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E s nuestra traducción
libre de «Evangelii
Gaudium» Pues, sí, nos
va la fiesta y quienes

se sorprenden de encontrarse con
fiestas en contextos de pobreza,
guerras o desastres naturales, no
han entendido que celebrar es la
mejor forma de afirmar nuestra
dignidad como seres humanos.

 En este número os
presentamos motivos de alegría:
Os anunciamos con alegría la
celebración del Congreso de la
Confederación Internacional de
curas casados en septiembre del
2015 en Madrid.

Con alegría, haciendo gala
de que nos va la fiesta os damos
unos ejemplos de celebración en
los que la creatividad y la alegría
quedan patentes, pues como dice
el Papa: en la Evangelii
Gaudium: «Jesucristo también puede
romper los esquemas aburridos en los
cuales pretendemos encerrarlo y nos
sorprende con su constante creatividad
divina» (Pg.11).

En otro lugar dice
Francisco: Una de las tentaciones
más serias que ahogan el fervor y la
audacia es la conciencia de derrota que
nos convierte en pesimistas quejosos y
desencantados con cara de vinagre.
Nadie puede emprender una lucha si
de antemano no confía plenamente en
el triunfo

Con Otro ministerio
eclesial es posible presentamos
nuestra postura de «comunión
crítica» aventurándonos a querer
deconstruir para edificar de
nuevo. «Eclessia semper
reformanda»

Nos preguntamos también
en este número de la Revista ¿A
qué huele la Iglesia? y también
el Papa nos dice: «quiero dirigirme
a los fieles cristianos para invitarlos
a una nueva etapa evangelizadora
marcada por la alegría» (Pg.3)

Pues, sí, afirmamos que
«nos va la fiesta» ya que, por otra
parte, «Hay cristianos cuya opción
parece ser la de una Cuaresma sin
Pascua».

Prefiero una Iglesia
accidentada, herida y manchada por
salir a la calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad
de aferrarse a las propias seguridades.
No quiero una Iglesia preocupada por
ser el centro y que termine clausurada
en una maraña de obsesiones y
procedimientos.
«Pido a los cristianos que sean
revolucionarios, que vayan
contracorriente».

No está lejos de esto la
experiencia que presentamos en
la carta dirigida al Papa.
Experiencia ministerial y pastoral
de Julio Pérez Pinillos, cura
casados, compañero nuestro, en

una parroquia de Vallecas,
Madrid.

Nos va la fiesta: con Jesús
comienzan tiempos nuevos de
un Dios nuevo que se acerca de
manera nueva al ser humano. No
se trata ya de la religión de las
purificaciones, mortificaciones,
ayunos, penitencias, tristeza,
culpabilidad o esfuerzo humano.
Esa era la religión de los fariseos,
la del judaísmo, anulada por Jesús
como sistema ineficaz e inútil.
Con Caná se inaugura el tiempo
de la gracia, del gozo y de la
fiesta.

Los discípulos de Jesús
vivieron la alegría de participar
en una gran fiesta en la que el
novio estaba presente. Un
banquete en el  que nadie
quedaba excluido y cuyos
mejores puestos estaban
reservados para los últimos de la
sociedad.

NOS VA LA FIESTA
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Son muchos, demasiados, los años que
movimientos, comunidades, grupos de
creyentes llevamos pidiendo, rogando,
exigiendo una reforma integral en la

Iglesia, en estructuras, enseñanzas y talantes. Pero
el tiempo pasa y aquí no pasa nada a nivel de iglesia
institucional; la inercia de los jerarcas y los intereses
de grupos privilegiados hacen que todo siga igual
o parecido. Los gritos de urgencia de una parte del
pueblo de Dios se los lleva el viento, no
precisamente del espíritu, sino el viento de la
ortodoxia y del poder.

Pero esto no puede seguir así. No sabemos
si sería bueno y regeneraría la conciencia eclesial
que los primeros espadas abdicaran en bloque
(ahora que tenemos la experiencia cercana de
abdicación) como dicen que hacen las ballenas que
se acunan en las playas para quedarse varadas antes
de entrar en extinción

Moceop, grupo de creyentes en Jesús de
Nazaret, surgido como movimiento en 1.977 en
torno al fenómeno de los curas casados y a las
esperanzas de renovación originadas por el
Vaticano II, lleva más de 35 años, (que se dice
pronto), lanzando mensajes y algaradas de un
inevitable e improrrogable cambio substancial  en

OTRO MINISTERIO
ECLESIAL ES POSIBLE

  ‘GRITOS Y  CUIDADOS’

Comunicación
realizada por
Tere Cortés,
presidenta
de Moceop,
en el
Congreso de
Teología
el
05-09-2014

Tere Cortés
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la Iglesia, porque
«somos iglesia y
queremos vivir en
ella de otra forma,
siendo comunidad
de creyentes en
construcción y al
servicio de las
grandes causas del
ser humano en
búsqueda, en
solidaridad y en
igualdad», como reza nuestra carta de identidad .

Hemos dedicado nuestras mejores fuerzas  a
intentar mejorar la calidad de la Iglesia. El aspecto
reivindicativo del celibato opcional fue el
aglutinante inicial de nuestra lucha; la evolución
posterior y la reflexión comunitaria nos han
ayudado a ampliar perspectivas. Y en ello seguimos.
Hoy estamos en un momento decisivo para la
Iglesia, que necesita  con urgencia una magna
operación recambio o un plan renove, porque no
se sostiene en pie. Hay que reparar la casa, tiene
goteras, fallan ciertas estructuras, los materiales son
viejos y anticuados; hay que hacer muchos arreglos,
también derribos y desescombros. Atreverse a
cuestionar lo establecido es el primer paso para
cambiar y actualizar. En definitiva: creemos que
hay que echar mano de la doble estrategia:
deconstruir para reconstruir

Uno de los arreglos gordos que hay que
acometer  es el del  ministerio eclesial en todas sus
variantes, porque es una de  las apoyaturas más
fuertes, una viga central que se está cuarteando
peligrosamente y está resquebrajando la
horizontalidad y la igualdad

En Moceop, armados de paciencia y buena
voluntad, llevamos reclamando un nuevo
ministerio, distinto, democrático, repartido; eso
exige reconocer los nuevos ministerios que ya se
están ejerciendo en las pequeñas comunidades
como «ministerios eclesiales, es decir, servicios a
las personas y a las comunidades, nunca como un
poder al margen ni por encima de ellas». Es lo que

hemos intentado
vivir en una práctica
alternativa en
n u e s t r a s
comunidades, para
lo cual los curas
casados  tuvimos
que «bajarnos del
altar, del púlpito y
del machito», porque
entendimos que esa
era la postura en una

comunidad de iguales. Y aprovechando el tirón
mediático así lo proclamamos y lo seguimos
proclamando  a los cuatro vientos en artículos,
congresos, manifiestos, cartas a la jerarquía, en
prensa, radio, televisión. Pero otra vez el mismo
viento de frente y de poder hace que no llegue hasta
lo alto.

Llegados aquí, a esta hora, ya no nos queda
más que gritar, gritar fuerte, aprovechando el
pequeño viento favorable que la presencia de
Francisco parece mover. «Quiero que se salga a la
calle a armar lío, quiero lío en las diócesis, quiero
que la iglesia salga a la calle, quiero que nos
defendamos de todo lo que es mundanidad,
comodidad, clericalismo, de lo que es estar
encerrados en nosotros mismos», afirmó Francisco
hace poco. Pues, eso. Queremos armar lío, y la
marimorena, porque nos duelen ya  el alma y el
corazón.

DECONSTRUCCIÓN -
GRITOS

El gran grito que hoy queremos lanzar es que
hay que deconstruir el perímetro del ministerio
eclesial que está delimitado por esta empali-
zada: el empoderamiento, el clericalismo, la
sacerdotalización, la sacralización, el
machismo, el celibato, la institucionalización,
la tradición y el derecho canónico. El ministerio
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está blindado por
todas estas corazas
que lo conservan y
lo legitiman.

Pero hay que
echar mano de la
deconstrucción,
esa estrategia que
busca las fallas de lo
edificado para
reconstruir algo
nuevo, no para
destruir sin más ni
hacer tabla rasa y
partir de cero.
Con la usurpación por parte del clero del perdón,
del pan, de la predicación y el cuidado redujeron al
pueblo al silencio y la sumisión, prescindieron de
las mujeres, más de la mitad del pueblo de Dios, y
crearon un edificio ministerial misógino, sólo para
varones y solteros.

Y todo lo apuntalaron con la tradición, que
le dieron valor de palabra de Dios, lo que hacía del
ministerio una estructura fundamental, fija e
intocable.

Ante esto hay que gritar: basta ya; no se puede
tolerar más un ministerio que es poder, privilegio y
casta. Que no, que no nos representan, que no
somos menores y entre adultos no debe haber
obediencia sino consentimiento. El pueblo
damnificado quiere otro ministerio, que es
posible y necesario y urgente

Para ello es necesario deconstruir este
empoderamiento clerical, sacral, institucional,
machista y leguleyo que soporta el andamiaje del
ministerio único.

No podemos consentir que se siga hablando
de clérigos y laicos, porque en la Iglesia no debe
haber clases y además porque no son palabras
inocentes. Clérigo es el escogido, el segregado, el
formado, el ordenado y hasta consagrado. Y laico,
es el que no es: ni clérigo, ni ordenado ni religioso
con votos; el que no vive en el «estado de
perfección», el que no puede presidir la fracción
del pan, el que no puede decir en nombre de Jesús:

hermano, estás
perdonado, vete en paz;
el que no puede decir a
una pareja enamorada:
yo bendigo vuestro
amor. Es un no. ¿Se
entiende, no? Se puede
decir más alto, pero no
más claro, que el
creyente sin
ordenación, sin votos,
sin jurisdicción es
menos, es otra clase
Pues, NO, gritamos
una vez más.

Asi lo gritaba Moceop el año 1987 al
revelarnos ante la vergonzosa frase que figuraba
en el rescripto de secularización que venía de Roma:
«reducido al estado laical».  Decíamos: «El creyente
y la creyente nunca son personas reducidas,
disminuidas, venidas a menos o quedadas en algo
incompleto. Por eso nos sentimos felizmente
retornados a lo común y originario». «El ministerio
básico de Jesús fue  poner en acto la Buena Noticia
de liberación de los pobres. Esta es la verdadera
«carrera sacerdotal» a que está llamada toda
Comunidad cristiana.», nos decía Rufino Velasco
el año 1986 a las gentes de Moceop. «Lo sacerdotal
no existe, existe lo cristiano . Jesús no fue sacerdote
ni eclesiástico ni quiso serlo, como los sacerdotes
judios. En el evangelio no hay nada sacerdotal ni
eclesiástico», nos decía también Jesús Burgaleta en
una asamblea de  Moceop en el año 91.  Y así lo
creemos

Y para la discriminación brutal de la mujer
en el ministerio  no hay  fundamentos ni Cristo que
lo fundó, como se dice popularmente. Esto
simplemente va en contra de los derechos humanos.
Vamos a decirlo una vez más, como en 1.991:
«Exigimos que se resitúe lo femenino en nuestra
Iglesia y nos comprometemos a resituarlo en
nuestras vidas y en la de nuestras comunidades»

De todas estas deconstrucciones se habla
largo y tendido en nuestra última revista de Tiempo
de Hablar, nº 138.
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RECONSTRUCCIÓN –
CUIDADOS

Después de la necesaria deconstrucción del
ministerio, después de retirar tanto escombro y
morralla acumulado, es hora, es urgente reconstruir
y reiniciar un nuevo modelo de ministerio, que
parta de la base fundante y que dé los servicios
que la comunidad cristiana de hoy necesita.

Para nosotros esto requiere pasar del
binomio clérigos-laicos al de comunidad-
ministerios. Ya no podemos seguir dependiendo
del clero, sentirnos cristiandad ni consumir las
ofertas sacramentales, catequéticas, dogmáticas,
pastorales que el ministerio único nos brinda.

El ministerio eclesial para nosotros consiste
en: acoger, compartir y  cuidar. Y para ello
tenemos que situarnos en una comunidad de
iguales, que tiene y reparte múltiples
ministerios y que estos ministerios-servicios
son, sobre todo, cuidados, es decir acogida,
atención, ternura, esperanza.

Hay que partir de una estructura
comunitaria, participativa, inclusiva, democrática,
autonómica. Construir pueblo, humanidad,
fraternidad. El sentido comunitario es más que dar
a cada uno lo suyo; es superar la regla de oro e ir
más allá del grupo y ambiente familiar y cultural.
Hay que crear ambiente de casa, quedarse en la
horizontalidad, respetando las identidades y las
particularidades, después de haber quitado
barreras, alturas y depresiones. Crear comunidad
es guardar la comunión, pero entendiendo que «la
comunión no se identifica con la legalidad ni la
legalidad asegura la comunión, porque  comunión
es algo más que estar de acuerdo con la jerarquía
concreta y gobernante en un momento de la
historia», decíamos allá por el noventa y uno. Vivir
la comunidad es para nosotros   hacerse cargo de
«la vida normal con el trabajo y la familia, el dolor
y el placer tal cual lo viven la mayoría de los seres
humanos, apelando a la fidelidad al código de la

vida; es luchar por un nuevo rostro de Iglesia,  y no
dejarnos atrapar en el debate ideológico».

Resumiendo: «nuestra apuesta es rastrear la
radicalidad evangélica, al encuentro con lo
originario». Es una de nuestras viejas coordenadas.

Pero hay que concretar y visibilizar la idea
comunidad. Nosotros lo hacemos en las pequeñas
comunidades de base.

La base es el lugar privilegiado de la vida,
por eso las comunidades de base son las que van a
reinventar la  Iglesia, comunidad de comunidades,
porque tienen una base evangélica y afectiva, que
es lo que reclama Francisco: «se necesita una base
afectiva, no jurídica» para la Iglesia universal, dice.
En las comunidades de base es donde se vive el
ser persona, donde se vive ser «un nosotros». Aquí
es donde mejor se puede uno liberar de la masa sin
salirse de ella, haciéndose levadura.

Aquí, en esta base, hay estructura doméstica,
presencia cálida, cercanía, ternura, necesidades que
hoy son vitales.

Muchos y muchas tenemos experiencias
comunitarias y de base acumuladas, de años , pero
es necesario impulsarlas más, auparlas, insistir en
esta raigambre evangélica, porque «nos ha costado
siglos redescubrir la pequeña iglesia local, el
«pequeño rebaño», la comunidad soberana, no por
enfrentada a otras instancias ni por insolidaria, sino
por lugar básico de encuentro y de comunión,
necesaria para conocernos y amarnos,
indispensable para que surjan y se profundicen
relaciones auténticas entre personas. Para nosotros
es vital ese retorno a la «comunidad» real, para
romper burocracias y dirigismos de dentro y de
fuera: para poder vivir la fraternidad»,
comentábamos en  1981.

Y en este entorno es donde tenemos que
ejercer nuestra ministerialidad,  la de  todas y
todos, a las claras, descaradamente, a tiempo
y a destiempo, porque en la pequeña comunidad
hay muchos ministerios-servicios-cuidados que el
Espíritu reparte y que no podemos  renunciar a
nuestro aporte en bien de la comunidad; además
los ministerios-cuidados son siempre el resultado de
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la vitalidad intrínseca de la comunidad. Y si no
alimentamos  su presencia y su fuerza, se vuelve
por inercia a lo más fácil: al ministerio único, al
ministerio del cura factotum de la comunidad. Aquí
todo se reparte, todo se comparte y cada comunidad
administrará sus cuidados según sus necesidades.

Debemos acostumbrarnos a ser una
comunidad-iglesia sin clero, porque somos
adultos, tenemos autonomía y no necesitamos de
mediadores consagrados foráneos e impuestos.
Todavía hay comunidades cristianas de base que
les cuesta celebrar el perdón y  la fracción del pan
sin la mediación del ministro ordenado. Eso es  que
todavía se  considera, por no sé qué razones, más
valioso el ministerio clerical que el comunal.
Tenemos que vivir la vida de comunidad  sin
miedos, sin temores a traspasar la legalidad o ser
provocadores y a crear  espacios cálidos propios,
poniendo en juego las dimensiones creativas de
nuestra fe

Porque hay que echar mano de la
creatividad, aunque es verdad que  usar la palabra
«creatividad» ahora, desde la base, es notablemente
peligroso, porque sugiere otro tipo de conciencia
cristiana y de conciencia eclesial que entra en
conflicto con el sistema; pero es una creatividad a
la que no podemos renunciar por el solo motivo de
que no sea del gusto del obispo, porque es una
dimensión constitutiva de nuestra fe. Desde nuestra
experiencia decíamos y decimos que «la ilegalidad
de prácticas alternativas no es por principio, un
problema contra la comunión; puede que, incluso,
estos cauces alternativos estén construyendo una
comunión más profunda que ciertos
comportamientos legales»

Entre estos cuidados nos parecen
imprescindibles:

- el cuidado de la comunidad, de su
marcha, de su día a día, de su mantenimiento

- el cuidado del otro-otra, sobre todo de
los más desfavorecidos, los excluidos, los pobres.

- el cuidado del cuerpo y del espíritu, su
corporalidad, su sexualidad, su espiritualidad

- el cuidado de los sueños, como esperanza
de futuro

- el cuidado de Dios y su relación a través
de la oración, la  celebración, el ágape

- el cuidado de la tierra y todos los seres
vivos

Todos ellos deben llevar la impronta, de «la

ternura vital», «la caricia esencial», «la amabilidad
fundamental», «la convivencialidad necesaria» y «la
compasión radical», como dice Leonardo Boff.

Y se realizarán por personas cuidadoras
de la comunidad y elegidas por ella, no
consagradas, sino inspiradas y creyentes, que se
sientan llamadas a mantener viva la fe en Dios y
en Jesús y que esas personas sean célibes o casadas,
hombres o mujeres sin hacer ninguna distinción,
porque lo más importante es que las propias
comunidades puedan elegir a quienes les han de
cuidar, teniendo en cuenta que cuidar no es sólo
un acto sino una actitud

Y todo esto debe hacerse pública y
abiertamente, para que, de una vez por todas, la
gran comunidad-Iglesia reconozca estos servicios-
cuidados como eclesiales.

Que no suene todo esto a que vamos
buscando obsesivamente el acoso y derribo de los
actuales curas que están intentando crear
comunidad en la parroquia, en los grupos de
reflexión, en las catequesis. A todos estos, que están
forzando una nueva iglesia, les enviamos un abrazo
de agradecimiento; y a todo el sistema ministerial-
jerárquico un adiós definitivo como especie en
extinción

Termino.Hace años un compañero
moceopero nos recitaba este poema, que lo hicimos
nuestro:
«La casa vieja no la destruyamos
 antes de haber alzado nuestra casa nueva;
«La casa nueva será más bella y fuerte;
cuidemos todos los detalles del proyecto.
Cavemos zanjas profundas
para que aguanten los cimientos
y no sea un trabajo estropeado por las prisas
de habitarlo corriendo.
Tenemos siempre aquí la casa vieja,
donde podemos defendernos contra el viento.
Hemos vivido en ella tantos años
que bien podemos habitarla aún otra noche».
Hoy, después de haber pasado tanto tiempo
y tantas noches
insistimos en la urgencia:

que sólo sea una noche más y que  sea corta,
mañana, a primera hora,
nos mudamos a la casa nueva.

Tere Cortés
septiembre 2014
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Querido hermano Papa Francisco:
Paz y Bien y los mejores deseos para su

ministerio.
Los que suscribimos esta carta, escrita con

todo cariño y respeto, somos miembros de
comunidades parroquiales, principalmente de una
zona concreta y de un arciprestazgo de Vallecas,
aunque no en exclusiva. La iniciativa de enviar la
carta fue local en su nacimiento, pero al conocer el
texto, otras personas se han querido sumar a esta
comunicación. No obstante, como la reflexión
surgió a partir de un hecho de vida, vamos a
circunscribirnos a ese relato localizado en el espacio
y en el tiempo, para desde ahí pasar a un VER,
JUZGAR Y ACTUAR en el que todos nos podamos
identificar.

Llevamos tiempo dándole vueltas y
reflexionando sobre un tema que nos preocupa, a
partir de la vida de nuestras parroquias, pero
también pensando en la Iglesia universal. Tras
valorar el primer año de su pontificado y
considerando la situación de los ministerios en la
Iglesia, nos hemos decidido a escribirle, después
de un sereno proceso de reflexión y debate. Ya le
adelantamos que el objetivo de esta carta no es
pedirle nada a título personal, sino informarle de
un proceso concreto que se ha ido dando en unos
años en nuestras comunidades, por si puede resultar
útil para una reflexión más general, en clave
conciliar.

Desde los años 70, han pasado muchos curas
comprometidos con la sencilla y, a veces difícil,

CARTA  AL PAPA

La experiencia de celebración  y ejercicio del ministerio
presbiteral de Julio P. Pinillos, coordinador que fue del Moceop así
como presidente de la Federación Internacional de curas casados,

a la que hace referencia esta carta, ha sido desde el principio
conocida y valorada muy positivamente por el moceop. De varias

formas y en muchas ocasiones la hemos dado a conocer desde
nuestra revista. (TH nº 119 pag. 8. nº 121 pag. 38...)

Ahora nos alegra esta carta a la que
nos unimos con todas nuestras fuerzas.

S.S. Papa Francisco
Casa Santa Marta
Ciudad del Vaticano 00120
6 de mayo de 2014
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realidad vallecana.
Desgraciadamente, no
pocos dejaron el
ministerio. En la mayoría
de los casos no fue porque
no quisieran seguir
sirviendo a la comunidad,
ni por dudas de fe, sino
porque no tenían vocación de célibes. Les hemos
visto marchar, con un sentimiento de pérdida.
Nunca pensamos que fueran desertores de la
Iglesia, sólo que la vida les llamaba por otro camino;
y, veíamos, más o menos convencidos, con
diferencias entre nosotros, que, dentro de la Iglesia
Católica Romana de rito latino-occidental- en estos
tiempos- parecía incompatible el ser casado y
presbítero. También sabemos que no siempre fue
así, ni lo es en otras iglesias cristianas. De ahí que
pueda ser tema de reflexión.

No todos marcharan. Y algunos pensaron que
la vía del celibato opcional era un camino por el
que había que avanzar, para bien de las
comunidades, de los propios curas y de toda la
Iglesia, que podría enriquecerse con este doble
ministerio; y se agruparon, para reflexionar sobre
ese camino. En un principio fueron minoría y no
siempre comprendidos. Ahora, muchas
comunidades y curas comparten su propuesta y
quienes no lo ven claro, al menos no se
escandalizan. Muchos obispos con gran conciencia
misionera buscan también diversas alternativas
ministeriales, especialmente en otras latitudes, por
carencia de presbíteros para celebrar la Eucaristía;
o porque quieren también revitalizar las
comunidades y desarrollar los carismas presentes
en ellas

Nosotros hemos
vivido de cerca una
experiencia que nos ha
tocado y que nos ha
hecho crecer y madurar
juntos, reflexionando
sobre qué ministerios y
qué presbíteros, en
concreto necesitamos,

para qué comunidades,
en el marco de una
Iglesia que se ha de ir
r e n o v a n d o
constantemente, a la luz
del mensaje de Jesús.

De estos curas, que
se casaron y que

siguieron trabajando por otra manera de ser cura,
tenemos a uno en la parroquia de San Cosme y San
Damián, en el arciprestazgo de San Pablo. Julio
Pérez Pinillos llegó en el año 66 a Vallecas, desde
un medio rural. Durante 25 años estuvo
comprometido directamente con el mundo obrero
como cura obrero. También fue consiliario de la
JOC. Tras conocer a la que hoy es su mujer en el
compromiso cristiano y militante en la fábrica, en
el año 73, ambos tuvieron un proceso de dudas y
discernimiento durante cuatro años respecto a la
naturaleza de su relación y a su compatibilidad con
el presbiterado, proceso en el que fueron
acompañados por compañeros sacerdotes, gente de
los grupos barriales, trabajadores de la fábrica,
militantes de la JOC y por el propio obispo local.
Transcurrieron más de 20 años y siguieron
trabajando como cristianos comprometidos, en
distintas parroquias, respetando los ritmos de las
comunidades, y procurando que se fuera abriendo
un debate ministerial sin crear fisuras, ni romper a
la comunidad o forzar conciencias. Hubo un
momento en que desde una determinada
comunidad parroquial, se le reclamó- a su jubilación
como obrero- para que se incorporara -en la forma
que fuera globalmente admitido en la evolución
de los tiempos- al equipo presbiteral de la parroquia.
El motivo no fue por falta de curas en la parroquia.

Entendemos que la
comunidad y el
párroco que estaba
en ese momento lo
llamaron porque su
testimonio les servía
y porque era una
riqueza que no
querían perder.
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Analizándolo ahora, vemos factores que han
favorecido este proceso:

Este presbítero y la que ahora es su mujer,
compartían públicamente con mucha gente del
barrio, con las comunidades, con el obispo, el
compromiso social, cristiano y eclesial, por lo que
no se preveían especiales problemas que fueran a
quebrar la eclesialidad o a debilitar la disposición
de servicio del ministro a la comunidad.

Cuando, de mutuo acuerdo, decidieron
emprender, como pioneros, este camino de
renovación de los ministerios, aunque objetaron
en conciencia contra unos procedimientos de
secularización que pensaban que debían ser
cambiados, por el bien del sacramento del
matrimonio y del propio carisma del celibato,
contaron con el obispo local, con los compañeros
sacerdotes y con las
comunidades, por lo
que nunca nos sentimos
engañados ni forzados
en nuestra conciencia; y
pudimos revisar con
ellos y aportarles
fraternalmente lo que
veíamos.

Siguiendo el
consejo del obispo,
respetaron durante años
los ritmos de las comunidades, sin precipitar
ninguna actuación; y no se emprendió una batalla
personalista, para reivindicar ningún derecho que
no fuera el derecho de la comunidad a participar
en elegir, de alguna manera, a sus servidores.

Cuando en alguna de las parroquias por las
que ha pasado Julio se le ha vetado alguna actuación
ministerial-presbiteral, ha respetado absolutamente
esta objeción y se ha seguido debatiendo
fraternalmente, pero dando prioridad a otra tareas
compartidas orientadas al cuidado y atención
pastoral y social de la comunidad encomendada.

Lo cierto es que en una comunidad parroquial
«probada», con una larga trayectoria y reparto de
responsabilidades entre los laicos, donde la gente
debate, pero sin fracturas, ha habido una demanda

fuerte de que un cura casado siguiera como
presbítero. Sin querer romper la comunión, pero
en fidelidad a la propia conciencia y queriendo
abrir caminos nuevos como experiencia. El aceptó
en su día, con tal de que esto no quebrara la
comunidad; y los compañeros curas han hecho
equipo con él, integrándole sencillamente, cada
cual según su conciencia y su forma de entender la
comunión. Y no ha sido solo una decisión
parroquial la de aceptar su ministerio pastoral de
una manera peculiar, discreta y adaptada a las
circunstancias generales de la Iglesia. Por invitación
de otros curas de las parroquias limítrofes, también
se ha reincorporado desde hace cinco años al
arciprestazgo, aportando como uno más, desde su
situación específica.

Estamos convencidos de que, no tardando
mucho, este tema se
tratará ampliamente en
la Iglesia; y esperamos
que haya, más pronto
que tarde, diversos
cambios en la «forma de
ser curas», que nos alejen
del clericalismo,
volviendo más activas a
las comunidades y
haciéndonos a todos
c o r r e s p o n s a b l e s ;

cambios que nos ayuden a transitar por el camino
ecuménico. En estos días, hablando entre nosotros,
alguien ha sacado a la luz la propuesta ministerial
de un presbiterado en las comunidades, que ha
desarrollado el obispo Fritz Lobinger y de la cual
usted ha hablado recientemente a un obispo
brasileño. También se ha hablado de la experiencia
de San Cristóbal de las Casas en México, con
diáconos casados que esperan poder ser ordenados
al servicio de la eucaristía en las comunidades. Todo
esto nos parece importante y vamos a estudiarlo.

Y a eso queremos añadir nuestra experiencia
local complementaria. Porque se trata, desde
nuestro punto de vista, no sólo de ganar nuevas
formas ministeriales y presbiterales, sino de no
perder la riqueza que ya tenemos. Y entre esta
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riqueza potencial están algunos presbíteros que
siguen teniendo esa vocación, que encuentra un
eco en las comunidades que les acogen y que se
sienten llamados también al matrimonio. Usted
pide obispos valientes, que presenten propuestas
«corajudas». Es importante, sin duda, aunque no
suficiente. Los obispos tienen, como no, una gran
responsabilidad. Y nosotros, como curas (párrocos
y coadjutores), como arciprestes, como cristianos
laicos y laicas, también la tenemos. Y queremos
ejercer la subsidiariedad para dar nuestro aporte y
compromiso en este tema de los ministerios.

Tenemos confianza y, a la vez, nos
comprometemos. Estamos convencidos de que
tenemos que emprender una renovación de los
ministerios, con valor y decisión firme, al servicio
de las comunidades, por la plena vivencia de la
Eucaristía en las comunidades, por la vuelta a
comunidades activas, por el desarrollo de los dones
y carismas del Espíritu al servicio de la comunidad.
Estamos seguros que estos cambios, en línea con
el Vaticano II y en la perspectiva que abre la
conferencia de Aparecida se van a dar.
Posiblemente, no será por un decreto papal, ni de
un día para otro. Ya vemos que va funcionando
cada vez más lo de trabajar por comisiones y buscar
amplios consensos. Pero es muy importante que se
escuchen también directamente las voces de las
comunidades, de las parroquias, del Norte y del
Sur y que los obispos las escuchen.

Queremos compartir sencillamente esta
experiencia con usted. porque, no la situamos en
clave de desafío ni como una reivindicación
personalista, sino como inicio de un camino, aunque
no sea el único, o se descubran alternativas mejores,
que puede ser muy importante para la Iglesia en
orden a no perder una riqueza potencial. Que
podamos ganar con nuevas formas ministeriales,
sin perder a la gente que ya fue formada durante
muchos años y que siguen teniendo vocación de
presbíteros a nuestro servicio. No siempre los
cambios empiezan «desde arriba». A veces,
conviene ver cómo resultan -en la práctica-
experiencias locales. Aunque pueda parecer este

un caso aislado, nosotros creemos que en un
contexto más propicio habría muchos más curas.
en situaciones parecidas, que se hubieran quedado
con nosotros. Pero estas circunstancias no son sólo
responsabilidad ajena; somos parte del problema y
queremos ser parte de las soluciones, porque somos
Iglesia.

Hemos partido de un hecho de vida, de unas
personas y de su trayectoria vital, de la evolución
de la conciencia de unas comunidades. Pero no
queremos quedarnos en lo personal, lo territorial,
ni en lo anecdótico. Estos sujetos y estas
comunidades pueden seguir o desaparecer, pero el
reto de renovación de los ministerios lo seguimos
teniendo con nosotros y nos urge a todos y cada
uno, desde el Evangelio y la construcción de una
Iglesia Viva como «discípulos y misioneros»
inspirados por la Evangelii Gaudium.

Quedamos a su disposición, si cree que hay
algo más que podemos aportar como parroquias y
comunidades vivas. Y en cualquier caso, si alguna
vez viene, estaremos gustosos de recibirlo con todo
cariño. Nos sentimos fortalecidos en nuestra fe y
en nuestro ser Iglesia, sabiendo que usted quiere
una Iglesia pobre, cercana y sencilla, que anuncie
un mensaje de alegría y esperanza en los contextos
reales y concretos. En este camino, guiados por
Jesús, bajo la mirada maternal de María, contamos
con usted y usted puede contar con nosotros. Le
tenemos presente en nuestra oración y le pedimos
que rece también por nosotros.

Con un abrazo fraterno
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Sr. Arzobispo de Valencia Carlos Osoro
Recientemente, el pasado 23 de julio, tuvo lugar una concentración de
mujeres ante el palacio episcopal convocada por Xarxa Feminista. En tal
concentración, mujeres que creen y luchan por la vida registraron su apostasía
y la petición de excomunión, motivadas por la oposición sistemática de la
jerarquía eclesiástica a la ley del aborto. Con motivo de este hecho --y
respetando la acción concreta de estas mujeres-- la Comunidad Cristiana
Popular de Natzaret queremos manifestarle nuestro dolor, tristeza y
desacuerdo por la postura indiscriminada de la Iglesia contra el aborto.

Jesús de Nazaret nos anunció un Dios de vida.  Su enseñanza y su
existencia entera fue una apuesta por la vida y por la vida en plenitud en un
contexto histórico en que la realidad económica social y política del imperio
generaba opresión y muerte. Su compromiso radical en la defensa de la
vida, evidenciado en su predilección por las personas más vulnerables, le
llevó a arriesgar la suya propia sin ejercer violencia. Esta actitud existencial
radical es probablemente la mayor aportación que sus seguidores podemos
y debemos hacer a nuestro mundo actual tan injusto y convulso como el
suyo.

Por eso, concentrar la defensa de la vida en la denuncia del aborto y
no hacer el mismo hincapié en la protección de los millones de personas en
riesgo permanente de muerte, desacredita el interés verdadero por la vida:
Siendo la mortalidad infantil insignificante en los países ricos, anualmente
fallecen 6,6 millones de niños debido a la miseria; 250 millones de niños
son vendidos o explotados para trabajar con riesgo para sus vidas; 3 millones
de niños prostituidos; 300 mil niños soldados; desprecio real por la vida es
también el hambre riguroso que padecen 1 millón 600 mil personas en un
mundo capaz de alimentar a la población mundial; igualmente las guerras
de baja intensidad presentadas como conflictos civiles, étnicos y religiosos,
pero fomentadas por intereses económicos y estratégicos de las grandes
potencias, entre ellas las del occidente «cristiano». O las acciones genocidas
con el pretexto del derecho a la defensa (por ejemplo en el actual conflicto
palestino-israelí)… Y más cerca de nosotros, la situación de miles y miles

CARTA DE LA COMUNIDAD
CRISTIANA POPULAR DE

NAZARET-VALENCIA
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de personas dejadas en la miseria por los bancos a
causa de sus hipotecas o del engaño de las acciones
preferentes, etc.

Nos asombran los pronunciamientos de la
jerarquía eclesiástica que parecen confundir el
campo de la Iglesia con el mundo y obviar la
gratuidad de nuestra fe, permitiéndose hablar como
si tuviéramos derecho a imponer nuestras certezas
de fe como verdades científicas.

Nos preocupa que no se discierna
éticamente entre el hecho del aborto en sí y una
ley del aborto que pretende a todas luces evitar
males mayores y que cualquier sociedad está
obligada a evitar.

Nos extraña que apenas si se tiene en cuenta
la situación de indefensión en que quedan las
mujeres más pobres y sin recursos, cuando, a pesar
de la ley, deciden abortar en condiciones insalubres
y con un riesgo mayor para sus vidas.

Y nos indigna y avergüenza que en este
debate sea una vez más la mujer la postergada,
siendo ella la clave indiscutible de la cuestión: Si
ella es la responsable de su cuerpo y es en él donde
se gesta el feto, si no se quiere una vez más
ningunearla, ¿es una barbaridad reconocerle el
derecho a decidir?

Sabemos, porque lo experimentamos muy a
menudo, que las tesis mantenidas por sectores de
Iglesia con poco rigor sobre el aborto, el matrimonio
homosexual, el sexo en general, hacen que el
mensaje plenamente humanizador de Jesús quede
enturbiado. Muchas mujeres y hombres que
desgranan sus vidas en el servicio a los demás,
contribuyendo a la dignificación de la vida y a la
consecución de los derechos humanos para las
personas más desfavorecidas, podrían enriquecer
sus vidas si no se les hiciera tan difícil y tan poco
«cristiano» el acceso a la persona de Jesús.

Aprovechamos la ocasión para manifestarle
nuestra convicción de que la apuesta de la Iglesia
por la Vida -el mejor testimonio de nuestra fe- tanto
en el tema del aborto como en esos otros temas
enunciados, ha de consistir en:

Poner su voz al servicio de los que no la
tienen, para denunciar y desenmascarar

incesantemente los poderes económicos e
ideológicos que generan permanentemente muerte.

- Poner todos los recursos disponibles de
la Iglesia para aliviar a los damnificados -pueblos,
niños, mujeres y hombres que, por millones, están
amenazados de una muerte injusta y evitable-,
antes que a la propia autoreproducción como
institución.

Desde Jesús creemos que ésta es hoy su
urgente apuesta.

Por la Comunidad Cristiana Popular de
Natzaret:
Catalina Socias Picornell y Ramón Arqués Grau

Valencia, 28/08/14

P.D.: En el momento de ultimar la redacción de
esta carta nos ha llegado la noticia del
nombramiento de usted como arzobispo de la
diócesis de Madrid. Dada la importancia
sociológica de esa diócesis y las repercusiones que
suelen tener las declaraciones de su Arzobispo,
deseamos que los católicos y el resto de la sociedad
española tengan ocasión de oír palabras más
acogedoras y de más humanidad.

Contestación de
Carlos Osoro:
Valencia, 8 de septiembre de
2014

Estimados NN.:
Muchas gracias por la

carta que me enviáis, en nombre de la comunidad
cristiana popular de Nazaret, Valencia, y por todo
lo que en ella manifestáis con tanta sinceridad y
confianza.

Os agradezco vuestra sensibilidad hacia las
realidades de sufrimiento y abandono,
especialmente hacia las personas más vulnerables,
de las que tenemos que ser más conscientes.

Gracias por vuestro testimonio y vuestro
compromiso cristiano.

Con gran afecto y mi bendición
+ Carlos Arzobispo Electo de Madrid
Administrador Apostólico de Valencia
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Y revela que uno de
cada 50 sacerdotes (entre
ellos, Cardenales, obispos,
curas y religios@s)son
pedófilos.

El Clero irlandés
ha acogido de buen
grado los comentarios
hechos por el Papa
Francisco sobre «abrir la
puerta de la Iglesia»
para levantar las
prohibiciones actuales a
los Curas casados.

También revela
Francisco que unos
8.000 sacerdotes de la
Iglesia Católica, o uno
de cada 50 de aquellos,
son pederastas.
          Condenando este
hecho como una «lepra»
que infecta a la Iglesia,
el Papa fue informado,
como denuncia, que
incluso Obispos y
Cardenales están entre
el 2% de quienes
practican el abuso con
los niños.

El Papa también
dijo que muchos en la

«ENCONTRARÉ  UNA  SOLUCIÓN
AL  PROBLEMA  DEL  CELIBATO»,

dice el Papa Francisco.   ........

Iglesia son culpables de
ocultar aquello, aña-

diendo: «es intolerable
ese estado de  cosas¨.

Durante la entre-
vista con un periodista
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italiano, el Pontífice prometió «soluciones» al
asunto del Celibato de los sacerdotes, suscitando
la posibilidad de que la Iglesia Católica podría
finalmente levantar la proscripción sobre los Curas
casados.

Preguntado si los Sacerdotes podrían un
día obtener permiso para casarse, el Papa
Francisco puntualizó que el Celibato fue
instituido «900 años después de la muerte de
Nuestro Señor» y que  «hoy pueden casarse
clérigos de algunas Iglesias del Este unidas a
Roma» .  «Es este,  en definitiva, un problema
pero no es un problema mayor. Necesita
tiempo pero tiene soluciones y yo las
encontraré».
          (El Portavoz del Vaticano, Federico Lombardi,
ha dicho que los textos citados en el periódico sobre la
posible reforma del Celibato de los Sacerdotes, y la
existencia de Cardenales pederastas no se corresponde con
lo que el Papa realmente dijo.)
          Los Sacerdotes irlandeses han saludado muy
positivamente los comentarios de Francisco sobre
el Celibato. «Yo soy el cura más joven de mi diócesis
(dice uno de ellos) y tengo 40 años. El problema
hace que existan pocas vocaciones. La edad media
de Curas en ejercicio supera los 58 años».

Así pues, los comentarios hechos por
Francisco son una radical llamada a los Obispos
irlandeses para que «despierten» y respondan
positivamente a la sugerencia que hace La
Asociación de Curas Católicos, para aceptar y
comprender la realidad de que demasiados
excelentes Sacerdotes y buenas personas, han

dejado el ejercicio del Sacerdocio para casarse,
debido al Celibato Sacerdotal.

Los Obispos irlandeses  deberían, pues,
progresar en la interpretación del pragmatismo
mostrado por el Papa Francisco.

El Celibato es solamente parte de los
problemas de la Iglesia. La Institución, tal cual
nosotros la conocemos, está en declive. Y, entre
otras cosas, es demasiado triste que muchas
Comunidades Cristianas tengan que privarse de la
Eucaristía por no haber un sacerdote disponible.

Existen muchas excelentes personas en
nuestras Comunidades que están capacitadas para
desempeñar las tareas sacerdotales con
competencia sobrada y en armonía con sus vidas
de casados.

El Padre Tony  Flannery  que fundó la
Asociación de Sacerdotes Católicos hace 5 años,
declaró al  Irish  Daily Mail :  «Yo y muchos otros
venimos desde hace muchos años reivindicando a
los Sacerdotes casados». La ironía está en que
tenemos en la Iglesia hoy sacerdotes casados;
aquellos que vienen de la Iglesia de Inglaterra.

El pasado año, el Papa Francisco reforzó las
leyes vaticanas contra los abusos  a los niños y, al
poco tiempo, en su primer encuentro con las
víctimas irlandesas desde su elección como Papa,
suplicó perdón a las víctimas de abusos sexuales
cometidos por sacerdotes.

( Traducido de un artículo publicado en el  Irish
Daily Mail, 14 julio 2014
por Jose Luis Sáinz)

La Asociación de Sacerdotes Católicos de Irlanda han pedido  sa-
cerdotes casados y ordenación de mujeres como sacerdotes. Las
ordenaciones  sacerdotales son cada vez más raras en la Iglesia de
Irlanda. Por eso piden para los hombres casados la ordenación. Los
sacerdotes deberían poder casarse, los sacerdotes que dejaron ca-
sarse deberían ser invitados de nuevo y las mujeres deben ser ordena-
das .
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Tánger, 26 de agosto de 2014›
A mi hermano Juan José Tamayo,
Querido Juan José: Paz y Bien.
En su día me invitaste a participar en el XXXIV Congreso de la

Asociación. El tema, «La reforma de la Iglesia desde la opción por los
pobres», resultaba apasionante; pero la agenda no entiende de pasiones
y la participación no fue posible. Te prometí entonces hacerme presente
entre vosotros de otra manera; y eso es lo que ahora intento cumplir.›

La forma es la de una carta, pero el fondo es el
de una confesión.›

Más que el tema -apasionante-, me movía el deseo -arriesgado-
de dejarme ver -obispo- en un Congreso de la Asociación Juan XXIII.

Aunque nada entendiese de lo que ahí se exponga, aunque en mi
ignorancia nada tuviese que aportar a la reflexión teológica, estar con
vosotros, sólo eso, hubiera sido un mensaje elocuente, sugerente, eficaz.›

Quería estar ahí porque entiendo que todos somos del Señor, que
trabajamos todos por el Reino de Dios, y que todos amamos a Cristo en
su palabra, en su eucaristía, en su Iglesia, en sus pobres.›

Estoy convencido de que nadie en la Iglesia ignora la verdad
expresada en el dicho: «Ecclesia semper reformanda». Y no creo que a
nadie se le oculte cuánto sea urgente la tarea de una renovación eclesial.

Temo, sin embargo, que, antes de comenzar siquiera el necesario
proceso de reforma, unos y otros, desde dentro, podemos abortarlo con
las tenazas implacables de nuestras ideologías.›

Para mí, estar entre vosotros hubiese significado romper con la

ALGO ESTÁ CAMBIANDO
EN LA IGLESIA...

Ciertamente algo cambia. Desde el Congrso
nº 3,  «Los Cristianos y la Paz» celebrado en

septiembre de 1983, en que estuvieron con
nosotros los obispos Alberto Iniesta y Javier

Osés, ninguno más no acompañó.
Es más, prohivieron los congresos en recin-

tos «religiosos».
Fr. Santiago AgreloPues este año, con gozo y esperanza

recibimos la carta del obispo de Tánger Fr.
Santiago Agrelo Martínez.
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ideología y dar la palabra al evangelio, a
Cristo Jesús, al Señor de nuestras vidas.
Estar ahí era una opción de vida -lo digo
con pudor-, era obediencia a la palabra
del Señor: quería sencillamente significar
que nos amamos unos a otros como él
nos ha amado y nos ha mandado.›

Desde esa línea de salida, podemos
caminar juntos, podemos buscar juntos...
Me pregunto, sin embargo, si no nos
hemos negado a caminar, si, atrapados en
la violencia de nuestras certezas, no
hemos menospreciado la sencillez humilde
y pacífica de la búsqueda. Para mí,
hacerme presente en el Congreso, era un modo de
decir que contaba con vosotros para recorrer mi
camino.›

Intuyo que la reforma de la Iglesia no vendrá
de la reflexión teológica, aunque ésta sea necesaria,
ni de la programación pastoral, aunque sea
ambiciosa; la reforma vendrá sobre todo de la vida
de las comunidades eclesiales, de su eucaristía y de
su compromiso con los pobres.›

Cada vez que la comunidad se reúne para la
celebración y los fieles abren las puertas de la
propia vida a la gracia del evangelio, puede que lo
sepan, puede que no, pero están poniendo esa vida
en manos del Espíritu para ser congregados en la
unidad, para ser de Cristo, para hacerse Cristo,
para formar en Cristo un solo cuerpo y un solo
espíritu; puede que lo sepan y puede que no, pero
siempre serán Iglesia en transformación.›

No me voy a acusar de haber actuado con
mala voluntad a lo largo de mi vida, pero constato
que, no obstante los buenos deseos y los muchos
esfuerzos, la eucaristía diaria en la que he
participado desde que a los once años entré en el
seminario -ahora voy para setenta y dos- no habría
hecho de mí un aprendiz de Cristo si pobrezas y
pobres no hubiesen sacudido mi conciencia con la
fuerza de su dolor.›

A lo largo de la vida, el Señor me llevó entre
ellos con el mismo amor con que me llevaba a la
eucaristía. Y junto a los pobres, con ellos, el

Espíritu de Dios ha ido trabajando
esta arcilla hastadarle un aire con
Cristo.›

Con lo cual ya dejo dicho,
hermano mío, que la reforma de la
Iglesia, siempre necesaria, siempre
buscada, siempre pedida, no se
podrá hacer si no es junto a los
pobres, si no es con los pobres, si no
es en humildad y pobreza, si no es
recorriendo el camino del que,
siendo rico, se hizo pobre por
nosotros para enriquecernos con su
pobreza.›

Una y otra vez necesito recordar el pasaje
que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret: «El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos
la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a
proclamar el año de gracia del Señor». Aquel día,
cuando Jesús dijo: «Hoy se ha cumplido esta
Escritura que acabáis de oír», el mundo se
estremeció de esperanza.

Se me ha dado un evangelio para los pobres;
si olvidase a los pobres, no sabría qué hacer con el
evangelio. Se me ha dado un evangelio de luz para
los ciegos; si me olvidase de los ciegos, olvidaría
también que el evangelio es luz. Se me ha dado un
evangelio de libertad para los oprimidos; si me
olvido de los oprimidos, olvidaré que el evangelio
es libertad. Se me ha dado un evangelio de gracia
para los pecadores; si me olvido de los pecadores,
olvidaré que el evangelio es gracia. Y yo necesito
recordarlo, para saber quién está sobre ti y sobre
mí porque nos ha ungido, quién nos ha enviado, a
quién hemos sido enviados.›

Os deseo, hermano Juan José, un sereno,
esperanzado, confiado, apasionado y humilde
trabajo. Lo harán portador de esperanza el amor a
la Iglesia y a los pobres. Os acompañará en vuestro
trabajo mi cariño y mi oración.›

Tu hermano menor,›
Fr. Santiago Agrelo Martínez
Arzobispo de Tánger›
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La novedad de este año la ha aportado la
presencia de Mario Mullo (Ecuador) y Joao
y Sofía (Brasil), junto a los representantes
de la Federación Europea -habituales de

otros años- de Austria, Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia, Bélgica y España (Julio y Ramón).

Fueron muy cariñosas las referencias
concretas que Mario nos hizo llegar de todos y cada
uno de los grupos de la Federación Latinoamérica.
Junto a la llamada a no olvidar en nuestra reflexión
la realidad de la pobreza de sus países.

Este aspecto novedoso ha sido el resultado
del interés de retomar nuestra comunicación directa
con el movimiento latinoamericano y de plantear
la conveniencia y la posibilidad de un encuentro
internacional para 2015.

Las primeras sesiones se han centrado en
contarnos la situación de nuestros movimientos,
los logros y las dificultades, los esfuerzos y los
compromisos, la situación actual y los deseos de
cara al futuro. Merece la pena dejar constancia de
algunas temáticas que se repiten con las inevitables
variaciones que cultura y ubicación otorgan.

+ Las esperanzas suscitadas por la
irrupción del papa Francisco, como un
reencuentro con todo lo mejor del Evangelio y del
mensaje del Vaticano II, tras una etapa de regresión
e involución.

+ La dificultad de los curas jóvenes que
dejan el ministerio, para unirse a los movimientos
ya en marcha o para organizar otros nuevos.
Fenómeno que, junto al inevitable paso de los años,
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lASAMBLEA
DE LA FEDERACIÓN

EUROPEA.
Bruselas, 13-15.06.14.

Ramón Alario
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va provocando en todos nuestros grupos el
envejecimiento y la disminución de sus integrantes.

+ La irrupción de curas importados para
suplir la carencia de presbíteros nativos
especialmente en el centro de Europa. Esto, unido
que su mayoritaria procedencia se debe a
movimientos conservadores, está provocando que
las comunidades parroquiales existentes y
dinámicas en muchos casos, sean anuladas u
orilladas. En otras ocasiones, la comunidad
parroquial es adscrita, sin más, a otro templo y otra
parroquia, ante la falta de curas.

+ La repetición de casos en los que los
derechos humanos no son respetados dentro
de nuestra iglesia, hasta el punto que tribunales
internacionales (como la corte suprema de
Estrasburgo, en el caso de nuestro amigo J. A.
Fernández) den por sentado que las normas de la
Iglesia católica sean de mayor obligado
cumplimiento que el respeto y salvaguarda de los
derechos humanos de las personas concretas.

+ Igualmente, ha sido otro elemento
característico de los últimos meses que las
declaraciones de Msr. Parolin o del propio papa
Francisco hayan reabierto en los medios el
debate en torno al tema del celibato obligatorio.
Dos temas han ocupado el centro de nuestros
debates y decisiones. De ellas damos cuenta a
continuación.

+ Fue igualmente objeto de un amplio
comentario la experiencia vivida  por nuestro
amigo Julio P. Pinillos en una parroquia de un
barrio de Madrid, donde sigue integrado como
cura casado y aceptado por la comunidad
parroquial. Experiencia sencilla, pero altamente
significativa. En torno a ella, se ha suscitado una
campaña de solidaridad, tratando de que ese
recorrido no quede ignorado, sino que sea ofrecido
a la comunidad diocesana, por lo que pueda tener
de valido cara al futuro. El protagonismo de esta
campaña parte de la comunidad parroquial aludida.

REUNIÓN
INTERNACIONAL
«COUNCIL 50».

Aunque se ha valorado muy positivamente
el esfuerzo de organización y la importancia de este
encuentro, hemos coincidido en que se trata, desde
nuestra perspectiva, de un evento muy amplio,
relativamente centrado en asuntos institucionales,
bastante costoso y que, al abarcar tantas actividades
y encuentros generales, no dejaría casi ningún
momento para que, como federación europea y
confederación inter nacional de curas casados,
pudiéramos realizar nuestras reuniones,
comunicaciones  y análisis.

Tras coincidir en este análisis, la decisión
adoptada ha sido la siguiente.

a)No sumarnos en tanto federación al
encuentro de Roma como integrantes del grupo
organizador, aunque sí asistir con una delegación
(nuestro presidente y un grupo de italianos). Y, por
supuesto, invitar a que asistan todos los que tengan
la posibilidad de hacerlo. En este evento no
podríamos realizar nuestra asamblea internacional.

b)Organizar por nuestra parte, como
Federación Europea, Federación Latinoamericana  y como
Confederación Internacional un encuentro específico,
aprovechando la coincidencia en 2015  de los 50
años del Vaticano II, los 30 del primer encuentro
de Ariccia y los 10 de la puesta en marcha de las
federaciones continentales en Wiesbaden
(confederación). Nos ha parecido importante
realizar entonces una lectura de lo vivido como
movimiento internacional.

Este encuentro de la Confederación
Internacional tendría para nosotros estos
objetivos:

a)Acentuar una vez más la importancia
de compartir nuestras experiencias, desde la
fraternidad y la sencillez.

b)Realizar un análisis y evaluación de
nuestros recorridos personales y como
movimientos, así como formular ciertas
conclusiones globales.
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c)Decidir cuáles son los caminos de
futuro para nuestras apuestas y reivindicaciones.

El tema de este encuentro será, por tanto,
qué podemos y queremos aportar a la iglesia
universal como movimiento de curas casados,
dentro de la gran riqueza y diversidad que
caracteriza a nuestros movimientos. En qué tipo
de comunidades nos movemos y nos hemos movido
y qué características exigen a aquella persona que
vaya a liderarlas. Algo que, con una frase
formulábamos como qué tipo de cura queremos, qué
tipo de cura para qué tipo de comunidades… Realizar y
presentar una reflexión común sobre nuestros
recorridos. Y, si no es posible llegar a una conclusión
común, sí al menos marcar unas características que
no deberían darse para poder servir a esas
comunidades…

Puestos a precisar y concretar este encuentro,
se han apuntado bastantes cosas:

Grupo organizador: por diferentes razones,
se sugiere Alemania, España o Bélgica. Al final,
ha sido España quien lo ha asumido.

Fechas: septiembre de 2015, de jueves a
domingo, último fin de semana.

Asistentes:  Por supuesto, quienes desde
España deseen asistir, además de los representantes
de los diversos países confederados.

Detalles: la sencillez de organización y
alojamiento, que no suponga gastos excesivos que
dificulten la asistencia.

Organización del trabajo: una o dos

conferencias y talleres de comunicación y debate,
celebración… En torno al eje Sentido y significado
del ministerio o los ministerios en la situación actual de la
iglesia.

Rueda de prensa y mensaje final.

PUBLICACIÓN SOBRE
EXPERIENCIAS
COMUNITARIAS.

Éste ha sido otro de los proyectos ya
trabajados el año 2013 y que se ha ido concretando.
Como se puede apreciar, proyecto muy relacionado
con el anterior.

Incluiría tres partes:
a) Una pequeña historia de la evolución

del movimiento internacional de curas casados. (La
coordinación de este apartado queda en manos de
Julio Pinillos, Mario Mullo y Ramón Alario).

b) Diez o doce experiencias
comunitarias sobre el funcionamiento de las
comunidades y su animación. Habría que asegurar
su diversidad tanto geográfica como temática. (La
coordinación queda en manos de Pierre Collet).

c) Interpretación y análisis de esas
tendencias en una clave de lectura desde la
inclusividad y la participación de todos. (La
elaboración queda encomendada a Joe Mulrooney).

La publicación se haría en la lengua original
de la experiencia, aunque debería incluir al inicio
de cada una de ellas un resumen de una página en,
al menos, inglés, francés y español.

Se piensa en principio la publicación de unos
1000 ejemplares, entre 200 y 300 páginas; y se
solicita si el equipo de Albacete y la imprenta que
publicó el libro de testimonios en español (Historia
de fe y ternura) podrían realizar esa tarea.
 

Ramón Alario,
septiembre de 2014.
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E stamos iniciando la
preparación de una
asamblea que conmemore
los 50 años de la clausura

del Vaticano II, los 30 años del primer
encuentro internacional de Ariccia y los
10 de la puesta en marcha de la
Confederación Internacional en Wiesbaden.

Se nos ha pedido que lo
organicemos en Madrid, a finales de
2015.

En ese encuentro queremos que
refleje y analice todo nuestro recorrido
como curas casados en la Iglesia
católica, tratando de aportar y
comunicar a la comunidad universal de
creyentes lo que ha sido y es nuestra
andadura en las pequeñas
comunidades en las que estamos
integrados: cómo están compuestas
esas comunidades, cómo funcionan,
en qué están comprometidas, cómo
celebran…; y qué tipo de tareas y

ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN
INTERNACIONAL

DE CURAS CATÓLICOS CASADOS

responsabilidades necesitan y se
reparten; consecuentemente, qué tipo
de cura les sirve o no, qué servicios o
ministerios necesitan.

Sobre esta temática se publicará un
libro con experiencias recogidas en los
diversos entornos geográficos y
culturales en que está implantada
nuestra confederación.

Queremos que, una vez más, esta
asamblea dé cobijo no sólo a los
integrantes de diversos movimientos
europeos, latinoamericanos y de otros
continentes; sino también que esté
abierta a la participación de cualquier
otro grupo de creyentes qUe
sintonicen con estas inquietudes.

Es hora, por tanto de ir
realizando esta ref lexión
comunitaria. Y de enviar propuestas,
sugerencias y ofertas de colaboración a
cualquiera de los teléfonos o correos
que se indican:

Ramón Alario alario-s-ramon@hotmail.com    949332224
Tere Cortés: almaruecha@gmail.com.   916821087
Tiempo de Hablar: tiempodehablar@ono.com. 967660697
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GRUPO ORGANIZADOR:
por diferentes razones, se sugiere Alemania, España o

Bélgica. Al final, ha sido MOCEOP-España quien lo ha
asumido.
FECHAS: septiembre de 2015, de viernes a domingo, último
fin de semana.
ASISTENTES:  Por supuesto, quienes desde España deseen
asistir, además de los representantes de los diversos países
confederados.
DETALLES: la sencillez de organización y alojamiento, que no
suponga gastos excesivos que dificulten la asistencia.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: una o dos conferencias y
talleres de comunicación y debate, celebración… En torno al
binomio comunidad-ministerios en la situación actual de la iglesia.
RUEDA DE PRENSA Y MENSAJE FINAL.

2015
GUARDANDO
FECHAS PARA

EL ENCUENTRO
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A nuestros hermanos de
América Latina se les
ha informado lo
siguiente :
Durante el mes de

Junio, 13 al 15, se realizó la
reunión de la Federación
Europea de sacerdotes casados,
en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

La noticia interesante fue
que estuvieron presentes: Joao
Tavares y su esposa Sofía de los
padres casados de Brasil,  de
España, Austria, Bélgica, Italia,
Francia, Alemania, Reino Unido
y Mario Mullo de la Federación
Latinoamericana.

Las principales impre-
siones se las puede sintetizar en:

1.Es una Federación
unida, fuerte vigorosa, los
informes son una demostración
de su organización, planificación
y dinamismo.

2.Gracias a su unidad,
organización, se ha hecho
realidad la marcha de la
Confederación Internacional
de sacerdotes casados, con la
participación de sacerdotes
casados de África y Filipinas.

3.Entre las principales
conclusiones fueron:

La realización de la
próxima reunión de la
Confederación para el año
2015 fecha de conmemoración
del 50 aniversario del Concilio
Vaticano II.Se realizará en
España, a la cual debemos asistir
con entusiasmo y buena
voluntad.

También la publicación de
la historia de las Federaciones;
Latinoamericana, Europea y de
los padres casados del Brasil.

Con oportunidad de esta
importante reunión se tomó
contacto con:

El directorio de la
Federación Latinoamericana,
con el presidente Lauro Macías
de México, que envió los debidos
saludos. Con Fernando
Bermúdez que trabajo mucho
años en Guatemala, con Franz
Wiser, José Romilon de Perú,
Ramiro Pineda y su esposa Nora
Medina de Colombia, Abdón
Flores de Chile, Yanet Y Erman
Colonia de Perú, Willy Shefer
vicepresidente de la Federación
Latinoamericana, quienes
enviaron saludos y aportes a  los
miembros del importante evento.
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Mario Mullo
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Queridos
herma-nos y
hermanas.
Saludos:

Nuestro
Movimiento de las
Familias de los Padres
Casados bajo la
responsabilidad de
Gilberto y Aglésia junto
con Julio , todos de Santa
Catarina, están preparando
cariñosamente nuestro XX
Encuentro Nacional para enero
del 2015 en Florianópolis.

No tenemos duda que
tendremos un gran encuentro
de hermanos y hermanas y
deseamos que nuestros hijos
puedan ser invitados y así
participar ya que para muchos

EL MOVIMIENTO DE FAMILIAS
DE PADRES CASADOS DEL BRASIL

será un encuentro realmente
histórico.

Aprovechad nuestros
medios de comunicación y
redes sociales para divulgar
nuestro evento para que
propicie el crecimiento de
nuestra amistad y que nuestro
Movimiento tenga mayor
visibilidad en el ámbito
nacional y quizás en el

internacional.
Deseo felicitar a todos

por el don del sacerdocio y nos
alegramos ya que tenemos
mucho que compartir entre
nosotros, pues, con certeza,
juntos y unidos seremos más
fuertes.

Dios Ilumine a todos.

José Edson

José Edson
Presidente del

MFPC
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En un lugar de Inglaterra de
cuyo nombre no es fácil
acordarse, Hexham, vive
desde hace algunos años un

joven hidalgo español llamado FRAN
Convive en su casa con

Jenny, su «Dulcinea», que trabaja en
el sistema sanitario inglés. Frisa la
edad de nuestro amigo con los treinta
y  tantos años.

Es de complexión recia, sonrisa fácil
y mirada limpia.

Es, pues, de saber que este
sobredicho hidalgo, Fran, los ratos que
tiene ociosos, después de trabajar en
la carpintería, se da a montar en
bicicleta, según su propia confesión:

«toda mi vida monté en bicicleta; es
una libertad increíble»

Y tanto se enfrascó en el arte
del pedaleo que le pareció
conveniente y necesario, así para el

mundo de su autoestima, como
para el servicio de república, (es

decir, su contribución a la causa
pública, el común o su utilidad),
hacerse caballero cicloturista e
irse por el mundo a buscar
aventuras, deshaciendo sus
temores y lanzándose a la
convivencia abierta.

Y lo primero que hizo fue
preparar su armas: macuto,
tienda y bici. Y pensando qué
nombre le pondría a su biciclo
«la bicicleta se bautizó para el
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UN QUIJOTE EN BICICLETA

Andrés Muñoz
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viaje y de forma muy castellana le
llamamos Rocinante».

Y después de pertrecharse
bien y preparar el material que
llevar para tantos días, «me sentía
preparado física y mentalmente»
decía ante su plan  aventurero.

Y hechas estas prevenciones
no quiso aguardar más tiempo a
poner fin a su pensamiento y «el 1
de abril de 2011 empezó la ruta»

H e caído en la
tentación de
comenzar con
«En un lugar de..»

esta semblanza de Fran,porque
lo considero un quijote amigo,
luchador y fajador, capaz de
afrontar su propia personalidad
y destino, aportar a la comunidad
y ayudar a construir un mundo
mejor con su bagaje y realidad
personal  y  cuyo aspecto y
carácter me hace recordar al
personaje de Cervantes. Y
aunque el verbo «Quijotear» no
existe en nuestro diccionario,
Fran ha encarnado la definición
de Quijote como
«hombre que
antepone sus
ideales a su conve-
niencia y obra
desinteresada y
compromet ida -
mente en defensa
de causas que
considera justas,
sin conseguirlo»
(DRAE) .

Como si de una aventura
real quijotesca se tra-tara Fran
consiguió en esta pequeña franja
de su vida, «esta aventura
cicloturística, a la que llamé E2E
2011 (England to España)», dice
el aventurero, poner en presente
las cuatro urgencias que le
apretaban: conocerse a sí mismo,
convivir, la solidaridad y la ecología.

Para mí es toda una «épica
aventura personal y solidaria
cicloturística».

«CÓNÓCETE A
TI MISMO»

Esta la máxima que desde
la antigüedad griega figura en el
templo de Delfos. Esta es la
exigencia actual que todos
debemos exigirnos y que
necesitamos realizar en este
mundo plural, globalizado,
intercomunicado y proclive a
perderse en la masa.

«La vida no cambió mucho,
pero a la misma vez, se mueve a
pasos tremendos. Pasan tantas
cosas en poco tiempo, pero hay
que seguir hacia delante de forma
positiva, siempre recordando el
pasado, que es lo que nos forja
como personas» y por eso
«siempre uno tiene un buen
margen para llegar a conocerse a
sí mismo mejor», Así se lo planteó
Fran al planificar «una ruta de
viaje, en la que. tendría que ser
autosuficiente y a poder ser,
siempre acampar con mi

pequeña tienda.»
Se superó a sí
mismo «después
de muchas aven-
turas, risa, sudor,
viento fuerte de
cara, mucha
comida» y hasta
«tormentas que
me obligaron a
«cobijarme debajo
de una gran sabina
para no calarme
hasta los pies».
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Así, a la intemperie, contraviento y marea
engrasó su bicicleta y caminó mucho probándose,
resistiendo, aprendiendo que no hay que rendirse.
El vive bien en su carpintería, a la que le dará «algún
que otro matiz en el futuro proximo», en su ciudad,
Hexham, en el corazón del hermoso valle de Tyne,
con su arquitectura gótica, su historia, sus calles,
sus mercadillos ambulantes, sus cafeterías
extravagantes y sus restaurantes galardonados. Pero
necesita hacer
kilómetros personales,
llegar más lejos;  «ir en
bicicleta a mi casa en
San Juan» (aldea
cercana a Requena,
Valencia), saboreando
«la libertad increible» y
«compartir mi aventura
con mi madre», «abrazar
a mis padres largo y
tendido»;
Y es que Fran
necesitaba un espacio y
un tiempo nuevo para
conectar con su
grandeza, con sus posibilidades y sus medios y tener
conciencia de estar en el camino . Se conoció a sí
mismo un poco más, maduró, jugó a ganar y no
perder y logró «lágrimas de felicidad, lágrimas de
algo conseguido»; «pero eso, sí, ¡por mis propios
medios!», dice emocionado.

A mi también me emociona su energía
interior, su positivismo, actitudes vitales para la
vida de hoy en donde el ritmo estresante y la crisis
de valores nos hace ir a remolque, vivir a salto de
mata, sin conectar con el yo más íntimo.
Creo que Fran ha descubierto el secreto de
encontrarse consigo mismo que es seguir sus
sueños, escuchar los deseos de su corazón y
despertar para ser aquello a lo que está destinado.
Por eso «quijotea», que es soñar, motorizarse,
arriesgar y logra sus objetivos de autoestima y de
ayudar a los demás.

CONVIVENCIA
Si quieres conocerte, observa la conducta de los

demás; si quieres conocer a los demás mira en tu propio
corazón», dijo F. Schiller. Este pensamiento del
filósofo alemán le viene como añillo al dedo a
nuestro viajante aventurero Fran.

Su ruta fue interior, pero también relacional,
convivencial. Se
encontró y convivió
con gentes de
Holanda, Bélgica,
Francia, España,
Euskadi, Navarra, la
Rioja, Soria Iruecha,
Cuenca, San  Juan,
Albacete, Jaén,
Granda, Almería, Las
Alpujarras, hasta
«recabar en la etapa
final que me llevaría al
pueblo costero de La
Herradura, conocido

como el pueblo de D. Andrés Segovia, el afamado
guitarrista y en donde me encontraría con mi buen
amigo Stephen Hill, buenísima persona y gran
artesano lutier»
Como puede deducirse estuvo con gente de todos
los pelajes, practicó con desparpajo la
inculturalidad, sintió la cercanía, la hospitalidad,
la bondad, el cariño; buenos alimentos para el
camino

ECOLOGÍA

En su aventura quijotesca Fran obtuvo un
logro importante: sentirse naturaleza, disfrutar de
las bellezas, contrastes y matices naturales. Se
empapó de geografía y ecología práctica. Se dejó
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envolver por el clima, el paisaje y los ritmos
medioambientales.

Disfrutó de lo lindo del «paisaje costero que
es muy bonito» y «qué bonitos los paisajes rurales
y montañosos españoles». Por eso viajó «por
carreteras rurales, montaña, campiña». Conoció de
cerca el frio, la tormenta y el «viento de cara de lo
más fuerte». Se adentró en los
Pirineos y «en la niebla del
sabinar». Se relajó ante el
«bello cañón del río Júcar y
convivió con «los ciervos que
habían venido por la noche
alrededor de la tienda».

Su andadura, nos consta,
le ayudó a mirar de otra forma
la belleza de este planeta tierra,
en donde todo es valioso,
aunque actualmente esté  tan
deteriorado y maltratado por
los egoísmos y economías
explotadoras. Pero, a pesar de
todo, pudo experimentar al
natural, la montaña, el bosque,
la campiña, el páramo, las
tierras de labranza, la fauna, la
flora, las costas, los acantilados.

Fran dice en cierto momento que tenía
«mucha comida», porque le daban. Y es que,
confiándose a la naturaleza, de la que formamos
parte los seres humanos, ella, en su ritmo biológico,
no desampara a nadie.

Fran ha experimentado  que con poco se
puede vivir. No hacen falta complicados artilugios
ni exquisiteces.

SOLIDARIDAD
Uno de los objetivos importantes de Fran en

esta aventura era pedalear por solidaridad. Así lo
expresa: «Habiendo sido colaboradores para
Médicos Sin Fronteras (MSF) durante muchísimos
años, me puse en contacto con ellos con la

posibilidad de recaudar un poco más  a través de
esta aventura. Como sabréis es una organización
médico humanitaria magnifica que hacen trabajos
por todo el planeta»

Por aquí va la aportación solidaria de Fran.
Él pedalea, como otros corren, o hacen cadenas, o
escriben, o se manifiestan, no por caridad o

beneficencia sino porque se
siente comprometido a
optimizar el desarrollo de los
seres humanos en un ambiente
apropiado en toda su
universalidad. Pero como este
trabajo es tan inmenso Fran lo
concreta en la ayuda sanitaria
y a través de una organización:
Médicos sin Fronteras.

En MSF se pone la acción
sanitaria en primer lugar, pero
también se asumen riesgos,
confrontando al poder y
usando el testimonio como
medio para provocar cambios
en favor de las poblaciones. El
apoyo individual de personas
como Fran permite hacer

llegar ayuda médica de emergencia a quienes más
lo necesitan, sean quiénes sean y estén donde estén.
¡Ayúdanos a salvar vidas!, es su grito de solidaridad,
lanzado allá por el 1971.

Fran terminó su aventura, pero no su ayuda
solidaria, porque «pocas semanas después como
resultado de una charla con algunas de mis fotos,
fuimos capaces de recaudar alrededor de €1200
euros para MSF, aquí en mi pueblo ingles de
Hexham , donde amigos, compañeros y familia me
apoyaron tanto». Así se cumplió su sueño más allá
de los caminos.

El epílogo de este periplo ciclista-solidario
lo sintetiza Fran en esta frase: «Así, después de 34
días de pedaleo alcancé mi destino final en el sur
de España. Un viaje realmente increíble: 3235 km,
habiéndome conocido un poco más, amistad,
bondad, humanidad, belleza y sin olvidar que esto
puede ayudar también a MSF.»
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FIESTA
Nuestro Grano de Sal nos presenta, en esta

ocasión, diferentes celebraciones
de la eucaristía, buscando la creatividad

y la participación.
No pretendemos presentarlas como modelos de

celebración, sino como muestra de que
es posible celebraciones comunitarias creativas

y «poco clericales»
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NOS VA LA FIESTA

El ser humano lleva la fiesta inscrita en el ADN. Las personas
necesitamos celebrar, marcar en rojo algunos días del calendario,
que no sean todos iguales. Como afirma Harvey Cox en Las fiestas
de los locos, somos «homo festivus». Para este teólogo baptista

americano, la persona es por su misma naturaleza una criatura que no solo
trabaja y piensa, sino que canta, baila reza, cuenta historias y festeja. El
elemento festivo no falta en ninguna cultura. Los pigmeos africanos y los
primitivos de Australia retozan en equinoccio. Los hindúes festejan el Holl.
Los musulmanes hacen fiesta después del largo ayuno del Ramadán. En
algunas sociedades, la principal fiesta tiene lugar cuando concluye la
temporada de recolección o cuando la luna alcanza una determinada
posición. En otras la causa del festejo viene dada por el aniversario de
algún acontecimiento de la vida de un héroe que forma parte de su religión
o cultura. En casi todas se celebra el tránsito de niño a adulto.

El ser humano es «homo festivus». Ninguna otra criatura de la que
tengamos noticia revive las leyendas de sus antepasados, apaga a soplidos
las velas de la tarta de cumpleaños o se disfraza con la pretensión de ser
otra persona.

Quienes se sorprenden de encontrarse con fiestas en contextos de
pobreza, guerras o desastres naturales, no han entendido que celebrar es la
mejor forma de afirmar nuestra dignidad como seres humanos. En los
campos de refugiados los niños juegan a la pelota, los mayores celebran
bodas, y hay quienes entonan cantos y animan bailes. No son acciones que
buscan la evasión son actos de resistencia que reivindican la humanidad.

Un pueblo sin fiesta es un cementerio.
Tan violento como arrebatar la vida a un ser humano es robarle la

sonrisa. Cuando nos encontramos con un niño que no quiere jugar intuimos
toneladas de violencia pegada a su piel. Por eso es fundamental que en
situaciones extremas se movilicen médicos, alimentos, tiendas de campaña
pero además payasos y cuentacuentos. No solo de pan vive el hombre, las
personas -para seguir siéndolo-  necesitamos alimentarnos también de risas
y fiestas.

Es
fundamental

que en
situaciones
extremas se

movilicen
médicos,

alimentos,
tiendas de

campaña pero
además

payasos y
cuentacuentos
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JESÚS, «HOMO FESTIVUS»
Jesús fue un «homo festivus». A tal punto le gustaban las fiestas que a

los recatados evangelistas no les quedó más remedio que dejar constancia
de su fama de comilón y borracho. Hasta el más espiritual de ellos, san
Juan, abre la actuación pública de Jesús con su participación en una fiesta:
las bodas de Caná. No solo es que Jesús participara en aquella boda, sino
que fue parte activa – a insistencia de su madre- para lograr que la
celebración fuera todo un éxito.

Obsesionados por resaltar el poder taumatúrgico de Jesús en el más
difícil todavía de convertir agua en vino, muchos teólogos han pasado por
alto la profunda enseñanza festiva del relato. No es cualquier agua la que se
convierte en vino. Era el agua -seis tinajas- destinada a las abluciones. En
esas tinajas se condensa todo un sistema religioso de ritos, purificaciones y
doctrinas que Jesús va a convertir en vino, en fiesta. No agua sino vino, no
ayuno sino fiesta, no tristeza sino gozo, no ley sino gracia.

Como dice Manuel Díaz Mateos en El sacramento del pan, con Jesús
comienza tiempos nuevos de un Dios nuevo que se acerca de manera
nueva al ser humano. No se trata ya de la religión de las purificaciones,
mortificaciones, ayunos, penitencias, tristeza, culpabilidad o esfuerzo
humano. Esa era la religión de los fariseos, la del judaísmo, anulada por
Jesús como sistema ineficaz e inútil. Con Caná se inaugura el tiempo de la
gracia, del gozo y de la fiesta.

Los discípulos de Jesús vivieron la alegría de participar en una gran
fiesta en la que el novio estaba presente. Un banquete en el  que nadie
quedaba excluido y cuyos mejores puestos estaban reservados para los
últimos de la sociedad.

El grupo de Jesús incumplía toda la normativa municipal
jerosolimitana referida a fiestas y ruidos: infringía el derecho de admisión,
todo el mundo podía participar; y no respetaba los días de descanso, hasta
los sábados sagrados seguían con la fiesta. Los vecinos, hartos de aquel
grupo ruidoso que desafiaba el buen orden de un Dios serio y distante,
llamaron a la policía imperial. El juez ordenó cerrar los locales de
celebración y el gobierno condenó a muerte al organizador de tanto festejo.

Durante tres días la ciudad permaneció en silencio, solo se oían a lo
lejos las tristes salmodias de celebraciones mortecinas. Pero en la
madrugada del cuarto día empezaron de nuevo a oírse, risas, cantos y
bailes. Canciones que ahora hablaban miles de lenguas, bailes que se
movían al ritmo de un viento recio. ¡Ya están de nuevo borrachos, como su
maestro! gritaron desesperados los vecinos. Y así hasta el día de hoy. Los
seguidores y seguidoras de Jesús continúan de fiesta en fiesta, saliendo a los
caminos para que nadie se quede sin pan ni sin risas; en una boda eterna en
la que nunca falta el vino.

De eso habla este Grano de Sal, del Dios de la Vida y de la vida
celebrada. Y es que a los cristianos y cristianas… ¡nos va la fiesta!

Los
seguidores y
seguidoras
de Jesús
continúan
de fiesta
en fiesta,
saliendo
a los caminos
para que
nadie
se quede s
in pan
ni sin risas;
en una boda
eterna en la
que nunca
falta el vino.
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PRESENTACION
Nos unimos, en esta celebración a María.
Unimos nuestra vida a la de ella: que se

haga, Señor, tu voluntad.
¡Cuántas veces se ha abusado de la expresión «la
voluntad del Señor»
¿Cómo discernir la voluntad de Dios?
¿Dónde está? (Dialogamos)
Queremos desmitificar la figura de María y verla
como una mujer campesina, sencilla, fuerte.

HAGASE TU VOLUNTAD

Celebracion de la eucaristía
en una pequeña comunidad

MARÍA,
LA DE
JESÚS

AMBIENTACIÓN
Escuchamos la dramatización. Está grabada en el disco ¡Qué dichosa me siento! Pero se puede leer el texto,

dramatizándolo, que ponemos a continuación. (Tiempo de Hablar nº 92 pag, 24)
¡Qué dichosa me siento! No sé cómo ha aguantado este corazón mío tantas emociones.

Supongo que es cosa de Dios. ¡Siempre es cosa de Dios!
Después de haber visto a mi hijo torturado en la cruz y muerto como, como... un perro, yo

también quería morir. ¡Cuántas veces se lo pedí a Dios!
Y cuando creía que esa experiencia era la más fuerte, la más... (cómo decís ahora los jóvenes?)

alucinante, la más flipante lo veo vivo y sonriente delante de mí otra vez. Me dio un abrazo tierno y
yo no pude decir otra cosa que «Jesús, Dios ha cumplido su palabra, Dios ha cumplido su palabra,
hijo de mis entrañas». Y me llenó de besos. Siempre me acuerdo cuando me decía: «Mamá, no es que
seas graciosa no es que estés llena de gracia, es que eres la atopeagraciada. ¿Entiendes? ¡Que no hay
más!» Y, después de haber vivido lo que he vivido, sí que me siento atopeagraciada. Por eso me
siento tan dichosa.
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¡Qué loco estaba mi Jesús, por Dios! Y es verdad, estaba loco por Dios. Pero yo no lo tuve claro
siempre. Bueno, más bien no lo tuve claro casi nunca. O sea, no lo he tenido claro hasta ahora. ¡Cómo
lo iba a tener claro una mujer pobre de una pobre aldea! Bastante tenía con cuidar a mi familia, con
trabajar en la casa y en el campo de sol a sol, que terminaba rota, llorando de desesperación a veces.
Me acuerdo cuando me di cuenta de que estaba embarazada... Lloré con tanto desconsuelo. Me sentí
tan perdida. Me fui al campo y me escondí en el olivo más tupido que encontré. Me senté apoyada en
su tronco y le pedí explicaciones a Dios, repitiendo hasta hacerme daño en la garganta: ¿Por qué, por
qué, por qué, por qué?

Durante mucho tiempo volví a ese mismo olivo para intentar averiguar qué quería Dios de mí,
pobre, mujer analfabeta, a punto de casarme. Ahora sé que Dios no se fija en lo que nos fijamos las
personas normalmente, porque bucea en lo hondo del corazón y sabe muy bien lo que nos pide.

Os aseguro que, conforme iba creciendo la criatura en mi interior, me sentía más tranquila,
mucho más tranquila. Seguía sin encontrar la respuesta, sin saber por qué ni para qué me había elegido
Dios, pero cada vez me importaba menos. El niño que crecía en mi interior (porque yo sabía desde el
principio que era un niño) me daba tanta paz. El caso es que siempre terminaba diciéndole a Dios:
«No lo entiendo, pero que se haga tu voluntad». Al principio me ahogaban las lágrimas y no era capaz
ni de levantar la cabeza, apoyada en el tronco. Al final, se lo decía casi danzando alrededor de «mi
olivo».

(Cada uno dice una sola palabra que refleje sus sentimientos después de esta lectura)

PALABRA DE DIOS
Hay dos situaciones que tienen mucho que ver: recordar a María. Y recordar al Espíritu.

El Espíritu en nuestras vidas y María diciendo SI al Espíritu puede ser el marco para escuchar las lecturas:
1ª Lectura: Hechos 2, 1-13

Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo.
Madre amorosa del pobre; don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío en nosotros, si tú nos faltas por dentro;
mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén

2ª Lectura. Lucas 1, 26-38
ACTO PENITENCIAL:

¿A qué nos mueven las lecturas?
¿Necesitamos cambiar? ¿En qué?



35
TH  nº 139 2014

CANTAMOS:  (María, la de Jesús. de Domingo Pérez)
MARÍA LA DE JESÚS, MARÍA JUSTA MARÍA,
SIEMPRE CERCA DE LA CRUZ.
MARÍA, LA DE JESÚS, MARÍA, JUSTA MARÍA,
SIEMPRE CERCA ESTÁS TÚ.

¿Qué te pasa niño mío, niño, el de la barriga hinchada?
El hambre me está matando  poco apoco, poco a poco.
El hambre, injusto hambre, poco a poco, poco a poco.

¿Qué te pasa madrecita, madre, la de la garganta rota?
La guerra lleva a mis hijos  poco a poco, poco a poco.
La guerra, injusta guerra,  poco a poco, poco a poco.
MARÍA LA DE JESÚS

¿Qué te pasa a ti, vecino, hombre, el que anda tan cabizbajo?
El paro que me consume  poco a poco, poco a poco.
El paro, injusto paro, poco a poco, poco a poco.

¿Qué te pasa, inmigrante, hermana,  la que viene de otras tierras?
La pobreza me golpea, poco a poco, poco a poco.
La pobreza tan injusta, poco a poco, poco a poco.
MARÍA LA DE JESÚS

OFRENDAS
Junto con el pan y el vino, presentamos estas flores de diferentes

colores como símbolo de la diversidfad, la armonía, la comunidad de
iguales pero diferentes.

Tambien presentamos este reloj como señal de que queremos que
nuestro tiempo esté disponible para el Espíritu, para descubrir la voluntad
de Dios.

Y ofrecemos estas llaves para indicar que nuestras casas estén
abiertad de par a par.

También presentamos nuestros deseos, anhelos, presencias,
preocupaciones... (Cada uno va diciendo...)

PLEGARIA EUCARISTICA (Todos a dos coros)
Como María, nuestra alma glorifica y engrandece al Señor

y se alegra nuestro espíritu en ti, nuestro Salvador, porque has mirado nuestra
pequeñez y en ella has querido actuar con tu poder que todo lo transforma.

Te has fijado en la humildad de María y en ella has visto la humillación de todas
las mujeres, sometidas en cuanto mujeres a lo largo de la historia,
marginadas en un mundo masculino, dejadas de lado o utilizadas por el hombre.

Tú, que eliges lo débil para confundir a lo fuerte, e has fijado en la humillación
que sufren las personas oprimidas de todos los tiempos,
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quieres que sean felices los pobres, los que sufren, los no violentos, los sedientos de justicia.
Ésta es la buena noticia de la liberación de los oprimidos

que anuncia el Evangelio como una utopía en la que queremos creer
y por la que te damos gracias y alabamos: Santo...

Particularmente te alabamos por María,
que fue capaz de fiarse de Dios, incluso sin comprender; fiel hasta el pie de la cruz;
compañera y madre de los apóstoles, enardecidos por el Espíritu en Pentecostés.

Jesús, en medio de una sociedad machista, opresora y marginadora de la mujer,
supo denunciar la hipocresía y tomar partido por la defensa de la mujer despreciada.

Ese enfrentamiento con el desorden establecido
fue el riesgo de su vida y la prueba de su amor: su entrega total.
Esto es lo que celebramos en este memorial:
la muerte de Jesús como sacrificio de amor.

En estos signos, gestos y palabras lo recordamos y lo vivimos como real: cuando
Jesús, reunido con sus amigos, tomó el pan... ...

—Este es el sacramento de nuestra fe...
Te pedimos, Dios, Padre y Madre, que tu Espíritu fecundante y gestante de

utopías nos transforme en hombres nuevos y mujeres nuevas
y nos ayude a vivir en coherencia con nuestra fe.

Así podremos celebrar aquella fiesta en que todas y todos, liberadas y liberados,
libres, podamos brindar por la nueva humanidad,  por Cristo, con él y en él,
a Ti, Dios Padre y Madre de misericordia todo honor y toda gloria por los siglos de los
siglos.

PADRE NUESTRO
Algún miembro de la comunidad nos invita a rezar el Padrenuestro

NOS DAMOS LA PAZ
Algún miembro de la comunidad nos invita a darnos la paz.

COMUNIÓN
Alguien de la comunidad nos invita a la comunión.

DAMOS GRACIAS
cada uno axpontáneamente

CANTAMOS:
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARIA VEN.(BIS)
Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguiran.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARIA VEN.
Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo lucha por la verdad.
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INTRODUCCIÓN:
(Mientras que se va entrando y se van acomodando

se puede escuchar esta canción:)
Todo es de color (4)
Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión,
quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió
Señor de los espacios infinitos, tu, que tienes la paz entre las manos
derramala Señor te lo suplico y enseñales a amar a mis hermanos
Y enseñales lo bello de la vida y a ser consuelo en todas las heridas
y amar con blanco amor toda la tierra
y buscar siempre la paz Señor y odiar la guerra
Todo es de color (4)
De lo que pasa en el mundo,por Dios, que no entiendo nada
el cardo siempre gritando y la flor siempre callada:
que grite la flor y que se calle el cardo y todo aquel que sea mi enemigo
Todo es de color (4)

MOMENTO 1: UN MUNDO MULTICOLOR

(En un lugar muy visible se pone un mapamundi grande, en blanco y negro,
y se cubre con cintas de colores que se puedan arrancar fácilmente)

En la tierra hay fundamentos y fundamentalismos, como hay blanco y negro, aunque no son los
únicos y dominantes colores.

La tierra es el lugar de los mil colores; una gama inacabada de colores la inunda, la envuelve,
porque así salió de los pinceles de su autor: Dios.

LA TIERRA DE LOS MIL COLORES

Celebración de la Eucaristía en el Congreso de
Teología sobre «Los Fundamentalismos»

(8-11 sept. 2011
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CANTAMOS: LA TIERRA DE LOS MIL COLORES

Una tierra de mil colores aire y agua, luna y sol.
Una tierra que hay que cuidarla, ponte en marcha y dale color.
Justicia, esperanza, sensibilidad.
Amor, compromiso, Comunidad, comunidad.
Una tierra llena de mil colores, ternura, alegría y claridad.
Esta tierra huele a mil sabores, mezclemos los colores de la dignidad.
Justicia, esperanza...
Vamos, despierta, pinta tus sueños de utopía, de libertad,
quita los miedos, quita fronteras, pinta horizontes de Humanidad.
Un nuevo mundo surge gritando y en mil colores ha de estallar
más creativo, más solidario, una red grande hay que formar.
Justicia, esperanza...

+++ Lectura de la recreación de la Creación
«Por aquellos tiempos un artista, magnifico artista, llamado Dios, tuvo un sueño en colores. Se

puso la bata, cogió la paleta y los pinceles y empezó a plasmarlo en el lienzo Universo.
Escogió el color amarillo como base inicial llenando el universo de luz y de sol, de felicidad, de

sentimiento, de alegría y de flores brillantes; la claridad quedó establecida.
Pintó de amarillo también los interiores de los seres vivos para que fueran capaces de reír y

transmitirse sus energías positivas.
Y vio que era bueno, que le quedaba bien.
Cambió de color. Cogió el azul y coloreó el cielo, la tierra y el agua, porque es el color de la vida

y le dio proyección de metas inacabadas y de proyectos a largo plazo.
Y todos los seres azules se lanzaron a engendrar, a crear vida multiforme en la madre tierra;

llenaron el cielo, la tierra y las aguas de células madre que dieron lugar a seres únicos y preciosos.
Y vio, de nuevo, que era bueno.
A Dios se le fueron calentando los pinceles. Se pasó al color naranja y llenó la tierra de ricas

frutas y de productos de otoño. Anaranjó las puestas de sol y las cálidas bahías; con este color dio a
las epidermis sensibilidad y ternura y a las sonrisas les pintó unos labios tornasolados que repartían
dulces besos.

Y Dios se iba enamorando de lo que hacía.
En este momento el pintor se dio cuenta que le faltaba perspectiva en el cuadro, tierra, para

proyectarla más allá. Cogió el verde, el color de la naturaleza y se volvió loco pintando hierbas,
árboles, praderas, campos y bosques. Y llenó de esperanza el mundo, del deseo de un nuevo y mejor
mañana. Así aquello no tendría final.

Me está quedando bien, se dijo Dios.
Limpió los pinceles y cambió al rojo, el color fuerte del amor, del romance, de la pasión y de la

sangre. Puso corazones rojos en los seres humanos y sangre en sus venas. Así hermanó a toda la
tierra. Desde entonces todos los humanos son iguales y forman un todo planetario. De este mismo
color pintó Dios las rosas hermosas que nos recuerdan la permanencia del fuego del amor, la pasión y
el misterio.
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Dios se sonrió, se puso colorado, del espectáculo.
Y a todo lo pintado le dio un toque de violeta, que es el color de la paz y de la tranquilidad, del

amor profundo y de los tenues rayos atractivos del amanecer. Así estableció la paz, la búsqueda de
equilibrio y la armonía.

Todo era bueno, todo estaba bien.
Y Dios quiso terminar con unas pinceladas de añil, porque en él están los sueños, la fantasía.
Quería acabar este mundo multicolor poniendo la utopía como lanzadera humana hacia la plena

libertad, la belleza interior y la conciencia arriesgada. Pero la inventiva, los sueños, la espiritualidad,
no pueden quedarse en colores. Por eso, pigmentó de añil las entrañas del ser humano para que su
vida fuera un arco iris hermoso en la tierra de los mil colores.

Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno; lo bendijo; se le escapó una lágrima y
se sentó a disfrutar».

(Después de la lectura un momento de silencio y de contemplación
del cuadro colorista de las tiras de tela multicolores…)

MOMENTO 2: EL MUNDO EN BLANCO Y NEGRO

A veces hay diosecillos faltones: (capitalismo, consumismo, mercados, religiones dogmáticas,
calentamiento global, pensamiento único, dictadura) que se empeñan en convertir la tierra, el cielo, el
agua, la existencia en blanco y negro: pobres y ricos, buenos y malos, señores y siervos, blancos y
negros, norte y sur, señores de la guerra y víctimas, creyentes y ateos, en comunión y excomulgados....

(Según se va leyendo el siguiente texto se van quitando tiras de colores
hasta dejar en mapamundi en blanco y negro al descubierto)

+++Lectura de la historia de un deterioro:
«Con los años el cuadro tierra original, que el Padre-Madre Dios había pintado con sus pinceles

calientes, se fue deteriorando. Los colores se apagaron en algunos puntos. Dios, Madre-Padre,
añoraba su obra, recordando su intención pictóricoprimigenia; pero los diosecillos faltones iban
cambiando el paisaje:

Y Dijo Dios: Os entrego todas las hierbas, los árboles frutales, todas las semillas que os
servirán de alimento

Pero el diosecillo faltón del capitalismo acaparó los productos de la tierra, los repartió entre
unos pocos y la mayoría se quedó sin nada para subsistir.

Y el mundo se fue decolorando.
Y dijo Dios: Hagamos a un ser humano a nuestra imagen; y creó al humano a su semejanza;

varón y hembra los creó. Por supuesto, los creo de ¡¡¡¡todos los colores!!!!: Negro, marrón, rojo,
amarillo, blanco…

Y el diosecillo faltón llamado machismo se apropió de los derechos de la mujer y la convirtió en
mano de obra barata.

Y dijo Dios: Te entrego el parque del Edén para que lo guardes y cultives. Pero el diosecillo
faltón explotador destruyó el parque de la naturaleza y esquilmó sus entrañas de materiales preciosos.



40

TH

TH  nº 139  2014

Y dijo Dios: Voy a liberar a mi pueblo de la esclavitud y lo llevó a la tierra de la felicidad. Y el
diosecillo faltón de turno, en este caso el dictador, con sus máquinas de guerra, lo privó de libertad y
se apropió de sus vidas y haciendas.

Y dijo Dios: Si un emigrante se instala en vuestra tierra, no lo oprimáis; será para vosotros un
nativo más y lo amaréis como a vosotros mismos. Pero los diosecillos faltones de las mafias lo
explotaron; los patrones los emplearon a bajo coste y los xenófobos lo despreciaron y lo expulsaron,
convirtiendo el color negro, el amarillo, el rojo y el marrón en algo despreciable y el blanco en lo más
sublime.

Y así el mundo de colores salido de la mano del pintor Dios, fue palideciendo por la manía de
estos diosecillos de querer pintarlo todo de blanco o negro. Así pueden contar mejor lo suyo: todo lo
blanco es suyo y lo negro lo que se puede tomar cuando se quiera dándole una buena mano de blanco.
Aunque, por suerte, todavía nos quedan extensiones multicolores hermosísimas, el cuadro cada vez
se ve más feo.»

CANTAMOS:
Poco fundamento, mucho fudamentalismo  (Disco de Anawim)

Un diosecillo faltón  creó un mundo pequeñito,
con muy poco fundamento y mucho fundamentalismo.

Hizo un cielo en blanco y negro.
Puso en el mar cuatro bichos.
Y en el centro del Edén
plantó un tocho Catecismo.

Me está quedando muy bien. (requetebién)
Limpito y ordenadito. (muy ordenadito)

Las peras a un lado, y el manzano en su sitio.
Me está quedando muy bien. (superbien)
El bien y el mal, mascaditos. (muy mascaditos)

Al sexto día de curro, dios quiso darse un capricho.
En el torno puso barro y modeló un ser «cortito».
Luego sopló dos neuronas, las del fundamentalismo,
una p’a decir amén, la otra p‘a pensar lo justito.

Me está quedando muy bien. (superbién)
Los dogmas bien planchaditos, verdades con almidón.
Prohibido pensar distinto.
Me está quedando muy bien. (requetebién)
Un huerto con mucho brillo.
Dos manos de cera virgen, y un cardenal con armiño.

El domingo descansó y cuando echó un sueñecito,
Eva pintó un arco iris en el cuarto de los niños.
Abel le salió estudioso, Caín un poco más pingo.
Los dos se fueron de Erasmus; adiós fundamentalismo.
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MOMENTO 3: VIOLETA

CONTEMPLACIÓN DEL MUNDO EN BLANCO Y NEGRO
Con el violeta de fondo, el color de la paz, de la armonía, de los adentros, contemplamos este

mundo deteriorado y dividido ( buenos-malos,pobres-ricos,dogmas-exclusiones,religiones-fanatismo,
libertadfronteras....

(Un minuto de silencio. De pie)

MOMENTO 4: ROJO – INDIGNAOS

Seguro que algo se ha removido dentro de nosotros. Seguro que el color rojo ha hecho su
aparición en nuestro interior por la rabia, el dolor de ver así el mundo. La sangre, roja, se nos ha
calentado y hemos gritado en el hondón «basta ya» a muchas barbaridades humanas.

Es la hora de la indignación por la indignidad.
Es el momento de gritar juntos y decir no, NO, NO, NO... (Se invita para que poco a pocos todos se

vayan uniendo al NO hasta acabar en un grito común).
La tierra se está decolorando; por eso urge, nos urge hacer de pintores, coger cada uno su pincel e

ir poniendo matices, tonos, gamas y graduaciones coloristas. Los colores están ahí; sólo hay que aplicarlos
al cuadro.

CANTAMOS: NUESTRA HORA (Del disco Oración Comprometida de Domingo Pérez)

Es tarde pero es nuestra hora (3)
Es tarde pero es todo el tiempo que tenernos a mano para hacer futuro.
Es tarde pero es nuestra hora (3)
Es tarde pero somos nosotros, pero somos nosotros esta hora tardía.
Es tarde pero es nuestra hora (3)
Es tarde pero es madrugada, pero es madrugada si insistimos un poco.
Es tarde pero es nuestra hora (3)
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MOMENTO 5: AZUL:COMPROMETEOS:
COLOREAD EL MUNDO

Sosegadas las entrañas, recuperamos el azul en el cielo claro, en el aire que respiramos, en el
agua que nos rodea. Con ese fondo coloreamos de nuevo el mundo con la solidaridad, la justicia, la
fraternidad, la fe, la ternura. Cada uno con su pincel y en su espacio.

Pero antes oigamos a Jesús que nos invita a cambiar el blanco y negro por los mil colores.
Lectura: Mateo 5, 21- 48

-LOS NIÑOS COLOREAN EL MAPAMUNDI CON PINTURA DE MANOS
- LOS MAYORES HACEN UNA RED CON LAS TELAS DE COLORES

Mientras se va haciendo la red se invita a la asamblea a que vayan diciendo con palabras sueltas o
frases cortas, cómo coloreamos el mundo. Se les pude provocar preguntando: TU, QUÉ PINTAS AQUÍ

MOMENTO 6: VERDE – OFRENDAS

El verde es el color de la naturaleza: ofrecemos productos básicos de la misma: pan, vino, maíz,
arroz, fríjoles. Ofrecemos también la red de colores y nuestro compartir, que este año será para…

(Simbología: unos senegaleses ofrecen los alimentos.la red se va plegando hacia la mesa.)

CANTO DE OFRENDA:
Signor Deus cudi bofidius e tes sé pabo e pon ku binu
No na pidi bu tama tama e tama e tama o tama o tama e
Tama e pong ku binu
No napi dibuta ma tama e pong ku binu seta e pong ku no se tes se pa bo
Ibi da curpu di bu fi diu no na pi di bu tama
Tama e pong ku binu.
Tama e binu fruta di no labur i bi da sangui di no signor.
No beng bu dianti pa nterga no bida teng paciensa cambia no vida.

Señor, Dios escucha hoy tus hijos que te ruegan de aceptar el pan y el vino,
frutos de su trabajo Toma, toma,toma
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MOMENTO 7: AÑIL:PLEGARIA:
LA UTOPÍA DE JESÚS

Si en el color añil, están los sueños, la fantasía. Jesús quiere poner la utopía como lanzadera
hacia nuestra plena libertad, la belleza interior y la conciencia arriesgada. Jesús, en su cena de
despedida nos lanzó hacia la utopía de un mundo de mil colores donde todos, todas, nos podasmos
sentar en la misma mesa.

(Todos juntos hacemos la plegaria:)
«Creemos y celebramos la Utopía de tu Reino

que está ya dentro de nosotros y entre nosotros, aunque inacabada.
Y lo hacemos participando una vez de tu invitación:
‘tomad, comed y repartid este pan de la vida;
tomad, bebed y brindad con el vino del amor.
Ellos son mis señas de identidad’
Seguimos afirmando tu buena noticia:

ante la guerra y el militarismo, clamamos por la paz;
en un mundo injusto de pobres y ricos apostamos por la justicia y la solidaridad;
frente a millones de personas que pasan hambre y el lujo de unos pocos,
creemos en el milagro de compartir.

A pesar de la involución, el control y la tecnología,
creemos en tu Espíritu, fuente de libertad y creatividad;

En una sociedad y en unas Iglesias farisaicas, formalistas y leguleyas,
creemos en el amor como único mandamiento.

Brindamos por todo esto junto a los utópicos esperanzados,
poetas de la vida que alimentan nuestra esperanza»

CANTAMOS:
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo hambre?
Robaron el pan, partieron el pan.
Un butrón en el cielo, un saqueo de estrellas...
El oro del templo pa comprar mazapaz...
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo miedo,
cuando la sharia machista gritó:¡lapidación!
Corazones de piedra, una cantera por alma,
el perfume de nardo fue fianza de amor.
La religión de pachuli huele a moral de garrafón...
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Y ERA SÁBADO, LIBERTAD. ERA SÁBADO, LIBERTAD!
FUMARSE LA PENA, LA LEY POR MONTERA, PERDERSE EN AMAR.
SOÑAR COMO NIÑOS, CANTAR COMO GRILLOS, BAÑARSE EN SU MAR.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo llanto?
Se abrazó a la pena hasta hacerla reir,
payasos de urgencia, poetas de guardia,
tiritas de besos, bolitas de anís...
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo amor?
El Papa de Roma volció a ser papá,
la suegra de Pedro reparte rosquillas
en el Concilio primero de Moratalaz,
cuando salió del armario Dios vestido de mamá...
Y ERA SÁBADO, LIBERTAD. ERA SÁBADO, LIBERTAD!
RETAR A LOS MIEDOS, SOLTARSE LOS PELOS, CON SALERO SER SAL...
CONSTRUIR IMPOSIBLES, PINTAR INVISIBLES, IR DE FAROL SIN UN AS.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo guerra,
cuando el hermano fue lobo de un cuento feroz?
En hielo esculpió la venganza y el odio
y con sus manos desnudas les daba calor
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo muerte?
María, la portera, hizo correr el rumor:
que dicen, que dijo, que alló no había un muerto:
sólo un hortelano llorando de amor...
Chismes de mujeres, ningún hombre lo vio.
Y ERA SÁBADO...

MOMENTO 8: NEGRO: TODOS EN UNO

Si juntamos todos los colores el resultado es el negro. En él estamos todos representados y,
aunque todos los colores son necesarios, ahora nos detenemos en el hermoso color negro para
sentirnos unidos y hermanos.

Como los granos de trigo del pan, como los granos de uva del vino... rezando juntos la
oración de Jesús, el Padre Nuestro.

MOMENTO 9: AMARILLO: NOS DAMOS LA PAZ

Dicen que el amarillo transmite sentimientos de alegría, felicidad y fortuna.
Nos transmitimos alegría, felicidad y paz dándonos un abrazo.
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DETRÁS DE NOSOTROS ESTAMOS USTEDES
CAMBIANDO LAS COSAS HACIENDO FUTURO
DETRÁS DE NOSOTRO ESTAMOS USTEDES

Encima y debajo, detrás y delante, al lado y adentro... Estamos ustedes
Conscientes, constantes, sufriendo y cantando, andando y orantes... Estamos ustedes.

DETRÁS DE NOSOTROS ESTAMOS USTEDES...
Pensando y abriendo futuro y presente, al lado del pobre... Estamos ustedes.
Muriendo y danzando, cambiando y con hambre, con miedo y valientes...Estamos ustedes.

DETRÁS DE NOSOTROS ESTAMOS USTEDES
Sin ser si no eres persona y proyecto de un mundo mejor...Estamos ustedes.
Ternura y corriente, amor desbordado, abrazo y mil fuentes...Estamos ustedes

MOMENTO 10: BLANCO:
PARA COMULGAR, COMULGAR CON LOS DEMÁS

En blanco es como debería estar nuestro corazón cuando nos encontramos con los demás. Así
podríamos decirle: ¡Pinta lo que quieras! Y nos intercambiaremos pinceladas de mil colores. Y,
entonces, será y se hará la comunión.

CANTAMOS:
MENOS ARMAS Y MÁS PAN PARA TODOS, PARA TODAS (bis)
Vaciad los arsenales y llenad ya sus graneros, que la paz sólo es posible si el pobre es lo primero.
Si el pobre es lo primero, él no necesita armas, que lo que quiere es buen pan y comérselo con calma.
MENOS ARMAS Y MÁS PAN PARA TODOS, PARA TODAS (bis)
Y comérselo con calma en una tierra en paz donde no recojan muertos y sí la espiga y el haz.
Y sí la espiga y el haz y las escuelas abiertas y el hospital con recursos, conviviendo con cualquiera.
Conviviendo con cualquiera. ¡Qué importa su ideología, ni su credo, ni el dinero!
La hermandad es la utopía.
MENOS ARMAS...
La hermandad es la utopía y la paz su condición. Destruyamos tantas armas y su sorda corrupción.
Y su sorda corrupción que enriquece a unos pocos que no los sacia la san-gre y el poder los vuelve locos.
Y el poder los vuelve locos, sembrando la destrucción del planeta y sus recursos.
¿Puede haber más solución?
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s Hace muchos años, cuando era

adolescente, participé en una
celebración de Pascua en la que el
sacerdote ungía a la asamblea con

óleo perfumado. Como eramos más de
trescientos chavales, al final del acto todo el
templo quedó impregnado de un agradable olor.
Hoy, a más de treinta años de distancia, aún
conservo la memoria olfativa de aquella
celebración.

Mi experiencia  no hace sino corroborar lo
que los científicos saben desde hace tiempo: pese
a su aparente humildad, el olfato es uno de
nuestros sentidos más poderosos. No es sólo el
que más perdura en la memoria sino que tiene el
poder de evocar emociones, alertar de peligros,
favorecer el apetito e incluso condicionar
nuestras relaciones.  Según el estudio «Olores y
emociones» de la psicóloga Silvia Álava las
personas recordamos hasta el 35% de lo que
olemos y solamente el 5% de lo que vemos.
Revisar las fotos tomadas durante las vacaciones
no tiene el mismo poder evocador que volver a
oler la crema solar que nos pusimos durante el
verano. ¿Quién no ha hecho un viaje a su
infancia arrastrado por el olor inesperado a goma
de borrar?

No solo huelen las personas y las cosas,
también lo hacen las instituciones y, teniendo en
cuenta el poder del olfato, no está mal dedicarle
un rato a reflexionar sobre el olor de nuestros
políticos, banqueros o eclesiásticos. Porque
detrás de las desafección de muchas personas a

¿A QUÉ HUELE LA IGLESIA?

Pepe Laguna
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estas y otras instituciones lo que existe es
sencillamente un problema de malos olores. Por
más que el político de turno envuelva sus
promesas en bellas palabras, la pituitaria nos
alerta de que «aquello huele a gato encerrado».
Estoy convencido de que muchos cristianos y
cristianas abandonan la Iglesia fiándose de su
nariz más que de su cabeza.

¿A qué huele la Iglesia? Pues a qué va a
oler: a incienso, a velas, o a flores si hay por
medio una boda…
Cada cual tiene su
memoria eclesial
olfativa; hay quienes la
asocian a recuerdos
felices y los que ante el
olor de un simple cirio
ponen pies en
polvorosa.

Si pasamos del
plano descriptivo: ¿a
qué huele?, al
imperativo: ¿a qué debe
oler la Iglesia? la
respuesta es sencilla:
La Iglesia debería oler a
Evangelio. Pero qué
olor es ese, cuál es el
«olor a Cristo» del que
habla san Pablo: ¿el de
los óleos perfumados
de los sacramentos?, ¿el
del incienso de las
celebraciones
solemnes?, ¿quizás el
olor de los sacrificios
que según el Antiguo
Testamento resultaban agradables a Yahvé?

El papa Franciso resolvió la duda en su
primera Misa Crismal como Obispo de Roma.
Según él, la Iglesia debería oler a oveja.

Textualmente les dijo a los sacerdotes:
«esto os pido: sed pastores con olor a oveja».  Y
es que el Evangelio huele a oveja, a establo, a
placenta y pañales, a nardo mezclado con

lágrimas, a mirra con vino, a pies sudados que
lava el maestro, a lepra que excluye, a flujos de
sangre que impurifican, a cruz, a vinagre.  Pero
también a vino con solera que alegra bodas, a
pan recién horneado, a  pescado compartido, a
agua que sacia la sed para siempre, a lirios de
campo, a higueras, a vides, a olivos. ¿Estos son
los aromas que encontramos en nuestra Iglesia?
Ojalá sea así, porque de no serlo nuestra sabia
pituitaria nos llevará lejos, muy lejos, de ella.

Dicen que las
esencias se guardan
en frascos pequeños.
Las del evangelio
no, estas se guardan
en urnas grandes,
del tamaño de una
persona, y se
transportan en
aviones
medicalizados. Las
esencias evangélicas
nos vienen de países
lejanos en «frascos»
herméticamente
cerrados en los que
se acumulan los
aromas de ébolas,
hambrunas,
saqueos, niños
soldados, pueblos
sin agua, guerras
fratricidas; y
también de vidas
compartidas, fiestas
celebradas, sueños
construidos hombro

con hombro, risas que hablan lenguas extrañas…
Fragancias de evangelio que nos recuerdan
dónde hay que mirar para reencontrar la Iglesia.

El pueblo creyente tiene buen olfato y
detecta claramente dónde huele a evangelio y
dónde no. Esa es la razón por la que hay iglesias
que se van quedando vacías por mucho «Varón
Dandy» que se empeñen en echarse algunos.
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EL EVANGELIO «IN SITU».

Cualquier lugar de Israel evoca los textos de
la Biblia: el lago de Galilea, los montes de
la Ascensión, del Tabor o del Carmelo, el

río Jordán, Jericó, Nazaret, Betsaida… Se siente
una cierta «transfiguración» al deambular la misma
tierra por donde anduvo Jesús, ver las mismas
montañas, los mismos ríos, Jerusalén, entonces
mucho más reducida, con sus murallas, el templo,
sus callejuelas, sus colinas, el monte de los olivos
o el lugar de la piscina de Siloé de aguas medicinales
con las cuales Jesús curó a un ciego en sábado (Jn
9,34). La visita ayuda a situar los hechos de Jesús
en su lugar. Contemplar el desierto donde vivió el
Bautista alimentándose de langostas, como ahora
los beduinos con sus rebaños de ovejas comiendo
leche y miel del fruto de los higos chumbos de los
cactus, no de las abejas. Éste es el sentido de
aquella frase bíblica reiterativa sobre la Tierra
Prometida «una tierra que mana leche y miel».

En el lago de Galilea se desatan
inesperadas tempestades con peligro para  los
pescadores, oficio de algunos discípulos con los
que Jesús salía a pescar cuando les sorprendió una
tempestad. Disfrutar en el empinado monte
Tabor, la montaña sagrada de los cananeos, de casi
600 m de altura sobre una fértil llanura de una gran
belleza con unas preciosas vistas hasta los altos
del Golán. Al otro lado está el Líbano, Siria y
Jordania. En el monte Tabor, siglos antes de
Jesús, los israelitas cayeron en la tentación de dar
culto a los dioses de los cananeos que habitaban
aquel lugar antes de llegar los judíos olvidando a
Yavhé, el dios de Israel. Fue objeto de duro
reproche de los profetas. Con frecuencia las nubes
cubren la elevada cima en medio de una abierta
llanura. En este lugar es donde estando presentes

te
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IMPRESIONES

DE UN VIAJE A ISRAEL

Me he sentido
manipulado por el

estado de Israel y a
la vez por una

religiosidad
excesivamente

pietista fomentada
por las distintas

iglesias cristianas.
Esto poco tiene que

ver con el Jesús de
Nazaret.

Pepe Centeno
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Pedro, Santiago y Juan  se aparecen a Jesús Moisés
y Elías, los dos mayores profetas del Antiguo
Testamento y terminan ocultados por una densa
nube como en un fundido del cine. ¿Qué nos
quisieron trasmitir los evangelistas en este relato
de la Transfiguración? Cada rincón facilita
comprender y captar «in situ» el sentido profundo
de cada texto y desmitificarlo como sucesos
maravillosos.

PEREGRINACIONES CONSUMISTAS.
Muchas peregrinaciones dan la sensación de

estar impregnadas de pietismo en todos rincones.
Celebraciones eucarísticas en serie se suceden unas
detrás de otras en las iglesias que cada día visitan
los peregrinos: Caná de Galilea, Cafarnaúmm,
Monte Tabor, Carmelo, Monte de la
Bienaventuranzas, Monte de la multiplicación de
los panes… Hay que solicitar una hora de antemano
para tener la eucaristía porque coinciden siempre
varias peregrinaciones de cualquier país del mundo.
En algunos sitios coincidimos con grupos de la
India, de Polonia, Sri Lanka, Italia, Argentina…
Celebramos una eucaristía al aire libre al mismo
tiempo que lo hacía un grupo de la India en otro
altar al aire libre dentro de un jardín en el entorno
de la iglesia del Primado que a su vez estaba
ocupada por otra tercera peregrinación.

Se han construido a lo largo de la historia
basílicas, iglesias, templos superpuestos unos sobre
las ruinas de los anteriores, unos ortodoxos, otros
católicos o se disputan y reparten la de los mismos
como en Belén la Basílica de la Natividad entre
ortodoxos griegos, católicos y cristianos armenios.
Todas iglesias son monumentales, grandes, con
magníficas iconografías y de todos los estilos. No
se ha reparado a lo largo de los siglos en riquezas,
metales preciosos,
joyas, en soberbias
edificaciones que
con frecuencia
fueron destruidas y
arrasadas por la
siguiente invasión.

Se fomenta
excesivamente el
sentimentalismo

religioso: en este lugar dio a luz la Virgen y aquí
colocó al niño en una cuna de madera en la basílica
de la Natividad de Belén. Este es el lugar donde
estuvo clavada la cruz de Jesús y ésta es la losa
donde pusieron el cuerpo de Jesús al bajarle de la
misma para lavarle… y se hace una larga cola para
tocar con la mano o un pañuelo o un fular aquella
losa en la Basílica del Santo Sepulcro. En la Iglesia
de la Ascensión están las huellas de los pies de
Jesús en el momento de la subida al cielo. Nos
rebautizamos en el Jordán, incluso puede hacerse
el bautismo de inmersión si alguien lo desea. Hay
dos sitios en disputa sobre el lugar donde fue
bautizado Jesús por el Bautista; uno en territorio
árabe-cisjordano bajo la administración judía y otro
en Jordania, en la orilla opuesta del río.

Por cierto en San Juan 1,28 se dice que el
bautismo sucedió efectivamente «en Betania al otro
lado del Jordán» es decir en Jordania actual y no
donde dicen los judíos. En la Iglesia de Caná, donde
tuvieron lugar las bodas renuevan el sacramento
del matrimonio las parejas. A la salida hay enfrente
una tienda donde venden el vino de las bodas de
Caná. En el recorrido de la llamada Vía Dolorosa
o Vía-Crucis se recitan las oraciones con sus cantos
correspondientes en medio de la algarabía de las
estrechas callejas árabes aglomeradas de
viandantes, turistas, zocos, donde se vende de todo
dentro de la vieja Jerusalém. ¿Quién puede creer
que por allí fue llevado Jesús al Calvario si los
actuales trazados de las calles no se corresponden
con los antiguos? ¿Cómo se puede «cuasi venerar»
una piedra de la fachada de una casa en la que Jesús
apoyó la mano cuando cayó con la Cruz a cuestas?
En Ain Karen se hace la visita a la casa, según una
tradición, de Zacarías e Isabel donde nació san Juan
Bautista, hoy convertida en santuario. Otra

tradición mantiene,
sin embargo,  que
nació en la zona de
Hebrón a 32 kms de
allí. La Iglesia del
Primado, en Tagba,
está en el lugar
donde Jesús le dio el
primado a Pedro.
Muy cerca hay otras
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Iglesias donde, se dice, tuvo lugar la multiplicación
de los panes y peces o donde pronunció el sermón
de las bienaventuranzas.

Allí mismo, bajando al lago, en Cafarnaúm,
se encuentra construida una moderna capilla sobre
unas ruinas de las que se dice que fue la casa de
Pedro, etc, etc.. Tantas y tantas tradiciones a
muchos pueden darles devoción, pero de ninguna
manera se confirma la veracidad de estos sitios.
Más aún, ni siquiera son reales muchos relatos del
evangelio, cuya verdad consiste en el mensaje o
catequesis que anuncian.

Moderna capilla sobre las ruinas de la casa
de Pedro en Cafarnaúm.

A los no creyentes que se unen a estas
peregrinaciones por razones culturales o turísticas
muchas de estas devociones de venerar estos sitios,
que a veces parecen infantiles,  no puede
despertarles un interés por la persona de Jesús. Sería
conveniente más seriedad y rigor. Los sacerdotes y
religiosos que organizan o acompañan estos viajes
o que cuidan de estas Iglesias deberían reconducir
estos actos devocionales con más sensatez. Hay
que reconocer el trabajo científico que hacen los
religiosos, la mayoría son franciscanos, desde hace
siglos, conservando estos lugares, realizando
investigaciones históricas,  excavaciones…

¿Porqué no aplicar más seriedad a la acogida
y guías de peregrinos y turistas?

La visita a la hermosa Iglesia románica
de Santa Ana en Jerusalém de muros desnudos
sin iconos, ni apenas imágenes, con una simple Cruz
desnuda, está cuidada por Padres Blancos de
Francia. Es una de las más bellas de Jerusalém; allí
no está permitido a cada grupo celebrar su misita,
ni se permite a los
guías hablar en el
interior. Se exige
silencio absoluto. En
esta iglesia se venera
la cripta donde dicen
que nació la Virgen
María por ser la casa
de sus padres Joaquín
y Ana, tradición
t o t a l m e n t e
improbable. En

Séforis de Galilea a treinta kms hay otra iglesia
donde también se dice que nació la Virgen María.
Los peregrinos antes de bajar a la cripta de esta
iglesia de Santa Ana que dicen que es donde Jesús
curó al paralítico (Jn 5,1-18) en la piscina Probática
cantan en su propia lengua una o varias canciones
a la Virgen en el interior del templo que tiene una
magnífica acústica convirtiéndose el espacio en un
permanente concierto religioso popular en todas
lenguas. Los mismos grupos de peregrinos crean
un clima religioso musical y de silencio que no
sucede en el resto de las iglesias.

PEREGRINACIONES
DESCONTEXTUALIZADAS.

Tierra santa está ocupada ahora por más siete
millones judíos. Expulsaron en los años cuarenta a
más de un millón de palestinos que allí vivían desde
hace siglos a campos de concentración en Jordania,
Siria, Líbano y Gaza. Los casi tres millones de
árabes que aún viven Cisjordania y Gaza están
siendo exterminados poco a poco y presionados a
seguir abandonando su territorio. Sufren el mismo
exterminio que sus actuales verdugos sufrieron en
la Alemania con los nazis. No han aprendido la
lección. Hay 750 kilómetros de muros y alambradas
circundando de sus territorios.

¿Una peregrinación a la cuna del mensaje
de Jesús puede olvidar esta situación y este
sufrimiento?

Jesús padeció también la ocupación del
Imperio Romano. Fue condenado a muerte por la
connivencia de las autoridades religiosas judías y
del gobernador romano Poncio Pilato. ¿Tendrá algo
que ver la situación actual con la llamada «Vía

Dolorosa» que se hace
por las callejuelas de
Jerusalén? Todos
vimos el alto muro en
que está encarcelado
Belén (40.000
habitantes) a
solamente a 9 kms de
Jerusalém. El guía
tampoco nos hizo
caer en la cuenta del
otro «muro» de las
altas alambradas a lo
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largo de muchos
kilómetros de carretera
cuando íbamos por
Cisjordania hacia el Mar
Muerto. No pueden salir
de aquellos pueblos, con
sus minaretes que
veíamos a lo lejos, o
cerca a trabajar o a
comprar fuera de su
territorio o al hospital a Jerusalén. Nuestro guía
judío no podía entrar, o no quiso, en Belén que es
Cisjordania. Perdimos en la mañana
casi dos horas en una tienda de recuerdos y otras
dos horas –por las masas de peregrinos que había-
para visitar la Iglesia de la Natividad y ver el dichoso
hueco en la roca donde dicen (¿quién lo cree?) que
nació Jesús. Jesús estaba más presente en aquellos
palestinos que transitaban sin trabajo por las calles,
encerrados tras un muro de siete metros de altura.
Según la guía cristiana de Belén, los cristianos, no
tienen medios de vida y además son mal vistos por
judíos y musulmanes, por eso todos los que han
podido han emigrado. Cada vez hay menos.

MURO DE BELÉN
Atravesamos en el autocar dos veces bajo el

muro construido por los judíos y no nos bajamos a
contemplar este «monumento a la inhumanidad» o
al menos a sacar una fotografía como recuerdo. Se
encuentran postales de todos monumentos de Israel
menos el del  «Muro», como antes las había del
muro de Berlín en la época soviética. El papa
Francisco, dos días después de nosotros, en la visita
a Belén bajó inesperadamente del coche y sobre
una pintada que ponía, «WAL FREE
PALESTINA» (Muro. Palestina  libre) apoyó la
cabeza durante unos segundos, de la misma manera
que los judíos rezan ante el Muro de las
Lamentaciones.

Me he sentido manipulado por el estado de
Israel y a la vez por una religiosidad excesivamente
pietista fomentada por las distintas iglesias
cristianas. Esto poco tiene que ver con el Jesús de
Nazaret. Me mantuve a distancia de todo esto. Me
sentía incómodo. En mi aislamiento de este
maremágnum sí comprendí mejor el verdadero

sentido de muchos
pasajes del Evangelio
que recordaba.
Vislumbré también lo
que es mantener a un
pueblo pobre, aplastado
y sin futuro olvidado
como es pueblo
palestino. Me recordó al
pueblo saharaui

abandonado por España en el desierto desde hace
casi cuarenta años al que también he visitado.

DOS ANÉCDOTAS, SIGNOS DE OTRA
ESPIRITUALIDAD.

La primera sucedió la víspera de salir, en la
reunión preparatoria de Madrid, cuando algunos
pidieron al Padre Ángel, allí presente, una
bendición. Un buen número del grupo pertenecía
a su Ong «Mensajeros de la Paz» que ayuda a niños
y ancianos abandonados de todo el mundo, también
palestinos. El P. Ángel respondió: «Yo hago como el
Papa Francisco el día de su elección al despedirse de los
1300 periodistas acreditados en el Vaticano. Es habitual
en el Vaticano que los Papas den la bendición al final de
las audiencias. Esta vez, como los periodistas no todos
eran creyentes, les deseó que cumpliesen con su profesión
con responsabilidad y extendiendo el brazo les saludó. Así
os digo a vosotros, que tengáis un buen viaje». Y se
despidió extendiendo también su brazo. Es la
desmitificación de las bendiciones.

El segundo hecho tuvo lugar el último día
en el barrio árabe de Jerusalén fuera de las murallas
cerca a la Puerta de Damasco donde algunos
comentaron que no iban porque hay allí poca
seguridad. La zona está llena de tenderetes de toda
clase de alimentos, hierbas, condimentos, ropas,
etc. Nos acercamos a comprar algo de fruta para
merendar. Pedimos en un puesto unos plátanos. El
joven árabe muy gentilmente nos regaló un plátano
a cada uno de los tres que íbamos de turistas con
la cámara al cuello. No quiso aceptar moneda
alguna. Mientras tanto sonaba  la monótona
llamada a la oración de la tarde desde el minarete
de la cercana mezquita.

Comenzaba a anochecer.
José Centeno
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En septiembre
de 1991, con
el número O,
se pone en

marcha la revista
«UTOPÍA» con la
pretensión de aunar
fuerzas y dar mayor
difusión a la rica
experiencia de vida y
compromiso de las
distintas comunidades
de cristianos de base de

—Conseguir una
administración ágil, eficaz y
sencilla que, aunque con
esfuerzo, superara el reto de la
autofinanciación.

Esta antología poética
que ahora toma luz no tiene otra
finalidad que la de recopilar en
un volumen los poemas que, a lo
largo de su vida editorial, fueron
impresos en la contraportada de
la revista Utopía. No es arbitrario
el remoquete de «con ribetes
utópicos», referido a los poemas
elegidos, pues pretenden ser un
eco literario de la utopía, que
antológicamente habita en todo
sujeto que aspira con afán a que
todo lo que comprende y vive
puede conseguirlo sin que tenga

re
se

ña

Francisco Cristino

Madrid y de toda España.
Han pasado ya más de

veinte años, y aunque muchos
individuos y comunidades se han
ido descolgando por el camino,
más por razones económicas y
demográficas que por renuncia a
los principios que los animó,
hoy continúa la revista
sostenida casi por los mismos
colectivos que la iniciaron.

Para prestigio de la
revista hay que insistir en que
se han sostenido hasta el
presente los objetivos que
motivaron ponerla en pie:

—Ser crítica y
propositiva en cualquier plano
donde el hombre estuviere
presente.

—Compatibilizar la
sencillez en la redacción
con el rigor en los
contenidos.

ANTOLOGÍA POÉTICA
CON RIBETES UTÓPICOS
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que considerarse una realidad
visionaria.

En estos momentos, por
razones antes aducidas, la revista
pasa por pequeñas insuficiencias
económicas. Y una manera de
recibir una ayudita es la de
aportar un precio módico (de
ganga), al recibir el librito, y así,
al mismo tiempo que se participa
en un acto de difusión cultural,
la tesorería de la revista recibe
una inyección de pura
beneficencia, ya que el gasto
originado por la edición tiene un
suscritor mecenas amante de la
poesía y de la UTOPÍA.

PROPUESTA UTÓPICA
Es el primer número

que ofrecía, en septiembre de
1991, varios colectivos de
cristianos de base, unos de
ámbito estatal ,  como
Movimiento pro Celibato
Opcional y Comunidades
Cristianas Populares; otros más
ajustados a una región, como
Cristianos de base de La Rioja,
Misión Sur de Andalucía e
Iglesia de Base Asturiana, y
otras circunscritas a una
provincia,  como las
Comunidades Crist ianas
Rurales en el Noroeste de
Salamanca y la Iglesia de base
de Madrid. Pero todos
persiguiendo los mismos
objetivos: crear con esta revista
un órgano que sea vehículo de

comunicación, intercambio y
difusión entre los diferentes
grupos y comunidades
cristianas; ir descubriendo, a
través del análisis, la reflexión
crítica y la decisión profética y
liberadora, los elementos de
identidad de una Iglesia que
intenta ser desde la BASE y
servir de cauce de expresión de
un discurso más representativo;
intentar ampliar el horizonte de
los boletines internos, siempre
amenazados de enquistamiento
y desaparición; procurar, en el

estilo, un equilibrio entre la
profundidad de las ideas y la
sencil lez en la expresión;
moverse justamente en el
vértice de las dos coordinadas
que constituyen el entramado
de nuestra experiencia
crist iana: la base y la fe.
Finalmente, también se
pretendía ir creando una
plataforma en la que, sin
romper las identidades propias
de cada g rupo, fuera
cristalizando el movimiento
comunitario de base. Cosa que
creemos haber conseguido.

José A. Goytisolo

ITEM 0:
UNA NUEVA
AVENTURA: UTOPÍA,
NUESTRA REVISTA
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No hay un
espíritu bien
conformado

al que le falte
el sentido del

humor.
(Coleridge)

Picotazos de humor que son un don del espíritu y del corazón
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 QUIÉNES SOMOS
MOCEOP es un grupo de creyentes en Jesús de Nazaret ---surgido como movimiento 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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