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Federación Europea de Curas Católicos Casados 
Reunión en Bruselas : 7-8 de julio de 2011 
Acta-crónica  

 
 
 
También este año el franciscano Centro de Formación “Maison Notre-Dame du Chant d´Oiseau”, en el 

sudeste de Bruselas, acogió al grupo coordinador de la federación europea de movimientos de curas casados.  
Diferentes razones han dado lugar a una menor asistencia, aunque hemos vuelto a compartir estas 

jornadas Wilhelm Gatzen (Vereinigung Katholischer Priester und ihrer Frauen, Alemania), Ennio 
Bolognese (Priester ohne Amt, Austria), Marie-Astrid, Pierre Collet y Jean-Loup (Hors-les-Murs, Bélgica), 
Ramón Alario (Moceop, España), Jean Combe (Prêtres en Foyer, Francia), Philippe Duchesne, Marie -Jo y 
Bernard Corbineau Prêtres Mariés France Nord, Francia). 

 Hemos echado de menos a algunos de los asistentes habituales de los últimos años: Mike Hyland y 
Joe Moolroney (Advent, Reino Unido), Damian Sassin (Vereinigung Katholischer Priester und ihrer Frauen, 
Alemania), Paul Bourgeois (Hors-les-Murs, Bélgica)  y Franco Brescia (Vocatio, Italia). En todos los casos 
hemos tenido noticia de las situaciones que, por diversos motivos , justificaban su ausencia. 

 
1.- Primer intercambio de impresiones. 

 
La sobremesa de la cena del día de 6 nos permitió compartir unas primeras impresiones e intercambiar 

noticias de personas muy cercanas a este grupo de trabajo: Claude Bertin, Julio P. Pinillos, Paul Bourgeois, 
Clelia Luro… Se trata, en los primeros casos, de personas que han participado, en diferentes momentos, en 
las reuniones de la federación; y en el último, de la viuda de monseñor Jerónimo Podestá, que recientemente 
ha presentado en Roma un libro que reúne gran parte de los escritos de su esposo y que ella califica de 
“autobiografía póstuma”.  

Al mismo tiempo ese rato de acogida facilitó ponernos de acuerdo en los temas a trabajar 
conjuntamente (orden del día), algo ya anticipado en parte en la correspondencia previa: situación y 
actividades de nuestros grupos, trabajo sobre el estatuto social del clero, 50 aniversario del concilio Vaticano 
II, proyectos de trabajo y coordinación para el año próximo. 

También pudimos charlar sobre la posibilidad de contactar con otros países de Europa, con los que 
hasta este momento no ha habido contacto: Suiza, en concreto, a través de un cura casado belga establecido 
allí; con los Países Bajos donde el grupo GOP ha podido organizar un congreso el año pasado ; y al tiempo, 
seguimos muy interesados en establecer contactos de forma más permanente con Polonia, Portugal y 
República Checa, aunque por el momento nuestros intentos no han conseguido resultados satisfactorios. 

 
2.- Presentación de un informe sobre el recorrido de cada movimiento. 

 
+ Vereinigung Katholischer Priester und ihrer Frauen. Alemania.  
 

Wilhelm nos informó de los miembros que en la actualidad componen el movimiento: unas doscientas 
personas, en las que se incluyen cinco nuevas incorporaciones… En su reunión anual, celebrada en marzo, 
han participado unas treinta personas. 

Trabajan con Somos Iglesia, red en la que mantienen representantes habituales, especialmente en lo 
que se refiere al celibato y derechos humanos en la iglesia. Tienen frecuentes intervenciones sobre estos 
temas en los diferentes medios de comunicación. En ese entorno están preparando la visita del Papa a 
Alemania, para el mes de septiembre de 2011. También están integrados en Homosexualidad e Iglesia . Y 
están preparando su participación en el Katholikentag, donde darán información sobre los curas casados y el 
celibato.  
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+ Priester ohne Amt. Austria.  
 

El grupo de curas casados se reúnen una vez al mes para compartir una jornada de reflexión espiritual, 
que incluye lectura de textos bíblicos, celebración eucarística y, al final, una comida en la que se comparten 
noticias. Los diversos medios de comunicación les entrevistan con cierta frecuencia en torno a temas 
relacionados con la iglesia. 

Están en relación con otros grupos que esperan y trabajan por un cambio de sensibilidad del Pueblo de 
Dios en relación con la jerarquía de la iglesia. Por ejemplo, un grupo de laicos católicos (unos mil quinientos 
simpatizantes y/o inscritos), que están empeñados en establecer puentes de diálogo entre la jerarquía y los 
fieles… También, con un colectivo de curas católicos en parroquias (ciento cincuenta), que se oponen a la 
reducción drástica de parroquias y quieren ser tenidos en cuenta por los obispos. Después de haber 
constatado que la jerarquía no está dispuesta a hablar con ellos sobre los problemas de personal (escasez de 
curas, edad muy avanzada, necesidad de atender varias parroquias…) han anunciado oficialmente la decisión 
-sin esperar la aprobación de los obispos, pues reivindican el derecho a seguir siempre y solo su propia 
conciencia- de, por ejemplo, permitir que los laicos -tanto hombres como mujeres- hagan la predicación en la 
Misa. 

 
+ Hors-les-Murs. Bélgica. 
 

En cuanto al escándalo de la pedofilia de clérigos, el grupo belga ha tomado posición y la ha 
expresado en diversos momentos a través de su boletín (http://www.paves-reseau.be/revue.php), para pedir 
que la responsabilidad y la reparación no se limiten al nivel individual (autores de los hechos) y para insistir 
en la necesidad de reformas institucionales globales…  

Piensan que estas intervenciones han colaborado con las de otros grupos a la evolución positiva de este 
tema en los medios de comunicación y en el nivel político. Y ahí colocan ellos la especificidad del caso 
belga. El Parlamento Federal ha puesto en marcha una comisión especial para el tratamiento de abusos 
sexuales y de hechos de pedofilia surgidos en una relación de autoridad, en particular en el seno de la Iglesia 
católica. Esta comisión se ha reunido sesenta veces y ha estudiado cerca de ciento veinte testimonios -entre 
ellos, los de todos los obispos- entre diciembre de 2010 y marzo de 2011. Podría en cierta forma parecer esta 
actuación una especie de evaluación y de control de los representantes de la nación sobre el funcionamiento 
de la Iglesia católica, en un terreno como la ética, en que ella se presenta como experta. Este trabajo 
destacable -presidido por una mujer no creyente, ha dado lugar a setenta recomendaciones, entre las que la 
más significativa es sin duda la creación de un “tribunal de arbitraje” (no judicial, establecido con el acuerdo 
de todas las partes - iglesia, víctimas, asociaciones - para analizar y proponer reparaciones acomodadas, 
aunque los hechos hayan prescrito). Los obispos no reaccionaron de inmediato, pero después de la circular 
de Roma (16 de mayo pasado) no podían guardar silencio por más tiempo: finalmente han expresado su 
disposición a reparar aun en el plano financiero y a colaborar con ese tribunal pedido por la comisión. 

Aun en el interior del grupo Hors les Murs, hace un año, no había unanimidad a la hora de insistir en la 
responsabilidad colectiva de la Iglesia católica en este punible asunto. Tras numerosos debates, se llegó a un 
acuerdo, según se puede constatar en los artículos aparecidos en el boletín. La reflexión permitió dar un paso 
más: la asamblea anual del último 26 de junio estuvo dedicada a una reflexión y un rico debate con un 
sociólogo sobre este tema. Como se puede observar, la crisis abierta por la revelación de abusos sexuales del 
clero está en camino de hacer cambiar radicalmente toda la relación entre Iglesia católica y sociedad.  

En octubre de 2010, otra comisión de expertos ha enviado al Parlamento Federal sus sugerencias sobre 
los cambios necesarios a propósito de la financiación pública de cultos y de la laicidad organizada. Este 
asunto nos afecta, dado que pretende hacer evolucionar el estatuto social de los ministros de culto e 
indirectamente el de los que dejaron el ministerio. Sus propuestas desean ajustar mejor la ayuda pública 
acordada con los ministros de culto a las nuevas situaciones demográficas (en particular, el declive del 
Catolicismo y el aumento del Islam y de la laicidad organizada) y apuntan a una mayor igualdad. Es un tema 
que interesa a muchos miembros del movimiento y que cuenta con el apoyo del mismo. 

También han emprendido una acción judicial a favor de la pensión de las viudas de curas casados. Se 
van dando pasos en este asunto. 

La colaboración con la red PAVÉS  se concentra sobre todo en la realización de una revista común 
(especialmente con los delegados de las comunidades de base) y se manifiesta también en el hecho de que es 
Pierre Collet quien representa ahora la red belga en la Red Europea Iglesia por la Libertad 
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+ Moceop. España. 

 
Se trata de un colectivo que cuenta con un grupo  bastante comprometido en la vida del movimiento: 

coordinación, animación, publicaciones, comunicados... Los participantes en el último encuentro estatal 
fueron unas cien personas. La edad media roza la jubilación, aunque hay un grupo más joven de bastante 
importancia. Se editan cuatro números al año de la revista Tiempo de Hablar-Tiempo de Actuar. La relación 
con la jerarquía -al igual que en otros movimientos de iglesia de base en España- es prácticamente 
inexistente, recibiendo como únicos signos la descalificación o la ignorancia. 

Predominan personas muy relacionadas e integradas en grupos y movimientos de base: Comunidades 
Cristianas Populares, Iglesia de Base, Somos Iglesia, Andalucía Acoge… Además de la presencia de 
Moceop como movimiento integrado en Redes Cristianas, existe una importante presencia de integrantes de 
Moceop en otros colectivos componentes de Redes Cristianas : red que reúne a más de ciento cincuenta 
movimientos y grupos cristianos extendidos por toda España. La cercanía y el compromiso con estos 
colectivos de base ha ayudado a que los miembros de Moceop vayan rompiendo con perspectivas clericales y 
eclesiásticas para abrirse a preocupaciones y compromisos más globales de tipo social, económico y político, 
por supuesto desde una opción creyente y cristiana. A través de esta red hay también un interesante contacto 
y colaboración con otros colectivos sociales no confesionales. Esta red de movimientos cristianos celebra 
una asamblea general cada dos años. 

Moceop convoca varias reuniones a lo largo del año: aprovechando el Congreso de Teología de 
Madrid, en Albacete para preparar los números de la revista, asamblea  estatal cada dos años, encuentro de 
Semana Santa y diferentes reuniones de zona… E intenta hacer oír su voz ante diferentes temas o situaciones 
tanto sociales como religiosas. 

El último año ha estado muy marcado por la publicación, presentación y difusión del libro Curas 
Casados. Historias de fe y ternura. Incluye los testimonios de veintitrés curas casados -varios de ellos 
realizados en pareja -, un comentario global de los mismos (bajo el título Curas casados en Occidente: 
radical cuestionamiento de un estilo de iglesia ), una breve historia del movimento Moceop (presentado 
como Historia de una resistencia ) y un interesante y documentado artículo del teólogo José María Castillo, 
en el que expresa su profunda admiración por el movimiento y destaca la trascendencia teológica de un tema 
como el celibato obligatorio y su cuestionamiento. 

 
+ Prêtres en Foyer. Provence-Languedoc. Francia. 

 
El grupo se reúne cada dos o tres meses. En esa reunión, comparte el evangelio y, a veces, la 

eucaristía. 
Han acogido este año a un cura español anglicano, encargado de los creyentes anglicanos en Marsella 

y su región. La elección hecha por diversos obispos y curas anglicanos de pasarse a la Iglesia católica no 
parece inquietarle en exceso, aunque se trata de una prueba de clarificación en el interior de la comunión 
anglicana: prueba de una muy grande tolerancia. 

Algunos miembros de Prêtres en Foyer han participado en el encuentro de Reseaux du Parvis, 
celebrado en Lyon en 2010, con unos 550 participantes. La revista Golias y el semanario Témoignage 
Chrétien apoyaron en las conferencias y talleres. Fue un momento fuerte para las más de cincuenta 
asociaciones y grupos adheridos a Parvis, al tratarse del primer encuentro nacional de la red. Esta unión ha 
dotado a los grupos que la componen de un dinamismo y una visibilidad pública, a pesar del silencio de los 
más grandes rotativos de la prensa católica. 

Un taller estuvo dedicado a los “Curas, religiosos y religiosas casadas: (in)fidelidad al Evangelio”. La 
salida de la institución y la nueva forma de entenderla son calificadas como liberaciones para una vida 
renovada, no menos evangélica, más comprometida en concreto con la justicia, la solidaridad, el futuro, la 
defensa de los excluidos, la defensa del planeta… Es otra iglesia que germina y se desarrolla. Y convoca a 
construir iglesia de otra forma (Faire Eglise autrement). 

Bastantes miembros de Prêtres en Foyer trabajan directamente o como simpatizantes en la asociación 
Plein Jour, que ayuda a las compañeras de curas -y también a los compañeros- si lo desean. Esta asociación 
está abierta a parejas de curas casados, dado que también vivieron esa etapa de clandestinidad, dolorosa 
aunque rica. Su experiencia les facilita practicar la acogida y la escucha de quienes se preguntan por su 
futuro. Esta asociación desearía establecer contactos con otros grupos de Europa que se planteen esta 
problemática y también con personas sueltas que sufran esta situación. Por el momento, está en contacto con 
la asociación Zoefra (Suiza) y con Donne cosi (Italia). Jean Combe (jean.combe34@gmail.com ) agradecería 
encarecidamente el envío de señas para poder contactar con esos grupos o personas. 
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+ Prêtres Mariés France Nord. Francia 
 
Editan un boletín (Chemins Nouveaux), que cuenta con unos cuatrocientos cincuenta lectores. Se ha 

convertido en un importante vehículo de expresión, de compartir experiencias, de búsqueda de una nueva 
espiritualidad. 

 Organizarán su encuentro anual para el 9 de octubre, en París. Al anterior (2010) acudieron unas 
treinta personas.  

Tienen previsto y proyectado un intercambio con el grupo Prêtres en Foyer, para caminar hacia una 
cierta federación entre ambos, encuadrada en Reseaux du Parvis. 

También desean desarrollar lazos con Plein Jour (Compañeras clandestinas de curas). Se trata de 
facilitar la escucha, la atención y acompañamiento de estas personas. 
 
3.- Celebración del 50º Aniversario del Vaticano II. 

 
Al iniciar nuestro coloquio sobre este tema, todo el grupo era conocedor de los proyectos puestos en 

marcha por la Réseau Européen Églises et Libertés y la plataforma inernacional IMWAC, desde 2008, en 
torno a la celebación del 50º aniversario del Concilio Vaticano II. Se trata de una serie de inciativas locales y 
zonales, que culminarían con una gran asamblea o «concilio alternativo» a celebrar en Roma el 7 de 
diciembre de 2015 y que mostraría al mundo la otra cara de la Iglesia -Pueblo de Dios.  

Sin embargo, este proyecto ha suscitado diversas divergencias entre los grupos que han optado por 
compromisos locales y pluralistas, y los que pretenden prioritariamente una celebación que pueda ser 
reformadora al nivel de las estructuras eclesiales. Entre estos dos puntos de vista -el de los compromisos 
inmediatos y el de la proyección institucional- parece que podría ser interesante una conmemoración 
internacional que, sin pretender ser directamente institucional, sirviera para dinamizar y aglutinar a los 
grupos de creyentes de base especialmente desde la s experiencias de lo que se está viviendo. 

Diferentes consultas realizadas los últimos meses han permitido escoger el lema-nombre que daría 
cobijo a este movimiento: Una nueva puesta al día con ocasión del 50º aniversario del Concilio Vaticano II 
(New Aggiornamento at the occasion of the 50th  anniversary of Council Vatican II).  

La pretensión global es promover una reflexión en cada país en torno a los temas que estimemos im-
portantes desde esta perspectiva. Se creará una página web para difundir el espírit u del proyecto y mantener 
la información de todo lo que vaya sucediendo. (En el Anexo 1 correspondiente hay información más detal-
lada sobre todo este asunto, presentada por Pierre Collet a todos los representantes). 

Al grupo de delegados presentes en Bruselas nos ha parecido interesante apoyar esta iniciativa y sus 
objetivos. Creemos que un trabajo de este estilo podría dar nuevo dinamismo a nuestros movimientos, clari-
ficar nuestra aportación para un aggiornamento de las comunidades de creyentes y reforzar nuestros lazos 
con otros grupos de base. 

Aunque nos hemos cuestionado cuál podría ser nuestra aportación: ¿participar en las actividades que se 
pongan en marcha en cada país o aportar algo específico desde  nuestros movimientos? En principio pen-
samos que ambas iniciativas son interesantes: la primera permitiría reforzar nuestros lazos con otros grupos o 
movimientos; la segunda podría aportar aspectos que como colectivos, sin duda, estamos viviendo y traba-
jando hace muchos años. 

En las dos perspectivas, creemos importante tener ciertos puntos de referencia. 
- no parece entrar ni en nuestros objetivos ni en nuestras posibilidades convocar o  reunir multitudes; 
- tampoco consideramos importante que esa convocatoria deba terminar en Roma: podría desenfocar 

esta aportación, sugiriendo veladamente que ahí está el reto de nuestra fe; no queremos caminar hacia una 
iglesia cuyo centro está en Roma sino en el Pueblo de Dios; 

- habría que buscar otros medios de reflexión y expresión en los ambientes en que vivimos y nos  
movemos; 

- sí pensamos que puede resultar importante y de actualidad expresar lo que hemos vivido y vivimos, 
lo que pensamos: qué y cómo debería ser el cura de hoy, o mejor aún, quiénes y cómo deberían ser los “cu-
ras” de hoy partiendo de una reflexión sobre lo que vivimos en nuestras comunidades; 

- creemos que se deberían colocar siempre unidos los términos “cura-comunidad-rol a desarrollar en 
ella”; dicho de otra forma: poner el acento en “cómo el cura –o  animador/a- puede contribuir al desarrollo de 
comunidades vivas”; la solución de curas itinerantes no parece la mejor; 

- la perspectiva fundamental debería ser cómo responder a las necesidades de la gente; no la de crear 
una iglesia diferente o parelela; 
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- podrían ayudarnos diversas reflexiones y escritos sobre el tema (por ejemplo, el trabajo de d’Alice 

Gombault, Communautés sans pasteur); también el documento de los dominicos holandeses (cuando las 
autoridades bloquean las salidas, las comunidades se vuelven totalmente independientes de la iglesia 
jerárquica) ; 

- la función del cura debería tener mucho que ver con la unidad; aunque también con la democracia y 
la participación fraterna; 

- en un sentido similar nos ha interpelado la opción de los curas austriacos (Pfarrer-Initiative): es 
desde un imperativo de conciencia desde el que hablamos y también desobedecemos… 

 
Como mínimo, todo este trabajo de reflexión y diálogo podría desembocar en un manifiesto: Cómo ha 
cambiado el cura tras estos 50 años de posconcilio. (Otro cura es posible/real en otro tipo de 
comunidad). Aunque también podría culminar en la publicación de un libro que incluyera estos testimonios, 
reflexiones, estudios y tomas de posición. Nos gustaría contar también con las aportaciones de América 
Latina. Y publicarlo en cinco idiomas, cinco ediciones…  
 
4.- Trabajos sobre el Estatuto Social del Cura Casado en la Unión Europea. 

 
Iniciamos el trabajo sobre este punto, recordando los pasos dados en los últimos años: se trata de un 

intento y compromiso antiguo, iniciado ya en 2007. 
Partíamos ya entonces de la constatación de las grandes diferencias existentes entre los diversos países 

europeos en lo que se refiere a las condiciones de seguridad social, jubilación y demás derechos sociales del 
clero; cuestiones que afectan de forma muy específica a quienes abandonan el ministerio presbiteral. En la 
perspectiva de la Unión Europea sobre una armonización de la legislación que afecta a la población de todos 
sus componentes, hemos pensado que la recopilación de los datos referentes a nuestra problemática debería 
estar disponible de forma unificada, fiable y completa en un informe . Es más, la red internacional "Églises 
et Libertés" podría transmitirlo al Consejo de Europa, dado que desde allí se puede llevar a cabo un 
trabajo que mejorara la situación de los curas casados. No nos mueve, por tanto, ningún interés de tipo 
intelectual o investigador, sino el convencimiento de que se trata de una situación que reúne muchas 
situaciones de injusticia, que pueden ser resueltas. 

Es verdad que ya hemos realizado diferentes estudios sobre la situación concreta en España, Bélgica, 
Austria y Francia… También contamos con diferentes estudios generales que podrán ayudarnos. (Ver más en 
detalle Anexo 2). Sin embargo, sentimos la necesidad de completar este trabajo, incluyendo la información 
sobre nuestros países y sobre otros a cuya información tengamos acceso, en concreto Suiza, Portugal, 
Holanda y Polonia… Esto implica que cada delegado realizará este informe o lo pedirá a algún especialista; 
y también la necesidad de contactar con alguien competente en los países donde no contamos con delegado. 

En consecuencia, el grupo de delegados reafirmamos nuestra decisión y compromiso para llevar a 
término este estudio, tratando de incluir a todos los países que representamos y a aquellos otros que 
podamos incorporar, teniendo en cuenta las siguientes acotaciones:  

a) en esta etapa, nos limitaríamos a los curas de parroquia, tomando como punto de partida la situación 
de quienes están en ejercicio activo, para considerar cuál es su situación posterior en caso de abandonar el 
ministerio; en otra etapa se intentaría ampliar el informe a los religiosos y religiosas ; 

b) seguiremos para ello un plan (esquema y calendario) acordado en nuestra reunión. 
El calendario previsto será el siguiente : 

- al terminar nuestra reunión de Bruselas, Pierre enviará a todos los delegados un borrador con los acuerdos y 
el plan de trabajo decidido; 

- antes del 10 de agosto, todos deberemos contestar, aportando nuestra correcciones o matices a ese borrador; 
- en torno al 15 de agosto, Pierre enviará el plan de trabajo definitivo que incorporará las aportaciones 

realizadas al borrador original; 
- el trabajo de cada país debería estar acabado y enviado antes del 1 de noviembre de 2011. 

El esquema del trabajo a realizar será el siguiente (más en detalle puede encontrarse en el Anexo 2): 
1.- Una introducción que describa la situación social del cura y del culto católico en tu  país, haciendo una 

cierta alusión a la justificación histórica ; 
2.- Estado de la remuneración de los curas de parroquia en tu país. Si no existe un cuadro legal, deberán 

indicarse los medios o niveles de esa remuneración. 
3.- Diversos aspectos de protección social de los curas de parroquia en tu país y de cómo cambian después 

del abandono del ministerio: 
- derecho a los cuidados de salud ; 
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- derecho a subsidio de paro ; 
- derecho a una pensión de jubilación 
- derecho de su viuda a una pensión de jubilación 

 
5.- Cuestionamientos e interrogantes que nuestro trabajo de estos días nos ha ido planteando y recordando. 

 
+ La disminución del número de curas en Europa es un hecho incuestionable. Es verdad que existen 
múltiples formas de analizarlo y afrontarlo. La situación es tan extrema en ocasiones que en algunos países 
se están cerrando parroquias por falta de curas y en otros (por ejemplo, Austria) se ha producido una especie 
de “huelga de sacramentos” promovida por diversos grupos de curas que tratan de expresar y denunciar así 
su malestar por esta situación que parece no tener salida… 

Evidentemente, esta situación no puede dejar de cuestionarnos el modelo de iglesia en que se 
fundamenta: iglesia -parroquia-grupo de fieles aglutinados en torno a un presbítero de tal forma que, de faltar 
éste, desaparece en la práctica; o iglesia -pueblo de Dios, comunidad de creyentes con diferentes carismas 
cuya vida, celebraciones y presencia en el entorno humano en que vive no se encuentra condicionada por la 
presencia o ausencia de un cura, venido de fuera, pero que ostenta la legitimidad jerárquica… 

Cuando la decis ión jerárquica, debido a la falta de curas, lleva consigo la unificación o agrupamiento 
de parroquias, se rompen los vínculos sociales más cercanos, los lazos de cercanía y conocimiento, se corre 
el riesgo de hacer del cura un funcionario itinerante, y sobre todo se subordina la existencia de un grupo de 
creyentes a la presencia de un cura. 

 
+ Preocupación por los problemas planteados por las visitas del Papa (España, Alemania…) y su forma de 
relacionarse con gobernantes católicos (divorciados vueltos a casar, homosexuales…), que en muchas 
ocasiones supone una contradicción con los comportamientos que oficialmente se defiende como la correcta 
a aplicar por los curas con sus propios feligreses. Igualmente, imagen de iglesia que se transmite en esos 
viajes (estado, superpotencia espiritual, espectáculo de masas, superficialidad, derroche económico…)  

 
+ Los avances o retrocesos producidos en los diversos mecanismos que funcionan para la designación de 
obispos, así como la repercusión que tienen en la vida de la s comunidades que van a presidir, vuelve a 
plantear la conveniencia de escuchar a las comunidades locales, más allá de los informes de las nunciaturas. 
Reivindicación de otro proceso más participativo y respetuoso con el Pueblo de Dios. 

 
+ La necesidad de abrir cada día más nuestra fe a la vida y al compromiso de nuestros colectivos a la 
problemática política, social y económica que vive la humanidad, como la forma imprescindible de buscar 
respuestas al compromiso que como creyentes tenemos. 

 
+ La situación que viven en Europa las “compañeras de curas”: clandestinidad, abandono, falta de recursos al 
fallecer su compañero… También es motivo de preocupación la situación en que nacen y viven los hijos que 
han nacido de tales convivencias: hijos no reconocidos, subsistencia y educación, abandono paterno…  
Parecen muy pocos los grupos organizados en torno a este drama; en concreto, consta de la existencia de 
“Plein jour” en el entorno de Marsella; y sería muy interesante, tanto promover estos grupos como intentar 
conectarlos entre sí. 

 
+ Problema del no reconocimiento de los derechos humanos en la vida interior de la Iglesia católica. Por 
supuesto y en primer lugar, por los sufrimientos que ocasiona a quienes padecen esta situación; también por 
la falta de legitimidad que da a la institución a la hora de reivindicar que otras sociedades e instituciones los 
respeten. En este plano, se estima de total urgencia comprometerse en la defensa de estos derechos, en la 
construcción de espacios alternativos y en la expresión de la discrepancia con esta práctica oficial. 
 
6.- Acuerdos sobre el funcionamiento de nuestra federación.  
 
Merece la pena subrayar nuestras limitaciones, como punto de partida: tal vez no podemos hacer mucho más 
de lo que hacemos ; pero sí parece que podemos hacer mejor lo que hacemos… Para eso tomamos los 
siguientes acuerdos. 
 
+ Página web. (En cinco idiomas). 

Se echa en falta : 
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la traducción a algunos idiomas de, por ejemplo, al acta del 2010,  
la poca presentación de libros con un pequeño comentario,  
la traducción de las grandes noticias de actualidad, 
la escasez en el envío de artículos de fondo, bien de cualquier persona de nuestros movimientos o de 
cualquier otro teólogo o creyente, 
el relato de reuniones de nuestros movimientos  
o de cualquier otros acontecimiento que consideremos importante… 
El problema de las traducciones se plantea especialmente en: inglés, italiano y alemán. Y se propone ver 
cómo pueden solucionarlo Franco y Wilhelm.  
Se acuerda que podría ayudar bastante que cada dos meses Pierre pudiera recordarnos a todos los delegados 
estos acuerdos. 
 
+ Contactos con otras federaciones o redes. 
Ramón queda en continuar su contacto habitual con Mario Mullo (presidente de la Federación 
Latinoamericana). 
Pierre volverá a intentar contactar con la  Federación Filipina. 
Es igualmente importante establecer contacto con representantes de Suiza, Portugal, Holanda y Polonia. 
Habría que ver quién está en mejores condiciones de hacerlo (Pierre, Ramón, Ennio… ?) 
 
+ Funciones dentro del grupo de delegados.  

Tras reconocer la importancia de que los roles de presidente  (Pierre), secretario  (Ramón) y tesorero 
(Jean) sean asumidos, mediante rotación, por personas diferentes, se constatan los inconvenientes concretos 
(especialmente, debido a la necesidad de dominar varios idiomas...) Tampoco se ve la forma de que los 
cargos roten entre los tres que ya los están asumiendo…  

Por lo cual se decide continuar un año más con este reparto de funciones. Se agradece especialmente a 
Pierre su dedicación, debido a que se trata de quien más está dedicando su tiempo a que esto funcione. Y se 
plantea la necesidad de ir pensando en un relevo real para el año 2012 : en concreto, invitando a que otras 
personas asistan a nuestra reunión de Bruselas. 

Se termina este apartado con el compromiso de responder con mayor rapidez a los correos, enviar más 
artículos para la web y facilitar más materiales de nuestras webs particulares. 
 
+ Reunión para 2012. 

Se está de acuerdo en la importancia y el interés de mantener estas reuniones, para que la conexión y el 
intercambio entre nuestros movimientos continúe. 

Se fijan, en principio, las fechas de los días 6 (llegada), 7 y 8 de julio, acordando dedicar la tarde del 8 
a dar una vuelta por el centro de Bruselas. En caso de considerar mejor otras fechas, deberíamos comunicarlo 
cuanto antes para ver la disponibilidad de la casa).  

Los temas a trabajar durante el año serán, sobre todo, el  estatuto social y la celebración del 
aniversario del Vaticano II: temas que deberíamos cerrar en esa reunión. Igualmente, la conexión con los 
grupos de Suiza, Portugal, Polonia y Holanda.  

Podría resultar muy importante, si es que ellos lo consideran interesante, la presencia en nuestra 
reunión de un delegado de la Federación Latinoamericana, sobre todo, con vistas al proyecto del 
Vaticano II,  

Y, finalmente, sería también conveniente que para la reunión de 2012 asistiera algún delegado más  
por país con vistas a una mayor riqueza en los debates y a un futuro relevo en las tareas de coordinación. 

 
Cabanillas del Campo, España, 20 de agosto de 2011. 

 
Ramón Alario. 

 
 

 
 
 
 
 


