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Federación Europea de Curas Casados (F. E. P. M.)
Bruselas : 11-12 de julio de 2009
Resumen del acta de la reunión
Un año más, la residencia franciscana Le Chant d´Oiseau, en el corazón de Bruselas, ha acogido la
reunión del grupo coordinador de la Federación Europea de Curas Casados.
Allí hemos compartido dos días de trabajo y reflexión los delegados de los movimientos de los
diferentes países: Alemania (Wilhelm Gatzen: Vereinigung Katholischer Priester und ihrer Frauen),
Austria (Ennio Bolognese: Priester ohne Amt), Bélgica (Paul Bourgeois, Marie-Astrid y Pierre Collet:
Hors-les-Murs), España (Ramón Alario: Moceop), Francia (Jean Combe, Marcel Brillant, Marie-Jo y
Bernard Corbineau: Prêtres en Foyer, Prêtres Mariés France Nord) y Reino Unido (Mike Hyland y
Joe Moolroney: Advent). No ha habido presencia del grupo italiano Vocatio.
Los contactos previos por correo electrónico habían puesto de manifiesto que existía mucho interés
por compartir experiencias, reflexiones y proyectos de futuro.
1.- Una de nue stras iniciativas y compromisos fundamentales de 2008 fue poner en marcha una
página web de la Federación Europea de Curas Casados.
Con ella, pretendíamos que cada grupo en su propio país fuera suficientemente visible y público para
quienes dejan el ministerio o desean tener información sobre el tema de los curas casados: acoger a
esas personas y ayudarlas es la primera prioridad de los grupos de la federación… Al mismo tiempo,
elaborar conjuntamente una web como federación de los movimientos europeos de curas casados,
fomenta que estemos coordinados y enriquece y potencia lo que cada uno de nuestros grupos va
viviendo y reflexionando. Es un motivo de alegría que esa página esté construida y puesta en marcha
desde hace meses, en los cinco idiomas previstos: www.pretresmaries.eu www.pretrisposati.eu /
www.marriedpriest.eu www.verheiratetepriester.eu www.curascasados.eu .
Asumimos una serie de compromisos para mantener actualizada la página web. Igualmente, para
continuar publicando y enviando la revista Ministerium Novum. Serie europea, a ser posible dos veces
al año.
2.- Otro tema de los abordados ya en la reunión de 2008, fue la elaboración de un dossier sobre el
estatuto social de los curas casados. El objetivo sería presentarlo al Consejo de Europa, una vez que
estuviera ultimado. Algo se ha avanzado el trabajo; pero la complejidad jurídica, las diferentes
situaciones de cada país y la falta de documentación al respecto, hacen especialmente difícil la
confección de este trabajo.
Nos han servido para avanzar en este punto los cuestionarios previos. Al mismo tiempo, han sido de
cierta utilidad los siguientes documentos: un libro editado en Lovaina sobre la financiación de las
diferentes iglesias en los países europeos: BASDEVANT-GAUDEMENT, Brigitte, et BERLINGO,
Salvatore, The Financing of Religious Communities in the European Union - Le financement des
religions dans les pays de l'Union européenne, Leuven, Peeters 2009, 350 p. Otro, editado por
Cosarese (Colectivo de Sacerdotes y Religiosos Secularizados) en España: LUIS E. de la VILLA, “La
situación y los derechos de los sacerdotes y religiosos secularizados”; un dossier más concreto
elaborado en España, a petición de Ramón, por ese mismo colectivo de secularizados.
Tras un largo y complejo debate, hemos considerado interesante continuar con este trabajo. Por países,
será necesario intentar contactar con el especialista que ha preparado la parte correspondiente a la
financiación de las iglesias, para ver si tiene información sobre la situación económico legal de los
curas casados.
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3.- Contactos con otras federaciones. Funcionamiento de la Confederación Internacional de
Curas Casados.
Fue, de nuevo, otro de los temas que centraron parte de nuestro trabajo. En general, se puede subrayar
que los integrantes de la Federación Europea estamos convencidos que este contacto y la
comunicación entre los movimientos de curas casados a nivel mundial, son muy importantes para que
cada grupo no se quede aislado y metido exclusivamente en su problemática. De hecho, el recorrido
histórico del movimiento internacional de curas casados nos demuestra que, desde los primeros
momentos, la apertura del movimiento de Europa a grupos de otros países y continentes fue un
elemento dinamizador y enriquecedor.
En esta línea entendemos hoy el resultado de ese proceso histórico: la Confederación de Federaciones,
decidida en Leganés y constituida en Wiesbaden de forma oficial, responde a esta necesidad de
caminar juntos al mismo tiempo de respetar la pluralidad legítima de cada movimiento y federación.
Éste, creemos, es el sentido de la Confederación actual: (1) mantener la unidad y ayudarnos
mutuamente desde las diversas federaciones, (2) al tiempo que respetamos el recorrido que cada
federación va haciendo.
Desde esta perspectiva, parece claro que hay que reconocer que el segundo objetivo -respetar la
pluralidad- está conseguido; pero en torno al segundo - mantener la unión, la comunicación y el
intercambio- está en parte por hacer y necesita impulsos más eficaces. Cada federación debería poner
de su parte todo lo posible en este sentido.
En este camino, hemos intentado clarificar nuestra relación con la antigua Federación NorAtlántica
(hoy Federación Internacional para la Renovación del Ministerio Católico). Se puede consultar el
texto en el anexo correspondiente.
4.- Otra parte amplia de nuestro encuentro estuvo dedicada a hablar sobre la situación de los
diferentes movimientos de cada país: actividades, publicaciones, encuentros, expectativas,
conexiones con otros grupos de renovación eclesial, integración en redes de creyentes, etc.
La sensación general de este compartir, fue que - dentro de la gran variedad de situaciones - existen
muchas coincidencias y recorridos bastante convergentes:
- el convencimiento de haber encontrado un lugar apropiado;
- la apertura a otros grupos de creyentes;
- la coordinación con otros movimientos e incorporación a diversas redes;
- la constatación de que los años van pasando: nos vamos haciendo mayores…
Más en concreto, Ennio se refirió a la campaña que se está llevando a cabo en Austria para que sean
reconocidas oficialmente como capellanes las mujeres que prestan esos servicios en los hospitales…
Ramón dio cuenta de la preparación de un libro con testimonios de curas casados; también a la
importancia que está tomando en toda España la coordinación de grupos cristianos de base (Redes
Cristianas), cuya segunda asamblea general se celebrará para octubre en Bilbao. Por Francia,
Bernard, Marie-Jo y Marcel destacaron la importancia de un encuentro en otoño en torno a “un
cristianismo no constantiniano”; mientras que Jean comentó el apoyo que están prestando al colectivo
“Plein tour” (asociación de compañeras de curas) y la conexión que tienen con Parvis sobre la
celebración del 50 aniversario del Vaticano II. Wilhelm destacó la conexión del mo vimiento alemán
con los grupos reformadores de iglesia, tratando de hacer frente a todo lo ue significa antimodernidad.
Joe y Mike destacaron con realismo su compromiso partiendo de la constatación de que son pocos en
el Reino Unido, a pesar de lo cual les parece importante seguir siendo un referente, un contacto para
quienes les necesiten. Pierre, Marie-Astrid y Paul destacaron la importancia de estar conectados con
Pavés (coordinadora de grupos reformadores) y el haber conseguido que exista un consejo de laicos,
reconocido por los obispos, que se reúnen cada trimestre.
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5.- Temas que fueron abordados de forma rápida y quedan pendientes de una profundización
posterior.
a.- Problemática suscitada por el documento de la Congregatio pro clericis (18.Abril.2009).
b.- Celebración del aniversario del Concilio Vaticano II. La idea parece haber sido sugerida por Somos
Iglesia, desde Italia. Está por concretar, aunque ha sido en particular IMWAC quien ha asumido la
coordinación de los proyectos a nivel mundial. La relación más directa para nosotros es la red europea
Iglesia y Libertades. De entrada, es interesante; habrá que estar atentos y ver cómo va tomando forma.
Será un tema a trabajar el próximo año.
c.- Celebración del “Año sacerdotal”…
6.- Finalmente, fijamos como fecha para reunió n del 2010 los días 7 y 8 de julio (con posibilidad de
llegar al día 6), en la misma residencia franciscana de Bruselas.
Quedaron confirmadas las tareas de presidencia (Pierre), secretaría (Ramón) y tesorería (Jean).
Ramón Alario.

Anexo.
Posición de la Federación Europea de Curas Casados a propósito de la Federación
Internacional para la Renovación del Ministerio Católico.
Aprovechando el encuentro del Comité de la Federación Europea de Curas Casados (Bruselas, 11-12
de julio de 2009), hemos recordado la evolución de la Federación NorAtlántica y su transformación
en la Federación Internacional para la Renovación del Ministerio Católico.
Partiendo de los intercambios que hemos tenido entre nosotros y con la mencionada federación a lo
largo de casi dos años, nosotros hemos encontrado como común la posición siguiente.
Pensamos que hay claramente entre nuestras federaciones dos perspectivas diferentes. Esta diversidad
y tensión han existido siempre, ya en la antigua Federación Internacional de Curas Católicos
Casados. Pero esta diversidad de teologías – que se debe poder aceptar – es mucha más significativa
que una diferencia de estrategias.
Esta divergencia aparece clara en los siguientes puntos.
1ª. Todos nuestros movimientos son en su origen “de curas casados”: nos guste más o menos. Ese es
el origen, aunque la evolución de cada uno de ellos haya sido diferente, en función sobre todo de los
ambientes eclesiales que hemos encontrado en nuestros países. Al mismo tiempo, en algunos
movimientos, desde el principio, en mayor o menor medida han intervenido seglares, curas célibes,
comunidades de base, etc.
2ª. Originariamente, nuestra reivindicación central ha sido la de un “celibato opcional”, la supresión
de la ley del celibato obligatorio para los curas de la iglesia católica de Occidente. Ese es nuestro
objetivo primero, aunque en nuestra historia lo hayamos ido entendiendo y analizando de formas
diversas; y esa forma de entenderlo nos haya llevado a variar nuestros objetivos. Algunos
movimientos formularon desde hace muchos años – otros tardaron algo más… - que, detrás de esa
reivindicación se encontraba otra forma de entender cómo debe ser y cómo se debe vivir en iglesia.
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3ª. Desde los primeros momentos de la historia de la FISCC puede comprobarse cómo entendíamos
que el lugar privilegiado en que insertarnos los curas casados eran las pequeñas comunidades de base,
más abiertas a vivir esa otra forma de iglesia; una incorporación no buscando solucionar nuestra
añoranza de un ministerio abandonado, sino ofertando un servicio en la medida en que fuera necesario
y aceptado. Basta comprobar las actas y los trabajos de los encuentros de Ariccia, Alcobendas,
Brasilia, etc. El lugar eclesial para los curas casados, por el momento, nos han parecido las
comunidades de base.
4ª. La evolución de muchos de nuestros movimientos ha ido en la línea de reivindicar que es la
comunidad la protagonista y el eje de la vida de los creyentes, no el sacerdote. De ahí que el proceso
de nuestros movimientos ha sido no tanto seguir insistiendo en la urgencia de que legalmente se
reconozca el celibato opcional, sino en la necesidad de un replanteamiento de los ministerios dentro de
la comunidad: ministerios en plural, no sólo del ministerio ordenado. Y es que –pienso- lo que está en
crisis originariamente no es el ministerio ordenado, sino la forma oficial –única, excluyente- de
entender cómo se vive en comunidad dentro de la iglesia y la sociedad. Evidentemente, son dos
aspectos que están íntimamente relacionados; pero poner el acento en uno o en otro revela formas muy
diferentes de eclesiología.
5ª. Aquí, tal vez, se encuentre la discrepancia de fondo a la que aludía al principio. Para nuestra
federación, por ejemplo, el problema más urgente no está en la renovación del ministerio presbiteral,
sino en la renovación de las comunidades de creyentes en una línea más fraterna, igualitaria,
democrática y participativa; consecuentemente, esta forma de entender y vivir en comunidad llevará
consigo la aparición de otra forma de organizar los ministerios, no concentrados en una persona sino
repartidos, no decididos desde fuera sino designados desde la propia comunidad, no impuestos sin
consulta y a perpetuidad sino elegidos en función de las necesidades y disponibilidades cada
comunidad y de de cada creyente. Pero, insisto, renovación de las comunidades y de los ministerios,
en plural.
6ª. Seguir apostando por la renovación de un ministerio, el presbiteral, el ordenado, como el eje de la
vida de la iglesia y la base de la reno vación de las comunidades, puede ser legítimo, por supuesto:
pero orienta hacia otro tipo de iglesia en la que el protagonismo no está en la comunidad… Tal vez
esto explique la evolución divergente de la NAF y de la FE o la FLA. En el primer caso se funda una
“federación internacional para la renovación del ministerio”, a la que se invita a sumarse a una serie
de asociaciones u organizaciones que de una u otra forma buscan la renovación de la iglesia, y en la
que el objetivo básico es la renovación del ministerio presbiteral; en los otros dos casos las
federaciones que tienen su origen en movimientos de curas casados, se incorporan a aquellos
movimientos – Redes, Somos Iglesia, Pavés, Parvis…- en que se han organizado las comunidades de
base, ofreciendo nuestra experiencia y nuestro recorrido, y también nuestra disponibilidad.
Evidentemente, esta discrepancia de fondo no significa desautorizar a nadie: sencillamente quiere
dejar claro por qué, tal vez, ha sido tan difícil caminar juntos, al tiempo que explica que hayamos
escogido caminos divergentes.
A pesar de esta discrepancia, queremos reconocer expresamente la buena voluntad y el compromiso
de quienes han decidido avanzar en otra dirección: y nos alegramos de que hayan encontrado su
rumbo. Y, por supuesto, estamos abiertos a seguir colaborando con las demás organizaciones que
luchan por la transformación de la Iglesia al servicio del mundo en todo lo que sea posible.
Por eso, nos habría gustado más que nos invitaras a trabajar juntos por un objetivo más amplio que la
sola renovación del ministerio presbiteral. En esa renovación de toda la Iglesia al servicio del mundo
sí podemos caminar unidos y así debemos continuar, cada uno según sus planteamientos concretos.
Bruselas. Julio de 2009.
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