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«Desde hace años,
se ha ido instalando
en la conciencia de nuestra sociedad
la percepción de una profunda crisis
en la Iglesia católica.
Para unos, estamos ya en la agonía
del cristianismo.
Para otros, se trata de lo que ha ido
calificándose como involución,
“invierno eclesial” (K. Rahner),
“retorno a los bastiones”,
golpe de estado de los llamados
“teocons” o, con la castiza expresión
teresiana: “tiempos recios”.
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l Muchos y sangrantes son los problemas que durante este tercer trimestre

llegan a la redacción de Tiempo de Hablar: Movida de los jóvenes en
torno al movimiento 15M, movida en todas las parroquias de España

en torno a la venida del Papa en agosto, movida en torno a la gran hambruna en
el cuerno de Africa...

Desde Moceop no queremos mirar hacia otra parte. Tenemos que vivir
inmersos en la realidad. Y desde esa realidad observamos los problemas que está
atravesando la iglesia. Leemos que nos dice Hans Küng: “Hay un cisma en la
Iglesia entre la cúpula jerárquica y las bases”

Y leemos que en el cuaderno de CJ titulado ¿Qué pasa en la iglesia? se nos
dicen cosas tan graves como estas: «Desde hace años, se ha ido instalando en la conciencia
de nuestra sociedad la percepción de una profunda crisis en la Iglesia católica. Para unos,
estamos ya en la agonía del cristianismo. Para otros, se trata de lo que ha ido calificándose
como involución, “invierno eclesial” (K. Rahner), “retorno a los bastiones”, golpe de estado
de los llamados “teocons” o, con la castiza expresión teresiana: “tiempos recios”.

Prueba visible de esta crisis son, no los conflictos y descontentos internos,
sino el silencioso  y multitudinario abandono de numerosos bautizados. A eso se
añade el hecho de que muchos hijos “pródigos”, perdidos tras una deriva de
alejamiento, añoran algún tipo de alimento espiritual y se ponen a buscar pero,
de entrada, descartan a la Iglesia católica como lugar de búsqueda. Según un
reciente estudio de Demoscopia, la Iglesia es una de las instituciones menos
valoradas en España: puntúa por debajo del parlamento y de los empresarios.

Un amigo nuestro, no hace mucho tiempo nos decía refiriendose a la iglesia:
«La barca hace agua por tantos sitios que no nos da tiempo a achicarla. Son
muchas las grietas por las que amenaza el naufragio. Pero no hay que desfallecer,
cada uno que intente taponar una, una sola, para que por nostros no quede»

Desde Moceop no queremos ver cómo se hunde la barca quedándonos tan
tranquilos. Moceop intenta eso, taponar,
desde nuestra humildad, alguna grieta
por la que entra agua. Y por eso
defendemos el celibato opcional, y por
eso deseamos que la mujer tenga plenos
derechos en la iglesia, y nos unimos a
los cristianos que no nos gusta que el
papa venga así a España, y denunciamos
desde nuestra tribuna la situación de
Africa...

¿O será mejor dejar que la barca
se hunda?

LA BARCA HACE AGUAS
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Como ciudadanos conscientes y también como creyentes, apoyamos al
Movimiento Democracia real ya y las movilizaciones que estos días se están
produciendo en más de 60 localidades de España por los siguientes motivos:

E stá claro, según reflejan todas las
encuestas, que la ciudadanía considera a
la clase política como uno de los

principales problemas para España, después del
problema del paro y la situación de la economía,
por lo que es patente el alejamiento cada vez
mayor de los políticos.

Este movimiento piensa que la democracia
que tenemos no es una verdadera democracia, sino
que está sometida a lo que le dicten los mercados
financieros internacionales que imponen sus
leoninas condiciones a los gobiernos, con recortes
sociales que hacen retroceder en muchos años las
conquistas sociales conseguidas hasta ahora.

Nuestro voto por tanto queda devaluado y
desvirtuado. Los gobiernos se ven obligados a
tomar medidas absolutamente impopulares que
contradicen lo que pregonaban en sus programas
electorales y que apoyaron sus votantes. En
España, es evidente el motivo de este
descontento popular, que ha conseguido cifras de
paro nunca vistas,
trabajos en precario,
jóvenes sin futuro,
estudiantes sin
posibilidades de
encontrar salida al
terminar sus estudios,
jubilados con pensiones
congeladas, funcionarios
con sus sueldos

recortados, cientos de miles de desahuciados por
no poder pagar una vivienda, mujeres que viven
como nadie las consecuencias tremendas de esta
gravísimas crisis que los “malditos” mercados han
provocado.

Este movimiento de protesta ve indignado
cómo no se les toca a los banqueros, cómo no se
ataja a fondo el problema del fraude fiscal, cómo
no se recortan los gastos militares, como se siguen
pagando cantidades fabulosas a los ejecutivos
bancarios mientras se destruye empleo y se
recortan salarios y se aumenta la productividad
de los que trabajan.

Por eso creemos que es digno de apoyo un
movimiento que apunta a la verdadera raíz del
problema. La democracia no puede consistir en
votar cada 4 años y permanecer callados para
obedecer a los políticos. Debe ser una democracia
real, participativa, donde se escuche la voz del
pueblo que sufre en sus carnes los gravísimos
problemas de la crisis. Una crisis que va para largo.

Apostar por este
movimiento es apostar por
los que más sufren, por los
que no tienen nada.

Nosotros, como
creyentes, tenemos un
motivo muy especial para
apoyarlo, porque Jesús de
Nazaret estuvo siempre
muy cerca de los que más
sufrían y peor lo pasaban.

MOCEOP APOYA AL MOVIMIENTO
DEMOCRACIA REAL YA
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El viernes 13 de Mayo, la Universidad de
Granada concedió el doctorado «honoris
causa al profesor José María Castillo,

conocido para muchos amigos de Moceop. Se trata
del primer doctorado que una universidad estatal
concede a un teólogo español. Tras siglo y medio
de ausencia de la teología y del estudio académico
de la religión en la Universidad española, vuelve
a reanudarse el diálogo con ambas en forma de
cursos, máster, seminarios, cátedras e invitaciones
a teólogos y especialistas en las ciencias religiosas.
Se buscan alternativas para que España no sea
diferente al resto de Europa, que sigue contando
con facultades de teología y centros académicos
sobre las religiones en Centroeuropa, países
nórdicos y anglosajones, a diferencia de los
latinos, con la paradójica excepción de Francia
que tiene espacios académicos para el estudio de
la religión.

La investidura honoris causa a un teólogo
conocido por su postura crítica respecto de la
jerarquía y por su cercanía a corrientes
«sospechosas», como la teología
de la liberación, ha despertado
resquemores en el sector más
tradicional de la sociedad y de la
iglesia española. Se critica a la
Universidad por distinguir a
personas disidentes de las posturas
oficiales y se reclaman esos
reconocimientos para teólogos
afines a los pronunciamientos del
magisterio jerárquico. Esta actitud
revela el desconocimiento de lo

que es el foro universitario y sus prerrogativas.
La Universidad no premia adhesiones o
disidencias ideológicas, tampoco las teológicas,
sino la excelencia académica y valía intelectual
de los autores, que se acredita con publicaciones,
múltiples ediciones de libros, traducciones a otros
idiomas, y reconocimiento nacional e
internacional, que se concreta en invitaciones en
otras universidades, participaciones en congresos
e influencia de su pensamiento. Se violaría el foro
universitario si las distinciones se dieran en
función de las preferencias ideológicas y no por
su aportación a la propia disciplina, que es lo que
revaloriza a ésta y redunda en el prestigio de la
teología española.

Pero es que además se olvida que en la
historia del cristianismo siempre ha habido dos
corrientes teológicas, la de los innovadores, que
buscaban nuevos caminos, y los que insistían en
conservar la tradición dominante. Es evidente
que la jerarquía prefiere a los segundos y los
protege, mientras que desconfía del que busca

cambios, mucho más si critica lo
existente. La historia entera
evidencia esta tesis, desde Tomás
de Aquino, denunciado y
condenado por el obispo y la
universidad de París, ¡nada menos
que 219 de sus tesis!, y hoy patrón
de los teólogos católicos. Pero no
hay que remontarse tan lejos, ya
que un gran número de teólogos
criticados, condenados y
destituidos en los cincuenta

JOSÉ MARÍA CASTILLO:
Doctor Honoris Causa

J. Antonio Estrada
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Felicitamos a José María Castillo por haber sido reconocido como “doctor honoris causa” por
la Universidad civil de Granada. Son muchos los méritos que tiene José María en su trayectoria
vital como teólogo, con la publicación de decenas de libros y artículos y como catedrático, en
distintas universidades de Europa y América Latina.

Él ha acompañado, desde los primeros años, el pensamiento teológico de nuestro movimiento.
José María hace sólo un par de meses, colaboró con nosotros publicando en nuestro libro: “Curas
casados. Testimonios de fe y ternura” un epílogo magnífico, amplio y muy bien elaborado y
documentado, sobre la problemática de los ministerios en la Iglesia.

De él hemos aprendido y compartido mucho a través de sus libros, escritos y conferencias..
Sobre todo algo fundamental: durante todos estos años nos ha enseñado a ese Dios humanizado en
Jesús de Nazaret, siempre optando por los más pobres, por los que no son nada, por los últimos de la
sociedad, como tan bien explica en su último libro “La humanización de Dios”.

De ahí su crítica, que compartimos, a muchas actuaciones de la institución jerárquica que se
olvida de lo esencial del mensaje de Jesús. Por estas críticas fue expulsado de su cátedra en la
Facultad de teología de Granada y sufrió lo indecible.

Lamentamos la falta de sensibilidad de la jerarquía eclesiástica para reconocer la labor de
teólogos que no secundan las directrices oficiales. Y alabamos esta decisión de la Universidad de
Granada, tan justa y merecida, para uno de los teólogos españoles de mayor proyección internacional.

Nuestra más cordial felicitación, José María.

(Teilhard de Chardin, K. Rahner, Jungmann,
Danielou, de Lubac, Congar, Chenu,
Schillebeeckx, etc.) se convirtieron, décadas
después, en los más famosos y prestigiados, con
el reconocimiento de la misma jerarquía y el papa,
a pesar de que antes se les había rechazado. Buscar
nuevos caminos es arriesgado y lógicamente, hay
aciertos y equivocaciones, pero sólo así avanza
el pensamiento. Los integristas siempre los
rechazan, porque tienden a doctrinas estáticas e
inmutables, a costa de la historia y de la evolución.

La tradición es válida, porque si no, se
pierde la identidad, pero no puede bloquear el
progreso y el avance de las ciencias, también de
la teología. El tiempo dirá si, al menos, algunos

de los hoy criticados no tenían razón en algunas
de sus posturas, y si enfoques sobre la teología,
la moral, la pastoral y el gobierno de la Iglesia,
que hoy son criticados por la jerarquía, no serán
asumidos con naturalidad en el futuro. Entonces,
la Iglesia del tiempo tendrá una deuda moral con
los antes denunciados, como ocurrió en el
Vaticano II. Esto le cuesta aceptar al
conservadurismo intransigente, que, por otra
parte, tiende a canonizar sólo a los que defienden
su propia ideología. Por eso, los tradicionalistas
valoran mucho a Juan Pablo II y a Benedicto XVI,
pero no vacilaron en criticar a Pablo VI y Juan
XXIII, cuando defendían puntos de vista que no
coincidían con los suyos.

MOCEOP felicita al teólogo José María Castillo por su
investidura como «Doctor honoris causa» por la

Universidad civil de Granada
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Algunos acusan los jóvenes
indignados del
Movimiento 15-M de ser

«antisistema».
Yo diría que más bien es el

sistema quien está en contra de
la juventud, la excluye y le roba
la posibilidad de un futuro digno.

El sistema es anti-
juventud y es anti-vida del
pueblo, particularmente de los
pobres.

El sistema neoliberal actúa
como un monstruo gigante, ante
el cual parece que no se puede
hacer nada, que hay que dejar las
cosas como están aunque no nos
gusten. El sistema quiere gente
sumisa, acrítica, ignorante. A los
que buscan otro mundo posible
los llama ingenuos, resentidos,
rebeldes… Es por eso que
contemplo el Movimiento 15-M
como una semilla de esperanza.

¿QUÉ DICE JESÚS?

Ante esta situación, como
creyente en Jesús, obligadamente
me veo en la necesidad de volver
la mirada al Evangelio. ¿Fue
Jesús antisistema? Su mensaje y

su práctica
nos dan la
respuesta.
¿Qué les
dice a los
banqueros
del sistema
de su
t i e m p o ? :
«No se puede ser-vir a Dios y al
dinero» (Lc 16,13), «Ay de
vosotros que acu-muláis riquezas
para sí... ¿Apartaos de mí,
malditos, porque tuve hambre,
tuve sed, fui forastero
(inmigrante), estaba desnudo,
enfermo… y no me ayudasteis»
(Mt 25,31-46). Se puso al lado
de los pobres, víctimas del
sistema, y fustigó con dureza a
los que acumulan riqueza. Véase
la parábola el pobre Lázaro y el
rico (Lc 16,19-30).

A sus discípulos los llama
a rebelarse contra ese sistema
cuando les dice: «Como bien
sabéis, los jefes de las naciones
las gobiernan como si fueran sus
dueños y los poderosos las
oprimen con su poder. Pero entre
vosotros no ha de ser así» (Mc
10, 42). Jesús desacredita al

 ¿
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sistema.
Más aún, a la

clase dirigente del
sistema les dice:
«Serpientes, raza de
víboras, sepulcros
blanqueados» (Mt 23,
1-23). Y al rey le llama
zorra (Lc 13, 32).

Jesús se atreve a
quebrantar la Ley. Proclama que
esta está en función de la vida
del pueblo y no al revés. «La ley
está hecha para el hombre y no
el hombre para la ley» (Mc 2,26).
Más aún, afirma que saciar el
hambre de los hambrientos está
por encima de la observancia de
la ley (Lc 6, 1-4).

A la clase religiosa del
sistema les dice que el dios oficial
del Templo no es su Dios. Por eso
la jerarquía religiosa lo condena
como blasfemo (Lc 19,47). «Los
jefes de los sacerdotes y los
maestros de la ley buscaban la
manera cómo detener a Jesús y
darle muerte» (Mc 14,1-2).

La actitud valiente y
sincera de Jesús irritó a los
hombres del sistema. El poder
económico, político y religioso se
puso de acuerdo para
eliminar a Jesús. Era
un estorbo y un
peligro para el
sistema.

Es por eso que,
como  seguidor de
Jesús y ante esta
realidad que vivimos
en España y en el
mundo, me declaro
antisistema capitalista

neoliberal. Y me uno a los que
sueñan y luchan por otro sistema
socio-económico fundado en la
justicia y en la ética. Es necesaria
y urgente una revolución ética,
una revolución de la conciencia,
que siente las bases de otro
mundo posible.

Es indignante cómo los
que manejan este «sistema» están
deshumanizando el mundo y
destruyendo nuestro medio
ambiente. Han sustituido los
valores éticos y morales por los
intereses económico-financieros.

Han desmontando des-
caradamente el «estado de
bienestar»  que los trabajadores,
desde finales del siglo XIX, han
conquistado con sus luchas.

SOY
ANTISISTEMA

Soy antisistema
porque los políticos han
traspasado las funciones
del estado a manos de
especuladores, con el
pretexto del «libre
mercado». Con la excusa

de la crisis, causada por la sed
insaciable de los especuladores
del «libre mercado», se castiga al
pueblo recortando sus derechos.

Soy antisistema porque se
ha llegado a valorar más el
capital que el trabajo. En este
sistema el trabajador es
deshumanizado y convertido en
una pieza de la producción al
servicio del capital. Y porque el
sistema privatiza las ganancias,
pero socializa las pérdidas.

Soy antisistema porque
sabiendo quiénes han causado la
crisis, no se les castiga ni se les
depone de sus puestos, sino que
se les exime de respon-
sabilidades. Y porque para cubrir
el déficit financiero, los
gobiernos sacan fondos de los

presupuestos del estado
en perjuicio de los
gastos sociales.

Soy antisistema
porque nuestros go-
biernos, tanto estatal
como autonómicos, se
han sometido vilmente a
los dictados del «mer-
cado», y de los espe-
culadores del «sistema»,
amparados bajo el FMI,
el Banco Mundial, la en
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OMC o el Banco Central
Europeo.

Soy antisistema porque se
favorece la libre movilización de
capitales y de mercancías, pero
no de las personas. Cada vez más
se limita, controla y persigue, e
incluso se criminaliza, la
inmigración, desconociendo que
toda persona tiene derecho a
movilizarse por cualquier lugar
del mundo (Declaración
Universal DDHH. Art. 13).

Soy antisistema porque se
ha sacralizado la propiedad
privada sin límite, como un
derecho absoluto, descono-
ciendo las exigencias éticas del
bien común y las necesidades de
las mayorías empobrecidas. El
sistema busca privatizar no sólo
los medios de producción sino
también los servicios sociales:
salud, educación, transporte,
vivienda, seguridad…

Soy antisistema porque

mientras nuestros gobernantes
nos exigen cada vez más
renuncias y pérdidas de bienestar,
la clase política se afianza en sus
 privilegios. Y porque ha limitado
la participación democrática de
los ciudadanos al simple acto de
votar cada cuatro años. Y con eso
nos dicen que ya hay democracia.
El voto favorece a los partidos
mayoritarios, en perjuicio de
otras opciones, provocando un
bipartidismo no representativo

de la sociedad española.
Soy antisistema porque

muchos de nuestros
gobernantes se aferran a sus
puestos, que no quieren
abandonar, a pesar de haber
sido corruptos, y tratan de
utilizar el voto democrático
para justificar sus
actividades especulativas.
Se han autoadjudicado un
estatus de privilegios:
jubilaciones suculentas,
dobles sueldos, exenciones
tributarias...

Soy antisistema porque el
afán de acumulación de
riqueza que impulsa el

sistema lo ciega para no ver las
consecuencias: aumento de la
pobreza y el hambre en el país y
en el mundo y las alteraciones
ambientales, como es el
calentamiento global del planeta
y el cambio climático.

Soy antisistema porque las
grandes corporaciones y
compañías transnacionales del
sistema caen como aves de
rapiña sobre los países del Sur
(África, América Latina…) para

explotar y saquear sus recursos
naturales. El sistema se enriquece
a costa de los países del Sur,
arrinconándolos en la miseria.

Soy antisistema porque
nos han metido en una espiral
consumista cada vez más férrea,
cuyas consecuencias humanas
son la configuración de personas
que viven para tener, no para ser,
alienadas y esclavas del sistema,
con pensamientos y prácticas
egoístas y hedonistas. Soy
antisistema porque el
consumismo genera una
gigantesca acumulación de
deshechos (aceites, plásticos,
latas, gases tóxicos…) que
contamina la tierra, los ríos, los
mares y el aire, produciendo
efectos irreversibles,
convirtiendo la tierra en un gran
basurero con imprevisibles
consecuencias.

Soy antisistema porque
amo la paz, detesto la carrera
armamentista y el uso de la
violencia como medio de
resolución de conflictos. Abogo
por un mundo sin guerras, sin
ejércitos y sin armas.

Pienso que un verdadero
cristiano, en fidelidad al
Evangelio de Jesús, ante un
sistema injusto y cruel como el
que hoy domina el mundo,
deberá ser crítico, «antisistema»,
y soñador, siempre, de otro
sistema que esté  organizado en
base a la justicia, la libertad, la
democracia participativa, el
diálogo intercultural, la paz, la
solidaridad y el respeto sagrado
a la naturaleza.en
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LIBIA: MUCHO MÁS
QUE PETRÓLEO

Juan Carrero Saralegui

Juan Carrero Saralegui, promotor del Forum Internacional
para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes

Lagos y presidente de Fundació S´Olivar.

La agresión a Libia tiene sin duda por objeto
la apropiación de sus excepcionales
reservas petrolíferas en el marco del gran

proyecto que “el Imperio Occidental que tiene
su centro de gravedad en los Estados Unidos”
(expresión de Julian Assange) está llevando a cabo
para controlar África y apoderarse de sus
extraordinarios recursos a un precio irrisorio y
antes de que lo hagan China y otras potencias
emergentes. Las reservas libias de petróleo son
las mayores de África, son nada menos que el
doble de las que existen en los Estados Unidos.
Sin hablar de su gran calidad y facilidad de
extracción. Sin embargo, investigadores como
Ellen Brown (presidenta del Instituto de la Banca
Pública y autora de once libros, el último de los
cuales es Todo sobre el petróleo, o Todo sobre la Banca?),
John Perkins (ex agente de la CIA y autor del libro
Confesiones de un sicario económico), Junious Ricardo
(productor y presentador de The Digital
Underground) o Cynthia McKinney (ex congresista
y activista estadounidense), entre otros, están
mostrando que además del petróleo existen otras
razones tras la agresión. Estos analistas no creen
en la aparición de una rebelión armada tan
repentinamente en un país en el que ciertamente
hay corrupción y falta de libertad pero que goza
de un Índice de Desarrollo Humano

excepcionalmente elevado. Creen más bien, como
casi todo el mundo informado, que un incipiente
y pacífico movimiento pro democrático ha sido
secuestrado y trasformado en un violento golpe
de Estado fabricado y financiado desde el exterior.
Pero su sorpresa es mayor aún ante el hecho de
que una rebelión, supuestamente espontánea y
no “fabricada”, haya tomado ya en los primeros
días de sus ataques la decisión de crear su propio
Banco Central. Estos analistas lo consideran un
signo altamente elocuente, ya que, según el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Central de
Libia es 100% propiedad del Estado, cuenta con
cerca de 144 toneladas de oro en sus sótanos y
tiene por tanto “demasiada” capacidad de
autonomía respecto al poder económico
occidental. Ellen Brown explica que este país
comparte con Irak, Sudán, Somalia, Siria, Líbano
e Irán no sólo el hecho de estar en la diana del
Imperio Occidental (como reveló en 2007 el
general Wesley Clark a Democracy Now), sino
también otra circunstancia a la que los grandes
medios occidentales de “información” no parecen
querer prestar atención: ninguno de estos siete
países figura entre los 56 miembros del Banco de
Pagos Internacionales (banco central de bancos
centrales, con sede en Suiza), lo que los pone
fuera del alcance del largo brazo de sus en
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regulaciones. Libia estaba siendo capaz de
imponer sus propias condiciones comerciales a
la “comunidad internacional” (léase Imperio
Occidental) y amenazaba incluso con la
nacionalización de todos los recursos estratégicos.
Los cables de WikiLeaks no sólo evidencian la
avidez de las multinacionales occidental por el
petróleo libio sino también la indignación
estadounidense por las dificultades que dichas
condiciones les provocaban.

Pero es aún más grave el hecho de que Libia
haya militado en favor de la exportación de su
proyecto. En el periodo previo a la agresión
sufrida, Muammar al-Gaddafi había defendido con
energía la creación de una nueva moneda que
sería utilizada por doscientos millones de
personas en el Continente Africano: el dinar de
oro. Proyecto que estaba progresando pese a la
oposición de Sudáfrica y de la Liga de Estados
Árabes. Curiosamente, Saddam Hussein había
abogado por una política similar, una política de
eliminación del petrodólar como moneda de
referencia, poco antes de que los Estados Unidos
decidiesen la invasión de Irak. Y ésta no era una
estrategia aislada de Muammar al-Gaddafi: es
considerado el gobernante africano panafricanista
más militante en favor del proyecto de los Estados
Unidos de África. De hecho sus amenazas de
nacionalización
de los recursos,
r e a l i z a d a s
durante su pre-
sidencia de la
Unión Africana
en 2009, se
referían a toda
los recursos de
África. E inclu-
so su militancia
se extendía al
ámbito de la
Liga de Países
Árabes y al de la
OPEP.

Es en este contexto en el que John Perkins
nos recuerda que los Estados Unidos controlan
el Banco Mundial con el 16% de los votos, con el
poder de veto sobre todas las decisiones
importantes y con la elección del presidente. Nos
recuerda que un imperio es una nación que, en los
territorios que domina, impone su propia moneda
así como las reglas que deben regir su uso, y que
un ejército de grandes dimensiones es sólo el
instrumento para dicha imposición. Es lo que
están haciendo ahora los Estados Unidos o, más
concretamente, la corporatocracia (el gobierno de
las grandes corporaciones). Y están decididos a
castigar a todo aquel que no se someta a este juego.

El pillaje, si debe ser sistemático y estable,
exige medidas estructurales, medidas tanto
militares como económicas, de carácter cada vez
más global. Cuando Costa de Marfil, Sudán y Libia
estén controladas, el AFRICOM se habrá
introducido ya en casi todos los 53 países de
África. Sólo faltarán, algunos como Eritrea y
Zimbabwe. La agresión a Libia es puro pillaje,
pero es también el castigo ejemplar infligido a un
modelo económico independiente y militante; es
el aplastamiento de un gran proyecto monetario
en el marco de la búsqueda de la unidad de un
continente; es un “aviso” más a todos aquellos
dirigentes de África o del Gran Medio Oriente

que aún no
tengan suficien-
temente claro
que el Imperio
tiene una decidi-
da voluntad de
imponer sus de-
signios…
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Yo voy a centrar mi intervención en una cuestión muy concreta:
la pequeña comunidad cristiana como ámbito adecuado
para ser Iglesia-comunidad, y para un ministerio

desclericalizado.
Y lo voy a hacer  desde mi experiencia. No es por tanto una

opinión abstracta o teórica, sino concreta y descriptiva, más cercana
a la teología narrativa. Lo hago presentando una experiencia que no
quiere imponerse como única válida, que no condena otras formas y
opciones, pero sí reivindica legitimidad en el contexto de la pluralidad
eclesial que existe aunque se la quiera reprimir o negar. Somos iglesia.
Somos plenamente eclesiales. Y creemos firmemente que las pequeñas
comunidades son ámbito adecuado de ser y hacer iglesia comunitaria,
y desde ahí, plantear ministerios desclericalizados.

PEQUEÑA TEOLOGÍA COMUNITARIA.

Creemos que es hora de superar el esquema clero-laicos. En el
esquema clerical, aunque se
modernice, y haya curas muy
majos, y laicos muy
promocionados, al final el cura es
cura, y el laico sigue siendo laico
y la laica, laica. Hace tiempo que
está planteada la teología que igl

es
ia 
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 ap
ue
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a comunitaria

de
moceop.

(Intervención de Deme Orte en la presentación del
libro «Curas casados…» en el Aula Magna de la

Universidad de Valencia
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fundamenta pasar del
esquema clero-laicos
al esquema comu-
nidad-ministerios. Y
ahí es donde la
pequeña comuni-dad
es ámbito ade-cuado
para desarro-llar esa
teología y esa praxis.

Es la comu-
nidad la que tiene
unas necesidades: la
Palabra, los sacramentos, la coordinación y
organización, la formación, la reflexión de la fe,
la animación espiritual, el compromiso, la
atención a las personas…. Y ha de ser la propia
comunidad la que responda a esas necesidades
con sus propias posibilidades: es ahí donde surgen
los carismas, y se estructuran para que estén al
servicio comunitario: servicios de animación, de
liderazgo en diversos sentidos, de coordinación,
de formación, …

La pequeña comunidad, incluso en su
mediocridad, es de alguna forma una pequeña
realización de la utopía que significan las dos
palabras «comunidad cristiana»: un grupo de
hermanos y hermanas, de personas creyentes en
Jesús, que comparten su vida y su fe, y la
alimentan y la celebran con la Palabra de Dios y
con los sacramentos,
especialmente con la
Eucaristía. Un grupo
humano donde se
experimenta la igual-
dad en la diversidad
de las personas, la
participación y la
corresponsabilidad,
la libertad y la crea-
tividad, el apoyo
mutuo, la solidaridad,
y la animación mutua
a un estilo de vida
coherente y a un
c o m p r o m i s o

transformador,
t a m b i é n
desde la di-
versidad de
opciones y
e s t i l o s .
Comunidad
en que se
aceptan, se
valoran y se
promocionan
los carismas

personales tanto al servicio de la comunidad como
de la causa del Reino.
.
COMUNIDAD DOMÉSTICA.

Yo soy cura casado, y ejerzo mi ministerio
básicamente en una comunidad doméstica. Una
pequeña comunidad de una veintena de personas
adultas que se reúne casi semanalmente en alguna
de nuestras casas. Cada año elegimos un pequeño
grupo coordinador, y se forman grupos para
preparar las celebraciones y los temas de reflexión.
El nivel de participación es alto, aunque nada es
obligatorio, y es normal que haya personas más
implicadas y otras no tanto. Es un aspecto más
de la pluralidad y de la igualdad en la comunidad.
Otro tanto se puede decir del compromiso de sus

miembros de
cara a fuera,
en lo social y
lo eclesial.
Ciertamente
somos una
comun idad
marginal con
respecto a la
Ins t i tuc ión
eclesiástica;
no tenemos
n i n g ú n
reconocimien-
to oficial ni
extraoficial; niig

le
si

a 
ab

ie
rt

a



15TH  nº 126  2011

lo echamos en falta. Estamos a gusto en nuestra
marginalidad, que supone a la vez un ámbito de
libertad, de creatividad, de compromiso más por
la utopía del Reino de Dios que por lo religioso y
menos aún por lo eclesiástico.

Y en esta marcha llevamos más de treinta
años, sin ocultarnos ni aislarnos, coordinados con
otras comunidades y enredados en redes más
amplias de comunión y de solidaridad. Somos
ignorados por la jerarquía, pero existir, existimos.
Ese es el contexto que llamo ámbito adecuado
para un ministerio como el que vivo y ejerzo
personal y comunitariamente. Como cura obrero,
como cura casado y como cura de comunidad,
acepto el reto de ser cura sin ser clero. Clero
significa el estamento eclesiástico de personas
«ordenadas»: hombres, célibes, dependientes del
obispo y dedicados a la misión pastoral. No me
gusta nada  (para mí) la palabra sacerdote por la
connotación sacral que tiene en una sociedad
secular, y en una comunidad de este tiempo.
Tampoco la palabra presbítero, aunque alguno la
usa, me parece adecuada a nuestro caso. Prefiero
la palabra cura por lo que significa simplemente
de cuidado, de dedicación, de servicio, sin más
connotaciones sacrales ni clericales.

DIVERSIDAD DE MINISTERIOS
Y ESTILOS.

En las comunidades de base hay una gran
diversidad de planteamientos y de prácticas
respecto a los ministerios. Hay comunidades con
alguna vinculación parroquial y que cuentan con
cura célibe y «con papeles». Hay otras que ni lo
tienen, ni célibe ni casado, ni lo echan en falta.
Algunas están animadas, lideradas y presididas
por mujeres, haya o no curas de por medio, célibes
o casados. Otras asumen con naturalidad la
situación «irregular» canónicamente del cura
casado, que es aceptado sin problema como cura
de la comunidad. En esta diversidad, algunos no
estamos porque desaparezca el cura, pero sí por
otro modo de ser cura.

Pero incluso en nuestra comunidad se ha dado la
inercia de dar por buena esa situación y no
plantearse más porque no hay problema ni
necesidad. En parte he sido yo mismo quien ha
impulsado el debate y la práctica de que, más allá
de aceptar como norma mi ministerio, no
mantenerlo como exclusivo y plantearnos que
otras personas puedan hacerlo también, cada una
a su estilo. Se ha hecho el debate y  hemos llegado
a la práctica, de que una mujer presida la
eucaristía, esté o no esté yo. En nuestra
comunidad, y en otras, hay que resaltar el
protagonismo de las mujeres, más allá de la mera
igualdad, también en el ámbito litúrgico.

PRIORIDADES

Estas prácticas y planteamientos no son
romper por romper.  Son disidencia, sí. Son
desobedecer normas disciplinarias que creemos
injustas, en pro de una coherencia o fidelidad con
lo que creemos que tiene que ser: porque creemos:

-que primero es la comunidad, y dentro
de ella, las personas, todas iguales.
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-que primero es la
eucaristía comunitaria y
segundo quién la presida o
conduzca;

-que primero es la
igualdad básica de todas y todos,
antes que la desigualdad clerical
de dos estamentos;

-que primero es reconocer
y valorar el protagonismo de
las mujeres  en vez de
conformarse con el machismo
clerical;

-que primero es la
libertad de hijos e hijas de Dios
antes que la obediencia a unas
normas humanas sacralizadas
por el poder;

-que la creatividad en los
signos y en la liturgia no tiene por
qué estar reñida con el respeto a
la tradición recibida, pero
mantenida viva y no anquilosada;

-que primero es la
referencia a Jesús que nos
encargó «haced esto en memoria
mía», más que la referencia
canónica de cómo hacerlo, quién,
dónde y cuando;

-que primero es que la
comunidad reconozca a
quienes le sirven, por encima de
que tengan o no permiso, o estén
ordenados o desordenados.

EL TINO DE MOCEOP

Pero en este tema, discutir
la cuestión de la presidencia de
la eucaristía se convierte a veces
en el árbol que nos tapa el
bosque, de que lo impor-tante es
la comunidad, y que la
comunidad celebre; y muy

secundario quién presida.
Más allá de la

reivindicación de la opcionalidad
del celibato, que da nombre al
MOCEOP, la intuición y el tino
de Moceop va en la dirección de
que cuestio-nando la norma del
celibato impuesto, lo que se
cuestiona es la estructura clerical
de la Iglesia como radicalmente
desigual, discriminatoria, de
poder, y más preocupada por el
dogma y la disciplina. Por eso no
nos basta una aceptación clerical
del cura casado ni de la mujer
ordenada. Para ese viaje no
hacían falta esas alforjas.

¿Qué Iglesia queremos?
Una Iglesia-comunidad.
¿Cómo? Haciéndola.
Lo que se propone como

una apuesta es una comunidad de
iguales, fraternal y sororal, libre,
servicial, abierta al Espíritu, y
volcada a la proclamación y
construcción del Reino de Dios
como prioridad absoluta. La
referencia es el Evangelio, no lo
que diga Roma.

MOCEOP, CCP y Xarxa

Cristiana apoyamos el
movimiento social 15M, y
quisiéramos también para la
Iglesia «democracia real ya». Pero
como no la esperamos de arriba,
estamos más bien por tomar la
democracia por nuestra mano, y
empezar a ejercerla desde abajo
en nuestros grupos y
comunidades, sin pedir ni esperar
permisos. Somos comunidades
adultas, de iguales, participativas,
corresponsables, libres y
comprometidas con nuestro
mundo por otro mundo posible.

En resumen, lo que he
dicho al principio: que la pequeña
comunidad es el ámbito
adecuado para unos carismas y
ministerios comunitarios
desclericalizados; que es el
ámbito adecuado para la libertad,
la creatividad, la igualdad, la
fraternidad, la servicialidad, la
laicidad y todo lo que significa la
experiencia comunitaria de vivir
a Jesús en medio de nosotros.
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CONCILIO VATICANO II

La celebración del Concilio
Vaticano II supuso para
muchos cristianos un

hálito, un soplo de esperanza e
ilusión en su caminar tras las
huellas de Jesús de Nazaret.
Propugnó una renovación
profunda acudiendo a las fuentes,
a los orígenes del movimiento
iniciado por Jesús. Apoyados en
esta intuición  algunos cristianos
iniciamos el camino de conocer
más a fondo al Jesús histórico, su
mensaje y su movimiento. Hoy,
de la mano de José María Castillo,
en su libro «La humanización de
Dios» y de Roger Lenaers, en su
libro «Otro cristianismo es
posible», por citar dos ejemplos
de este intento de ahondar en los
orígenes del cristianismo, (junto
con otros como Jon Sobrino, J. I.
González Faus, Julio Lois, Juan
José Tamayo, Juan A. Estrada,
Casiano Floristán, A. Torres
Queiruga, Gustavo Gutierrez,
Leonardo Boff, José M. Vigil, H.
Küng, etc…), hombres y
mujeres, militantes en
comunidades de base  hemos

reflexionado sobre los principales
mojones de la trayectoria iniciada
por Jesús y sus seguidores. Los
hemos comparado con las
principales columnas de lo que
ha sido y es la religión católica.
Nuestra conclusión fundamental
es que se trata de dos realidades
radicalmente diferentes, y en
algunos aspectos  opuestas.  Una
cosa es el movimiento fundado
por Jesús en los años de su vida
en Palestina, y otra realidad
distinta la religión proclamada
por Teodosio I en el s. IV como
oficial del Imperio y defendida
hoy por la institución eclesiástica
católica. Jesús no fundó una
religión, sino que comenzó un
movimiento laico, al margen de
la religión judía.

RELIGIÓN OFICIAL

Todo empezó con
Constantino en el s.IV quien
mediante el edicto de Milán (313)
promulgó la tolerancia del
cristianismo, movimiento que
había sido duramente perseguido.

EL MOVIMIENTO DE JESÚS DE
NAZARET Y LA RELIGIÓN CATOLICA

Jesús Gil García
(Zaragoza)

Jesús
no fundó

una religión,
sino que comenzó

un movimiento
laico,

al margen
de la religión judía. ig
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Pero fue su hijo Teodosio I el
Grande  quien hizo del
cristianismo la religión oficial del
Imperio Romano (edicto de
Tesalónica, 380). Desde ese
momento la religión cristiana
tomó como modelo la estructura
imperial.

El Papa comenzó a ser un
verdadero Emperador de la
nueva religión con el boato, lujo
y poder imperiales. Los obispos
fueron auténticos reyes en su
territorio. Los primeros concilios
(Nicea, Constantinopla, Éfeso y
Calcedonia) en los siglos IV y V,
convocados por el Emperador,
diseñaron las líneas básicas de la
religión cristiana, distanciándose
del mensaje de Jesús de Nazaret.
Esta nueva religión adquirió una
estructura piramidal bajo las
órdenes del obispo de Roma,
quien a imagen del Emperador
tenía su palacio, sus territorios y
su ejército, y su corte formada
por los cardenales. Los obispos
regían sus diócesis como señores
feudales, encargados de  lo
sagrado (templos, ritos y
objetos), ayudados por los
sacerdotes. El Papa, los obispos
y los sacerdotes, todos hombres,
son los que rigen esta nueva
religión, en la que la mujer está
totalmente ausente en los
órganos de dirección y poder.
Esta religión se fortaleció con
una legislación, contenida hoy en
el Código de Derecho Canónico.
Con estos elementos quedaba
formada la estructura de la
nueva religión cristiana, dedicada
sobre todo a administrar lo
sagrado. A semejanza del Imperio
la nueva religión  se convierte en
una  institución poderosa y rica,

bien estructurada a través de sus
leyes, preocupada especialmente
en extender su dominio en el
mundo, conquistando nuevas
tierras y aumentando el número
de sus adeptos y seguidores. Esta
es, a grandes rasgos, la religión
que hoy defiende la estructura
clerical de la jerarquía de la
Iglesia católica.

JESÚS, EN CAMBIO...

Muy distinto fue el
movimiento iniciado por Jesús de
Nazaret en torno a su persona y
a su mensaje sanador y liberador
de toda esclavitud y dominación.
Jesús no fue una persona
consagrada, sino un laico. «Jesús
no fue sacerdote, ni funcionario
del Templo, ni ostentó cargo
alguno relacionado con la
religión… no fue un maestro de
la Ley…Jesús fue un laico» (J. M.
Castillo). Huyó de todo poder, y
se preocupó especialmente de las
personas marginadas. No fundó
ninguna religión. Más bien se
enfrentó a la religión judía y a sus
instituciones (sinagoga, templo
de Jerusalén).

Se rodeó de personas,
mujeres y hombres, dispuestos a
continuar su camino anunciando
el mensaje del Reino de Dios.
Proclamó las bienaventuranzas,
como proyecto del Reino de
Dios. Denunció las opresiones e
injusticias,  haciendo realidad la
salvación del Dios Padre y Madre,
a través de sus curaciones. Las
mujeres tuvieron un lugar
preeminente en la vida de Jesús.
Por todo esto Jesús fue juzgado
por el poder religioso y político
de entonces, siendo condenado

Jesús no fue
sacerdote,
ni funcionario
del Templo,
ni ostentó
cargo alguno
relacionado
con la religión…
no fue un maestro
de la Ley…
Jesús fue un laico.
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a muerte.  Hoy este movimiento
quiere hacerse presente y
continuarse en las comunidades
cristianas de base, existentes en
la Iglesia, distantes en muchos
aspectos de la estructura clerical
y enfrentadas en ocasiones a los
intereses y objetivos de la
institución eclesiástica.

HAY QUE DISTINGUIR

Se trata, por lo tanto, de
diferenciar claramente estas dos
realidades presentes  en el
interior de la Iglesia: la estructura
vertical, patriarcal,  de la
institución clerical, que ha
usurpado con exclusividad el
nombre de Iglesia; y la
organización horizontal de las
comunidades populares,
hombres y mujeres con idéntica
dignidad e importancia, más
cercanas al sentido originario de
Iglesia.  La primera, fiel
continuadora de la religión
católica declarada oficial del
Estado desde el s. IV. , alejada
del movimiento laico iniciado por
Jesús de Nazaret. La segunda,
seguidora del grupo formado por
Jesús de Nazaret, y distante de
las preocupaciones de la
institución clerical. Dos
realidades distintas y que no
deben confundirse.

La religión católica actual
es deudora claramente de esta
religión que constituyó el nexo de
unión del Imperio. El Emperador
se convirtió en el jefe de esta
nueva religión y bajo su dominio
estuvieron los obispos y
sacerdotes, los hombres
consagrados de esta nueva
religión. Se acercó al modelo del

imperio y se alejó del
movimiento de Jesús de Nazaret,
iniciado en Galilea y continuado
por la Iglesia primitiva de los
primeros siglos hasta la llegada
de Constantino y sus hijos. La
estructura jerárquica hoy tiene el
poder y los mecanismos de
influencia en la sociedad actual,
pero no tiene la legitimidad de ser
continuadora de Jesús de
Nazaret y su mensaje del Reino
de Dios. La religión católica gira
en torno a lo sagrado (personas
sagradas, lugar sagrado, ritos
sagrados). El movimiento de
Jesús es laico, se realiza en el
mundo, consiguiendo la plena
humanidad de las personas,
mediante la única ley del amor, a
ejemplo de Dios que es Padre-
Madre y Amor. («Adelantándose
un poco, cayó en tierra pidiendo
que si era posible se alejase de él
aquella hora; decía : ¡Abba!
¡Padre!: todo es posible para ti,
aparta de mí este trago, pero no
se haga lo que yo quiero, sino lo
que quieres tú» Mc 14, 36) («Dios
es amor: quien permanece en el
amor permanece en Dios y Dios
con él» I Jn 4,16).

Mientras, la religión
católica ha ido avanzando a
través de los siglos  fortalecida
por la jerarquía de la Iglesia hasta
nuestros días. Sigue básicamente
los mismos parámetros que al
comienzo de su andadura:
estructura piramidal en cuyo
vértice el obispo de Roma
ostenta los tres poderes,
legislativo, judicial y ejecutivo,
organizada en torno al Código de
Derecho Canónico. Está  dirigida
únicamente por hombres. Tiene
un gran poder como Estado

Iglesia:
 la organización

horizontal
de las pequeñas

comunidades
de base,

hombres y mujeres
con idéntica

dignidad
e importancia,

más cercanas
al sentido

originario de
iglesia. ig
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Vaticano, disponiendo de infinidad de templos en todo el mundo en
los que se realizan celebraciones de gran vistosidad y boato.

Por el contrario, el movimiento de Jesús de Nazaret ha
sobrevivido  a través de los siglos en pequeños grupos, muchos de
ellos tratados como heréticos por la religión católica. No tienen poder
alguno, ni lo buscan, sino el servicio, a ejemplo de Jesús que no vino
a ser servido, sino a servir («Sabéis que los jefes de las naciones las
tiranizan y que los grandes las oprimen. No será así entre vosotros...»
Mt 20,25-28). Viven en pequeñas comunidades igualitarias en
dignidad, mujeres y hombres, y horizontales en su funcionamiento.
Intentan ser consecuentes con el mensaje de Jesús de Nazaret:
anunciar el Reino de Dios a los pobres y marginados de la sociedad
(«Por el camino proclamad que ya llega el reinado de Dios, curad
enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios» Mt
10, 7-8). Tienen como guía las bienaventuranzas  proclamadas por
Jesús en el sermón de la montaña (Mt 5, 1-10). Comparten la vida y
los bienes haciendo realidad la eucaristía a ejemplo de los primeros
cristianos («En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo
mismo: lo poseían todo en común y nadie consideraba suyo nada de
lo que tenía… entre ellos ninguno pasaba necesidad, ya que los que
poseían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero y lo ponían a
disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que
necesitaba cada uno» Hech 4, 32 – 35). Llevan a la práctica el único
mandamiento de Jesús, el amor al Padre-Madre en el amor a los
hermanos más desfavorecidos («Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el
mandamiento principal y el primero, pero hay un segundo no menos
importante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» Mt 22, 37-40).
Elaboran una teología basada en la experiencia espiritual de las
diversas comunidades, actualizando la Sagrada Escritura y
especialmente el evangelio en el momento histórico de la sociedad.

Diferenciar ambas realidades es necesario y esclarecedor para toda aquella
persona que en la actualidad busca ser coherente con el mensaje de Jesús de Nazaret
en el momento actual. La Iglesia no es una realidad única y exclusiva, sino plural.
En su interior viven dos proyectos  diferentes. La jerarquía católica no puede
apropiarse en exclusiva el nombre de Iglesia, si no quiere conculcar su  sentido
originario. Iglesia es principalmente la comunidad de los seguidores de Jesús y no
los representantes oficiales de la institución eclesiástica. La realidad de Iglesia
discurre por otros caminos diferentes de la oficialidad del catolicismo, por más que
ésta quiera llamarse la Iglesia. Jesús de Nazaret no reconocería hoy como su
movimiento a la Iglesia católica, aunque se proclame continuadora de la primitiva
Iglesia.

Zaragoza 2011
Jesús Gil García,  miembro de Comunidades Cristianas Populares de Zaragozaig
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Ante la Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ) y la
visita del Papa, parece

que no todo es unanimidad con
la voz oficial de la jerarquía.
Parece que también hay
indignados e indignadas ante la
parafernalia de tal evento.

Redes Cristianas
(RRCC), junto con Iglesia de
Base de Madrid (IBM) sacó un
folleto «Así no queremos que
vengas» en el que se expresa la
disconformidad con esta visita
tan costosa en medio de una crisis
que castiga especialmente a los
jóvenes (paro, hipotecas,
precariedad…). Redes Cristianas
apuesta por una iglesia plural y
participativa en una sociedad
plural y democrática. Critica,
pero también hace propuestas:
estar con los de abajo y
comprometerse con quienes
sufren.

El Foro de Curas de
Madrid ha emitido un
documento, claro y valiente,
denunciando la coalición de la
jerarquía eclesiástica con los
poderes de este mundo (Banca,

política, grandes empresas…):
«Los mecenas de Rouco» hacen
buenos negocios en medio de la
crisis a costa de la ciudadanía, y
encima con importantes
beneficios fiscales por esta
colaboración.

La organización de la JMJ
ordena que las monjas que
quieran asistir a un encuentro
programado con el Papa han de
ir con «hábito» religioso, no
«de calle». Algunas monjas han
respondido que lo importante no
es cómo se viste sino cómo se
vive… ¿Se han visto en el espejo
Papa y obispos cómo visten y
cómo viven?

Para colmo, Rouco sale
diciendo que a los jóvenes del
15M lo que les pasa es que no
conocen a  Dios , y que la
solución a los problemas de los
«indignados» es acercarse a la
Iglesia. ¿Les va a dar trabajo? ¿En
qué mundo vive?

Me escandaliza que la
jerarquía tenga tales tragaderas
de codearse con los ricos para
que le financien el evento, y se
hagan problema de que unas

monjas puedan ir vestidas así o
asá. Me recuerda la frase del
evangelio de Mateo «guías ciegos
que filtráis el mosquito y os
tragáis el camello» (Mt 23,24). O
la otra: «Por qué te fijas en la
mota que tiene tu hermano en el
ojo y no reparas en la viga que
llevas en el tuyo?»( Lc 6,41).

ASÍ NO VENGAS

De curas, monjas y Redes
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Claro que estoy indignado
y sin reserva con aquellos
que están tomando

conciencia de la estafa de la que
son prisioneros, mera mercancía
en manos de los que manejan el
dinero: los «mercados», los
bancos, y sus servidores, los
políticos de hoy de todos los
niveles. No les preocupa  cómo
se puede sobrevivir sin dinero, sin
futuro, sin sueños… y sin niños
claro. El ultra liberalismo domina
el mundo.

Y si el poder civil está en
manos de la actual clase política,
el poder religioso esta en las
manos de los obispos, al servicio
del pensamiento único del
Vaticano y de una institución que
solo defiende su pasado, su poder
y sus privilegios.

Sí,me indigno con una
institución-iglesia que, desde que
comenzó la crisis, no ha abierto
la boca ante lo que los profetas
llamaban «la miseria del pueblo».
Me indigno con un poder
religioso que ha hecho caso
omiso del Concilio Vaticano II y
que no cesa de regresar al pasado;
Que no reconoce  que la Iglesia
es antes que nada Pueblo de
Dios y quiere que sólo algunas
personas, En especial  los
obispos, nombrados e impuestos
desde Roma para que así  sean
incondicionales de este sistema
jerárquico de poder. 

Me indigno con un poder
que rechaza el mínimo

reconocimiento  de democracia
en su seno así como  la igualdad
de la mujer con respecto al
hombre;

Que continua, más que
nunca , queriendo  imponer,
prohibir… sin tener en cuenta la
experiencia personal de cada ser
humano que vive en una
sociedad democrática

Que no piensa ni por un
momento  siquiera que su
lenguaje moral, litúrgico y
también dogmático, sea el de una
época trasnochada, defini-
tivamente incomprensible para el
hombre moderno.

Que solo busca incon-
dicionales, a menudo llenos de
miedo ante cualquier  cambio,
sobre todo en el interior de
grupos sectarios que la adulan y
sostienen…

Me indigno con estas
Jornadas Mundiales de la
Juventud previstas para agosto en
Madrid, pagadas en parte por los
poderosos de este mundo y el
resto por un estado pretendi-
damente laico que va a recibir a
un anciano que viene como un
jefe de estado, un monarca

absoluto
que acepta satisfecho todos estos
privilegios…

Y la realidad es que, como
tantas y tantos otros, me he
vuelto indiferente ante  esta
iglesia-instituciónsorda y
replegada ensí misma.

Sin embargo, soy de las y
los que hemos descubierto y
encon-trado a Jesús de Nazaret.
Él nos enseña avivir libremente,
en «hombre de pie».Gracias a él
hemos dadosentido a nuestra
vida: en las relaciones humanas
auténticas, en el amor com-
partido, en el compromiso con los
«pequeños».

Muchos de entre nosotros
hemos podido encontrar una
comunidad con la cual podemos
compartir este sentimiento
profundo. Ella nos ayuda a
avanzar.

Sabemos de manera más
comprometida que compartimos
una misma espiritualidad humana
con muchos agnósticos, no
religiosos, o incluso con personas
con  raíces y tradiciones religiosas
distintas a las nuestras.

Al indignarnos recordamos
lo que escribía Pablo a los
Gálatas: «Cristo nos ha liberado para
que seamos libres.Manteneos firmes».
No hay ley que  pueda contra esta
libertad. Y continúa:  «…llamados
a la libertad, amémonos… »

Y Jesus nos dice: «…dejad
a los muertos enterrar a los muertos»

Edouard Mairlot
El 24 de mayo 2011

TAMBIÉN ESTOY
INDIGNADO.
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Conocía yo a Antonia García por referencias de mi hermana
Marisa. Las dos trabajaban en un proyecto de reinserción
social para mujeres. Resulta que Antonia había venido

también a la excursión que hicimos al santuario de la Virgen de la
Cabeza en Andújar, donde yo actué como cicerone. Me recuerda el
día tan hermoso que pasamos, aunque yo no la recordaba a ella entre
tanta gente nueva que ves sólo una vez. Hace unos días coincidimos
en el hospital visitando precisamente a mi hermana Marisa. Me
sorprendió su aplomo y su claridad de ideas y algunas anécdotas que
contó. Me pareció que su vida era «sacramento de vida» para mucha
gente. Y me puse en contacto con ella.

Veo que llego en mal momento. Antonia está implicada en la
gestión diaria del «comedor de los Trinitarios», como se le conoce en
Córdoba y ya son más de las 10,30. El trabajo se le acumula y
compruebo que llego tarde a un sitio desconocido. Superada la
prevención inicial, nos sentamos a charlar en una mesa del comedor.
A pesar de tantos años trascurridos, Antonia conserva una clara
impronta de mujer de pueblo. Somos casi paisanos. Nació en
Jabalquinto (Jaén). En seguida se percibe en ella esa hermosa síntesis
que suele darse en la mujer de pueblo: directa, expeditiva y enérgica;
y, a la vez, sencilla, acogedora, afable y servicial. El orden de nuestro
encuentro es lo de menos. Yo iba tomando nota de cuanto me decía,
intentando recoger con la mayor fidelidad su pensamiento y sus
reacciones.

«Desde pequeña siempre quise hacerle el bien a los demás, la
gente pobre, los barrios». Ese dato lo ve Antonia como el gran hilo
conductor de su vida. Se fue a trabajar a Jaén. Allí conoció a las
Trinitarias de Valencia. Tenía novio pero «no me hacía ninguna ilusión,
no me llenaba». En ese contexto, tiene muy clara una experiencia
concreta y definitiva. Fue a ver con su novio la película «Molokai», sa
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TRINITARIOS EN
CÓRDOBA Pope Godoy
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que tanta impresión causó en aquella España de
posguerra. Mientras veía la película, Antonia se
decía a sí misma: «lo mío es eso». Al salir del cine
le dijo a su novio: «Lo siento. Mi camino es otro».
Su novio se resistía y «nos dimos un tiempo». En
1966 Antonia entró en las Trinitarias de Valencia
y su novio la esperó «hasta que hice la profesión».

Antonia hace una síntesis elemental y
totalizadora sobre su propia vida. «Mi gran suerte
es que en todos los destinos que he tenido siempre
he estado trabajando con los pobres». Y hace una
rápida enumeración de sus variados destinos:
Colombia, Buenos Aires, ya en España, 14 años
en el Puerto de Sagunto... En el comedor de los
Trinitarios lleva 22 años... «que se dice pronto».

Antes de seguir, nos situamos en el espacio.
La antigua huerta de los trinitarios está situada
junta a la muralla almorávide de Córdoba,
construida en el s. XII. Se conservan 380 metros
lineales de muralla de tapial. Han liberado la
muralla de la yedra ancestral que la cubría casi
por completo. Ahora aparece la muralla en su
adusta y escueta sencillez, con sus catorce torres
cuadradas y macizas que marcan una impronta
inconfundible a la Ronda del Marrubial. Para
entrar en el comedor de los trinitarios una puerta
horada los dos metros y medio de  muralla terriza.
El edificio, adosado a la muralla, había sido antes
centro de día, con cafetería y dispensario. Forma
parte del conjunto trinitario, por así decirlo, junto
a un espacioso colegio concertado. Los trinitarios
decidieron transformar el centro de día en
comedor social por las graves necesidades que

detectaban en el barrio. Y llamaron a las Trinitarias
de Valencia para que se hicieran cargo del
comedor.

Tres hermanas trinitarias asumieron la
responsabilidad completa del comedor: la cocina,
la compra, la oficina y el ropero. Me llama la
atención la naturalidad, la disciplina y el orden
que llevan para hacerle pie a realidades tan
complejas. Por ejemplo, los lunes, miércoles y
viernes son días de ducha. «Se admite toda
persona que venga», tanto a las duchas como al
comedor. Sólo toman nota de los datos personales
como instrumento elemental de control. Con su
forma rápida y enérgica de expresarse, Antonia
me cuenta multitud de anécdotas que no es
posible recoger aquí. Mientras estamos hablando,
la saludan desde el pasillo «las de los bocadillos»
que ya han terminado y se van. Sale a flote el
tema del voluntariado. «La gente de Córdoba es
maravillosa». La historia arranca con el P. Lázaro
que estuvo trabajando en el proyecto hombre y
allí surgió un grupo de voluntarias.

El comedor puede funcionar porque hay 58
personas como voluntarias activas que se van
turnando durante los días de la semana. Los
sábados van voluntarios desde el colegio de los
maristas. Y encima... ¡hay lista de espera para el
voluntariado! Antonia me repite convencida y
entusiasmada: «En el mundo hay mucha más
gente buena que mala. Lo que pasa es que la gente
buena no sale en las noticias». Y volvemos a los
bocadillos. Cada día vienen por la mañana cuatro
voluntarias que hacen 90 bocadillos. «La gente
se los lleva después de comer y así tienen algo
para cenar». Me comenta Antonia que ha
cambiado la configuración de las personas que
vienen a comer. Antes era la exclusión social pura
y dura: personas drogadictas, alcohólicas,
desestructuradas, que vivían y dormían en la calle.
«Ahora viene también gente necesitada. Entran
acomplejados». Y Antonia apostilla: «Ya no se
puede decir que lo hacen porque quieren».

El comedor tiene cabida para 60 personas
pero la demanda actual va de noventa a ciensa
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personas diarias. Colocan mesas adicionales en
el pasillo de entrada para dar cabida todo el
mundo. Ya me había dicho Antonia que «nada de
fotos». La gente está demasiado humillada y hasta
han intentado romper la máquina de algún
fotógrafo. ¡Por supuesto! Yo no estaré a la hora
de la comida. En realidad se trata de una rutina
«normal» para las personas que acuden cada día
a colaborar. Todo está limpio, dispuesto e
impecable.

Al comedor acceden sólo personas adultas.
Pero una de las tareas ideadas por el voluntariado
ha sido hacer canastitas para los niños que nacen.
Otro dato desolador. Las personas asiduas al
comedor prefieren pedir limosna los domingos en
las puertas de las parroquias y así tener algún
dinerillo para la semana... Por eso, los
domingos no hay servicio de comedor.
También me dice Antonia que durante el
mes de agosto se cierra el comedor.

Nos damos una vuelta por las
instalaciones. La cocina está en la planta
alta y se ha instalado un montacargas para
el servicio del comedor. Todo es muy
sencillo y hasta pequeño, como la casa de
una familia modesta. Pasamos por el
«almacén». ¡Allí está apilados los bocadillos
recién hechos, generosos y crujientes! Y
abundante aceite de oliva, ¡faltaría más!

Antonia me comenta que la gente de Córdoba es
muy generosa. Vienen personas muy variadas a
dar un donativo en metálico o algún alimento. -
¿De parte de quién? – Póngalo como anónimo.
Lo mismo asevera el P. Francisco, responsable del
comedor y  que se ha unido a la visita.
Comentamos brevemente recuerdos afines de
nuestra época de estudios en Roma.

Pasamos a la cocina. Saltan a la vista las
dos grandes perolas con la comida para hoy. «¡Aquí
sí os hago una foto!». Se puede decir que son los
cuatro máximos responsables de esa tarea diaria,
rutinaria y espléndida, que significa dar de comer
al hambriento. Antonia se escabulle en seguida y
no vuelvo a verla. A los dos días me preguntó:
¿Pudiste hablar con Juan? El cocinero no estaba

para muchas entrevistas, pero ya me había puesto
Antonia en antecedentes de esa historia personal,
entrañable y conmovedora.

Un día llegó un muchacho al comedor
diciendo que si podía comer. –»¡Por supuesto,
Juan! Pasa por la oficina y que te tomen tus
datos». El muchacho insiste: - «Sí, pero yo lo que
quiero es ganarme lo que me coma». Antonia me
comenta que le fueron dando tareas progresivas:
sacar los cubos de la basura, barrer el pasillo,
limpiar el comedor... El muchacho se había criado
en un hospicio y, al salir, dormía en la calle. Así
estuvo una temporada. Como en agosto se cierra
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el comedor, Antonia habló con el párroco y le
abrieron una cartilla a Juan para que pudiera seguir
adelante durante ese mes.

¡Sorpresa! Cuando llega el mes de
septiembre, se presenta Juan con su cartilla: - «No
me ha hecho falta el dinero. He vivido con mis
chapuzas...» ¿A que sorprende y desconcierta?
Como era un muchacho tan servicial y tan
honrado, Antonia propone enseñarlo a cocinar y
que se quede como cocinero. La respuesta de
Juan: -Si me pagan, bien. Y si no, también... Ahí
está Juan, fiel, concienzudo, responsable, pero
sobre todo ¡buenísimo! Antonia valora el cariño
y el respeto que le tienen todos los comensales.

El pobre Juan pasa ahora por un mal momento.
Se fue a vivir con una muchacha pero ella murió
pronto...

Me quedo solo en mi recorrido. Por lo visto
se fían de mí y cada cual tiene sus ocupaciones.
Bajo al patio que forma parte del colegio y me
encuentro una furgoneta que trae suministro. Allí
está también un voluntario «de raigambre», con
diez o doce años de antigüedad, del que me había
hablado Antonia. Lo llaman cariñosamente Pepe
Carmona, antiguo profesor de la universidad
laboral. «Desde que me jubilé, me vengo aquí
todas las mañanas y colaboro en todo lo que
puedo. Esta es mi nueva actividad».

Recorro el pasillo donde hay fotos y carteles
sugerentes y donde se visualizan los programas
de la comunidad trinitaria «contra la exclusión
social, dirigidos principalmente a la población

reclusa, exreclusa, inmigrantes y personas sin
hogar». Efectivamente, la tarea no se reduce a
saciar el hambre de cada día -¡que ya es mucho!
También trabaja por una «inclusión social», como
dice el cartel, porque desde luego «cabemos
tod@s». Esta actividad trinitaria en distintas
ciudades españolas puede consultarse en la página
web de la Fundación Prolibertas:
www.prolibertas.org

Todavía me da tiempo para una fugaz visita
al Jardín de los Poetas, que ocupa parte de la
antigua huerta trinitaria a lo largo y en el interior
de la muralla. Al franquear la muralla se produce
un corte absoluto con la barahúnda y el trajín
urbano. Allí hay paz, belleza, armonía... Me
invade un sentimiento agridulce. El de la
generosidad y la esplendidez, por una parte, y el
de indignación y vergüenza por formar parte de
esta sociedad opulenta y derrochona que
paradójicamente genera tanta pobreza y tanta
exclusión social.
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Los medios de comunicación social maltratan a
África. Siempre se la asocia a desastres, hambre,

enfermedades, pobreza, problemas…
Todo eso existe; no se puede negar...

En cambio: la sabiduría, la armonía con la
naturaleza, la convivencia, la alegría

fundamental, la creatividad, pasan
desapercibidos para los ojos occidentales,
porque miran con lentes de materialismo,

del dinero.

Ovidio Fuentes
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Hoy no importan las distancias geográficas para gran cantidad de
acciones y decisiones. Pero no fue siempre así. La geografía es una
circunstancia importante: para el carácter de la persona y para la

historia de las naciones.
Históricamente la desgracia de África es que está cerca de Europa. Porque

esta Europa nuestra, tan admirable por tantas cosas (democracia, Derechos
Humanos, tecnología, Filosofía, Humanismo….) es desechable por tantas otras
(transporte de esclavos negros a América, guerras de religión, Inquisición, las
dos guerras del s. XX, campos de concentración, xenofobia, colonialismo,
considerar al extranjero como bárbaro…). Todo un dechado tal vez de lo mejor
y peor de la humanidad.

Europa entró a saco en África. Hoy ya no es ella sola. Hasta el extremo,
bien sabido es, de repartírsela a trozos las potencias europeas, para extraer
todo lo que pudieran. La independencia política en los 60 acabó con gran
parte de los problemas asociados al colonialismo político. Pero queda el
económico y cultural.

Los medios de comunicación social maltratan a África. Siempre se la
asocia a desastres, hambre, enfermedades, pobreza, problemas…Todo eso
existe; no se puede negar. En cambio: la sabiduría, la armonía con la naturaleza,
la convivencia, la alegría fundamental, la creatividad, pasan desapercibidos
para los ojos occidentales, porque miran con lentes de materialismo, del dinero.

Ignoran la inmensa y variada vida cultural de más de 900 millones de
habitantes dispersos en 30 millones de kilómetros cuadrados. Por lo visto no
le interesa a Occidente analizar y comprender en profundidad la situación
para no entorpecer el dominio económico y cultural que se ejerce sobre ellos,
en connivencia con las grandes empresas, que sacan buena tajada con la
extracción de minerales, madera, diamantes, petróleo... con el consentimiento
interesado de algunos Jefes de Gobierno locales. Alguna película  ha habido,
sin embargo, de denuncia.

O se minimizan los problemas reducién-dolos a enfrentamientos tribales.
La inmensa mayoría de lectores/espectadores  acepta la conclusión de que lo
único que se puede tener es una pasmosa pasividad permisiva de la actual
situación. Como si la cosa no tuviera remedio. Dan una imagen única,
homogénea, y distorsionada.

¿Cuál es la situación real actual?

ÁFRICA

Los medios de
comunicación
social
maltratan a
África.
Siempre se la
asocia a
desastres,
hambre,
enfermedades,
pobreza,
problemas…un
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1.- HISTORIA Y POLÍTICA

     En 1960 un tercio de los países africanos obtuvieron su independencia
política, a veces por medio de golpes militares. El mayor proceso de
independencia de la historia: 17 países, 12 millones de kilómetros, 117 millones
de habitantes entonces, que ahora casi llegan a 400 millones.  Ya hay partidos
políticos, pero poco más. Los centros de decisión siguen estando en la
metrópoli. Pero todo ha cambiado: de pronto entran en las Naciones Unidas
17 socios; cambia el escenario. Se facilitan nuevas alianzas. De aquellos 17,
13 eran colonias francesas.
         En 1960 estamos en plena guerra fría. Rusia y Estados Unidos se disputan
el mundo. Los recién liberados estados africanos se dejan querer por unos u
otros. Aunque los estados-metrópoli favorecieron alianzas estratégicas en vez
de enfrentarse en guerras de independencia. La experiencia de la guerra de
Argelia con Francia no fue en balde. Los argelinos habían participado junto a
los franceses en la II Guerra Europea y en la guerra de Indochina. Ya no
soportaban ser tratados como colonia.
    En 1954 se inician movimientos de independencia que duran hasta 1962.

No es fácil mantener la independencia hacia dentro: la tribu tiene un
arraigo cultural y cívico importante desde la antigüedad, que no se puede
ignorar. Porque las tribus han sido a veces  tradicionalmente irreconciliables.
Para enfrentarse a esta disgregación tribal al interior  muchos líderes intentan
establecer un partido único. Lo cual genera una pasividad en los ciudadanos,
un desinterés por la cosa política, que deriva en permisividad a todo tipo de
desmanes. Naturalmente tal situación sociopolítica no puede acabar bien. De
aquellos primeros Jefes de Estado de 17 países independientes:
       2 dejaron voluntariamente el poder
       2 murieron mientras lo ejercían
       4 fueron asesinados
       9 fueron derrocados, pero salvaron la vida.
       En estos 17 países hubo 47 golpes de estado.

Lo mismo habría que decir del resto de países. En 50 años se han
producido más de un centenar de golpes de estado.

Consecuencia de todo ello:
- Inestabilidad política.

En resumen:
Hasta 1960 había independientes 10 países
En 1960 alcanzan la independencia    17
De 1961 a 1970………………….......    15
De 1971 a 1980 …………………......      9
Posteriores  ………………………...      2
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- Se invierte en armas (hay más de 100 millones de armas de fuego)
- Se olvida invertir en educación, sanidad, etc

Casi todos los 17 primeros presidentes de estado tenían una buena
formación académica, y habían impulsado la independencia formando grupos
políticos.

La independencia económica es más peliaguda. El régimen colonial se
había limitado a extraer materias primas para transformarlas en la metrópoli, y
luego venderles los productos. África perdió así el tren de la industrialización.
La dependencia económica llegó al máximo cuando la crisis del petróleo de
1973: la deuda externa asfixia a todos ellos desde entonces.

Uno de los que peor han quedado es el antiguo Congo belga, Zaire, o
República Democrática del Congo. Más de 70 millones de personas viven en
su mayoría por debajo del nivel de pobreza. ¿Cuál es el motivo?: sus inmensas
riquezas del subsuelo han atraído la atención de las grandes y ambiciosas
empresas: uranio, cobre, oro, diamantes, coltán (poseedor del 80 % de las
reservas mundiales. Material imprescindible para los modernos aparatos
electrónicos. De lo que se aprovechan los vecinos Uganda y Ruanda para
venderlo a USA)

La situación de la agricultura en otros países no es halagüeña tampoco.
Grandes empresas, hoy de China también, compran millones de hectáreas para
sembrarlas de productos que se transforman en carburantes.

Ésta es la colonización de 3ª generación.
Thomas Sankara, militar honesto, Presidente de Burkina Faso, había

dicho en la sede permanente de las Naciones Unidas: «Hablo en nombre de
las madres y de nuestros países privados de sus recursos, que ven morir a sus
niños de malaria y de diarrea, ignorando que existen, para salvarlos, medios
sencillos que la ciencia de las multinacionales no le ofrecen, porque prefieren
invertir en los laboratorios de cosméticos y de cirugía estética, para satisfacer
los caprichos de algunos hombres y mujeres, cuya coquetería está amenazada
por el exceso de calorías de sus comidas demasiado abundantes». Tres años
después, en 1987,  fue asesinado con 12 de sus colaboradores en un golpe de
estado apoyado por Francia, a quien no agradaban ciertas reformas introducidas
por él. Introdujo mujeres en su gobierno, vendió la flota de mercedes y compró
coches R5 (el más barato), extendió a todos las ventajas del economato del
ejército, su guardia personal era de mujeres motociclistas, anuló  los privilegios
de los jefes tribales, luchó contra la corrupción, favoreció la reforestación, la
educación, la sanidad. Actualmente no ha mejorado esa situación que
denunciaba Thomas Sankara. (todo lo contrario).

La caída del muro de Berlín favoreció en África la eclosión de muchos
partidos, al mismo tiempo que aparecen por doquier grupos paramilitares,
bandoleros, «señores de la guerra» con apetencias poco recomendables: son
reclutados niños-soldado y raptadas niñas-esclavas sexuales.

Se detecta un vacío de poder preocupante. Los gobernantes son incapaces
de dirigir eficazmente la vida pública, de satisfacer las necesidades del pueblo.
Éste en consecuencia pierde la fe en sus dirigentes; el abismo entre los políticos

un
 g

ra
no

 d
e 

sa
l



31TH  nº 126  2011

y el pueblo se agranda. El escritor nigeriano Wole Soyinka, premio Nobel en
1986 lo afirma con estas palabras: «el terrible dolor que sufre hoy África no está
causado por enemigos externos, sino internos. Los líderes africanos están hundiendo a sus
pueblos en el abismo mientras luchan por establecer su propio dominio».

El «sálvese quien pueda» se abate sobre la población. Las imágenes en
la TV de una Europa opulenta empujan hoy a multitud de jóvenes a aventurarse
a atravesar el mar en pateras a la busca de cualquier trabajo que les permita
llevar una vida mejor. Bien sabemos cómo acaban tristemente a veces sus
sueños.

Y es que la mayor parte de los gobernantes llegaron al poder mediante
golpes de estado con intención de enriquecerse. Ni el acceso fue legítimo ni
las maneras de gobernar son aceptables.
África no encuentra su camino. Y no lo tiene fácil porque las grandes potencias
se las arreglan para seguir extrayendo materias primas y mantenerla
indefinidamente subyugada por las multinacionales. Y es que los blancos, en
frase de Frantz Fanon, un médico de Martinica, «ansían el mundo y lo quieren
para ellos solos. Se sienten predestinados para dominar el mundo. Lo pusieron a su
servicio».

Desde que aquellos primeros 17 países lograron la independencia han
pasado 50 años, y  bien cierto es que se encuentran ahora inmersos en una
situación inimaginable en aquel entonces.

El «sálvese
quien pueda» se

abate sobre la
población.
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2.- POBLACIÓN Y SOCIEDAD.

Hoy son más de mil millones de habitantes, casi la sexta parte de la
población mundial. Aunque la densidad es baja, 34/km2, aún descontando
los desiertos habría suficiente espacio para alimentar dignamente a toda esa
población. Pero su calidad de vida en lo más fundamental, como es la sanidad,
educación y recursos básicos, deja mucho que desear. Con el aumento de
población aumentan correlativamente los problemas. Un dato a tener en cuenta:
el 40 % de la población tiene menos de 15 años. La tasa de natalidad compensa
sobradamente la alta mortalidad infantil.

A pesar de la baja industrialización la población rural ha disminuido en
un alto porcentaje: en 60 años se ha pasado del 86% al 56%.

El Foro Mundial del Agua que se celebró en Estambul en 2009 no
consideró este elemento como algo a lo que se tiene derecho, sino que se
limitó a constatar que gran parte de la población carece de él. A pesar de que
existe el Tribunal Africano de Derechos Humanos, dependiente de la Unión
Africana, apenas llegan a la mitad los estados que lo han ratificado. Pasan del
tema. Deberían ser ellos los primeros interesados en resolver sus problemas.

También existe el protocolo de Derechos de la Mujer, aprobado por la
UA en 2003, pero los países de mayoría musulmana lo rechazan.

Recientemente la parte occidental de África ha caído en el tráfico de la
droga con el crimen y corrupción que siempre van asociados: al menos 50
toneladas de cocaína de los países andinos transitan anualmente hacia Europa,
alcanzando los dos tercios del total de cocaína que llega a los mercados
europeos.

De 114 millones de niños africanos occidentales, 42 no están
escolarizados. Se necesitan 750.000 maestros. Los salarios son bajos y el
material educativo es escaso. En consecuencia falta estímulo para emprender
carreras docentes, y los profesores que hay fácilmente emigran en busca de
mejores retribuciones. Esta zona es la de mayor tasa de analfabetismo mundial.

Según la Organización Internacional para las Migraciones cada año
abandonan África 23.000 universitarios y 50.000 altos ejecutivos y profesionales
intermedios. Una sangría más grave que la de capitales. Y los Gobiernos no
hacen nada para su regreso.

En África hay trece millones de desplazados (la mitad de los que hay en
el mundo) y tres millones de refugiados (un tercio del mundial), debido al
subdesarrollo económico, inseguridad alimentaria, baja sanidad….De África
han salido treinta millones de emigrantes, que envían cincuenta mil millones
de dólares, cantidad superior a la Ayuda Oficial al Desarrollo e inversiones
públicas. Cuando hace sólo 10 años aquella cantidad llegó solamente a 9.000
millones.

La tasa
de natalidad
compensa
sobradamente
la alta
mortalidad
infantil.un
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La población de los países desarrollados, que supone el veinte por ciento,
gasta el setenta y cinco por ciento en sanidad, sólo el 2% en África, cuando
ésta soporta el 25% de enfermedades. Un país rico gasta cuarenta dólares por
persona; África sólo uno. De los 60 millones de discapacitados sólo un 2%
recibe tratamiento. Hay que contar con 800 millones sin agua potable y 1.800
sin saneamiento.

Pocas medicinas y a veces falsas o de efectividad reducida por haberse
estropeado. Según la International Policy Network en 2009 las medicinas
falsificadas de malaria y tuberculosis han matado a 700.000 personas.

En cuanto al personal sanitario habría que decir, según la OMS, que
faltan 4 millones de profesionales. Se da la paradoja de  que entre un  20% o
25% de los médicos africanos trabajan fuera del continente. Mientras que los
Gobiernos y las ONGs gastan unos 4.000 millones de dólares en llevar médicos
a África.

En cuanto al sida, se consiguen avances destacables, debido
principalmente a la prevención: en los últimos 8 años ha retrocedido un 15%.
En Botsuana, con el 80% de población enferma, ha descendido un 50%,
pasando de 2’2 millones de fallecimientos en 2006 a 2 millones en 2007.  De
los 33 millones de enfermos en el mundo, 22 son del África subsahariana.

A pesar de haberse prohibido la esclavitud  se sigue practicando de forma
clandestina en algunos lugares. Se somete a los niños a trabajos impropios de
su edad, (trabajos agrícolas, vendedores ambulantes, o trabajos más arriesgados)
o se les enrola en el ejército.

La corrupción, frecuente en muchos gobiernos, paraliza cualquier
progreso: El Banco Mundial lo cifra en unos 148.000 millones de dólares
anuales. La Unión Europea afirma que el dinero ingresado en cuentas en el
extranjero supone más de la mitad de la deuda externa.

3) SOCIEDAD CIVIL.

La situación colonial por principio no admitía la participación ciudadana
en la gestión política, lo que se traducía en una población dependiente,
sometida. Cosa que no mejoró con la posterior existencia de un partido único.

Pero los partidos políticos no son la única manera de asociarse las
personas, y menos en África, dada la riqueza cultural multivalente de la sociedad
africana: empresarios populares, campesinos, asociaciones en defensa de los
derechos de las mujeres, de la etnia, del medio ambiente, derechos humanos,
artistas, intelectuales, minorías, refugiados... Expresión más o menos evidente
de algo tan propio de la cultura africana como la solidaridad, la hospitalidad o
la reciprocidad.

El exponente más emblemático es el Foro Social Africano, en línea con
Porto Alegre, que celebra cumbres paralelas a los foros oficiales, para hacer un un
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análisis propio de los problemas africanos: globalización, calentamiento
climático, inmigración, conflictos regionales….en busca siempre de una
alternativa al modelo neoliberal. Utilizan además los modernos medios de
comunicación social para su difusión y consiguiente reflexión autónoma. Todo
este dinamismo está muy lejos de la pasividad proclamada a todas horas  por
los medios occidentales.

Sin embargo, sufren por un lado la represión de los poderes, que intentan
anularles, y por otro la escasez de medios que les impulsan a depender del
dinero y los modos de actuar del Norte. Las ONGs, tan abundantes hoy, son
una excusa perfecta para los gobiernos al no asumir sus responsabilidades, y
una tentación facilona de dejarse llevar y que sean otros los que tomen las
decisiones.  Se impone buscar medios locales de financiación, difíciles de
encontrar, evidentemente, para conseguir que estos movimientos sean una
alternativa real para el desarrollo y democratización.

4.- ÁFRICA Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.

La insistencia machacona de los medios occidentales en contar tragedias
africanas obedece a estereotipos fijos, pero también a intereses políticos y
económicos. Lo que sucede en África es siempre un asunto aparte. No se
analizan pausadamente las causas, y jamás se entrelazan con Occidente. Como
si las catástrofes surgieran porque sí, y a lo más que se llega es a enmarcarlas
en riñas tribales, como si ese fuera su destino inevitable.

La matanza de hutus y tutsis en la Ruanda de 1994 les vino muy bien
como trasfondo a las rivalidades francoamericanas, que evitaron así a la ONU
impedir aquella tragedia.

Detrás de las guerras de Angola y Congo hay intereses económicos
occidentales muy fuertes que apoyan y arman a dictadores africanos. Ruanda
y Uganda, países limítrofes con el Congo, fieles aliados de EEUU,  han invadido
a esta nación pura y simplemente para robarle el mineral llamado coltán,
imprescindible para la alta tecnología digital. Esta guerra ha producido unos
cinco millones de muertos y está impulsada por la ambición de grandes
empresas respaldadas por gobiernos occidentales. Si se llegara a la división en
varios estados independientes, se facilitaría el manejo en la explotación de los
recursos. Monseñor Christophe Munzihirwa, arzobispo de Bukavu, lo denunció,
y por eso fue asesinado por el ejército ruandés.

La crisis alimentaria en Sudán no ha sido provocada simplemente por la
falta de lluvia, sino que el hambre ha sido el arma que el Gobierno islamista
de Jartum, respaldado por multinacionales chinas, utilizó para aniquilar a los
rivales en el control de ricos recursos petroleros.

Entre nosotros: las informaciones referentes a Guinea Ecuatorial y Sahara
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Occidental merecerían más atención y profundidad profesional en el tratamiento
que se les da. Qué duda cabe que este silencio denunciador de atrocidades
beneficia ostensiblemente a Mohamed VI y a Teodoro Obiang. Denunciar
injusticias es uno de los principales objetivos de la prensa, o ¿es que está
dejando de ser el cuarto poder? La huelga de hambre de la saharaui Aminetu
Haidar obligó a la prensa española a prestar más atención y explicar mejor por
qué Marruecos ocupa ilegalmente desde 1975 el Sahara Occidental, con el
silencio anuente de España.

5.- LA MUJER AFRICANA.

Las mujeres africanas se distinguieron en la lucha contra el poder colonial.
Pero sólo fue 20 años después de la independencia cuando empezaron a ocupar
puestos políticos, y sólo a partir de 1990 aparecen en puestos políticos
importantes. Las mujeres diputadas son actualmente el 18 % en el África
subsahariana, pero en algunos países llegan al 30 %, a excepción de Uganda
donde se equiparan prácticamente con los hombres.

Abundan las mujeres empresarias, jueces, defensoras de los derechos
humanos, profesoras, ... que luchan por una sociedad más justa, en especial en
el trato a la mujer.

6.- ECONOMÍA Y DESARROLLO.

La crisis económica mundial afecta poderosamente a los países pobres,
la mayoría de ellos situados en África. Lo cual supone un crecimiento lento en
los años que se avecinan. Sólo el buen gobierno, los tratados comerciales justos
y la lucha contra la corrupción permitirán aprovechar bien los muchos recursos
naturales que tiene África. Aunque los 54 países africanos tienen cada uno su
propia economía y su peculiar manera de enfrentarse a los problemas. No se
puede generalizar superficialmente.

Las remesas de dinero que los emigrantes envían periódicamente van
bajando, por la pérdida de empleos y consiguiente cancelación  de permisos
de trabajo primero y de residencia después.

La crisis se nota también en que baja la demanda de materias primas,
casi único recurso de África. Las inversiones internas disminuyen por los
intereses más altos, depreciación de moneda y aumento de gastos en
infraestructuras. 192 países acordaron el año 2000 conseguir para 2015  8
objetivos de desarrollo humano:
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1.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2.- Lograr la enseñanza primaria universal.
3.- Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4.- Reducir la mortalidad infantil.
5.- Mejorar la salud materna
6.- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7.- Garantizar el mantenimiento del medio ambiente.
8.- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Se limitaron con esto a una simple declaración de intenciones, sin
concretar en absoluto las medidas que había que adoptar. Faltan 5 años y no
se están consiguiendo esos objetivos, debido a la corrupción, la crisis, la falta
de estrategia, etc. Malamente se pueden conseguir dichos objetivos si, como
ocurrió poco antes de declararse la crisis, reunidos los poderes occidentales,
no hubo dinero o apenas para reducir el hambre, pero sí hubo muchos millones
para acudir a reflotar los bancos.

¿A qué se debe que un continente tan extenso, con tantos recursos
naturales, no evolucione debidamente, alcanzando niveles aceptables de
desarrollo humano? Posiblemente la ayuda externa debiera hacerse poniendo
ciertas condiciones. No basta con hacerles caridad mal entendida. Estos
condicionantes serían:

1.- Priorizar la agricultura, como conditio sine qua non para ser
autosuficientes en sus necesidades elementales.

2.- Acabar con el desprecio a la mujer en toda su amplitud.
3.- Acabar con el amiguismo en la selección de funcionarios y cuadros

dirigentes.
4.- Los Gobiernos deben poner al frente de su economía a técnicos

profesionales independientes, que no se sientan «agradecidos» al gobierno.
5.- La Ayuda Oficial al Desarrollo, al regalar productos alimenticios,

hunde los precios, llevando a la ruina a los agricultores locales.
6.- La emigración interna del campo a la ciudad y a las costas crea

cinturones de pobreza e inseguridad. Deben crearse incentivos a la agricultura
interior para evitar estos flujos de población.

7.-  Acabar con  la compraventa de  títulos académicos.
8.-  Impedir la asistencia a los círculos internacionales a los gobernantes

corruptos.
9.- Permitir libertad de expresión a los medios para acabar con la

corrupción.
Si todo esto no se lleva a cabo, es imposible el desarrollo de África.
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7.- LA CRISIS ECONÓMICA.

África sufre las consecuencias de una crisis financiera originada en los
países desarrollados, manifestación evidente de la globalización económica.

África había venido creciendo en el período 2002 – 2008 un 6% de
media. Las esperanzas que este dato pudieran generar se vinieron abajo con la
crisis, a pesar de que al estar poco integrados en el mercado de capitales los
efectos perjudiciales han sido menores. Se ha pasado de una situación de
superavit al déficit en la economía de los Gobiernos, lo cual deriva en un
elevado coste social y humano (pobreza, paro, contratos basura…)

Lo que venimos diciendo no afecta por igual a todos los países. Depende
de la especialización productiva, grado de integración en la economía mundial,
abundancia de recursos (materias primas, petróleo, …) Los que mayores niveles
de ventas tenían han notado más la crisis por la caída de la demanda.

Los gobiernos africanos responden a la crisis con políticas muy variadas.
La lección aprendida es que conviene avanzar hacia una diversificación
productiva. Dos  datos importantes de cara al futuro es la liberalización
comercial, (evitando el proteccionismo que a veces imponen los países ricos a
sus productos), y la condonación de la deuda externa.

8.- LA ALIMENTACIÓN.

El hecho reciente de plantaciones agrícolas, propiedad a veces de países
extranjeros,  destinados a combustibles, ha trastornado la agricultura africana,
porque resta hectáreas a la producción de alimentos, siendo así que África es
deficiente. Los cultivos de agrocombustibles ocupan grandes áreas, por lo que
los nativos se ven desplazados, destruyendo así muchas comunidades rurales.

A pesar de que los gobiernos africanos se comprometieron en 2003 a
destinar un 10% al sector agrícola, sólo dedican un 5%. Deben priorizar la
producción alimentaria, para no importar del extranjero alimentos, que  para
colmo son subvencionados, desaconsejando así los propios cultivos por no
ser competitivos.

En consecuencia: no se trata de negar a priori los agrocombustibles,
pero sí habría que ser prudentes en su implantación, cuando va en detrimento
de los alimentos en una población deficitaria.
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9.- EDUCACIÓN Y CULTURA.

Educación e independencia constituyen dos realidades inseparables. Se
puede constatar que en los últimos 50 años ha aumentado el acceso a la
educación, sin alcanzar por eso los niveles necesarios.

Numerosos artistas africanos destacan mundialmente. Artísticamente
África siempre ha sido cuna de manifestaciones artísticas multiformes: música,
escultura, …

Últimamente los gobiernos africanos, a sabiendas de que invertir en
educación es la esperanza del futuro, han hecho un gran esfuerzo para mejorar
sus sistemas educativos, a pesar siempre de la  escasez de medios. Además del
progreso económico, que supone una buena educación, hay 3 aspectos que no
conviene olvidar:

1.- Es un derecho inalienable de cualquier persona que le permite
conocerse en su contexto social y exigir con conocimiento de causa sus derechos
fundamentales.

2.- Conocer a partir de su realidad social qué perspectivas de vida se le
pueden ofrecer.

3.- Conocer mejor la idiosincrasia propia de su pueblo para favorecer su
cohesión social con visión crítica.

Problemas que atañen a todos los países subsaharianos:
1.- Currículos de los profesores anticuados, inadaptados.
2.- Pocos profesores y escasamente cualificados.
3.- Escasez de material, instalaciones inadecuadas.
4.-  Poca motivación en los profesores.

Habría que facilitar a los padres la tarea de enviar a sus hijos a la escuela
con becas, transporte escolar, sanidad, alimentación, etc. Concretando: habría
que atender prioritariamente:

1.- Ayudar eficazmente a la población rural, mayoritaria en gran medida,
y con muchas menos facilidades que la población urbana.

2.- Favorecer decididamente la educación de la mujer, dado el absentismo
escolar y la trascendencia posterior que tendría en la vida familiar y social,
porque de ella depende la sanidad, alimentación, educación de los niños y su
propia emancipación.

3.- Controlar el SIDA. África, que tiene sólo el 17% de población mundial,
soporta el 60% de enfermos. Consecuencias: muchos huérfanos, poca atención
a niños acogidos, desvío de dinero necesario para otros fines, …La escuela es
fundamental en la educación preventiva.

Invertir en
educación es la
esperanza del
futuro.un
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10.- LA SABIDURÍA

El momento actual es crucial para la permanencia de la sabiduría ancestral
por el choque con la modernidad. En este aspecto es fundamental la
responsabilidad de la clase culta para saber valorar debidamente esa sabiduría
y preservarla. Ahí habrá que incluir las obras de arte nativo, la tradición oral,
los mitos, tradiciones festivas, canciones, bailes …expresiones de la memoria
colectiva de una sociedad iletrada, pero culturalmente valiosa. Importante no
perder la identidad en el diálogo con la modernidad. Que no quede todo aquello
como reliquias del pasado, devaluadas. A veces se repiten miméticamente usos
y costumbres desprovistos de su sentido original, o se adoptan acríticamente
actitudes foráneas que vienen a descastar en su intimidad a las personas. Lo
interesante sería saber aunar la tradición y las exigencias del mundo moderno
para desembocar en un renacimiento cultural propio, en una síntesis armoniosa,
enriquecedora, de los valores autóctonos con los avances técnicos.

El contacto con Europa, que ya dura 5 siglos, ha demostrado que los
occidentales quedaban por lo general impermeables a los valores humanos
que aportan los africanos, tan válidos socialmente como son la facilidad de
adaptación a lugares ingratos, la generosidad, hospitalidad, solidaridad,
tolerancia, paciencia frente a la adversidad, etc. Muy distintos de la prepotencia,
el pensamiento único, la intolerancia del occidental.

Se impone distinguir bien entre lo importante y lo accesorio, para saber
valorar y conservar lo que convenga, cuando se ha deshecho la cohesión social
de la tribu por la emigración, o la imposición de regímenes represivos que no
permiten la convivencia distendida. Antes era fácil para los viejos del lugar
transmitir a los jóvenes el bagaje cultural de su sabiduría. Se están perdiendo
valores tradicionales, como respeto a los mayores, sentido de comunidad,
hospitalidad, generosidad,…..

¿Qué sentido tiene hoy la poligamia, tener muchos hijos si no se les
alimenta y educa adecuadamente, depositar la dote si luego hay divorcio, la
ablación, el tribalismo que facilita la xenofobia,….?

En las más de 2.500 lenguas africanas no existe la palabra «arte», porque
no tiene sentido un objeto artístico si no es al mismo tiempo útil. El arte por el
arte es un concepto burgués. Por lo mismo la literatura, la palabra, tiene siempre
un contenido comprometido, subversivo.

«Sagrada esperanza», libro emblemático del poeta y primer Presidente
de Angola, Agostinho Neto, nos descubre ese compromiso global de la palabra.
S. Labou Tansi escribió: « He nacido para contar esa parte de la historia que
lleva 4 siglos sin comer». «Ekomo» de María Nsue Angüe es el canto femenino
al África profunda, una y plural, la mirada inédita sobre el continente africano.

Generosidad,
hospitalidad,
solidaridad,

tolerancia,
paciencia frente
a la adversidad. un
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11.- DE LO EXÓTICO A LO MODERNO.

Las culturas africanas han dado un salto a partir de la independencia, al
igual que la política, para situarse actualmente en el ágora mundial de las
relaciones interculturales.

Los artistas contemporáneos han roto con el tipismo tradicional
(máscaras, estatuillas…) para situarse entre los más creativos y originales. Sus
obras reflejan una ética y una estética africanas a partir del Festival de Artes
Negras de 1966 de Dakar, que fue como el detonante para llegar a la riqueza
expresiva en multitud de festivales y exposiciones por todo el mundo.

La literatura, expresada en la lengua del país colonizador, en un primer
momento, denuncia los abusos del poder. Después se centra en la denuncia de
la corrupción y despotismo local, a veces del partido único. Consecuencia
inmediata: exilio, asesinatos. La nueva generación ha sabido expresarse de
forma menos descarnada, utilizando el humor, la metáfora….alcanzando así
gran aceptación en el mundo occidental. Actualmente hay tres premios Nobel.
Intentan ser aceptados sin más como autores universales, aunque lo tienen
difícil porque escasean editores y redes de distribución.

La música africana, de una variedad pasmosa en ritmos e instrumentos,
era también desconocida hasta que llegó la independencia. Fue preciso que
algunos grupos musicales se fueran de gira por Europa, para que les conociera
y admirara. Saben combinar tradición y modernidad para generar una explosión
de variadas expresiones musicales. Los músicos actuales se prodigan en
festivales internacionales y a través de Internet, por medio del cual cualquiera
puede conectarse con emisoras africanas.

El cine africano nace con la lucha por la independencia. En Burkina
Faso se celebra desde 1969 el Festival Panafricano de Cine y Televisión, en el
que cada dos años se dan a conocer las películas africanas. Tratan temas sociales
de palpitante actualidad. El cine ha conseguido su lugar en el mundo, pero las
dificultades económicas (escasez de subvenciones, pocas salas…) impulsan a
la producción de videos.

12) LENGUA Y PODER.

La política y el idioma no andan parejos: las mismas fronteras no respetan
nada. Lo cual da lugar a situaciones muy diversas entre la gran cantidad de
lenguas africanas. Ningún estado africano tiene una lengua oficial de entre sus
lenguas nacionales. El simple hecho de que los gobernantes usen una lengua
extranjera sirve de represión hacia el pueblo. Después de la independencia los
gobiernos han seguido utilizando la lengua extranjera, asociada al poder
despótico. La violencia alienante colonizadora se reproduce tristemente por la
elite gobernante, las escuelas europeas aparentemente africanas, las religiones,
los medios de comunicación muy controlados, y las multinacionales, todo eso
junto tiene consecuencias desastrosas para la identidad africana y elun
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desmantelamiento de instituciones tradicionales.
Por instinto el pueblo se defiende creando términos lingüísticos propios

cuyo significado ignora el opresor. Algo parecido a la lengua propia y exclusiva
que tenían las mujeres chinas, tan oprimidas siempre.

13.- IGLESIA Y MISIÓN.

En 40 años se ha quintuplicado el
número de católicos africanos. Los dos
sínodos africanos sobre evangelización y
justicia-paz-reconciliación han sido
definitivos.

¿Cómo se vive la fe en África? Para el
africano «la religión es como la piel, no como
el vestido». Las religiones ancestrales
penetran todos los aspectos de la vida; no
hay distinción entre lo sagrado y secular, lo
religioso y lo profano. Es una visión
cosmobiológica, totalizadora. El africano no
sabe vivir sin familia, sociedad o religión.

De un Dios poderoso, lejano, se ha
pasado a un Dios cercano, en medio de los
problemas emergentes.

1.- La fe se vive en un contexto. Hay un contraste entre las aspiraciones
democráticas del pueblo y la realidad ajena a los Derechos Humanos: gobiernos
dictatoriales, empresas multinacionales opresivas, movimientos religiosos
enajenadores…

2.- No es fácil conocer al auténtico Jesús, por haberlo presentado de la
mano de los colonizadores dominantes. Se intenta la inculturación (I Sínodo
1994): entender a Jesús como el antiguo Jefe entre el pueblo, para el pueblo, o
como el anciano guía y maestro en la iniciación a la vida adulta responsable.
(figura de referencia en la cultura africana) La iglesia es presentada como la
gran familia de Dios. Antes del Vaticano II ya se había descubierto esto, que se
ha ido desarrollando posteriormente. El II Sínodo de 2009 puso el acento
sobre la reconciliación, la justicia, la paz.  Los obispos han propuesto la creación
de un Instituto africano.

3.- En estos momentos de crisis brotan movimientos de evasión, que
presentan a Dios como la solución de todo, sin responsabilizarse, como el
remedio mágico de todos los males y enfermedades.

4.- Los desafíos de África interpelan a todos los creyentes. Se impone el
ecumenismo efectivo. La persona es el máximo valor. Quien no ama no cree
en Dios. Es deseable que este principio elemental sea aceptado por todas las
religiones. Se impone el diálogo interreligioso, releer la parábola del samaritano.

No es fácil
conocer al

auténtico Jesús,
por haberlo
presentado
de la mano

de los
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14.- ÁFRICA, LEVÁNTATE.

Así se titula el documento final del II Sínodo Africano.
Todo lo negativo que se cuenta de África es cierto, pero no es lo único

que ocurre allí. Se da una visión pesimista, tal vez interesada, para inducir a la
pasividad y a soluciones humanitarias, que mantienen a África dependiente.
Hay empresas occidentales que extraen materias primas en condiciones de
injusticia en connivencia con los gobiernos, asunto que los medios no airean.
Sólo alguna película ha denunciado esta situación. Se impone analizar en
profundidad los problemas para un diagnóstico eficaz, empezando por dar la
palabra a los implicados. ¡Qué pocas veces se citan fuentes autóctonas!

En 1986, los líderes de congregaciones misioneras, después de constatar
que los planes occidentales de ayuda a África la empobrecían realmente, porque
se basaban en estructuras políticas y económicas injustas, decidieron crear en
Washington Red África, Fe y Justicia para influir en la política de EEUU. Al año
siguiente Juan Pablo II publica la encíclica Sollicitudo rei socialis.
Treinta y ocho congregaciones misioneras aúnan esfuerzos en 1987 para
denunciar situaciones, sugerir soluciones, influir en los Gobiernos. La sede de
la Red se traslada a Bruselas, centro neurálgico de Europa. Hoy son 50
Congregaciones inscritas y más de 100 que colaboran en 13 grupos nacionales
europeos y africanos.

Se advierte que África es el continente más rico en recursos y al mismo
tiempo el más empobrecido. La conciencia de un creyente no puede
permanecer impasible ante esta elemental observación. Analizando se llega

fácilmente a esta conclusión: son sobre todo las estructuras políticas y
comerciales, orquestadas egoístamente por Occidente, las

causantes de tal injusticia. Desde presupuestos de la Teología
de la Liberación se intenta abrir los ojos a todos los hombres de
buena voluntad con una información positiva, integradora, para
cambiar esa realidad injusta. El sistema neoliberal ha
desembocado en esta situación.

Es evidente que habrán de tomarse ciertas decisiones al más
alto nivel para que el gran capital deje de controlar tan
escandalosamente las relaciones comerciales. Pistas para ese
cambio:

1.- Solidaridad y respeto hacia las personas y la naturaleza
en el uso responsable de recursos.

2.- Respeto a la vida por encima del beneficio comercial.
3.- Mantener relaciones en un clima de igualdad y

democracia.
4.- Humanización de las relaciones, de manera que los

motivos culturales, religiosos, filosóficos ayuden a tomar
decisiones para el desarrollo integral de las personas.

Desde
presupuestos
de la
Teología
de la
Liberación
se intenta
abrir los ojos
para cambiar
esa realidad
injusta.un
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CONCRETANDO:

1.- No es justo que los países ricos protejan sus productos con subvenciones,
situando a los africanos en desventaja en el comercio internacional.

2.- Desde 2006 los inversores extranjeros se han apropiado de más de 20
millones de hectáreas para monocultivos, especialmente agrocarburantes, desplazando
a los nativos de sus tierras necesarias para su sustento.

3.- El encarecimiento de las semillas patentadas.
4.- Doscientos setenta millones de personas no tienen acceso a medicinas

esenciales de calidad: 200.000 muertes/año por malaria. Los países africanos no saben
ni pueden controlar la calidad de las medicinas que les llegan falsificadas. La Red
favorece leyes que exijan el control previo a la exportación.

5.- Las empresas europeas, que extraen materias primas, usan procesos baratos
altamente contaminantes, presionan para que no se legisle en contra de su rentabilidad
y se aprovechan de la corrupción de los gobiernos locales.

6.- En África las armas de fuego han causado decenas de millones de muertos,
incapacitados, etc, sobre todo de mujeres y niños. La Red promueve en Europa y la
ONU una legislación adecuada al control efectivo de armas.

7.- La lista de desastres ecológicos es larga: áreas fértiles convertidas en desiertos,
bancos de pesca exhaustos, tala de bosques, productos tóxicos contaminantes del
agua, disminución de producción agrícola, acumulación sin tratamiento de productos
tóxicos exportados desde Europa, etc. La Red intenta influir en la legislación europea
para poner coto a tantos desmanes.

Algunos éxitos:
1.- No existía ninguna legislación para el control del comercio de armas. En

1988 Europa acordó un Código de Conducta que llegó a ser jurídicamente vinculante
en 2009. 153 países, incluido EEUU, han aceptado un tratado jurídicamente vinculante
que se discutirá en la Asamblea de la ONU de 2012.

2.- Europa intenta conseguir tratados comerciales liberalizadores que irían en
detrimento de la agricultura africana de la que depende para su subsistencia gran parte
de la población. Gracias a la toma de conciencia de la sociedad civil e iglesias, la
posición de África se fortalece cada vez más para no dejarse avasallar por los países
ricos.

3.- La lucha para favorecer la fabricación de «genéricos» facilita el acceso a
medicinas antes prohibitivas, lo que permite a millones de enfermos del SIDA llevar
una vida normal.

El II Sínodo Africano respalda abiertamente la acción de la Red África, Fe y
Justicia.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

-- Revista PERFILES nº 265 de Noviembre de 2010
-- Revista MUNDO NEGRO nº 550-551 de Abril-Mayo de 2010 Especial en el 50
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-- Revista IGLESIA VIVA nº 243 de Julio-Septiembre de 2010.
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El Plan de Lagos, aprobado en la cumbre
de la Organización para la Unidad Afri
cana (OUA)

 efectuada en Nigeria en 1980, marca un hito por
su enfoque con vista al mejoramiento del desem-
peño económico africano.

Este plan de Lagos se puede enmarcar den-
tro de la corriente neoestructuralista, Este enfo-
que reconoce, por ejemplo que el cambio en la
estructura del comercio exterior de los países de
la Periferia depende en buena medida de que las
políticas de promoción incrementen la capacidad
productiva, y haya una apertura gradual y eficien-
te, pero al propio tiempo, esta correspon dencia
con el nivel industrial del país, dado. Se toman
en consideración una serie de elementos mone-
tarios y financieros como, por ejemplo, la admi-
nistración de la demanda por sectores priorita-
rios y el control de los precios y costos relativos.

En virtud de esto, se sugiere en primer lu-
gar fortalecer o cambiar la política comercial y de

industrialización. En este sentido se busca reto-
mar y superar el desafío industrializador original
de Prebish en torno aviabilizar un proceso
endógeno de acumulación,absorción y generación
de progreso técnico – incluso por medio de in-
versión extranjera- que promueva un dinamismo
autosostenido e intente aportar soluciones me-
nos dramáticas a los problemas económicos, teo-
ría que sin duda resulta una alternativa al enfo-
que ortodoxo liberal.

Entre los objetivos fundamentales del Plan
de Acción de Lagos estaban:

–Lograr un fuerte crecimiento (7%
anual) autosostenido y endógeno.

–Obtener la autonomía colectiva re-
gional y subregional de producciones básicas de
la agricultura y la industria.

–Mejorar el aprovechamiento de los
recursos humanos para garantizar una mayor par-
ticipación de éstos en el proceso de desarrollo
económico.

–Acelerar el proceso de industriali-
zación en el continente ajustándolo a las nece-
sidades y condiciones de África en general y
de cada país en particular. No se debía desa-
rrollar procesos de industrialización apoyados
en modelos extranjeros que pudieran incremen-
tar en el continente la penetración extranjera y
sus formaciones productivas.

–Lograr el 2% de la producción  in-
dustrial mundial.

–Incrementar el control de los gobier-
nos sobre las materias primas y otros recursos,
como condición para la industrialización.

GRANDES LAGOS
EL PLAN DE ACCIÓN DE LAGOS.
INICIATIVA PARA EL DESARROLLO
DE ÁFRICA.

Marcelino Jiménez

un
 g

ra
no

 d
e 

sa
l



45TH  nº 126  2011

Si se hundiera en el océano
el continente africano, dice
Luís de Sebastián, la

economía mundial perdería sólo
el 1’6 % (menos que la pérdida
anual del Japón en la recesión de
los 90)

Para muchos Africa no
existe o  representa un lugar
obscuro en el que abundan el
hambre, la guerra y el atraso. Y
los males de Africa no proceden
de ninguna fatalidad, conjuro
mágico o incapacidad racial.
Como comenta el director de “La
pesadilla de Darwin”:

“Después de cientos de años
de esclavitud y colonización de

África, la globalización de los
mercados africanos supone la más
letal de las humillaciones para la

población de este continente…”
La mayoría de países

africanos padecen los mismos
males que a principios de siglo,
son incluso más pobres. Un
poderoso neocolonialismo
económico disfrazado de
inversiones y ayudas se ha
adueñado en los últimos decenios
de sectores estratégicos para
beneficio de las grandes
potencias: petróleo, oro,
diamantes, uranio, coltan, etc.,
apoderándose de los cuantiosos
recursos africanos y colocando

sus productos
elaborados en un
continente al que se
le ha negado la
tecnología para
mantenerlo así
dependiente. Y ello
con la colaboración
de gobiernos
corruptos autóc-
tonos y de institu- te
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“EN CLAVE DE
SOLIDARIDAD”

NUESTRO “PROJECTE KIZIGURO”
Centre de Mùsica i Dansa Natzaret

(València)
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ciones financieras tales como la Banca Mundial,
la Organización Mundial del Comercio o el Fondo
Monetario Internacional.

O sea que :
“a los antiguos barcos negreros los sustituyen ahora

aviones y naves con un mercado parecido: van a Africa
cargados de deshechos tóxicos, armas y municiones y

vuelven a Occidente repletos de materias primas y otros
productos para satisfacer la voracidad consumista de

los países ricos. Más claro: con armas se alimentan los
conflictos africanos y con los productos africanos se

nutren los países desarrollados”.
(Africa Negra, nov. 2007)

Los jóvenes africanos ya no creen ni en sus
dirigentes ni en las posibilidades de sus países.
Gran cantidad de ellos huyen del campo y
malviven alrededor de las ciudades. Prefieren
emigrar con los riesgos que ello supone.
Pretenden escapar de un mundo de miseria,
inseguridad, amenazas para su salud, para su
libertad, su dignidad.

Lo demuestra la oleada de emigrantes que
no cesa, a pesar de los numerosos naufragios,
dificultad de encontrar trabajo y de la
“legalización”, devolución a sus países…
contrastando con los 20.000 profesionales que
Africa desde 1990 pierde anualmente, de los
300.000 titulados superiores que se encuentran
fuera del continente africano, de los médicos
africanos que van a Gran Bretaña, USA, Canadá,
Australia, Francia y Alemania ( hay más médicos
nigerianos en USA que en Nigeria)

DÍA DE AFRICA EN NAZARET

En el año 2005 el Centre de
Música i Dansa Natzaret de Valencia
creó el “ Dia d’Àfrica a Natzaret”  que
viene celebrándose desde entonces todos los años
en el mes de mayo. La música auténtica, genera
como todo arte en general, una sensibilidad y
calidad humana que tiene que ver con el deseo y
el compromiso de construir un mundo a la altura
de lo que merecen los seres humanos.  El lema de
la iniciativa es:  “desde la música a la
solidaridad”.

Una jornada  -ya vamos por la sexta- para
hacer presente el expoliado, explotado y
maltratado continente africano. Numerosas carpas
en la plaza de la iglesia de Nazaret ocupadas por
asociaciones, ONGs, entidades, etc., ofrecen
información, productos artesanales, proyectos,
iniciativas, proyecciones, sobre Africa…

Es toda una explosión musical  con un gran
Certamen Popular de Coros solidarios, un
Encuentro de batukadas solidarias de la
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Comunitat Valenciana, Grupos africanos y la
“Dufatanya festa” (“codo a codo” en
kenyaruandés) que el pasado mes de mayo tuvo
lugar la noche anterior sobre todo pensando en la
gente más joven.

El Centre de Música lanzó ya en la primera
edición de la Jornada la iniciativa del llamado
“Projecte Kiziguro”. Kiziguro es una zona rural
de Rwanda (una zona de 100 kms cuadrados y
120.000 habitantes) donde se vive con menos de
1 euro diario (el jornal de un trabajador del campo
es de 70 céntimos de euro).

El proyecto abarca necesidades básicas,
educación, viviendas (ya vamos por 125
construidas) , cooperativas agrícolas, formación
social y política, instalación de agua, etc. que se
intentan resolver con diversas iniciativas a corto,
mediano o largo plazo, según las urgencias y/o
necesidades que se detectan.

La Fundación Concordia de los misioneros
de los sagrados corazones es la que apoya,
colabora y tramita todos estos proyectos que
promueve el “Projecte Kiziguro”.

Posteriormente se celebra en octubre el
“Concert Solidari” en el Palau de la Música de
Valencia en el que se va sumando cada año un
nuevo Centro Musical al Projecte  realizando

junto con el Centre de Música de Natzaret otro
gran espectáculo musical. Ya se han unido S.
Marcel-lí, L’Eliana, Bétera y este año lo hará
Vinalesa.

Somos ya muchos los que pensamos
que “otro mundo es posible”, y que esto sólo
puede hacerse realidad no con guerras,  sino con
la solidaridad. Una solidaridad que no es simple
limosna sino una manera distinta de vivir con
dignidad y por la dignidad de todos y todas que
deriva  en diversas actitudes y planteamientos
como el de vivir con una cierta austeridad, hacer
frente al consumismo, fomentar iniciativas que
potencien el ser ciudadano/a, apoyar a
organizaciones que luchan por causas justas
(derechos humanos, medioambiente, igualdad
mujer-hombre, abolición de la deuda, etc)
participar en movimientos como los que
conforman el Foro Social Mundial…

Es por esto que durante todo el año la
Comisión de Africa creada en el CMD a tal efecto,
va recogiendo firmas para exigir a las
Administraciones locales, estatales y europeas
justicia para el continente africano y en concreto
el cumplimiento de los objetivos del milenio que
se ha quedado en agua de borrajas. Y  es que como
dice un refrán congoleño: “Las buenas palabras
no dan de comer a una vaca”. También  coordina
los esfuerzos que entre músicos y amigos de la
música  se van sumando, haciendo una buena
difusión de los eventos musicales en Mayo y en
Octubre, bien potenciando la denuncia,
transmitiendo información, preparando un
calendario cada año,  etc.  Los grupos musicales
que participan todos aportan el costo de una
camiseta que pone “Africa Grita” –cada grupo la
lleva de un color distinto– y la cena,  que se
prepara en la plaza misma con una buena torrada
de verduras y demás, concurso de cocas de
llanda…etc. Se respira un ambiente de
“germanor”, de alegría, de fiesta y solidaridad.

El último evento musical fue los días 20 y
21 de mayo “VII Día d’Àfrica a Natzaret”. te
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El domingo 22 de Mayo de 2011, el Sr.
Periodista Jaime Pozo, enviado del diario
el Comercio, a la Provincia de

Sucumbíos, fronteriza con la Republica de
Colombia, realizó un reportaje titulado «Las misas
sin sacerdotes en Sucumbíos» señala: En medio
de la pugna entre los Heraldos del evangelio y los
Carmelitas descalzos la población católica se
quedo sin quien alguien oficie las ceremonias
religiosas.

Señala que el Vaticano decidió reemplazar
a los Carmelitas descalzos por los Heraldos del
Evangelio, lo cual ha traído la división y
confrontación entre los pobladores.

Realizó algunas entrevistas en las cuales se
señala que  «nada tiene de cristiano el que la gente
se esté peleando» Así  en medio de esta carestía
de ceremonias la gente se quedó sin servicios
religiosos.

El Vaticano cuestionó LA VISION
PASTORAL del obispo López Marañón, que
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LAS MISAS SIN SACERDOTES
EN SUCUMBIOS

Mario Mullo
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durante cuarenta años ha trabajado en la
evangelización y la promoción humana de la
diócesis. El  presidente de la Conferencia
Episcopal Antonio Arregui, envió una carta  dura
al obispo López Marañón, el 10 de Octubre del
año 2010, en la cual le notificó que estaba
sustituido de su cargo y en su reemplazo fue
nombrado el sacerdote Argentino Rafael
Iberguren, de la sociedad Heraldos del Evangelio,
que el 30 de Octubre le nombró administrador
apostólico de Sucumbíos.

El Obispo Arregui, se amparó en la carta
del cardenal Iván Días, prefecto  de la
Congregación para la evangelización en América
Latina, del Vaticano, que según el informe de la
Comisión de la Visita Apostólica, indicaba que
la VISION PASTORAL, llevada a cabo por el
obispo López Marañón, no es conforme a la
pastoral de la iglesia.

Como miembros de la Iglesia, Pueblo
de Dios, creemos necesario hacer estas
reflexiones:

Los hechos sucedidos en Sucumbíos,
reflejan una realidad que estamos viviendo los
católicos del Ecuador y de América Latina en
estos momentos.

Por una parte, la autoridad del Vaticano
encargada de la evangelización para América
Latina, desconoce la Visión Pastoral del Obispo
López Marañón, que se enmarca en los principios
del evangelio y en las resoluciones del Concilio
Vaticano II, sobre la evangelización y la
promoción humana. De igual manera en las
conclusiones de las Conferencias episcopales
Latinoamericanas, de Medellín, Puebla, Curitiba,
y también en las encíclicas sociales de la Iglesia
como: el desarrollo de los Pueblos, del papa Pablo
VI, la Rerum Novarum de Pio Nono, Mater et
Magistra de Juan XXIII.

La VISION PASTORAL  del Obispo
López Marañón ha contribuido a que toda esa
región del oriente Ecuatoriano, se evangelice y
promueva humanamente en la educación, la
conservación de los valores culturales, el cuidado

del medio ambiente, de la riqueza de los recursos
naturales de la selva.

En cambio LA VISION PASTORAL que
está promoviendo el Vaticano, desde hace unas
décadas en América Latina, se está alejando de
las conclusiones del Concilio Vaticano II, de las
Conferencias Episcopales de Medellín, de Puebla,
de Curitiba, que  han señalado los caminos de la
evangelización.

En este momento y  anteriormente,  se
manifiesta en la separación de las diócesis a
Obispos fieles al evangelio y a las conclusiones
Latinoamericanas y se los ha reemplazado por
obispos retardatarios, conservadores, que han
promovido las tradiciones religiosas, los ritos, que
mantienen el servicio religioso como un medio
económico y un comercio.

Entonces, vemos que hay dos tendencias
fuertes en la Iglesia Católica; la una fiel al
evangelio, a la opción preferencial por los pobres,
a las conclusiones del Concilio Vaticano II y a las
conferencias de Medellín, de Puebla, Curitiba, en
América latina,  y  la otra que ha frenado la
aplicación de estas conclusiones y que se
manifiesta  en toma  del poder de la Iglesia
jerárquica, por parte de las sociedades religiosas
del Opus Dei, los Heraldos del Evangelio y está
aliada a los poderes políticos del sistema vigente.

Creemos que Dios no se olvida de su
pueblo,  y quiere que su palabra continué guiando
a los creyentes y hombres de buena voluntad,
promueve profetas para estos momentos, como;
Samuel Ruiz, en México, Julio Girardi en
Guatemala,  Oscar Arnulfo Romero en  El
Salvador,  Leonidas Proaño,  en Ecuador, Pedro
Casaldaliga,  Helder Camara, en el Brasil, y ahora
Gonzalo López Marañón, que con su ejemplo
mantiene vivo el evangelio de Jesús.

Nos  solidarizamos con la actitud valiente
y profética, de ayuno, que Monseñor  López
Marañón, realiza por la paz y la unión de
Sucumbios .

Quito, 1 de Junio 2011
Mario Mullo Sandoval – Rosa Leiva  Valles

Presidentes de la Federación Latinoamericana para la
renovación de los ministerios
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HOMOSEXUALIDAD

Más de la mitad de los
jóvenes católicos practicantes
de nuestro país (53%) están a
favor de los matrimonios gay,
según un estudio presentado por
el Injuve, con la ayuda del Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS). Ocho de cada diez jóvenes
españoles aprueban las
relaciones homosexuales, y su
equiparación al matrimonio
tradicional.

MISA EN LATÍN

El Vaticano ha difundido
la instrucción Universae Ecclessiae,
un texto que aclara dudas y
despeja controversias en torno a
la misa en latín y otras
celebraciones litúrgicas según el
misal previo a la reforma del
Concilio Vaticano II, cuyo uso
liberalizó Benedicto XVI en
2007. En la práctica el texto de
hoy es un espaldarazo a quienes
desean las cere-monias pre-
conciliares y un «estate quieto» a
los obispos del mundo que las
han obstaculizado por todos los
medios «Roma locuta, causa
finita».
. El Vaticano subraya, que en
ningún caso, el hecho de permitir
esta «forma extraordinaria» de

liturgia no supone una
capitulación ante grupos
ultratradicionalistas como la
Fraternidad Sacerdotal San Pío
X, fundada por el arzobispo
cismático Marcel Lefebvre

A FAVOR DELCELIBATO
OPCIONAL
·

El debate sobre el
celibato y el papel de la mujer en
el seno de la Iglesia sigue abierto.
Así lo demuestra el manifiesto
hecho público  por un grupo de
250 sacerdotes austríacos, que
han desafiado a la jerarquía del
país, anunciando que este fin de
semana dejarán predicar a
mujeres en las misas. Según
apuntó su portavoz, el sacerdote
Helmut Schueller, las encuestas
demuestran que el 80% de los
sacerdotes austriacos están a
favor de abolir la prohibición del
matrimonio para los curas. Un
51% defiende además que las
mujeres puedan ejercer ese

sacramento. Schueller afirmó que
la plataforma que representa
lleva años luchando sin éxito por
la admisión de mujeres y
hombres casados en el
sacerdocio, indicó DPA.

A principios de mes, la
iniciativa publicó un manifiesto
al respecto y sus miembros
permitieron predicar a hombres
laicos y profesoras de religión.
Además, desafiaron al Vaticano
administrando la comunión a
divorciados y personas que
dejaron la iglesia.

«Creo que podemos crear
confianza en la iglesia haciendo
visibles estas prácticas», apuntó
Schueller.

En cambio, para el
presidente de la Conferencia
Episcopal austriaca, el obispo
Egon Kapellari, esta inciativa
supone, sin embargo, un
«llamamiento a la desobe-
diencia», además de una
«amenaza a la unidad de la iglesia
global», según apuntó hoy en un
comunicado.

HEMOS LEÍDO...

·
LA JMJ  ENTRE 55 Y 62 MILLONES DE EUROS
El cardenal de Madrid, Antonio Rouco Varela, destacó en el
Vaticano la colaboración «fluida y positiva» del Gobierno
español en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en
Madrid del 16 al 21 de agosto y a la que se esperaban que asistieran
más de un millón de jóvenes.
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L eer «CURAS
CASADOS» Historias
de fe y ternura»

produce un impacto en la mente,
en el corazón, en el interior de
uno mismo, que impele
necesariamente al lector, y ese es
mi caso, a enviar una
FELICITACIÓN profunda tanto
a MOCEOP como grupo, como
a todos y cada uno de los
sacerdotes que lo han escrito.
    ¿Cómo describir un libro
así?

El libro es fascinante,
atractivo, equilibrado por la
madurez, la sensatez e
intelección de sus propuestas;
extraordinariamente rico en
afirmaciones espontáneas de
vida cotidiana que, sin
pretenderlo, son expresiones
densas en contenido humano-
cristiano que despiertan en el
lector reflexiones profundas, a
veces dolorosas, otras,
emociones íntimas, delicadas y
alegres, todas educativas,
incitantes. No es fácil leerlo de
corrido, despacio se saborea
mejor.
   Es tan abierto, tan candoroso,
tan verdadero,  diría yo,  el relato

con el que cada sacerdote refleja
su propia vida, que la va uno
viviendo; los detalles de la
infancia, sus alegrías, sus
problemas de familia en su
mayoría de clase humilde, pero
siempre en un ambiente de
cariño y todas llenas de un gran
sentido religioso y cristiano.
Cómo fue su entrada al
seminario, donde aceptaban con
naturalidad y hasta con alegría,
la educación que les daba la
Iglesia, que como dice bien Tere
Cortés: «les echaron encima una
formación espartana basada en el
poder y dirigida a hacer líderes
para que guiaran «las almas a
Dios» y se sintieran enviados por
Dios y en posesión de la Verdad».
   Al recorrer las páginas de esas
vidas cada una tan intensa y llena
de emociones  mostrando a su
vez, la rica personalidad propia,

re
se

ña
UN LIBRO...

FASCINANTE.
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su entrega tan sincera a Dios, la
piedad y sencillez con que
abrazaron su sacerdocio,
despiertan un interés profundo,
como si uno fuera conviviendo
con ellos el relato de sus luchas,
su anhelo de servicio, las trabas
que les ponían y más tarde cómo
poco a poco en su interior
comprendieron que lo que les
habían enseñado no era todo
verdad, que la realidad de la vida
es muy distinta.

Como lo dicen, una cosa es
lo que la Iglesia propone como
ministerio y otra muy distinta en
enseñar a vivir la fe como la pide
el Evangelio. E n
medio de su desilusión no por eso
abandonaron la ruta; el Concilio
Vaticano II que estremeció a todo
el mundo llenándolo de una
anhelada esperanza, en ellos, los
sacerdotes, fue más intensa la
intelección de lo que significaba
esa renovación tan soñada por el
buen Pontífice  Juan XXIII,
comprendieron la necesidad de
un cambio profundo en la fe, en
las costumbres, en tantas  y
tantas cosas, que nació en ellos
la utopía de vivir en una Iglesia
Nueva, y es verdaderamente
admirable, vibrante, el
entusiasmo con que han
emprendido un esfuerzo
indómito para lograrlo.

Realistas, el cambio se ha
iniciado en sus propias vidas,
verdaderamente ejemplares,
señalando la senda para vivir
como  verdaderos cristianos… en
libertad para amar y ser amados,
borrar la ignominiosa

marginación de la mujer, a la que
hoy tratan con ternura, delicadeza
y respeto, sacerdotes obreros…
ver por las razas negras e
indígenas, los pobres, los
homosexuales…, misioneros en
México, Guatemala, Uruguay…
por tantos y tantos  pueblos
oprimidos por los poderosos, los
multimillonarios, que con tal de
no perder su hegemonía han
perdido hasta el más
insignificante rasgo de
humanidad y que tristemente la
Jerarquía de la Iglesia Católica
apoya y participa en buena parte
de esos desastrosos defectos.

Con asombro y admiración
va uno palpando la expansión del
esfuerzo de esos sacerdotes
españoles; ciertamente esa
magna labor ha producido
grandes frutos: una fe vivida, la
formación o participación de
innumerables grupos de los más
diversos fines, que muestran su
pujanza por ayudar y que «Otra
Iglesia es posible».

La unión hace la fuerza.
Habría mucho, muchísimo,  que
decir, pero bastará tal vez con el
conocimiento del trabajo de
MOCEOP, el grupo de
Sacerdotes Católicos Casados, lo
que ha hecho desde su creación

tan acertada por un líder
excepcional Julio Pérez Pinillos
y compañeros,  miembros,
hombres y mujeres, todos bien
preparados y arrojados
colaboradores que le han dado
una organización y fama
excelente, tan pujante que no
sólo abarcó España, sino que
tomó valiosa parte en  la creación
de la Federación Internacional de
Sacerdotes Casados, de sus
Congresos Internacionales,
MOCEOP es conocido
admirado y querido en nuestra
América Latina.

Creo que uno de sus brazos
más potentes ha sido su hermosa
revista «Tiempo de Hablar,
Tiempo de Actuar» dirigida
desde 1993 por José Luis Alfaro.
Sus artículos escritos, tan llenos
de espiritualidad, de amistad, de
serias reflexiones de fe, de
amistad y el gracejo de sus
artículos  quijotescos… que hoy
saboreamos mejor  conociendo a
sus autores a través  de este
magno testimonio que muestra el
fascinante libro «Curascasados»
Historias de fe  y ternura».

Por eso ahora como un
sencillo y humilde HOMENAJE
a su trabajo, reciban mi más
grande enhorabuena  y gracias mil
por permitirme compartirlo,
aprender, e intentar caminar con
ustedes, dando pasos hacia la
hermosa utopía de luchar con
Jesús de Nazaret por el ¡Reino de
Dios!

María del Carmen
Santibáñez

México
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La benedictina presenta
«La teología feminista en
la historia» (Fragmenta)

«El camino de la teóloga
feminista es, por tanto,
necesariamente un camino de
lucha y de reivindicación» Dios
ha creado a las mujeres y a los
varones iguales en dignidad»

La médico y monja
benedictina catalana Teresa
Forcades, reivindica el papel de
la mujer en la iglesia católica en
su libro «La teología feminista
en la historia», que acaba de
publicar en castellano.

La obra reivindica a una
veintena de mujeres, como
Isabel de Villena, Teresa de
Jesús, María de Ágreda y Anna
M. van Schurmann, de cuyas
vidas hace un repaso mientras su
autora se pregunta «por qué han
sido tan olvidadas». Recupera en

 «No es Dios quien prohíbe a las mujeres el acceso al sacerdocio»

Os recomendamos 5 cuadernos de Cristianismo y justicia para este verano, que pueden
ayudar a aproximarnos a un curso que ha sido especialmente complejo y de cambios
profundos. Aquí van:

1.- “Crisis, ¿un final por escribir?”, de Benjamín Bastida.
2.- “Una mirada a la pobreza”, de CiJ y Cáritas.
3.- “¿Qué pasa en la iglesia?”, de varios autores.
4.- “Un futuro para la democracia”, de Dolor Oller.

LA TEOLOGÍA FEMINISTA EN LA HISTORIA

su libro «la trayectoria de mujeres
que han vivido la confrontación
entre el discurso público sobre
Dios y su propia experiencia de
Dios» y enmarca su nuevo
trabajo en la «teología de la
liberación».

Forcades reconoce que
«dado que estas contradicciones
a menudo vienen generadas por
situaciones de discriminación o
injusticia, a las teologías críticas
también se las denomina
teologías de la liberación, y la
teología feminista es una
modalidad de teología crítica o

de la liberación».
En su libro, Teresa

Forcades defiende que, «Dios ha
creado a las mujeres y a los
varones iguales en dignidad»
y que «no es él quien considera a
las mujeres menos espirituales
que a los varones». También
defiende que «Dios ha creado a
las mujeres y a los varones con
la misma capacidad de
intervención en el ámbito
público, y que no es él quien
prohíbe a las mujeres el
acceso a la política, a las
profesiones remuneradas o al
sacerdocio».
Igualmente afirma que Dios creó
a ambos sexos «iguales en
capacidad de amor y de
intervención en el ámbito
doméstico, y que no es él quien
ha adjudicado a las mujeres las
tareas del hogar o el cuidado de
los niños, enfermos y mayores».
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Somos un grupo de creyentes en Jesús de Nazaret, surgido como
movimiento hacia 1977 en torno al fenómeno de los curas casados y a las
esperanzas de renovación originadas por el concilio Vaticano II, que reivindicamos
que el celibato sea opcional.

Personas afectadas, más o menos directamente, por la ley del celibato
(sólo el varón soltero puede acceder a desempeñar las tareas de presidencia de
las comunidades católicas); y creyentes que han sintonizado con esta
reivindicación
El aspecto reivindicativo (celibato opcional) fue el aglutinante inicial; la
evolución posterior y la reflexión comunitaria nos han ayudado a ampliar
perspectivas.

MOCEOP:
Movimiento pro Celibato Opcional

QUIENES SOMOS
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La transformación de nuestra Tierra en un mundo más humano y solidario (Reino de
Dios) nos importa más que los entornos eclesiásticos.

Las causas justas: ecología, solidaridad, pacifismo, derechos humanos. El Evangelio como
Buena Noticia: ilusión, esperanza, sentido de la vida

— Somos iglesia y queremos vivir en ella de otra forma: comunidad de creyentes en
construcción y al servicio de las grandes causas del ser humano; en búsqueda, en solidaridad y en
igualdad

— No queremos construir algo paralelo ni en confrontación con la iglesia: somos
una parte de ella, en comunión. Buscamos la colaboración con otros colectivos de creyentes
(Redes Cristianas), para compartir y celebrar nuestra fe.

APOSTAMOS POR

— Ser acogedores y acompañar a quienes se sienten excluidos y perseguidos
— Plantear alternativas, con hechos, a la actual involución eclesiástica
— Defender que la comunidad está por delante del clérigo
— Favorecer por cualquier medio la opinión pública y la participación en la iglesia.
— Defender que la persona es siempre más importante que la ley
— Colaborar con otros grupos de base que luchan contra la exclusión.
— Defender que los ministerios no deben estar vinculados ni a un género ni a un estado
— Estar cada vez más abiertos a las luchas por la justicia y la solidaridad
— Cuestionar cuanto sea necesario en búsqueda de la coherencia con el evangelio

+Buscar juntos y con quienes deseen buscar: clarificarnos, vivir, compartir.
+Aportar, desde nuestras convicciones, cauces para la vivencia de la fe
+Servir de referente para quienes viven la fe desde la frontera.
+Valorar lo secular: participar en asociaciones que creen ciudadanía

Nuestra organización es mínima y funcional: lo que nos une son unas
convicciones que consideramos básicas en nuestro caminar:

—  La vida como lugar prioritario de la acción de Dios
—  La fe en Jesús como Buena Noticia para la humanidad
—  La libertad y la creatividad de las comunidades de creyentes
—   La pequeña comunidad como el entorno en el que vivir la comunión
—  Los llamados «ministerios eclesiales» como servicios a las personas y

a las comunidades, nunca como un poder al margen ni por encima de ellas.

NOS SENTIMOS MOVIMIENTO

ESTAS SON HOY NUESTRAS COORDENADAS
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