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Editorial 
 
 

Este número de EURONEWS está básicamente dedicada a la preparación del próximo 
encuentro anual de la Red Europea que tendrá lugar en el Centre Culturel St Thomas en 
Estrasburgo del 1 al 4 de mayo próximo. Por eso, incorpora todos los documentos que han 
sido enviados al secretariado para este encuentro, el programa de la jornada de estudios y toda 
la información necesaria sobre como llegar al Centre Culturel St Thomas. 

Estos documentos muestran que desde el encuentro anual de Lisboa, la Red Europea 
Iglesia por la Libertad ha seguido desarrollándose y aumenta su influencia.  Sigue atrayendo a 
nuevas organizaciones como lo demuestra la solicitud de adhesión de la asociación española 
« Església Plural »; ha obtenido un reconocimiento internacional con la concesión del estatus 
participativo del Consejo de Europa, en enero de 2008 y ha demostrado su capacidad al 
intervenir en las instituciones de la Unión Europea (participación en el grupo de trabajo 
multipartido para la separación de la política y la religión del Parlamento Europeo, 
participación en el coloquio del 16 de abril en Bruselas) en el Consejo de Europa 
(participación en la Conferencia de las ONGs internacionales del Consejo de Europa, 
publicación de los actas del coloquio 3I, participación en el coloquio de Tánger).  En 
asociación con IMWAC, la Red interviene en la vida de la Iglesia Católica tanto a nivel 
europeo como en cada país.  Está particularmente interesado en el gobierno de las Iglesias, la 
evolución de los ministerios y la forma de « hacer Iglesia de otra manera » como se debatirá 
en un taller previsto sobre este tema.  Es también importante que la Red Europea coopere con 
las Comunidades de Base y esto será objeto de otro debate en Estrasburgo.   

Estas acciones se apoyan en las investigaciones que la Red desarrolla tanto sobre la 
cohesión social y sobre las relaciones religión-sociedad en una Europa multicultural y 
multiconviccional y en la espiritualidad concebida no como el privilegio de los creyentes sino 
como el marco de  la humanidad, de hombres y mujeres;  investigaciones que muestran las 
convergencias  notables irrespectivo de los orígenes y culturas de las personas, convergencias 
que son para mí  la señal manifiesta del Espíritu Santo.  Estas reflexiones serán compartidas 
en el texto sobre el 3º Foro Mundial de Teología y Liberación, presentes en este número.   

Interpelados por la llamada de Jesucristo, las asociaciones de la Red Europea 
proponen tomar partido de una forma más activa en las luchas contra las desigualdades e 
injusticias cada vez más intolerables, tanto en Europa como el resto del mundo.  Esta 
preocupación será expresada en el próximo Foro Social Europeo que tendrá lugar en octubre 
próximo.   

El vigor de la Red Europea se ve también en las numerosas acciones llevadas a cabo 
por las asociaciones miembros en su propio país, algunas de las cuales son presentadas en la 
sección Noticias de los Países que constituye la segunda parte de este número.  Para tener una 
mejor idea, les recomiendo consultar sus páginas web.     

 
Buena lectura y con el placer de encontrales nuevamente en Estrasburgo  en mayo 

próximo, les saluda,  
 
François Becker 

 
NOTA:  Agradecemos a todas las personas que hayan participado en la traducción de esta 
edición en castellano.  
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Miembros de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
 

1)    Organizaciones miembros (por órden alfabética de países) 
      

ALEMANIA INITIATIVE KIRCHE VON UNTEN 
Oscar-Romero-Haus, Heerstrasse 205, D-53111 BONN, Germany 
Internet: www.ikvu.de 
Secretary:  Bernd Hans Göhrig,  
tel.: +49 - 69 – 42 09 57  80,  
e-mail: goehrig@ikvu.de  
Contacts:    
- Reiner Neises reiner.neises@web.de  
Adresse:  Untere Str. 36, 76187 Karlsruhe , Telefon: 0721 - 15 19 433 
Mobiltelefon: 0179 - 94 78 173  
- Markus Gutfleisch  gutfleischm@hotmail.com  
Adresse: Zur Gräfte 8, 48161 Münster, Telefon: 02533 - 71 28  
Mobiltelefon: 0151 112 63 998 
 

 INITIATIVE CHRISTENRECHTE IN DER KIRCHE 
c/o Dorothea Nassabi  
Wacholderweg 4, D-65760 ESCHBORN, Germany 
Contact:  Gerd Wild, Wacholderweg 4, D - 65760 ESCHBORN 
 tel.: +49-6173-65 220 / fax: +49-6173-317590  
 e-mail: gerdwild@aol.com 
 

 WIR SIND KIRCHE, KirchenVolksBewegung 
c/o Christian Weisner, Postfach 65 01 15,    D 81215 München Germany 
e-mail:  info@wir-sind-kirche.de,    
Internet: www.wir-sind-kirche.de 
Contacts:   
- Christian Weisner, Auf der Scheierlwiese 1, D 85221 Dachau Germany 
Tel + 49 8131 260 250, Fax: + 49 511 98 86 049 
 mobile + 49 172 518 40 82 ; tel priv : + 49 8131 66 85 05 
e-mail. : weisner@wir-sind-kirche.de 
- Annegret Laakmann, Flaesheimer Str. 269 D 45721 HALTERN, 
Germany 
Tel + 49 2364 5588, Fax: + 49 2364 5299 e-mail: 
a.laakmann@versanet.de 
 

AUSTRIA WIR SIND KIRCHE 
internet: www.we-are-church.org/at 
c/o Hans Peter Hurka, Mosergasse 8/7, A-1090 Wien Austria 
tel: +43 1 51 551/31500, Fax: +43 1 51 551/31509 
e-mail: hans_peter.hurka@gmx.at 
Contact: Matthias Jakubec, Ulanenstrasse 49, A - 4600 WELS, Austria 
 tel.: + 43-7242-443 15  
 e-mail:  matthias.jakubec@siemens.com 
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BELGICA POUR UN AUTRE VISAGE D’ÉGLISE ET  DE 
SOCIÉTÉ (PAVES) 
Boudewijnlaan 37, B-1700 DILBEEK, Belgium 
Contact: Edith Kuropatwa-Fèvre,  
Boudewijnlaan 37,  B-1700 DILBEEK, Belgium 
 tel.: +32-2-567 0964 / fax: +32-2-567 0964  

e-mail: ekf.paves@telenet.be 
site web : www.paves-reseau.be  
 

 WERKPLAATS VOOR THEOLOGIE EN  
MAATSCHAPPIJ  (WTM) 
Internet: www.wtm.scw.be 
 Contact:  Remi  Verwimp, Boomsetsw 269, B 2020 Antwerpen 
Belgium/F1 

tel.: + 32-14 - 51 35 43  or privat: + 32 – 14  21 79 32 
e-mail: wtm@skynet.be 
 

ESPAÑA COLLECTIU DE DONES EN L’ESGLESIA 
 Contact:    M.-Antonia Aragay-Prades,  
Mare de Déu del Pilar, 15, principal.   
E/Cat. – 08001 BARCELONA,  Spain 
tel.: +  34 - 93 - 3199 23 42,  e-mail:dones.esglesia@terra.es 
 

 IGLESIA  DE  BASE  DE MADRID  
San Bernardo, 12, 2.°, S-28015  MADRID, Spain 
 e-mail: iglesia.base.madrid@nodo50.org,  
Internet: www.nodo50.org/iglesiadebase 
Contact: Hugo Castelli, Anastro 34, E-28033 MADRID, Spain 
tel: + 34- 91- 3020 294,  fax: + 34 91 415 8716,  
e-mail: hccastelli@hotmail.com 
 

 CORRIENTE SOMOS IGLESIA 
 Contact:  Raquel Mallavibarrena  
C/ Embajadores 106, 7º C, 28012 Madrid, España 
e-mail: rmallavi@mat.ucm.es 
 

 
FRANCIA 

DROITS ET LIBERTÉS DANS LES ÉGLISES 
68 rue de Babylone, F-75007 Paris, France 
internet : http://droits-libertes-eglises.tk 
Contact:  Hubert Tournès, 10 avenue de Provence, F - 44500 LA BAULE, 
France 
tel/fax.: +33 – 2 40 11 98 73 e-mail : hubertournes@wanadoo.fr 
 

 NOUS SOMMES AUSSI l’ÉGLISE 
68 rue de Babylone F 75007 PARIS 
internet : http://nsae-france.tk/ 
Contact :Micheline Convert  
Les Cévennes Jl., 949 Av. Louis Ravas, F – 34080 MONTPELLIER, 
Tel/Fax : +33 4 67 41 01 93   
e-mail : augot-convert@wanadoo.fr 
 



EURONEWS 30  Marzo 2008   Edición en Castellano                                                                          p 7 / 74 

 FEMMES ET HOMMES EN ÉGLISE 
68 Rue de Babylone, F-75007 PARIS, 
Internet : http://www.fhe.asso.fr/ 
Contact : Marie-Thérèse van Lunen-Chenu, 
7 rue de la Liberté, F-89330 ST. JULIEN DU SAULT, France  
 tel. : +33-3 86 63 20 08,   fax : +33-3 86 63 37 95, 
 e-mail :  marie.van-lunen@orange.fr 
 

 FÉDÉRATION DES RÉSEAUX DU PARVIS 
68 Rue de Babylone, F-75007 PARIS, France 
Internet : http://reseaux.parvis.free.fr  
Contact:  Francois Becker , 52 rue de Verneuil,  F-75007 PARIS, France 
 tel/fax : +33- 1 42 86 13 87,   e-mail : f.becker@noos.fr 
 
 

 PARTENIA 2000 FRANCE 
Contact: Gérard Wagenghem 
Email: gerardw@tiscali.fr 
 

HUNGRIA BOKOR 
c/o Anna Deliné Szita, Keleti K. u. 33, H-1024 BUDAPEST, 
Hungary 

Contacts:     
- Anna Szita Deliné, Keleti K.u. 33, H-1024 BUDAPEST, Hungary 
 tel.: +36-1-316 1368,  e-mail:  dgyuszi@t-online.hu 
- Daniel Bajnok,   Biro Lajos str. 3, H-1089 BUDAPEST, Hungary, 
 tel. +36-1- 33 43 656,  e-mail:  daniel.bajnok@freemail.hu 
 

IRLANDA BROTHERS AND SISTERS IN CHRIST 
Internet: www.iol.ie/-duacon/basic.htm 
basic@indigo.ie 
Contact:  Colm Holmes 
Saint François, Avoca Avenue 26, Blackrock, County Dublin, Ireland 
Tel: +353 1 288 5520 e-mail: avocapublishers@eircom.net 
 

ITALIA Single Members 
Vittorio  Bellavite, (Member of NOI SIAMO CHIESA) 
Via Vallazze 95, I-20131 Milano, Italy 
 tel. & fax: + 39 02 2664753   
e-mail: vi.bel@iol.it 
 

 Romeo Fabbri, Via Mantova 35, I - 43100 PARMA Italy 
tel.: +39-0521-488 276 / fax: +39-0521-465225  
email: rfabbri1@aliceposta.it 
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PAISES BAJOS    MARIENBURG VERENIGING 
Secretariat : Postbus 212, NL 5080 AE HILVARENBEEK, Netherlands 
Tel: + 31 13 50 43 002, Fax: + 31 13 46 104 
Internet: www.marienburgvereniging.nl 
Contact: Henk Baars, Niewendammerdyk 75, 
 NL 1025 LD AMSTERDAM 
Tel: + 31 20 63 70 221, Fax + 31 6  51 290 429  
e-mail: baars.goddijn@wxs.nl 
 
WRK (study group on the culture of Law in the Churches) 

Contact: Ruud Bunnik,  
mr. P.J. Oudsingel 136, NL - 6836 PT ARNHEM, Netherlands 
tel.: +31-26-323 51 93,    e-mail: bunnikkeizer@hetnet.nl 
  
Kerk Hardop 
Internet www.rk-kerkplein.org. 
E: contact@rk-kerkplein.org 
 Contact:  
Henk Baars, Nieuwendammerdijk 75, NL-1015 LD  Amsterdam, 

     T: +31-20- 637.0221. E: baars.goddijn@wxs.nl. 
Isaac Wüst, Erasmuslaan 92, NL-1185 BJ  Amstelveen, 

     T: +31-20-441.3339, E: Isaac.wust@wxs.nl. 
 

POLONIA Single Member 
Pawel Skiba 
pablos70@gmail.com 
 

PORTUGAL WE ARE CHURCH  PORTUGAL, NOS SOMOS IGREJA 
Contacts:     
- Ana Vicente, Av. Joao XXI, 4, 3e Esq,  P - 100-301 LISBOA, Portugal 
tel: + 351 - 218 409 104,  e-mail: anvicente@netcabo.pt 
- Maria Joao Sande Lemos 
Rua Joao de Deus 19 –1°  P 1200-694 LISBOA 
Tel : +351 21 396 71 69, fax + 351 91 460 23 36  
e-mail mop65610@mail.telepac.pt 
 

REPUBLICA 
CHECA 

 

EMAUS RYCHNOV NAD KNEZNOU 
Fridolin Zahradnik, 
Sternberkova 154, CR-51601 RYCHNOV,   N K N, 
Czech-Republik 
 

REINO UNIDO       CATHOLICS FOR A CHANGING CHURCH 
14 West Halkin Street, GB – LONDON SW1X 8JS, UK 
internet : http://www.ccc4vat2.co.uk. 
Contact: Simon Bryden-Brook,  
14 West Halkin Street, GB - LONDON SW1X 8JS, UK 
tel.: +44-20-7235 2841 / fax: +44-20-7823 2110  
e-mail: brydenbrook@talk21.com 
 

 WOMEN WORLD SPIRIT 
Contact: Mairin Valdez, 17 Hillbrow, GB-READING, RG2 8JD, UK 
e-mail: mairinv@aol.com 
Myra Pool, 210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Tel: +44 208 874 7364 e-mail: myrapoole@aol.com 
 



EURONEWS 30  Marzo 2008   Edición en Castellano                                                                          p 9 / 74 

 CATHOLIC WOMEN’S ORDINATION 
210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Contact:  
Myra Pool, 210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Tel: +44 208 874 7364 e-mail: myrapoole@aol.com 
 

 LIVING WORD TRUST 
1 Carysfort House, 14 West Halkin Street, GB-LONDON SW1X 8JS, UK 
Contact:  John Gibson, Prospect Cottage,  16 South Furzeham Road, 
BRIXHAM,  DEVON TQ5  8JA,  United Kingdom 
tel.:+ 44 – 1803 85 62 76,  
e-mail:  j.c.gibson@eclipse.co.uk 
 

 ST. JOAN’S INTERNATIONAL ALLIANCE (GB-section) 
 36 Court Lane,  GB- LONDON  SE21 7DR, United Kingdom 
Contact: Ianthe Pratt,  
36 Court Lane,  GB- LONDON  SE21 7DR, United Kingdom  
tel: +44 20 8693 1438 e-mail lumen@globalnet.co.uk,  
 

 WE ARE CHURCH  UK 
69 Poplicans Road, GB-ROCHESTER, ME2 1EJ, United Kingdom 
internet: http://www.we-are-church.org/ 
Contact:      
Valerie Stroud, 69 Poplicans Road, GB - ROCHESTER ME2 1EJ UK 
tel. and fax: +44 -1634 -715 278,  
e-mail: valeriejstroud@we-are-church.org    
Barry Norris, St. Mary’s Vicarage, Bishopswood Rd    
Tadley HANTS  RG26 4HQ, United Kingdom   
tel.and fax: +44 -1634 -715 278  
 e-mail: wacuk@we-are-church.org 
 

SUIZA NETZWERK OFFENE KIRCHE SCHWEIZ (NOKS) 
Administration: Margrith Krebs 
Spittelweg 5, CH-3600 Thun Schweiz 
Tel: + 41 33 223 2694 e-mail: margrith.krebs@gmx.ch 
Contact:   
Emilie Schumacher, Mühlezelgasse 39, CH - 8047 ZÜRICH, Schweiz 
 tel.: +41-44-31 83 69 / email: haschu@gmx.ch 
Maria Hauswirth, Dorfstrasse 30, CH - 8165 SCHLEINIKON, Schweiz 
tel.: +41-1-856 05 48 / email: hauswirth@swissonline.ch 
 

   
EUROPA 

CATHOLICS FOR A FREE CHOICE-EUROPE  (CFFC-EUROPE) 
 Contact:   Elfriede Harth, Postfach 190371 D 60090 Frankfurt am Main 
e-mail: eharth@catholicsforchoice.org 
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 THE EUROPEAN FEDERATION OF CATHOLIC MARRIED 
PRIESTS 
FEDERATION EUROPEENNE DES PRÊTRES CATHOLIQUES 
MARIES 
Contact : Pierre Collet 
3 Chemin Barbette, B-1404 NIVELLES  Belgique 
+ 32 67 21 02 85 
pierrecollet@hotmail.com  
- Emmanuel Binder,  
e-mail : soman.binder@free.fr. 
- Ramón Alario, San Roque 17, E-19171 Cabanillas del Camp, 
Guadalajara (Spain) 
tel : + 34 949 33 22 24 
e-mail : ramonalario@hotmail.com  
 

2)     Organizaciones asociadas 
            

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA 

ASSOCIATION FOR THE RIGHTS OF CATHOLICS IN THE 
CHURCH, (ARCC) 
PO BOX 85, Southampton, MA 01073,  U.S.A 
Internet: http://www.arcc-catholic-rights.org/ 
 

 CALL TO ACTION 
4419 N Kedzie, Chicago, IL60625, U.SA 
 

 CATHOLIC ORGANISATIONS FOR RENEWAL 
c/o Bill Thompson, 18 Ruggles Street, Melrose, MA 02176, U.S.A 
 

 CATHOLICS FOR A FREE CHOICE 
1436 U Street NW, Suite 301, Washington DC 20009, U.S.A. 
Internet: www.catholicsforchoice.org 
Contact : Frances Kissling fkissling@CATHOLICSFORCHOICE.ORG 
 

INTERNACIONAL INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MARRRIED CATHOLIC 
PRIESTS 
Contact: Lambert van Gelder, 
Archipelstraat 286 / 6524 LR Nijmegen NETHERLAND 
Tel : 024-3233749   email :  gelder-lambert@planet.nl  

 

3)   Miembros Observadores 
       

REPUBLICA 
CHECA 

ECCLESIA SILENTII (ES), PRAG-COMMUNITY;   
Contact:  Pavel  Kouba,  Havlic`Kova 1304,  
CZ-50346 TREBECHOVICE  P.O., CZ 
e-mail: pkouba@seznam.cz  
Simon Hradilek, CZ-PRAG ,  e-mail: simon.hrad@atlas.cz 

4) Secretariado de la Red Europea  
 
François Becker :  52 rue de Verneuil,  F-75007 PARIS, France ;  

Tel/Fax: +33- 1- 42 86 13 87 
email: f.becker@noos.fr 
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Simon Bryden-Brook :  14 West Halkin Street, GB ˆ LONDON SW1X 8JS, UK 

 Tel.: +44-20-7235 2841 / Fax: +44-20-7823 2110 
 email: brydenbrook@talk21.com 

   

5) Grupo de Coordinación 
 
François Becker (F), Simon Bryden-Brook (UK), Hugo Castelli (E), Matthias Jakubec (Au), Edith Kuropatwa-
Fèvre (B),  Raquel Mallavibarrena (E), Dorothea Nassabi (D), Maria Joao Sande Lemos (P), Anna Szita-Deliné 

(H),  Hubert Tournès (F),  Gerd Wild (D) 
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INVITACIÓN a la 
18ª Conferencia de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

 
La Red Europea tiene el placer de invitarle a su Conferencia anual 

 
Desde el Jueves 1 al Domingo 4 de Mayo de 2008 

 

CENTRE CULTUREL SAINT THOMAS, 2 RUE DE LA CARPE  HAUTE 67000 STRASBOURG FRANCE 
 

Tema de la Jornada de Estudios del Sábado 3 de Mayo 2008: 
La secularización en una Europa multicultural y multiconviccional en 

búsqueda de la cohesión social basada en valores comunes: 
LA IMPLICACIÓN A NIVEL DE LAS PERSONAS CON DIFERENTES CREENCIAS, DE LA SOCIEDAD CIVIL  

(INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS) Y DEL ESTADO  
 
 
 
1. Esta jornada propone una reflexión basada en las acciones iniciadas en Madrid y confirmadas en 

Wiesbaden  de las cuales dos importantes etapas han sido el seminario de enero 2007 en el Foro 
Mundial de Teología y Liberación de Nairobi y el Coloquio 31 que tuvo lugar en Estrasburgo, los 
días 3 y 4 de octubre sobre el tema «La cohesión social en una Europa multicultural:  Papel e 
impacto de las corrientes de pensamiento y de las religiones».  Esta reflexión, animada por los 
participantes y los trabajos en taller, se hará alrededor de tres problemáticas íntimamente 
relacionadas:  1) Conceptos de secularización y laicidad, 2)  Puesta en marcha de la 
secularización en el crisol europeo:  Implicaciones para los estados, las instituciones europeas y la 
sociedad civil  (organización, estructura, relación con los ciudadanos y las instituciones 
religiosas);  3) Puesta en marcha de la secularización en el crisol europeo:  Implicaciones para 
las iglesias y las instituciones religiosas (vida y expresión de la fé, organización y estructura, 
relación con sus miembros, con los estados y las instituciones europeas)   

 
El programa del encuentro y la programación de la jornada de estudios para acometer estas 
problemáticas diferentes serán presentadas en detalle en el próximo número de EURONEWS con los 
nombres de los ponentes.  Se da un esbozo en la página 4. 
Organización:  Fédération des Réseaux du Parvis  
 
Lugar del encuentro:  CENTRE CULTUREL SAINT THOMAS,  
2 RUE DE LA CARPE  HAUTE 67000 STRASBOURG FRANCE 
(TEL : 03 88 31 19 14 ; FAX : 03 88 31 85 74 ; E-MAIL : centre.st.thomas@wanadoo.fr  
El Centre Culturel St Thomas está situado en un parque de 2 hectareas a 10 minutos a pie  del 
Consejo de Europa.  
 
Transporte (se darán los datos detallados después de la inscripción)   
1) Por avion al aeropuerto de Estrasburgo y después por taxi, "navette" y tranvía hasta el 
Centre Culturel St Thomas 
2) En tren a la estación de Estrasburgo ( 2h20 de Paris por  TGV directo, desde el Gare de 
l’Est) 
3) En coche 

 
Esperamos verle en Estrasburgo 
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Como llegar al Centre Culturel St Thomas 
 
1) Situación 
Dirección: 2 rue de la Carpe Haute 67000 Strasbourg  
Tel : 03 88 31 19 14 
A 5 minutos a pie del Palais de l’Europe 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Como llegar desde la estación de los ffcc 
Los cambios se hacen sin pagar otro billete. Los billetes pueden comprarse en el bus con un pequeño 
suplemento: 
Dos posibilidades fáciles: 
1) Cruzar la Place de la Gare y tomar la Rue Kuhn. Después de 5 minutos a pie hasta la Rue du 
Faubourg de Saverne, tomar el bus n° 6 direct en la parada Faubourg de Saverne y  bajar  en la parada 
Droits de l’Homme (7 minutos a pie) 
2) Tomar el bus 2 en la Place de la Gare con dirección « Pont du Rhin », bajar en la parada  Lycée 
Kleber y tomar el tranvía E dirección Robertsau Boecklin (Hay que cruzar la calle Rue Jacques Kablé 
para llegar a la parada del tranvía en la Place de Bordeaux, 2 minutos a pie). Bajar en el fin de trayecto 
(5 minutos  a pie para llegar al Centre St Thomas) 
Nota : También se puede tomar un taxi en la estación. 
 
3) Como llegar desde el aeropuerto 
 
Tomar la lanzadera (cada 20 minutos en las horas punta y sino cada 40 minutos). El billete incluye el 
tranvía y el bus.  Bajar en Baggersee (fin de trayecto de la lanzadera). Tomar el tranvía E con 
dirección Robertsau-Boecklin. Bajar en Robertsau-Boecklin (fin de trayecto). Caminar 5 minutos para 
llegar al centro. 
 
Naturalmente se puede tomar un taxi en el aeropuerto pero es mucho más caro. 
 

Centre Culturel 

Saint Thomas 

Parada del bus n° 6 
Palais de l’Europe 

Palais de 
l’Europe 

Conseil de 
l’Europe 

Parada del bus 6 
Droits de 
l’Homme 

Parada del tram E 
Robertsau- Boecklin 

Parada del bus  6 
Robertsau-
Boecklin 
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. 

18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad  
 

Jueves 1 de mayo – Domingo 4 de mayo de 2008 
Centre culturel Saint Thomas, 2 rue de la Carpe haute, 67000 Strasbourg  

tél : 03 88 31 19 14/fax, 03 88 31 85 74   e-mail:   centre.st.thomas@wanadoo.fr 

Programa propuesto 
 
Jueves 1 de mayo 
 
16.00     Reunión del grupo de coordinación  
16.00  Bienvenida y reparto de habitaciones  
17.00   Recepción alrededor de una copa de vino de Alsacia 
18h30   Cena 
20.00       Reunión plenaria: Bienvenida, presentación de Alsacia y sus particularidades (Vincent 
Steyert, párroco de St Maurice), introducción al encuentro de Hautepierre (un miembro del GRI de 
Hautepierre), noticias de los miembros y organización final del encuentro (talleres, puntos de la órden 
del día a añadir, en su caso)   

 

Viernes 2 de mayo 

7.45 Desayuno 
8.30      Talleres I (dos a la vez) 
10.15 Pausa 
10.30 Talleres  II (dos a la vez) 
12.15 Almuerzo 
14.00 Asamblea General sesión I (ver órden del día adjunto) 
16h Pausa  
(Visita al Consejo de Europa cancelada) 
 
16h15 Europa sesión : 1) Presentación de las instituciones europeas (FB y HT),  2) Papel al Consejo 
de Europa de las ONGs internacionales con estátus participativo (Annelise Oeschger, Presidenta de la 
Conferencia de las ONGs internacionales en el Consejo de Europa) 3)debate (François Becker 
representante de la Red Europea en el Consejo de Europa), 
 
17h15 – 18h15  Talleres o seguimiento de la AG 

18h30  - Salida para  Hautepierre 

 

19h Encuentro con los jóvenes de Hautepierre y el pastor Setodzo (que organiza la vida en común 
de cristianos, judíos y musulmanes), celebración interreligiosa con cánticos y Gospel, cena,  
fin de fiesta con el canto del Shabbat y de gospels 

22h30  Vuelta al Centre Culturel St Thomas 
 

Sábado 3 de mayo 

7.45 Desayuno 
8.30 Talleres  III (dos o tres talleres, a la vez : (5) Europa ; (6) Africa ) 
9.45 Pausa:  Bienvenida de los participantes a la jornada de estudios 
10.00  Jornada de Estudios       (ver programa de la jornada) 
18h15 Fin de la jornada 
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18h30   Transporte en autocar al centro ciudad    
18h 45  Visita de los barrios históricos de Estrasburgo,  visita de la catedral 
20 h  Cena en una  « winstub »  
22.30   Vuelta al Centre St Thomas en autocar 
 

Domingo 4 de mayo  

7.15 Eucaristía en la capilla del centro o en la sala de las reuniones plenarias 
7.45 Desayuno 
8.30      Segunda sesión de la Asamblea General (ver órden del día adjunto) 
10.30    Pausa 
11.00 Tercera sesión de la Asamblea General (ver órden del día adjunto) 
12.15 Almuerzo 
 

13.30 Salida (visita libre del Parlamento Europea posible en la tarde) 
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Red Europea Iglesia por la Libertad 

 

Orden del dia preliminar de la Reunión  

del Grupo de Coordinación 
 

El jueves, 1 de mayo de 2008 al Centro cultural St Thomás 
 
 

1 Désignation d’un président de séance et d’un secrétaire chargé de faire le compte rendu. 
2 Amendements, additions au projet d’agenda et adoption 
3 Rapport sur les décisions prises par le comité de coordination et le secrétariat depuis la 

dernière rencontre annuelle à Lisbonne. 
4 Propositions sur les lieux des trios prochaines Rencontres annuelles (Londres 2009, puis 

2010 et 2011)  
5 Communication au sein du comité de coordination cette année écoulée 
6 EURONEWS production et distribution 
7 EN website 
8 Préparation des ateliers pour cette rencontre (les décisions seront prises lors de la 
séance plénière de jeudi soir) ; propositions de l’équipe de préparation:  

o AFRIQUE 
o EUROPE (incluant Conseil de l’Europe, EU, Pologne, COMECE and Forums) 
o COMMUNICATIONS (incluant EURONEWS et le website) 
o JUSTICE & PAIX (Hugo Castelli) 
o SPIRITUALITE (incluant le Forum Mondial Théologie & Libération) 
o Relations avec la Fédération Nord Atlantique pour un sacerdoce renouvelé 

(NAF)  
9 Préparation d’autres décisions pour le programme avant la réunion de 20 h  
10 Propositions de nouveaux membres pour le Comité de Coordination  

11 Points divers 
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
Centre Culturel St Thomas, 2 rue de la Carpe Haute, F-6700 Strasbourg 

PROYECTO DEL ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA 
GENERAL  

Viernes 2 de mayo y Domingo 4 de mayo de 2008 
 
1. Presidencia, modificaciones a la órden del día y su adopción  
2. Asuntos constitucionales  
3. Acta de la Conferencia de Lisboa, mayo de 2007 (EURONEWS Boletín 1) 
4. Informe del Secretariado (François Becker y Simon Bryden-Brook) 
5. Informe del Tesorero (Gerd Wild): Aprobación de las cuentas de 2007  
6. Elecciones y nombramientos: 
(a) Elección de los miembros del Buró:  Secretariado [Carta RE/EN 4 (b)(1)] 
(b) Elección de los miembros del Buró:  Tesorero [Carta RE/EN 4 (b)(2)] 
(c) Admisión de groupos como miembros  [Carta RE/EN 2 (c)]  
(d) Admisión de individuos como miembros  [Carta RE/EN 2 (b)]  
(e) Nombramiento de los miembros del Grupo de Coordinación  [Carta RE/EN 4 (e)] 
(f) Nombramiento de los corresponsales para cada país [Carta RE/EN  4 (c)] 
(g)Nombramiento de los distibuidores de EURONEWS para cada país  [Carta RE/EN 4 (d)] 
 
7. Proyectos comunes de la Red Europea – informes, recomendaciones de los talleres, mociones 
y decisiones 
(a) Consejo de Europa 
(b) Unión Europea y un tema específico sobre Polonia  
(c) Foro Social Europeo, sept-oct 2008 en Dinamarca o Noruega 
(d) Informe sobre la 3ªAsamblea Ecuménica de las Iglesias, Sibiu 2007 
(e) 3º Foro Mundial de Teología y Liberación, 2009 – Espiritualidades  
(f) Justicia Social – Popuestas de iniciativas EN/RE [Hugo Castelli] 
(g) Informes de los otros talleres y otros asuntos pendientes de decisión que no figuran en los puntos 
arriba indicados:  (1) IMWAC, (2) Las Comunidades de Base y la RE/EN, (3) Comunicaciones 
internas de la RE/EN y con otras organizaciones, (4) EURONEWS, (5) Página web de la RE/EN, (6) 
Africa, (7) COMECE, (8)Iglesia y Ministerio, NAF ; (9) Espiritualidad feminista (10) Comunicado de 
prensa 
(h) Actividades futuras de la RE/EN – otras propuestas de talleres  
 
8. Relaciones con la Federación Nor-Atlántica para un Ministerio Renovado (traducción no-
oficicial) con la propuesta que la Red se adhiera a la NAF  (EURONEWS 30) 
 
9.  Decisiones financieras: 
(a) Cuotas financieras para 2008 [Carta RE/EN  5 (a)] 
(b) Propuestas para el presupuesto de 2009 [Carta RE/EN  5 (c)] 
 
10. Congreso anual 2009 

Londres –  la espiritualidad – incluyendo la espiritualidad feminista – Jueves 7 de mayo al 
Domingo 10 de mayo de 2009 

11. Congreso anual 2010  
Lugares propuestas (¿Austria o Italia?) – tema – fecha  [la Ascensión Jueves 13 de mayo] 

12. Congreso anual 2011 
Lugares propuestas – tema – fechas [la Ascensión Jueves 2 de Junio]
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

Programa Provisional de la Jornada de Estudios 
del Sábado 3 de Mayo 2008: 10h à 18h15 

 
La Sécularización en una Europa multicultural y multiconviccional en búsqueda de la 

cohesión social alrededor de valores comunes: 
La implicación a nivel de personas de convicciones diferentes, de la sociedad civil (que incluye las 
instituciones religiosas) y del estado.  

 
Esta jornada propone una reflexión basada en las acciones iniciadas en Madrid y 

confirmadas en Wiesbaden  de las cuales dos importantes etapas han sido el seminario de enero 2007 
en el Foro Mundial de Teología y Liberación de Nairobi y el Coloquio 31 que tuvo lugar en 
Estrasburgo, los días 3 y 4 de octubre sobre el tema «La cohesión social en una Europa multicultural:  
Papel e impacto de las corrientes de pensamiento y de las religiones».  
Para cualquier información práctica, dirigirse a DLE : droits.libertes.eglises@grali.fr 
9h30   Bienvenida 
 
10h   Apertura y sesión I  
¿Cómo se vive en Europa la relacion  entre  religión,  cultura y sociedad a nivel personal , en la 
sociedad civil y en la política (en cada uno de los países y en el conjunto de la Unión Europea)? 
Sesión I Parte I : 
¿Cómo se desarrollan la relaciones entre religión/cultura/sociedad al nivel de las personas en su 
extracto social?    
- intervención : X  
- debate 
 
11h  Pausa 
 
11h15  Sesión I Parte II :  
Descripción de la forma en que están organizadas y funcionan las relaciones entre religión, cultura y 
sociedad en la Unión Europea y las naciones-estado europeas.   
- exposición de Hubert Tournès, Président DLE, y representante de la Red Europea en el Grupo 
multipartidos sobre la separación de la religión y de la política 
- debate 
 
12h15   Almuerzo 
 
14h   Sesión II  Secularización y Laicidad.  
- Introducción a la problemática: Jean Riedinger (Vice Président de Parvis, Secrétaire de l’OCL et 
Espérance 54) 
- Organización de los talleres de trabajo y el trabajo en los talleres: 
i) ¿Qué representa para Vd., la secularización y la laicidad? 
ii) ¿Cómo reacciona sobre lo que se dice en Europa y sobre lo que se ha dicho en la presentación de 
estos conceptos?   
iii) En su opinión, ¿la ley de los estados debería aplicarse a las instituciones religiosas y vice-versa? 
Dicho de otra forma, ¿las instituciones religiosas forman parte de la sociedad civil? 
- Puesta en común del trabajo 
 
16 h   Pausa 
 
16h15   Sesión III  
Implicaciones de la secularización  y la laicidad en la vida de las personas, las instituciones 
religiosas y la inteligencia de la fe. 
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- Sesión III Parte I :  
- Presentación del trabajo para los talleres  
- trabajo en talleres: 
i) ¿Cómo y por qué se transforma su vida, su fe o su convicción por el proceso de secularización?   
ii) ¿Esta transformación es para Vd. positiva o negativa?    
 
17 h Sesión III Parte II 
- ¿De qué modo la secularización y la laicidad influyen en la teología así como las expresiones de fe y 
la vivencia de la fe?  
Joseph Moingt, sj, teólogo 
- Debate 
- Conclusiones 
 
18 h 15  fin de la jornada 
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

ACTA DE LAS SESIONES DE ASUNTOS ORGANIZATIVOS 

17ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
y 18a Conferencia Europea de los derechos humanos en la Iglesia 

Lisboa, viernes 4 de mayo y domingo 6 de mayo de 2007   

Seminario da Torre d’Aguilha, Sao Domingos de Rana 

 

. 

Viernes 4 de mayo de 2007 

 

La sesión empieza a las 15.00 con unos rezos dirigidos por los portugueses y Jacques Gaillot. 

 

Matthias Jakubec  actuó de presidente y Simon Bryden-Brook de secretario. No hubo  
modificaciones y se confirmó el órden del día. 
 

Asuntos relacionados con la constitución: Simon Bryden-Brook explicó la disponibilidad de  
libritos con las versiones definitivas de la constitución y reglamento de la Red Europea (en alemán, 
francés e inglés).  Hay una copia gratuita para cada grupo miembro y las copias adicionales cuestan €2 
por unidad.  Se ruega informar a SB de cualquier error tipográfico.     François Becker indicó que la 
constitución y el reglamento se pueden encontrar también en la página web de la RE (+ la versión en 
castellano). 
 

Acta de la Asamblea de Wiesbaden : publicado en la edición de mayo 2006 (EURONEWS 
N°.27, pp 19-31) _ aprobado. 
 

Informe del Secretariado: François Becker indicó que este informe está disponible en  
EURONEWS 28, pp 32-4.  El Grupo de Coordinación ha acordado unos procedimientos para la toma 
de decisiones entre las asambleas anuales (ver: 7 (g) (3) abajo). FB agradeció a los Portugueses la 
importancia y calidad de su trabajo de organización y su estrecha cooperación con el secretariado en la 
preparación del encuentro.  La página web de la RE está ahora al día y funcionando (www.european-
catholic-people.eu). EURONEWS se edita electrónicamente en la página web.  No hubo preguntas ni 
comentarios.  Se agradeció a los dos miembros del secretariado su buen trabajo.  
    

Informe económico: Gerd Wild recordó que las cuentas del 2006 se publicaron en EURONEWS 
28, p 36.  Comentó que el coste de EURONEWS es inferior a lo previsto, al igual que los gastos de 
desplazamientos, constituyéndose, así, un ahorro de unos €700. Hizo hincapié en el párrafo 5 (b) de  la 
Constitución de la  RE que permite la posibilidad que algunos grupos miembros queden exentos del 
pago de la cuota.  Se aprobaron las cuentas.  Hans-Peter Hurka pidió que las cuentas futuras 
especificara las cuotas pagadas por cada país miembro,  pero Gerd Wild manifestó que esto ya aparece 
claramente en las cuentas.   
 

Elecciones y nombramientos: 
1. Elección de cargos: secretariado [Constitución RE 4 (b)(1)]  François Becker y 
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Simon Bryden-Brook  fueron re-elegidos,  pero pidieron la colaboración de otros miembros para no 
tener que aparecer como cargos vitalicios.   

2. Elección de cargos: tesorero [Constitución RE 4 (b)(2)]  Gerd Wild fue re-elegido con  
Simon Bryden-Brook como apoderado de la cuenta bancaria en Inglaterra. GW  desea dimitir en 
cuanto se presente alguien nuevo para el cargo.    

3. Admisión de grupos como miembros [Constitución RE 2 (c)] – Kerk Hardop (Iglesia en 
alta voz)  (EURONEWS 28, pp 27-30): Henk Baars tomó la palabra por parte  del grupo y explicó la 
situación en los Países Bajos después de la disolución de Movimiento del 8 de Mayo.  Elegido. 

4. Admisión de individuos como miembros [Constitución RE 2 (b)]:  Simon Bryden-
Brook recordó a los presentes que nuestra Constitución sólo prevé la posibilidad de miembros 
individuales en los países donde no exista ya un grupo miembro.  Matthias Jakubec expresó el deseo 
de que los dos miembros italianos hicieran una solicitud de adhesión como grupo.  

5. Nombramiento de los miembros del Grupo Coordinador (Lista: ver  EURONEWS 28, p 
10;): Se tomó nota que Hugo Castelli y Matthias Jakubec deben figurar en la lista. François Becker 
explicó lo que supone estar en el GC e hizo una invitación general.  Todos los miembros fueron re-
elegidos.   

6. Nombramiento de corresponsales para cada país [Constitución RE 4 (c)] (EURONEWS 
29 p. 5): Todos fueron re-elegidos.  Si hay cambios, avisar los detalles a François Becker. Aasbund 
Robert Vik queda como observador y Somos Iglesia Noruega solicitará hacerse miembro.    Helen Mc 
Carthy que representa Somos Iglesia Irlanda dijo que haría lo mismo para su grupo.   

7. Nombramiento de distribuidores de EURONEWS para cada país [Constitución RE 4 
(d)]:  Todos fueron re-elegidos.  François Becker manifestó que la versión electrónica requiere mucho 
menos trabajo porque puede difundirse por internet.  Hugo Castelli dijo que está publicada en la 
página web de Iglesia de Base de Madrid. 

 

Proyectos comunes de la Red Europea - informes, recomendaciones de los talleres, mociones y 
decisiones:   

Consejo de Europa: François Becker hizo referencia al informe publicado en  las pp. 37-41 de 
EURONEWS 28 y al proceso de la solicitud de estatuto de participación en el Consejo de Europa.  Se 
hizo mucho trabajo el año pasado, en particular, el lanzamiento de un grupo de trabajo sobre 'el 
diálogo interconviccional' que fue  bien acogido por el Consejo de Europa.  El dossier de la solicitud 
de estatuto  participación ha sido puesto al día y presentado en abril (una copia ha estado disponible 
para la asamblea) y esperamos una decisión en noviembre, que nos sería notificada formalmente en 
enero de 2008 después de una reunión del Consejo de Ministros. La resolución publicada en la en la p 
39 (41 français) párrafo 5 fue aprobada. 
 

Unión Europea: Hubert Tournès tomó la palabra para actualizar la presentación del informe 
publicado en EURONEWS 28 (pp 42-51). La resolución publicada en las en pp. 45, 48 y 51 de 
EURONEWS 28 fue aprobada (11-2-3);  los austriacos se pronunciaron en contra del punto (a). Ruud 
Bunnik mencionó una iniciativa holandesa de WRK acerca de una Constitución para la UE que 
propone presentar al Grupo Coordinador.  Se observó que es probable que las conversaciones sobre un 
nuevo tratado constitucional para Europa empiecen pronto y la RE debe dar su punto de vista acerca 
de las valores europeas y las relaciones de la Unión Europea con las religiones y las iglesias.  Se 
propuso entonces abordar el tema en la próxima asamblea de Estrasburgo.  (ver punto 11). 

Polonia: Hubert Tournès dijo que el grupo de trabajo de esta mañana propuso que el equipo 
"Polonia" siga ocupándose de desarrollar las relaciones con Polonia y un trabajo de red.  Se aprobó la 
resolución "La RE hará lo posible y espera tener un día su asamblea en Polonia”.  

 

La sesión acabó a las 17.20  y volvió a empezar el sábado 6 de mayo a las 09.17 

 

Foros Sociales Europeos: Vittorio Bellavite dio un breve informe sobre los últimos foros (ver. 
EURONEWS 27 pp 58 and 59) e insistió en el hecho de que en los dos últimos (Londres  y Atenas) la 
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Red Europea fue la única asociación que propuso seminarios sobre la interacción religión/sociedad, 
aunque es una cuestión importante en los foros sociales mundiales.  Propuso que la RE siga apoyando 
a los diversos grupos que trabajan en este área e incluso en el Foro Social Mundial y  que organice un 
seminario en el próximo Foro Social Europeo,  previsto para septiembre-octubre de 2008 en 
Dinamarca o Noruega.  Vittorio Bellavite informó también a la RE que unos movimientos 
alternativos preparan una Constitución alternativa para Europa,  pero que no dicen nada sobre la 
libertad de religión, el derecho de las religiones, etc.  

3ª Asamblea Europea Ecuménica de las Iglesias en 2007.  François Becker recordó que en 
Wiesbaden en 2006, nos habíamos decidido a apoyar la asamblea que debe tener lugar en Sibiu  (ver 
acta de Wiesbaden § 7c) publicado en Euronews 27). Informó que la RE ha contribuido en la 
preparación de un texto sobre cuestiones europeas que será sometido a la Asamblea Ecuménica por las 
OIC (organizaciones internacionales católicas) que ostenta el estatuto de participación en el Consejo 
de Europa.  Este texto será publicado en EURONEWS 29.  No hubo resolución.   

2º Foro Mundial de Teología y Liberación, Nairobi Enero de 2007 (ver el primer informe 
publicado en EURONEWS 28 pp. 52- 68). Se había presentado un informe en el día anterior en la 
jornada de estudios.  Evaristo Villar hizo su informe.  Las relaciones entre la espiritualidad, las 
religiones y las valores debe examinarse, dijo François Becker. Muchas cuestiones se han ventilado en 
el taller consagrado a este tema, como la espiritualidad como dimensión del ser humano, espiritualidad 
y sociedad secular, espiritualidad feminista, espiritualidad y ecología, espiritualidad y las exigencias 
evangélicas y la erradicación de la pobreza.  Estas cuestiones serán tratadas por un grupo de trabajo 
animado por Evaristo Villar con la red española Redes Cristianas; este grupo fue invitado a preparar 
una contribución para el 3º Foro Mundial de Teología y Liberación sobre "espiritualidades" previsto 
para 2009.  Todas las personas interesadas son invitadas a contactar a Evaristo Villar. Se acordó que 
el trabajo realizado hasta la fecha no es suficiente para una publicación,  pero que el trabajo siguiente 
con los comentarios recogidos en Nairobi podría publicarse en un número especial de EURONEWS. 
Hubo un debate sobre el lugar del feminismo y las mujeres en la espiritualidad.  Se aprobó que 
tenemos que fijarnos sobres estas cuestiones en el futuro. 

 
Informes sobre  otros talleres que tuvieron lugar  el viernes por la mañana y otros asuntos 

para la decisión:  
(1) RE e IMWAC: Raquel Mallavibarrena informó que François Becker fue invitado a participar en 

la reunión informal de IMWAC que tuvo lugar aquí en Lisboa.  Se ha decidido como resultado de esta 
reunión, desarrollar la colaboración entre las dos organizaciones.   

(2) Las comunidades de base y la RE: Varias comunidades de base son miembros o forman parte de 
grupos miembros de la Red Europea.   La cuestión es de colaborar con la Coordinadora de 
Comunidades de Base de Europa y desarrollar más conexiones a este nivel.  François Becker ha tenido 
un intercambio de correos electrónicos con Pierre Collet, quien se ocupa de las relaciones con esta 
Coordinadora y se decidió colaborar más estrechamente y crear más nexos entre las dos 
organizaciones, por ejemplo, en la participación recíproca de los encuentros.  Se propuso que una 
delegación de la Red Europea  contacte con la Coordinadora de la Comunidades de Base de Europa 
con el propósito de invitar a una delegación de dicha Coordinadora a la Asamblea de la RE en 
Estrasburgo.  Aprobado. Se aprobó la delegación compuesta por Gerd Wild, François Becker y 
Martha Heizer.  

(3) Las communicaciones dentro de la RE y con otras organizaciones:  Para clarificar la 
comunicación interna se decidió en la reunión del Grupo Coordinador, a solicitud de  Raquel 
Mallavibarrena, que:  

- los destinatarios de un correo electrónico estarían claramente identificados; 

- el objetivo de cada correo electrónico sería claramente especificado con la indicación:  "para 
acción" o "para información"; 

- en el caso de un documento, se indicaría si es para uso interno o externo.   

(4) EURONEWS:  François Becker informó que ha recibido algunos comentarios y quisiera, en el 
futuro, colocar EURONEWS directamente en la página web para su descarga en vez de enviarlo como 
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un gran archivo adjunto.  De acuerdo con las recomendaciones del grupo de trabajo, publicará cuatro 
versiones en el futuro, cada una en los siguientes idiomas (alemán, inglés, francés y castellano) y usará 
el texto inglés cuando no haya disponible traducción en otra lengua.   Solicita que las personas que 
puedan ayudar en las traducciones se presten como voluntarios,  pero que los artículos destinados a 
EURONEWS se envíen, si fuera  posible, en los cuatro idiomas. Las fechas tope de envío serán a 
principios de febrero y octubre (si falta alguna traducción)  y a finales  de dichos meses si se 
suministren las versiones en los cuatro idiomas.   El grupo de trabajo ha  recomendado también incluir 
imágenes para hacer los textos más fáciles de leer.  Este último punto es una recomendación a los 
autores.  Se recomienda también que los balances económicos  y los informes de  asuntos 
organizativos no se publiquen  en EURONEWS sino en una hoja de información separada destinada 
únicamente a los miembros, enviada por correo electrónico y colocada en la página web en una 
sección no accesible a las personas ajenas a la RE.  De esta forma, EURONEWS será accessible a todo 
el mundo en internet, tanto a los miembros  como  a las personas ajenas-  Aprobado. 

(5) La página web de la RE: François Becker informó, en su calidad de responsable del sitio web, 
que se siente bastante desilusionado por el hecho de que pocos de los presentes hayan visitado el sitio 
web, porque esto afecta a la importancia que le dan las organizaciones de búsqueda, como Google.  
Dijo que el sitio tiene enlaces  con toda clase de organizaciones y pide que ellas establezcan un nexo 
con nuestro sitio.  Pide comentarios sobre el sitio web, especialmente sobre la página de inicio y sobre 
los temas comentados.    Precisa un suministro contínuo de nuevas informaciones por parte de los 
grupos miembros para mantener el sitio vivo y también una ayuda en las traducciones. Son 
bienvenidas las imágenes y fotografías.  Los formatos Word y pdf son aceptados.  En el curso del 
debate, el uso del término 'católico' en el sitio fue puesto en duda.  François Becker y Dorothea 
Nassabi respondieron que la dirección del sitio fue objeto de una decisión en Wiesbaden  y que es 
importante demostrar que los católicos no están necesariamente de acuerdo con la Iglesia católica 
institucional.  Sería deseable incorporar un taller en Estrasburgo para debatir nuevamente estas 
cuestiones.   

(6) Comunicado de prensa: Christian Weisner manifestó que el taller sobre Sobrino había realizado 
un borrador de comunicado (en inglés y castellano) y pidió para la tarde del mismo día propuestas para 
los puntos a incorporar en un segundo comunicado.   El documento preparado para el cincuentenario 
del Tratado de Roma merece una mayor publicidad.  Se aprobó que Christian Weisner fuera 
encargado de emitir el comunicado Sobrino y que todas las propuestas sobre otros temas le fueran 
remitidas antes de mediodía y que se hiciera responsable de la difusión, con la ayuda de los 
portugueses. Christian Weisner pidió ayuda para la puesta al día de las direcciones electrónicas de los 
periodistas.   

 

La sesión fue interrumpida para la pausa del café entre las 10.50 y las 11.27 [Otros informes 
fueron retrasados para más tarde en el orden del día] 

  

Actividades futuras de la RE – otras propuestas:  Este punto fue pospuesto par más tarde en el 
orden del día. 

 

Decisiones económicas 
(a) El proyecto de presupuesto para 2007  [Constitución de la RE 5 (c)] fue aprobado en 

Wiesbaden. 
(b) Las cuotas financieras para 2007 [Constitución de la RE 5 (a)] aprobadas en Wiesbaden,   

€ 125 por país, con la flexibilidad para que los países den más o menos, estando la República Checa, 
Italia y Polonia exentos.  Italia, más tarde, ofreció €100 para 2007 y €100 para 2008. 

(c) Propuestas para el presupuesto de 2008: François Becker presentó visualmente, por 
medio de su ordenador, las propuestas preparadas con Gerd Wild, según la estructura aprobada en 
Wiesbaden para 2007 y el presupuesto provisional para 2008 mostrando, como habían sugerido varios 
miembros, los gastos por proyectos y los ingresos por país (ver apéndice).  Después del debate y las 
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modificaciones, la previsión de gastos para 2008 se fijó en  € 2.530 frente a € 1.950 para 2007, con 
una previsión de ingresos de € 1.619, es decir, un déficit de € 911 a financiar desde nuestra reserva 
disponible de alrededor de € 3.000. Se hizo hincapié en que este déficit fue creado para sufragar los 
gastos de viaje de los miembros que no tuvieran recursos  para participar en la Asamblea de 
Estrasburgo en 2008. El tesorero debería evitar sobrepasar el total de € 2.530,  pero se debería invitar a 
los grupos a realizar una declaración clara en el caso de que no presenten una solicitud de financiación 
integra,  para que todos estén al tanto de esta subvención oculta.  Aprobado.  

 

9 Otros informes de talleres: 
(a) Africa: Hugo Castelli informó brevemente que el taller creado seguirá su trabajo.  

Responsable: : Gérard Warenghem.  
(b) Los demás talleres fueron comentados en la sesión.   
 

10. Actividades futuras de la RE – otras propuestas 
(a) Acciones relacionadas con la COMECE : Vittorio Bellavite informó sobre las 

actividades de la COMECE (Commission de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea: 
http://www.comece.org/ ), un lobby de los obispos católicos de la UE dirigida por el Vaticano que 
tiene entre sus objetivos la inclusión de "Dios" y las "raíces cristianas" en la   Constitución Europea y 
de conseguir para la Iglesia Católica una posibilidad especial para influir en las actividades de la 
Comision Europea. VB citó especialmente el informe encargado por la COMECE sobre “La Europa 
de las valores: La dimensión ética de la Unión Europea",  publicado en marzo. Advirtió que la 
COMECE no es lo mismo que la CCEE (Concilium Conferentiarum Episcoporum Europae : 
http://www.ccee.ch/ ), la Conferencia de obispos europeos que incluye a obispos de todos los países 
europeos y que tiene inquietudes más amplias y es más abierta, ni que la  CEC-KEK (http://www.cec-
kek.org/), la Conferencia de Iglesias Europeas (que agrupa todas las Iglesias Cristianas incluyendo las 
Iglesias Ortodoxas pero menos la Iglesia Católica).  La CCEE prepara junto con la CEC-KEK la 
Asamblea de Sibiu. VB insistió en que la RE mantuviera la vigilancia y realizara las actividades 
oportunas relacionadas con la COMECE. Se acordó que el tema será coordinado por Vittorio 
Bellavite y se publicará las correspondientes informaciones en EURONEWS. 

(b) Objecciones  a la beatificación de Juan Pablo II.  Eulalia Gorina comentó una 
eventual propuesta que debe presentarse en Roma con algunas objecciones.  A Vittorio Bellavite   y a 
Giovanni Franzoni les gustaría  recibir comentarios al respecto.   

(c)         No hubo más propuestas. 

  

11. Asamblea anual 2008 
Lugar propuesto: Estrasburgo,  en el Centre Culturel St Thomas, muy cerca del Consejo de Europa,  
que puede visitarse durante la asamblea (ver EURONEWS 28 ); el equipo francés ha propuesto 
inicialmente tres temas para la jornada de estudios:  1) La secularización como proceso de liberación 
del género humano de la tutela religiosa en los dominios políticos, morales y científicos;  2) Teología 
y Ecología;  3) Imigración et codesarrollo operacional.  Luego,  en el debate,  se hizo una lista mucho 
más amplia- Iglesia, religión y estado, como una ampliación del primer tema propuesto por el equipo 
francés;  Espiritualidad y Valores como una etapa siguiente  al trabajo realizado en Nairobi y seguido 
por el grupo de trabajo animado por Evaristo Villar, constituído anteriormente; Ecumenismo con una 
intervención de Margot Käsmann, obispa protestante de Alemania;  la Espiritualidad Feminista con la 
intervención de una teóloga;  cuestiones ecológicas.  Después de una primera votación, los dos temas 
Espiritualidad e Iglesia, Religión y Estado fueron ambos aprobados.  Considerando que Estrasburgo es 
la ciudad del Consejo de Europa y que el año 2008 será importante para la definición de las valores 
para Europea y la articulación entre religión, iglesias y Unión Europea, se aprobó que el tema para la 
jornada de estudios será: 

- para 2008, Iglesia, religión/Estado (es decir, las instituciones europeas).  

- para 2009, La Espiritualidad y las valores, incluyendo la espiritualidad feminista. 
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Se tomó nota que IMWAC hará su propia decisión de organizar una jornada adicional antes o después 
de la Asamblea anual de la RE.  

Fechas:  aprobadas del jueves 1 de mayo al domingo 4 de mayo [la Ascensión es el jueves 1 
de mayo].   

 

12. Asamblea anual 2009 

Lugar propuesto: Londres – Tema de la jornada de estudios: Espiritualidad y Valores con un fuerte 
acento feminista – Fechas:  del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo [la Ascensión es el jueves 21 
de mayo]. Aprobado 

 

13. Asamblea anual 2010 
Lugares propuestos:  Austria o Italia fueron mencionados,  pero no hubo ninguna propuesta ni sobre 
temas ni fechas posibles [la Ascensión es el jueves 13 de mayo] 

 

14. Asuntos varios 
(1) François Becker propuso un voto de agradecimiento a los portugueses por la 

organización de la Asamblea, a los intérpretes y a los/las organizadores de la jornada de estudios.  Se 
acordó donar un pequeño regalo en el nombre de la RE a Valenti Gonzales, el sacerdote que nos 
enseñó su parroquia en un barrio de chabolas. 

(2) Maria João Sande Lemos dio las gracias a todas las personas que ayudaron en la 
preparación de la Asamblea.  

 

La sesión fue clausurada a las 13.05. 

 

Traducción Hugo Castelli 



EURONEWS 30  Marzo 2008   Edición en Castellano                                                                          p 27 / 74 

18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

Informe de la Secretariado 
 
Desde el último encuentro anual celebrado en Lisboa en Mayo de 2007, el Secretariado ha 
desarrollado las siguientes tareas: 
 
1. Edición de las  Actas de la Asamblea General de Lisboa. 
 
Estas Actas han sido publicadas en Euronews B1 (http://www.european-catholic-
people.eu/euronews.html). En cada una de las lenguas de la Red Europea (alemán, inglés, 
español y francés) y han sido difundidas a todos los puntos de contacto de la Red Europea vía 
Internet. 
 
2. Edicion de Euronews y del Boletín Euronews. De acuerdo con las decisiones tomadas 
en Lisboa 
 
a) Las informaciones de carácter interno de la red han sido publicadas en el Boletín 
Euronews, difundido vía Internet y situado en la sede web de la red europea en la zona 
reservada a los miembros de la red; se han publicado dos números : Euronews B1, que 
contiene las actas de la asamblea general de Lisboa así como su presupuesto, y Euronews B2 
que contiene la información necesaria para inscribirse en la asamblea general de Estrasburgo. 
Cada uno de estos números han sido publicados en cuatro ediciones monolingües.  
 
b) Los numeros29 y 30 de Euronews se han publicado en la sede web de la red europea en la 
zona de acceso publico(http://european-catholic-people.eu/euronews.html) estos dos números 
se han publicado en la medida de las posibilidades en las cuatro lenguas de la red europea 
(alemán, ingles, español y francés). Sin embargo el objetivo de cuatro ediciones monolingües, 
no ha podido ser totalmente cubierto este año, debido a las dificultades encontradas para la 
organización de las traducciones. François Becker, agradece especialmente a Hugo Castelli su 
eficaz contribución a la traducción al español y a la traducción al francés de los textos 
españoles. 
 
Es indispensable: 

- organizar una red de traductores y crear la figura de un editor adjunto para cada una de 
las ediciones en alemán, inglés, francés y español. 
- Respetar las fechas limite para cumplir los objetivos que se hayan fijado. Este debería 
ser uno de los objetivos del taller sobre este tema. 
 

3.  Mantenimiento del sitio web  (http://www.weuropean-catholic-people.eu) 
 
La sede web de la Red Europea se ha actualizado periódicamente, pero esencialmente en su 
versión francesa, a falta de corresponsales para cada una de las otras 3 lenguas. Esta carencia 
reduce evidentemente la difusión y el acceso al sitio web. A partir de la sesión de Lisboa, el 
sitio web ha sido consultado como media 600 veces por mes hasta septiembre de 2007, 
habiendo aumentado las consultas a partir de octubre para llegar a alcanzar alrededor de 1.200 
visitas/mes en Enero-Febrero de 2008.  Hay que advertir que unos dos tercios de las consultas 
provienen de USA y que solo algunos centenares provienen de países miembros de la red que 
consultan solo unas 10 a 20  veces por mes (con excepción de Francia y España que consultan 
unas 90 veces  por mes). Esto desvela unas anomalías importantes que habría que revisar. 
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Para aumentar la difusión de la Red Europea (su audiencia) se pide: 
a) que cada asociación miembro ponga un enlace al sitio web de la Red Europea desde su 
propia sede web 
b) Que se nombre un webmaster adjunto para cada una de las lenguas: española, inglesa y 
alemana. 
c) Que se haga un esfuerzo para comunicar las informaciones lo más al día posible (con la 
mayor actualidad posible) 
 
4. Apoyo al equipo francés de preparación del encuentro anual 2008. 
 
El Secretariado ha preparado el O. del Día de la Asamblea General de acuerdo con el “grupo 
de preparación” que lo coordina y ha propuesto por primera vez un O. del Día para la reunión 
del “grupo de coordinación” que tendrá lugar el 1 de Mayo. 
François Becker ha coordinado al grupo francés que prepara el Encuentro de 2008 y ha 
contribuido a su organización. 
 
5. Otras intervenciones del Secretariado 
 
El Secretariado ha coordinado las reflexiones del “grupo de coordinación” después de la 
última Asamblea de Lisboa y ha tomado las decisiones siguientes: 
- redactar un comunicado de prensa en relación con el tratado de Lisboa 
(http://www.european-catholic-people.eu/communiquetraitelisbonnefr.pdf  y el llamamiento a 
los parlamentarios europeos “No a la directiva de la vergüenza”(sobre la retención y la 
expulsión de los extranjeros migrantes) 
- Apoyo a la carta de la Presidenta del grupo multipartidos del Parlamento Europeo 
(http://www.european-catholic-people.eu/enrefrlettre081asinveld.pdf ) 
- Respuesta a las peticiones del secretariado de las OING del Consejo de Europa (dossier 
informativo sobre la Red Europea y sus competencias, cuestionario sobre el establecimiento 
de OING en los diferentes países de Europa) 
 
6. Conclusiones: 
 
 El trabajo de edición de EURONEWS en 4 lenguas y el mantenimiento del sitio web en 4 
lenguas es un trabajo duro que debería ser compartido, como ya se ha indicado anteriormente. 
A saber: 
Para EURONEWS: 

a) organizar una red de traductores y nombrar un editor adjunto por cada una de las 
ediciones (alemana, inglesa, y española) 

b) Respetar las fechas límite para alcanzar los objetivos fijados. Esto deberá ser uno de os 
objetivos del taller sobre este tema. 

Para el sitio web: 
       c) poner un enlace desde el sitio web de cada asociación a la wede web de la red europea 

d) nombrar a un webmaster adjunto pata cada una de las lenguas: español, inglés y alemán 
e) comunicar las informaciones mas al día y de manera mas continuada y eficaz 

 
El secretario general, que representa a la red ante el Consejo de Europa y en el grupo G31, no 
podrá continuar su trabajo si las recomendaciones aquí propuestas no son  seguidas con 
eficacia y surten su efecto. 
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
 

       Informe sobre las relaciones con el Consejo de Europa  
Informe redactado por François Becker,  

representante de la Red Europea en el Consejo de Europa 
 

 

I) Situación de la petición de estatuto participativo 
(http://www.coe.int/t/f/ong/public/statut_participatif/_Summary.asp#TopOfPage ) 
 

La red Europea ha obtenido el estatuto participativo al Consejo de Europa desde el 1º de 
Enero de 2008 a propuesta del secretario general del Consejo de Europa (cf. 
http://www.coe.int/t/f/ong/public/SGINF200711_F.asp#TopOfPage ). Esta atribución es un 
reconocimiento de la cualidad de la red, del interés de lo que representa para el consejo de Europa, de 
su seriedad, de su credibilidad y de su capacidad para contribuir en los trabajos del Consejo de Europa 
y de darlos a conocer. La red Europea forma parte desde ahora de las 407 OING que tienen estatuto 
participativo.  

Esto implica que la red se organice para dar respuesta a las necesidades del Consejo de 
Europa, a falta de ello perderá su credibilidad. Se trata de un punto muy importante que será tratado en 
la AG de Strasbourg. 

II) Trabajos efectuados después de la AG de Lisboa 
 

François Becker y Gerd Wild han asegurado la participación de la red Europea en los trabajos 
de las OIC (Organizaciones Internacionales Católicas) que tienen el estatuto participativo así como los 
trabajos de reagrupamiento de las OING del Consejo de Europa. 
 
1) Participación en los trabajos de las OIC precedentes a las reuniones de los reagrupamientos de 

las OING del Consejo de Europa. Contribución a la 3ª asamblea ecuménica de Sibiu 
Las OIC tuvieron 4 reuniones desde mayo de 2007: Junio y Octubre de 2007, Enero y Abril de 

2008. Es necesario resaltar que la red Europea no es una OIC, pero siempre será invitada a participar a 
estas reuniones a las cuales contribuye activamente. Los últimos trabajos publicados de las OIC han 
sido la redacción de textos preparados por la 3ª asamblea ecuménica de Sibiu en Rumanía 
(http://www.eea3.org/ ) que tuvo lugar del 4 al 9 de septiembre de 2007. Estos textos están 
publicados en la Web de la red europea (http://www.european-catholic-people.eu/sibiure.html ). 
Estos informes no han podido ser discutidos desde la asamblea que fue particularmente cerrada por los 
representantes de la institución durante su desarrollo, salvo durante la redacción del texto final, en el 
curso de la cual la asamblea consiguió poder expresarse, mensaje que se encuentra en la dirección: 

(http://www.chiesacattolica.it//cci_new/PagineCCI/AllegatiArt/2843/FinalmessageFR.
pdf ). 

 
La reunión del mes de Enero estuvo dedicada a una reflexión sobre el coloquio 3I. Con este 

motivo se decidió reflexionar  
- ¿en qué la motivación cambia la manera de obrar? ¿Hay una especificidad cristiana en las 

acciones? ¿Hay que tener personas colocadas e implicadas? 
- el rol de cristianos de base en el diálogo interreligioso, sobretodo en el marco del año 2008 

proclamado por la comisión europea año del diálogo.  
- como acoger mejor las personas emigrantes, sobretodo en la escuela 
 

2) Participación en los trabajos de los reagrupamientos de las OING  
Un resumen detallado de los reagrupamientos se encuentra en la dirección: 
(http://www.coe.int/T/F/ONG/Public/ ) Es suficiente dar una ojeada en este lugar para tener acceso 
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a toda la información. La red europea ha participado en las 4 reuniones de los reagrupamientos del 
año, así como a las asambleas plenarias de las OING. Se intervino particularmente para: 
- sostener las acciones propuestas en la lucha contra las desviaciones sectarias.  
(cf. http://www.coe.int/t/f/ong/public/Report_studyday_sects_fr.asp#TopOfPage ) 
- sostener la moción de soporte a Amnesty International atacada por el cardenal Martino y hacer 
referencia a las cartas escritas en Francia con este motivo. 
 (http://www.coe.int/t/f/ong/public/AmnestyDeclFr.asp#TopOfPage ) 
- sostener la moción contra las proposiciones del patriarca Alexis II concernientes a la 
homosexualidad. 
(http://www.coe.int/t/f/ong/public/Resolution_Patriarche_021007.asp#TopOfPage ) 
- defender a las personas atacadas por las instituciones religiosas por su orientación sexual en Croacia, 
Macedonia, Moldavia y Lituania (acción en curso). 
 
Una sesión particular para presentar el rol de las OING que tienen el estatuto participativo ha sido 
organizado para finales de Enero. Annelise Oeschger, presidenta de la conferencia de las OING, 
vendrá a la AG de la red Europea para presentar un resumen junto con François Becker. 
 
3) Contribución a los trabajos del Consejo de Europa 
 a) sobre la cohesión social:  
La red Europea ha contribuido ampliamente al trabajo del G3I y a la organización del coloquio 3I con 
la conferencia de las OING (cf. El informe sobre el trabajo del grupo G3I d’EURONEWS y en la 
memoria del coloquio publicada en este número). 
 b) sobre el dialogo intercultural y su dimensión religiosa 
- François Becker fue invitado a participar en el coloquio organizado por el Consejo de Europa, del 22 
al 24 de Junio de 2007 en Lisboa sobre el tema «  Promover el dialogo intercultural, apuesta para el 
Consejo de Europa ».  El programa se encuentra en la dirección: 
 http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/InterculturalDialogue%5CProg_Colloquy_ID_22-
24June2007_fr.pdf  y la presentación por la secretaria general adjunta está en la dirección: 
http://www.coe.int/t/secretarygeneral/sga/speeches/discours/2007/Zzf_23062007_intercultural
_dialogue_FR.asp  Cf. El informe publicado por François Becker en el sitio de la red Europea 
(http://www.european-catholic-people.eu/rapportcoejuin07.pdf )  
- François Becker fue invitado a intervenir en la discusión sobre Religión y diálogo intercultural" en 
ocasión de los encuentros euro mediterráneos de Tánger, del 24 al 26 de Abril de 2008, organizados 
por la asociación Espacio Alternativo con el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa. 

 

III Moción 
La Red Europea, consciente de la responsabilidad que le da el estatus participativo, se 

compromete a seguir su trabajo y  su cooperación con el Consejo de Europa y a darse los medios para 
conseguirlo mejor.  

La Red Europea renueva por un año el mandato de François Becker como representante cerca 
del Consejo de Europa y confirma Gerd Wild y….  como suplentes. Las asociaciones miembros de la 
red Europea se comprometen a sostener su representante cerca del Consejo de Europa y de darle las 
informaciones y las ayudas que necesite en su trabajo cerca del Consejo de Europa. 
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
 

Informe a la asamblea general de la Red Europea 

La actividad como ONG de convicción ante las instituciones de la 
Unión europea (UE)  

mayo 2007-mayo 2008 
 

Informe presentado por :  Hubert Tournès  Apoyado por: François Becker,Vittorio Bellavite, Hugo 
Castelli, Elfriede Harth, Matthias Jakubec, Maria Joao Sande Lemos, Ana Vicente, Gerd Wild 

 
La actividad de la Red europea ante las instituciones de la UE, en nombre de la democracia participativa, se ha 
continuado mediante la participación en los trabajos del Grupo plural Separación de la religión y de la política 
(Groupe multipartis Séparation de la religion et de la politique) del Parlamento europeo (PE). El Grupo se ha 
movilizado particularmente para la instauración de un diálogo inclusivo, equilibrado y democrático de la UE 
con las organizaciones de convicción, entre las cuales la RE ha continuado ocupando su lugar, aportando una 
contribución a un debate que se desarrolla en un clima relativamente tenso. 
 

 
1. Sucesos y tendencias de 2007-2008 

 
El debate sobre los valores de Europa (v. informe 2006-2007) se ha vuelto a plantear con ocasión 
del cincuentenario de los tratados de Roma y de la elaboración del tratado de Lisboa. 
 
Adoptar este tratado aporta un marco jurídico a las relaciones de la UE con las religiones y las 
otras organizaciones de convicción el cual tanto unas como otras intentan aprovechar. En lo sucesivo 
la UE tiene la obligación de mantener un diálogo. El Art. 16 C del tratado retoma el artículo 52 del 
anterior tratado constitucional, que abre la posibilidad de un diálogo privilegiado que piden las iglesias 
(no se mencionan las otras religiones). Las organizaciones no-confesionales quieren por el contrario 
ser tratados como actores de la sociedad civil en nombre de la democracia participativa (art. 8 B ex-47 
TCE). La Red europea ha difundido a finales de diciembre de 2007 -particularmente al Grupo plural- 
un comunicado sobre el tratado de Lisboa (www.european-catholic-people.eu). 
 
Una presión religiosa creciente afecta a la vida política europea y nacional.  En el Fórum Religión 
y Política del 27 de noviembre 2007 en el PE (v. más abajo), Sophie In't Veld, présidenta del Grupo 
plural declaró: « La laicidad está sometida a una presión creciente. La religión está de vuelta en la 
política. Yo estoy particularmente preocupada por el así llamado diálogo intercultural, tema del año 
intercultural que la Unión europea prepara para 2008, eufemismo para el diálogo entre los responsables 
religiosos que pretenden tener el derecho exclusivo a definir los valores morales de nuestra sociedad »,  
Por su parte, con ocasión de la aprobación del Tratado de Lisboa por el Consejo europeo, un portavoz 
católico calificaba de « muy anticlerical » la actitud de una minoría de parlamentarios europeos (La 
Croix, 25 noviembre 2007), lo cual puede referirse al Grupo plural y a los parlamentarios que lo 
apoyan. Al mismo tiempo el responsable de las relaciones con las organizaciones de convicción ante el 
presidente de la Comisión, retomando el punto de vista de las iglesias, declaraba que, a diferencia de 
estas últimas, las ONG como las empresas persiguen intereses precisos, lo cual implica que no 
querrían ser consideradas como organizaciones de convicción. En el Fórum del 27 de noviembre, el 
representante de la RE se desmarcó de este punto de vista, subrayando los valores que impregnan su 
acción. La presión política de los conservadurismos religiosos, a veces aliados entre ellos, aparece 
como una causa de tensión con las fuerzas que militan por la neutralidad de las instituciones de la UE. 
 
La práctica del diálogo de la UE con las organizaciones de convicción es todavía poco 
democrática. Los criterios de inclusividad, igualdad, transparencia y representatividad no se respetan.  
La comisión y el parlamento, cuyo presidente actual se implica en este diálogo, se contentan hasta 
aquí, salvo raras excepciones, con invitar a los responsables religiosos de alto rango, generalmente 
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masculinos y conservadores. En el PE , las tomas de palabra de estos responsables son monólogos ya 
que no les sigue ningún debate, a pesar de la petición de muchos parlamentarios. « Ahí están las malas 
señales dadas a los ciudadanos europeos », (Sophie In't Veld en el Fórum del 27 de noviembre). 
Como contribución al Año europeo del diálogo intercultural, los presidentes de los grupos políticos del 
PE han establecido una lista de personalidades políticas y religiosas1 que desencadenó la ira entre los 
diputados. Sophie In't Veld preguntó por qué no se había previsto más que un monólogo intercultural y 
si la lista no podría alargarse para incluir a mujeres y a representantes no religiosos. 
 
2. Participación de la RE/EN en la actividad del Grupo plural 

( cf. : http://www.european-catholic-people.eu/groupemultiparti.html ) 
La RE EN ha participado en las reuniones de los días 5 de junio, 3 de julio y 10 de octubre así 
como en el Fórum del 27 de noviembre de 2007 organizado en el PE con CFC (en anexo 1: 
reuniones del Grupo) 

 
Entre las cuestiones abordadas en las reuniones: el diálogo de la UE con las religiones y corrientes 
de pensamiento, el Tratado de Lisboa, la libertad en la religión (audición de ex-musulmanes), las 
religiones y la educación. El Grupo se interesa por el diálogo intercultural y por su dimensión de 
convicción, por el programa del año intercultural de la UE en 2008. El 18 de septiembre de 2007, 
presentó una cuestión parlamentaria acerca de una financiación de la UE que el gobierno polaco había 
decidido acordar bajo un programa europeo en la Escuela Superior de Cultura Social y Mediática 
formando parte del mismo grupo que la cadena de televisión Tran y Radio Maryja, que tienen una gran 
influencia política y cuyo director, Tadeusz Ryszyk, es conocido por sus posicionamientos 
antisemitas, homófobos y antieuropeos. La RE ha comunicado al Grupo informaciones recibidas de 
miembros de nuestro equipo Polonia acerca de este asunto. El gobierno resultante de las últimas 
elecciones anuló la subvención2  
 
La presidenta del Grupo dirigió a los presidentes del PE, del Consejo europeo y de la Comisión 
una serie de cartas acerca del diálogo « art. 15 ter ». Una carta el 10 de abril de 2007 al presidente 
del PE,, a la cual la RE/EN aportó su apoyo con una carta el 30 de abril al presidente del PE, 
quien dirigió a la RE/EN una respuesta argumentada que podemos considerar como un gesto de 
reconocimiento de nuestra cualidad de organización de convicción. En ese intercambio que tuvo lugar 
el 3 de julio y ante una asistencia numerosa (entre 50 y 80 personas), citó explícitamente a la 
Federación humanista europea y a la RE/EN. A la carta del 10 de abril la siguió en mayo una carta a 
los 3 presidentes. Estas cartas apelan a una ampliación del diálogo más allá de los responsables 
religiosos, critican la invitación hecha al papa a tomar la palabra ante el PE sin prever ningún debate3 . 
La primera invita al encuentro con el Grupo para un intercambio de puntos de vista.. Hemos 
contribuido activamente al intercambio que tuvo lugar el 10 de octubre entre el Grupo y los 
representantes del PE en la Conferencia intergubernamental(CIG) 4.  
En la víspera de la firma del tratado de Lisboa, en una carta a los presidentes del Parlamento, del 
Consejo y de la Comisión del 12 de diciembre5 (en anexo 2), el Grupo convocó a un diálogo 
'artículo 16 C' estructurado según los criterios estipulados por el tratado para el conjunto de las 
organizaciones de la sociedad civil. Reiteró su recomendación a las tres instituciones de la Unión 
a invitar al diálogo a los responsables de organizaciones no-confesionales, como las humanistas 
europeas y -es una primicia- a los representantes de agrupaciones religiosas liberales y a hacer lo 
posible para que las mujeres estén representadas. También sugirió una lista de cuestiones para 

                                                
1 EUobserver, 15 de enero de 2008 
2
 Le Monde 24 de enero de 2008  

3
 También comunicamos a la presidenta del Grupo nuestra carta del 30 de abril de 2007 al Presidente de la Asamblea 

parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre la cuestión de la invitación al papa a tomar la palabra ante esta 
asamblea. 

4
 Correspondencia con la presidenta del Grupo sobre el asunto del art. 15 ter 

5
 Carta del 12 de diciembre de 2007 



EURONEWS 30  Marzo 2008   Edición en Castellano                                                                          p 33 / 74 

poner en el orden del día6. La RE/EN sostuvo esta posición (carta de enero de 2008 a la presidenta del 
Grupo). En efecto, habiéndose perdido la batalla contra el art.52 y ganada la de las referencias a las 
herencias culturales religiosas y humanistas, la reivindicación es desde entonces la de un diálogo 
democrático con unas condiciones idénticas a las del diálogo con las organizaciones civiles. 
 
3. Una avanzadilla de cristianos de base y de humanistas en las instituciones 
europeas 
 
La admisión al estatus participativo en el Consejo de Europa constituye una referencia para 
nuestras relaciones con las instituciones de la UE. El coloquio 3 fue muy apreciado y le seguirá un 
coloquio al cual se invitarán ONGs de convicción religiosas y humanistas- incluidas las 
organizaciones feministas (cf. el informe sobre las actividades del G3I publicado en este número de 
EURONEWS). 
En el PE, el Fórum sobre 'Religión y política en la nueva Europa' (Bruselas, 27 de noviembre de 
2007) organizado por el Grupo plural (Groupe multipartis) con Catholics for Choice y con el 
apoyo del grupo socialista y de parlamentarios de otras afiliaciones ofreció a la EN/RE una ocasión de 
hacer oír su voz públicamente ante una asamblea ampliamente plural de un centenar de personas (1/5 
de parlamentarios, 2/5 de representantes de ONGs y 2/5 de universitarios y expertos). HT fue invitado 
a intervenir acerca del tema 'secularismo y fe (se enviaron al Grupo de coordinación en diciembre de 2007 
un informe sobre el Fórum y el texto de la intervención). 

 
La Comisión dio un paso en el sentido de una ampliación del diálogo más allá de sólo las 
instituciones religiosas. El BEPA7 invitó a la Federación Humanista europea a organizar en el marco 
del año intercultural de la UE, en Bruselas el 16 de abril de 2008 un coloquio sobre el tema: 
« Derechos del Hombre y laicidad, valores indisociables » (entre los 3 subtemas: religión, política, 
laicidad). JM. Barroso debe tomar la palabra en él como lo hizo en la 3ª asamblea ecuménica de las 
Iglesias de Europa (Sibiu, septiembre de 2007). La Federación Humanista invitó a François Becker, 
en calidad de Secretario general de la red Europea para intervenir en la mesa redonda religión, 
política, laicidad. Vittoro Bellavite, Bernard Quelquejeu, Hubert Tournès debían participar 
igualmente. Se reservó un tiempo importante para la discusión general. 
 
Animado por este contexto y por el éxito del coloquio mantenido en Strasbourg en octubre 
de 2007, el G3i estudia, para el horizonte 2009-2010 un proyecto de coloquio, a modo de 
continuación posible, sobre el tema « Europa : Espacios de convicción y expresiones democráticas en 
el campo público », que podría ser un proyecto común del Consejo de Europa y de la UE. (Comisión 
y Parlamento). Se propondrá como sede Bruselas (cf. informe del G3I publicado en este número de 
EURONEWS).  
 
El diálogo y la colaboración a que se comprometen las organizaciones humanistas y culturas 
religiosas diversas –incluidas organizaciones feministas- pone tanto a las unas como a las otras 
en mejor posición para ser parte activa en el diálogo que la UE no puede ya dejar de mantener 
con las organizaciones de convicción. 
 
La cuestión, planteada por el informe precedente, de una participación eventual de la RE/EN en 
el diálogo de la UE en calidad de organización de convicción surge ahora en el contexto de la 
entrada en vigor de aquí a fin de 2009 del tratado de Lisboa el cual establece un marco jurídico propio 
para el diálogo con esta categoría de organizaciones a la cual pertenecemos. Teniendo en cuenta las 
aperturas que se concretan en el parlamento y en la comisión sin disminuir la movilización para la 

                                                
6 Racismo, xenofobia, extremismo, discriminación de género y violencia contra las mujeres, homofobia y violencia contra 

las personas LGBT, libertad de expresión y libertad de religión, discriminación en la educación, salud sexual y 
reproductiva, rol que pueden asumir las iglesias y las organizaciones no-confesionales abordando estas cuestiones 

7 . Bureau des conseillers de politique européenne de la commission, oficina de los consejeros de política 
europea de la comisión, encargada de las relaciones con las instituciones religiosas. 
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instauración de un diálogo conforme a las exigencias democráticas definidas en el tratado, se propuso 
que respondamos positivamente a esta cuestión. 
 
PROYECTO DE RESOLUCION 
 
1. La RE/EN proseguirá su actividad de ONG de convicción ante las instituciones de la Unión 
europea en el seno del Grupo plural del PE  
2. Se aprobaron: 
a) el principio de una participación en la organización por el Grupo 3i en un coloquio en Bruselas en 
2009/10  si es posible en el marco de La UE (Comisión y Parlamento) y del Consejo de Europa 
b) el principio de una participación eventual en un diálogo democrático con las instituciones de la 
Unión en calidad de organización de convicción en el marco definido por el tratado de Lisboa 
3. El equipo 'Institutions européennes'('Instituciones europeas') está encargado de la puesta en 
práctica de las decisiones anteriores. 
4. Forman parte del equipo:....; Se ha dado poder a ... de representar la RE/EN en el Grupo plural del 
PE 
 
ANEXO  1  Reuniones del GRSP en 2007-2008 

Después de nuestra asamblea de Lisboa, el grupo se ha reunido cinco veces: 
5 de junio de 2007 (informe al Grupo de Coordinación, Enws 29, p. 37) Diálogo entre las Iglesias, las 
religiones y las organizaciones no-confesionales y el Parlamento europeo. Invitación al papa Benedicto XVI 
3 de julio de  2007 (informe al Grupo de Coordinación, Enws 29, p. 39) Intercambio de puntos de vista con el 
presidente del PE, Hans-Gert Pöttering sobre el diálogo intercultural e interreligioso. La RE y la FHE han 
abogado por un diálogo abierto a las organizaciones de convicción no-religiosas y a las organizaciones religiosas 
de base. 
12 de septiembre de 2007 Audición de representantes de organizaciones nacionales de ex-musulmane-as (DE, R-
U, NL) 
10 de octubre de 2007 (informe al Grupo de Coordinación, v. Enws 30) Intercambio de puntos de vista con 
dos de los tres representantes del PE en la CIG sobre el tratado de Lisboa. 
29 de enero de 2008: las religiones y la educación. 

 
ANEXO 2  Carta del Grupo plural Separación Religión Política del PE 

Strasbourg, 12 de diciembre de 2007  

A M. Hans-Gert Pöttering  Presidente del Parlamento europeo,  A M. José Manuel Durao Barroso Presidente de 
la Comisión europea,  A M. José Sócrates  Presidente en funciones del Consejo de la Unión europea, A M. 
Janez Janša Presidente entrante del Consejo de la Unión europea 

Diálogo con las Iglesias y las organizaciones no-confesionales según el art. 15 del Tratado de la UE 

Señores,   En estos últimos años, las tres instituciones de la UE han organizado reuniones de alto nivel con 
responsables religiosos. En diferentes ocasiones hemos expresado nuestra preocupación en relación con la forma 
de estas reuniones. Las instituciones de la UE deberían mostrarse neutrales, y ninguna organización, religiosa o 
no, debería tener un acceso privilegiado a las instituciones de la UE ni una influencia privilegiada sobre los 
procesos de decisión. 

La libertad de religión y la libertad de conciencia son derechos fundamentales en la Unión europea. No se 
pueden garantizar más que en un contexto de laicidad. No es conveniente que una institución de la UE ofrezca 
una plataforma exclusiva a un grupo cualquiera, inclusive particularmente las religiones, mientras que la mayoría 
de los ciudadanos europeos no son religiosos o no practican ya su religión. Así millones de ciudadanos están sin 
voz en el diálogo. 

El nuevo Tratado modificativo ha integrado el párrafo del Tratado constitucional que instituye un diálogo 
"abierto, regular y transparente" con las Iglesias y las organizaciones no-confesionales. 

Las Iglesias y las organizaciones no-confesionales tienen una voz importante en el diálogo con la sociedad civil. 
En consecuencia el diálogo con las Iglesias y las organizaciones no-confesionales debería seguir los mismos 
criterios que el diálogo con las otras organizaciones de la sociedad civil, en primer lugar la transparencia. Por eso 
reiteramos nuestra recomendación que las reuniones sean públicas y que las agendas y documentos se publiquen 
con anterioridad y los resúmenes, conclusiones y los nombres de los participantes a posteriori. 
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Por otra parte, el diálogo debe ser inclusivo y representativo. Hasta ahora no han sido invitados a las reuniones 
más que los responsables religiosos, representando las ramas más conservadoras de las religiones y las Iglesias, y 
todos masculinos. Así recomendamos:  1. invitar a los responsables de organizaciones no-confesionales, tales 
como las humanistas europeas , 2. invitar a representantes de agrupamientos religiosos liberales y progresistas  , 
3. hacer lo posible para que las mujeres estén representadas igualmente y que se pida un esfuerzo a los 
participantes en este sentido. 

Finalmente sugerimos una agenda que aborde cuestiones como el racismo, la xenofobia, los extremismos, la 
discriminación de género y la violencia contra las mujeres, la homofobia y la violencia contra las personas 
LGBT, la libertad de expresión y la libertad de religión, la discriminación en la educación, la salud sexual y 
reproductiva, y el rol que pueden asumir las iglesias y las organizaciones no-confesionales abordando estas 
cuestiones. 

Paz y Bien,  En nombre del Grupo plural sobre la separación de la religión y de la política, 

Sophie in ‘t Veld, Presidenta Karin Resetarits, Vicepresidenta Magda Kosane Kovacs, Vicepresidenta 
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

 

Informe sobre las actividades interconviccionales de la Red 
Europea en el marco del G3I  

y reseña del coloquio 3I 
 

Relaciones Sociedad-Convicciones 
                                             Por François Becker 
 
El Grupo de trabajo Intercultural, Internacional e Interconviccional G3I, nació en marzo de 2006 
impulsado por la Red Europea, para preparar el coloquio que se sugirió en la AG de Madrid en mayo 
de 2005 y confirmada en la AG de Wiesbaden en mayo de 2006. El G3I reúne a miembros de 
asociaciones de cultura judía, cultura musulmana, cultura cristiana, cultura humanista, creyentes, ateos 
y agnósticos. Desde la AG de Lisboa, el G3I se ha reunido dos veces en 2007 para finalizar el 
coloquio 3I,  dos veces después  para sacar conclusiones del coloquio 3I y preparar la continuación de 
aquel trabajo. 
 
 El punto fuerte de las actividades de 2007 ha sido la celebración el 3 de octubre de 2007 en la 
Universidad Marc Bloch de Estrasburgo y el 4 de octubre de 2007 en el Consejo de Europa, del 
coloquio 3I bajo el tema “Cohesión social en una Europa multicultural; función e impacto de las 
corrientes de pensamiento y de las religiones”.   La celebración de estos coloquios ha sido uno de 
los elementos que han dado credibilidad a la Red Europea y le ha permitido  alcanzar el Estatuto 
Participativo en dicho Consejo de Europa. Un informe de este coloquio ha sido publicado en forma de 
artículo en la revista Parvis y en la revista Diasporiques. A este artículo, en francés, se accede en la 
página web de la Red Europea (http://www.european-catholic-people.eu//articlecolloque3i.pdf). Se 
reproduce más adelante. Las actas están publicadas en la web de la Red Europea 
(http://www.european-catholic-people.eu/actecolloque3i.pdf) y en la del Consejo de Europa 
(http://www.coe.int/t/f/ong/public/Actes colloque 3I.pdf).  
  
 El G3I ha decidido : 
 
 1) Continuar  su trabajo y organizar un coloquio en 2009 o 2010 con el tema: “Europa: 
Espacios conviccionales y expresiones democráticas en la esfera de lo público”. El G3I piensa 
celebrar este coloquio en Bruselas, si es posible en colaboración con el BEPA (Oficina de Consejeros 
Políticos de la Comisión), para mostrar su deseo de trabajar tanto con el Consejo de Europa como con 
la Comisión de la Unión Europea, complementando la acción desarrollada con el grupo multipartidista 
del Parlamento Europeo (cf. el informe que daba cuenta de este trabajo). 
 

2) Ampliar el número de sus miembros a más países y a miembros de convicciones religiosas 
más diversas. 
 

ANEXO.- Informe del coloquio internacional, intercultural e 
interconviccional “Cohesión Social en una Europa multicultural : función e 
impacto de las religiones y de las corrientes de pensamiento” (artículo publicado 
en el nº 1 de Parvis y en el número de marzo 2008 de Diasporiques). 
 
 ¿Por qué el mensaje de amor y de fraternidad que profesan todas las religiones conduce a 
algunos creyentes y a algunas instituciones de estas religiones, a comportarse de manera contraria a 
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este mensaje?  ¿Por qué este mensaje no lleva siempre a los creyentes y a las instituciones a desarrollar 
la cohesión social, como desgraciadamente lo demuestra la realidad actual?  ¿Por qué los hombres y 
las mujeres se dejan abusar por los y las que  instrumentalizan la religión?  Ante la ampliación de 
Europa, el crecimiento de su diversidad cultural y religiosa, la disminución del número de creyentes, 
¿cómo contribuir a la construcción de una Europa cohesiva dentro del respeto a la democracia y a los 
derechos humanos? ¿Qué valores compartir y qué actitudes adoptar? 
 
 Estas son algunas de las cuestiones a las cuales ha buscado responder este coloquio, 
organizado por el G3I, grupo de trabajo intercultural, internacional e interconviccional y por la 
Conferencia de OING del Consejo de Europa, para remediar el hecho de que las instancias europeas 
sólo consultan generalmente a las jerarquías religiosas, lo que conduce a descuidar las diferencias, a 
veces importantes, de pensamiento, de cultura y de aprehensión de las realidades sociales que existen 
entre las jerarquías y las bases, y a descuidar el aporte de aquellas corrientes de pensamiento que no se 
apoyan en convicciones religiosas. Este coloquio ha reunido en Estrasburgo entre 150 y 200 personas, 
primero en la Universidad Marc Bloch el 3 de octubre por la tarde, donde fueron recibidos por el Sr. 
B. Michon, Presidente de la universidad, y luego en el Consejo de Europa el día 4 de octubre 
completo, donde fueron recibidos por la Sra. Farell, jefe de la división de la Cohesión  Social de dicho 
Consejo y por la Sra. Oeschger, Presidenta de la Conferencia de OING. 
 
 Es imposible dar una información en pocas palabras sobre la riqueza de este denso coloquio, 
cuyas actas van a ser publicadas en breve. Al poner por delante a los y las ciudadanas de Europa, 
ateos, agnósticos o creyentes, y no a las instituciones, y al permitir un diálogo entre personas de 
convicciones diferentes, más que entre comunidades, este coloquio ha hecho aflorar unas experiencias 
de cohesión social y ha mostrado, con el apoyo de ejemplos y testimonios, que las asociaciones y las 
Organizaciones No Gubernamentales,  marcadas todas ellas por las diversidad de sus miembros,   
pueden aportar una reflexión y una contribución original que es indispensable tener en cuenta para 
poder poner en marcha una sociedad cohesiva.  
 
 Desde su comienzo, el coloquio ha observado que la creciente pluralidad de Europa, sea 
cultural, religiosa o conviccional, y su contexto democrático, implica que si las religiones y las 
corrientes de pensamiento pueden y deben expresarse, ninguna de ellas puede pretender imponerse a 
las demás, ni debe acaparar y controlar los mecanismos del Estado, ni a la inversa. “La ley protege a la 
fe en tanto en cuanto la fe no quiere hacer la ley”. En efecto, la historia ha demostrado que los 
vínculos entre la religión (o corriente de pensamiento) y el Estado han  creado una cohesión para los 
practicantes de la religión de estado o corriente de pensamiento estatal, pero estos vínculos han llevado 
a la exclusión de los otros, lo que lo descalifica para poder establecer la cohesión de una sociedad 
multicultural o multiconviccional.  
 
 El coloquio ha insistido sobre el hecho de que esta cohesión sólo puede establecerse en el 
marco de lo que el Consejo llama la “laicidad europea”, o sea : separación de lo profano y lo sagrado, 
separación de lo espiritual y lo secular, libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, mismos 
derechos y mismos deberes para todos los ciudadanos y ciudadanas, cualquiera sea su religión o su 
afiliación filosófica, así como la autonomía relativa entre los estados y las comunidades religiosas en 
sus relaciones mutuas. El Consejo de Europa añade que los valores fundamentales sobre los que 
Europa se ha fundado: derechos humanos, democracia y estado de derecho, no son negociables en las 
relaciones con las religiones y las corrientes de pensamiento. 
 
 Como señaló Philippe Lazar a la terminación del coloquio, una de las claves de la cohesión 
social es la disociación de los dos espacios. El espacio concreto de las personas, cada una tan 
importante y tan digna de respeto como la otra, cada una única por su historia, y el espacio abstracto 
de las referencias y de las representaciones, sea de las culturas, de las religiones, de los estados, de los 
símbolos. El espacio de las personas es privado, inviolable. El otro espacio, el espacio social, 
pertenece a todos y todas: ninguna persona, ninguna religión o corriente de pensamiento, ninguna 
cultura puede apropiárselo ni reducirlo a su propia visión sin caer en el riesgo del comunitarismo, la 
exclusión o el totalitarismo. De esa manera no existirá oposición entre individuo y sociedad. 
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 Así podrán evitarse las perversiones de las relaciones de cada persona con aquello que B. 
Quelquejen llama lo “Último”: perversión de la búsqueda identitaria (todas las ideologías y las 
actitudes fundadas sobre la negación de la diferencia: racismos, antisemitismos, exaltación de la raza, 
genocidios, nacionalismos agresivos, imperialismos exacerbados, comunitarismos extremos), y las de 
la búsqueda de sentido (patología de la certeza: fanatismos dogmáticos, sectarismos orgullosos, 
mesianismos delirantes y toda clase de reivindicación del monopolio de acceso a la verdad), 
perversiones que conducen a la violencia (represión de los desviados o heréticos bajo toda forma: 
Inquisición que llega hasta las ejecuciones capitales, goulags, autos de fe, ordalías, fatuas que llaman 
al asesinato, etc.) como han demostrado tantos testimonios desgarradores. Esto no quiere decir que una 
sociedad cohesiva, compuesta por personas libres, de diferentes culturas, con intereses o concepciones 
divergentes, no sea una sociedad sin tensiones ni conflictos: es una sociedad en la cual estas tensiones 
y conflictos se gestionan de manera democrática y no violenta en el respeto a las personas, a su 
dignidad y en el respeto a los valores fundamentales aceptados por todos, de ahí la imperiosa 
necesidad de enseñarlos y transmitirlos. El coloquio ha mostrado numerosos ejemplos de ello. 
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

Taller : ministerios sacerdotales y relaciones con NAF 
 

1) Invitación de la Federación del Atlántico Norte para un Sacerdocio 
Renovado para que la Red Europea se haga miembro de su organización 
 

Fundada en Wiesbaden en agosto de 2003, la Federación  del Atlántico Norte para un 
Sacerdocio Renovado (The North Atlantic Federation for a Renewed Priesthood, abreviada a 
NAF) fue originalmente una agrupación de asociaciones nacionales de sacerdotes católicos 
casados que incorporaba a CORPUS (National Capital Region) en Canadá, CORPUS, FCM 
RC Faith Community Council  y la Sociedad Internacional de los Apóstoles Santos Pedro y 
Tomás (International Society of the Apostles, Saints Peter and Thomas) de Estados Unidos y 
grupos en Austria, Bélgica, República Checa, Hungría, India, Irlanda y Países Bajos mientras 
que la Federación Europea de Sacerdotes Católicos Casados  es una organización totalmente 
distinta y es miembro de la Red Europea Iglesia por la Libertad.  

 

La NAF cree que se precisa una renovación radical del ministerio sacerdotal que no se 
limita al abandono del celibato obligatorio para los curas y la readmisión al ministerio de los 
sacerdotes casados y, por eso, ha dado recientemente  la bienvenida como miembro a la 
Conferencia para la Ordenación de las Mujeres de Estados Unidos (US Women’s Ordination 
Conference ) y está deseoso de que la Red Europea  también forme parte de su organización. 

 

Simon Bryden-Brook, en su calidad de miembro del Secretariado de la RE, ha actuado 
como observador en el consejo de la NAF desde su creación y opina que opina que una mayor 
participación de la RE en el trabajo de la NAF sería interesante para ambas partes.  Se ha 
programado un congreso para los días 6 al 9 de noviembre de 2008 en Viena con el lema Un 
Futuro para el Pueblo de Dios – El Servicio como Respuesta a las Necesidades Pastorales. 
La RE tendría la potestad de enviar a tres delegados con voto si se hiciera miembro de la 
NAF.    

Abierto al pensamiento crítico y a la reforma pastoral en todos los aspectos de la 
enseñanza católica, la NAF cree que la Iglesia Católica deberá aceptar que sus ministerios 
son, de hecho, creaciones humanas y, por consiguiente, deben estar abiertos a una revisión 
radical por parte de los católicos de hoy día. 

  
Reconociendo el crecimiento de los ministerios laicos en la Iglesia Católica y la urgente 
necesidad de revisar las injusticias del celibato obligatorio y la exclusión de las mujeres del 
sacerdocio, la NAF cree que se deben desarrollar nuevas formas de ministerio sacerdotal 
donde no tenga lugar el clericalismo, el patriarcado ni el abuso de poder.   

 

Se invita a la RE a pertenecer a la NAF para realizar este trabajo radical y esta 

propuesta será estudiada en la Asamblea anual de Estrasburgo en mayo de 2008. 
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2)  Extractos de los ESTATUTOS de la Federación Europea de los 
Sacerdotes Católicos Casados (pour information) 

Art. 3.- Objetivos y perspectivas. 

La finalidad de la Federación Europea es la renovación de los ministerios eclesiales, al servicio de la renovación 
de la Iglesia en su compromiso por un mundo más justo. 

La Federación pretende, por tanto, favorecer esta toma de conciencia y este compromiso. Los grupos miembros 
de la Federación consideran necesario renovar los ministerios dentro de la Iglesia católica, en especial en los 
aspectos siguientes: 

1. Prioridad absoluta  de la persona sobre la ley: 

-  rechazo de toda discriminación, bien sea debida al matrimonio, al género, a la edad o a la orientación sexual; 
- supresión de la unión obligatoria entre un estado de vida y una función eclesial; en particular, supresión de la 
obligación del celibato para los curas; 
- derecho de todo ser humano, incluidos los curas, a ejercer el oficio que desee, escoger sus compromisos 
sociales y decidir su militancia política; 
- concesión de todas las dispensas tras un cambio de estado de vida o de función por razones de conciencia 
. 
2.  Prioridad absoluta de la comunidad sobre los ministerios: 

- derecho de la comunidad a disfrutar y beneficiarse de los ministerios que considere convenientes; 
- libertad de acceso a las funciones y a los ministerios eclesiales desde el momento en que la comunidad los 
experimenta como necesarios y los pide. 
 
3.  Dimensión de democracia participativa: 

- reconocimiento de la igualdad fundamental de todos los bautizados como base de un funcionamiento 
auténticamente democrático y de una participación en todos los niveles de decisión; 
- la insistencia en los deberes ligados a toda aceptación de una responsabilidad o de servicio. 
 
4. Solidaridad con todos las luchas por la justicia: 

- opción por los pobres y los excluidos de nuestros países y del Tercer Mundo, 
apoyo a la lucha por el reconocimiento de la igualdad de las mujeres y hombres  en la Iglesia; 
acogida y ayuda a los curas en proceso de secularización y a las mujeres y niños  víctimas de la ley del celibato. 
 
Art. 4.- Miembros. 

Los miembros de la Federación son los diferentes grupos adheridos. Dentro de su diversidad, estos grupos están 
compuestos, en parte al menos, por curas casados y sus esposas, o han sido históricamente constituidos en torno 
a este fenómeno eclesial. Pueden estar abiertos a otras personas que se identifican con sus objetivos. Tienen 
también en común su pertenencia al continente europeo y su voluntad de colaborar con actuaciones coordinadas 
hacia los objetivos de la Federación. 

Las condiciones de participación para estos grupos son: 

- la adhesión a los objetivos y el respeto de los estatutos de la Federación; 
- la aceptación de su candidatura por el Comité; 
- el pago de la cotización anual fijada por el Comité. 
Art. 5.- El funcionamiento de la Federación 

1. La Federación Europea funciona bajo la forma de un Comité constituido por los representantes de los grupos 
adheridos, mediante el envío, por cada grupo adherido, de un delegado para un periodo mínimo de dos años. 

2. El Comité trabaja buscando siempre el consenso. En caso de dificultad para llegar a él, y si es necesario pasar 
a la votación, cada país dispone de tres votos, sea cual sea el número de grupos que compongan ese movimiento. 
Las decisiones se toman por mayoría de dos tercios de los países presentes o representados.  En caso de 
necesidad, un país puede delegar, por escrito, su voto en otro país.  

3. Las decisiones tienen fuerza de ley para los grupos adheridos. 
4. El Comité designa en su seno un presidente, un secretario y un tesorero.  
5. El Comité se reúne, al menos, una vez al año mediante la convocatoria del presidente y del secretario. 
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6. Los gastos de funcionamiento del Comité son costeados por la Federación; pero los gastos de los miembros 
corren a cargo del grupo que los envía. 

3) de Evaristo Villar 
 
 Simon Bryden-Brook propone en nuestra Asamblea Anual en Estrasburgo en mayo que la 
RE/EN se adhiera a la Federación Noratlántica por un sacerodocio renovado.  Iglesia de Base de 
Madrid cree que la propuesta de Simon debería debatirse en un taller para tener en cuenta toda la 
naturaleza del sacerdocio haciendo eco de las propuestas de los domínicos holandeses (Ver 
http://www.european-catholic-people.eu/followupdominicains.html ) y la experiencia práctica de 
sacerdocio comunitario re-iniciada en la comunidad cristiana de base de Santo Tomás de Aquino en 
Madrid hace 5 años por Evaristo Villar, sacerdote célibe y teólogo, co-fundasdor de la Asociación 
Española de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, Iglesia de Base de Madrid y Redes Cristianas y que se 
trata de una experiencia tan gratificante para nuestra comunidad así que pedí a Evaristo que 
describiera la justificación teológica para el Sacerdocio Comunitario y a continuación se detallan sus 
comentarios: 
 
Sacerdocio 
Con referencia al “Sacerdocio Común” y , en este caso, en relación al “sacerdocio ministerial o 
jerárquico”, creo que se pueden establecer brevemente estos tres momentos: 

1. Primero durante la elaboración del NT. Se observa, durante este proceso, una tendencia a la 
jerarquización a medida que la experiencia cristiana se va complejizando. Pero se puede concluir que 
lo que prima es sobre todo el convencimiento de estar siendo un “pueblo sacerdotal” ( 1 Pe 2, 9 ss ) 
por el hecho de que la fe incorporaba al Sacerdocio de Cristo, el único sacerdote. En este proceso 
neotestamentario van quedando claros dos planos,  íntimamente relacionados pero uno ordenado al 
otro: el plano de la koinonía o comunidad, toda ella sacerdotal, y el plano de la diakonia o plano 
ministerial, funcional. Los dos planos se necesitan y se complementan, pero existe una ordenación del 
segundo al primero.  

2. Luego fue el despliegue de la Iglesia en el que, a partir del siglo III hasta el concilio de Trento 
(XVI) se va imponiendo la diakonía sobre la koinoia. Referido al sacerdocio, “el sacerdocio 
ministerial o jerárquico” anula completamente al “sacerdocio común” hasta convertirlo en el concilio 
de Trento, por reacción contra Lutero, en un sacramento instituido por Cristo para la eucaristía y al 
perdón, cuya ordenación imprime carácter. En este proceso,  el ministerio se fue convirtiendo en 
magisterio y el sacerdote ordenado en jerarquía, separado y superior a la comunidad y al simple fiel. 
  

3. El concilio Vaticano II se encontró ya con la apropiación de la iglesia por parte de la jerarquía 
y el olvido de “sacerdocio común”. La Constitución Lumen Gentium se vio obligada a debatir el tema 
y tratar de restaurarlo a su inspiración primera, la de la formación del NT. En este sentido,  se volvió a 
afirmar la relación mutua entre ambos sacerdocios: “El sacerdocio común de los creyentes y el 
sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque difieren en esencia y no sólo en grado, sin embargo se 
ordenan el uno al otro, pues uno y otro participan, cada uno a su modo, del único sacerdocio de Cristo 
(LG 10).  

Es importante destacar que, en el contexto en que está hablando el Concilio, el elemento más 
destacado de la frase es la “ordenación mutua” en la que “el sacerdocio común” pertenece a la 
dimensión sustantiva  o primera de la Iglesia, la  koinonía,  a la que se integra uno  por el bautismo.  Y 
“el sacerdocio ministerial o jerárquico”, como servicio o  función,   se mueve, más bien, en el plano 
segundo o diakonía. El sacerdocio común es fin y el sacerdocio ministerial es medio. Por eso dirá 
Rahner que “el sacerdocio común, visto desde una medida última, el superior”. El sacerdocio 
ministerial no tiene sentido “en sí mismo” sino como  “dependiente” de la comunidad que es 
sacerdotal. La única posibilidad teológica de sacerdocio ministerial (presbiterado, episcopado) está en  
su vinculación con esa realidad constitutiva que es la koinonia. Esta, por la fe y el bautismo,  se 
vincula al sacerdocio único, al  de Cristo.      
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4) A reflexion from Anthony Padovano 
 

[of The North Atlantic Federation for a Renewed Catholic Priesthood and the International Movement 
We Are Church] 

 
It seems to me that three great Catholic reform movements have come out of Europe following the 
Second Vatican Council [1962-65]: 
 
1.  The International Federation of Married Catholic Priests 
2.  The International Movement We Are Church 
3.  The European Network Church on the Move 
 
The oldest of these is The International Federation of Married Catholic Priests with which I, as a 
married priest in the USA, have been closely involved over the years.  North Americans and 
Europeans, together with Latin America and some countries in Asia, found strength and common 
cause in redefining priesthood and making it more responsive to the needs of God’s People. 
 
The International Movement We Are Church is a lay movement of baptised Christians, originating in 
Austria, who seek the reform of priesthood and ministry but who struggle for reforms across a broad 
horizon of issues, reforms even more urgent than a reformed priesthood.  IMWAC led many of my 
colleagues and me into a strong sense of solidarity with God’s People and into a larger vision for the 
Church and the human family.  It led many of us in the North Atlantic Federation for a Renewed 
Catholic Priesthood to include in our membership women and laity in numbers that equal or surpass 
those who once served as clerics.  We believe and hope that the participation of married priests groups 
in IMWAC also contributes something to their growth as we work as sisters and brother in a common 
endeavour. 
 
The European Network Church on the Move, about to meet for its 18th annual conference, has always 
been for many of us in the USA and the married priests organisations a movement we admired, a 
movement that inspired us.  So enamoured of it were we that, from the first day of the founding of the 
North Atlantic Federation for a Renewed Catholic Priesthood in 2003, we invited Simon Bryden-
Brook to be our liaison with the European Network Church on the Move, to sit on our Executive 
Committee and help us to shape a vision in line with how the EN sees the world and the Church. 
 
We come to the EN meeting in Strasbourg, grateful to be invited, eager to work in closer collaboration 
with you.  We in the NAF ask you to enter into formal relationship with us so that we can benefit from 
your wisdom and charisms and, perhaps too, so that you might benefit from getting to know us and 
working with us. 
 
The whole intent of Vatican II was collegiality and inclusivity.  We, who have gained so much from 
our European colleagues in the IFMCP and in IMWAC, ask you to help us encounter a wider way of 
seeing our common future by our working together more closely. 
 
I believe that these three movements have come from God’s Spirit.  I know that they have all given me 
hope and courage.  I shall be at your meeting in Strasbourg and I trust that you will find a place for us 
at your table by joining in the work of the NAF.  You have no idea how much that would mean to us. 
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
 

Taller:  Espiritualidad y fin del trabajo para Nairobi 
ESPIRITUALIDAD LAICA PARA OTRO MUNDO POSIBLE 

 
 

CONCLUSION DEL TALLER DE NAIROBI 
 

“UNA NUEVA ESPIRITUALIDAD PARA OTRO MUNDO POSIBLE” 
 
 

En Lisboa,  la RE autorizó la publicación de un número especial de Euronews dedicado al taller de 
Nairobi.  Sin embargo, como las 24 contribuciones de grupos y personas al taller suman cerca de 120 
páginas, presentar un texto tan grande en los 4 idiomas de la Red sería un trabajo demasiado duro para 
nuestras posibilidades. 

Creemos, por lo tanto, que la RE puede aprovechar el trabajo que hemos realizado en Iglesia 
de Base de Madrid para resumir estas contribuciones para el taller de Espiritualidad en la primera 
Asamblea de Redes Cristianas. 
 
Lo que hicimos era:   
 

Resumir las 24 contribuciones en una sóla página por aportación y luego recoger las 
coincidencias en un sólo documento de 7 páginas.  

El taller de Espiritualidad de la asamblea de Redes Cristianas tuvo una participación de 77 
personas, subdivididas en 2 subtalleres.  Queda un grupo de 24 personas que quieren seguir en el 
Taller de Espiritualidad que viven en diferentes regiones de España y el extranjero y, por eso, el taller 
seguirá a través del correo electrónico y unicamente en castellano.  

El taller español no puede dedicarse a la espiritualidad feminista porque la mayoría de sus 
participantes son hombres pero la Red Europea es rica en culturas, organizaciones y gentes pensantes 
y estas personas deben desarrollar esta nueva teología. 
 
ANALISIS DE LA APORTACIÓN DE FRANÇOIS BECKER, 
Secretario de la Red Europea Iglesia por la Libertad y miembro de la Fédération des Réseaux du Parvis 
 
Introducción  

Valoro: El planteamiento provocador de buscar la forma de compartir una visión trialéctica 
(religión-espiritualidad-convicciones) entre todas las religiones y creencias. 

Discrepo: No entiendo el uso de la palabra epistemología (búsqueda de las orígenes científicas) en este 
contexto. Me extraña que el texto base no hable de la fé ni de la diferenciación de Jesús 

Propongo: Una mayor profundización para consensuar una declaración aceptable para la Red Europea 
Iglesia por la Libertad. 

Tema 1  

Valoro: Estoy de acuerdo que desarrollo de las religiones pudo cimentar las civilizaciones.  Ahora 
hay una contradicción entre el abandono de las religiones y la admiración por su sabiduría, 
código ético, etc 
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Introducción  

Discrepo: De la consideración del momento especialmente crítico para las religiones.  A través de la 
historia siempre han habido momentos de crisis.  No debemos abandonar lo que Jesús nos 
explica de nosotros mismos. 

Propongo: Mejor reflexionar sobre la búsqueda de una verdad en construcción frente a una visión 
exclusiva de comparar antiguas y nuevas formas de creer.  (François cita sus clases en la 
Universidad del Espacio donde demuestra a sus alumnos como apercibir una parte de la 
verdad) 

Tema 2  

Valoro: Estoy de acuerdo con el desarrollo de las religones y con las doce tesis de Spong.  

Discrepo: Del tema del abandono masivo de los cristianos de sus iglesias.  Hay que hilar más fino.  
¿Qué es un cristiano? Además, me extraña que no se subraye la ruptura histórica que supone 
la personalización de la relación con Dios, difundida por Jesús. 

Propongo: Profundizar en el estudio de la diferencia entre creencia y fé.  Mi fé en Jesús da un sentido a 
mi vida. 

Tema 3  

Valoro: La Regla de Oro en su formulación positiva pero hay que mantener también la formulación 
negativa.  (François cita la regla de oro en las religiones Hindu-Brahmanismo, 
Confucionismo, Budhismo, Taoismo, Zoroastrismo, Judaismo, Cristianismo, Islam y 
Bahaismo 

Discrepo: De la aplicación hoy día de las reglas de oro porque si realmente tuvieran vigencia no habría 
guerras ni pobres 

Propongo: Tener siempre in mente el testimonio de Jesús en la aplicación de las reglas de oro 

Tema 4  

Valoro: Una espiritualidad laica (es decir, no hecha por clérigos) porque, para mí, Jesús fue un laico; 
a condición que pueda ser, a la vez, trascendental. 

Discrepo: De la segunda pregunta porque se olvida de las convicciones y son mis convicciones que 
confirman mi fé en Jesús. 

Propongo: Una mayor profundización sobre una "espiritualidad adulta, crítica, sin creencias ni mitos, 
etc" teniendo en cuenta que si la limitemos a su comunicación con la humanidad, la estamos 
convirtiendo en una creencia 

 
 

RESUMEN FINAL DE LAS APORTACIONES AL TEXTO DE NAIROBI 2007 
 
Aportaciones:  17 
15. Por capítulos     9 
16. Globales  8 

      
Procedimiento de elaboración: 

 
1º) De las aportaciones que han seguido los capítulos, se ha hecho un resumen de cada una de 

ellas, siguiendo el esquema: a)  Valoramos; b) Discrepamos y c) Proponemos. 
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2º)  Con los resúmenes de las aportaciones se ha hecho este RESUMEN FINAL. Para lo cual 

hemos cogido como esquema de trabajo  el resumen de la aportación de la Comunidad de Base 
“Nuevas Palomeras” por ser el más completo. Colocamos un número entre paréntesis a continuación 
del texto para indicar las coincidencias con otras aportaciones; hemos añadido otras aportaciones por 
su importancia o matices, aunque fuesen únicas . 

 
3º) Como las aportaciones globales son difíciles de resumir por capítulos, hemos hecho un 

resumen de todas ellas siguiendo el esquema general: a)  Valoramos; b) Discrepamos y c ) 
Proponemos. 

 
4º) Recogemos Otras Propuestas no directamente relacionadas con el contenido del texto de 

Nairobi. 
 
5º) Por último, el apartado Cuestión de Términos, recoge otras palabras que pueden emplearse 

en lugar de “espiritualidad” y la necesidad de precisarlos para progresar el diálogo. 
 

APORTACIONES POR CAPÍTULOS  
 
Capítulo 1. Después del exclusivismo 
 

a) Valoramos 
- La crítica justificada que se hace a la Iglesia oficial, que ha hecho del cristianismo, en la historia, un 
elemento de dominio, intransigencia y alienación. (5)   
- La superación de las actitudes tanto exclusivista como inclusivista, pues ambas presuponen una 
superioridad que impide el verdadero diálogo. (7) 
- El pluralismo, realidad objetiva, como base del diálogo entre las distintas tradiciones ideológicas. (6). 
(Pluralidad de religiones. Diversos colores (religiones) un solo arco iris (Dios)) 
- Compartir una visión trialéctica (religión-espiritualidad-convicciones). (2) 
- La humanidad de Jesús es el eje y el principio configurador  de todo el quehacer cristiano. (3) 

  
b) Discrepamos 

- Con que la tarea de las religiones sea “disolverse para ser sustituidas por espiritualidades sin 
control”. (2) 
- Con la posibilidad de una espiritualidad sin religión (“la espiritualidad liberada de toda clase de 
creencias y religiones –dicen- no la vemos muy posible”. 
- No vemos claro que todas las religiones son iguales y valen lo mismo. El relativismo igualitario no 
nos parece ni correcto ni la solución al problema del pluralismo. Además, reduce la persona de Jesús a 
un hombre más.  
- En suplantar la visión tradicional del cristianismo y olvidarse de sus orígenes. 

 
c) Proponemos 

- Que las religiones no han de desaparecer, sino “gestionar el argumento de la Transcendencia Divina 
de forma que venga a coincidir con la humanización más radical”. 
- Afirmar que estar sin religión no significa estar sin espiritualidad. 
- Reconocer las diferencias y cultivar el diálogo es, al mismo tiempo, lo más real y lo más positivo 
para construir un mundo en paz. (4) 
- Hay teólogos que proponen un pluralismo religioso muy equilibrado, sin caer en el relativismo de 
“todo vale y vale igual”. Habría que conocer mejor estas posiciones.  
- Reafirmamos nuestra fe en Jesús como presencia de Dios, encarnación de Dios, acción salvadora de 
Dios en medio del mundo. (4)  
- Aplicar el hombre nuevo del Jesús histórico a nuestro contexto actual. (4) 
- Simplificar los credos para aproximarnos las personas de distintas religiones. (2) Aceptarnos sin 
mayores problemas las distintas concepciones del espectro católico, ya que a veces es más difícil el 
“pluralismo interno” que “hacia fuera”. 
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(d) Capítulo 2. Después de la religión 
 

 a) Valoramos 
- En  muchas ocasiones, las creencias, los ritos y normas de las religiones han sido y son opresivas, 
especialmente cuando son controladas por una élite clerical. (3) 
- La distinción entre espiritualidad y religiones. Una cosa es la experiencia religiosa, esencial al ser 
humano, y otra las concreciones históricas que ha adquirido, las religiones, que son relativas y 
modificables. (4) 
- La conducta humana que implica religiosidad y espiritualidad no tienen necesariamente que 
separarse. (3) 
- Se está de acuerdo con el desarrollo de las religiones y con las doce tesis de Spong 

. 
  b)Discrepamos 

- Aunque las religiones tengan elementos negativos, no todo en ellas es malo. Creencias, ritos, normas 
morales, etc. son criticables y cambiables, pero no se pueden eliminar sin más. La experiencia 
religiosa siempre necesitará encarnarse en la vida de las personas y sociedades para ser real y efectiva, 
y eso son las religiones. (6) 
- Que la crisis de las religiones anuncie su fin, pero sí la necesidad de transformarlas.  
- Del tema del abandono masivo de los cristianos de las iglesias. Hay que hilar mas fino.  ¿Qué es un 
cristiano? Además nos extraña que no se subraye la ruptura histórica que supone la personalización de 
la relación con Dios, difundida por Jesús. 
- No es la religión la que no sirve,  sino el mundo del dinero, el consumo y el individualismo que 
impera en el que vivimos. Esto no lo recoge el documento. 
- En la formulación del tema: “El ser humano ha vivido la mayor parte de su existencia sin religiones 
pero no sin espiritualidad”. 
- Es un reduccionismo aplicar el término “religión” a las religiones del neolítico, que da una visión 
negativa de las religiones. 
Jesús vivió en una cultura agraria y, aún así, tuvo una experiencia de Dios excepcional y apostó por el 
ser humano, de modo especial por los desfavorecidos. También han vivido su religión desde una 
mentalidad agraria, con una enorme generosidad, Oscar Romero o Teresa de Calcuta. 
“... la religión arcaica, pre-técnica, infantilizada o como queramos llamarla, no es obstáculo para una 
experiencia religiosa profunda. Y desde luego, para una espiritualidad muy personal, muy depurada y 
muy comprometida.” 

 
c) Proponemos 

- Jesús criticó la religión y quiso mostrar el rostro de Dios, atrapado y tergiversado por la religión 
oficial. Proponemos que el Evangelio sea siempre criterio para criticar la religión y buscar 
continuamente una forma religiosa que responda de la mejor manera posible al Dios de Jesús. 
- Pensar en nuevos conceptos, representaciones y creencias para configurar el mundo religioso. 
- Se puede vivir sin religión o creencias, entendidas éstas como alienantes, pero no se puede vivir sin 
fe en los valores por los que uno lucha a favor de la humanidad y que son los que dan sentido a la vida. 
(2) 
- Ir hacia una espiritualidad que esté orientada hacia los humillados de la Tierra. (2) 
- Dar un sentido más positivo a lo que se llama  religiones agrarias, pre-técnicas  ... 
- “Para respetar y aceptar ... y amar al otro, hay que elaborar un planteamiento de vida que se puede 
sustentar con una espiritualidad y también con creencias e incluso con alguna religión que sea 
liberadora”. 
- Poner como reto a todas las religiones y personas de buena voluntad que los Derechos Humanos se 
cumplan en la Tierra. 
 
Capítulo 3. Espiritualidad esencial: amor-justicia liberador 

 
 a) Valoramos 

- “La regla de oro” forma parte de la sabiduría humana más elemental y profunda. (8) 
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- En su concepción más profunda coincide con la esencia del Evangelio: “ama a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a ti mismo”. 
- Podemos prescindir de la religión pero no de las creencias. 
- Proponer la ética como punto de encuentro entre las religiones, dejando de lado las diferentes 
creencias. Poner como centro fundamental del cristianismo y de las demás religiones la praxis del 
amor. (4) 
- Concebir la praxis del amor como justicia-liberación: opción por los pobres, denuncia de las 
injusticias, construcción de nuevas situaciones de vida.(4) 

  
 b) Discrepamos 

- No creemos que la regla de oro exija la muerte de las religiones. Los grandes personajes como Jesús, 
Gandi, Buda, Luther King… fueron profundamente religiosos y, precisamente gracias a ello, vivieron 
con tanta intensidad la praxis del amor. La solución no está en eliminar las religiones, sino en 
profundizar en ellas viviendo en la originalidad y radicalidad de sus fundadores y testigos. (3) 
- Las religiones no tendrían que morir, siempre que estuviesen potenciado “la regla de oro”. 
- De la aplicación de “ la regla de oro” en la actualidad porque si tuviera vigencia no habría guerras ni 
pobres. 
- En utilizar la expresión “espiritualidad sin religión” porque si existe una espiritualidad que supera la 
dimensión individual, esa experiencia para comunicarse, poder ser conocida, comprendida y 
compartida necesita de celebraciones, símbolos, ritos, fórmulas. “No es posible vivir alguna forma de 
espiritualidad comunitaria o, al menos compartida, sin alguna forma de expresión religiosa.” 
 

c) Proponemos 
- Diálogo para comprender “la regla de oro” como amor-justicia-liberación y su práctica como base de 
la espiritualidad humana, que exige la superación del exclusivismo y la apertura al pluralismo 
religioso. (La “regla de oro” es la joya, y los estuches las religiones; es perfectamente aceptable 
cambiar el estuche pero mantener la joya”). 
- Para nosotros la regla de oro tiene una formulación específica, particular: “Amaos unos a otros como 
yo os he amado”. Es decir, en Jesús encontramos el ejemplo que inspira, anima y orienta nuestra 
praxis de amor-justicia-liberación. Y eso es irrenunciable. Por eso, en la relación y diálogo 
interreligiosos, nos corresponde ofrecer a Jesús, proponer su Evangelio. (4) 
- No insistir tanto en la oposición religión y espiritualidad porque no aclara nada y confunde. En lugar 
de utilizar “espiritualidad laica”, sería menos confuso hablar de “religiosidad adulta, crítica, 
liberadora”.  

 
Capítulo 4. Vivir en plenitud 

 
a) Valoramos 

- La intuición de fondo, hay una espiritualidad humana: Profundamente humana, laica, liberadora, que 
no limita ni manipula; como la de los místicos; es la capacidad humana para vivir dimensiones 
últimas; que vive “la regla de oro” sin pretensiones depredadoras; modelo: el buen samaritano, 
sensibilidad y compasión ante lo humano; imagen: vino (espiritualidad) y copa (religión). (6) 
- Consideramos no sólo los aspectos positivos en otras religiones,  sino también en los agnósticos. No 
renegamos de la herencia de nuestros mayores en la fe y seguimos valorando más nuestra religión 
como motor de acción y comunión con el TODO.  

 
b) Discrepamos 

- La concepción reduccionista y peyorativa de la religión como una necesidad que constituye un 
estadio inferior del desarrollo humano a superar. 
- El concepto de religión como necesidad debe conducirnos a la sospecha, pero no necesariamente a la 
reprobación, salvo en su exageración alienante y distractiva de la realidad. 
- En que la espiritualidad sólo sea una experiencia de necesidad. También es una experiencia de 
gratuidad. 

o La propuesta de una “espiritualidad” sin Dios, solo inmanente, sólo humana, es decir, 
atea, sin apertura a la trascendencia. Se niega a Dios.  
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c)Proponemos 

- Necesitamos una espiritualidad laica, profundamente humana para confluir con todas las personas. 
- Preferimos hablar de “espiritualidad básica-laica”: Como posibilidad y capacidad de un 
conocimiento experiencial; como camino y trabajo de integración de todos los componentes del ser 
humano; como voluntad de sentido, de que todo es trascendido por el misterio, que nosotros llamamos 
Dios.(2) 
- Junto con los estudiosos del fenómeno religioso, valorar la religión desde las características de la 
experiencia religiosa (religación con la divinidad, experiencia de sentido, llamada a la plenitud…). 
Esas características son comunes a todas las religiones y que están en la base de los místicos, las 
personas en las que más se han acercado a las religiones entre sí. 
- Desde la experiencia religiosa, aceptar la posibilidad de la existencia, presencia y acción de la 
trascendencia- de Dios- en nuestra vida. Dios no es enemigo del hombre; afirmar al primero no es 
negar al segundo. Precisamente el Dios de Jesús nos muestra que cuanto más Dios, más vida plena 
para el hombre. 
- Vivir la espiritualidad como vivencia profundamente humana al estilo del hombre nuevo de Jesús de 
Nazaret. Ahondar en la espiritualidad cristiana: Jesús fue laico; vivir su experiencia de dejarse llevar 
por el Espíritu de Dios. El Centro de su espiritualidad es la sensibilidad, la compasión y la denuncia 
ante el sufrimiento humano; “la regla de oro” es el centro del mensaje de Jesús: “Lo que hagáis con 
uno de estos, conmigo lo hacéis”. (3)  Una espiritualidad válida para todos. 
 
APORTACIONES GLOBALES 
  

a) Valoramos 
- Que la nueva espiritualidad no se quede en una espiritualidad espiritualista, sino que incorpore una 
relevancia política. 
- No dudamos de la importancia que tiene plantearse estos problemas teológicos, religiosos, etc. En 
ámbitos europeos, creemos que son para “especialistas”. 

 
b) Discrepamos 

- En general, todo el documento está al margen de los grandes problemas que tiene el mundo: 
-La terrible pobreza y el hambre de más de media humanidad. 
-¿Qué tipo de espiritualidad pueden tener los que viven en cayucos? 
-¿Qué relación tiene la espiritualidad con la lucha de clases? 
-¿Se puede hablar de “convivencia real” de los pueblos y personas aplastadas por el 
capitalismo? 
-¿Cómo se relaciona la espiritualidad con el derecho de los pueblos a defenderse de la 
ocupación, como  en Irak, Palestina, Líbano, Afganistán, Haití? 

- Los textos responden a preocupaciones europeas. (2)  
- El tema debería haberse planteado en términos más prácticos y menos teóricos. (2) 
- Las preguntas nos parecen mal formuladas, se necesitaría tiempo para profundizar en ellas. 
- Nos hubiera gustado que el método empezara por preguntas sencillas a las comunidades y después 
elaborar un texto para someterlo a discusión. 
- En los temas primeros se desmonta sin construir. 
- Parece que se quiere ir más allá del cristianismo; no como algo no importante o interesante, sino en 
principio una piedra de construcción irrelevante. 
- La base del concepto completo es una clase de libre religiosidad que surge meramente de lo humano. 
Por supuesto,  esto es legítimo y no es impensable que el tema completo de la religión se desarrollará 
de este modo más tarde o más temprano. 
- Nos parece que el texto adolece de un rechazo a todo lo anterior; peca de cierto radicalismo 
destructivo, inoperante y a veces poco fundado. 
- No vemos la relación de mutua dependencia entre civilización agraria y religiones. 
- Opinamos que es cuestionable la presentación de este texto en un Foro Social Mundial,  pues no 
aporta aspectos vitales que serían de interés para la mayoría. 
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c) Proponemos 
- Nos parece digno de reseñar que los textos están alejados de posicionamientos junto a los pobres, 
alejados del dolor de los pueblos y sus luchas. 
- Tener en cuenta que los pobres son el principio de interpelación para analizar la realidad. Ellos, los 
pobres de la tierra, nos dicen qué es el mundo y cuál es el servicio que toda espiritualidad puede 
prestar al mundo. 
- La realidad total, incluso la religiosa, vista desde las víctimas, invita a desenmascarar las formas 
alienantes de toda clase de espiritualidad al margen de la realidad. 
- Advertimos que el texto se ha elaborado siguiendo posturas demasiado individualistas. 
- Ahondar en la historia de la espiritualidad que es el resultado de un proceso, no fácil, de 
interiorización y de oración personal. 
- Deberíamos centrarnos en las cuestiones siguientes: ¿Cómo podemos hacer una Iglesia del presente? 
¿Qué formas de organización busca la gente en la Iglesia de hoy? ¿Cómo es posible en nuestro tiempo 
experimentar a Dios? ¿Qué significa pensar y vivir como cristiano con los retos de la ciencia moderna 
y las tendencias crecientes hacia actitudes fundamentalistas? ¿Cómo hacer posible el diálogo con otras 
religiones sin llegar a una  (completamente utópica) religión “uniforme”? 
 
(e) OTRAS PROPUESTAS 
 
- Consensuar una declaración aceptable para la Red Europea de Iglesia por la Libertad. 
- Celebrar una Mesa Universal de todas las tradiciones religiosas y tratar estos puntos: Los problemas 
internos de todas las culturas; Diálogo sobre las visiones mundiales de las diferentes religiones; La 
armonía de la madre Tierra.; La responsabilidad humana frente a una realidad trascendente que 
muchos llamamos divina. 
- Tener presente el texto de SPONG: “Doce tesis. Una llamada para una Nueva Reforma”. 
 
(f) CUESTION DE TÉRMINOS 
 
Referidos a la ambigüedad del término “espiritualidad” se ofrecen otros:  
• Espiritualidad básica laica.  
• Humanismo. 
• Empatía. 
• Religiosidad adulta, crítica y liberadora. 
 
En todos los casos, parece necesario definir lo más preciso posible el término que se utilice, tanto para 
la comprensión como para el diálogo. 
Se pide expresamente que se especifique qué se entiende cuando en el texto se dice: “post-religional”, 
“posteista”, “Vivir en plenitud”.  

2) Información sobre la preparación del 3 Foro Mundial de Teología y 
Liberación, Belem 2009 
 
a. Tema principal propuesto 
AGUA-TIERRA- TEOLOGÍA PARA otro mundo posible  
 

La yuxtaposición de las palabras “agua- tierra- teología” expresa la búsqueda de una 
comprensión relacional entre ellos, a través de un  diálogo interdisciplinar  e intercontextual desde una 
perspectiva teológica buscando respuestas para temas como la sostenibilidad de la vida sobre el 
planeta y lo supone para la tradición de la fe, religiones, culturas, etc. comprometidos y deseosos de 
“otro mundo posible” 
 

Globalmente, el Comité internacional acuerda los temas “Agua y Tierra” juntos. Pero resaltó 
una imprescindible visión no limitada a la justicia distributiva, aunque sin olvidarla. Otro punto que 
señaló el Comité fue la relación de la Teología con  el Agua y la Tierra. De hecho, con excepción de 
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discusiones concretas en teologías feministas, eco-teología y otros, para la teología como un todo, hay 
más demandas que modos ya hechos de relacionarlas. Así este Foro será una oportunidad para el 
reflejo plural y ecológico desde la teología, que busca caminos de relaciones, teorías, metodologías, 
diálogos posibles con el objetivo de contribuir a esta discusión mundial. 
 
b. Claves temáticas: Líneas metodológicas: 
1. Cada clave temática definirá un punto de encuentro para la discusión teológica y revelación de 
estudios e investigaciones en Teología. 
2. Se ofrecerán dos actividades en estos puntos: talleres, sólo por delegaciones, y presentaciones con 
participación individual. Los participantes tendrán que identificar cuál es la clave temática relacionada 
con su propuesta de actividad, y  elegirán el espacio en donde contribuirán con su experiencia y su 
reflexión.  
3. Una delegación es un grupo de participantes pertenecientes a instituciones u organizaciones, con o 
sin un rasgo representativo de ellas e inscritos como una delegación. 
4. Un participante individual es cualquier otro participante. 
5. Nota: Todo participante individual que represente una institución/organización y quiera contribuir 
con un taller puede proponerlo con otro taller durante la inscripción. El Secretariado Permanente 
ayudará en estos casos. 
6. Más que determinar las materias de reflexión de las discusiones específicas, las claves temáticas 
dibujarán zonas y límites de la discusión teológica, para fomentar el intercambio de experiencias, 
interpretaciones y conocimientos. No se persigue el desarrollo  de un único tema, sino más bien 
ofrecer la oportunidad para  una gama de perspectivas y temas, inspirados eso sí, por el principal tema 
de este Foro. 
7. El término “teología” unido a la mayoría de los títulos de las claves temáticas, tiene un sentido 
especial porque se refiere a la ciencia teológica que, como un área de conocimiento, debería aportar 
discusiones y poner luz en la diversidad de medios, temas y experiencias de que está constituido. 
 
c) Claves temáticas: 
. Religión, Ecumenismos y Diálogo interreligioso 
. Culturas, Etnias  y Teología 
. Política, Economía y Teología 
. Derechos Humanos, Democracia y Teología 
. Paz. Alternativas a la violencia y Teología 
. Textos sagrados y Teología 
. Ecología, personificación, ¿significa corporeidad? Y teología. 
. Género, Feminismo y Teología 
. Opción por los pobres y Teología 
. Arte, Comunicación y Teología 
. Nuevas tecnologías y Teología 
* Cultos, rituales y Teología: Consistirá en un espacio permanente denominado “Tenda de Rituais” 
Tienda de rituales 
 
d. Metodología: 
. Previamente, muchos puntos de la metodología de actividades/programa ya fueron comprobados más 
arriba. Luego listamos los puntos considerados especiales en las aportaciones, sugerencias y 
observaciones del Comité Internacional. 
. Cuidando la diversidad lingüística de género y  étnicas en el momento de la composición de 
conferencias, mesas redondas, paneles. 
. Manteniendo discusión/es preliminar(es) al Foro, a través de la web 
 
. Solicitando en un papel a los participantes invitados al Foro y apoyados por el proyecto. 
. Taller de trabajo: durante el proceso de registro de las propuestas, usando una metodología para 
ayudar a centrarse en los temas teológicos; sólo una delegación puede ofrecer talleres, pero es 
necesario definir y explicar qué es una delegación; todos aquellos que hacen propuestas deberían 
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enviar  un resumen de su actividad y traducirlo, al menos a dos lenguas entre inglés, español y francés, 
identificando la lengua que se utilizará durante el taller; la traducción durante los talleres correrá a 
cargo de quien lo propone, con voluntarios o de otras maneras. 
 
e. Primer borrador de programa 
Nota: todavía no ha títulos para la conferencia, estos son los temas sugeridos. 
 
1ºdía 2º día   3ºdía 4ºdía 

 
Ritol (15 min)  
Grupo local, “Pajelança”  

Rito(15 min) 
Grupo Africano 
 

Rito (15 in) 
Asian Group 
 

Talleres/ 
Presentaciones 

Apertura Conferencia 
Economía, sistema 
Modelos de desarrollo 
sostenible. 

Conferencia 
Ética, Ecología, 
exclusión, los más 
pobres 

Reunión  
Café teológico  
 

Conferencia de apertura  
Religion, Liberacion, 
Vida y teología 

Plenaria Plenaria   
Tenda de Rituais 

Almuerzo 
Talleres/Presentaciones Talleres/Presentaciones Panel de cierre 

Reunión  
Café teológico  

Reunión  
Café teológico  

Plenaria 
 

Tenda de Rituais  

 
 
 
Visitas 

Tenda de Rituais  Ritual 
Velada Cultural: 
“Pavulagem”  

Velada Cultural:  
“Pavulagem” 

A Debate: 
“Amazônia””  

Conferencia pública  
“Futuro de la Tierra” 
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

Taller:  Justicie, Democracia e Iglesia 
 

Teología y Política 
RETOS  DE LA DEMOCRACIA A LA IGLESIA 

 
           Benjamín Forcano  
 
Nuestro modelo de democracia  

En las democracias modernas hubo un intento progresivo de que el poder fuera participado por 
todos, única manera de acabar con la exclusión, el privilegio y el dominio de unos sobre otros 

Hubo progreso y conquistas muy positivas en las clases trabajadoras. Pero, los antiguos 
actores del poder –clero y nobleza-  fueron reemplazados por otros: los señores de la industria, del 
comercio y, mas cerca de nosotros, las multinacionales: “La modernidad había imaginado  el Estado 
como fuerza  independiente, autónoma, encargada de crear la justicia y la prosperidad mediante la 
colaboración de todos los ciudadanos, considerados iguales gracias al imperio de la ley, aplicadas a 
todos por igual, y que defendían los derechos todos. Ya no habría víctimas  de la dominación, porque  
todos podrían contar  con el amparo de la ley aplicada por un sistema judicial imparcial” ( J. Comblin, 
Crisis de la democracia, Latinoamericana 2007, p. 323). 
 
La dictadura económica dentro de la democracia 
 Desde nuestro nivel de vida confortable seguimos manteniendo el mito de que la democracia 
es el mejor sistema de vida para la convivencia. Lo es, ciertamente, mejor que la tiranía . Pero sería 
iluso desconocer el poder inimaginable que las nuevas fuerzas económicas han adquirido y  la forma 
en que lo ejercen e imponen en nuestras  democracias.  
 Es importante subrayar las características  de estas nuevas fuerzas económicas:  
  -     Están en manos de  unos grupos mundiales. 

- Su riqueza ha ido creciendo y concentrándose. 
- Los Estados han ido perdiendo la posibilidad de controlarlas. 
     Cada vez más, les imponen su voluntad. 
- Las multinacionales mueven y controlan el comercio, las más fuertes conquistan a 
las más débiles, cuentan con la exención de impuestos y otras ventajas y acaban 
constituyéndose en monopolios. 
- Su mayor éxito ha sido hacer creer a la conciencia pública que el Estado no puede 
tomar iniciativas económicas y debe entregarlas a  empresas privadas. De esta manera, 
los partidos políticos se convierten  en divulgadores de la ideología neoliberal y en 
funcionarios  de las multinacionales.   

Desde lo dicho, está claro que la democracia pierde su contenido desde el momento en que los 
Estados conceden autonomía a las multinacionales. “Sobre miles  de millones de seres humanos, los 
señores del capital financiero mundializado ejercen  un derecho de vida y muerte. Mediante su 
estrategia  de inversión, sus especulaciones bursátiles, las alianzas que organizan , deciden día a día  
quién tiene derecho a vivir en este planeta y quién está condenado a morir” (J. Ziegler, Derechos 
Humanos y democracia mundial, Latinoamérica 2007, p. 26).   
 Las consecuencias son las que todos vemos y sufrimos: la dictadura neoliberal nos invade con 
la industria  de la diversión, hace que nos olvidemos de los derechos humanos, nos llega a convencer 
de que  no hay nada que se pueda hacer,  no hay alternativa posible. ¿Cómo podemos entender el 
hecho de que, desde el comienzo de la guerra de Irak, una potencia que se proclama y se la reconoce 
como la primera y más importante del mundo, pueda justificar y mantener, ante la complicidad de 
otras demo- cracias,  como normal e inevitable, la prolongación de una invasión que provoca más de 
cien asesinados y muertos diarios? 

Si, como ha dicho Boutros Boutros- Ghali “los Derechos Humanos son, por definición , la 
norma última de toda la política, son  absolutos y localizados y por lo mismo  constituyen una  
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irreductibilidad humana , la quintaesencia de los valores  que nos permiten afirmar que somos una sola 
comunidad humana” (J. Ziegler, idem, pg. 27).  

Pese a  todas las deficiencias e insuficiencias deberemos insistir en que se hagan realidad los 
derechos humanos, conscientes de que, también dentro de la democracia , son utilizados 
ideologizadamente para los intereses de unos u otros grupos y no del bien y de los derechos de los 
ciudadanos. Resulta inicuo que los derechos humanos puedan convertirse  en privilegios de minorías  
y  poderosos y puedan ser usados incluso en contra de los derechos de las mayorías. Esto es  lo que 
hay que desenmascarar. Cuando una minoría tiene el poder de imponer las condiciones comerciales en 
el mercado, tiene el poder de dominar la vida: impiden las condiciones reales para que se pueda vivir 
biológicamente.   

La lucha y tarea decisiva se concretan en ponerse no   del lado de quienes disfrutan esos 
derechos sino de quienes carecen de ellos, de quienes son débiles  u  oprimidos y no de quienes son 
fuertes u opresores.  
 
Papel de la Iglesia en la democracia  desde la tradición original, recuperada en el Vaticano II 

Atendiendo a la evolución de nuestra sociedad y a la evolución interna de la Iglesia podemos 
afirmar que en todo tipo de ordenación y gobierno de la convivencia humana, la Iglesia de Jesús aporta 
valores fundamentales  que delatan su identidad y la hacen incompatible con aquellas formas de 
convivencia que no cultivan o se muestran ausentes con  esos valores. Teniendo en cuenta los 
principales problemas que hoy agobian a nuestra democracia,  sabiendo que ella ofrece propuestas 
para la solución de esos problemas, que no hay proceso económico-político disociado de un 
determinado tipo de cultura (filosófica, ética, religiosa), que la cultura de la democracia ha sido 
invadida y pervertida  por la ideología específica del neoliberalismo, que la democracia necesita para 
sobrevivir y regenerarse unos valores esenciales, ¿Cuáles serían esos valores-energías base, que la 
Iglesia, desde lo mejor de sí misma ,  podría aportar? 

Nos limitamos a señalar cuatro:  
 
1. Primacía de los últimos.   
La Iglesia debiera proclamar y testimoniar que  como criterio de organización sociopolítica y 

de educación debiera adoptarse el  criterio de que todos los hombres son hermanos y, si hermanos, hay 
que luchar para que las relaciones sean de igualdad y desaparezcan los obstáculos que más lo 
imposibilitan: el dinero y el poder. Hay que establecer como prioridad el que esas mayorías, que  se 
encuentran en la miseria y exclusión (los últimos) sean los primeros, de modo que sea desde las 
carencias de sus derechos y necesidades como comience a organizarse la sociedad. Si Jesús llama a los 
pobres bienaventurados es porque les asegura que su situación va a cambiar y para ello es preciso 
crear un movimiento que sea capaz de lograrlo, devolviéndoles la dignidad y la esperanza. Hay que 
dar la primacía a los últimos:  
  "El cristianismo originario se enfrenta al reinado del dinero y del poder como 
mecanismo de dominación e introduce una pasión en la historia: que los últimos dejen de serlo, que se 
adopten comportamientos y se organicen políticas y economías que les den la primacía para construir 
una sociedad sin últimos ni primeros o, al menos, con la menor desigualdad entre los seres humanos 
convocados a ser hermanos” (R. Díaz Salazar, La Izquierda y el cristianismo, Taurus, 1998, p354. 
 

2. Detectar las causas de la desigualdad.  
De acuerdo con esta pasión por los últimos, tener sensibilidad y criterio para saber detectar 

dónde se encuentran en nuestro mundo las causas y mecanismos que producen los primeros y mayores 
problemas de desigualdad e injusticia. 

 
3. Anteponer las necesidades de los últimos.   
Crear una voluntad colectiva que sea capaz de anteponer las necesidades de los últimos y que 

articule políticas y comportamientos sociales solidarios, con la consiguiente adopción de esfuerzos y 
renuncias comunes. Si la pasión por los últimos se convierte en idea y fuerza moral movilizadora, 
tendremos entonces la posibilidad de políticas internacionales de solidaridad, de democracia 
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económica, de asunción de la pobreza evangélica, llegando a crear nuevos sujetos sociales, con una 
nueva escala de valores antropológicos y una nueva finalidad para la vida personal y colectiva. 

 
4. Cultura del samaritano.  
Hacer propia la cultura del samaritano ante el prójimo necesitado: sentir como propio el dolor 

de los oprimidos, aproximarse a ellos y liberarlos.  Sin este compromiso, toda la religiosidad es falsa:  
"El cristianismo originario presenta unos valores de fondo que vistos en su conjunto 

configuran un determinado espíritu o fuerza socio-vital muy importante para la izquierda. La 
primacía de los últimos, la pasión por su liberación, la crítica de las riquezas, la cercanía a las 
víctimas de la explotación, el anhelo por construir la fraternidad desde la justicia y más allá de 
éste, la apuesta por un estilo de vida centrado en la desposesión y comunión de bienes, la 
unión entre el cambio de la interioridad del hombre y la transformación de la historia, etc. son 
propuestas vitales muy valiosas para la cultura socialista.(R. Díaz Salazar, Idem, p. 399). 

 Jon Sobrino, por su parte,  en un  artículo (Concilium, Crítica a las democracias actuales y 
camino de humanización, Sep. 2007, pp. 83-97), teniendo en cuenta la tradición bíblico  cristiana y, a 
la vista de lo que está hoy sucediendo  en nuestras democracias, expone las  siguientes  propuestas que 
pueden ayudar a humanizar la democracia:  

. La compasión ante el pueblo crucificado  

. La justicia  

. La parcialidad ante el pobre 
 Partir de la cruz de los pueblos es partir de quienes no tiene poder y, como tales, sufren todas 
las penalidades. A ellos nuestras democracias -eurocéntricas- les arrebatan todo: vida, cultura, 
dignidad y libertad. Y ante esos pueblos crucificados no hay otra postura  honesta que la de “bajarlos 
de la cruz” porque en ellos hay presencia de Dios. 

 La injusticia hace que muchos seres humanos mueran de hambre, sean asesinados. La bondad 
de Dios, que es bueno con todas sus criaturas,  tiene que aparecer en la concreta transformación de un 
mundo injusto en otro justo. La justicia se opone al desprecio, la violencia, la mentira, la esclavitud, la 
muerte. En la medida en que eliminemos eso la vida será justa y será humana. 

En la práctica una política democrática, de cuño cristiano, se decanta por los pobres. Seguir 
hablando en nuestras democracias  de igualdad es una falacia real, porque no es así; hay que introducir 
el criterio de la parcialidad. El pobre sufriente es el que tiene que resultar primero. Se debe  partir no 
de la igualdad sino de los pobres como centro de la política democrática. 

Hay una advertencia de Jesús de Nazaret –y quiero que sea mi conclusión- con la que debieran 
confrontarse todos los poderes: civiles y religiosos, democráticos, monárquicos, socialistas, de 
cualquier signo: “Sabéis que los jefes de las naciones  gobiernan como señores absolutos y los grandes  
oprimen con su poder. No sea así entre vosotros. Que el primero sea el último y el señor sea servidor” 
(Mc 10,41: Mt 20,25). 
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18ª Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

Solicitud de adhesión a la Red Europea Iglesia por la Libertad 
 

 

 
 

ASSOCIACIÓ ESGLÉSIA PLURAL 
Apartat de correus 22115 – 08080 Barcelona  -  Tel. 697 976 545 

www.esglesiaplural.cat   -   info@esglesiaplural.cat 
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 27954/B - NIF. G63266670 

 

Carta de solicitud de Església Plural 
 
Mr. François Becker 
Secrétaire Général du réseau Européen 
 
 
Apreciado Secretario General: 
 
La Asociación Església Plural tiene el placer de solicitar ser admitida a formar parte de la Red 
Europea. 
 
Manifestamos nuestra adhesión a sus Estatutos y al Reglamento Interior. 
 
El interés de Església Plural por integrarse en la Red Europea es el deseo de poner en común el 
trabajo que se lleva a cabo en los diferentes territorios de Europa, formando una red internacional para 
unir esfuerzos y compartir estrategias, orientadas a alcanzar los objetivos comunes. 
 
Adjuntamos a esta solicitud una breve presentación de nuestra Asociación y el Capítulo I de nuestros 
Estatutos, en versión multilingüe. 
 
Cordialmente 
 
Josep Torrens 
Presidente 
 
Barcelona, 20 de febrero de 2008 
 

Presentación de “Església Plural” 
 

Església Plural es una asociación constituida según el derecho privado y la normativa 
reguladora propia. Está formada por cristianos y cristianas de base, provenientes de diferentes ámbitos 
de la iglesia catalana, con una clara voluntad de trabajar por la renovación de la Iglesia católica, a la 
que nos sentimos profundamente arraigados. 
 

Recogemos el espíritu del Concilio Vaticano II, y queremos constituirnos en punto de 
encuentro para quienes pretenden una Iglesia más plural y más próxima a las realidades y las 
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necesidades de las personas de nuestra época, orientada al ecumenismo, abierta al diálogo con las 
diversas tradiciones religiosas, el mundo del pensamiento y de la ciencia. 
 
Queremos contribuir a hacer presente en la sociedad y dentro de la Iglesia la voz de unas 
sensibilidades eclesiales que generalmente quedan ocultas y silenciosas. 
 
Trabajamos a favor del reconocimiento y el respeto a la pluralidad dentro de la Iglesia, del valor de 
una vida de fe fundamentada en Jesús, en su Evangelio, y en el llamamiento personalísimo que el 
Espíritu hace a cada uno. 
 
Església Plural está organizada en equipos territoriales. En estos momentos hay grupos estables en las 
diócesis de Barcelona, Girona, Terrassa y Sant Feliu de Llobregat. 
 
Se rige mediante una Junta Directiva con representación de todos los equipos territoriales. 
 
Sus principales actividades son: 
 
Vía Internet: 
 

• Mantenimiento de la web www.esglesiaplural.cat con actualización de contenidos semanal. 
• Envío del Boletín electrónico a más de 7.800 personas que lo reciben gratuitamente. 

 
Actos presenciales: 
 

• “Jornada por el respecto a la pluralidad en la Iglesia”, con motivo de la festividad de los 
apóstoles Pablo y Pedro. 

• Concesión y entrega de los “Premios Església Plural”, para reconocer el trabajo hecho, por 
una persona o una colectividad, a lo largo de su vida; un segundo premio, a un proyecto 
pastoral innovador y el tercer premio, a un proyecto social de lucha contra la exclusión y la 
marginación. 

• Jornadas específicas a lo largo del año. 
• Participación en actos organizados por otras entidades de iglesia o no. Este último mes de 

enero hemos participado en el primer Foro Social Catalán celebrado en Barcelona. 
• Co-organizamos el Foro Cristiano de Reus, junto con una entidad de aquella ciudad. 
• Mantenemos contacto y diálogo con otras entidades de Cataluña y de España, ya sea 

individualmente o mediante la participación de Església Plural en redes de entidades 
similares a la nuestra, como por ejemplo, Cristianisme al segle XXI, de Barcelona y Redes 
Cristianas, de Madrid. 

 
Después de seis años de actividades, Església Plural ha conseguido una relevancia significativa en los 
medios de comunicación y es considerado un grupo de referencia a la hora de pedir opinión que sirva 
de contrapunto a la de la jerarquía católica. 
 
El 10 de enero pasado, la emisora de radio Deutschlandfunk emitió una entrevista a Josep Torrens, 
presidente de Església Plural, grabación realizada por la corresponsal de esta emisora en Barcelona. 
 
Febrero 2008 

ESTATUTOS de Església Plural 
 
Capítulo I. La denominación, los fines y el domicilio 
 
Artículo 1 
 



EURONEWS 30  Marzo 2008   Edición en Castellano                                                                          p 57 / 74 

Con la denominación “Església Plural” se constituye la asociación, que regulará sus actividades de 
acuerdo con la Ley 7/1997, de 18 de junio, de asociaciones (DOGC 2423, de 1 de julio) y sus 
estatutos. 
 
Artículo 2 
 
Los fines de la asociación son: 
 
1. - Ofrecer un espacio de diálogo y participación para un nuevo marco de relaciones humanas, cívicas 
y eclesiales. 
 
2. - Facilitar el diálogo entre el mundo de la fe y la cultura. 
 
3. - Fomentar el diálogo interreligioso y multicultural para avanzar en la implantación de una cultura 
de la paz, la justicia, la fraternidad y la integridad de la Creación. 
 
4. - Impulsar la coordinación entre los que trabajan por un modelo alternativo de organización eclesial 
y por la democratización de las estructuras de la Iglesia. 
 
5. - Comunicar y poner al alcance de quienes lo deseen, toda la información y opinión que se produzca 
sobre temas y actividades afines a los objetivos de la Asociación. Especialmente por medio de la red 
Internet. 
 
Queda excluido todo afán de lucro. 
 
Artículo 3 
 
1. El domicilio de la asociación se establece en 08003 Barcelona, y radica a la calle Mare de Déu del 
Pilar, nº. 15, pral. 
 
2. El ámbito de actividad principal de la entidad lo señala el domicilio social. No obstante, también se 
considera indicativa del ámbito de actividad cualquier otra referencia geográfica sea de carácter local, 
estatal o internacional relacionada con las actividades de la Asociación. 
 
 
Barcelona, 3 de setembre de 2003 
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Communicado de la Red Iglesia por la Libertad 
  

El Tratado de Lisboa   
  

Los 27 Gobiernos de la Unión Europea firmaron en Lisboa un Tratado, preparado entre bastidores, aun 
más ininteligible para los ciudadanos que el precedente Tratado Constitucional (TCE), lo que excluye 
toda posibilidad de Referendum. Un doble retroceso democrático.  

  

En cuanto al fondo, hay que felicitarse de que el Tratado recoja lo esencial de los avances 
institucionales del TCE, que hace referencia a la herencia cultural, religiosa y humanista, tanto en el 
Tratado como en la Carta de Derechos Fundamentales, que se dé a esta última categoría de Ley y que 
la U.E. se compromete a ratificar la Convención Europea de Derechos Humanos. 

  

Es lamentable que los Estados miembros hayan admitido unánimemente que se autorice a Polonia y al 
Reino Unido la no aplicación de la Carta. Igualmente, hay que deplorar la debilidad de la parte social 
de la Carta y del Tratado, y en particular la de las garantías de su aplicación. En cuanto a la paz, hay 
que lamentar que en el Tratado, no aparezca esta entre los valores, sino solamente como objetivo de la 
Unión, lo que no compromete a rechazar el recurso a la guerra. 

  

EL DIÁLOGO DE LA UNIÓN EUROPEA CON LAS ORGANIZACIONES NO-
CONFESIONALES  DE “CONVICCIONES”  HA DE SER DEMOCRÁTICO 

  

Al tratarse de las relaciones de la Unión con las Iglesias y las organizaciones no confesionales de 
“convicciones”, el artículo 15 ter del nuevo Tratado recoge los términos del ex -artículo 52 del TCE al 
cual la Red Europea Iglesias y Libertades, expresó su oposición desde su origen. Sólo por su 
existencia, este artículo ofrece una base jurídica a un tratamiento privilegiado a estas organizaciones  
de convicciones y especialmente a los dirigentes religiosos, que no pueden representar la diversidad en 
el seno de sus comunidades. Diferente del artículo relativo al diálogo con la sociedad civil (8 B, ex -47 
del TCE), que no exige que los interlocutores de la Unión sean representativos, como lo requiere un 
diálogo democrático. 

  

El artículo 15 ter figura, en el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión, no en el capítulo de la 
democracia participativa si no dentro de las disposiciones relativas a las políticas. Esto significa que 
las Iglesias, que se definen como entidades especiales en la esfera pública en la que tienen un papel 
que desempeñar y las otras organizaciones de convicciones, no pertenecen a la sociedad civil como 
requiere el principio de separación de la religión y la política, ¿valor común en Europa? 

  

Con ocasión de la firma del Tratado, la Red Europea Iglesias y Libertades lanza una llamada a las 
instituciones de la Unión Europea a dialogar con las organizaciones de convicciones  según las 
mismas reglas que con las asociaciones de la sociedad civil y a consultar no solamente a los dirigentes  
de las instituciones religiosas sino también de las asociaciones  de convicciones, religiones, 
humanistas, ateas o agnósticas. 

  

Contact : vi.bel@IOL.IT,  hubertournes@orange.fr 
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Una petición australiana 
 

Llamamiento a los obispos de Inglaterra y País de Gales 

para que confieran la ordenación a más sacerdotes para nuestras parroquias  

 
Como continuación a la favorable acogida de la petición  en Australia (con 17.000 firmas de 
entre una población de 5 millones de católicos)  solicitando la ordenación de mujeres y 
hombres casados y la reincorporación al ministerio sacerdotal de curas casados católicos, 
varias organizaciones católicas del Reino Unido han decidido lanzar la misma petición en 
Inglaterra y País de Gales.  Estas incluyen Catholic Women’s Ordination, Catholics for a 
Changing Church and We Are Church UK.  Se proyecta presentar los resultados de la 
recogida de firmas a los obispos de Inglaterra y País de Gales en su reunión de noviembre.   
 
Nosotros, los católicos (de Inglaterra y País de Gales) abajo firmantes, deseamos expresar 
nuestro apoyo para nuestros obispos que están preparando a la Iglesia católica en Inglaterra y 
País de Gales para nuevas formas de ministerio y liderazgo.  Solicitamos a la Conferencia de 
Obispos Católicos que introduzcan en la órden del día de su próxima reunión plenaria la 
petición que expresamos a continuación: 

 

Pedimos a los obispos que:  

 
Reconozcan que hay una crisis importante en el ministerio sacerdotal dentro dela Iglesia 
católica en Inglaterra y País de Gales. 
Reconozcan que no existe ninguna barrera doctrinal ni teológica para la ordenación de 
hombres casados.  Nuestra Iglesia ya ha ordenado a varios sacerdotes casados que 
anteriormente eran anglicanos. 
Pongan en marcha las medidas para conseguir la ordenación de hombres casados  
adecuademente cualificados.  
 Fomenten un debate amplio sobre el papel de la mujer en el ministerio y en  las estructuras de 
autoridad de la Iglesia, incluyendo la cuestión de la  ordenación de las mujeres.  

 
Establezcan programas de aprendizaje de las escripturas, de la teología y de la  pastoral (en 
centros educativos, a distancia y por internet) para preparar a las mujeres y hombres elegibles 
para el ministerio.  Estos candidatos deberían  tener la recomendación de sus parroquias y 
comunidades y deberían participar en labores pastorales determinadas. 
 
Inviten a los sacerdotes que hayan abandonado el ministerio para que se reincorporen  un 
sacerdocio activo, sujeto a la negociación con el obispo de su  lugar.    

[Simon Bryden-Brook] 
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NOTICIAS DE LOS PAÍSES 

Alemania 

 
„Somos Iglesia“ 

                                                                                  otoño  2007 

KirchenVolksBewegung 
 Movimiento Popular de la Iglesia - Alemana 

dirección central alemana: »Wir sind Kirche« c/o Christian Weisner casilla postal 65 01 15 
D-81215 Muenchen 

Fono: +49 (08131) 260 250 Fax: +49 (08131) 260 249  Info@wir-sind-kirche.de 
www.wir-sind-kirche.de 

 

Coordinador internacional: Thomas Arens  arens@we-are-church.org 
  

Información de actividades de Somos Iglesia alemana desde otoño de 2007 compilación: Christian Weisner,  traducción: 
Somos Iglesia,Madrid 

22ª convención nacional de Somos Iglesia-Alemania, con el tema “Libertad vivida” 
El Dr. Edwin Koller, teólogo suizo, periodista y vicepresidente de la fundación Herbert Haag, “Por la 
libertad dentro de la Iglesia”, impartió la conferencia principal “Libertad vivida; liberación de la 
obligación de justificarse”,  en la 22ª convención nacional abierta, del 26 al 28 de octubre de 2007, en 
Münsterschwarzach, cerca de Würzburg. 

 

Equipo nacional de Somos Iglesia recién elegido 
En esta convención nacional fueron elegidos para el 
equipo de organización nacional del movimiento Somos 
Iglesia alemán, las siguientes personas (de izquierda a 
derecha en la foto): 
Sigrid Grabmeier, Christian Wiesner, Doris Ahlers 
(nueva), Herbert Tyroller (nuevo), Dietgard Heine y Georg Kohl (nuevo). 

 

Cambio imprevisto en la presidencia de la Conferencia Episcopal alemana 
Somos Iglesia ha lamentado profundamente que el cardenal Karl Lehmann, “por motivos de salud”, 
haya sido relevado de su puesto de presidente  de la Conferencia Episcopal alemana, tras más de dos 
décadas, el 18 de febrero de 2008. Algunas de las reivindicaciones de la Iglesia Popular, como las 
relativas al laicado, a los divorciados vueltos a casar y al ecumenismo, son también suyas. Es de 
suponer que las crecientes divergencias en el seno de la Conferencia Episcopal, sobre todo las 
controversias con Roma sobre el asesoramiento a las embarazadas en conflicto y sobre el ecumenismo 
con la Iglesia de la Reforma, hayan dañado seriamente su salud. 

 

El arzobispo Dr. Robert Zollitsch será el sucesor del cardenal Lehmann 
Como buen indicador de la continuidad, Somos Iglesia saluda la elección del arzobispo de Friburgo, 
Dr. Robert Zollitsch, como sucesor del cardenal Lehmann. Zollitsch se ha manifestado, entre otras 
cosas, conforme con el ecumenismo, lo cual es muy importante, de cara a la preparación de la segunda 
jornada ecuménica de la Iglesia, en 2010, en Munich. Somos Iglesia a dirigido un escrito personal de 
congratulación al recién elegido presidente y espera un “diálogo constructivo”, tal y como él prometió 
al movimiento de Iglesia Popular, en el año 2006, a indicaciones del Secretariado Estatal Vaticano de 
la Nunciatura Apostólica en Berlín. 

 

Creciente polarización en el seno de la Conferencia Episcopal Alemana 
Con expresiones diferentes, pero con claridad, el nuevo presidente ha recibido el apoyo total de la 
Iglesia Popular acerca del “teológicamente no necesario” celibato, pero también tiene fuerte oposición 
dentro de la Conferencia Episcopal, y se espera fervientemente que los obispos y obispos auxiliares 
que han elegido a Zollitsch, no le nieguen ahora su solidaridad. El nuevo presidente cuenta con el 
apoyo incondicional de la Iglesia Popular. 
El favorito, Dr. Reinhard Marx, hasta ahora obispo de Traer (conflicto con el profesor Gotthold 
Hasenhüttl, durante la jornada ecuménica de la Iglesia de 2003, por la hospitalidad eucarística) y desde 
el 2 de febrero de 2008 nuevo arzobispo de Munich, no obtuvo la mayoría de los 70 obispos y obispos 
auxiliares alemanes. 

 

El nuevo Nuncio en Alemania interpelado por un “diálogo constructivo” 
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El arzobispo Jean Claude Périsset, nuevo Nuncio Apostólico en Alemania desde el 20 de noviembre de 
2007, ha respondido rápidamente a la carta con la que Somos Iglesia le pedía un “diálogo 
constructivo”, tal y como prometió la Nunciatura Apostólica, a instancias de la Secretaría del Estado 
Vaticano, en 2006 a Somos Iglesia. Sin embargo, todavía no hay fecha concreta para dicho diálogo. 

 

Problemático llamamiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe al obispo de 
Regensburg, Dr. Müller. 

Somos Iglesia considera muy problemático el llamamiento de la Congregación para la Doctrina de la fe 
al dogmatista y obispo de Regensburg, Dr. Müller, en tanto su responsabilidad por los abusos sexuales 
en su diócesis no se ha aclarado totalmente.. A finales de 2007, el llamamiento hecho a través del Papa, 
es una afrenta contra todos los esfuerzos por conseguir unas directrices claras en los casos de abusos 
sexuales en la Iglesia. 
 

Otras actividades del Movimiento de Iglesia Popular alemán desde la primavera de 2007 
 

• Acción en apoyo de los dominicos holandeses que, con su folleto “Iglesia y ministerio”, han planteado 
abiertamente la problemática del celibato 

• Carta al Ministro-Presidente de Bayern, Günther Beckstein, antes de su encuentro con el Papa Benedicto. 
• Llamamiento en apoyo a los nuevos asesores parroquiales elegidos en noviembre de 2007, en seis diócesis 

alemanas. 
• Vigilia por el quinto aniversario de la jubilación del obispo, Dr. Müller, el 24 de noviembre, en 

Regensburg. 
• Acción muniquesa de envío de cartas “¡El nuevo arzobispo debe saber lo que piensa la Iglesia Popular!”, 

con motivo del nombramiento del hasta ahora obispo de Traer, Dr.RReinhard Marx, como nuevo arzobispo 
de Munich y Freising. 

• Acción por el segundo aniversario de la encíclica “Deus caritas est”. 
• Organización de un viaje del experto en Opus Dei, Meter Hertel, para presentar su nuevo lbro 

“Schleichende Übernahme. Das Opus Dei unter Papst Benedikt XVI ” (“Secreta toma de poder. El Opus 
Dei bajo el mandato del Papa Benedicto XVI ”). 

• Presentación en power point “El Concilio Vaticano II y sus consecuencias: ¿qué tiene hoy que decirnos el 
concilio?” 

• 21ª Asamblea Federal de Somos Iglesia, del 23 al 25 de marzo de 2007, en Dresde, con el tema “Encuentro 
con Dios ante las puertas de la Iglesia” (confraternización con los no creyentes) 

• Dias de Encuentro Espirituales para personas con y sin niños en el Castillo Rothenfels en agosto de 2007. 
• 22ª Asamblea Federal del 26 al 28 de octubre de 2007 en Münsterschwarzbach, cerca de Würzburg, 

„libertad vivida” con el Dr. Erwin Koller, Vicepresidente de la Federación Herbert Haag (por la libertad en 
la iglesia). 

• Otras muchas actividades de grupos diocesanos de trabajo. 
 
 

Importantes posicionamientos del Movimiento Popular de Iglesia alemán 
• Por los nombramientos de obispos de Limburg, Speyer, así como de Munich y Friburgo. 
• Por las “Notas doctrinales sobre algunos aspectos de la evangelización” de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, del 31.12.2007, publicada en Roma el 14.12.2007. 
• Por la segunda encíclica “Spe Salvi” del papa Benedicto por medio del Dr. Norbert Scholl. 
• Balance del año 2007 de Somos Iglesia: “A pesar de la encíclica de la Esperanza, no es un año de 

esperanza”. 
• Por el 100º aniversario de la octava de oración y 40º de la semana de oración por la unidad de los 

cristianos. Enero de 2008. 
• Por el congreso internacional del “Consejo papal para los laicos”, del 7 al 9 de febrero de 2008, en 

Roma, a continuación del 20º aniversario de la carta apostólica “Mullieris Dignitatem, del 15 de 
agosto de 1988. 

 
 

Ofertas Permanentes del Movimiento Popular de Iglesia alemán 
• Seis oficinas de asesoramiento para mujeres en conflicto con su embarazo, a trtavés de Frauenwürde: 

  
www-frauenwürde.de 

• “Teléfono de socorro Zypresse” para niños y jóvenes víctimas de violencia sexual por parte de curas o 
religiosos. 
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Trabajo internacional del Movimiento Popular de Iglesia alemán 
• Participación en la 18ª conferencia de la “Red Europea de Iglesia en Libertad” y en el 11º 

encuentro anual del movimiento internacional de Somos Iglesia, del 11 al 14 de mayo de 2008, en 
Estrasburgo, Francia. 

• Colaboración con el equipo de coordinación del movimiento internacional Somos Iglesia (IMWAC) 
 
 

Programa para 2008 del Movimiento Popular de Iglesia alemán 
 

28-30 de marzo: 23ª Convención Nacional con el tema “Sexualidad”, en Bielefeld. Además: 
Presentación “Jesús de Nazaret - Liberación por la paz”, por el Dr. Eugen 
Drewermann 

30 de marzo: Celebración religiosa con ocasión de la Jornada Mundial de Oración por la 
ordenación de las mujeres, delante de la catedral de Paderborn 

13 de abril: Llamamiento al sermón de Iglesia Popular con sermón de laicos. 
21-25 de mayo: Participación en el 97º Día de los católicos alemanes, en Osnabrück 
2-5 de agosto: Días de encuentro espiritual en el castillo de Rothenfells 
20 de septiembre: Jornada de estudio de Somos Iglesia, “Liturgia” 
5-26 de octubre: Planificado: Acompañamiento crítico del sínodo de obispos en Roma 
7-9 de noviembre: 24ª Convención nacional en Würzburg. 
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Austria 

 

informe anual 2007  

 

Fecha: 2008-01-27 

Autor: Matthias JAKUBEC 

Traducción: Florian BINDER 

Acciónes y acontecimientos en “nosotros somos iglesia“ 

• Del 12 al 13 de octubre 2007, conferencia de los miembros de la iglesia: “iglesia sin 
sacerdotes? – servicios en las comunas hoy“ con Prof. Roman SIEBENROCK.Véase 
tambien la pagina web: 
http://www.wir-sind-kirche.at/Aktuelles/Kirchenvolkskonferenz. 

• Carta al papa Benedikt XVI por su 80 cumpleaño. 

• Conversación con el Nuntius en Viena, Dr Edmond FARHAT, a su invitación: el Nuntius 
pide para una descripción escrito de las posiciónes teológicos del anhelo de los miembros 
de la iglesia y promete de informar el Papa y cardenal SCHÖNBORN sobre este visita y de 
poner una conferencia con la comunidad de los creyentes. 

• Del 3 al 6 de mayo 2007, participación al congreso del año del red europeo “iglesia en el 
auge“ y el mitin del movimiento internacional “nosotros somos iglesia“. (International 
Movement „We are Church“, IMWAC) en Lisboa, Portugal. 

• Del 17 al 19 de mayo 2007, participación a la “Tagsatzung“ (conferencia) en Allschwil, 
obispado Basel, Suiza. 

• 3 números del periodico “nosotros somos iglesia“. En coperación con el Julis-Morel-
fondo por la renovación de la iglesia aparece entretando en cada número del periodico un 
artículo teologico. 

• Algunos emisiónes por la prensa.  

Acontecimientos en la iglesia, mundial y en Austria 

• Del 7 al 9 de septiembre visitó Papa Benedikt XVI. Austria. “Nosotros somos iglesia“ 
estuvo muy presente en los medios de comunicación con el lema „Benedikt, escucha los 
miembros de la iglesia“. Especialmente en el ORF, estación nacional de televisión de 
Austria, estuven los representantes del movimiento (H. FEICHTLBAUER, H. P. HURKA, M. 
HEIZER y otros) muy presente – con el desgusto del cardenal SCHÖNBORN. Con una 
acción de cartas animamos nosotros la gente de escribir a nosotros: “Que quieres decir a 
él Papa?“ 

• Al principio del año estuvo demontaba el “altar del pueblo“ en una iglesia en Viena y 
desde entonces celebra el sacerdote la misa al altar mayor. Cardenal SCHÖNBORN queria 
eso para la variedad.  “Nosotros somos iglesia“ estuvo contra este paso atras y promueve 
intensivo la discusión de los participantes. 

Perspectiva de 2008: Acciónes organizados y acontecimientos de “nosotros somos iglesia“ 

• Mas conferencias de los miembros de la iglesia y trabajos teologicos. 
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Bélgica 
 

 PAVÉS  (Por otra imagen de la Iglesia y de la Sociedad) 
 

Informe sobre actividades de la Red  belga francófona PAVES (febrero de 2008) 
 
 
Hemos publicado 2 números de nuestra revista trimestral común « Réseau Pavés » y estamos 
preparando el tercer número para el mes de marzo. El boletín de diciembre tenia tres artículos 
relativos a la problemática que desarrollaron  les Dominicos holandeses en su documento 
“Kerk en Ambt” (Iglesia y Ministerio). El debate  continuara en el próximo número. 
 
Estamos preparando activamente un día de encuentro sobre lo que piensa la base a propósito 
del perfil episcopal, en preparación a la sucesión  del cardenal Danneels, que esta llegando al 
límite de edad. Hemos publicado en nuestra revista común un resumen del libro de Mgr G. 
Thiels : ¿elegir los obispos, elegir el papa? (1970). Fuimos también invitados a participar a un 
debate sobre el asunto en la radio pública belga. Otros  artículos están preparándose sobre este 
asunto, pero sin que sea la prioridad de todos…  
 
 La situación política de la Bélgica, bastante preocupante desde casi un año, no nos deja 
indiferentes. Varios grupos están comprometidos en la reflexión, el dialogo, las tomas de 
posición dando valor a la solidaridad y a una construcción europea mas justa. 
 
Por culpa  de las disputas comunitarias y del largo vació político (6 meses de gobierno 
arreglando solamente las cosas corrientes y ahora 3 meses de un gobierno interino sin acuerdo 
interno ni proyecto común), la situación de los sin papeles esta desesperada; sobre todo para 
los que empezaron una huelga de hambre en enero que parece presentemente sin salida. 
Varias parroquias y otros grupos no religiosos están mostrando una solidaridad activa con 
respeto a ellos pero el problema institucional queda intacto. 
 

Pierre Collet y Edith Kuropatwa-Fèvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EURONEWS 30  Marzo 2008   Edición en Castellano                                                                          p 65 / 74 

España 
 

 
 

I  ASAMBLEA DE REDES CRISTIANAS 
 

La I Asamblea de Redes Cristianas tuvo lugar en Madrid, los días 10 y 11 de noviembre del 
2007, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense y no en el Colegio “San 
Agustín”, donde inicialmente estaba previsto, por prohibición expresa del arzobispado de Madrid. La 
asamblea concentró unas 700 personas, en su mayoría delegad@s de los más de 150 colectivos 
cristianocatólicos integrados en Redes Cristianas y  presentes en todas las Comunidades Autonómicas 
del Estado.  

 Convocados bajo el lema “Globalicemos la dignidad humana”, los asambleístas representaban 
al sector más crítico del catolicismo en España sistemáticamente hostigado por la jerarquía; estaban 
creando “otra voz alternativa y propositiva en  la Iglesia” ante la actual crisis de fe y de institución 
eclesial, y penetrando, desde el Evangelio y el Vaticano II, en ese lugar incómodo donde se está 
jugando actualmente la suerte de la fe en relación con la postmodernidad.    

 Esta primera asamblea tuvo  tres partes: el largo proceso de  preparación,  el desarrollo 
intensivo  y la programación para el futuro inmediato. 
 
1. El proceso de preparación duró justamente un año. 18 colectivos de Madrid, impulsados por la 
Coordinadora de Redes Cristianas, asumieron la organización y gestión del encuentro. 
 
     El  “perfil de la asamblea”: aire  festivo y lúdico, celebrativo y místico, experiencial y 
programático, más en forma de proceso que de evento; un perfil capaz de articular los temas obligados 
de asamblea con la apertura a los desafíos del mundo de hoy,  relevancia  pública.  
 
     Cinco comisiones de trabajo: Secretaría y Economía, Talleres, Celebraciones, Medios de 
Comunicación y la Comisión del  Acto Ciudadano.  
 

     Durante todo el proceso,  la web de Redes Cristianas jugó un papel determinante no sólo como vía 
de comunicación, sino también como lugar donde se formalizaron los 15 talleres núcleo de la 
asamblea. Fueron estos: Acuerdos Iglesia-Estado, la democratización y los derechos humanos en la 
Iglesia, el diálogo interreligioso, la diversidad familiar,  el papel de la mujer en la Iglesia, 
homosexualidad y Evangelio,  la espiritualidad para otro mundo posible, inmigración, la COPE, la 
laicidad, los movimientos antiglobalización y colectivos cristianos, la sexualidad y las nuevas 
relaciones de género.  
 

 
 2. El desarrollo intenso se ajustó perfectamente a un breve poema de Pedro Casaldáliga: “Es tarde, 
pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro”. Todo se desarrolló en estos cuatro 
momentos: el encuentro, el debate, la celebración y el gesto ciudadano. El encuentro fue realmente 
creativo y festivo. Al ritmo  de un grupo de cantautores, se presentaron los múltiples grupos, llegados 
desde toda España. Luego vino el debate en los talleres duró toda la mañana. La tarde concluyó con 
una asamblea general en la que se tocaron temas administrativos, organizativos y  programáticos. La 
mañana del domingo, día 11, comenzó con una celebración eucaristía, alegre y participativa y siguió 
con  la proclamación  del manifiesto de la asamblea: “lo que el Espíritu dice hoy a la Iglesia y al 
mundo”. El broche de oro se puso al final de la mañana con el encuentro reivindicativo en la plaza de 
Lavapies con grupos de inmigrantes. Entre cantos, danzas y eslóganes,  se proclamó el Manifiesto de 
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Redes Cristianas “La dignidad humana no necesita papeles” que fue acompañado por otros 
manifiestos de los propios  inmigrantes. 
 
3. Programación de cara  al futuro. La asamblea ha sido extraordinariamente bien valorada por los 
participantes. Los medios de comunicación han destacado principalmente el número de asambleístas y 
el manifiesto que, en honor a la verdad, había sido  pensado para expresar imaginativa y poéticamente 
el nuevo espíritu que anima a Redes Cristianas: desde la denuncia profética al anuncio de la Buena 
Noticia.  
      
El objetivo predominante de la asamblea no era tanto la elaboración de un documento de conclusiones 
cuanto la animación de un proceso participativo en el que fueran surgiendo, desde la iniciativa de 
tod@s, los elementos programáticos que articulasen una praxis conjunta. Porque no se trata de crear 
un movimiento sino una red en la que todos los grupos se sientan vinculados sin romper identidades.   
      
En este espíritu surgieron múltiples propuestas que la nueva Coordinadora, salida de la asamblea, está 
ya tratando de articular en un programa posible y práctico que abarque un máximo de  dos años. Se 
trata de un programa que pretende ser más sensible a la justicia, a la laicidad y a las víctimas de la 
globalización neoliberal que a los problemas internos de una Iglesia que, a lo que parece, no se está 
mostrando abiertamente comprometida en su propia renovación. Un programa que quiere  apostar 
decididamente por un futuro con esperanza.  
    
 

REDES CRISTIANAS 
 

Iglesia de Base de Madrid, 
 
Desde el Área de Movimientos Sociales de Iglesia de Base de Madrid, estamos colaborando con 
diversos movimientos y organizaciones comprometidos, todos ellos, en el trabajo por una sociedad 
más justa. 
En estos momentos estamos trabajando dentro de: 
  
- La "Plataforma por la defensa de una sanidad pública" 
- La campaña "Quién debe a Quién?" (por la abolición de la deuda externa) 
- Inmigración 
- y otros 
  
Lo más relevante últimamente, ha sido nuestra participación activa en el "Foro Social Mundial"que se 
ha celebrado del 25 al 27 de Enero del 2008. 
Este año ha sido descentralizado, es decir, que cada país y cada ciudad, ha organizado el suyo propio, -
coincidiendo todos en la misma fecha-, y teniendo en cuenta tanto los problemas locales, como 
también los estructurales y mundiales. 
En base a esto, en Madrid, se han organizado 23 talleres con temas tan diversos como: "La 
mercantilización de la educación", "Otras formas de consumo responsable", "El cambio climático", 
"La incidencia de las transnacionales en los países del tercer mundo", etc... 
Ha sido una experiencia muy rica de trabajo con otros colectivos que,  desde distintas perspectivas, 
perseguimos un mismo fin. 
La presencia de gran número de jóvenes, ha sido también motivo de esperanza para nosotros; 
esperanza de que ese otro mundo más justo y solidario, con el que soñamos, se llegue a hacer un día 
realidad. 
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FRANCIA 
 

   DROITS ET LIBERTES DANS LES EGLISES 

( DERECHOS Y LIBERTADES EN LAS IGLESIAS)  
68 rue de Babylone, F-75007 Paris 
 
raymondgodefroy@grali.eu ; hubertournes@orange.fr 
http://droits-libertes-eglises.tk 
 
Informe a Réseau européen Eglises et libertés (Red Europea Iglesias y Libertades) 2007 

 
DLE ha consagrado una parte considerable de sus recursos a la actividad europea: 
- preparación del encuentro de Estrasburgo (coordinación en el marco de la comisión internacional de 
la Federación de Redes du Parvis, colaboración de los grupos de Alsacia),  
-participación del RE/EN en los trabajos del Consejo de Europa con Christenrechte in der Kirche 
(François Becker y Gerd Wild); animación del G3i que ha organizado el coloquio de octubre 2007 en 
el Consejo de Europa, coordinación del coloquio, 
-participación en los trabajos del grupo mixto del Parlamento Europeo Separación de la religión y de 
la política (Hubert Tournès) y el Forum de noviembre Religión et política en la nueva Europa. 
Estas actividades han sido objeto de informes. 
 
DLE y FHE (Mujeres y Hombres en Iglesia), comprometidos en un proceso de acercamiento, 
han intensificado su colaboración y conjuntamente han llevado a cabo las acciones siguientes: 
 
Pronunciamientos comunes de un tono inhabitualmente duro, de cara a la política conservadora del 
papado:  
  
Carta de Católicos a los obispos de Francia (Pentecostés 2007), dirigida a cada uno de los 95 obispos, 
llamando al cambio de la politica de reagrupamiento administrativo del clero que todavía hay, que 
destruye las comunidades, a una promoción de las comunidades de proximidad. 
  
Carta a los obispos a propósito de la injerencia del presidente de Consejo pontificio Justicia y Paz 
hecha a los católicos sobre el no sostenimiento financiero de Amnistía Internacional, acusada de 
promover el aborto a través de su acción (carta que ha recibido una reacción favorable por la Comisión 
francesa Justicia y paz y que se expresaba igualmente de manera crítica en su carta de información de 
junio), 
  
Comunicado a propósito del Motu proprio liberalizando la misa tridentina 
 
Estos pronunciamientos han recibido el apoyo de un cierto número de asociaciones del Parvis. 

 
Veladas mensuales «Los martes de Babilonia» en torno a un invitado o un libro, abiertas al 
público, sobre temas de actualidad de orden religioso, filosófico, espiritual o cultural. 
 
Continuación de la actividad en red del taller Faire Eglise autrement (Hacer Iglesia de otro 
modo): preparación de un folleto con finalidad pastoral dirigido al gran público y especialmente a 
las parroquias: Nos adherimos a la llamada de los dominicos holandeses “Iglesia y Ministerio”, objeto 
de una amplia recepción en las parroquias y comunidades y que constituye para nosotros una 
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referencia. Contamos con unirnos al grupo de trabajo para la renovación del ministerio que esperamos 
se constituya en Estrasburgo. 
 
Participamos en el proyecto de la Federación de Redes del Parvis: un gran encunetro nacional 
en 2010, al que se desea dar una dimensión europea (apoyos, participaciones, intervinientes...) y que 
querríamos presentar en Estrasburgo durante un taller. No una manifestación “anti” sino un encuentro 
de personas que proponen y actúan mirando al futuo. 
HT  
 

NSAE : Nous Sommes Aussi l’Eglise (También Somos Iglesia) 
 

Nuestro Fututo, Cómo hacer Iglesia de otra manera ? 
 
NSAE para todos nosotros, y más particularmente para aquellos de nosotros que no se encuentran ya 
en los movimientos de Iglesia «oficiales», debe ser un lugar esencialmente de compartir, incluso de 
revisión de vida, sobre lo que es el motor de nuestra esperanza y de nuestras luchas: el Evangelio. 
 
Nuestra especificidad es reivindicar un lazo profundo entre fe y política. De este modo, incluso si a 
algunos les parece un tanto vano, conviene mantener un trabajo continuado de crítica a las posiciones 
políticas y sociales de la Iglesia institucional, en la medida en la que ésta contribuye a mantener 
estructuras de dominación por sus compromisos con el neoliberalismo. La actualidad reciente nos 
muestra que estos debates pueden alcanzar a la institución misma (conferencia de obispos de América 
Latina en Aparecida…). De un modo más amplio, nuestra denuncia del aumento siempre fuerte de las 
desigualdades, de la exclusión social y de la precariedad, debe ir siempre a las causas fundamentales 
de estos problemas para guardar su pertinencia. 
 
Para alcanzar estos objetivos, debemos avanzar desde la sola militancia en NSAE para, cuando sea 
posible, actuar y reflexionar con otros movimientos de Iglesia o sociales (por ejemplo con la red 
cristianos-inmigrantes). Es útil también recordar que la participación en las comisiones ne está 
reservada a los miembros de CA, sino a todos, en el seno de NSAE ! 
También tenemos que ser capaces, para ser eficaces y pertinentes en nuestros análisis, de revisar 
algunas de nuestras formas de pensamiento heredadas de nuestro pasado militante. Así, y en particular, 
la categoría de «clase obrera» que se ha modificado profundamente es los últimos decenios (cf. el 
dossier del nº 36 de "Parvis" sobre "pueblo obrero y fe"). 
 

Nuestra común ambición : repensar el cristianismo para nuestro tiempo 
 
Remover nuestros esquemas de pensamiento nos permitirá también ver fresca de nuevo nuestra base 
común de pensamiento y de acción: el Evangelio. No se trata, por los mazazos de la modernidad, de 
enviar el texto bíblico y toda la tradición de la Iglesia al cubo de la basura de la historia, sino de releer 
nuestra herencia cristiana a la luz de las aspiraciones profundas de los hombres de hoy. No renegamos 
de nuestas raíces pero, en cierto modo, escribimos el Evangelio de nuestro tiempo con las palabras, los 
conceptos, los deseos de nuestros contemporáneos. Es un trabajo sobre el sentido en el que tenemos 
que actuar y no sólo un lavado de cara  relativo a la retórica, al arte de decir las cosas con las «buenas 
palabras». 
 
El sentido del mensaje cristiano no puede, en efecto, más que evolucionar en la sociedad plural, 
pluralista, secularizada que vivimos en Occidente. Podríamos quizás decir que Dios mismo 
evoluciona. Estamos en camino. No cesaremos nunca de profuncizar nuestro «cristianismo».  
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« Carta abierta de la Asociación NSAE a los obispos de Francia “ 
8 de diciembre de  2007 
 
Recibimos con alegría el informe de los dominicos holandeses "Kerk en Ambt " (Iglesia y ministerio). 
Las situaciones descritas y las cuestiones que surgen son, en efecto, las mismas en Francia. El 
envejecimiento de los sacerdotes, sin renovación, constituye una crisis grave. Como vosotros, nosotros 
hemos visto a nuestras comunidades privadas progresivamente de los servicios de un sacerdote 
ordenado. Cristianos “de base”, tenemos derecho a interpelar con libertad y respeto: a pesar de los 
numerosos gritos de alarma, no hemos negado la crisis ni preferido guardar silencio para no disgustar 
a Roma, dejando a las comunidades “apañarse” ellas mismas, a menudo sin eucaristía? ¿Han percibido 
ustedes el lado positivo de la crisis que nos empuja a adaptarnos a la situación nueva de la Iglesia en 
un mundo que ha cambiado? 
  
No subestimamos las dificultades ligadas a la dignidad episcopal. Pero nos hace falta avanzar. El gran 
mérito de los autores del informe holandés es el de haber tenido el coraje de hacerlo público. Las 
lenguas se desatan. Las preguntas suscitan intercambios y discusiones: ¿cómo dejar a las comunidades 
elegir democráticamente a sus responsables y a aquellos o aquellas que presidirán la eucaristía y los 
sacramentos que celebran? ¿Es necesario reclutarlos entre hombres célibes para toda la vida? ¿Cuál es 
el estatuto de las mujeres? ¿Hay que dar prioridad al sacerdocio en su forma actual frente al derecho 
de las comunides a la eucaristía? ¿No hay que revisar el ejercicio del poder en la Iglesia? Etc. 
 
 
La tarea es inmensa. Está abierta a todas y a todos. Como dice el dominico francés Hervé Legrand, 
aunque muy crítico con respecto al texto de sus hermanos holandeses, “hay que levantar acta ante las 
autoridades provinciales de que su grito de alarma está justificado... Ahora que el debate está lanzado 
sobre este proceso y su respuesta, conviene conducirlo sobre reglas claras y adecuadas, como todo 
debate que merezca tal nombre”. 
 
La petición que les hacemos es simple: que pongan en marcha una amplia discusión al interior de la 
comunidad y que estimulen los debates. Lejos de ser una amenaza para la Iglesia, se trata de una 
verdadera oportunidad de la que hay que saber aprovecharse. 
 
“Cuando venga, el Espíritu de verdad os conducirá hacia la verdad completa" (Jn 16 :13)  
 
Nota de los periodistas: 
Un grito de alarma se ha lanzado por los católicos. 
Mirando a la crisis profunda de la Iglesia, interpelan a sus obispos y les piden que abran un amplio 
debate sobre la Iglesia en el mundo actual a raíz de un informe que los dominicos de la provincia de 
Holanda han difundido en las parroquias de sus país. 
Este texto titulado “Iglesia y ministerio” hace públicamente preguntas candentes relativas al estatuto 
de los sacerdotes ordenados y al poder clerical. Propone, por ejemplo, que los futuros responsables 
de las comunidades sean elegidos democráticamente por la base, habiendo de ser presentados al 
obispo; no serían ya obligatoriamente de sexo masculino y célibes. 
Lejos de resultar anodinas, estas preguntas y muchas otras, tocan puntos extremadamente sensibles y 
reveladores de los profundos cambios de las mentalidades de van de la mano con la evolución de 
nuestras sociedades. Ya no debería ser posible hablar de “Iglesia” como “institución” o “jerarquía”. 
La Iglesia es, claramente, mucho más que eso. 
Encontrará estos textos en www.nsae.fr.  
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PORTUGAL 
 

 

'Nous Sommes Eglise'  Portugal, 
 
Rapport depuis le 19 Octobre de 2007 jusqu'au 1er mars 2008: 
  
1. We are Church - Portugal held an open meeting on March 1, 2008, to discuss the Dutch Dominican 
document, on ministry. Pedro Freitas translated it into Portuguese and we published it as a booklet 
and will now put in on sale. It is also on the site. The meeting was held at the Dominican Convent 
were we held the open day of the European Conference in 2007 and will also close with the Eucharist 
where the same choir will be present. 
 
2. We prepared a letter to be sent in March or April 2008, addressed to the chair of the Portuguese 
Episcopal Conference, responding to the Lineamenta prepared for the October Synod 'The Word of 
God in the Life and Mission of the Church' in line with the ideas contained in the Dutch document. It 
was discussed at the March 1 meeting. 
 
3. We wrote a letter to the chair of the Episcopal Conference asking whom they had appointed to go to 
the Rome Conference on the 20th anniversary of 'The Dignity of Women' and got no answer. 
We also wrote to the Vatican asking the same question and got no answer either.  
 
4. Maria João Sande Lemos and Pedro Freitas are planning to take part in both the corpore meeting 
of IMWAC as well as in the yearly conference of Church on the Move in Strasbourg. 
 
5. We are organizing a round table, hopefully to be held in June 2008, asking leading political figures 
to take part, to discuss 'Religions and Human Rights.' 
 
6. The media continue to be friendly to WAC - Portugal. The Portuguese bishops went on their ad 
limina visit to Benedict 16 in Nov 2007 and surprisingly in his speech the Pope asked them to align the 
Portuguese Church with Vatican II. The media gave all this much attention, claiming that the Pope had 
'told off' the bishops. They answered that it was not so at all, that it was rather the lay people who 
were not doing enough. Ana Vicente was asked to comment on a well-known radio station. 
 
7. We are in touch with IMWAC Council and with the European Network, where Maria João is part of 
the board and have been responding to consultations from both.  
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REINO UNIDO        
 Marzo 2008 
 

REPORT FROM THE UNITED KINGDOM 
 
Since the last EN annual conference in May 2007 in Lisbon, the five British member groups have 
continued their work largely independently of each other. 
 
The Living Word Trust is a small foundation that discreetly offers administrative and financial 
services to renewalist Catholic initiatives; it recently organised a conference in London for the North 
Atlantic Federation for a Renewed Catholic Priesthood for example as well as been involved closely 
in the planning for the 2009 EN conference in London. 
 
Catholics for a Changing Church continues to work for the adoption of the Spirit of Vatican II, 
despite the present unfavourable climate in the air over the Vatican. 2009 will mark CCC’s  40th 
anniversary and a major event in London is planned to mark the occasion.  It has an excellent website:  
www.ccc4vat2.co.uk 
 
Its Executive Committee meets regularly every three months, and its newsletter RENEW appears 
regularly every quarter. Last March CCC hosted a meeting near London, where the internationally 
famous writer and psychiatrist Dr. Dominian was the main speaker. He addressed the audience on his 
life-long study of Christian marriage, drawing on his long and distinguished career in the treatment of 
relationship problems. Catholics for a Changing Church is also continuously adding to its list of 
inexpensive booklets on both topical and perennial subjects of interest to Catholics both in the UK and 
internationally.  We now have some forty in print on topics such as ministry, contraception, Islam, the 
environment, papacy, homosexuality etc. 
 
Women, Word, Spirit is a network for all women interested in ministry, theology, liturgy and 
spirituality.  It used to be called Catholic Women’s Network. It has a range of publications, including a 
quarterly journal (NETWORK), and has groups and occasional events for women.    A website is 
being developed at www.womenwordspirit.org. 
  
Myra Poole reports that Catholic Women’s Ordination is now in its fifteenth year. It is, in many ways, 
the most difficult issue in the reform movement agenda. It is the issue that always goes to the bottom 
of the ‘pile’ even in general petitions. For example the ordination of married men is still generally 
considered before that of women instead of intrinsically linking the two.   
 
CWO has 300 individual members covering nearly every part of the United Kingdom; membership is 
ecumenical and includes Roman Catholic as well as Anglican clergy.   The main groups are in 
Edinburgh, Leeds, London and the South West, including Wales.  A group has been formed recently in 
Liverpool and CWO is having its Annual Gathering there this October. Local groups devise their own 
meetings and programmes for the year and a representative from these groups attends the National Co-
ordinating Group, known as NatCog. The London group, as a part of their activities, has indefatigably 
witnessed for fifteen years, every first Wednesday of the month, on the Piazza of Westminster 
cathedral. They also hold similar vigils at the Holy Week Chrism Mass.  Pat Brown from Leeds is the 
co-ordinator, treasurer and membership secretary and CWO now has a re-vamped website:  
www.catholic-womens-ordination.org.uk.   
 
The annual gathering of CWO was in October 2007 and the speaker was Robert Kaggwa MAfr, the 
senior RC chaplain at Roehampton University in London. He spoke on young people today and 
advised a greater use of ‘Youtube’ and ‘face book’ as one of the main ways of being in contact with 
them. CWO has also sent in its collective thoughts on Mulieres Dignitatem in preparation for the 
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Congress on Women in February. All now await the outcome of this Congress that was kept very 
hush, hush!     
 
CWO still has its written Newsletter and email-tree but is now experimenting with an occasional 
electronic newsletter as well. The archives of the first ten years of this organisation have all been 
placed in the Women’s Library in London. It is hoped that they will soon be catalogued and available 
for all who are interested.   
 
CWO is a part of Women’s Ordination Worldwide, where all the continents of the world, except South 
America, have representation or some other link with this organisation. The Steering Committee 
meeting of WOW is being held in London this year and the present co-ordinator is Jennifer Stark of the 
Leeds group. The British representative is Dorothea McEwan.  A 3rd International Conference on 
Women’s Ordination Worldwide is due to be held in California in 2010. A further part of the work of 
the April Steering Committee meeting will be the possibility of introducing the Australian petition for 
the Synod of Bishops in October 2008 into other countries.    
 
St Joan's International Alliance [GB section] has contributed to the input of the National Board of 
Catholic Women (England and Wales) to the Congress in Rome, ‘Woman and Man, the fulness of 
what is Human’, to review the document, Mulieris Dignitatem issued in 1988. 
 
We Are Church UK has been dormant for some time but will be sending representatives to Strasbourg 
in May 2008. 
 
 Simon Bryden-Brook (ed) 
 
 
 



EURONEWS 30 Marzo 2008            Edición en Castellano                                             p 73 / 74 
 

Federación Europea de Curas Casados  
 

Informe de la reunión de la Federación Europea de Curas Casados : 
 8-9 de julio de 2007. 

 

El primer fin de semana de julio, en una residencia franciscana a las afueras de Bruselas, los 
representantes de movimientos de curas casados de Francia, España, Bélgica, Italia, Reino Unido, 
Austria y Alemania se han reunido para evaluar el estado de la Federación Europea, dos años después 
de su fundación en el congreso de Wiesbaden. 
Todos los grupos miembro estaban representados. En total, dieciséis personas han colaborado 
intensamente y de forma positiva a lo largo de dos jornadas en una atmósfera muy agradable y 
fraterna. El idioma de trabajo era el francés, pero se han utilizado cinco lenguas en total. 
 

Los primeros intercambios nos han permitido aclararnos sobre la situación de los diferentes 
grupos ; y sobre la base de nuestro intercambio inicial se han hecho patentes unas necesidades 
comunes, que se han intentado resumir. De este trabajo inicial se han formulado cuatro puntos, que 
serán el hilo conductor de los próximos años para la Federación Europea. 

 
1. Cada grupo en su propio país debe ser suficientemente visible y público para que aquellos 

curas que han dejado el ministerio o estén a punto de hacerlo o lo piensen, puedan dirigirse a estos 
grupos. Acoger a estas personas y ayudarlas es considerado como una primera prioridad y como el 
objetivo principal de nuestra existencia. 
La Federación Europea en el curso de los próximos meses creará una página web propia en cinco 
lenguas (francés, español, inglés, italiano y alemán) para que pueda ser utilizada en este sentido. 
En el sentido de mejora de la comunicación interna y también de la necesidad de acoger a nuevas 
personas, especialmente los más jóvenes (menos de cincuenta años), a los que tal vez aún se atiende 
insuficientemente, se ha sugerido una sub-red donde los más jóvenes de todos estos países puedan 
intercambiar sus experiencias y situaciones de una manera informal. 
 

2. En los diferentes países de donde proceden los grupos miembros de la Federación Europea, 
se dan situaciones muy diversas  en materia de desempleo, de seguro de enfermedad, de pensión de 
jubilación… para los curas que han dejado el ministerio : condiciones que han de tenerse muy en 
cuenta. En la perspectiva de que la Unión Europea apunte hacia una armonización  de las normativas 
nacionales existentes en estos sectores, deberían tenerse recogidos, reunidos y resumidos en un dossier 
todos los datos referidos a este campo. 
Este estado de la cuestión debería entonces ser transmitido por la red internacional « Iglesias y 
Libertades » al Consejo de Europa y también a la Unión Europea, porque en la U. E. se puede realizar 
un trabajo de un grupo de presión cerca del Parlamento para obtener una mejora de la situación de los 
curas casados. 
 

Un tercer punto importante lo constituyen los contactos con otros grupos reformadores, sobre 
todo a través de las redes.  
La Federación trabajará en coordinación con la red europea « Iglesias y Libertades ». Parece  
importante reforzar los grupos por la reforma en la Iglesia, porque llegará inexorablemente un colapso 
de las estructuras existentes en la Iglesia y será importante utilizar las líneas de contactos comunes 
entre los grupos. Nosotros queremos colaborar en la desaparición de una iglesia piramidal y en la 
aparición de una iglesia de redes. 
 

4. Urge profundizar en la espiritualidad cristiana (diversas vías) y formular la fe desde unas 
experiencias y un lenguaje de hoy. Esto también nos concierne, aunque no constituya sin embargo una 
prioridad. Se trata de ideas generales como aquella de « Somos Iglesia » o « qué significa creer hoy ; 
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será preciso plantearlo en un sentido de coaboración con las comunidades de base ; y éstas tienen 
diferente importancia según los países. 
 

Con esta lista de prioridades, parece claro que la abolición de la ley del celibato para los 
sacerdotes en la Iglesia católica no juega un gran papel prioritario en nuestros objetivos como 
federación, contrariamente a lo sucedido en Wiesbaden, donde fue todavía el tema preferido para 
algunos de los asistentes. Hay que precisar que la abolición de esta ley continúa siendo un deseo y un 
objetivo de nuestros movimientos, a nivel internacional, pero que no se trata sin embargo hoy en día 
del tema central, pues este debate es considerado de cara al futuro como algo con poco sentido y no 
merece en consecuencia gastar en él mucha energía. 
 
Igualmente, es evidente que esta federación se entiende a sí misma como un movimiento de curas 
casados y de sus esposas aunque integrado plenamente con otros movimientos reformadores dentro de 
la Iglesia. En conformidad con esto, acoge preferentemente a grupos nacionales compuestos de curas 
casados y sus esposas, y no a otros grupos con otros objetivos… Preferentemente y en función de su 
origen, se trata de una red de grupos de curas casados. 
 
 


