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Reunidos en nuestra tercera Asamblea
Latinoamericana, los sacerdotes casados, junto con
nuestras esposas, creemos que, a la luz del Evangelio,
tenemos algo que decir, y debemos decirlo, ante el V
Congreso Mundial de la Federación Internacional de
Sacerdotes Católicos Casados.
Después de un largo tiempo de maduración en la fe,
de profunda reflexión cristiana, y de experiencia como
esposos y padres de familia, queremos comunicar:
1)

CÓMO NOS SENTIMOS.

mos algo al respecto, que nuestra voz llegue a quienes
corresponde para buscar caminos de solución? ¿Acaso
no podemos lograr influencias en los organismos inter—
nacionales, en las iglesias cristianas, en nuestra propia
iglesia, a fin de que se busquen maneras de intervenir
en la solución de los problemas del mundo?
Por otra parte, la realidad de nuestra vida cristiana es rica porque gozamos de la santa libertad de los
hijos de Dios con la humildad de nuestra participación
en la pastoral laical. Agradecemos al Pueblo de Dios
por habernos formado como sacerdotes y por las opor—
tunidades que tuvimos de ejercer el ministerio, del
cual guardamos hermosos recuerdos y de los que nadie puede despojarnos.

Pobres en lo material, porque nuestra situa—
ción económica, que como la de todo el mundo depen—
de de las tareas para las que fuimos formados, se vuel—
2) ¿QUE PENSAMOS DE NUESTRA
ve doblemente difícil al no poder integrarnos en el
mercado del trabajo con lo propio; pero muy ricos por
SITUACION DENTRO DE LA IGLESIA?
la realidad humana y cristiana que estamos viviendo.
Por estar fuera del clero, no de la Iglesia ni del
Quienes vivimos en América Latina, "aquí y
ahora", sentimos que en la última década la situación sacerdocio, se nos impone la ley del silencio; se nos nie—
económica se ha complicado: ciento ochenta millones ga el apoyo laboral con el que podríamos sobrevivir y,
viven en la pobreza, y noventa millones en la miseria. en lugar de aprovechar nuestra formación teológica y
Problemas económicos han causado trastornos psico- pastoral, hemos debido improvisar profesiones dife—
lógicos que han conducido al suicidio y al homicidio a rentes para las que muchos de nosotros no se sienten
muchos padres o madres de familia que no alcanzan a aptos, lo mismo que improvisa la Iglesia a laicos que
alimentar a sus hijos.
asumen tareas pastorales para las que no están tan se—
La razón de esta situación calamitosa es el mo- riamente preparados como lo estamos nosotros. Fui—
delo económico vigente llamado NEOLIBERAL. Juan mos dejados de lado sin ningún reconocimiento de los
Pablo II, en el mes de enero del presente año en Méxi- trabajos que realizamos con dedicación y alegría en la
co, criticó la globalización económica que fortalece a comunidad eclesial que nos fue encomendada. A nueslos poderosos y al neoliberalismo. Nosotros, como cris- tra suerte. Sin apoyo.
Y todo esto ¿por qué? Simplemente porque detianos bautizados en una misma fe y sacerdotes elegidos por Dios, no podemos ser indiferentes a esta reali- cidimos formar una familia, recibiendo el sacramento
dad.
del matrimonio en medio de una comunidad de IgleEl Congreso Internacional se va a realizar en el sia. ¡Lo que siempre se consideró santo para todos los
país más rico del mundo; va a contar con la presencia fieles, se ha considerado repudiable para nosotros! Y
de sacerdotes casados de los países desarrollados del podemos asegurar muy claramente que lo nuestro fue
norte, y vamos a participar también quienes vivimos una opción en el amor, y no 'una traición a la Iglesia,
en el tercer mundo. ¿Acaso no es razonable que diga— nuestra madre.
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