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Reunión del Comité de la Federación Europea de Curas Católicos Casados. 

Bruselas, 13-15 de junio de 2014. (Acta provisional). 

 

 

Once delegados de los diferentes movimientos europeos federados nos hemos reunido en Bruselas en el 

centro franciscano de la Maison Notre-Dame du Chant d´Oiseau: Ennio Bolgnese por Austria (Priester ohne 

Amt); Wilhelm Gatzen por Alemania (Vereiningung Katholischer Priester und Frauen); Mike Hyland y Joe 

Mulrooney por el Reino Unido (Advent); Marcel Brillant por Francia (Prêtres Mariés France Nord); Franco 

Brescia por Italia (Vocatio); Paul Bourgeois, Pierre y Marie-Astrid por Bélgica (Hors les Mures); Julio P. 

Pinillos y Ramón Alario por España (Moceop).  

Hemos contado también con la grata presencia de tres delegados de la Federación Latinoamericana: Mario 

Mullo de Ecuador y Sofía y Joao Tavares de Brasil. 

Après le dîner du jour d'arrivée, nous avons commencé par évoquer l’absence de Dominique Venturini 

(Plein Jour) et de Gabriella Friedli (Zöfra) qui avaient d’abord annoncé leur intérêt et leur participation. Il 

semble que notre programme déjà fort chargé les a un peu découragées, et nous le regrettons beaucoup. 

Comment s’y prendre autrement pour nous rencontrer et mieux bénéficier de notre travail parallèle ? 

Tras la cena del día de llegada, confeccionamos un orden del día, sobre la base de la correspondencia previa, 

con arreglo a los siguientes puntos: 

1. Realidad del movimiento en cada país. 

2. Estatuto social del clero en Europa. 

3. Reunión internacional “Council 50”. 

4. Publicación a realizar sobre experiencias comunitarias. 

5. Temas varios: Proceso de Estrasburgo. Experiencia de Julio P. Pinillos. Carta de 26 mujeres italianas 

al papa Francisco. Excomunión de los presidentes de Somos Iglesia de Austria… 

6. Finances 

7. Acuerdos y compromisos finales. 

 

1. Realidad del movimiento internacional. 

 

Federación Latinoamericana. 

Mario Mullo (anterior presidente de la federación) inició su intervención subrayando el interés del 

movimiento latinoamericano por el desarrollo de este encuentro de  Bruselas y su sintonía con el trabajo que 

está realizando y proyectando en la Federación Europea.  

Fue dando cuenta de las cartas de solidaridad y de apoyo de los diferentes movimientos de América Latina: 

Perú, Chile, Colombia, Guatemala, Argentina, México, Paraguay… E insistió en la importancia que para 

todos ellos está suponiendo la llegada del papa Francisco, como un reencuentro con todo lo mejor del 

Vaticano II, tras una etapa de olvido de las grandes intuiciones y apuestas conciliares. 

Realizó un cariñoso recuerdo de los hitos fundamentales para la renovación profunda de la Iglesia católica 

en América Latina: Juan XXII (las ventanas abiertas), Medellín (la explotación, os pobres como lugar 

teológico), Puebla (las comunidades de base), Santo Domingo (dominación vaticana), Aparecida (intento de 

mayor control, pero desde una nueva mirada personal)… Nueva situación esperanzadora desde la llegada del 

papa Francisco. E insistió en la necesidad de partir de las realidades socioeconómicas de su pueblo: 107 

millones de pobres, familias que viven con 4-5 dólares al día… 
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Brasil. 

Joao y Sofía destacaron la importancia del movimiento de curas casados en su país, la mitad del continente. 

El número de 8.000 curas casados es suficiente para comprender la magnitud del problema al que trata de 

responder el movimiento: su movimiento ha conseguido reunir los datos de unos 2.350. 

La dirección estuvo hasta 1995 en Brasilia con Felisberto, Joao Schmitt y Jorge Ponciano. Hoy, va 

cambiando cada dos años a un lugar distinto. Por el momento está en Fortaleza, Ceará. Los contactos con la 

Federación Europea han sido muy escasos en los últimos veinte años. 

El movimiento tuvo mucha fuerza hasta finales de los años 90. Después hubo poca renovación, aunque han 

ido incorporándose personas de otra generación.  

Celebrarán en Janeiro (Florianópolis-Sta. Catarina) su XX encuentro.  

Sus objetivos pueden concretarse en tres: a) acoger a los curas que dejaron el ministerio (dificultades 

económicas, adaptación a la nueva vida, trabajo…); b) diálogo posible con la jerarquía, desde un nivel de 

igualdad; c) inserción de cada uno, de acuerdo con sus carismas, en servicios comunitarios, civiles o 

eclesiásticos. 

Como movimiento no optan como un todo por ningún grupo civil o eclesiástico; aunque apoyan todas las 

iniciativas personales o grupales honestas y legales. 

Cuentan con dos medios de comunicación: a) la revista Rumos, impresa y electrónica; y b) una página web: 

padrescasados.org. 

Desde 2005 han realizado un gran esfuerzo de incorporación a la Federación Latinoamericana, de 

aproximación al grupo portugués Fraternitas y, finalmente, de contacto con la Federación Europea. 

Austria. 

El grupo se reúne una vez al mes, un día fijado previamente. Comparten la Palabra (texto de la Biblia) y el 

Pan. Intentan hacerlo en un lenguaje sencillo. Tras la eucaristía, viene el momento compartir problemas e 

intercambiar informaciones eclesiales. 

Se encuentran afrontando la excomunión de Marta Heizer. Están de acuerdo con ella y le han manifestado su 

confianza. Se trata también de un problema de eclesiología y hay muchas cosas a tener en cuenta. Creen que 

se va a nombrar otro presidente, aunque existe el peligro de ruptura dentro del movimiento. 

Recuerdan la muerte de su compañero de Viena Fritz Dollmanits. Él participó en el encuentro de Chiusi 

(1983) y de Ariccia (1985). Su presencia y su colaboración fueron muy valoradas tanto en esos encuentros 

como en Austria. Había sido secretario del cardenal König en el Concilio. 

 

Italia. 

Los curas jóvenes en crisis en torno a su celibato o que abandonan sin más el ejercicio del ministerio, 

resuelven su problema particular, no muestran ningún interés en agruparse para reformar la iglesia en 

profundidad: se puede decir que desaparecen después de haber resuelto su problema. Algunos permanecen 

en el ministerio y buscan salidas como pueden, tal como dice el proverbio «si no castos, al menos cautos »: 

una doble vida a veces, que no respeta ni a ellos mismos ni a su eventual pareja. Hay por supuesto curas que 

viven su celibato como un verdadero carisma, pero otros lo viven sin equilibrio y permanecen en el 

ministerio con el corazón seco, tratan a los fieles de forma hostil, también con una especie de envidia por la 

dimensión afectiva que les falta.  

La falta de jóvenes en el movimiento pone de manifiesto cada día cómo la edad de los curas casados 

aumenta. El paso del tiempo va haciendo su trabajo. Entre los que han fallecido últimamente se cuenta 

Mauro del Nevo, antiguo presidente de Vocatio.  

Mientras, es necesario reencontrarse, para comunicarse coraje o para buscar soluciones. Hay que buscar la 

caída de esas leyes que nacieron no por razones evangélicas, sino económicas, para mantener el poder y la 
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elite, para demostrar que somos mejores que los pastores protestantes, los curas anglicanos y hasta los 

ortodoxos… 

En esta situación, no se vislumbran  más que algunas luces tenues, como la declaración de Mr. Parolin, 

Secretario de Estado, recordando que el celibato no es un dogma, lo que coincide con el pensamiento del 

papa Francisco; cosa que ya sabía cualquier persona que conozca un poco la teología. Pero la guerra que se 

intensifica contra el papa  por el clero más reaccionario, presente sobre todo en el episcopado y en la curia 

vaticana, es de tal calibre que se puede pensar que será extremadamente difícil adoptar ahora una decisión 

valiente, aun partiendo de la situación descrita. A pesar de lo delicado de la situación, se ha producido una 

cierta división en Vocatio, por razones puramente personales e individuales. Para aunar de nuevo duerzas, 

celebrarán un encuentro nacional en Sorrivoli, Emilia-Romana, donde se reúne regularmente el grupo de 

curas casados con los que han caminado en común durante bastante tiempo.  

Bélgica. 

Ha habido una serie de fallecimientos en el grupo: Jean-Pierre Laurent, que llevaba las cuentas y el fichero, 

enviaba la revista, en cuya casa teníamos todas nuestras reuniones. Este fallecimiento ha sido inesperado y 

necesitan reorganizarse… Madeleine Dory, esposa de Paul Bourgeois. Max Delespesse, fundador y primer 

presidente de Hors les Mures, muy conocido por sus múltiples compromisos, en particular a favor del ideal 

comunitario… 

Un miembro del Consejo de administración nos ha vuelto a plantear el tema de la identidad y los objetivos 

del movimiento. El debate ha sido largo y ha planteado su percepción en cuanto a fuera de los muros o 

dentro de la iglesia… (Sobre este tema ver: http://www.hors-les-murs.be/fr/content/ag-2014-rapport-annuel-

2013). 

La acción ante el tribunal en lo que se refiere a la ausencia de pensión para las viudas de curas, (pensión de 

supervivencia) ha fracasado por haber prescrito. Se ha aconsejado realizar una apelación. 

Muchos miembros del grupo y de otras comunidades de base han trabajado mucho para preparar y llevar a 

buen término el encuentro anual de la Red Europea Iglesias y Libertades, cerca de Gante. (Se puede 

consultar información : http://www.en-re.eu/en25/index.php/conferences1/2014-conference-belgium). 

Como preparación para la publicación de la Federación Europea, se ha publicado un artículo sobre las 

dificultades suscitadas por la llegada de curas migrantes para paliar la escasez de curas en Bélgica. (Ver 

http://paves-reseau.be/revue.php?id=1278). 

En el mismo orden de cosas, continúa la irrupción en parroquias por los pocos curas todavía disponibles, en 

concreto de las comunidades nuevas del Nuevo Camino, Catecumenado o Emmanuel…, en detrimento de 

los antiguos animadores laicos, que abandonan las parroquias. Se ha producido un caso de resistencia en 

Bruselas, en la iglesia del beguinage: el arzobispo ha querido desplazar a Daniel Alliët, un cura muy 

comprometido socialmente, y reemplazarlo por tres curas de la Fraternité (francesa) de los Santos 

Apóstoles. La oposición general de la comunidad le ha obligado a dar marcha atrás. 

Tras la intervención de Msr. Parolin en el último septiembre («el celibato no es un dogma»), y tras el 

comunicado de prensa de la federación, Pierre ha respondido a nueve peticiones de entrevista. La impresión 

general es que esto es al menos útil para informar y formar a los periodistas poco competentes… 

Alemania. 

Tras una etapa de poca actividad, se espera que va a haber cierta revitalización. Los últimos doce meses 

han sido difíciles para el movimiento (Vereinigung). El presidente ha estado bastante enfermo. Damián –

persona muy preparada y que ya ha representado al movimiento en otras ocasiones- atraviesa una 

situación compleja y difícil. 

El movimiento tiene unos 190 miembros registrados. Entre ellos, hay unos diez que llevan el trabajo de 

coordinación. Dos hablan francés: Damián y quien representa al movimiento en las reuniones de la 

federación... Tras el encuentro de 2013 en Bruselas, había proyectos... Pero se ha hecho poco, debido a 

las ocupaciones familiares... También, a causa de problemas de salud (a raíz de la reunión de Somos 

Iglesia, en Kasel)... 

http://www.hors-les-murs.be/fr/content/ag-2014-rapport-annuel-2013
http://www.hors-les-murs.be/fr/content/ag-2014-rapport-annuel-2013
http://www.en-re.eu/en25/index.php/conferences1/2014-conference-belgium
http://paves-reseau.be/revue.php?id=1278
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Están muy interesados en el tema del celibato y losderechos humanos. Y les ha impactado el tema de José 

Antonio Fernández (España) ante el tibunal de Estrasburgo; se ha perdido el último recurso: el Código de 

Derecho Canónico se impone a los Derechos Humanos; el dogmatismo y el fundamentalismo se acaban 

imponiendo en nuestra iglesia; lo que es un motivo de tristeza y de preocupación. 

Francia. 

Desde 1974, diferentes parejas de curas casados y amigos se reúnen en la región parisina. Desde 2000, 

doce parejas originarias de la diócesis se reencuentran en torno a la mesa del obispo de Creteil para 

compartir sus reflexiones y miradas desde la fe en nuestro mundo. Cada año, en septiembre u octubre, 

unas sesenta personas de la región parisina se reúnen y comparten informaciones y acciones en torno a 

temas escogidos y de actualidad. Una persona invitada, hombre o mujer, anima la reunión para ayudarnos 

a avanzar en nuestra vida de fe y de responsables de nuestra humanidad. 

El grupo Chemins Nouveauax se apoya sobre ciento cincuenta adheridos y permite enviar una pequeña 

revista: dos números por año, quinientos ejemplares. Los contenidos de la misma son testimonios 

personales y son su riqueza fundamental y compartida. Para muchos, es el lazo que permanece y la 

ocasión de aportar una piedra de apoyo para la vida de la fe, que quieren seguir compartiendo.  

Pero estos encuentros y sus frutos de correspondencia y testimonios, resultan pobres cuantitativamente 

hablando. De 12.000 curas casados en Francia, la mayoría quedan muy aislados, muy ignorados, muy 

replegados sobre sí mismos. Entienden y saben que en tal ciudad o región existen grupos de curas 

casados que se reúnen... Habrá unos seis u ocho grupos que funcionan, con esperanzas y compromisos 

diversos y variados. Pero resulta difícil crear loslazos y realizar encuentros. Muchos se encuentran en 

situaciones de exclusión y sufrimiento, de deshumanización y de pobreza. Hay acciones, hay grupos; 

pero haría falta una cierta federalización de estas entidades, respetando los particularismos. Una puesta 

en común de las experiencias propias resultaría de gran riqueza. Falta una federación para toda Francia, 

lo cual sería beneficioso para la misma Federación Europea. 

Falta hacer este trabajo. Actualmente, la opción europea de favorecer el nacimiento de comunidades de 

base, donde todo creyente vive, profundiza su fe, trabaja en favor del humanismo, no está muy extendida. 

Sin duda, hace falta colocar esto como una prioridad. En sus grupos, muchas veces, unos y otros se 

implican en acciones concretas, emigración, pobreza, aislamiento, infancia en dificultad; en reflexiones y 

análisis sobre los derechos, sobre la exégesis, sobre la escritura, la sociología; en sindicatos... Echan en 

falta una coordinación general que permita compartir esa riqueza. 

Reino Unido. 

Viven en propia carne la situación de pequeñas comunidades parroquiales que se cierran por falta de curas. 

Edad media de los curas muy elevada, con lo que supone de difícil sintonía con la sociedad actual y con la 

gente joven. Junto a esto, llegada de curas polacos que eliminan todo lo que se estaba haciendo. Al mismo 

tiempo, son conscientes de la presencia de fuertes grupos conservadores (Camino neocatecumenal), que 

cuentan con curas… 

Falta al mismo tiempo un análisis de lo que ha supuesto la presencia de los curas anglicanos pasados al 

catolicismo: no hay una evaluación serio ni ganas de hacerla…   Tampoco de lo que ha significado la 

presencia de mujeres ordenadas, que, en muchos casos, se han adaptado a los comportamientos de los 

hombres. 

Advent Report 

As we said last year, Advent is little more than a web site and telephone contact. We still, though,  do have a 

contribution through Alex walker who is web master for our web site and also for ‘Call to Action’.  The 

latter aims to set up fora for discussion which would be a means of dialogue and communication with the 

bishops in each diocese.  Now there are representatives in every diocese and some bishops have taken 

action.  So far, in my diocese of Westminister there has been no meaningful contact. 

Since several bishops have broken rank on the question of married priest there was a report that it would be 

on the agenda for the bishops’ Low Week meeting.  Naturally we learn nothing from what has transpired 

there and the results of the questionnaire on the family and marriage were not published. 
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In my parish, which was founded by the Benedictines, the monks have withdrawn.  We have no parish priest 

and have been put under the priest of the neighbouring parish and dean of the area.  The latter immediately 

abolished the parish council claiming that ‘A parish council could not have a constitution, it could not meet 

without its head (the parish priest) and was incapable of taking decisions. We have still a long way to go!  

Our discussion document of last year he banned from our twice yearly parish magazine and described it as 

‘the wicked work of the devil’.   The chemin neuf movement is likely to take over the running of the parish 

– not the serving of the community.  It seems that the Archbishop is promoting these movements because 

they produce their own priests. 

 

España. 

El Movimiento pro Celibato Opcional (Moceop), establecido en  España desde finales de los 70, no es un 

colectivo muy numeroso: hay contacto más o menos regular con unas trescientas personas; aunque el grupo 

más directamente implicado en el movimiento se encuentra muy comprometido con la marcha general. La 

asistencia a los encuentros generales –cada tres años- es de unas cien personas. Moceop constata, como los 

otros grupos europeos, la dificultad de los curas jóvenes que se casan, para incorporarse a la estructura 

organizada y reivindicativa de un movimiento. Son muy pocas las parejas jóvenes que se han unido al 

movimiento a lo largo de su historia. 

Mayoritariamente, Moceop reúne creyentes integrados en comunidades de base o en otras pequeñas 

comunidades: Comunidades Cristianas Populares, Iglesia de Base, Somos Iglesia, Eclesalia, etc… Están 

muy integrados en Redes Cristianas, red de la iglesia de base en España.  En general, se puede afirmar que, 

tras esos treinta y tantos años, Moceop es un colectivo conocido, valorado y respetado dentro de esa iglesia 

de base. Y, al mismo tiempo, ignorados oficialmente por la jerarquía. 

Los integrantes son creyentes afectados de una u otra forma por la ley del celibato; y también, en búsqueda 

activa de una iglesia más fraterna e igualitaria al servicio de los seres humanos de nuestro tiempo. Sus 

objetivos como movimiento son suficientemente claros y concretos: a) la libertad de los hijos de Dios (para 

actuar, para decidir estado de vida y tipo de ministerios en la comunidad y todo lo que suponga mayoría de 

edad en la fe); b) la opción por las pequeñas comunidades donde los valores de fraternidad y 

corresponsabilidad se pueden hacer realidad; c) la ministerialidad de la comunidad, en función de la cual 

cada comunidad debe elegir los servicios que necesita y las personas que los han de desarrollar. 

Parece importante recordar la perspectiva general de la sociedad española: con un gobierno conservador que 

ha aplicado muy significativos recortes en los derechos sociales, con una altísima tasa de paro (un 50 % en 

los jóvenes), con una alta pobreza infantil y, en muchos casos, malnutrición, con una pobreza que alcanza al 

20 % de la población (según informes de Cáritas)… La jerarquía eclesiástica parece alineada en su inmensa 

mayoría con las posiciones conservadoras del gobierno; o, al menos, no ha dicho nada salvo generalidades, 

sobre la situación sufrida por el pueblo español. Los movimientos conservadores también se mueven en esa 

línea de sintonía o, cuando menos, de silencio en torno a estos temas. En contraposición, existe una gran 

reacción de tipo social, con estructuras muy asamblearias y participativas (a raíz del movimiento de 

indignados del 15 M). Moceop, como parte integrante de la iglesia de base, se intenta mover en torno a estas 

realidades más populares y solidarias. 

Entre las actuaciones globales del Moceop está la publicación de la revista Tiempo de Hablar-Tiempo de 

Actuar, con cuatro números por año; una parte importante de los 1000 ejemplares que se hacen, se envían a 

América Latina. Entre los últimos números figuran cuadernillos monográficos destinados a la Pluralidad en 

la iglesia, como un valor y un derecho; el Catecismo, como el resultado de reflexionar sobre lo que se vive; 

los documentos y trabajos realizados en la última Asamblea general; un importante resumen de las 

contestaciones remitidas por miembros del Moceop a la Encuesta al Pueblo de Dios, enviada por el papa 

Francisco… Se celebran también otros encuentros  de zona y uno especial para preparar los números de la 

revista. 

En los últimos meses las intervenciones de diferentes miembros de Moceop en los medios de comunicación 

social han sido muy numerosas, a raíz tanto de la intervención de Msr. Parolin como, hace poco, del mismo 

papa Francisco. 
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África. 

Teníamos la esperanza de haber podido conectar con algún grupo de curas casados de África, especialmente, 

a través de su relativamente fácil relación con Francia y Bélgica. Pero, por el momento, no ha sido posible. 

Seguiremos intentándolo. 

 

2. Estatuto social del clero en Europa. 

 

Tema ya trabajado en las reuniones de años anteriores y del que se ha ido enviando diferentes materiales 

desde cada país. Hay un trabajo bastante completo presentado por Paul Bourgeois en la reunión de 2013. 

Aunque, dada la complejidad de la situación por la diversidad de legislación de cada país, se encuentra muy 

difícil realizar un último documento de síntesis. 

Tras estas consideraciones, se acuerda que Paul preparará por cada país una página que dé cuenta de los 

grandes rasgos; esta página será enviada para su supervisión por cada delegado. 

 

3. Reunión internacional Council 50. 

 

Tema ya trabajado en las reuniones de años anteriores. (Pueden leerse las apreciaciones  realizadas sobre el 

mismo en las actas de 2013, por ejemplo). Por tanto, asunto central del trabajo de este año, pues habiendo 

participado en la preparación del evento como observadores, era necesario decidir nuestra participación en 

ese encuentro internacional a celebrar en Roma. Del desarrollo de esa preparación se han tenido noticias 

puntuales a cargo de Franco Brescia y Pierre y Marie-Astrid Collet; igualmente se han entregado materiales 

detallados al inicio de la reunión de Bruselas de este año. 

 

Aunque se ha valorado muy positivamente el esfuerzo de organización y la importancia de este encuentro, 

hemos coincidido en que se trata, desde nuestra perspectiva, de un evento muy amplio, relativamente 

centrado en asuntos institucionales, bastante costoso y que, al abarcar tantas actividades y encuentros 

generales, no dejaría casi ningún momento para que, como federación europea y confederación internacional 

de curas casados, pudiéramos realizar nuestras reuniones, comunicaciones  y análisis.  

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

a) No sumarnos como federación al encuentro de Roma como integrantes del grupo organizador, 

aunque sí asistir con una delegación de la Federación Europea (nuestro presidente y un grupo de 

italianos). Y, por supuesto, invitar a que asistan todos los que tengan la posibilidad de hacerlo. En 

este evento no podríamos realizar nuestra asamblea internacional. 

b) Organizar por nuestra parte, como Federación Europea, Federación Latinoamericana  y como 

Confederación Internacional un encuentro específico, aprovechando la coincidencia en 2015  de los 

50 años del Vaticano II, los 30 del primer encuentro de Ariccia y los 10 de la puesta en marcha de las 

federaciones continentales en Wiesbaden (confederación). Nos ha parecido importante realizar 

entonces una lectura de lo vivido como movimiento internacional. 

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

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

sencillez. 

b) Realizar un análisis y evaluación de nuestros recorridos personales y como movimientos, así como 

formular ciertas conclusiones globales. 

c) Decidir cuáles son los caminos de futuro para nuestras apuestas y reivindicaciones. 
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El tema de este encuentro será, por tanto, qué podemos y queremos aportar a la iglesia universal como 

movimiento de curas casados, dentro de la gran riqueza y diversidad que caracteriza a nuestros 

movimientos. En qué tipo de comunidades nos movemos y nos hemos movido y qué características exigen a 

aquella persona que vaya a liderarlas. Algo que, con una frase feliz formulábamos como qué tipo de cura 

queremos, qué tipo de cura para qué tipo de comunidades… Realizar y presentar una reflexión común sobre 

nuestros recorridos. Y, si no es posible llegar a una conclusión común, sí al menos marcar unas 

características que no deberían darse para poder servir a esas comunidades… 

 

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

Grupo organizador: por diferentes razones, se sugiere Alemania, España o –de no haber otra solución- 

Bélgica. 

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

Asistentes: partir de, en principio, unas 50 personas: europeos, latinoamericanos, filipinos, africanos (¿?) ... 

Detalles: habría que asegurar equipo de traducción simultánea, aproximarse a un coste de unos 300 

euros/persona… 

Organización del trabajo: una o dos conferencias (se sugieren nombres para los ponentes: Albert Rouet, 

Joseba Arregi, Xavier Pikaza, J. Mª Castillo…), talleres de comunicación y debate, celebración… En torno 

al eje Sentido y significado del ministerio o los ministerios en la situación actual de la iglesia. 

Espacio especial: presentación de la publicación de la que se habla a continuación. Y, tal vez, una rueda de 

prensa. 

Proyección, mensaje final. 

 

4. Publicación a realizar sobre experiencias comunitarias. 

 

Éste ha sido otro de los proyectos ya trabajados el año 2013 y que se ha ido concretando. Como se puede 

apreciar, proyecto muy relacionado con el anterior. 

Incluiría tres partes:  

a) Una pequeña historia de la evolución del movimiento internacional de curas casados. (La coordinación de 

este apartado queda en manos de Julio Pinillos, Mario Mullo y Ramón Alario). 

b) Diez o doce experiencias comunitarias sobre el funcionamiento de las comunidades y su animación. 

Habría que asegurar su diversidad tanto geográfica como temática. (La coordinación queda en manos de 

Pierre Collet. Se apuntaron una serie de experiencias que, en principio podrían resultar interesantes). 

c) Interpretación y análisis de esas tendencias en una clave de lectura desde la inclusividad y la participación 

de todos. (La elaboración queda encomendada a Joe Mulrooney). 

 

La publicación se haría en la lengua original de la experiencia, aunque debería incluir al inicio de cada una 

de ellas un resumen de una página en, al menos, inglés, francés y español.  Como equipo de corrección de 

los textos estarían Marie-Astrid Collet, Joe Mulrooney, Ennio Blognese, Franco Brescia, Marcel Brillant, 

Ramón Alario…)  

Se piensa en principio la publicación de unos 1000 ejemplares, entre 200 y 300 páginas; y se solicita si el 

equipo de Albacete y la imprenta que publicó el libro de testimonios en español (Historia de fe y ternura) 

podrían realizar esa tarea.  

El título debería ser algo comprensible en diversas lenguas… 
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5. Finances  

  

Un nouveau compte a été créé au nom de la Fédération Européenne à la Banque de la Poste en Belgique. C'est Paul 
Bourgeois qui le gère, et deux autres Belges ont la signature : Marie-Astrid Collet-Lombard et Jean-Loup Robaux. Paul 
agira en tant que “comptable”, c'est Jean Combe qui reste le trésorier de la Fédération, à moins qu'il ait une 
objection. Le numéro de compte est le suivant: BE50 2998 2356 8018. Code BIC : BPOTBEB1. Nom : Fédération 
Européenne des Prêtres Catholiques Mariés, rue de Burdinne 6, 4217 HÉRON, Belgium. L'état du compte à ce jour et 
les opérations de l'exercice 2013-2014 
Mars 2014 en caisse des années précédentes, virement de Jean Combe 2005,92+ 

cotisations 2013        250,00+ 
don de Advent (2013)                                 500,00+ 
transfert du solde de la FIPCM       798,17+ 

Avril 2014          frais de Franco Brescia pour réunion Council 50 à Rome             232,80- 
Juin 2014 cotisations 2014        300,00+  
 frais de séjour des délégués brésiliens et équatorien      347,00- 
                             acompte réservation Chant d’Oiseau 2015       120,00- 
En caisse :           3154,19 

  

6. Temas varios. 

Proceso de Estrasburgo.  

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado por 9 votos frente a 8 la apelación 

planteada porJosé Antonio Fernández (España) contra la decisión anterior del tribunal. 

El argumentario subraya la voluntad de respetar la autonomía de la Iglesia católica por encima de los 

derechos personales del recurrente… Algunos de los votos discrepantes han explicitado su no conformidad 

con la decisión, cuestionando “hasta qué punto debe ser respetada la autonomía de una iglesia, ¿hasta pasar 

por encima de derechos humanos reconocidos? 

La Federación Europea, conocedora del fallo y presente desde el año pasado en este proceso, ha decidido 

mostrar su agradecimiento a los magistrados discrepantes y preparar un comunicado de prensa. 

Experiencia de Julio P. Pinillos.  

Se dio cuenta de la experiencia vivida  en una parroquia de un barrio de Madrid, donde este compañero 

sigue integrado como cura casado y aceptado por la comunidad parroquial. Experiencia sencilla, pero 

altamente significativa. 

En torno a ella, se ha suscitado una campaña de solidaridad, tratando de que esa experiencia no quede 

ignorada, sino que sea ofrecida a la comunidad universal, por lo que pueda tener de significativa. El 

protagonismo de esta campaña parte de la comunidad parroquial aludida. 

7. Acuerdos y compromisos finales. 

+ Enviar por escrito cuanto antes la información concerniente a la situación del movimiento en cada uno de 

los países asistentes: todos los delegados. 

+ Antes del inicio de las vacaciones enviar la respuesta de los grupos nacionales a quienes se ha pedido 

organizar el encuentro internacional de 2015: ¿Alemania? ¿España? 

+ Pedir las experiencias : Pierre. 

+ Antes de noviembre 2014 envío de las experiencias comunitarias. 

+ Antes de octubre-noviembre 2014, determinación del conferenciante o conferenciantes : grupo 

organizador. 

+ Enviar un comunicado a Estrasburgo: Pierre. 

+ El próximo encuentro del Comité de la Federación Europea se celebrará en Chant d´Oiseaux os días 

29, 30 y 31 de mayo de 2015, para ultimar los detalles pendientes del Encuentro Internacional. 

Ramón Alario, 6 de julio de 2014. 


