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EDITORIAL
RECORDAR
MEMORIA AGRADECIDA
Domingo Pérez Bermejo

La gratitud es definida como una
emoción o conjunto de sentimientos, que
tiene tres componentes: un cálido
sentimiento de apreciación por algo,
un sentimiento de buena voluntad
hacia esa cosa, y una disposición a actuar
que se deriva de la apreciación
y la buena voluntad.

11

MEMORIA AGRADECIDA

RECORDAR
El Moceop y su historia tienen mucho corazón. Sin duda, su gran
componente femenino ha tenido que ver mucho en ello. Por una
parte, las mujeres de este movimiento están muy presentes y
comprometidas y han sido el gran estímulo para el proceso de
desaprender una teología, una iglesia y una forma de mirar y entender
el mundo profundamente androcéntrica y teocéntrica. Por otra parte,
os hombres de este movimiento hemos ido abandonando la rigidez
teológica, canónica y emocional para gozar creativamente en
nuestras reflexiones, en nuestras celebraciones y en nuestras
reivindicaciones. Nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos,
definitivamente, han dotado de ternura toda nuestra acción y nuestra
historia.
Y esto es lo que subyace en todo este ejercicio de recuerdo que
hacemos en nuestro 40 aniversario, porque, siendo fieles a lo que
etimológicamente significa recordar («volver a pasar por el
corazón»), al recordar toda nuestra historia personal, familiar y
comunitaria las sentimos sembradas de esperanza, de alegría, de
humildad, de confianza, de solidaridad, de autoestima, de
asertividad, de empatia y de gratitud. Una semilla buena que ha
permitido al Evangelio de Jesús, a la Buena Noticia del Hombre
Bueno de Nazaret, a la transparencia de Dios en la historia, dar
buenos frutos.

MEMORIA
Por eso estamos muy de acuerdo cuando leemos en la wikipedia
que «en términos prácticos, la memoria (o mejor, los recuerdos) es
la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los
procesos de memoria y de aprendizaje sean difíciles de estudiar
por separado».
Nuestro aprendizaje, sin duda, ha sido redescubrir la vida con los
ojos del corazón: «Cuando vemos la vida con los ojos del amor y
con los ojos del corazón, todo cambia. El mundo exterior puede
cambiar o no, o puede que no sea de nuestro agrado, pero cuando
cambiamos nuestra forma de percibirlo, cuando pasamos de los
pensamientos a los sentimientos de amor, todo lo que hav en nuestro
entorno nos parece diferente» (Marci Shimoff).
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Por eso, nuestros recuerdos hoy, hacen presente ese reaprender
para dotamos como personas como parejas, como familia y como
movimiento de espíritu compasivo, amoroso, poderoso y creativo
Cuatro regalos que guardamos delicadamente en un cofre que tiene
repujada en su tapa la palabra gratitud.

GRATITUD
Para las miyeres y hombres del MOCEOP, recordar es sinónimo
de memoria agradecida. Y es que, a base de esforzamos por
reconocer los aspectos positivos de la existencia, hemos terminado
por aumentar considerablemente nuestra gratitud, porque, en primer
lugar, reconocemos de forma clara e intensa los dones recibidos y
que continuamente recibimos. En segundo lugar, tenemos experiencia
de su gratuidad (nos sentimos inmerecedores de ellos). En tercer
lugar, nos ayuda a ser humildes porque reconocemos que nuestras
limitaciones y debilidades pueden tomar en bienestar gracias a que
alguien externo nos ayuda. Así, poco a poco nos hemos ido
convirtiendo en personas receptivas en movimiento acogedor,
atesorando una gran cantidad de regalos que han ido aportando
sus mujeres y sus hombres a lo largo de esta pequeña historia.
Por otra parte, si no queremos que la gratitud se quede en aprecio,
ha de identificar a algo o alguien a quien agradecer. Ese alguien
personal que nos abraza (pareja, hijos, familia, amigos), ese alguien
transpersonal que nos envuelve (el Dios Madre y Padre de Jesús
de Nazaret), ese algo que nos acompaña (el Universo, el Destino,
la Suerte), es a quien agradecemos todo lo recibido y nos hacen
cantar: «¡Están de nuestra parte!». Y qué sentimiento de gozo y
plenitud nos inunda cuando contamos con un grupo así en el que
verdaderamente cada cual puede ser como es y puede expresarse
como quiera. Cada historia personal y familiar ha sido acogida,
mimada, abrazada, acompañada por manos, sonrisas, palabras y
presencias muy concretas llenas de amor gratuito y generoso. Un
movimiento de ‘‘talla humana», cuya simple organización ha hecho
que nuestros encuentros, nuestras reuniones sean encuentros con
personas muy concretas que siempre han sido lo primero, muy por
encima de lo organizativo.
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De forma inconsciente unas veces y muy consciente otras, con la
perspectiva que nos dan estas cuatro décadas de andadura,
podemos decir que toda nuestra reflexión y acción se han
encaminado a hacer de la gratitud el sentido de nuestra vida, de ahí
que nuestro vivir sea agradecido y nuestro recordar también. Un
sentido de la vida que nos ha permitido incluso integrar el sufrimiento,
la soledad, la incomprensión eclesial, la enfermedad o las despedidas
de los seres queridos. Hemos intentado cambiar el resentimiento y
el malestar que produce la adversidad, por la gratitud del
acompañamiento, el encuentro con nosotros mismos, el descubrir
hermosas experiencias en los arrabales eclesiales, la fuerza de
superación o la presencia permanente de los seres queridos que ya
partieron. En definitiva, la gratitud nos ha aportado un código de
valoración de la existencia que nos ha ayudado a crecer y realizamos
como personas y como organización y a seguir aportando a la
sociedad y a la iglesia católica nuestra reflexión y nuestra urgente
petición de hacemos conscientes del cambio profundo de paradigma
que se está produciendo desde hace años y que implica una sociedad
y una iglesia nuevas enraizadas en esta Tierra, como escenario de la
inmensidad de la vida que se renueva continuamente y que nos
transciende.
La gratitud, por tanto, es la clave para entender nuestra «forma de
pensar», nuestra «forma de sentir» y nuestra «forma de
comportamos». Es nuestra predisposición a vivir toda nuestra vida
y los acontecimientos que en ella se dan como regalos. Y el
MOCEOP ha sido un hermoso regalo para las mujeres y los
hombres que lo formamos.
El círculo de la gratitud se cierra cuando somos capaces de
expresarla. Toda esta publicación es una expresión profundamente
agradecida de todos los dones gratuitos y de inmenso valor que
hemos recibido durante estos cuarenta años.
Gracias, hermanas y hermanos de MOCEOP.
Gracias, querida familia.

Domingo Pérez.
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RECUERDOS
AGRADECIDOS
Primeros años del Moceop
Ramón Alario

El agradecimiento es signo de bondad;
y, en muchas ocasiones, de justicia.
No se trata solo de reconocer todo
lo bueno que hay en nuestra vida,
sino también de caer en la cuenta
de que lo que vamos descubriendo
e incorporando a nuestras vidas,
no nos pertenece, no es creación propia,
sino fruto de otros muchos esfuerzos
15
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El agradecimiento es signo de bondad; y, en muchas ocasiones, de
justicia. No se trata solo de reconocer todo lo bueno que hay en nuestra
vida, de dar las gracias por lo que otras personas nos han aportado;
también, especialmente, de caer en la cuenta de que lo que vamos
descubriendo e incorporando a nuestras vidas, no nos pertenece, no
es creación propia, sino fruto de otros muchos esfuerzos -anónimos o
con nombre y apellidos-, que nos facilitaron el camino y nos empujaron
en una buena dirección. Gracias a quienes tantas sendas abrieron
y nos acompañaron en nuestra búsqueda personal y grupal. Y,
por supuesto, al Dios de la Vida, tan cercano y tan misterio, que
nos alienta con su presencia vivificadora y reconfortante. ¡Gracias!
Esos sentimientos se me actualizan cada vez que realizo un recorrido
pausado por mis trece años de cura en tareas «pastorales» (1967-80).
Y, en este caso concreto, referidos a mi andadura (segunda mitad de
los 70) -a nuestra andadura- en los comienzos de MOCEOP. No fuimos
héroes ni francotiradores: formábamos parte de una aventura
comunitaria de cambio y utopía.

UNA ÉPOCA DE GRACIA
Quiero comenzar expresando que aquellos primeros años de
Moceop se encuadran en una etapa dinámica, en «un tiempo de
gracia» y de construcción eclesial desde las bases. Si en el terreno
sociopolítico dábamos los primeros pasos tras la muerte de Franco, en
lo eclesial nos encontrábamos comprometidos en la aplicación y vivencia
del Concilio. Bien es verdad que tras la Asamblea Conjunta -ya en
su preparación se había iniciado- seguía configurándose y asentándose
un amplio y significativo grupo restauracionista. Pero el dinamismo de
renovación conciliar desde el retorno a las fuentes era imparable.
Algo profundo estaba pasando. Y creo que de ello éramos algo
conscientes. Un clima de confianza y de optimismo caldeaban aquellos
años. Nos sentíamos arrastrados por la esperanza de estar construyendo
algo nuevo desde bases sólidas, duraderas.
Reinaba en toda aquella época un ambiente de confianza, de esperanza:
la experiencia de confiar, de la que hablan algunos autores (D.
O´Muchu, 2016). Formulan que grandes avances de la humanidad
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suelen asentarse sobre la «habilidad de observar con atención,
monitorizar y comprender la riqueza de la experiencia humana»:
experiencia multidimensional, afloramiento de los llamados signos de
los tiempos («preciosas señales de orientación»: Sousa Santos, 2003),
comprensión y procesamiento de lo que se vivía, juicio a unos valores
en decadencia y retirada, aparición de otros nuevos, decisiones que
rompían con costumbres y habilidades añejas. Etapas de construcción
creativa.
Posiblemente nos suene mucho más familiar –en el seguimiento de
esas experiencias de vida- el análisis de la tríada jocista Ver-JuzgarActuar: necesidad de vivir intensamente, juzgar desde el Evangelio lo
que se vive, y actuar en consecuencia. Una dinámica enriquecedora,
más allá de la pluralidad de variantes.
Esa intuición de «tiempo fuerte» estaba presente en aquella primera
etapa, aquellos años de nuestra inicial andadura. Nos sentíamos
embarcados en una apuesta de futuro y de retorno a los orígenes. Con
espíritu confiado, esperanzado; y con decisión de aventureros.
Sin pretensiones de exhaustividad, pero con el deseo de no quedarnos
en alusiones genéricas, queremos recordar-agradecer experiencias
y procesos comunitarios en los que la participación y el compartir
fueron marcando nuestros pasos… Fenómeno de los curas obreros,
Teología de la Liberación, recorrido de los movimientos especializados
de A. C., compromiso político-sindical de muchos compañeros curas,
Pozo del Tío Raimundo con Llanos a la cabeza, la parroquia de Entrevías
con Enrique al frente, la Asamblea de Vallecas y la figura profética de
Alberto Iniesta, los Congresos de Teología… Y un sinfín de realidades
de gracia. Seguro que cada cual podéis poner otros nombres,
correspondientes a entornos distintos.

PEQUEÑAS GRANDES EXPERIENCIAS
Mis primeros diez años de ministerio presbiteral habían sido intensos y
variados. Había vivido un invierno como cura, maestro y practicante
en un pueblecito de la sierra madrileña; varios años en un pueblo grande
del oeste de la provincia; y los últimos cursos, como profesor y formador
en el seminario menor de Madrid.
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Al entusiasmo y entrega de aquellos primeros años de ministerio se le
sumó una interesante experiencia de apuesta conciliar por unos
seminarios que ayudaran a alumbrar un nuevo tipo de cura, más
cercano, más libre, más enraizado en las comunidades de
creyentes: con medidas muy concretas, tanto de tipo académico como
formativo en general. Intensa experiencia en la que nos habíamos
embarcado desde un compromiso de equipo. Y aquí merecen una
mención especial personas como Paco, Antonio, Kike, Enrique, Luis,
José Antonio, junto a un amplio grupo educativo. Gracias, por supuesto,
a todas aquellas personas, hombres y mujeres que se embarcaron en
aquella apuesta bajo el cobijo de D. Vicente Enrique y Tarancón, que
la hizo oficialmente suya.
La llegada posterior a una parroquia de Moratalaz (barrio, entonces,
de la periferia de Madrid) iba a suponer en muchos aspectos el
encuentro con una realidad, en muchos aspectos concretos
soñada, acariciada e impulsada desde esos primeros años de utopías
y apuestas de espíritu conciliar: parroquias vivas, participativas, con
grupos en procesos catecumenales, innovadoras, con apuestas muy
interesantes de evangelización y compromiso social. No perfectas, ni
mucho menos; pero sí en marcha.
Ese será, pues, el caldo de cultivo de los primeros pasos de
Moceop. Y, también aquí para mí, surgen personas a las que anclar
aquella aventura comunitaria: José Luis y Margarita, Julio y Emi, Andrés
y Tere, Mercedes, Alfonso, César, Ildefonso, Félix, Ballesteros… Y
comunidades parroquiales: La Natividad y Ntra. Sra. De Moratalaz
(nuestros queridos Julián y Juan, siempre dispuestos a prepararnos los
locales)- que evocan lugares de acogida, respetuosa pero
colaboradora, en nuestros primeros pasos como movimiento.

MUCHO MÁS QUE MORATALAZ
Moratalaz, evidentemente, no era pastoralmente una isla. En otros
muchos sitios sucedía lo mismo. El dinamismo de la etapa posconciliar
había prendido con fuerza por toda la geografía madrileña y española.
Muchísimas parroquias -comunidades vivas: chiquitas pero
dinámicas- habían apostado por ofertar unos servicios religiosos dignos
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y respetuosos; y, sobre todo, evangelizadores, tratando de avanzar
hacia una personalización de las prácticas y creencias. Pero, al tiempo,
se habían embarcado en reconocer en la práctica el protagonismo de
la comunidad e intensificar los pequeños equipos del grupo creyente
más comprometido con todas las tareas parroquiales. Este proceso
era aún más consistente entre los militantes encuadrados en la Acción
Católica especializada: Joc, Hoac, Júnior, Jec… Lugares, espacios
con sabor a comunidad, a familia.
En todo este proceso eclesial es de justicia mencionar documentos,
libros, revistas y teólogos que marcaron nuestras vidas, incitándonos a
abrir sendas y a transitar decididamente por ellas: Pacem in Terris
(1963), Ecclesiam Suam (1964), Gaudium et Spes (1965),
Populorum progressio (1967), Misión Abierta, Pastoral Misionera,
Cuadernos para el Diálogo, Iglesia Viva, La alternativa cristiana,
Un tal Jesús, Castillo, González Ruiz, Urbina, Casaldáliga, Faus, Boff,
Lois…

Y AHÍ NOS NACIÓ MOCEOP
Inevitablemente, muchos curas en estas nuevas situaciones no
tuvimos más remedio que implicarnos y resituarnos. Muchas
personas creyentes ya estabais embarcadas en la promoción de ese
ambiente que facilitó el aterrizaje. Y pudimos disfrutar de aquella
primavera eclesial. Sentíamos que era algo bueno y, por eso, algo a
promover y a continuar; sobre todo, algo de lo que estar agradecidos,
muy por encima de méritos personales. Algo muy profundo estaba
pasando. O, por lo menos, así lo sentíamos. Algo que nos superaba y
arrastraba. Algo tenía que ver en ello el Espíritu de Dios: ese aliento
vital, ese viento, esa corriente, ese espíritu de vida que atraviesa los
primeros capítulos del Génesis y empapa toda la historia. («Y vio Dios
que era bueno»).
Evidentemente, toda esta oleada de vida puso en marcha importantes
procesos personales y comunitarios de búsqueda y depuración:
otra forma de entender la comunidad de creyentes, la función-servicio
de los presbíteros, la aparición de otras muchas tareas y servicios, el
papel de la mujer en la vida de la iglesia y de los curas... Boff nos
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formulaba por aquellos tiempos su Eclesiogénesis: la iglesia se vive, se
nace, se transforma para vivir, para servir. No es algo con vida si no se
está haciendo y recreando de continuo. J. Gaillot nos recordaría
posteriormente aquello de que «una iglesia que no sirve no sirve para
nada».
Una de las intuiciones-apuestas que se fueron abriendo paso por doquier,
era la de romper con rancios dualismos y divisiones maniqueas.
La vida no podía quedar fuera de las eucaristías; ni las celebraciones
debían seguir perdidas en unos climas eternos e intemporales, ajenos a
nuestro día a día. Estaba en marcha una nueva concepción del ser
humano, una nueva antropología integradora de los diversos aspectos
y niveles antes fragmentados; especialmente, los considerados como
impuros o inconvenientes para los ministros de la comunidad. Cobraba,
pues, una dimensión insospechada hasta entonces la obligatoriedad o
el cuestionamiento del celibato obligatorio. Empezábamos a vislumbrar
la conveniencia de no contraponer ministerio presbiteral a una vida en
pareja y a la formación de una familia.
Puede parecer de poca monta; pero… ¡Qué importancia tuvieron en
esta evolución personal y comunitaria tantas canciones «profanas», que
callada pero decididamente fueron haciéndose un lugar privilegiado en
nuestras comunidades y celebraciones! ¡Gracias a quienes les dieron
vida! Solo sus títulos hacen brotar de nuevo sentimientos profundamente
espirituales. Permitidme que recuerde algunas: Gracias a la vida,
Canto a la Libertad, No cojas las acerollas, Esclavo de la tierra, A
cántaros, Para la libertad, La muralla, La casa de mi amigo, En
dónde están los profetas, Canción marinera, A desalambrar, Ser
flor de mi pueblo, Con tu puedo y mi quiero, El cobarde, Misa
campesina nicaragüense… Además, por supuesto, de que muchos
autores de música religiosa habían ido creando unos cánticos «nuevos»
desde otra perspectiva, menos acaramelada, enraizada en la vida diaria:
Deiss, Manzano, Espinosa, Gabarain, Palazón… ¿Dos mundos:
sagrado-profano? Aquella tradicional dicotomía empezó a quedar para
tiempos pasados.
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PEQUEÑOS PASOS, UNA DIRECCIÓN MANTENIDA
La historia de los primeros años ya está publicada en nuestra revista…
No la vamos a repetir. Este sencillo trabajo no pretende ser sino un
relato agradecido a tanta gente buena con la que hemos compartido
ilusiones, compromisos y esperanzas. Sí queremos insistir en que, más
allá de los pasos dados, las reuniones, los encuentros, la confección de
Tiempo de Hablar-Tiempo de Actuar…, iban cobrando entidad una
serie de transformaciones personales y comunitarias que irían marcando
una línea, no recta ni perfectamente dibujada, pero sí claramente
orientada en una dirección constante.
Poco a poco fue cobrando cuerpo un movimiento mejor entendible
desde esta perspectiva eclesial de aquella época-tiempo de gracia: y al
lado de tantas personas creyentes y comunidades que contribuyeron y
contribuyen a hacer de Moceop un movimiento de Iglesia. Nada
extraño, desde esta perspectiva eclesial, nuestras pequeñas apuestas.
+ Una transformación personal fundamental y progresiva: abierta
a la vida y a nuevos retos por descubrir. Vivida y analizada en comunidad.
Para mejorar como personas y ayudar de crear y fortalecer las
comunidades.
+ También, una acción clara hacia el exterior, tanto eclesial como
civil… Vías de creación de opinión y de protesta constructiva. Denuncia
profética ante lo que valoramos como un no-respeto a los derechos
básicos de cada persona: entre otros, la elección de estado y vida. Vía
de los hechos, cuando la conciencia aprecie que no hay otro camino:
los derechos se reivindican ejerciéndolos.
+ Buscar respuestas, eco; remover las aguas estancadas. La
respuesta inicial fue importante; hasta podríamos decir muy importante.
Fueron muchos los curas que se sintieron con ilusión y esperanza de
otras coordenadas para sus vidas. Los apoyos fueron fuertes. Aunque
muchos se fueran desenganchando posteriormente al no percibir los
cambios estructurales-oficiales que consideraban necesarios.
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+ Y una tarea de acogida que aminoró para muchas parejas la
andadura, siempre difícil, de los primeros momentos… Acoger, cuidar,
compartir: fueron tareas decisivas y que consideramos aún
imprescindibles. El acompañamiento es un servicio de los más
importantes. También aparecen plenamente cargados de utopía y
esperanza activas, unos presupuestos formulados poco a poco con
bastante claridad desde los primeros años.
+ «Una Iglesia en marcha. Nos sentimos elementos activos en una
iglesia que se va construyendo de continuo. La convocatoria de Jesús
es viva, sorpresiva, incesantemente recreadora».
+ «La Buena Noticia. Queremos estar presentes entre los hombres
(decíamos… ¡Perdón! «Entre las personas») como signo y Buena
Noticia. Este intento nos constituye como comunidades de Jesús».
+ «La pequeña comunidad de corresponsables. Apostamos
radicalmente por la desclericalización. Vivimos la fe desde comunidades
que quieren seguir creciendo a más fraternas e igualitarias».
+ «La dignidad de ser hombres (decíamos…»Y mujeres». ¡Perdón
de nuevo!). Queremos ser signo como creyentes y como hombres («y
mujeres») que luchan por alcanzar la plenitud humana. La libertad para
elegir estado y hogar, la transformación de la vida, como dones de
Dios, son para nosotros derechos no sometidos a ninguna imposición
ni ley».
+ Y entre los compromisos más concretos: potenciar focos que
irradien este espíritu, comprometernos en el replanteamiento de los
ministerios, impulsar la desclericalización de nuestras comunidades,
animar a que se eludan procesos de secularización…
¡GRACIAS!
Aquí quedan estos recuerdos agradecidos -de tipo personal,
necesariamente- pero vividos por y con otras muchas personas
creyentes. No se trata de aciertos o medallas que colgarnos; sino
de descubrimientos, de apuestas, de compromisos analizados,
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que transformaron nuestras vidas. Y que tienen ese marchamo, esa
impronta de algo que la vida nos va dando, que vamos construyendo
sobre y desde otras aportaciones anteriores, que vamos descubriendo
como algo con futuro.
Pido perdón por lo que falta y no se menciona: los agradecimientos y
recuerdos están formulados desde lo vivido por mí: algo parcial y
limitado. Cada cual podéis -debéis- corregir, adaptar y ampliar lo que
aquí expongo y de lo que doy las gracias. Agradezco vuestra
comprensión.
¡Gracias a la Vida, que fue y sigue siendo tan generosa!

Ramón Alario.
Cabanillas del Campo.
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TAMBIEN
«SERVIDORES DE LA
COMUNIDAD»
Acoger el «hecho eclesial
de los curas que se secularizaban»
Julio Pérez Pinillos

La gratitud es una de las
«emociones empáticas» cuyas raíces se
encuentran en la capacidad de
ponerse en la perspectiva de los otros.
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TAMBIEN «SERVIDORES
DE LA COMUNIDAD»
(Acoger el «hecho eclesial de los curas que «se secularizaban»)
Es mi meditación agradecida, emocionada, con alguna cala-subrayado
personal y en tono portador de futuro, que brota en mí al releer el bien
documentado recorrido histórico que Ramón Alario publica
«oficialmente» en el libro-documento conclusivo del VII Congreso de
Guadarrama, de Octubre del 2015, de la Federacion Europea de
Curas Casados: «Curas en unas comunidades adultas». A este libro
os remito. También le ahorrará alguna página a esta reflexión mía
remitiros a lo que Ramón y yo presentamos en «Religión Digital»
(Sep.2016) al hilo de «Los cuarenta años del Moceop».
Al grano, pues, con lo que el Equipo de nuestra revista y órgano de
comunicación, Tiempo de Hablar- Tiempo de Actuar, me pide, en un
bonito reparto de tareas....Y en el mismo color vivo y cálido en el que
se me pide.

ALGO SERIO ESTABA PASANDO AL INICIO DE LOS 70.
Serio...¿Para qué? Para que el Moceop pudiera creerse y ser
considerado desde su balbuciente amanecer un instrumento social y
eclesial tan válido y creíble como necesario para la Iglesia y sus
comunidades.
Hasta esa fecha la mayoría de los sacerdotes que se secularizaban,
dejaban la pastoral para dedicarse a otras tareas. Una triple razón les
invitaba a ello: la dificultad de seguir el trabajo anterior urgidos por la
necesidad de una nueva actividad profesional y de espacios para la
maduración de la pareja; la marginalización pastoral y humillación, en
casos, a la que eran sometidos muchos por los círculos eclesiásticos en
los que se habían movido hasta ese momento; finalmente, el
descubrimiento experiencial de otras vías de transformación de la
sociedad-Reino de Dios y de la Iglesia. Alguien tenía que parar esa
sangría de pastores solícitos, con pasión por Jesús de Nazaret y con
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ganas de seguir al servicio de la comunidad eclesial como bautizados y
como presbíteros.
Con estas razones a flor de piel, el Moceop echa a andar en 1977 con
mucha ilusión y una mínima organización, intentando acogernos y
convocarnos a los distintos curas célibes y casados dispersos por las
diócesis españolas, y sus compañeras si ya existían, que coincidíamos
en procurar un nuevo camino presbiteral no necesariamente célibe, al
servicio de las comunidades. Celebró su presentación en sociedad
ante los medios de comunicación españoles en los días 9 y 10 de Junio
de l984, en un importante centro de enseñanza de la iglesia. En reuniones
anuales y vía internet nos fuimos pasando consideraciones y registrando
los datos de que disponíamos entre unos y otros; con ellos y alguna
reflexión de fondo alimentábamos nuestro escuálido inicial Boletín
«Tiempo de Hablar» que, gracias a un equipo decidido y capaz, se ha
convertido en esta respetada revista que nos vincula y nos mete en
medio de la sociedad.
Los medios de comunicación jugaron un rol importante en el nacimiento
y crecimiento del Moceop y de nuestra Federación Internacional. Sin
ellos posiblemente no hubiésemos sacado la cabeza dada la dificultad
de la tarea en sí y la actitud resistente de la Iglesia Institución
obsesionada con la «deserción» de los que «abandonaban», sin atreverse
a abrir su propia ventana, como habían hecho Juan XXIII y el Concilio
Vaticano II, para dar gracias al Espíritu que estaba insuflando aire fresco
en su casa. Los medios de comunicación supieron estar cercanos y
atentos, tanto los periódicos y revistas --ellos publicaron el dato de
aceptación social del cura casado en España: un 70 por ciento, como
los distintos canales de TV --hasta tres «Informe Semanal» han dedicado
al tema-- que abrieron sus micrófonos a lo que empezaba a ser una
inquietud-respuesta social y eclesial.
Tuvimos gran interés en no equivocar el norte: Gracias a la ayuda
doctrinal de muchos teólogos célibes de la talla de Fernando Urbina,
Rufino Velasco, J. María Castillo, J. María González Ruiz, Andrés
Tornos, Julio Lois, Jesús Burgaleta, Benjamín Forcano, Juan Antonio
Estrada, Jacques Gaillot, González Faus, Pedro Casaldáliga, Miret
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Magdalena, Ramón Panikar que se nos fueron brindando con gusto y
gracias a la confrontación fraterna de nuestra experiencia, llegamos a
formular lúcidamente, así nos lo sigue pereciendo hoy, el siguiente
principio teológico de gran carga práctica: tanto fundamento bíblico,
teológico, pastoral, sociológico, psicológico y espiritual tiene la opción
presbiteral célibe como la no célibe. Nos incumbe como tarea pastoral
acumular experiencia que muestre que el presbítero casado es una
riqueza para las comunidades, para la teología y para la iglesia en
general. Con tal confianza, igual que Moisés, como quien veía al
(Invisible» (Hebr. 11,17), nos dispusimos a caminar pacientemente,
convencidos de que «si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no
dará fruto». No tener prisa nos ayudó a no equivocar el norte al no
aceptar atajos equivocados que nos ofrecieron (como el «Ordinariato»
o vías similares), convencidos de que trabajaríamos por el cambio de
la iglesia, en nuestra «casa habitual», desde las comunidades y
movimientos en los que participábamos, pacientemente y sin
obsesionarnos en ser reintegrados cuanto antes al estado canónico de
curas..
De algunos obispos latinoamericanos nos llegaban valoraciones
significativas de algo nuevo, dirigidas a curas de peso reconocido que
optaban abiertamente por la familia-hogar: «Ustedes no son fugitivos
o desertores, pueden ser pioneros de un movimiento que necesita
la Iglesia..» (Cardenal Lorscheider. Brasil) «¿A qué viene este
desperdicio de sacerdotes bien formados y responsables..?» «
Tenemos un parque de coches perfectamente equipados , pero que
se nos prohíbe poner en funcionamiento»...(Dom Luciano, presidente
de la Conferencia episcopal brasileña)...
También de España nos llegaban algunos alientos significativos:
Nicolás Castellanos, Obispo de mi diócesis de origen, Palencia,
siempre me alentó en mis primeas intuiciones del Moceop. Alberto
Iniesta, obispo de Vallecas, nos dijo a Emilia y a mí en conversación
directa sobre los primeros pasos que proyectábamos dar a favor de un
ministerio presbiteral no célibe: «Alguien podrá intentar
correctamente dar algunos pasos en ese camino...que hay que
meditar y que va a ser necesariamente duro y largo» (ver «T de
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H» Nº 145"). Casaldáliga tras la visita de seis días que Emilia y yo
(con nuestras tres hijas) le hicimos en Sao Felix do Araguaia, camino
del IV Congreso de nuestra «Federación Internacional», nos recomendó
y dejó escrito en carta de saludo al Congreso (Brasilia. Agosto/1986):
«Os ha tocado intentar en la Iglesia caminos presbiterales no célibes
y al servicio de las comunidades..., como a otros nos está tocando
reforzar caminos evangélicos a favor de los pobres... Hacedlo con
valentía, dignidad y respeto a los procesos...»
Las resistencias a la aceptación del «Celibato no necesariamente
unido al Ministerio Presbiteral» que formuló el Vaticano II, se empezó
a anotar ya en las «cautelas» de Pablo VI, pero después se hicieron
espesas con la fijación de Juan Pablo II en cerrar la puerta que la
Asamblea Conciliar abrió; también en su dificultad en dialogar con los
obispos que le llevaban «casos» de curas casados de sus diócesis,
«cambiemos de tema» les decía, y con su discurso culpabilizador «pedir
dispensa» ¿De qué y por qué? ¿No será mejor remitirnos al Evangelio
y a la Primera Tradición de las Iglesias nacidas del Nuevo testamento?»,
nos preguntábamos. Y nuestra perplejidad se formuló así: ¿Se estará
cerrando en falso la ventana que entreabrió el Vaticano II al admitir
otras formas presbiterales hasta ese momento prohibidas y que dijo
que el Celibato no va unido necesariamente el presbiterado..?
Hoy se escriben ya cosas mas respetuosas y alentadoras, gracias Dios,
y a movimientos de Iglesia en línea de «salida». La revista «RS» ha
publicado desde hace varios años y con mucho respeto lo que en
«Moceop» razonábamos y pretendíamos. «Vida Nueva», revista
normalmente bien informada y ponderada, en su Nº 3.058, de Nov.
2017, en un largo artículo firmado por su Redactor Jefe, José Lorenzo,
bajo el título «Encrucijada» presenta a curas casados testigos creyentes,
servidores del pueblo y hasta profetas. El Cardenal Marx (Alemania)
acaba de hacer público: «El Papa Francisco se plantea la abolición
del celibato clerical». También del emérito Obispo Klauster, en la
Amazonía de Brasil, hemos leído recientemente en «Vida Nueva»:
«No debe someterse la Eucaristía al Celibato». Del Papa Francisco,
bastante preocupado por este tema, sabemos que ha recibido en Santa
Marta a curas casados y sus familias. ¡Qué distinto talante este al
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reflejado en aquel «mantra» de la Alta Jerarquía referido a los curas
que buscaban otro camino presbiteral: «Deje su casa, su parroquia,
sus clases, su barrio y su pueblo». Qué poderío. «Se les expulsaba
de la comunidad» ... ¿La contaminaban?.

PRIMERA CALA HISTORICA INTERNACIONAL
(1983-1993)
En fechas casi coincidentes habían surgido otros movimientos similares
al Moceop y funcionaban en Europa y América: «Hors les murs» de
Bélgica en el 73, en 1972 «Priester Ohne Amt» de Alemania y Austria;
dos años más tarde tomamos contacto con «Prêtres en foyer» y «France
Nord» de Francia, «Advant Grup» del Reino Unido y «Fraternitas» de
Portugal. «Preti Sposati» de Italia, «Corpus» de EE.UU y «Padres
Casados» de Brasil se habían adelantado dos o tres años. De ellos
todos recibíamos alguna noticia y aliento para seguir buscando. Así se
fue fraguando un movimiento internacional: «Incipit Novum
Movimentum» hacia una larga caminada eclesial.

«I Sinodo de curas casados» (1983): «No sabemos como
llegó, pero el hecho es que Julio llegó a Chiusi (Florencia)», decía Ramón
en una crónica informativa sobre nuestros orígenes internacionales. Y
es claro que después de cuatro trasbordos de tren y el último tramo en
auto-stop, así han sido siempre nuestros ajustados recursos económicos
para esta pequeña gran Historia, sin ninguna ayuda institucional, llegué
al «Hostal Villa Rosati». ¡Qué sugerente titular de periódico: «Hostal
de carretera convertido en «Sala Sinodal» En ese verano, bajo la
palabra «Sinodo, «caminar juntos)» y respondiendo a la llamada casi
espontánea de un cura casado italiano, Paolo Camelini, y de su esposa
Carla, desde ocho países de Europa nos sentimos convocados
cincuenta curas casados y algunos seglares motivados por la misma
búsqueda de otras formas presbiterales, no necesariamente célibes, al
servicio de las comunidades de la Iglesia.. Convivimos sesenta personas
durante tres días, que nos sirvieron especialmente para el aliento mutuo,
la convivencia y la convicción de que el intento tenía sentido. El
intercambio sobre datos de distintos países, que nos pasábamos unos
a otros, fue inquietante y motivador para seguir en la brecha iniciada:
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En Francia se hablaba de 8000 curas casados, de 17000 en USA,
12000 en Brasil, 7000 en Italia y Alemania, sobre 6000 en España.
Sobre un 20 por ciento del clero católico estaba casado o en proceso
hacia el matrimonio.
Algunas encuestas publicadas en periódicos de gran tirada tanto en
Europa como en EEUU arrojaban datos contundentes: el 80% de los
católicos de USA aceptaban que el cura casado pudiera seguir
ejerciendo el ministerio; el porcentaje para Europa bajaba al 75% y al
70% para España... Al juntar todos estos datos, nos alarmaban las
cifras... ¿Serán exactas? El dato estadístico más significativo y «con
sello oficial» nos llegó en 1997 de las oficinas del Vaticano: del
«Annuarium Statisticum Ecclesiae». Según esta publicación, en los años
1971-72-73 se secularizan 3500, 3200, 3400 sacerdotes
respectivamente. El total de secularizados en 1997 era de 57.799 (sin
contar al 30 por ciento que no pedían «la dispensa»). Y la pregunta
que nos brotaba era esta: ¿Será verdad que los curas secularizados
representan en torno a un 20 por ciento de su total? La respuesta era
inmediata y evidente... Y la formulamos en voz alta: «Una organización
en la que un 20 por ciento de sus cuadros tiene problemas graves
de existencia y de definición está expresando un problema
institucional»

«II Sinodo de curas casados» (1985). Lo celebramos en
Ariccia a 30 km. de Roma. Ya éramos ciento cincuenta los participantes
de Europa, América y Asia con lo que la universalidad era patente.
Previamente habíamos trabajado en nuestros países con un programa
orientado hacia el reconocimiento de la riqueza propia del cura casado:
«Compatibilidad de los dos Sacramentos: Orden y Matrimonio».
El tema suscitó total aprobación y fue la base de una llamada al Pueblo
de Dios sobre este problema. También se profundizó en el tema de las
mujeres en la Iglesia y sobre la presencia de los curas casados en las
comunidades de base. En la clausura del encuentro se adoptó la
decisión de poner en marcha una federación de curas católicos casados
con el objetivo táctico inmediato de «visualizar la situación»
resaltando lo más urgente de ella, evitar el silenciamiento por parte
de la Jerarquía de la Iglesia y mantener la puerta-esperanza abierta en
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el Concilio Vaticano II. Se abandonaba la palabra «Sínodo» y nos
convocábamos a un siguiente encuentro en 1987.

«Primer Congreso de la Federación Internacional»
(1987). En el verano del año 1987, de nuevo en Ariccia, ya
estábamos veinte países de Europa, América, África y Asia. Allí
celebramos nuestro Primer Congreso Internacional, en el que
proclamamos el nacimiento formal y el bautismo de la «Federación
Internacional de Curas Católicos Casados» (FISCC), con el objetivo
inicial de recoger, profundizar, poner en común y publicar la gran
riqueza de experiencias sobre el ministerio pastoral del cura casado,
que ya se estaban viviendo en los distintos países que conformaban la
estrenada federación. Se decidió crear el boletín-revista de la federación,
«Ministerium Novum», y celebrar nuestro congreso cada dos o tres
años en un país diferente.

Segundo Congreso de la Federación Internacional
(1990). Se celebró en Doorn (Holanda), en el verano de 1990 bajo
el lema «En un mundo nuevo un ministerio nuevo». Hubo una
ponencia de Jean Kerkofs, que aportó muchos datos sobre las
consecuencias pastorales negativas del celibato impuesto por ley.
Dominó un enfoque orientado a situar el ministerio presbiteral en el
conjunto de la ministerialidad de toda la Iglesia, en la que el cura ha
de ir perdiendo centralidad en favor de la comunidad y añadiendo que
este ministerio podrá ser ejercido, según el Evangelio, por hombres o
mujeres, célibes o casados, que celebran en comunidad la fuerza de la
vida a la luz del Resucitado. Se decidió enviar las reflexiones y
conclusiones de cada Encuentro al Vaticano para su información y
posible diálogo. (El silencio fue su única respuesta en tiempos de Juan
Pablo II y de Benedicto XVI ).

Tercer Congreso Internacional (1993). Se celebró en
Madrid en el verano de 1993 y pudimos hacerlo en un local de la
Iglesia católica, la residencia de los Dominicos, en Alcobendas. Bajo
un sol tórrido, en el verano de 1993 estábamos participando 340 adultos
y cuarenta niños-jóvenes, de treinta y tres países, ocho latinoamericanos,
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de cuatro continentes (hasta Australia y Japón nos trajeron su fuerza y
su estilo de Iglesia). Se insistió mucho en la recogida-análisis de las
diferentes vivencias sociales, pastorales y ministeriales de cada país.
Los contenidos centrales fueron presentados por sendas magníficas
ponencias de Julio Lois («El Ministerio Presbiteral» en la comunidad)
y de Raimundo Panikkar («Hacia un nuevo Concilio de Jerusalén»
para la Iglesia). En sus conclusiones operativas se aceptó como tarea
importante celebrar la reunión semestral del comité ejecutivo una vez
en cada país al objeto de conectar con los grupos/federación y de
dialogar con alguien de la conferencia episcopal de ese país.
Esta decisión posibilitó entrevistas de especial relevancia con cinco
Conferencias episcopales europeas y dos latinoamericanas. Aquí, en
Madrid, tomamos conciencia de la magnitud de nuestro movimiento:
34 países, cuatro Continentes, vehículo para 40.000 de los 85.000
curas casados registrados... y apelación serena a las raíces evangélicas
y al proceso lento pero seguro que se estaba iniciando. ¿Fue en el
Congreso de Madrid donde en la celebración litúrgica de su clausura
se oyó aquel «suspiro»: «esto no lo para ni Dios» , interpretado por el
vecino de banco : «porque se nota que no quiere»?

IDEAS EJE DE ESTOS CINCO CONGRESOS
El CELIBATO opcional de los curas, o sea la coexistencia de
presbíteros, casados y célibes, es una riqueza tanto para la correcta
interpretación del Nuevo Testamento que recoge claramente esta
práctica ministerial, como para la vida cristiana de las comunidades
eclesiales «comprometidas y corresponsables al par que más carentes
de curas que les acompañen desde dentro; y, también, para los propios
curas que, según el Evangelio y la Tradición, deben procurar vivir su
espiritualidad-sicología y la vocación presbiteral conforme a los dones
y carismas que el Espíritu tiene a bien comunicar. Del celibato
subrayamos: Debe ser opcional y aceptado como un carisma libre y
don gratuito; de este modo puede considerarse una riqueza para la
comunidad del mismo modo que el matrimonio vivido en plenitud y
gozo. Nos alegran los compañeros-testigos que lo viven con
disponibilidad . La «celibatocracia» es negativa al desfigurar tanto al
celibato como al matrimonio vividos ambos en su profundidad.
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En este sentido es correcto concluir que tan cura es el cura casado
como el cura célibe, ni más ni menos, ya se refiera esta comparación
al concepto «santo-pecador», regalo de Dios que solo se nos permite
«ponderar» por el grado de amor, perdón y compromiso que practican,
en este caso, los presbíteros, o se refiera al concepto «servidor de la
comunidad», ya que está demostrado que tan dispuestos y servidores
de las comunidades y tan débiles, visto desde la otra cara, son los
curas célibes como los casados, dando por admitido que según el tipo
de comunidad cristiana (más itinerante o más establecida, rural o urbana,
mayoritariamente joven o anciana, con predominio de lo catequético y
sacramental o de lo profético, «más vertical o más horizontal» etc.) le
resultará más «adecuado» un presbítero célibe o casado. Por lo tanto:
el mayor o menor grado de «servicialidad» del cura, casado o célibe,
dependerá en parte del tipo de comunidad y de tareas mayoritarias
para las que estamos «visualizando» al presbítero.
Será buena, concluíamos, la existencia simultánea de curas célibes y
curas casados. Lo que la gente pide al cura, célibe o casado, es otra
cosa más honda: que, por un lado, sepa a Evangelio y se le note la
pasión por la Persona y aporte de Jesús... Por otro que esté metido en
la cultura y problemática del pueblo con el que está comprometido. Y,
en tercer lugar, que se entregue a la comunidad que le llama: tanto en
las necesidades del barrio, los emigrantes, los derechos sociales
olvidados, los marginados, etc, como al acompañamiento lúcido y
esperanzador de las personas y grupos que son o acuden a la
comunidad, procurando al mismo tiempo unas Celebraciones
significativas de la Palabra y del Sacramento.
.
Cura para la comunidad: al servicio presbiteral de Comunidades
donde la comunidad tiene un papel muy importante a la hora de llamar,
acompañar y decidir sobre el aporte del cura y donde las celebraciones
suenan más cercanas, más «entre iguales» que se ponen a la escucha
del Señor en torno a la vida y a la Mesa. Los curas casados llamados
y aceptados en comunidades, incluso, parroquiales. Los procesos
históricos suelen ir acompañados de paciencias históricas, aunque
lúcidas y constantes. A nosotros tocaba «acumular experiencia que
muestre que un ministerio presbiteral no célibe es posible y rico para
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la comunidad..» Insitíamos en este eje: La referencia ha de ser la
comunidad una comunidad participativa y corresponsable, con
capacidad de ir analizando y decidiendo en diálogo y a través de sus
cauces

SEGUNDA CALA HISTORICA
INTERNACIONAL: (1993-2003)
En ella me voy a centrar en tres Congresos que, a mi juicio, han
resultado definitivos por su orientación práctica y por su carácter
operativo. Hasta ese momento, hasta el Congreso de Madrid (1993).
nos habíamos dedicado a armarnos de razón y de una mínima
organización en cada país. Los contenidos habían girado
fundamentalmente en torno a los ejes «Celibato» «Cura» «Comunidad».
Sentíamos llegado el momento de, a partir de esos tres ejes, fortalecer
nuestra acción y reivindicación común en los treinta países que abarcaba
la Federación.
Menciono de pasada estos Congresos resaltando la clave específica
de cada uno de ellos para pasar a trabajar un poco sobre las tareas y
compromisos mas significativos a los que nos han llevado:
El IV Congreso Internacional (1996. Brasilia. Brasil): ¡Hacerhacer-hacer¡
El V (1999. Atlanta. USA): ¡Con otros Movimientos y
Organizaciones eclesiales y sociales¡
y el VI (2000. Leganés. España): ¡Desde y en el contexto en
el que estemos cada uno¡ Estas claves taxativas han impulsado a los
Grupos de cada país de la Federación a trabajar a fondo en los distintos
enfoques y realidades eclesiales, sobre todo, y también sociales con
las que estábamos comprometidos. Me detengo un poco en dos tipos
de experiencias y compromisos por las que optamos:

A. EXPERIENCIAS DE CARÁCTER Y
CONTEXTO DIVERSO Y PLURAL:
Es el campo más amplio por el que la mayoría de miembros y
acompañantes del Moceop y de la Federación Internacional ha optado,
según sus circunstancias y posibilidades, al tiempo que otros, los menos,
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optaron por su realidad y contexto parroquial. Ramón ha trabajado a
fondo estos enfoques y experiencias en su amplio artículo aludido al
inicio de esta crónica y , a petición mía para mayor brevedad, las ha
comprimido en diez apartados de los que solo mencionaré siete al
haberme referido ya a tres de ellas en la «primera parte», del
Movimiento Internacional: «El Celibato», «El Cura», y «La Comunidad»:

3ª.- La vida normal, diaria, como reto fundamental.
Yo creo que aquí se mueve una de nuestras apuestas básicas: reivindicar
que lo sagrado está enraizado en la vida diaria; no es algo aparte:
profesiones, vida de familia, apuestas y compromisos sindicales,
educativos, políticos... El cuidado como eje vertebrador de tantas y
tantas tareas, que desde el clérigo (dedicado a las cosas de Dios), en
líneas generales, quedan en manos de la hermana, la madre o la que
nos sirve. Ni vivir del altar, ni para el altar.

4ª.- Sentido eclesial de sus apuestas y compromisos.
Permanencia en las comunidades de origen, como servidores y como
fermento de una mayor corresponsabilidad. Implicación en redes
cristianas y comunidades de base, permanencia en grupos de A. C.,
colaboración en parroquias aunque sea a niveles de laico
comprometido, encuentros y entrevistas con obispos receptivos,
coordinación con equipos de curas que acogen y reciben...

5ª.- La comunidad como referencia teológica.
Otro de los ejes clave de nuestros compromisos: apoyo y pertenencia
a esas serie de grupos variadísima, en los que la igualdad, la
participación, la corresponsabilidad... son una realidad; grupos en los
que se vive la comunidad aunque no haya cura, en los que se reparten
sin limitaciones tareas y servicios... Comunidades de base, comunidades
familiares, domésticas...

6ª.- La renovación eclesial como condición para poder servir.
La perspectiva de un mundo en cambio y la necesidad de la Iglesia
plantearon la urgencia de otras formas de servir a la comunidad.
Ministerios al servicio de la Comunidad. Conveniencia de que en la
comunidad existan dos formas de vivir, célibe y casado, el ministerio
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presbiteral. Esto enriquecería las vivencias de los presbíteros y facilitaría
su aproximación a la vida familia. La centralidad de la comunidad «toda
ella corresponsable»...

7ª.- La apuesta e implicación en la construcción y vivencia
de otro modelo de iglesia. otra iglesia es posible y real.
Implicación en todos esos movimientos y redes de creyentes, y no
creyentes, que pelean por otra iglesia que es posible, por unas
comunidades menos cúlticas y más serviciales: Redes Cristianas, Iglesia
de Base, Xarxa de cristianos en Valencia, foros de planteamientos
aperturistas, Moceop (por supuesto), Federación Internacional, etc.

8ª.- El respeto de los derechos humanos en el interior de la
iglesia, como la piedra de toque.
Evidentemente, la misma reivindicación global inicial de Moceop.
Ejerciendo unos derechos que (como decimos desde el principio) se
reivindican ejerciéndolos. Fomentando la no participación en los
degradantes procesos de secularización; la defensa de los derechos de
la mujer, de su acceso a todos los puestos directivos, incluido el
presidencial de la comunidad...

9ª.- Urgencia de una revisión profunda de realidades
cerradas y ancladas en el pasado.
Desde luego, todo lo relacionado con los temas LGTBI, con la
evolución de los dogmas, con la denuncia de los acuerdos con el
Vaticano, con la urgencia de un nuevo lenguaje, con la creatividad de
nuestras celebraciones comunitarias...

10ª.- Apuesta por la laicidad del evangelio, frente al
privilegio, a lo confesional.
Aunque ya aparezca apuntado, todos aquellos compromisos e
implicaciones donde hemos preferido los entornos y retos laicos, no
confesionales, en los que desarrollar nuestra vida y nuestros
compromisos; donde nuestros compañeros no necesariamente son
creyentes, donde nuestra reivindicaciones no tienen que ver con las
tareas tradicionales de los grupos religiosos y parroquiales...
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B. EXPERIENCIAS EN AMBITO PARROQUIAL:
Otros, los menos, desde nuestro propio contexto y compromiso hemos
optado por comprometernos desde la realidad parroquial. Conozco
varias de América Latina, en una realidad diferente, que han sido
recogidas en nuestra Revista, a la que me remito. Me permito presentar
la mía, del modo más vivo y resumido posible, remitiéndome a lo que
mas ampliamente está recogido en nuestro libro: «Curas en unas
comunidades adultas».

PARROQUIA OBRERA CON CURA CASADO
La parroquia que me llama como cura al servicio, en equipo, de la
comunidad parroquial, tiene detrás, como recorrido-aval, treinta y
cinco años de vida vecinal, pastoral y presbiteral compartidas en los
barrios y centros vecinales de esta zona periférica de Vallecas en la
que yo he venido trabajado, siempre en equipo, tanto de cura célibe
como de cura obrero o cura casado: en parroquias, en comunidades
cristianas de base, en el Junior con adolescentes y sus padres y en la
JOC, de la que fui consiliario diocesano, con los jóvenes obreros de la
zona. Quienes me solicitaban eran el párroco, también cura obrero
que aún sigue con nosotros y algún miembro del consejo parroquial.
Tuvo lugar en otoño de 1997:
-- «Conocemos tu vida de cura obrero en la fábrica y en
nuestros barrios de Vallecas desde hace treinta años... Ahora, que
te echaron de la fábrica, queremos que te vengas con nosotros a
nuestro barrio-parroquia.
-- ¿Para qué?, pregunté.
-- Para acompañarnos como un cura más en la comunidad
parroquial, me contestaron.
-- Pensároslo bien, porque si me lo pedís en firme, aún
sabiendo que soy cura casado y con familia, tendría el deber
pastoral de ir, si coincidimos más o menos en el proyecto.
-- Vale, lo hemos pensado y te lo pedimos.
-- Gracias, a vuestra disposición y con sumo gusto.
Andaremos juntos el camino.
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Mi respuesta a la petición de la comunidad no fue un planteamiento
ideológico-teórico ni una iniciativa mía. Fue mi respuesta coherente y
en conciencia a una demanda de una comunidad parroquial de esta
zona periférica de Madrid en la que había aterrizado en 1966 y en la
que siempre he intentado trabajar como vecino-cristiano-cura. No podía
negarme a lo que me pedían aquellos ciudadanos-feligreses con los
que tantas veces habíamos vivenciado y anhelado la riqueza de tener
curas testigos creíbles, célibes y no célibes, tanto en las fábricas como
en los barrios y parroquias populares.
En la primera reunión de aquel curso parroquial expliqué y fue aceptada
mi oferta pastoral:
+Vivir y compartir la fe con vosotros en una comunidad sencilla
de barrio obrero. Que, además, me conoce de largo y me acepta como
presbítero casado.
+ Alentaros -y alentarme- en la fe cristiana de la comunidad,
desde el testimonio-compromiso compartido en el barrio, al servicio
de la Palabra y con la Celebración a fondo de la Eucaristía.
+No dejar caer la defensa del cambio presbiteral que necesita
la Iglesia: separar Eucaristía de celibato, apoyar en la teoría y en la
práctica la opcionalidad del celibato y modo de vida de los servidores
de la comunidad y la búsqueda de distintas formas presbíterales desde
la comunidad.
Algunas pinceladas significativas de esta comunidad:
Aceptamos la tarea pastoral de la parroquia porque creemos en ella a
pesar de las limitaciones y contradicciones que hoy representa, si trabaja
y denuncia en favor de la gente, e intentamos una comunidad parroquial
que acoge a la gente del barrio y otros grupos y comunidades.
Hace treinta y cinco años dijo el equipo de curas a la comunidad
parroquial: «vemos importante en este momento de Iglesia empezar
a trabajar como curas obreros, como otros curas obreros que ya
conocéis; tendremos una jornada normal de trabajo manual que,
lógicamente, nos va a robar tiempo de presencia en la parroquiabarrio... Pensamos que esto nos va a urgir a todos a tomar
conciencia de que la comunidad será en gran parte lo que entre
todos decidamos hacer.

39

MEMORIA AGRADECIDA

Fue un paso importante hacia una comunidad con un consejo
parroquial adulto y decisorio.
Tareas en el arciprestazgo y en la zona:
Hace seis años me invitó el arciprestazgo: «creemos que debes
participar en nuestras reuniones porque tú eres un presbítero más
entre nosotros». Nos reunimos una vez al mes y procuramos reforzar
algunas líneas de acción social y pastoral comunes a las parroquias del
área. Llevamos tres años ocupados en lo siguiente: Cómo fortalecer
un laicado adulto en la zona, los laicos también participan. Qué hacer
para la gente del barrio que nunca tomó contacto con la parroquia
o que dejó de venir. Alguna propuesta común ante el problema acuciante
del paro, de los inmigrados y de los abuelos abandonados de
nuestros barrios.Esta tarea parroquial y arciprestal nos está urgiendo
a trabajar en contacto y en relación con «Iglesia de Base» y otros
foros de la diócesis de Madrid.
Carta al hermano-Papa Francisco por decisión de la zona:
Desde la parroquia y desde el arciprestazgo se ha redactado y firmado
una carta dirigida al Hermano-Papa Francisco en la que se describe y
apoya esta realidad presbiteral parroquial y arciprestal no celibataria
con la intención de mostrar que ya existen otras formas presbiterales
no célibes que están resultando una riqueza al servicio de las
comunidades.
«En la primera fase» (redacción del texto y firma de la carta por el
arciprestazgo) solo participaron las parroquias y colectivos de Vallecas
que conocían bien la experiencia de referencia.
En una segunda fase, hay más parroquias y colectivos de distintos puntos
de España que quieren respaldar la experiencia con su firma personal
o colectiva. La carta se pone a vuestra disposición por si juzgáis
oportuno apoyarla individual o colectivamente, desde cualquier
geografía, o usarla y distribuirla como punto de apoyo para alguna
reflexión de grupo.
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Mi confesión a la Comunidad –mi compromiso- Al cumplir mis
76 años y 20 en la parroquia:
«Para mis compañeros del Consejo + los grupos de acción y de
reflexión de la parroquia + para la Asamblea y toda la comunidad
dominical».
1.-Me parece correcto de mi parte no dar un paso adelante en mi
itinerario presbiteral sin contar con la comunidad parroquial: que sea
ella quien haga suyos, se alegre y anuncie los pasos a dar en línea con
lo ya comentado con la comunidad y con nuestro obispo.
2.-También creo importante profundizar en esta comunidad (consejo,
grupos y comunidad amplia) las pistas hondas que se han abierto y se
están abriendo en este tema sobre cómo ser presbíteros servidores de
la comunidad no necesariamente célibes , «un signo de los tiempos», y
aportar a la iglesia y a las comunidades la experiencia acumulada al
respecto en los últimos cuarenta años.
3.-Soy consciente de que estamos hablando de un proceso de cambio
progresivo que tengo interiormente asumido... y al mismo tiempo siento
el deber evangélico de no silenciar ni retrasar este tema, que tan bien
se expresó en nuestro cincuenta aniversario parroquial, en la
conversación con nuestro Obispo y en la carta que firmasteis dirigida
al Papa Francisco .
4.-La acogida que nuestra comunidad parroquial manifestó
públicamente al final de la misa el domingo 24 de abril es un hecho
significativo que nos invita a plantear nuevos pasos concretos a dar por
bien de las comunidades y de la iglesia. Así lo deseo y manifiesto hoy
a este consejo parroquial. El fin de este curso y el inicio del siguiente
podrían ser una ocasión propicia.
5.- Mientras avanzamos en estos puntos -confiemos-, a mi me quedan
dos cosas importantes. Es la primera mimar y fortificar los pasos
presbiterales que se me han encomendado: sentirme cura -en equipoen la parroquia, cuidar mucho mi tarea de cara a la palabra tanto en la
Eucaristía dominical, en el catecumenado y grupos de revisión de vida
como en la celebración de fin de mes y compartir con los compañeros
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en el arciprestazgo. La segunda es procurar madurar en las actitudes
evangélicas de raíz, necesarias para que este proceso sea comunitario
y eclesial. En base a estas actitudes clave que comunico al Consejo
Parroquial:
+ Actitud de agradecimiento a lo avanzado –juntos- cara a otras
formas de ministerio pastoral-ministerial...y en experiencia de «compartir
caminos y búsquedas»..
+Actitud de confianza en los pasos ministeriales dados lentamente
y aquellos de los que empieza a oirse a Teólogos, Comunidades...
Jaculatorias-mantras que vienen acompañando en este recorrido:
«Si el grano de trigo no sabe estar en el surco...no dará fruto» (S.Juan).
Moisés «se mantuvo firme como si viera al Invisible» .(Hebreos).
Dí «Fiat» y (como María) renovarás el mundo» (Un Trapense de
Dueñas).
«Deja tus pensamientos en el Señor...El te nutrirá..» (Salmo)
«Conviene desaparecer en Él para que Él crezca». (Meloni.).
«Adora y confía» (Teilhard de Charden.),
«Habiéndome herido» y «Estando ya mi casa sosegada».. (Juan de
la Cruz)
«Vislumbrando lo Real» (el Misterio): «los verdaderos y falsos
profetas»:
«Repito que el criterio universal para identificar estos frutos es
sumamente simple, aunque sea complejo aplicarlo a cada caso.
Podemos decir que se da un modo u otro de acontecimiento o dinamismo
revelatorio si se produce un cierto descentramiento del ego, tanto
personal como comunitario, hacia el Misterio, el respeto por la alteridad
y la incidencia en el mundo. Ello supone un impulso de trascendimiento
en el movimiento de vaciamiento, de servicio y olvido de sí mismo,
tanto por parte de la persona que hace de mediación como de los que
la siguen. En la medida en que se dan estos rasgos, nos hallamos ante
caminos fiable de Revelación.
Por el contrario, allí donde las personas se van llenando de poder, de
Estrategias de absorción, de anulación de la propia personalidad y
de la ajena, encerrándose en sí mismas o en el propio grupo
se dan los rasgos de un mensaje perverso...»
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… ¡Y BROTÓ EL SALMO: ¡GRACIAS, SEÑOR¡
Por tanta vida recibida, entregada
con alegía y proclamada HOY
en los»cuarenta años de Moceop».
DESDE «Otra Iglesia es posible»,
«Otra Sociedad es posible» y
también otra forma presbiteral
no necesariamente célibe,
que apuesta por la familia-hogar.
POR romper el hielo de la opinión.
De la dureza de la Institución,
y la censura eclesiástica...
Romper el hielo de nuestra casa-Iglesia
desde nuestra casa-hogar,
sin tener que recogernos en ·Ordinariatos»
que respetamos .
CON el gozo y la pasión de los
Veinte Congresos nacionales e internacionales,
Las Revistas de pensamiento-oración-opinión
que nos abrieron sus imprentas
como nosotros a ellas les abrimos el corazón
Y nuestro...adorable «Tiempo de Hablar-Tiempo de Actuar»
DESDE la luz de muchos teólogos que nos «enfocaron bien».
Y la de algunos Obispos y Cardenales...
y. ..¡ hasta la del EL PAPA¡¡
que nos alentaron y nos acogen hoy.
A TRAVÉS de los Encuentros Operativos:
Madrid: ¡Comunidades en las que vivir y a las que servir!
Brasilia: ¡Hacer-Hacer-Hacer¡ (después de haber hablado tanto).
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Atlanta: ¡Con los demás Grupos de Iglesia y de la Sociedad
Leganés: «Otra Iglesia es posible...Otro mundo es posible»
TRAS la larga y terca esperaza saltó
el grito y el salmo en la Eucaristía:
«Esto no lo para ni Dios».
Y su comentario de serenidad:
«Porque parece que no quiere»
Y cerrando en Encuentro «Cuarenta años de Moceop»,
comimos del Pan de la Eucaristía –el Viático-,
sentimos un fuerte Viento y
nos remitimos a nuestras tareas
convencidos de que:
Seguimos con la ilusión que nos puso en camino:
«como si viéramos al invisible»...
«Como el grano enterrado para fructificar...
«Dejando las cosas en el Señor»,
asimilando el «Hágase» de María
para evitar el falso profetismo...
fundiendo las palabras:

Proceso-respeto-diálogo: «Confía y adora»
Julio P. Pinillos
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ACOGER, COMPARTIR, GRITAR
Andrés Muñoz
«Acentuar con todas las personas que llegan hasta
nosotros, creyentes o no,
antiguos compañeros o compañeras...
los aspectos de acogida, atención, ayuda,
solidaridad y compartir»
La memoria agradecida del cuidado
implica una relación personal
asociada con amor y vínculo.
Los beneficios dados y recibidos se apoyan
mutuamente: cuanto más das, más recibes.
En este tipo de gratitud se acumulan todos
los beneficios y no se incurre en costes;
los juicios de equidad y reciprocidad
son menos relevantes.
(Gilligan)
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Esta fue, desde el principio, una apuesta fuerte de Moceop. Era de
pura lógica. Empezamos a encontrarnos muchas personas cargadas
de vida, llenas de esperanza en un nuevo proyecto, pero también con
preguntas, heridas y necesidades. En principio éramos personas
afectadas directa o indirectamente por la ley del celibato. Veníamos
con los ánimos revueltos: decepcionadas, criticadas, marginadas,
invisibilizadas y hasta excomulgadas. Teníamos necesidad de sentirnos
comprendidas y arropadas. Y Moceop abrió sus puertas; también sus
casas y sus corazones.
Toño, compañero, sacerdote recién casado, lanzaba esta queja en el
2007: « ¿Quién cuida el alma, el corazón de las personas que se
desangran tras una decisión importante de su vida y no aceptada
socialmente? ¿Quién sostiene la vida…, la esperanza…, la ilusión…,
las ganas de vivir de las personas que cambian de opción a mitad
del camino? ¿Cómo se aprende a vivir en pareja el afecto y el
sexo después de una vida castrada?»

ACOGIDOS
Tere y yo fuimos beneficiarios de un acogimiento en casa en los primeros
años de Moceop.
A comienzo de los 80 del siglo pasado tomamos contacto con el
movimiento por invitación de un cura célibe. De entrada no se nos
pidió nada, no se nos registró ni las intenciones. Todo fue espontáneo,
informal. Nos presentamos y dijimos lo que llevábamos a flor de piel,
sin preguntas ni límite de tiempo. Nos escucharon atenta y
pacientemente, con agrado y sonrisas. ‘Bienvenidos’, fue la respuesta
casi a coro de los asistentes.
Intuimos que en aquel grupo había, seriedad, fe, calor humano y, sobre
todo, libertad. Tere, sensible a los olores, también captó un tufillo clerical
que con el tiempo se fue desvaneciendo al comprobar que poco a
poco y con el tiempo se iba hablando menos de celibato, rescriptos de
secularización, leyes eclesiásticas y afloraban los sentimientos, las
inquietudes, las experiencias del amor en pareja, distintas visiones y
opciones de ser y estar en la Iglesia. Aquello nos acabó de enganchar.

46

Cuarenta años de Moceop

Más tarde entre la gente de Madrid y alrededores fuimos compartiendo
tertulias, invitaciones, visitas, comidas. Surgió una amistad profunda y
extendida que nos hacía poner en común vivencias concretas y
personales. Pero también con otras personas, ellos y ellas, de otras
partes de España y del extranjero (Clelia y Jerónimo, por ejemplo) se
creó un medio ambiente, un ecosistema en donde hemos podido vivir y
compartir la frescura de nuestra vida en pareja, el gozo de la familia,
los aires cálidos de la fe y demás acontecimientos ambientales de
nuestras vidas. Desde entonces, Moceop ha sido nuestro espacio
verde por excelencia, que no lo cambiamos por nada porque en él
vivimos «sabores, caricias, aromas, canciones y paisajes», en
palabras de Manuel Vicent. Gracias, gentes de Moceop.

ACOGEDORES Y ACOMPAÑANTES
Igual que nos pasó a nosotros les pasó a muchas más personas que
merodearon, entraron, salieron o siguen en Moceop. Todos fuimos
acogidos y acogedores. Basta recordar aquellas largas reuniones,
aquellas asambleas de zonas o aquellos encuentros nacionales en los
que la escucha era larga y la atención delicada porque había necesidad
de desembuchar los interiores silenciados. Me vienen a la memoria
aquellas extensas reuniones de sábado en las que se mezclaban las
declaraciones más intimistas de gente que venía por primera vez con el
corretear de algunos de nuestros hijos pequeños.
La gente venía no porque se hicieran ofertas halagadoras o soluciones
mágicas de y para otra vida. Esta acogida y acompañamiento
comunitario nunca se planteó ni como proselitismo ni como beneficencia
ni mucho menos como club privado de defensa personal sino como
una autoayuda colectiva: el nosotros de nuestro yo. En común
hablábamos de nuestras experiencias y en común íbamos encontrando
salidas, ánimos, perspectivas nuevas, un lugar de terapia, de sanación,
de limpieza interior que nos hacía tirar para adelante, ver que la audacia
y el sufrimiento merecían la pena y reafirmarnos en que el giro dado en
nuestras vidas era el correcto. Supimos superar la tentación de la mala
conciencia, de sentirnos culpables por haber traicionado la vocación,
la voluntad de Dios, la moral, la comunión con la iglesia
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Así creo que se captó por la mayoría de las personas acogidas y
acompañadas, que en principio eran curas secularizados o en proceso,
curas casados, curas enamorados y sus parejas, curas célibes que
sintonizaban con nuestra reivindicación de celibato opcional y de una
iglesia más plural y comunitaria. Destacado fue también, en los primeros
tiempos, el número de mujeres que acudieron con distintas urgencias:
mujeres dolidas y doloridas de la Iglesia o de algunos eclesiásticos,
que no supieron atenderlas ni respetarlas; mujeres que querían ser
sacerdotes y Moceop era el único espacio en donde podían plantearlo.
Todavía hoy me duelen las lágrimas de mujeres víctimas que se sintieron
menospreciadas, engañadas y/o utilizadas por gente de iglesia. Pero
también me alegro de participar en la recuperación anímica de aquellas
que fueron capaces de pasar página y reiniciar su vida personal olvidando
cicatrices.
En Moceop cabían también personas que vivían la fe desde la frontera,
a veces de la marginalidad institucional, porque no encontraban un lugar,
un grupo, una expresión de vivir la fe en la oferta que ofrecían los
ambientes eclesiales y eclesiásticos oficiales. Eran creyentes «sin
iglesia», porque el referente eclesial los había expulsado o les había
decepcionado hasta tal punto que preferían «quedarse en la calle», a la
intemperie, que comulgar con ruedas de molino. Con nosotros, en este
recoveco grupal, encontraban otra sensibilidad, otra tonalidad de fe y
de iglesia.
También tuvimos la suerte de compartir vida y abrazos con las personas
homosexuales, unas creyentes y otras no, pero con todas sintonizamos
y les apoyamos en sus búsquedas de identidad. Tanto mujeres como
hombres, que venían de la discriminación, el armario, el rechazo social
fueron entendidos y atendidos, acogidos y acompañados. Su trayecto
tenía ciertas similitudes con el de los curas casados, por eso hicimos
nuestras sus luchas y esperanzas.
La atención y acogida comunitaria se enriqueció con el cuidado
personalizado. Y aquí nuestra experiencia se hizo más rica, más variada,
más honda. En diálogo coloquial e individualizado, sin trucos, sin
distancias y sin miedos tuvimos encuentros con parejas incipientes,
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charlas interminables hasta la madrugada con curas, con y sin pareja,
fines de semana charlando con mujeres sufrientes; convivencias
prolongadas con ellos y ellas, homo y heterosexuales, necesitados de
ubicarse humanamente o de encontrar trabajo, mesas concurridas
esbozando proyectos y proyecciones; parada y fonda para gentes de
allende los mares, convivencias de hijos, viajes para encontrarnos,
correspondencia, teléfono. Cualquier detalle, palabra o gesto de
comunicación servía para intercambiar lo vivido, lo presente y
proyectarse hacia adelante.
Da gusto recordar y revivir la acogida recíproca de todo este reguero
de gente que se fue acercando a nosotros con semejantes urgencias,
semejantes estados de ánimo, planes y proyectos. Gentes que venían
con la ilusión del descubrimiento del amor y las ganas de madurarlo,
pero también venían sentidas y condolidas, escondiendo la duda, la
esperanza o el dolor. Con la escucha y el diálogo se lograba caer en la
cuenta que lo mejor era vivir el amor a la intemperie y a la luz del día,
que sintiendo el dolor se podía mejorar y que esta terapia compartida
era una excelente fórmula de transformación, que al ponerse en marcha
y en común reelabora el amor y el dolor, que el amor ya no es imposible
ni el dolor improductivo e inútil. La compañía y el intercambio son un
buen antídoto contra el desamor y el dolor de la vida. ¡Cuánta positividad
se adquirió y lo que dio de sí!. Y cuánta alegría nos proporcionó el ver
vidas calmadas y encarriladas, vidas y esperanzas que daban paso a
un caminar nuevo, satisfactorio.

COMPARTIR
Otra de las coordenadas escogidass con acierto por Moceop, como
marca de la casa, fue la de compartir: «colaborar con otros grupos
de base que luchan contra la exclusión..; buscar juntos y con
quienes deseen buscar: clarificarnos, vivir, compartir, participar
en las asociaciones que creen ciudadanía». Lo que quiere decir que
nunca nos consideramos salvadores necesarios ni tampoco admiradores
de nuestros ombligos personales. Salimos de nuestro medio ambiente
y nos encontramos con otros colectivos que, al rebufo del aire fresco
del Vaticano II y de las urgencias sociales, iban surgiendo, buscando
más humanidad y liberación en los nuevos tiempos. Nos pareció que
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era muy importante aunar fuerzas, compartir y no competir entre
equipos que juegan en la misma liga. Es más, debido a la claustrofobia
heredada sentíamos la necesidad de ampliar nuestros ecosistemas y
buscar amplitudes

LAS PRIMAVERAS DE MOCEOP
La primavera ha sido la estación preferida de Moceop. Moceop era
una primavera de vivencias nuevas, de espacios verdes, de encuentros
tiernos, de una iglesia de brotes nuevos. En primavera fue cuando
tuvimos nuestros encuentros e intercambios más amplios, numerosos y
concurridos. Debe ser por algo; quizá por algo tan natural como que
en primavera sube la savia y florecen los abrazos y las buenas
vibraciones.
Un día se nos ocurrió que nuestra primavera como movimiento la
podíamos establecer itinerante. Los años que no tocaba encuentro
nacional podíamos lanzarnos al camino y encontrarnos con otros
creyentes y ciudadanos y poner en común experiencias vividas.
Al final de la década de los 90 recalamos en Valladolid, «tierra de pan
llevar», en donde los campos de cereales en primavera, cuando se
vuelven rojos de amapolas y el viento hace ondular las mieses, son un
espectáculo único. Pasamos un fin de semana muy agradable y fructífero,
en el que compartimos trayectorias con grupos cristianos de base, una
comunidad de bienes, con curas obreros y mujeres emprendedoras
trabajando en cooperativa solidaria, en cuyo restaurante vegetariano
nos sentamos a la mesa y cenamos en hermandad. La nota colorista y
«vengativa» fue que, burlando la vigilancia episcopal, logramos dormir
en el Seminario Diocesano, en otro tiempo semillero de sacerdotes
célibes.
Como la experiencia fue positiva repetimos en años posteriores en
otras ciudades en donde nos acogían gustosamente y nosotros nos
dejábamos querer. El formato del esquema era siempre el mismo:
diálogo, intercambio, ambiente cordial, eucaristía concelebrada y un
tiempo de expansión turística.
Así fue en Córdoba en 2003, en donde combinamos convivencia con
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cristianos, con curas casados de la tierra y una visita, como no, a la
Mezquita.
En años siguientes pasamos por Getafe, compartiendo con jóvenes
del Junior y Scout y con personas trabajando en el mundo de la droga.
En el 2008 recalamos en Valencia (‘tierra de las flores, de la luz y del
amor’) y allí logramos «decir-nos, hablar-nos, comunicar-nos»,
como dejamos constancia en aquel comunicado final, con la Xarxa
Cristiana de Valencia, red de grupos y comunidades cristianas, con el
Grup de Rectors del Dissabte (Grupo de curas del sábado) de las
parroquias populares y obreras. Participamos en la campaña África
Grita en Nazaret y nos desmelenamos al ritmo de Batucada.
La Torre de la Horadada fue otro lugar experiencial con toda la riqueza
comunitaria de gentes de Andalucía, grupos cristianos, colectivos que
trabajan con inmigrantes, entre el rumor de las olas y el baño refrescante.
La gran caminata primaveral nos llevó nada menos que a Tenerife. Allí
tuvimos un encuentro grato y agradecido con distintas comunidades
cristianas, allí presentamos nuestro libro Curas Casados, conocimos
la labor realizada por creyentes y ciudadanos en la mejora de un barrio
obrero. Y allí visitamos el Teide y otros lugares turísticos gracias a la
generosidad de los comunitarios isleños que nos acogieron en sus casas.
Y el último compartir primaveral, hasta ahora, fue en Zaragoza. Buen
lugar de acogida y buen intercambio con gentes de comunidades, de
LGTBIQ y de parroquias.
Así va la primavera compartida en Moceop, con frescura, con vitalidad,
con fraternidad, con ganas de repartir esperanzas y retos, con fuerza
recogida de las gentes comunitarias.
Gracias a todas y todos. Son detalles vivenciales que no olvidaremos.
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OTRAS PRESENCIAS
La presencia más específica, propia y característica de Moceop es la
presencia en la Comunidad, en la pequeña comunidad cristiana de
base. Y es que, desde siempre, hemos tenido claro que la ‘comunidad’
es lo primero, antes que el clérigo, la parroquia, la diócesis, la jerarquía.
De ahí que muchísimas moceoperas-moceoperos estemos integrados
en pequeñas comunidades de nuestro entorno geográfico y vital.
Estamos en CCP, en comunidades parroquiales, en comunidades libres
(sin adscripción a ningún organismo o sigla oficial), comunidades de
barrio. La comunidad es el entorno preferido de vivir la fe, la vida y la
comunión
Allá por el año 1996 nos unimos, como movimiento a la Corriente
Somos Iglesia, que, como se recordará, pedíamos la transformación
de la Iglesia Católica en base a la idea de una Iglesia más participativa,
democrática e implicada en la defensa de los derechos humanos,
tanto en su interior como en el mundo. Fue un trabajo internacional y
comunitario que resonó como un grito de libertad en nuestras
conciencias y en nuestras comunidades.
Presencia fuerte y prolongada la que hemos mantenido en el Congreso
de Teología organizado por la Asociación de Teólogos/as Juan XXIII
a través de sus 37 ediciones. Hemos formado parte de su Junta Gestora,
hemos intervenido en Conferencias, Mesas Redondas y
Comunicaciones y hemos animado la celebración en varias ocasiones.
La participación en estos congresos ha contado con una asistencia
numerosa de gentes de Moceop, para las que suponía una bocanada
de aire fresco y renovador al comienzo de curso, después del periodo
vacacional. El Congreso siempre ha sido algo nuestro, el lugar teológico
adecuado a nuestra visión y trayectoria, el espacio sociológico de
análisis de una realidad dura y comprometedora, el momento de
encuentro con otros muchos grupos de lucha ciudadana y eclesial
compartiendo experiencias reales, puntuales y auténticas. Es de
agradecer esta oportunidad que año tras año hemos disfrutado,
aportando nuestro propio bagaje experiencial. Hay que señalar también
que estos congresos nos han servido de cita, encuentro y comida en
mesa redonda a un gran número de personas no sólo de Moceop sino
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de otros grupos, comunidades, colectivos que comparten perspectivas
y que, en otras ocasiones, ya hemos gozado de su presencia.
Nos sentimos agraciados de pertenecer y colaborar en Redes
Cristianas, ese amplio colectivo católico de talante crítico y aperturista,
que partiendo de la opción por los pobres intenta luchar por una justicia
y unos derechos humanos iguales para todos. En esta plataforma
estamos participando muy de cerca desde su creación como un
colectivo más y, en varias etapas, formando parte de la coordinadora
nacional. También aquí nuestras sensaciones son positivas y nos llevan
a valorar nuestra aportación como fructífera, compensada con la riqueza
que recibimos de las distintas vivencias de cada colectivo integrante.
Es otra vez sentir el ‘nosotros’ ampliado, expandido.
Otra presencia importante y sentida es en la comunidad gay, en el
colectivo LGTBIQ, colectivo numeroso y fuerte que va adquiriendo
carta de naturaleza en el reconocimiento legal y social. Por empatía y
por justicia estamos cerca de los discriminados, marginados e
invisibilizados socialmente por su orientación homosexual. Nos hemos
sentido cercanos de ellas y ellos y viceversa. Así hemos participado en
asociaciones como LAMBDA, COGAM, NUEVA MAGDALA y
otros grupos, a la vez que hemos compartido problemas personales
concretos. También hemos compartido jornadas, fiestas, celebraciones
cristianas. El año 2004 COGAM de Madrid nos obsequió con el premio
Triángulo Rosa, reconocimiento a nuestra lucha conjunta por sus
derechos. Es un detalle que agradecemos, pero el regalo mayor, más
tierno y sincero es haber podido contribuir a forzar ‘esos armarios
opresores’ y salir a un mundo arco iris en el que nos podamos reconocer
y cuidar.
El año 2005, superado el cuarto de siglo de la existencia de Moceop,
tuvimos otro reconocimiento agradecido: la revista ALANDAR nos
concedió su premio como colectivo por nuestra trayectoria de lucha
en favor de una nueva Iglesia en la que el reconocimiento de los
derechos humanos se haga efectivo y extensible a todos los creyentes.
Nos entregó el premio el veterano teólogo José María Diez Alegría.
Un redactor del medio le hizo esta pregunta a Tere: «¿Qué esperas que
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llegue antes: la aceptación de los sacerdotes casados o las mujeres
sacerdotes?». Respuesta: No espero ninguna cosa de las dos. Es más,
mientras no se cambie el rol del cura no sería deseable, porque, aunque
soy defensora de los derechos de los sacerdotes casados y de que las
mujeres tengan acceso al sacerdocio, no sería bueno que los curas
casados y las mujeres repitieran y alargaran el actual clericalismo»
Y más, muchas más presencias moceoperas en Ongs, asociaciones
de Acción Católica (HOAC, JEC, JOC), Justicia y Paz, parroquias,
mundo obrero (curas obreros, sindicatos, comités de empresa)
Comunidades Cristianas Populares y un largo repertorio de
participación en Foros, Jornadas, Campañas, Manifestaciones…..
Qué privilegiados nos sentimos al hacer memoria de todo este recorrido
de encuentros y presencias con tantas personas. Han tenido que pasar
muchos años, han pasado, pero no ha pasado la alegría de encontrarnos
a menudo con el saludo y la sonrisa de muchas personas con las que
hemos compartido, sobre todo con las personas más frágiles, las que
están solas o en minoría, las que no tienen la culpa de nada, porque
«las cosas no suceden: le suceden a alguien»

A VOZ EN GRITO
Desde el comienzo de nuestra andadura, una vez aliviados
personalmente y a la vez acompañando y acompañándonos,
compartiendo y repartiendo luchas y esperanzas entre los más cercanos,
entre los creyentes que sintonizábamos la misma onda, vimos que éramos
más de los que creíamos, que había otras muchas personas, sacerdotes,
mujeres, parejas, familias, hijos a los que el celibato les estaba haciendo
daño, gentes que estaban invisibilizadas y viviendo unas sanas vivencias
humanas de amor, de familia, de fe distinta sin poder disfrutarlas al aire
libre, porque la autoridad jerárquica no quería que salieran a la opinión
pública e hipócritamente quería guardarlas en sus armarios secretos,
como si fueran «pecados inconfesables», opinión que compartía también
una feligresía de cristiandad tradicional que no quería oír hablar de
estas «vergüenzas eclesiásticas». Pero otra parte de una sociedad en
camino hacia nuevas sensibilidades iba pidiendo un reconocimiento
social más amplio de derechos, libertades y democracia
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Nosotros preferimos confiarnos al viento del Espíritu que se encargara
de propagar y sacar a la luz estas realidades. El grito reclamando nuestra
visibilidad y nuestra dignidad se tenía que oír, se tenía que lanzar a los
cuatro vientos. Por ello acudimos a los vientos y voceros disponibles,
a los medios de comunicación, prensa, radio, TV. En principio tuvimos
muy buena acogida, porque era un tema que tenía gancho periodístico
por su novedad y por una pizca de morbo del que se podía tirar y dar
más de sí.
Y así empezaron a llamarlos de los distintos medios tanto escritos,
como visuales y radiofónicos, en donde se nos hacían entrevistas
personales, familiares y de grupo que llegaban al gran público a través
de los diarios, las ondas y las imágenes. Participamos en tertulias y
debates televisivos en distintas cadenas, reportajes y montajes
radiofónicos en emisoras estatales y privadas. Todo un aluvión de
participación en el que nos fuimos haciendo expertos para exponer y
decir no solo lo que nos preguntaban sino lo que queríamos trasmitir.
Aun así no podíamos dominar el medio y a veces salían titulares o
subrayados que no eran las ideas más principales para nosotros.
El clímax de nuestro grito fue el programa «Vivir cada día», emitido
por TVE en marzo de 1985. El formato era de una hora y en él
participamos unas cuantas familias de Moceop. Se mostraban imágenes
de nuestra vida real de pareja, de familia, de nuestra vida laboral, de
nuestra participación en actividades ciudadanas y en pequeñas
comunidades cristianas. El programa se completaba con una tertuliadebate en Radio Nacional después de la proyección en televisión, en
el que intervinieron distintos protagonistas del reportaje. Allí se pudieron
completar distintos aspectos, facetas y detalles que el montaje no
recogía. Sabemos que tuvo una audiencia grande y que el mensaje
caló muy hondo.
En distintas ocasiones y aprovechando cualquier noticia que tuviera
referencia con la Iglesia, la fe, el Vaticano, los curas volvíamos a emplear
los mass media, tanto nacionales como locales, para dar nuestra opinión,
nuestro punto de vista sobre el caso concreto y aprovechar para repetir
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nuestras apuestas en periódicos, revistas y emisoras de radio y televisión.
En algunas ocasiones provocamos editoriales en periódicos de tirada
nacional.
Uno de los últimos grandes gritos (un puntazo, que dirían los jóvenes)
fue conseguir salir en portada del mayor diario nacional El País el 1 de
junio de 2014, con foto a todo color y el siguiente pie: «El amor
proscrito del sacerdote». Se completaba la información con un
reportaje en el interior.
Todas estas epifanías periodísticas constituyeron una ayuda importante
para dar a conocer nuestra realidad, la de cientos de personas ignoradas
por la sociedad y silenciadas por la Iglesia institución. Llevábamos
encima muchas cosas, entre otras fe, honradez, amor, familia. Teníamos
necesidad de gritarlo y al hacerlo nos sentíamos más libres y más fuertes.
Nos expusimos a críticas, incomprensiones, chismorreos, tanto sociales
como eclesiásticos, pero nosotros estábamos convencidos de que
hacíamos un servicio. Y seguimos en la misma opinión. No hay más
que ver encuestas de opinión pública en las que se refleja una nueva
visión del sacerdote, en la que no importa el celibato. Algo habrán
tenido que ver nuestras declaraciones lanzadas a grito pelado.
Hemos empleado muchas horas, muchas páginas, muchos gritos,
muchos rostros y algún que otro disgusto. Pero todo lo damos por
bueno, a pesar de no tener retribución, ni subvención cultural, ni derechos
de autor o imagen. Estamos agradecidos a los medios porque nos han
dado voz, espacio, longitud y hasta sonrisas, sobre todo al ver a nuestros
hijos jugando ante las cámaras. Ellos son nuestra recompensa
agradecida.

AGRACIADOS Y AGRADECIDOS
Al terminar este recorrido y recuerdo de nuestro vivir en acogida,
acogimiento y compartimiento nos sentimos agraciados, privilegiados
de haber podido superar fantasmas, miedos, saltos, vacíos y llegar
sanos y contentos a disfrutar de los placeres de nuevas realidades
humanas que nos han llenado la vida de emoción y de esperanza. No
nos fanfarroneamos ni pedimos aplausos lisonjeros. No nos creemos
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más guapos que nadie, pero sí que nos sentimos beneficiados y
recompensados por los resultados de nuestras metas.
También agradecemos las manos en los hombros que nos han tocado,
las palabras sinceras oídas al pasar, las sonrisas cómplices y de
complacencia, las miradas fijas y claras y potentes, todos los abrazos,
besos y caricias que hemos recuperado y toda una serie de detalles de
atención y cuidado. Damos gracias a Dios porque nos hemos sentido
amados. Y personalizamos nuestro agradecimiento a todas y a todos
en el saludo que Pedro Casaldáliga nos mandó un día:
«A toda la santa tribu de Moceop:
Pensando en vosotros, en todo el proceso de MOCEOP, hay que
dar gracias al Dios de Jesús. Habéis superado con gallardía ciertas
tensiones y réplicas de aquellos primeros tiempos; y sois ahora un
testimonio de pluralismo y una invitación a la complementariedad
en una Iglesia toda ministerial, en diálogo ecuménico y
macroecuménico, en una vivencia de fe y política convividas
diariamente. A seguir. Y tener aquel «corazón pascual» , siempre
es pascua, que pedía el obispo mártir argentino Angelelli. Con
mucho cariño y mucha gratitud, os abrazo en la Paz subversiva
del Evangelio del Reino. Vuestro viejo compañero de camino.
Pedro»

Andrés Muñoz
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LA SACRAMENTALIDAD
DE MOCEOP
Andrés Muñoz

¿Cómo vivir cada instante, de manera que
sea para nosotros punto de encuentro
con nuestro propio ser y con el Misterio?
El silencio y la atención son las claves
para descubrir
la sacramentalidad del presente.
Esta expresión, fruto de la mística
cristiana, señala la importancia que hay
inmersa en cada momento de la vida.
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LA SACRAMENTALIDAD EL MOCEOP
El título suena rotundo, rimbombante, con pintas de tesis teológica o
discurso apologético. No, no van por ahí los tiros. A Moceop nunca le
ha gustado mucho entretenerse en el debate ideológico, aunque tiene
su teología. Tampoco es una promoción de los ritos sacramentales
establecidos en la Iglesia que se consumen a diario. Fuera de toda
intención también sacralizar nuestra trayectoria vital y el sentido de
nuestros hechos. Y tampoco queremos ser tan listos que nos inventamos
nuevos sacramentos. Sencillamente sólo queremos evocar con gozo
nuestra participación, más o menos afortunada, en la realidad social y
eclesial y su celebración comunitaria ante Dios, como creyentes.
Dice Leonardo Boff que el mundo es el gran sacramento de Dios y que
el hombre es capaz de leer e interpretar el mensaje del mundo. El
hombre posee esta cualidad extraordinaria: la de poder hacer de un
objeto un símbolo y de una acción un rito. Vivir es leer e interpretar. La
vida entera está bañada de sacramentalidad, es decir, de símbolos que,
de un modo u otro, llegan a nosotros y nos influyen profundamente. Y
cuando las cosas comienzan a hablar y el hombre a escuchar sus voces
entonces emerge el edificio sacramental.
En este sentido, todos los seres humanos somos un reclamo, una
interpretación, un sacramento en nuestra vida cotidiana. Lo cotidiano
está lleno de sacramentos. Y por la misma razón comunitariamente
todas las gentes de Moceop, a través de 40 años hemos ido haciendo
muchos gestos, muchas prácticas comunitarias y alternativas, hemos
emitido muchas voces y hemos realizado experiencias fundamentales.
Ahí han quedado con sus ecos y resonancias, más o menos potentes
impregnadas de sacramentalidad, Son señales, rastros en símbolos,
síntomas de otra realidad, sacramentos humanos, de nuestra aportación
que pueden despertar sentimientos, emociones, alabanzas o rechazos
Pero qué señales, qué rastros, qué signos concretos hemos ido dejando
a lo largo del sendero? Aquí van algunos, marca de la casa Moceop.
SACRAMENTOS HUMANOS DE MOCEOP

Moratalaz, partida de nacimiento.
Moceop nació en el año 1.977 en el barrio madrileño de Moratalaz
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después de un embarazo lleno de reuniones y reflexiones. En su partida
de nacimiento figuran como padres un grupo de curas en activo que
cuestionaba las repercusiones del matrimonio de un compañero sobre
la comunidad parroquial en que trabajaba y que le pedía que no se
marchase. Los padres le pusieron a la criatura MOCEOP que quiere
decir que el celibato debe ser opcional y no impuesto a los sacerdotes.
La semilla la cogieron del Vaticano II. El chico fue creciendo y
adquiriendo cambios significativos consiguiendo un aspecto más abierto
y eclesial.
En este desarrollo el signo principal y más trabajado fue la vida. El
nacimiento de Moceop, su propia existencia, es un sacramento de vida.
Vino de urgencia, nació como necesidad de poner vida digna y dar a
luz oportunidades de humanizar la existencia de gentes marginadas.
Moceop nació con mucha gracia y muchas fuerzas en medio de dolores
de parto que se volvieron alegrías y esperanzas para much@s. Traía
gérmenes de vida nueva, rica en matices: encuentro, confidencia,
honestidad, libertad, ciudadanía. No era nada milagroso, pero daba
paz, normalidad, visibilidad. Nuestra praxis es la que ha ido impulsando
un camino de búsqueda. «Es el Evangelio, decíamos entonces, que
traslada el reto a la vida: ahí debe centrarse nuestra apuesta».
Para nosotros/as la fuerza está en los hechos. Es la sacramentalidad de
la vida.

Maputo ida y vuelta
Maputo es la capital de Mozambique. Llegar hasta allí es fácil hoy.
Ayer, en los años 80, llevar allí la voz era más complicado. Una carta,
una revista llegaba cuando llegaba. Pero nos consta que, a trancas o
barrancas, por arte de birlibirloque, de una forma o de otra, llegaba.
Una rústica revista, como era entonces Tiempo de Hablar, doblada y
fajada con un trozo de papel reciclado y un sello de una peseta hacía la
larga travesía de Madrid a Maputo…y vuelta. No sabemos si hacía
piruetas en el aire o se embarcaba en un tornado o se dejaba llevar por
el viento del Espíritu. Graciosa y milagrosamente llegaba al destino
africano. Y más sorprendente: en tiempos en que el destinatario ya no
vivía allí, ella sola volvía a su origen, apartado de correos 39003. Increíble
pero cierto: iba y venía de Maputo por una peseta.
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Tiempo de Hablar era pregonera de Moceop, sacramento y milagro
de una utopía, símbolo de una libertad creída y vivida y propagada a
los cuatro vientos con fe y esperanza. A Tiempo de Hablar le
encargábamos llevar nuestra voz, que hablaba de lucha, de honestidad,
de transparencia, de coherencia. Era nuestra paloma mensajera,
símbolo de nuestras entrañas sinceras de juego limpio.

¡Te quiero!
En el patio de la casa de las monjas está todo preparado: las macetas,
los bancos, las mesas, las guirnaldas. Sólo hay que esperar que pase la
noche y amanezca el día radiante. Pero la noche se alarga. A los novios
se les hizo más de noche cuando un telefonazo suena en la noche y les
comunica que a la mañana siguiente la boda no puede celebrarse por
orden de la superioridad. Parece ser que el ¡te quiero! de Mónica y
Pepe no podía oírse allí, en lugar sagrado, hacía daño, producía
escándalo y profanación. La negativa originó una noche en vela, de
insomnio, de búsqueda. Una casa de campo del entorno, lugar profano,
sirvió de solución perfecta. Se adecentan algunas dependencias, el patiohuerto-jardín se limpia de hierbas, se reconstruye el cenador, se podan
los rosales y se ponen unas mesas y unos bancos. El día luce un sol
brillante. En los cruces de los caminos amigas y amigos hacen de agentes
de tráfico. No hay atascos. Los novios ya sosegados y emocionados
se presentan ante la comunidad y declaran con voz potente: sí, te
quiero, sí, te quiero. El grito llegó hasta la casa de las monjas en donde
dos rosas se marchitaron.
Estos ¡te quiero! de novios moceoperos no han sido los únicos ni los
primeros. En Moceop, aunque a algunas personas les parezca extraño
o les disguste, se han dicho muchos ¡te quiero! Es uno de nuestros
santo y seña, nuestro sacramento del amor, amor fresco, sincero, de
parejas que se aman; aquí no hay amor prohibido o proscrito. Muchas
parejas tienen su bello relato de enamorados y casados. En el juzgado,
en la capilla, en el ayuntamiento, en casa de amigos se han declarado
amores profundos y tiernos, preparados, madurados, celebrados con
gozo y emoción. El amor nos ha hecho más plenos y libres. ¡Qué atraso
prohibir el amor, qué pecado regularlo con leyes y distinciones o
seccionarlo en sexo, procreación, placer, matrimonio!
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Nuestro amor nos llevó a construir familias, paterno-maternidades,
filiación, hogar. De curas nos llamaban padres; se supone que nos
consideraban padres en la fe, padres espirituales, pero conocida la
paternidad biológica no tiene nada que envidiar a la espiritual. Y entre
besarte la mano con respeto por los fieles de la parroquia (cosa que no
me iba ni permitía) y recibir el cariño de la familia me quedo con el
beso tierno de la pareja o el abrazo del hijo/a. No tiene nada que ver.
Nuestro amor ha dado mucho de sí. Lo que importa es «ese amor tan
libre y cautivado, tan de luz y penumbroso, tan limpio y peligroso», que
dice la cantante Rozalén.

El Espíritu del 93
1993 fue para Moceop un jubileo, una gracia y un desafío. Estábamos
fuertes en aquella época y quisimos dar una señal amplia de nuestra
apuesta, nuestra lucha y convicción. Organizamos el III Congreso
Mundial de Curas Católicos Casados. A él asistieron más de
cuatrocientos delegadas y delegados de veintisiete países de los cinco
continentes, destacando la participación numerosa de América latina y
la de India y Filipinas por ser la primera vez. También se hicieron
presentes bien físicamente o mediante comunicados de adhesión
colectivos de Iglesia ( Iglesia de Base, Cristianos por el Socialismo,
Movimientos de A.C.), organizaciones sociales (Justicia y Paz,
Derechos Humanos..), así como teólogos y revistas de pensamiento
cristiano. Un despliegue fuerte de medios de comunicación (TV. prensa,
radio) de distintos países hicieron de pregoneros a nivel internacional.
Todo un Pentecostés actual en toda regla que cumplió con nuestras
expectativas y esperanzas de lo que nos alegramos y damos gracias a
Dios.
De aquí salió un nuevo espíritu que renovó el Movimiento Internacional
de Curas Casados, adquiriendo una nueva visión de Iglesia, como pueblo
de Dios, en la que los creyentes «rasos», laicos, mujeres y hombres,
adquieren más protagonismo. En el Movimiento Internacional dominaba
una visión Eurocéntrica y se logró descentralizarla y darle un giro más
laico, humano y femenino. Fue un encuentro fraterno experiencial,
partiendo de la vida y de las «prácticas alternativas». Se inyectó una
democracia más directa con mayor participación de las «periferias».
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Hablamos mucho del ministerio en la Iglesia, de ministerios nuevos y
ocasionales, de igualdad, libertad, creatividad, de comunión, de una
iglesia inclusiva en la que los pobres sean el centro integrador. Pero la
palabra clave que aglutinaba todo era COMUNIDAD, la Comunidad
como modelo de Iglesia renovada, comunidad de pequeñas
comunidades de base, participativas, igualitarias, desclericalizadas y
misioneras.
En este encuentro internacional tuvieron una participación destacadas
las mujeres presentando una serie de monografias experienciales de su
aportación a la Iglesia, porque, decían «hay más mujeres comprometidas
con la vida de la Iglesia que hombres y sin embargo estamos totalmente
discriminadas»
Este evento quedó para nosotros y nosotras como un sacramento de
Iglesia, ecuménico, democrático, experiencial, cuya «gracia y
provecho» será construir un nuevo modelo de Iglesia.

La Queimada
A media noche, la hora de las meigas y druidas celtas, nuestro amigo
Ángel, familiarizado con este mundo esotérico, iniciaba el rito de la
queimada. De su Galicia traía los ingredientes necesarios para el ritual:
el orujo, la pota y su conxuro. Con toda la seriedad que requiere el
acto iba siguiendo los pasos tradicionales y explicando su simbolismo.
La queimada es una bebida caliente, de fiesta que alegra el ánimo y da
calor al corazón. La liturgia terminaba con el ‘Naveira, naveira, naveira
do mar…’ Y se encendía la fiesta.
Nunca falta la queimada en nuestras fiestas de noche al final del trabajo
en los encuentros de Moceop. Es un acto comunitario en el que todos
ponemos nuestro sentimiento y nuestra alegría. Por ello se convirtió en
el símbolo de nuestra fraternidad, esa corriente que a lo largo de los
años se fue transmitiendo y creando ambiente de cercanía y calidez.
Moceop no solo es movimiento, es también sentimiento de amistad, de
alegría compartida, de hermandad. Hemos logrado que unos ideales,
unas luchas y unos deseos sean motor emocional. Todas y todos, como
los primeros cristianos que «se sentían unidos y lo tenían todo en común’,
nos encontrábamos como en casa en donde fluye el encuentro y la
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intimidad, en donde nos contamos penas y alegrías, avatares personales,
proyectos familiares, todo aquello que surge en el día a día de nuestro
entorno. Por ello, nuestra relación no se circunscribe a los tiempos de
las reuniones marcadas o los trabajos programados. Hay muchos más
momentos en los que nos vemos, nos llamamos, nos sentamos a la
mesa, como dice J.L. Alfaro, «para na», para estar, sentirnos, vivirnos.

«Nuestra Obispa»
El año 2006, a mano alzada en asamblea, sin campaña electoral ni tan
siquiera primarias, acordamos comunitariamente que Tere se encargara
de animar, coordinar (nunca dirigir y gobernar) la tribu de Moceop.
Luego, familiar y graciosamente, alguien le dedico este piropo: eres
nuestra querida obispa. Y desde entonces sin pitorreos ni segundas
intenciones, sin remilgos, para los de casa Tere es nuestra Obispa,
que suena bien, por ser femenina y por contraste con tantos Obispos
masculinos, señores de mitra y báculo. A Tere la hemos hecho la Obispa,
pero la pobre no tiene ni báculo, ni jurisdicción, ni curia, ni escudo ni
secretarios. Ni falta que le hace.
Esta ocurrencia de Moceop tiene su miga. En este colectivo no nos
regimos por organigrama jerárquico, sino por el ser y hacer comunidad.
La comunidad es la que prepara, decide, designa, preside. Ser
comunidad es una forma de vivir en donde todo se comparte, cada
cual pone lo que es y tiene, cada ministerio se reconoce, se ejerce sin
pisar a nadie. Todos nos tenemos por iguales, aunque cada uno/a aporta
al común su potencial o detalle. Tenemos obispa sin jerarquía como
tenemos teólogo/as sin cátedra, diáconos y diaconisas sin ordenación,
liturgistas sin misal ni rúbricas o cantautores sin sello discográfico.
Pero además Tere, femenina y feminista, nos recuerda el sacramento
de la feminidad, con presencia fuerte en el mundo y en nuestras vidas,
aunque los poderes e intereses machistas y patriarcales lo quieran reducir
y ocultar. Hay que resituar a la mujer en la Iglesia y en la sociedad,
quitando las desigualdades tan injustas que sufre en el hogar, en el
trabajo, en el salario, en la publicidad, en los despachos de dirección.
En Moceop creemos en la feminidad y en su fecundidad como fuerza
humanizadora y en su defensa emplearemos todos nuestros músculos
por respeto y dignidad y por la cuenta que nos trae. Así seguiremos
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porque además así está pedido al cielo muchas veces con la fuerza que
lo hace nuestro amigo Julio P. en sus peticiones espontáneas y
explosivas, porque «esto no lo para ni Dios, roguemos al Señor».
Me dice Tere que manda «su bendición episcopal» a todas y todos en
forma de besos y abrazos. «Tere, nuestra obispa, elegida y aclamada.
¡¡GUAPA!!», así lo deja sentenciado Deme en un poema.

Quijotada
En el 2010 Moceop hizo una quijotada en un lugar de la Mancha de
cuyo nombre es difícil no acordarse: Las Lagunas de Ruidera. Allí nos
encontramos unas cien personas dispuestas a escuchar las enseñanzas
de D. Quijote y Sancho Panza, que no tienen desperdicios.
In situ quisimos recordar al ingenioso hidalgo, al caballero andante.
Por estos parajes D. Quijote oró, veló por conseguir el amor de su
dama, por aquí durmió, soñó y tuvo hasta alucinaciones. Como él
bajamos a la Cueva de Montesinos y una vez más nos atrevimos a
soñar y recordar sus sueños. Leímos y releímos su visión del mundo y
su misión: «D. Quijote quiso ponerse en camino apretándole a ello la
falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los
agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que
enmendar, abusos que mejorar y dudas que sartisfacer»
Este pasaje nos metió de lleno en el sueño de la necesidad que tiene el
mundo de un cambio profundo e inevitable en las estructuras y en los
corazones de las personas para que alumbre el otro mundo posible y
necesario.
Los talleres fueron espacios de contarnos, de compartir nuestros sueños,
cargarlos de realidad y buscar estrategias y alternativas en nuestro vivir
diario. Y así los «entuertos a enderezar» (corrupción, violencia,
injusticias, violaciones de derechos, desigualdad de la mujer, paro..)
podíamos «desfacerlos» con honestidad, diálogo, denuncia, leyes justas,
con trabajo solidario personal y en red. El ansia viva que D. Quijote
manifiesta en «socorrer a menesterosos» nosotros la convertimos en
realizaciones y colaboraciones puntuales en proyectos de desarrollo,
en quehaceres solidarios en oneges o en ayudas vecinales a personas
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concretas. Hechos y actuaciones en la que estamos metidos la mayoría.
Con modestia y sin alardes estamos cumpliendo los sueños de quijote
de «defender a las damas», «vencer gigantes, ayudar a «gobernar
ínsulas» y «desfacer encantamientos» echando mano de nuestra libertad
y creatividad, desmitificando grandezas, orgullos y el poder. Con el
servicio, la participación ciudadana y la educación como medios será
más fácil soñar con un mundo más humanizado.
Esta quijotada ha quedado en nuestra memoria como signo y símbolo
de nuestro vivir en el planeta. No hemos arreglado el mundo todavía,
pero, por si acaso y aunque nos llamen quijotes, seguiremos cabalgando
entre los sueños, porque todavía, en estos tiempos, « por la manchega
llanura se vuelve a ver la figura de D. Quijote pasar» (León Felipe)

Nos va la Fiesta
Se dice que el sentido de fiesta lo llevamos grabado en el ADN todos
los humanos. No hay más que echar una ojeada a la historia y tradiciones
de distintos pueblos y culturas y en todas está presente la fiesta en
forma de danza, bale, cantos y fechas: hechos lúdicos que en medio
del trabajo, la dureza, los problemas, las pobrezas tienen su gran
importancia y perduran en el tiempo.
En Moceop también nos va la fiesta, la juerga, la alegría, la celebración
con música y pirotecnia. Siempre en nuestros encuentros la noche, al
final del trabajo, se ha vestido de risa, de parodia, de cuento, de chiste,
de mimo. Y siempre también el último acto de las jornadas y
convivencias, como cristianos, era y es celebrar la fiesta de la Pascua
florida, gozosa, de resurrección. Y eso que en nuestra enseñanza de la
vivencia cristiana se nos inculcó una religión de penitencias,
mortificaciones y ayunos; todo muy serio y duro, como la vida misma.
La risa, la fiesta, el placer, la alegría, la buena mesa creaban sospecha
de ligereza, vanidad y pecado.
Pues, no. La vida cristiana es gracia, gozo, fiesta, banquete. Por eso la
celebración es una práctica original y permanente. Y así celebramos
con ágape los hechos de la vida de Jesús y los hechos de nuestro vivir.
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De la Misa a la Mesa
Aunque Dios no necesita ritos ni sacrificios, para los humanos la
ritualidad es necesaria. Así en Moceop, como movimiento de Iglesia,
como creyentes en Jesús, todos nuestros sacramentos humanos los
hemos hecho oración, y eucaristía, acción de gracias. Hemos celebrado
muchas veces y muchas cosas: hechos y detalles de Jesús,
acontecimientos vitales y personales, cuando la fe y la vida nos lo han
pedido. Y así hemos celebrado por todo lo alto y en muchas ocasiones
nuestro amor de pareja, nuestras bodas ( las primeras y las de plata),
nuestros encuentros en familia. Hemos celebrado el nacimiento de
nuestros hijos, su entrada en la comunidad. Hemos celebrado distintos
hechos familiares y personales. También hemos concelebrado con otros
hermanos y hermanas en distintas jornadas, congresos, encuentros de
reflexión. En varios de estos acontecimientos Moceop se ha encargado
directamente de la preparación y desarrollo de las Eucaristías
comunitarias.
Todas las celebraciones las hemos cuidado mucho, les hemos dado un
ambiente, un ritmo, una ejecución con símbolos y lenguajes actuales,
con dinámicas de participación plena en las que la igualdad, la fraternidad,
la libertad han sido y son elementos imprescindibles para poder
sentarnos con comodidad a la mesa en corro o lanzar nuestra oración
al Padre con espontaneidad. Así han sido nuestras oraciones y nuestras
eucaristías.

Oraciones
En todos nuestros encuentros de trabajo comenzamos con una oración,
un diálogo, no monólogo, con su estructura dialéctica: el habla del ser
humano y la respuesta de Dios. Y lo intentamos hacer, como dice J.J.
Tamayo que oraba Jesús: «desde lo hondo de la memoria, desde el
recuerdo de la promesa, pero con la mirada en el futuro; desde la
tierra, no desde las nubes, en el horizonte de la historia, como lo hizo
Israel durante muchos siglos».
Es una oración con un esquema básico, muy sencillo: lectura bíblica,
silencio, oración de respuesta personal, padrenuestro, un canto. La
preparan las personas que nos acogen en el lugar de reunión. Algo así
como lo hacían los primeros cristianos en sus celebraciones domésticas.
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Pero huimos de la utilización de las oraciones y rezos básicos y
tradicionales como el rosario, las avemarias, novenas, credo niceno,
ángelus, yo pecador, letanías. No se apropian a nuestra expresividad,
nos resultan monótonas, impersonales, sin carga emocional. El
padrenuestro sí, lo empleamos siempre como la oración de Jesús y de
los hermanos

Eucaristías
La Eucaristía es nuestra celebración preferida, la más reiterada, la más
sentida: «La Eucaristía es la fuente y el culmen de toda vida cristiana»
(L.G. 11). Y como puntualiza Marcelo Barros: «La Iglesia vive en
eucaristía permanente en el sentido de que lo que ella vive, o mejor,
toda su experiencia de vida tiene su fuente en la eucaristía y culmina en
la eucaristía. Hay una relación íntima entre eucaristía y la vida cotidiana
en todos los aspectos humanos, sociales, económicos, políticos y
culturales». Pero no nos sirven los modelos de eucaristías de consumo,
estándares, encorsetadas, monótonas, en las que todo gira en torno a
una sola persona, el especialista del culto, que hace y dirige las distintas
partes de la celebración y el resto de los presentes son meros receptores
individuales, pasivos y anónimos que «asisten a la misa que el sacerdote
celebra» y cuya participación se reduce al ‘amén, ‘y con tu espíritu’ y
algún otro monosílabo.
En nuestras celebraciones buscamos frescura, ritmo, corporalidad,
expresividad, participación y hasta estética. Cuidamos todos los detalles.
El lenguaje es actual, humano, claro, nada de verborreas clericales ni
elementos mágicos. Los alimentos del banquete son pan de panadería
y vino de consumo, no obleas (hostias) o vino «generoso». Los útiles
de la mesa son de la vajilla y uso familiar: platos, vasos, copas, flores,
manteles. Los vestidos los que cada uno/a usa a diario o en fechas
festivas, pero sin disfrazarse nadie de romanos o medievales. No
solemos celebrar en lugares sagrados, de culto, sino en las
dependencias en donde nos hemos reunido, un poco a la intemperie,
sin protecciones del cielo; cualquier lugar es bueno, pues toda la tierra
es sagrada.
No necesitamos altar ni otras barreras arquitectónicas: presbiterio,
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verjas, púlpito. Entre todas y todos preparamos la mesa del comedor,
sencilla, doméstica, adornada alrededor de la cual nos situamos sin
presidencias ni alturas. Tampoco necesitamos celebrante-presbíteropresidente. Todos celebramos, todos concelebramos, porque la
comunidad entera es celebrante y sacerdotal.
Nunca nos olvidamos de lo esencial que es el gesto de Jesús, su
mandato: «Haced esto en memoria mía». Por eso, repetimos, no un
rito, sino su proyecto, su estilo de vida. Las plegarias eucarísticas, en
su mayoría, son originales, hechas para la vivencia y el momento
celebrativo. Las lecturas son bíblicas y de testigos de fe, de humanidad
y esperanza. En la Biblia encontramos la palabra que nos habla de
Dios y esta palabra engendra otras palabras, las nuestras, las que cada
celebrante comunitario transmite, porque aquí nadie da la palabra ni a
nadie se le niega, esas palabras que, a veces, llevan más carga de
indignación y otras de misericordia, a veces llevan más emoción y otras
reflexión. También tenemos nuestros silencios cargados de interioridad,
contemplación o interrogantes. El padrenuestro y la paz, que nunca
faltan y varían su expresividad, nos aglutinan y hermanan.
Ponemos mucha creatividad en la preparación y el desarrollo de la
celebración, porque creemos que no está reñida con la liturgia. Es más,
estamos convencidos de que cada eucaristía debe llevar su ritmo, su
ambientación, su originalidad y hasta sus elementos sorpresivos y
novedosos. Una dinámica de participación, un canto, una danza, un
símbolo de la vida real pueden ayudar más a la oración que repetir el
esquema ritual de siempre. No nos asusta caer en «abusos litúrgicos»
en el sentido de no completar todas las partes y rúbricas oficiales. Nos
importa más hacer celebraciones propias, nuestras, con nuestro estilo
comunitario, lo que no quiere decir que nuestras celebraciones sean
mesas reservadas o restringidas a ciertos comensales. Cuidamos la
apertura e inclusión, celebramos con todos los creyentes y también
con personas excluidas de los sacramentos por la Iglesia.
Huimos de lo solemne y la parafernalia. Para nosotros lo sencillo es
mejor que lo complicado, lo cercano mejor que lo alejado, lo concreto
mejor que lo abstracto y el relato mejor que la reflexión.
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Y en estas celebraciones sencillas y emotivas, a la vez, nos sentimos
bien y su regusto perdura
Estos son algunos de nuestros sacramentos de vida y así los celebramos.
Estáis todos y todas invitadas. Y… buen provecho.

Andrés Muñoz
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LAS MUJERES EN EL
MOCEOP
Tere Cortés

La gratitud esta considerada
como una actitud existencial que favorece
la toma conciencia de los aspectos
positivos de la propia vida.
La gratitud es una de las «emociones
empáticas» cuyas raíces se encuentran
en la capacidad de ponerse
en la perspectiva de los otros.
(Lazarus y Lazarus 1994)
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¡MUJER, HA LLEGADO TU HORA!
No sé por qué al comenzar este relato de mujeres me ha venido a la
memoria la escena evangélica de la boda de Caná, a la que asistieron
Jesús y sus discípulos y discípulas, entre ellas María, que con su fina
sensibilidad de mujer y madre se dio cuenta de que faltaba el vino. Y se
lo dijo a Jesús. Éste le contestó: «¿y quién te manda meterte en esto,
mujer? Todavía no ha llegado mi hora»
Moceop siempre ha sido un movimiento de hombres y mujeres. Y desde
el primer momento la presencia de la mujer se hizo notar como parte
integrante de este proyecto que iba a tener larga y fructífera vida. Su
chispazo inicial, como colectivo, fue el enamoramiento de un hombre
cura y una mujer, que suscitó una reflexión profunda sobre la Iglesia y
los ministerios. Yo me voy a centrar en el papel que las mujeres hemos
desempeñado y seguimos desempañando en el movimiento, que, creo,
se parece algo al de María. Como mujeres hemos estado atentas a las
reservas de vino, calor, sentimientos que se iban almacenando en las
bodegas interiores, sobre todo de los hombres provenientes del mundo
clerical, algunos parejas nuestras y otros compañeros de camino.
Creímos que había llegado nuestra hora de meternos en su corazón, en
su mundo y ayudar a romper tabúes y abrirse a nuevas y sorprendentes
perspectivas personales en las que nunca faltara el buen vino del amor.
Desde mi apreciación y la de otras compañeras el principio nos resultó
un poco complicado. En las primeras reuniones hablaban
mayoritariamente los hombres. Hablaban sobre el celibato y su
obligatoriedad impuesta, sobre la compatibilidad de sacerdocio y
matrimonio, sobre el derecho canónico y otros temas relacionados con
la situación del clero. Nosotras, que de eso no entendíamos mucho,
interveníamos más en el rato de convivencia después de la reunión, en
el que conversábamos de nuestras situaciones personales, de cómo
nos sentíamos y cómo hacíamos para sobrellevar las situaciones vitales
a las que nos había llevado el enamorarnos, casarnos y convivir con un
cura.
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Cuidados en casa.
Poco a poco fuimos familiarizándonos al proceso de reflexión, al lenguaje
«eclesiástico y clerical», a compartir las necesidades y los centros de
interés de unos y otras. Nuestras aportaciones iban dirigidas a ayudar
a cambiar la mentalidad clerical dominante. Creo que a los hombres
les vino muy bien nuestro aporte y que les facilitó su desclericalización,
de la que arrastraban una buena dosis. Fuimos peleonas también en
conseguir ahondar en el sentimiento, en el aspecto afectivo, en el
contacto, en escuchar el corazón. Los curas, también nuestras parejas,
venían con un exceso de cerebralismo, razonamiento, y una cierta
sequedad y hasta frialdad emocional, como lo habían mamado. Un
amigo nuestro, muy conocedor del mundo clerical por convivencias
con curas, reuniones, jornadas de formación, etc.., decía que no había
conocido «casas más frías que las de los curas», sin macetas, adornos
u otros elementos que dieran calidez a la vivienda. Algo tendría que ver
la temperatura interior del cura.
Otro aporte claro que añadimos al común las mujeres fue que nuestra
sola presencia creó cercanía, quitó miedos y distancias, ayudó a valorar
en toda su autenticidad a la mujer como ser sexuado. La expresividad
afectiva, la caricia, el contacto, la convivencia fueron potenciados por
el solo hecho de estar aquí presentes y mostrarnos con toda naturalidad
y en igualdad.
Crear casa, hogar, familia, vivir la compañía y el reparto de tareas fue
otro de los frutos de nuestro ser mujer en este grupo. La soledad siempre
ha sido un problema de los curas, elegidos solos para darse a todos,
pero sin entregarse a nadie en concreto. Nuestra compañía femenina
supuso un empellón para muchos sentirse acompañados y seguros,
tenidos en cuenta, queridos y aceptados.
También pusimos nuestra sensibilidad y compromiso para ayudar a
todas las mujeres, víctimas del celibato, que venían con la herida abierta
de un mal trato por parte de la Iglesia institución y de ciertos eclesiásticos
poco escrupulosos. Tuvimos que echar mano de la fe y la esperanza
para dar calor, ánimos y perspectivas. Tarea nada fácil, ya que el
sufrimiento era grande y la frustración profunda. Eran mujeres
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amadoras, confiadas que no se sintieron correspondidas, a pesar de
tener mucha paciencia y espera.
Pero nosotras mismas salimos beneficiadas del ambiente limpio,
acogedor, libre, reinante en el movimiento. Todas las mujeres, solteras,
en pareja, enamoradas que recalamos en Moceop, fuimos acogidas y
aceptadas sin discriminación alguna. Al contrario, nos sentimos libres y
valoradas; nuestra opinión tenía el mismo peso que la de los hombres.
Nos sentimos más fuertes para superar la invisibilidad, la marginación
y hasta la excomunión que pesaba sobre nosotras por enamorarnos de
un cura o la discriminación y poca valoración que teníamos en la Iglesia
y en la sociedad. A veces nos rondaba el sentimiento de culpa por ser
«robaministros» o de sentirnos bichos raros. Pero todo lo mirábamos
y analizábamos desde el punto de vista de una profunda fe en Jesús de
Nazaret, a pesar de ser consideradas «menores» por la madre Iglesia
en la que tanto participábamos y a la que tanto queríamos.
Fuimos avanzando y, ya con nuestras parejas bajadas del púlpito,
tuvimos tiempos muy gratificantes en nuestra lucha conjunta. Nos
lanzamos, ellas y ellos, a hacer visible el problema de los curas casados,
siendo valientes y saliendo en los medios de comunicación a contar
nuestra experiencia, exponiéndonos a las críticas de una sociedad que
mayoritariamente no estaba preparada y dispuesta a afrontar esta
realidad. Pero valió la pena, ya que con ello ayudamos a muchos curas,
mujeres y parejas a no sentirse solas, a salir a la luz, a liberarse de sus
miedos y a reciclar su sufrimiento en paz, tranquilidad y normalidad.
Y así seguimos caminando, paso a paso, hacia un modelo nuevo de
Iglesia Comunidad. En esta etapa las mujeres fuimos muy activas; esto
nos gustaba, tener espacios en los que compartir y vivir nuestra fe, sin
tapujos, en pie de igualdad. Creo que nuestra autoestima creció y nos
fuimos empoderando en tareas y funciones hasta ahora en manos
masculinas, como dirigir una oración o preparar una eucaristía. Nos
fuimos sintiendo protagonistas colaborando también en la preparación
y desarrollo de convivencias, encuentros nacionales. Nos sentíamos
bien y nos decíamos que esto es lo que tiene que ser la Iglesia, una
comunidad de iguales, inclusiva, adulta, sin depender de que un cura
esté al frente, al fondo y en medio. Nos sentíamos y ejercíamos de
pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios.
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Cuidados fuera de casa
Otro frente que tuvimos que pelear fue tener nuestro lugar en los primeros
Congresos Internacionales. Tuvimos que ir ocupando nuestros espacios
para hacernos oír proponiendo iniciativas y proyectos. Recuerdo con
satisfacción el primer Encuentro de Ariccia (que se llamó Sínodo,
palabreja clerical) en el que las mujeres, sobre todo las españolas y
latinoamericanas, hicimos propuestas claras que chocaban con la línea
de la presidencia internacional, eurocéntrica y con ribetes machistas.
Las mujeres que han pasado por Moceop, y las que seguimos, entramos
en esa historia universal nunca contada, ocultada por intereses machistas,
de tantas mujeres que han sido las cuidadoras de la vida. Somos mujeres
de cuidado en la casa familia, la casa Iglesia, la casa Moceop, pero
también fuera de casa, en otras casas, con presencia activa, ocupando
estancias más amplias en donde hay gentes necesitadas de calor. Así
en las casas parroquias brindando nuestra experiencia de fe a los niños
en catequesis, a los futuros esposos en su preparación para la
convivencia, a las personas mayores que viven y se sienten solas en sus
domicilios. También hay mujeres moceoperas en las casas de acogida
de inmigrantes que vienen sin nada y con frio después de dejar su
hogar y sentir la fría muerte en las aguas del Mediterráneo. También las
hay en las casas escuela o institutos cuidando de niños con problemas
o poniendo calor en los proyectos educativos a través de las AMPAS.
Hay algunas que se van a las casas cárceles tratando de abrir los grilletes
de los presos con la esperanza o llevar un rayo de luz que llegue hasta
sus conciencias. Las hay quienes prefieren trabajar y cuidar en las casas
de mujeres y teología intentando deconstruir teorías seudoteológicobíblicas y construir una sociedad y una iglesia nuevas cimentadas en la
igualdad de mujeres y hombres, compañeros humanos. Hay presencia
de mujeres de nuestro movimiento en las casas hogares donde se curan
las heridas mujeres víctimas de la violencia de género. Somos muchas
las mujeres que habitamos en las casas comunidades de base en donde
compartimos vida y fe y las celebramos a ritmo de fiesta en presencia
del Señor.
A día de hoy las mujeres de Moceop nos sentimos orgullosas y
agradecidas de pertenecer al movimiento y de haber puesto nuestro
granito de arena para que sea un movimiento de hombres y mujeres
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libres que siguen caminando con su fe inquebrantable en Jesús hacia
una nueva Iglesia que viva del amor. La Iglesia no debe ni puede
escudarse en leyes o conceptos como la disponibilidad para negar a
sus sacerdotes el amor humano o decir que el amor divino es lo
importante, el único y verdadero. El amor divino es humano o no es
amor del bueno.
Toda esto forma parte de mi experiencia de estar casada con una
persona cura, y esto mismo lo veo en las parejas de Moceop, que, por
otra parte, no es nada especial; es como la de tantos hombres y mujeres
que viven en el mundo su amor.

Moceop de mis amores
Sin dejar el hilo del amor, quiero expresar mi vivencia amorosa y, por
extensión, el proceso amatorio de las parejas con curas sin que esto
suene a morbo, escándalo o fanfarria. Creo necesario y bueno hacer
un canto al amor que tantas personas descubrimos un día cuando los
horizontes y las posibilidades no nos eran favorables. Pero lo difícil se
hizo posible y no nos arrepentimos de ello; al contrario, es para dar
gracias a Dios y gritar de alegría.
Las secuencias de esta vida de amor, más o menos, son éstas:
Enamoramiento. Los curas también se enamoran y algunas mujeres
de ellos o viceversa. Esto es un hecho real y hay que verlo como normal,
sobre todo mirado desde el corazón. Es verdad que tiene sus riesgos y
sus peculiaridades. Lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te
das cuenta de que te has enamorado de un cura es decir: ¡Madre mía,
dónde me voy a meter! Te tiemblan hasta las canillas. Luchas por
moderar tus pensamientos y convencerte de que eso no es posible.
Intentas seguir con tu vida sin provocar encuentros a ver si este calentón
se pasa. Cuando ves que no se pasa, que no es algo pasajero, decides
afrontar el tema. Te das cuenta de que a él le pasa lo mismo: siente
pero frena. No quiere acelerar, pero tampoco echar a correr y largarse.
Hay dudas, cálculos, se pregunta a la conciencia y las respuestas no
son claras. ¿Flechazo, empatía, amistad? Y vuelta a empezar. Pasa el
tiempo y el sentimiento sigue fijo ahí, clavado y más fuerte, si cabe. Y
es que cuando el amor es de verdad es amor con mayúsculas, no hay
dios que lo pare; es más, Dios lo quiere.
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Despejado el interior, aceptada la realidad, viene un periodo gozoso,
rico en sensaciones: miradas tiernas, ojos chispeantes, gestos que lo
dicen todo, conversaciones hondas, horas y días felices en proyección
al futuro. Esto no puede ser mentira ni una tontería. Uno no se enamora
por primera vez todos los días ni puede ser un fogonazo de esos en los
que, como dice un cuñado mío, eres capaz de «enamorarte de un rabo
de escoba».
Pareja. Avanzas un poco más al interior y más allá. De felices
enamorados pasas a formar pareja. Ya no hay distancias, la convivencia
se enriquece. Se dejan atrás los fantasmas, los miedos. El ya no se
acuerda de preguntarse si traicionó la vocación o ella la mujer pecadora,
manzana y serpiente. Los alrededores familiares y amigables pueden
no comprender ni aceptar el amor que ven. Les ha ocurrido a muchas
parejas. Pero el amor hace que las luchas unan más, el amor todo lo
puede, todo lo alcanza. Empieza el descubrimiento del otro, de cerca.
Se pone en práctica la comunicación, la ternura, el respeto y la
sexualidad, ese tema tan denostado, escondido, tan negado y poco
aprendido para los clérigos y los laicos castrados por la valoración tan
negativa de la sexualidad y la mujer. Tuvimos que hacer un aprendizaje
y un acoplamiento para sintonizar la individualidad y la comunidad. El
día a día tiene su programa y su espontaneidad y hay que estar atento
y madurar las sensibilidades. Todo un camino que se va haciendo al
andar. Surgen imprevistos, molestias, valoraciones diferentes, detalles
personales. Van surgiendo las expresividades, la caricia, el beso, el te
quiero. Y todo con cuidado para que nada se rompa. Es un trabajo
necesario, sincero y gratificante, que merece la pena. ¡Qué maravilla
cuando se vive una entrega total, qué bueno sentir el placer (palabra
maldita en la teología y espiritualidad tradicional), el placer de dos almas
y dos cuerpos que se encuentran en lo más profundo de su ser!
Me siento muy dichosa de haber podido hacer con calma este proceso
y también porque en Moceop he visto muchas estampas parecidas de
enamorados entre parejas con cura. Conservo recuerdos vivos y felices
de parejas incipientes que venían a casa a contar su situación buscando
comprensión y apoyo. Verlos marchar cogidos de la mano y sonriendo
era una gran satisfacción y le daba gracias a Dios.
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Bodas. Asegurada la convivencia, nos lanzábamos a soñar, a montar
proyectos de vida en común. Y sobre todo, llegaba un momento en
que ya no podías callar y menos ocultar lo que vivías. Y queríamos
pregonarlo, desobedeciendo con gusto las prevenciones, precauciones
y cautelas de los jerarcas de no hacer ruido, de hacerlo en secreto y en
horas poco concurridas. Sonaba a hacerlo casi, casi, con impunidad,
alevosía y nocturnidad. Pues, mire usted, va a ser que no.
Y organizamos nuestras bodas, cada pareja a su estilo. Unas en el
juzgado, otras en la Iglesia o en una ermita; hay quien buscó una casa
de campo o un patio de un colegio de monjas. No recuerdo bodas de
alfombras rojas ni vestidos de cola ni banquetes con mariachis. Pero sí
sonaron fuertes los síes. Y lo celebramos en comunidad, a la intemperie,
al aire libre. Y ahora, a estas alturas de la vida, hemos tenido hasta
bodas de plata que nos han sabido a gloria, a gracia de Dios
Familia. Cada cual se buscó cómo vivir, qué comer, dónde anidar. Y
en cada uno de esos nidos nacieron nuestros hijos, una experiencia
maravillosa que nos quisieron prohibir las leyes clericales. No tienen ni
idea las personas que habitan en los ambientes fríos, secos, faltos de
ternura, del clericalato, la felicidad que supone sentir en tu vientre las
caricias de una nueva vida y luego poderla acunar y verla crecer y reír
y hablar. Hemos sido madres y padres felices. Nuestros hijos mamaron
un ambiente familiar sano y normal. Nunca les fue extraño ni les supuso
ninguna dificultad el saber su procedencia. Nunca han ocultado que su
padre fue cura y que, por encima de esa singularidad, padre y madre
se han querido mucho y que ellos son fruto de ese amor. Ellos nos
acompañaron en nuestro caminar. De pequeños asistieron a
celebraciones, reuniones, fiestas, encuentros de Moceop, en los que, a
veces, tuvieron que aguantar más de la cuenta. Mi hijo lo recuerda muy
bien, aunque no reniega de ello. Ya de mayores nuestros hijos nos
aceptan y respetan nuestro proceso, como nosotros respetamos sus
opciones, muchas de las cuales no coinciden con las nuestras. Muchos
no han seguido en nuestra apuesta de la fe cristiana, pero sabemos que
son buenas personas, ciudadanos honrados y algunos y algunas buenos
padres.
Quiero recoger aquí el saludo que mi hijo Javier, vía whatsapp, nos
mandó el 3 de noviembre pasado a toda la gente de Moceop en el
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encuentro de celebración de los cuarenta años, porque no lo habíamos
trascrito todavía y se nos ha pedido reiteradamente.
«Hola, moceoperos, moceoperas: Javi desde tierras anglosajonas.
Me han dicho unos pajaritos que estáis de aniversario, cuarenta
aniversario, nada más y nada menos. Vaya tela, ¿eh?. Parece que
hace bien poco cuando yo me escondía y correteaba por allí, por
la sede de Moratalaz entre esas enormes cortinas como de
terciopelo y echaba el rato pintando en la pizarra mientras vosotras
y vosotros arreglabais un poquito una parte del mundo, que ya es
bastante. Y me parece increíble que llevéis cuarenta años dando
guerra. Ya saben mis padres que yo por el lado espiritual tampoco
comulgo mucho por ahí, pero por el lado social me parece que
habéis hecho una labor increíble. Y ya no sólo directamente a toda
la gente que habéis apoyado en momento difíciles con vuestras
vivencias, dándole alojamiento o simplemente escuchando, sino
también indirectamente a la gente que os rodea y que tampoco
hemos estado muy metidos en eso, pero, no sé; yo algunas veces
he bajado al salón de mi casa a desayunar y aquello parecía el
salón de la ONU, un montón de gente de diferentes países, diferentes
culturas y con diferentes problemas; al final eso, en un adolescente
como yo, que estaba a sus cosas, parece que no, pero empapa. Eso
es una labor indirecta que ha hecho que también la gente que está
alrededor vuestro tenga una cierta conciencia global que es
necesaria hoy en día. Entonces, pues, bueno, no sé qué más deciros;
simplemente que muchas felicidades, que lo disfrutéis, que paséis
el fin de semana juntos con todas esas amistades que lleváis
forjando desde mucho tiempo. Y que cuarenta años no son nada. Y
que sigáis en la lucha. Un besito. Se os quiere»
Después de este recorrido por los recuerdos llego a la conclusión de
que, si seguimos en este mismo ritmo de presencia, de amistad, de
comidas, viajes, sueños y empeños, es porque aún quedamos personas
fuertes y generosas, hombres limpios y arriesgados, mujeres aguerridas
y cuidadoras, familias buenas y solidarias, creyentes sinceros y
ciudadanos comprometidos; que a todas y todos se nos ha pegado
algo de lo común y comunitario vivido. Que nos sentimos agradecidos
por estar sanos, a pesar de las heridas, porque hay algo que ha pasado
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entre vosotros y nosotras que ya no nos podemos olvidar, porque Dios
está en medio de todo esto que hemos construido.
Sigo viendo en Moceop mucho cariño, muchos cuidados y atenciones,
mucha alegría. Y en nuestros hogares paz, amor, fe, interés por la vida,
preocupación por la humanidad. Hacemos una invitación sincera, sin
trampa, a toda aquella persona, creyente o no, que todavía no entienda
nuestro modelo de vida, le resulte extraño o le rechine, a que visite
nuestras casas y familias de curas casados. Pasaos cualquier día y veréis
que somos felices viviendo nuestro amor y nuestra libertad con nuestros
hijos, hablando de planes y reuniones con amigos. Tenéis que ver a
nuestros nietos corretear y a nosotros cayéndosenos la baba. Aquí hay
calidez, abrazos, casas de puertas abiertas y mesa puesta.
Si os pasáis por nuestra casa gente del clero, jerarcas, comprenderéis
que la disponibilidad y la entrega total que atribuís al celibato, no consiste
en vivir solo y no tener obligaciones familiares. La disponibilidad es un
talante de donación que se puede tener con o sin familia. Pasaos y
veréis, para que os quedéis tranquilos, que en nuestra casa no hay
remordimientos de traiciones o deserciones. Hay normalidad. Tampoco
en nuestro barrio hay escándalo sino amistad, vecindad y ciudadanía.
Podréis apreciar que el matrimonio no es solo, para «gente de tropa»,
como decía J. María Escribá (no me sale decir San José María), sino
que es igual de digno, meritorio y evangélico que la virginidad o la vida
consagrada.
Amigas y amigos de Moceop: Seguiremos, como tantos hombres y
mujeres que viven en el mundo su amor, manteniendo la calidez, la
ternura y haciendo caso al corazón. Y, ¿sabéis lo que os digo? Que
nos quiten lo bailado. Muchas gracias, Moceop de mis amores.

LA REVOLUCIÓN DE LAS MIRADAS
Hoy día parece que se mueve y se remueve un poco más la conciencia
social ante el estado de marginación, manipulación y discriminación
que las mujeres vienen sufriendo desde siempre. Por todas partes y
desde distintos colectivos, plataformas, movimientos feministas se oyen
voces cada vez con más decibelios con las que se pide a gritos la
igualdad y libertad femenina como derechos a reconocer sin más
demora. Todo el movimiento feminista se ha empoderado y ya se habla
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de la revolución de las mujeres. No hay más que echar una ojeada a
las redes sociales y se ve que en innumerables grupos, pequeños,
grandes, en red, que cada vez más mujeres expresan la indignación
acumulada ante el abuso de poder por los hombres. Además de los
grandes movimientos internacionales han surgido, con imaginación
creadora, en distintos países, ciudades o barrios, colectivos feministas
con nombres curiosos, combativos y provocadores, que desde una
perspectiva de género luchan a brazo partido por una reivindicación
concreta: Akelarre feminista (contra el sistema patriarcal), Brujas
feministas (mujeres científicas), No sólo duelen los golpes ( contra la
violencia doméstica), Manada Morada (derechos homosexuales),
Columna clitoriana (derechos sexuales y reproductivos)…
La socióloga Olivia Muñoz dice que «la revolución de las mujeres,
dentro de la cual se enmarca el movimiento #MeToo, es también una
revolución de la mirada. Implica ponerse unas gafas nuevas y mirar el
mundo de otra manera…y ver cosas que antes no veíamos». No se
sabe si esta revolución que se manifiesta con fuerza será duradera y
producirá una reacción social que sea capaz de remover los cimientos
de la sociedad. Creo que hay que unirse a esta fuerza y ayudar a
reconstruir un paradigma social, político y cultural basado en la igualdad
de género que nos lleve a todas y todos a tener una visión clara de lo
que significa ser mujer y ser hombre como sujetos sexuados.
Necesitamos otras miradas que den lugar a un proceso de cambio en
la valoración de las mujeres

Miradas en Moceop
Moceop siempre ha sido sensible a la situación de marginación de las
mujeres en la Iglesia y en la sociedad, quizá porque la hemos visto y
sufrido de cerca. Me ha parecido interesante recoger en este apartado
todas las miradas de los hombres y mujeres del movimiento con
respecto a las mujeres, que han quedado reflejadas a través de muchos
años en las páginas de nuestra revista TIEMPO DE HABLAR (TH).
José Luis Alfaro (gracias, José) ha tenido la ocurrencia de enviarnos
una larga lista de artículos, entrevistas, experiencias con el título, autor
y número de revista en las que se habla de las mujeres. Está sacado del
contenido del CD que se hizo de los cien primeros números. Todos los
que tengáis a mano este CD podréis examinarlo detenidamente.
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Me ha sorprendido la enorme y rica hemeroteca que poseemos. Nada
menos que en cuarenta y seis (46), de los cien primeros números,
hemos hablado las mujeres, de las mujeres y con las mujeres. Y hasta
tenemos cinco (5) números dedicados íntegramente a ellas ( TH
23,46,54,98, 124), lo que quiere decir que la presencia de las mujeres,
con sus miradas, ha sido constante e igualitaria. Hacer un resumen de
toda la riqueza expresada me resulta imposible. Andrés me echará una
mano y podremos ofrecer algunas ojeadas que os provoquen mirar
y remirar más páginas, que son retazos de nuestra vida.
Se dice que hay miradas que matan y miradas que lo dicen todo. En
Moceop hemos tenido tiempo durante estos cuarenta años de mirarnos
mucho. Y lo hemos hecho. Hay miradas de mujeres, de hombres, de
enamorados, de hijos, de hermanos y hermanas creyentes, que nos
han ayudado, no a mirar para otro lado, sino más adentro. Os aseguro
que si leéis atentamente las distintas miradas moceoperas no os dejarán
indiferentes.

Miradas de Mujeres
Las mujeres en Moceop hemos hablado más con la mirada que con la
palabra. Nos hemos fijado más en la vida que en el pensamiento, somos
más sensibles a los avatares cotidianos que a los grandes discursos
teóricos.
Repasando los testimonios y declaraciones acumuladas en nuestros
archivos se ve claramente que abundan las miradas de indignación,
cargadas de gritos, denuncia y desgarros. Se ven marginadas, reprimidas,
utilizadas por la sociedad machista y clericalismo en la Iglesia; se ven
obligadas a ocupar «roles secundarios y papeles subordinados» (TH.
23), denuncian la «misoginia y la distinta moral en la iglesia, estricta
para las mujeres y permisiva para los varones» (TH. 54)
En nuestra hemeroteca también guardamos muchas miradas
domésticas y eclesiales. A las mujeres no se nos queda fija la mirada
en el dolor. Somos gente de esperanza y estamos dispuestas a luchar
por nuestra liberación personal y colectiva (TH: 44-45). «Deseo, quiero,
puedo» son verbos de nuestro acerbo (TH.120) Las mujeres hemos
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sido siempre las cuidadoras de la vida, de la familia, pero no solo en el
hogar sino más allá del espacio. Nos sentimos organizadoras de la vida
comunitaria, de la subsistencia. Ejercemos el «ecofeminismo», cuidado
del planeta (TH.141)

Miradas amplias
No me resisto a copiar algunos párrafos de dos informes que las mujeres
de Moceop presentamos en dos congresos internacionales y que reflejan
nuestra sensibilidad y nuestro compromiso ante la sociedad y la Iglesia.
Son dos miradas amplias, de perspectivas valientes y sinceras.
Informe ante el Congreso Internacional de Alcobendas, 1.993:
«La mujer y los Sacramentos de la vida (resumen de 26 monografías
de mujeres)
Las Mujeres afectadas por la ley del celibato (unas esposas de
curas y otras no) derrochan generosidad, creatividad, impulsividad,
entusiasmo y entrega...
Reclaman el derecho a desempeñar cualquier función en la Iglesia,
pero no están dispuestas a integrarse en la estructura clerical que
es casta represiva y machista…
Prácticamente la totalidad están en comunidades de base o en
grupos de ayuda a marginados...
En su vida de pareja y familia les preocupa mucho la educación de
los hijos, pero carecen de poco tiempo y, en ocasiones, se sienten
limitadas para desarrollar más tareas…
Desempeñan su labor humanitaria donde la Iglesia no quiere llegar..
Están empeñadas en vivir LOS SACRAMENTOS DE LA VIDA
más que en recibir los sacramentos institucionalizados.(TH.56-57)
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«Ante el Congreso «Mujeres afectadas por la ley del celibato»
(Bélgica)
«Aquí no hay una historia de buenos y malas, ni al revés. Hay una
historia de hombres y mujeres concretos, en un proceso de liberación
y armonización personal al que han sido llamados; y que deben
romper y transformar las estructuras que dificultan y obstaculizan
estos procesos humanos profundos. Y eso exige un nivel de estar
alerta y de conciencia crítica y despierta, que no se limite a echar
balones fuera y a buscar culpas en el exterior. Y exige también un
espíritu de acogida al «otro» (hombre o mujer) en un marco de
amor y libertad. Y si nos atrevemos a hablar de esto, no es como
espectadoras ajenas al sufrimiento y con mirada distante, sino
como personas que nos hemos implicado en este proceso o en
alguna medida estamos en él. Una de las razones y sentidos de la
existencia (pervivencia) del MOCEOP es, también, esta tarea
personal de favorecer un encuentro más libre y liberador entre la
mujer y el varón, paralelamente a la construcción desde la base
de unas estructuras donde las comunidades puedan hacer carne el
evangelio» (TH.61)

Miradas libres
Hasta aquí os he puesto unas muestras de nuestra Revolución de las
Miradas. Hay más, muchas más. Sólo he querido estimular vuestras
pupilas para seguir mirando a la vida, a la vida de mujeres que hemos
dejado plasmada en nuestra revista. De todas formas, y como ayuda
suplementaria, me permito indicaros que sigáis ojeando en Tiempo de
Hablar el apartado «Sacramentos de la vida». Y si todavía queréis más
hay una lista de «Libros de mujer» (TH. 124).
Termino con una mirada de mi tocaya Teresa desde su tiempo que
llega hasta hoy. El poema más completo lo podéis encontrar en TH.23.
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Yo no hablo de mí misma.
Bien conoce el mundo mi miseria,
lo cual me es suficiente para ser humilde.
Pero, cuando contemplo nuestra época,
por más que miro,
no acabo de encontrar ninguna razón
para que se desprecien espíritus
tan nobles, y fuertes,
por la sola razón de ser mujeres.
Santa Teresa de Jesús
«Camino de la Perfección»

Tere Cortés
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TEOLOGÍAS DEL MOCEOP
Pepe Laguna

La gratitud aparece como una fortaleza
humana que permite manifestar la virtud
de la Trascendencia, entendida como
aquello por lo cual los seres humanos
otorgamos significado a nuestra vida. Una
persona con la fortaleza de gratitud
«es consciente de las cosas buenas que le
suceden y nunca las da por supuestas.
Siempre se toma tiempo para expresar su
agradecimiento» (Seligman)
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TEOLOGÍAS DEL MOCEOP
A la luz de la multiplicidad de relatos parece más conveniente hablar de
Teologías en plural que de una inexistente Teología monolítica y
uniformadora.
La realidad a la que las teologías moceoperas intentarán iluminar en
sus etapas iniciales es la experiencia de sacerdotes que deciden incumplir
la ley canónica del celibato impuesto por la Iglesia Católica y que,
desde esa situación de ilegalidad conscientemente asumida, reivindican
la continuidad de su ministerio al servicio de la comunidad eclesial.
El borrador que precedía a este escrito llevaba el título provisional de
«Teología del MOCEOP» y tenía una extensión de sólo veinticinco
líneas. Para sorpresa propia, esas pocas líneas me bastaron para
concluir que MOCEOP no tenía nada nuevo que aportar al ámbito de
la teología. A diferencia de teologías como las de la liberación o las
teologías feministas que han de justificar concienzudamente la validez
de sus postulados, el asunto de la compatibilidad entre matrimonio y
ejercicio sacerdotal es una realidad presente desde el minuto uno del
cristianismo. Ningún teólogo digno de tal nombre cuestiona la evidencia
histórica que avala la rotunda justificación teológica de la compatibilidad
entre sacerdocio y matrimonio. Más allá de la Primera Carta a Timoteo
con las recomendaciones de una vida ordenada para los obispos
casados, las leyes de continencia para los sacerdotes casados de los
concilios de Elvira y Nicea, o la presencia actual de curas casados en
la Iglesia Ortodoxa, desde el punto de vista teológico hay poco que
añadir sobre la razonabilidad del celibato opcional.
Si la teología feminista necesita realizar un ingente trabajo de arqueología
teológica para visibilizar las funciones de liderazgo eclesial ejercidas
por mujeres cristianas, ministerios ocultados interesadamente por el
relato patriarcal hegemónico, al MOCEOP le basta con abrir una página
de cualquier libro de Historia de la Iglesia para encontrarse con
sacerdotes y obispos casados ejerciendo su ministerio con todas las
«bendiciones teológicas». La ordenación o el ejercicio del sacerdocio
por parte de mujeres desatan una herejía doctrinal que exige su
correspondiente fundamentación teológica, la presidencia de la eucaristía
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por un cura católico casado «sólo» incurre en una acción irregular según
el Derecho Canónico pero perfectamente válida desde el punto de
vista teológico. Poco más que decir: veinticinco líneas.
No es casual que la cabecera de la revista que se hace eco de la vida
del movimiento comenzara llamándose «Tiempo de Hablar», después
«Tiempo de Hablar. Reflexión y práctica ministerial» para terminar con
un sintético «Tiempo de Hablar. Tiempo de Actuar». Sobre la teología
del celibato opcional hay poco que hablar y mucho por hacer. La acción
será el lugar desde el que el MOCEOP elaborará sus teologías más
fecundas. Si la aportación del MOCEOP a la teología dogmática es
mínima, la contribución a la teología pastoral es tremendamente
significativa y fronteriza. No deja de resultar llamativo que la principal
aportación teológica del MOCEOP a la Iglesia surja de una práctica
ministerial que ésta prohíbe.

TEOLOGÍA(S) SITUADA(S)
Antes de afrontar las aportaciones teológicas del MOCEOP al ámbito
de la teología, conviene detenerse a justificar el plural empleado. La
Teología de la Liberación puso en primer plano el principio hermenéutico
olvidado por la teología clásica según el cual la teología es «palabra
segunda» respecto a una praxis que siempre le precede. La teología no
es la transmisión aséptica de unas verdades inmutables que pasan de
una generación a otra, sino la reflexión creyente que ilumina una realidad
viva y cambiante. Cuando empiezan a morir los primeros cristianos sin
haber contemplado un Reino de Dios que se les había anunciado como
acontecimiento inminente, los creyentes de la comunidad griega de
Tesalónica reclaman al apóstol Pablo una «explicación teológica» que
ilumine la perturbadora realidad de aquellos que mueren «antes de
tiempo», ese es el origen y el argumento principal de la Primera carta a
los Tesalonicenses. A justificar la incorporación de paganos no judíos a
la nueva secta judeocristiana de seguidores del Mesías-Señor Jesús
está dedicada gran parte de la teología del libro de los Hechos de los
Apóstoles del evangelista Lucas. Mateo, Marcos, Juan…, todos los
escritos del Nuevo Testamento elaboran sus teologías atendiendo a los
contextos, demandas y necesidades de sus comunidades. A la luz de la
multiplicidad de relatos parece más conveniente hablar de Teologías
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en plural que de una inexistente Teología monolítica y uniformadora.
La realidad a la que las teologías moceoperas intentarán iluminar en
sus etapas iniciales es la experiencia de sacerdotes que deciden incumplir
la ley canónica del celibato impuesto por la Iglesia Católica y que,
desde esa situación de ilegalidad conscientemente asumida, reivindican
la continuidad de su ministerio al servicio de la comunidad eclesial.
Pero como venimos insistiendo, desde el punto de vista teológico ese
periodo tenía que ser necesariamente limitado: no hay objeción teológica
para la simultaneidad de matrimonio y sacerdocio, sólo una norma legal
que lo prohíbe. La contundencia de la justificación teológica y la
primavera eclesial que supuso Concilio Vaticano II hizo abrigar a
muchos la esperanza de que la imposición del celibato tenía sus días
contados. Pasada aquella primavera, llegaron un largo invierno polaco
y una no menos fría borrasca alemana de las que no cabía esperar
ningún brote verde; la abolición del celibato opcional iba para largo y
en el ánimo de no pocos se instaló la certeza mosaica de no llegar a
pisar la tierra anhelada.

TEOLOGÍA DESDE Y PARA COMUNIDADES ADULTAS
Lo que para muchos supuso una profunda decepción personal posibilitó
el desarrollo de «eclesiologías de resistencia» tremendamente
enriquecedoras para el conjunto de la comunidad eclesial. Si en el
posconcilio los curas casados hubiesen visto rehabilitada su condición,
puede que a día de hoy contáramos con más curas –célibes o no–,
aunque, eso sí: al frente de comunidades en minoría de edad. La tardanza
institucional en abolir la sinrazón del celibato impuesto posibilitó prácticas
sacerdotales alternativas que fueron creciendo al calor de comunidades
de base cada vez más maduras.
Al que se acerque por primera vez al MOCEOP le llamará la atención
la total ausencia de reivindicaciones intraeclesiales en sus actuales
postulados identitarios (se pueden consultar en cualquiera de nuestras
revistas: http://moceop.net/0_Revista/Revistas.php). Tras reconocer el
celibato opcional como detonante del movimiento, la reivindicación
moceopera enseguida se abre a horizontes seculares como la
transformación de la Tierra en un mundo más humano y solidario, lucha
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por causas justas como ecología, pacifismo o los derechos humanos, y
el fomento de comunidades de creyentes al servicio de las grandes
causas del ser humano. La lucha actual del MOCEOP no es ya la del
reconocimiento institucional de una vocación personal que reclama un
estatus injustamente negado, sino el acompañamiento y promoción de
comunidades adultas con capacidad para discernir los carismas y
servicios que necesitan, al margen de conductas e identidades sexuales.
Un sacerdocio comunitario al servicio del Reino de Dios.
En MOCEOP hoy son mayoría los curas casados que no añoran ni
reivindican el ejercicio de un sacerdocio institucional añejo. En el caso
hipotético de que el papa Francisco o alguno de sus sucesores pusieran
fin a la ley del celibato en la Iglesia católica muchos curas moceoperos
preferirán seguir ocupando un puesto anónimo en comunidades en las
que el «sacerdocio común de los fieles» es ya una realidad litúrgica y
sacramental que no admite marcha atrás.

TEOLOGÍA DE LA ACOGIDA
Junto al fomento de comunidades adultas, puedo afirmar sin temor a
equivocarme que la principal aportación «teológica» que MOCEOP
ha aportado a la Iglesia y a la sociedad en estos cuarenta años ha sido
su enorme capacidad de acogida. MOCEOP ha generado un espacio
real de hospitalidad en el que hombres y mujeres de todo signo y
condición han podido sentir -y sienten- el abrazo ¡de la Iglesia! Antes
que movimiento reivindicativo, MOCEOP es una comunidad de
acogida.
Quiero insistir en la «eclesialidad» de la acogida moceopera, porque
ésta no se define por los contornos terapéuticos de una comunidad
asistencial que atiende los resentimientos de un grupo de «ex», sino
por la hospitalidad adulta de una comunidad cristiana que desde el
lugar marginal en el que la Iglesia la ha situado ejerce su ministerio
eclesial de acogida. MOCEOP es un grupo de hombres y mujeres
vinculados por lazos de solidaridad, amistad y cariño, realidad que ya
vale la pena por sí misma sin necesidad de añadirle ningún adjetivo;
pero es que, además, son hombres y mujeres creyentes que viven su
amistad desde la vinculación radical con un Jesús de Nazaret que se
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hace presencia viva en el abrazo, la solidaridad y la celebración. El
«mirad como se aman» que las primeras comunidades exhibían como
señal de la presencia de Cristo en ellas es, a mi juicio, la experiencia
central de la «teología» del MOCEOP.
La acogida del MOCEOP no se ha limitado a los hombres y mujeres
«afectados» por la ley del celibato obligatorio, se ha abierto a personas
y colectivos excluidos social y eclesialmente. La persistencia de la
condición de exclusión y marginalidad con que la Iglesia institucional
castiga a los curas casados, a sus mujeres y a sus familias ha posibilitado
el encuentro con personas y colectivos que habitaban los mismos
márgenes. A MOCEOP se acercan hoy muchos hombres y mujeres
víctimas del desprecio de una sociedad y una Iglesia que no los reconoce
como sujetos y creyentes de pleno derecho. Gais, lesbianas, mujeres
con vocación sacerdotal…, personas que se niegan a quedarse en el
atrio de una Iglesia que les soporta más que les acoge. Creyentes que
han encontrado en MOCEOP una comunidad eclesial en la que
compartir y celebrar sus vidas.

TEOLOGÍA EN FAMILIA
MOCEOP no ha elaborado una teología sistemática sobre la familia
pero toda su praxis y reflexión están hechas desde la familia, un lugar
que permea toda su teología y en el que la mujer ocupa un lugar
preeminente.
Ser curas casados es compartir sueños, anhelos esperanzas, llantos,
biberones, pediatras, comidas, trabajos…. con nuestras compañeras
de viaje. Compañeras valientes que no se han casado con una
reivindicación sino con un hombre al que aman por encima de toda ley.
Mujeres que se niegan a vivir a rebufo de la «vocación especial» de sus
maridos. Esposas que nos recuerdan que sus vocaciones personales
son tan importantes como las nuestras y que nos conectan una y otra
vez con las realidades fundamentales de la vida: el amor, la ternura, la
complicidad, los pañales, el bocadillo para el cole…
No todas las mujeres de curas casados comparten el ímpetu
reivindicativo de sus maridos, pero todas ellas abrigan el sueño familiar
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de una Iglesia más madre y menos madrastra. Las verdaderas víctimas
del celibato obligatorio son las mujeres que han tenido que defender la
armonía pacífica del amor humano y divino frente a una Iglesia y una
sociedad que las ha denigrado como Evas tentadoras. El amor esponsal
mocepero está cimentado sobre roca firme porque comparte mucha
esperanza y mucho sufrimiento.
Hay muchos curas que tras su secularización oficial u oficiosa (la de
aquellos que no firman ningún rescripto) abandonan toda reivindicación
eclesial, bien porque hacen punto y aparte en su vida creyente, bien
porque se incorporan acríticamente a una Iglesia que responde a sus
necesidades básicas. Aquellos que aún mantienen el sueño de otra Iglesia
posible lo hacen porque se ha convertido en un sueño de pareja.

TEOLOGÍAS EN RED
Teologías feministas, teologías ecológicas, teologías poscoloniales,
teologías asiáticas, teologías indígenas…, a la altura del siglo XXI las
teologías moceoperas se vinculan con todas aquellas praxis que buscan
una lectura creyente necesariamente plural y descentralizada. Las
teologías del MOCEOP, como el resto de teologías liberadoras no
buscan ya el nihil obstat de los guardianes de la ortodoxia romana, se
arriesgan a vivir y a interpretar la novedad de un Espíritu que hace
veintiún siglos desconcertó a Pablo, Mateo, Lucas, Marcos, Juan,
aprendices de teólogos en comunidades familiares, vivas y adultas.

Pepe Laguna
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REFLEXIÓN MOCEOPERA
SOBRE EL CELIBATO
OPCIONAL
(como memoria agradecida)
Deme Orte

La memoria agradecida es una forma de
vida que implica una profundidad
interior que experimentamos.
Así experimentamos e interpretamos
situaciones de la vida de manera
que provocan en nosotros
una apertura y compromiso
con el mundo con un propósito
de compartir y aumentar lo muy bueno
que hemos recibido. (Shelton)f
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PREÁMBULO.
El Diccionario (RAE) identifica «celibato» con «soltería». Célibe lo
define como: «Dícese de la persona que no ha tomado estado de
matrimonio». Así que el celibato o soltería es un estado natural (no
nacemos casados ni casadas), e indiferente: no tiene más valor ni mérito
de entrada. Otra cosa es cuando se convierte en «estado civil» (soltero/
a), a veces por circunstancias más o menos voluntarias o involuntarias,
como no haber encontrado pareja, o incapacidad legal para el
matrimonio. O se convierte en «opción» por diversos motivos (opción
religiosa, dedicación científica, deportiva o humanitaria…). El estado
civil (soltería) no significa necesariamente renunciar a la sexualidad.
Hoy se habla de los «single» («solos») como un estilo de vida de soltería
liberal…. No son los «solterones» de antes, pero se parecen en
moderno. Pueden incluir incluso descendencia no vinculada al
matrimonio (madres solteras…).
En el ámbito religioso el celibato se vincula especialmente a la vida
religiosa (masculina o femenina), que lo incluye en los votos de pobreza,
castidad y obediencia por su dimensión comunitaria. En la Iglesia
Católica Romana se vincula el celibato como condición «sine qua non»
para la ordenación presbiteral. Es una cuestión disciplinar, por más
que se quiera fundamentar con argumentos teológicos. No hace falta
repetir aquí un repaso de la historia de la Iglesia para comprobar que
ha sido una cuestión discutible y discutida y cambiante con los tiempos.
Que Papas y obispos hayan insistido tanto no sólo en recomendar sino
en exigir el celibato de los presbíteros…, se explica porque no era
práctica universal. Hay «excepciones», como los de rito oriental o
recientemente casos de anglicanos casados convertidos al catolicismo
a los que se les permite seguir en su estado y ejercer el ministerio…
No sólo son «excepciones», sino muestra de que la exigencia del
celibato no es imprescindible para ejercer el ministerio presbiteral.
Otro tanto se puede decir de la exclusión de las mujeres al ministerio.
Los argumentos teológicos o bíblicos que se aducen, «no corren».
Simplemente es puro machismo eclesiástico. Y el machismo se cura
con feminismo.
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CELIBATO Y CASTIDAD.
Una cosa es la «literalidad» del celibato o soltería, referida a no contraer
matrimonio. Y otra la castidad referida a la ausencia no sólo de
relaciones sexuales en su sentido más pleno, sino también a conductas
relacionadas con la sexualidad. Puede una persona ser célibe en su
sentido propio de no contraer matrimonio, y sin embargo practicar una
conducta impropia de la opción que supone el celibato. También se
puede dar en el matrimonio. Toda opción supone una renuncia (o
muchas). Tanto el celibato como el matrimonio suponen una opción
positiva (por el celibato o por la pareja) y conllevan a la vez otras
renuncias. Sin entrar en valoraciones morales, es cuestión de ser
consecuentes con las opciones tomadas.
Quien más quien menos hemos sabido de casos de sacerdotes con
«doble vida», «oficialmente célibes», pero teniendo de hecho una
relación afectiva de pareja, a veces estable o duradera, y en casos con
hijos o hijas, reconocidos o no. Unas veces de manera más o menos
«discreta» o clandestina, o no tanto, cuando es voz común o cosa
sabida. En ocasiones estas situaciones son aceptadas por la gente sin
más problema; y más o menos conocida por el obispo, a veces callada
o ignorada, o reconocida y consentida. Pero casi siempre pidiendo
«discreción» y «que no trascienda». No entro a juzgar esas situaciones
subjetivas. Lo que me parece inaceptable es la hipocresía institucional
de negar por un lado que «eso» pueda ser normal, y por otro aceptar
esas situaciones «como si nada». Sé de un caso concreto de un obispo
contrario a la opcionalidad del celibato que sin embargo ha nombrado
a un sacerdote casado y padre para un cargo pastoral parroquial…
«con tal que no trascienda».
Los numerosos casos de pederastia por parte de muchos sacerdotes
es un escándalo muy grave no sólo por las conductas patológicas y
delictivas de personas con un sutil poder sobre las conciencias de
menores, sino por la estructura eclesiástica que ha posibilitado esas
conductas y luego las ha negado, ocultado y encubierto con complicidad
delictiva. Esos abusos y delitos no se pueden achacar al celibato en sí,
como a veces se ha hecho. Ni la supresión de la ley del celibato lo
resolvería del todo. Hay casos de pederastia en otros ámbitos sociales.
Lo que denota es una mala comprensión y formación de la sexualidad
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en esas personas, como consecuencia también de una visión negativa
de la sexualidad desde la institución eclesiástica, marcada por la
represión asociada al pecado y por una falsa sublimación de la virginidad,
el celibato, la feminidad, la pureza… Y como consecuencia del
patriarcalismo eclesiástico, una tremenda invisibilización y menosprecio
de las mujeres, aun siendo mayoría. En Moceop y en comunidades de
base el papel de las mujeres no es sólo de igualdad, sino de
protagonismo. Y no es un «papel» sino una realidad constatada y
defendida.

VALOR DEL CELIBATO.
Cuando hablo del celibato no hablo contra el celibato, y menos aún
contra personas. El celibato es un estado de vida, que en muchos casos
es optado por motivaciones evangélicas no sólo respetables sino también
admirables. Yo conozco y aprecio a muchas personas célibes que son
para mí un testimonio de vida evangélica, cristiana, entregada a los
demás, y de personas que las veo felices en su opción de vida….Así
que, ante todo, mis respetos a las personas célibes. Espero que nadie
se moleste por mis comentarios.
El celibato, como la pobreza evangélica, puede ser un valor
sublime. Pero una sublimación exagerada del celibato y de la virginidad
ha causado en sectores de la Iglesia un menosprecio del matrimonio,
que el fundador del Opus consideraba que era para «la clase de tropa».
En la moral católica más tradicional ha significado también un
menosprecio de la sexualidad, vista obsesivamente como peligro de
pecado, hasta el punto de que se decía que en esa materia no había
«parvedad de materia»: hasta el más leve pensamiento impuro era
pecado grave. Recuperar una visión positiva de la sexualidad, en sus
múltiples facetas, es una necesidad especialmente dentro de la Iglesia.
Hemos de reconocer y valorar el testimonio admirable de muchos
sacerdotes, religiosos y religiosas cuya vivencia del celibato es un
ejemplo de amor de lo más evangélico: personas que han hecho de
forma muy consciente y madura una opción por el celibato «por el
Reino», que les lleva a dar su vida con amor universal incondicional,
«sin casarse con nadie ni con nada», con libertad, con humildad y
sencillez, y a la vez con una exquisita sensibilidad por las personas,
especialmente las más pobres, con un testimonio de vida coherente,
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honesta y ejemplar, y con una vivencia de su propia sexualidad bien
asumida y gratificante, que les hace ser felices en su opción y se les
nota.
Así lo hemos constatado en Moceop, tanto con las personas célibes
que han compartido este camino como con curas casados ahora pero
que vivieron como célibes más o menos tiempo, y vivieron su celibato
de modo gratificante y feliz… «mientras fue». No todos, claro. Hubo
compañeros que vivieron su época celibataria con dudas, sufrimiento,
represión, resignación, miedo… Hay experiencias dramáticas. También
de mujeres que han vivido un amor «prohibido» y han sido víctimas no
sólo de una ley injusta sino de crueles tratamientos por parte de personas
«tenidas por buenas y honorables».
Muchas personas de Moceop fuimos comprendiendo que el celibato
es un don y un carisma, como lo es el ministerio presbiteral y otros
carismas. Pero que no hay que absolutizarlos. Han de ser una mediación
para ser felices y para servir a la Causa en que creemos. Como lo
puede ser el matrimonio. La fidelidad no es a una mediación concreta
(matrimonio, celibato, estado religioso…). El celibato, como el
matrimonio, no se hacen como una opción «provisional». La definitividad
del celibato y la indisolubilidad del matrimonio son una aspiración y un
deseo, pero no una obligación eterna por encima de todo. La vida
ofrece oportunidades y presenta limitaciones imprevisibles. No siempre
la renuncia al celibato es por estar contra el celibato, ni el fracaso de un
matrimonio es por estar en contra del matrimonio. Muchos compañeros
han manifestado ser felices mientras fueron célibes, y haber encontrado
otra felicidad al enamorarse y casarse. La vida es el gran don que nos
va dando diferentes dones. Y todos son don de Dios. Es a Dios y a la
vida a la que debemos fidelidad, y a nuestra propia coherencia en la
búsqueda sincera del amor y la felicidad, dando respuesta a las
circunstancias que en cada momento nos presenta la vida.
Sentimos mucho el sufrimiento de personas que han sacrificado su
libertad, su felicidad y a veces su amor por sentirse atadas a una
«obligación» impuesta. Sentimos que «sacrifiquen» una dimensión de
su vida en función de otra cuando no tiene por qué ser necesario. En
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Moceop hemos ido aprendiendo que celibato y matrimonio son dos
«sacramentos» del amor de Dios que no son incompatibes con otro
sacramento: el del ministerio presbiteral no clerical. Hemos aprendido
a valorar la sexualidad, en sus distintas «variantes» por igual, como un
don de Dios que nos posibilita amarnos y amar, disfrutar de la vida y
de dar vida, y de ser felices y transmitir felicidad. Hemos aprendido la
igualdad entre hombres y mujeres y la riqueza de la diversidad en la
orientación sexual.
Moceop ha hecho el servicio de acompañamiento a muchas personas
y parejas que han pasado esa «crisis» (en el sentido de cuestionamiento
y cambio), a veces dolorosamente, a veces como liberación. No basta
el cambio institucional; hace falta también «humanidad», empatía,
corazón.

LA OPCIONALIDAD DEL CELIBATO, UNA
REIVINDICACIÓN
Cuando hablamos de celibato opcional, como reivindicación,
nos referimos en primer lugar a que los curas se puedan casar (si quieren,
y «si se quieren»), pero también a que puedan ser ordenados sacerdotes
personas casadas (hasta ahora está la posibilidad para diáconos, y
algún caso de presbíteros anglicanos convertidos al catolicismo). Y
también a que puedan ser ordenadas sacerdotes (o sacerdotisas)
mujeres, célibes o casadas: que no sean excluidas por el hecho de ser
mujer. Recientemente han sido ordenadas varias, en Canadá y en otros
sitios, como una clara transgresión simbólica, con el claro planteamiento
de que una forma de cambiar una ley injusta es transgrediéndola. Es
evidente que la discriminación de la mujer en la Iglesia, y en concreto
su exclusión de la ordenación ministerial, es una injusticia.
Y también a que puedan ser ordenadas sacerdotes personas
homosexuales, a las que hasta ahora se les excluye por tales: si se
manifiestan o son descubiertos como tales; pero el hecho es que los
hay, aunque lo nieguen o procuren que no trascienda a la opinión pública.
Como sucede también con sacerdotes que mantienen una relación
amorosa clandestina. ¿Por qué mantener o consentir estas situaciones
de doble moral?. En Moceop lo que no buscamos es una salida falsa,
ni de mantener relaciones ocultas, ni de buscar subterfugios jurídicos,
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como sería pasarse a otro rito que lo permita. Creemos que es cuestión
de derechos humanos de las personas, de vivir su afectividad con
naturalidad; de sentido común del pueblo cristiano que acepta con
naturalidad y no se escandaliza de que su presbítero se pueda enamorar
y casar. Lo que no aceptan es la hipocresía, la mentira o el cinismo.

UNA REIVINDICACIÓN «RELATIVA»
Esta reivindicación creemos que es un derecho de personas y una
necesidad de comunidades. Pero es una reivindicación «relativa», en el
sentido de que no es lo más importante. No lo es para muchos
sacerdotes casados porque no pretendemos «volver» al estado clerical,
de ser sacerdotes-clero, igual que antes pero casados. Asimismo,
algunas mujeres tienen la aspiración a ser ordenadas y nos parece
legítimo y dignas de apoyo; pero otras muchas mujeres no aceptarían
una ordenación en este ministerio clerical, tal como hoy está
institucionalizado en la Iglesia. Para este viaje no harían falta estas alforjas.
Si quieren ejercer un ministerio y ser reconocidas no es precisamente
para ser clero pero en femenino.
Moceop tiene muy claro, en sus objetivos, que lo primero es el Reino
de Dios, posibilitado desde nuestro compromiso evangelizador; en un
segundo nivel está nuestro compromiso por la renovación eclesial, junto
con otros grupos; y específicamente por la desclericalización de los
ministerios, reivindicando la no vinculación obligatoria de ningún
ministerio a un sexo o estado de vida.
Y en sus presupuestos, lo primero que afirma y defiende rotundamente
es la dignidad de ser personas, por encima, por tanto de normas, leyes,
tradiciones, dogmas, estructuras o prejuicios. Esto se aplica a lo
religioso, a la orientación sexual, o a cualquier ideología.

POR QUÉ PRECISAMENTE EL CELIBATO.
En Moceop mantenemos el nombre y la reivindicación no porque sea
lo que principalmente queremos conseguir, sino porque creemos que
cuestionando la norma del celibato obligatorio atinamos a incidir en el
puntal que, suprimido, o al menos cuestionado, tambalearía el sistema
eclesiástico clerical. En la norma del celibato obligatorio se sustenta la
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división clasista en la Iglesia entre clero y laicos. La Iglesia se configura
así de hecho como una celibatocracia: son sólo hombres y sólo célibes
los que realmente deciden y mandan en la Iglesia.
Cuestionar el clericalismo, del que el celibato obligatorio es un puntal,
conlleva también cuestionar el patriarcalismo y el machismo que hay
detrás: en la Iglesia es notoria la misoginia institucional: la mujer es vista
como peligro, despreciada como incapaz, marginada y excluida de los
ámbitos de decisión, y de pensamiento. Es ensalzada como madre, o
como virgen consagrada; pero no incorporada a la estructura de la
Iglesia, totalmente masculina.
Otro tanto podemos decir de la patológica homofobia eclesiástica, con
el «inri» de la hipocresía y el cinismo. ¿Por qué se excluye de la
ordenación ministerial a las personas que se manifiestan como
homosexuales?

MÁS QUE UNA REIVINDICACIÓN.
Moceop surgió como un movimiento reivindicativo y de apoyo a
compañeros que en un determinado momento de su vida se cuestionaron
el celibato, pero no se cuestionaban su disponibilidad para el ministerio
presbiteral. La dispensa del celibato (pedida en unos casos; en otros,
no; concedida en unos casos, en otros, no) conllevaba canónicamente
la «reducción al estado laical». Esa fue una primera paradoja: ¿es
«menos» ser laico que ser clero? Pues dejamos de ser clero. Somos
laicos, («Pueblo de Dios»), volvemos a ser lo que nunca debíamos
haber dejado de ser. Ese fue un primer filón de reflexión teológica que
nos fue llevando a cuestionar la eclesiología de clero y laicos para ir
planteando una eclesiología de comunidad y ministerios, donde no haya
la división clasista de que unos son más que otros, sino todos iguales
en dignidad (el sacerdocio común de los fieles), y diversos en carismas
y ministerios.
Ya empezaba a relativizarse la reivindicación, y a profundizar en el
cuestionamiento de la eclesiología de fondo. Y a aclararse las apuestas,
que no iban en la dirección de «volver» al ministerio clerical, sino de
apostar por la pequeña comunidad cristiana de personas iguales y
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corresponsables, como ámbito más adecuado para un nuevo ministerio
desclericalizado, y por la renovación eclesial desde el compromiso con
otros movimientos eclesiales renovadores.
Y en esa perspectiva, abrir el horizonte de que la Iglesia, y nosotros en
ella, hemos de encontrar el núcleo de nuestra fidelidad evangélica sobre
todo en la opción por los pobres. De nada sirve que el celibato sea
opcional, o que la iglesia se democratice o modernice, si no es para
que sea más fiel a su misión evangélica: proclamar la buena noticia a
los pobres, la liberación de los oprimidos… (Lc 4,18) y el anuncio del
Reino de Dios concretado en signos liberadores.

DESCLERICALIZACIÓN.
Uno de los aspectos que configura el clericalismo es la profesionalización
del ministerio: ejercer el ministerio como una profesión convierte al
sacerdote en funcionario de la Iglesia. Ejercer el ministerio como un
trabajo profesional convierte la religión en un modus vivendi: vivir de la
religión, vivir del altar, lo cual en una sociedad secular, laica, hace de la
religión una mercancía más, echando a perder la gratuidad del Evangelio
como Buena Noticia. El Papa Francisco en su viaje a Perú advertía a
los sacerdotes: «No se vuelvan profesionales de lo sagrado, olvidándose
de su pueblo; déjense aconsejar por el Pueblo de Dios».
El mismo Papa Francisco advierte del clericalismo como una «lacra»
en la Iglesia. Ese clericalismo no depende sólo de la actitud de las
personas: no es cuestión de que el cura sea más o menos mandón o
abierto. Es la estructura misma de la Iglesia la que es clerical: ella hace
que el cura, por majo que sea, al final es el cura, y es quien decide.
¿Hay alguna parroquia en la que realmente se hace lo que decida la
comunidad parroquial?
En esto, los curas obreros han sido pioneros en vivir el ministerio como
un servicio gratuito, desprofesionalizado, encarnándose en un mundo
obrero secularizado, con un trabajo profesional civil con el que ganarse
la vida y además vivir la fe y un ministerio de encarnación y
evangelización. Curas obreros y curas casados somos en este sentido
«primos hermanos»; de hecho, coincidimos en el colectivo de curas
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obreros un significativo número de curas casados; y en Moceop
participan también curas obreros célibes y casados. Ambos colectivos
compartimos planteamientos muy similares en muchos temas, y
experiencias vitales muy próximas. ¿Por qué a la Iglesia no le ha gustado
ni una ni otra opción, y ha propiciado un clero dedicado a lo eclesiástico,
dejando sólo para los laicos los compromisos civiles o seculares?
En muchos de nosotros, al dejar el celibato o alcanzar la secularización,
empezó un proceso de conversión personal para superar la formación,
los prejuicios, los condicionamientos de ser «clero» y para descubrir
un nuevo ministerio no clerical.
Cuando hablamos de desclericalización no nos referimos sólo a los
curas secularizados. Hay mucho clericalismo también en muchos laicos
y laicas que aceptan pasivamente esa división entre clase docente y
clase discente, los que dirigen y los que son dirigidos, los pastores y la
grey…, y la reproducen aceptando una sumisión, una dependencia y
una minoría de edad, que creemos impropias de una comunidad de
personas creyentes adultas, de iguales y corresponsables.
El Obispo, poeta y profeta, Pere Casaldáliga tiene un breve poema
que dice:
«Dios nos libre
de seglares
con sotana en el espíritu.
Dios nos libre
de curas.

SER CURA SIN SER CLERO.
Se ha identificado demasiado, y mal, el ser cura y el ser clero. Curas
que no querían ser clero renunciaron también a ser curas, tal vez
creyendo que era lo mismo o inseparable. Algunos curas de Moceop
hemos aprendido a ser curas sin ser clero. Esto es una opción, una
apuesta y un reto. Yo lo he vivido y lo entiendo en tres aspectos:
-ser cura obrero, con un trabajo civil y manual, me ha ayudado a
«desprofesionalizar» el ministerio: no es un oficio, ni un trabajo, ni una
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profesión. Es un servicio: dar gratis lo que tienes gratis. No vives de la
religión. Vives de tu trabajo, y en tu trabajo vives la fe gratis. Yo no he
sido un funcionario de la Iglesia; nunca he cobrado del obispo sino de
mi trabajo manual. Además de lo que significa de otro tipo de presencia
de Evangelio y de Iglesia en el mundo obrero.
-ser cura casado, fuera de la «celibatocracia» de la institución
eclesiástica: sólo hombres, varones, lejos de la mujer; sólo célibes,
lejos de la sexualidad de pareja; «padres» sin paternidad, sólo de título
honorífico… Ser cura casado te hace ser «uno más», como la mayoría
de gente, no especial; te hace vivir la pareja como misterio de amor
conyugal, y la paternidad como sacramento del amor de Dios PadreMadre.
-ser cura comunitario: no cura-párroco, ni capellán ni consiliario.
Ser un hermano más en la comunidad, en plano de igualdad y fraternidad.
Y poner tu carisma (tus carismas, como otros tienen los suyos) al servicio
de la comunidad: a lo que la comunidad diga, no a lo que tú digas a la
comunidad. La comunidad te hace cura comunitario cuando te acepta
como eres: obrero, casado, padre, hermano de comunidad… Te acepta
y te potencia, te anima, te pide, te da, espera de ti, te valora, te aguanta
y te disfruta…
Moceop apuesta por la pequeña comunidad como ámbito igualitario
adecuado para desarrollar no sólo el ministerio desclericalizado sino
una iglesia-comunidad, una comunidad-profética, una comunidad signo
del Reino: utópica, comprometida, fraternal-sororal, liberadora,
humanizadora, solidaria… y feliz. De verdad que la vivencia comunitaria
es una experiencia gratificante y en su pequeñez es un signo del mundo
que queremos. Sin idealizarla, con sus defectos, debilidades y
contradicciones. Pero con el convencimiento de que Jesús está en medio
y su Espíritu nos anima.

LAS MUJERES, PROTAGONISTAS DE
PRIMERA.
En Moceop han tenido un papel muy importante las mujeres. No sólo
las mujeres de curas para «desclericalizar» a sus compañeros, sino las
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mujeres como personas comprometidas con una causa, con
protagonismo. Unas son compañeras de curas, otras no. Moceop ha
dejado de ser un movimiento de curas casados, para ser un movimiento
de renovación eclesial, en el que participan sacerdotes célibes y casados,
mujeres compañeras o no de sacerdotes, y personas miembros de
comunidades de base. Ha sido ámbito para la participación igualitaria,
para la libertad, para la imaginación y la creatividad…Por eso Moceop
ha estado íntimamente vinculado con los movimientos de mujeres,
dentro y fuera de la Iglesia: dones creients, mujeres y teología,
movimiento feminista…
Teresa Cortés al recibir el premio Alandar en nombre de Moceop, el
mes de Junio, decía: «Nos ha costado mucho desclericalizar a nuestros
maridos y ahí hemos estado las mujeres para que tomaran conciencia
de que estaban en el mundo y de que el mundo no era el púlpito ni ese
ámbito de aislamiento donde meten a muchos curas. Yo quiero
agradecer mucho a todas las mujeres que han trabajado en el MOCEOP
porque considero que éste es uno de los movimientos más libres que
conozco, se atreve a decir lo que piensa, lo que siente, y, sobre todo,
se atreve a vivirlo. Se atreve a vivir la igualdad entre hombres y mujeres,
se atreve a que una mujer presida la eucaristía, se atreve a que una
mujer desarrolle su carisma en el culto.»

CELIBATO Y MINISTERIO ¿DOS EN UNO?
Aunque se da por sentado que celibato y ministerio han ido unidos,
esto no ha sido así siempre, sino casi nunca. Empezando por el grupo
de discípulos de Jesús, y por los Doce Apóstoles, que pueden parecer
el origen de la estructura clerical, tampoco eran célibes. Pedro, el primer
Papa, era casado (en el evangelio se habla de la suegra de Pedro).
En la Iglesia primitiva, en las primeras comunidades, para nada se habla
de que los responsables fueran célibes. Recordamos que la carta a
Timoteo aconseja: «que el obispo (o dirigente) tiene que ser intachable,
fiel a su mujer, juicioso…; tiene que gobernar bien su propia casa y
hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar
su casa ¿cómo va a cuidar de una asamblea de Dios?...(1Tim 3,1-6);
también «los auxiliares sean fieles a su mujer y gobiernen bien a su
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hijos y sus propias casas…». Por lo demás, parece común que algunas
mujeres, que acogían en sus casas a las comunidades, eran las que las
dirigían y presidían.
En la historia de la Iglesia, no vamos a repasar a fondo, pero hasta el
siglo IV no se empezó a plantear restringir la sexualidad de los clérigos,
y esto, sólo para cortar los excesos y abusos que se cometían: clérigos
con mujeres y concubinas, con numerosos hijos que en casos suponía
un malgasto del patrimonio eclesiástico. El famoso Concilio de Elvira,
al que tanto se alude como primera norma para exigir el celibato, en
realidad fue un concilio local, celebrado el año 300 cerca de la actual
Granada, en el que participaron 17 obispos (sólo ellos tenían voto) y
24 presbíteros. Varios concilios locales y regionales (no había el
centralismo de Roma que vino luego) volvieron a insistir en exigir que
los clérigos se abstuvieran de sus mujeres y de engendrar hijos. Pero
parece que con poco éxito, pues durante varios siglos después se siguen
haciendo los mismos llamamientos.
En toda la Edad Media, el Renacimiento (recordemos a nuestro
paisanos los Borja), y prácticamente hasta el concilio de Trento, que
como en otras cosas, sentó la más rígida ortodoxia moral y disciplina
canónica, no se logró establecer una norma disciplinar de celibato
para el clero. Así que no parece que sea una norma poco menos que
de derecho divino.
Y hablamos sólo de la Iglesia Católica, y ni siquiera de toda, pues hay
ritos orientales (como el rito copto), que siendo católicos, sí admiten
el matrimonio de sus sacerdotes. Y otras iglesias cristianas, como
luteranas y anglicana. Y no por eso son menos cristianas, y a veces
tampoco menos clericales.
Pero, bueno. Esto no quiere demostrar nada, sino sólo ser una referencia
de que lo del celibato ministerial es sólo una norma disciplinar; y que lo
mismo que se puso, se puede quitar, y no tambalearía para nada la fe,
ni la verdad ni el evangelio. Sólo un poco la estructura clerical de la
Iglesia especialmente machista y clasista.
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LA DISIDENCIA
Si Moceop se hubiera conformado con la reivindicación puntual del
celibato opcional, no habría sido tan incómodo en la Iglesia. Pero al
cuestionar la estructura clerical ha sido una disidencia mal vista y no
aceptada por la Jerarquía. Y especialmente porque no ha sido una
disidencia meramente teórica, sino práctica. Sin pedir permiso al Obispo
se ha empezado a funcionar de forma distinta a la permitida. En Moceop
siempre hemos pensado que la vida va por delante de las leyes, y
mucho más, del Derecho Canónico. Hemos preferido hacer camino al
andar que esperar a que cambie el Derecho Canónico o venga permiso
de Roma para un ministerio diferente. Esa ha sido nuestra experiencia
en pequeñas comunidades cristianas.
Pero esto, no a la ligera, sino «con fundamento»:
-En primer lugar tenemos la referencia de Jesús de Nazaret que
fue un disidente con la religión y con el poder establecido: cuestionó
una religión sin corazón, sin humanidad; puso por delante a las personas,
especialmente a las más marginadas, desobedeciendo si era preciso
leyes y normas; denunció la hipocresía de los dirigentes legalistas y se
acercó a las personas excluidas y malditas; rompió moldes machistas
aceptando a las mujeres en su grupo y haciéndolas las primeras testigas
del mundo nuevo inaugurado con su resurrección…
-En el nuevo testamento vemos disidencias entre Pedro y Pablo,
entre las comunidades del ambiente judío y las del mundo helénico,
entre los carismas y las teologías de Juan, de Santiago o de Pablo.
-Los antiguos Santos Padres ya decían «conviene que haya herejes», y
hubo sus discusiones teológicas entre diferentes concepciones. Toda
la historia de la Iglesia es un vaivén de reformas y contrarreformas. Lo
lamentable es cuando la Iglesia, para evitar disidencias, establece una
ortodoxia tan rígida e intransigente, que acaba siendo contraproducente:
ni evita que surjan nuevas disidencias, ni su pretendida ortodoxia acerca
más a la verdad del Evangelio.
-Más en concreto, en la Iglesia española, la disidencia no es
sólo un derecho genérico, sino que muchas personas la sentimos como
una necesidad de conciencia. Nos duele que sociológicamente e
ideológicamente se identifique a la Iglesia con la extrema derecha. Nos
duele que los obispos demasiadas veces se identifican con posturas
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reaccionarias, y bien pocos disienten abiertamente. Muchos cristianos
y cristianas, que nos sentimos de izquierdas, con pluralismo de posturas,
hemos expresado nuestra disidencia eclesial con nuestros obispos.
Moceop, entre otros colectivos, por ej. respecto al tema de los
matrimonios homosexuales, las clases de religión, la financiación de la
Iglesia con los acuerdos con el Estado, etc.

DISIDENCIA Y COHERENCIA .
Entendemos la disidencia no como un simple ir en contra de lo
establecido, sino revisar críticamente lo establecido, y, a la luz del
Evangelio, buscar lo que sea más coherente. La disidencia es pues una
cuestión de coherencia personal y grupal, y una cuestión de fidelidad a
lo más profundo de la tradición recibida. Y es también, por qué no
decirlo, una forma de amor a la propia Iglesia: porque la queremos nos
duelen sus defectos y la queremos mejor de lo que la vemos, y estamos
dispuestos a transformarla. Si no, sería más cómodo aceptarla
resignadamente como está, o darla por imposible y abandonarla.
La fe no es simplemente una doctrina a seguir fielmente, sino una fidelidad
al camino indicado por Jesús. El cristianismo no es una religión con
unos dogmas absolutos, unas creencias incuestionables, unas leyes
inevitables, una institución divinizada. La Iglesia es una institución que
se ha ido conformando durante siglos, con tradiciones recibidas y con
aportaciones nuevas. Pero es más que una Institución: es un misterio,
es la comunidad de las personas creyentes en Jesús, animada por su
Espíritu. Creemos que la fidelidad a la tradición no es conservarla
congelada ni anquilosada, sino viva. El respeto a la tradición recibida
comporta seguir enriqueciéndola con nuevas aportaciones para
transmitirla a quienes vengan detrás, actualizada, que responda a los
signos de los tiempos de cada momento histórico.

CELIBATO OPCIONAL: FIDELIDAD Y
DISIDENCIA.
Moceop toma el nombre de la reivindicación inicial de la opcionalidad
de celibato. Pero ha sabido ir más allá. Si consiguiéramos esa
reivindicación de la supresión de la norma que exige el celibato como
condición necesaria para la ordenación al ministerio presbiteral…, y se
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permitiera ordenar a personas casadas o que los ordenados se pudieran
casar y seguir siendo clero… ¡sería un avance! Pro creemos que el
avance se quedaría corto si el ministerio sigue siendo clerical pero
casado. Asimismo creemos que si se permitiera ordenar a mujeres a
«este» ministerio clerical, sería un pequeño avance para la igualdad de
las mujeres y los hombres, pero si mantiene y consolida su carácter
clerical…para ese viaje no hacían falta esas alforjas. Puede haber
mujeres que tengan esa legítima aspiración y que la Iglesia contara con
ellas para paliar la escasez de sacerdotes. Y ojalá se llegue cuanto
antes a la ordenación de mujeres. Pero muchas mujeres que están
dispuestas a ofrecer sus carismas no quieren hacerlo en esta estructura
clerical. Ha de ser otro modo de ordenación.
En Moceop pensamos que no es esa la cuestión de fondo más
importante. Creemos que es hora de cuestionar el clericalismo de la
estructura eclesiástica, y plantear y aspirar a una Iglesia comunitaria,
comunidad de comunidades, igualitaria, fraternal-sororal, que supere
la actual radical desigualdad entre dos estamentos (clero/ laicado). Eso
no significa suprimir, anular o ignorar los distintos carismas y ministerios,
sino que estos no sean poder sino servicio.
La cuestión es más compleja y tiene muchos matices. Pero el «tino» de
Moceop es apuntar a este cuestionamiento y a esta reivindicación de la
opcionalidad de celibato, como un «puntal» que sostiene todo el
andamiaje y la estructura clerical de una Iglesia jerárquica, desigual y
de poder. Y «apuntamos» a una solución concreta, antes incluso de
que esos cambios vengan de Roma y del Código de Derecho Canónico:
ser y hacer Iglesia-comunidad en pequeñas comunidades en que hacer
realidad esos valores de igualdad y fraternidad, servicialidad, libertad,
creatividad… No es una aspiración abstracta, sino realidades concretas
donde ya la comunidad acepta y potencia la igualdad de hombre y
mujer, la opcionalidad del celibato o el matrimonio sin problema,
carismas y ministerios diversos y creativos.
Moceop ha caminado este trecho de su historia con esos dos pies: el
de la reivindicación fundamentada, teórica, razonada, motivada,
profundizada….; y el de la práctica de irlo haciendo ya incluso desde
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la precariedad de las personas y los grupos. No es una experiencia
meramente reclamada, sino vivida y ofrecida como signo de que es
posible.
Muchas comunidades han ido avanzando en este camino, en actitud de
búsqueda, sin imponer nada; pero con toda naturalidad y libertad,
aceptando prácticas disidentes con consensos, sin escándalos ni
provocaciones. Que presida una celebración una mujer o un hombre,
célibe o casado, es secundario respecto a que la comunidad celebre.
Es la comunidad la protagonista de su camino, en escucha del Espíritu,
en seguimiento de Jesús y en acompañamiento de los hermanos y
hermanas a las que se debe como comunidad de Jesús.
Pero incluso estas cuestiones «intraeclesiales» son secundarias. La
Iglesia necesita mucha renovación y el Papa Francisco la está
impulsando. Y antes que él muchos movimientos eclesiales la vienen
promoviendo. Que la Iglesia se democratice, supere el patriarcalismo
(léase machismo), plantee la igualdad de las mujeres con los hombres,
supere la homofobia, supere el clericalismo que el mismo Papa
Francisco considera una lacra, etc etc. Todo esto es importante. Pero
más lo es que la Iglesia esté «en salida» a las periferias, sea pobre con
los pobres, dedicada a la humanización del mundo, al cuidado de la
Tierra y a la utopía del Reino de Dios… «Prefiero una Iglesia herida
por salir que enferma por encerrarse» dice (más o menos) Francisco.
Estas «batallitas eclesiales» tiene también su dimensión política y
subversiva: «Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares
pequeños puede cambiar el mundo». Hacer comunidad en un mundo
tan individualista, cultivar la espiritualidad de la gratuidad en una sociedad
mercantilista, ejercer la libertad en un sistema controlador, ser personas
utópicas en un mundo tan distópico, defender y cuidar la vida frente a
un sistema que mata, no sólo defender y apoyar la igualdad entre
hombres y mujeres sino practicarla en todos los ámbitos, ejercer la
solidaridad para denunciar la desigualdad… «Somos antisistema porque
el sistema es antinosotros».
La Iglesia necesita herejes. Necesita movimientos disidentes que
denuncien su ortodoxia anquilosada y su heteropraxis antievangélica.
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Movimientos proféticos que sepan unir fidelidad y disidencia. Cuando
la Iglesia no es coherente con el Evangelio la disidencia se hace necesaria
por fidelidad. No es odio ni persecución a la Iglesia; porque la amamos
la queremos cambiar. Pero como cambiar la institución parece una
tarea titánica, preferimos caminos alternativos desde abajo y desde lo
pequeño. Creemos en la eficacia misteriosa de la semilla del Reino más
que en estrategias políticas. Puede haber muchos caminos. El nuestro
es uno.
Moceop es un movimiento eclesial. Nos sentimos Iglesia. «Somos
Iglesia y queremos vivir en ella de otra forma». Así lo afirmamos en
«nuestras coordenadas». Pero antes que eso, «la transformación de
nuestra Tierra en un mundo más humano y solidario (Reino de Dios)
nos importa más que los entornos eclesiásticos». Estamos por el celibato
opcional para el ministerio, pero antes estamos por la vida y la dignidad
de las personas, de todas, especialmente de las más pobres. Moceop
nos ha abierto esos horizontes, saliendo de las sacristías y los capillismos
eclesiásticos y clericales. No renunciamos al nombre pero lo
enmarcamos en una perspectiva evangélica de la humanización
liberadora.
Nuestros encuentros rezuman alegría no sólo por la experiencia de
fraternidad compartida (amistad) sino por el gozo del seguimiento de
Jesús y la utopía de otro mundo posible. Como personas utópicas
somos inconformistas con este mundo injusto y este sistema criminal,
pero no somos personas amargadas que nos quedamos en despotricar
de todo. «A pesar de todo» creemos que la vida es maravillosa y
amamos este mundo para cambiarlo desde el mismo amor de Dios que
nos hace felices y capaces de amar. Célibes o en matrimonio, lo
importante es ser personas capaces de amar.

ACTITUD POSITIVA.
Al mirar hacia atrás y repasar los disparates que se han hecho en la
historia, no lo hacemos con ira, sino más bien con un toque de humor y
de relativismo. Y al mirar el presente, la realidad eclesial general, lo
hacemos con un realismo crítico, con algo de lamento por lo que no
nos gusta, pero resistiendo a la tentación de caer en la trampa de
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condenas y exclusiones. Y al futuro preferimos mirar con esperanza no
en las probabilidades (que a veces son pocas o pesimistas), sino en el
factor sorpresa de que el Espíritu sopla donde quiere, y que Dios a
veces escribe recto con renglones torcidos.
Y en el mientras tanto, preferimos una postura positiva y constructiva,
de hacer lo que creemos y podemos, de encontrar sentido a lo que
estamos haciendo más que a los resultados. A veces toca sembrar, no
cosechar, y hacer camino al andar.
Eclesialmente, estamos convencidos de que somos Iglesia y hacemos
Iglesia: ni nos excluimos ni nos dejamos excluir. Tampoco excluimos ni
condenamos, aunque protestemos, critiquemos y denunciemos. Pero
ofrecemos nuestra experiencia como una aportación al pluralismo y a
la comunión eclesial, comunión crítica que no es sumisión al obispo ni
uniformidad; y comunión que entendemos ha de ser mutua entre pueblo
y jerarquía.
En nuestra amada Iglesia, algunos grupos críticos nos sentimos realmente
marginales. Hablo de CCP, Moceop, grupos cristianos LGTBI, Redes
Cristianas, incluso curas obreros (y nombro sólo aquellos en los que
yo estoy más o menos implicado). Por parte de la jerarquía nos sentimos
ninguneados, cuando no excluidos y condenados. No somos
clandestinos, no nos ocultamos, ni huimos ni nos salimos. Pero es la
Institución la que nos condena a la clandestinidad. Lo lamentamos,
pero tampoco lo vivimos con rencor ni con añoranza. Nos sentimos
tan al margen eclesial, que ahí hemos encontrado nuestro sitio en la
Iglesia: estar en la periferia nos hace sentirnos más cerca de los excluidos,
de los que están fuera del sistema. Y ellos son los privilegiados para el
Reino de Dios. Ellos nos transparentan a Dios a veces más y mejor
que la propia Iglesia, que en vez de signo transparente, se hace opaco
y tapa lo que debería mostrar.
Frente a la resistencia de la Jerarquía a aceptar nuestros planteamientos
y sobre todo nuestra praxis, ha sido sorprendente en cambio, cómo
los grupos y comunidades de base, y una gran mayoría de opinión
pública ha ido aceptando con toda naturalidad nuestros planteamientos

115

MEMORIA AGRADECIDA

y experiencias, sin escándalos como algunos agoreros pronosticaban,
y con más sentido común que planteamiento teológico. Tampoco
nosotros hemos pretendido nunca provocar ni a la Jerarquía con
enfrentamientos inútiles, ni a la gente imponiendo planteamientos o
prácticas que no estuvieran consensuadas por los grupos o comunidades
en que vivimos y que nos conocen y aceptan. Creemos que el avance
ha de ser con naturalidad, con respeto, con diálogo, con testimonio y
coherencia.

EL CONCILIO VATICANO II, UNA ESPERANZA.
El Concilio Vaticano II supuso para la Iglesia un abrir puertas y
ventanas, una apertura al mundo y a los signos de los tiempos, y una
renovación en la visión que la Iglesia había de tener de sí misma y del
mundo. Fue más un «espíritu» que una doctrina o unas normas.
Desgraciadamente, pronto empezaron las reticencias, que luego se
convirtieron en freno y luego en marcha atrás. En los años de la
transición, el famoso cardenal Tarancón decía que algunos obispos
españoles tenían tortícolis de tanto mirar a Roma. Hoy, en algunos, esa
tortícolis ha derivado en hemiplejía, pues parece que sólo mueven la
parte derecha.

RENOVACIÓN ECLESIAL, UN PROCESO
ABIERTO.
Hoy parece paradójico que se formule como progresista reivindicar
algo de hace 50 años, con lo que ha cambiado el mundo en este tiempo.
Juan XXIII hablaba de «aggiornamento»: puesta al día. Yo creo que la
fidelidad al propio espíritu conciliar estaría hoy no tanto en «cumplirlo»
cuanto en «superarlo». El día de hoy tiene retos y necesidades diferentes
a hace 50 años. La Iglesia necesita este proceso de renovación, en
primer lugar por salud propia, de no encerrarse en el búnker de su
propia adoración; y para no convertirse en una gigantesca secta, alejada
del espíritu del Evangelio de quien llama su fundador. Y en segundo
lugar (pero más importante), para estar en condiciones de poder cumplir
su misión de anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios y
comprometerse en irlo construyendo ya, siendo ella misma signo y
testimonio de lo que proclama.
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El Papa Francisco promueve proféticamente la renovación eclesial: una
Iglesia pobre y de los pobres, una Iglesia «en salida», «hospital de
campaña»: prefiere una Iglesia herida por salir que enferma por
encerrarse, que salga a las periferias y anuncie «la alegría del
Evangelio»… está abriendo puertas y ventanas, pero también es verdad
que no todo puede depender de él. Ha de ser toda la Iglesia la que se
implique en su renovación. Y eso desgraciadamente no es así. Hay
sectores que no están en esa onda, y capitostes que le están haciendo
oposición descarada. No podemos esperar todo del Papa y es normal
que decepcione a quien espere más de él. Nosotros le apoyamos
decididamente, pero no somos más papistas que el papa. También
podemos hacer crítica de que hay temas «insuficientemente» abordados,
como el de la mujer o el mismo del celibato. Que el Papa sea tolerante
en el tema de la homosexualidad no significa que la Iglesia supere su
ancestral homofobia. Creo que hemos de apoyar el impulso renovador
de Francisco, pero haciendo cada quien su parte. Y a nosotros nos
toca ser y hacer iglesia desde abajo y para abajo.
OTRA IGLESIA ES POSIBLE Y OTRO MUNDO ES POSIBLE.
Creemos que la Iglesia no ha de mirarse tanto a sí misma, ni los cristianos
encerrarnos en nuestras capillitas. El reto para que la Iglesia se renueve
es «descentrarse»: poner el centro fuera de sí: mirar al mundo, descubrir
los signos de los tiempos que la interpelan y procurar responder a
ellos. Es lo que impulsó Juan XXIII y hoy Francisco, y lo que hoy
necesita la Iglesia.
¿Qué signos?
-El primero, el más grave, el insoslayable, es el creciente abismo
entre ricos y pobres, entre personas, países, continentes… ricos y
pobres. Pero hoy con la conciencia más clara que la riqueza de unos es
a costa de la pobreza de otros, que «este sistema mata». Y que el
hambre y la muerte prematura y violenta de millones de personas, el
desplazamiento y emigración de millones de personas,… es
responsabilidad de todos. También de la Iglesia.
- Otro signo; la globalización, que en su faceta más neoliberal es
dejar manos libres a las multinacionales económicas, por encima incluso
de los Estados, para hacer y deshacer a su antojo, incluso a costa del
expolio de la naturaleza, del empobrecimiento de países enteros, del
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incumplimiento de los compromisos internacionales (ONU, KYOTO,
objetivos del milenio…). Puede haber otra globalización de la
solidaridad.
-Otros muchos signos, tal vez menores en tamaño, y esta vez
positivos: el ansia de paz, la mayor sensibilidad ecológica de mucha
población, la creciente conciencia solidaria universal, la exigencia de
respeto a los derechos humanos; el feminismo: la creciente conciencia
de igualdad de las mujeres; la necesidad de la democracia como
participación responsable de los pueblos en sus destinos, el necesario
diálogo interreligioso …
Y otros muchos signos que interpelan a todas las personas, y por tanto
también a las creyentes. Y debería interpelar también a la propia Iglesia,
sobre todo para hacer su aportación a un mundo mejor; pero también
para mirar dentro de casa: si sus comportamientos y sus estructuras
son coherentes con la fe que profesa.

MÁS ALLÁ DE LA CRISTIANDAD.
La cuestión del celibato opcional no es la solución para los problemas
de escasez de clero para mantener la cristiandad. A veces se afirma
que la supresión del celibato obligatorio solucionaría la escasez de
sacerdotes. Yo creo que no. Es otro esquema. No es cuestión de
mantener la cristiandad. Es cuestión de otro modo de Iglesia y otro
cristianismo, otro modo de presencia en el mundo y de anuncio del
Evangelio. Otra eclesiología y otros ministerios.
En Amazonia está planteada ante el Papa la tremenda escasez de
sacerdotes y lo van a tratar. También aquí. El cura de mi pueblo «lleva»
doce pueblos. Y habrá casos que más. Pero aun así, me atrevo a decir
que no es esa la cuestión. No faltan curas. Faltan comunidades. Se han
creado y mantenido comunidades (si se puede llamar así al colectivo
de feligreses de una parroquia), como permanentemente «menores de
edad», dependientes del «padre» que lo sabe todo, lo hace todo, lo
controla todo… Una comunidad «madura», aunque imperfecta, no es
«dependiente», es protagonista de su vida: analiza sus necesidades y
resuelve según sus posibilidades, mejor o peor. El paternalismo del
clero ha producido «comunidades» (¿?) infantilizadas, menores de edad,
dependientes, incapaces de valerse por sí mismas. ¿Por qué no se
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analiza eso? ¿por qué se sigue el mismo modelo de cristiandad,
lamentando la falta de sacerdotes y no dando pasos en otra dirección?.
No es sólo que sin el celibato habría más curas. Es cuestión de otro
tipo de ministerio para otro tipo de comunidad cristiana.
En nuestro contexto de sociedades secularizadas (no generalizo a
América Latina y otros contextos), hemos de ir comprendiendo que el
modelo de «cristiandad» está caducado y no tiene futuro. Y no es
cuestión de «salvarlo» como único modelo. Hemos de ir aceptando
que ser cristianos/as hoy en este mundo va más en dirección de ser
«minorías significativas» que «mayorías insignificantes». Ser luz, ser
fermento, ser semilla,… son signo proféticos del Reino más que
realidades eclesiásticas.

MÁS ALLÁ DEL TEÍSMO.(NUEVO
PARADIGMA).
En el mundo de hoy no se sostiene el esquema teísta de un mundo
sobrenatural que interviene, incluso milagrosamente, en este mundo
«natural». Y que necesita intermediarios entre lo humano y lo divino,
personas, lugares, ritos… «sagrados» que santifiquen lo «profano» de
modo casi mágico. Ese esquema de «dos pisos» produce una imagen
de Dios «teísta» que falsifica el misterio del Dios Amor en quien
vivimos…
El «nuevo paradigma» religioso cristiano puede ser más de un
humanismo laico y liberador con espiritualidad más allá de la religiosidad
premoderna. El teísmo religioso tradicional no responde a la búsqueda
de una espiritualidad universalizable y liberadora. El nuevo paradigma
cristiano puede ser «postreligioso», más allá de la religión; e incluso
«postcristiano», más allá del cristianismo como confesión religiosa. Ser
creyentes en un mundo secularizado es superar el teísmo religioso y ser
«ateos gracias a Dios» de muchos falsos dioses que se han ido
creando… Jesús no fundó una religión. Ni fundó una Iglesia. Eso vino
después. Él vivió y puso en marcha un modo de vivir liberador y en
busca de la felicidad basada en el amor.
Ante un cambio de paradigma tan radical ¿qué importancia tiene la

119

MEMORIA AGRADECIDA

norma del celibato, lejos ya de ese ministerio clerical que requiere
personas puras y «consagradas» para administrar los misterios
sagrados?
El reto es ir descubriendo e inventando una espiritualidad laica,
humanista, liberadora, comunitaria, unitaria…, desde una ética laica y
humanista. Desde ahí se puede redescubrir y reinventar el seguimiento
de Jesús como buena noticia para el mundo de hoy. Y ahí tienen sentido
los diversos carismas con que el Espíritu enriquece a las personas y
comunidades, entre ellos, cómo no, el del celibato como un carisma
entre otros. Pero no una norma absurda (esa y otras muchas en la
Iglesia!) que ahogan la libertad del espíritu que sopla donde quiere.

UNA UTOPÍA EN EL HORIZONTE
Hemos empezado hablando del celibato, y acabamos cuestionando el
mundo.
El celibato opcional resulta una pequeña utopía, no por inalcanzable,
sino porque abre el horizonte para mucho más. Al final resulta, que lo
del celibato opcional casi es lo de menos, pero nos ha servido de motivo
para soñar una Iglesia diferente y un mundo más humano. Otra Iglesia
es posible, y necesaria.
Pero el horizonte es mucho más amplio aún. Porque la Iglesia no tiene
por fin servirse a sí misma. Y aunque consiguiéramos una Iglesia
democrática, igualitaria, participativa, con celibato opcional…, si no
es para que la Iglesia pueda servir mejor a la Causa del Reino, que es
la Utopía evangélica de una sociedad más justa, una familia humana
más humana… Si la Iglesia no sirve para eso, no sirve para nada .
«Una Iglesia que no sirve, no sirve para nada»(J. Gaillot).
La utopía nos anima a dar cada pequeño paso. En palabras de Eduardo
Galeano:
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«La Utopía»
«Ella está allí, en el horizonte.
Doy dos pasos,
y ella retrocede dos pasos.
Avanzo diez pasos,
y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo avance,
nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve
entonces la utopía?
Para eso sirve…
Para caminar».

Nota final.
Esto es una reflexión personal de Deme Orte. Si uso el plural
(«creemos…») referido a Moceop es porque creo interpretar el sentir
de buena parte del colectivo, y de otros, como comunidades de base,
porque lo hemos hablado, pero no necesariamente de todas las
personas. Si alguna afirmación parece rotunda es porque estoy
convencido de ello, pero no pretendo «sentar cátedra» ni imponer nada.
Todo es opinable y discutible. Es sólo mi opinión. Espero que nadie lo
tome a mal.

Deme Orte
(demeorte@gmail.com )
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MEMORIAAGRADECIDA,
MEMORIA ESPERANZADA:
Trece Asambleas
que hacen camino al andar.
José Luis Alfaro

La gratitud ha sido denominada la cara
social de la felicidad, precisamente por su
función como promotora y mantenedora de
las relaciones sociales. Los beneficios
sociales de la gratitud son las emociones
positivas generadas por los participantes
que en el intercambio social conducen
a la cohesión social y al fortalecimiento
de las redes sociales
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GRATITUD EN EL CAMINO
Aquellos que llamamos al azar providencia, no podemos menos que
alegrarnos al contemplar el entretejido de nuestras humildes y pequeñas
historias inserto en la asombrosa, desconcertante y bella obra de
coherencia y entrega a un ideal. Este espíritu de gratitud y sorpresa es
el que ha dado origen a este capítulo de memoria agradecida que el
lector tiene entre sus manos sobre la vida del Moceop reflejada en las
asambleas que ha celebrado a lo largo de sus cuarenta años de vida...
El caminar de MOCEOP lo podemos presenciar, contemplar y admirar
durante estos cuarenta años de andadura, analizando todas y cada una
de las asambleas que se ha realizado. Nació con una vocación de
movimiento eclesial, que no eclesiástico, y sin ánimos de grandezas así
continúa, afirmando ahora y siempre que queremos una mínima
organización funcional: que funcione y sirva.
Nuestro proceso llamado de «secularización» ha sido un recorrido
enriquecedor, positivo, que nos ha facilitado el retorno a los orígenes y
hacer nuestra una asunción de cierta marginalidad: nuestra opción de
marginalidad en la medida en que nos acerca a quienes viven marginados.
Aquí no hay una historia de buenos y malos, ni al revés. Hay una historia
de hombres y mujeres concretos, en un proceso de liberación y
armonización personal al que han sido llamados; y que deben romper y
transformar las estructuras que dificultan y obstaculizan estos procesos
humanos profundos. Y eso exige un nivel de estar alerta y de conciencia
crítica y despierta, que no se limite a echar balones fuera y a buscar
culpas en el exterior. Y exige también un espíritu de acogida al «otro»
(hombre o mujer) en un marco de amor y libertad.
Queremos tener ahora una «memoria agradecida». Nos animamos a
hacer memoria agradecida para encontrarnos con tantas y tantas
ocasiones de crecimiento, amistad, compromiso, aliento... En la
memoria hacemos pie, cuando nos detenemos a gozar, a disfrutar y a
despertar las cosas bellas que quedaron en el camino, aquellos
recuerdos nos muestran que la vida continúa y que con todo lo vivido
aquí estamos.
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En el camino Moceop se va encontrando con otros, uniendo las siempre
nuevas ilusiones de otra «iglesia posible» sin cerrarse sobre su dimensión
reivindicativa de que el celibato en el sacerdocio sea opcional, que
mantiene, pero que no absolutiza y junto a otros movimientos se lanza
a la tarea evangelizadora.
Queremos agradecer vitalmente, con todo nuestro corazón, porque al
hacer memoria, da mucha vida el papel liberador que juegan ciertas
mujeres, superando a la vez la marginación que la Iglesia-institución las
ha sometido: negando su capacidad de hacer esa teología natural
femenina; situándolas como perdición del hombre... Mujeres con ese
auténtico amor que ayuda al crecimiento del otro y a la vez con valentía,
han ayudado al varón a reconocer sus verdaderos sentimientos, a no
culpabilizarse, a enmarcar este amor naciente en un proyecto profundo
y con un compromiso con los «otros». Mujeres que incluso han tenido
la intuición de separar celibato y ministerio y han luchado y luchan
junto con el varón en este proyecto de hacer Iglesia, comunidad de
comunidades.

125

MEMORIA AGRADECIDA

ENCUENTROS Y ASAMBLEAS
ASAMBLEA 1 :

CONSOLIDAR ELMOCEOP.
19,21-05-1982
Moratalaz (Madrid)
La razón fundamental de este encuentro fue, como su titular indica,
CONSOLIDAR EL MOCEOP, partiendo de la base que no queríamos
ser un tinglado más, ni había pretensiones de ser un gran movimiento.
Desde el principio deseamos movernos y el proceso hasta cristalizar
los objetivos ha sido gradual y por etapas:
a) En los años 77-78 (reunión en el Seminario y en Santa Bárbara),
insistíamos principalmente:
- En la dignidad y respeto al que se seculariza. Contra los procesos
de secularización humillantes y falseadores de la realidad: carta dirigida
al Papa y al presidente de la Conferencia Episcopal.
- El matrimonio de los curas no ha de ser obstáculo para el
ejercicio del ministerio sacerdotal; aunque sí para pertenecer al «estatuto
clerical» con sus privilegios y obligaciones perfectamente recogidas en
el Código de Derecho Canónico.
- Contra el autoritarismo de la Iglesia oficial que, sin atreverse a
abrir un diálogo en el tema del celibato, impone como inapelables
resoluciones que ella sabe discutibles y margina a los «opositores»
confundiendo Comunión con identificación. (ver editoriales de los núms.
1, 4 y 5 de «Tiempo de Hablar»).
- El celibato del sacerdote ha de ser opcional y no impuesto por ley
b) En los años 79-80 fuimos tomando conciencia de que, más allá de
la dignidad, marginación y aplastamiento del cura secularizado por parte
de la Iglesia «oficial» o por su cansancio síquico, lo que pujaba por
nacer era un movimiento de Iglesia y desde la Iglesia; en un momento
en el que, después del desierto organizativo -en los frentes eclesiales
«aperturistas»- que acarrearon los primeros años post-franquistas, se

126

Cuarenta años de Moceop
imponía un esfuerzo aglutinador de las fuerzas de Iglesia popular,
excesivamente atomizadas: revitalización de la HOAC, Coordinadora
de Cristianos en Madrid, Coordinadora de «Iglesia en el mundo
obrero», «Curas en Madrid», Iglesia de Base, Comunidades Cristianas
Populares, etc., etc. Decidimos ahondar esta intuición de pequeños
grupos de Iglesia para una época (muy breve, quizá). Teólogos con
raíces y carisma nos ayudaron generosamente en este intento de
clarificación y ahondamiento: J.M. Castillo, F. Urbina, J.M. González
Ruiz, A. Tomos. Así hicimos posible la publicación de «nuestros derechos
y obligaciones como movimiento de Iglesia («Tiempo de Hablar»7 y 8 ).
c) Años 81-82: Después de un encuentro «extra» de tres miembros
del Moceop/ Madrid con los teólogos Julio Lois, Rufino Velasco, Jesús
Burgaleta y Federico Bellido, llegamos al convencimiento de que lo
nucleante del MOCEOP en los próximos años debería ser La
Comunidad y los Ministerios con todas las repercusiones que un
planteamiento evangélico de este tema tiene sobre el celibato-ley y
sobre los derechos humanos dentro de la Iglesia. Fue entonces cuando
acuñamos el término «Celibato» como quicio y clave interpretativa de
la Comunidad cristiana que defendemos.
En este ponernos en camino, nos vamos encontrando con muchos
peregrinos de una iglesia nueva, una iglesia que renace. Con ellos vamos
atisbando y esbozando algo distinto: unas comunidades auténticas,
igualitarias, fraternales; no fundamentadas en la uniformidad impuesta;
con unos ministerios distintos, rejuvenecedores y compartidos, sin
reservas ni imposiciones exteriores; viviendo la no vinculación legal
obligatoria del celibato al ministerio presbiteral; con un compromiso
creciente por la transformación de nuestro mundo desde la óptica de
los pobres...
Ahí nos insertamos. Nos define nuestro compromiso de estar en pie de
reforma y nuestro encuentro y comunión con tanto creyente que camina.
Deseamos movemos, en y desde comunidades vivas. Queremos aportar
-recordar- una perspectiva a esos caminantes, y a todos los que quieran
recibir algo de otros creyentes como ellos. Y deseamos pedir
coherencia: vivir lo que exige nuestra fe, y depuramos de tanta escoria
histórica.
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Convencidos, por supuesto, que no es justo ni solidario «pasar del
tema celibato». porque personalmente no nos afecte, ni porque
institucionalmente parezca una causa perdida: ni es una reivindicación
clerical ni podemos darnos por vencidos.

DECIDIMOS ACLARARNOS
Ante esta pluralidad de enfoques y de organizaciones en torno a una
problemática muy similar ¿cuál es el que el Moceop hace suyo a nivel
estatal, de tal modo que podamos hablar de «Moceop-España»?
Los ministerios en la comunidad han ido cobrando un protagonismo
cada vez más acentuado en nuestro Movimiento. Nos hallamos, sin
duda, ante una cuestión vertebrante, de capital importancia. En nuestros
inicios nos llegó de una manera acuciante el latido cercado de una
reivindicación que nos parecía y nos sigue pareciendo justa: la dignidad
y los derechos del secularizado y de su esposa (en el caso de haber
contraído matrimonio); la lucha por la no vinculación obligatoria de
ministerio sacerdotal y celibato.
Pero hay mucho más... La voz de muchos grupos, la reflexión personal
y grupal, la iluminación teológica... nos han ido confirmando una
intuición que ya asomaba por entre esas dosis de defensa personal
ante discriminaciones injustas: tras este y otros problemas, hay toda
una forma de ser y vivir en Iglesia que somete a juicio la uniformidad y
el monolitismo reinante y que va gestándose lentamente.
Hemos mirado mucho más hacia fuera: y nos preocupa sobre todo el
servicio al Evangelio y a la sociedad de hoy. Esto es lo importante. Y
desde esta perspectiva, el celibato es algo secundario, resto de otras
épocas, que como ley caerá por su propio peso. Lo crucial es alumbrar
unas comunidades vivas y fraternas en las que sus ministerios estén
orientados a ese servicio al Evangelio y a la humanidad, sin
protagonismos ni monopolios pasivizantes. Cómo surgen y se organizan
estas comunidades, he ahí el reto.
No termina ahí nuestra reflexión. Una Iglesia que -aun mínimamenteabandone su visión de cristiandad para peregrinar por los caminos de
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la misión, no tiene ningún derecho a vivir para sí, volcada hacia dentro.
Si en otras épocas nos han comido los problemas eclesiásticos, hoy
miramos hacía lo eclesial. Pero lo eclesial se convierte en sectario,
estéril y antievangélico, si la imagen de Dios más perfecta –el ser humnono es su punto de referencia. Desde esta convicción hemos de replantear
los ministerios de la comunidad. Con ello rescataríamos lo mejor de la
tradición cristiana y evangélica de la lucha por la humanidad. Ministerios,
por tanto, volcados al servicio de la humanidad. Desde ahí debemos
replantearlos, con una convicción clarividente: o están al servicio del
hombre y la mujer, de todo hombre y toda mujer, o no podremos
contarnos entre los buenos samaritanos de la Humanidad actual.

Asamblea 2:

LA COMUNIDAD CRISTIANA.
9,10-06-1984
HH. La Salle (Madrid)
José María Castillo da una ponencia sobre la Comunidad Cristiana…
Era el tema que había rondado en la primera asamblea. Trata, en esta
ponencia, de presentar, desde una reflexión teológica sobre, qué tiene
que ofrecer la Comunidad cristiana a la sociedad de hoy y cómo debe
organizarse ella misma en sus ministerios y en su funcionamiento. Lo
hizo tomando como punto de partida la situación actual en nuestro
mundo y en nuestra sociedad y a continuación qué responde a eso la
organización de la Iglesia.
Hubo a continuación un animado coloquio en el que las preguntas giraron
en su mayoría sobre el celibato, comunidades que quo tienen ministro,
cuáles serían los argumentos en que se apoya el Derecho Canónico
para no dejar que el Celibato sea opcional... Pero el Padre Castillo fue
dirigiendo sus contestaciones hacia la diversidad de carismas en la
comunidad, el compromiso con el hombre y la mujer de hoy, el discernir
los signos de los tiempos… Poco a poco la reivindicación del celibato
opcional se iría extendiendo a otras necesidades eclesiales, quizás, más
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urgentes. Y al final de la asamblea de aprobó un comunicado que refleja
dónde estamos:
Al clausurar nuestra «II Asamblea General», nos atrevemos a levantar
la voz para «decirnos» de nuevo y «vocear» desde lo alto de los tejados,
en la medida de nuestras fuerzas, dónde estamos:
--Confirmados en la validez vital y evangélica de nuestros
presupuestos y objetivos, contrastados a lo largo de estos años y
compartidos por tantas pequeñas comunidades de creyentes.
--En comunión: «ni fugitivos ni desertores». Con una
disponibilidad, sin dobleces ni estrategias, para el diálogo y el servicio;
con el convencimiento de que el Espíritu nos Exige que aportemos lo
que nos anima a vivir. Animados a seguir, al haber palpado la viabilidad
de nuestro empeño, la necesidad de tantas comunidades y el entusiasmo
de tantos compañeros. En solidaridad con todos los hombres en que
vayamos atisbando llamadas de ayuda y ofertas de sencillez y
desinstalación: para poder servir. Nuestro alto en el camino, es
una confirmación, pero al mismo tiempo un reconocimiento hacia
todos los que han hecho posible que hoy podamos saborear lo que
vivimos y pregonar nuestra vivencia.
¡Gracias...! -- A tanto pionero que se dejó la piel, el honor, tantas
cosas y seres queridos y tal vez hasta la fe, en otros tiempos menos
propicios a la sinceridad y a la libertad de los hijos de Dios..
--A tantas comunidades y a tantos creyentes que con su
acompañamiento crítico y comprensivo nos ayudaron a bajarnos del
pedestal sagrado...
--A tantas mujeres que apostaron por el amor frente a
calumnias, incomprensiones, insultos y asedios a sus conciencias...
--A tantos teólogos y «jerarcas» que con valentía y desde
el riesgo «profesional» han ido abriendo cauces a unas comunidades
más fraternas y a unos ministerios más desclericalizados...
--A tanto creyente que, insatisfecho, aporta, a veces sin
captar la profundidad de su gesto, un talante de servicio y disponibilidad
que nos acerca el Evangelio...
--A tanto hombre y mujer de buena voluntad que tantas
sendas y huellas de Evangelio han ido facilitando a los mismos
«seguidores» de Jesús...
--Al ESPÍRITU, que es en definitiva quien mueve todos
estos hilos de nuestra historia... ¡GRACIAS!
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Asamblea 3:

COMUNIDAD Y MINISTERIOS.
1,2-11-1986
Dominicos de Alcobendas (Madrid)
Avanzando más sobre lo tratado en la asamblea anterior, se plantean
ahora los ministerios en la comunidad. Y sería Rufino Velasco quien en
una ponencia magnífica centraría la situación del MOCEOP en la iglesia.
Así nos hablaba Rufino:
Dentro de las preocupaciones e inquietudes que os reúnen en esta
tercera Asamblea General del Moceop, sé que hay una fundamental
que marca muy bien el proceso que habéis seguido en vuestros ocho
años de andadura: ser un movimiento eclesial, cada vez más consciente
de tener una misión importante que cumplir en la necesaria
transformación evangélica de la Iglesia, tal como está aconteciendo, a
pesar de todo, en esta segunda mitad del siglo XX.
Sé que os gusta repetir las acertadas palabras del cardenal Lorscheider:
«Ni fugitivos ni desertores, sino pioneros de un movimiento que va a
necesitar la acción pastoral de la Iglesia».
CONCLUSIIONES DE LAS ASAMBLEA
Gracias a Dios, van quedando enterradas las actitudes de pataleo, de
autodefensa individualista, de reproches y quejas generalizadas. Y
vemos con claridad que la marginalidad jurídica no nos condena a la
extraclesialidad. Somos iglesia: por mucho que se intente decir lo
contrario desde pedestales monolocuentes; por difícil que sea en
ocasiones luchar desde dentro. Y ahí estamos: sin crispaciones, pero
con valentía.
Desde la serenidad que da el convencimiento de no estar peleando
por defender un privilegio personal o una parcela de poder.
Convencidos de ser, como colectivo y personalmente, una muestra
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más de ese gran lío que la historia ha ido haciendo de la Iglesia de
Jesús. Conscientes de que el camino hacia los orígenes es lento y
costoso. Apostando por unas comunidades conscientes de que el camino
hacia los orígenes que lo desmontan en sí mismas. Comprometidos a
vivir y anunciar el Evangelio desde la vida. Optando por un FUTURO
distinto que va surgiendo cada día. Sin miedos.
Desde la esperanza en un Dios que alienta calladamente el quehacer
diario por un mundo más humano. Conscientes de que hay mucho que
cambiar en nuestras iglesias para que sean lugares de encuentro fraterno
y de respeto a los derechos lesionados: del cura, de la mujer, de las
minorías... Y decididos a seguir reivindicando con solidaridad y sin
agresividades.
Desde la firmeza de un colectivo que se siente unido y con razones
evangélicas lo suficientemente fuertes como para desautorizar todo
clericalismo y para combatir toda parcela de poder. Urgidos por un
mundo y un hombre actuales que reclaman la ruptura de fronteras; que
exigen el destierro de las guerras y batallas religiosas y de las actitudes
que las originan; que necesitan los esfuerzos aunados de todos los
hombres de buena voluntad, sin sectarismos. En el convencimiento de
que el lugar de la Salvación es la Historia y de que el compromiso
personal ha de salir a la calle. Sin miopías clericales ni eclesiásticas. Sin
capillismos.
Desde la comunión con toda la obra redentora que no es patrimonio
de creyentes, mucho menos monopolio de un pequeño grupo de una
creencia concreta, sino oferta de Dios a todos los hombres en su diario
vivir.
las Comunidades Cristianas de Iglesia de Base en su Carta Constituyente
dicen con referencia al animador de la Comunidad o Presbítero: debe
ser «animador de la Comunidad, en especial da la participación
efectiva de los laicos, tratando de despertar sus carismas... Elegido
por la propia Comunidad o al menos aceptado, una vez escuchada
el menos... Independiente económicamente por medio de un trabajo
civil... Con celibato voluntario o casado.... Hombre o mujer...
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Cuando esta reivindicación de las Comunidades se vaya generalizando
un poco más en la práctica pastoral, el MOCEOP debe irse
difuminando. El lugar propio de nuestra reivindicación central
(Comunidades cristianas vivas, comprometidas y desclericalizadas),
son las propias Comunidades.

Asamblea 4:

SERVIDORES DESDE LA LIBERTAD.
15,16-10-1988
Dominicos de Alcobendas (Madrid)
Nos hemos reunido con tanto esfuerzo para interiorizar una vez más y
para publicar ante la opinión publica y ante los círculos de iglesia, que
somos un movimiento de Evangelización compuesto por Sacerdotes
célibes y no célibes, Comunidades cristianas y otros creyentes de buena
voluntad que se relacionan con el Moceop. En coherencia con este
primer objetivo nos parece importante aumentar la pasión por Jesús
de Nazaret. Lo decisivo -y definitorio- es que «seamos hallados fieles»
al Cristo de que habla Pablo en su Primera a Corintios.
Es verdad que somos un Movimiento, un espíritu, una intuición... más
que una organización de afiliados. Pero con unos cauces mínimos que
no podemos despreciar ingenuamente. La buena voluntad sola no vale.
En los diez años que lleva el MOCEOP de existencia ha dado pasos
muy significativos: Sus contenidos son bastante conocidos y aceptados
por la opinión general del ciudadano y del creyente cristiano, hay una
corriente amplia de Iglesia que nos apoya (Comunidades, Teólogos,
Sacerdotes célibes ... ), los Órganos de expresión de la Iglesia son
menos beligerantes con nosotros y nos aceptan más, muchos obispos
comprenden que nuestra tarea es seria (unos lo dicen y otros no),
estamos presentes con algún cauce -por pequeño que sea- en casi
todas las zonas de España, nuestra Revista se ha prestigiado, nos
enriquecemos con nuestra participación en la Federación Internacional
y en los Congresos Internacionales, se han clarificado nuestros objetivos

133

MEMORIA AGRADECIDA

adquiriendo cada vez un contenido eclesial más claro...
Julio Lois, siempre disponible para moceop, ofreció una ponencia muy
interesante hablando de la «Vivencia eclesial entre la sumisión y la
ruptura»: Es tarea prioritaria y responsabilidad urgente de todos los
creyentes liberar a la Iglesia para que pueda ser en verdad, con
autenticidad y credibilidad, una institución crítica al servicio del cambio
social humanizador y liberador.
Pero hay una tarea a realizar a corto plazo, teniendo en cuenta los
espacios de libertad existentes. La realización de comunidades cristianas
capaces de ofrecer un modelo alternativo de vida, es decir, comunidades
capaces de anticipar, en pequeña escala, esa sociedad nueva que
buscamos.
Comunidades informadas por los valores-marco decisivos: la solidaridad
que lleva a la justicia y la democratización real que demanda la
comunicación, la participación activa, la libertad y la igualdad
fundamental de todos sus miembros. Comunidades capaces de
compartir el ser y el tener, sacramentos de fraternidad, signos de
comunión y de una calidad de vida distinta a la que otorga el dinero
acumulado y no compartido y el poder que domina e impone.
Comunidades alternativas y de —contraste—, pero no entendidas
como «guetos» o islas de felicidad al margen del mundo perdido, sino
como puntos de referencia y ofertas capaces de estimular el compromiso
propio y ajeno para construir a escala global lo que ellas modestamente
anticipan.
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Asamblea 5

EDIFICANDO IGLESIA HOY.
12,13-10- 1991
Dominicos de Alcobendas (Madrid)
Alcobendas ha vuelto a ser el lugar de cita y encuentro para unos
utópicos caminantes. No otra cosa significa elocuentemente que, tras
bastantes años de andadura sin éxitos espectaculares ni sensacionalistas,
tantas y tantos creyentes nos demos de nuevo un saludo y un abrazo, y
aprovechemos para contarnos cómo vivimos, por qué luchamos y quién
anima nuestra vida y nuestra fe,- para recordarnos qué somos y «nos
sentimos elementos activos en una iglesia que se va construyendo de
continuo».
Encontrarnos en el camino no ha significado nunca -tampoco ahoraidentificación completa de puntos de vista ni uniformidad de vivencias
ni de teologías. Una vez más, la pluralidad de análisis, situaciones,
compromisos y velocidades, ha dado a nuestra Asamblea un cierto
aspecto de anárquica desorganización. Quien lo haya podido
contemplar «desde fuera» podría sacar la impresión de que no andamos
-en algunos temas o expresiones- excesivamente aclarados ni
concordes.
Más de uno ha tenido que digerir -de nuevo- lo pesado que resulta
retornar a planteamientos pasados y ya asumidos por el colectivo en
que trabajas; pero a su lado, otra u otro tenía que encajar expresiones
y manifestaciones que, por lo novedoso para su óptica, les cuestionaban
vivencias pasadas y aun presentes entrañables... Y es que en camino
nos encontramos altos y bajos, veloces y lentos; los que arrancamos al
alba y los que se han sumado a la andadura no hace demasiado... Y
todos tenemos nuestro sitio y nuestra aportación específica: el
replanteamiento desde la base de lo ya asumido, la incorporación desde
el convencimiento; y la claridad de quien contempla la senda ya
recorrida.
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MENSAJE DE LA V ASAMBLEA
Con amplia participación de miembros del Moceop -mujeres y hombres
creyentes en Cristo hoy-, nos hemos congregado en Madrid en la V
Asamblea general del movimiento con el objeto de promover un
relanzamiento de la evangelización, así como preparar la celebración
del III Congreso de la Federación Internacional de Curas Casados
que ha de tener lugar en Madrid el año 1993.
Después de haber en esta Asamblea invertido el método de trabajo,
partiendo de la experiencia puesta en común por personas y
comunidades, se ha resaltado la riqueza del compromiso social y eclesial
que entre todos se va irradiando en los ambientes más variados. Se ha
insistido en que lo importante es estar en la iglesia como pueblo de
Dios, más allá del grupo al que se pertenezca, con el fin de potenciar el
sentimiento de la fraternidad universal.
La síntesis de todos los grupos ha permitido constatar una experiencia
colectiva muy rica de libertad y fraternidad: los dos espacios que
precisamente faltan, en su nivel profundo, tanto en nuestra sociedad
como en nuestra iglesia.
Haciendo una inferencia teológica, Jesús Burgaleta, aunque enfermo
de cierta gravedad, nos ha llevado a contrastar la validez del testimonio
dado, trazando una síntesis sugerente, cuyos elementos principales
pueden constituir un programa. Al poner en tela de juicio el sacerdocio
de Jesús, el ministerial, ahondando en el sacerdocio de los fieles, ha
hecho que algunos compañeros se sientan un poco desamparados
diciendo… si eso es así, ¿qué pintamos nosotros aquí? Sin embargo el
centro del mensaje de la ponencia de Burgaleta fue:
-- el núcleo de donde arranca la necesidad de grupo es
ciertamente una necesidad vital, pero la fe subraya la profundidad de
ese encuentro;
-- la base de la experiencia cristiana es la fraternidad, que
no hay que confundir con la amistad: el grupo fraterno es gratuito;
-- compartir la vivencia de la fe es un acto de comunicación
donde quien habla es Dios;
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-- la oración es expresión de la profundidad del ser y el
símbolo (sacramento), expresión velada de la profundidad de la vida;
-- el movimiento de Jesús está abierto a lo nuevo que
siempre está llegando: la buena noticia nunca es vieja noticia;
Finalmente, ha constituido un elemento trascendente en la Asamblea la
valoración radical de lo femenino, como una aportación novedosa en
el centro mismo del nuevo modelo comunitario.

Asamblea 6

MIRANDO DESDE EL SUR.
22,23-04-1995
Guardamar del Segura (Alicante)
Esta asamblea de Moceop marca un punto de inflexión en la historia
de las asambleas. Desde el principio que se iniciaron para afianzar la
reivindicación del celibato opcional, poco a poco se fue abriendo el
horizonte: se trabajó sobre la comunidad cristiana, sobre los ministerios
diversos en la comunidad, sobre el papel del cura casado en la
comunidad, sobre cómo hacer comunidad…
Moceop, podríamos decir, que se centraba en el interior, en el
sacerdocio, en el ministerio, en el quehacer hacia dentro de la
comunidad… a partir de esta asamblea, ya en el título de la misma se
vislumbra el cambio, se da un gran paso hacia fuera. Cuando el grupo
de Levante, que tan fraternal y cariñosamente nos ha acogido, lanzó la
idea-tema de este encuentro, no fue fácil elegir el slogan. Había
coincidencia en lo que deseábamos plantear; pero no acabábamos de
dar con el lema que tuviera gancho y no falseara la perspectiva. Tal
vez, sea interesante abrir este encuentro con una reflexión en voz alta,
que nos ayude a situar su contenido: por qué nos planteamos desde
Moceop este tema...
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UN CAMINO SIN RETORNO:
De ahí queremos partir en nuestra reflexión. Todas y todos hemos
atravesado momentos más o menos duros, de oscuridad, de indecisión,
de sufrimiento. Sin embargo, cuando como movimiento nos hemos
parado a reflexionar, una coincidencia fundamental ha surgido entre
nuestras manos: nuestro proceso llamado de «secularización» ha sido
un recorrido enriquecedor, positivo, que nos ha facilitado el retorno a
los orígenes.
Esta opción radical, en la que andamos embarcados, no tiene retorno.
Es difícil para quien ha experimentado lo que hemos vivido y vivimos,
volver a plantearse como deseables otras situaciones anteriores. Pero,
al mismo tiempo, esta opción por otra forma de vivir y hacer comunidad
e Iglesia, nos ha acercado a posiciones marginales. Hemos perdido los
púlpitos; pero sabemos de la profundidad del comentar el Evangelio
en torno a una mesa de hermanos y hermanas. Hemos abandonado
plataformas de catequización; pero buscamos responder desde la fe a
los retos de cada día. No presidimos celebraciones multitudinarias;
pero compartimos la lucha y el compromiso que hacen real la Eucaristía
entre las personas. No tenemos respuestas para todo, desde
plataformas oficiales o jerárquicas; pero sentimos lo complejo de cada
situación vital y respetamos las diversas soluciones y apuestas que tantas
personas hacen desde la seriedad... Nos sentimos más cerca de la
vida, sin impedimentos jurídicos y organizativos que lo impidan. Hemos
dejado muchos de los cauces por los que circula el poder. Y eso nos
ha ayudado a ser más libres y nos ha acercado a quienes no tienen
poder, a quienes habitan en zonas marginales.
Por eso repetimos que nuestros procesos personales nos han marginado,
nos han acercado, siquiera un poquito, a quienes viven la marginalidad.
Y pensamos que este camino sin retorno es altamente enriquecedor y
evangelizador.

MIRAR DESDE EL SUR:
Nos parecía difícil, pretencioso; paternalista, tal vez. Cómo desde aquí
-Norte- vamos a poder ver con los ojos de quien vive en el Sur. Desde
la riqueza, la seguridad, el bienestar, parece hasta poco respetuoso
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intentar asomarnos a la vida como la vive y la ve quien está acechado
por la pobreza, la inseguridad, el riesgo continuo, el malestar... y
pretender que ya sabemos cómo miran desde el Sur. Peor aún nos
parecía dar por supuesto que podemos hacer nuestro ese talante, esa
mirada: era como pensar que la marginalidad, el riesgo, la miseria se
pueden aprender o entender por el hecho de que nos las cuenten o las
estudiemos. Tampoco nos parecía excesivamente correcto mirar hacia
el Sur. Suponía, tal vez, una postura presumiblemente conformista o
pasiva. Desde nuestro bienvivir -aún espoleado por una cierta mala
conciencia- nos asomamos al otro lado, contemplamos lo que pasa
más allá, sacamos lejos los problemas, los depositamos lejos: en el
Sur. Esto, evidentemente, nos hace en ocasiones sufrir. Pero resulta
tranquilizador poner tierra o mar por medio.
Terminamos invitándoos a mirar desde el sur -no con mayúscula-: desde
ese sur que hay más cerca, desde ese sur en que tal vez estamos metidos,
desde ese sur y norte que llevamos dentro cada uno y cada una...
Porque -pensamos- EL SUR -con mayúscula- es la expresión más
brutal de un mundo montado sobre mecanismos de marginación
radicales. Ese gran Sur es el resultado de múltiples sures que se
manifiestan, se potencian o se camuflan cada día alrededor de cada ser
humano. Sur es marginación, indefensión, no poder, impotencia,
residualidad, desecho. Hay un Sur en nuestra Europa, y un Sur en
nuestra España. Cada ciudad tiene su Sur, y cada colectivo humano se
apoya y explota su particular Sur. Sur es la mujer en una sociedad
machista; y como Sur mantiene la Iglesia al colectivo mujeres. El laicado
es Sur en una Iglesia clerical. Y Sur es el cura casado en la comunidad
universal de creyentes, que le da por «desaparecido y traidor», que
oficialmente no desea abordar el tema de unos ministerios
desclericalizados y pretende vivir de espaldas a estos signos de los
tiempos...
Y ahí conecta nuestra invitación a mirar desde el Sur. Apostamos por
una sensibilidad, por una perspectiva, por una forma de encarar la
vida, que nos exija ponernos cada día en el lugar del que menos tiene,
de quien ha sido colocado al margen, de quien no posee poder de
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decisión. Y aunque no podamos alardear, en general al menos, de vivir
en carne propia situaciones difíciles de marginación, sí entendemos de
marginalidades y marginaciones: nos hemos acercado a ellas. Nuestro
encuentro a orillas del Mediterráneo debe ser una apuesta por
profundizar en nuestra opción de marginalidad en la medida en que nos
acerca a quienes viven marginados; una sintonización con otras formas
de ver el mundo y la vida -más ricas, más sencillas- que son patrimonio
de quienes menos tienen; un acercamiento solidario hacia quienes sufren
en carne propia lo que nuestro bienestar provoca; un compromiso por
atacar la injusticia que sufre el gran Sur desde el momento en que no
nos resignamos a que nuestro cercano alrededor existan pequeños sures
que nos dejan indiferentes.

Asamblea 7 :

SOMOS IGLESIA.
8-12-1998
Apostólicas (Madrid)
Sirvió esta reunión para oficialmente incorporarnos a la corriente
«Somos Iglesia», perteneciente al Movimiento Internacional Somos
Iglesia (IMWAC), que trabaja por la transformación de la Iglesia
Católica en base a la idea de una Iglesia más participativa, democrática
e implicada en la defensa de los derechos humanos, tanto en su interior
como en el mundo
Y cinco son los puntos a los que nos adherimos sin condiciones.
1.- Construcción de una Iglesia fraterna de iguales.
2.- Plena igualdad de derechos de la mujer y el hombre.
3.- Libre elección entre formas de vida celibataria y no
celibataria…
4.- Valoración positiva de la sexualidad.
5.- Mensaje de alegría en vez de mensaje de tristeza. Hemos
nacido para ser felices.
Pero desde el principio, a nosotros, nos faltaba un punto más. No
quisimos romper nuestra unión a la corriente y callamos. Hoy, desde
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nuestra asamblea lo queremos explicitar, añadir y difundir:
6.- Iglesia pobre que opta por los pobres. Una Iglesia
comprometida con los más débiles, marginados, excluidos. Su razón
de ser es la liberación, siguiendo el mensaje de Jesús: «el que quiera
ser el más importante entre vosotros que se haga el servidor de todos,
y el que quiera ser el primero, que se haga siervo de todos». Para
Jesús el más importante no es el que tiene dinero y poder para comprar
y vender, sino el más pobre.
Una Iglesia que no queda encerrada en la sacristía sino que asume un
compromiso profético con la realidad histórica de pobreza mundial.
En esta asamblea Chini Rueda nos hizo una ponencia llena de
compromiso de la que sacamos algunos puntos:
Decir somos iglesia (sumarse a la corriente Somos Iglesia) es para mí
una reivindicación y una pasión:
Una reivindicación de participar activamente y hacer real «la reforma
que anhelamos». Para eso necesitamos poder. Poder es esa palabra
que especialmente a los católicos nos han mostrado envenenada y sucia.
Hablamos de poder como poder hacer, poder llevar a cabo, poder
intervenir para transformar la realidad. No hablamos del poder que
influye, absorbe, asimila y esclaviza. Además si el poder pringa, pues
pringuémonos todos, también hay que decir que es muy cómodo decir
eso de yo no, que no sé… yo es que nunca he... y esas cosas.
En la Iglesia, entendiendo bien a Jesús, poder se ha traducido por
servicio, pero hay algo aquí de «puesta la ley, puesta la trampa». Y la
trampa es que si el servicio de poder (poder actuar, tener margen de
maniobra...) sólo lo realizan algunos, al reducirlo, se convierte,
fácilmente, en el poder (malentendido) del servicio.
La otra distinción que le es desconocida al Espíritu es la de género.
¿De verdad podemos anhelar juntos algo si las mujeres sólo hemos de
quedar en el anhelo? Lo increíble de esta situación es que las mujeres
no se cansan. No tiran la toalla, al revés, como Jesús el día del Lavatorio,
se la ciñen y se remangan. Pues a las mujeres remangadas habrá que
darles todas las posibilidades ¿no? todas, ministerios incluidos. No
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hay ninguna razón para lo contrario salvo la fuerza de la costumbre,
por mucho que no se dé el brazo a torcer en el Vaticano. Necesitamos
gente dispuesta a liberar todas sus energías afectivas y efectivas en el
proyecto de Jesús sea cual sea su situación de casada, divorciada,
célibe, soltera.... A Jesús mismo le criticaron su opción sexual, tan
insultante resultó que le llamaran comilón y borracho como eunuco.
¿Por qué tanta insistencia en normativizar las formas del amor? No hay
ni rastro de esto en Jesús, más bien al revés, Él, el amigo de prostitutas
y pecadores defendió a las mujeres ante las persecuciones sexistas;
recordemos aquella disputa sobre el repudio o aquellos que miraban a
la mujer adúltera con piedras en los ojos (por cierto que del adúltero
nunca se supo). O la escena de la mujer que se saltó todas las normas
del protocolo para ungir, perfumar y besar a Jesús. El amigo de
prostitutas y pecadores eligió hombres y mujeres casados (como Pedro
o Juana) para el grupo de los que instruía más directamente. También
las cartas de Pablo y el libro de los Hechos de los apóstoles muestran
que en las primeras comunidades había gente dirigente de Iglesia de
todo tipo y condición (mujeres y varones, casados y no casados, célibes
o no...). Ya sabemos que celibato obligatorio para los sacerdotes se
estableció mucho más adelante...
Una pasión: Cuando un manifiesto, la punta del iceberg de la corriente
Somos Iglesia, comienza diciendo: «Nos duele» ... es que hay en juego
mucho más que poder. Es una cuestión de entrañas y raíces, de afectos...
de lo que son los hechos más definitivos en la existencia humana. Por
eso quiero apuntar tres señas de la Iglesia de Jesús:
una Iglesia gozosa... «Jesús aparece en los evangelios como el hombre
que contagia la felicidad a su entorno, como quien comunica su fuerza,
da gratuitamente lo que posee.» «Jesús era en sí mismo la posibilidad
de resurrección!» «Jesús no renunció a su «yo» a su identidad.» La
anulación del yo, el sacrificio por el sacrificio endurece y arruga a las
personas; las repliega sobre sí mismas. Jesús fue alguien que se atrevió
a decir «yo». Y lo hizo no por hacerse centro o tener influencia, lo hizo
«sin estar respaldado». Tanto sus amigos como sus enemigos intentaron
a lo largo de su vida, procurarle una «cobertura» ‘volver a sus cauces
la imaginación que caracterizaba el movimiento de su amor, hacerla
controlable. Pero la libertad de Jesús, su «pero yo os digo...», no
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abandonaron nunca el rumbo. «Cuando Jesús decía «yo» sin cobertura
alguna: «yo» te perdono los pecados, «yo» te digo, levántate; «yo» te
llamo, sígueme, transformaba la libertad de aquellos a quienes
sorprendía.
Una Iglesia sin miedos… No tengamos miedo a decir lo que
pensamos, a dejar que la Iglesia sea guiada por el sentido común de la
gente a la par que por el Espíritu. Sin miedo al desorden, a las diferencias,
a la pluralidad... la Iglesia no puede quedarse en los templos, en las
normas para todos, en la unidad que uniformiza y obliga.
Sin miedo a los vínculos libres, a la reciprocidad porque también a la
Iglesia le da miedo relacionarse de tú a tú porque es más fácil acoger,
proteger, asistir... que amar. La Iglesia presume de estar de parte de
los pobres, de tener en su seno a montones de personas que luchan a
favor de los y las pobres, y es cierto, pero esto no toca para nada el
funcionamiento de la Iglesia, pero ellos y ellas no forman parte de la
misma con sus dignidades, sus modos de hacer y decir, con todos los
derechos y libertades... Sólo desde esta igualdad podremos echarnos
mutuamente una mano, nadie arriba, nadie abajo.
Sin miedo a la ternura, a la pasión, al amor que quiebra leyes, que
apuesta por las cañas cascadas y los pábilos vacilantes, que hace
erguirse a los que van encorvados, que libera los corazones y afianza
identidades, que hace salir el mejor yo de cada persona… Pensemos
en los homosexuales, los divorciados que vuelven a casarse, los
sacerdotes que no son respetados en sus deseos de vivir en pareja, las
parejas que quieren planificarse…
Una Iglesia donde los últimos sean los primeros y los primeros
los últimos… Este es el desafío de nuestras comunidades, esta es la
voluntad de Jesús, reflejada en el propietario de la parábola de los
enviados a la viña y en esto consiste el núcleo del evangelio: sobrepasar
la justicia con una generosidad que supera todas las expectativas y
hace posible el remedio de la miseria humana en un mundo, como el
nuestro, donde gran parte de sus habitantes mueren de hambre no
porque se les haya contratado a última hora, sino porque ni siquiera
han sido contratados, lo que es más grave todavía.
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Asamblea 8

FRONTERAS Y HORIZONTES.
6,8-12-2000
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Las dos palabras que condensan el lema de este Encuentro encierran
un curioso contenido semántico y una profunda carga vital. Frontera:
Confín de un Estado. Tablero fortificado con barrotes, que sirve para
sostener los tapiales que forman el molde de la tapia cuando se llega a
las esquinas o vanos. Cada una de las fajas que se ponen en el serón
por la parte de abajo para su mayor firmeza. Horizonte: Línea que
limita la superficie terrestre a que alcanza la vista del observador y en la
cual parece que se junta el cielo con la tierra. Conjunto de posibilidades
o perspectivas que se ofrecen en un asunto o materia. La primera nos
está remitiendo a experiencias tan impactantes como límites, normas,
control, aduana, poder, policía, pasaporte, fuerza, contrabando, situación
legal o ilegal, pateras, lo nuestro-lo extranjero... Mientras la segunda
nos sugiere el futuro, los sueños, los límites que nos huyen cuando nos
aproximamos, lo que está siempre más allá, lo que no se acaba a pesar
de los límites...
Al intentar, hace unos meses, marcar la dinámica de este Encuentro,
una vivencia más o menos común se manifestó en quienes estábamos
reunidos : la sensación profunda de ser mirados como personas que se
han marchado, que han abandonado sus compromisos ; la acusación
de que hemos traicionado algo importante ; la decisión de vivir en
situaciones al límite, al borde de la legalidad... Parece claro que nos
encontramos vitalmente en zonas y situaciones fronterizas, tanto con
referencia a las fronteras que se nos marcan desde el exterior (leyes
eclesiásticas, reglamentos, prescripciones canónicas...) como a aquellas
-tal vez mucho más decisivas- que han ido dejando como un poso
pesado en nuestras personas tantos años de educación e ideología
dominante (miedos, costumbres, prejuicios, tabúes, comportamientos
estereotipados...) Hemos dado pasos y hemos adoptado decisiones
que nos colocan con excesiva frecuencia en situaciones «irregulares» ,
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como suele decirse. No vamos a negarlo. Es más, hemos interiorizado
estas decisiones por vivir en la frontera como auténticos imperativos
éticos, como pequeñas o grandes objeciones de conciencia, como
apuestas por los valores del Evangelio frente a los convencionalismos
de la institución eclesiástica. Es decir, estamos satisfechos y orgullosos
de ello.
Y qué duda cabe que nuestra aproximación vital a la frontera nos ha
abierto a otras perspectivas, nos ha ofertado nuevos horizontes. Una
experiencia de Dios como algo no poseído por ninguna religión ni
persona, sino en búsqueda misteriosa a través del desierto de la vida;
una iglesia como comunidad de buscadores de sentido trascendente y
no como una gran multinacional de lo religioso, que todo lo tiene claro
y que nunca se equivoca; la bipolaridad hombre-mujer vivida como
enriquecimiento mutuo a través de la entrega y el respeto y no como
lastre o tentación ante la entrega a Dios; las comunidades de creyentes
como auténticas fraternidades desde la igualdad y la corresponsabilidad
y no como la yuxtaposición de dos iglesias, una docente y otra discente,
los que saben frente a los ignorantes...
Desde nuestra opción fundamental (no hemos sido reducidos; hemos
retornado, estamos retornando al estado laical originario) os invito a
todos y a todas, me invito a mí mismo, a compartir y a reflexionar, a
repensar y a rezar, a disfrutar y a gozar por tantas fronteras que caen y
que nos permiten adivinar nuevos horizontes.
Cada vez va quedando más claro que nuestro movimiento no quiere
quedar encerrado en una reivindicación de tipo clerical, que desea ser
algo abierto y dinámico. Es evidente que partimos de una vivencia de
arranque que es común: el fenómeno surgido en torno al problema de
los curas casados. Pero la realidad ha hecho que nuestras perspectivas
y nuestros horizontes hayan roto y superado estos cimientos. Estamos
abiertos a quienes desde la vivencia de la fe en Jesús de Nazaret se
sienten excluidos y marginados por las instituciones, preferentemente
religiosas (parejas de hecho, separados, gays...)
Por otro lado, no podemos pretender ser un movimiento que abarque
todas esas exclusiones. No podemos ser todo. Pero sí conectar y estar
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abiertos a esas realidades (que se han de organizar o ya lo están, a su
vez) con las que tantos puntos tenemos en común, especialmente la
marginación. Nosotros tenemos nuestra especificidad: el
replanteamineto de unos ministerios desclericalizados y no
monopolizados por un clero, célibe y masculino.
Lo que sí podemos ofertar a tantos y tantos grupos es ser un movimiento
de esperanza y de libertad: un movimiento de creyentes que intentan
no cerrarse a la libertad de los hijos de Dios y, consecuentemente,
desean aportar un poco de profetismo y utopía a nuestras estructuras
caducas y anquilosadas

Asamblea 9

HOLA FAMILIA.
4,6-03-2005
El Espinar (Madrid)

UN ALTO EN EL CAMINO
Ésta puede ser la consigna que nos dimos en El Espinar: tras veinticinco
años de andadura, nos pareció importante a quienes allí confluimos,
que pongamos en común —como lo hicimos a finales de los setenta,
en el nacimiento de Moceop— todo aquello que da sentido a un
movimiento como el nuestro.
Nos pusimos un plazo relativamente amplio y tranquilo: abrir una especie
de proceso de actualización y reorganización, que culminará en nuestra
próxima Asamblea Estatal, a celebrar en la primavera del 2007.
La tarea a ir realizando debería centrarse en tomo a cuatro grandes
ejes: dónde estamos situados, desde qué perspectiva antropológica y
eclesiológica orientamos nuestro caminar, cuáles son las apuestas u
objetivos que nos ayudan a abrir camino en el bregar diario y si es
válida y eficaz nuestra forma de organizamos y coordinarnos. Pero,
antes de concretar este compromiso colectivo, como movimiento, puede

146

Cuarenta años de Moceop
ser bueno dar un rápido recorrido a algunos acontecimientos vividos
en el encuentro estatal de El Espinar.

RIQUEZA DE UN ENCUENTRO
Una vez más, las sorpresas de nuestro clima hicieron de las suyas. Un
encuentro que había sido minuciosamente preparado y que había tenido
una gran respuesta en cuanto a la participación, quedó reducido de
forma sorpresiva ante el bloqueo que la nieve generó en zonas que no
parecían en principio las más arriesgadas (por ejemplo, Andalucía
Oriental).
A pesar de todo, la asistencia fue numéricamente importante y, creemos,
suficientemente representativa. El tema general fue una reflexión en torno
a nuestras vivencias de familia. El sistema preparado era iniciar los
trabajos con unas intervenciones de varias personas (mesa redonda)
que prepararan el camino a la participación del resto de los asistentes.

NIDO MOCEOPERO
En Moceop, que somos como niños, elegimos a la cigüeña como
mascota de nuestra IX Asamblea Nacional, porque íbamos a compartir
experiencias familiares y porque en la mayoría de las familias de Moceop
la conocen por sus visitas. Nos pareció que, si la enviábamos por la
geografía de España con una invitación para acudir a esta cita en El
Espinar, localidad segoviana y aldea de cigüeñas, realizaría bien el
encargo. Y así lo hizo; a pesar del mal tiempo, la invitación cigüeñil hizo
que más de 60 cigoños acudieran al Encuentro. Y aquí constituimos,
durante tres días el nido moceopero.
En la primera nidada intervinieron distintas parejas, que nos dieron su
experiencia familiar, moderadas por Mario, que introdujo en el tema
con estas idea «Hablar de familia es hablar de una realidad plural y
compleja. Existen tantos estilos familiares como familias, pero la
complejidad en la que vivimos ha generado diferentes estructuras
familiares: Modelos de familia desde una perspectiva de género: familia
tradicional (el hombre es el proveedor y la mujer se ocupa de la crianza);
familia semitradicional (hombre y mujer son proveedores y la mujer se
ocupa de las tareas domésticas; familia de doble carrera (hombre y
mujer comparten tareas domésticas, de crianza y ambos son
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proveedores. Nuevos modelos de familia: de unión libre sin mediaáón
del matrimonio; de unión libre entre miembros del mismo sexo; de unión
libre del mismo sexo reconocido como matrimonio; familias
monoparentale...»

SOBRE MOCEOP CONCRETAMOS:
Este compromiso de refundación, actualización, reorganización (o como
queráis llamarlo) nos exige que a lo largo de estos casi dos próximos
años tratáramos por grupos o enviáramos a título personal todo tipo
de sugerencias o aportaciones en torno a esos tres grandes ejes de los
que hablaba al principio:
1.-¿DÓNDE ESTAMOS SITUADOS?
Cuáles son hoy las experiencias y vivencias fundamentales en torno a
las que nos movemos... se trataría con este punto de conocer con
mayor riqueza y precisión la realidad humana, social, política y eclesial,
nuestra realidad, de quienes constituimos nuestro movimiento.
2.- ¿DESDE QUE PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA Y
ECLESIOLÓGICA ORIENTAMOS NUESTRO CAMINAR?,
Cuáles son nuestras grandes convicciones o los análisis que nos orientan
en lo que hacemos o pretendemos hacer en el día a día... este punto
nos ayudaría a contrastar, enriquecer y reformular nuestros
presupuestos.
3.- ¿CUALES SON LAS APUESTAS U OBJETIVOS QUE NOS
AYUDAN A ABRIR CAMINO EN EL BREGAR DIARIO? ¿qué
buscamos? ¿por qué luchamos? ¿qué aspiraciones nos transmiten esa
esperanza de fondo , hacen terca nuestra esperanza, tan necesaria para
no dejarnos llevar por la monotonía diaria...? con estas aportaciones
podríamos contrastar en qué medida confluyen nuestros objetivos
personales con nuestros objetivos como movimiento.
4.- SUGERENCIAS SOBRE NUESTRA FORMA DE
ORGANIZAMOS: papel de las zonas, misión de los delegados, tareas
del coordinador, reuniones a convocar, forma de preparar y desarrollar
nuestras reuniones, conexiones con otras realidades y movimientos,
compromiso con la revista, etc.
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Asamblea 10

ABRIENDO CAMINOS.
18,20-05-2007
El Espinar (Madrid)

«Permitidme empegar con una pregunta que en un bonito juego de
palabras formulaba Machado, hace ahora unos cien años: ¿Es hoy el
mañana que ayer soñábamos, cuando nos creimos el Concilio; cuando
el amor nos sorprendió al borde del camino, cuando nos dimos la mano
y nos pusimos en marcha hacia algo desconocido, cuando juntos
emprendimos ese recorrido que nos ha traído hasta aquí, hasta hoy ?
Sería pretencioso enrocarnos, cerrarnos a la realidad y pensar que el
mundo ha cambiado con nosotros y a nuestro ritmo. Y tremendamente
ingenuo creer que hemos puesto a la iglesia en estado de misión, que
con unos miles de curas casados se ha convertido en una comunidad
de iguales o que el celibato opcional es ya una realidad comúnmente
admitida...
Basta pasarse un ratito por la mayoría de nuestras iglesias cualquier
día: nada aparentemente ha cambiado; las instituciones parecen ser
eternas, pétreas, monolíticas; y nadie somos imprescindible: fuimos
sustituidos con rapidez, pasamos al pelotón de los desaparecidos; y se
confía -sospechamos- que esta reivindicación muera con nosotros.
Pero tampoco respondería a la realidad pensar que todo sigue igual: el
cura casado es ya un dato y una realidad en nuestra sociedad y en
nuestras comunidades. Y, aunque oficialmente nuestra iglesia se resista
a admitirlo, hay cosas que ya no podrán volver a ser como siempre se
intentó que fueran. La historia no cambia de golpe; tiende incluso a
repetir errores; pero nunca puede enterrar procesos y acontecimientos
ya vividos.
Si esto es así —que lo es: no lo olvidemos- es gracias, sobre todo, a
que algo profundo ha cambiado en nosotros: otra forma de encarar la
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vida, otra manera de vivir y buscar el Evangelio, otro espíritu a la hora
de compartir nuestra fe en comunidad... Algo, por tanto, hemos
conseguido. La transformadón más decisiva y golosa se ha produddo
en nuestro interior. Y ahí el mérito no es prioritariamente nuestro.
Nosotros somos los grandes benefidados, los que hemos tenido la
dicha de disfrutar de esa corriente que nos ha permitido gozar de
experiencias que a otros les han permanecido vedadas o que no tuvieron
el arrojo de afrontar... Somos unos grandes privilegiados de la historia
por haber recibido la gracia de encontrarnos lo que hemos vivido.
Y tenemos que ser conscientes de ello... Quizá nuestra apuesta inicial
pudo soñar que los cambios en la Iglesia estaban cerca. A muchos ese
espejismo les hizo desanimarse muy pronto. Pero la «terca esperanza»
y la madurez a que nos somete la vida, nos han permitido disfrutar de
lo que teníamos al alcance de la mano, a un tiro de piedra de nuestra
libertad.
Algunos de nosotros estábamos en Moratalaz allá por el año 1977.
Otros vivisteis situaciones similares en otros sitios de nuestra geografía.
Este encuentro de hoy conecta con aquel ayer al que hago referencia:
un grupo de curas en activo cuestionaba las repercusiones del
matrimonio de un compañero sobre la comunidad parroquial en que
trabajaba y que le pedía que no se marchase... Lo sucedido en Moratalaz
se repetía por otros lugares de nuestra geografía. No tardando mucho,
terminamos por encontrarnos. Nacía Moceop. No es hora de
triunfalismos. Tampoco de la defensa de lo nuestro, de lo que vivimos
frente a lo que otros defienden o viven. No queremos vivir en paralelo
ni enfrentados a nadie. Aunque reconozcamos que andamos por otros
derroteros.
Pero sí es el momento de reflexión en voz alta y de proclamadón de lo
que constatamos ha significado y significa Moceop: primero y sobre
todo en nuestras vidas personales; segundo, en la vida de nuestras
pequeñas comunidades de creyentes; y tercero -sospechamos y
deseamos- en la vida de la Iglesia universal.
Ya nos gustaría dar la noticia de que Moceop no tiene razón de ser,
porque la «otra Iglesia que es posible» fuera ya una realidad globalizada.
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Mientras tanto hay que seguir en el tajo. Eso es lo que concluimos en
nuestra Asamblea de El Espinar. Todavía seguimos creyendo que
nuestras aportaciones, nuestras vivencias son válidas para que la
construcción del Reino sea posible. Tenemos que seguir aportando
nuestro granito de arena, y, con la libertad que nos caracteriza, seguir
abriendo caminos en esta Iglesia inmovilista y marginadora.
En esta Asamblea se dió lo que algunos dirían ¡qué puntazo!. Y el
puntazo fu elegir por unanimidad a Tere Cortés como coordinadora
general de Moceop. Y a su lado un equipo fenomenal: Andrés Muñoz,
compañero suyo de vida, Ramón Alario, anterior corrdinador y con
una experiencia hermosa, y Pepe Laguna, fuerza joven y valiosa.
Contenta y satisfecha quedó nuestra flamante coordinadora.
Las mujeres, en la reunión que tuvieron, manifestaron un cierto
descontento`pues decían: «¿Qué lefalta a nuestro movimiento para
que nos ilusione? Si nos huele a clerical todavía, las mujeres podemos
jugar un papel importante para cambiarle el semblante».

Asamblea 11

SUEÑOS DE QUIJOTE.
21,23-05-2010
Lagunas de Ruidera (Albacete)
Esta fue la crónica que de esta amblea realizó Juan Cejudo: Del 21 al
23 de Mayo hemos estado Manoli y yo en la XI Asamblea Estatal de
MOCEOP que se ha celebrado este año en Las Lagunas de Ruidera.
Un lugar maravilloso, de película, con unas vistas magníficas de las
quince lagunas, comunicadas unas con otras por cascadas que forman
el Parque Natural.
El viaje desde Cádiz, de unas 6 horas se hizo no muy largo. Casi todo
el trayecto por Autovías y Autopistas. Pasado Valde- peñas, pasamos
por varios pueblecitos, que forman la Ruta del Quijote, ya que en
muchos de ellos, tienen lugar sucesos que Cervantes narra en su famoso
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libro «El Quijote de la Mancha». Nos hicimos varias fotos para el
recuerdo.
El viernes por la noche lo dedicamos a presentarnos todos los
participantes, un centenar, llegados de casi todas las partes de España.
Se trataba de conocernos un poco más todos los que durante tres días
íbamos a convivir.
Los compañeros de Tomelloso, nos dieron la bienvenida, incluso con
la canción de Fontefrida con la que nos obsequió Pilar, que junto a
Joaquin y a sus dos hijos nos hicieron una magnífica presentación del
Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera y repartieron un folleto
hecho por ellos con todo lujo de detalles.
El sábado muy temprano, tuvimos una oración-danza, acompañada de
una música relajante que nos animaba a llevar el ritmo y que nos ayudó
bastante a la interiorización personal.
Después del desayuno, Edouard Mairlot nos dio la ponencia sobre «El
cambio inevitable». Nnos hizo «desmontar» muchas cuestiones de fondo
y nos dejó pensando...
A continuación de la charla hicimos una ruta de senderismo para disfrutar
de las vistas del Parque natural. Se hicieron dos grupos: uno de mayor
dificultad (había que coger los coches) y otro más sencillo, a pie. Nos
apuntamos al más sencillo que iba bordeando las lagunas, con unas
vistas magníficas y en un clima de compañerismo muy bueno.
Debo decir que los compañeros que prepararon el Encuentro lo
bordaron. Todo iba sobre la figura del Quijote y sus principales
personajes: Cervantes como escritor, Sancho Panza, El Quijote,
Dulcinea del Toboso, el cura... los caballeros andantes... Y hasta el
caballo Rocinante y el burro de Sancho estuvieron muy bien conseguidos
por un artista fallero de Valencia. Todo enlazado con el lema del
Encuentro: «Sueños de Quijote». Hicieron una escenificación,
disfrazados de esos personajes, en un clima muy divertido y jugando
continuamente con las frases de Cervantes y el lema del encuentro...
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Después, tuvimos el trabajo por grupos, seis en total. El grupo mío se
llamaba «Gobernando ínsulas», que era una reflexión sobre el poder.
Venían unas preguntas que teníamos que ir contestando y un secretario
tomaba nota para la puesta en común que se tuvo a continuación.
Por la noche, una gran fiesta participativa, muy divertida donde hubo
de todo: el gran circo de las pulgas, juegos de magia, juegos quijotescos,
rondalla con canciones de la tuna etc... todo amenizado por el «manco
de Lepanto» y la participación de pequeños y mayores. Terminamos
con una queimada en recuerdo de nuestro compañero recién fallecido
Ángel, el gallego que siempre las hacía en nuestros encuentros.
El domingo tuvimos la Asamblea donde se plantearon cuestiones de
tipo organizativo: revisión de los últimos tres años desde la Asamblea
de El Espinar, información sobre Redes Cristianas donde Moceop
participa de modo muy claro, informe de la Federación Internacional
Europea de Sacerdotes Casados, temas de nuestra resvista «Tiempo
de Hablar-Tiempo de Actuar», sobre la página web de Moceop
(moceop.net), el equipo de prensa y comunicados y sobre el libro que
queremos editar próximamente sobre los curas casados en España.
A las doce terminamos con la Eucaristía muy participativa y creativa
donde los nueve niños presentes, vestidos de caballeros y de damas
«andantes» prometieron su compromiso de querer ser caballeros y
damas andantes de Jesús. Iban vestidos para la ocasión y todos los
participantes también renovamos nuestro compromiso de querer seguir
siendo caballeros andantes de Jesús de Nazaret, nuestro gran «Quijote».
Canciones, lecturas, momentos para dar gracias o pedir al Señor por
algo, fracción del pan y beber el vino, plegaria leída entre todos, aunque
el compañero de mayor edad presidiera la mesa acompañado de su
esposa. Padre nuestro, abrazo de paz de todos con todos... Canto
final y despedida antes de ir a almorzar.
Y una sensación de plenitud cuando nos despedíamos unos de otros
antes de partir. Refuerzo común de ideales. Fe compartida. Y una
«familia» que ha crecido bastante desde nuestro último encuentro en
2007.
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Asamblea 12

CONÉCTATE AL FUTURO.
24,26-05-2013
Lagunas de Ruidera (Albacete)
Aventino Andrés nos presenta la crónica de esta asamblea:
Aunque no participé en el encuentro anterior, lejos anda de mi cabeza
aquello de que «nunca segundas partes fueron buenas». Es más, puedo
decir de entrada que el de este año ha sido excelente en todos los
órdenes: lagunas y naturaleza a tope primaveral, estructuración de los
contenidos acorde en todo momento con el lema del encuentro
«Conéctate al futuro», imaginación y creatividad ya probadas y la
experiencia compartida en la oración y celebración eucarística.
Y es que, como señaló Tere en su intervención de bienvenida, «el ánimo,
las ganas de luchar, la apertura, estar siempre dispuestos a hacer un
esfuerzo más, a descubrir nuevas rutas» siguen presidiendo los ánimos
de muchos moceoperos-as.»
Iniciamos el día central con la oración preparada por Deme: lecturas,
salmos, y cantos acompasados de sencillos ritmos y danzas.
Después del desayuno vino el «plato fuerte» del día: la ponencia de
Pepe Laguna, «Un mundo nuevo: conéctate al futuro». Pepe, magistral
como siempre, con las ideas muy claras y la capacidad de expresarlas,
de manera que todos pudimos entenderle.
Bajo el índice de la mano de Colón fue dándonos rápidas pinceladas
sobre la realidad ambivalente del futuro que ya ha comenzado y que
aguarda a los que vendrán detrás de nosotros. La «cacharrería»
tecnológica no solo pone a nuestra disposición montañas de información
inmediata sino que nos lleva a plantearnos nuevas preguntas en nuestra
existencia y a buscar también nuevas respuestas con independencia de
quienes tradicionalmente y desde posiciones de poder se han creído
en posesión de las verdades y con derecho a imponerlas a los demás.
No existe una única y excluyente manera de realizar nuestra obligada
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travesía marina hacia el futuro . Y Pepe planteó entonces el
superpetrolero como metáfora del mundo actual: con su rumbo y destino
prediseñados en los ordenadores de los «jefes», su tripulación se limita
sin demasiados agobios a obedecer las indicaciones de monitores y
radares. Pero ¿qué es de los náufragos y de las pequeñas embarcaciones
que iniciaron también su periplo por los mares? El superpetrolero ya
no dispone de los antiguos vigías y esos pequeños puntos de su entorno
inmediato pasan inadvertidos a los radares. Su mundo es el del progreso,
sinónimo de consumo y por eso el único objetivo es hacer la travesía
de la manera más cómoda y segura, arribando únicamente a los puertos
donde asegura más consumo, aunque tal vez no tanto progreso.
Finalmente apuntó Pepe algunas pistas de actuación para encarar
debidamente el futuro y que me limito a esquematizar por no alargar
estas líneas:
--Cuestionamiento del discurso sobre el necesario
crecimiento con alternativas como la de la filosofía del decrecimiento
-- Cuestionamiento del discurso del contrato frente al
discurso de la alianza
-- Pluralidad frente al pensamiento único : frente a la travesía
en el petrolero programado puede pensarse en otro modo de travesía
con miras diferentes, tal vez en embarcaciones más sencillas, desde las
que sea menos difícil cambiar el rumbo del viaje cuando sea preciso.
Lo imprescindible es establecer redes de comunicación entre esas
embarcaciones, sumando siempre nuevas ideas y aportaciones para
la adecuada navegación.
-- En nuestra sociedad, ni siquiera en la occidental, ya no
sirven los «grandes relatos» -derecha/ izquierda- sino los que hacen
referencia a las pequeñas alternativas al sistema, las alternativas
prácticas, útiles y significativas para la gente; aquellas que vienen
inspiradas y diseñadas por la ética de la compasión con el débil.
Como estaba prometido, nos dimos un tiempo para despejar nuestras
mentes y disfrutar del maravilloso espectáculo ofrecido por Las Lagunas
y su entorno.
A la comida y al descanso, siguió la sorpresa denominada en el programa
«Motivación para el trabajo de grupos» ¿Cómo resumiros en pocas
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palabras la magnífica representación de la visita a la corte de Isabel la
Católica realizada por Cristóbal Colón, rodeado de indios portadores
de todo tipo de presentes y noticias provenientes del mundo
recientemente descubierto? La risa constante y el prolongado aplauso
pusieron fin a la magnífica actuación de Tere, Andrés, los José Luis y el
grupo de niños, que nos hicieron pasar tan buen rato.
El trabajo de grupos estuvo también configurado en el ambiente de
ruta marina hacia el futuro:
1º: «MARINER@S ¡ A TODA VELA!;
NADIE HARÁ NUESTRA TAREA: TODO ESTÁ POR HACER.
--¿Dónde y en qué retos se juega nuestra bondad o maldad en
la vida diaria?
--¿Dónde y en qué te sientes imprescindible?
¿Cómo debe marcar ese espíritu la vida de nuestras comunidades?
2º: VIGÍ@S,¡TIERRA A LA VISTA!;
LOS RETOS ESTÁN AHÍ; TAMBIÉN LOS SIGNOS
DE LOS TIEMPOS: HAY QUE DESCUBRIRLOS.
-- ¿Qué signos encontramos en nuestro mundo de que algo nuevo
está alumbrando?
-- ¿Cómo colaborar con nuestro granito de arena al cuidado de
nuestra madre Tierra?
-- ¿Cómo concretar una ética del cuidado frente a la ética de
la santidad tantas vecespredicada?
3º: EXPLORADOR@S, NO CONQUISTADOR@S;
ANTESTODO ESTABAMANDADO: BASTABACON OBEDECER.
--¿Cómo reflejarías los aspectos más importantes de tu
espiritualidad hoy?
-- ¿Los ves ligados a unas prácticas religiosas o crees que te son
válidos, aunque no existieran o no te importara la religión en la que has
nacido?
--¿Qué valores de tu nueva espiritualidad te unen a otros
creyentes o no creyentes? ¿Por qué te parece que eso es posible?
4º REMER@S,
¡INDÍGENAS CON ALMA!;
--Cómo afrontamos el reto de un mundo en que parece que la
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corrupción, la falta deñetica, la doblez… se han instalado en nuestra
vida diaria hasta generar un clima casi asfixiante?
-- ¿Qué valores positivos descubrimos en las luchas diarias?
¿Dónde? ¿Cómo apostamos por ellos?
-- ¿Cómo entendemos y practicamos el arte de compartir? ¿Con
quiénes? ¿Para qué?
5º: GRUMET@S.
QUEMAR LOS BARCO: LA OPCIÓN POR LOS POBRES
SIGUE SIENDO UNA TAREA PENDIENTE CADA DÍA
-- ¿Quiénes son los pobres de que nos habla el Evangelio?
¿Dónde están en nuestra sociedad? ¿Por qué nos cuesta tanto concretar
quiénes son?
-- ¿Qué vemos y valoramos en los colectivos más
desfavorecidos? ¿Por qué creemos son bienaventurados para Jesús?
-- ¿Qué pueden aportarnos a los creyentes en Jesús?
6º: BUCANER@S. «EL HUEVO DE COLÓN»,
TEOLOGÍA DEL SENTIDO COMÚN
-- Temas importantes que no están tratados o están maltratados
por la teología:
-- Expresar con palabras lo que se siente y piensa sobre estos
temas:
-- Retos que deberían ser abordados:
7º: LECTOR@S DE LAS CARTAS MARINAS.
A LA LUZ DEL EVANGELIO.
-- ¿Qué valores del Evangelio nos parecen hoy más cercanos al
mundo que nos toca vivir?
-- ¿En qué campos y situaciones necesitamos más luz que dé
sentido a nuestro caminar? ¿En qué momentos andamos más perdidos?
-- ¿Cómo formularíamos hoy esas bendiciones de Jesús? ¿Os
atrevéis a escribir unas bienaventuranzas para el día de hoy?
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Felices quienes acuden a las manifestaciones
y se preocupan por los demás luchando por un mundo nuevo.
Felices los insumisos ante las leyes injustas
porque provocarán el cambio de ellas.
Felices los que os solidarizáis con las causas justas
en las plazas o en las redes sociales.
Felices los que superan la posesión de la verdad
y se dejan interrogar por las dudas.
Felices los que denuncian el capitalismo
porque construirán un mundo más justo.
Felices los que caminan por encima de las leyes y las normas
y luchan por ser libres.
Felices los que actuáis como indignados ante los que rebajan
las pensiones a las viudas y a los que pisotean la igualdad de
oportunidades de los jóvenes.
Felices cuando criticáis a la jerarquía eclesiástica empeñada en
controlar las conciencias al servicio de intereses nada evangélicos.
Malditos los que abusan de los débiles
y se aprovechan de la ignorancia para llevar a cabo sus intereses.
Divertida e ingeniosa estuvo también la fiesta con la que culminaron las
actividades del sábado y, por qué no decirlo, regada con vinos y licores
de la marca «tiempo de hablar».
La prevista eucaristía del domingo se desarrolló bajo el símil del viaje
de Colón, haciendo seis escalas en diferentes partes del planeta, en la
idea de interiorizar la realidad del mundo. Cada escala presentó sus
ofrendas más significativas y una lectura bíblica, mirada amorosa y
cuestionante de Dios sobre esas distintas situaciones La sencillez de la
celebración fue pareja con el ambiente de comunión, convencidos
como estábamos todos de la misteriosa presencia del Señor.
Terminada la comida, fuimos abandonando poco a poco y no sin cierta
nostalgia el pequeño paraíso manchego, pero con el ánimo de seguir
oteando el futuro que nos permita configurar el mundo nuevo que está
a la vista.
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Asamblea 13

CURAR, SANAR Y CUIDAR EL MUNDO.
13,15-05-2016
Lagunas de Ruidera (Albacete)

En esta ocasión fue Rufo González
quien nos hizo la crónica del encuentro:

UNA EXPERIENCIA DEL ESPÍRITU:
El Hotel-Albergue «Alonso Quijano» de Las Lagunas de Ruidera
(Albacete), el fin de semana (13-15 mayo), fue testigo del encuentro
de MOCEOP a nivel del Estado Español. Era su Asamblea General de
cada tres años. Abierta a amigos, a suscriptores de su revista «Tiempo
de hablar. Tiempo de actuar», a todo simpatizante. De casi todas las
autonomías hubo participantes. Hasta un joven sacerdote portugués
con su esposa e hijo.
Una buena celebración de Pentecostés, en sintonía con el papa
Francisco «El camino de la Iglesia es este: reunirse, unirse, escucharse,
discutir, rezar y decidir. Esta es la llamada sinodalidad de la Iglesia, en
la que se expresa la comunión de la Iglesia...» ¡Es el Espíritu!... «Toda
la asamblea calló y escucharon a Bernabé y Pablo, que referían los
signos y prodigios que Dios había realizado entre las naciones, por
medio de ellos». Escuchar, no tener miedo de escuchar. Cuando uno
tiene miedo de escuchar, no tiene el Espíritu en el corazón... Docilidad
al Espíritu... No tener miedo, cuando vemos que es el Espíritu quien
nos llama. El Espíritu a veces nos detiene… para hacernos ir a otra
parte, `no nos deja solos´, nos da valor, nos da la paciencia, nos hace
ir seguros por el camino de Jesús, nos ayuda a vencer las resistencias y
a ser fuertes en el martirio». (Homilía de Francisco en santa Marta
el jueves de la 5ª semana de Pascua sobre He 15, 7- 21. 28 abril
2016).
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Experiencia del Espíritu ha sido el clima del encuentro:
Desde los saludos y acogida a sacerdotes célibes en activo, sacerdotes
casados solos y con sus esposas, hijos pequeños... Hasta la comida de
despedida. En todo ha brillado la fraternidad, el servicio mutuo, la
escucha, el compromiso, la alegría. La cena del viernes, día 13, iniciaba
la convivencia. Tras cenar, la coordinadora de Moceop, Tere Cortés,
da la bienvenida programática: «En Moceop estamos muy
preocupados por la mala salud del Planeta, de Europa, de la
Iglesia... Lo que hace a miles de personas ser víctimas de la
xenofobia, la guerra, el machismo, la corrupción, la desigualdad,
el nmovilismo eclesiástico... Ante esto nos hemos inventado un
simposio médico de emergencia bajo el título «Curar y cuidar el
mundo», para, como ciudadanos y cristianos, tomar cartas en el
asunto y aportar nuestras terapias. El programa es parecido al de
otras ocasiones: charla este año eclesial sobre «misericordiología»,
ruta verde de senderismo, talleres, oración, Eucaristía y horas de
convivencia e intercambio de experiencias. Entre todas y todos
trataremos de hacer un diagnóstico, una cura y una terapia para
estas humanopatías». La oración de la mañana nos ponía a disposición
del Espíritu: «Alegre la mañana que nos habla de Ti... Saludamos con
gozo la luz que nos llega resucitada y resucitadora...». «Feliz el hombre
(y la mujer) ... que se enfrenta cada día con su propia realidad... que
cultivando los dones recibidos, se abre al infinito de Dios que mora en
él. … que busca, aunque se vea incomprendido y solo, la verdad que
lo libere... … que cultiva las raíces de su solidaridad universal... que se
propuso por encima de todo ser fiel a sí mismo, porque en sí mismo fue
camino para el encuentro de Dios con los hombres» (Poema de A.
López Baeza). Muchos expresaron su bienaventuranza. El Padrenuestro,
con manos entrelazadas, cerraba el acto.

«HACED CASO AL CORAZÓN».
Fue el título de la conferencia sobre «misericordiología» que expuso el
hermano en el ministerio, Domingo Pérez, musicoterapeuta. Por los
pueblos de Murcia ejerce el ministerio de cantautor especializado en
animación de grupos que quieren transformar la vida para hacerla más
feliz. Es la misericordia que él realiza con sus canciones. En su blog
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podemos percibir el ideal de vida: «La posibilidad de otro mundo
posible, mejor, humano, radicalmente humano, donde la felicidad
de la persona sea el objetivo y la norma fundamental, se cimenta
en la esperanza, la terca esperanza de hombres y mujeres que, aún
contra toda evidencia, creen que es posible... No hay otra labor
más importante para mí que trabajar por mantener la terca
esperanza viva y fuerte en mí e influir en mi entorno para que esa
misma terca esperanza se mantenga y, aún más, crezca».
El cristiano se define también por «la terca esperanza, contra toda
evidencia» de que es posible un mundo mejor. A Jesús nadie le echó
atrás de su proyecto del Reino, de su Bienaventuranza, de su Felicidad.
La identificaba con la voluntad del Creador, al que llamaba «Padre»
tiernamente. «Reino de Dios» es progreso personal y social,
ajustamiento interior y exterior, plenitud de vida, sentido de vida y
muerte, de la alegría y de la tristeza, del esfuerzo y del cansancio, del
trabajo y de la fiesta... Todo encuentra sentido en Jesús de Nazaret.
La esperanza cristiana es activa, vital. Los cristianos no entendemos la
fe en Cristo como una burbuja aislada del mundo, esperando que el
cielo nos venga sin esfuerzo ni compromiso. Somos invitados a no
estar «plantados mirando al cielo» (Hech. 1, 11). Nos llaman a bajar a
la vida y vivirla al estilo de Jesús.
Para «curar y cuidar el mundo», hagamos caso al corazón.
Esto es la misericordia: «dar el corazón al necesitado». Pero para dar
el corazón hay que tenerlo en condiciones, sano, lleno de bondad,
limpio de rencores, ocupado por el Amor con mayúscula que se nos
describe en 1Cor. 13, 4-7.
De aquí que sea necesario hacer «un viaje al, desde, con… el corazón».
Hay que amueblarse por dentro con la conciencia y el corazón. Pero
que éste tenga el lugar central. En este viaje de «la vida al, desde y
con... el corazón» hay que llevar «una mochila» personal bien provista
de instrumental adecuado para el corazón: la mochila del amor. No
pueden faltar en la mochila unos «anteojos del corazón», para poder
mirar con corazón y desde el corazón. Ni un «costurero» para arreglar,
coser, recomponer el corazón partido y resquebrajado. Igualmente un
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«bolsillo» del corazón, donde guardar el perdón, la ternura, el trabajo...,
y poder tirar de ello cuando haga falta.
También conviene llevar «un desatascador de oídos» para limpiar lo
que impide que todo llegue al corazón, donde «la felicidad siempre
puede estar puesta». Tampoco puede faltar en la mochila un mecanismo
«para avivar sueños» mortecinos o apagados, encendedor del fuego
del amor. Por supuesto, en la mochila de viaje del amor no puede faltar
un «libro de texto sobre el amor». Sin saber lo que es amor, sin conocer,
sin experiencia... del amor verdadero no se puede emprender su viaje.
Un buen libro de viaje del amor es el Evangelio de Jesús, su vida, la
vida de sus testigos...
Otro aparato muy útil es el «despertador del amor», marca «gratitud»
a la vida y a la gente. Todos estos utensilios sirven para «empoderar el
corazón»: que cada día sea más decisivo e importante el papel del
corazón en nuestra vida.

LA TARDE DEL SÁBADO:
Tras la conferencia de Domingo Pérez, un largo paseo por los bordes
de la gran laguna, llamada «Colgada», sirvió para compartir ruta
senderista y ecos suscitados de «misericordia». A la vuelta, la comida y
la siesta. A las cuatro y media, una buena sorpresa. En el programa
aparecía titulado como «Motivación para el trabajo de Grupos». Fue
una parodia o imitación burlesca de una posible obra teatral donde se
describía la situación enfermiza de nuestro mundo, de la economía
europea y de nuestra Iglesia. El salón de actos se llama: «Hospital de
Campaña. Curas sin Fronteras». Enfermos (el mundo, el euro, el
Vaticano) pasan por «Urgencias», «Sala de Triaje», «Exploración
médica» (endoscopia, ecocardiograma...) Los médicos especialistas
celebran simposio y dan su diagnóstico. Cada familiar, especie de
defensor, aporta explicaciones a las enfermedades, causas, víctimas,
etc.
Todos médicos en nuestro Mundo y en nuestra Iglesia. Era el trabajo
de grupos. Fuimos invitados a participar en el grupo que nos pareciera
más adecuado.
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1. Ecología.
2. Mujeres.
3. Refugiados.
4. Iglesia.
5. Desigualdad.
Durante unas dos horas cada grupo trabajó siguiendo este esquema:
1. VER: síntomas: qué nos duele (dolores, fallos,molestias…)
Debilidades y fortalezas.
2. JUZGAR: diagnóstico: por qué. Causas de esos dolores.
3. ACTUAR: Remedios o terapias más necesarias y urgentes.
Antes de cenar, puesta en común. Un representante lee las conclusiones
más generales de su grupo. Percibimos la gran capacidad de análisis
que tiene la gente cuando se pone en serio a pensar, la problemática
tan compleja, el deseo de mejorar, el compromiso de muchos por
avanzar...
El domingo a las 12, la Eucaristía de Pencostés:
«Tiritas p`a este corazón partío».
Siguiendo el esquema normal eclesial fuimos «tomando conciencia de
nuestro corazón» (sístoles, diástoles, ritmias y arritmias). «Qué
realidades nos parten el corazón» era la propuesta para responder
cada uno, y cantar todos: «La misericordia del Señor, cada día
cantaré...».
- La tiritas de Jesús son su Evangelio y su vida resucitada: «Yo
soy el camino, la verdad y la vida»... «Acercaos a mí todos los que
estáis rendidos y abrumados, que yo os daré respiro»... «Recibid el
Espíritu Santo»... Ponemos nuestro corazón roto en manos de Jesús,
nos llevamos sus tiritas. Se escenifica rasgando un corazón de papel, y
empalmándolo con una de sus tiritas.
- La dieta de Jesús es su Cuerpo y Sangre resucitados. Él «nos
alienta, nos da fuerza, nos hace gritar que otro mundo es necesario ya,
aquí y ahora, porque el cielo sólo puede esperar para todas aquellas
personas que en la tierra gozan del favor de una vida regalada».
- Padrenuestro con las manos entrelazadas. «Danos un corazón,
grande para amar. Danos un corazón, fuerte para luchar».
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- Paz intercambiando corazones. Y el canto lleno de fe y de
Espíritu: «Resistiré, erguido frente a todo; me volveré de hierro para
endurecer la piel...Como el junco que se dobla, pero siempre sigue en
pie».
Comida y despedida. Así termina esta experiencia del Espíritu. Clima
de entusiasmo, alegría, paz, deseo de trabajar por el Reino. Signos
claros de la presencia del Espíritu de Jesús. Deo gratias.

CONCLUSIÓN
Decíamos al principio que Moceop nació con vocación de movimiento.
Y el movimiento se demuestra andando. Y andando hemos hecho
camino. El camino que comenzaba, urgido por las necesidades, con
reivindicar la opcionalidad del celibato. Pero muy pronto descubrimos
que sin comunidad seguiriamos en lo mismo; y por eso trabajamos,
reflexionamos, profundizamos, solos y acompañados por teólogos, en
los distintos ministerios de la comunidad. Y metidos en esa harina,
seguimos caminando dando pasos en el cuestionamiento de cómo hacer
iglesia, desde las pequeñas comunidades llegando a cuestionar el papel
del sacerdote al comprobar que Jesús fue un laico, no pertenecía al
estamento sacerdotal. Una iglesia abierta, fraterna, de iguales, donde
el binomio «claro-laicos» se ha sustituido por el de «comunidadministerios». Y en esa encrucijada del camino vimos otra forma de
hacer comunidad e iglesia que nos ha acercado a posiciones marginales.
Y llegados a estas periferias soñar, tener sueños de Quijotes , sabiendo
que cuerdos son los que luchan, como Don Quijote, por un ideal y por
unos valores. Y ayer nos sentíamos quijotes y hoy al hacer memoria
agradecida tomamos sus palabras: “La ingratitud es hija de la soberbia.”
Y desde los sueños quijotescos un gran deseo: conectarnos al futuro
con la certeza de que no existe una única y excluyente manera de realizar
nuestra obligada travesía hacia el futuro. Sí existe un deseo de cuidado,
cuidado para «curar y cuidar el mundo», y un camino que se hace al
andar: hagamos caso al corazón. Esto es la misericordia: «dar el corazón
al necesitado». Pero para dar el corazón hay que tenerlo en condiciones,
sano, lleno de bondad, limpio de rencores, ocupado por el Amor.

José Luis Alfaro
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LA VOZ DE MOCEOP
Moceop, a lo largo de sus 40 años de
existencia, ha utilizado distintos cauces
para dar a conocer su voz:
1) LA REVISTA TIEMPO DE HABLAR
2) LA PÁGINA WEB
3) LOS COMUNICADOS DE MOCEOP EN INTERNET
4) LAS PUBLICACIONES DE MOCEOP

La memoria agradecida
fomenta y mantiene la red de lazos sociales
en la que estamos inmersos,
cumpliendo un importante rol
en la existencia humana,
pudiendo haber evolucionado
para facilitar el intercambio social.
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1. LA REVISTA
TIEMPO DE HABLAR
Jesús Chinarro
La revista Tiempo de hablar (TH), ha sido sin lugar a dudas el cauce
más importante para transmitir las ideas y los planteamientos de
Moceop. Surgió prácticamente a la vez que el Movimiento y se convirtió
rápidamente en un cauce de información, comunicación e intercambio.
La puso en marcha el grupo de Moceop de Madrid.
Estos fueron sus OBJETIVOS de salida…
1.º Sacar a flote este tema de la «secularización de los
curas» y sus consecuencias…
2.º Animar a hacer algo eficaz de cara a este asunto de los
curas secularizados y su inserción en la comunidad. No basta con
conocer el problema, comentar y lamentar las situaciones personales
que provoca.
3º Poner en relación unos grupos con otros, y a personas
sueltas con grupos que ya van caminando.
4.º Dar contenidos. El fenómeno de la secularización no se
puede simplificar. No puede ser reducido a.l celibato como ley
obligatoria contra la que luchar. Son dos ministerios y carismas de la
comunidad los que están en danza.
5º Facilitar la creación de una plataforma lo más amplia
posible: estatal, europea; ya que el problema que abordamos y sus
soluciones son de ámbito mundial
Sus INTENCIONES …
Este boletín … «Quiere ser la VOZ DE TANTOS que -por estar
solos y maltratados apenas pueden hablar. Quiere ser el ánimo de
tantos compañeros -sacerdotes y laicos- que viven muy en carne
propia este drama. Quiere ser la plataforma de unos contenidos
nuevos que surgen de la vida de las comunidades. Quiere ser el
acto de presencia, respetuosa y firme, de muchos sacerdotes, de
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cara a una jerarquía que calla, retrasa o impide el tratamiento de
unos temas candentes para el Pueblo de Dios. Quiere ser el canto
poético de curas que van descubriendo, acompañados de ‘la mujer,
el sentido de su ministerio, y de compañeros que cada día se
enamoran más del Reino de Dios vivido desde un celibato
voluntariamente aceptado día a día.
Y la explicación de por qué se le llamó Tiempo de Hablar: porque
todo esto lo llevamos metido a fuego en nuestra vida de creyentes;
y porque no podemos escurrir el bulto, aguardando tiempos
mejores; y porque somos conscientes de que Dios habla cada día,
en cada historia, en cada persona, en cada sufrimiento personal...
queremos deciros a todos, firmemente: es TIEMPO DE HABLAR.»
LOS PRIMEROS NÚMEROS (desde el 0 al nº 57) tuvieron forma
de boletín y el contenido básico consistía en
−− un editorial, y los apartados de:
−− Testimonios,
−− Noticias nacionales e internacionales
sobre lo que se estaba trabajando y las actividades
realizadas (reuniones, encuentros locales,
nacionales e internacionales…),
−− Artículos relacionados casi siempre con
el tema del celibato opcional y los ministerios en
la Iglesia y el
-- Apartado 39003 de Madrid/Cartas
(cartas enviadas por los lectores del boletín).
Los apartados no eran fijos, variaban de un número
a otro incluso en el nombre.
En el nº 21 se crea un apartado de poemas y poesías a la que se le da
el nombre: «PARA LA CONTEMPLACIÓN». Esta sección es la que
con el tiempo se llamará «Adentros». En el nº 31 se incorporó otro
apartado a la revista para recoger de una manera fija todas las noticias
que relacionadas con los objetivos del Movimiento, nos llegaban de
América Latina y que se llamó «AMERICA LATINA o
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LATINOAMERICA»

Con el nº 58 (año 1994) se inició una NUEVA ETAPA
en TIEMPO DE HABLAR:
«TIEMPO DE HABLAR cambia también de imagen. Su
andadura a nuestro lado ha supuesto en muchos momentos nuestra
mejor forma de DAR RAZÓN DE NUESTRA FE. Como al inicio,
no es nuestro empeño perder el tiempo en debates y discusiones
estériles. Hemos apostado por dar respuesta a la VIDA: POR
VIVIR. Y deseamos seguir explicando lo que vivimos para romper
aislamientos y malentendidos.
Hermanos, hermanas: es TIEMPO DE ACTUAR, es
TIEMPO DE HABLAR.»
−− Lo primero que cambia es el NOMBRE: La idea de llamar
también a la revista TIEMPO DE ACTUAR la tuvo Jerónimo Podesta
(obispo casado y miembro de MOCEOP) con ocasión del III
Congreso Internacional de Curas casados celebrado en Madrid. Él
decía que no era solo TIEMPO DE HABLAR, que sobre todo era
TIEMPO DE ACTUAR, DE VIVIR: «TIEMPO DE HABLAR,
TIEMPO DE ACTUAR
−− Deja de tener el formato de un boletín, y pasa a ser una
REVISTA.
−− El grupo de Moceop de Albacete con el apoyo de Murcia
y Valencia, se hace cargo de la edición y publicación de la misma.
-- Al principio los contenidos se elaboran en Albacete y se
envían a la imprenta Contraplano de Murcia para su maquetación e
impresión. Como el coste de la maquetación y publicación de la revista
nos resultaba gravoso, se decidió: buscar una imprenta más barata y
hacer la maquetación nosotros, dejando para la imprenta solo la
impresión de la misma.
Con la imprenta tuvimos mucha suerte, pues unos amigos de batallas
en los caminos del Reino tenían en Albacete una y se ofrecieron a
imprimirnos la revista por un precio muy bueno. Y para la maquetación
algunos de los miembros del consejo de redacción tuvieron que hacer
un autocursillo de Edicción y maquetación con el programa de Adobe:
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PageMarker.
Por eso, a partir del año 1995 la impresión de la Revista la realiza
la IMPRENTA CANO DE ALBACETE y la edición y maquetación la
realiza el equipo de Redacción de la misma, a la imprenta se lleva todo
tal y como lo recibimos para que lo impriman.
TH cambia totalmente de imagen:
El diseño de la nueva imagen de Tiempo de Hablar es idea de
Domingo Pérez Bermejo (Moceop) y del equipo de la imprenta
Contraplano de Murcia.
La portada y vuelta de portada pasan a estar en color.
Se abren los contenidos de TH a algo más que hablar del celibato
y de los ministerios en la Iglesia y para ello se crean una serie de secciones
fijas para facilitar este objetivo: Editorial,
Moceop (sustituye a Vida del Movimiento),
América Latina (sustituye a
Latinoamérica),
Internacional,
Sacramentos de la vida (recogiendo la
idea del libro de Leonardo Boff se trata de
recoger en esta sección situaciones de la
vida, vivencias de personas que si las leemos
en profundidad podemos descubrir que son
signos de la presencia de Dios entre
nosotros), Un grano de sal (Pliego central
que desarrolla de forma extensa
teológicamente un tema de actualidad). En
esta sección se han ido desarrollado pliegos con contenido teológico
de gran altura. Iglesia Abierta (noticias de todo tipo relacionadas con
la Iglesia), Entre Líneas (se trata de leer entre líneas, mirando mas
allá de la primera impresión, distintas situaciones de la Iglesia o de la
sociedad), Cartas al Director, Reseña (publicidad de libros)
Adentros (sustituye a para la contemplación. Este poema de ayuda a
la reflexión y contemplación, en poco tiempo, se convertirá en la
contraportada de la revista.
En el 2009, se producen nuevos cambios, esta vez solo en el diseño de
la portada, realizados por nuestro hijo Luis Alfaro, que la hacen más
atractiva y moderna.
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En la actualidad, la Revista sigue editándose
y publicándose desde Albacete. Se ha
consolidado la variedad y riqueza de los
contenidos y la calidad y profundidad del
pliego central.
Un elemento fundamental en la
elaboración de la revista son las
reuniones anuales para programar el
contenido de la misma. Estas reuniones son abiertas a los miembros
de Moceop que quieran acudir (no solo participa en ella el equipo de
Redacción de la misma), y se suelen celebrar en Albacete en el mes de
Octubre (en alguna ocasión esta reunión se ha celebrado en otro sitio
aprovechando alguno de los eventos que se habían organizado desde
Moceop: la última, por ejemplo, la celebramos en Guadarrama (Madrid)
aprovechando la celebración de los 40 años de Moceop).
En estas reuniones se acuerda el contenido de los cuatro pliegos
centrales del año siguiente y quienes se responsabilizan de llevarlos a
cabo, se presentan las cuentas de gastos e ingresos de la revista del
año anterior y se aprovecha la ocasión para realizar alguna que otra
actividad de convivencia y excursión.
Los contenidos de la Revista son elaborados por los responsables que
se han hecho cargo de las distintas secciones de la misma. Estos
responsables viven repartidos por toda la geografía española. Una vez
elaborados los contenidos son enviados para su maquetación y
publicación por correo electrónico al equipo de redacción de la misma
que lo coordina Jose Luis Alfaro Cuadrado desde Albacete.

Jesús Chinarro
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2. WWW.MOCEOP.NET
Jesús Chinarro
La idea de creación de la página web tiene su origen en una
anécdota muy curiosa. Durante el IV Congreso Internacional de curas
casados celebrado en Brasil en Agosto del año 1996, un cura mejicano,
Lauro Macias, dijo a José Luis Alfaro y a Andrés García que por qué
no enviábamos la revista a través de internet en vez de por la agencia
que hasta este momento utilizábamos para ello, así nos resultaría
muchisimo más barato. Tenemos que confesar que en aquellos
momentos no teníamos ni idea de lo que era internet, tanto es así que
pensamos que internet era una agencia de transportes.
Por eso, nada mas regresar a España del Congreso de Brasil, buscando
esta «agencia de transportes»… descubrimos lo que de verdad eran
internet y las páginas web, y nos dimos cuenta que podía ser una
herramienta muy útil para que TH pudiera ser leído por muchas más
personas.
A raíz de esto, nos propusimos crear una página web. Para ello, nos
fuimos a ver una empresa de Albacete que sabíamos que hacía páginas
web para que nos diera el presupuesto de lo que nos costaría hacer
una. Nos quedamos de piedra cuando nos enteramos de lo que nos
pedía por realizarla. Esta contrariedad, en vez de echarnos para atrás,
nos espoleó y nos dijimos a nosotros mismos que si habíamos sido
capaces de aprender a maquetar una revista, también podíamos ser
capaces de crear una página web para subir la revista a la misma, que
si esta empresa era capaz de hacer páginas web, nosotros también
podíamos ser capaces de hacerla, lo que hace un hgombre lo puede
hacer otro. El principal valedor de esta idea fue Andrés García González,
miembro del Consejo de Redacción de la Revista. Dicho y hecho, nos
pusimos a aprender de internet y de la creación de páginas web.
Nos costó aprender y conseguir subir cosas a internet. Lo intentamos
primero con el ordenador en el que hacíamos la revista al que le tuvimos

171

MEMORIA AGRADECIDA

que comprar un modem, pero no lo conseguimos porque tenia poca
potencia y pocos recursos.
Más tarde, un miembro del equipo de redacción se compró un ordenador
nuevo más potente y un modem mejor que el que teníamos y con él,
después de muchas probatinas, lo conseguimos. Por aquel entonces y
programa de edición de textos preferido y que nosotros usábamos,
era el WordPerfect (Microsoft Word estaba dando sus primeros pasos).
Nos enteramos que tenía una utilidad que permitía exportar los textos
al formato HTML para poder ser vistos en internet. Por eso Diseñamos
en WordPerfect nuestra primera web que consistía en un menú cuyos
ítems eran los distintos apartados de la Revista. Al hacer clic en
cualquiera de ellos se nos abría una nueva página con el apartado al
que hacía referencia el enlace. La primera revista que utilizamos
para crear esta primera página web fue la nº 67.
A finales de 1996, seis meses después del Congreso Internacional
de Brasil, empezó a funcionar nuestra primera página web. Las
siguientes revistas las pasábamos a formato web utilizando el programa
especializado en la creación de páginas web: Microsoft Front Page,
que tuvimos que aprender a utilizar. Creamos una página principal con
un menú que enlazaba con las distintas revistas que íbamos subiendo y
una vez en la revista seleccionada, visitábamos sus contenidos utilizando
el menú propio de la misma. Además de la revista que salía nueva,
fuimos subiendo también todos los números anteriores. Como podemos
ver, esta primera página web era muy básica y rudimentaria y su
contenido se limitaba a los contenidos de las distintas revistas que íbamos
subiendo.
A partir de la creación de la página web, la revista TIEMPO DE
HABLAR, se publicaba en dos formatos: formato papel y formato
web, lo que nos suponía un doble trabajo, pero no nos importó, éramos
jóvenes y teníamos muchas ganas de hacer cosas nuevas.
Para poder alojar la web contratamos un espacio web en el servidor
Arrakis. La capacidad del mismo se nos quedó enseguida pequeña,
por lo que tuvimos que ingeniárnoslas para utilizar otros servidores
gratuitos en los que íbamos alojando otras revistas que enlazábamos
con el servidor de Arrakis.
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Una de las tareas que mas quebraderos de cabeza nos dio en estos
inicios fue la tarea de posicionar bien la pagina que habíamos creado
en los buscadores, para que cuando se buscara por ciertas palabras
claves, la página web de Moceop apareciera entre las primeras.
En el año 1998, la responsabilidad del mantenimiento y
actualización de la página web pasa a un grupo de miembros
«Savia Nueva» de MOCEOP de Madrid que estaban muy duchos
en conocimientos informáticos y de internet (Juan Yzuel, Susana, Cesar
y Cristina). El responsable principal pasa a ser Juan Yzuel que tiene
una gran experiencia informática:
−−La página web se migra a un nuevo servidor de la
empresa Neotecnos, que tiene más capacidad y
−−Se contrata el dominio www.moceop.net que nos va a
permitir acceder a la página web de una forma rápida sin tener que
escribir largas direcciones web como nos estaba sucediendo hasta este
momento y que es el que seguimos teniendo en la actualidad.
En el año 2000, durante la tradicional reunión de invierno del equipo
que coordina la Revista Tiempo de Hablar y la Web de MOCEOP,
debido a la marcha de Juan Yzuel a Zaragoza, se plantea la necesidad
de que alguien nuevo se haga cargo de la web. Monica, mujer de
Pepe Laguna, informa que su marido da clases de internet, por lo que
se acuerda por unanimidad y sin derecho a réplica por parte del elegido,
que a partir de este momento Pepe Laguna (Madrid) sea el responsable
coordinador de la pagina web. Pepe, que es un fenómeno, modernizó
la página web, incluyendo nuevas secciones (noticias, comunicados,
hablamos…) y montó un chat, bueno, bonito y barato, (en la nueva
sección de ¿Hablamos?) que estuvo funcionando durante 5 años todos
los jueves de cada semana a las 10:30 de la noche.
En el año 2014 nos surgieron tres inconvenientes importante: el espacio
del servidor se nos quedó pequeño, la empresa informó que teníamos
que migrar la página a otro y Pepe Laguna, que se había encargado de
su mantenimiento hasta la fecha nos informó que no podía seguir
desempeñando esta labor. Por este motivo, a partir de este momento,
Jesús Chinarro Vinuesa, técnico superior en informática y miembro de
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Moceop, se hizo cargo de la página web.
Para poder migrar la página web, contratamos el espacio web en la
empresa HostEurope. La migración no conseguimos hacerla
correctamente debido a que estaba creada con una aplicación que no
permitía la migración, por lo que perdimos muchas de las cosas que
teníamos y nos vimos obligados a crear una nueva página desde
cero.
La nueva página web la montamos sobre la plataforma de Joomla en
lenguaje php y siguió teniendo el esquema y las secciones de la que
habíamos tenido hasta ahora.
A principios del año 2017 tuvimos una incidencia grave en la
página web. De la noche a la mañana, cuando ya habíamos conseguido
poner en marcha prácticamente toda la página web desde 0, la empresa
del servidor nos bloqueó la página porque decía que habíamos tenido
un ataque y no quería que las consecuencias del mismo afectaran a
todas las páginas de otros usuarios que tenían alojadas. Este bloqueo
impidió que nadie pudiera acceder a la misma.
Se intentó solucionarlo por distintos medios y de muchas maneras,
pero siempre nos encontramos con la poca o nula colaboración de la
empresa para encontrar una solución al grave problema que tuvimos.
Este hecho provocó que abandonáramos HostEurope y contratáramos
un nuevo espacio web, esta vez con la empresa 1&1.
Las consecuencias de esta incidencia grave han sido fundamentalmente
que hemos estado sin página web prácticamente 5 meses y que hemos
tenido que volver a crear toda la página desde 0 de nuevo por problemas
técnicos insalvables relacionados con las copias de seguridad.
La segunda consecuencia ha traído también algo positivo. Al tener que
hacerla desde 0 otra vez, hemos aprovechado la oportunidad para
darle un lavado de cara a la misma. Hemos creado una página web
más intuitiva, con nuevas secciones y nuevo diseño.
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La creación de esta nueva página web está diseñada en dos fases:
−− La primera consiste en hacer funcionales todos los ítems
de los menús dotándoles de contenido. Es decir que cuando hagamos
clic en algún ítem de menú aparezca todo o algo de su contenido y en
ningún cuso una pantalla que diga que esa página está en construcción.
ESTA PRIMERA FASE, a fecha de hoy, ESTÁ CASI ACABADA
−−La segunda consiste en hacer la página interactiva y
mas participativa de tal manera que se puedan hacer distintos tipos de
consultas y participar opinando. El proceso de diseño y elaboración
de la página web está siendo muy lento porque lo está llevando a cabo
una sola persona en sus ratos libres.

Jesús Chinarro.
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3. COMUNICADOS DE
MOCEOP EN INTERNET
Juan Cejudo
( Desde 1980 al 15 de enero de 2018)
INTRODUCCIÓN
Decir de entrada que no ha sido nada fácil hacer este informe de todos
los comunicados de MOCEOP -63 en total- porque no los teníamos
archivados todos en un sitio o en una carpeta del ordenador. Los
materiales estaban muy dispersos. Ha habido que rebuscar en papeles
antiguos (desde 1980), en distintos lugares del ordenador, en papeles
viejos archivados, en notas de prensa... Esta tarea de recopilación de
los comunicados de estos cerca de 40 años (1980- 5 Enero 2018), ha
sido lo que más tiempo ha llevado. Pero lo he hecho con todo el cariño
y la ilusión posible. A partir de ahora podremos tenerlos todos ordenados
por años desde el principio.
Decir que no descarto que alguno se haya podido pasar por no haberlo
podido localizar. Pero creo que están aquí casi todos o prácticamente
todos. Si alguien echa en falta alguno, que lo comunique, nos lo envíe y
lo agregamos a la carpeta que ahora sí tenemos ya en el ordenador.
Como la gran mayoría de nuestros comunicados se dan a partir de
2003 hasta la fecha, no está de más recordar el marco religioso y
político en el que se dan. Por abreviar, sólo tener en cuenta quienes
dirigen los destinos de nuestro país en estos años, lo mismo en el terreno
religioso que en el político. Así:
−−de 1996 a 2004 gobierna Aznar (P.P)
−−de 2004 al 2011 gobierna Rodríguez Zapatero (PSOE)
−−de 2011 a la fecha gobierna Mariano Rajoy (P.P)
−−de 1999 a 2005 Rouco Varela es el presidente de la
Conferencia Episcopal
−−de 2005 a 2008 Ricardo Blázquez preside la

177

MEMORIA AGRADECIDA

Conferencia Episcopal
−−de 2008 a 2014 Rouco Varela preside la Conferencia
Epioscopal
−−de 2014 a la fecha Ricardo Blázquez preside la
Conferencia Episcopal
Decir que MOCEOP nace en 1977. Pero pasarán muchos años hasta
que el Movimiento acuerde nombrar a una persona, con el apoyo de
tres compañeros/as más para que salgamos a la luz pública a
pronunciarnos ante determinados acontecimientos sociales, políticos o
eclesiales de especial importancia. Esto no sucedería hasta el año 2003,
año de la guerra de Irak con José M.ª Aznar como presidente de
Gobierno.
Y era lógico que antes no hubiéramos puesto la atención en este aspecto
de salir a la luz pública, porque los primeros años fueron años de trabajar
mucho en la organización del Movimiento y un poco más centrados en
la reivindicación del celibato opcional. Yo mismo que estuve desde los
comienzos en 1977, fui nombrado delegado de Andalucía y nuestro
trabajo fue de intentar conectar con los muchísimos compañeros que
en aquellos años se habían casado o estaban en proceso en toda
Andalucía. Se visitó a los compañeros de Huelva, Málaga, Córdoba,
Sevilla...Se convocaron numerosos encuentros a nivel provincial de
Cádiz y las demás provincias y a nivel de toda Andalucía en distintas
localidades… No existía Internet. Todas las comunicaciones eran por
carta…
Este esfuerzo organizativo, para contactar con los compañeros fue muy
importante en estos primeros años...Teníamos listas de direcciones de
todas las provincias andaluzas...Así estuvimos muchos años
organizándonos..También asistía, como delegado regional de Andalucía,
a los encuentros que se convocaban a nivel estatal y a nivel internacional.
Intentábamos hacer llegar a la prensa, radio y TV nuestra posición
sobre la opcionalidad del celibato, pero entonces no se planteaba
pronunciarnos ante la opinión pública ante acontecimientos importantes.
La comunicación con los compañeros de la lista de direcciones eran
muy fluida, con hojas informativas periódicas…
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Por eso digo que era lógico que no pusiéramos el acento en sacar
comunicados de prensa durante todos estos años.Con todo, antes del
2003 Moceop sí sacó a la luz pública cuatro comunicados de
prensa: El 1º de ellos en 1980, firmado por El Secretariado de
MOCEOP.
Fue con motivo de haberse celebrado en París un encuentro europeo
del colectivo llamado «Por una Iglesia del Pueblo» con 85 participantes
de Francia, España, Bélgica, Italia y Holanda. En dicho encuentro se
plantearon los siguientes temas: función política del colectivo, amor del
hombre y de la mujer al servicio del Evangelio, La Oración y Posición
del colectivo en relación con el sistema eclesiástico
2º Comunicado anterior a la Asamblea de 2003 fue en 1982
El motivo: se había celebrado del 19-21 de marzo el 1º Encuentro
estatal del MOCEOP. Este 1º Encuentro fue sólo a nivel de delegados
autonómicos y de nacionalidades venidos desde Cataluña, Valencia,
Cádiz, Alicante, Toledo y Madrid.
El objetivo: Revisar la praxis y fundamentación teológica del
Movimiento
Y se planteó:
a) Moceop es un movimiento de Iglesia
b) El marco en el que nos movemos
c) fundamentos básicos de MOCEOP
d) objetivos específicos del MOCEOP
e) Programa de Moceop para los próximos años
Dentro de este programa, se plantea que MOCEOP tenga delegados
en todas las autonomías y nacionalidades, organizar un Encuentro estatal
(no sólo ya de delegados como en el primer encuentro), nombrar una
coordinadora estatal que estaría formada por Julio Pinillos como
secretario y los delegados regionales y de nacionalidades… Y… «dar
a conocer nuestros planteamientos y experiencias en los medios
de difusión a los que tengamos acceso»
Observamos que ya aquí hay un leve intento de asomar a los medios
de Comunicación, pero «para dar a conocer nuestros planteamientos»,
es decir no son comunicados de prensa propiamente dichos para
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posicionarnos ante determinados problemas sociales, políticos o
eclesiales. Tampoco hay un equipo de prensa nombrado, sino que cada
cual acceda a los medios que tenga a su alcance para dar a conocer
nuestros planteamientos… La intención es acceder a los medios que
cada cual pueda en su entorno para irnos dando a conocer a la opinión
pública.
Es lógico. El Movimiento estaba empezando. Desde 1977 que nace,
no llega a tener su primer encuentro hasta 5 años más tarde y sólo a
nivel de delegados... No se podía marcar aún otros objetivos como el
nombramiento de un equipo de prensa para posicionarnos ante
determinados acontecimientos sociales o eclesiales.
3º Comunicado anterior al 2003 fue en 1993
Se había celebrado en Madrid el 3º Encuentro Internacional de curas
casados de 27 países del Mundo. El objetivo: compartir experiencias
en busca de una Iglesia nueva y nuevas formas de poder servir a los
hombres de hoy siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II
Las mujeres presentes en el Congreso aportaron sus experiencias en
su dedicación diaria a los grupos de marginados: drogadictos, prostitutas,
alcohólicos, vagabundos… Manifestamos nuestro compromiso de
seguir trabajando dentro de los colectivos que luchan por un mundo
más justo y en favor de los pueblos que sufren a causa del hambre, las
injusticias, el terror... Denunciábamos la imposición de obispos y curas
sin tener en cuenta a la comunidad y la discriminación que somos objeto
por parte de la jerarquía tanto hombres como mujeres casadas con
curas.
4º comunicado anterior al 2003. Fue en 1.996
Moceop difunde el Comunicado final del IV Congreso Internacional
de los sacerdotes católicos casados y sus familias celebrado en Brasilia
(Brasil) del 25 al 28 de Julio de 1996.
Asistieron sacerdotes casados de 25 países y el tema de reflexión del
Encuentro fue las nuevas formas de servicio cristiano en las cercanías
del 3º milenio y en el contexto de renovación de la Iglesia, apostando
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por el Movimiento de las Comunidades eclesiales de base y apostando
por la defensa de los marginados y excluidos.
2OO3: SE NOMBRA UN EQUIPO DE PRENSA DE MOCEOP
Habría que esperar al año 2003 cuando se acuerda en el Encuentro
estatal celebrado en La Horadada (Alicante) nombrar un equipo de
acción rápida.
Así lo contaba Ramón Alario en la crónica de aquel Encuentro:
«Equipo de acción rápida. El deseo de agilizar las intervenciones
de Moceop en torno a acontecimientos urgentes, nos llevó a
encomendar esta tarea a Juan Cejudo (Cádiz). Creemos lo hace
muy bien y que está muy impuesto en estos terrenos. Cuando crea
que el tema es especialmente delicado, será interesante que pase
el borrador para que sea visto por más ojos (Andrés, Tere, Ramón
se ofrecieron)».
A partir de este año, el Movimiento empezaría a sacar a la luz pública
comunicados de prensa para posicionarse ante diferentes
acontecimientos sociales, políticos o eclesiales. Ya teníamos una persona
encargada de ello: Juan Cejudo, con el apoyo, cuando fuere necesario,
de los compañeros Andrés Muñoz, Teresa Cortés y Ramón Alario.
Y ese mismo año empezamos.

AÑO 2003
La Asamblea estatal de MOCEOP en la Horadada (Alicante) tuvo
lugar el 8 y 9 de Febrero. Nuestro primer comunicado, ya con este
equipo de «acción rápida» creado para salir a los medios, fue el 25 de
Febrero de ese mismo año con el título:
1.-»MOCEOP DICE NO A LA GUERRA»
Y es que ese mismo año nuestro presidente Aznar, reunido en las Azores
había decidido apoyar aquella guerra ilegítima y engañosa enviando
nuestros soldados a combatir en Irak. Pronto se haría un clamor en
toda España con aquellas multitudinarias manifestaciones en todos los
puntos del país con el grito unánime de «No a la guerra». Nuestro
Movimiento que es un Movimiento de paz no podía quedar callado ni
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mirando para otro lado cuando toda la sociedad clamaba contra esa
maldita guerra.
2,- MOCEOP GRITA: ¡PAREMOS LA GUERRA!
Al mes siguiente volvimos a sacar un nuevo comunicado contra la guerra
de Irak que denunciábamos como una guerra ilegal, ilícita, inmoral e
injusta y aludíamos a la bienaventuranzas: «Bienaventurados los que
trabajan por la paz» y uniéndonos a la postura del papa Juan Pablo II
que dijo que los responsables de haber declarado aquella guerra tendrían
que responder ante su conciencia ante Dios y ante la Historia»
3.- APOYO DE MOCEOP A LOS COLECTIVOS DE
HOMOSEXUALES EN LUCHA POR SUS DERECHOS A SER
RECONOCIDOS LEGALMENTE COMO PAREJAS
El 5 de agosto sacábamos este comunicado criticando el documento
del entonces Joseph Ratzinger, presidente de la Congregación para la
Doctrina de la Fe «Consideraciones acerca de los proyectos de
reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales»
Nos solidarizábamos con los colectivos de homosexuales que luchaban
por el reconocimiento legal y jurídico de las uniones entre ellos.
4.- NOTA DE PRENSA DE MOCEOP SOBRE LAS CLASES
DE RELIGIÓN
El Octubre de este mismo año 2003 nos pronunciábamos públicamente
sobre las clases de Religión, según la ley orgánica de la calidad de
educación del gobierno del P.P. Decíamos que evangelizar al Mundo
sólo es posible desde el testimonio personal y en la vivencia de
comunidades cristianas vivas que expresen su fe con coherencia y de
modo comprometido, lejos de las estructuras de poder. La escuela no
es ámbito educativo de la fe. Este proyecto de ley fue ampliamente
rechazado por capas muy amplias de la sociedad, incluido el rechazo
de un grupo de más de 100 sacerdotes y teólogos
5.-. COMUNICADO DE PRENSA DE MOCEOP SOBRE EL
DIRECTORIO DE LA PASTORAL FAMILIAR DE LA
IGLESIA EN ESPAÑA.
El Noviembre de 2003 los obispos hacían público este directorio de la
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pastoral familiar de la iglesia en España. Como era de esperar, era un
documento claramente conservador que cierra los ojos a situaciones
sangrantes como la violencia de género, la discriminación y el
sometimiento de la mujer o la situación de muchísimos creyentes
separados o divorciados. Los obispos una vez más volvieron a
posicionarse abiertamente de acuerdo con las posturas conservadoras
del P.P. y querían llevar a los centros públicos estas posturas tan
tradicionales. Moceop criticaba entonces este duro posicionamiento
de nuestros obispos

AÑO 2004
Decir que en 2004 el PP había dejado el gobierno y Rodríguez Zapatero
al frente del PSOE se había hecho con la presidencia del Gobierno que
le duraría hasta el año 2011. Rouco Varela con su talante muy
conservador había marcado en gran parte la marcha de la Iglesia
española durante los años 1999 hasta 2014, excepto los tres años que
fue Presidente Ricardo Blázquez (2005-2008).
Estos son los comunicados de MOCEOP en este año:
1.-. COMUNICADO DE MOCEOP SOBRE LOS ATENTADOS
DE ATOCHA
Sumándonos a otros muchísimos colectivos de todo el país difundíamos
el 13 de marzo nuestro comunicado denunciando este salvaje atentado
que sembró el pánico, el dolor y costó la vida de cerca de 200 personas
y heridas a cerca de 2000. Como no podía ser de otra manera
apostábamos por el rechazo a todo tipo de violencia y mostrábamos
nuestra solidaridad con todas las víctimas.
2.- NOTA DE PRENSA DE MOCEOP: EN FAVOR DE TODOS
LOS VERDADEROS MATRIMONIOS
Era nuestra respuesta al comunicado de los obispos «En favor del
verdadero matrimonio» para salir al paso al proyecto de ley del gobierno
socialista a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo que se
debatiría en septiembre próximo en el Parlamento para su aprobación.
Criticábamos la postura una vez más, cerrada, de nuestros obispos y
decíamos que los gobernantes deben gobernar para todos los
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ciudadanos y no sólo para los seguidores de los obispos. Apostábamos
por el amor que es lo constitutivo de un matrimonio y recordábamos
que «donde está el amor, allí está Dios». Lo difundíamos el día 24 de
julio.
3.- MOCEOP APOYA AL CENTRO DE ATENCIÓN AL
MIGRANTE EN GUATEMALA.
El 8 de octubre sacábamos este comunicado para denunciar el
allanamiento que se produjo en el Centro de atención al migrante en
Guatemala. Un centro que lleva muchos años prestando una magnífica
atención a estas personas. Denunciábamos estos hechos y pedíamos
a las autoridades del Estado el total esclarecimiento de los hechos y
que presten la debida atención y apoyo a esta oficina que lleva tanto
tiempo prestando un magnífico servicio social.
4.- NOTA DE PRENSA DE MOCEOP: LOS OBISPOS Y EL
GOBIERNO SOCIALISTA
El Gobierno socialista llevaba solo unos meses en el gobierno. Pero
nuestros obispos, liderados por Rouco Varela, arremetieron muy
duramente contra ellos porque anunciaban proyectos de ley que a
nuestros obispos no les gustaban nada: el matrimonio entre
homosexuales, la posible ampliación de la ley del aborto, la investigación
sobre células madre o los cambios en la clase de religión eran temas
que a ellos les chirriaban. Y utilizaban expresiones durísimas en público
como «El PSOE está acometiendo una pulverización religiosa y cultural
de nuestro país..» «peligro de las dos Españas», «la oferta única de
educaciones propia de los estados absolutistas o sectaristas...» Moceop
critica esta postura de nuestros obispos que siguen como siempre,
alineados con la derecha política del país, pretendiendo que el gobierne
dicte leyes que les guste a los obispos, sin pensar en el interés general.
Nos desmarcamos abiertamente de estas posturas tan sectarias y lo
decimos en público.
Hay que resaltar que ya a partir de 2004 todos los comunicados
empiezan a venir firmados por el EQUIPO DE PRENSA DE
MOCEOP: Juan Cejudo Caldelas.-Cádiz, Andrés Muñoz de Miguel.Madrid, Teresa Cortés García.-Madrid, Ramón Alario.-Guadalajara
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AÑO 2005
Los obispos en estos años de gobierno socialista están desmadrados
sacando durísimos comunicados contra todos los proyectos de ley que
a ellos no les gustan como el de los matrimonios entre homosexuales
que fue aprobado en el Parlamento.
En este años sacamos los siguientes comunicados:
1.-MOCEOP ANTE LA DURÍSIMA NOTA DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL SOBRE
EL MATRIMONIO DE HOMOSEXUALES
Nos pronunciamos con toda contundencia contra esta nota de los
obispos insistiendo en los siguientes aspectos: Están utilizando
expresiones absolutamente disparatadas como cuando un cardenal dijo
que «España es un país totalitario», «que los católicos (también los
diputados) deben oponerse a ella de forma clara e incisiva» «que cada
cual podrá reivindicar el derecho a la objección de conciencia» etc.
Todo esto ¿por qué? ¿Porque gobiernan los socialistas? Lamentábamos
que no hubieran sido tan tajantes y radicales para que los católicos se
opusieran a la guerra de Irak y decíamos que más bien los católicos
podrían apelar a la objección de conciencia para no seguir las directrices
de los obispos. Que estuvieron muy callados ante el drama de la
inmigración y las muertes en el Estrecho y los muchísimos problemas
sociales: paro, vivienda de los españoles…
2.-SOBRE LA ORDENACIÓN DEL SACERDOTE
ANGLICANO CASADO
Recibimos esa noticia con satisfacción pues vemos que efectivamente
no hay ningún inconveniente para la Iglesia en ordenar sacerdote a
alguien casado y con hijos, como fue el caso del Padre Evans. Lo que
no entendemos es la cerrazón de la Iglesia a hacerlo con personas
casadas que siendo sacerdotes deseen seguir ejerciendo como tales.
Una norma, la del celibato obligatorio, sin ninguna base ni en el Evangelio,
ni en la práctica de la Iglesia en los primeros siglos y que además ha
sido y sigue siendo altamente contestada por varias conferencias
episcopales y muchos obispos en el Mundo. Lo que no fue posible en
tiempos de Juan Pablo II ni Benedicto XVI esperemos pueda
conseguirse con el papa Francisco.
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3.- APOYO A LA DECLARACIÓN DE LARACHE
Ante los graves acontecimientos ocurridos en las fronteras de Ceuta y
Melilla que provocaron la muerte de al menos 8 personas, MOCEOP
apoyó la llamada declaración de Larache donde se denuncian todos
estos atropellos a los derechos humanos y se pide que se tomen una
serie de medidas para que no vuelvan a ocurrir: crear una comisión de
investigación que investigue lo sucedido, acabar con el hostigamiento
con los inmigrantes subsaharianos etc.
4.- DECLARACIÓN SOBRE LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD
El 26 de Octubre de este año un grupo muy numeroso de colectivos
cristianos de base (entre ellos MOCEOP) y revistas de teología sacan
a la luz un extenso comunicado donde se analizan las relaciones de la
Iglesia con la sociedad y las señales de incomodidad que muchísimos
ciudadanos sienten ante la actitud que adopta la Iglesia obsesionada
por la moral sexual, el principio o el fin de la vida, el sexo...y parece
importarles muy poco cuestiones tan sangrantes como la guerra de
Irak o los enormes problemas sociales que afectan a millones y millones
de personas… Es un documento bastante extenso que MOCEOP
apoyó junto a otros muchos colectivos cristianos.
5.- REVISIÓN DEL CONCORDATO Y
AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA EN ESPAÑA
El 14 de diciembre sacábamos este comunicado ante la cercanía de la
revisión del Concordato entre Iglesia y Estado. Decíamos que estos
acuerdos no son necesarios. Desde el punto de vista evangélico la
Iglesia no debe buscar apoyarse en medios que les dé privilegios, dinero
o prestigio. Debe ser pobre, como quiso Jesús. No debe apoyarse
tanto en los medios financieros, educativos, como en su propia fuerza
testimonial de actitud de servicio y compromiso con los empobrecidos.
La Iglesia debe autofinanciarse, tal y como recogen esos mismos
acuerdos Iglesia-Estado. Autofinanciación que la Iglesia no ha llevado
a cabo.
6.- 40 AÑOS DESPUÉS DEL CONCILIO VATICANO II
En diciembre de este año se cumplían los 40 años de la clausura del
Concilio Vaticano II y hacíamos una valoración bastante negativa de
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todos estos años marcados en gran parte por el pontificado de Juan
Pablo II, un papa que ha hecho involucionar a la Iglesia como se ha
manifestado de múltiples formas: apostando por una iglesia
conservadora y no por la opción por los pobres, una gran
jerarquización, mantenimiento del celibato obligatorio y la marginación
de la mujer en la Iglesia, normas morales y sexuales muy cerradas, de
moral muy tradicional, censura y ataques a más de 500 teólogos, un
clero envejecido, un catecismo nuevo con enfoque preconciliar etc.
Además de todos los escándalos financieros y otros asuntos turbios.
Por eso no compartíamos la decisión de beatificar a Juan Pablo II que
tanto apoyó además a dictadores como Pinochet. Deseábamos que el
nuevo Papa Benedicto XVI que entonces empezaba su pontificado,
dejara su imagen de Gran Inquisidor y volviera a las fuentes del Vaticano
II para afrontar los retos del siglo XXI.

AÑO 2006
1,- MOCEOP VALORA MUY POSITIVAMENTE EL
ANUNCIO DEL ALTO EL FUEGO PERMANENTE DE ETA
En Marzo de este año ETA anunciaba el alto el fuego permanente. Este
anuncio fue muy bien recibido prácticamente por todos los sectores de
la sociedad española, como era lógico. Moceop sacaba un breve
comunicado para unir nuestra voz a las muchas voces que lo hacían en
nuestro país y anhelábamos que la PAZ y el fin de la violencia pudiera
llegar por fin a todos los rincones de España.
2,- MOCEOP ANTE LA VISITA DEL PAPA
En Julio de este año Benedicto XVI visita España. Asiste en Valencia
al Encuentro Internacional de las familias.Denunciamos el gasto
escandaloso que esta visita va a suponer para el erario público (entre
7.000-10.000 millones de euros), con un despliegue de medios y
derroche de dinero incompatible con la sencillez de medios que Jesús
quiere para sus discípulos. Nos preocupa también que el papa venga a
afianzar un único concepto de familia y no todos los estilos de familias
que hoy se dan en nuestra sociedad: de homosexuales, de divorciados
vueltos a casar, de sacerdotes casados con su familia etc...También
aquí se da el amor como en la familia tradicional.
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Y decíamos que nos gustaría que él,como Papa, tomara conciencia de
los gravísimos problemas sociales que hay en España: paro, marginación,
inmigración, problemas de vivienda y que sepa denunciar los abusos
de un sistema económico internacional injusto. Esos eran nuestros
deseos para la visita del Papa.
3.- NOTA DE PRENSA DE MOCEOP: MENOS
EXCOMUNIÓN, MÁS COMUNIÓN
El obispo africano Milingo había sido excomulgado por haber ordenado
a 4 sacerdotes casados. Decíamos que hacía falta menos excomunión
y más comunión. Que no se solucionan los problemas en la Iglesia con
sanciones a teólogos o excomuniones, sino con diálogo ante los
problemas de la Iglesia. Que no son necesarios más sacerdotes, sino
que el problema es que no hay comunidades cristianas vivas y proféticas.
Denunciábamos una vez más el celibato obligatorio en la Iglesia falto
de razones bíblicas, teológicas, pastorales y sociales que lo avalen.
Recordábamos el ejemplo de nuestro compañero obispo casado,
Jerónimo Podestá y Clelia, ejemplo de un cristiano y obispo
comprometido en el servicio a las causas del pueblo y a la renovación
de la Iglesia .
4.- NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN
DE LA IGLESIA
En este año Iglesia y Estado pactan unos acuerdos en materia de
financiación de la Iglesia católica en España. En nuestro comunicado
denunciamos que la Iglesia tenga que recurrir al amparo del Estado
para financiarse. En las primeras comunidades cristianas se compartían
los bienes y todo se ponía en común. Es el mensaje claro de Jesús: no
llevéis alforjas, ni dinero, ni dos capas..Pablo trabajaba con sus propias
manos para no ser gravoso a nadie... Decíamos que sería mejor que
los sacerdotes vivieran de su trabajo y que los fieles fueran quienes
sostuvieran los gastos en su comunidad, sin tener que buscar amparo
en el Estado para que financie a la Iglesia. La Iglesia aparece así como
un poder más que como una comunidad seguidora de Jesús de Nazaret.
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5.- NOTA DE PRENSA DE MOCEOP SOBRE LA
DECISIÓN DEL PAPA DE MANTENER
EL CELIBATO OBLIGATORIO
El Papa Benedicto XVI había convocado una reunión al más alto nivel
para tratar el tema del celibato en la Iglesia. Estaba muy reciente el
caso del Obispo Milingo, excomulgado por ordenar a 4 sacerdotes
casados. La reunión que fue muy breve no aportó nada nuevo. La gran
mayoría eran cardenales ordenados por Juan Pablo II, por tanto de
corte muy conservador y se mantuvo la posición tradicional de la Iglesia
en estos últimos siglos.
Denunciamos este enrocamiento de la Iglesia en el tema del celibato y
hacíamos alusión al comunicado anterior del obispo Milingo donde
cuestionábamos el modelo actual de sacerdote, apostábamos por
menos sacerdotes y más servidores en comunidades vivas, menos poder
clerical y seguíamos diciendo que el celibato obligatorio es una norma
anacrónica, sin sentido en este siglo XXI. Pensábamos que con actitudes
como estas la Iglesia se sigue anquilosando . Las iglesias siguen estando
cada vez más vacías, los jóvenes muy ausentes, no hay apenas
sacerdotes que releven a los actuales con un edad media cercana a
los 70 años..

AÑO 2007
Hay que resaltar que, si desde 2003 el «equipo de acción rápìda» lo
habíamos formado Juan Cejudo, Andrés Muñoz, Teresa Cortés y
Ramón Alario, en el Encuentro Estatal celebrado este año en El Espinar
se había renovado la coordinación del equipo de Moceop, al frente de
Teresa Cortés y acompañada por Andrés Muñoz, Ramón Alario y Pepe
Laguna y también se nombró el nuevo equipo de comunicados que
Ramón recogió en su crónica de aquel encuentro y que ahora pasaba
estar formado por: Juan Cejudo, Tere-Andrés, Centeno, Jesús Chinarro,
Deme, Ramón...
Se enriquecía así el equipo de 4 que ahora pasaba ser de 7 compañeros/
as. Las normas seguían siendo las mismas. Alguien elaboraba un
borrador que se enviaba al equipo de prensa (los 7 ) , en 48 horas se
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recogían enmiendas y sugerencias y con las aportaciones de todos se
difundía. Si no había enmiendas, el borrador quedaba como
comunicado definitivo de MOCEOP y se difundía. En mi opinión este
enriquecimiento del equipo ha dado muy buenos resultados pues los
comunicados difundidos tienen ahora un mayor número de aportaciones
que mejoran siempre el borrador inicial.
1.- NOTA DE PRENSA DE MOCEOP SOBRE LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN
RELACIÓN CON LA PROFESORA DE RELIGIÓN
DESPEDIDA
El Tribunal Constitucional respalda el despido de la profesora y dice
que los Acuerdos Iglesia-Estado no van contra la Constitución. En
nuestro comunicado denunciamos la existencia de estos acuerdos. Está
claro que este caso, como el de otros muchos compañeros sacerdotes
que fueron cesados como profesores de religión por estar casados,
van contra los derechos humanos más elementales y contra el Estatuto
de los Trabajadores. Esos acuerdos Iglesia-Estado no pueden no deben
ir contra ellos. Pedimos la derogación de esos acuerdos y, si ello no
fuera posible, que se deroguen los actuales y se redacten otros nuevos,
adaptados a los nuevos tiempos y respetuosos con los Derechos
Humanos. Pensamos que la Iglesia no debe adoctrinar en los centros
educativos públicos, sino hacerlo en las parroquias y centros de culto
con sus propios medios.
2.- MOCEOP EN SOLIDARIDAD CON JON SOBRINO
Jon Sobrino recibió del Vaticano una notificación por dos libros suyos
publicados. Difundimos este comunicado en solidaridad con él porque
es un teólogo que en gran parte ha venido iluminando nuestro caminar
junto a otros muchos teólogos y pastores: Helder Camara, Proaño;
Casaldáliga, Jerónimo Podestá, etc... El Cristo que presenta Sobrino
es el dios de los excluidos, un Dios vivo, presente entre los más pobres
del Mundo. Nunca Sobrino puso en duda la divinidad de Jesús como
los inquisidores vaticanos pretenden hacer ver. Desde el Vaticano se
sigue la línea del anterior papa de liquidar la teología de la liberación y
apostar por movimientos de corte espiritual como el Opus Dei, Kikos,
Comunión y Liberación etc.
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3,- MOCEOP APOYA A LA PARROQUIA DE SAN CARLOS
BORROMEO DE MADRID
En el mes de abril de este año Rouco Varela toma la decisión de cerrar
la Parroquia de San Carlos Borromeo de Madrid y dejarla sólo para
instalaciones de Caritas. Pésima decisión. Allí participan muchas de las
personas excluidas y marginadas que nunca van a ir a otra iglesia. Y es
que allí han sido acogidos como personas y atendidos.Expresamos
toda nuestra solidaridad con el equipo sacerdotal de la parroquia y
denunciamos esta actitud dictatorial del arzobispo Rouco que, a golpe
de báculo, toma la decisión, sin haber antes dialogado con ellos. Pedimos
que el arzobispo reconsidere su postura porque este equipo está dando
la verdadera imagen de un Jesús que siempre estuvo rodeado de
enfermos, excluidos y marginados.
4.- MOCEOP ANTE LA NUEVA ASIGNATURA
«EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS
DERECHOS HUMANOS»
Los obispos se habían lanzado en tromba contra esta nueva asignatura.
Incluso llegan a decir que los padres se declaren objetores de conciencia
para rechazarla. Una asignatura que enseña valores humanos tan
fundamentales como la solidaridad con los marginados, respeto al
diferente, actitud de servicio, el compromiso,la corresponsabilidad
etc..y que va contra actitudes de xenofobia, violencia, racismo, violencia,
agresividad etc...es una asignatura fundamental para todos: personas
religiosas o no. Decíamos que estos valores humanos son también
valores cristianos. Lamentamos y denunciamos la campaña de los
obispos tan agresiva y radical contra la enseñanza de esta signatura
5,- MOCEOP DE ANDALUCIA EN SOLIDARIDAD CON
EL TEÓLOGO JOSÉ Mª CASTILLO AL DECIDIR DEJAR
LA COMPAÑIA DE JESÚS
En el mes de Junio Moceop de Andalucía celebraba su asamblea regional
y acordó escribir una carta a José Mª Castillo para expresarle su apoyo,
cariño y solidaridad con su decisión tomada de dejar la Compañía de
Jesús.Le decíamos que muchos de nosotros o habíamos sido alumnos
suyos o compañeros o simpatizantes de sus escritos y opiniones.
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También le decíamos que él nos había acompañado muchas veces a
los miembros de MOCEOP con sus charlas y escritos que tanto bien
nos han hecho y que en esos momentos, sin duda para él difíciles, le
queríamos mostrar todo nuestro apoyo, agradeciéndole todo el bien
que nos ha hecho y nos seguirá haciendo en el futuro.
6.- AUTORITARISMO EN LA IGLESIA
El siempre polémico arzobispo de Granada destituyó al cura de Albuñol
y lo mandó a otra parroquia. Era un cura muy querido en el pueblo. El
abrió las puertas de su casa para acoger a muchos inmigrantes
senegaleses que no tenían vivienda. En el pueblo hubo muchos gestos
de apoyo a su cura: recogieron firmas (más de 2.000), solicitaron
entrevista con el Defensor del Pueblo...De nada sirvió: el obispo pega
su baculazo, no escucha razones de nadie e impone su autoridad. Este
caso no es único en la Iglesia. Ya vimos cómo Rouco no dialogaba con
nadie y decidió cerrar la Parroquia de San Carlos Borromeo a golpe
de mitra. También el Presidente saliente del CELAM Monseñor
Errázuriz decidió cambiar él solito el documento del CELAM donde
había un claro reconocimiento a las comunidades eclesiales de base y
entrega el documento manipulado por él. Estos son claros ejemplos de
autoritarismo, no de autoridad. La autoridad es otra cosa: es diálogo,
es servicio… En nuestro comunicado recogemos frases de un artículo
de José M.ª Castillo sobre la autoridad en la Iglesia haciendo ver cómo
en los primeros años de la Iglesia esto no era así, sino que el pueblo
decidía siempre junto con el clero, en las decisiones importantes de
los obispos. El nombramiento de obispos se toma por decisión
democrática de todo el pueblo que puede revocarlos cuando no dieron
el debido ejemplo de fe.
7.- EN DEFENSA DE LA FAMILIA
El año 2007 termina convocando nuestros obispos a una multitudinaria
manifestación en defensa de la familia pues ellos piensan que, con la
leyes socialistas, está en peligro de muerte. Lamentamos en nuestro
comunicado que los obispos puedan aparecer una vez más con las
fuerzas de derecha dando así una imagen partidista. Lamentábamos
que los obispos no salieran a la calle a manifestar por los muchos
problemas sociales que vive nuestro pueblo: paro, vivienda, inmigración,
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violencia que sufren las mujeres o para denunciar un orden económico
internacional injusto que provoca la muerte de 27.000 personas al día
como consecuencia del hambre, las guerras, las enfermedades, los
desplazamientos… Nosotros estamos a favor de la familia, pero
aceptamos que cuando el amor en la pareja está roto, puedan separarse
y divorciarse. Estamos a favor del amor entre un hombre y una mujer,
pero también entendemos que es posible el amor entre personas del
mismo sexo. Estamos a favor de la vida, de todas las vidas, pero también
aceptamos que, en determinadas condiciones que marque la ley, el
aborto debe estar permitido como lo está en muchísimos otros países
del Mundo. En definitiva: estamos a favor de la familia, pero de todas
las formas de familia que se dan hoy en el siglo XXI.

AÑO 2008
1.-MOCEOP EN APOYO DEL SACERDOTE ROY
BOURGEOIS
Difundimos en octubre de este año 2008 ese comunicado para
solidarizarnos con el sacerdote estadounidense Roy Bourgeois,
amenazado de excomunión por haber declarado que la mujer tiene la
misma dignidad que el hombre para poder acceder al sacerdocio.
Decíamos que en las primeras comunidades cristianas existían las
mujeres con ministerio presbiteral como lo atestiguan pruebas
documentales y arqueológicas. Incluso consta que algunas de ellas
también accedían al ministerio episcopal como la epíscopa Teodora.
Denunciamos esta discriminación de las mujeres para que puedan
acceder al ministerio presbiteral y nos solidarizábamos con Roy
Bourgeois y otros sacerdotes y teólogos igualmente sancionados, como
los casos recientes de José Antonio Pagola y Ariel Álvarez. Para todos
ellos pedimos la revisión de sus expedientes y que se mantenga con
ellos una postura de diálogo y acercamiento y no de sanción ni de
excomunión, actitudes que para nada son evangélicas.

193

MEMORIA AGRADECIDA

AÑO 2009
1.-EL PAPA Y LA IGLESIA CISMÁTICA DE LEFEBVRE
El nuevo Papa Benedicto XVI había tomado iniciativas para acercarse
a los partidarios de Monseñor Lefebre, obispo cismático por no estar
de acuerdo con las directrices del Concilio Vaticano II. Decíamos que
nos parecía bien que acercara posturas con ellos, pero denunciábamos
que eran muchos más los católicos que siguen en todo el Mundo posturas
eclesiales cercanos a la Teología de la Liberación, de sectores más
progresistas de la Iglesia como los que somos miembros de
Comunidades Cristianas Populares, colectivos de feministas y
homosexuales cristianos y de sacerdotes y teólogos trabajando en
sectores populares que hoy nos sentimos marginados en la Iglesia.
Igualmente son centenares los teólogos cesados, censurados o
expedientados por sus posturas menos tradicionales en teología y en
moral… Pedíamos que ese acercamiento no fuera sólo en una dirección,
sino que fuera hacia todas las direcciones: hacia derecha y hacia
izquierda, con todos.
2.- SOBRE LA CAMPAÑA DE LOS OBISPOS CONTRA EL
PROYECTO DE LEY DEL ABORTO
Seguían los socialistas en el gobierno y nuestros obispos arremetían
con toda crudeza contra proyectos de ley que no les gustaban. En este
caso, con motivo del proyecto de ley del aborto. Hicieron un despliegue
propagandístico impresionante: 30.000 carteles para colocar en los
centros educativos, 1.600 carteles gigantes para colocar en vallas
publicitarias y 8.000.000 de dípticos. Todo un derroche de dinero en
publicidad. Decíamos que estábamos a favor de la información y
prevención del aborto, pero que, en casos necesarios, era lógico que
el Gobierno hiciera una ley para regularlo, como sucede en casi todos
los países de nuestro entorno. Que tenían que aprender a no pretender
que el Gobierno dicte las normas para todos los ciudadanos pensando
en lo que le gusta a los obispos, sino pensando en el bien general. Y
denunciábamos este derroche de gasto en publicidad absolutamente
desproporcionado y escandaloso. Entrando en el fondo de la cuestión
decíamos que era algo muy discutible en la comunidad científica mundial
saber cuándo comienza verdaderamente la vida y citábamos al moralista
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Bernhard Haring quien decía que no es en el ámbito de la Iglesia donde
se deba resolver el problema del preciso momento en que nos
encontramos ante un nuevo ser humano. También aludíamos al teólogo
Benjamín Forcano con su artículo «Por un consenso ético-científico»
3.- A PROPÓSITO DE LOS REPETIDOS ESCÁNDALOS
SEXUALES EN NUESTRA IGLESIA
Muchos casos de escándalos sexuales habían surgido: los casos del
presidente de Paraguay y antes obispo católico, los casos del fundador
de los legionarios de Cristo Rey, casos de pederastia de sacerdotes
norteamericanos que las víctimas llevaron a los tribunales, el caso del
P. Alberto en Miami… Insistíamos en dos aspectos de estos problemas:
nos poníamos en la piel de las víctimas-mujeres, niñas, niños que
quedaron marcados de por vida- y pedíamos reparación de daños y
justicia y por otra parte hablábamos del apoyo institucional que permite
que se cometan este tipo de delitos y atropellos tan graves. La represión
sexual en seminarios y órdenes religiosas puede explicar en parte el
problema, también la obligatoriedad del celibato. Pedíamos que los
responsables de la Iglesia abordaran este problema en profundidad y
no con evasivas y falsas soluciones como ha venido sucediendo hasta
ahora.
4.- SATISFACCIÓN DEL MOCEOP POR EL PREMIO
INTERNACIONAL CONCEDIDO AL TEÓLOGO JUAN JOSÉ
TAMAYO
Al teólogo español Juan José Tamayo le habían concedido un premio
Internacional por su libro «Islam, Cultura y Religión». Difundíamos un
comunicado expresando nuestra satisfacción por dicho reconocimiento
y valorando ese esfuerzo necesario a favor del diálogo y colaboración
con el Islam.
5,- CONTESTANDO AL CARDENAL
Rouco Varela había arremetido contra los curas casados. Los quiere
fuera de la Iglesia. Difundíamos un Comunicado donde dejábamos muy
claro que no todos los obispos y cardenales piensan como él. Dábamos
una lista bastante exhaustiva de nombres y de conferencias episcopales
en todo el Mundo que no comparten su punto de vista. Incluso el Papa
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Juan Pablo II hablaba de los sacerdotes casados con un mayor respeto
que el cardenal de Madrid. Como bien decía el Cardenal brasileño
Aloisio Lorschleider. «Los sacerdotes casados no son desertores ni
cobardes, sino lo profetas y pioneros de una pastoral del futuro».

AÑO 2010
1.- MOCEOP EN SOLIDARIDAD CON EL TEÓLOGO
VASCO JOSÉ ARREGUI
El teólogo había decidido dejar la orden franciscana, acosado por el
obispo Munilla quien había dicho al superior de los franciscanos que
«o el silencio definitivo de Arregui, o el destierro a algún país
latinoamericano» porque el teólogo era «agua turbia que contamina a
todos». Nos solidarizábamos con él y le animábamos en su nueva
situación , ya que podría seguir enriqueciéndonos con sus artículos,
libros y conferencias, desde la libertad de poder decir lo que pensaba
sin tener que estar sujeto a un obispo tan conservador que le esté
controlando y supervisando todo. Como él mismo diría: «Todos somos
víctimas de unas estructuras eclesiásticas clericales, autoritarias,
antidemocráticas y de una teología medieval que chirría y es insostenible
en el siglo XXI». Denunciábamos estas actitudes dictatoriales del
obispo Munilla.
2.- SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAHUI
Denunciábamos las salvaje represión del gobierno de Marruecos contra
el campamento Agdayn Izik y la población saharahui y la prohibición
de que a prensa internacional estuviera presente en el lugar de los hechos.
Esto suponía una vulneración flagrante de los Derechos Humanos.
Exigíamos a Naciones Unidas, a la Unión Europea y al gobierno español
que se implicaran activamente en la defensa de estos derechos humanos
vulnerados y expresábamos toda nuestra solidaridad con el pueblo
saharahui.
3.- SOBRE LA RETIRADA DEL LIBRO DE PAGOLA
La jerarquía católica, presidida por el cardenal Rouco, había ordenado
la retirada del libro de José Antonio Pagola: «Jesús. Aproximación
histórica», a pesar de llevar en su última edición el «Nihil obstat» del
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anterior obispo Uriarte, a pesar del apoyo masivo de todo el clero
vasco al teólogo y de la venta del libro que en dos años llegó a la
cantidad de 60.000 ejemplares. Hubo reacciones en todas las partes
del mundo a favor del teólogo vasco. Moceop unió su voz a la de
tantas personas y colectivos religiosos y de todo tipo porque el libro
nos ha hecho mucho bien a tantos y tantos grupos y personas que no
entendemos esta retirada del libro de todas las librerías. El caso de
Pagola no era un caso aislado. Se había actuado también contra otros
muchos teólogos como Juan Masiá, Arregui etc. Denunciábamos una
vez estos procedimientos inquisitoriales y apostábamos por el diálogo
y la aceptación del pluralismo en la Iglesia.
4.- APOYO AL TEÓLOGO GALLEGO VICTORINO PÉREZ
El compañero teólogo Victorino Pérez, cura casado, había sido
amenazado con penas canónicas por el obispo de Mondoñedo-Ferrol
al hacerse público que el compañero venía celebrando la eucaristía en
una comunidad que lo apoyaba. Hacíamos ver en nuestro comunicado
que muchos de nosotros en España, Europa y Latinoamérica llevamos
años actuando así en comunidades de base o parroquias donde hay
una aceptación a que, estando casado, se pueda seguir celebrando la
eucaristía en una comunidad adulta, aunque no se cumplan todas las
normas disciplinarias. El mismo Juan Pablo II ya dijo a unos periodistas
que sabía que los curas casados serían una realidad pronto en la Iglesia
(como lo era en los primeros siglos de la Iglesia), aunque confiaba que
no fuera en su pontificado. Estamos convencidos que el celibato debe
ser algo opcional en la Iglesia. Mostrábamos todo nuestro apoyo al
compañero Victorino y nuestros deseos de que pueda seguir
expresando su fe en su comunidad y presidiendo la eucaristía cuando
su comunidad se lo pida.

AÑO 2011
1,- MOCEOP CONTRA EL PROCESAMIENTO DEL
VATICANO AL TEÓLOGO JOSÉ ANTONIO PAGOLA
El Vaticano había procesado a José Antonio Pagola por su libro «Jesús.
Aproximación histórica», a pesar de llevar el «nihil obstat» y el
imprimatur del anterior obispo de S. Sebastián. Se habían vendido en
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poco más de dos años 80.000 ejemplares del libro. Un libro que ha
hecho mucho bien a muchísimas personas , grupos y comunidades
cristianas en todo el Mundo. Expresábamos todo nuestro apoyo y
solidaridad a Pagola y volvíamos a denunciar las prácticas inquisitoriales,
apelando a la tolerancia, espíritu de diálogo y pluralismo legítimo en la
Iglesia
2.-MOCEOP FELICITA AL TEÓLOGO JOSÉ M.ª
CASTILLO, POR SU INVESTIDURA COMO «DOCTOR
HONORIS CAUSA» POR LA UNIVERSIDAD CIVIL DE
GRANADA
Mientras la Iglesia atacaba al teólogo José M.ª Castillo y se veía obligado
a abandonar la Compañía de Jesús, la Universidad civil de Granada lo
nombraba «doctor honoris causa» en reconocimiento a sus muchos
méritos por las decenas de libros publicados y sus conferencias
impartidas en diversas universidades de Europa y América Latina.
Mucho hemos aprendido de José M.ª Castillo en MOCEOP desde
siempre. Nos ha acompañado en diversos momentos y muchos de
nosotros hemos aprendido mucho con sus reflexiones Este mismo
año ha prologado además de manera importante nuestro libro: «Curas
casados. Testimonios de fe y ternura». Nuestra felicitación a José M.ª
Castillo por este importante reconocimiento.
3.- MOCEOP APOYA AL MOVIMIENTO DEMOCRACIA
REAL YA
El Movimiento de los indignados del 15M surgió fuerte e imparable en
este año. Hubo asambleas permanentes en muchas ciudades de España.
Movilizaciones de gran importancia en más de 60 localidades de todo
el Estado. «Que no nos representan, que no» era uno de los mucho
gritos de aquellas multitudes indignadas. La democracia no podía ser
votar sólo cada 4 años para que los políticos actuaran en contra de lo
que nos habían prometido. El descontento popular era enorme: cifras
de paro disparatadas, trabajos en precario, jóvenes sin futuro, pensiones
congeladas, recortes en sanidad y educación y asuntos sociales
etc...mientras no se les toca a los banqueros, el fraude fiscal se dispara
etc. Este Movimiento del 15M apunta a la raíz del problema: no somos
antisistema, el sistema es antinosotros. Apoyar al 15M es apoyar a los
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últimos de la sociedad y nosotros, como seguidores de Jesús debemos
estar con los últimos. Por eso lo apoyamos.
4.- MOCEOP ANTE LA VISITA DEL PAPA
De nuevo el Papa visita España. De nuevo Moceop difunde un
Comunicado comentando la noticia. El Papa viene como Jefe de Estado.
Será visitado por el Jefe de Estado, los príncipes, el presidente del
Gobierno, por el líder del partido de la oposición y parece que viene a
criticar algunas leyes del gobierno socialista que no le gusta ni a él ni a
nuestros obispos. Su viaje será financiado por las administraciones
públicas y por la Fundación Madrid Vivo donde están las empresas
más importantes del IBEX 35. Nos parece un escándalo este despilfarro
de dinero. Por eso Moceop- integrado en Redes Cristianas- apoya la
manifestación convocada por mas de 100 colectivos en protesta por
este modo de viajar. Mejor hubiera ido a Somalia donde estos días
hay una gran hambruna. La venta de algunas de sus posesiones hubiera
sido un buen signo evangélico de desprendimiento y apuesta por los
más empobrecidos. Pero para venir así como viene, mejor que no
venga.
5.- MOCEOP ANTE LA NOTA DE LOS OBISPOS SOBRE
LAS ELECCIONES
Los obispos de cara a las elecciones sacaron una dura para decir que
los católicos no deberían de votar aquellos partidos que admitan el
aborto, el derecho a una muerte digna, el divorcio, los matrimonios
homosexuales, defiendan posturas nacionalistas o pretendan que los
niños no reciban formación religiosa en las escuelas...Es decir:
recomiendan votar partidos de derecha. Habían sido insensibles a las
movilizaciones que había en toda España contra la guerra de Irak, los
recortes sociales, por el paro, la congelación de las pensiones etc...Todos
sabíamos que eran opciones de derecha las que apoyaban estas
medidas antisociales...Pero por lo visto para nuestros obispos estos
asuntos no eran importantes: solo los temas de contenido sexual o moral.
El silencio de los obispos demuestra su complicidad. Lamentamos que
los obispos vuelvan a tomar partido por grupos de derecha. Porque la
sociedad española aún no olvida la gran conexión que hubo entre la
dictadura franquista y la Iglesia. Deberían aprender del Cardenal
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Tarancón que supo mantenerse en una postura dialogante con todos y
aceptando el legítimo pluralismo en lo político y en lo religioso.

AÑO 2012
1.-OBISPOS ANDALUCES Y ELECCIONES.
En marzo de 2012 se celebraban las elecciones en Andalucía,. Nuestros
obispos andaluces-como siempre-entran en campaña electoral para
manipular el voto de los católicos y orientarlos a que voten partidos de
derecha con la excusa de que no hay que votar partidos que estén a
favor del aborto, del matrimonio de homosexuales, de la eutanasia
etc...y sí a favor de los que garanticen la enseñanza de la religión en los
centros educativos, que respeten la vida...Hablan de corrupción en el
caso de los ERE, pero nada dijeron cuando la corrupción se daba en
otras comunidades autónomas donde gobernaba la derecha, como la
Gurtel...Fue un comunicado lamentable el de los obispos en el que
hacían alusión a no tener mentalidad de subvención y dádiva, sino de
promover el trabajo y el sacrificio… Estaban vivas, muy vivas las
manifestaciones en toda Andalucía y en España, desde el 15M contra
los recortes en sanidad, educación, asuntos sociales, contra el paro, la
corrupción de políticos y banqueros… Nuestro comunicado denuncia
esta posición tan descarada de los obispos andaluces entrando en
campaña electoral a favor de los partidos de derecha y en contra de
los partidos de izquierda. Entendíamos que debían haberse mantenido
en una neutralidad política como tuvo la Iglesia en tiempos de Tarancón
y echábamos de menos que no tomaran partido por los que más estaban
sufriendo en Andalucía y en España: parados, inmigrantes, desahuciados
etc...porque Jesús siempre estaba con los más desfavorecidos.
2.- EL VATICANO Y LOS TEÓLOGOS.
Este año Juan José Tamayo iba a pronunciar una conferencia en Palencia,
su ciudad natal, pero el obispo saca una nota para advertir a los fieles
que esa conferencia no había sido promovida ni por el obispado ni por
ninguna asociación católica. Intenta así desmovilizar a la gente para
que no acuda, cosa que por cierto no consiguió pues más de 500
personas asistirán a su conferencia. Desde Moceop difundíamos nuestro
comunicado denunciando esta caza de brujas a los teólogos
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progresistas. Más de 600, según algunos, han sido sancionados o
expedientados desde los años posteriores al Concilio Vaticano II con
los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, éste último jefe supremo de
la Congregación del Santo Oficio, antigua Inquisición. Así actúan contra
lo que el mismo Vaticano II dijo sobre la labor de los teólogos: «debe
reconocerse a los fieles, clérigos o laicos, la debida libertad de
investigación, de pensamiento y de hacer conocer, humilde y
valerosamente, su manera de ver en el campo de su competencia»
(Sobre la Iglesia en el Mundo actual-62). Reconocíamos que Tamayo
y otros muchos teólogos llevan muchos años iluminando nuestro caminar
y nos han ayudando muchísimo. Les animamos a que lo sigan haciendo
y tienen de nosotros todo nuestro apoyo y solidaridad.
3.- MOCEOP ANTE EL PROBLEMA DE LOS
DESAHUCIOS EN ESPAÑA
Este año el problema de los desahucios en España se había acentuado
de manera alarmante como consecuencia de los recortes, el paro y la
crisis. Para finales de 2012 se calculaba en cerca de 600.000 los
desahucios mientras había en todo el Estado más de 6.000.000 de
pisos vacíos. Angustia, desesperación, suicidios en índices alarmantes….
Apoyábamos la Iniciativa Legislativa Popular que se estaban
promoviendo para recoger 500.000 firmas y paralizarlos de por ley así
como la promoción del alquiler social a un precio no superior al 30%
del sueldo. Animábamos a firmar en el enlace de una página web y al
mismo tiempo apoyábamos el comunicado del Foro de curas de Madrid
que pedía que se detuvieran ya los desahucios en España.
Denunciábamos a los bancos como causantes del problema y a los
legisladores que no modifican una ley hipotecaria del año 1909 obsoleta
que solo favorece a los bancos y no a las personas. Por último
valorábamos el gran esfuerzo de colectivos sociales como las PAH,
Movimiento 15M, AA de VV, ONGS, cristianos de base y muchas
personas que están luchando contra este tipo de injusticias sociales.
4.- MOCEOP ANTE LA REFORMA LABORAL, LOS
RECORTES SOCIALES Y EL PARO
El Gobierno del PP seguía adelante aprobando leyes antisociales. Había
aprobado la reforma laboral que estaba teniendo consecuencias nefastas
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entre los trabajadores: despidos más fáciles y baratos, desvinculación
de convenios sectoriales, períodos de prueba de un año durante el que
podrán ser despedidos sin indemnización ni derechos de ningún tipo,
indemnizaciones de 33 días por año en vez de 45 como antes..etc..
Decíamos que otra economía es posible. Pedíamos al Gobierno que
rectificara esta reforma laboral nefasta y a la ciudadanía que apoyara
las movilizaciones que sin duda se iban a producir en todo el territorio
nacional. Jesús estuvo siempre con los más desfavorecidos y nosotros
debíamos también hacer lo mismo. Exigíamos a nuestros obispos
valentía para denunciar esta situación y que tuvieran gestos concretos
de compartir los bienes al servicio de los más empobrecidos.
5.- RECORTES SOCIALES Y CREYENTES EN JESÚS DE
NAZARET
Semana tras semana el gobierno seguía anunciando leyes antisociales
que afectaban a las clases más desfavorecidas. Al mismo tiempo se
constataba la falta de persecución de un fraude fiscal estimado en 70.000
millones de euros, incluso se amnistía a defraudadores y se les conceden
beneficios fiscales a las grandes fortunas, banqueros, empresarios y
especuladores. Ya los gobiernos no mandan. Son las grandes entidades
financieras (BCE;FMI,BM) quienes gobiernan el Mundo, al dictado
del gran capital y le impone a los gobiernos sus políticas económicas
suicidas… Nos duele el silencio cómplice de nuestra jerarquía. Con su
silencio parece tomar partido por el poder gobernante y no por el
pueblo como debiera. Al mismo tiempo debemos valorar el compromiso
de organizaciones de cristianos/as de base : Hoac, JOC, Caritas, Redes
Cristianas que alzan su voz contra esta injusticia y se comprometen
apoyando las movilizaciones populares contra estas medidas. «No se
puede servir a Dios y al dinero». Estamos contra este sistema neoliberal
que permite tales injusticias por eso somos antisistema de este maldito
sistema que mata y empobrece a favor de los más poderosos
Quienes nos decimos ser seguidores de Jesús de Nazaret debemos,
como él estar siempre a favor de la persona y no del dinero ni del
poder.

202

Cuarenta años de Moceop

AÑO 2013
1.- ANTE LA DIMISIÓN DEL PAPA BENEDICTO XVI.
MOCEOP
Ante la noticia inesperada de la dimisión del papa Benedicto XVI
Moceop difundió un comunicado en el que expresaba lo siguiente:
- Por un lado valoramos esta dimisión voluntaria en un Mundo donde
no es normal que los máximos dirigentes dimitan por ningún motivo.
-Pensamos que ha podido influir en su dimisión los gravísimos problemas
de pederastia, las intrigas vaticanas que difundió Vatileaks y que
terminaron con el juicio y condena de su propio secretario particular.
- Hacemos una valoración muy negativa de los casi 8 años de pontificado
por su línea muy conservadora ( acercamiento a lefebvrianos;
reactivación de la misa en latín, ataque a teólogos más aperturistas y
renovadores y acercamiento a grupos conservadores como Opus Dei,
Comunión y Liberación, Kikos etc.., ataque a comunidades eclesiales
de base, marginación de la mujer en la Iglesia etc... Pensamos que
esta dimisión es el momento idóneo para que sea elegida una persona
que se adapte a los tiempos actuales, que opte por los pobres, que
sepa renunciar a la jefatura del Estado, que promueva la igualdad de
derechos en la iglesia entre hombres y mujeres, que promueva la
opcionalidad del celibato, que permita que los divorciados vueltos a
casar puedan participar plenamente de la eucaristía etc... - Que levante
la sanción a los cerca de 600 teólogos aperturistas sancionados…
2.- NO A LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA
El proyecto de ley del ministro Wert se había pactado entre Gobierno
y obispos. Era un desastre. De hecho la ley se aprobaría sólo con los
votos del PP y con todos los votos contrarios de todos los grupos
políticos. La religión sería una asignatura más, evaluable como
todas...Como bien diría José M.ª Castillo, Jesús no examinó a nadie
de religión, les envió a anunciar el evangelio con medios pobres, ligeros
de equipaje. Los obispos vuelven a apoyarse en el poder para querer
difundir sus ideas religiosas en los centros públicos. Este alto coste
sería financiado al 100% por el Estado. Ni siquiera se ofrecen a pagar
a sus profesores de religión a pesar de que a la Iglesia no se le recortó
ni un solo euro. Denunciamos esta connivencia entre Iglesia-Estado.
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Denunciamos a los obispos andaluces que critican los recortes en los
centros concertados. Pensamos que las religiones deben utilizar sus
propios medios para difundir sus creencias como bien han pedido todas
las mareas verdes y partidos políticos, excepto el PP. No queremos
que la religión se dé en la escuela, al menos no en horario escolar.
Pedimos volver a los valores de Jesús.

AÑO 2014
1. - MOCEOP Y LOS ABUSOS SEXUALES DEL CLERO
En Granada una víctima de abusos sexuales escribió una carta al Papa
y éste le llamó personalmente para pedirle perdón en nombre de la
Iglesia y influyó decisivamente para que el obispo de la diócesis (antes
permaneció callado) iniciara unas investigaciones. Valoramos la valentía
de esta persona y nos solidarizamos con ella y todas las víctimas.
Creemos que el fondo de la cuestión es el celibato obligatorio para el
clero que provoca hechos tan abominables como éstos. El celibato
debería ser optativo y así la sexualidad se podría vivir con toda
normalidad compatibilizándolo con el ministerio. Se evitarían muchos
actos de abusos sexuales con menores. Animábamos a todas las víctimas
ser valientes y denunciar. Estos hechos que moralmente son muy graves,
son también delitos que deben ser juzgados ante los tribunales de
justicia. Criticamos duramente la actitud pasiva del arzobispo de
Granada durante muchos años y creemos que una persona así no
merece seguir ejerciendo como obispo y debe ser cesado de inmediato.
Si hubiere cometido delito, debería acudir también a los tribunales para
que hagan justicia con él.
2.-UN GRITO MÁS. COMUNICADO DE MOCEOP
Este año 26 mujeres italianas que viven una relación afectiva con curas
escriben una carta desgarrada al papa para expresar su dolor por no
poder vivir con normalidad su relación afectiva. Moceop difunde un
comunicado en solidaridad con ellas y expresando de nuevo nuestra
convicción de que la ley del celibato obligatorio debe ser abolida para
que el celibato sea opcional. Esa ley mata sentimientos y vivencias,
vulnera derechos humanos básicos. Creemos que la compasión, la
ternura, el abrazo, el calor humano, el amor está en la base del evangelio.
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Confiamos que el grito desgarrado de estas mujeres llegue hasta el
Vaticano, se cuele por todas sus rendijas y unido al Espíritu supere las
trabas de curiales y normas caducas para promover un cambio tan
humano, justo y necesario en la Iglesia que evite el sufrimiento de tantas
personas.
3.- MOCEOP CONTRA EL GENOCIDIO ISRAELÍ EN GAZA
Este año Israel había cometido un verdadero genocidio en la franja de
Gaza provocando más de 2.000 muertos (la mayoría civiles y niños),
10.000 heridos, 5.000 viviendas arrasadas y casi 500.000 desplazados.
Se bombardearon escuelas y hospitales provocando una gran tragedia.
También murieron 60 israelíes, casi todos militares. Hubo reacciones y
movilizaciones en medio mundo contra estas atrocidades. Moceop se
unió, a través de un Comunicado, a estas voces de protesta y
reclamábamos sanciones para Israel y la vuelta a las negociaciones
para volver a la situación de las fronteras del año 1948. Nos
alegrábamos por el alto el fuego, conseguido después de más de 50
días de conflicto. Como cristianos creemos en el diálogo junto al Papa
Francisco quien dijo en Israel y Palestina que no hay que construir
muros, sino puentes que unan. Lamentábamos la falta de mayor valentía
por parte del Vaticano y el silencio cómplice de nuestros obispos.

AÑO 2016
1.- COMUNICADO FINAL DEL CONGRESO DE CURAS
CASADOS
En Noviembre de 2015 se celebraba en Guarrama (Madrid) el VIII
Congreso Internacional de curas casados. Se difundía un importante
Comunicado dirigido a todo el Pueblo de Dios en el que se recordaba
que se acababa de celebrar el 50 aniversario de la clausura del Concilio
Vaticano II. El lema del congreso «Curas en unas comunidades adultas».
El contenido abreviado del Comunicado se decía lo siguiente:
1. Estamos convencidos que el modelo actual de cristianismo
mayoritariamente imperante está desfasado. Es más bien un obstáculo
para las vivencias del mensaje del evangelio
2. El eje del nuevo modelo de Iglesia debe ser la comunidad, grupos
vivos de creyentes que comparten y viven su fe.
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3. Para la renovación de la Iglesia se hace necesario un cambio
estructural.
4. Sólo unas comunidades adultas, maduras, pueden llevar a cabo esa
transformación estructural
5.Los curas, sean célibes o no, no pueden concentrar en ellos todo el
poder ni pretender asumir todas las tareas y responsabilidades
6. Esas comunidades adultas existen ya, aunque son ignoradas o
perseguidas. Debemos seguir luchando por ese tipo de comunidades
7.Esas comunidades son libres. Su referencia no es la obediencia, sino
la creatividad desde la fe.
8.Es injusta la situación de discriminación de la mujer en la Iglesia.
9.La comunidades tienen el derecho a encomendar las tareas a quienes
considere más preparadas, sin distinción de sexo ni estado.
Muchos de nosotros presentes en este encuentro ya participamos en
este tipo de comunidades, aunque a veces bordeemos la actual legalidad
de la Iglesia. Animamos a todos los creyentes a buscar estas sendas
de creatividad, adultez y creatividad para hacer más presente el
Evangelio.
2.- MOCEOP RECHAZA ABIERTAMENTE LAS
DECLARACIONES DEL CARDENAL ARZOBISPO DE
VALENCIA ANTONIO CAÑIZARES
Difundíamos nuestro comunicado para rebatir las frases del Cardenal
que decía que «la ideología de género es la ideología más insidiosa y
destructora de la humanidad en toda la historia». En contra de la lucha
de toda la sociedad durante muchos años a favor de la igualdad entre
los seres humanos. Igualdad que recoge la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Decíamos también que este Cardenal ya había
hecho otra serie de declaraciones atacando a los gays, al feminismo,a
los ateos, a los inmigrantes… Pedíamos su dimisión o su cese por el
papa Francisco.
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AÑO 2017
1.- COMUNICADO DE PRENSA: CLAMOR CONTRA LA
CORRUPCIÓN
La corrupción se ha ido instalando en todas las capas de nuestra
sociedad, especialmente en quienes deberían dar ejemplo ante los
ciudadanos: los responsables públicos. Comentamos los escándalos
de corrupción en la comunidad de Madrid que ha llevado a la cárcel a
significados líderes políticos y a banqueros. También en la Comunidad
valenciana, en las Islas Baleares, Murcia, Cataluña, Andalucía con
presencia en el banquillo de dos ex presidentes del gobierno, el caso
de los Puyol y hasta la casa rel con la condena del Sr. Urdangarín.
Se calcula en 90.000 millones el fraude fiscal, consecuencia de esta
corrupción tan generalizada. Por desgracia, muchos de estos personajes
se pavonean de ser católicos practicantes. Exigimos a los responsables
religiosos que denuncien públicamente esta gran contradicción y actúen
en consecuencia. Y a todos los colectivos sociales y eclesiales les
animamos a que denuncien públicamente esta corrupción que tanto
daño social hace al país.
2.- INMATRICULACIONES Y POBREZA EVANGÉLICA
La Iglesia en España ha inmatriculado desde 1998 unas 4500
propiedades de todo tipo, basado en una ley del gobierno de Aznar
quien, aplicando una ley franquista de 1944 permitía a los obispos
actuar como notarios y con solo su opinión hacerse propietarios de los
inmuebles. El año 2016 el Tribunal europeo de Estrasburgo condenó a
la Iglesia a pagar 615.000 euros a un particular por haberse apropiado
de una ermita que estaba en su propiedad. Denunciamos esta actitud
de la Iglesia que permite que le apliquen una ley franquista para
apropiarse de bienes de particulares. Son hechos escandalosos. La
Iglesias dán una pésima imagen de apegada al dinero. Además no paga
impuestos por estos bienes. No sólo defendemos que se paguen esos
impuestos, sino decimos que debe desprenderse de ellos, cederlos a
los ayuntamientos u otras organizaciones sociales para que se destinen
a personas con pocos recursos: refugiados, sin techo, inmigrantes,
desahuciados etc... La Iglesia sería sí más pobre como quería Jesús y
como quiere el Papa Francisco: «Cómo me gustaría una iglesia pobre
para los pobres».
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3.- ANTE LOS TRÁGICOS SUCESOS DE BARCELONA Y
CAMBRILS
Ante los trágicos sucesos ocurridos en Barcelona y Cambrils difundimos
nuestro comunicado en el que decimos:
1, Nos solidarizamos con el dolor de familiares y amigos de las víctimas
2.Condenamos enérgicamente estos actos violentos así como otros
perpretados en otros lugares del Mundo, en Europa, EEUU o países
de mayoría musulmana como Irak, Afganistán, Siria etc..
3.Condenamos la utilización de la religión para cometer actos violentos
ya que todas las religiones son de carácter pacífico basadas en principios
como la solidaridad, la lucha por la justicia, la paz…
4, Hay que profundizar en las causas que provocan este tipo de actos.
Actuaciones como las que Occidente está cometiendo en Palestina,
Irak, Siria..no creemos que ayuden a un clima de paz mundial
5. Con los inmigrantes hay que actuar con los principios que ha dicho
el papa Francisco: Acoger-proteger-promover e integrar, no rechazarlos
ni ponerles muros o vallas para que no puedan entrar.
6.Rechazamos las reacciones de islamofobia que se están produciendo
en muchos puntos de España.
4.- MOCEOP CONTRA LA DECISIÓN UNILATERAL E
ILEGÍTIMA DE EEUU DE DECLARAR A JERUSALÉN
CAPITAL DE ISRAEL.
Donal Trump tomó una decisión muy importante: declarar a Jerusalén
como la capital de Israel y trasladó allí a su embajada desde Tel-Aviv.
El Papa Francisco dijo que no podía permanecer en silencio ante esa
decisión tan trascendental. Moceop une su voz a la del papa Francisco
ya la de tantos colectivos y personas que han mostrado su firme rechazo.
Pensamos que Jerusalén es el símbolo desde hace muchos años de
convivencia pacífica entre religiones y donde hay monumentos lugares
muy importantes para las tres religiones monoteístas: cristianismo,
judaísmo e islamismo. Nuestra más firme protesta por la decisión de
Donal Trump porque se pone en peligro la paz mundial y pedimos a los
gobernantes que se impliquen para que Jerusalén siga siendo, como
hasta ahora una ciudad abierta y multicultural.
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CONCLUSIÓN
Esto es todo. En mi opinión ha sido muy positivo que MOCEOP durante
todos estos años haya lanzado su voz para pronunciarse ante
determinados asuntos de interés social, político o religioso.
Acertada también la decisión de tener todos estos comunicados
agrupados, ordenados para que todos podamos leerlos cuando nos
interese. Debemos seguir alzando nuestra voz como hemos hecho todos
estos años.

Juan Cejudo
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4. LAS PUBLICACIONES DE
MOCEOP
Jesús Chinarro
A lo largo de estos 40 años de vida, Moceop ha publicado también
libros para dar a conocer su voz y para aportar herramientas (catequesis
y celebraciones de la fe) que ayuden en la construcción de otra iglesia
posible mas en consonancia con el evangelio y el estilo de vida de
Jesús de Nazaret.

1.- PLEGARIAS (DEME ORTE)
Este libro contiene una serie de plegarias
eucarísticas, todas nacidas en la Comunidad de
Benicalap, (Valencia) de Deme Orte, miembro
de Moceop.

2.- NUESTRO AMIGO JESUS ES EL SEÑOR
Este libro ha sido hecho para uso particular de la Catequesis de la
Comunidad Cristiana Popular de Emaús en Albacete, Hemos recopilado
de varios lugares. Lo hemos experimentado en dos grupos de catequesis.
CCP.
Es un material para niños a partir de 8 años.
Este material de catequesis tiene una duración
mínima de 2 años.
Aunque sea para niños a partir de 8 años su
objetivo final no es una catequesis para la 1ª
Comunión. Aunque puede ser usado en ella. Se
incluyen temas relacionados con los sacramentos
de iniciación (Bautismo, Perdón y Eucaristía)
La vida de Jesús está contada desde una
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cristología ascendente: Lo que Jesús hizo, lo hizo desde su ser
hombre. El Jesús de este material, no es alguien que tenga conciencia
de quien es, es alguien que vive, aprende, duda, analiza, se compromete,
opta… y en todo esto tiene mucho que ver su forma de relacionarse
con Dios Padre. Que la vida de Jesús no es un plan inexorable marcado
y programado por Dios, sino fruto de unos planteamientos, de unas
opciones, …
Es una catequesis de la experiencia que utiliza la metodología del ver,
juzgar y actuar adaptada a niños.

3.- CURAS CASADOS
(Historias de fe y de Ternura)
Desde Moceop hemos conseguido hacer realidad un sueño de muchos
años: recoger en un libro parte de nuestra andadura de curas casados,
con sus aciertos y sus limitaciones.
Es una obra modesta, sin grandes pretensiones, pero cargada de
autenticidad. A través de 380 páginas aparecen retazos de vida,
testimonios a corazón abierto, sencillos, pero sinceros, trasparentes y,
sobre todo, esperanzados. El texto es el resultado de un hacer doméstico
y colectivo de las personas de Moceop.
El libro termina con un epílogo muy jugoso de Jose Maria Castillo.
Curas casados… es un libro en el se que puede encontrar el recorrido,
las historias, de un grupo de curas que junto a sus esposas han apostado
por vivir desde la fe y la ternura el reto profundo planteado a los
creyentes en Jesús de Nazaret. Su apuesta les ha llevado a vivir —ni
clérigos ni laicos— desde la condición común a todos los fieles:
rompiendo con su anterior situación pero
rebelándose a seguir sustentando una iglesia de
dos categorías. Nada fácil; pero un reto siempre
abierto. Este libro pretende, desde la sencillez,
colaborar con todos los creyentes que sienten la
necesidad y la posibilidad de vivir en iglesia de
otra forma, desde otra perspectiva — Otra iglesia
es posible— como el camino ineludible para que
el mensaje de Jesús pueda seguir aportando a la
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humanidad elementos decisivos para hacer de nuestro mundo —Otro
mundo es posible— una casa común, más humana, más justa, más
solidaria y más habitable.
Quienes en esta obra han contado sus historias desde la fe y la ternura,
no se sienten en posesión de nada definitivo; pero las ofertan como una
parte importante de sus vidas como seres humanos y como creyentes.

4. CURAS EN UNAS COMUNIDADES
ADULTAS
Este Libro es el resultado de un trabajo coordinado por los delegados
de la Federación Europea de Curas Católicos
Casados. Recoge 13 experiencias comunitarias
que ponen de relieve una profunda convicción:
nuestra fe y nuestro ministerio no cobran todo su
sentido sino compartido en comunidades adultas
cercanas y de recorridos muy concretos.
A la institución católica parece que no le gustan
mucho los cambios y mucho menos los
relacionados con la institución y el clero; Sin
embargo, nosotros, curas casados, si que
hemos cambiado… Y ¡felizmente!. No hemos podido resignarnos a
ser reducidos al silencio, a no poder participar en el compartir la Palabra
de Dios, a estar excluidos de toda responsabilidad eclesial; algunos
han sufrido al descender de su pedestal, pero ¡por lo menos han
descendido! Y hemos aprendido a compartir desde la marginalidad,
desde la plaza pública, en comunidades no reconocidas; y hemos
realizado descubrimientos enriquecedores. La cuestión del rol del
cura, del animador, ha comenzado a plantearse de otra manera.
Las reflexiones propuestas en el libro son un intento por mirar, reflexionar
y aprender de manera muy positiva, un desafío para repensar sobre
estas comunidades y una llamada a la acción. Son comunidades adultas:
es decir, comunidades en las que los roles de liderazgo han emergido
del seno de esas comunidades en toda su diversidad, y en las que
todos son responsables según sus talentos.

Jesús Chinarro
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ENCUENTRO-CONVIVENCIA
CELEBRAMOS
40 AÑOS DE MOCEOP
Guadarrama 04-11-2017

La memoria agradecida
ha sido considerada una emoción
con un alto valor
por sus efectos sobre el bienestar.
De hecho, las personas más
agradecidastambién disfrutan
de mayor felicidad y bienestar
(Lyubomirsky)
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BREVE CRÓNICA DEL ENCUENTRO...
Moceop celebra sus 40 años de andadura eclesial«Un
sueño dinamizador, desde la terca esperanza».

Jose Luis Sainz
«Todo pasa y todo queda,
Pero lo nuestro es pasar,
Pasar haciendo caminos...»
LA ACOGIDA...
Íbamos llegando al amplio Hall del lugar de nuestra cita para celebrar y
«cantar los 40» años de nuestro Movimiento. Como siempre, los abrazos
de bienvenida van caldeando el ambiente. Muchos peinamos canas ya
hace tiempo. Otros nos hablan de sus nietos, de sus «goteras» durante
el camino de la vida de estos últimos meses o años,… pero, también
como siempre en los encuentros de MOCEOP, enseguida flota en el
ambiente la alegría de saber unos de otros, de vernos y de compartir
algo que, sin duda, debemos al Espíritu de Jesús de Nazaret, que un
día nos llamó y en el fondo es quien nos convoca hoy también. Y por
aquí anda.

LA REVISTA «TIEMPO DE HABLAR»...
Enseguida, el grupo de la Revista «Tiempo de Hablar», aprovechando
el Encuentro de los 40 años, se reúne un rato para dejar listos los
números de la Revista del próximo año 2018. Se acuerda que uno de
los números saldrá doble (casi un libro, este que tienes en tus manos)
con motivo de los 40 años de Historia del Movimiento, y los otros dos
se centrarán en las Sociedades de Acogida, y en la Mujer (tratando el
tema desde una Teología feminista).
Y sin más historias, tenemos el almuerzo en el que brindamos por
nosotros y por aquellos a quienes representamos, moceoperos/as y
compañeros, casados o no, presentes o repartidos por doquier, que
hemos participado estos 40 años de atrás en la aventura del MOCEOP,
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nuestro Movimiento, ¡¡SALUDOS PARA TODOS!! Todos sabemos
que hemos quedado aquí para celebrar una fiesta, porque nos sentimos
muy agradecidos al Padre de Jesús, nuestro hermano.

LA TARDE DEL SÁBADO...
«Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria,
de los hombres mi canción.
Yo amo los mundos sutiles...»
Saludo de Tere, que nos anima a considerar este encuentro como una
ocasión única para agradecer a Dios, que esta Comunidad del
MOCEOP ha sentido su presencia y sus caricias durante estos 40
años de andadura para soportar y superar retos personales, de pareja
y de Comunidades con quienes hemos vivido y celebrado nuestra fe y
nuestra vida de creyentes en Jesús. Comenta también los saludos
llegados de otros compañeros/as de MOCEOP desde lejos, de
nuestros amigos portugueses y otros compañeros «en ejercicio» que
están unidos a nuestro Movimiento, etc,…
Escuchamos un breve resumen de la Historia de MOCEOP, desde
que aquel otoño de 1977 en Moratalaz (Madrid), un Cura del barrio y
su pareja deciden casarse y ello provoca diferentes posturas e interés
entre los seglares (si él puede seguir o no ejerciendo en la Parroquia),
y una profunda reflexión entre los curas del entorno por el aumento de
las secularizaciones que lleva a pensar y después a proponer que el
Celibato pueda ser Opcional y que este es un tema que concierne a
toda la Comunidad.
En sucesivas reuniones se van tomando iniciativas para implicar a otros
Movimientos y Comunidades Cristianas, Jerarquía, medios de
comunicación, etc,.. en algo que concierne a todos y llega , con el
tiempo, a afectar a decenas de miles de curas (y mujeres) en la Iglesia.
El nacimiento de nuestro mejor vehículo como Movimiento, la Revista
«Tiempo de Hablar» que luego llegará a los 5 Continentes, hasta hoy.
Lo conseguido y vivido hasta hoy queremos celebrarlo agradecidos y
convencidos de hacer un buen servicio a otra Iglesia posible.
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Nuestra Historia unida a la Línea del Tiempo. Aunque nuestro
Movimiento nace a finales del 77, somos fruto de un contexto de
acontecimientos históricos: somos gente «tocada» por el Concilio Vat.
II. Aquel «abrir las ventanas..» de Juan XXIII y el tiempo de Pablo VI
influenció de lleno en aquellas generaciones de curas y laicos que
pensaban en reformas serias para una Iglesia necesitada de oxígeno
evangélico. Si además añadimos el contexto sociopolítico de nuestro
país (final reciente de la dictadura e inicio de la transición democrática),
ambas cosas hacen implicarnos en un servicio serio a una Iglesia
necesitada de reformas y a una sociedad a la que esa nueva Iglesia
debía servir. Y así vivir acompañando acontecimientos hasta hoy. El
MOCEOP mezclado y empeñado en acompañar a la Historia con
nuestro estilo de vida cristiana
La última parte de la tarde del sábado la dedicamos a rememorar
«Historias de amores prohibidos», contadas por sus protagonistas. Los
sentimientos afloran a flor de piel. Al finalizar el repaso de las distintas
experiencias vividas nos quedamos con la sensación de que las
decisiones tomadas y lo vivido durante estos 40 años, a pesar de los
sufrimientos, incomprensiones y descalificaciones que muchos han tenido
que soportar, han merecido la pena…

LA FIESTA DE LA NOCHE...
«Hace algún tiempo en ese lugar,
donde los bosques se visten de espinos,
se oyó la voz de un poeta gritar,
caminante no hay camino,
se hace camino al andar.
Golpe a golpe, verso a verso...»
Ha sido una buena y entrañable fiesta. Hemos compartido frutos de
nuestras diferentes tierras de procedencia. Hemos cantado, recitado,
reído y brindado de nuevo por nosotros y aquellos/as a quienes
queremos y a quienes echamos de menos.
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LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO...
«Caminante son tus huellas,
el camino y nada más.
Caminante, no hay camino,
Se hace camino al andar...»
El centro de nuestro encuentro fue la Eucaristía, la Pascua, el paso del
Señor por nuestras vidas. Los hijos pequeños y grandes de los que allí
estábamos, con sus representaciones y de la mano del Exodo 3,1-2 y
7-10 nos llevaron hasta aquellos cuidados del Señor por su Pueblo
oprimido, saliendo de Egipto y cruzando el desierto. Gracias Señor,
por tantos detalles de cuidado y ternura. Tu hijo Jesús está con nosotros,
y con él hemos sentido tu presencia durante estos 40 años de andadura.
Hemos vivido de todo: desierto, resistencia, dudas, esperanza,…Tu
maná diario nos ha fortalecido para superar retos y riesgos; para vivir
el amor de la pareja, la paternidad, la amistad y la vida en Comunidades
adultas. Gracias Señor por la mujer amiga y compañera de viaje, tan
necesaria para andar con quien te da y enseña tanto. Gracias por tenerla
al lado y disfrutar, reir y llorar, juntos hasta que tú quieras.
Hemos podido vivir nuestros compromisos laborales y de servicio a
los demás. Nos hemos sentido más humanos en tu cobijo y hemos
descubierto y amado a nuestra madre tierra. Gracias mil, gracias Señor
por tanto cuidado con nosotros, nuestros hijos, nietos y amigos. Protege,
te pedimos, a tantos que hoy caminan fuera de sus hogares y países.
Déjanos, te pedimos, gozar de esa «tierra prometida» donde mana la
leche y miel de tu paz, justicia, amor y solidaridad.

LA FOTO DE TODOS Y EL «HASTA LUEGO»...
«Golpe a golpe, verso a verso,
Golpe a golpe, verso a verso.
Golpe a golpe, verso a VERSO.»
Porque así terminamos todos al darnos el abrazo de despedida…..
!SEGUIMOS¡... !Qué fuerte!....
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LA LINEA DEL TIEMPO
Fue un ejercicio intensamente vivido el hacer una linea del tiempo que
empezó en 1977 hasta nuestros días. El pasado sólo existe cuando lo
hacemos presente. Se dejaron como música de fondo los acontecimientos socio-políticos y religiosos de esa curentena y nos centramos
en la vida de los «moceoperos y moceoperas».
El pasado no existe si no lo hacemos presente. ¡Y vaya que lo
hicimos presente! Emociones, lágrimas, risas, calma, agradecimiento,
acompañamiento, compasión, empatía, esperanza, terca esperanza...
y miles de sentimientos que afloraron. Y que aquí tan solo quedan reflejados en simples palabras que expusimos en un gran mural que, vistas desde fuera, quizás digan poco, pero que hacen vida, vida plena.
Vida de la gente moceopera tales como: «Nos casamos. Escuela de
gitanos. Nace nuestro hijo/a. Nos jubilamos . Somos abuelos! Bote
de aceitunas. Lo mejor está por venir. Un lugar donde respirar
libertad y alegría...» Palabras que son auténticos sacramentos de la
vida porque nos hacen encontrarnos verdaderamente con Dios.
El espíritu soplaba y soplaba. Y nos llenó a todos y todas los presentes
como el aire de un órgano que llena a todos sus tubos que lo componen: grandes, pequeños, gruesos, delgados... todos diferentes, todos
con su sonido peculiar, pero todos llenos del espíritu.. Como nos sentimos esa tarde todos, diferentes, pero llenos del soplo del Espíritu,
haciendo memoria agrdecida de los cuarenta años vividos en el Moceop.
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1.- INTRODUCCIÓN.Desde aquel otoño del 77 en que nació el «MO-CE-OP» en un
barrio de Madrid, (Moratalaz), han sido 40 años de terca esperanza, y
una interminable celebración de la vida. Hemos sentido la ternura de
Dios y su aliento.
El destino quiso que aquellas primeras semillas de búsqueda inquieta y
decidida, fueran coincidiendo con las de otras gentes utópicas por el
resto del país y a lo largo y ancho de los cinco Continentes. No era un
hecho estéril el que cientos y miles de compañeros curas, de cualquier
parte del mundo, abandonaran el ejercicio pastoral para casarse. Y sí
era preocupante que la Jerarquía cerrara puertas a planteamientos
nuevos en torno al Celibato Opcional, a otro modo de ejercer el
sacerdocio y otros ministerios en las nuevas Comunidades Cristianas
que surgían como alternativa a la Parroquia tradicional.
Por eso, entonces, este nuestro Movimiento (MOCEOP), destaca los
valores del Evangelio y los mismos Derechos Humanos, y pelea debatir
en un principio por la Opcionalidad del Celibato de los Curas, y más
adelante, con más sentido, por una Comunidad donde se den diferentes
formas de servirla (ministerios), incluyendo de lleno a la mujer y el laico
como sujetos de desempeñar cualquiera de esos ministerios, incluido
el sacerdocio.
Decía Hans Küng que «hay cosas en la Iglesia que no se pueden
resolver si no se hace nada: el Celibato de los curas, el Sacerdocio de
la mujer, el Ecumenismo, etc,…». Antes, durante, y después de los
inicios de nuestro Movimiento, no sólo no se ha hecho nada, sino que
se ha cerrado la posibilidad de reflexionar y debatir sobre esos temas.
Han prevalecido los «riesgos» que corría la Institución a las
interpretaciones desde el Evangelio de Jesús y la propia Teología del
momento.
Es verdad que algo, gracias a Dios, se está moviendo con el Papado
de Francisco, después de muchos años. (El Espíritu de Jesús le conceda
salud, coraje y un buen número de colaboradores).
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Esto nuestro, iba más allá de una reivindicación sobre el Celibato
Opcional. Y en el mientrastanto, crecía la conciencia de caminar al
servicio de lo que ya ocurría en nuestro entorno, por decisión de las
pequeñas Comunidades que se iban formando y animados por la
creación de nuevos grupos de Iglesia emergentes que pedían
coordinación Estatal e Internacional (Europa y América).
Mencionar también y agradecer, la presencia de cantidad de Teólogos
que nos empiezan a acompañar y dar «luz» a las reflexiones de aquellos
primeros momentos, (J.M.Castillo, J.J. Tamayo, Burgaleta, A. Tornos,
J. Lois, F. Urbina, J. Metz, y muchos otros,…). Y en la línea del tiempo
(nuestros comienzos), una mención especial al Cardenal Tarancón
(1907-1994). Una gran figura de la Iglesia que supo leer los signos de
los tiempos, aportando gran ayuda en la Transición política y en lo
religioso de aquel momento. Nos recibió en su casa y nos habló con
esperanza sobre nuestras inquietudes y proyectos.
En nuestro camino, y hasta donde hemos llegado, estamos convencidos
del valor de nuestro trabajo. Hoy, además, nos transmite ánimo y
esperanza coincidir, en no poco, con la línea que el Papa Francisco
propone a quien quiera trabajar por algunos cambios imprescindibles
y urgentes en la vida actual de la Iglesia. En uno de sus discursos del
viaje a Chile (enero de 2018), el Papa dice textualmente: «El Pueblo
de Dios no espera ni necesita de nosotros superhombres, espera
pastores, hombres y mujeres «consagrados» que sepan de compasión,
que sepan de tender una mano, que sepan detenerse ante el caído y, al
igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo de «masticar» la desolación
que envenena el alma. Una Iglesia capaz de ponerse al servicio del
Evangelio, en el hambriento, en el preso, en el sediento, en el desalojado,
en el desnudo, en el enfermo,…(Mat. 25,34-40). Un servicio que no
se identifica con paternalismo o asistencialismo, sino con conversión
de corazón. El problema no está en darle de comer al pobre, vestir al
desnudo, o acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el
enfermo,… tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas, sentirse
«en casa», entre nosotros, sentirse familia. Ese es el signo de que el
Reino de los Cielos está entre nosotros».
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1977-1981
«Somos soldados derrotados
de una causa invencible»
Pedro Casaldaliga

REVISTA «TIEMPO DE HABLAR».
El fenómeno de las secularizaciones y los problemas de todo
tipo que conllevan, no pasa desapercibido e implica de manera
extraordinaria a cantidad de curas y laicos de esos momentos.
Se van abriendo contactos, reuniones, etc, por todo el territorio
de España, y se ve enseguida la necesidad de organizarse y crear una
mínima estructura. Nos denominamos «MO-CE-OP», (Movimiento
pro Celibato Opcional).
En 1979 nace nuestra Revista como vehículo de información e
intercomunicación, y pronto, ya en el número 2, aparece la idea de un
Movimiento Europeo e Internacional de curas que se van secularizando
y/o casando. MOCEOP es invitado a una reunión en París.
En 1980, la revista alcanza las 30 páginas. Lo importante son
sus mensajes interiores y el intercambio de reflexiones y vivencias: «Los
Ministerios en la Iglesia de Jesús». «Qué dice la Teología y la Historia»
Comienzan a llegar las colaboraciones de nuestros Teólogos.
Se recoge el comunicado del Primer Encuentro Europeo de
MOCEOP y otros Movimientos similares de Europa, y el 4º Encuentro
de Curas Jóvenes en Madrid.
En 1981 salen los números del 7 al 11: «Iglesia y Derechos
Humanos». «Deberes prioritarios de MOCEOP»: evangelizar y prestar
voz a los que no la tienen.

ACONTECIMIENTOS RELIGIOSOS.
En 1978 mueren Pablo VI y Juan Pablo I. Es elegido Papa Juan
PabloII , (1978-2005). Transición del clero español, liderado por el
Cardenal Tarancón. Se produce un cambio de orientación en la
Iglesia:ruptura con la Iglesia franquista.
1979: Relevancia de la Teología de la Liberación en América
Latina.
1980: Asesinato de Monseñor Oscar Romero en El Salvador.
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Martir de la Paz y santo para toda America del Sur. Atentado en
Roma contra J. Pablo II. (Alí Acka) Durante estos años el Papa J.Pablo
II, viaja por todo el mundo

ACONTECIMIENTOS SOCIALES,
POLÍTICOS, CULTURALES.
1977: En Madrid, atentado de la extrema derecha contra un
despacho de Abogados Laboralistas en la calle de Atocha. Se legaliza
el Partido Comunista de España (el Sábado Santo). Primeras Elecciones
democráticas en España. Suarez Presidente.
1978: Nueva Constitución en España. Comienza la Transición.
En Argentina, Dictadura Militar. Guerrillas en America Latina. Secuestro
y asesinato de Aldo Moro en Roma (Italia). Legalización en España
de la píldora anticonceptiva.
1979: Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz. Segundas
Elecciones democráticas en España.
1980: Ronald Reagan, elegido Presidente en EEUU. Asesinato
de John Lennon en Nueva York. Año de intensidad terrorista de ETA.
1981: Golpe de Estado en España. (Coronel Tejero). Se aprueba
la Ley de Divorcio en España.

VIDA DE LA GENTE MOCEOPERA.
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1982-1987
«Somos
poca cosa,
pero somos más de lo que parece.
Solo somos una llama,
no pretendemos incendiar la casa,
sino solo iluminarla.
Somos un poco de sal,
no pretendemos convertir todo en salmuera,
sino solo dar sabor.
Somos un poco de levadura en la masa,
no queremos toda la masa hecha levadura, sino pan».
Deme Orte

REVISTA TIEMPO DE HABLAR.
Aparece el nº 12 de Tiempo de Hablar:
Primer encuentro de representantes de MOCEOP estatal
(Madrid) para clarificar objetivos y una pequeña estructura funcional.
Presupuestos: Una Iglesia en marcha, La pequeña Comunidad
de corresponsables , La dignidad de ser personas.
Objetivos: El Reino de Dios predicado por Jesús de Nazaret,
Replantear los Ministerios en la Comunidad,
Desclericalizar los Ministerios.
Primer Congreso Internacional de curas casados en agosto de
1983 en Chiusi (Italia). Acude MOCEOP invitado. Se acepta la Ley
del Celibato, pero no su obligatoridad. El mensaje al Vaticano encierra
el germen del Movimiento Internacional de Curas casados .
Tiempo de Hablar tiene ya cinco años. Constatamos que en el
fondo de todo el fenómeno de las sercularizaciones, había algo mucho
más profundo y serio.
Segundo Encuentro Estatal de MOCEOP en Madrid. Tiempo
de Hablar entra a tratar el tema de la mujer en la Iglesia: La mujer y el
Ministerio y la mujer teóloga.
Las diferentes asambleas autonómicas de MOCEOP van dando
mayor cohesión a nuestro Movimiento.
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Segundo Sínodo Internacional de Curas Casados en Ariccia
(Italia), con participación de MOCEOP. Debates abiertos. Hacia un
Movimiento Universal de Curas Casados. Se crea un Comité Gestor.
Tercer Encuentro General de MOCEOP en Alcobendas
(Madrid). Recogido en el nº 29 de T.H.
Los Ministerios de la Comunidad, eje vertebrador. Participa Rufino
Velasco.
Se constituye la Federación Internacional de Curas Casados en
París. MOCEOP está presente.
Congreso de la Federación Internacional (Ariccia II):
Reivindicación del Laicado. Se rechaza la expresión «reducción al
estado laical». Los Curas Casados, una nueva forma de ministerio en
la Comunidad.

ACONTECIMIENTOS RELIGIOSOS.1982.- El Papa viaja a España. Los Cardenales reunidos dicen
NO al matrimonio de los sacerdotes.
1983.- Nuevo Código de Derecho Canónico. El Papa arremete
contra la Teología de la Liberación. «Desde los palacios vaticanos, no
es fácil entender….»
1984.-Surgen nuevas Comunidades cristianas populares y se
establecen redes e interecambios.
1985.- Leonardo Boff escribe «Iglesia, Carisma y Poder»
1986/87.- El Papa sigue viajando por todo el mundo.

ACONTECIMIENTOS SOCIALES, POLITICOS,
CULTURALES,…
1982.-El PSOE gana las elecciones en España. Felipe González
Presidente. España ingresa en la OTAN. Guerra de las Malvinas
(Argentina-Gran Bretaña). Gabriel García Márquez, premio Nobel de
Literatura. ETA sigue asesinando.
1983.- Reconversión industrial en España. Conflictos sociolaborales. Años en que la heroína diezma a la juventud en España.
Lech Walesa premio Nobel de la Paz.
1984.- Primeras elecciones libres en Nicaragua. Descubrimiento
del virus del SIDA
1985.- Se firma en Madrid el Tratado de Adhesión de España y
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Portugal a la Comunidad Europea. En la URSS llega al poder Mijail
Gorbachov, dando lugar a la llamada «Perestroica»
1986.-Tiene lugar en Chernobil (Uión Soviética) la peor
catástrofe nuclear hasta el momento. Asesinato en Estocolmo de Olof
Palme.
1987.- Intifada Palestina. Levantamiento en territorios ocupados
por Israel. Expertos de la ONU confirman el agujero en la capa de
ozono sobre la Antártida.

VIDA DE LA GENTE MOCEOPERA.
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1988 - 1992
«Hemos de hacerlo nosotros
porque esa es nuestra tarea,
como el labrador que labra
abona, escarda y espera.
Con la mirada en el cielo,
y las manos en la tierra».
Deme Orte

TIEMPO DE HABLAR.
1988.- Tiempo de Hablar va siendo auténtico vehículo de
intercambios y participación. IV Asamblea General de MOCEOP:
«Servidores desde la libertad». Gran aportación de experiencias
personales y comunitarias: «La vida y la marginalidad pueden ser
auténticos atajos para redescubrir cada día a Jesús de Nazaret, su
mensaje y a la pequeña comunidad de creyentes que reparte tareas y
cometidos».
1989.- Son innumerables los encuentros nacionales,
internacionales y continentales que van aglutinando esa pelea interna
que se abre al mundo y ofrece un mensaje vivo como el de Jesús. No
para crear un mundo aparte, no para expulsar a nadie que discrepe,
sino para dejarnos interpelar por los signos de los tiempos (2 Cor. 317). Nuestro momento de Tiempo de Hablar es de colaboración y
servicio sin fisuras
1990.- Primer Encuentro Latinoamericano en Curitiba (Brasil)
«Nosotros, sacerdotes casados de habla hispana, reunidos, asuminos
nuestra presencia activa, no clerical, sino evangélica y eclesial en los
espacios de la vida, donde el hombre de nuestro tiempo debate su
existencia en la manera más angustiosa y esperanzada». II Congreso
Internacional en Doom (Holanda); «En un mundo nuevo, un Ministerio
Nuevo». Reivindicación del Ministerio Presbiteral para la mujer.
1991.-V Encuentro Estatal de MOCEOP en Alcobendas
(Madrid). Lo más importante para los curas casados es trabajar el
entorno que vivimos: la familia, trabajo, compromisos sindicales o
políticos, etc. Además de acompañar a la comunidad cristiana para lo
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que pidan de nosotros.
1992.- Se incrementan las reuniones preparatorias del III
Congreso Internacional de Curas Casados a celebrar en Madrid.
«Tenéis la obligación de empujar esta tarea». Así nos urgía el Cardenal
Tarancón en la visita que le hicimos para invitarle a este Congreso. Se
excusó de viajar a Madrid alegando su edad (más de 80 años), pero
nos animó a no desfallecer en esta tarea «que tanto bien puede hacer a
la Iglesia».

ACONTECIMIENTOS RELIGIOSOS.
1988.-Cisma de Lefebre. La Iglesia Anglicana a favor del
sacerdocio de la mujer.
1989).- «Después de la caída del muro de Berlín, la Teología
de la Liberación se ha terminado» Juan Pablo II
1990.- Congreso Mundial Judío en Berlín. Beatificación de
«mártires» de la guerra civil española. Reapertura del proceso de
beatificación de Isabel la Católica.
1991.- Duro documento contra el aborto de los obispos
españoles. El Papa denuncia situación de neopaganismo en diversos
sectores de la sociedad española. Encíclicas «Redemptoris missio» y
«Centesimus annus»
1992.-Beatificación del fundador del Opus Dei. Edición y
emisión del catecismo católico. Fallece el Padre Llanos en Madrid.

ACONTECIMIENTOS SOCIALES, POLITICOS,
CULTURALES.
1988).- Huelga general contra la Reforma Laboral en España
XXI Olimpiadas en Corea del Sur. Matanzas en Burundi (Tutsis y
Hutus)
1989.- Cae el muro de Berlín. Cae Ceaucescu en Rumanía. G.
Bush y M. Gorbachov anuncian en fin de la «guerra fría». Matanza de
estudiantes en la Plaza de Tianannmen en China. Premio Nobel de la
Paz al Dalai Lama. Muere Salvador Dalí.
1990.- Dimite Margaret Thatcher como Primera Ministra
británica. Tratado de reunificación de Alemania (este-oeste)
1991.- Desaparece la URSS. Pasa a llamarse Federación Rusa.
Se inicia (G. Bush, USA) la Primera Guerra del Golfo Pérsico.
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Problemas humanitarios y sociales en Guatemala y Perú. (T. de H. nº
49)
1992.- Bill Clinton elegido presidente en Estados Unidos. Se
firma en Maastricht (Holanda) el tratado de Cooperación Económica
y Seguridad entre los Estados Europeos. Fallece Willy Brandt.
Fin de la discriminación racial en Sudáfrica

VIDA DE LA GENTE MOCEOPERA.
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1993-1997
«Soñadores de sueños utópicos,
que no viviremos.
Oteadores de horizontes imposibles,
que no alcanzaremos.
Avistadores de tierras prometidas
que no pisaremos.
Cantores del día que ponga libertad,
aunque no lleguemos a verla
ni tú ni yo ni el otro»
Deme Orte

REVISTA TIEMPO DE HABLAR.
1993.- III Congreso Internacional de Curas Casados en
Alcobendas (Madrid). 27 países. A la búsqueda de una nueva Iglesia
de servicio a los hombres, según el espíritu del C. Vaticano II. R.
Panikkar y J. Lois iluminan nuestro encuentro: --«tan santo, evangélico
y disponible es el sacerdote casado como el célibe». --«lo más
importante, acompañar a Comunidades cristianas metidas en la harina
del mundo. --«al Pastor se le debe exigir» (1 Cor. 1,4) --«hacia una
sociedad más justa y una Iglesia más evangélica».
1994.- El III Congreso ha dado lugar a una nueva etapa. Además
de una nueva forma de coordinarnos, para nuestro colectivo está claro
que no estamos por algo paralelo, sino más radical; que no apostamos
por la ruptura, sino por la comunión; que más que debates y discusiones
teóricas, queremos construir desde las apuestas personales que hemos
adoptado. Es Tiempo de Actuar. La Revista Tiempo de Hablar también
cambia su imagen. El grupo de Madrid pide un relevo para la edición
de T. de Hablar. Lo toma el grupo de Albacete.
1995.- II Congreso Latinoamericano en Lima (Perú). En este
Congreso se denuncia la situación de maltrato, abandono y marginación
que sufren los curas casados.
1996.- IV Congreso Internacional de los Sacerdotes Católicos
Casados y sus Familias. Brasilia, julio 1996: Las Comunidades de
Base, lugar idóneo para la integración de los curas casados.
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Continuaremos viviendo la comunidad con nuestras familias y las de
otros, celebrando la vida y defendiendo a las víctimas de la injusticia y
la exclusión.
1997.- «El sacerdote del Siglo XXI no debe ser un funcionario
ni un miembro del estamento clerical, sino que deberá comportarse
como alguien creativo, no solo porque él ha experimentado a Dios,
sino porque esa vivencia le lleva a servir a la Comunidad» J.A. Estrada.
Para el año 2000 son necesarios sacerdotes de una Iglesia profética
que anuncia la misericordia.

ACONTECIMIENTOS RELIGIOSOS.
1993.- Acuerdo Iglesia-Estado en España para profesores de
Religión y Moral Católica. IV visita a España de Juan Pablo II (Madrid
y Sevilla) La mayoría de los Obispos de EEUU votan a favor del
sacerdocio de la Mujer.(el País, 20-11-92)
1994.- Fallece el Cardenal D. Vicente Enrique y Tarancón
1995.- Encíclica «Evangelium vitae», (contra el aborto)
1996.- El Papa sigue viajando por el mundo
1997.- Muere la Madre Teresa de Calcuta

ACONTECIMIENTOS SOCIALES, POLÍTICOS,
CULTURALES.
1993.- En la Universidad George Washington (USA), se logra,
por primera vez clonar seres humanos. Israelíes y Palestinos firman la
Paz. El Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.Muere Severo Ochoa. Muere Mario Moreno
«Cantinflas»
1994.- Nelson Mandela gana las Elecciones en Sudáfrica después
de haber estado 27 años en la cárcel, por estar en contra del
«apartheid». Genocidio en Ruanda. Milicias extremistas de la Etnia
Hutu asesinan a casi un millón de Tutsis. Fallece Richard Nixon.
1995.- Se pone fin a la guerra de los Balcanes, con la firma del
acuerdo de Paz en París. En el Senado español, se aprueba, por
unanimidad, la abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. En
1978 ya fue abolida del Código Penal y ratificado en la Constitución.
Aparece el «MP 3», nuevo formato del audio digital.
La esclavitud queda definitivamente abolida en todos los EEUU, al ser
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ratificada, con 130 años de retraso, la XIII Enmienda Constitucional
de USA.
1996.- Fin de la guerra «civil» en Guatemala. (36 años)
XXIII Olimpiadas en Atlanta (USA) El Partido Popular, gana las
Elecciones en España . Fallece Francois Miterrand.
1997.- Se firma el «Protocolo de Kioto» : reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, causa del calentamiento global. Hong
Kong vuelve a China . Muere Teresa de Calcuta (Agnes Gonxha
Bojaxhiu. Albanesa)

VIDA DE LA GENTE MOCEOPERA.
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1998-2002
«Porque creemos en la Utopía de tu Reino,
que está ya dentro de nosotros y entre nosotros,
pero todavía no realizado como queremos,
afirmamos nuestra fe en el Evangelio.
A pesar de la involución, el control y la tecnología,
creemos en el Espíritu,
fuente de libertad y creatividad».
Deme Orte

REVISTA TIEMPO DE HABLAR.
1998.- Los Derechos Humanos en la Iglesia.
Sabemos que Juan XXIII, Pablo VI y J.PabloII, han reconocido y
elogiado la Declaración Universal de 1948. Pero el hecho es que, hasta
este momento, no existe un documento oficial de la Iglesia aceptando
públicamente eel texto de la Declaración y comprometiéndose a
ponerlo en práctica. La razón está clara, la Iglesia tal como funciona,
no puede aceptar ese texto íntegro. No puede aceptar la igualdad
efectiva y real de mujeres y hombres. MOCEOP sí se pronuncia.
1999.- III Congreso Latinoamericano en Méjico: se apuesta por
una profunda renovación de la estructura clerical en la Iglesia.
V Congreso Internacional en Atlanta (USA): sintonía del Movimiento
Internacional de Curas casados, con otros Movimientos renovadores
de Iglesia. Denuncia de la situación de los Derechos Humanos en la
Iglesia. Sobre todo, en lo que concierne a los Curas casados y al
reconocimiento de la mujer.
2000.- Jerónimo Podestá, testigo de Jesús, amigo de la Verdad
y signo de Comunión. Se cruzó al bando de los que no se atan al poder
y a la Institución, sino a Jesús y al Evangelio, para ser verdaderamente
libre. Desde «Tiempo de Hablar», que aceptó su propuesta de añadir
«Tiempo de actuar», se le brinda un pequeño homenaje de un número
sólo dedicado a su memoria. «Y así estamos hoy en permanente
actitud de disponibilidad, y seguros de que estamos anunciando un
valor con el que el mundo debe enriquecerse» JERONIMO.
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2001.- Congreso Latinoamericano en Lima (Perú): necesidad
de extender el Ministerio más allá de los campos típicamente clericales.
2002.- IV Congreso Internacional de Curas Casados en Leganés
(Madrid). Apuesta por una Iglesia al servicio del hombre y del mundo,
con un funcionamiento interno más democrático y participativo.
Congreso de tensiones internas. Se crea una Confederación de
Federaciones.

ACONTECIMIENTOS RELIGIOSOS.
1998.- El Papa J. Pablo II nombra Cardenal a Rouco Varela.
1999.- J.Pablo II sigue viajando por todo el mundo
2000.- Beatificación de Juan XXIII
2001.- Carta Apostólica «Novo millennio ineunte».
Denuncias sobre abusos sexuales a menores, por clérigos católicos
en Irlanda, Estados Unidos y Alemania. El Papa sigue viajando por
todo el mundo.
2002.- El Papa Juan Pablo II, enferma.

ACONTECIMIENTOS SOCIALES, POLÍTICOS,
CULTURALES.
1998.- Google hace su primera aparición en Internet. José
Saramago, Premio Nobel de Literatura. Fallece Frank Sinatra
1999.- Once Países de la Unión Europea lanzan una moneda
única al mercado: el EURO. La moneda se hará realidad en el bolsillo
de los ciudadanos en 2002. Muere Rafael Alberti, poeta español de la
generación del 27. Fallece Alfredo Kraus. Uno de los mejores tenores
de todos los tiempos. Médicos Sin Fronteras, Premio Nobel de la
Paz.
2000.- Se estrella el avión Concorde. Fin de este polémico
avión. XXIV Olimpiadas en Sidney (Australia).
2001.- Apple lanza el IPOD, un reproductor audio digital que
cambiará el panorama de la industria musical. Atentado terrorista
contra «las Torres Gemelas» en N.Y. La Sonda Espacial Odyssey
llega a Marte y transmite a la Tierra fotos y datos científicos de gran
valor.
2002.- Lula da Silva, Presidente del Brasil. Desaparecen
definitivamente las monedas nacionales de 12 países europeos. El
Euro se convierte en la única moneda de curso legal
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VIDA DE LA GENTE MOCEOPERA.
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2003-2007
«Ser felices contra el poder
es una forma de resistencia:
defender la alegría,
el poder subversivo,
la risa contra la mentira,
la carcajada como respuesta colectiva
argumento del poder».
Deme Orte

REVISTA TIEMPO DE HABLAR.
2003 y 2004. : MOCEOP lleva 25 años de andadura. 25
caminatas en las que ha habido que superar retos personales, dificultades
sociales, incomprensiones jerárquicas, teologías trasnochadas, estorbos
clericales y otras menudencias propias de los distintos tiempos, ritmos
y situaciones. Pero ha merecido la pena. El balance es positivo, gracias
a la fe, el entusiasmo, la imaginación, el humor y la osadía puestos en
juego.
2005.- V Congreso Latinoamericano en Asunción (Paraguay).
Experiencias sobre los compromisos de los Curas Casados. La
elección de Ratzinger como sucesor de J.Pablo II, no se puede
considerar un cálculo méramente humano previsible. Los indicios
sobran. Ciertamente ha causado en muchos católicos desánimo y
hasta resignación. «Los pensamientos de los hombres no son los de
Dios». Ahora sí que sigue siendo « tiempo de actuar». VII Congreso
de la Federación Internacional de Curas casados en Wiesbaden
(Alemania): Renovación de los Ministerios: servicio para hoy.
Hacia una organización Confederada.
2006.- VI Congreso Latinoamericano en Quito (Ecuador).
«No estamos dejando la Iglesia. Nos estamos acercando a la
Comunidad». Jerónimo Podestá.
2007.- Felices 30 años de MOCEOP. «Es hoy el mañana
que ayer soñamos» Compromiso de colaboración con Redes
Cristianas: nos comprometemos a colaborar para que sea una de
esas Plataformas que posibilitan y exigen vivir la fraternidad y sus
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retos. «Estamos viviendo momentos decisivos para el futuro de la
Iglesia» J. Mª Castillo. TERESA CORTÉS , elegida
COORDINADORA GENERAL del MOCEOP por aclamación
popular !!!

ACONTECIMIENTOS RELIGIOSOS.
2003.- Viaje del Papa J. Pablo II a Madrid. Canonización de 5
nuevos santos. La salud del Papa quebrada. Beatificación de la Madre
Teresa de Calcuta.
2004.- El Papa J. Pablo II muy enfermo.
2005.- Fallece J. Pablo II (2 de abril). Elección de Benedicto
XVI (19 de abril)
2006.- El Papa Benedicto viaja a Valencia (España): Defensa
del Matrimonio Canónico . Día Mundial de la Familia
2007.- El Papa viaja a América Latina.

ACONTECIMIENTOS SOCIALES, POLITICOS,
CULTURALES.
2003.- En la Revista Científica «Nature» se anuncia la
secuencia completa del genoma humano. En N.Y. entra en vigor la
Ley que prohíbe fumar en los espacios públicos.
2004.-Vladimir Putin elegido Presidente de Rusia. Atentado
Terrorista Islámico en Madrid (Atocha, El Pozo, Sta. Eugenia, ..)
Fallece Yasir Arafat. XXV Olimpiadas, en Grecia
2005.- Gana las Elecciones Evo Morales, en Bolivia.
Atentados terroristas islámicos, en Londres.
2006.- Muere Saddan Hussein, ex dictador de Irak. Segundo
Mandato de Lula da Silva en Brasil.
2007.- En USA, la Compaññía Apple lanza el iPhone. La
Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muere Rostropovich,
chelista ruso y y gran director de orquesta. Fallece en Moscú, Boris
Yeltsin
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VIDA DE LA GENTE MOCEOPERA.
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208-2012
«Proclamar la primavera
recién pasado el verano,
cuando el otoño comienza
y el invierno no ha llegado,
no es pronóstico a destiempo
sino canto esperanzado».
Deme Orte

REVISTA TIEMPO DE HABLAR.
2008.- «La asignatura de Educación para la Ciudadanía y
Derechos Humanos, constituye uno de los logros más importantes de
la Reforma educativa en España. Viene a llenar la aplicación del Art.27.2
de la Constitución española: el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia,
derechos y libertades fundamentales. No han cesado las críticas y el
rechazo de amplios sectores de la Iglesia. Tendrá futuro?» J.J.Tamayo.
2009.- Ante la Crisis Financiera Global, T. de Hablar se
posiciona. «El Sistema Capitalista es intrínsecamente perverso,
inmoral, inaceptable desde la más elemental ética humana y más
inaceptable todavía desde la fe cristiana, pues antepone el Capital a la
Etica económica y al bien común; favorece la desigualdad, y agudiza la
división y la discriminación entre los seres humanos» F. Bermudez.
2010.- Ante los desafíos del cambio climático: educación y
actuación rápida. «Es urgente incluir en la opción por los pobres al
gran pobre que es La Tierra. La opción hoy no es tanto por el
desarrollo, (ni aunque fuera sostenible), ni por los ecosistemas en sí,
sino por la Tierra. Ella es la condición previa para cualquier otra
realidad. Hay que salvar la Tierra». Leonardo Boff. Sueños de
Quijotes. «Si no hubiera utopías, imperarían los intereses menores.
Todos estarían revolcándose en el lodo de una Historia sin
esperanza, porque ésta estaría siempre dominada por los más
fuertes» L. Boff
2011.-VII Congreso Latinoamericano en Buenos Aires
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(Argentina): se formula una vez más, la reivindicación del Celibato
Opcional, y se apoya una Iglesia más abierta al mundo y a las personas.
2012.- 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Celebrando el
Aniversario. Supuso el compromiso y el empujón para redescubrir ese
Espíritu fundante, que había ido quedando arrinconado y desvirtuado
a lo largo de los siglos. Todo lo que esté en ese camino emprendido y
señalado por el Concilio, es legítimo y habilita a la Iglesia para ser
fermento, sal y levadura de una nueva sociedad. Ese camino nos abre
al futuro a todos, sin excepción.

ACONTECIMIENTOS RELIGIOSOS.
2008.- El Papa Benedicto declara «El año de San Pablo».
Viaja a Australia
2009.- En España, año de «Oración por la vida»
2010.- Visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y
Barcelona.
2011.- Congreso en España: «La Sagrada Escritura en la Iglesia»
2012.- «Congreso Nacional (España), de Pastoral Juvenil»

ACONTECIMIENTOS SOCIALES, POLÍTICOS,
CULTURALES.
2008.- Crisis financiera global. Amenaza de una gran depresión
mundial. La Crisis se acabará adueñando de todo el mundo. Reunión
de los líderes del G20 para tomar medidas frente a la crisis económica
mundial. Trágico balance de millones de personas de todo el mundo
perdiendo sus empleos, y, paradójicamente, los ricos más ricos.
Gana las Elecciones Presidenciales en USA, Barak Obama. XXVI
Olimpiadas en Peking (China) Fidel Castro deja la Presidencia de
Cuba. Fallece Paul Newman
2009.- La OMS (Org. Mundial de Salud), declara Pandemia
por el virus de la Gripe «A».Los líderes del «G-20»+ España instalan
un nuevo Sistema Financiero Mundial, que pondrá coto a los «Paraísos
Fiscales» y al sector bancario. (¿¿??)
2010.- En Tunez se origina la llamada «Primavera Arabe»
— En Haití se produce un terrible Terremoto. El balance es de 250.000
víctimas. Muere en Madrid Marcelino Camacho. Fallece José
Saramago. Sansung lanza su «Tablet»
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2011.- ETA anuncia el «cese definitivo» de la lucha armada. Tras
43 años de violencia terrorista y cerca del millar de personas asesinadas.
Aún no entregan las armas. Tras un movimiento social de protesta
inédito, denominado «15 M», surgirá en España el Partido Político
«Podemos». Las revueltas serias, continúan en el mundo árabe.
Japón sufre el Terremoto y tsunami más grande de su Historia (3
muertos y unos 300 heridos). Muere Muamar El Gadafi. Muere Osama
Bin Laden
2012.- Siguen los enfrentamientos en los países árabes.
Reelegido Presidente, Barak Obama. XXVII Olimpiadas en Londres
En Siria se desencadena una Guerra Civil.
VIDA DE LA GENTE MOCEOPERA.
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2013-2018
«Años compartiendo vidas han suscitado amistad,
Codo con codo en la vida,
en la Iglesia y en el mundo,
Trabajando en ser y hacernos familia y comunidad,
Unimos hoy nuestras voces a tantas voces calladas,
animándonos con ellas a seguir sin desmayar,
renovando la esperanza, el amor y lo demás».
Deme Orte

TIEMPO DE HABLAR.
2013.- Concilio Vaticano II: 50 años. «Tremando un poco di
conmozione», manifestó Juan XXIII en la convocatoria del Concilio.
Un Concilio que, desde el punto de vista del Papa, no consistía en
condenar o anatematizar, sino en presentar renovado, el mensaje del
Evangelio. «Aggiornato», decía. Un Concilio que dio a luz máximas
como: «La dignidad humana requiere que el hombre actúe siempre
según su conciencia y libre elección». Así que, frente a la involución
posterior, no hay necesidad de pelear contra la Institución y Jerarquía
sino vivir de otra manera.
2014.- Concilio Vat. II, 50 años. Aportaciones conciliares más
relevantes: -Aggiornamento: puesta al día. Interpretar los signos de los
tiempos. -Palabra de Dios: el Magisterio al servicio de esa Palabra. Pueblo de Dios: Comunidad, participación, igualdad, solidaridad...
Colegialidad: los Obispos no son subalternos del Papa, repartidos por
el mundo. Comunión: corresponsabilidad, unidad en la pluralidad.
Presencia: imposible desde ahora vivir la fe de espaldas al mundo.
Diálogo: en todas direcciones y niveles. Buscar juntos. Libertad
religiosa: Libertad de conciencia. Ecumenismo: actitud de búsqueda
y servicio, juntos.
2015.- Julio de 2015. «Laudato Si»: Necesaria alusión a esta
Carta «revolucionaria» de Francisco. Un apasionado llamamiento a
que cada persona, cada Comunidad, cada sociedad, los países, los
Gobiernos, las Empresas,…asuman su responsabilidadpara detener el
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desastre ambiental de nuestra Casa común, La Tierra. Nos alegramos
en MOCEOP, que Francisco hable de «cuidado», esa actitud
fundamental y un modo de ser en el mundo por el que nos centramos
en el otro y en las otras cosas, con desvelo y solicitud. Noviembre de
2015: Octavo Congreso Internacional de la Federación Europea de
Curas Casados en Guadarrama (Madrid): Un recorrido por nuestra
historia y aportación del Movimiento Internacional: qué tipo de
Comunidades vivimos y qué tipo de Curas o animadores necesitan
esas Comunidades. Nosotros seguimos con nuestras coordenadas:
creyentes en Jesús de Nazaret; ser Iglesia en pequeñas Comunidades;
abiertos a la pelea por la justicia y la solidaridad; ser acogedores;
acompañar a los excluídos y plantear alternativas de vida y de Fe.
2016.- Tiempo de Hablar , números 143 y 144, y el libro «Curas
en Comunidades Adultas», son un pozo sin fondo de vivencias y
reflexiones sobre el transcurrir de la vida de muchas decenas de miles
de Sacerdotes de todo el mundo, que dejaron el ejercicio pastoral
para casarse. No pocos de ellos han seguido peleando por unos
Ministerios renovados. De ahí las Comunidades Adultas hoy, en las
que uno de los objetivos importantes es incorporar a la mujer en igualdad
con el varón en los diferentes ministerios.
2017.- En noviembre, MOCEOP también celebró su fiesta
«Cantando los 40». Una jornada de convivencia, recuerdos y Acción
de Gracias. Con nuestra Coordinadora a la cabeza, TERE Cortés hemos
brindado por nosotros y todos aquellos Moceoperos/as y compañeros,
casados o no, que hemos participado en la aventura del MOCEOP.
Nos sentimos muy agradecidos por las caricias que Dios nos ha regalado
durante estos 40 años. Hemos vivido, de todo: desierto, reesistencias,
dudas, esperanzas,…. Gracias tambiés Señor por la mujer y compañera
de viaje. Hasta aquí, nuestro grano de arena. «Cada vez que intentamos
volver a las fuentes y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan
nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos
más elocuentes,……….» Papa Francisco.
ACONTECIMIENTOS RELIGIOSOS.
2013.- El Papa Benedicto XVI renuncia al Pontificado de la
Iglesia Católica. Efectiva, el 28 de febrero. El 13 de marzo es elegido
Jorge María Bergoglio como Pontífice con el nombre de Francisco. Es
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el primer Papa Suramericano de la historia, argentino de nacimiento.
2014-2017.- El Papa renueva el perfil del Colegio de Cardenales
al crear 15 nuevos con derecho a votar en un Cónclave. Los europeos
dejan de ostentar la mayoría. Denuncia el maltrato al Planeta Tierra,
con la Carta «Laudato Si». (junio de 2015). Viaja a cuatro Continentes,
y es el primer Papa que habla en el Congreso de los EEUU, invitado
por el Presidente Barak Obama. Acude al Parlamento Europeo para
hablar sobre el problema de los Inmigrantes. Los divorciados bautizados
deben ser más integrados en las comunidades cristianas. Aborda temas
como los escándalos de corrupción en el Banco Vaticano y las denuncias
de actos
de pederastia cometidos por religiosos. Denuncia el
juzgar a los homosexuales. Visita Cuba y habla con Fidel Castro.

ACONTECIMIENTOS SOCIALES.
2013.- Golpe de Estado Militar en Egipto. Se firma en Naciones
Unidas el Tratado sobre el Comercio de Armas. Fallece Nelson
Mandela. Muere Margaret Thatcher. Muere Hugo Chavez
2014.- Barak Obama restablece relaciones diplomáticas con
Cuba, después de 53 años de guerra fria. Se celebra Referendum en
Escocia, por la Independencia del R.Unido.- Gana el NO. Coronación
del Príncipe Felipe, tras la abdicación de Juan Carlos I, como Felipe
VI. Muere Gabriel García Marquez . Fallece Adolfo Suarez
2015.- En las Elecciones Generales (España), el Parlamento
cambia. Aparecen dos nuevos Partidos:»Ciudadanos» y «Podemos».
Se cierra en París la Cumbre del Clima, con el objetivo de frenar el
Calentamiento Global. Atentados terroristas islámicos en París.
2016.- Es elegido Presidente de EEUU Donald Trump. El
Gobierno Colombiano y la Guerrilla de las FARC anuncian éxitos en
las negociaciones de Paz. Gran Bretaña decide salir de la Unión
Europea (el Brexit). Atentados terroristas islámicos en Orlando (Florida)
y Bruselas. Fallece en la Habana Fidel Castro (25-11-16)
2017.- Un ciberataque masivo golpea a grandes Empresas en
140 países. La NASA descubre un nuevo Sistema Solar, con 7 Planetas
del tamaño de la tierra.
VIDA DE LA GENTE MOCEOPERA.
2018, ENERO. Nuestro Relato por lustros, ha terminado
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siempre con ese Enunciado: «Vida de la gente moceopera». No hay
mucho que explicar. La vida de esa gente «imprime carácter», es decir,
tiene a gala priorizar la vida, los sentidos, la realidad del gozo, los aires
del abrazo, la emoción de los acontecimientos tristes y alegres... Los
Moceoperos/as, somos más humanos que otra cosa (nada especiales,
por cierto, aunque haya gente muy valiosa). Hemos aprendido de los
Mayores que ya se han ido, con paz y mucho respeto. Nos asombran
los nacimientos y las bodas, nuevas páginas en blanco para escribir lo
posible. En cierto modo, nos priva el ACOGER al que nos demanda
atención. Hacemos, de todo, hasta reír con ganas, porque la vida
también es Comedia. Sin ingenuidades, pero disfrutamos CUIDANDO
la amistad y el cariño. Son muchos años de camino, de COMPARTIR
la vida, esa vida del cada día y de tantas cosas «sencillas y complicadas»:
nuestros trabajos y empeños para salir adelante; nuestras pequeñas
Comunidades; «nuestra Iglesia…»; nuestros retos no conseguidos;
nuestros fracasos evidentes,… La gente moceopera, ellas y ellos, viven
también de su terca esperanza, porque el mensaje de Jesús llegue y
sirva a muchas otras gentes. Ahí estamos, aún de camino.
«Sólo somos un grano de trigo,
pero sembrado se hace espiga,
y con otros muchos, se hará harina y pan.
Somos una gota de agua,
pero con otras muchas se hace aguacero y rio y mar.
Somos una voz, una palabra, un voto, un nombre,
pero podemos ser coro, discurso, democracia, humanidad.
Somos un hilo, un nudo, una red.
Muchas personas pequeñas, con pequeños actos
pueden cambiar el mundo. En esas estamos».
Deme Orte

Y PARA TERMINAR...
Después de repasar estos 40 años de nuestra Historia, nos sentimos
en un deber inacabado de Acción de gracias. Cuarenta años de nuestra
vida dedicados, sin duda, a una causa justa. Nunca nos hemos sentido
obligados a llegar a una meta. Somos gente utópica. Nuestra terca
esperanza sólo nos ofrece tener la vista puesta en un horizonte cuyos
límites no dependen de nosotros.
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En lo que sí estamos seguros es en la elección del camino. Jesús de
Nazaret y su mensaje nos da tanta seguridad, que incluso en nuestro
caminar, nos lleva a querer a nuestra Iglesia, empeñados en que vuelva
a ser la servidora y madre que necesita y espera el mundo actual. Que
deje de ser tan «maestra» y poseedora de la verdad y se convierta en
«Hospital de Campaña», porque la urja la Misericordia con los más
débiles. Lo que hizo Jesús.
A una etapa cumplida (40 años de vida del Moceop) y media vida
entregada, sólo podemos decir, Gracias!!
Seguiremos hasta el final, aunque sean otros los que lleguen a la Tierra
Prometida. Nosotros hemos encontrado buenos compañeros de viaje:
algunos Obispos , muchos Teólogos, compañeros casados y célibes,
nuestras mujeres, maridos e hijos, las Comunidades cristianas que nos
han aceptado, nuestro hermano Jesús, y nuestro Padre Dios, que
nos ha enseñado a acoger, cuidar y compartir. Gracias!!

José Luis Sainz
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IMPRESONES Y VIVENCIAS
DEL ENCUENTRO
Mª Pilar Valentín Díaz
y Joaquín Patón Pardina.
LLEGADA
Esta sección la hemos escrito Mª Pilar y yo (Joaquín) habiendo
participado en el encuentro y comentado entre nosotros la intensidad
de vida y vivencias de esas horas tan intensas. Tal fue la riqueza del
encuentro que hemos tenido que elegir y relatar solo los momentos que
a nosotros más nos llamaron la atención. Posiblemente hayamos dejado
fuera algunas situaciones que, a los que leéis estas líneas, os hubiera
gustado resaltar.
La primera impresión la suscita la observación de la llegada de los
participantes en el vestíbulo, que se llena de abrazos, sonrisas, alegría
y parabienes de los que van llegando, hombres y mujeres que se saludan
con una efusión de caricias y detalles especialmente importantes.
Afectivamente son matrimonios, con una característica común: el marido
es sacerdote; pero lo importante es que se quieren (como aconsejó el
Maestro en su despedida) entre ellos y con otros muchos más que no
podrán llegar.
No lo dicen pero se les nota una fuerza del Espíritu potentísima.
Contrasta esta foto con la que al mismo tiempo se daba, en la misma
entrada y entornos de otros asistentes convocados a otro encuentro,
ensotanados ellos o con clergyman riguroso, negro o gris, con alzacuellos
duros de los que te siegan la garganta cada vez que agachas la cabeza,
por lo tanto has de tenerla «muy alta», -la cabeza, claro- para mirar a
los demás, si se pudiera por encima del hombro. Estos se saludan
estrechando las manos con elegancia e incluso inclinaciones de mentón,
dejando suficiente espacio entre ellos para no «rozarse», hay que cuidar
la afectividad y el contacto físico es muy pernicioso e incluso atrae
«tentaciones carnales» difíciles de superar.
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La vista de estos dos grupos tan distintos se continuará a lo largo de
todo el fin de semana con unas interesantes interrelaciones en pasillos,
comedores, entradas y salidas, etc.
Y como la casualidad no existe, para los que nos dedicamos a pensar
de vez en cuando, es evidente la disparidad aparente entre los dos
grupos, que profundiza en las mentalidades respectivas, modelos de
vida, estilos religiosos, formas de vivir la Fe en Cristo el Señor, estilos
de ser Iglesia, etc.
Son dos mundos totalmente distintos, opuestos pero no contradictorios;
en común lo más importante; las diferencias casi insalvables. Es el
mundo del preconcilio Vaticano II con olor a dictadura –política y
religiosa-, del «rito por el rito», la liturgia, las palabras medidas, posturas
corporales hieráticas, confesión semanal, disciplinas y cilicios, gafas
con monturas de metal blanco, y para que sirva de excepción, una
barbita bien cuidada por peluquero caro.
En la otra parte, no la contraria, se percibe más vida y menos ley, más
visión de futuro esperanzado, alegría por compartir amistad y cariño,
lágrimas de felicidad al ver que te quieren, comprensión, ayuda sin
remilgos, sonrisas, caras juveniles aunque la piel esté ajada por el tiempo.
Inocencia inteligente de emprendedores de futuro. Este grupo parece
que tomó en serio el Vaticano II de modo que ansía más avance.

LÍNEA DEL TIEMPO
Se constituye la asamblea, es decir, nos sentamos en círculo, a modo
de presidencia,Tere, (la jefa -por «mal nombre» nuestra obispa-) y su
marido Andrés, Ramón y Paloma; entre la sordera de algunos y las
ganas de comentar de otros, cuesta hacer caso a las llamadas de
silencio para el comienzo.
Hasta que comenzó la fuente a brotar y, en unos momentos, se convirtió
en un rio grande que fluía alrededor de cada uno. Las primeras gotas
fueron los agradecimientos en boca de Tere a Dios por los cuarenta
años de historia; con los ojos y con el ánimo de cada quien asentíamos.
Después el caudal crecía con el reconocimiento de la presencia-ausente
de muchos compañeros que habían querido estar. Pero la explosión
llegó con la enumeración casi en tono ruboroso de la influencia que
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aquel movimiento –MOCEOP- con arranque en el otoño de 1977
había tenido. Ha influido en miles de familias, ha acompañado a cientos
de sacerdotes fuera y dentro del celibato, millones de personas en
España, en Europa y en todo el mundo. El alcance físico, intelectual y
moral ha sido extraordinario.
La sorpresa hace que abramos los ojos de admiración y el razonamiento
nos asegura que ha sido así, que no estamos hablando de entelequias,
es una realidad contratable en la sociedad. Lo que hemos visto y oído
es cierto.
La influencia de este movimiento no tiene límites, por citar algunos, en
el entorno eclesial, social, político, económico, ético, vecinal, laboral,
sindical, educativo, catequético, teológico, filosófico, pastoral,
parroquial, diocesano, comunidades de base, cáritas parroquiales.
Resumiendo: en cualquier ambiente en el que haya habido una mujer o
un hombre de Moceop, siempre ha habido un tono fortísimo de
humanismo, de fe verdadera, de lucha a fondo por la mujer y sus
derechos, de cuidado de la tierra que disfrutamos…
El río sigue creciendo cuando pensamos en los medios de que se han
dispuesto: La revista: «Tiempo de hablar», que desde la casa de José
Luis, en Albacete, llega a cualquier rincón del mundo, así, tal y como
suena. Una página Web a un clic de esfuerzo te sirve tanto de
información, oferta de material para celebraciones, noticias, conexión
con otras páginas, como de acceso personal al movimiento. Muchos
de los que nos sentimos dentro llegamos desde esta página. Y otro
medio el más impactante del que dispone este movimiento es su gente.
Su bienvenida es un abrazo y una sonrisa, sus palabras contienen más
cariño que sonido. En su mesa siempre hay un sitio para un amigo más,
nadie es forastero, todos «somos de dentro». Su colaboración «lo que
necesites». No alardean de intelectuales, pero la mayoría lo son. Aunque
en lo que están doctorados es en querer a la gente, son maestras y
maestros en hacer que te sientas a gusto a su lado.
Maravilla el mar de logros y metas conseguidas durante cuarenta años
en miles de puntos de la geografía y lo comentan como si fuera normal.
Realmente de asombro.
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Otra cosa que llama la atención es el presupuesto económico que
maneja. Acostumbrados, como estamos a hablar de miles o millones
de euros para reparar una simple acera, uno podría pensar que el
balance de entradas y gastos lo manejan expertos por su complejidad,
pues no, no tienen cuotas por asociados, no reciben subvenciones del
Estado ni de las Comunidades autónomas, ni de la Iglesia, ni de ninguna
institución, ni les ha tocado la lotería. Todavía no se les ha reconocido
ningún milagro económico, pero nunca es tarde.
Cobra la suscripción a la revista, con lo recaudado se pagan los gastos
de impresión y envío y si al cabo del año hay superávit lo destina a
alguna entidad con necesidades especiales, la única condición es que
se utilice honradamente. El mantenimiento de la página Web, la
realización de la revista, todo es «gratis et amore». Lo cual es asombroso
en los tiempos actuales con la sarta de chorizos, piaras de ladrones y
manadas de fuleros pululando por ayuntamientos, gobiernos, parroquias
y asociaciones en busca de embolsillarse lo que sea.
Dentro de la Línea del Tiempo, del sábado por la tarde el segundo
capítulo es:

HISTORIAS DE AMORES PROHIBIDOS
Risas histéricas, caras enrojecidas, lágrimas en cascada, manos
temblorosas, murmullo que se hace estridente, parejas que se
recomponen para hablar, eso y más…
Es el tiempo de relatar la historia de amor de cada pareja. Cuándo,
cómo, dónde, por qué, quién… las preguntas estaban claras mientras
que las respuestas ruborizaban hasta a los más atrevidos. En unos casos
hablaba la chica, en algún momento los dos a la vez. Los ojos de todos
puestos en los que tenían la voz, y los oídos pendientes de palabras,
resonancias o ruidos expresivos de las experiencias vividas.
Muchas risas desde la alegría, los recuerdos, añoranzas, malos ratos,
dudas, miedos, ansias, dificultades, cotilleos, descubrimientos,
condenas, aplausos, felicidad. Cada narración comenzaba en llano,
iba subiendo en dificultades vividas, hasta la gran duda, y una vez

249

MEMORIA AGRADECIDA

superada la cima de la duda seguía un largo camino de felicidad convivida
en pareja todos, con hijos la mayoría y algunos con nietos, como
abuelos y abuelas tiernos de caricias bebiendo las risas de sus retoños.
Todo sonaba a fiesta grande, a vida, a vino de alegría como en Canaán
cuando Jesús no permitió que se acabara la boda y les regaló más
tinajas llenas, porque su Mamá se había percatado de que cuando el
corazón manda se solucionan los imposibles.
Qué bonito resultó el momento, cuántas historias seguían brotando de
la fuente, cuántos tiempos vividos y disfrutados. Cuántos menudos
instantes formaban las vidas de cada pareja. Y la dificultad para encontrar
el acontecimiento sobresaliente en esas historias de amor. Historias
que concluían en algunos casos con el momento de reconocerse como
pareja y en otros casos con el nacimiento de los hijos; con la continuidad
de la vida en los dos momentos.
En un momento apareció un deseo. Unos hermanos portugueses, pareja
entre ellos, desenvolvieron un menaje que traían. Era una casita que
solo tenía las líneas de las del contorno y del tejado, no tenía paredes ni
puertas ni ventanas, ni techo. En un idioma fabricado entre portugués,
español, en un perfecto «portuñol», gestos y mucha emoción, explicaron
que la casita era el símbolo de una Iglesia que ellos deseaban sin
puertas ni ventanas, con transparencia para ver desde fuera todo lo de
dentro y desde dentro todo lo de fuera; con la oferta de entrar y salir
quien y cuando quisiera; una casa para todos. A continuación colocaron
dentro de la casita una lamparilla encendida. Tal Iglesia además debería
transmitir la luz para el camino y el encuentro entre hermanos y con el
Señor Jesús. Asombroso, sencillamente maravilloso. Los ojos de cada
cual extasiados y compartiendo significado y deseo no se despegaban
de la Casita.
Mientras, me imagino, porque no los veo, a los convecinos ensotanados
con las orejas pegadas a las puertas de la sala, un ojo ajustado a la
cerradura con el ansia de enterarse del motivo de tanta fiesta como
tenían los de dentro y maldiciendo…, no maldiciendo no, que es pecado;
pero sí rojos de envidia, y deshechos por la desazón al pensar que
ellos también podrían ser parte de la fiesta, pero… las leyes jerárquicas,
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la obediencia a lo absurdo y el miedo a lo nuevo paralizaba la poca
libertad, que aún les quedaba y que sólo les servía para poder
responsabilizarse de sus actos de contrición.
«Habrá un día en que todos…» los componentes de la gerontocracia
eclesiástica se darán cuenta de lo que se han perdido y de lo que ha
hecho perder a tantos hombres y mujeres. La pena será que para ellos
pasó el tiempo endureciendo las entrañas y el corazón de modo que
sus vidas se redujeron a un «dies irae» de tormentos, juicios y condenas.

LA FIESTA DE LA NOCHE
Refiriéndose a los niños, Serrat los denominaba «locos bajitos», pues
eso, pero no eran bajitos, sino altos y algunos bastante altos, otros con
más tripita, éstos más delgados, aquellas con el tinte reciente, las otras
seguían siendo guapas. Todos riendo o haciendo reír. Es la fiesta de la
noche, habíamos cenado no frugalmente como de costumbre pero
bueno…; en el salón nos agasajamos con productos de nuestros lugares
de origen, mistelas, anises, pastas, naranjas, frutas de Aragón... rondan
los miedos al colesterol, el azúcar, la tensión, baaaah, un día es un día.
Qué modo de disfrutar de las puestas en escena. «Un, dos, tres,
responda otra vez», carrera del duro en el culo, chistes, cantos, incluso
de ópera, un hervidero de actividades lúdicas y jocosas.
Cierto lo de hacerse como niños, (también lo decía el Maestro) y
disfrutar como ellos, y hacer las gracias que arranquen sonrisas, y no
preocuparse por el ridículo y esforzarse para que los de alrededor
disfruten mientras desprecio mi orgullo. Y cuento chistes y canto y lo
bailo. Y disfruto con los demás y de los demás.
Los del grupo de negro critican las risas y las voces: «no son propias
de gentes con sus edades», «hay que ser personas serias y hacerse
respetar» –dicen-, mientras en su interior la envidia los corroe hasta las
puntas de las uñas.

LA FIESTA DE LA FAMILIA
La Eucaristía, fue Eucaristía de verdad y con mayúsculas, no las misas
de templos contenedores de mayores ajados y tristes, misas de
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puntualidad horaria para comenzar y terminar. Ésta fue una Eucaristía
viva, vivida y celebrada.
Situación en círculo, nos veíamos las caras, no la espalda, con presencia
de mayores (vinieron bastantes a la celebración que habían estado
ausentes por diversas razones) y de niños, muchos niños y niñas -qué
alegría oír sus voces y sus gritos- juntos en asamblea, en «ekklesía»,
sin sitios reservados, ni vestiduras extravagantes, con música alegre y
canciones cantadas por el pueblo, sin coro parroquial; todo muy bien
preparado, al detalle, pero con la frescura de lo improvisado, derroche
de símbolos elocuentes por ellos mismos; rompimos ataduras asesinas
de felicidad representadas en las cadenas de papel, que destruimos
ayudados por el grupo.
Nos sumergimos en el mar con el recuerdo de los esclavos liberados
de Egipto, atravesamos nuestro mar social, personal y eclesial
haciéndonos las aguas una barrera a ambos lados, con un ingenio de
película, de modo que nos sentimos bienaventurados porque habíamos
caminado sin ataduras por sendas desconocidas hasta encontrarnos
en el amor mutuo. Qué sensación de ligereza por abandonar las ollas
de cebollas de Egipto y las leyes de los eclesiásticos rancios. Qué
alegría saber que las aguas anuncian la vida; y la impresión de ahogo
celibatario da paso al renacimiento de unas vidas y al origen de otras
nuevas.
Y sobre todo mucho agradecimiento a Papá-Mamá Dios que nos ha
llevado como sobre alas de águila (Ps. 90) a través de senderos oscuros
y precipicios de muerte (Ps. 23). Sino «hubiera sido por el Señor nos
habrían tragado vivos» (Ps 124,3). Te damos gracias «porque con tu
fuerza hemos podido superar conflictos personales, leyes y obediencias
serviles, retos y riesgos».
Cantamos: «Yo tengo un gozo en el alma», y qué verdad era y es,
«como un río de agua viva en mi ser». Da gloria a Dios, no te
avergüences, alaba a tu Señor». Los ojos adquirían el color rojo de la
emoción asomando de nuevo el agua y las gargantas se turnaban en el
canto sofocado por la alegría del reconocimiento de tanto bueno como
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Abbá había sembrado en nuestras vidas y el agradecimiento por tanto
fruto de compromiso, trabajo y dedicación por un mundo mejor y una
Iglesia distinta.
El gesto de la paz fue como la nube del desierto proporcionando
bienestar, cuántos abrazos, cuántos besos, cuánta cercanía, cuánta
sinceridad, cuánto cariño, sonrisas, transmisión de felicidad. Una
cosecha de margaritas de caricias. Un derroche de fuerzas y ánimos
para seguir en la lucha. Cuenta conmigo, hermano. Si necesitas una
mano, yo tengo dos. Te oigo y escucho. Te veo y te miro. Eres
importante, no pasas desapercibido. Puedes dar más pasos. Si andas
haces camino, porque el camino se hace al andar, las cunetas no te
sirven.
Ya no muere el poeta lejos de su hogar ni el bosque se viste de espinos.
El jilguero sigue cantando. Sirve de mucho el rezar, porque rezar es
gozar con los hermanos y con el Abbá. Y porque hay un grupo muy
numeroso, en parte congregado en la mañana en Eucaristía y en muchas
más partes, en su lugar haciendo realidad la tierra prometida,
repartiendo leche y miel a las bocas de los niños. Haciendo que los
cojos puedan andar y sirviendo de guías a los ciegos. Y consigue que
las uvas sean gigantescas porque multiplican con sus esfuerzos alegrando
vidas perdidas. Obtienen grandes higos como los de Canaán para
endulzar a más gentes. Tienen las manos llenas y las mochilas rebosando
para dar a raudales su experiencia, su ciencia y sus vidas.
El MOCEOP se ha convertido en la raíz de un árbol grande y frondoso
que todas las primaveras sigue dando flores y frutos de vida, de amor
y de compromiso. Con su madera se siguen haciendo pupitres, sillas,
mesas, casas y escuelas para un mundo nuevo que ya está aquí en el
que siempre hay un sitio más, nadie debe quedar fuera. ¡Qué curioso!
me recuerda lo que predicaba un tal Jesús allá por Galilea hablando del
Reinado de Dios.
La guinda para terminar este relato de impresiones y vivencias queremos
ponerla con el siguiente poema de Mª Pilar, parido durante la
convivencia.
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EVOCADORA LUZ
La LUZ evoca la vivencia
de un alma que ha sentido
y siente AMOR.
Esa Luz que irradia destellos
de alegría interior.
Vigorosa fuerza que hace
marchar los corazones.
Viva semilla de ilusiones
puestas en el ser humano.
Esa LUZ que estaba allí
inspiró nuestra reunión,
candela por encender
prendió nuestro corazón.
Aguas nuevas de ESPERANZA
removieron el AMOR,
vida vivida en el tiempo
fue instalándose en el interior.
Sabrosas palabras

salieron de la comunidad
y entraron a la casa de la FE,
sin puertas ni ventanas.
¡Que la Luz pueda salir y entrar!
Sentimos la PALABRA
escuchando al corazón
que se alió a la mente
y nos llevó al Amor.
Uno se enriquece
cuando puede intercambiar
mensajes de ESPERANZA
que van la VIDA a celebrar.
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CELEBRACION DE LA
EUCARISTÍA
¿AQUÍ SE ACABA TODO?,
¿HEMOS LLEGADO A LA META
O SEGUIMOS?

Todo pasa y todo queda.
Pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos.
Caminos sobre la mar.
Nunca perseguí la gloria.
Ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción.
Yo amo los mundos sutiles.
Ingrávidos y gentiles
como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana
Volar bajo el cielo azul
Temblar súbitamente
y quebrarse
Nunca perseguí la gloria
Caminante son tus huellas
el camino y nada más
Caminante, no hay camino
se hace camino al andar
Al andar se hace camino
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar
Hace algún tiempo en ese lugar
Donde hoy los bosques
se visten de espinos
Se oyó la voz de un poeta gritar
Caminante no hay camino, se hace
camino al andar
Golpe a golpe, verso a verso
Murió el poeta lejos del hogar
Le cubre el polvo de un país vecino
Al alejarse, le vieron llorar
Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar
Golpe a golpe, verso a verso
Cuando el jilguero no puede cantar
Cuando el poeta es un peregrino
Cuando de nada nos sirve rezar
Caminante no hay camino, se hace
camino al andar
Golpe a golpe, verso a verso (3)
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DANDO GRACIAS POR LOS
¡Viva los 40 toda una vida!
Desde la opresión a la liberación
pasando por la travesía del desierto
1.

ENCADENADOS

(Se entrega acada uno una tira de papel para que haga como un
eslabón de una cadena. Debe unirla con la del compañero o
compañera psra así entre todos hacer una gran cadena que
quedará cerrada formando el corro. Mientras que se hace, en
silencio, pensamos en estas cuestiones:)

¿Cuáles son las ataduras que hemos sufrido como curas
casados personal y colectivamente?
Atrevámonos a expresarlas y representarlas.
Duerme, duerme negrito
Que tu mama está en el campo
Negrito (bis)
Te va a traer codornices para ti
Te va a traer rica fruta para ti.
Te va a traer carne de cerdo para ti
Te va a traer muchas cosas para ti.
Y si negro no se duerme
Viene diablo blanco y zas
le comen la patita.
Yakapumba Yakapumba
Apumba Yakapumba Y
akapumba Yakapumba.
Duerme, duerme negrito
Que tu mama está en el campo
Negrito. (bis)
Te va a traer codornices para ti
Te va a traer rica fruta para ti.
Trabajando
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Trabajando duramente.
Trabajando, sí.
Trabajando y va de luto
Trabajando.
Trabajando y no le pagan.
Trabajando
Trabajando y va tosiendo
Trabajando sí…

2.

LIBERACIÓN
Nos levantamos y rompemos las cadenas-cadenetas
lanzando un grito-canción liberadora.

Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana.
Y no es posible que así pueda haber
Gobierno que gobierne nada.
Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta,
que todos aquí llevamos
la violencia a flor de piel
Pero yo sólo he visto gente muy obediente
hasta en la cama.
Gente que tan sólo pide
vivir su vida, sin más mentiras y en paz.
Libertad, libertad sin ira libertad
guárdate tu miedo y tu ira
porque hay libertad, sin ira libertad
y si no la hay sin duda la habrá (bis).

257

MEMORIA AGRADECIDA

3.

TRAVESÍA

No basta con romper. Hay que hacer camino.
Hay que atravesar el mar Rojo personal, eclesial, social.
Comenzamos la travesía de 40 años.
LECTURAS DEL CAMINO:
- Éxodo 3, 1-2, 7-10 (cuidado del Señor por su pueblo
oprimido)
(Previamente hemos unido unas bolsas de basura azules
haciendo como nos caminos paralelos en el suelo. Se levantan
como formando dos muros y se agitan simulando agua, el mar,
que se ha separado para pasar.
Pasamos mientras cantmos:)

Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria al Padre.
A él sea la gloria.Aleluya amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria al Hijo…
Gloria Dios, gloria a Dios,
Espíritu Santo…

- Bienaventuranzas de
Moceop
(Bienaventuranzas en tono menor, intimista, que son hermanas de
las mayores del Evangelio: un anticipo de lo que viviremos,
un símbolo de lo que hemos vivido,
una exigencia en el vivir día a día).

Dichosos todos y todas porque nos atrevimos a arriesgarnos
desde la libertad, por unas sendas desconocidas, cuando casi todo
nos empujaba a dejarnos llevar de la mano de la ley.
Dichosos porque la fe en Jesús nos empujó a liberarnos de una
ley eclesiástica que vivenciábamos como opresora e injusta.
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Dichosas vosotras y nosotros porque una experiencia profunda
de amor y de marginación nos hizo buscarnos para roturar caminos
comunes.
Felices por haber descubierto que el estado clerical se conciliaba
difídlmente para nosotros con los valores evangélicos.
Bienaventurados por haber vislumbrado que nuestra
reivindicación de un celibato opcional tiene mucho que ver con el
alumbramiento de otra forma de entender y vivir en iglesia.
Dichosos por haber recorrido y encontrado que la comunión no
se identifica con la sumisión; ni el vivir en iglesia se agota en la obedienda
y el servilismo.
Bienaventurados todos nosotros y nosotras porque hemos
empezado a construir que se puede compatibilizar el ministerio
presbiteral con el amor en pareja y porque sentimos que obligar a ser
célibe puede ser un estorbo para desempeñar el ministerio como signo
de madurez y de libertad.
Dichosas todas vosotras y nosotros porque queremos que la
comunidad esté por delante de sus ministerios y las personas por delante
de las leyes.
Dichosos todos nosotros por habernos encontrado con vosotras;
y por haber descubierto así a la otra mitad de la humanidad: nuestra
defensa de la mujer en la sodedad y en la iglesia ya nunca será teórica.
Bienaventurados todos y todas porque nuestro encuentro en el
amor mutuo nos ha acercado al valor de las cosas sencillas, diarias y
aparentemente con poco valor.»

4.

OFERTORIO: MANÁ Y CODORNICES

(Los niños nos traen a la mesa los alimentos del camino: leche,
miel, codornices, maná-pan, vino, frutos y recuerdos de moceop.
Los demás hacemos presentes
anhelos, deseos, necesidades, personas...)

5.

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA

Oh, Dios, padre y madre, venimos hoy a la tienda del encuentro,
como los israelitas, a celebrar la pascua,
tu paso por nuestras vidas.
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Venimos cargados de gratitud y de alegría,
porque tu pueblo, tu comunidad de Moceop
ha sentido tu presencia y tu caricia durante estos cuarenta años
de andadura que ha tenido de todo:
desierto, dureza, resistencia y esperanza.
Con tu maná diario hemos tenido fuerza
para superar conflictos personales,
leyes y obediencias serviles, retos y riesgos.
Nos has surtido de codornices con sabor a libertad,
a creatividad, a amor de pareja, a paternidad,
a amistad y a comunidad adulta.
Tu nube protectora nos ha guiado por caminos desconocidos:
el mundo laboral, la participación ciudadana, la vida familiar
y nos ha iluminado para roturar y abrir caminos nuevos,
creativos y alternativos en la vivencia de la fe,
en la práctica de hacernos más humanos,
en vivir la comunión eclesial
y en la experiencia de sentirnos hermanos de la madre tierra
Gracias, mil gracias, oh, Señor,
por tantos destalles de cuidado y ternura.
Nuestra pascua de acción de gracias la queremos celebrar
como tu hijo Jesús, que cuando llegó la hora
se puso a la mesa con sus discípulos y discípulas y les hijo:
¡Cuánto he deseado cenar con vosotros esta pascua
antes de mi pasión. Porque os digo
que nunca más la comeré hasta que tenga su cumplimiento
en el reino de Dios.
Y cogiendo un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotras y vosotros;
haced lo mismo en memoria mía.
Después de cenar, hizo igual con la copa diciendo:
Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi sangre,
que se derrama por toda la humanidad.
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Envíanos tu Espíritu para poder disfrutar
y gozar de la tierra prometida que mana leche y miel de paz,
justicia, amor, solidaridad.
No te olvides de nuestras familias, nuestros hijos, nietos,
amigos, y de todos los caminantes de la vida
fuera de sus países y hogares.
Te pedimos que tengáis especial cuidado
de todas aquellas personas
que nos han acompañado en nuestras apuestas y luchas
y que ya han terminado el desierto terrícola
y caminan por otras dimensiones.
Que tu nube los acaricie y los bese.

6.

PADRENUESTRO

7.

ABRAZOS

8.

COMUNIÓN

9.

BRINDIS
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YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA,
¡GRANDE! GOZO EN EL ALMA,
¡GRANDE! GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER.
¡ALELUYA! ¡GLORIA A DIOS!
ES COMO UN RÍO DE AGUA VIVA, RÍO DE AGUA VIVA,
RÍO DE AGUA VIVA EN MI SER.
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. (2)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él.
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA...
Con alegría alaba a tu Señor. (2)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él.
Con alegría alaba a tu Señor.
YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA...
No te avergüences y alaba a tu Señor. (2)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él.
No te avergüences y alaba a tu Señor.
YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA...
Ama a María y alaba a tu Señor. (2)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él.
Ama a María y alaba a tu Señor.
YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA...
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ALEGRE EXPERIENCIA:
40 AÑOS DE MOCEOP
Alfonso Borrego Vivar
Alfonso Borrego, a sus noventa años, es un ubérrimo escritor, que
pone en práctica aquello de «nemo díe sine línea». Utiliza
metáforas, paradojas, cultismos, juegos de palabras, hipérboles…
todo ello típico del barroco. Tan pronto lo lees en el culteranismo
como en el conceptismo. Tan pronto es Góngora como Quevedo.
Y su poesía es metafísica, moral y religiosa. Los temas que utiliza
son muy variados van desde la seriedad a la parodia o la burla.

UNA HISTORIA PARA COMPARTIR
Hoy somos recuerdo y anuncio
con redoble de clarín y tambor:
«memoria agradecida, moceoperos;
40 años en los que vamos a mejor!»
Y ahora escuchad, con ilusión, a nuestro trovador:
Dicen, afirman y escrito está en papel;
mas mi corazón lo desmiente, como mi saber exiguo;
«¿que del sueño de un profeta, un tal Joel,
nace Moceop, ¡reciente milagro! prodigio de Libro Antiguo?»
Amigos, MOCEOP no fué un «soñarse» de unos pocos,
ni tampoco en todos de un feliz «soñar»
ni de nadie en un «letargo o una soñación».
¡MOCEOP fue de Dios,sólo y tan sólo, un don!
Por éso, el que va «a cala y cata», lo degusta,
luego, si lo paladea, le encuentra un buen sabor:
y, en el más saborear, quedóse de ensoberbecedor
que, al fusionarse, hízose la gran mutación:
¡el absorbedor, por siempre, será absorbente!
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¿Dónde y cómo nacio?... tiremos de flag: geografía y actores
y sabremos el inicio de su ancho repertorio,
donde hubo muchas alegrias y ocultos llores
y, a la vista está, seguimos en largo purgatorio.
Fue un día con cielo azul y sol que no menoscababa:
de telón la cordillera del Guadarrama
con saturadas niveas montañas que brillaban
y, en conjetura de victoria, el gran pico de Peñalara.
¿Escena?: inmensas gradas escalonadas,
cual anfiteatro, con auditorio a rebosar de España y de afuera,
a pesar del brío coactivo del Cardenal matritense,
fué en los dominicos de Alcobendas
¿A más detalle?...: era el internacional Congreso
que no buscaba prebendas sino de todos consenso.
Allí espectantes al gran tema o lección:
«NUESTRAS EXPERIENCIAS
AL SERVICIO DEL PUEBLO DE DIOS»
De entre los asientos un orador de baja estatura ,
su andar sólido y en vaivén, dominando espacios,
su mirada, fija, muy fija, como de escrutador.
Ya sabíamos su apodo «P.Pinillos».¿Un iniciante?.
No hacía ni hizo «pinos», no. ¡Nos puso «en pino!
Con resuelto análisis situó objetivos muy claros.
Vacilantes éramos, vaciados de nuestro «¡ser»;
ahora asombrados por el valiente y bravío futuro.
Y aún más. Le acompañaba un compañero oculto, secreto:
Alario, con misión de «alariar» o pulir opiniones,
o, con alarido de versiones, saturar inteligencias.
Amigo de MOCEOP, tenemos sólida, base,
conocemos, los caminos.
Volvemos de mil batallas, venimos a otra guerra;
si fuimos vencidos en el mar o vencidos en la tierra,
nos queda lo mejor: apóstoles siempre peregrinos.
Somos guerreros que estuvimos en tu vía,
con cálculo hicimos el punto, tambjén rezando;
después devotos en serena armonía,
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pasos y compases todos unidos contando.
Sacerdotes, diríamos, de un culto,
en mística canto yendo y retornando,
que, obedeciendo al querer oculto,
hicimos círculo ancho que nos va hermanando.
Y cuando improcedente algo destella
somos legión que lo para y transforma...
con ritmo muy alegre tornando
con la danza de compañerismo más bella
de cuantas se trenzan y se van anudando.
¡Cuántos gestos sin adiós han hecho
muchas manos, frente al mar
a las barcas que partían
con las cubiertas cargadas por demás,
hacia donde las olas relucían
al girar y bramar asoleadas detrás.
¡Cuántos adioses de tantos, desde aquel dia,
que asediados, cobardes, se han asesinado
cenando un mendrugo apresuradamente,
cogido el bastón, ceñida la cintura,
rodeada su mente de llantos infantiles,
diciendo (vueltos hacia la puerta abierta):
«¡llegué ya tarde!», «¿tendré respuesta?».
Hermano¿MOCEOP te habla; no pierdas la mirada!
Sonríes, sí; pero no me escuchas siento.
¿Por qué te alejas de mi lado y, arrastrada
es al azar tu mente y alma por el viento?
Veo a tu pensamiento como nave
que te lleva al mar, lejos de mí;
pero empujar con fuerza el amor sabe
y llevarme muy cerca, junto a tí.
Navego junto a tí como encantado
y en alas del amor tu ruta sigo.
Del camino a seguir yo no sé nada
¿sólo que soy tu amigo enamorado
que, a tu lado, navega y va contigo.
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Amigo, no te hagas el fuerte. ¿Tú el guía?...
No, porque habiendo bonanza o mar gruesa,
mi pensamiento jamás de tí se extravía
y al puerto fraternal siempre regresa.
¿Qué dices? ¿Qué mano cruel y severa
de tu ojo gigante la niña ha vaciado?
¡Tal vez, antes, justo a tu lado, apilaban
haces polvorientos de trigo y tú, sudando,
mientras muchos,en sú monotonía «pasaban»,
quedándote, sin querer, pulverizado.
¡Prueba nuetro contrapunto, no hay semejanza!
Las propuestas son para HABLAR con fiel balanza,
con el trino de ave que al aire lanza,
y su ACTUAR será siempre sumando,
sin discusiones, en polifonía de alegre andanza
de cuántas se trenzan y se van anudando.
Así es nuestro hacer con alegre redoble
que jamás desteja y empareja en sano:
¡es el canto de la Comunidad más noble
que ama y que avanza dándose la mano!
La guirnalda ya la desligaremos
suavemente y poco a poco, se irá entrelazando;
con cada mano que, por bien supremo,
al soltar a uno estará siempore a otro ansiando.
En esta Comunidad,todos, de pié o de rodillas
pueden entrar, acción y ejemplo les destacará
y, al ver el Papa Francisco, no ser ellos astilla
nos bendecirá y jamás anatema habrá.
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ROMANCE APÓCRIFO
DEL MOCEOP.
(en su cuarenta aniversario)
(escrito por el bardo Deme Orte para ser
recitado por el rapsoda Andrés Muñoz)
Muy ilustres señorías,
compañeras, compañeros,
les voy a contar la historia
de este joven movimiento
que se llama Moceop,
joven, sí, porque no es viejo
aunque cumpla cuatro décadas,
que al fin y al cabo ¿qué es eso
con lo aprisa que se pasa
la vida en estos tiempos?

que apoyaban esta causa,
y feligreses surgieron
protestando ante el obispo.
Y la gente más del pueblo
lo aceptaba sin problema.
Y las encuestas dijeron
lo que la plebe opinaba:
que le parece correcto
el que los curas se casen…
si se quieren, claro. Eso
por descontado, que siempre
el amor es lo primero.

Todo empezó con amores
en tiempos más que revueltos
de franquismo y transición,
concilio y aquel invierno
que siguió a la primavera
eclesial del Papa bueno.

Y salieron del armario
matrimonios que en secreto
vivían su amor, parejas
clandestinas por el miedo.
¡Y vaya liberación
vivir el amor de pleno
para el hombre y la mujer,
sin temores ni complejos!

Que los curas se salieran
y dejaran de ser clero
ya pasaba mucho antes,
pero lo que resultaba nuevo
es que quisieran casarse
sin dejar el ministerio.
¡Qué escándalo, qué herejía!
Y encima hubo compañeros

Ahí estaba Moceop,
compañeras, compañeros,
apoyando a las personas
y a la gente ofreciendo
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que es posible en la Iglesia
ser cura y no ser clero.
Y salieron en la tele
y celebraron congresos
y hasta le han pedido al Papa
con el debido respeto
audiencia para explicarle
el tema claro y sincero.
Y aquí no acaba la historia
porque sigue sucediendo
que existen comunidades
que renuevan ministerios
y que aceptan la igualdad
y los carismas diversos
con que el Espíritu adorna
la variedad de sus miembros.
Hombre y mujer por igual,
sin discriminación por sexo,
sirven, y si sirven valen
por igual a cualquier puesto.
Por eso a Tere Cortés
por obispa la tenemos,
elegida y aclamada.
Y su consorte no es menos,
que comparten la tarea
de animar el movimiento
que se llama Moceop.
Aquí ha llegado el momento
de acabar este romance,
que si se alarga en exceso
me silbarán por pesado.
Pero como ha sido escueto,
si parece de su agrado,
vuestros aplausos espero.

268

