que 
se quiere, no excluye, integra. 
A la casa de mi amigo nos 
piden pan y comen, cultura y 
conocen. Algunos no sabemos 
si nos fuimos o nos echaron, 
pero estam os en la casa 
insumisa de mi amigo”.

--La casa de mi 
Amigo es un proyecto. La casa 
de mi Amigo es la gente. La 
Casa de mi Amigo no tiene 
estructura, porque existe en el 
corazón de todos los 
humanos”.

— «La casa de mi 
amigo está abierta, es 
acogedora y fraternal.
En la casa de mi amigo 
nos encontram os, 
buscamos a Dios, la 
presencia del Misterio, 
hay espiritualidad. La 
casa de mi amigo es 
incluyente».

YA ES REALIDAD

Avanzamos en 
nuestra  reflex ió n , 
aclaramos mucho más 
las cosas y d ijim os 
logros concretos de 
esta otra Iglesia que

queremos una Iglesia 
que sea Humana, 
Humana 
y Humana, 
además de libre 

de poder y privilegios, 
pobre
y al servicio 
de los empobrecidos, 
con una buena dosis 
de igualdad 
y misericordia.

T HA&TA AHf POPÍAMOft LlECiAR J COV̂RA(?NOb CON LOS» BORRACHO» y CON J ...

queremos y que estamos viviendo.
José Luis Cortés, en un 

texto que titula “La Iglesia 
que yo quiero” y con su 
estilo  desenfadado , nos 
provoca y nos hace que nos 
lancemos a compartir las 
vivencias de nuestra Iglesia. 
La Iglesia que quiere Cortés 
es;

“Una Ig les ia  que no 
necesita  tem plos ni 
dogmas.”

“Una Iglesia con Papa 
casero , m ás santo que 
santísimo”.

“En esta Ig les ia  
ocuparían cargos, gente con 
experiencia en amar y ser 
amado”.

“Quiero una Iglesia que 
me quiera y comprenda”.

“Q uiero una 
Ig le s ia , donde 
quepam os todos y 
estemos tan a gusto”.

“La Iglesia que yo 
quiero  es cosa de 
gente pobre, sin 
perifollos, con humor 
y chistes”.

“La Iglesia que yo 
quiero  anda en 
catacumbas”.

“ P u t a s ,  
m a r g i n a d o s ,  
borrachos, pecadores, 
maricas, drogadictos y 
gentes de ese estilo,

L o  QUE  s í  q u e d a
C L A R O  E S  Q U E  R A R A  E L . 
y t M O  N U K V O  H A y  QUE U S A «

O U É  O S  P K jO  ?  *
/ Q U E  L O S  B O R R A C H O S  y  L A S  PCHAS .
v a l e n  a\A &  o u e  t o d o s  v o & c m e o s  i  

M I M  V vu£ss>TBQ=> hA & t&s  y

. ' i
PORQUE SÓLO  CUANDO A

V U 0 5 T R A S  IN STITU CIO N ES /

EL HOMBRE EXPERIM EN- $
t a  s o  tA & a s m  c « w -  $  
p re n d e  e j u e  LO

FU N D A M EN TA L E S A *
LA MM RaRfc&SW pm. J * *
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serán los fundamentos de mi querida Iglesia”.
“Hay mucha gente que la Iglesia que 

yo quiero no les gusta. Habrá que dialogarlo”.
Una vez leído el texto nos atrevimos a 

elaborar un “manifiesto” en el que manifestamos 
nuestra alegría al comprobar que en nuestras 
pequeñas comunidades ya se están dando las 
características dse esa Iglesia que queremos. Esto 
es lo que salió:

“Porque queremos una Iglesia Igualitaria, 
en nuestra comunidad la presidencia es compartida”.

‘Porque quiero una Iglesia Igualitaria, la 
Eucaristía la hacemos sin presidencia”.

“P orqu e qu erem os com partir, en m i 
comunidad los locales son compartidos”.

“Porque queremos colaborar y  no ser 
gueto, en mi comunidad hay gente que trabaja en 
otros colectivos sociales”.

“Porque queremos una comunidad 
Solidaria, todos los años ejecutamos un proyecto 
de ayuda a l tercer mundo ”.

‘Porque nos importa conocer a Jesús, 
organizamos charlas pa ra  conocer m ejor su 
persona y  su proyecto”.

‘Porque queremos ser comunidad de 
adultos, estamos aprendiendo a hablar y  hemos 
matado a l Dios Todopoderoso”.

“Porque querem os s e r  Ig lesia  
Doméstica y  así la vivimos, todos participamos 
en la preparación y  ejecución de sus actos y  
proyectos”.

“Porque querem os una Ig lesia  
desclerica li^ada , ejercem os carism as 
desclericali^ados ”.

“Porque querem os una Ig lesia  
democrática, las decisiones las tomamos entre 
todos”.

“Porque queremos una Iglesia en 
donde la f e  se in cu ltu rice, todos los años

organizamos una Plomería”.
“Porque querem os una Ig lesia  

Humanitaria, en mi comunidad hay un grupo de 
mayores que trabajan p o r  la igualdad de la

‘Porque queremos una Iglesia Ubre, 
cr iticam os a la jera rq u ía , sin  bu sca r e l  
enfrentamiento. N os interesa, sobre todo, e l 
seguimiento de Jesús”.

A l final y como sensación  g lobal 
coincidim os en que, como se recoge en el 
manifiesto final de la Asamblea de Redes “Es un 
m om ento oportuno para las personas, 
comunidades y movimientos de base, porque ante 
la sensación de vivir en la frontera y ante los retos 
del mundo actual, es necesario que creemos 
espacios, aunque seamos pocos, para formar una 
comunidad mas grande y solidaria”

Desde Santurce a Bilbao hemos gritado por 
toda la ría “quién quiere esta Nueva Iglesia, es 
fresca, la traemos nosotros”.
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ECONOMIA SOLIDARIA

En los últimos meses, quizá como nunca, 
se está demostrando que el sistema económico 
neoliberal está fuera de todo control político y 
ciudadano. La amenaza de la crisis financiera y 
sus consecuencias directas en la ciudadanía, 
especialmente en los sectores más desprotegidos, 
es la prueba que evidencia que el funcionamiento 
del llamado libre mercado no responde a las 
necesidades de las personas ni al desarrollo de 
las sociedades. Más bien, ha demostrado que se 
ha construido sobre la base del enriquecimiento 
sin escrúpu los de unas pocas personas y 
corporaciones de una minoría de países sobre la 
m iseria de las mayorías. Un sistema que ha 
priorizado la economía especulativa sobre la 
economía productiva y sobre el desarrollo humano 
sostenible de los pueblos.

Ante esta situación, ¿cabe pensar que otro 
funcionamiento económico es posible? Quienes 
aspiramos a construir un mundo más justo e 
igualitario  consideram os que las actividades 
económ icas deben cam biar radicalm ente su 
orientación. Por eso trabajamos en el desarrollo 
de una Economía Solidaria que se traduce en una 
visión y una práctica que reivindica la economía 
en sus d iferen tes facetas (p roducción , 
financiación, comercio y consumo) como medio 
—y no como fin— al servicio del desarrollo 
y com unitario . Un 
in strum en to , en 
d e fin itiv a , de
transformación social 
y justicia, que fomenta 
un desarrollo social y 
m e d i o a m b i e n t a l  
so sten ib le  y
participativo.

La E conom ía So lid aria  v iene 
configurándose en las últimas décadas como un 
movimiento social que reúne a un conjunto de 
organizaciones y actividades que, a lo largo de 
todo el planeta, están generando un pensamiento 
y una p ráctica a lternativa y so lidaria de la 
econom ía. En este ám bito se incluyen  las 
empresas sociales y solidarias, cooperativas de 
iniciativa social, asociaciones y fundaciones que 
realizan actividades económicas con finalidad 
social, iniciativas que promueven el comercio 
justo, solidario y/o ecológico, in iciativas de 
financiación solidaria y de banca ética, entidades 
promotoras de nuevas empresas solidarias... Un 
movimiento que va adquiriendo estructuras de 
trabajo en red a nivel local, regional y global que 
tiene como p rin c ip a l reto el lo grar que 
experiencias, a menudo consideradas como 
testim o n ia les , logren  co n tr ib u ir a la 
transformación social y al surgimiento de un 
modelo socioeconómico alternativo.

En este taller se habló de las experiencias 
de Economía Solidaria que conocemos en nuestro 
entorno más cercano (empresas solidarias, banca 
ética y finanzas alternativas, comercio justo, 
consumo responsable y mercados de economía 
solidaria, etc.) deteniéndonos particularmente en 
la construcción del proyecto Fiare de Banca Ética

(Reas, Fiare)
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ECONOMIA SOLIDARIA II

Este segundo ta lle r sobre E conom ía 
Solidaria trató sobre otras formas de organización 
económ ica. Se habló y debatió  sobre el 
cooperativismo, tanto el local (experiencia de 
M ondragón) como el in ternac io nal 
(cooperativismos de América Latina, Movimiento 
de los Sin Tierra, etc.).

Tam bién se pusieron  en com ún 
experienc ias de p artic ip ac ió n  popu lar 
presentándose el caso de un interesante proyecto 
que se está desarrollando en la zona de 
el Alto Deba, en Guipuzcoa.

(Lanki)

CRISIS 
ECONÓMICA Y 
VULNERABILIDAD 
DE LAS 
MUJERES

Es grande la 
vu ln erab ilid ad  de las 
mujeres y cómo nos afecta la 
pobreza y la desigualdad. Hubo 
un ambiente cálido y distendido, 
partiendo  de experienc ias personales ,
re cu erd o s , que nos ayudaron a tom ar
conciencia de la realidad de las mujeres en el 
mundo.

DERECHOS CÍVICOS Y RENTA 
BÁSICA EN UN ESTADO LAICO

1. La Renta Básica una propuesta contra la 
pobreza y por una ciudadanía plena

2. El Estado laico es la base para construir 
una sociedad sin privilegios y una democracia 
basada en la ciudadanía plena

La Renta Básica es el derecho que tiene cada 
ciudadano y cada ciudadana, por el hecho de

nacer, a percibir una cantidad periódica para 
cubrir sus necesidades materiales.
S in embargo, para convertirla en algo más 
que una declaración de princip ios, hay que 
considerar unas concretas caracter ísticas 
estru c tu ra les  y de opción p o lítica , que la 
convierten en un instrumento de acción política 
y social, así como en un mecanismo que garantice, 
realmente, la redistribución de la renta.

Se inscribe dentro de los mecanismos de 
d istribución  de la renta encam inados a la 
eliminación de la pobreza.

Existen varias ideas y d iferentes 
op in iones al respecto , pero en 

principio se trata de que cada 
persona perciba al llegar a la 

mayoría de edad esa renta 
básica un iversa l que se 
habría ido acumulando con 
el tiempo. Lo percibido por 
persona depende del 
producto interior bruto de 
cada estado, y lo que se 

lograría con esto es hacer 
que toda la población tenga 

las mismas oportunidades, es 
decir, que parta de la misma 

base.
Europa Laica

DECRECIMIENTO

¿Es posible un crecimiento indefinido e 
infinito en un planeta con recursos limitados? 
¿Nuestro modelo de desarrollo es viable para 
nuestro mundo? ¿Cómo afecta el crecimiento al 
Sur? ¿El modelo capitalista basado en la ecuación 
producción-trabajo-consumo nos hace realmente 
más felices?

Estas y muchas otras cuestiones son las que 
pone en el centro del debate el decrecimiento. El 
decrecimiento es un concepto que parte de la base
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de que el crecimiento económico generalizado no 
produce efectos positivos para el ser humano y el 
medio ambiente. Esta idea se opone al consenso 
político (¿y social?) generalizado según el cual el 
aumento del nivel de vida, entendido éste desde 
parámetros economicistas, es el objetivo al que 
debe aspirar cualquier sociedad.

Frente al modelo capitalista de crecimiento 
y desarro llo  el decrecim iento propone una 
alternativa no por sencilla de comprender menos 
revolucionaria: frente a la economía dejemos que 
la persona vuelva a ser el centro de los debates y

de la vida, propongamos un modelo en el que el 
consumo y la producción se frenen y disminuyan, 
hagamos que la justicia social y la ciudadanía sean 
protagonistas y remarquemos que no todo es 
valorizable económicamente.

Como puede deducirse muchas son las 
cuestiones, experiencias y dudas que surgen al 
hablar de decrecimiento.

Iñaki Valentín

DESEMPLEO  
Y EXCLUSIÓN SOCIAL. 
ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS

Este taller recogió la experiencia de trabajo 
concreto con personas y colectivos de difícil 
inserción en cuestiones relacionadas con la 
inserción laboral, desarrollado por diferentes 
grupos y personas tanto  en San tiago  de 
C om postela como en V igo  y A C oruña, 
vinculados de forma directa o indirecta con la 
Coordinadora de Crentes Galeg@s.

El taller se estructuró en torno a tres ejes 
tem áticos fundam entales que abordaron la 
realidad de empleo-desempleo de las mujeres; los 
jóvenes y los inmigrantes.

Sobre esos ejes temáticos, el taller presentó 
la situac ión  de especia l d ificu ltad  de esos 
colectivos frente al empleo en este contexto de 
fuerte crisis económica, para centrarse después 
en diferentes alternativas ante esta realidad 
basadas en la experiencia de nuestro trabajo 
concreto en d iferentes grupos, entidades o 
plataformas.

Crentes Galegos

LA JUVENTUD, DE LA 
PRECARIEDAD IMPUESTA, A 
CONSTRUCTORA DE FUTURO.

La juventud tiene un doble protagonismo 
en esta crisis. Por un lado, es uno de los sectores 
en los que más se está cebando la crisis, debido 
al galopante desempleo que estamos sufriendo y 
a la peculiar situación del mercado inmobiliario, 
que im pide a la gente joven acceder a una 
vivienda. Por otro, es un colectivo que está 
empezando a desarrollar formas de activismo 
originales y bastante diferentes a lo que han 
propuesto otras generaciones.

Euskalerriko Eskautak
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LAS FAMILIAS ANTE LA CRISIS

En este taller se ha trabajado sobre las 
formas en que la crisis está afectando a las familias, 
y sobre las alternativas que las familias tienen para 
desarrollar nuevos hábitos de vida más acorde con 
su nueva situación económica.

Hemos descubierto que unos menores 
ingresos y una mayor disponibilidad de tiempo 
pueden tener unos efectos mayores de lo que 
pueda parecer. Al mismo tiempo, descubriremos 
que estamos viviendo el germen de nuevas formas 
de familia, más plurales, menos cerradas en sí 
mismas, y que descubren con alegría que ‘el centro 
está fuera’.

Comunidades CVX

EL TRABAJO: REALIZACIÓN 
PERSONAL O ALIMENTO PARA 
EL MONSTRUO

Uno de los temas más interesantes de esta 
crisis es el cambio en la vivencia que muchas 
personas están viviendo sobre el mundo del 
trabajo. La sociedad consumista y mercantilizada 
estaba ahogando muchas de las experiencias 
vitales de la persona, el trabajo ha dejado de ser 
un lugar de realización personal y se ha convertido 
en una parte más del engranaje.

La crisis está moviendo todas nuestras 
expectativas respecto al trabajo y el consumo, y 
es bueno descubrir que estamos a tiempo de 
buscar nuevas formas de organización del trabajo, 
y una nueva relación con el cuidado de otras 
personas, de la naturaleza, y de uno mismo.

ESPIRITUALIDAD LAICA

La sociedad laica en la que vivimos no es 
enemiga de la fe. Mas bien al contrario, parece 
una oportunidad histórica para renovar los 
fundamentos de nuestras creencias y purificar 
nuestra form a de re lac io n arn o s con lo 
trascendente.

La laicidad consiste en aceptar la pluralidad 
de nuestra realidad social y luchar contra los 
privilegios (también políticos y economicos) de 
unas creencias sobre otras; pero, además, la 
laicidad toca el corazón y la esencia de nuestra 
espiritualidad. Nos ayuda a despegarnos de 
nuestros sueños de un D ios abso luto  y 
omnipotente, y nos abre el camino a un Dios-en- 
relación, un Dios que habla desde lo humilde. Ese 
es el único Dios que podría caber en una sociedad 
laica.

La espiritualidad laica nos invita también a 
encontrar a Dios en la vida cotidiana, en los 
ámbitos que han estado tradicionalmente alejados 
de aquello considerado sagrado. Y también en 
aquellas heridas de nuestro corazón y de nuestras 
sociedades, en nuestros instintos reprimidos y en 
los pozos de la exclusión. Aparece así una

el tipo de raniiia 
no altera 
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invitación a una nueva forma de entender lo 
sagrado, y a mirar toda la realidad con nuevos 
ojos.

Por último, la espiritualidad laica pretende 
seguir la herencia de lo que se ha dado en conocer 
como ‘teologías de la liberación’. No podría ser 
de otra forma. Esta espiritualidad se interesa por 
el mundo y la realidad, se interesa por la acción 
salvifíca y liberadora de Dios en las personas y 
las sociedades concretas, y se interesa por el punto 
de vista de los pobres y de aquello que esta abajo 
o en las cunetas. Sin embargo, no es una teología, 
no es un razonam ien to  ni una estruc tu ra  
académ ica, sino una experiencia personal y 
comunitaria.

Colectivo Gunea

LIBERTAD RELIGIOSA EN UN 
ESTADO LAICO

A lo largo de su historia la Iglesia Católica 
ha actuado de manera diversa en relación a la 
convivencia de la p luralidad de tradiciones 
religiosas en un mismo territorio. Cuando se 
encontraba en minoría o era perseguida invocaba 
el derecho a la libertad religiosa, y cuando era 
mayoritaria ha tendido a imponer su hegemonía 
exigiendo privilegios civiles y en ocasiones 
aceptando formas violentas contra las otras 
confesiones religiosas.

En el Concilio se reconoció el derecho 
ciudadano a la libertad civil en materia religiosa, 
tanto  del creyen te  como del no creyen te , 
afirmando que este derecho debe ser tutelado por 
el Estado.

Desde entonces ha aumentado tanto la 
laicidad como la conciencia de los derechos 
c iudadanos. Hoy es ya in co n tro vertib le  la 
necesidad de defender un orden civil en el que la 
pluralidad de opciones ante lo religioso puedan 
expresarse con libertad. Ello implica tanto el 
respeto como la exclusión de fundamentalísimos 
por un lado y de sincretismos o relativismos por 
otro porque ambos extrem os desfiguran la

identidad de las opciones religiosas y empobrecen 
a las personas. Corresponde al Estado como 
salvaguarda del b ien com ún estab lecer las 
garantías jurídicas, económicas y de los demás 
aspectos que aseguren la igualdad, el pluralismo 
y el respecto de las diferentes confesiones entre 
ellas.

Cristianisme al segle XXI

CRISIS DE VALORES; CRISIS 
DEL FUNDAMENTO DE LA IDEA 
DE SERVICIO

La crisis actual es mucho más que una 
torm enta económ ica, es una pérdida de los 
grandes valores humanos y también cristianos de 
solidaridad, apoyo y servicio pues la ideología 
dom inante es el liberalism o  esencialm ente 
amoral.

Por estas razón la crisis ha deshecho 
aquellos fundamentos del servicio público que 
es derecho ciudadano y nunca mercancía. Por eso 
las cristianas y los cristianos hemos de reflexionar 
activamente y luchar en la sociedad por vigorizar 
los valores humanistas aportados por muchas
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corrientes de pensam iento a lo largo de la 
Historia. De no lograr nuestro propósito el mundo 
será cada vez menos deseable para vivir y convivir.

Cristianos por el Socialismo

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES

E ntre los ob jetivos de la  asociac ión  
GLOBALÍZATE están: Promover, realizar y 
participar en encuentros, congresos, jornadas y 
otros eventos que sirvan para prom over el 
intercambio de conocimientos y experiencias en 
el campo de los foros sociales, asociacionismo, 
activismo ciudadano, ONGs, el cambio climático 
y la comunicación, a través de cualquier soporte 
comunicativo existente en el presente o que pueda 
desarrollarse en el futuro.

En re lac ión  al cam bio c lim ático , 
Globalízate es una organización incluida en la 
Campaña Global por el Clima y Coalición Clima, 
ha dado numerosas charlas en diferentes centros 
sociales, institutos, asociaciones de vecinos o 
mujeres, organizó el primer debate electoral sobre 
el tema y ha realizado dos manifestaciones con 
motivo del día de acción global contra el cambio 
climático.

Para G lobalízate, el cambio clim ático 
supone una amenaza global que ya afecta a los 
pa íses m enos desarro llad o s, pero acabará 
afectado a todos los países en mayor o menor 
medida si no somos capaces de conseguir un 
acuerdo g lobal en la próxim a cum bre de 
Copenhague en Diciembre. Para meter presión a 
los líderes políticos que se encontrarán allí, 
Globalízate junto con Coalición Clima organizará 
una gran m an ifestac ión  el próxim o 12 de 
Diciembre en Madrid.

En este taller se ha hablado de la ciencia 
del cambio climático, los cambios observados en 
el planeta, las previsiones... y qué podemos hacer 
desde el nivel individual al colectivo para evitar 
una catástrofe.

Grupo ecologista (Globalízate’

CRISIS GLOBAL DEL SISTEMA 
CAPITALISTA Y ALTERNATIVAS

La crisis del capitalism o es una crisis 
permanente, pero generalmente solo afecta a los 
países del sur. Los datos sobre la situación en los 
países del llamado Tercer Mundo avalan esta 
afirmación. Como ahora la crisis nos afecta a 
todos, pretenden resolverla a costa de los más 
débiles, para intentar volver a la situación anterior.

Lo importante es que nos demos cuenta que 
el capitalism o, a pesar de la crisis social y 
humanitaria que ha sido una constante para el 
80% de la población mundial, no ha quedado 
invalidado como modelo económico, político y 
social. Creemos que hay que buscar otra manera 
de organizar la sociedad para evitar que estas 
situaciones puedan producirse.

A ltern ativas al desorden  cap ita lis ta : 
Nuestra propuesta pasa por la necesidad de 
establecer otros ejes para la actividad económica 
a n ivel m undial, entre ellos los sigu ientes: 
satisfacer las necesidades básicas de toda la



población mundial (asegurar comida y agua, 
trabajo, vivienda digna y m ed icam entos...); 
respeto del medio ambiente y de la pluralidad de 
culturas económicas de los pueblos de la tierra; 
biodiversidad y autosuficiencia alimentaria; otra 
form a de producción  (econom ía social y 
cooperativa), de consumo (austeridad ante el 
necesario decrecimiento, formación alimentaria 
frente a publicidad manipuladora...) y de política 
(ciudadanía planetaria, democracia directa...).

Comisión de Movimientos Sociales 
de Iglesia de Base

PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA 
LUCHA CONTRA LA POBREZA

Echando una mirada al mundo y a las 
situaciones de pobreza, tan profunda y masificada 
en muchos lugares, es difícil saber por dónde se 
puede comenzar a trabajar por luchar contra ella.

Un enfoque basado en los derechos 
humanos puede clarificar bastante y despejarnos 
el camino.

CONFLICTOS Y PAZ

En este taller se trabajó el tema de la paz y 
la forma de construirla en sociedades en conflicto. 
Se habló de temas como: concepto de Paz y su 
evolución, concepto de Conflicto (referencias 
básicas, qué es un conflicto, conflictos necesarios 
y conflictos evitables); la g lobalización y la 
precarización del sujeto de hoy. Hubo una 
paradita especial en el conflicto y situación de 
violencia que se vive en Euskadi.

INMIGRACIÓN Y HOSPITALIDAD: 
INVENTANDO ALTERNATIVAS 
POLÍTICAS EN LA VIDA 
COTIDIANA

Las personas inmigrantes están siendo uno 
de los grandes colectivos afectados por esta crisis. 
Conviven en nuestros barrios personas que han 
venido a trabajar y que actualmente carecen de 
los mínimos para llevar una existencia digna. Las 
administraciones públicas deben asegurar que a 
nadie le falta lo mínimo para vivir, 
independientemente de su país de 
origen o su situación legal.

A dem ás, a los co lectivos 
cristianos se nos invita a ir más allá y 
hacer realidad la hospitalidad entre 
diferentes; en este taller hablamos de 
formas alternativas de abrir nuestros 
espacios a las personas que vienen de 
fuera.

Comisión de Exteriores 
de Iglesia de Base (Madrid)

un 
gr

an
o 

de 
sa



MANIFESTACIO
SUBVENCIONES PARA LOS BANCOS 
Y RECORTES PARA EL RESTO

o oñábamos que la crisis iba a poner 
las cosas en su sitio: que la ética 
marcaría el rumbo, que la justicia 

guiaría las relaciones, que la solidaridad sería el 
patrón de nuestros comportamientos, que los 
excluidos recuperarían la dignidad arrebatada.

Soñábamos que los causantes de la crisis 
la iban a pagar y por el contrario nos encontramos 
a los gobiernos inyectándoles dinero y engordando 
su ilimitada avaricia.

Soñábamos con tiempos de cambio en los 
que las desigualdades se recortarían, las personas 
excluidas tomarían carta de ciudadanía y para todo 
el mundo habría calidad de vida digna. Por e l 
contrario; nos encontramos que las personas más 
vulnerables cada vez lo tienen peor, disfrutan de 
m enos derechos, las escasas posib ilidades 
anteriores ahora desaparecen, son destinatarias 
de recortes Sociales y su sufrimiento aumenta de 
día en día. El abismo que nos separa cada vez es 
mayor. Cuando las crisis no ayudan a crecer 
terminan matando.

¿Dónde están los responsables de la crisis?
¿Dónde los responsables políticos para 

poner fin a esta tragedia?
La realidad que estamos viviendo nos 

parece muy injusta y por ello:
+Urgimos, nos urgimos, a revisar nuestro 

estado de bienestar y nuestro nivel de consumo y 
a actuar con criterios de solidaridad con las 
personas más afectadas 
por la actual situación.

+ Urgim os a los G obiernos y a las 
Instituciones Públicas, máximas responsables de 
posibilitar el bienestar de todas las ciudadanas/ 
os que pongan freno a esta situación inmoral e 
injusta en la que para que unas personas naden 
en la superabundancia otras se tengan que ahogar 
en la miseria. Les urgimos también a que prioricen 
medidas concretas y urgentes que posibiliten una

vida digna para todas las personas.
+Urgimos también a los responsables del 

Ayuntamiento de Bilbao a que tomen medidas 
concretas y urgentes para que ninguna persona 
tenga que dormir en la calle en contra de su 
voluntad, como ocurre ahora. Urgimos a que se 
posibilite que todas las personas sin recursos 
económicos puedan satisfacer, al menos 2 veces 
al día, sus necesidades de alimentación; cosa que 
ahora no ocurre. Les urgimos también a priorizar 
programas y acciones hacia las personas más 
desfavorecidas frente a otros gastos prescindibles.

Los colectivos que hemos convocado este 
acto queremos manifestar que la indignación que 
provoca en nosotros/as la actual situación, hoy 
nos ha traído a recorrer las calles de Bilbao. Pero 
m añana, al igual que ayer, seguirem os 
denunciando las in ju stic ias y sus efectos 
perversos en nuestros barrios y pueblos; y 
seguiremos acercándonos con solidaridad y cariño 
a las personas más vulnerables y excluidas para 
junto a ellas construir un mundo justo y lleno de 
nuevas posibilidades para todas las personas.

Bilbao a 11 de octubre de 2009
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SAMBLEA
ES UN MOMENTO OPORTUNO

L os grupos que formamos parte de 
Redes Cristianas, procedentes de 
todo el estado español, nos hemos 
encontrado en Bilbao para celebrar 

nuestra II Asamblea. Encuentro que nos ha 
permitido saber quiénes somos, conocernos más 
y poner en com ún nuestras esperanzas y 
dificultades. Nos unen valores, sentido de la 
trascendencia, compromiso y trabajo en ámbitos 
similares. Una vez más hemos comprobado que 
las razones que nos impulsan a vivir estos valores 
en nuestros grupos nos impulsan también a 
compartirlos con otros grupos. Por eso creemos 
que es un momento oportuno para comunicar esta 
Buena Noticia a otros colectivos y comunidades, 
más allá de nosotros mismos. Porque sabemos que 
somos muchos más de los que creemos. Y muchos 
más que los que hoy nos encontramos en Redes.

Es un m om ento oportuno para las 
personas, comunidades, movimientos de 
base. Las instituciones, todas, sufren desde hace 
tiempo un imparable proceso de erosión en su 
credibilidad. También nosotros lo sentimos así. 
No esperamos demasiado de ellas. En cambio 
ante la soledad o la sensación de vivir en e l desierto o  en 
la frontera, y ante los retos del mundo actual, 
consideramos que es oportuno acompañarnos, 
crear espacios en los que, por pocos que seamos 
en cada grupo, podamos explicarnos y nos 
sintamos formando parte de una comunidad más 
grande.

Ante la rápida y progresiva secularización 
de nuestro entorno, es un momento oportuno 
para impulsar espacios en los que podamos 
reconocernos como creyentes. Vivimos como un

hecho positivo estar en un mundo y a  definitivamente laico, 
que define por sí mismo los criterios éticos, 
po lítico s o m orales acerca de los grandes 
interrogantes sobre la vida, el comportamiento 
humano, la justicia o la paz; que defiende la 
libertad de conciencia como un bien para todos; 
que en sus actuaciones no perm ite ya más 
injerencias que las que proceden de la razón; en 
el que no son ya posibles más privilegios a las 
confesiones religiosas; un mundo en el que las 
expresiones públicas de la experiencia religiosa 
personal van quedando progresivam ente 
difuminadas. Por eso, en medio de este saludable 
anonimato, es necesario promover encuentros para 
reconocernos y tam bién para estab lecer un 
diálogo serio con las otras espiritualidades laicas 
que surgen desde la ciudad secular.

Ante la difícil situación por la que hoy 
atrav iesa  el m undo: cr is is  económ ica , p a ro , 
desloca li^ a ción  de em presa s , es un m om ento  
oportuno para plantear alternativas de justicia 
y ab rir nuevos cam inos de so lidaridad . La 
liberación, que está en el núcleo de todas las 
religiones, es también liberación de las dificultades 
materiales. Compartimos el criterio del último 
Foro Social Mundial que proclamaba que esta 
crisis no deben pagarla los pobres. Vivimos en un 
mundo gravemente enfermo y herido. Ante tanto 
sufrimiento es necesario encontrarse para, desde 
las distintas sensibilidades, establecer puentes 
entre nosotros y con otros actores sociales con 
los que compartimos criterios y compromisos.

Es un m om ento oportuno por el 
fenóm eno creciente de la inmigración. 
C onsideram os la inm igrac ión  como una
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S3oportunidad y un reto, no como un problema. Se 
trata de una riqueza, del todo inédita en la historia, 
que de m anera gen era lizada d iferen tes 
sensibilidades ante la trascendencia o diferentes 
maneras de entender y relacionarse con Dios 
puedan convivir en un mismo territorio. El 
diálogo interreligioso no se hará ya desde las 
jerarquías de las ig lesias o en congresos de 
expertos, sino desde la calle, en el colegio, en la 
escalera , en el superm ercado. En nuestros 
ambientes haremos lo posible para fomentarlo con 
naturalidad desde las mismas bases.

En los últimos tiempos hemos empezado a 
ser conscientes de los nuevos problemas que amenazan 
a la humanidad: agotamiento de recursos naturales, 
m alversac ión  de la m adre n atu ra leza , la 
in so sten ib ilid ad  de nuestro  m odelo de 
crecimiento, la opresión que de ello se deriva para 
los países productores de materias primas, el 
recurso a la violencia y a la guerra para obtener 
estos recursos, etc. Estamos al final de una larga 
ilusión fundada sobre la posib ilidad de un 
crecim ien to  in defin ido  que a la vez es 
necesariamente injusto.

Ante esto vemos que es 
m om ento oportuno para 
plantear la necesidad del 
decrecimiento como única 
a lte rn a tiva  para sa lvar el 
p laneta y la vida de las 
generaciones fu turas, y a 
decidirnos por fin por una 
mayor austeridad en nuestros 
hábitos de consumo.

Día a día aparecen en los 
m edios de com unicación  
vergonzosos actos de violencia 
de g én ero , desde la violencia 
doméstica hasta el tráfico de 
personas para la prostitución.
Se trata de un cáncer que 
corrom pe las re laciones 
humanas en su sentido más 
noble. Es un m om ento  
oportuno para reflexionar
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sobre la dignidad de toda persona como una 
maravillosa obra de Dios, sin distinciones de 
género, condición social o inclinación sexual y, si 
fuera el caso, denunciar a los agresores y proteger 
a las víctimas.

Es un m om ento oportuno  para el 
debate sobre educación y la formación de las 
conciencias. La agitación que en este momento 
sufre el sistema educativo en su totalidad, desde 
la Educación Primaria hasta la Universidad y 
desde los contenidos hasta la educación en 
valores, es el reflejo de la importancia que las 
diferentes fuerzas sociales dan a la educación. Se 
afirma que estamos en un verdadero cambio de 
civilización. Ante cambios tan profundos en el 
sistema productivo, modelo cultural y en las 
relaciones personales, no queremos que el sistema 
educativo sea simple reproductor de la actual 
estructura social, al contrario, debe ser el medio 
fundamental que facilite el alumbramiento de una 
sociedad más respetuosa, más igualitaria y más 
libre.

Es sobre todo un momento oportuno 
para plantear una necesaria regeneración



moral. La crisis actual tiene muchas facetas, pero 
probablemente su punto de partida es su vertiente 
ética y cultural. Contra la idea de que no hay 
alternativa, hay que desarrollar el imaginario 
social e impulsar las alternativas desde la base.

Contra la incoherencia entre lo que decimos 
y lo que hacemos -tan  frecuentemente motivo 
de escándalo hay que fomentar los hábitos de la 
fide lidad  y de la congruen cia . Contra la 
obscenidad de la situación actual de violencia e 
injusticia en el mundo hay que buscar una nueva 
fundamentación ética de la sociedad. Todo ello 
significa una enorme exigencia y esfuerzo, pero 
sin estos componentes es imposible superar la 
crisis a favor de la liberación de las mayorías e 
incluso de nosotros m ismos. A quellos que 
creemos en el sentido trascendente de la persona 
tenem os m ucho que aportar porque 
históricamente los valores de las religiones, se 
expresan  a través de propuestas y 
comportamientos de la ética.

A l fin a lizar esta II A sam blea Redes 
Cristianas queremos proclamar una vez más que 
Jesús de Nazaret, su persona y su vida, sigue

siendo nuestro primer referente, el principal motor 
también de nuestras personas y de nuestas vidas. 
Igual que El en su momento, hoy nosotros en este 
momento de crisis queremos estar cercanos a las 
víctimas, no sólo en teoría o en vagos deseos sino 
con hechos concretos.

Es un momento 
especial,
un momento oportuno, 
don de la vida, 
soplo del espíritu, 
un regalo 
que no podemos 
dejar pasar.

Bilbao, 11 de octubre de 2009
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FEDERACION EUROPEA
de CURAS CASADOS

REUNION EN 
BRUSELAS:
11-12 de ju lio de 2009.

Un año más, la residencia 
franciscana Le Chant d  'Oiseau, en 
el corazón de B ruselas , ha 
acogido la reunión del grupo 
coordinador de la Federación 
Europea de Curas Casados: 
P ierre y 'M arie-A strid  han 
fac ilitado  que todos nos 
encontráramos como en nuestra 
propia casa... ¡Gracias, una vez 
más, por su generosidad!

Allí hemos compartido dos 
días de trabajo y reflexión los 
delegados de los movimientos de 
los diferentes países: Alemania 
(W ilhelm  G atzen: 1Vereinigung 
K a th o lis ch e r  P r ie s te r  und  ih r e r  
Fraueri), A ustria  (Ennio 
Bolognese: P riester ohne A m t), 
Bélgica (Paul Bourgeois, Marie- 
Astrid y Pierre Collet: Hors-les- 
Murs), España (Ramón Alario: 
Moceop), Francia (Jean Combe, 
M arcel B rillan t, M arie-Jo  y 
Bernard Corbineau: Pretres en 
Foyer, Prétres M ariés France Nord) 
y Reino Unido (Mike Hyland y 
Joe Moolroney: Advent).

después de la cena del día 10, 
permitió intercambiar noticias 
sobre com ponentes de los 
movimientos, de alguna manera 
v incu lados a este grupo 
coordinador (Damián, Pablo, 
Enmanuel y Sophie, Julio, Aitor, 
C laude ... Nos cuestionam os, 
igualm ente, los motivos de la 
ausencia de representante del 
movimiento italiano (1/ocatio)\ 
opinamos sobre la utilidad o no 
de volver a plantear de nuevo 
intercambios entre las parejas 
más jóvenes; destacam os la 
reflexión que existe en nuestros 
grupos en torno a la vivencia y 
el proceso personal de la fe, así 
com o la conven ienc ia  de 
sistematizar en cierta medida ese 
p ro ceso ... Tam bién se 
com entaron no tic ias de 
actualidad : docum ento de la 
Congregatiopro clericis (18.IV.2009) 
sobre el ce libato  y v ida del 
sacerdo te , huelga de sacra 
mentos llevada a cabo por curas 
en África Central tras la dimisión 
obligada de dos de sus obispos...

De lo más destacado de 
nuestras aportaciones y acuerdos, 
merecen destacarse los siguientes 
puntos:

La convivencia-encuentro
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1.- Puesta en m archa una  
página web de la Federación 
Europea de Curas Casados.

Es un motivo de alegría 
que esa página esté construida y 
puesta en marcha desde hace 
meses

E llo  ha sido posib le 
gracias al trabajo de cada uno de 
los delegados de los movimientos 
de cada país; pero, sobre todo, a 
la dedicación de quienes han 
realizado el trabajo informático 
(P ierre y C laude) y han 
coordinado todo el proceso. 
Creemos que se trata de un 
trabajo serio y de calidad del que 
nos podemos sentir orgullosos.

2.- Se va a intentar sacar dos 
números al año de la revista 
de la federación: Ministerium 
Novum

3.- Elaboración de un dossier 
sobre el estatuto social de los 
curas casados.

El ob jetivo  sería 
p resen tarlo  al C onsejo  de 
Europa, una vez que estuviera 
ultimado.

Algo se ha avanzado el 
trabajo ; pero la com plejidad 
jurídica, las diferentes situaciones 
de cada país y la fa lta de 
docum entación  al respecto , 
hacen especialmente difícil la 
confección de este trabajo.
Tras un largo y complejo debate, 
llegam os a las sigu ien tes 
conclusiones:

Parece in teresan te  
continuar con este trabajo, ya 
planteado hace tiempo pero aún 
poco avanzado. Para ello, se ha 
e laborado  un cuestionario  
com pleto , al que habrá que 
responder desde cada país. 
Incluirá una serie de cuestiones 
relativas al clero en ejercicio, 
para contrastar con la situación 
de los curas casados. Debería 
in c lu ir asim ism o el
reconocim ien to  o no
reconocimiento de los estudios y 
títu lo s consegu idos en los 
centros eclesiásticos (seminarios, 
universidades) También deberá 
aludir a la repercusión que tienen 
las prohibiciones hechas a los 
secularizados por la Santa Sede.

4.- C ontactos con otras
federaciones. Funcionamiento 
de la Confederación Inter
nacional de Curas Casados.

Fue, de nuevo, otro de los 
temas que centraron parte de 
nuestro trabajo.

En gen era l, se puede
subrayar que los integrantes de 
la Federación Europea estamos 
convencidos que este contacto y 
la com un icación  entre los 
movimientos de curas casados a 
n ivel m undial, son muy
importantes para que cada grupo 
no se quede aislado y metido 
exclusivam ente  en su
prob lem ática . De hecho, el 
recorrido  h istó rico  del
m ovim iento in ternacional de 
curas casados nos dem uestra 
que, desde los prim eros 
m om entos, la apertu ra del 
movimiento de Europa a grupos

de otros países y continentes fue 
un elem ento  d inam izador y 
enriquecedor.

En esta línea entendemos 
hoy el resultado de ese proceso 
histórico: la Confederación de 
Federaciones, decid ida en 
Leganés y co n stitu id a en 
W iesbaden de form a oficial, 
responde a esta necesidad de 
caminar juntos al mismo tiempo 
de respetar la pluralidad legítima 
de cada m ovim iento  y 
federación.

E ste, creem os, es el 
sentido de la Confederación  
actual:

+ mantener la unidad y 
ayudarnos mutuamente desde las 
diversas federaciones,

+ al tiem po que 
respetamos el recorrido que cada 
federación va haciendo.

Desde esta perspectiva, 
parece c laro  que hay que 
reconocer que el segundo 
objetivo -respetar la pluralidad- 
está conseguido; pero en torno al 
segundo -mantener la unión, la 
comunicación y el intercambio- 
está en parte por hacer y necesita 
im pulsos más eficaces. Cada 
federación debería poner de su 
parte todo lo posible en este 
sentido.

Parece importante, pues, 
in ten sificar nuestra
comunicación e intercambio 
con las otras dos federaciones 
continentales: la luitinoamericana 
y la Filipina. El reto de hacer 
funcionar una Confederación nos 
debería exigir intentar conectar 
con grupos de otros  
continentes y  países: Australia,
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Á fr ic a ... Igua lm ente, los 
cambios objetivos acaecidos en 
el seno de antigua Federación 
NortAtlántica nos dejan tal vez 
más lib ertad  para retom ar 
contactos con los grupos de 
curas casados de H olanda e 
Irlanda, así como con los de 
H ungría , Polonia , P ortugal, 
Su iza...

5.- O tra p arte  am plia de 
nuestro  encuentro  estuvo  
dedicada a hablar sobre la 
situación de los diferentes 
movimientos de cada país: 
actividades, publicaciones, 
encuentros, exp ectativas, 
conexiones con otros grupos 
de renovación  ec lesia l, 
in tegrac ión  en redes de 
creyentes, etc.

La sensación general de 
este compartir, fue que - dentro 
de la gran variedad  de 
situaciones - existen muchas 
co in cidenc ias y recorridos 
bastante convergentes:

- el convencim iento de 
haber encontrado un lugar 
apropiado;

- la apertura a otros grupos 
de creyentes;

- la coordinación con otros 
movimientos e incorporación a 
diversas redes-,

- la constatación de que los 
años van pasando: nos vamos 
haciendo mayores...

Más en concreto, E.nnio se 
refirió a la campaña que se está 
llevando a cabo en Austria para 
que sean reconocidas
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oficialmente como capellanes las 
m ujeres que p restan  esos 
servicios en los hospitales...

Ramón dio cuenta de la 
preparación de un libro con 
testimonios de curas casados; 
también a la importancia que está 
tom ando en toda E spaña la 
coord inación  de grupos 
cris tianos de base (R edes 
C ristiana s) , cuya segunda 
asamblea general se celebrará 
para octubre en Bilbao.

Por Francia, Bernard, M ane
j o  y M a rce l destacaron  la 
importancia de un encuentro en 
otoño en torno a «un cristianismo 
no constantiniano»; mientras que 
Jean comentó el apoyo que están 
prestando al colectivo «Plein tour» 
(asociación de compañeras de 
curas) y la conexión que tienen 
con Parvis sobre la celebración 
del 50 aniversario del Vaticano

II. W ilhelm  destacó  la 
conexión del movimiento alemán 
con los grupos reformadores de 
iglesia, tratando de hacer frente 
a todo lo ue s ign ifica 
antimodernidad.

jo e  y  Mike destacaron con 
realism o su com prom iso 
partiendo de la constatación de 
que son pocos en el Reino Unido, 
a pesar de lo cual les parece 
im portante seguir siendo un 
referen te , un contacto  para 
quienes les necesiten.

Fierre, M arie-A strid j  Paul 
destacaron la im portancia de 
estar conectados con Pavés 
(coord inadora de grupos 
refo rm adores) y el haber 
conseguido que exista un consejo

de laicos, reconocido por los 
obispos, que se reúnen cada 
trimestre.

7.- Finalmente, fijamos como 
fecha para reunión del 2010 los 
días 7 y 8 de ju lio  (con  
posibilidad de llegar al día 6),
en la m ism a residen cia  
franciscana de Bruselas.

Quedaron confirm adas 
las tareas de presid en cia  
(Pierre), secretaría (Ramón) y 
tesorería (Jean).

Y nos llevam os como  
consigna para el próximo curso 
la necesidad de seguir en un 
contacto más continuado para 
que se haga más realidad  el 
intercambio y la comunicación 
entre todo el grupo coordinador 
de la Federación Europea. Y 
com o m edio que nos podía 
ayudar, se sugirió  que el 
secretario, cada dos meses, envíe 
un correo a todos los 
responsables de los movimientos 
de cada país, sugiriendo un tema 
o solicitando opiniones sobre 
alguna de las cuestiones sugeridas 
en esta reunión o que vayan 
apareciendo en el devenir de los 
acontecimientos.
C abanillas del Campo, 16 de 
agosto de 2009.
Ramón Alario.



En 1995, en la IV Conferencia sobre la Mujer en Pekín, 
se instauró el 15 de octubre como Día Internacional 

de la Mujer Rural, 
para destacar la labor que desempeñan 

estas mujeres en el mundo,

LAS MUJERES 
Y LA AGRICULTURA

Las mujeres en general son 
el género más pobre de la socie
dad mundial; las mujeres cam
pesinas son las más 
desfavorecidas económica y so
cialmente.

- El papel de las mujeres 
trabajadoras rurales es decisivo 
en el mundo.

- Las mujeres trabajadoras 
rurales, son responsables de la 
mitad de la producción mundial 
de alimentos. En la mayoría de

los países del tercer mundo producen entre el 60% 
y el 80% de los alimentos.

- Las campesinas son los productores prin
cipales de los cultivos básicos de todo el mundo , 
el arroz, el trigo y el maíz, que proporcionan has
ta el 90% de los alimentos que consumen los po
bres de las zonas rurales.

- El salario de las mujeres trabajadoras agrí
colas es casi siempre inferior al salario de los hom
bres, aunque existe el Convenio de la OIT, nú
mero 100, que establece la igualdad de remune
ración entre hombres y mujeres.

- Las mujeres trabajadoras agrícolas siem
bran, aplican fertilizantes y plaguicidas, recolec
tan y trillan las cosechas.

- Poseen conocimientos especializados en 
relación con los recursos genéticos aplicados a la

agricultura y la alimentación que 
favorecen la diversidad biológica.

- En el sector pecuario, las mu
jeres dan de comer y ordeñan a los 
animales de mayor tamaño, además 
de criar aves de corral y animales 
pequeños como ovejas, cabras, co
nejos y conejillos de indias.

- Aunque las campesinas están 
asum iendo un papel
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crecientemente importante en la 
agricultura, siguen contándose 
entre los grupos de población 
más desfavorecidos. La guerra, la 
migración de los varones a las 
ciudades en busca de trabajo re
munerado y la creciente mortali
dad causada por el VIH/SIDA 
han producido un aumento del 
número de familias encabezadas 
por mujeres en los países en de
sarrollo.

- En muchas regiones del 
mundo las mujeres establecen y 
mandenen los bancos de semillas 
de los que depende la producción 
de alimentos. En la actualidad 
existe una creciente tendencia a 
lo que se ha dado en llamar la 
«feminización de la agricultura».

- Varios estudios han mos
trado que las mujeres que son 
cabeza de familia suelen ser más 
jóvenes y tener un nivel de edu
cación más bajo que los cabeza 
de familia varones.

- En la mayoría de los paí
ses en desarrollo, las campesinas, 
no tienen acceso a recursos ade
cuados y están sujetas a limita
ciones adicionales como resulta
do de las tradiciones y de facto
res culturales y sociológicos.

- Las mujeres rurales han 
impulsado en los últimos años 
transformaciones muy positivas 
para mejorar su situación social 
y económica. Son protagonistas 
en su entorno, apuestan por la 
formación, participan en plata
formas y asociaciones, como son 
los sindicatos y los partidos polí
ticos.

EN ESTE DIA DE LA 
MUJER RURAL 
PEDIMOS___________

+ Apoyar de form a inte
gral y real a las mujeres del ter
cer mundo.

+ Contratar a las mujeres 
extranjeras que trabajan en el 
servicio doméstico en nuestro 
país.

+ Reconocimiento jurídi
co de la m ujer como cotitular 
de la empresa fam iliar agraria 
para todo (seguridad social).

+ Favorecer el intercam 
bio y  el conocimiento de las mu
jeres del N orte y del Sur.

+ Exigir el Convenio de 
la OIT donde las mujeres tra
bajadores rurales obtengan la 
igualdad de rem uneración que 
los hombres. El futuro de la so
ciedad rural también se escriba 
en femenino

+ Facilitar la formación 
humana y profesional de la mu
jer rural, especialmente en los 
países en desarrollo.

+ Nos unimos a todas las 
mujeres rurales para exigir y  rei
vindicar todos los derechos al 
desarrollo, a la salud, y al b ien
estar, así como al reconocimien
to de su labor.

Nuestra fe en Jesucristo 
nos a anim a a confiar que otro 
mundo es posible. En esta fe

cha tan significativa queremos 
renovar nuestro com prom iso 
en la construcción de un m un
do rural más justo y  solidario, 
según el plan de Dios. 
Movimiento Rural Cristia

no de La Rioja 
Ma Angeles Vargas Gómez 

Maña Luisa Alfaro 
Martínez 

La Rioja, 15-10- 2009

La humanidad 
posee dos alas: 

una es la mujer y  
la otra es el hombre.

Hasta que las dos alas 
no estén igualmente 

desarrolladas 
la humanidad 

no podrá volar.

Si una de las alas 
permanece débil 

el vuelo 
será imposible». 

(Necane Laizirika)
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CON LOS 
LEFEBVRIANOS

La Santa Sede volverá a 
negociar, en los próximos días, 
con los lefebvrianos su vuelta a 
la Ig les ia  cató lica . Sí, digo 
negociar, aunque tal vez debería 
decir ceder de nuevo.

R esu lta cuando m enos 
curiosa la amplia predisposición 
al diálogo del Vaticano con los 
lefebvrianos, y la nula capacidad 
para hacerlo  con otras 
sensibilidades de la Iglesia. A los 
segundos se les pone de cara a la 
pared y, muy probablemente, con 
los primeros volverán a caminar 
de espaldas al pueblo. Mirando a 
Oriente. Y en latín. Al tiempo.

PECADO DE LA 
IGLESIA

Lo vo lv ía  a rep etir el 
cardenal Cafarra, arzobispo de 
Bolonia y uno de los líderes del 
sector conservador: «El mayor 
pecado de la Ig les ia  es la 
ambición de los clérigos y su 
deseo de hacer carrera».

SOBRE EL ABORTO

Nos lo cuenta Europa 
Press: el obispo de Sant 
Fe I i u de L lo b re g a t  
(Barcelona), Agustí Cortés, 
c o n s id e ra  que  e x is te n  
acciones «más eficaces» 
que las m a n ife s tac io n e s  
para  lu c h a r  c o n t ra  el 
aborto. No se queden en el

titular, porque entonces la 
cosa no sirve para mucho 
puesto que, en realidad, el 
o b isp o  ha d ich o  
exactamente lo mismo que 
el cardenal Sistach: que, 
s ie n d o  le g í t im a  la 
manifestación, también hay 
que m i r a r  hac ia  o t ra s  
so lu c ione s , más a la rgo  
p la zo , y b asadas  en la 
educación sobre el sentido 
de la vida, de la sexualidad 
y de la l ibe r ta d . En una 
f ra s e :  m a n i fe s ta c io n e s ,  
tam bién. Pero fu ndam en
ta lmente un trabajo más de 
fo n d o ,  de m is e r ic o rd ia ,  
in fo rm a c ió n ,  a c o g id a  y 
a co m p a ñ a m ie n to , ta reas  
que llevan a cabo tantos y 
tantos cristianos en nuestra 
soc iedad  y que n u e s tro  
Ep iscopado no t ie n e  en 
cuenta, no valora, a la hora 
de h a ce r  g ra n d e s  
comunicados en contra del 
aborto.

LA ECHAN DE LA IGLESIA

La concejala Dolores 
Baigorri ya ha entregado las 
llaves del templo

La echan de la iglesia 
por oficiar bodas civiles 
«A esa señora no se le ha 
apartado de ningún lado, en 
la conversación que tuvo con 
el obispo se le dijo que por 
prudencia pastoral no era 
bueno que presidiese una 
boda c iv il y  luego, en 
ausencia del sacerdote, otra 
celebración en la parroquia». 
Así justificó ayer el portavoz 
de l A rzob ispado de
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Pamplona y  Tudela, Santos 
V illanueva, la sa lida de 
Dolores Baigorñ (concejala 
independ ien te  en el 
Ayuntamiento de Ablitas) de 
la parroquia de su localidad 
donde, desde hace más de 
20 años, había colaborado en 
d is tin tas  activ idades  
relacionadas con la Iglesia, 
según cuenta Nieves Arigita 
en Noticias de Navarra.

HANS KÜNG CONTRA 
BENEDICTO XVI:

Dice que sin él 
«muchos habrían 
abandonado la Iglesia»
Nueva andanada contra 
Benedicto XVI del teólogo 
reformista de Tubinga. A sus 
81 años, Hans Küng asegura 
que «el Papa Ratzinger está 
conduciendo a la Iglesia a la 
Edad Media» y le pronostica un 
«gran fiasco».

SE ABRE UNA ESPITA AL 
CELIBATO OBLIGATORIO

Aunque se qu iera 
vender como algo esperado y 
dentro  de los cauces 
habituales, la constitución 
Anglicanorum coetibus  
encierra algunas novedades 
dignas de reseñar. La primera 
es que los ordinarios anglo- 
católicos le podrán pedir al 
Papa (incluso en el futuro) que 
permita ordenar sacerdores 
«a hombres casados». Es 
verdad que la constitución

precisa que, para conseguir 
el sí del Vaticano, Doctrina de 
la Fe examinará «caso por 
caso». Pero, aunque así sea 
y caso por caso, la decisión 
representa la prim era 
d ispensa o fic ia lizada  del 
celibato para una comunidad 
latina desde los tiempos del 
Concilio de Trento.

La otra novedad reside 
en el hecho de que los 
ordinarios personales podrán 
ser sacerdotes casados, que 
serán equiparados a obispos. 
Por lo tanto, formarán parte de 
las conferencias episcopales 
respectivas. Es decir, que 
podríam os ver ob ispos 
casados en Añastro, sede de 
la CEE.

Se abre un «boquete» 
en la rígida disciplina del 
celibato obligatorio. Y se crea 
un precedente, imposible de 
tapar y de silenciar. Dios 
escribe recto con renglones 
torcidos...

MUNILLA NOMBRADO 
OBISPO DE SAN 
SEBASTIAN

Falla el plan Monseñor 
Uriarte por conseguir una 
sucesión pactada.

Pero hay otro reproche 
pastoral. Además de ser 
teológicamente muy conser
vador, Munilla, nos dice un 
sacerdote, «fue a su bola, 
mientras estuvo aquí de cura, 
en la parroquia de Zumárraga, 
sin hacer caso a los planes 
pastorales y sin formar parte 
afectiva y efectiva del 
presbiterio.¿Y ahora nos viene

de obispo y nos va a pedir 
obediencia?», se pregunta el 
presbítero y ni siquiera se 
molesta en contestar, de lo 
obvio de la respuesta que los 
curas pueden dar a su nuevo 
prelado.

Lo más previsible es que 
se produzca entre el nuevo 
obispo y la mayoría de sus 
curas una ruptura de facto (que 
no de iure ni escenificada 
públicamente) de la comunión 
eclesial. Es decir, no habrá 
comunión afectiva ni efectiva.

Dos iglesias coexistirán 
en Guipúzcoa. Casi de espaldas 
la una a la otra. Munilla, 
educado en la mística de la 
cruz, creará su grupo de fieles, 
se rodeará de sus discípulos e 
intentará ir creando escuela. 
Que quizás le dé resultados a 
medio plazo. A corto, lo tiene 
chungo.

Porque su nombramiento 
va acompañado de mucho 
dolor eclesial, de poder ejercido 
sin miramientos y de 
aplastamiento de las tesis del 
contrario. Y eso produce 
heridas, que sólo el tiempo 
podrá curar. Y conlleva 
desafección.

Y triste espectáculo de 
una Iglesia convertida en un 
campo de batalla y en luchas de 
poder intestinas. Iguales o 
peores que las de los partidos 
políticos, donde al menos la 
disidencia se escenifica en los 
congresos o en los medios.

Aquí todo discurre sotto 
voce, entre murmullos y 
puñaladas traperas.
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LA MUJER DE ROJO
José Luis García y  García Sánchez-Blanco

La mujer miraba al mar de la tarde.
Alta funcionaría, trabajó duro en su vida y 

se hallaba recién  jub ilada, d isfru tando  del 
merecido descanso. No le había llegado el amor 
o le llegó furtivo, como ladrón que huye. O no 
tuvo tiempo. O no se le cruzó nadie en su vida 
(nadie quiere decir nadie). Y miraba al mar.

Hace tiempo que compró esta casa en las 
dunas y la hizo acogedora. Al final se vino a vivir 
aquí el año entero, frente al mar azul y al levante, 
no lejos de las ruinas romanas donde extrajeron 
una estatua de Adriano. Tras acompañar a los 
amigos en su visita a las ruinas, seguían la charla 
en su terraza frente al mar. En días claros, desde 
la hamaca, alguno decía ver África y ella sonreía.

Ah, y el jardín. Lo creó al abrigo del airazo, 
colmado de geranios, rosas, hibiscus, buganvilla. 
Y  con bocas de dragón color fuego. Sí, color del 
fuego. Dominaban las flores de tonos rojos y ella 
terminó de experta, distinguiendo el coral del 
bermejo y éstos del colorado, fucsia, ladrillo, 
escarlata, rúbeos y burieles. Cuando un amigo la 
bautizó como «la mujer de rojo», los demás lo 
celebraron con algazara y un brindis. Y ella 
sonreía.

La mujer de fuego, o de rojo, acudía a otra 
tertulia de amigos un día al mes en un bar de Santi 
Petri, frente al islote fortificado. Uno la envidiaba 
y se lo dijo. “Vives de reina en tu retiro de Bolonia, 
desde tu jardín, leyendo frente al mar, de charla 
con am igos, no te quejarás, se te ve feliz , 
disfrutando, en tu mundo...” Su mundo. Había 
trabajado duro en la vida y le llegó el merecido

descanso . Recordándolo  sonrió , 
satisfecha.

Hoy era día de repaso del 
jardín. Al terminar el repaso pensaba 
en sus am igos del b rind is y las 
excavaciones, en los que pudieron ser 
novios o amantes y no lo fueron... y 
decidió pasear por la playa. Con el 
sol poniente el arenal brillaba como 
espejo bruñido en oro. Raro tanto 
tropel de gaviotas, suben chillando y 
se desploman en el Roquedal del 
Diablo, ahora que me fijo parece 
haber un bulto en la arena, pegado a 
la gran peña.

Se acercó. Era el cadáver de un 
m uchacho negro , casi desnudo. 
Desvió la mirada y llamó por el móvil 
a la Guardia Civil. Para hacer tiempo 
cantaba una canción de Frank 
Sinatra, My Way, paseando por la 
playa. A la altura de las rocas veía 
dos cuerpos, tres... hasta nueve. 
Volvió a llamar, la voz alterada. El 
ú ltim o una jo ven cita , su m ano 
agarrada a un saliente del acantilado, 
la chica tenía el vientre hinchado, 
quizá llegó embarazada.

Nueve cuerpos desnudos a 50 
metros de su casa y de su jardín, 
DVD, pantalla de plasma, colección 
de best-sellers, nevera desbordada, 
dos ordenadores, cocina italiana, 
armarios de ropa para cada ocasión. 
Antes de llamar otra vez se paró ante 
el cadáver de la chica y descubrió que 
de su cuello manaba sangre color 
fuego. La mujer de rojo se apoyó en 
un saliente de roca para no caer. Se 
le había helado la sonrisa.
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Juan José Tamayo

ISLAM
CULTU
RELIGI
POLITIC

Trotta, Madrid, 2009, 
360 páginas.

El teólogo Juan José Tamayo acaba de publicar un libro sobre el 
islam en el que intenta desmentir no pocos de los prejuicios fijados en el 
imaginario social y religioso de Occidente desde la época de las Cruzadas, 
y ofrece una nueva imagen de esta religión más acorde con los orígenes, en 
el horizonte de los derechos humanos, en perspectiva feminista y en sintonía 
con los movimientos sociales y las tendencias religiosas alternativas que 
luchan por otro mundo, otra religión y otro islam posibles. El futuro de la

El Islam es la segunda religión del 
mundo, que cuenta con más de 1200 
millones de seguidores y seguidoras. 
Está viviendo un momento de gran 
vitalidad y posee un gran protagonismo 
a nivel político y religioso en la esfera 
internacional Es una importante fuerza 
religiosa, política y cultural, al tiempo 
que una fuente in ago tab le  de 
espiritualidad. El futuro de la humanidad 
no puede construirse contra e l  islam , n i a l 
margen del islam, sino en colaboración con él. 
Desde esta convicción está escrito este 
libro.

Sobre el islam hay una ignorancia 
casi enciclopédica en nuestro entorno

cultural. D arlo a conocer con ob jetiv idad , 
equilibrio y sentido crítico, sin deformaciones ni 
estereotipos es el principal objetivo de la presente 
obra. Tam ayo reconstruye  la figura de 
M uham m ad, a la luz de las nuevas 
investigaciones, como reformador religioso, líder 
po lítico  y estratega m ilitar, destacando su 
experiencia mística, su coherencia vital y su 
compromiso con los excluidos, especialmente los 
huérfanos y las mujeres. Hace un recorrido por 
los principales hitos de la historia del islam, 
subrayando su significativa presencia en España 
como elemento fundamental de nuestra identidad 
en el pasado y en el presente, y por sus diferentes 
tendencias (sunnitas, chiítas, sufíes, euroislam, 
feminismo islámico, fundamentalismo, etc.), que
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desmienten la idea tan extendida de ser una 
religión uniforme.

En el centro del análisis están el Corán y la 
Sunna, no leídos al modo fundamentalista, ni 
considerados como fetiches a los que rendir culto, 
sino estudiados a la luz de los métodos histórico- 
críticos, la Sharía, estudiada a partir de la crítica 
de los sectores reformistas de dentro y de fuera 
del islam ; los cinco pilares (profesión de fe, 
oración, limosna, ayuno y peregrinación a Meca), 
interpretados no ritualistamente, sino desde la 
opción por los pobres.

Objeto de estudio específico desde una 
perspectiva feminista, cada vez más asumida en 
el m undo m usulm án son dos cuestiones 
polémicas: los derechos humanos y las mujeres 
en el islam. El islam es ciertamente una de las 
religiones más criticada en este terreno, y a veces, 
con razón. Los hechos son tozudos al respecto: 
transgresiones de los derechos humanos, ausencia 
de lib ertad  de conc ienc ia  y re lig io sa , 
discrim inación de las m ujeres, m utilaciones, 
penas de muerte, lapidaciones, etc. Pero, junto a 
esta realidad, Tamayo recupera la rica herencia 
del islam  en m ateria de derechos humanos, 
libertad religiosa e igualdad de género dentro en 
el Corán, que desmiente la tan extendida idea de 
su in co m patib ilid ad  «co n n atu ra l»  con la 
democracia y los derechos humanos.

Cuatro son las tesis que defiende Tamayo 
en torno a las mujeres en el islam: a) en la Arabia 
p re-is lám ica las m ujeres eran consideradas 
inferiores al varón; b) con la llegada del islam son 
reconocidas como sujetos jurídicos con igual 
dignidad que los varones, si bien en el Corán 
todavía quedan reminiscencias de la época pre- 
islámica; c) al expandirse el islam e implantarse 
fuera de la Península Arábiga, se incorporan 
costumbres y tradiciones que discriminan a las 
m ujeres y se in troducen en la Sh ari’a (Ley 
Islámica), sin ser islámicas; d) actualmente existe 
en una importante y cada vez más extendida 
corriente feminista dentro del islam que lucha por 
recuperar la tradición igualitaria de los orígenes y

por lib erar a la m ujeres de las trad ic iones 
p a tria rca les  que no pertenecen  al núcleo 
fundacional del islam.

El diálogo interreligioso y la liberación son 
dos de las claves hermenéuticas del libro, que se 
completa con una exposición de los principales 
diálogos entre cristianismo e islam a lo largo de 
la historia y con la propuesta de una teología islamo- 
cristiana de la liberaáón contrahegemónica, en perspectiva 
ética y  utópica.

El libro muestra y demuestra que el islam 
no puede identificarse con el fundamentalismo, y 
menos aún con el terrorismo. Todo lo contrario: 
ambos fenómenos son graves patologías de dicha 
religión denunciadas por los propios musulmanes. 
Al mismo tiempo es una llam ada a evitar la 
confrontación entre islam y occidente, ya que 
históricam ente el islam  ha m antenido lazos 
estrechos con occidente y ha contribuido a 
conformar la cultura occidental, y a pasar del «del 
anatema al diálogo». Eso sí, sin caer en actitudes 
ingenuas ni desconocer las lógicas dificultades, 
tras largos siglos de enfrentamientos y choques.
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Agora es la última película de Alejandro 
Amenábar. Sobre el telón de fondo de la vida de 
H ipatia, filósofa neoplatónica que vivió en 
Alejandría entre 355 y 415 y murió a manos de 
una turba de cristianos, el director presenta el 
eterno duelo entre la razón y el fanatism o 
religioso, siendo los cristianos los que peor 
parados salen en esta película. No es de extrañar, 
por tanto, que en muchos medios católicos se haga 
una fuerte crítica de la cinta, bien por razones 
históricas, bien por la ideología subyacente del 
director-guionista.

Poco se sabe de Hipatia, lo justo para poder 
afirm ar que fue la primera matemática de la 
historia y que reunió a discípulos cristianos y 
paganos en la búsqueda de la verdad científica. 
Con estos brochazos amplios, más los datos de 
otras fuen tes h istó ricas que m uestran  la 
extraordinaria violencia en la que vivió Alejandría 
por aquellos décadas y que llevó al asesinato, 
entre otros, de dos obispos, Amenábar monta una 
historia que no deja a nadie indiferente.

La película me resulta incómoda como 
cristiano. Pero no por sus errores históricos, por 
la licencia creativa que Amenábar utiliza o por 
su carga ideológica, sino por las verdades que 
contiene. Quienes amamos a la Iglesia y estamos 
com prom etidos en que se parezca más a la

com unidad que Jesú s 
fundó, haremos bien en 
tom ar nota de esas 
verdades que escuecen.

La prim era de 
todas es que la película 
es de rabiosa actualidad, pues la intolerancia y 
violencia religiosas que denuncia siguen dándose 
en el presente. Es posible que esos extremistas, 
que en la película salen con una estética un tanto 
talibán, no se den hoy, en su versión más cruda, 
dentro de la Iglesia, pero no podemos mirar para 
otro lado como si no tuviéramos trapos sucios 
que lavar. Hay un extremismo más sutil que los 
católicos seguimos practicando cuando se excluye 
al hermano que piensa distinto, cuando no se 
toleran ciertas opciones morales, cuando se cierra 
el diálogo con la ciencia y la cultura modernas...

La segunda verdad afecta a la 
desmitificación de la historia de la Iglesia de los 
primeros siglos y, en especial, del siglo IV en 
adelante. ¿Alguien, en su sano juicio, puede pensar 
que la religión cristiana pasó de ser perseguida a 
ser la oficial del imperio romano sin violencia? 
Que se lo digan a todos los que sufrieron las 
persecuciones contra las herejías a partir del siglo 
V, a lo largo de la Edad Media y en las guerras de 
religión del Renacimiento a esta parte.



La tercera, y que la película presenta con 
claridad, versa sobre el papel de la mujer en la 
com unidad cristiana. Jesús fue una persona 
inclusiva que colocó a la mujer en pie de igualdad 
dentro  de la com unidad p rim itiva , como 
corresponde a una fam ilia donde el modelo 
patriarcal queda abolido porque «sólo hay un 
Padre y todos vosotros sois herm anos y 
hermanas» (Mt 23,1-12). Pero los primeros siglos 
del cristianismo dieron al traste con este modelo 
al importar formas negativas de ver a la mujer 
basadas en filosofías dualistas.

Finalm ente, la pelícu la presenta una 
estructura jerárquica de la 
Iglesia paralela a la autoridad 
im p eria l, en fren tada en 
ocasiones a ésta, colaborando 
con e lla  en otras. La 
declaración de religión oficial 
trajo  consigo  un enorm e 
incremento del poder en los 
obispos y en el papado, la 
clericalización del ministerio 
cristiano y la mimetización de 
ciertas estructuras imperiales 
por parte de la Iglesia.

La dogmatización de la 
fe, que comenzó a ser definida 
hasta la última tilde, generó a

la larga una triste historia 
de persecuciones de 
herejes, el oscurantismo 
de la Inquisición y las 
guerras de religión que 
aso laron  el m undo y 
cuyas consecuencias 
todav ía arrastram os. 
Dicen muchas teólogas, 
y no sin razón, que toda 
esta v io len c ia  tiene 
también mucho que ver 
con la fa lta  de lo 
«fem en ino» en los 
órganos de decisión de la

comunidad cristiana.
Al término de la película, en el culmen de 

la violencia más brutal, hay una chispa de amor 
que nos da esperanza. La misma esperanza que 
tenemos tantos cristianos que creemos, desde el 
Concilio Vaticano II, que la Iglesia debe volver a 
las fuentes, al Evangelio, a la sencillez de un Jesús 
que es buena noticia para todos, sobre todo para 
los «extras» de esta gran película que es el mundo 
y que mueren por exigencia del guión sin merecer 
luego aparecer en los créditos.
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PROFUNDA DECEPCIÓN
Rosendo Sorando Casas

Sres del EQUIPO DE PRENSA 
DE MOCEOP

Estimados compañeros:
Tengo 71 años. Soy “padre conciliar” del 

celebrado en Ariccia (Castelgandolfo Italia). En 
mi vida re lig iosa y sentim ental, pocos 
acontecimientos o escritos, me han producido 
tanta decepción, como me ha producido el 
que firmado por “el equipo de prensa” de 
MOCEOP, habéis publicado en “nuestra 
revista” TH n° 118. Desde la primera idea de 
“preocupación” por la posición de los obispos 
en el tema del aborto, hasta la última , 
invocando “un cambio” en las convicciones”, 
por el cuantioso dolor de las víctimas de 
“tanto dolor e injusticia”veo demagogia, pero 
de la burda y barata.. Se os ve que habláis 
desde la alegría de quienes no habéis practicado 
el aborto en vuestras carnes propias. La pareja 
que aborta (el hombre tam bién tiene su 
cucharada engendrando y aconsejando o 
arremetiendo) lo hace por “algún motivo”, 
jamás se hace eso por la alegría del 
experimento, por muy pervertidos que se 
tengan los sentimientos naturales, o el rechazo 
a las culturas históricas, o fóbia a la religión.

Vuestro escrito, que detesto con toda mi 
fuerza, y me avergüenza, rebosa demagogia 
inusitada e impropia en vosotros. Prosigo esta 
p ro testa  después que ya pasó “ la 
manifestación”.

Io.- No vi en ella a ningún obispo, pero 
vosotros los inculpabais de antemano de 
presidir la manifestación. Vosotros caéis en el 
fervor de defender el crimen del aborto, con 
artículos como el que comentamos. Ellos no 
pueden manifestarse como ciudadanos, vosotros 
sí. ¿Qué diferencia hay entre ellos y vosotros? 
El millón de manifestantes ¿estaba equivocado 
y vosotros no? Acaso Jesús, (el del Evangelio 
que invocáis) no estaba a favor de la VIDA?
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A la mujer adúltera, no le recomendó el 
aborto. No peques más fue su veredicto, y estoy 
seguro, con rotundidez total, que le hubiera 
ayudado a criar al hijo (persona) que llevara 
en sus entrañas.

2o.- A mi entender este es el nudo de la 
cuestión. En lugar de matar a un indefenso, 
y traumatizar (matar también) a la madre, 
(doctrinas progresistas actuales) lo procedente, 
hasta por egoísmo económico de la sociedad, 
es ayudar material y psicológicamente a la 
gestan te  (no digo evangé licam en te , que 
también), para que pueda criar lo que la 
naturaleza ha iniciado ya en su vientre. 
Gastamos doblemente en adopciones y en 
matar al nascituro, lo que bien se podría 
en tregar lim p iam ente a la m adre. Hay 
autonomías que a la madre gestante la valoran 
para los beneficios sociales por dos. Un 
cadáver, no pertenece ya jurídicamente a la 
familia, pertenece al Estado; el feto, de la 
edad que sea, es un bien social, no es un 
capricho libérrimo de una persona, como era 
un esclavo en épocas superadas. La madre 
ejerce “su libertad”, cuando puede criar, sin 
exigencias, limitaciones, condicionamientos... 
a su hijo, no cuando opta por destruirlo 
“porque peligra su trabajo, su honor, o su 
soledad”, porque no tiene “más remedio”.

Debo term inar, no sin suscribir el 
penúltimo párrafo de vuestro escrito, sobre “la 
necesidad de abordar estos temas desde las 
convicciones profundas del Evangelio”, que 
obligan de forma especial a los que tienen 
responsabilidad en la Iglesia, pero a vosotros 
que manejáis “nuestra revista” también, y, en 
esta ocasión con todo el cariño del mundo 
os vuelvo a decir: Desde mi convicción 
evangélica y natural, estáis equivocados en 
no defender LA VIDA, y no dar pistas de 
cómo acoger a quién se ve “obligada a 
abortar”, y hacer lo que no quiere, porque su 
in stin to  m aternal in tuye los m uchos 
inconvenientes que su acción antinatura (no 
anti cultura) conlleva.

Nada más, amigos, “Os he de 
alabar? En esto “non laudo”

Rosendo Sorando D.N.I. 03 016 586K

FEDERACION DE 
SECULARIZADOS

Hola, amigos:
Visitando http://www.fedesec.org podéis 

ver las interesantes mejoras de pensión por 
jubilación que se van obteniendo para todos los 
Secularizados acogidos a los dos primeros Reales 
Decretos (de 1998). En breve, estas mejoras se 
reglam entarán, al parecer tam bién por Real 
Decreto a los secularizados pertencientes a clases 
pasivas del Estado. PERO CADA 
INTERESADO DEBE SOLICITARLAS, y el 
plazo para acogerse a la contribución de la Iglesia 
termina el próximo 31 de diciembre. El modelo 
de instancia viene en www.fedesec.org

Pienso que podríais haceros eco de las 
mejoras contenidas en el Real Decreto 1512/ 
2009, de 2 de marzo, y a su vez del acuerdo 
Iglesia/Seguridad Social para rebajar un pelín el 
cap ita l coste que estam os pagando los 
secularizados para que se nos reconozcan años 
de ministerio sacerdotal o profesión religiosa 
previos al cese.

Un abrazo,

José María Beny Montañana

ESTAMOS CONTRA EL ABORTO

“Ni partidos ni iglesias deberían imponer 
discip lina de voto porque ambas ideologías 
“frenan el debate ético”. “Se puede coincidir 
afirm ando que el aborto no es deseable ni 
aconsejable, que hay que desarraigar sus causas, 
que nadie debe sufrir coacción para abortar y que 
debe m ejorarse la educación sexual. Ni las 
religiones deberían amenazar con la excomunión, 
ni las posturas defensoras de la mujer deberían 
abusar de la apelación a derechos ilimitados de 
esta para decidir sobre su cuerpo”.

Juan Masiá Clavel. Jesuíta, Teólogo, 
Profesor de Etica en la Universidad Sophia

(Tokyo) desde 1970
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QUIÉNES SOMOS

Un grupo de creyentes en Jesús de Nazaret —
surgido como m ovim iento hacia 1977 en torno al 
fenómeno de los curas casados y a las esperanzas de 
renovación originadas por el concilio Vaticano II— que 
reivindicamos que el celibato sea opcional

Personas afectadas, más o menos directamente, 
por la ley del celibato (sólo el varón soltero puede acceder 
a desempeñar las tareas de presidencia de las comunidades 
católicas); y creyentes que han sintonizado con esta 
reivindicación

El aspecto reivindicativo (celibato opcional) fue el 
aglutinante inicial; la evolución posterior y la reflexión 
comunitaria nos han ayudado a ampliar perspectivas.

NOS SENTIMOS MOVIMIENTO

Nuestra organización es mínima y funcional: lo que 
nos une son unas convicciones que consideramos básicas 
en nuestro caminar:

+ La vida como lugar prioritario de la acción de
Dios

+ La fe en Jesús como Buena Noticia para la 
humanidad

+ La libertad y la creatividad de las comunidades 
de creyentes

+ La pequeña comunidad como el entorno en el 
que vivir la comunión

+ Los llamados “ministerios eclesiales” como 
servicios a las personas y a las comunidades, nunca como 
un poder al margen ni por encima de ellas.



ESTAS SON HOY NUESTRAS COORDENADAS

La transformación de nuestra Tierra en un mundo más humano y 
solidario (Reino de Dios) nos importa más que los entornos eclesiásticos.

Las causas justas: ecología, solidaridad, pacifismo, derechos humanos. El 
Evangelio como Buena Noticia: ilusión, esperanza, sentido de la vida

+ Somos iglesia y  queremos vivir en ella de otra forma: comunidad de 
creyentes en construcción y al servicio de las grandes causas del ser humano; en 
búsqueda, en solidaridad y en igualdad

+ No queremos construir algo paralelo ni en confrontación con la iglesia: 
somos una parte de ella, en comunión. Buscamos la colaboración con otros 
colectivos de creyentes {Redes Cristianas), para compartir y celebrar nuestra fe.

APOSTAMOS POR

+Ser acogedores y acompañar a quienes se sienten excluidos y perseguidos 
+Plantear alternativas, con hechos, a la actual involución eclesiástica 
+ Defender que la comunidad está por delante del clérigo
+ Favorecer por cualquier medio la opinión pública y la participación en la 

iglesia.
+ Defender que la persona es siempre más importante que la ley 
+ Colaborar con otros grupos de base que luchan contra la exclusión.
+ Defender que los ministerios no deben estar vinculados ni a un género ni a un 

estado
+ Estar cada vez más abiertos a las luchas por la justicia y la solidaridad
+ Cuestionar cuanto sea necesario en búsqueda de la coherencia con el evangelio
— Buscar juntos y con quienes deseen buscar: clarificarnos, vivir, compartir.
— Aportar, desde nuestras convicciones, cauces para la vivencia de la fe
— Servir de referente para quienes viven la fe desde la frontera.
— Valorar lo secular: participar en asociaciones que creen ciudadanía
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REDES SOLIDARIAS
Enredando enredando se hace solidaridad.
Atando cabos de pequeñas acciones se lía una red que cambia el mundo. 
Muchas personas, aunque pequeñas, en muchos sitios, aunque pequeños, 
van cambiando las cosas poco a poco.
Así vamos haciendo redes, enredando:
No renunciar nunca a la utopía que parece inalcanzable, 
no dejar de caminar. Creer en cada paso.
Mantener la terca esperanza a pesar de la realidad.
“Echar las redes” después de una noche de infortunio 

conñando e&Ja palabra de quien oiaiÉHMÉHBar y en los vientos.
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ĥ T iwnií:g>^« «HTiTti tTTKirifg i [g


