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El primer fin de semana de julio, en una residencia franciscana a las afueras de Bruselas, los 
representantes de movimientos de curas casados de Francia, España, Bélgica, Italia, Reino Unido, 
Austria y Alemania se han reunido para evaluar el estado de la Federación Europea, dos años después 
de su fundación en el congreso de Wiesbaden. 
Todos los grupos miembro estaban representados. En total, dieciséis personas han colaborado 
intensamente y de forma positiva a lo largo de dos jornadas en una atmósfera muy agradable y 
fraterna. El idioma de trabajo era el francés, pero se han utilizado cinco lenguas en total. 
Los primeros intercambios nos han permitido aclararnos sobre la situación de los diferentes grupos ; y 
sobre la base de nuestro intercambio inicial se han hecho patentes unas necesidades comunes, que se 
han intentado resumir. 
De este trabajo inicial se han formulado cuatro puntos, que serán el hilo conductor de los próximos 
años para la Federación Europea. 
1.    Cada grupo en su propio país debe ser suficientemente visible y público para que aquellos curas 
que han dejado el ministerio o estén a punto de hacerlo o lo piensen, puedan dirigirse a estos grupos. 
Acoger a estas personas y ayudarlas es considerado como una primera prioridad y como el objetivo 
principal de nuestra existencia. 
La Federación Europea en el curso de los próximos meses creará una página web propia en cinco 
lenguas (francés, español, inglés, italiano y alemán) para que pueda ser utilizada en este sentido. 
En el sentido de mejora de la comunicación interna y también de la necesidad de acoger a nuevas 
personas, especialmente los más jóvenes (menos de cincuenta años), a los que tal vez aún se atiende 
insuficientemente, se ha sugerido una sub-red donde los más jóvenes de todos estos países puedan 
intercambiar sus experiencias y situaciones de una manera informal. 
2. En los diferentes países de donde proceden los grupos miembros de la Federación Europea, se dan 
situaciones muy diversas  en materia de desempleo, de seguro de enfermedad, de pensión de 
jubilación… para los curas que han dejado el ministerio : condiciones que han de tenerse muy en 
cuenta.. 
En la perspectiva de que la Unión Europea apunte hacia una armonización  de las normativas 
nacionales existentes en estos sectores, deberían tenerse recogidos, reunidos y resumidos en un dossier 
todos los datos referidos a este campo. 
Este estado de la cuestión debería entonces ser transmitido por la red internacional « Iglesias y 
Libertades » al Consejo de Europa y también a la Unión Europea, porque en la U. E. se puede realizar 
un trabajo de un grupo de presión cerca del Parlamento para obtener una mejora de la situación de los 
curas casados. 
3. Un tercer punto importante lo constituyen los contactos con otros grupos reformadores, sobre todo a 
través de las redes.  
La Federación trabajará en coordinación con la red europea « Iglesias y Libertades ». Parece  
importante reforzar los grupos por la reforma en la Iglesia, porque llegará inexorablemente un colapso 
de las estructuras existentes en la Iglesia y será importante utilizar las líneas de contactos comunes 
entre los grupos. Nosotros queremos colaborar en la desaparición de una iglesia piramidal y en la 
aparición de una iglesia de redes. 
4. Urge profundizar en la espiritualidad cristiana (diversas vías) y formular la fe desde unas 
experiencias y un lenguaje de hoy. 
Esto también nos concierne, aunque no constituya sin embargo una prioridad. Se trata de ideas 
generales como aquella de « Somos Iglesia  » o « qué significa creer hoy ; será preciso plantearlo en un 
sentido de coaboración con las comunidades de base ; y éstas tienen diferente importancia según los 
países. 
Con esta lista de prioridades, parece claro que la abolición de la ley del celibato para los sacerdotes en 
la Iglesia católica no juega un gran papel prioritario en nuestros objetivos como federación, 
contrariamente a lo sucedido en Wiesbaden, donde fue todavía el tema preferido para algunos de los 
asistentes. Hay que precisar que la abolición de esta ley continúa siendo un deseo y un objetivo de 
nuestros movimientos, a nivel internacional, pero que no se trata sin embargo hoy en día del tema 



central, pues este debate es considerado de cara al futuro como algo con poco sentido y no merece en 
consecuencia gastar en él mucha energía. 
Igualmente, es evidente que esta federación se entiende a sí misma como un movimiento de curas 
casados y de sus esposas aunque integrado plenamente con otros movimientos reformadores dentro de 
la Iglesia. En conformidad con esto, acoge preferentemente a grupos nacionales compuestos de curas 
casados y sus esposas, y no a otros grupos con otros objetivos… Preferentemente y en función de su 
origen, se trata de una red de grupos de curas casados. 
 


