Federación Europea
de Curas Católicos Casados
Reunión en Bruselas : 7-8 de julio de 2010
Acta-crónica provisional
Como viene siendo habitual, también este año, el grupo coordinador de la Federación Europea de
Curas Católicos Casados hemos celebrado nuestro encuentro anual. La experiencia de los últimos
años nos permite afirmar que ésta es una buena forma de mantener contactos de intercambio y trabajar
juntos temas que nos afectan a todos por encima de las limitaciones geográficas.
De nuevo el grupo belga (Hors les Murs) y, especialmente, Pierre, Marie-Astrid y Jean Marie Culot
han derrochado con todos nosotros amabilidad y atenciones: entre otras, acompañarnos en una visita
guiada por el centro de Bruselas e invitarnos a compartir mesa en la misma Grande Place. Es de
justicia expresar de nuevo nuestro agradecimiento a todo el grupo.
Hemos compartido dos días de trabajo y reflexión los delegados de los movimientos de: Alemania
(Damian Sassin: Vereinigung Katholischer Priester und ihrer Frauen), Austria (Ennio Bolognese:
Priester ohne Amt), Bélgica (Paul Bourgeois, Marie-Astrid y Pierre Collet: Hors-les-Murs), España
(Ramón Alario: Moceop), Francia (Jean Combe: Prêtres en Foyer; Marcel Brillant, Marie-Jo y
Bernard Corbineau: Prêtres Mariés France Nord), Italia (Franco Brescia: Vocatio) y Reino Unido
(Mike Hyland y Joe Moolroney: Advent).
El contacto previo por correo electrónico había facilitado fijar no sólo los temas sobre los que
compartir e intercambiar, sino también el método de trabajo a seguir. En concreto, en este último
punto, la novedad ha consistido en encomendar unos documentos base de los diferentes temas a
trabajar; sobre ellos, enviados con la suficiente anterioridad, se ha desarrollado el trabajo posterior.
Nos ha parecido un buen método para ser más eficaces y concretos.
La convivencia-encuentro después de la cena del día 6, recién llegados, permitió compartir más
detalles sobre nuestros recorridos personales y sobre las apuestas generales de los movimientos
representados.
Finalmente, decidimos comenzar el trabajo del día siguiente -orden del día-, teniendo como
referencia los temas anticipados en los correos de preparación enviados por Pierre, Jean y Ramón. De
lo más destacado de nuestras aportaciones y acuerdos, hay que destacar los siguientes puntos.
1.- Presentación de un pequeño informe sobre el recorrido de cada movimiento en el último año.
Según el orden de intervención, el grupo belga sigue integrado en la red de movimientos de creyentes
Pavés: varias personas están muy comprometidas con esa red. Han participado con frecuencia en
entrevistas y programas de radio y televisión sobre temas que la actualidad ha ido suscitando
(anglicanos, pedofilia…); aunque su impresión es que se trata, en general, de programas bastante
superficiales. Están también comprometidos en un trabajo a favor de la pensión de viudedad para
mujeres de curas. Y destacan las limitaciones que la edad va imponiendo al movimiento: en su último
encuentro, hubo más ausencias excusadas que asistencias.
Por su parte, el grupo español relató como actividades destacadas del último año su encuentro general
(en Las Lagunas de Ruidera: casi cien personas), su reunión para preparar los números de Tiempo de
Hablar-Tiempo de Actuar, y algunas otras reuniones: para celebrar la Semana Santa, en diversas
zonas… También su participación y compromiso con la red de movimientos (Redes Cristianas), y en
concreto, su participación en una asamblea celebrada en Bilbao sobre “alternativas solidarias a la
crisis”. El proyectado libro de monografías de curas casados, ya elaborado, será publicado a principios
de 2011. En cuanto a los integrantes, hay que destacar que también se nota el paso de los años, aunque
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aún hay un grupo numeroso y la participación y el compromiso son destacados. Moceop es un
movimiento muy conectado con y reconocido dentro de la iglesia de base española.
Damián contó cómo el grupo alemán ha vivido unos últimos meses difíciles, cuando se han hecho
públicas las denuncias por casos de pederastia; esto ha llevado cons igo la petición de intervenir en
diferentes programas de radio y televisión. Han participado también en los encuentros Katholikentag
2009 y Ökumenischer Kirchentag 2010, las dos grandes reuniones, de la Iglesia católica y del
movimiento ecuménico respectivamente. También han estado muy de actualidad a raíz de una
secularización que ha vuelto a poner de actualidad el tema del celibato.
Advent , en el Reino Unido, cuenta con tres grupos que se reúnen cada mes y que mantienen una
página web y un contacto bastante continuo por medios informáticos. Han estado muy ocupados con
entrevistas y comunicados (tema anglicanos, pedofilia…) Participan habitualmente en las reuniones
para la conmemoración del Vaticano II (Stand up Vatican II), aunque constatan la alta edad media de
quienes integran los movimientos de reforma de la iglesia.
Prêtres en Foyer, en el entorno de la Provence, celebra sus reuniones cada dos/tres meses, con la
asistencia de doce a quince personas. Hay además otra reunión más tranquila y festiva, con asistencia
de otras personas invitadas. Están muy comprometidos con la asociación Plein jour, para ayudar a
mujeres compañeras de curas. También colaboran con una asociación de ayuda a África. Tomaron
parte en la elaboración de un programa sobre testimonios de vida, que ha sido pasado por radio en
varios momentos a lo largo del año. La pedofilia ha sido igualmente un tema sobre el que han sido
invitados a opinar en otros momentos. Por su parte, el grupo Prêtres mariés France Nord, en el
entorno de París, a través de su boletín Chemins Nouveaux facilita la expresión de curas casados,
laicos y curas en ejercicio que cuestionan su situación y la de la iglesia. Buscan y comparten vivir la
iglesia o la fe de otra forma. Celebran una reunión anual, con asistencia de unas cincuenta personas;
este año, con la presencia de dos curas casados africanos. Su compromiso es directo con las
comunidades en las que viven y, aunque están adheridos a Reseaux de Parvis, los compromisos son
individuales.
Del grupo italiano Vocatio, Franco Brescia nos contó que, tras su reunión conmemorativa de los
treinta años de existencia, no han tenido ningún encuentro oficial. Coincide esta parada con la
dimisión de Mauro del Nevo como presidente y con un cierto vacío de dirección desde entonc es.
Existen pequeñas reuniones, en comunidades de base, aunque muy poca coordinación. En su opinión,
diversos obstáculos de tipo personal (liderazgos) no permiten ver con claridad por dónde pueda ir el
futuro.
Por Austria, Ennio relató la existencia de dos grupos: uno en Linz, con reuniones dos veces al año y
en buena relación con la diócesis; y otro en Viena, con unas quince-veinte personas, que se reúnen una
vez al mes: se trata de una celebración pausada, que termina con una comida fraterna. Las relaciones
con el cardenal son formales: considera él que no debe concederles mucha importancia por tratarse de
un grupo de una “cantidad insignificante”. Están muy en contacto con Somos Iglesia. Han promovido
y participado en una liturgia de penitencia en Semana Santa, a raíz de los escándalos de pederastia.
Promueven un movimiento de purificación eclesial ante los abandonos de miembros de la iglesia, que
este año se calcula serán de unas 80000 personas. Son pocos, mayores, y atienden lo concreto y
urgente: a quie nes les buscan y piden ayuda.
Tras este rápido resumen de las aportaciones de los diversos movimientos, se pueden destacar
importantes puntos de coincidencia :
a. Nuestra preocupación por ayudar a quienes, tras años de ejercicio presbiteral, necesitan y buscan
ayuda para vivir la fe de otra forma.
b. La búsqueda por mantener nuestro lugar en la comunidad de creyentes; una comunidad abierta,
plural, fraterna y de servicio.
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c. La preferencia por integrarnos en pequeñas comunidades o vivir nuestra fe desde la sencillez y el
compromiso con lo cercano.
d. La opción, no tanto por conquistar o reivindicar, cuanto por abrir cauces nuevos y construir otra
forma de vivir en iglesia.
e. La constatación de nuestras limitaciones de edad, medios, etc.: todo ello nos vuelve más humildes
y sencillos.
f. Nuestra sintonía con quienes se sienten víctimas de las estructuras, en primer lugar, eclesiásticas.
g. Preocupación por la crisis que vive la iglesia y por la poca convicción de cambio que en ella se
observa…
2.- Noticias de otros grupos o movimientos con los que se está en contacto.
Se destaca con sumo agrado la comunicación que existe con la Federación Latinoamericana: a través
de sus boletines de noticias enviados por Mario Mullo y por el envío de nuestras informaciones.
Damian Sassin informa de sus intentos por conectar con Ciril Berther, coordinador de Priester in
Beziehungen, de la Suiza alemana, aunque por el momento no ha recibido respuesta.
Jean Combe cuenta sus impresiones sobre los grupos de Lyon y Grenoble, sin poder precisar su
situación concreta. Bernard informa sobre la conveniencia de continuar en contacto con los curas
africanos que han asistido a sus reuniones. Sobre los contactos con Polonia, se piensa en la posibilidad
de establecerlos con ocasión de la próxima reunión de Eglises et Libertés.
En general, de cara al futuro, se ve interesante continuar esos contactos, intensificarlos y ver cómo
evolucionan.
3.- Reflexión en torno al poco eco que nuestros movimientos tienen en los curas que han dejado
el ministerio en los últimos años.
Se trata de un interrogante que ha ido surgiendo repetidamente en nuestros movimientos: ¿por qué son
tan pocos los curas casados de las últimas generaciones que se incorporan a nuestros movimientos? En
algunos casos (p. ej., Moceop), la incorporación de varias parejas jóvenes hace unos años ha ayudado
a reformular objetivos y aun la forma de organizarse…
En este tema nos sirvió de pauta el trabajo preparado por Jean (Anexo I). Evidentemente, somos
conscientes de que se trata de otra generación, con formación diferente, con otra forma de enfrentarse
a la fe, a la vida y a la iglesia… Aun así, hemos querido profundizar en este hecho. Y éstas son
algunas de las aportaciones.
- Habría que comenzar diciendo que no estamos muy al corriente de los que abandonan el ministerio
en cada diócesis. Nos faltan datos.
- Ciertas experiencias nos dicen que son menos que hace años; y que, cuando han entrado en contacto
directo con nuestros grupos, lo han hecho con toda intensidad.
- Tal vez influya la imagen que tienen de nuestros movimientos: identificados con la añoranza, la
nostalgia, la pura reivindicación.
- Probablemente, han pasado por una formación y ejercicio del ministerio más individualista.
- En ocasiones, dan la sensación de haber vivido ya suficiente y aun demasiado de iglesia: y que
necesit an dejar a un lado ese mundo.
- Puede ser que hayan vivido su proceso de abandono de forma más aislada.
- En ocasiones, puede influir que aún nos perciban como muy centrados en reivindicaciones clericales
o específicas de curas.
En conclusión, este hecho debería hacer que nos planteáramos nuestra forma de vivir y reivindicar.
Cuanto más nos vean a favor de comunidades abiertas e igualitarias, tal vez sea más fácil que
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encuentren en nosotros una referencia válida para orientar su búsqueda. Y, al mismo tiempo, sería
conveniente revisar nuestros medios de darnos a conocer, el mensaje que transmitimos, la atención
que prestamos, la importancia de aumentar los contactos personales de acogida…
4.- Trabajo de pre paración del dossier sobre el Estatuto social de los curas casados.
Fue, de nuevo, otro de los temas que exigieron parte de nuestro trabajo. El objetivo sigue siendo
preparar un dossier que pueda presentarse al Consejo de Europa.
La verdad es que, desde el pasado año, poco se ha avanzado en la elaboración de este dossier. Apenas
se han podido realizar informes globales detallados. Francia presentó una serie de cuestionarios
cumplimentados a título personal. España envió un dossier global realizado por un especialista,
incorporando la situación actual y el camino recorrido hasta llegar a ella. Bélgica aportó un estudio
general de la situación belga. Y también Alemania presentó un pequeño resumen de la situación,
distinguiendo entre la situación de los curas diocesanos y los religiosos.
Aunque intentamos avanzar el trabajo fue imposible, debido a la falta de análisis globales por países.
Llegamos al acuerdo de:
- Realizar por cada país un informe general que aborde los puntos básicos.
- Quienes lo deseen, pueden tomar como base, el documento español ya presentado (Anexo II), que se
traducirá al francés para facilitar el trabajo.
- En la medida de lo posible, contar en cada país con la ayuda de algún especialista en el tema.
Bernard y Paul coordinarán el trabajo.
5.- Reflexión en torno a la situación provocada por el documento sobre los anglicanos
(Anglicanorum Coetibus).
Se valoró como muy positivo que este tema nos sirviera para acercar posturas y buscar-conseguir un
comunicado similar con la Federación Latinoamericana. Joe y Mike nos habían enviado un detallado
análisis del documento vaticano (Anexo III). En él apuntaban algunas ideas importantes:
- La coincidencia básica de nuestros grupos, con matices, en el desacuerdo con el contenido de
Anglicanorum Coetibus.
- La convicción de que todo el documento está apoyado en ideas retrógradas y contrarias a la
renovación: igualdad bautismal, colegialidad...
- Supone igualmente un paso atrás en el diálogo ecuménico respetuoso, desde la igualdad.
- Acoge en la Iglesia católica a un colectivo anglicano descontento y contrario a reformas
emprendidas por la comunidad anglicana.
- Parece, por tanto, un intento de reclutar entre los anglicanos a aquel grupo de obispos y curas más
conservadores, contrario a las reformas que incorporan a laicos y mujeres a puestos de decisión y
presidencia.
Joe y Mike se comprometieron a incorporar a su trabajo aquellos elementos que se hayan podido
aclarar más, en función de la reunión del Sínodo Anglicano a celebrar en el fin de semana del 10-11
de julio.
6.- Preparación de la celebración del 50º aniversario del concilio Vaticano II.
Pierre nos presentó un completo dossier en torno a los preparativos para esta celebración Council 50
(Anexo IV). Esta iniciativa está siendo liderada por el movimiento internacional Somos Iglesia.
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Tras una aclaración de los principales pasos dados hasta ahora así como del calendario de los actos a
continuar desarrollando (asambleas nacionales en 2012; Asamblea Mundial del Pueblo De Dios,
2015), acordamos lo siguiente:
- Participar como movimientos a través de las redes de nuestros propios países.
- Enviar una carta de apoyo como Federación Europea, en la línea ya sugerida en la convocatoria de
nuestra reunión: nuestra prioridad para los movimientos de base y para los ministerios de comunión
frente a los ministerios de separación.
- Por supuesto, estar atentos a las convocatorias de reuniones próximas en cada uno de nuestros
países: p. ej., Lyon (Parvis: noviembre, 2010) y Zaragoza (Comunidades Cristianas Populares: 1112.XI.2010).
7.- Documento de reflexión-análisis sobre los casos de pedofilia.
Partimos en este caso del documento presentado por Ramón (Anexo V). La aceptación fue unánime,
dando por supuesto que se trata de un trabajo no pensado para entregar tal cual a los medios (no es un
comunicado de prensa). Y que en ningún caso se ha concebido como una posibilidad nueva de atacar
el celibato obligatorio, aunque lo cuestione. Es, ante todo, un intento de analizar desde nuestra
perspectiva esta situación. Y había gran coincidencia en que la relación con el celibato no es directa,
sino indirecta, de facilitación, debido a la forma de vida del clero, a su formación y, sobre todo, a la
situación de poder pretendidamente sagrado e incuestionable que se suele vivir.
Se realizaron una serie de anotaciones, especialmente referidas al contexto global en que situar estos
acontecimientos: es un problema general, no circunscrito a la iglesia; afecta a las víctimas en ese valor
clave para la realización personal que es la sexualidad-afectividad; tristemente, tal vez, siempre haya
abusos de este tipo, pero es un reto luchar por su disminución y contra su impunidad... Y se
encomendó a Ramón que, tras incorporarlas, reenviara el documento retocado a todos los
participantes.
8.- Proyecto de publicación de Ministerium Novum.
Se valora el interés que puede tener esta publicación vía Internet (tenemos en estos momentos, unas
300 direcciones a las que mand arla). Por otro lado, pensamos que debería ser algo más ligero de lo
previsto en otros momentos.
De inmediato, sería interesante aprovechar todos los materiales y documentos del encuentro de este
año para lanzar este otoño un número monográfico. Habría que realizar, por supuesto, las traducciones
correspondientes que hicieran falta.
Por otro lado, merece la pena recordar la importancia de tener al día las traducciones de nuestra página
web. Y buscar colaboradores.
9.- Sobre la utilidad y conveniencia de nuestros encuentros.
Existe coincidencia en que parte de los trabajos e intercambios que realizamos en estos encuentros de
Bruselas, aunque podrían llevarse a cabo a través de contactos de correo electrónico, perderían la
riqueza que les da la convivencia y proximidad en que ahora los celebramos.
Por otro lado, la reunión en un mismo sitio de quienes representamos a los movimientos europeos
federados, facilita que se llegue a acuerdos y se finalicen trabajos previos.
Por eso, fijamos como fecha para la reunión del 2011 los días 7 y 8 de julio (con posibilidad de llegar
al día 6), en la misma residencia franciscana de Bruselas.
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Nuestra comunicación con las federaciones Latinoamericana y Filipina existe, aunque es bastante
reducida. Por eso, pensamos sugerirles la posibilidad de preparar con anticipación suficiente un
posible encuentro de la Confederación para 2015, en Roma, coincidiendo con la Asamblea Mundial
del Pueblo De Dios.
Esta preparación podría consistir en a) un intercambio de correos que ayudaran a acercar información
y posicionamientos; b) una posible video-conferencia; c) una invitación para que los presidentes y
alguien más asistieran a nuestra reunión de 2011, para lo cual intentaríamos ayudarles
económicamente… Estos contactos nos permitirían apoyar como Confederación y hacernos presentes
en esta magna asamblea.
Habría, por tanto, que iniciar cuanto antes estas gestiones.
En otro orden de cosas, tras la presentación de cuentas por parte de Jean, viendo que en estos
momentos hay fondos (unos 1300 euros) suficientes para hacer frente a nuestros gastos (página web y
alguna que otra cosilla), se decide no aportar la cuota 2010 de cada movimiento. Se explicita, de
nuevo, que Pierre pase los gastos de aquellos viajes o inscripciones de los encuentros internacionales a
los que asista como representante oficial de nuestra federación.
Aunque falte mucho tiempo, sería interesante ir pensando para la reunión de 2011 en la renovación del
grupo coordinador: Pierre, Jean y Ramón.
Tras la última sesión de trabajo, el día 8, hacia las 17 horas, nos despedimos, con la convicción de
haber realizado un trabajo interesante y haber cumplido el orden del día que nos habíamos marcado.
Cabanillas del Campo, finales de julio de 2010.
Ramón Alario, secretario.
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