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“ en BÍGI'BÍGÍO (IBI IIIÍIIÍSÍBÍÍO
omos curas de Córdoba algunos están ejerciendo el
ministerio de manera institucional, son párrocos de la
Arquidiócesis de Córdoba. Otros, la mayoría, somos lo
casados”.
que comúnmente se denominan “sacerdotes
al grupo.
novedoso
Esta característica lo hace original y
venimos
encontranDesde diciembre del año pasado nos
do en la iglesia de la cripta, el último viernes de cada mes.
La idea es construir un espacio de encuentro, de conten—
ción, de reflexión, de fraternidad, de referencia, de amistad. Para acompañar fratemalmente el proceso de inserción de los que dejan el sacerdocio y a los que tienen dificultades en su ministerio.
En este espacio hay sacerdotes de todas las edades y
de muchas generaciones. Esta característica de diversidad
enriquece muchísimo al grupo.
Estamos en búsqueda del perfil y pensando en el
nombre para el grupo. Una de las alternativas es
colectivo “Medellín”, por lo significativo en lo social y
eclesial.
La experiencia común de todos coincide en el vacío de
la Iglesia hacia nosotros cuando salimos de la institución.
Pero nunca nos habíamos encontramos como lo hemos
hecho ahora.
Desde este espacio, desde este lugar queremos ayudar
a dar respuesta a los grandes problemas que hoy tiene
planteados tanto la sociedad como la misma Iglesia. Pretendemos ser una voz crítica, alternativa para dar una respuesta conjunta en pro de la transformación democrática
de la Iglesia y de la sociedad.
Desde nuestra opción por los pobres y excluidos, queremos luchar por la Justicia en el mundo, denunciando lo
que otros callan. Como seres humanos y cristianos que
somos, nos escandaliza la distancia cada vez mayor que
se está abriendo entre los que lo tienen todo y los que no
tienen casi nada.
Queremos ser un amplio colectivo sacerdotal, inspira-

do en el Evangelio, en el espíritu del Vaticano II y Mede—
llín, ante la compleja situación que están atravesando la
sociedad y la Iglesia —que entendemos como consecuencia de un cambio radical de civilización, frecuentemente
ignorado por estas instituciones- hemos decidido coordi—
narnos para actuar con mayor eficacia y responsabilidad,
según las exigencias y posibilidades de nuestros días.
Como punto de partida, nos está doliendo profunda—
mente la creciente masa de empobrecidos y dominados
que se multiplican en nuestro mundo. Son personas y
pueblos que sufren, excluidos del don de la vida, y sometidos por un sistema capitalista inhumano y por una socie—
dad, nuestra sociedad, que se muestra insensible y sin
entrañas ante tanto dolor. Se trata de seres humanos, hermanos y hermanas nuestros, por desgracia los más débiles, que son víctimas de la represión política, del olvido y
la exclusión por toda índole de motivos socioeconómicos
y étnicos, de orientación sexual y de género, de religión y
de modo de pensar y de ser.
En esta situación, nos parece oportuno y urgente volver nuestros ojos y nuestros oídos a aquella mirada y
escucha que Jesús tuvo para con el mundo de su tiempo y
constitu—
que recupera de algún modo para la Iglesia la
ción Gaudium et Spes.
Siguiendo las huellas de muchas personas y movi—
mientos cristianos que en el pasado han dado testimonio
de una Iglesia encarnada y servidora del mundo, necesitamos recobrarla hoy como ámbito de vida y libertad, de
denuncia y de propuesta, de búsqueda y creatividad, de
amistad y alegría. Entre todas y todos vamos intentar sorprender al mundo con la Buena Noticia de que la Iglesia
la tierra y
ya se está poniendo en actitud de ser “la sal de
la luz del mundo”, que quiere el Evangelio.
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