Dimarts

29
19.30 h
Taula rodona Secularitzacions a l'església valenciana. Amb
motiu de la presentació del llibre "Por qué nos salimos? Los
secularizados" (Carena editors). Hi intervenen Ramon Gasco
(Col.laborador), Antoni Duato (Col.laborador), Antoni Signes
(Coordinador), presenta Ximo Garcia Roca (Dr. en Teologia i
Sociologia). Fòrum de Debats. Lloc Aula Magna. Entrada
lliure, aforament limitat.

¿POR QUÉ NOS SALIMOS?
Bajo título tan sugerente, 14 ex-sacerdotes acaban de publicar
un libro donde dan sus razones. Primero, claro está, exponen por qué
entraron (interesantes las desmitificaciones que se hacen de la
vocación, en algunos casos harto pintoresca) cómo fueron educados
(perfección inalcanzable y deshumanizada, formación sexual irracional
y absurda, obediencia como virtud principal, etc), cuáles fueron sus
experiencias pastorales, los motivos que tuvieron para abandonar la
Iglesia (en contra de lo que se ha dicho, las deserciones no se
debieron tanto a cuestión de faldas sino a una profunda desilusión, a
una soledad insoportable...) y, finalmente, el camino recorrido desde
entonces.

Los cristianos deben dar razón de su fe, enseña san Pablo. ¡Y de
su conducta! Estos sacerdotes, estoy seguro, hubiesen dado cuenta

detallada de su decisión a las comunidades cristianas que presidieron
si, en su día, la intolerante jerarquía que padecemos ( obispos
diocesanos, dicasterio cardenalicio correspondiente y el papa) no lo
hubiese prohibido. La jerarquía sabe muy bien que, detrás de cada
"defección sacerdotal", laten pecados estructurales que no está
dispuesta a reconocer ni quiere que se destapen. Se queda más
tranquila, diciendo:

"¡No eran de los nuestros!", o bien "¡Han

traicionado su vocación!".Todo el mundo debe saber que, en el
rescripto de secularización, se manda a los ex sacerdotes

que

no vuelvan a las parroquias en que hubiesen ejercido su ministerio o a
los lugares donde se les conozca. ¿Porque son apestados que
pueden escandalizar y corromper a los feligreses o porque les pueden
abrir los ojos...?

Como en su día, por esas y otras muchas

circunstancias, estos ex-sacerdotes no pudieron hablar, lo hacen
ahora. Tarde, pero no por su culpa.
Estos 14 testimonios ( pequeñas historias de vivencias bien
diferentes) no son número suficiente para una encuesta y menos para
un estudio sociológico, pero muchas historias como ésas son
imprescindibles para conocer la Historia de la Iglesia por dentro. De la
Historia de la Iglesia, grandilocuente,

con mayúsculas, ya se

encargan de escribirla la jerarquía y sus aduladores .
En las historias, es curioso, descubrimos el impacto que tuvo el
Concilio Vaticano II. Ese torbellino de aire fresco (la ilusión de volver
a las raíces del Evangelio) iba a tener consecuencias impredecibles.
La libertad de los hijos de Dios animó a muchos a reflexionar por su
cuenta y ¡claro! comenzaron las dudas y las preguntas sin
respuesta... Ese atmósfera

la retrata

muy

bien

uno

de

los

secularizados: "El montaje ideológico de la espiritualidad de mi
infancia y juventud estaba bien ensamblado pero era terriblemente

frágil de modo que al desmontar un solo concepto todo el castillo de
contrariedades y ambigüedades se vino abajo". Se vinieron abajo los
mitos (pecado, culpa, sexo, infierno...) y se rompieron los pesados
yugos que, en nombre de Dios, les habían echado encima (celibato,
obediencia...) Digamos que el Concilio pinchó la burbuja dentro de la
cual vivían muchos... y el contacto con el mundo real puso en crisis el
adoctrinamiento recibido.
Creo que no debo decir nada más. Vale la pena leer el libro y
escuchar de primera mano a cada uno de los protagonistas.
Francisco Asensi
El martes pasado, 29 de enero, fue presentado en el Aula Magna de la
antigua universidad de Valencia el libro "Por que nos salimos. Los
secularizados".
Asistió mucha gente, hasta de pie. Un abrazo. Ovidio
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