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Reunión del Comité de la Federación 

Europea de Curas Católicos Casados. 

Bruselas, 29-31 de mayo de 2015. 

(Acta provisional) 

 

 

Nueve 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: Wilhelm 

Gatzen por Alemania (Vereiningung Katholischer Priester und Frauen); Marcel Brillant por 

Francia (Prêtres Mariés France Nord); Paul Bourgeois, Pierre Collet y Marie-Astrid por Bélgica 

(Hors les Mures); Franco Brescia y Giovanni Monteasi por Italia (Vocatio); Julio P. Pinillos y 

Ramón Alario por España (Moceop). Mike Hyland y Joe Mulrooney por el Reino Unido 

(Advent) no pudieron asistir finalmente por diferentes problemas de salud, pese al interés 

por estar presentes expresado con anticipación. También echmos en falta la presencia de 

Ennio Bolognese en representación de Austria (Priester ohne Amt). 

 

Tras la cena del día 29, de manera informal intercambiamos noticias en torno a la situación 

de los diferentes grupos.  

 

En Francia, el grupo existente en el entorno de Marsella continúa trabajando con las 

asociaciones Plein Jour (mujeres afectadas por la ley del celibato) y Les enfants du silence 

(hijos no reconocidos de curas). Se puede valorar su actuación como de bastante importancia.  

El grupo del entorno de París (Chemins Nouveaux) ha venido reuniéndose a lo largo de unos 

cincuenta años; ha realizado encuentros, en los que unos y otros han encontrado amistad y 

solidaridad. Son ocasiones de vivir la eucaristía y de compartir las búsquedas así como 

trabajos y lecturas. Hacia 1980 eran una treintena de parejas, pero en estos momentos no 

pasan de los veinte: el tiempo no perdona; no hay incorporaciones nuevas en los grupos; el 

individualismo se deja notar. 

Su boletín Chemins Nouveaux -de 400 o 500 ejemplares- se valora mucho por su contenido; 

algunos comunican sus impresiones y comentarios… Pero el trabajo de publicarlo descansa 

sobre cinco o seis amigos; y teniendo en cuenta la edad, que limita el trabajo y los 

desplazamientos, se puede anticipar que las pequeñas participaciones humanas y financieras 

les llevarán a repensar los medios empleados para las comunicaciones. ¡Pues internet no es 

el lenguaje de todos! Las reuniones con tema o con participación de especialistas son por 

otro lado bastante esperadas.  

Es importante destacar que muchos se han integrado en grupos específicos y militan en ellos 

(inmigrantes, marginados, servicios de ayuda a las personas con dificultades y excluidas, 

sindicatos, política…) 

Hay que lamentar la ausencia de contactos entre los movimientos. De cualquier manera, se 

valoran las redes (Parvis…) que hoy nacen y se multiplican. En ellas se encuentra la 

respuesta a su dificultad y aislamiento.  

 

En Bélgica, es importante reconocer que el número de participantes de Hors les Mures y su 

dinamismo disminuye a simple vista: en la última reunión general estaban 19 personas 

(edad, enfermedad, cansancio…) En la acción ante la justicia que mantienen para se 

reconozca el derecho de las viudas de curas a una pensión de supervivencia, habían sido 
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desestimadas en Primera Instancia en Namur, en septiembre de 2013; habían decidido 

depositar una demanda en la Corte de Apelación de Lieja, pero esta apelación ha sido 

también rechazada el 10 de mayo de 2015. No se ha decidido aún qué hacer: continuar ante 

la justicia u orientarse más bien hacia acciones más políticas. Siguen siendo llamados por los 

medios en torno al tema celibato y matrimonio, aunque a veces rechazan la invitación: 

estiman que cada vez más aparece una cierta telerealidad, que interesa a los periodistas; 

hay pocos que estén dispuestos a participar en ello. Continúan los contactos y colaboración 

con la red Paves y, especialmente, con las comunidades de base. Intentan ayudarles a 

mantener al día su web (http://paves-reseau.be), aunque han abierto legalmente una 

miniweb particular con indicaciones elementales (http://www.hors-les-murs.be/.) A través de 

Paves están presentes en el Consejo Interdiocesano de Laicos, que en estos momentos 

debate mucho sobre su funcionamiento. También con Paves publican una revista conjunta 

(60 páginas, 650 ejemplares), que al parecer es muy  valorada y ayuda a m y abierta 

mantener una opinión pública crítica a ideas y prácticas nuevas. Les parece que esta es la 

ambición de su pequeño grupo : ser capaces de poder mantener esta ayuda con seriedad. El 

próximo encuentro tratará sobre «la animación de la comunidad sin o más allá del rol de los 

sacramentos». 

 

De Alemania no se dieron muchas novedades. Está previsto enviar una carta al papa sobre la 

situación de los curas en ese país. Parece que va a cambiar la web que utilizan. No está muy 

clara cuál será su presencia en el congreso de Madrid. 

 

De Italia se conoció su buena impresión tras la asamblea estatal celebrada (en Sorrivoli, 

Cesena) del 19 al 20 de septiembre pasados, con ponencias de Castagnaro (sobre Somos 

Iglesia), Natale (Espiritualidad y pastoral de los curas casados) y Adriana Valerio (Mujeres de 

curas a lo largo de los siglos: la voz de ellas): hubo buena participación. Enviaron  una carta 

al papa y otra a la conferencia episcopal, sin recibir ninguna respuesta por el momento. Van 

a dejar de publicar la revista «Sulla Strada». Lorenzo Maestri ha dejado la dirección y ha 

comunicado las dificultades que han llevado a tomar esta decisión. Sin embargo, están 

dispuestos a continuar su publicación en internet.  También informaron sobre la película 

«Uomini proibiti». Su directora Angelita Fiore estuvo presente en la reunión de Sorrivoli. 

Algunos de sus miembros colaboran en parroquias mientras otros viven su fe en comunidades 

de base, aunque a la búsqueda de un diferente modelo de cura en otra forma de iglesia. 

 

De España apenas se dieron noticias en esa sobremesa. Toda la información posterior y el 

tema de la preparación del congreso de Madrid centraron gran parte de los trabajos del 

sábado y el domingo. Y la preparación de este congreso internacional ha concentrado la 

mayoría de los trabajos del movimiento en cuanto a lo organizativo y general. 

Baste recordar que el movimiento continúa con su trayectoria que gira en torno a tres ejes: 

implicación en las comunidades y movimientos de iglesia de base, donde los ideales de 

igualdad y corresponsabilidad es más fácil vivirlos; apoyo de iniciativas pastorales abiertas a 

personas que se sienten excluidas de la iglesia más oficial; y reflexión teológica y 

aportaciones prácticas a través de la difusión de su revista « Tiempo de Hablar. Tiempo de 

Actuar ». 

La constatación de la realidad de los movimientos déja en el ambiente la sensación de estar 

viviendo una etapa difícil y, tal vez final, de nuestra organización como movimiento europeo. 

Será este uno de los temas a abordar: cómo continuar, para qué, con quiénes y con qué 

medios. 

http://paves-reseau.be/
http://www.hors-les-murs.be/
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Posteriormente, quedó confeccionado un orden del día, sobre la base de la correspondencia 

previa, con arreglo a los siguientes puntos: 

 Estatuto social del clero en Europa. 

 Reunión internacional “Council 50”. 

 Publicación a realizar sobre experiencias comunitarias. 

 Congreso internacional a celebrar en Madrid 

 Finanzas. 

 El futuro de la federación 

 Acuerdos y compromisos finales. 

 

1. Estatuto social del clero en Europa. 

Poco que añadir sobre lo aportado en 2014,  ya trabajado en las reuniones de años 

anteriores y del que se enviaron 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. Esperamos que este trabajo pueda estar hecho, terminado y presentado 

aprovechando la celebración del Congreso de Madrid. 

 

2. Reunión internacional Council 50. 

Ya fue motivo de debate e intercambio el año pasado. Parece que se han cambiado las 

fechas: se celebrará en Roma los día 20 a 22 de noviembre. Puede consultarse toda la 

información necesaria en la web: http://www.council50.org.  

Se mantiene la decisión adoptada hace un año: No sumarnos como federación al encuentro 

de Roma. Y, por supuesto, invitar a que asistan todos los que tengan la posibilidad de 

hacerlo. Parece que habrá diferentes stands con la posibilidad de ofertar algún libro y 

revistas. Sería interesante llevar algunos materiales si existiera la posibilidad de estar 

presentes en este sentido. 

 

3. Publicación a realizar sobre experiencias comunitarias. 

Proyecto ya diseñado en años anteriores. Y muy avanzado por el momento. 

En el diseño se incluían tres partes: a) Una pequeña historia de la evolución del movimiento 

internacional de curas casados. b) Diez o doce experiencias comunitarias sobre el 

funcionamiento de las comunidades y su animación.  c) Interpretación y análisis de esas 

experiencias comunitarias desde la inclusividad y la participación e igualdad de todos.  

 

La recopilación de estos materiales ha sido un proceso abierto: se pidieron experiencias a 

todos los movimientos, incluidos los de América Latina. En el momento de la reunión de este 

comité, la casi totalidad de los materiales se encuentra en manos del coordinador, casi todos 

preparados para la edición; falta  realizar algunas traducciones. Desde Bélgica, Pierre ha 

estado mandando periódicamente el estado de estos materiales a medida que han ido 

llegando. En la reunión de delegados, ha estado a disposición de los asistentes  un ejemplar 

de la maquetación provisional. 

Recordamos que la publicación se hará en los tres idiomas oficiales de la federación: inglés, 

francés y español. Las experiencias estarán en su lengua de redacción, aunque incluirán un 

http://www.council50.org/
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resumen de una página en los otros dos idiomas. Los textos de la historia del movimiento 

(Ramón) y las introducciones Joe y Pierre) y los comentarios sintetizando las conclusiones 

serán publicados en los tres idiomas. Y se hará una portada diferente con el título en el 

idioma de destino de los ejemplares correspondientes: inglés para Reino Unido, Austria, 

Alemania…; francés para Francia, Bélgica, Italia…; español para España, Latinoamérica… 

 

Título: Priest: Poet, Prophet and Pragmatis (o realist?). Towards adult  Communities. 

Prêtre: poète, prophète et réaliste. Vers des communautés adultes. 

Cura: poeta profeta y realista. Hacia unas comunidades adultas.  

Tras correos posteriores (08.06.15) se plantea la conveniencia de un título más corto para el 

libro (el mismo que se debatió y aceptó para en congreso de Madrid: Curas en unas 

comunidades adultas. Prêtres dans des communeautés adultes. El anterior más 

arriba reseñado (su primera parte: Priest: Poet, prophet and Pragmatist) quedaría 

reseñado para la introducción de Joe.   

Se habló sobre la conveniencia de cambiar la palabra pragmatist por realist, al menos en 

francés y en español: pues en esos dos idiomas pragmatist tiene un sentido o connotación 

peyorativa. A finales de junio, Pierre planteaba de nuevo la duda: en francés, “pragmatiste” 

(y no “pragmatique”) es sin duda más interesante debido a una connotación filosófica 

bastante positiva… 

 

La edición se realizará en España (Albacete), en la imprenta que edita la revista de Moceop. 

Los materiales deberían estar totalmente preparados a finales de junio para ser maquetados. 

El registro de ISBN se hará en España. Y en la portada debe aparecer el logo y las siglas de 

la Federación Europea de Curas Católicos Casados. 

Número de ejemplares. El compromiso de cada país presente en la reunión de cara a 

cuántos ejemplares va a adquirir para vender, es como sigue: Bélgica (200), Alemania (), 

Francia (100), Italia (50)… Contando con los que se comprometan a vender Austria, Reino 

Unido, América Latina y España, más los cinco ejemplares de regalo para cada autor (17), 

podríamos establecer un cálculo aproximado de 800 a 1.000 ejemplares. 

Será necesario arbitrar cuál va a ser el modo de envío de estos ejemplares. 

Bélgica ofrece adelantar 1.000 euros a cuenta de sus ejemplares, para hacer un primer pago 

a la imprenta. Y el precio de entrada se ha calculado en unos 10 euros. 

 

4. Congreso Internacional de Madrid. 

Aunque la decisión y el diseño a grandes rasgos se adoptó en la reunión de Bruselas del año 

pasado, la preparación ha estado a cargo del movimiento español Moceop. 

Se enviará cuanto antes un tríptico con el boletín de inscripción, primero a Bruselas y, 

desde allí, a cada uno de los movimientos federados. 

Se ha insistido sobre todo en la necesidad de que cada grupo realice la máxima publicidad 

del congreso, tanto entre sus miembros como hacia el exterior, a grupos y a particulares.  Y 

de forma especial en el campo de las comunidades de base.. 

No se debería olvidar invitar a las otras federaciones y asociaciones de curas, casados o no. 

Igualmente a los grupos y direcciones conocidas en los países del Este de Europa. Por 

supuesto, a Somos Iglesia. También a los medios de prensa. Se sugiere que la información 

compartida esté centralizada : es decir, que toda gestión en este sentido incluya una « copia 

a Pierre y a Ramón ».  

¿Cuántos participantes se espera ? En torno a unas cien personas : de 15 a 20 italianos, de 6 

a 10 belgas, 80 españoles…  
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Se celebrará en Madrid los días 29 de octubre a 1 de noviembre próximos. El lugar 

elegido será  el Centro de Congresos Fray Luis de León, de Guadarrama, en las 

proximidades de Madrid, cerca de la montaña. 

La federación europea pone a disposición del Moceop (grupo organizador) 2.500 euros para 

hacer frente a parte de los gastos, lo que permitirá que la cotización personal para esos 

gastos no supere los 50 euros. Hay que contar que en esos gastos generales están incluidos 

equipos de traducción simultánea, traductores, viajes y estancia de los ponentes… También 

podrá ayudar a la estancia o desplazamiento en casos de necesidad… 

En líneas generales, la distribución del horario de los tres días de congreso incluirá : actos de 

convivencia y fiesta, dos ponencias (J. A. Estrada de España ; y Silvia R. de Lima Silva, de 

Costa Rica), plegaria matinal, celebración final, presentación del libro publicado, talleres, 

comunicación de experiencias, mesa redonda…  

A propósito de esta mesa redonda sobre experiencias comunitarias, se sugiere ampliarla con 

participantes de otros países por contactar : parroquias de Viena, comunidades 

independientes de Holanda, comunidad de San Pablo de Roma… 

 

5. Finanzas 

Como ya se dio a conocer el año anterior, existe una nueva cuenta a nombre de la Federación 

Europea en el Banque de la Poste en Bélgica. Paul Bourgeois la gestiona y tiene la firma con 

otras dos personas del movimiento belga: Marie-Astrid Collet-Lombard et Jean-Loup Robaux.  

El número de la cuenta es: BE50 2998 2356 8018. Code BIC : BPOTBEB1. 

Nombre : Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés, rue de Burdinne 6, 

4217 HÉRON, Belgium.  

En el momento de esta reunión hay en la cuenta 3.154, 19 euros, a los que habrá que sumar 

las cotizaciones (50 €) de los movimientos correspondientes a 2015.                                                

       

6. Acuerdos y compromisos inmediatos. 

1.- Paul terminará el trabajo comprometido sobre el “estatuto social” para presentarlo en Madrid. 

2.- Decidir incluir o no en el libro un prólogo del obispo Lobinger. 

No olvidar una página de agradecimentos a los autores y traductores. 

3.- Completar todos los materiales originales y sus traducciones antes de finales del mes de junio. 

4.- Enviar esos materiales para su maquetación a José Luis Alfaro (Albacete, España). 

5.- Realizar los trámites del Registro de la propiedad intelectual (ISBN, en España). 

6.- Tener preparadas las pruebas de imprenta para su corrección a cargo de Pierre, Joe y Ramón. 

7.- Elaborar el tríptico informativo del Congreso en español, para distribuirlo y enviarlo a 

Pierre para que puedan hacerse cuanto antes las traducciones al francés y al inglés, y 

distribuirlo a todos los países. 

8.- Contrastar –y comunicar- cada delegado en su lugar el número de ejemplares del libro 

que se comprmeten a comprar para su distribución y venta. 

9.- Solucionar el modo más económico y rápido para el envío y la distribución de esos 

ejemplares del libro. 

10.- Realizar toda la publicidad posible (páginas web, revistas, etc…) del Congreso de 

Madrid. 

11.- Invitar a movimientos, federaciones y asociaciones amigas/hermanas a asistir a nuestro 

congreso de Madrid. 

 

                                                                           Ramón Alario, 16 de junio de 2015. 

 


