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Las Pequeñas Comunidades Cristianas se con-
formaron como resultado de tres vertientes:

Renovación de la Iglesia local: se trata de
dinamizar la parroquia, superar el individualis-
mo y el anonimato mediante la creación de gru-
pos activos intraparroquiales o de cada movi-
miento eclesial.

Estudio bíblico:  En las reuniones no faltaba la
lectura, reflexión y comentario del evangelio.

Conciencia social: No se intenta formar ningún
grupo político, pero deben servir de impulso al
compromiso político. Optan por una iglesia po-
bre. Se solidarizan con las luchas del pueblo.
Denuncian la riqueza de la Iglesia.
Optan por una Iglesia libre que defiende la
liberación de todos los pueblos del mundo.Que
miren a la promoción del pueblo.
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Imagínate si la Parroquia fuese una
Comunidad de pequeñas comunidades
en las que necesitamos seguir creciendo
con los demás, analizar nuestras
actuaciones, valores y actitudes,

compartir nuestra oración, inquietudes y
experiencias de fe, comprometernos con otros
en el servicio a los demás.

Imagínate si esas comunidades vivieran en
igualdad hombres y mujeres, casados y solteros,
sacerdotes y laicos, el celibato opcional y la
comunidad tan democrática que los carismas no
fueran acaparados por ninguna persona, sino
repartidos según capacidades.

Imagínate si quien formara esa Comunidad
fuesen comunidades adultas con potestad àra
decidir. Se diera un clima de amistad
participando de tristezas y alegrías de unos
miembros y otros, creándose un verdadero
ambiente familiar con ayuda mutua ante los
problemas de sus miembros.

Imagínate, también si hubiera un
compromiso formal de pertenecer a ella
asistiendo a sus reuniones con regularidad,
reuniones  de fe. El Evangelio y  la Eucaristía
fuese el  centro de la vida cristiana, para vivir el
compromiso a favor de los oprimidos y sus justas
causas.

Imagínate si la comunidad de iguales nadie
la controlara, la coordinaran los mismos que la
componen, sin dirigismos de nadie.

Imagínate si la Iglesia estuviese
verdaderamente dispuesta a asumir el hecho de
que ha sido enviada a dar la Buena Noticia a los
pobres y sacara todas las consecuencias de su
compromiso histórico de levantar a los caídos,
servir a los pequeños, defender la Vida…

Imagínate si laicos y pastores pudiesen
encontrarse para un diálogo fraterno, franco y

abierto sobre los signos de los tiempos que
demandan, tanto en la sociedad como en la
Iglesia, el coraje del testimonio profético que
denuncia, anuncia y arriesga nuevos caminos…

Imagínate si la Iglesia revisase toda su
moral, pero, esta vez a partir del Evangelio y, de
una vez por todas, barriese de sus compendios
todas las aberraciones que escribió y proclamó
respecto del sexo, para exaltar el cuerpo como
fuente de placer, de vida y de alegría, y por tanto,
como manifestación del Dios Creador…

Imagínate si la Iglesia fuese consecuente
en sus declaraciones contra el machismo y, con
lealtad, abriese para la mujer las mismas
oportunidades, tanto en el plano de los ministerios
cuanto en el de las decisiones…

Imagínate si la Iglesia cuestionase la
obligación inhumana y cruel del celibato
obligatorio, que, impuesta a los clérigos, se hizo
obsoleta en la historia, y hoy sólo contribuye para
la mentira y el desequilibrio humano y afectivo…

Imagínate si la Iglesia acogiese en un
abrazo tierno y fraterno a todos aquellos
hermanos en el sacerdocio ministerial que,
casados, hicieron más completo su ministerio al
expresar con la vida en pareja lo que hay de más
bello en la creación: mujer y hombre a imagen
de Dios…

El arte de imaginar pone en marcha ya los
sueños y permite vislumbrar la posibilidad de
realizarlos en la práctica. Ojalá tengamos los
corazones abiertos para transformar nuestra
imaginación en una realidad que transforme el
rostro arrugado y desfigurado de la Iglesia, para
que presente una nueva cara y cumpla, con
fidelidad y celo apostólico, su misión de servir
a la construcción de un nuevo milenio libre de
toda prisión y exclusión.

IMAGINA
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CONVIDA-20 es una iniciativa que
surge en el seno del Servicio Inter
nacional Cristiano de Solidaridad
con los pueblos de América Latina
«Óscar Romero» (SICSAL), que es

una red mundial Cristiana Ecuménica de solida-
ridad con los pueblos empobrecidos.

Desde nuestra organización internacional
CONVIDA-20 en Europa, nos dirigimos a la Or-
ganización de las Naciones Unidas, a la Comi-
sión Europea, al Gobierno
Español, a los presidentes de
Comunidades Autónomas, a
los Ayuntamientos, a la Con-
ferencia Episcopal y a la so-
ciedad en general, EXPRE-
SANDO:

Que nos preocupa la
situación de las personas
migrantes que se ven obliga-
das a salir de sus países a
causa del hambre, la violen-
cia y las guerras. No quieren
formar parte de ningún ban-
do militar para matar, tortu-
rar o violar. Son personas
que huyen porque quieren
salvar a su familia de la muer-
te segura. La violencia que

emana de la avaricia, la codicia y la guerra des-
truyó sus vidas y vieron con horror y terror cómo
mataban a familiares y amigos. Las multinacio-
nales, los intereses de las grandes potencias, los
gobiernos corruptos, las bandas esclavistas y el
yihadismo islámico, como Al Qaeda, Boko
Haram y Al-Shabab, generan pobreza, saqueos y
violencia, condenando a los pueblos a una exis-
tencia inhumana e indigna.

Que nos sentimos hermanos y hermanas de
todas las personas, sin nin-
guna excepcionalidad. Todo
ser humano tiene una digni-
dad que hace que su vida
deba ser protegida, respeta-
da y tenga un valor sagrado.
Cualquier discriminación,
desprecio, humillación,
criminalización, explotación,
opresión es un atentado con-
tra Dios y una violación de
los derechos humanos.

Es indignante y doloro-
so ver cómo van muriendo
migrantes (hombres, mujeres
y niños) ahogados en el mar,
tratando de alcanzar las cos-
tas de Europa. Son personas
que buscan una vida digna y

MOCEOP SE ADHIERE AL MANIFIESTO
SOBRE MIGRACIONES DE CONVIDA-20
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segura, sin olvidar su tierra a la que quieren vol-
ver cuando las condiciones cambien.

POR TODO ELLO, PEDIMOS EL APOYO
Y LA CREACIÓN DE MECANISMOS Y
ESTRATEGIAS PARA:

1. El derecho a quedarse en la tierra que
les vio nacer, sin necesidad de huir a otros luga-
res a causa del hambre o la violencia.

2. Fin de todas aquellas prácticas que con-
tribuyan y propicien la huida de las personas des-
de sus países de origen: venta de armas, acuer-
dos comerciales, explotación de los recursos na-
turales, etc.

3. Abrir rutas seguras para que los
migrantes y refugiados no mueran en la travesía
del mar y en los desiertos en su intento de llegar
a Europa y de esta manera las mafias dejen de
traficar con seres humanos.

4. Establecer cauces legales y humanita-
rios para la acogida, la protección, la promo-
ción y la integración de migrantes y refugiados.

5. Derogación de la Ley de Extranjería y
un cambio radical en las políticas de acogida.

6. Exigir el cumplimiento del Derecho In-
ternacional y evitar la expulsión arbitraria de per-
sonas migrantes y refugiadas sin haber investi-
gado las condiciones en que vienen.

7. Que se garantice una respuesta rápida
para las personas refugiadas y solicitantes de
asilo que llegan a Europa.

8. Normalización del sistema de citas, ges-
tión y resolución de expedientes, la apertura de
plazas de acogida humanitaria y de asilo, la
dignificación de los recursos ya existentes.

9. Establecer redes de apoyo a estas per-
sonas (sanidad, vivienda, trabajo…) y colabo-
rar con las plataformas que trabajen desde el
acompañamiento.

10. Al gobierno español le pedimos que
reforme el Reglamento de Extranjería para faci-
litar a todos los menores extranjeros no acompa-
ñados su transición a la vida adulta, garantizan-
do su derecho a documentarse y obtener la resi-
dencia.

11. Crear programas de sensibilización y
de conciencia sobre este terrible drama, incidien-
do en la eliminación de comportamientos y pen-
samientos racistas, xenofóbicos y aporofóbicos.

Concluimos con las palabras del Papa
Francisco, en su encíclica “Fratelli Tutti: “…fren-
te a diversas y actuales formas de eliminar o de
ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar
con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad
social que no se quede en las palabras”.

Un saludo fraternal y comprometido con
la vida,
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COLOMBIA
Manifestación en Colombia
En primer lugar, MOCEOP quiere denun-

ciar la violenta represión que el gobierno de Co-
lombia está cometiendo contra la población ci-
vil, que se viene manifestando por sus legítimos
derechos, reprimidos por la oligarquía y el go-
bierno colombiano desde hace décadas. Nos es-
candalizan las imágenes que nos llegan de la re-
presión de las manifestaciones por parte de la
policía, el ejército y grupos paramilitares, con
el uso de munición real contra los manifestantes.
Esto ha provocado hasta la fechaColom más de
60 muertos, más de 300 desaparecidos y más de
1000 heridos, muchos muy graves. Y suma y si-
gue…

Denunciamos la escasa información en los
medios de este largo conflicto que ha provocado
protestas masivas de la población en las calles y
una durísima represión, mientras abundan los
programas informativos en todos los medios para
criticar al régimen de Nicolás Maduro en Vene-
zuela. Hay que exigir objetividad en los medios
a la hora de informar y criticar.

PALESTINA

En el momento que redactamos este Co-
municado (15/5/2021) Israel está atacando sin
piedad las posiciones de los palestinos en Gaza
afectando directamente a la población civil: 129
muertos, 33 de ellos niños, 21 mujeres y 1050
heridos y amenaza con una invasión terrestre. Se
destruyen torres de viviendas con los continuos
bombardeos y también escuelas, hospitales e ins-
talaciones civiles. En Cisjordania también han
fallecido 9 palestinos y ha habido más de 600
heridos. La tensión se extiende a otros países
árabes como Líbano y Jordania. El mismo presi-
dente Biden ha tenido que decirle a Israel que
evite que haya víctimas civiles. No está exenta
de culpa Hamas que ha lanzado centenares de
misiles contra Israel provocando la muerte de 8
israelies y decenas de heridos. La diferencia de
medios entre unos y otros es abismal.

Este conflicto reciente viene de lejos, pero
se ha recrudecido por los desahucios de las fuer-
zas israelíes en Jerusalén a familias palestinas
por la fuerza, con el fin de seguir anexionándose
territorios, como vienen haciendo desde hace
años. Los agentes israelíes ocuparon la mezqui-
ta y Hamás dio un ultimatum a Israel para que la
abandonaran . Al no hacerlo, lanzaron misiles
contra territorio israelí. Israel ha lanzado una
ofensiva sin precedentes por tierra y aire. Se pue-
de entender mejor el conflicto leyendo este artí-
culo publicado en el diario.es: Claves para en-
tender la nueva escalada de violencia en Gaza y
Jerusalén

Aquí no vale la equidistancia. Israel dis-
pone de un arsenal militar de los más poderosos

MOCEOP EXPRESA SU SOLIDARIDAD
CON COLOMBIA, PALESTINA, INDIA…
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del Mundo, incluída la bomba atómica, que sin
embargo no se le permite tener a los países ára-
bes. Es un conflicto que viene de lejos. Israel
viene incumpliendo sistemáticamente todas las
resoluciones de ONU, que hablan de la necesi-
dad de establecer dos estados, con la prohibi-
ción expresa de que Israel se anexione territo-
rios palestinos como viene haciendo hace tiem-
po, pretendiendo hacer desaparecer físicamente
a Palestina del mapa. El argumento de los
israelíes no es válido cuando dicen que ellos lo
que hacen es defenderse. Una cosa es el derecho
a la legítima defensa y otra cosa es oprimir y
exterminar a un pueblo, como vienen haciendo,
con la pretensión de hacerlo desaparecer. Am-
nistía Internacional ha pedido que se termine con
la brutal represión contra la población palestina.

Apoyamos al Papa Francisco que pide la
resolución pacífica del conflicto y el restableci-
miento de la legalidad internacional cumpliendo
las resoluciones de la ONU.

Denunciamos el latrocinio, el confinamien-
to y la masacre que Israel está cometiendo con-
tra el pueblo palestino desde hace muchos años
y exigimos el fin de los bombardeos sustituyén-
dolos por negociaciones entre las partes para lle-
gar a un acuerdo justo y duradero que evite tan-
tas muertes, sufrimiento y destrucción.

INDIA
Cremación de cadaveres Covid en la India
Nos duele intensamente el sufrimiento que

está padeciendo la población india por la
pandemia de la Covid 19, que está provocando
más de 4000 muertos diarios, con imágenes
dantescas de incineración de cadáveres y de ca-
dáveres flotando en los ríos, por estar desborda-
do el sistema sanitario en los hospitales llenos,
sin camas, sin oxígeno y sin una población vacu-
nada, a pesar de tener el sistema de laboratorios
más importante del Mundo en su territorio, pero,
que, debido al embargo de las patentes por EEUU,
no le permite la producción masiva de vacunas.

Con el Papa Francisco exigimos vacunas
para toda la población mundial, no sólo para
aquellos países que las pueden pagar. Es nece-
saria la liberación de las patentes y facilitar la
distribución de vacunas para que puedan llegar
a todos los países del Mundo con carácter ur-
gente.
También podríamos hablar de la actual situación
en diversos países de África, como Congo, Su-
dan del Sur, Sáhara, Etiopia-Tigray…

Nuestras condolencias a todos los fami-
liares víctimas de estas situaciones de dolor y
sufrimiento.

Somos cristianos y defendemos los valo-
res del Evangelio. Por eso aspiramos a un Mun-

do fraterno y solidario, tal
como está en el proyecto de
Jesús de Nazaret y que el Papa
Francisco nos recuerda en la
encíclica Fratelli tutti. Nos
duele el dolor de lo que ocu-
rre en cualquier parte del Pla-
neta porque somos ciudadanos
del Mundo. Desde aquí nues-
tro apoyo a los pueblos de Co-
lombia, Palestina e India.
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Perdón por el ripio. Pero es que son
muchas las contrariedades y poco
sosegada la tormenta que han
acompañado a la resolución de
Francisco sobre las misas según el

«vetus ordo» – yo diría el «atapuerquinus
ordo» - de la celebración. Hace ya un tiempo
publiqué dos artículos («El erotismo de la
ritorrea» y «En esto no os puedo alabar»). En
ambos desvelaba y denunciaba cómo  se habían
infiltrado en las parroquias de mi entorno ritos
y gestos propios de la misa tridentina, poco
acordes con la celebración comunitaria de la
liturgia emanada del Vaticano II. Tras la
sentencia papal se han visto y leído tomas de
posición que reflejan una alarmante ignorancia
respecto al significado de la misa. Posiciones
que solo se explicarían como producto de
elucubraciones doctrinales más propias de
debates teológicos que de cuestiones pastorales

A decir verdad, al menos con los
restringidos datos que poseo, la polémica ha
tenido escaso eco entre los cristianos de a pie,
de a coche o de transporte público. Solo han
reaccionado los aludidos ultras, los implicados
en el asunto, quienes de hecho y de derecho
debían enterarse y que han clamado al cielo.
Imagino yo que habrán lanzado ese estentóreo
clamor en latín para que  Dios mejor los
entienda, pues, como dicen algunos de ellos,
«el latín es el insuperable, verdadero y único
lenguaje con que la Iglesia se comunica con el
Altísimo».

Qué lejos me queda aquel niño que
acudía asiduamente a «oír misa», sin «entender
de la misa la media». Qué distante me resulta el
rezo colectivo del «santo rosario», como
obligado pasatiempo, mientras el sacerdote, de

espaldas a los
lánguidos asistentes,
murmuraba arcanas
palabras y ejecutaba
gestos ininteligibles. Qué tan lejos siento a
aquel monaguillo que respondía atónito y
vacilante al rutinario «introibo ad altare Dei»
que reiteraba el cura al comienzo de cada misa.
Qué lejano me queda aquel entusiasta joven
estudiante de «Sagrada Teología» en la
unamuniana Salamanca, durante los sugestivos
y prometedores años del Concilio Vaticano II.
Hoy aquel niño es un abuelo longevo (¡¡cómo
ha disfrutado con los nietos en el día de los
abuelos!!), anciano que no se explica por qué
se ha convertido en un viejo reaccionario. En
síntesis, ¡cuán lejos han quedado tan
arrinconados recuerdos y las incomprensibles y
sombrías misas en latín y de espaldas! Agua
pasada que ya no mueve molino.

Me pregunto qué horrendo atropello ha
podido cometer Francisco, un papa tan atrevido
como involucrado en la reforma de la Iglesia,
 al arremeter contra el suplantador rito. De
hecho, el «Motu Proprio» no anula la
celebración del rito tridentino. Francisco no
está en contra de esta forma celebrativa. Lo que
Francisco pide y busca con este documento es
la sincera comunión y la verdadera unidad de
la Iglesia para frenar la fragmentación que se
ha acrecentado bajo un planteamiento, conducta
y rigorismo seudo-ortodoxos. Se enarbola
obstinadamente el argumento de la «sagrada
Tradición». Pero, ¿cuándo empieza la
«tradición eclesial»?, ¿en el Concilio de
Trento? ¿Se trata de una «tradición» de la
Iglesia o de una «traición» (sin la D de Dios) a
la Iglesia? San Pío V no hizo ni más ni menos
que organizar y armonizar los diversos ritos de
la misa existentes hasta entonces en la Iglesia.
Labor que ya habían llevado a cabo otros papas

¡MENUDO CISCO,
FRANCISCO!

 Pepe Mallo
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anteriores y que
continuaron pontífices
posteriores. Cometido
que abordó
el Concilio Vaticano
II, adaptando la
liturgia eucarística al
verdadero sentido
comunitario de la
«Cena del Señor». El
mismo Benedicto XVI
asumió esta reforma
litúrgica del Concilio
Vaticano II  y confirmó que el Misal Romano
promulgado por Pablo VI es «la expresión
ordinaria de la Lex orandi de la Iglesia católica
de rito latino». Rito rechazado por mons.
Lefebvre y sus fanáticos adeptos, como  si el
rito tridentino hubiera sido objeto directo de
Revelación. (Me suena que san Juan Pablo II
separó de la comunión eclesial a dicho reacio y
rebelde monseñor). Algunos parecen situarse
aún en una Iglesia imperial o de la
«cristiandad». El fondo no parece ser otro que
el pretender desautorizar a Francisco y su
voluntad de reforma.

No me resisto a airear el razonamiento de
un comentarista, por lo que se palpa, acérrimo
defensor del «vetus ordo»: «En el antiguo rito
se expresan otros lenguajes con el color, el
sonido, el gesto y el silencio. Color y signos de
las vestiduras sagradas, el andar pausado y
solemne, las genuflexiones, los golpes de
pecho, la campanilla, la señal de la cruz, el
incienso, las velas, las inclinaciones, las
distintas posturas, que también ayudan a
mantener la forma física, así como la mental de
los que recitan las oraciones de memoria.
Buena salud física y mental que tienen los
asiduos de estas misas. En contraste con los
pasmarotes de ahora. Muchas misas actuales se
asemejan a reuniones, mítines, asambleas y
actividades profanas.»

¡¡Profundas reflexiones teológicas las de
este comentarista, orgulloso de su «salud
mental»!! Omito su nombre por respetar su
privacidad, aunque opino que sus justifica-
ciones no merecen ningún respeto por ingenuas

e infantiles. Según este
testimonio, ¿qué nos
queda de la Eucaristía
como «Cena del
Señor» o como
«Banquete del Reino»,
genuinas expresiones
bíblicas? Así, la
liturgia no pasaría de
ser una exhibición de

rutinarios gestos o burdos aspavientos
incoherentes. A esto se le llama ritualismo,
«funcionarios del rito». ¿Qué sentido tiene esta
alharaca? No se trata de una serie de
ceremonias, ritos, palabras y gestos, sino de la
expresión de las vivencias de la comunidad. A
las «funciones» litúrgicas (entrecomillo
«funciones» porque considero que estos gestos
están más cerca del espectáculo teatral que de
la celebración litúrgica) les sobran gestos y
ceremonias.
Se trata de una «puesta en escena», lo que
significa que «no es cena». ¿Puede alguien
imaginar a Jesús, al partir y repartir el pan en
la Cena  de despedida, acodarse sobre la mesa
y, engolando la voz, pronunciar lentamente,
como enigmáticas, arcanas o sibilinas, las
palabras «Tomad y comed... tomad y
bebed...»? ¿Puede alguien pensar que Jesús, en
ese momento, ordenó arrodillarse a los
presentes para adorar las «sagradas especies
sacramentales»? ¿En qué cabeza cabe que
Jesús ordenara a los sirvientes de la casa
(léase monaguillos) que repicaran cascabeleras
campanillas en ese momento tan «solemne»? Y
es que algunos tienen tan poca cabeza que «no
les cabe la menor duda»... No vamos a «oír
misa», ni el cura «dice la misa». Vamos a
«celebrar» la Cena del Señor. Celebración
significa alegría, no «severidad»;
participación, no «pasividad».

En esta tormenta de verano descargada
por estos cavernícolas empecinados, no se trata
de salvaguardar tradiciones sino de la pura y
dura supervivencia de la «especie».
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De mi mayor consideración
       Yo, Sebastián Cozar Gavira,

sacerdote casado, con
residencia en San Carlos
(Chile), en la actualidad

Presidente de la Federación Latinoamericana
de Sacerdotes Casados, me dirijo a Ud. en
cuanto autoridad del CELAM, para darle a
conocer nuestra realidad e inquietudes, y
solicitar una audiencia en virtud de nuestros
deseos de participar en la Asamblea Eclesial, y
por otra parte avalados por la recomendación
del presidente de la Conferencia Episcopal de
Chile Mons.Santiago Silva.

Nuestra Federación tiene ya más de
treinta años, fundada y organizada por Mons.
Jerónimo Podestá, con representación de
integrantes de varios países.

Durante todos estos años hemos
mantenido regularmente encuentros a nivel
diocesano, a nivel de países y a nivel del
continente latinoamericano, sosteniéndonos
unos a otros en la fe, participando en la vida
eclesial y ayudando a los nuevos hermanos que
se incorporan a nuestra condición.

Nos preocupan varios temas, pero lo que
más nos interesa y une es la aceptación por
parte de la Iglesia de la condición optativa del
celibato, que estimamos que redundará incluso
en la mayor valoración de la virginidad
consagrada, y que será un bien enriquecedor
para la pastoral y la evangelización de la

Iglesia.
Entendemos que, dado que no se trata de

un dogma de la Iglesia, sino de una tradición
desciplinar, puede ser estudiado en un diálogo
sin confrontación, con profundidad y respeto,
transparente en la caridad, con riqueza humana
y sentido común.

Lo que más nos preocupa es la
Evangelización, como dice San Pablo: «¡Ay de
mí si no evangelizara!».

Nuestra vocación sacerdotal sigue
estando viva en virtud de la palabra de Jesús:
«No son ustedes los que me elegieron a mí,
sino que yo los elegí a ustedes».

Esperamos ser escuchados, tanto en la
Asamblea Eclesial como en la de nuestros
Obispos, rompiendo los silencios y prejuicios
que pudieron habernos separado, para
encontrar a la luz del Evangelio -que es lo
mejor que el Señor quiere- una nueva imagen
de sacerdotes para bien de la Evangelización
en los tiempos nuevos que vivimos.

Le agradezco la buena recepción de su
parte a la presentación hecha en la persona de
Guillermo Schefer.

En espera de su buena acogida y unidos
fraternalmente en la fe

Sebastián Cozar Gavira, Presidente
João Tavares Vicepresidente

Encarnación Madrid Secretaria
Abdón Flores Tesorero

AL SECRETARIO GENERAL DEL CELAM
MONS. JORGE EDUARDO LOZANO
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DIÁLOGO INTER-
RELIGIOSO POR LA PAZ

El año 1979 marché de misionero a
Guatemala, país que además de pluriétnico,
pluricultural y plurilingüe, es plurirreligioso, ya
que son varias las confesiones religiosas que
conviven en este territorio con un peso especial
la espiritualidad maya con sus creencias y ritos.

Las expresiones religiosas indígenas
intentan responder a los grandes desafíos de la
existencia y cuestionan en su raíz los sistemas de
colonización y dominación, presentan alternativas
de carácter liberador y caminan en la búsqueda
del diálogo interreligioso e intercultural, y lo
hacen en dirección de la utopía de otro mundo
posible. En este campo, muchos años después,
me ayudó la lectura reflexionada del libro
«Teologías del Sur, el giro descolonizador»  de
Juan José Tamayo.

En la década de los 80, Centroamérica
ardía en conflictos bélicos debido a las
escandalosas desigualdades sociales, dejando
decenas de miles de muertos. El Gobierno de

Estados Unidos estaba implicado en estos
conflictos apoyando a gobiernos dictatoriales.

Oficiales militares de los países
centroamericanos se graduaban en las Escuela
de las Américas de Fort Benning,  Georgia
(Estados Unidos), donde se capacitaban en
métodos de espionaje, secuestros, torturas y
asesinatos. Los pueblos no aguantaban más el
hambre y la represión, lo que dio lugar a que
surgieran diversas organizaciones guerrilleras.

En 1995 un grupo de siete monjes budistas
japoneses, liderados por Sasamori, organizaron
una peregrinación por la Paz desde Panamá, país
donde en un principio estuvo la Escuela de las
Américas,  hasta Georgia, actual ubicación de
esta Escuela. Caminaban a pie, al son de
tambores, cantando mantras de paz. Cruzaron
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala, México hasta Estados Unidos.
Multitud de personas amantes del diálogo, la no-
violencia y la paz los acompañaban en cada país
por donde transitaban. Un numeroso grupo de
cristianos (católicos y protestantes) de Guatemala
los recibimos en la frontera de El Salvador y los
acompañamos hasta la frontera de México. A

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
(y III)

PROCESO DE UNA EXPERIENCIA
Fernando

Bermudez
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medida que la peregrinación atravesaba pueblos
y aldeas salían los niños de las escuelas
acompañados de sus maestros con banderitas
blancas en las que se leía PAZ. Al llegar a la
ciudad de Guatemala se realizó en el gimnasio
de un colegio una celebración interreligiosa.
Cantos, lecturas, oraciones, testimonios,
aplausos…, asistiendo un numeroso grupo de
personas de las distintas confesiones religiosas.
Fue un acto muy emotivo.  El tema central: las
religiones constructoras de la paz que nace de la
justicia. A  raíz del encuentro con Sasamori y sus
compañeros monjes leí el libro «El arte de vivir
con sencillez» de Thich  Nhat  Hahn, monje
budista de Vietnam, quien insiste en que la
verdadera felicidad, interior y social, está basada
en la paz  y que debemos despertar de la ilusión
de que estamos separados. Asimismo, los escritos
de Anthony de Mello me ayudó a cuestionar, y a
liberarme en cierta medida, de los modelos
establecidos de pensamiento religioso, para ser
uno mismo y buscar una autenticidad cada vez
mayor.

Durante el proceso de Diálogo por la Paz
entre el gobierno y la guerrilla de la URNG,
surgió en Guatemala la organización «Jornadas
por la Vida y la Paz», integrada por las iglesias
católica, episcopal, presbiteriana, luterana y
menonita, y por destacados líderes espirituales
de la religión maya. El objetivo de esta iniciativa
fue involucrar a la población guatemalteca en el
proceso de diálogo mediante el desarrollo de
cursos y talleres impartidos por todo el país. Fue
una experiencia interreligiosa muy linda que duró
cinco años hasta la firma de la Paz el 29
diciembre de 1996.

Sin embargo, el diálogo interreligioso no
fue posible con aquellos grupos fundamentalistas
protestantes. Estos nuevos movimientos
religiosos, conocidos como «sectas», tomaron
fuerza a raíz de la Conferencia Episcopal de
Medellín  (CELAM 1968) donde la Iglesia
católica optó por la liberación de los pobres.
Altas personalidades del gobierno de Estados

Unidos no vieron con buenos ojos el compromiso
de la Iglesia con el pueblo pobre y su reclamo
por un cambio profundo de las estructuras
socioeconómicas en base a la doctrina social de
la Iglesia. Es por ello que promovieron y
financiaron multitud de sectas religiosas de
carácter neopentecostal para contrarrestar lo que
Nelson Rockefeller denominaba «ideología de
la liberación». En Guatemala, y en general en
toda América Latina, se ha vivido y se vive
todavía una confrontación entre católicos y estos
movimientos religiosos autodenominados
evangélicos. No obstante, en Guatemala
realizamos varios encuentros entre cristianos
(católicos y protestantes), Fe Bahài, mormones
y musulmanes ahmadíes en la mezquita Bait-ul
Awal, en un clima fraternal de libertad y respeto.

EL DIOS DE TODAS LAS
RELIGIONES

En diciembre de 2009 visité los
campamentos saharauis, en el desierto de Argelia.
Por las mañanas temprano, casi de madrugada,
cuando el muecín convocaba a la oración desde
el minarete de la mezquita y los de la casa que
me dieron acogida dormían o rezaban en la jaima,
yo me levantaba y salía camino del desierto,
saboreando su silencio. Mientras caminaba por
el desierto hundiendo mis pies en la arena,
escuchaba a lo lejos el canto del muecín. Fui
reflexionando, al ritmo de mis pasos, sobre el
misterio de Dios, que no es monopolio de ninguna
religión. Él es el Dios de todas las religiones, el
Dios siempre mayor. ¿Qué podemos saber los
humanos de Dios? me preguntaba una y otra vez
en el silencio del desierto. Descubrí que es una
arrogancia que el ser humano, por muy  jerarca,
teólogo o religioso que sea, encasille al que es
incasillable. Dios supera infinitamente todas las
religiones. Dios es siempre mayor de lo que
nosotros podemos pensar y sentir. Él es el
Absoluto, no atado a ninguna religión, Misterio
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trascendente, Espíritu y Energía cósmica que se
manifiesta en la evolución del  universo y en la
profundidad de quienes están abiertos a su
inspiración. Y así llegué al convencimiento de
que las religiones son respuestas humanas al
misterio de la existencia y que su razón de ser es
humanizar este mundo, desarrollar lazos de
fraternidad entre todos los seres humanos sin
discriminación, eliminando las diferencias
socioeconómicas de manera que a nadie le sobre
para que a nadie le falte y todos puedan vivir
con dignidad. En el silencio elocuente del
desierto me seguía interrogando y me preguntaba:
¿qué sentido tiene el Vaticano, la Kaaba de La
Meca, el Muro de las Lamentaciones, sinagogas,
mezquitas, pagodas y las espléndidas catedrales
y basílicas, con sus solemnes ceremonias, ritos,
cultos, incienso, dogmas y normas? Me senté en
la arena. Hice silencio durante un largo rato. Y
desde lo más profundo del alma llegué a
convencerme que ninguna religión tiene toda la
verdad. La verdad absoluta es Dios.  Y la verdad
de Dios es el amor, un amor que exige la opción
por la liberación de los pobres y oprimidos.

Cuando apenas despuntaba el sol en el
horizonte me levanté y regresé al campamento
de Smara donde yo estaba hospedado. Compartí
mi vivencia con la chica saharaui, musulmana,
que me acompañaba como intérprete. A medida
que yo hablaba ella asentía moviendo su cabeza,
y cuando terminé  me dio un abrazo sin palabras.

DIÁLOGO ISLAMO-
CRISTIANO

En julio de 2010 mi mujer, dos sobrinos y
yo entramos en contacto con el monje cisterciense
José Luis Navarro, presidente del Diálogo
Interreligioso Monástico (DIM) y miembro de la
comunidad  monacal de Notre Dame d‘Atlas, en
Midelt, en el corazón de Marruecos. Hacía tres
años que habíamos compartido con las Hermanas
religiosas de Tazá su experiencia de trabajo con

mujeres musulmanas, cuyo testimonio de
inculturación y de diálogo interreligioso nos
motivó a viajar al monasterio de Midelt donde
los monjes viven insertos en el mundo musulmán.

Esta comunidad cisterciense se fundó
después del martirio de siete monjes del
monasterio de Tibhirine (Argelia),
acontecimiento ocurrido en 1996. Las campanas
del monasterio y los muecines desde los
minaretes de las mezquitas llaman varias veces
al día a la oración, en un permanente diálogo,
sin competencias, alabando al único Dios. Mis
días transcurrían en silencio, participando en la
liturgia de las Horas con los monjes, uno de
ellos, Jean Pierre, sobreviviente de la masacre
de Tibhirine. En este ambiente monacal y
martirial, rodeado del clima espiritual musulmán
y al pie del sepulcro de l‘Abé Peyriguere,
discípulo de Carlos de Foucauld, traté de
trascender la institucionalidad de las religiones,
para adentrarme en la esencia de la fe, en el
Misterio Trascendente, el Dios de la vida que
convoca a todos los hombres y mujeres de la
tierra a vivir en fraternidad.  Jesús señala el
camino: lo más importante de la religión es la
práctica de la misericordia, la práctica de la
justicia y la fe sincera (Mt 23,23). Lo demás es
secundario. Fui al Magreb como cristiano, me
descubrí a mí mismo como musulmán y regresé
más cristiano y más ecuménico. Y con esta actitud
de libertad evangélica y macroecuménica viví
en silencio este retiro en el monasterio de Mideld.
Verdaderamente, el Islam es una importante fuerza
religiosa, política y cultural en el mundo, como
señala Juan José Tamayo en su libro «Islam», al
tiempo que es una fuente inagotable de
espiritualidad  de la que han bebido y siguen
bebiendo millones de seres humanos. «El futuro
de la humanidad no puede construirse contra el
islam, ni al margen del islam, sino en
colaboración con él», señala este autor en su
libro «Islam, cultura, religión y política». Al
tratarse del islam no puedo dejar de hacer
referencia de Antonio López Baeza, sacerdote,
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humanista, poeta y místico murciano. Sus libros
incidieron en mi vida. Fue un hombre con una
visión cósmica, ecuménica y comprometido con
el diálogo interreligioso.

PEREGRINACIÓN
INTERRELIGIOSA

En el verano de 2015 participamos mi
mujer y yo en la Peregrinación Interreligiosa por
el Camino de Santiago organizada por el Foro
de Encuentro Interreligioso (FEIR), coordinada
por Pedro Álvarez Tejerina, que bajo el lema
«Un mundo diferente es posible», congregó a 110
personas provenientes de toda España y de 6
confesiones religiosas: cristianos de diferentes
denominaciones, judíos, musulmanes, budistas,
hindúes y fe baháí. Hicimos siete etapas del
Camino de Santiago por la provincia de León.
Iniciamos en San Juan Sahagún hasta la Cruz de
Ferro. Fueron 120 kilómetros de convivencia,
amistad, conocimiento, meditación, oración, entre
fieles de distintas religiones. Cada día estaba
dedicado a una religión siendo el primer día para
el budismo, el segundo al judaísmo, el tercero al
cristianismo, el cuarto al islam, el quinto a la fe
baháí y el sexto y último día para el hinduismo.
El objetivo que nos convocó fue el compromiso
de las religiones en la construcción de un mundo
más humano y fraterno. La relación entre los
peregrinos de las diversas confesiones religiosas
fue excelente. Éramos hombres y mujeres,
jóvenes y mayores, de toda España.  Dos años
después nos reunimos en la sede de la Fe Bahái
de Madrid con los dirigentes del DIM (Diálogo
Interreligioso Monacal) para compartir
experiencias y orar juntos.

Más recientemente entré en contacto con
la Fe Baháí. Su fundador Baha´ullah, oriundo de
Irán (siglo XIX), un profeta extraordinario con
un mensaje de unidad de todos los pueblos del
mundo. Sus enseñanzas ofrecen una visión de
esperanza en un mundo de paz y armonía. La

comunidad Baháí tiene la convicción de que
ningún tipo de desarrollo es posible sin un
trasfondo ético que lo sustente y que la ciudadanía
mundial es el próximo paso en la evolución de
la humanidad.

ESPIRITUALIDAD DE
LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

Durante los años que trabajé en Guatemala,
Chiapas y Tehuantepec (México) aprendí de los
pueblos originarios (zapotecos, mixtecos y
mayas) el respeto y cuidado que se merece la
madre Tierra. La cosmovisión de los pueblos
originarios de Amerindia revela que el ser
humano no es dueño y señor de la Naturaleza,
sino que forma parte de ella. De ahí el respeto
sagrado que los indígenas sienten por las
montañas, las plantas, los ríos, los lagos, los
mares y los animales.  El tránsito de la
«Naturaleza objeto» a la «Naturaleza sujeto», ha
estado presente en los pueblos originarios de
Amerindia desde tiempos remotos.
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Para los campesinos indígenas la
Naturaleza, y en concreto la tierra, es el centro
de su existencia, que sintetiza toda la fuerza de
su religiosidad. La tierra es considerada como
la fuerza vital de la Naturaleza. La visualizan
como un gran seno materno fecundo que cobija a
todos los seres vivientes y les proporciona el
alimento necesario para la subsistencia. La
contemplan como a una divinidad femenina.  De
ahí que en la cosmovisión de los pueblos
indígenas no se concibe la venta y compra de la
tierra como un negocio porque nadie compra o
vende a su madre. La tierra es nuestra madre. Un
campesino indígena maya de Guatemala decía:
«Los terratenientes nos roban la tierra, la
mercantilizan y hacen negocio con ella. Eso es
una ofensa a la Madre Tierra». Todo lo que hiere
a la tierra, hiere también a los hijos de la tierra.
El culto a la Madre Tierra no es una idolatría
sino un modo ritual de reconocer a Dios en el
don de la Tierra, de la que salimos y a la que
volveremos. La cosmovisión de los pueblos del
Abya Yala me ha ayudado a encontrar la
presencia del Creador en toda la Naturaleza. Es
un diálogo amoroso,  íntimo, contemplativo y

sagrado. Me evoca aquel poema de san Juan de
la Cruz:

«Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura
y yéndolos mirando
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura».
Es común oír la expresión Uk´ux Ulew para

asignar el carácter sagrado de la Naturaleza, que
significa Corazón de la Tierra y de todo lo que
ella contiene, porque mantiene la vida. También,
en las invocaciones, los mayas se dirigen al
Uk´ux Kaj, el Corazón del Cielo, como centro
de la energía del Universo, cuya armonía sirve
para ordenar la vida en la tierra.

De los pueblos indígenas he aprendido a
pasar de un enfoque antropocéntrico a uno más
socio-biocéntrico que reconozca la
indivisibilidad de todas las formas de vida. Y a
tomar conciencia de que todo lo que existe se
encuentra interrelacionado y unido a través de
un maravilloso entramado de relaciones. Cada
ser compone un eslabón de la inmensa corriente
cósmica. Todos los seres de la Naturaleza tienen
dignidad y derecho a vivir. Son obra del Creador.

La Naturaleza puede
existir sin los seres
humanos, pero nosotros
no podemos vivir sin la
Madre Tierra. En este
sentido, es clarificadora
la Encíclica «Laudato
Si» del papa Francisco
cuando dice: «Nosotros
mismos somos tierra.
Nuestro propio cuerpo
está constituido por los
elementos del planeta» Y
va más allá Francisco,
cuando afirma que
«Estamos incluidos en la
Naturaleza, somos parte
de ella y estamos
interpenetrados».
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He vivido experiencias de comunión con
la espiritualidad maya. En diversas ocasiones fui
invitado a participar en ritos mayas, unas veces
en las ruinas de Iximché y otras en la cumbre de
alguna montaña considerada sagrada. Con hojas
de pino y flores silvestres hacen una especie de
altar en el suelo. Colocan seis velas de distintos
colores en forma de cruz, marcando los cuatro
puntos cardinales. La vela roja al Este simboliza
la salida del sol, la vela negra al Poniente
simboliza la puesta del sol y la entrada en la
noche, al Sur se coloca la vela amarilla que
simboliza la siembra y recolección de la cosecha,
al Norte la vela blanca que simboliza el mal, la
desgracia; en el Centro se colocan  dos velas,
una azul que simboliza el cielo y otra verde que
simboliza la tierra. La comunidad se congrega
alrededor. Al pie de altar el ajq‘ij, sacerdote
maya, perfuma con el incensario el lugar e invita
a la comunidad a orar. Y todos oran en voz alta
en su propia lengua. Yo, como  cristiano, me sentí
profundamente identificado en las plegarias de
aquel pueblo.

Una dimensión del diálogo interreligioso
es la inculturación. Es por eso que hago memoria
de un amigo jesuita, Vicente Cañas, quien se
insertó en la tribu de los indios Enawenê Nawê
en la selva amazónica brasileña. Vivió con ellos
y como ellos asumiendo sus costumbres y ritos
ancestrales, y con ellos se comprometió en la
defensa del territorio frente a los explotadores
de maderas de Brasil, quienes lo asesinaron el 8
de mayo de 1987. Pedro Casaldáliga dijo de él:
«Se desnudó de prejuicios y hábitos culturales
para hacerse indio enawenê-Nawê».

CONVIDA 20

A raíz de la pandemia del Covid-19, surgió
en América Latina la iniciativa interreligiosa
Convida-20, integrada por 20 países del
continente americano y aquellos países europeos
y asiáticos que integran el SICSAL (Servicio

Internacional Cristiano de Solidaridad de
América Latina). El SICSAL fue constituido en
México, a raíz del martirio de San Óscar Romero,
por los obispos Sergio Méndez Arceo, Samuel
Ruiz y Pedro Casaldáliga, tres obispos profetas
insertos en la opción por los pobres y en el
dialogo intercultural e interreligioso. En
Convida- 20 participan católicos, luteranos,
episcopales, bautistas, presbiterianos, metodistas
y diversas espiritualidades de la cosmovisión
indígena. Integramos ocho comisiones de trabajo
en un clima de fraternidad y de búsqueda de
alternativas a la crisis generada por la pandemia.
Estas comisiones son: Crisis climática y Cuidado
de la casa común. Deuda externa y Renta básica.
Paz, no-violencia y antimilitarismo. Tecnologías
de la información y comunicación. Pueblos
originarios y afrodescendientes de Abya-Yala.
Tierra, Techo, Trabajo y Trascendencia.
Patriarcado, mujeres, violencia y equidad.  Y
Crisis migratoria global.  Yo estoy en la comisión
de Crisis Migratoria global en la que
participamos cuatro confesiones religiosas de
seis países diferentes.

Esta iniciativa de Convida-20 tiene unos
acuerdos éticos: poner en el centro a la Creación,
y en ella, a la gente más empobrecida y
marginada; la defensa de la vida, especialmente
de quienes la tienen más amenazada; la valoración
de las espiritualidades originarias, indígenas y
afrodescendientes;  el diálogo intercultural e
interreligioso; la transparencia, la justicia, la
coherencia, la solidaridad y el amor hecho
servicio. Nació de la urgente y radical necesidad
de buscar salidas a la crisis del modelo de
desarrollo, generado por el sistema capitalista
neoliberal, que amenaza a todas las formas de
vida del planeta.

PD. Libros en donde, de alguna manera, abordo el tema del
diálogo interreligioso: El Credo que da sentido a mi vida (Edicol,
1984 México); Espiritualidad en un mundo globalizado
(Ediciones San Pablo, 2011 Madrid); El canto del Quetzal
(Nueva Utopía, 2012 Madrid);  Luz en el desierto (Desclée
De Brouwer, 2012 Bilbao); El grito del silencio (PPC, 2020
Madrid).
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CORAZONES DE GRANADA
Hemos recibido noticias de resurrección en Granada al comienzo de junio.

Encarnación Olmedo y Ángel Aguado se han ido juntos a descansar, a vivir
otra vida junto al Padre. En Granada, en la Zona Norte, y más en concreto,

en el barrio de la Cartuja  han vivido gran parte de su tiempo haciendo
vecindad, asociacionismo, inclusión, sindicalismo, justicia, democracia,
cuidadanía. Vecinos y amigos han escrito unos sentidos y sinceros «In

Memoriam». Esta vez en lugar de colocar estos semblantes de vidas
cargados de corazón y entrega en el apartado In Memoriam de nuestra

revista las colocamos en Sacramentos de la vida, por sugerencia de algún
moceopero. Y es que son vidas In Praesentiam, actuales, duraderas y

sacramentales. Os las trascribimos tal cual

ENCARNACIÓN OLMEDO
El corazón de la Zona
Norte, los cimientos de
una vida.

«La Zona Norte de Granada ha perdido un
trozo de su alma. Un trozo importante, muy
querido, que ha sido puntal, cemento y abrazo
para un barrio que la llora como a una madre.
Encarnación Olmedo falleció ayer, a los 82 años.
Una mujer que ha dedicado su vida por completo
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al polígono de Cartuja, como a ella le gustaba
llamarlo. Siempre entregada y luchadora, juró
que no abandonaría el barrio, su barrio, y que
sería una más entre los vecinos. Y así lo fue,
hasta el último día, levantando el puño cada vez
que la luz se cortaba. En los sesenta, Encarnación
empezó a trabajar contra la exclusión social y la
pobreza. Lideró movimientos ciudadanos
esenciales para el barrio que propiciaron la
fundación de la Guardería Sagrada Familia y fue
la primera mujer que presidió la Asociación de
Vecinos de Cartuja. Creó la Asociación de
Pensionistas y Jubilados del polígono de Cartuja
y puso en marcha el Centro de Día que favorece
la interrelación entre las personas mayores de
una de las zonas más deprimidas de nuestra
ciudad. A finales de abril, la Subdelegación de
Gobierno reconoció su papel relevante y esencial
en la historia reciente de Granada en el acto
‘Granadinas por la Libertad’. Pionera del
asociacionismo, su voluntad férrea siempre
estuvo con la gente que más lo necesita en un
barrio demasiadas veces olvidado. Diez minutos
después de fallecer, los teléfonos del barrio
doblaban como campanas. Manuel Martín,
defensor del ciudadano e íntimo amigo de
Encarnación, consolaba a amigos y conocidos
que querían corroborar la triste noticia.
«Perdemos a una gran mujer y el barrio a un
puntal, a una referencia. Estamos impactados
porque, además, con la pandemia, no nos hemos
podido despedir como nos hubiera gustado».
Religiosa y comprometida, dejó de ser monja y
se casó con Ángel Aguado para formar juntos el
vínculo más fuerte y sincero que se haya hecho
por la Zona Norte. Ángel murió hace un mes. Al
menos, ahora, se asegurarán desde lo más alto
de que al barrio no le falte la luz. Descanse en
paz». (J. E. Cabrero)

  

 «ÁNGEL AGUADO
FAJARDO Un ejemplo de
valores y compromiso social.
Somos multitud quienes tenemos le suerte enorme
de conocer de cerca su pensar, su sentir y su
caminar por la vida. Y, sin duda alguna, esta
cercanía nos alienta, nos refuerza y nos hace
mejores seres humanos a la luz de su ejemplo.
Por esto, su dolorosa marcha nos conmociona de
raíz. Y su pérdida es irreparable. Alejado de toda
estridencia, la persona de Ángel Aguado y su
vida, son clara y rotunda referencia de los
valores humanos más hondos y ciertos,
convertidos en luz, en bondad serena y en fuerza
transformadora. El camino de Ángel, construido
día a día, es espejo donde mirarse para
comprender qué es la búsqueda constante de la
verdad con una conciencia crítica. Cómo vivir
desde la autoexigencia personal, con una voluntad
de servicio sin excusas y con una generosidad
sin precio. Cómo ser libre desde la honestidad
en los pasos cotidianos, a base de coherencia
entre el pensar, el sentir, el hablar y el actuar.
Así fue en su juventud seminarística. Y en sus
primeros años de sacerdote, como coadjutor o
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párroco en Albuñol, Mecina Bombarón y otras
localidades alpujarreñas. También, en La
Virgencica y en el Polígono de Cartuja, siempre
arraigado entre los más pobres, dedicado por
completo a los olvidados. Por coherencia radical
con su compromiso evangélico, decidió ser cura
obrero. Y fue un señalado sindicalista durante
aquellos años duros de represión franquista y
cárcel. Junto a otros compañeros sacerdotes en
Granada, Antonio Quitián, Manuel y José
Ganivet, Ángel compartió con los obreros de la
construcción el tajo, la escasez, las condiciones
laborales abusivas, sus justas aspiraciones, sus
reivindicaciones, sus luchas y sus movilizaciones.
No quisieron vivir de la religión en su condición
de sacerdotes. Optaron por arraigar su fe
evangélica en el compromiso directo y radical
con los trabajadores y los jornaleros de la
construcción. Eran años donde el paro
generalizado, la pobreza y la absoluta cerrazón
patronal avivaron las protestas y las
movilizaciones. En abril de 1975, Ángel Aguado,
Antonio Quitián, Miguel Heredia y 32
trabajadores más se encerraron en la Curia
Arzobispal de Granada en defensa de sus
derechos y reivindicaciones. El encierro acabó
con la detención de todos ellos por la policía.
Ángel y sus dos compañeros curas pasaron por
la cárcel madrileña de Carabanchel como presos
políticos. Y después, estuvieron recluidos en los
conventos de las Mercedarias de Cájar y de los
Agustinos de Monachil. Su propia coherencia
llevó a Ángel Aguado a la dura decisión de
secularizarse. Después trabajó de librero. Y
durante muchos años ha sido bibliotecario en la
Universidad de Granada, hasta su jubilación.
Junto a Encarnación Olmedo, su compañera vital
y esposa, Ángel ha vivido fiel y constante su
compromiso radical con los valores humanos,
tanto en su vida personal como en su activismo
social y cultural, centrado en el barrio de Cartuja,
donde siempre ha vivido. Durante años,
discretamente y procurando estar en segundo

plano, Ángel ha colaborado decisivamente con
Encarnación en el ejemplar servicio que ambos
han realizado en el Centro de Mayores de
Cartuja, donde tantas carencias, tantos problemas
de todo tipo y tantas soledades han encontrado
siempre acogida abierta, escucha directa,
compañía, ilusión, estímulo, fuerza, apoyo
permanente y ayuda sin límites. Durante toda su
vida, Ángel ha sido un camino de libertad y de
entrega coherente a los más pobres y rechazados,
a los más infelices y olvidados. Corren tiempos
de confusión y discordia. Cunde la manipulación
con mentiras y eslóganes facilones que convocan
a la trinchera. Todo lo quema un imparable ruido
de fondo, vacío y sin sentido. Aumenta la
anestesia. Se nos quiere aislados, temerosos,
débiles y rendidos. Se nos ha ido Ángel. Y no
podremos volver a su abrazo sereno, ni a su voz
sosegada, ni a su mirada clara. Nos quedamos
huérfanos de su fuerza sencilla, de su constancia
infatigable y de su coherencia luminosa. Pero
seguirá vivo en la multitud de quienes tenemos
la suerte infinita de conocer su pensar, su sentir
y su caminar por la vida. Palpitará con fuerza en
nuestro compromiso activo con la libertad, la
verdad, la democracia, la justicia social, la
honestidad, la bondad y la vida digna para todos,
en especial para los más débiles y oprimidos en
nuestra sociedad. En medio de este tiempo que
todo lo consume y de este miedo que nos percute
a todos, nos queda Ángel como ejemplo fecundo
para nuestros pasos concretos de diario». (Manuel
Martín García, Fermina Puerta Rodríguez, Miguel
González Martos y Laura Guillén Ramón)
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Las comunidades cristianas de base nacieron al calor del espíritu del
Concilio Vaticano II, principalmente en América Latina, y de una forma

más limitada también en Europa. El Concilio, en la Constitución
"Lumen Gentium" definió a la Iglesia como Pueblo de Dios, donde todos
los miembros tenemos la misma dignidad de hermanos e hijos del mismo
Padre. Este concepto se opone radicalmente a la idea medieval de Iglesia
monárquica y autoritaria, dividida en Jerarquía, cuya autoridad absolu-
ta es recibida directamente de Dios, y laicos-súbditos cuya única obliga-
ción es la obediencia. La Iglesia del Vaticano II alentó la formación de
comunidades de base, en las que se pueda hacer posible la colaboración
de todos los miembros, sean clérigos o seglares, en el desarrollo de la vida

de la Iglesia

LAS COMUNIDADES
CRISTIANAS
DE BASE HOY

Juan Cejudo
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1,- CÓMO SURGEN:
Surgen como respuesta a una liturgia vacía, de espaldas al pueblo, con misas

en latín, donde los asistentes no se conocen ni participan...También por la falta de
sacerdotes. Los catequistas, en varios países de Latinoamérica, (comienzan en Brasil
a finales de los años 50) hacen de todo menos celebrar la eucaristía y confesar.

2,-SE EXPANDEN POR LATINOAMÉRICA
Y EUROPA CON EL APOYO DE
NUMEROSOS OBISPOS Y AL CALOR DEL
CONCILIO VATICANO II.

En Latinoamérica muchos obispos organizan sus diócesis contando con las
comunidades de base: Óscar Romero, Casaldáliga. Méndez Arceo, Helder Cámara…

El Concilio Vaticano II influyo mucho con su eclesiología al lanzamiento de las
CEB. El Concilio definió a la Iglesia como Pueblo de Dios (LG9) y afirma que la
Iglesia designa a la iglesia local o particular, es decir a las «legítimas reuniones locales
de fieles» (LC26) que concretizan y hacen presente en lugares determinados a la
Iglesia entera y universal, aunque esas comunidades «sean pequeñas, pobres y en
dispersión» (LG26)

La Conferencia episcopal de obispos latinoamericanos reunidos en Medellín
en 1968 daría un gran espaldarazo a las comunidades de base. Dice:
«La Comunidad cristiana de base es el primero y fundamental núcleo eclesial
que se responsabiliza de la riqueza y expansión de la fe, del culto y su expresión.
Es por tanto la célula inicial de la estructuración eclesial y foco de
evangelización y factor de promoción humana y desarrollo». Elemento
fundamental son sus dirigentes que pueden ser sacerdotes, diáconos, religiosos,
religiosas o seglares». Es fundamental la opción para liberar a los pobres que
padecen una violencia institucionalizada y la lucha por la justicia, la promoción humana
y el desarrollo.

En España la Asamblea conjunta obispos-sacerdotes de 1971 daría también
apoyo a las comunidades de base.

Recordamos que en su homilía del 21 de mayo de 1978 Monseñor
Romero dijo: «Por eso insisto tanto, queridos hermanos, en que haya más y
más comunidades eclesiales de base. No es un invento de nuestros tiempos,
es la gran necesidad de que los hombres cristianos se conozcan, se amen,
vivan juntos concientizándose en esta energía divina.»

Y unos meses después, el 10 de septiembre de 1978, dijo: «¡Cómo no
me  va  a  llenar  el  corazón  de  esperanza  una  Iglesia  donde  florecen  las
comunidades eclesiales de base! ¡Y porqué no voy a pedir a mis queridos
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sacerdotes que hagan florecer comunidades por todas partes, en los barrios,
en los cantones, en las familias!»

Y recientemente el Sínodo de la Amazonía dice en su comunicado final: «Las
comunidades eclesiales de base han sido y son un don de Dios a las Iglesias
locales de la Amazonía.»

También Francisco dirigió un mensaje de aliento al XIV Encuentro de las CEB
de Brasil diciendo entre otras, estas palabras: que las Comunidades Eclesiales de
Base «oyendo el clamor de los pobres y hambrientos de Dios, de justicia y de
paz, puedan ser, en la sociedad de la nación brasileña, un instrumento de
evangelización y de promoción de la persona humana»

Esto entronca con el sentido de las primeras comunidades cristianas, como
narran los Hechos de los Apóstoles. También Pablo habla de Iglesia referido a la
familia, una ciudad, una región…. Las C.E B son verdadera Iglesia universal,
concretada en estos pequeños grupos.

3.- LAS COMUNIDADES DE BASE EN
ESPAÑA TOMARÁN EL NOMBRE DE
COMUNIDADES CRISTIANAS
POPULARES (CCP).
En España en más de 53 diócesis, después del Vaticano II, que vendría a respaldarlas,
se ponen en marcha con el apoyo de curas obreros, parroquias populares, religiosas
en barrios etc./

En 1969. tiene lugar la 1ª Asamblea de Comunidades Cristianas de Base
en Valencia

Asistirían 148 personas de 24 diócesis y representantes de varios países
europeos. En el trabajo de grupos en relación con la Iglesia Institución se diría lo
siguiente:

- Hay un sistema piramidal eclesiástico. Hay excesiva burocracia que se
le impone a los cristianos.
Prevalecen métodos autoritarios y a los fieles se les impone decisiones y leyes sin
que ellos participen.

-La jerarquía se arroga la representación de la Iglesia.-Hay un temor
sacro al obispo, con atribuciones mágicas.- La autoridad eclesiástica da más crédito
a la autoridad civil que a sacerdotes y seglares.-Hay un subdesarrollo del laico y
también de los sacerdotes- Paternalismo con los seglares- A los sacerdotes se les
prohíbe comprometerse en acciones temporales.

- Se remueve a los sacerdotes críticos.
- Falta libertad de expresión  y de críticas-Se condenan teorías

científicas- Se insiste mucho en la idea de pecado y castigo, sin destacar los positivo
del amor.- Se predica la resignación
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- La Iglesia colabora con las dictaduras- Se critica el inmenso poder
económico del Vaticano

Ante esto las estrategias deben ser:
- Sólo el diálogo es ineficaz. Hay que pasar a la acción en distintos

niveles: diocesano, estatal...
- Los cristianos de base son Iglesia. Están en la Iglesia y no se

quieren salir de ella. No pretenden hacer una iglesia paralela como algunos  acusan.
Hay que crear comunidades de base.

El documento final dice:
- Las comunidades de base son comunidades concretas donde

se dan relaciones interpersonales y donde cada uno tiene un nombre.
-No hay un modelo determinado. Cada una funciona según su

realidad
- No se intenta formar ningún grupo político, pero deben servir

de impulso al compromiso político.
- Optan por una iglesia pobre. Se solidarizan con las luchas del

pueblo. Denuncian la riqueza de la Iglesia.
-Optan por una Iglesia libre que defiende la liberación de todos

los pueblos del mundo.
- Opta por una Iglesia de igualdad y sin privilegios.
-Optan por una Iglesia de servicio. Denuncian y combaten las

estructuras injustas de poder y trabajan para crear estructuras justas.
Optan por una Iglesia independiente del Estado y denuncian el Concordato

En una 1ª Etapa: la Comunidad no tiene compromiso ni celebra la eucaristía
En una 2ª etapa: la Comunidad tiene un compromiso y celebra la eucaristía

Proponen estas acciones:
- Que miren a la promoción del pueblo, que promuevan la coordinación

local, comarcal, provincial, nacional. Que estén orientadas a las comunidades de
base

Algunas acciones concretas que se acuerdan:
- Crear un Boletín dirigido a la promoción del pueblo, crear comunidades

de base interconectadas, denunciar situaciones  de injusticias, exigir a la jerarquía
que no asista a actos políticos, que se renuncie a cargos y funciones incompatibles
con estos compromisos

En la actualidad las CCP participan en plataformas abiertas y en redes de
cristianos, comparten la vida, la fe y la lucha con otros grupos de creyentes que
caminan en el mismo proceso de liberación social y de alternativa de Iglesia, estando
coordinadas también con las CCB europeas.  El colectivo europeo de CCB está
formado por representantes de Austria, Francia, Países Bajos, Bélgica(flamenca y
valona) Suiza (francófona y germanófila), España, País Vasco y Chequia.
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4.- QUÉ ES UNA COMUNIDAD
CRISTIANA  DE BASE?

Elementos constitutivos de una comunidad de base:
- Es un grupo formado, normalmente, por entre 10-15 personas ( a

veces menos)
- Se da un clima de amistad participando de tristezas y alegrías de unos

miembros y otros, creándose un verdadero ambiente familiar con ayuda mutua ante
los problemas de sus miembros.

- Hay un compromiso formal de pertenecer a ella asistiendo a sus
reuniones con regularidad

- Son reuniones  de fe. El  Evangelio o  la Eucaristía es el  centro de
la vida cristiana.

- Se intenta vivir el compromiso a favor de los oprimidos y sus justas
causas

- La comunidad la controlan los mismos que la componen, sin dirigismos
de nadie.

Nos unimos con otros colectivos cristianos que caminan en la misma dirección
(RRCC). Es importante que se escuche nuestra voz en la Iglesia y en la sociedad,
por eso difundimos lo que se llama en Andalucía la Voz de las CCP, con comunicados
dirigidos a la opinión pública, sobre diversos acontecimientos eclesiales o sociales
de interés.

El compromiso de lucha implica para las CCP la reivindicación de los DDHH
y el título I de la Constitución. Las CCP, igual que lucharon con fuerza contra la
dictadura y la conquista de derechos sociales y políticos, hoy  están participando en
nuevas plataformas sociales como el 15M, PAH, Mareas de pensionistas, de sanidad,
de educación, de mujeres, por la integración de los inmigrantes, por los derechos de
los sin techo, plataformas antidesahucios, participando en ONGS o sindicatos
comprometidos o partidos políticos que luchan por los más desfavorecidos.

Actualmente existen en España unas 100 comunidades cristianas Populares
agrupadas en 12 coordinadoras regionales de Asturias, Galicia, País Vasco, Rioja,
Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Madrid yToledo, Albacete, Valencia, Murcia y
Andalucía.

Se siguen celebrando reuniones de coordinadoras, encuentros estatales y
regionales, encuentros europeos, hay denuncias sociopolíticas, hemos denunciado
actitudes poco evangélicas de nuestros obispos y apoyado a teólogos represaliados

Tenemos una revista digital que se llama Utopía y una página en facebook de
las CCP de Granada que se puede encontrar en https://ccp-gr.blogspot.com/.
También miembros de las CCP de Granada promueven en facebook otra página
titulada «Cristianos de Base», que funciona bastante bien, con centenares de seguidores
y se puede encontrar aquí: https://www.facebook.com/groups/306546226347371.
Igualmente otras comunidades de base del Estado también tienen sus medios  propios
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de expresión en blogs, páginas webs o grupos de facebook.
Teología de las Comunidades cristianas de base.
Leonardo Boff en su libro Eclesiogénesis habla de 15 características que definen

a la Iglesia de Base y que de modo muy resumido serían éstas:
- Iglesia- pueblo de Dios.
- Iglesia de los pobres y débiles.
- Iglesia de los expoliados.
- Una Iglesia de seglares.
- Iglesia donde todos tienen  poder sagrado, no solo algunos especialistas.
- Iglesia toda ella ministerial.
- Iglesia de diáspora.
- Iglesia liberadora.
- Iglesia que sacramentaliza las liberaciones concretas.
- Iglesia que prolonga la gran tradición.
- Iglesia en comunión con la gran Iglesia.

Las CEBS no son una Iglesia paralela a la gran institución.
- Iglesia que construye la unidad a partir de la misión liberadora.
- Iglesia en una nueva concrección de su catolicidad.
- Iglesia toda ella apostólica.
- Iglesia realizadora de un nuevo estilo de santidad

Son las comunidades de base aquellas «minorías abrahámicas» de las que
habla Helder Cámara, que creen contra toda esperanza. Los grupos de Jesús,
promovidos por Pagola,  que se reúnen para leer y comentar  el Evangelio, extendidos
por toda España o son también comunidades cristianas de base o en vías de formarse,
según el grado de maduración de ellas, pues la fe no es para vivirla a solas sino en
comunidad.

El sacerdote brasileño P. José Maríns, gran conocedor y animador de las
CEBs en todo el continente latinoamericano durante más de 50 años, escribe lo que
para las CEBs es innegociable: «Mantener como denominador común el hecho de
ser una iglesia en salida, signo, fermento, primicia del Reino. Ser, en medio del pueblo
de Dios, un acontecimiento significativo, más que cuantitativo, según la lógica del
fermento. (Luis Van Velde Septiembre 2019. Redes Cristianas)

5.-LA COMUNIDAD DE BASE TIENE 3
EJES FUNDAMENTALES: VER, JUZGAR
Y ACTUAR.

LA REALIDAD  DEL  VER.
La vida de cada miembro de una CEB está construida sobre diferentes

dimensiones o espacios: lo personal, la pareja, la familia, la vecindad, el trabajo, la
organización social y política.  En cada reunión en la CEB se toca algo de esa realidad
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y se trata de verla, de confrontarla, de compartir la experiencia, de analizarla,…

LA PALABRA DE DIOS. EL JUZGAR.
Habrá varias vías para tratar de valorar, de juzgar, de comprender, de criticar

la realidad. Las ciencias sociales pueden ser un apoyo. Pero para las CEBs el principal
criterio para juzgar, la mayor fuente de luz es «La Palabra de Dios». Entendemos
que Dios nos habla hoy en la realidad, en la historia. Su Palabra desde la Biblia es
como un espejo para poder captar su mensaje actual. De ahí que hacemos tiempo
para estudiar la Biblia. En la CEB necesitamos «saber cuál es la misión que Dios nos
encomienda como Iglesia.» Nos interesa conocer las exigencias del seguimiento de
Jesús. En cada reunión en la CEB buscamos como esa Palabra de Dios nos abra el
horizonte de la historia y aprendemos a descubrir el pecado y sus raíces, y también
las señales auténticas del Reino de Dios.

LA  ACCIÓN. EL ACTUAR.
La realidad que vivimos y que comprendemos a la luz de la Palabra de Dios

nos exige nuestro compromiso por transformarla. «Los problemas fecundados por
la Palabra de Dios nos ponen en acción.» No basta con reflexión un texto bíblico, ni
con iluminar la realidad. Sin pasos nuevos hacia la conversión, la transformación
toda la reflexión sería en vano y de nada serviría. «En las CEBs nos organizamos
para transformar este nuestro mundo.» De verdad es muy importante superar
conclusiones de buenos propósitos o deseos. En cada reunión en la CEB buscamos
pautas para la acción, para actuar sobre esos aspectos de la realidad que hemos
puesto en medio de nosotros y que hemos iluminado con la Palabra de Dios.

DIVERSAS FUNCIONES EN LA COMUNIDAD

Está la función de coordinar la comunidad, la de catequizar, la de organizar las
oraciones y liturgia, la de organizar los cantos, la preocupación por los enfermos,
por los pobres, por los excluídos, por las justas causas sociales, la función de crear
unidad en la comunidad. Todos somos necesarios, cada uno aportando lo que sepa
y pueda…Todos fomentan la relación interpersonal entre sus miembros y comparten
en común alegrías o tristezas.

La comunidad de base toma opción por los oprimidos, por los que sufren en
cualquier parte del mundo. Y es que Jesús estaba con los pobres, no con la clase
dominante con quien terminaría enfrentado.

LAS CCP NO SON UNA IGLESIA PARALELA

Dice Tamayo en su libro:  «Un proyecto de Iglesia para el futuro de España»
«Del análisis que va haciendo queda claro que no se trata de crear una iglesia

paralela, ni de volver a formas clandestinas, al margen de la oficial. Se trata de ser
una alternativa de Iglesia en la Iglesia, que sea fiel a la causa de Jesús y a la causa del
pueblo, sin estar unido al poder»
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LA IMPORTANCIA DEL CATECUMENADO Y DE LA RENOVACIÓN
ESPIRITUAL EN LAS CCP

Necesario para ir madurando cristianamente. Es algo que no es nuevo, sino
que entronca con la práctica de las primeras comunidades cristianas que exigían para
ser cristiano hacer 3 años de catecumenado, pero no de teoría, sino de práctica
cristiana. Luego, antes del bautismo serían de nuevo interrogados.

Se habla de la Historia de la Salvación, los Sacramentos…
Alguno de la comunidad se encarga de los catecúmenos, pero toda la comunidad

lo apoya.
Importante es la iniciación cristiana de niños y niñas en la comunidad y la

educación en la fe de los jóvenes.
Y es muy importante irnos actualizando en nuestra formación espiritual. No

podemos mantener esquemas religiosos que nos inculcaron desde niños pero con
escasa o nula credibilidad .  Tenemos que seguir formándonos cristianamente con
una teología actualizada que hoy pueden aportar numerosos teólogos y teólogas en
línea renovadora como Castillo, Tamayo, Forcano, Queiruga, Arregui, Pepa Torres,
Pikaza, Evaristo Villar, Victorino Pérez Prieto, Spong, Lenaers,  y otros muchos
también latinoamericanos (Leonardo Boff, Vigil, Ariel Valdés, Marcelo
Barros....etc…)

Hoy en nuestro país son muchas las comunidades de base que siguen
funcionando. No podemos exponer aquí la vida de todas ellas. Pero sí me parece
interesante exponer al menos algunas de ellas, que no quiere decir que sean las que
mejor funcionan y más comprometidas estén, sino que son quizá aquellas que mejor
conozco y con las que más me he relacionado. Existen otras muchas diseminadas
por muchos puntos de España en Madrid, Zaragoza, Galicia, Albacete, Murcia,
Cataluña, País Vasco….Pero no es posible hablar de todas. Sólo he seleccionado
algunas de las que más conozco. Para ello he contado con la gran colaboración de
varios compañeros como Pedro Castilla en Cádiz, Domingo Gómez Leyva en
Granada y Deme Orte en Valencia a los que agradezco su esfuerzo y dedicación.

Expongo a continuación, en las páginas siguientes,  la experiencia vivida en
comunidad contada por las propias comunidades. Así podremos entender mejor
cómo se vive la fe comprometida hoy desde estas pequeñas  comunidades cristianas
de base que nos cuentan su experiencia como comunidad y su historia, algunas con
más de 40 años de funcionamiento.

VIVIR LA FE EN PEQUEÑAS COMUNIDADES, UN RETO PARA
EL PRESENTE Y PARA EL FUTURO

De todas estas experiencias que hemos expuesto hay una serie de puntos en
común: Jesús y su evangelio es nuestro gran referente de vida. La Comunidad asume
las causas de los más desfavorecidos e intenta dar respuesta a sus problemas junto a
otros colectivos y personas, creyentes o no. La Comunidad celebra su fe con la
Eucaristía como centro; una eucaristía compartida por todos, sin clericalismo, de

La
Comunidad
asume
las causas
de los
más
desfavorecidos
e intenta
dar
respuesta
a sus
problemas
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modo sencillo. Hay un compartir de vida  y vivencias personales entre los
miembros del grupo, como una gran familia y con apoyo mutuo. La Comunidad
quiere seguir el estilo de vida de Jesús de Nazaret, aunque con nuestros defectos
y limitaciones.

Sé que no es fácil para todo el mundo poder vivir la fe en una comunidad
de base, pero también es verdad que la fe es para vivirla en común con los
demás, no  a solas. ¿Qué posibilidades tenemos de ir promoviendo en nuestros
entornos estas comunidades cristianas de base? Donde no las haya, quizá empezar
con dos o tres sería suficiente. «Donde hay dos o más reunidos en mi nombre
allí estoy yo en medio de ellos».

Si hay que hacer autocrítica, sí debemos reconocer que actualmente suele
darse una falta de personas jóvenes en muchas de nuestras comunidades y que la
mayoría de sus miembros son personas de edad más bien madura. Sería fundamental
promover este tipo de comunidades entre adolescentes y jóvenes para que sigan
existiendo en el futuro, con el mismo espíritu en lo fundamental, aunque lógicamente
con nuevas formas, más en consonancia con el estilo  de la juventud de hoy. Sería
una forma muy válida para la juventud, que masivamente se aleja de las prácticas
desfasadas y vacías de la gran mayoría de las parroquias y que no les dice nada.

Las Comunidades cristianas de base , ante la estampida de las iglesias de
tantísima gente por su desfase en formas y rituales y falta de participación, son hoy
más necesarias que nunca para crear una alternativa viva de Iglesia dentro de la
Iglesia.
———————————————————————————————
———
Bibliografía utilizada:

-»Eclesiogénesis. Las Comunidades de base reinventan la Iglesia».- Leonardo Boff
1.984

-»Un proyecto de Iglesia para el futuro de España». Juan José Tamayo. 2019

-»Relanzamiento de las CCP: Una alternativa para vivir la fe». Antonio Moreno de la
Fuente y Luís Ángel Aguilar con la colaboración de Javier Domínguez, José M.ª
Mauriño y Luís Pernia. 2013

-Luís Van de Velde. Artículos varios en Redes Cristianas

Colaboraciones: Agradecer las aportaciones de las Comunidades de Base
«San José» de Cádiz, Las Piedras (La Barca de la Florida-Jerez- Cádiz), Málaga y
Antequera, Granada y Andalucía y Benicarlat-Ciudad Fallera de Valencia
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Las CCP de Granada nacieron allá por los
años setenta, al son del Concilio Vaticano II y la
lucha por derribar la dictadura del general Franco
y su nacional catolicismo. Según cuentan las
crónicas el primer encuentro andaluz de CCP se
celebró en Granada en Julio de 1977 que llegó a
juntar a ochocientas personas, en los escolapios...
Al calor de los Grupos de la Teología Popular,
(dos mil suscripciones a los temas) de José María
Castillo, Margot y el centro Intercolegial, hoy
Padre Suárez.

Las CCP de Granada en los años setenta
estaban enclavadas en los barrios de extrarradio,
obreros, populares y las parroquias más
combativas, de Granada.

Ni que decir tiene que todos estos grupos y
comunidades fueron punta de lanza en
la transformación social de los barrios más
deprimidos de Granada empujado proyectos
sociales, asociaciones vecinales, políticas,
cooperativas, y nuevas alternativas de vida en
común y solidaridad. Y transformación eclesial,
elaborando nuevas formas de ser iglesia desde la
comunidad y la opción por los pobres y desde una
teología «popular» y de liberación. En esto

contamos con la inestimable colaboración
magistral de José María Castillo, J. Antonio
Estrada, Carlos Domínguez, Pilar Traver…y
muchos más

Los años ochenta, se caracterizaron por
la pérdida y/o expulsión de las CCP de las
parroquias de Granada. La expulsión de José
Antonio Moreno de la parroquia de San Ildefonso
en 1985, último reducto parroquial de las CCP,
fue un hecho crucial en el posicionamiento de
muchos grupos y comunidades que dejaron de
coordinarse con CCP. 

Deambulamos por enclaves diversos como
el Colegio Cristo de la Yedra, 28 de Febrero, hasta
alquilar el local de Atarazana, antes de
Solidaridad Andaluza, que nos conforma hoy como
punto de encuentro semanal para todo tipo de
celebraciones y actuaciones.

En los noventa las CCP dejan de ser
comunidades afincadas  y que actúan en diversas
zonas de Granada, quedando reducidas a cinco
grupos que intentan vivir su fe desde el apoyo a
las causas de los desfavorecidos, impulsando en
unos casos y haciendo posible en Granada
colectivos tan importantes como  la Asociación Pro

1
 LA VIDA DE LAS COMUNIDADES

CRISTIANAS POPULARES DE GRANADA.
Domingo Gómez Leiva.
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AEAT

Derechos Humanos, que a través de Diamantino
García comenzaba su andadura en Andalucía,
ASPA, o Granada Acoge, El consumo
responsable, la deuda externa o el 0.7 y muchas
otras causas que conformaron una nueva
personalidad a las CCP de Granada.

Los niños y niñas de las parejas de CCP
fueron naciendo y creciendo y nos obligaron a
replantearnos el nuevo sentido de nuestra fe que
pudiera ser razonablemente creíble y transmisible
en la Catequesis. Nuestras niñas y niños fueron
mamando, formándose y optando. Dar sentido
nuevo a los sacramentos del bautismo en el río,
la eucaristía, seguir construyendo nuestra nueva
Teología, desde el camino que juntas íbamos
recomponiendo y reconstruyendo, reelaborando,
aprendiendo a desaprender para atrevernos a
transgredir, innovar, hacerlo nuestro y desde
nuestro propio sentido. Eucaristías con o sin cura,
compartiendo el pan del compromiso, el vino de
la alegría, lecturas de aquí y de allá, plegarias,
cantos palante y patrás. Casi como un parto, pero
al final como un pan caliente elaborado por
nosotras con los ingredientes que la vida y las
experiencias nos pusieron en el camino.

En el nuevo milenio, se emanciparon los
chicos y chicas, algunos marcharon por los
caminos del amor, pero los más testarudos
decidieron ponerlo todo en común, el pan y el
techo, las luchas y las felicidades hechas
proyectos de trabajo en común con «cuidado
consumo ecológico» y derechos humanos. Yo creo
que este ha sido uno de los mejores frutos de
nuestra historia fecunda. No todo fue en balde.
También crecimos en nuevas liturgias del
sacramento del amor y del vivir en común. 

Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Las
crisis personales, comunitarias, las diferentes
sensibilidades hicieron saltar por los aires en
diversos momentos, proyectos comunitarios,
grupos y situaciones personales irreconciliables
por causas diversas o quizá por no haber sabido
cómo gestionar mejor las relaciones, el respeto
a la diversidad, los procesos y la pluralidad de
sentires. Siempre dijimos que las puertas de CCP
están abiertas para irse y también para volver…

En la actualidad y como dicen las bases
de CCP: Las Comunidades Cristianas Popu-

lares estamos integradas por seguidores/as de
Jesús de Nazaret que asumimos su causa, tratando
de convivir, compartir fraternalmente,
comprometernos socialmente y celebrar nuestra
espiritualidad en comunidad, como parte del
pueblo y con una decidida opción por las causas
de l@s pobres….

En Granada subsistimos cuatro grupos,
alrededor de treinta personas, comunidades o
agrupaciones….

Cada grupo tiene su propia dinámica de
funcionamiento. Normalmente nos reunimos cada
quince días, con un plan de formación y
compromisos concretos. Compartir la Vida, el
compromiso y la espiritualidad en la medida que
vamos pudiendo… Desde el respeto y la
aceptación de los procesos tanto personales como
grupales. De ahí que un grupo trabaje más el
ámbito de los nuevos paradigmas, la no
dualidad…y otros no compartan tales
perspectivas y estén más centrados en el estudio
del nuevo testamento, por ejemplo.

Tenemos un pequeño local-catacumba en
la calle Atarazana del Santísimo 6-patio, común
a todas, donde nos reunimos para la Celebración
de la Mesa Común los sábados a las siete. Cada
grupo por turnos, la prepara y coordina. Ese es
el sentido para nosotras de la Eucaristía: La
acción de Gracias, recordando la cena de Jesús
como referente ético, compartiendo los
compromisos, pensamientos, actitudes,
sentimientos, deseos, gratitudes, proyectos, por
el mundo nuevo que estamos construyendo. Y eso
lo hacemos con cantos, lecturas, silencios,
símbolos, gestos, presidiendo la celebración toda
la comunidad por lo que hace muchos años que
ya no necesitamos la figura del cura, ni ninguna
persona consagrada, que nos parece anacrónica
y sin sentido. Todas somos divinas cuanto más
humanas y viceversa. Diversos carismas
repartidos y compartidos.

Es en ese espacio, lugar de encuentro y
celebrativo donde compartimos las acciones de
la semana, meditamos, reflexionamos, cantamos,
nos repartimos afecto…También lo utilizamos
para charlas de formación y actividades y
celebraciones varias: Carnaval, navidad,
Pascua...
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Una vez al trimestre nos reunimos en un
encuentro de un día entero con un tema concreto
de reflexión…

El coronavirus trastocó también nuestra
vida comunitaria, y estamos aprendiendo a
comunicarnos y compartirnos vía telemática y on
line.

Aparecieron nuevos paradigmas
teológicos, Vigil, Leaners, Crossang, Martinez
Lozano, Ubuntu, que nos tienen atrapadas y
enamorados…Seguimos avanzando en
nuestros lenguajes no discri-minatorios,
no duales, teónomos, reinventando
nuevas liturgias con nuevos
lenguajes, cantos, meditando
y activándonos al mismo
son. 

Compartimos como
colectivo algunas acciones
y compromisos comunes
en apoyo a las causas de
las personas más
d e s f a v o r e c i d a s ,
empobrecidas, excluídas y
un miembro de CCP nos
representa en:

- Campaña Pobreza
Cero

- Organizamos el Círculo de Silencio en
Granada, los primeros viernes de cada mes,
contra las políticas que matan a personas
migrantes y refugiadas.

- Pertenecemos a la Red Granadina por el
Refugio y la Acogida (RedGra) organizando
actividades de denuncia y sensibilización de las
personas refugiadas.

- Pertenecemos a la Plataforma Granada
Abierta, que pretende hacer de Granada una
ciudad abierta a la solidaridad y tolerancia de
todas las personas diversas cultural y
socialmente, organizando actividades en esa
dirección.

- Proyectos de Cooperación con
Sudamérica y África.

Individualmente también estamos
implicados en diversos frentes que de alguna
manera compartimos, implican y muchas veces
son asumidos por todas: APDHA, Personas sin

Hogar, Stop Desahucios, ASPA , Zona Norte,
Barrios ignorados, Fondo de Solidaridad, Amani,
Banco de alimentos, etc….

La libertad es la principal característica
de nuestras comunidades. Para expresarnos,
aceptarnos, compartirnos, ausentarnos, discrepar,
comprometernos...

Estamos pocos, con mucha juventud
acumulada, pero nos sentimos acompañad@s de
much@s herma@s nuestr@s de  CCP Andalucía,

España, el Mundo,  con los que nos
seguimos reuniendo en

encuentros y coordinadoras
andaluces y estatales, de

otras comunidades,
parroquias, colectivos y
grupos cristianos con los
que sintonizamos en
ámbitos específicos,
Redes Cristianas,
HOAC…. Y de todas las
personas que quieren

hacer de esta tierra un
nuevo mundo con otro

orden, donde la justicia, la
solidaridad y el amor sean

posibles.
Con este bagaje histórico y esta

situación actual encaramos el futuro conscientes
de que, al menos para nosotras, es de vital
importancia mantener y fortalecer nuestra
permanencia en las CCP, convencidos de que la
comunidad es absolutamente necesaria para la
vivencia colectiva de nuestra fe y los valores de
Jesús de Nazaret y la concreción de su Buena
Noticia en esta sociedad y en este tiempo que
nos ha tocado vivir.

Cada vez tenemos más claro que no hay
apellidos ni etiquetas que nos definan si no es
desde el Caminar juntas haciendo humanidad con
la comunidad humana que facilita ese otro mundo
posible. Cuanto más humanidad más divinidad y
viceversa. Comunidades Cristianas, Comunidades
Humanas.

Y todo esto con MUCHO AMOR...
Y en nuestro blog CCP Granada: https://

ccp-gr.blogspot.com/
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La Comunidad había empezado a funcionar
sobre el año 1982 con personas pertenecientes,
en su mayoría, al Movimiento familiar cristiano,
que estaban conectadas en parroquias, pero que,
ya con un sentido crítico, no se sentían a gusto en
ellas, por el control de los párrocos y sus posturas
muy tradicionales y autoritarias, por lo que
decidieron empezar a reunirse ellos mismos en
sus casas y donde todos participaban, siguiendo
al principio unos temarios del Movimiento
Familiar Cristiano, pero ya con un punto de vista
mucho más abierto y crítico y con mayor
participación de todos.

¿Por qué se llama  «San José de la
provincia de Cádiz»?

El grupo surge de matrimonios que viven
en el barrio de San José que originariamente fue
una sencilla barriada obrera,  de pescadores de
Cádiz, aunque luego ha evolucionado, y «de la
provincia» porque, aunque al principio casi todos
éramos de Cádiz capital, nos hemos ido
dispersando en varias localidades de la
provincia: Cádiz, Puerto Real, Arcos de la
Frontera y La Línea de la Concepción.

El grupo fue evolucionando en número. Al
principio eran 8 matrimonios. En alguna ocasión
llegamos a estar hasta 21 personas. Pero en
Septiembre de 1986 algunos   se marcharon del
grupo. Luego fueron viniendo otros... Como
éramos muchos, teníamos problemas para
reunirnos, hablar todos, encontrar un local amplio
etc... Al final se estabilizó con un número   de 6
matrimonios que hemos estado todos estos años
(38 años) y que ha estado muy de acuerdo con

todas las posturas abiertas en temas sociales y
eclesiales.  En el grupo hay dos curas obreros
casados y miembros de Moceop.

Al principio, en el grupo no nos
identificábamos como CCP, pero poco a poco,
por las informaciones que ya nos iban llegando
desde la coordinadora de CCP andaluza,  se iba
pasando información  al grupo y, empezamos a
asistir a algunos encuentros de Andalucía y nos
fuimos sintiendo ya muy identificados con CCP.

Hay que decir que nuestra comunidad ha
sido muy original porque, aunque empezamos
casi todos en Cádiz y Puerto Real, luego, como
hemos dicho, hubo una importante dispersión y
estábamos en diferentes localidades:  Cádiz,
Puerto Real, Arcos de la Frontera y La Línea  de
la Concepción y aún así nunca se perdió el ritmo
periódico de reuniones, alternativo por los
distintos domicilios de todos, durante 13 años.
Creo que pocas comunidades cristianas habrá que
funcionen durante  tantos años desde localidades
tan distantes de hasta 150 kms y con periodicidad
quincenal. Cada vez que nos veíamos había
muchas ganas de compartir nuestras vidas y
situaciones personales. Muchas ganas de hablar.

VIDA INTERNA DE LA COMUNIDAD
Nos hemos estado reuniendo cada 15 días

en plan rotativo por las casas y también con mucha
frecuencia en el campo. Llevábamos algo para
compartir de comida o bien comemos en algún
lugar cercano, pues nuestras reuniones duran
desde las 11,30 o 12 hasta las 7 de la tarde.
Empezábamos siguiendo algún temario formativo

2
LA COMUNIDAD CRISTIANA POPULAR

SAN JOSÉ DE LA PROVINCIA DE
CÁDIZ.

Juan Cejudo
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como el libro de los sacramentos de Castillo o
los de teología popular, también de él, o temas
de formación matrimonial... También otras veces
decidíamos que cada pareja,  el tema que a ellos
les interesara,  lo expusiera al grupo. Así hemos
hablado del 0,7,  sobre los adolescentes,
sicología de la persona y de la pareja,  ecología,
compromiso político y fe,   la  adolescencia,
solidaridad y supervivencia (0,7), las drogas,
insumisión y fe, erradicación de la pobreza,
comentamos un libro de Tamayo y por último
compramos el libro de Pagola sobre Jesús y lo
comentamos entre todos. Cada matrimonio se
prepara un capítulo lo expone y comentamos entre
todos... etc.

Hemos apoyado con diversos comunicados
de prensa causas justas de tipo social de
colectivos como el 0,7, las AA de vecinos,
comités Óscar Romero, Inmigrantes, Derechos
Humanos, Moceop etc... y denuncias proféticas
de actitudes de nuestra jerarquía con la que no
estábamos de acuerdo etc...

Como comunidad hemos apoyado
económicamente el proyecto «Pequeño Príncipe»
de Brasil que trabaja con niños de la calle y otro
proyecto de financiar dos plazas escolares en
Hamsala (Marruecos) durante un tiempo.

La eucaristía la celebrábamos en los
tiempos fuertes  del año: Navidad, Semana Santa,
Pentecostés... (3 veces al año).

Para nosotros Eucaristía es todo el tiempo,
desde que llegamos por la mañana y nos
saludamos y nos interesamos unos por otros hasta
que nos marchamos por la tarde y por supuesto
la importante hora del almuerzo donde nos
relajamos y compartimos en común. Es una
eucaristía muy adaptada a nuestra forma, en plan
sencillo, donde damos mucha importancia
además de a la lectura del evangelio, a los
comentarios de todos, que nos enriquecen y luego
la acción de gracias es o bien improvisada por
quien preside o bien alguna plegaria hecha por
nosotros mismos o de algún compañero.
Compartimos el pan y el vino y tomamos
conciencia que Jesús está presente en medio de
nosotros y nos impulsa a seguir con esperanza
caminando por la vida. Nos damos la paz y
rezamos el padre nuestro y siempre acompañados
por cantos y la guitarra.

Tenemos claro que es toda la comunidad
la que celebra, aunque el grupo prefiere que
seamos los dos curas casados quienes,
rotativamente, nos encarguemos de presidirla y
animarla. Por parte de nosotros no tendríamos
ningún problema en que cualquier persona,
hombre o mujer pudiera también presidirla.

Las mujeres participan en igualdad con los
hombres.

En el grupo cada uno aporta sus cualidades:
uno es el que coordina y consensúa fechas para
poder reunirnos (tarea bastante ingrata y difícil),
la tesorería la llevan algunos, por turno, otro se
encarga de los cantos y la guitarra y cada uno del
grupo enriquece con sus cualidades a los demás.

En el grupo siempre hemos fomentado la
amistad y el compartir entre todos, en momentos
difíciles o alegres: enfermedades, muertes,
dificultades económicas de algún miembro del
grupo que se quedó parado, bodas, bautizos de
nuestros hijos y 1ª eucaristía de algunos de ellos...
Hemos hecho excursiones y acampadas varias,
en 1986 asistimos todo el grupo a los bailes
carnavalescos del Teatro Falla y todos nos
disfrazamos.

Hemos participado en la coordinadora
provincial (llevamos dos años la responsabilidad
de la coordinadora) y algunas veces también
hemos ido a la coordinadora  de Andalucía en
Antequera y hemos asistido muchos años a los
encuentros provinciales , nacionales y a alguno
estatal de CCP. También a algunos encuentros de
MOCEOP a nivel andaluz.

En nuestra comunidad el compromiso
socio-político se deja a la decisión personal de
cada uno de sus miembros. No había una opción
como comunidad. Así había personas que
militaban en partidos entonces de izquierda como
PSOE o PCE, pero la mayoría estábamos más
bien comprometidos en temas más sociales que
políticos: A de Vecinos,  15M, Caritas,
Asociación de apoyo a drogadictos, Derechos
Humanos, Inmigrantes,  Cádiz solidaria... Aunque
a nivel general, todos participábamos de ideas
sociales y políticas progresistas.

Hay también una opción clara por tener un
compromiso cristiano militante y crítico dentro
de la Iglesia, con denuncias a la jerarquía, como
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comunidad y a nivel personal, para que llegara a
la gente otra manera de ser iglesia y no pensaran
que todos éramos como los obispos.

En el grupo hemos hablado de muchos
temas, algunos ya dichos y también otros como:
ser cristiano hoy, los niños, revisiones del grupo,
neoliberalismo, la Comunidad cristiana, los
derechos humanos en la Iglesia, el Bautismo, la
Eucaristía, la oración, la objección de conciencia
y fiscal, Islam, ¿existe la
libertad? Dificultades de la
vida de familia, el hambre,
las guerras,globalización,
situación mundial de
injusticia, juventud,
pacifismo, atentado torres
gemelas, guerra de Irak,
relación fe/vida, la Paz,
elecciones generales y
política, Cuba, obispos y
PP,  laicidad, pederastia,
aborto,    , ……..

Ayudamos a preparar
a dos  de nuestros hijos
para que recibieran, ya
mayorcitos, el bautismo y 1ª
Eucaristía que celebraron
en un encuentro provincial de Comunidades
cristianas populares con varias personas más...
Tuvimos una reunión con el obispo Antonio
Dorado en casa de un matrimonio del grupo con
cena incluida... Tuvimos un retiro-convivencia
de todo el grupo dos días para revisar la marcha
del grupo y hemos hecho excursiones y campings
varios. Asistimos a un encuentro provincial de
Comunidades en el Pantano de los Hurones en el
que estuvo José M.ª Castillo. También en otros
encuentros provinciales  en los que vino Tamayo,
Estéban Tabares o Fernando Bermúdez

Durante algunos años nos encargamos de
llevar la coordinadora de los grupos cristianos
de la provincia y también asistimos a Antequera
representando a los grupos cristianos de la
provincia
Algunos participaron en las acampadas del 0,7…
Recibimos comunicaciones de revistas como
Tiempo de Hablar-Tiempo de Actuar, Sin Frontera
(CCP andaluzas), Guacandá de los Comités

Óscar Romero, Cristianismo y Justicia, Éxodo…
Celebramos en comunidad la boda de un

compañero que se había quedado viudo con una
eucaristía muy compartida en una casa rural de
unos miembros del grupo.

Celebramos, con las demás comunidades
de la provincia encuentros provinciales dos veces
al año y participamos la mayoría  en los

encuentros andaluces de
CCP y Semana andaluza
de Teología.
A p o r t á b a m o s
económicamente al
grupo  10 euros al mes
por matrimonio

La Comunidad le
ha dado mucha
importancia a
p r o n u n c i a r n o s
públicamente sobre
asuntos diversos de
índole social, política,
eclesial... Los
comunicados y
campañas de apoyo han
sido muy numerosos :

temas electorales, de los obispos en su apoyo al
PP, contra las condenas a diversos teólogos:
Pagola, Vigil, Lamet, Arregui, Castillo, Queiruga,
Estrada... contra la guerra de Irak y los políticos
que le apoyaron etc.

Lógicamente decir que para nuestra
Comunidad Jesús de Nazaret es nuestro gran
referente y que la lectura del Evangelio, las
celebraciones de la Eucaristía y la lectura de
teólogos nos han mantenido viva la llama de
nuestra fe, cada uno a su manera…

Ultimamente, desde hace cerca de dos
años, la Comunidad está teniendo más problemas
para seguir reuniéndose físicamente, además de
por la pandemia, porque somos bastante mayores
la mayoría, con más limitaciones físicas, algunos
han fallecido, otros se han desplazado a vivir a
Madrid y quedamos muy pocos, aunque seguimos
viéndonos y no perdemos el contacto entre
nosotros por wasap.teléfono, correo o redes
sociales.
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UNA PEQUEÑA COMUNIDAD.

La comunidad cristiana de Benicalap- Ciudad
Fallera, de Valencia, nació a partir de una
pequeña comunidad salesiana en el barrio de
Benicalap en los años 70, con el impulso
renovador del Concilio Vaticano II. En conflicto
con la Congregación, la pequeña comunidad
religiosa abandonó la institución y siguió como
grupo de vida en común. Ese núcleo creció con
cristianos y cristianas del barrio, personas
comprometidas y con inquietud religiosa. Desde
entonces seguimos reuniéndonos en nuestras
casas y compartiendo vida y fe.

Como comunidad literalmente «doméstica»
nos hemos sentido libres desvinculada de la
institución religiosa, creativa en nuestras
celebraciones y en la elaboración de nuestra
propia teología como reflexión de nuestra fe. Esa
reflexión crítica con la religión tradicional nos
abre a nuevos paradigmas con los que actualizar
nuestra fe.  La participación abierta, la igualdad,
la espontaneidad ha ido unida a una fraternidad
y sororidad experimentada como una experiencia
gratificante más allá de las reuniones. Somos una
amplia familia y grupo de amigos y amigas.

Con los vaivenes propios de más de 40
años de historia, ahora somos 15 personas
adultas, que nos reunimos semanalmente
alternando reuniones de celebración, preparadas
por diversos equipos, con otras de temas de
formación, reflexión, comunicación…, temas
elegidos y preparados y con amplia y libre
participación. En nuestras eucaristías está claro
que es la comunidad quien celebra, y
normalmente dirige o conduce quien prepara.

Se reconoce el carisma de nuestro
presbítero casado Deme, pero incluso las
palabras del memorial de Jesús en la plegaria
eucarística, con los signos del pan y el vino, no
son exclusivas suyas sino a veces de otras
personas o de todo el grupo. Ni el COVID ha
podido con nosotras: ya desde Marzo nos
reinventamos con ZOOM y por eso medio nos
hemos seguido viendo, debatiendo y celebrando.
También estamos en vinculación con las
Comunidades Cristianas Populares de Valencia
y a nivel estatal, siendo y haciendo Iglesia desde
abajo y en horizontal.

Nuestros compromisos personales son muy
variados, y a la vez compartidos comunita-
riamente: participamos en la solidaridad con las

3
COMUNIDAD CRISTIANA DE BASE DE

BENICALAP-CIUDAD FALLERA DE
VALENCIA.

Deme Orte
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personas migrantes (MESA DE ENTIDADES),
el cierre de los CIES, la solidaridad y
cooperación internacional especialmente con El
Salvador (ASOL)  y Burkina Fasso (CIM-
BURKINA), algunas personas trabajan en Cáritas
parroquial, asociaciones vecinales, Banca ética
(FIARE), inserción (NOVA TERRA),
movimientos sociales (IAIOFLAUTAS), y
eclesiales (CCP, MOCEOP, REDES
CRISTIANAS…). Tenemos un fondo común de
aportación voluntaria con el que colaboramos en
causas solidarias.

Internamente somos una comunidad
igualitaria, libre, participativa y creativa. Nos
sentimos con libertad para hacer lo que nos
parece más oportuno sin depender de permisos
ni normas impuestas. Cada año se elige un grupo
coordinador y se formas varios grupos para
preparar celebraciones y temas. Nuestras
celebraciones suelen ser sencillas, pero
preparadas cuidando simbologías, lenguaje
litúrgico renovado, relecturas bíblicas
imaginativas, cantos «laicos» significativos,
silencios cuidadosos... La participación es
espontánea y expresiva. Nuestra experiencia
comunitaria es gratificante año tras año, y por
eso renovamos nuestra voluntad de seguir.

Soñamos que otro Iglesia es posible y
necesaria, y apreciamos y animamos el impulso
renovador del Papa Francisco. Pero «mientras
tanto» creemos que nos toca ser y hacer iglesia
desde abajo, desde la base eclesial y social de
estar con las víctimas de este sistema capitalista
injusto y de esta Iglesia jerárquica, clerical y
patriarcal. Somos personas y comunidad utópica
que creemos que otro mundo es posible porque
la realidad nos parece increíble. Desde ahí
creemos en lo pequeño que somos y hacemos.

reemos humilde pero sinceramente que
nuestras vidas y nuestra comunidad, con todas
sus precariedades, son un testimonio de que es
posible vivir siguiendo a Jesús de Nazaret y ser
felices así, intentando hacer un mundo un poco
más humano. Esa es nuestra fe.

CELEBRAMOS.

Para nuestra comunidad, la Eucaristía….
- no es una obligación sino una necesidad y un
gusto.
- no hay templo sino casa,
- no es «oír misa» sino celebrar la acción de
gracias,
- no celebra el cura, celebra la comunidad,
- no es un sacrificio sino una fiesta,
- no sobre un altar sino en torno a la mesa,
- no con formas y cáliz sino con pan y vino,
- no hay acto penitencial sino acogida fraterna y
sororal,
-no hay «Palabra de Dios» sino palabra humana
sobre Dios,
- no hay sermón sino coloquio, compartir ecos
del evangelio,
- la «oración de los fieles» es hacer presente al
mundo,
- el ofertorio es poner en la mesa la vida, ofrecer
lo que somos y tenemos,
- no hay «canon» sino plegaria de acción de
gracias,
- no hay consagración sino memoria de Jesús,
- brindamos por la Causa de Jesús,
- no nos damos la paz sino compartimos cariño,
- el Padre Nuestro es Madre Nuestra también,
- no vamos a comulgar sino compartimos el pan
y el vino,
- hacemos comunión con quienes sufren y luchan,
- damos gracias por todo,
- la Cena del Señor es también nuestra cena
comunitaria,
- la bendición final es bendición pero no final.
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Las Comunidades de Málaga  y Antequera
son dos añejos grupos, con más de 40 años, muy
activos socialmente, a pesar de las elevadas edades
que atesoran casi todos sus componentes.

Con una tregua obligada por el Covid, se
reúnen profusamente los terceros domingos de cada
mes en un templo social dedicado a la discapacidad,
que se ubica en Antequera, lugar donde también
suele reunir la coordinadora de las CCP, debido a
representar el centro geográfico de Andalucía.

Estos persistentes Encuentros, suelen durar
una jornada completa, donde reflexionan sobre un
tema predeterminado, celebran la Eucaristía, los
abrazos y los sueños de luchas, que son los que
verdaderamente unen a las personas y a las
Comunidades. A estas reuniones se han ido
incorporando diversas personas que pertenecían a
distintas comunidades, ya desaparecidas, de la sierra
sur de Sevilla.

Una pequeña coordinadora son las
encargadas de programar estos intensos y profusos
encuentros.

La Comunidad de Málaga, que también acude
a estos encuentros, muy implicada en diferentes
actividades sociales, solían reunirse semanalmente,
hasta hace poco, en la parroquia del incombustible
Benito, para la celebración de la Eucaristía y
continuamente para cavilar y programar sus múltiples
actividades. Pero, desde que el bueno de Benito se
ha jubilado la han venido celebrando en distintos
lugares hasta que, en una parroquia, les han
permitido celebrarla en uno de los salones o en la
misma iglesia, si lo prefieren, y, a veces, es el propio
párroco quien sustituye a Benito. En todas esas
ocasiones, también participan diversos parroquianos.
Desde entonces, algunos de ellos se han ido
incorporando a la comunidad.

    En estos momentos, debido al Covid, se han
suspendido las eucaristías, pero cuando esta
pandemia acabe, ¡esperemos!, volverán a celebrarla
con Benito, ya que una persona de la comunidad lo
recoge y lo lleva a la residencia.

Un grupo más pequeño de la Comunidad,
también se suele reunir los martes de cada semana,
en cualesquiera de las casas, para profundizar en
las Escrituras, con la ayuda de los libros que ha
escrito Benito. De momento, y hasta que no vuelva
la nueva «normalidad», cada sábado, y cada uno
en su casa, lee el Evangelio correspondiente al
domingo y se intercambian por WhatsApp los
oportunos comentarios.

Como todos sabemos, en los meses de
noviembre se suelen organizar unos encuentros
regionales de Comunidades y otros de Teología,
alternativamente y desde hace ya 40 años, llevamos
20 encuentros de Comunidades Cristianas Populares
de Andalucía y 19 encuentros de Teología,
ininterrumpidos a excepción del 2020 suspendido
por las exigencias que todos conocemos. El próximo
encuentro, aprovechando que corresponde a las
Comunidades de Andalucía, se extenderá a nivel
estatal, como ya estaba previsto.

Si bien es verdad, que los encuentros anuales
de Teología los prepara un mismo equipo,
coordinado por Esteban Tabares, y los de
Comunidades por la propia Coordinadora andaluza,
también es cierto que toda la infraestructura
organizativa y de apoyo, la asumen estas dos
comunidades. Es otra misión importante que realizan
estas comunidades. Nadie puede dudar del alto nivel
teológico y espiritual y ambiente de fraternidad de
estos ansiados encuentros.

4
COMUNIDADES DE BASE DE LA ZONA

DE MÁLAGA Y ANTEQUERA  .
Adela Jiménez
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             Surge a principios de los años 90 y, poco
a poco, ha ido creciendo hasta el momento actual
donde la componemos 18 personas y algunas
otras que aparecen esporádicamente. También
tenemos que lamentar la ida de Carmen, Salvador
y Antonio Jurado.

Tenemos que «soportar» a dos curas:
Javier, secularizado y casado -como dios manda-
y Antonio, que machaca sus riñones en la frondosa
huerta y prepara unas plegarias eucarísticas, tan
ecológicas y humanas, que nos hacen saltar las
lágrimas.

Todos los demás somos parejas, menos
Javier, un profesor solterón, Nacho, otro solterón
que se ha vuelto a reincorporar después de 5 años
como profesor de universidad en Ecuador, Pepa,
la viuda de Antonio y Alba, la joven del grupo,
recién doctorada, que unas veces acude y otras
no.

Nos reunimos mensualmente, antes lo
hacíamos quincenalmente, en Las Piedras, un
paraíso perdido en las afueras de un pueblito de
Jerez, donde viven Antonio, Sunci (antigua monja,
directora y maestra de novicias, y una excelente
exprofesora) y Mari, también viuda y una mujer
muy trabajadora. Los tres cuidan ese hermoso
rincón, llamado Las Piedras, con huertos, árboles
frutales, gallinas y hasta pavos reales, pero el
que se pelea más con la zoleta es Antonio, que es
más del campo que San Isidro.

Enrique de Castro, suele pasarse varios
días, dos tres veces al año, siempre acompañado
con algunos de sus chavales.

Desde que se inició esta Pandemia, entre
confinamientos, cierres perimetrales y obligadas
prudencias, no nos hemos reunido, aunque algunos
de la Comunidad sí han ido a darse un garbeo
por Las Piedras. Así que no tenemos más remedio
que expresar nuestro cariño, actividades y
comunicaciones por el grupo de WhatSaap, que
ya teníamos creado, donde nos damos los buenos
días y hasta que nos despedimos con las buenas
noches. También utilizamos el correo para
enviarnos cosas serias, pero sin pasarnos, eh.
Por ejemplo, se acaba de enviar el libro gratuito
de Santi Villamayor: «Después de las
Religiones». Que empezaremos a discutir en
nuestra primera o segunda reunión presencial.

Antes de que comenzara esta debacle,
nuestros Encuentros duraban gran parte del día.
Solemos celebrar la Eucaristía- que dura una
jartá- y entre medio, compartimos lo que cada
uno lleva, el arroz que hace Sunci, que está pá
chuparse los deos, intercambiamos nuestras
vivencias y vinos, reímos con las ocurrencias…
O sea, otra Eucaristía, dentro de la «Eucaristía
Oficial», solamente que en esta si participan los
niños y en la otra no.

Tenemos una bolsa en común, destinada
principalmente al mundo de la emigración. Por
la casa de Antonio y Sunci, antes en la parroquial,
y ahora también en esta, con Mari, han vivido
emigrantes africanos, latinoamericanos y
orientales.

Algunos con familias incluidas. Esa es la
principal actividad que tenemos en común. Al

COMUNIDAD  CRISTIANA POPULAR
LAS PIEDRAS

(LA BARCA DE LA FLORIDA-JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ).
Pedro Castilla

5
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estar conformada la Comunidad, por cinco
personas de Cádiz, dos de Puerto Real, dos del
Puerto Santa Maria-sin contar los jovencitos- tres
de Jerez, dos entre Jerez y Cádiz y tres en Las
Piedras, obliga a que nuestras actividades
sociales la realicemos integrados en otros grupos.
Estas experiencias de luchas al compartirlas en
la Comunidad, nos enriquece enormemente a
todas y todos.

El puzle de nuestros activismos es amplio
e intenso, en algunos casos: Plataformas por el
empleo, sindicalismo, deporte educativo,
feminismo, miércoles silencio, comités Oscar
Romero, Economía del Bien Común, marea
pensionista, atención a familias desprotegidas,
Derechos Humanos… Es hermoso vernos,
inesperadamente, cuando algunos coincidimos en
manifestaciones abiertas. También tenemos
nuestras propias pandillas, familiares o de
amigos, para pasar un rato agradable en
carnavales, noches de verano, grupos de baile,
conciertos etc. Si bien es verdad que sintonizamos
y nos queremos muchísimo, que es lo
fundamental, también es cierto que el recorrido
de todas y todos no es el mismo. Poco antes del
confinamiento, comenzamos a debatir sobre
nuestra idea de Dios. Y discutimos mucho esos
dos días, pero nos quedamos con las ganas de
continuar, por el jodido Coronavirús.

Estamos deseosos de vernos para ir
recomponiendo nuestra idea de Dios, Padre o
Madre, Transcendencia, Misterio o como
queramos llamarle. Tenemos ganas, entre todas
y todos, de redescubrir esa Dimensión divina que
impregna el Universo y se concentra en nosotros
como una parte de él. Queremos descubrir en
común, la riqueza de la espiritualidad humana,
heredada del Cosmos. Ó sea del Creador.
También necesitamos desposeernos del corcel
de una religión patriarcal, anquilosada en
preceptos, normas, dogmas, alineada con
sospechosos partidos políticos, que ambos se
utilizan para conseguir sus mezquinos intereses
y muy alejada de lo que pretendía Jesús de
Nazaret. Y, simple y grandemente, tenemos ganas
de vernos para abrazarnos y sentirnos.

Echamos de menos, añoramos y ansiamos

esas eucaristías de compartir la vida, todas y
todos, apretujados en la Mesa del cariño, de las
risas y las ocurrencias, donde Antonio está
pendiente de los mermados platos de Adolfo,
Manuel y Pedro, para reponerlos del exquisito
arroz de Sunci, donde Manuel y Joselito, que
pronto alcanzaran y superaran nuestras estaturas,
nos piden que, tras la comida, juguemos un
partidito con ellos. Mirian con sus perennes
sonrisas y comentarios, y siempre pendiente de
que sus hijos no dejen restos de comida, Javi y
Mari, con sus profundos silencios, pero acertadas
palabras. Javier, con su vozarrón lanzando cortas
y continuas homilías. Las dos Rosas, prudentes,
pero sabias. Paco, observador, atento al diálogo
de grillos, pero, muy especialmente, a las
anotaciones de Mari Luz. Nacho, siempre
ocurrente y dispuesto a escanciar su copa de vino
y llenar la vacía de los demás. Pepa, discreta,
atenta, alegre y siempre a la escucha. Y Lola…
es mucha Lola.

Todas y todos echamos en falta esas
Fraternas eucaristías, donde nos expresamos con
total Libertad, donde fluye el Amor, las Luchas
compartidas y los sueños de Esperanza. Donde
nadie se siente más que otro porque la Igualdad
es total y donde todas y todos nos sentimos muy
unidos en torno al Mensaje del Nazareno, que
hace unos años, presintiendo su injusto final,
precisamente por pretender y defender la Vida y
la Igualdad entre todos los seres humanos- parece
que los tiempos no cambian-, elevo la Copa de
la Esperanza pidiendo que lo recordásemos y lo
imitásemos, porque será la única manera de que
Manuel, Joselito, Alba, los dos Samuelitos y
tantos locobajitos, continúen creyendo y luchando
por otro mundo más humano. ¡Qué llegará si todos
nos contagiamos!
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Ya se ha convertido en un clásico
televisivo: en la festividad de san
Antón, los telediarios abren sus
informativos mostrando largas colas
de fieles llevando a sus mascotas

para que el sacerdote de turno las bendiga con
una breve fórmula ritual y su correspondiente
aspersión de agua bendita.

No deberíamos caer en la crítica fácil y
desdeñar esta tradición tildándola de
supersticiosa, mágica o poco cristiana. Es
evidente que el trasfondo de las intenciones de
las personas que ponen su perro, su cacatúa, su
gato, su tortuga o su araña bajo la advocación de
san Antonio Abad está entretejido con hebras de
conjuros, hechizos y sortilegios; pero no sólo,
también podemos encontrar los hilos de una fe
adulta que proclama el agradecimiento creyente
al Dios de todo lo creado. La fila de periquitos,
hámsteres, peces, cerdos y burros, que aguardan
turno para recibir la bendición eclesial compone
un canto franciscano asombrado ante un poder
divino que todo lo ha hecho bueno; un poder
creador que nos hermana desde el minuto uno
con el hermano sol, la hermana luna y el hermano
lobo. La bendición que se espera recibir no es

sino la explicitación puntual y pública de un
regalo que se agradece y cuida día a día.

Al bendecir nos hacemos conscientes del
bien-decir de Dios sobre su creación. Como
confiesan los salmos, toda la creación proclama
la grandeza de Dios; bueno toda…, ¡o casi toda!,
porque si atendemos a la última respuesta de la
Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la
posibilidad de bendecir uniones de personas del
mismo sexo (15/03/21), habremos de concluir
que hay realidades que no cuentan con el aval de
la bendición divina. Según ese texto, hay personas
que con sus acciones trastocan el orden binario
de lo que Dios quiere, manda y… bendice.

Nada nuevo, la taxonomía que estableció
Noé para entrar en el Arca ya lo había dejado
claro: una pareja de cada especie, un león y una
leona, un elefante y una elefanta, un hipopótamo
y una hipopótama. Nada de dejar subir al pez
payaso transexual que a la muerte de la hembra
puede cambiar de sexo (de macho dominante a
hembra), la crepidula fornicata marginalis —
un caracol que cambia de sexo al contacto con
otras conchas—, los cardenales y pollos
intersexuales (ginandromorfos bilaterales, mitad
macho mitad hembra), las hienas moteadas

BENDICIONES
Pepe Laguna
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hembras que poseen pene, o las ranas rugosas
que varían su sexo en función de la población
disponible. Se siente, pero estos animales
«desviados» tienen que abandonar la fila de Noé
y la de san Antón, no hay bendición prevista para
ellos/as/es.

Igual que hay liturgias para bendecir
animales existen rituales para bendecir casas, con
rubricas precisas en las que se detallan qué
lecturas proclamar, el papel celebrativo de los
residentes o la forma en la que el sacerdote debe
asperger las habitaciones del nuevo hogar para
que, finalmente, Dios acabe bendiciendo cada
rincón de la casa. Perdón, para que Dios bendiga
cada rincón de aquellas casas en las que paredes
y techos formen ángulos de noventa grados como
Dios quiere y manda. ¡Nada de bendecir casas
agudas ni obtusas, sólo se bendicen ángulos
rectos!

Los propietarios de la Pedrera, el edificio
modernista del paseo de Gracia de Barcelona,
se las vieron y desearon para conseguir los
muebles a medida que se adaptaran a las sinuosas
formas orgánicas diseñadas por el genial Antonio
Gaudí. Ignoro si para su inauguración requirieron
los servicios de algún sacerdote bendecidor; lo
que sí sé, es que ni Noé ni san Antón habrían
dispuesto del ritual para bendecir los rincones
imposibles de aquella casa. Y es que para
bendecir aquellas vidas agudas y obtusas que se
resisten a habitar los estrechos márgenes de
ortodoxos ángulos rectos se necesitan místicos y
poetas. Bendecidores y bendecidoras que digan
bien sobre las vidas —todas— creadas por Dios.
Mujeres y hombres que celebren la belleza del
pez payaso y el croar cadencioso de la rana
rugosa. ¡Pregunten a Gaudí!

Correo electrónico:
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En la sala
Clementina (10.06.2021), recibió
al Seminario Regional de las
Marcas «Pío XI». Sigo el texto del
Boletín de la Oficina de Prensa de

la Santa Sede del 10 de junio de 2021. Son
reflexiones inspiradas en San José, «figura
extraordinaria, tan cercana a nuestra condición
humana» (Patris corde, 08.12.2020) y «a la
llamada que Dios ha querido
dirigirnos». Todas estas ideas sobre el
sacerdocio pueden vivirse en celibato y en
matrimonio. Habrá algunas más fáciles para
unos que para otros. Pero lo sustancial de la
vocación ministerial pueden vivirlo solteros y
casados. En ninguna reflexión aparece la
necesidad del celibato. Ni el Papa lo destaca
en ningún texto.

Pide a los formadores que sean »lo que
José fue para Jesús... El Hijo de Dios aceptó
dejarse amar y guiar por sus padres, María y
José... La formación sacerdotal es un proceso
evolutivo, que se inicia en la familia, prosigue
en la parroquia, se consolida en el seminario y
dura toda la vida... Que aprendan más de
vuestra vida que de vuestras palabras: la
docilidad de vuestra obediencia, la

laboriosidad de vuestra dedicación al
trabajo, la generosidad hacia los pobres, la
paternidad de vuestro afecto vivo y
casto (libres del afán de poseer en todos los
ámbitos de la vida)».

Habría que decir que «Jose fue para
Jesús», en primer lugar, «esposo de María, su
madre». Los formadores casados pueden dar
testimonios humanamente más ricos que los
célibes. Enseñarían respeto a la mujer, esposa
y compañera, «descolonizando la mente» de
machismo y clericalismo. Ya lo apuntaba San
Pablo: «Conviene que el supervisor
(`epíscopos´: obispo) sea... marido de una sola
mujer...; que gobierne bien su propia casa y se
haga obedecer de sus hijos con todo respeto.
Pues si uno no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?» (1Tim
3,2.4-5).  

También los formadores casados
enseñan a «seguir el ejemplo de Jesús que se
dejó educar dócilmente por José..., a discernir
su propia vocación, a escuchar y confiar en
María y José, a dialogar con el Padre para
comprender su misión. Aprendió de sus padres
la humanidad y la cercanía». Se necesitan
sacerdotes «capaces de comunicar la bondad

OTRO DISCURSO DE RANCISCO
SOBRE EL SACERDOCIO PARA
CÉLIBES Y CASADOS

Rufo González
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del Señor...,
expertos en
humanidad,
dispuestos a
compartir las
alegrías y las
penas de sus
hermanos, que
se dejen marcar
por el grito de
los que sufren».

Los
célibes están en
peores
condiciones
objetivas para
educar en humanidad. Y no digamos si encima
se les aparta de la vida real con el celibato
obligatorio, vestido singular, prohibición de
trabajo civil, vivienda eclesial, conciencia
supremacista de elegidos, consagración
exaltada por encima del bautismo, títulos cuasi-
divinos... Se vuelven extraterrestres, incapaces
de entender la voluntad clara del Creador: «No
es bueno que el hombre esté solo» (Gn
2,18). Su celibato es fuente de clericalismo. El
poder clerical, omnímodo en su ámbito, ejerce
de recompensa psíquica de la privación
celibataria. Ello explica la rigidez típica
clerical, sobre todo, en ética sexual.

Hay que recibir la humanidad»del
Evangelio y del Sagrario»: «buscadla en la
vida de los santos y de tantos héroes de la
caridad, pensad en el ejemplo genuino de
quienes os transmitieron la fe, de vuestros
abuelos, de vuestros padres, leed también a los
escritores que han sabido escrutar el alma
humana, a los grandes humanistas... Un
sacerdote, si no es humano, no sirve de nada: le
falta el corazón». De hecho «padres, abuelos y
los grandes humanistas» aportan más
humanidad por estar casados.

El Seminario no debe alejaros de la
realidad: »debe acercaros más a Dios y a

vuestros
hermanos...
Ensanchad los
límites de vuestro
corazón...,
 extendedlos al
mundo entero,
apasionaos por lo
que ‘acerca´,
‘abre´, ‘hace
encontrar´».
Desconfiad de
los
‘espiritualismos
gratificanteś : parecen
dar consuelo,
conducen a la

cerrazón y a la rigidez: una de las
manifestaciones del clericalismo... La rigidez
carece de humanidad». La realidad es que el
Seminario aleja de la realidad. Ensayan una
vida sólo de varones. Sin la presencia femenina
es difícil madurar humanamente.

Las dimensiones de la
formación sacerdotal van juntas: »una actúa
sobre la otra». La primera es la dimensión
humana: »vuestro mundo interior, vuestros
sentimientos y afectividad. No os encerréis en
vosotros mismo cuando atraveséis un momento
de crisis o de debilidad: es propio de la
humanidad hablar de ello... Abríos con toda
sinceridad a vuestros formadores, luchando
contra toda forma de falsedad interior».

DIMENSIÓN ESPIRITUAL: 
«La oración no sea ritualismo -los

rígidos acaban en el ritualismo, siempre-... Sea
la ocasión de encuentro personal con Dios, de
diálogo y confianza con Él.... La liturgia y la
oración comunitaria no se conviertan en una
celebración de nosotros mismos... Enriqueced
vuestra oración de rostros; sentíos ya desde
ahora como intercesores por el
mundo». ¡Cuánta «celebración de sí mismos»
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hay en nuestra liturgia! Vestido lujosos, adornos
exagerados, gestos afectados, mitras,
pectorales, anillos, distancias del pueblo,
palabras huecas... son algunos signos claros de
«celebraciones del clero», de nosotros mismos,
de espectáculo lejos de la vida.

EL ESTUDIO (dimensión intelectual):
«Adentraros con lucidez y competencia

en la complejidad de la cultura y el
pensamiento contemporáneos, a no tenerles
miedo, a no serles hostiles... Tienes que
entenderlo, tienes que dialogar y tienes que
anunciar tu fe y anunciar a Jesucristo a este
mundo, a este pensamiento». Esto contradice el
miedo a ciertos teólogos, cuyos libros están
prohibidos en algunos centros formativos e
incluso en algunas universidades eclesiásticas.

LA FORMACIÓN PASTORAL: 
«Os empuje a salir con entusiasmo al

encuentro de la gente... Servir al Pueblo de
Dios: ocuparse de las heridas de todos,
especialmente de los pobres.... Disponibilidad
para los demás: esta es la prueba segura del sí
a Dios.... Nada de clericalismo... Ser
discípulos de Jesús es liberarse de uno mismo
y conformarse a sus mismos sentimientos, a
Aquel que vino ‘no a ser servido sino a
servir´ (Mc 10, 45). El verdadero pastor »está
en el pueblo de Dios, ya sea delante -para
mostrar el camino- o en medio, para entenderlo
mejor, o detrás,
para ayudar a los
que se quedan
rezagados, y
también para
dejar que el
pueblo, el
rebaño,  nos
indique con el
olfato dónde hay
nuevos
pastos... Eres

sacerdote porque tienes el sacerdocio
bautismal y esto no podéis negarlo». Reconocer
el «sacerdocio bautismal» es una tarea
pendiente en la mayoría del clero,
especialmente de los ordenados en los últimos
años. Presidir el pueblo, comunidad sacerdotal,
supone compartir la responsabilidad, contar
con todos, darles la palabra, tomar decisiones
conjuntas, dejarse valorar, incluso retirarse del
cargo cuando la comunidad nos lo pide
razonadamente. Todo esto pueden hacerlo, al
menos igual, sacerdotes casados y célibes,
varones y mujeres. Dependerá
de su valía personal, preparación y del buen
espíritu que le anime.
«Buscad en vuestras diócesis a los sacerdotes
viejos: tienen la sabiduría del buen vino, os
enseñarán a resolver los problemas
pastorales... Se han cargado tantos problemas
de la gente y les han ayudado a vivir más o
menos bien, y han ayudado a morir bien a
todos... Hablad con estos sacerdotes, que son el
tesoro de la Iglesia. Muchos de ellos... a veces
están olvidados o en una residencia de
ancianos: id a verlos...». También los
sacerdotes casados «tienen la sabiduría del
buen vino y enseñan a resolver los problemas
pastorales». El Vaticano II reconoce que en la
Iglesia Oriental, hay presbíteros casados «muy
meritorios» (`optime meriti´, PO 16). Y en la
Occidental también los hay. Por desgracia,
olvidados, marginados, dejados a la

intemperie, sin
contar con ellos
para nada. Pero
Jesús los reúne,
sostiene y anima
a ejercer «el
ministerio del
Espíritu» (2Cor
3,8), anunciando
su Evangelio.
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El día diez de septiembre del año
2013 decía el papa Francisco
estas palabras: "Queridídimos
religiosos y religiosas: los
conventos y seminarios vacíos no

sirven a la Iglesia para transfomarlos en hoteles
y ganar dinero. Los conventos vacíos no son
nuestros, son para la carne de Cristo, que son
los inmigrantes yrefugiados"

En la Comisión Diocesana de Justicia y
Paz cayeron estas palabras como bálsamo de
alegría. Llevábamos desde el 2008 pidiendo al
Obispo que el Seminario o la Casa Madre,
deshabitada, de unas monjas se dedicaran a
acoger a los inmigrantes. Esta peticion fue
apoyada por  Comunidades Cristianas
Populares y tambien por el Moceop. Fueron
dos obispos los que sucesivamente nos dijeron
que eso era un disparate... que no podía ser...
que cómo se nos ocurría.

Han pasado los años y nos alegra, nos
alegra mucho que se
abra y ofrezca un ala
del edificio del
seminario a los
inmigrantes. Aunque
despacio, muy
despacio, la Iglesia
va dando pasos de
cercanía al
evangelio.

No hace mucho
que leíamos en la
prensa esta noticia:

«Todavía recuerdan en Albacete la
situación de tensión que se vivió hace justo un
año, cuando un brote de COVID-19 entre
decenas de temporeros hizo aflorar la situación
deplorable de los asentamientos en los que se
alojaban, a la que se añadió el rechazo de una
parte de la población, que los acusaba de haber
llevado el virus a la ciudad. O la situación en
la que quedaron muchos de ellos en otoño,
cuando se cerraron los recursos extraordinarios
una vez rematada la campaña agrícola. En
ambas ocasiones la Iglesia se volcó en atender
a este colectivo, incluso ofreciendo, el pasado
mes de diciembre, las instalaciones del
seminario para acoger a los que se habían
quedado en la calle.

Lo que entonces no prosperó sí ha salido
adelante este verano, gracias al interés del
Ayuntamiento de Albacete por convertir las dos
plantas disponibles del seminario diocesano en
un recurso para ofrecer alojamiento a

temporeros con
contrato que van a
trabajar en el
entorno de la
ciudad y que tienen
dificultad para
encontrar una
vivienda.

Un proyecto que
se ha plasmado en
un convenio a tres
bandas: diócesis
de Albacete, que
cede gratuitamente

ALOJAMIENTO DE INMIGRANTES
EN EL SEMINARIO DE ALBACETE
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el espacio; Ayuntamiento de Albacete, que se
encarga de gestionar el recurso, y Cáritas, que
ejerce de intermediario entre ambas
instituciones y vela por que el proyecto siga los
criterios de la atención social de la Iglesia.

El resultado son 50 plazas repartidas en
habitaciones para tres o cuatro personas.
Además, se han previsto una serie de cuartos
individuales por si se produce algún contagio
por la COVID-19, de modo que pueda estar
aislado.

A nivel sanitario, el propio Ayuntamiento
ha alcanzado un acuerdo con el Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para
que las personas que estén en este recurso sean
vacunadas. De hecho,  el pasado viernes por la
tarde comenzaron a administrar las primeras
dosis.

El objetivo, según detalla Julián Ros,
vicario general de la diócesis de Albacete y
uno de los muñidores del acuerdo, es que estos
trabajadores vivan en condiciones dignas y no
tengan que recurrir a asentamientos o a naves
abandonadas en el extrarradio. El recurso, que
está funcionando desde el 1 de julio,
permanecerá abierto hasta el próximo 31 de
octubre. El pasado jueves había ya once
usuarios. Ros explica a este semanario que un
proyecto de estas características solo lo puede
llevar a cabo la Administración, pues es muy
complicado sacarlo adelante únicamente con
voluntariado.

Además de alojamiento –inicialmente de
un mes, aunque
ampliable si se
presenta una
prórroga del
contrato de
trabajo–, el
proyecto ofrece
desayuno y cena,
así como un
servicio semanal
de lavado de

sábanas y toallas y la limpieza de las zonas
comunes. Eso sí, ellos se encargan de lavar su
ropa y de la limpieza de sus cuartos. «Hay una
profesional encargada de dinamizar todo esto,
de estar pendiente de ellos y de la convivencia,
de facilitarles los medios para la higiene.
Además, van a disponer de aulas en un centro
municipal donde distintas entidades sociales
podrán ofrecerles información, talleres de
español…»,

Pero antes de todo esto, los trabajadores
sociales municipales acogen a los temporeros,
recogen su documentación, realizan una
entrevista individualizada y les informan de los
servicios disponibles. Muchos de ellos los
conocen de otros recursos o son derivados por
entidades con las que colaboran habitualmente.

Hasta el momento, la mayoría de los que
han llegado son personas de origen
subsahariano, fundamentalmente de Malí y
Senegal, y jóvenes, de entre 20 y 40 años. «Lo
que quieren es trabajar porque necesitan el
dinero para enviarlo a su país. A pesar de tener
contratos y permisos de trabajo, han tenido que
vivir en asentamientos en condiciones
sanitarias muy pobres. Por eso, una de las
necesidades que tienen es la de un alojamiento
digno».

La trabajadora social reconoce que no
les es ajeno el trabajo con Cáritas, pues
colaboran de forma habitual. De hecho,
considera que «la coordinación es excelente»
en esta iniciativa. «Es un proyecto muy bonito,

un inicio, y pone de
manifiesto la voluntad
del Ayuntamiento por
solucionar un
problema que nos
preocupa a todos»,
afirma Rosa García,
directora de Cáritas
Diocesana de
Albacete.
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  Pepa Torres

La lectura de
este libro, tal y
como se señala
en el prólogo,
es sólo apta

para quienes están
dispuestos y dispuestas a
atreverse a pensar desde
un lugar incómodo. Para
quienes somos asiduas
lectoras de José Laguna
esto no nos resulta
sorprendente, sino
retante. Estamos ante un
libro valiente y atrevido
que no plantea parches ni
reformas, sino que urge a
lo que sin duda es hoy uno de los nuevos signos
de los tiempos, la urgente y necesaria
revolución de los cuidados. Un libro que se
teje con mimbres poco comunes y fronterizos:
las aportaciones imprescindibles de los
feminismos, entrecruzadas magistralmente con
referentes teológicos, filosóficos, éticos,

políticos de gran altura y
profundidad. Un libro que
aspira a la
deconstrucción del
imaginario occidental de
la autosuficiencia como
ideal humano y pilar
desde el que se ha
construido el concepto de
la ciudadanía, hoy
probadamente excluyente.
En su lugar se propone
como paradigma
alternativo:  la
cuidadanía. Con tal
categoría se designa un
modelo explicativo,

relacional, convivencial y político que tiene en
el centro el cuidado, la inter y la
ecodependencia como la esencia de lo humano.

La estructura del libro resulta muy
pedagógica pues parte de la clarificación del
concepto de ciudadanía y sus fronteras
conceptuales. Analiza con gran lucidez el
fracaso del mismo, ya que ha derivado en un

LECTURA RECOMENDADA
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proyecto colonizador y excluyente construido
sobre los pilares de la ideología liberal,
centrada en la defensa de los derechos
privados de una minoría privilegiada y negando
el derecho a tener derechos de grandes
mayorías. Un segundo planteamiento muy
interesante al que nos lleva el autor es a la
deconstrucción de la ciudadanía,
interrogándose por su opción antropológica y el
ideal de lo humano que postula: un ser humano
(varón) y autosuficiente que tiene como
prototipo cinematográfico al héroe de las
películas de cowboys. Un ideal de persona
autónoma, que se vale por sí mismo, sin más
necesidad que sus pistolas y su caballo y que
niega la verdad más honda de su humanidad:
nuestra esencial vulnerabilidad y necesidad de
los otros y otras. Este planteamiento de la
autosuficiencia como meta corre parejo al del
desarrollo científico-técnico y una
universalidad incorpórea que termina por
abstraer la realidad en vez de atenerse a ella y
que acaba por diferenciar vidas:  las que
cuentan y las que no, invisibilizando a las
últimas. No en vano el pensamiento occidental
se ha construido de espaldas al sufrimiento, al
dolor, a la finitud y a la muerte, de espaldas. En
definitiva, a la vulnerabilidad.

Junto a la desconstrucción el libro
expone y profundiza también una propuesta
concreta, la del pacto de cuidados. Para ello en
un primer momento desarrolla el concepto de
ciudadanía y sus fundamentos antropológicos:
el binomio vulnerabilidad-corporalidad. Las
referencias a filosofas feministas son
obligadas: · «El ser humano vive no solo a
partir de aquello que lo constituye, sino
también de aquello a lo que está expuesto». Ser
humano es vivir por tanto la herida de la
fragilidad (dimensión antropológica) a la vez
que también la posibilidad de vulnerar a otros
y otras (dimensión social). En este aspecto
resulta muy lucida la definición del ser humano

que plantea como vulnerable y potencialmente
vulnerador. Las conexiones con Judit Butler son
recurrentes, así como la diferenciación entre
vulnerabilidad y precariedad. La primera alude
a una condición antropológica universal y la
segunda a una distribución política desigual de
la vulnerabilidad (Butler, 2007) se trata por
tanto de una vulnerabilidad patógena, es decir
de una precarización inducida por las políticas
neoliberales que imponen explotación,
inseguridad económica, social y vital de forma
selectiva en base a la clase, al género y a la
raza y entre otras características.

Tirando del hilo de este planteamiento el
autor nos introduce en uno de los temas
centrales del libro: la necesaria politización de
los cuidados y la somatopolítica. Un nuevo
concepto para significar el cuerpo como
territorio ciudadano a partir de los vínculos de
reconocimiento y pertenencia que se establecen
entre cuerpos vulnerables. Es desde ahí desde
donde se hace urgente la propuesta de la
cuidadanía como el reto de construir un nuevo
espacio de pertenencias ciudadanas cimentadas
sobre el territorio de cuerpos vulnerables
vinculados por cadenas de cuidados.

La conclusión y el consecuente reto
planteado por el libro lo encontramos en las
últimas páginas del mismo: el criterio último
para afirmar la ciudadanía viene determinado
por la existencia o no de una comunidad
política proveedora de cuidados. Por tanto, una
sociedad que no posee la infraestructura de
cuidados que permite el ejercicio libre de
proyectos personales en el horizonte el bien
común niega la ciudadanía real de sus
miembros.

Ante la crisis económica y sanitaria que
nos atraviesa y el desafío de una normalidad
alternativa que hemos de construir entre todos y
todas, sin que ninguna especie quede fuera,
incluida la humana, este libro es lectura
obligada
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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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El sentido del humor es una virtud. Santo Tomás lo llamaba eutrapelia que
es la virtud que consiste en saber utilizar la distensión necesaria y saber
jugar y reír. En una óptica específicamente cristiana, el humor asume las

características de una virtud que también es don del Espíritu Santo.




