XXVI FÒRUM
Cristianisme i
Món d’Avui
OBERTES I OBERTS
A L’EVANGELI
I A LES PERIFÈRIES

OBERTES I OBERTS
A L’EVANGELI
I A LES PERIFÈRIES

XXVI FÒRUM
“CRISTIANISME
I MÓN D’AVUI”
VALÈNCIA, 2014

Edita:
Fòrum “Cristianisme i Món d’Avui”
Carrer Puríssima, 14. Tel. 963 918 597
46001 València

Edició coordinada per Esteve Mercé
Correcció d’Inmaculada Roselló Gimeno

ISSN: 1695-7164
Dipòsit Legal: SE-355-2003

Avís legal: La Coordinadora del Fòrum permet la reproducció total o
parcial d’aquesta publicació sempre que se n’indique la procedència.

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

SUMARI
1. Presentació ..................................................................

7

2. Ponències
2.1. Andrés Torres Queiruga: Espiritualidad de ojos
abiertos: Apertura a los nuevos paradigmas ................

11

2.2. Demetrio Velasco: Experiencia de Dios y pasión por
las víctimas ............................................................

25

2.3. Teresa Forcades: Viure la Fe en les estructures socials
i polítiques ..............................................................

55

3. Grups de treball
3.1. Arianne van Andel. Círculo de trabajo Feminismo ....

73

3.2. Vixtor Renes. Taller de exclusión social ....................

79

3.3. Jaime-Esteban García Vilar. Denúncia profètica i
compromís transformador en l’àmbit de la dependència ....................................................................

89

4. Pregàries i celebracions
4.1 Dissabte matí ..........................................................

99

4.2 Dissabte vespre ......................................................

103

4.3 Diumenge matí ......................................................

113

4.4 Celebració eucarística ..............................................

119

5. Testimonis.
Com estem vivint l’experiència de les perifèries
5.1 Demetrio Orte ......................................................

139

5.2 Raquel Gil ............................................................

149

6. Festa al Fòrum ............................................................

159

3

PRESENTACIÓ

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

Bon dia a totes i a tots,
Benvingudes al vint-i-sisè Fòrum Cristianisme i Món d’Avui,
enguany amb el lema “Obertes i oberts a l’Evangeli i a les perifèries”, i amb el propòsit d’abordar l’espiritualitat de manera que ens
permeta de percebre els signes dels temps, els interrogants que ens
plantegen els descobriments científics i els importants canvis socials
i culturals de què formem part.
El passat XXV Fòrum, tot i que en gran part va ser de celebració, ens va obrir un nou horitzó, que ens espenta a continuar aprofundint en els reptes que els nous paradigmes plantegen a la nostra
fe personal i col·lectiva, per tal de poder viure-la i expressar-la amb
coherència i mentalitat contemporània. A la coordinadora ens ha
empentat, a més de plantejar aquest fòrum d’enguany, a fer canvis
en la seua ambientació (com podeu vore), i en la mateixa presentació i disseny de l’anagrama que ens identifica, al tríptic, a la carpeta i als altres materials.
La mística cristiana ens ha de fer reflectir i testimoniar en les
nostres vides el Déu (i Déu és amor) que professem, a més a més
de conduir-nos per itineraris d’opcions radicals i alliberadores que
sens dubte potenciaran els nostres compromisos.
“Assumiràs la veu d’un poble”, com escrivia el nostre benvolgut
poeta de Burjassot Vicent Andrés Estellés, d’un poble que tenint
experiència de Déu s’apassiona per les víctimes, i vivint en les perifèries, es proposa construir unes estructures socials i polítiques
més justes.
Com voreu en la programació, açò ho aprofundirem en les tres
ponències, els grups de treball, els testimonis, l’assemblea, i com
no, en la pregària i la festa; i també en els altres moments que omplin aquests dos dies de Fòrum.
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Enguany, el nostre arquebisbe En Carles Osoro, ha excusat l’assistència, per un compromís a Roma ja previst des de fa mesos; als
taulers teniu les seues cartes, com també les del bisbe de SogorbCastelló. Cada any convidem tots els bisbes de les diòcesis valencianes, que inclouen també les d’Alacant i Tortosa.
Vos donem gràcies per haver respost a aquesta nova convocatòria del Fòrum. Donem les gràcies a les religioses i a la comunitat
escolar de Jesús-Maria que ens acullen com cada any. I vos desitgem
a totes i a tots que siga de molt de profit.
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Ponència 1
ESPIRITUALIDAD DE OJOS ABIERTOS:
APERTURA A LOS NUEVOS PARADIGMAS
Andrés Torres Queiruga
Doctor en Filosofía i Teologia. Membre de la Real Academia Galega i del Consello da Cultura Galega.

Gracias a todos por esta invitación. Creo que es la tercera vez
que acudo a este fórum y siempre que he venido me impone este
público tan numeroso. Yo estoy acostumbrado a grupos más reducidos y con un diálogo más íntimo. Hablar así a tanta gente
impresiona un poco.
El tema es muy bonito: espiritualidad o mística de ojos abiertos. Hace poco escuchaba alguna cosa que decían los americanos
y que decía, más o menos, que cuando se habla en público no conviene decir muchas cosas porque el público sólo suele recordar
tres. Por lo tanto, yo dividiré mi exposición en tres puntos para
que quede claro.
Voy a hablar brevemente del cambio de espiritualidad. Por qué
hablamos hoy de espiritualidad y por qué tiene actualidad la palabra mística. Por qué mística, esta experiencia íntima y profunda.
Y por qué mística de ojos abiertos. Y voy a tener muy en cuenta
algo que creo que está muy vivo hoy. Me refiero a una mística de
tipo más oriental, más vertida hacia el interior de la persona y que
yo creo que aporta mucho, pero creo –e insistiré mucho en esto–
que debe ser completada con algo del título que se me ha dado:
mística de ojos abiertos. Que no queda metida dentro sino que
sale hacia afuera, hacia la realidad.
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Así pues, primero, ¿Por qué espiritualidad? ¿Por qué hoy hablamos de cambios de paradigmas? la cultura ha cambiado muchísimo y la espiritualidad también. Y sobre todo hay dos cosas
que la marcan mucho, una de ellas es el diálogo con otras religiones, especialmente las religiones orientales. Y luego la cultura moderna, la presencia determinante de la realidad: no podemos
pensar en un Dios milagrero, en un Dios intervencionista sino en
un Dios que nos convoca a nuestro compromiso y a nuestra acción. Pero hablar de esto necesita realmente hablar desde presupuestos teológicos hondos porque uno de los defectos que tienen
los tratamientos actuales es que se lanza la gente sobre las cuestiones sin ver el trasfondo intelectual, el trasfondo de reflexión para
buscar las soluciones que luego salen a la superficie.
Todo pensador y todo teólogo tienen siempre algún punto especial que domina su pensamiento. Para mí empezó con la idea
de salvación: Dios como pura salvación, pero ahora, sin abandonar
esta idea, lo concibo como el Dios que nos está creando por amor.
Creo que la idea de creación, si logramos pensarla un poco creo
que puede ser la mejor fundamentación. Lo que sucede es que la
palabra creación es muy mal entendida en general y no la podemos
entender. Nadie. Es de esas palabras que remiten a algo único,
porque nosotros hablamos de hacer: hacemos cosas, pero la creación es algo único y que corresponde únicamente a Dios. Y por
lo tanto hemos de intentar saber un poco por dónde va, sabiendo
que nunca la comprenderemos del todo. Y esta espiritualidad
oriental que nombraba antes puede ayudarnos a comprenderla, a
comprender un aspecto suyo, este aspecto de radicación total en
lo divino, este apoyo total en lo absoluto, en lo Único. Pero también la creación puede ayudar a Oriente a salir de sí, porque la
creación habla también de dinamismo. Este será el tercer punto
que trate.
La creación tiene esa ventaja que yo siempre digo que es identidad en la diferencia y de diferencia en la identidad. Es decir, que
no hay nada que pueda unirnos más que la creación. Pensad incluso en la unión de un hijo con su madre que es casi lo que más
podemos pensar, pero un hijo no recibe todo de su madre: hay

12

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

muchas más cosas que le vienen del padre, del ambiente, de los
alimentos… En la creación nos recibimos totalmente de Dios.
Todo lo que yo tengo me lo da Dios y está saliendo de Dios: Un
paisano mío que yo he estudiado mucho y que era muy cauto en
las expresiones dice: el único límite es el panteísmo. Todo lo que
busquemos de identidad de Dios y nosotros, si todo lo estoy recibiendo de Él en realidad no hay más límite que el panteísmo: no
soy totalmente Dios pero todo lo que tengo es de Dios. Y esto realmente es impresionante, pero al mismo tiempo, la creación, justamente porque nace de alguien que no necesita nada sino que es
puro don, que solo sabe amar y que solo puede amar, también nos
entrega totalmente a nosotros mismos: diferencia en la identidad
e identidad en la diferencia. La creación nos entrega totalmente
porque Dios no nos crea porque nos necesite a nosotros. La madre
incluso necesita en cierta manera al hijo y nunca hay un amor totalmente puro humano porque siempre necesitamos, pero Dios
no necesita nada, nos entrega totalmente a nosotros.
Hay un texto de Nicolás de Cusa, aquel cardenal que introduce
el humanismo en la teología de alguna manera que dice: “Sé tú
tuyo y yo seré tuyo”. Es decir, Dios quiere que seamos tan nosotros
que nos realicemos tan idénticamente porque es la única manera
de recibir su creación. “Sé tú tuyo y yo seré totalmente tuyo”. Esta
idea de creación que por un lado somos puro regalo de Dios pero
nuestra vida nos pertenece a nosotros y tenemos que administrarla
nosotros. Este doble movimiento también lo recoge san Agustín:
“Dios es lo más alto de nosotros mismos y al mismo tiempo lo
más íntimo de nosotros mismos.
Y por eso nos alude a dos polos: al polo de nuestra intimidad
y al polo de necesitarnos realizar individualmente y en la historia.
Con esto paso ya al segundo punto: la creación por amor.
El concilio usó esta expresión: creación por el amor. Fijaos que
se habla normalmente de creación desde la nada. Pues en cierta
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manera viene a decirse que no somos creados desde la nada, somos
creados desde dentro de Dios, desde la entraña de Dios, somos
creados del amor, como si el amor fuera realmente nuestra materia. Y en el concilio algunos querían que se pusiera también
“ex nihilo” pero dijeron: no, no es necesario. Si realmente somos
creados desde el amor, esto nos da la mayor definición en la mayor
intimidad. Esto a mí me gusta a veces pensarlo en la Biblia porque
si estamos creados desde el amor, esto nos da un estar absolutamente apoyados en Dios. Hay un salmo: el 131 que sí voy a leéroslo: es breve pero es precioso porque indica cómo esta
experiencia está presente en la Biblia. No tiene por qué llegar solo
de Oriente, está también aquí:
Manten mi alma en paz y silencio
Como un niño en el regazo de su madre
Como niño está en mis brazos mi deseo
Espera Israel en Yahvé desde ahora y por siempre.
Uno puede sentirse en Dios como el niño está confiado en los
brazos de su madre.
Recordaréis también que el evangelio del domingo pasado
nos hablaba Jesús de lo mismo: si Dios se ocupa de los pájaros
del cielo y de los lirios del campo, no os preocupéis tampoco
vosotros.
Realmente, hay un reposo absoluto en Dios cuando realmente
captamos esto. Estamos siendo creados desde el amor, estamos
constituidos por el amor.
San Juan de la Cruz, a quien me gusta recurrir con frecuencia,
dice a este propósito: “Parécele al alma que todo el universo es un
mar de amor en que ella está engolfada, no echando de ver término ni fin donde se acabe ese amor, sintiendo en sí, como habemos dicho, el vivo punto y el centro del amor”.
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Realmente es estar engolfados en Dios viviendo en el amor,
realmente no cabe más identidad si lo pensamos bien. Pero fijaos
que él habla siempre de un Dios personal, y aquí es donde conviene abrir el diálogo con Oriente, porque el amor es siempre algo
que supone máxima identidad, pero en la misma afirmación de
la individualidad.
El amor funde pero no anula. Por eso a mí no me gusta –aunque sé que a otros les fascina– cuando se dice que somos como la
onda en el mar o la danza en el danzante. Yo creo que no. En
amor, cuanto más te fundes con el otro, más te sientes siendo tú.
Y me gusta en este aspecto, citar por ejemplo a Hegel, que estuvo a punto de hacer toda su filosofía partiendo del amor. Después pasó a la razón y a la vida y yo creo que fue una pena. Dice:
“Porque el amor es un diferenciar entre dos que, empero, no son
diferentes entre sí. Él juega con esto: son dos que no son diferentes, pero son dos. El amor es la conciencia y sentimiento de la
identidad de estos dos, de existir fuera de mí en el otro, pero este
otro, el único con el que estoy satisfecho y pacificado conmigo,
en la medida en que está fuera de mí, no tiene su autoconciencia
sino en mí, y ambos no somos sino esta conciencia de estar fuera
de nosotros y de identificarnos. Somos esta intuición, sentimiento
y saber de la unidad.
Como veis, esto es misterioso; nunca podremos tematizarlo del
todo, pero es afirmar al mismo tiempo la unidad y la diferencia,
la diferencia y la unidad. Y san Juan de la Cruz todavía va más
lejos: llega a decir que Dios se nos da de tal manera que nosotros
somos tan dueños de Dios como Dios es dueño nuestro, y
nosotros podemos entregar a Dios a quien queramos igual que Él
es capaz de entregarnos a nosotros. Realmente, cuando el místico
entra en esto logra esta máxima identidad.
Pero os dais cuenta que hay aquí siempre un doble movimiento: hay un movimiento hacia el interior, hacia la unidad y
luego un movimiento que nos saca de nosotros mismos. Y aquí es
donde yo creo que hay que establecer el diálogo con esta nueva
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espiritualidad que yo creo que puede aportar mucho en la medida
en que nos ayude a captar esta identidad con Dios, este volver al
centro de nosotros mismos.
Esto tiene un peligro: tiene el peligro de quedarse ahí en el centro, mientras que el amor nos mete dentro para hacernos salir
hacia afuera. Pero si yo digo que la espiritualidad oriental es un
poco de vuelta al útero, vuelta a la indiferencia fundamental, al
océano primordial, y el amor, la creación, partiendo de esto, nos
obliga a salir afuera.
Con esto entro en el tercer punto: creados creadores.
En la medida en que la creación nos lanza hacia adelante, nos
entrega a nosotros mismos, pero nos entrega para que nosotros
nos realicemos, no para quedar en el útero. A este respecto me
gusta recordar el momento en que están los apóstoles en el Tabor:
“¡Señor, qué bien estamos aquí!”. Yo creo que hay que agradecer
estas formas de espiritualidad, estas técnicas de entrada en uno y
que a mucha gente la fascina. Yo tuve la suerte de convivir una
muy intensa semana con Toni de Mello y sé lo que es eso de aprender a sentir esta identidad total con Dios, sentirte totalmente apoyado desde dentro y esto es muy bonito, y uno a veces casi tiene
ganas de quedarse ahí, pero Jesús les dice a los apóstoles: “Hay
que bajar de la montaña”. Es decir, hay que salir de esto para realizarnos.
Esto tiene una importancia teológica enorme porque, por
ejemplo, cambia la manera de ver la historia de la salvación: si os
fijáis, tenemos una historia de la salvación con un Dios que nos
crea en un paraíso, ya perfectos. Luego esto se estropea por el pecado y entonces se hace ahí una cosa muy rara: el mal se le atribuye
a Dios, etc. Pero lo que en realidad quiere decir es que cuando
comprendemos la creación como debe ser: un hacernos nacer, un
Dios que nos da desde su amor, entonces nos entrega la realidad
para que empecemos nosotros a crear la realidad. Y entonces, en
la medida en que asimilamos este amor, nosotros tenemos que ser
creativos y tenemos que acoger esta energía para transformarla
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hacia afuera, y por esto no es sólo bajar del monte sino que tenemos que abrir la oreja y escuchar el gemido y el lamento de la creación.
Luego Demetrio nos hablará de esto. Recordad ahora la que
yo creo que es la frase fundamental de la Biblia, la llamada a Moisés: “Estoy escuchando el clamor de mi pueblo”. El amor es estar
con Dios pero con los ojos y con los oídos abiertos a la realidad
para realizarla.
Esto es muy bonito porque viviéndolo así la creación, al entregársenos a nosotros mismos, nos encarga a nosotros mismos realizar la creación, de tal manera que vivir es estar prolongando la
creación de Dios. Todo lo que hacemos, en la medida en que lo
hagamos bien, estamos prolongando la acción creadora de Dios.
Y si no, la acción creadora de Dios en nosotros se paraliza.
Una frase que para mí es también fundamental es aquella de Apocalipsis 3,10: “Estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré y
cenaré con él y él conmigo”. Pero si nosotros no abrimos la puerta,
Dios no puede entrar, del mismo modo, si abrimos la puerta con
todo lo que hagamos, estamos prolongando la acción de Dios.
En la oración leíamos también la parábola del samaritano, que
es de las más bonitas que tenemos. En ella tenéis esto expresado
gráficamente. Hay un Dios creador que está creando a todos,
desde los bandidos que machacan a aquel pobre hombre hasta este
mismo hombre que está desangrándose, al levita, al sacerdote y al
samaritano.
Está haciendo todo lo que le toca hacer desde el amor, pero esa
creación tiene que realizarse a través de unos protagonistas, a través
de unas personas que la creación los entrega a sí mismos, está atendiendo al herido que está allí en el camino, apoyándole con todo
a través del samaritano.
No puedo extenderme en esto, pero justamente porque nos entrega a nosotros mismos, Dios no puede estar haciendo milagros,
metiendo el dedo en la creación porque la anularía. Justamente
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apoya la creación para que se realice, pero si aquel hombre se
desangra y no tiene otros recursos, morirá. Dios está con él, y está
apoyándole para que no se desespere, y le da la confianza que aunque se desangre, está en sus manos, pero siguiendo las leyes de la
naturaleza, morirá.
Aparece a lo lejos un sacerdote y Dios está con él, igual que
está con el herido. Y está llamándole a través de su ser a que ayude
al herido. Por lo que sea (ideología, pereza…) ese impulso de Dios
a través de su creación, que lo lleva a ayudar al herido, si él no
abre la puerta a esa situación, las cosas siguen igual. De hecho,
pasa y el herido sigue desangrándose. Dios sigue trabajando y aparece un levita y lo trabaja. El levita, por lo que sea, no hace caso y
el herido sigue desangrándose.
Aparece el samaritano y ese impulso de Dios, ese impulso trascendente creador por amor lo está impulsando. Él lo acoge, le abre
la puerta a Dios que le llama a través de este impulso y en ese momento la acción creadora y salvadora de Dios se prolonga y salva
a aquel hombre.
Yo soy enemigo absoluto de los milagros, creo que los milagros
son una siembra de ateísmo. Ahora parece ser Pablo VI quien
acaba de hacer un milagro para que lo canonicen. Yo siempre digo:
cada vez que aparece una de esas noticias, tres o cuatro mil ateos
más. Porque realmente esta manera de ver los milagros para canonizar a unos sí y a otros no es horrible.
Y sin embargo, la realidad es continuamente milagrosa a través
de la libertad: aquel herido a la vera del camino se moriría. Pero
Dios tiene una manera de producir milagros reales. Y esto es milagro real porque la libertad, desde dentro de las leyes de la naturaleza, es capaz de romperlas y transformarlas. Y por eso el
samaritano obra un milagro auténtico. Si no hubiese libertad en
el mundo, aquel hombre moriría, pero hay libertad, una libertad
que acoge la llamada de Dios y realiza el milagro de curar.
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Y por eso, cada vez que alguien ama a los demás, transforma la
realidad. Cada vez que nosotros hacemos algo y mejoramos el
mundo, estamos realizando un milagro. Esto es libertad. Yo tardé
tiempo en caer en la cuenta de esto, pero realmente es la maravilla
que por otro lado nos llena de responsabilidad, porque Dios no
va a hacer lo que nosotros no hagamos. No debe hacerlo, porque
entrega su creación a nosotros mismos y sería negarse a sí mismo.
Nos crearía y no nos crearía.
Y es una responsabilidad porque por el sacerdote y por el levita,
aquel hombre moriría. Los niños de África no dejarán de morirse
porque le pidamos el domingo a Dios que los ayude, sino en la
medida en que nosotros acojamos la llamada de Dios, la súplica
que Dios nos hace a nosotros. Y si transformamos su impulso creador en acción histórica, acabaremos con el hambre en África. Y
si no, no la acabaremos.
Esto es fundamental, si queremos captar esto, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es una maravilla porque entonces
todo aquello que hacemos, desde que nos levantamos hasta que
nos acostamos, en la medida en que lo hagamos en la justa dirección, prolongando esta acción creadora de Dios, nos estamos realizando.
También me gusta decir que no hay diferencia entre sagrado y
profano para la persona que realmente está en esta onda. Si yo me
levanto por la mañana sintiéndome criatura de Dios y todo lo que
hago procuro hacerlo en sintonía con esto y prolongándolo, todo
lo que hago es santo y, al mismo tiempo, todo lo que hago es profano, porque Dios lo que quiere es que haga bien lo que me toca
hacer. En la medida en que yo me esfuerzo en prolongar la acción
creadora de Dios, tengo que analizar la realidad, tengo que abrir
los ojos a la realidad, tengo que ver cuál es el medio para lograr
que las cosas vayan bien. No vale que si me he de preparar una
lección, me ponga a hacer jaculatorias. Será que tendré que preparar los datos, estudiar todo, etc. Y captar que en ese momento
estoy viviendo desde Dios y estoy prolongando la acción creadora
de Dios.
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Por eso me gusta decir que tan santo es comer como rezar, si
yo hago cada cosa como debo hacerla. Y me gustó encontrar a
Franz Rosenzweig, un filósofo judío que dice: Dios no ha creado
la religión sino el mundo. Por eso me gusta decir que Dios no es
religioso, Dios es Dios creador, y en la medida en que nosotros lo
acogemos, nosotros sí podemos ser religiosos, pero Dios crea el
mundo para que se realice en plenitud.
Aquí, como veis, tenemos que comprender (y vuelvo al diálogo
con la espiritualidad de Oriente) que la acción creadora de Dios
hacia la interioridad se realiza en el trabajo de la libertad. Dios me
dota con su acción creadora, con su creación por amor, me capacita para ser yo mismo. Pero esto yo tengo que tratar de vivirlo
desde el fondo.
Claro que si el evangelio que citábamos antes: “No os preocupéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, etc.” Porque
Dios os lo da, nos morimos de hambre. Pero ahí hay una experiencia muy profunda sobre lo que es esta nueva espiritualidad.
En el mismo Antiguo Testamento, la teología deuteronómica
anunciaba la confianza en Dios, pero hacía una traducción muy
inmediata y superficial: si eres bueno, Dios te premia y puedes
estar tranquilo, si eres malo puedes estropear tu vida porque Dios
te va a castigar. Esto, interpretado a la letra es, como veis, superficial.
En cambio el salmo 73, que no sabemos quién lo pudo escribir
pero que vivía esta espiritualidad deuteronómica, entra en crisis
y dice: no es verdad, yo estoy viendo que a los buenos les va muy
mal y a muchos malos les va estupendamente. Y dice: estuve a
punto de mandarlo todo a paseo, hasta que entré en el santuario.
Hasta que entré dentro de mí y comprendí que lo que estaba diciendo Dios era que si yo tengo a Dios, ya nada me importa: si te
tengo a Ti, nada me importa ni en el cielo ni en la tierra porque
lo tengo todo.
Es decir, que al profundizar de verdad que estamos apoyados
en un Dios que nos está creando por amor, si logramos bajar a
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este fondo nuestro, entonces realmente podemos vivir tranquilos
en la vida a pesar de las crisis, que las pasaremos, y todas las tribulaciones, porque sabemos, como dice san Pablo, que nada, ni
la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, nos puede apartar
de este amor de Dios. Y entonces realmente podemos vivir nuestra
vida en ese reposo último y absoluto: estoy en las manos de Dios.
Si recordáis, los evangelios también muestran este mismo proceso: el grito que ponen los evangelios en los labios de Jesús en el
momento de su muerte, Marcos y Mateo ponen: “Dios mío, Dios
mío ¿por qué me has abandonado?” Esto nos puede pasar en la
vida, nos puede pasar que estemos abandonados, pero san Lucas
pone otras palabras: “En tus manos pongo mi vida”. A pesar de
todo, sé que mi vida está última y radicalmente en tus manos, entonces yo puedo vivir desde Ti.
Yo creo que si los cristianos lográramos asimilar esto bien, aquí
tenemos, por un lado lo que nos dice Oriente: este reposo absoluto, volver dentro de nosotros, pero al mismo tiempo tenemos
que laborarlo. No es un simple quedarse quietos y que la realidad
marche por su cuenta, sino que se trata de laborar y desde esta
plena confianza, abrirnos. Y por eso también nos llama al realismo
de la historia, de lo que luego nos hablará Demetrio en la siguiente
ponencia.
También uno puede a veces desesperarse ante lo que pasa en el
mundo porque parece que no podemos arreglar nada, y que sigue
habiendo hambre, y estoy convencido de que habrá hambre mientras haya humanos en la tierra porque habrá injusticia y habrá desigualdad. Pero al mismo tiempo sabemos que estamos apoyados
por este Dios que nos está convocando para que colaboremos con
Él para, en la medida en que podamos, prolongar su creación y
realizar estos milagros de ir mejorando el mundo. Y esto es lo que
yo llamo el realismo histórico, que nos obliga, nos llama a que
abramos los ojos. Yo debo confiar en Dios cuando pienso en el
hambre y en las desigualdades del Tercer Mundo, y en los parados
actuales, y lo comparo con gente que puede estar ganando millones al mes.
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En la última charla que tuve en Santiago, me puse un poco
feroz hablando de este tema. Decía yo que si pensamos en la gente
que está muriendo de hambre y que no tiene trabajo y que vemos
con bastante naturalidad que nos digan que Fulano de Tal gana
medio millón de euros al mes, o varios millones de euros al mes,
casi no nos damos cuenta de que ese es un pecado estructural y
gravísimo que la iglesia debería señalar. En vez de decir que queda
excomulgado quien participa en un aborto, etc., decir: está excomulgado, es decir, no pertenece a la iglesia el que está ganando
medio millón de euros y se queda con ellos. Y no digamos el que
evade millones al extranjero cuando hay gente que está pasando
hambre, etc.
Decía yo también que tendríamos que hacer un movimiento
cívico para llevar al parlamento una iniciativa para que los que
ganan más (esto lo habrían de decir los técnicos) tengan que pagar
un porcentaje mucho más alto de impuestos y esto por ley parlamentaria.
Yo estoy convencido de que si alguien tomara esta iniciativa,
habría muchos cientos de miles de firmas que la apoyarían. Todo
este follón que se ha armado por el aborto, que se ha ido a Bruselas
y ha habido una gran movilización, yo no entro en si tiene razón
o no, pero si esto se hiciera de verdad por un problema mucho
más grave que es la falta de trabajo, que es el hambre, que es esta
injusticia monstruosa que estamos viviendo, claro que se podría
algo, si esto realmente se moviera.
Es importante saber que estamos creados por amor, pero
nosotros somos los encargados de prolongar esta verdad. Teniendo
esto en cuenta, cambia la manera de situarnos ante la realidad. Y
cambiaría la predicación de la iglesia, porque entonces incluso se
cambiarían los distintos acentos al anunciar, al predicar o al hablar
de moral. No dar la impresión de que estamos buscando los derechos de Dios, los derechos de la iglesia: a Dios solo le interesamos
nosotros, le interesa el bien de la gente. Y la predicación de la iglesia solo tiene sentido en la medida en que nos preocupamos por
el bien de la sociedad y queremos que mejore.
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Y acabo con un punto que, quienes me conocen ya saben que
siempre lo trato: la manera que tenemos de orar. Yo sé que mucha
gente se enfada conmigo, incluso amigos teólogos. Pero yo no me
canso de decir que tenemos que cambiar nuestro modo de orar.
De hecho, en la oración de hoy, la primera parte era muy bonita
(la tendréis por ahí) Y consiste en saber que Dios ya está haciendo
todo lo que Él puede y que es él quien nos está suplicando a nosotros; a través de su acción creadora está convocándonos a que colaboremos con Él, como también convocaba al sacerdote y al
levita: escuchadme y tened compasión. Pero nosotros le damos la
vuelta: el sacerdote se pone de rodillas y le pide a Dios que asista
a aquel pobre hombre y que arregle todo porque él se va. Esto es
lo que hacemos los domingos: “Para que los niños de África no
sigan pasando hambre, Señor, escucha y ten piedad”. Se lo dejamos encargado a Dios y nosotros nos marchamos a casa tranquilos
porque Dios ya se encargará de hacerlo.
Esto puede parecer un poco exagerado pero si os fijáis, nuestra
oración está continuamente culpabilizando a Dios de los males
del mundo, y exculpándonos a nosotros y en el fondo tranquilizando nuestra conciencia, creando una imagen de Dios que está
quieto, parado, y nosotros ya somos buenos.
Con esto, sintetizando un poco, porque a mí me preocupa esta
espiritualidad que se está extendiendo y que puede hacer mucho
bien, siempre que la completemos con este Dios Abbà que nos da
la confianza plena, pero no para encerrarnos en su útero, en el
océano de la indiferencia, sino que nos da su luz para que nos realicemos en la historia y abramos los ojos sobre todo hacia las necesidades de los demás, y que estudiemos y analicemos la realidad
para que venga el reino, que es lo que anunciaba Jesús.
Si os fijáis, Jesús anunciaba la confianza absoluta, pero preocupado por el reino. Jesús rezaba de noche y trabajaba de día.
Podía pasarse la noche en oración, pero luego su vida era hacer,
trabajar, preocuparse de los pobres, moverse por los caminos, estar
convocando continuamente para ayudar a que nazca el reino entre
nosotros. Nada más. Muchas gracias.
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Ponència 2
EXPERIENCIA DE DIOS
Y PASIÓN POR LAS VÍCTIMAS
Demetrio Velasco
Doctor en Ciències Polítiques. Professor de Pensament Polític en
la Universitat de Deusto.

Introducción: Autocrítica en tercer grado
Recuerdo que hace ya muchos años, vino Gustavo Gutiérrez a
hablar a la Universidad de Deusto y dijo entre otras cosas: “Si ustedes quieren estar en onda con el evangelio de Jesús, con el Dios
que muestra su preferencia por los pobres, si ustedes quieren de
verdad hacer la opción por los pobres, por las víctimas, “tienen
que cambiar de residencia mental”; pero, para ello, se deducía que
debíamos cambiar, también, de residencia material. Muchas veces,
a lo largo de mi vida, he sentido que, una mezcla de razón indolente y de cierta dosis de razón cínica, me han impedido el necesario cambio de ambas residencias. La experiencia vital y
académica me han enseñado a comprender los muchos y profundos lazos que, más allá de mi condición de cristiano y de sacerdote,
o quizá en gran medida debido a ella, que me llevan a compartir
el imaginario hegemónico de nuestras sociedades: el imaginario
del materialismo histórico reaccionario; el del individualismo propietarista, el que ha llegado a hacer compatible el ser cristiano y
vivir aburguesados, el pertenecer a una Iglesia que, sin necesidad
de arrojar de su conciencia a los pobres, ha puesto alfombra roja
a los ricos… Sigo siendo un rentista de este modelo de vida que
no acaba de cambiar de residencia. Y me siento mal cuando tengo
que hablar de temas como el que hoy nos ocupa. Lo hago con la
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esperanza de que es mejor hacer las cosas con mala conciencia que
no hacerlas, pero quiero sinceramente pedir disculpas porque voy
a hablar de algo de lo que no puedo dar un testimonio históricamente suficiente… Pero es la tercera vez que en poco tiempo lo
vuelvo a hacer.
Hace unos pocos años aceptaba la invitación a participar en el
Congreso de teología, que anualmente convoca la Asociación de teólogos Juan XXIII, para hablar del tema: “Actitudes y compromisos
cristianos ante la crisis”. Me vi obligado a comenzar manifestando
mi incomodidad y mi pudor por disponerme a hablar de un tema
sobre el que no tenía nada especialmente significativo que decir,
ni, sobre todo, nada personal que testimoniar en actitudes o en compromisos cristianos relevantes. Mi condición de ciudadano creyente,
proclive a practicar gestos de solidaridad más típicos de la “ética indolora” que de la “eutanasia del rentista”, exigida por la radicalidad
evangélica de la opción por los pobres, me hacía sentir la necesidad
de explicitar mi “malestar” ante un foro tan concurrido y, sin duda
alguna, mucho más comprometido que yo con las víctimas de la
crisis. 1 Un poco más tarde, al tener que escribir, de nuevo, sobre el
tema y, esta vez, con un título más explícitamente comprometedor:
“Con las víctimas y contra los victimarios”, 2 seguí sintiendo el “malestar” que tenía que ver con mi “mal estar” respecto a las víctimas
de la crisis. Soy consciente de que, aunque no me considero un victimario, son demasiadas mis complicidades objetivas con el mundo
que los victimarios vienen construyendo y, lo que es más grave, con
algunas de las cínicas legitimaciones que ellos hacen de su forma de
proceder, como para sentirme honrada y coherentemente alineado
“con” las víctimas y “contra” los victimarios. Espero, no obstante,
que reflexionar, ahora, sobre todo ello sirva para acercarme un poco
más a las víctimas y para alejarme un poco más de los victimarios.
1

D. Velasco. « Actitudes y compromisos cristianos ante la crisis ». XXIX Congreso
de Teología. (2009). Evangelio y Liberación. Madrid. pp 119-145. Buena parte de
lo dicho en este texto, lo recojo, ahora.

2

D. Velasco. “Con las víctimas y contra los victimarios”. Iglesia Viva n 253, eneromarzo 2013, pp 45-66
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Hoy, el tema que debo abordar: “Experiencia de Dios y pasión
por las víctimas”, me confronta a la más radical de las autocríticas
que un cristiano como Dios manda puede y debe hacerse (autocrítica en tercer grado). Sin ánimo de hacer una confesión general,
debo decir que, al tener que reflexionar sobre mi experiencia de
Dios y mi actitud respecto a las víctimas, como un binomio indisoluble que forman, me he sentido radicalmente interpelado y
denunciado. Estoy muy lejos de poder acreditar con mi vida, tanto
en la forma de pensar, como, sobre todo con la praxis, la pasión
cristiana por las víctimas de nuestro mundo.
Pero, al comenzar con esta confesión, no lo hago para exculpar
una situación personal y subjetiva. Tampoco lo hago, por supuesto, para justificar un pesimismo paralizante y estéril. Todavía
creo en que, como dice el papa, los “brotes de la resurrección” no
son cosa del pasado. (E.G. ns 275, 276, 278). Lo hago, porque lo
que me parece más grave es que formo parte de una gran mayoría
de creyentes (y de no creyentes), que probablemente es sociológicamente mayoritaria y hegemónica, y que, en gran medida, es
demasiado alérgica a una forma de pensar y de vivir la condición
humana y creyente desde un Dios que hace suya la causa de las
víctimas.
Incluso, aunque en los últimos tiempos, sobre todo, debido a
la tremenda crisis que venimos padeciendo, sea una especie de
obligación hablar de las víctimas y de su situación injusta, insufrible e inhumana, no creo que sea fruto de una conciencia verdaderamente autocrítica de las pirámides del sacrificio que hemos
levantado y, menos aún, de una preocupación real y prioritaria
por las víctimas en ellas sacrificadas. Ni siquiera cuando las víctimas inocentes lo han sido de un terrorismo tan brutal como el
que una banda de criminales ha ejercido en la sociedad vasca, la
mayoría de la sociedad ha sido capaz de priorizar la pasión por las
víctimas por encima de otras pasiones e intereses. En mi opinión,
estas víctimas (más allá de algunas de sus actitudes que pueden
ser discutibles) siguen estando, todavía hoy, supeditadas a intereses
políticos que intentan privatizarlas (y, a la vez, reprivatizar el fenómeno del terrorismo), obviando que, como víctimas políticas

27

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

y públicas que son, son patrimonio del Estado de derecho y no
al revés 3, y que se quiere resolver el terrible problema de las víctimas sin que los victimarios y sus cómplices hayan hecho el recorrido que deben hacer.4
Paso a explicitar esta grave afirmación sobre el imaginario hegemónico de nuestras sociedades..
1. El fascismo social y la hegemonía de las razones “cínica”, “indolente” y falsamente “compasiva”, como formas de arrojar de
la conciencia a las víctimas.
En un libro, recientemente publicado, que he titulado Fascismo
social: políticas del miedo y servidumbre voluntaria, he intentado
explicar lo que en mi opinión significa la construcción “totalitaria”
de un mundo cada vez más injusto, desigualitario e inhumano y
que produce miles de millones de víctimas. En él, la hegemonía
3

J. M. Ruiz Soroa “Privatizar las víctimas”. El País. 11/XI/2013. “¿En qué consiste
este fenómeno de reprivatización en marcha? Desde luego, es abigarrado y complejo
en sus motivaciones últimas, que van desde las del posterrorismo de salir políticamente indemne de la derrota, hasta las del ciudadano biempensante y bienquedista
partidario de pasar página de una vez, pasando por el nacionalismo hegemónico
atento a que su canon del conflicto secular no se le estropee. Pero es unitario en su
actuación: trata de aplicar las técnicas terapéuticas de la “justicia transicional” o de
la “justicia restaurativa” a la situación sobrevenida tras el cese de la violencia, privilegiando las terapias de reconstrucción y reconciliación interpersonal entre víctimas
y victimarios muy por encima de la aplicación inexorable de las penas legalmente
establecidas y la exigencia de cuentas políticas a los inspiradores”

4

Reyes Mate. “De la calle a los adentros”. El País. 19/I/2014. La recuperación del
victimario (necesaria para lograr una sociedad reconciliada) sólo se podrá dar “asumiendo el significado objetivo de la expresión “daño causado por una acción terrorista” que consta al menos de estos cuatro elementos: que matando no se han
defendido ideas sino que se ha asesinado a inocentes; que si hay víctimas, hay victimarios, y que ellos lo son; que matando inocentes han logrado envilecer a la sociedad vasca al dividirla entre quienes celebraban el asesinato y quienes lo lloraban;
que asesinando al otro, han atentado contra su propia humanidad, de suerte que
para recuperarla están a expensas de la vida negada y tienen que agarrarse a esa vida
arrebatada, llegando a desear que ojalá aquello no hubiera ocurrido, es decir, tienen
que reconocer la autoridad de la víctima.”
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de un poder con escasísima legitimidad democrática, ha logrado,
en gran medida, imponernos una forma de vivir (de producir recursos y de satisfacer necesidades) irracional e injusta, que se
ajusta más a los cánones de la razón cínica 5 que a cualquier otra
forma de razón humana. Un fascismo financiero que ha generado
una de las corrupciones sistémicas más graves que ha conocido el
capitalismo, como se refleja en los nefastos efectos sobre las economías reales (las que buscan producir los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades humanas) y en la perversión
suicida de las instituciones democráticas (instrumentalizarlas y
desnaturalizarlas). Todo ello para satisfacer una ambición de acumular dinero y poder sin ningún tipo de límite, ni moral ni legal.
Además, cuando esta forma de razón cínica ha parecido demasiado insolente y contraproducente para los intereses de sus beneficiarios, estos han echado mano del arsenal de argumentos de
la “razón indolente”.6 Lejos de aprender de la experiencia para
cambiar, se vuelve a las andadas de mantener la misma situación…
5

Las razones de la “razón cínica”: son las razones que chocan con el sentido común
y con la sensibilidad humanas más elementales. esta razón sirve para justificar hechos
que se han calificado justamente como “las desvergüenzas del capitalismo”, del “capitalismo granuja”, del “NL corsario” . José Vidal-Beneyto: “Las desvergüenzas
del capitalismo”. (el pais. 22/11/2008). dice así el autor: “era difícil de imaginar
desde tan razonables y esperanzadores inicios, (se refiere al capitalismo estudiado
por Weber y Tawney) que la generalización de la trampa y de la rapiña en los ámbitos económico y financiero llevase a un triunfo tan absoluto de la economía criminal. El filósofo francés B. Stiegler ha definido esta deriva del capitalismo como
“modernización sin modernidad”, es decir, sin los límites de la cultura moderna: la
dignidad de la ciudadanía y la importancia del interés general.

6

Las razones de la “razón indolente”: la razón que renuncia a su mayoría de edad y
que no “se atreve a pensar” autocríticamente y con reflexividad. Utilizo “razón indolente” en el sentido que lo hace B. De Sousa Santos. “Razón indolente que ante
este mundo que hemos construido, pero que se presenta como fatal y necesario,
desiste de pensar y no se atreve a abandonar los viejos mapas y sus traducciones jurídicas y políticas y a dibujar otros cuyas distorsiones de la realidad sean menos arbitrarias e inhumanas. Razón indolente que no se atreve a reinventar un derecho y
una política que sean menos esclavizadoras y más emancipadoras para todos”.
(B. De Sousa Santos. Crítica de la Razón Indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. 2003. Desclée de Brouwer. Bilbao ).
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Las tesis del neoconservadurismo y neoliberalismo han hecho
plausible el discurso del “fin de la historia” de Fukuyama.
Para este fascismo social, criminal y victimario, las víctimas
inocentes son reducidas a efectos colaterales necesarios, (disfuncionalidades del sistema que hay que priorizar sobre cualquier otra
realidad. Así, pagar la deuda es más importante que cualquier derecho humano fundamental; unos puntos en la prima de riesgo
son más importantes que la vida de miles de ancianos o niños…)
que se pretende sean socialmente invisibles y que, cuando logran
hacerse oír de alguna forma, son silenciados, criminalizados y finalmente excluidos. Frente a la tragedia de la numerosísima y todavía creciente “población excluida y sobrante” se impone un
silencio que con frecuencia cuenta con la complicidad de una opinión pública también manipulada y sometida. Las políticas securitarias y de control social, así como la criminalización de la
disidencia e incluso de la misma pobreza son la expresión más brutal de lo que significa el uso de la razón de la fuerza contra la fuerza
de la razón. Por eso se ha podido instalar en gran parte de nuestra
sociedad una “indiferencia sistémica ante las víctimas”, de la que
hemos participado personalmente, a veces sin demasiada mala
conciencia (“el banquero bonachón…)
Lamentablemente, muchos no hemos sido capaces de reaccionar adecuadamente frente a esta situación, porque hemos sido
cómplices de la misma con nuestra actitud indolente (incluso
hasta aceptar situaciones de “servidumbre voluntaria”) o porque
nos resistimos a cualquier planteamiento o medida que ponga en
cuestión nuestros referentes ideológicos o institucionales. En el
mejor de los casos, ha emergido en el sistema una especie de razón
“compasiva” 7 y hemos sido muchos los que la ejercemos, aunque
de forma indolora, y pocas veces como pasión por las víctimas.
7

Las razones de la “razón compasiva”. Lamentablemente, la razón compasiva se ha
puesto de moda e incluso se pondrá todavía aún más en esta situación de crisis. Y
digo lamentablemente porque son numerosas y variadas las instituciones y personajes que utilizan como lema el dicho de Jesús: “los últimos de éstos, mis hermanos”. 7 Pero sabemos que gran parte de todos estos proyectos de compasión,
propiciados por los mismos autores y actores neoconservadores que han mostrado
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También el cristianismo, ha sido cómplice de esta insensibilidad
e inhumanidad respecto al sufrimiento de las víctimas inocentes.
A veces, incluso por razones teológicas (teodiceas que han intentado justificar a Dios frente al mal y a las víctimas ).8 La misma
tradición judeocristiana, que parte de la experiencia de las víctimas, ha sido silenciada tanto en la teología como en la praxis de
un cristianismo antisemita.9
una contumaz ojeriza contra el concepto de justicia social, no responden a la lógica
de crear una sociedad más justa, con unas nuevas estructuras de producción y distribución de los recursos, o de reconocimiento democrático de las diferencias.. . No
parece que, en estas experiencias, se haya roto con el espíritu que históricamente
ha propiciado las “leyes de pobres”, orientadas, como sabemos, más al control y al
orden sociales que a la solidaridad con los pobres. Destinar cantidades nimias a la
solución de los problemas de la exclusión social nos puede tranquilizar la conciencia... Al fin y al cabo, ya hacemos gestos compasivos...
8

Dice J.A. Zamora: “De alguna manera, todas la religiones y las culturas que las enmarcan o derivan de ellas contienen algún tipo de teodicea, esto es, de intento de
dotar al mal, la injusticia y el sufrimiento de un sentido, una explicación, una finalidad última. Estos intentos no dejan de ser ambivalentes. Por un lado, articulan el
desgarro y la protesta o, como diría Marx, “el suspiro de la criatura oprimida”, pero
por otro lado también ofrecen fórmulas para mitigarlos o acallarlos, para relativizarlos
y neutralizarlos. Poner a salvo a Dios y el orden global creado por Él a la vista del sufrimiento injusto e hiriente es lo que todos los piadosos amigos de Job han intentado
a lo largo de la historia.. . En cierto sentido podría decirse que todo orden elabora su
propia ‘teodicea’, su propia justificación. El globalismo neoliberal también…” Como
sigue diciendo J.A. Zamora: “Lo paradójico de la tradición bíblica es que exige una
sensibilidad frente a las situaciones de sufrimiento, que, por su parte, socavan la plausibilidad de la propia fe. Y esta tensión inherente de por sí a la fe judeo-cristiana se
ve agudizada y dramatizada por la agudización y la dramatización de la historia de
sufrimiento, por los incontables holocaustos de que somos testigos en nuestro tiempo.
Esto se agrava con el oscurecimiento histórico dentro del propio cristianismo, en su
praxis y en su teología, de la necesaria sensibilidad hacia los sufrimientos ajenos y la
consiguiente complicidad con la historia de los mismos. Sólo pocos teólogos europeos
han comprendido o se han atrevido a reconocer la crisis de fundamentos de la dogmática eclesial y de la teología cristiana a la que han arrojado las acciones destructoras
y aniquiladoras que pueblan la historia de Occidente. Pocos se han atrevido a reconocer en cuánta medida la historia del cristianismo debe ser considerada también
como la prehistoria de la historia criminal contemporánea.” ( “El Dios de las víctimas
o las víctimas de la historia” en Éxodo nº 61, dic. 2001, pp. 32-39.)

9

Reyes Mate ha responsabilizado a cierto catolicismo del antisemitismo y de la tibieza ante el nazismo. “La teología cristiana se ha empeñado secularmente en acuñar
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Pero, en mi opinión, esta complicidad se ha dado, sobre todo,
en la larga historia de un cristianismo que ha legitimado el propietarismo individualista, el “humanismo de las compatibilidades” y el “liberalismo doctrinario” (el partido del orden), que
siguen siendo todavía hoy las causas más importantes de generación de víctimas..
El materialismo práctico de los creyentes que, según decía
J.Pablo II en la Laborem Exercens estaba en el origen de gran parte
del ateísmo teórico, o lo que el papa Francisco llama en la E.G.
“relativismo práctico” y que es “todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con las opciones más profundas y sinceras
que determinan una forma de vida. Este relativismo práctico es
actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no
existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como
si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones
doctrinales y espirituales suelen caer en un estilo de vida que los
lleva a aferrarse a seguridades económicas, o a espacios de poder
y de gloria humana que se procuran por cualquier medio, en lugar
de dar la vida por los demás en la misión” (E.G. n. 80)
tópicos antijudíos (“los judíos mataron a Dios”) y, lo que es peor, en vaciar de sentido al judaísmo, olvidando que Jesús era judío. “Desde muy pronto”, dice el teólogo
católico Metz, “se impuso en el cristianismo una discutible estrategia intelectual e
institucional, llena de consecuencias graves, encaminada a quitarse de encima la herencia recibida de Israel. Primero se entendió el Cristianismo a sí mismo como “el
nuevo Israel”, la “nueva Jerusalén”, el “verdadero pueblo de Dios”. Enseguida se
pasó a reprimir el significado troncal de Israel para los cristianos, tal y como exige
Pablo en la Carta a los Romanos. Consecuentemente Israel pasó a ser una etapa superada de la historia sagrada”. A partir de ese momento el cristianismo perdió media
vida y Europa, su otra alma…Si lo dicho nos obliga a ser prudentes, lo que nos prohibe la comparación es el uso de la cruz, por parte de los cristianos, para fomentar
el antijudaísmo. La connivencia del cristianismo con el antisemitismo, en general,
y con el hitlerismo en particular, debería dar que pensar. Me refiero a la tibieza del
Vaticano en la lucha contra el fascismo y a la desenvuelta complicidad de muchas
iglesias locales, católicas y protestantes, con el fascismo. Recordemos al movimiento
de Los cristianos alemanes que asumen el ideario antisemita del nazismo: “La cruz
esvástica y la cruz cristiana son lo mismo”…”Un nazi está más cerca de la voluntad
de Dios mientras combate que una Iglesia que no se une al júbilo por el Tercer
Reich”. ( “Dios y las víctimas.” Enlaces, marzo 2012)
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Afortunadamente, es obvio que ni las razones de una “razón humana crítica”, que es capaz de sacudirse la indolencia y la falsa compasión para hacerse cargo de la realidad ni, menos aún, las de una
razón creyente, que es capaz de recuperar la genuina tradición bíblica y cristiana que la alimenta, tienen nada que ver con este estilo
de vida. Y la mayoría de quienes estamos aquí, queremos que las
cosas cambien. Por eso, paso a mirar brevemente a ambas y a su
virtualidad para transformar nuestra forma de pensar y de vivir..

2 . Una mística de “ojos abiertos” ante el sufrimiento de las víctimas. 10
A pesar de que son muchas y persistentes, como hemos visto,
las razones que han servido para poder vivir de espaldas a las víctimas, no han faltado a lo largo de la historia ni faltan en nuestros
días las buenas y numerosas razones (expresión de la razón crítica
y de la racionalidad creyente) para deslegitimar la lógica del victimario y del rico satisfechos (la lógica de la dominación, de la explotación y de la injusticia) y para argumentar sobre la necesidad
y plausibilidad de una sociedad capaz de abrir los ojos a la realidad
de las víctimas y a actuar en consecuencia. Las víctimas desmienten la racionalidad mendaz y criminal de los victimarios y se convierten en un don y en una oportunidad para quienes quieren
conocer de verdad lo que está pasando y construir una sociedad
digna de llamarse humana. Como dice J. J. Sánchez, “en su rostro
y en su mirada se revela la verdad de nuestro mundo: su injusticia
y su inhumanidad.” 11
10

Desde los años de 1980, J. B. Metz viene utilizando la expresión «mística de ojos
abiertos» para subrayar lo específico de la mística bíblica del sufrimiento frente a
otras formas de mística oriental. Ver su última obra: «Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad pluralista». Sal Terrae, Santander 2007, sobre
todo 160 – 183.

11

“Esa dignidad y esa autoridad confieren a las víctimas, efectivamente, una privilegiada relación con la verdad. En ellas, en su rostro dañado, herido, ensangrentado,
desfigurado se revela la verdad de nuestro mundo: su injusticia y su inhumanidad.
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Las víctimas nos exigen a todos una nueva forma de pensar y
de vivir, que no esté hipotecada por los intereses del mercado, por
las razones del “sucio” “realismo político” de la “razón de Estado”
o por la sinrazón de la violencia, y que se traduzca en la exigencia
de una revolución antropológica global: socioeconómica (satisfacción razonable de las necesidades básicas y creación de relaciones
humanas justas), política (sociedades libres e igualitarias), cultural
(pluralismo y creatividad).
La experiencia de los totalitarismos (y no me refiero ahora sólo
a los regímenes fascistas y nazis de mediados del siglo pasado,
sino a lo que al principio he llamado “fascismo social” que impone
su dominio en todas las esferas de lo real) y de sus efectos más perversos, como los holocaustos, genocidios, y exclusiones sociales
masivas, nos muestra que sus víctimas nos exigen una conversión
radical e inaplazable. No son sólo los límites éticos de lo humano
los que están en juego, sino también los límites de un ecosistema
que ni económica, ni políticamente es sostenible. No es el momento de citar los muchos e importantes autores que han reflexionado sobre esto con solvencia. A la mayoría nos consta la
importancia que han tenido en este sentido las filosofías, éticas y
teologías políticas y de la liberación, que nos han enseñado a pensar y nos han invitado a vivir con los ojos abiertos ante el sufrimiento de las víctimas.
Enrique Dussel, uno de los autores que he estudiado un poco,
es un ejemplo de cómo se debe pensar, en esta “época de la globalización y de la exclusión”, desde las víctimas de la injusticia, asumiendo lo que significa tomarse radicalmente en serio su alteridad
Por eso son esenciales las víctimas. Por eso su mirada es la mirada esencial. Su rostro
está desfigurado hasta el punto que parece ocultar su humanidad; y sin embargo es
ese rostro desfigurado el que revela la verdadera humanidad (la que le falta al mundo,
la que nos falta a los hombres). Y su mirada es una mirada parcial: las víctimas ven
el mundo de otra manera, lo ven, como decía el citado Walter Benjamin, invertido,
boca abajo: donde los que dominan y los bien situados, los que viven del sistema,
ven progreso y felicidad, ellas no aciertan a ver sino montones de ruinas, llanto e
inhumanidad. Su mirada es parcial, sí, pero certera. Es la mirada esencial…
(J. J. Sánchez. “El rostro de las víctimas: la mirada esencial.” (Madrid, 3/03/2013)
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humana (precisamente porque están desnudas en su alteridad de
pobres, “extranjeras, huérfanas y viudas” (“Me llamo Rigoberta
Menchú y así me nació la conciencia”)12 y viendo en ellas el sujeto
de una verdadera liberación, que nos convoca a todos a formar
parte de la comunidad simétrica, antihegemónica y liberadora de
las víctimas. Recomiendo la obra de Dussel porque no sólo argumenta sólidamente su tesis, sino que lo hace en un diálogo crítico
con las más importantes teorías éticas y políticas que han tenido
vigencia en nuestros días y lo hace, además, con un envidiable conocimiento de las ciencias sociales.
J.C. Scannone, también filósofo y teólogo de la liberación, explica en qué consiste la conversión que exigen las víctimas como
condición indispensable para aprender a pensar y a vivir de otra
manera. Después de haber cuestionado la falsedad de ideologías
totalitarias que acaban por desconocer la realidad de las víctimas,
dice: “La pasión de las víctimas interpela a la razón a convertirse
-aun como razón- de toda posible ideologización, es decir, de toda
posible absolutización de una idea, de un objeto o de un ente, y,
especialmente, de la propia autoabsolutización…La pasión de las
víctimas pone ante los ojos lo inexcusablemente irracional de su
carácter de víctimas, la verdad incondicionada de su dignidad personal y lo injustificable de su situación histórica. De ahí que la
apertura compasiva al otro en cuanto otro, sobre todo, al otro sufriente injustamente, es decir, gratis (sin razón ni fundamento) y
sin ninguna justificación (necesaria y universal), posibilite la recomprensión de la misma racionalidad.” 13
Obviamente, en la posibilidad de crear una “mística de ojos
abiertos” ante el sufrimiento de las víctimas, han tenido un papel
muy importante, autores que inspirándose en una tradición de
12

Ver E. Dussel. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión.
(1998) Trotta. Madrid, pág. 412 ss, en donde R.Menchú relata su dramática confesión biográfica; es una mujer dominada, pobre, indígena, de raza morena, de Guatemala –cinco dominaciones simultáneas y articuladas.

13

Juan Carlos Scannone “Dios desde las victimas la cuestion de Dios replanteada a
partir del “nuevo pensamiento” en Europa y en América Latina” Rev.

35

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

pensamiento de impronta judeocristiana, como los grandes autores de la Escuela de Francfort (Benjamin, Horkheimer y Adorno)
que han llevado a cabo su crítica social desde las víctimas y el potencial mesiánico y revolucionario de su memoria. Más conocida
es la obra de J. B. Metz, de quien he tomado la expresión de “mística de ojos abiertos”. 14

Antes me he referido a la complicidad de ciertas teodiceas y
teologías cristianas en la insensibilidad e inhumanidad respecto
al sufrimiento de las víctimas inocentes. Creo que es importante
resaltar que, también, en este sentido, han surgido numerosas razones provenientes tanto de la racionalidad científica, como de
la filosofía y teología que posibilitan un necesario replanteamiento de la cuestión filosófica de Dios. En un seminario sobre
“Dios y religiones en la Era de la Ciencia”, dirigido por J. Montserrat en la Universidad de Deusto, he podido comprobar cómo,
desde el ámbito científico, gracias a la constatación científica del
“principio de incertidumbre”, de un lado, y de otro, de “el silencio de Dios” ante el escándalo del mal y el drama de la historia”,
no sólo se han puesto en cuestión los dogmatismos ateo y religioso, sino que también quedan moralmente justificadas tanto
14

“Pero el rostro y la mirada de las víctimas nos revelan mucho más. Las víctimas no
solo son “ecce homo”; las víctimas son también “zarza ardiente”, evocación y revelación del Otro más radicalmente otro, de la trascendencia más sublime, del misterio
inmanipulable de nuestra existencia y de la entera realidad. Las víctimas tienen también el privilegio teológico de remitirnos a la realidad misteriosa, sagrada de Dios.
“Zarza ardiente” –otra importante imagen de fondo de esta meditación– el rostro y
la mirada de las víctimas son aquí tan importantes porque en ellos se manifiesta la
verdad del Dios de Jesús: que Dios es diferente, no un Dios de poder, sino un Dios
de misericordia, un Dios amor, un Dios Abba, y por eso un Dios apasionado de los
pequeños, de los pobres, de los humillados, en una palabra, de las víctimas, porque
ellas son los excluidos del amor y de la comunidad de los hombres. La divinidad del
Dios de Jesús, su amor incondicional, se revela precisamente en su pasión por las víctimas, en su amorosa parcialidad hacia ellas, que tan gravemente escandalizó a los
poderosos y bienpensantes de la política y la religión de su momento histórico, que
lo llevaron a la cruz.” (J.J.Sánchez, ibid.)
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la opción atea como la religiosa. Además, en el caso del cristianismo, la razón de “la kénosis de Dios, es decir, de su ocultación
y anonadamiento en la creación (la de un mundo de libertad en
que no vemos a Dios por el conocimiento y en el que es posible
la negación y el pecado), así como de su humillación ante el
drama de la historia que presenta un Dios inoperante, impotente,
que parece abandonar la historia humana a manos de las fuerzas
ciegas del Mal”, manifiesta la kénosis en la creación a través del
Misterio de la Muerte y Resurrección de Cristo, por su ocultamiento ante el conocimiento y drama sufriente de la historia. Su
Resurreción manifiesta la futura liberación con que Dios salvará
la historia humana.” 15

El mismo Scannone, al reflexionar sobre la nueva y radical racionalidad filosófica del cristianismo, formula así la cuestión:
“¿Cómo es posible hablar de Dios después del Holocausto? A esa cuestión acuciante (Hans Jonas, Johann Baptist Metz) hace eco la planteada por Gustavo Gutiérrez frente a las víctimas de injusticia en
América Latina: ¿cómo hablar de Dios durante Ayacucho? Ambas
preguntas apuntan a recomprender la cuestión (religiosa, teológica,
filosófica) de Dios desde la pasión injusta de las víctimas históricas.
No tanto porque el (y los) Holocausto(s) pongan en duda -como
en una nueva teodicea- la bondad, el poder o la misma existencia
de Dios, sino porque muestran la crisis de un cierto tipo de racionalidad y exigen una racionalidad nueva, desde la cual también será
posible recomprender la pregunta (religiosa, teológica, en nuestro
caso: filosófica) por Dios…Pues, en esta “edad de la globalización
y de la exclusión” (Enrique Dussel) podría ser ideológico (o, religiosamente hablando, idolátrico) ejercer la racionalidad filosófica o el
lenguaje acerca de Dios sin tener en cuenta la pasión de las víctimas,
aun en la comprensión de la racionalidad misma y en la intelección
racional de Dios. Pues en las víctimas está en juego lo humano en

15

J. Montserrat. Seminario en la UD: “Dios y religiones en la Era de la Ciencia”
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cuanto tal, y, por ende, la interpretación de qué significan la razón
y la auténtica trascendencia racional hacia el Misterio Santo.”… “El
planteo desde las víctimas de la injusticia hace caer en la cuenta de
la libre vulnerabilidad, pasividad y pasión de Dios quien, al crear –
como don y por amor– la libertad humana, capaz de acoger al otro
y responder responsablemente por él, pero, por eso mismo, también
de rechazarlo y aun de matarlo o vulnerarlo, se autolimitó en una
especie de auto-kénosis, haciéndose –en y a través de los otros hombres sufrientes– Él mismo vulnerable y paciente, con la impotencia
y a la vez, omnipotencia del amor, la paciencia, la compasión y la misericordia… En la pasión injusta de las víctimas se da también, entonces, una ulterior kénosis de Dios, así como en la com-pasión de
los hombres con los otros, se refleja y testimonia la compasión de
Dios. Pues a ésta y a operar la obra de justicia, haciendo el mundo
más justo y más humano, mueve la interpelación del rostro del otro
-sobre todo del pobre, el extranjero, el huérfano, la viuda-, en quien
se da la huella (Lévinas) del pasar de Dios. Desde ese rostro se juzga
la injusticia, se exige justicia y se mueve a la justicia.” 16
Pero, por suerte, como cristianos, no sólo podemos (y debemos) aspirar a un ejercicio de racionalidad religiosa radical y crítica, sino que podemos (y debemos) recuperar una tradición
bíblica en la que la pasión de Dios por las víctimas se traduce en
una praxis cristiana, crítico-práctico-transformadora y revolucionaria, en el sentido más profundo que una revolución antropológica haya podido soñar nunca.

3. De la tradición bíblica y su pasión por las víctimas (profetismo,
Job, Jesús) a la praxis cristiana nacida de la experiencia de Dios
y orientada a la lucha por la justicia.
Si hay una experiencia religiosa originaria de lo que significa
la pasión de Dios por las víctimas, es la que expresa el credo israe16

J.C. Scannone, Op. cit. pp 13-14
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lita recogido en el Deuteronomio: «Éramos esclavos del Faraón
en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte» (Dt
6,21). La memoria de esta experiencia religiosa originaria va a ser
decisiva para que, cuando el silencio de Dios y el drama histórico
golpeen los cimientos de su fe, como ocurrirá con el destierro del
pueblo o con el escándalo del sufrimiento del justo y del aparente
éxito del malvado, el verdadero creyente israelita no recurra a estrategias idealizadoras de la realidad, como las de las teodiceas legitimadoras de Dios, a las que ya nos hemos referido. El ejemplo
de Job, que se muestra alérgico a cualquier explicación de sus
“amigos” teólogos, y que interpela con toda la crudeza a su Dios,
desde la dignidad de su situación de víctima, es el modelo del creyente que sigue esperando en el Dios de las víctimas, que finalmente hará justicia.
Los grandes profetas de Israel, que, asimismo, ven las cosas
desde una original y radical experiencia de Yahvé que les convierte
en portavoces de un Dios que oye el clamor de las víctimas y que
promete liberarlas, son, como dice Pagola, místicos y profetas, a
la vez, como lo será Jesús. Como el mismo Pagola recuerda, “la
presencia de místicos profetas responde a situaciones socio-políticas y religiosas diferentes, pero se produce de ordinario en medio
de una sociedad injusta que ha olvidado la Alianza con Dios, y en
el seno de una religión vacía de pasión por Dios, e indiferente a
las víctimas de esa injusticia. Es entonces cuando aparecen los místicos profetas con una doble misión: ser llamada audaz al cambio,
y anuncio libre y liberador de la novedad de Dios… Su vida se
puede resumir en estos dos rasgos: presencia alternativa que invita
a la conversión a Dios y espíritu dinamizador que rompe la indiferencia y abre un futuro nuevo a la acción de Dios. En medio de
una sociedad injusta donde los poderosos y satisfechos no tienen
conciencia de estar arrebatando el pan a los pobres, donde las gentes buscan su propia seguridad silenciando el sufrimiento de los
que lloran, donde se renuncia a la compasión a cambio de bienestar, el místico profeta ofrece una forma alternativa de percibir
la realidad y se esfuerza para que el pueblo y sus dirigentes puedan
contemplar su propia historia a la luz de la compasión de Dios y
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de su deseo de justicia. Más allá de los gestos espectaculares o de
la indignación airada, lo que caracteriza a Isaías o Jeremías, a Miqueas o Amós es una existencia, una actitud, una manera de leer
y de vivir la realidad desde Dios, una presencia alternativa que invita al cambio y llama a la conversión. Por otra parte, cuando la
religión se acomoda a un estado de cosas injusto; cuando los intereses religiosos no coinciden ya con los intereses de la justicia de
Dios; cuando la crítica no puede ser practicada desde el templo
pues ha desaparecido la pasión por el Dios de los pobres sustituido
por el Dios del orden; cuando el culto de una religión estática,
controlada por otros intereses, no promueve el encuentro místico
con el Dios vivo; cuando la religión es utilizada para cerrar el paso
a toda novedad considerándola un peligro y una amenaza para el
orden; cuando ya apenas nadie recuerda que Dios es libre y puede
actuar al margen y hasta en contra de esa religión que lo mantiene
«cautivo», aparece el místico profeta. Su presencia trae un aire
nuevo pues vive desde el Espíritu de Dios; sacude la indiferencia
y el autoengaño de casi todos; rompe esa insensibilidad ante Dios
y ante los pobres, que está en el centro de los corazones y de las
instituciones; libera a la religión de la apatía, la despierta de su
ilusión de eternidad y absoluto, recordando el señorío del único
Dios; introduce imaginación y audacia para pensar el futuro de
Dios con libertad. Su vida es una Buena Noticia pues pone una
esperanza nueva buscando con todas sus fuerzas que la justicia y
la compasión de Dios penetren en la historia.” 18
La singularidad de Jesús, como profeta y místico, sigue diciendo Pagola, “está en su experiencia de Dios, en su forma de
captarlo y de vivirlo. El centro de la experiencia mística de Jesús
no lo ocupa propiamente Dios en su misterio insondable y ajeno
al sufrimiento del mundo, sino el Padre bueno que busca abrirse
camino en el mundo para humanizar la vida de todos sus hijos,
para implantar su reino. Por eso, Jesús no llama a «convertirse» a

18

J. A. Pagola. “Jesús de Nazareth, místico y profeta del Reino de Dios”. Conferencia
pronunciada en Salamanca, 31 de agosto de 2007
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Dios sin más, sino que pide «buscar primero el reino de Dios y su
justicia» y «entrar» en el reino de Dios. Para Jesús, el misterio insondable de Dios consiste en que es, sobre todo, compasión. Dios
lo vive todo desde la compasión que atrae su corazón hacia los
últimos, los que más sufren, las víctimas de la historia. Desde esta
experiencia de Dios, Jesús actúa como un profeta de la compasión
y cuenta parábolas conmovedoras, como solamente puede hacerlo
un profeta y un místico de “ojos abiertos” que vive la experiencia
de un Dios que se siente afectado por el sufrimiento de la humanidad y que siente pasión por las víctimas inocentes. Parábolas
como la del hijo pródigo o la del buen samaritano reflejan dicha
mística de los ojos abiertos”.
Este Dios compasivo no es compatible con el Dios que prioriza
la ley, el orden y el culto y, menos aún, con un Dios justiciero que
nos castiga por nuestros pecados. “Su primera mirada no es al pecado que hay en el mundo sino al sufrimiento generado por ese
pecado. Su mirada no se centra en su propio sufrimiento sino en
el de las víctimas inocentes. Para Jesús el mayor pecado, el que
más hiere el corazón de Dios es introducir injustamente sufrimiento en sus hijos e hijas o contemplarlo con indiferencia. Nada
ofende más a Dios que el no trascender nuestro propio sufrimiento, el vivir encerrados en la búsqueda del propio bienestar,
indiferentes al sufrimiento ajeno… Desde su experiencia mística,
Jesús lanzó este grito profético a todos sus seguidores: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo». Desde su experiencia,
hizo una crítica radical a la cultura dominante de su época, la cultura de la indiferencia e insensibilidad ante las víctimas. Desde
entonces el grito profético de quien sigue a Jesús es «Sed compasivos como vuestro Padre del cielo». Si no hay este grito, no hay
profecía cristiana.”
Pero la crítica radical de Jesús a la cultura de la indiferencia e
insensibilidad ante el sufrimiento, lo es también a la lógica pretendidamente determinista y cerrada que, en dicha cultura, condena a las víctimas al pesimismo y a la desesperanza. Su
predicación del Reino de Dios y sus bienaventuranzas llaman a
una esperanza nueva y revolucionaria; una esperanza subversiva y
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desconcertante. Pero una esperanza que no falla porque se fundamenta en el misterio de Dios. Aunque sea una esperanza crucificada está avalada por la fidelidad de un Dios que resucita a Jesús
de entre los muertos.
Una de las lecciones más relevantes y claras de la tradición bíblica y, sobre todo, de la praxis de Jesús es que nadie puede creer
de verdad en Dios y, a la vez, mirar hacia otro lado cuando nos tropezamos en nuestro camino con las víctimas. Además, el evangelio
también deja meridianamente claro que ni la fe en Dios ni la pasión
por las víctimas están garantizadas por ser oficialmente sacerdotes
del templo, especialistas en las leyes sagradas o en las prácticas rituales de una no menos sagrada tradición religiosa, que se hereda
como un privilegio del pueblo elegido por Dios. Por el contrario,
suele suceder que quienes están urgidos en cuidar la religión del
templo y la observancia de la ley se convierten en burócratas que
desprecian el olor a oveja. Dos de los modelos más paradigmáticos
de los que aparecen en el evangelio, como ejemplo de lo que es un
verdadero encuentro con el Dios de Jesús o una verdadera pasión
por las víctimas, son una pecadora y un pecador, ambos extranjeros,
de quienes, a priori nada bueno se podía esperar.

3. Justicia, solidaridad y com-pasión por las víctimas
Afirmar que “la lucha por la justicia, por la participación en la
transformación del mundo y por la liberación de los seres humanos de las situaciones de injusticia y opresión” es una dimensión
constitutiva de la fe cristiana, y que, por tanto, ni la predicación
del evangelio, ni la misión de la Iglesia, ni la misma fe, pueden vivirse adecuadamente sin ella, ha sido algo reciente y no del todo
aceptado en la Iglesia católica. Ha habido que esperar hasta Medellín (1969) y a la década de los setenta, para que en la Iglesia
católica se recoja dicha afirmación en documentos oficiales (Sínodo de Obispos de 1971; Evangelii nuntiandi (1974), XXXII
Congregación general de la Compañía de Jesús (1975)). Aunque,
hay que reconocer, asimismo, que la recepción real de esta forma
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de entender el binomio fe-justicia ha tardado mucho en realizarse
y todavía, en muchos casos, se hace de forma muy deficiente. Mi
experiencia en los Secretariados Sociales Diocesanos vascos me enfrentaba ante una opinión eclesial generalizada que consideraba
que las “catequesis sociales” eran para quienes estuvieran especialmente interesados en las cuestiones convencionalmente relacionadas con la moral social. Era una cuestión para minorías
“especializadas” y para quienes hacían una opción preferencial por
la justicia social. Durante los últimos meses del papa Benedicto
XVI, en unas jornadas que teníamos en la Universidad de Deusto,
un profesor de teología (de los teólogos llamados de raza) nos reprochaba a algunos compañeros que “seguía en los años sesenta”,
porque sacamos a relucir en el debate el carácter abstracto, culturalista y desencarnado de buena parte de la teología actual. Espero
que dicho profesor, jesuita, haya tomado nota de lo que dice el
papa actual.
“Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros
asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos,
empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede
decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles
laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas para
que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio,
nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres
y por la justicia social: «La conversión espiritual, la intensidad del
amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido
evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos».
Temo que también estas palabras sólo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia práctica. No obstante,
confío en la apertura y las buenas disposiciones de los cristianos,
y os pido que busquéis comunitariamente nuevos caminos para
acoger esta renovada propuesta.” 19
19

Evangelii Gaudium, n. 201. Ver, asimismo, el n. 188: “La Iglesia ha reconocido que
la exigencia de escuchar este clamor brota de la misma obra liberadora de la gracia
en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una misión reservada sólo a algunos…”
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En mi opinión, creo que es pertinente reiterar aquí la afirmación
de J. M. Vigil, de que la opción por la justicia no es “preferencial”
(no es una cuestión de preferencias), sino exclusiva y excluyente
(de la no opción o de la opción por la injusticia). La opción por
los pobres y por las víctimas no es simplemente una prioridad, sino
una opción constitutiva de la vocación cristiana. 20
Desde la experiencia de Dios y la pasión por las víctimas, que
hemos visto, caracterizan una adecuada praxis cristiana, la lucha
por la justicia no puede ajustarse (conformarse) a los cánones convencionales de nuestros ordenamientos jurídicos que, en su mayoría, acaban confundiendo legalidad con legitimidad, y que sirven
para consagrar situaciones de desigualdad y de dominación claramente injustas. En un mundo como el nuestro, gran parte de las
teorías de la justicia, que, incluso en sus mejores formulaciones, se
han mantenido fieles al icono de una mujer con los ojos vendados
(la formulación rawlsiana del “velo de la ignorancia”), no acaban
de descubrir el desolador panorama que están permitiendo, cuando
no promoviendo, y del que sólo parece seguir dando razón la mirada horrorizada del ángel de la historia de Paul Klee.
La justicia que nace de la experiencia de Dios y de la pasión por
las víctimas es la que lucha, incondicionalmente, por hacer plausible y creíble el Reino de Dios y su justicia, lo que significa que
lucha por eliminar o reducir hasta donde sea posible la injusticia
que origina el sufrimiento de las víctimas inocentes. Para hacerlo
20

J.M. Vigil. “La Opción por los pobres es opción por la justicia, y no es preferencial.
Para un reencuadramiento teológico sistemático de la OP”. «Éxodo» 72(febrero
2004)43-50, Madrid. Dice en el resumen.”Debido al irrefutable fundamento bíblico, evangélico y teológico de la «opción por los pobres» -marca registrada de la
teología latinoamericana de la liberación-, y dada la fuerza de su propia evidencia
interna, la única posibilidad de combatirla ha sido la estrategia de desnaturalizarla,
convirtiéndola en «preferencial» y pretendiendo que su fundamento fuese la «Gratuidad» de Dios, con lo que resultaría susceptible de ser desplazada al campo de la
caridad asistencialista políticamente conservadora. Algunos teólogos de la liberación
parecen haberse acomodado a esa estrategia. El autor la denuncia y muestra que la
opción por los pobres es no es preferencial sino alternativa y exclusiva, y que no se
basa en la Gratuidad de Dios sino en su Justicia.”
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así, debemos saber identificar las causas de la injusticia, las personales y las estructurales, las que tienen que ver con el pecado humano y las que se han plasmado en estructuras de dominación y
de explotación. Ya hemos dicho lo que significa el fascismo social
como expresión de “la dialéctica criminal” que fractura nuestro
mundo (como dice la SRS) y que pervierte las instituciones jurídicas y políticas vaciándolas de legitimidad democrática. La lucha
contra el fascismo social exige que los cristianos ejerzamos nuestra
dimensión profética, denunciando con contundencia y claridad a
sus responsables y beneficiarios más directos, promoviendo campañas o sumándose a las ya existentes, y recreando con audacia
nuevas formas de protesta democrática. Y, sobre todo, la praxis cristiana tiene que denunciar proféticamente los actuales códigos y
mapas que configuran nuestro mundo y exigir la creación de un
nuevo orden internacional, que promueva estructuras jurídico políticas menos injustas en los lugares expoliados por el fascismo ecológico y social. Seguramente que los agentes globales que generan
más injusticia en nuestro mundo, lo pueden hacer impunemente
porque ejercen sus actividades al margen del derecho vigente o conculcándolo abiertamente y, sobre todo, porque se sienten inmunes
ante la capacidad coercitiva o penalizadora de dicho derecho.
En este sentido es prioritaria la lucha contra la pobreza.
La pobreza extrema que, en este momento de crisis, condena a
una parte cada vez mayor de la humanidad al aniquilamiento biológico, es, sin duda alguna, el problema más grave que tenemos
los seres humanos: el problema metafísico y antropológico por excelencia. Problema mucho más grave que el de las leyes que despenalizan el aborto o las tecnologías que amenazan con la
manipulación de la vida humana. Y no debemos olvidar que, en
este mundo globalizado e interdependiente, el problema de la pobreza es, sobre todo, un problema de los ricos; y su solución pasa
por la problematización de su (nuestra) riqueza. La praxis cristiana
nos advierte de que del análisis crítico que hagamos de la pobreza
y de sus causas dependerá, en gran medida, el sentido y alcance
de nuestras prácticas solidarias, tanto en la cooperación al desarrollo como en el voluntariado social. Creo que, en este sentido, urge
una revisión crítica del trabajo que hacemos y que nos falta
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mucho camino por recorrer para que nuestras prácticas sean una
“acción crítico-práctico-transformadora”. En mi opinión, las campañas que hacemos contra el hambre deberían serlo, también y
sobre todo, contra “el hambre de los ricos”, que por ser insaciables,
como lo son su ambición y su codicia, generan el hambre y la pobreza de los pobres. 21
Desde este sentido crítico descubriremos que en la raíz de esta
dialéctica criminal, a la que nos hemos referido está el creciente
abismo de la desigualdad. Nos hemos acostumbrado a oír estadísticas terroríficas sobre el alcance de la desigualdad económica y
social, pero quizá no nos hemos indignado lo suficiente ante la
envergadura y gravedad de lo que esta desigualdad significa. Parece
como si, más allá de algunos momentos de indignación, hubiéramos perdido la intolerancia revolucionaria que está en la larga tradición igualitarista. Nos falta sentir el “estupor histórico” del que
habla P. Rosanvallon. 22
La lucha por la justicia exige la denuncia profética de todas las
perversiones que amenazan este ideal de igualdad y de la razón indolente que impide que una gran parte de la sociedad se resigne
ante la creciente desigualdad. Siguiendo el principio Encarnación,
la denuncia debe ser históricamente suficiente y, desde la experiencia histórica, sabemos que, hoy, hay que denunciar, además
de las perversiones desigualitarias (fascismo neoliberal, financiero
y social, nacionalismos proteccionistas, racismos y xenofobias), 23
las formas de afirmar la justicia, la igualdad y la solidaridad que
son claramente excluyentes y que lo que buscan es mantener los
privilegios de los menos con el asentimiento inducido (por políticas de seguridad y por el control social) de una gran parte de la
21

Deberíamos pensar mucho más en aquello que decía T. Hobbes:” homo fame futura
famelicus” (el hombre tiene hambre del hambre que pueda tener mañana), por lo que
nunca tendrá lo suficiente para sentirse seguro y se esforzará en acumular todo posible.

22

P. Rosanvallon. La sociedad de los iguales. (2012) RBA Libros

23

La denuncia del neoliberalismo conservador actual que, de hecho, sigue funcionando con el criterio del voto censitario y negando el logro histórico del sufragio
universal, “una cabeza un voto”, con ese “un dólar un voto” que denuncia Stiglitz.
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población. Por ejemplo, debería atreverse a hablar de los límites
(carencias) de la justicia distributiva, cuando, como ahora, se da
una clara disociación entre ella y la justicia redistributiva. Personalmente, me habría gustado que la iglesia se hubiera definido
frente a la “tercera vía” y al social-liberalismo; que hubiera denunciado los enriquecimientos espectaculares de empresas y personas,
posiblemente legales, pero no por ello menos “criminales”; que no
dejara para la caridad y la compasión garantizar un mínimo vital;
que estuviera en la calle junto a quienes reclaman derechos fundamentales conculcados por un derecho que es a todas luces injusto, etc.
Como una exigencia lógica derivada de la lucha contra el fascismo social, la pobreza, y la desigualdad creo que hay que llamar
a la práctica de “la eutanasia del rentista”. 24
Una praxis cristiana coherente exige llevar “Una vida sobria,
honrada y religiosa” (Tt 2, 11-12). Para ello es imprescindible convencernos de que “teniendo menos, podemos vivir mejor” y de
que, para lograrlo, tenemos que practicar la “eutanasia del renEmpeñándose no sólo en denunciar el hecho, sino en sacar a la luz todo el entramado social que impide que “una cabeza” esté hoy lo suficientemente informada
para poder votar “con cabeza”, como dice Flores D´Arcais, y que cuente con los recursos necesarios para comportarse como un sujeto humano capaz de ser crítico. Si
a la iglesia le preocupara de verdad esto, no cuestionaría como lo hace la asignatura
de la “educación para la ciudadanía”. Denuncia, sobre todo, del fascismo social y
financiero que genera tantas estructuras de dominación y servidumbre.
Defendiendo, frente a los particularismos etnocentristas y excluyentes que generan
racismo y xenofobia, algo tan básico como que todos somos iguales. Que, a pesar de
las evidencias empíricas que lo niegan, a veces con argumentos religiosos como lo
hace la misma iglesia a propósito de la mujer o del laico, el ideal humano de la igualdad es sagrado….Que más allá de las singularidades y de las diferencias, que en las
últimas décadas ha magnificado el conocido “paradigma de la diferencia”, está la
igualdad universal y sustantiva que se basa en la satisfacción de las necesidades y
derechos básicos de cada una de las personas…
24

Utilizo rentista en el sentido literal de “quien vive de las rentas”, pero éstas no hay
que entenderlas solamente en el sentido convencional, sino que nos remiten al sistema de códigos y mapas que nos sitúan en el mundo de los ricos y propietarios, en
un mundo en el que la mayoría de la población no puede ser ni lo uno ni lo otro.
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tista”. Tenemos que “cambiar nuestra residencia mental” que es
la que, por ejemplo, nos lleva a preguntarnos “cuánto desgravan
los donativos que hacemos en nuestra declaración de Hacienda”...
Tenemos que “aprender a vivir con filosofía”, esta vez, con “la
filosofía del decrecimiento” que propone una crítica constructiva,
argumentada y pluridisciplinar, de una forma tan irracional de
crecimiento como la actual, que nos impide comprender que en
muchas ocasiones “menos es más”. 25 Es el momento de la austeridad solidaria, que sabe despojarse de las falsas legitimaciones
(burguesa, cínica, hedonista, esteticista) porque se sabe urgida por
imperativos ecológicos, sociopolíticos, éticos y religiosos). No olvidemos que vivimos momentos en los que las invitaciones a la
austeridad propias del imaginario propietarista son tóxicas para
la verdadera solidaridad. 26
Es el momento del consumo solidario Como dice A. Cortina,
un consumo autónomo, justo, corresponsable y felicitante. 27Ante
las llamadas insistentes al consumo que se oyen desde los más diversos ámbitos de la sociedad, es importante plantearse con responsabilidad qué hacer. Debemos intentar tomar conciencia del
sistema consumista en el que vivimos, que aplica todos sus esfuerzos para convertirnos en meros consumidores siempre insatisfechos y siempre necesitados de más y mejor consumo. La
mercantilización de nuestra identidad está hoy en juego. 28
Es el momento de apoyar todas las iniciativas que ayuden a
hacer verdad el lema dirigido a Tito.
La eutanasia del rentista es también una exigencia para la Iglesia, aunque el término le resulte chocante de entrada.
25

N. Ridoux. “Por una vida más frugal”. El País 21/03/09). Ridoux es autor del libro
Menos es más. Filosofía del decrecimiento.

26

D. Velasco. Hacia una visión cristiana de la propiedad. Cuadernos de Cristianismo
y iusticia. n 156. pp 17-20;

27

A. Cortina. Por una ética del consumo (2001). Taurus. Madrid. pp 233-268

28

Ver el n. 236 de Iglesia Viva. “¿Un nuevo capitalismo?” dedicado al tema.
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La com-pasión con las víctimas es, obviamente, una expresión
necesaria de la pasión por las víctimas, que nace de la experiencia
del Dios de Jesús. Y, a juzgar por el papel relevante que el tema de
la compasión está teniendo en algunos medios de opinión, podríamos pensar que hoy, por fin, se están dando las condiciones favorables para que se afirme una cultura de la compasión.
Institutos, organizaciones, personajes dedican gran parte de su
tarea, su vida y fortuna a remediar las lacras de la miseria humana
en los países más desfavorecidos. Pero sabemos que gran parte de
todos estos proyectos de compasión, propiciados por los mismos
autores neoconservadores que han mostrado una contumaz ojeriza
contra el concepto de justicia social, no responden a la lógica de
crear una sociedad más justa, con unas nuevas estructuras de producción y distribución de los recursos, o de reconocimiento democrático de las diferencias... No parece que, en estas experiencias,
se haya roto con el espíritu que históricamente ha propiciado las
“leyes de pobres”.
Creo que para crear una cultura alternativa de la compasión
urge defenderla hoy, paradójicamente, en contra de algunos de sus
mayores propagandistas. Si, hasta ahora, para defender razonablemente la compasión hemos tenido que hacernos eco de los argumentos de sus clásicos detractores, como Kant, Nietzsche o Freud,
y hemos debido alertar ante sus frecuentes patologías: debilidad,
ceguera, nihilismo reactivo, sadomasoquismo, ahora debemos defenderla de quienes la ensalzan como uno de los cálidos hábitos
del corazón, porque la compasión que promueven acaba legitimando situaciones de injusticia estructural que, si bien no son las
únicas causas del individualismo propietarista y excluyente, sí que
son algunas de sus raíces más seculares y robustas. Como las leyes
de pobres, a las que antes me he referido, lejos de cuestionar estructuralmente la pobreza acaban perpetuándola y convirtiendo a
los pobres en estigmatizados objetos de la compasión.29 Por si esto
fuera poco, la explícita invocación del evangelio cristiano para le29

Para una aproximación a la crítica de los clásicos a la compasión, véase C. Gómez
Sánchez. “Defensa de la compasión. En contra de sus entusiastas”, en Sistema, n.
139. 1997, pp 45-65.
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gitimar dichas prácticas compasivas, nos obliga a discernir el papel
que debe jugar la fe y la religión para convertir la compasión en
una fuente de cultura alternativa y liberadora. Este es el sentido
que tiene la compasión entendida como pasión por las víctimas,
y que nos llega de una necesaria recuperación de la tradición bíblica
a la que nos hemos referido. La EG lo afirma rotundamente y reitera que “es un mensaje tan claro que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo”30. Por eso, quiero concluir con un
comentario sobre la parábola del buen samaritano.
La parábola del buen samaritano es un ejemplo claro de pasión
por las víctimas, sin que ningún otro interés, pretendidamente de
mayor rango, como el que buscan el sacerdote o el levita, pueda
prevalecer ante el sufrimiento del prójimo. Debemos hacernos eco
de la interpelación de Jesús que choca con los intereses clericales
y con las sutilezas utilitaristas de su interlocutor, si queremos tomarnos en serio el amor al prójimo. Para Jesús, la cuestión que le
plantea el doctor de la ley: “¿Y quién es mi prójimo?” nace de una
confusión sobre el verdadero protagonista del escenario que describe la parábola. Para el doctor de la ley, el protagonista es él, que
está a la búsqueda de un prójimo, que se supone está en su periferia, y que hay que identificarlo para después atenderlo. Jesús le
da la vuelta al asunto y con su pregunta “¿Quién de estos tres te
parece haber sido prójimo (gegonenai) de aquel que cayó en
poder de ladrones?”, coloca en el centro del escenario al que ha
sido arrojado malherido a la orilla del camino. Este desplazamiento que va de ver al prójimo como objeto y destinatario de la
ayuda a verlo como sujeto de la acción de proximidad nos conduce
al corazón de la parábola. Dice Gustavo Gutiérrez al respecto:
“Pero, no nos equivoquemos, el personaje central del relato no es
el samaritano, sino aquél que el pasaje llama “un hombre…”, la
persona herida, sin nombre y sin calificación, el otro. Su condición
de maltrato y abandono interpela a los que se encuentran en
medio de un trajín humano cotidiano: trasladarse, dirigirse a un
lugar para realizar una tarea. Desde el hombre vejado, desde la
inhumanidad de su condición hay que leer el texto. Lectura que
30

EG ns 193-194.
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acarrea un cambio de rumbo: asumir una auténtica vida humana
y creyente; la pauta está dada: haz tú lo mismo”, dice Jesús, practica la misericordia (v. 37), en el mejor, y original sentido del término, poner su corazón en el necesitado… Se trata de hacer
próximo al lejano, al que no está obligadamente en nuestros predios geográficos, sociales o culturales: De alguna manera, se puede
decir que no “tenemos” prójimos, sino que los “hacemos” a través
de iniciativas, gestos y compromisos que nos transforman en cercanos a otros. Convertir a otro en nuestro prójimo nos hace prójimos a nosotros mismos (gegonénai)… En efecto, la proximidad
es el resultado de una acción, de una aproximación, y no una simple cercanía física o cultural.” 31
La parábola del samaritano nos invita a una conversión, a un
cambio de lugar en el escenario, a dejar un camino y a tomar otro,
a vivir una experiencia que “remueve las entrañas”, a vivir la experiencia humana de la compasión, a pasar a la acción y cargar
con el otro y a pagar por él. El verbo que usa el evangelista para
describir la actitud del samaritano es el mismo que los sinópticos
usan para hablar de la compasión de Jesús: esplankhnizomai: un
amor que se hace carne, literalmente hablando y que no permanece en un nivel abstracto y neutro.
Además, el samaritano es el ejemplo de cómo la pasión por las
víctimas (y la experiencia de Dios cumpliendo su principal mandamiento) se puede y debe llevar a cabo de forma históricamente
suficiente. Porque, como dice el documento del Congreso mundial
de Religiosos, celebrado aquí en Valencia, hace ya algunos años,
“Podemos distinguir entre el samaritano de la hora trágica –aquel
que socorre a la víctima de los ladrones, allí donde está, con inmediatez y eficacia para impedir su muerte–, y el samaritano del día
siguiente que organiza su restablecimiento según las exigencias del
tiempo y de la economía, pidiendo la colaboración de otros.”32 “La
31

Gustavo Gutiérrez. “Seguimiento de Jesús y opción por los pobres”, en Páginas n.
201, octubre 2006, pp 8-9

32

“Pasión por Cristo, pasión por la humanidad” n. 66. (Congreso Mundial de la
Vida Consagrada. (2004)). Valencia (1 de marzo, 2014)
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invitación final de Jesús a que “se haga lo mismo” (Lc 10, 37)
orienta hacia una coherencia práctica y no hacia principios teóricos… El camino del Samaritano es hoy un espacio inmenso, donde
se agolpan hombres y mujeres, niños y ancianos, que llevan en su
cuerpo “medio muerto” las heridas que todo tipo de violencia les
infiere en su piel y en su alma. Son innumerables los rostros desfigurados por la violencia y la injusticia: rostros de emigrantes y de
refugiados en busca de patria, de mujeres y jóvenes explotados, de
ancianos y enfermos abandonados a sí mismos; rostros humillados
por los prejuicios raciales o religiosos, rostros de niños traumatizados en su cuerpo y en su espíritu, rostros desfigurados por el hambre y la tortura. Estos son los flagelados de la tierra, que yacen al
margen de nuestra historia y piden compasión creadora que convierta las instituciones tradicionales de caridad en respuesta a las
nuevas urgencias y en testimonio nuevo de proximidad. Ser prójimo quiere decir ver las situaciones desde la perspectiva del pobre
que es el último (éschaton) de la sociedad y el criterio determinante
en el juicio final (Mt 25, 31-45) y desde sus exigencias y desde su
proceso de curación y liberación. El principal desafío hoy consiste
en cambiar las prioridades para promover las dinámicas de la proximidad compasiva.” 33
Esta praxis compasiva no es compatible con una solidaridad distante fruto de la fría y austera lógica del deber o con una
solidaridad excluyente movida por los lazos del altruismo particular; tampoco es compatible con una justicia neutral y desprovista de memoria passionis. En el contexto de la globalización
excluyente, esta praxis compasiva debe ser, como la solidaridad y
la justicia de las que se acompaña, crítico-práctico-transformadora.
Para quien siente en sus entrañas compasión por las víctimas de
la injusticia y de la insolidaridad, el camino a recorrer pasa por
atajar las causas estructurales de dicha injusticia e insolidaridad,
por transformar las estructuras y cambiar los corazones. Aunque
no esté en nuestras manos arbitrar medidas jurídicas y políticas
que cambien el rumbo de la actual globalización, sí que lo está
33

Ibd. Nºs 68-69.
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ejercitarnos cada día en prácticas de justicia, solidaridad y compasión que puedan llegar a convertirse en “praxis” cristiana. En
nuestras manos está querer ejercitar nuestra libertad denunciando
las situaciones y las estructuras de dominación y servidumbre a
que nos somete la lógica de la trinidad doctrinaria (tener, poder y
saber), ensayando formas de apropiación y de consumo que nos
hagan menos injustos e insolidarios, formas de relación humana
que nos hagan más hermanos y formas de compasión que nos permitan seguir llamándonos cristianos.
Concluyo con uno de los muchos párrafos de la EG que resumen la actitud que he querido presentar en esta ponencia. “A veces
sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente
distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos
la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás.
Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo
de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en
contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la
fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos
complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser
pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo.” (EG n 270)
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Ponència 3
VIURE LA FE EN LES ESTRUCTURES
SOCIALS I POLÍTIQUES
Teresa Forcades
Monja benedictina. Doctora en Medicina i Teologia. Professora
de Teologia en Humboldt-Universitat de Berlín.

Moltes gràcies, Montse, per aquesta esplèndida introducció i
moltes gràcies també a tots vosaltres per ser aquí.
Ja fa uns anys que vaig fer aquí una intervenció, i el record que
en tinc és l’energia que em vau donar i la interacció que vam tenir.
És per això que hi torno amb moltes ganes.
Com ha dit Montse, som al diumenge de Carnestoltes, on tot
pot ser possible. Però a mi m’agradaria recordar que, en estudiar
la història de l’església i recordar l’origen de les festes de carnestoltes, de fet eren com una vàlvula d’escapament dintre d’una societat injusta que permetia, d’una manera excepcional i limitada
en el temps, que hi hagués una inversió de les categories socials,
que hi hagués una burla de les autoritats habituals per part de la
gent que no en tenia cap poder. I això, com deia, contribuïa que
es consolidessin aquestes estructures injustes.
És per això que deia que m’agradaria presentar allò que és possible, no com una cosa excepcional i limitada en el temps, sinó
com a possibilitats il·limitades, tot i les inèrcies que ho impedeixen
i tenint en compte l’esforç que demana i que no es pot canviar
d’un dia per a l’altre.
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Amb la nostra fe en l’evangeli, és possible una societat en què
no ens mirem l’un a l’altre com a rival, una societat on no prevalgui l’abús de la força. Tot això des del cristianisme ho entenem,
no com una excepció de carnestoltes sinó que l’entenem com l’única possibilitat de realització, d’allò que estem cridats a ser.
En aquest sentit, més aviat seria com una quaresma, com una
comprensió, que requereix esforç, que hi ha unes inèrcies que ho
fan difícil però que, com tota quaresma, té l’horitzó de la Pasqua.
És en aquest sentit que començo la meva intervenció i m’agradaria
recordar-vos l’evangeli del dia d’avui, que és el del diumenge vuitè
del cicle litúrgic A. No sé si els companys del Fòrum ho han fet
expressament, però de fet l’evangeli d’avui, que serà proclamat a
totes les esglésies del món catòlic com a paraula de Déu, és aquell
de Mateu 6 que diu: “No podeu servir dos senyors, no podeu servir Déu i els diners”.
I el papa Francesc, no fa pas gaire, ho reblava dient: “els diners
han de servir, els diners no han de manar”.
Per introduir una miqueta més això i ja que m’heu demanat
que parli avui de la fe en les estructures socials i polítiques, m’agradaria començar citant un article del “New York Times” aparegut el dia de santa Llúcia, el dia 13 de desembre. El titular de
l’article deia, més o menys, el següent: “La companyia Philip
Morris de tabac denuncia al govern de Namíbia”. I en l’article
s’explicava el següent: A Namíbia, un estat africà, tenen un problema de tabaquisme que s’incrementa sobretot entre els joves i
sobretot entre les dones joves. Això és conseqüència d’una política
d’obertura del mercat a les companyies tabacaleres nord-americanes, que es va començar a produir en el anys 80, i de fet, més
de dos terços de fumadors i fumadores de tot el món avui en dia
estan en països que en diem “en vies de desenvolupament”, la
majoria a la Xina, però als països africans s’ha doblat la taxa de
tabaquisme. Doncs bé, és lògic que els seus parlaments, com a
països sobirans, es preocupin per aquest tema de salut pública i
discuteixin i aprovin lleis i normatives dirigides a desincentivar
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aquest consum de tabac entre la seva població en general i especialment entre la població jove. Això és el que va fer, entre altres,
el govern de Namíbia: va aprovar unes lleis al seu parlament com
a estat sobirà. Un cop va haver fet això el govern de Namíbia,
Philip Morris li va posar una denúncia perquè afectava als seus
interessos.
Tots direu: això és ridícul. Com pot una empresa denunciar a
un govern que faci una llei a favor de la seva població? Doncs això
ho pot fer perquè des dels anys 90 hi ha hagut un seguit de tractats
internacionals que estan estructurant el context jurídic de les relacions internacionals per tal que una empresa privada denuncii
un govern sobirà: el de Namíbia, però també el d’Austràlia, on
també ha passat, i també a Noruega i a l’Uruguai. Això és possible
perquè després de la caiguda del mur de Berlín, l’any 89, hem entrat en aquesta etapa que s’ha anomenat de liberalisme salvatge,
la qual cosa significa que el capitalisme, com a sistema, no té rival.
Durant la guerra freda, més bé o més malament, semblava que hi
havia una alternativa en què una marcava l’altra: un desastre de
món, organitzat al voltant d’una barrera i d’una violència, però
en arribar a la caiguda del mur de Berlín i a la fi d’això que s’ha
dit el socialisme real, s’obre una etapa de capitalisme sense restriccions, capitalisme neoliberal.
Doncs el que voldria remarcar és que, no en aquest context de
la guerra freda, no en aquest context de l’economia planificada de
la URSS, sinó en el context del capitalisme sense restriccions, en
el context d’aquesta globalització neoliberal, a l’any 94 es funda i
se li posa nom a la OMC; l’Organització Mundial del Comerç. I
aquí voldria inserir la meva primera reflexió: no heu sentit a dir
que el capitalisme representa la llibertat de mercat? Aquesta idea
de llibertat de mercat o aquesta idea de no-regulació. En parlar de
llibertat, la primera reacció és: ja m’hi apunto, perquè en parlarme de llibertat al·ludeixen a allò que em permetrà ser humana,
em permetrà créixer a nivell individual i col·lectiu. A mi no m’atreu un sistema, tingui el nom que tingui, que atempti contra
aquesta llibertat. Però clar, ja sabem que de vegades les paraules es
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fan servir de manera que una cosa és el que es diu i una altra cosa
és el que es fa. I aquí es tracta d’analitzar la discrepància entre un
determinat discurs prevalent que utilitza i reutilitza i emfasitza el
tema de la llibertat i una realitat que m’agradaria mostrar com és
de contradictòria amb aquesta llibertat i per fer-ho he començat
amb aquest exemple. Una regulació que ha estat possible no durant, sinó després d’aquest alliberament a nivell internacional del
sistema econòmic que en diem capitalisme.
Jo ja coneixia aquest tema per allò de les farmacèutiques i que
hi havia una injustícia creixent fins i tot en les possibilitats legals
d’interactuar amb aquestes grans companyies. Però el que desconeixia, i a partir d’aquest article del dia de santa Llúcia vaig saber,
és el número de tractats internacionals que, sota els auspicis de
l’Organització Mundial del Comerç s’han signat des d’aquest any
94, any de la seva fundació. Algú vol aventurar un número? Què
diríeu? Vint-i-cinc? cinquanta? Tres mil!
Bé, doncs més de 3.000 és el número de tractats internacionals
dirigits a transformar l’economia mundial, en què? En una cosa
més lliure? Voleu dir que d’això se’n pugui dir llibertat? Que una
empresa privada tingui dret a denunciar un estat sobirà? Direu:
l’Estat es pot defensar. Ah sí, és clar, però Namíbia ni ho ha intentat perquè els diners que costaria entrar en litigi li destrossa l’economia del país. Per tant Namíbia no ha entrat en litigi i ha
retirat la llei.
Ara voldria fer-vos notar que tot això que s’està produint, està
auspiciat per l’Organització Mundial del Comerç (que es va fundar en un moment de globalització precisament defensant els interessos d’aquestes grans empreses d’acumulació de capital
financer que veien amenaçada la seva estabilitat en un món que
canviava els seus equilibris) per tant, l’OMC es va fundar, dic, per
defensar aquestes poques empreses.
Ara bé, no sé si heu sentit a dir que hi ha negociacions entre la
Unió Europea i els Estats Units sobre el que se’n diu Tractat de
Lliure Comerç Transatlàntic. Si s’arriba a firmar aquest tractat (els
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francesos hi estan fent molta oposició a través d’ATTAC, que suposo que també per aquí hi haurà aquesta organització) Si aquest
tractat s’arriba a aprovar, equivaldria a un reforç de la possibilitat
que una empresa privada pugui denunciar un estat sobirà molt
més ferma que qualssevol altres tractats per més que n’hi hagi tres
mil. I això va unit a uns tribunals que s’haurien de dir de privatització de la justícia, ja que es tracta d’uns tribunals “off shore”, és a
dir tribunals que, com les empreses off shore no tenen una localització en el territori i que no tenen possibilitat d’apel·lació i són
uns tribunals que només poden fer servir aquestes grans corporacions per reforçar aquests tractats que van directament contra la
sobirania d’un estat. Això sembla una història de terror però és
ben real. Són tribunals fets precisament per defensar els interessos
d’aquestes grans corporacions.
Si aquests tractats se sotmetessin a referèndum públic o, d’alguna manera, a la voluntat popular, que és l’única manera com
un estat pot comprometre la seva sobirania, evidentment sortiria
que no, però es negocia a porta tancada i aquests grups, com ara
ATTAC, es queixen que aquests tractats estiguin fent-se en secret
i a hores d’ara ja estan a la quarta ronda de negociacions.
Vet aquí un exemple que contradiu l’evangeli quan ens diu “No
podeu servir Déu i el diner”. Posar-lo en un context actual de
forma que aquesta inversió dels valors de l’evangeli està sent cada
vegada més la norma i l’habitual.
Però també m’agradaria emfasitzar que això no és una excepció
del moment actual sinó que està en la història d’això que anomenem capitalisme. Per això m’agradaria fer una digressió històrica:
ja sabeu que associem l’origen del capitalisme amb els inicis de la
industrialització. I també coneixeu el que se’n diu etapa proteccionista, o sigui una etapa on els interessos nacionals s’identifiquen
amb unes empreses que són les més importants del país i s’aproven
unes lleis que protegeixen els interessos d’aquestes empreses. Per
exemple, es posen els aranzels i les duanes perquè no puguin entrar
els tèxtils d’altres països a competir amb una indústria tèxtil nacional que està començant a néixer. D’això se’n diu etapa protec-
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cionista, però si analitzem una miqueta més aquesta etapa de l’evolució econòmica ens trobem que en aquesta mateixa etapa resulta que, a més d’haver-hi industrials amb els seus interessos i la
seva producció, també hi ha treballadores i treballadors, i a més a
més treballadores i treballadors que són la majoria de la població,
no són pas cap minoria. I els interessos d’aquestes treballadores i
treballadors, qui els defensa en l’etapa proteccionista? Quines eren
les condicions laborals en què treballaven aquests primers obrers
de les primeres fàbriques? Doncs no hi havia cap mena d’assegurança mèdica, no hi havia cap tipus de prestació d’atur, no hi havia
cap tipus de pensió sinó que, a més de tot això no sé si us sona el
nom d’Isabel Cinc-hores. Aquesta dona és poc coneguda, àdhuc
a Catalunya, tot i que era una dona catalana. Ara comença a ser
coneguda perquè se n’ha fet un musical a Figueres dedicat a ella.
Aquesta Isabel Cinc-hores va néixer a Llagostera, es va traslladar
a la Bisbal i va viure en la segona meitat del segle XIX, o sigui en
aquesta etapa d’industrialització. I es diu Isabel Cinc-hores perquè
va dedicar la seva vida a aconseguir que la jornada laboral dels infants no fos més de cinc hores, a les fàbriques. Els infants feien, a
la Catalunya de finals del segle XIX (no pas a cap país d’Àfrica)
dotze hores de jornada laboral en torn de nit, si convenia. Això es
dóna en aquesta etapa que anomenem proteccionisme. Doncs bé,
tal vegada li hauríem de canviar el nom i dir-li desproteccionisme,
perquè la història ens diu també quina és la informació que es
passa: com podem seguir anomenant en el segle XXI proteccionisme a una etapa en què la desprotecció de la majoria de la població
era màxima?
Doncs això que en l’origen del capitalisme era d’aquesta manera, avui amb aquestes lleis que estan passant de forma tan intensa com aquests tres mil tractats, ens torna a una situació en què
potser sí que per a una minoria, cada vegada més minoria, sí que
hi ha cada vegada més marge de maniobra, però per a la majoria,
el marge de maniobra disminueix de forma dràstica, de forma severa. Per tant, en cap cas no podem caure en aquest parany de
pensar quan debatem el tema social i polític, que el capitalisme
representa la llibertat i el socialisme representa la igualtat, com si

60

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

el capitalisme fos el sistema dels qui es declaren partidaris de sacrificar igualtat per guanyar llibertat i el socialisme o comunisme
el sistema dels qui estan disposats a sacrificar llibertat per a guanyar igualtat. Això és un plantejament que de vagades es fa.
Doncs bé, jo crec que en el plantejament que em presentàveu de
viure la fe en les estructures socials i polítiques significa que no
pot hi haver escissió entre llibertat i igualtat, perquè el món està
ben fet i el món no està fet de manera que hi hagi competitivitat
entre el que és la llibertat i el que és la igualtat. No només no hi
ha competitivitat, és que l’una sense l’altra és irrealitzable. Això és
l’afirmació de l’antropologia teològica més senzilla i més bàsica. I
no només diu això la tradició cristiana sinó que la tradició anarquista, per exemple, ens ha passat una noció de llibertat que diu:
‘Jo no seré lliure fins que totes i tots siguem lliures’. Us sona aquesta
frase? Doncs és de la tradició anarquista, però la tradició cristiana
també ens apunta a una realitat antropològica que, en lloc de ser
de competitivitat és de solidaritat, és de cooperativitat.
I en canvi, hi ha una altra definició de llibertat que normalment la tenim com a bastant neutra, bastant internalitzada, que
diu: la meva llibertat acaba on comença la de l’altre. Quin problema hi ha amb aquesta definició? Doncs el problema és que si
l’altre o l’altra augmenta la seva llibertat, què li passarà a la meva?
Doncs que minvarà: és una noció on l’altra persona és vista com
a rival, és vista com algú que té uns interessos oposats als meus i
que pot, en aquest sentit, establir-se una relació de competitivitat.
És obvi que pot haver-hi competitivitat entre les persones però el
que estic dient és que entrem en una antropologia on la mirada
principal d’una persona sobre l’altra és com a rival, dintre d’aquest
context on la llibertat es concep amb un criteri territorial que demana expandir-se a costa dels altres. I si és així, ja sabeu que hi ha
aquell llibre que es diu “El gen egoista”, que no sé com s’ho fan,
però que s’ha expandit i difós en totes les llengües, tot i que hi ha
un munt de llibres excel·lents que costen moltíssim de traduir. No
sé qui financia això, però es troben pertot arreu. Sens dubte forma
part d’aquesta manera de concebre la persona i de concebre la societat. Doncs bé, la dicotomia és entre una mirada antropològica
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sobre l’altre que l’entén com a rival o una mirada que l’entén com
a part de la meva realització: jo no puc créixer en la meva plenitud
com a persona si no tinc en compte l’altre/a. Concepte bàsic, ja
ho hem dit, en l’antropologia cristiana, i no només en aquesta tradició. Ja us he citat la tradició anarquista, però voldria citar també
Rosa Luxemburg, fundadora del partit comunista alemany, quan
ella defineix la llibertat. Ella diu: “La llibertat és sempre llibertat
de qui pensa diferent”. Com s’entén això? Doncs s’entén dient que
jo puc saber el meu grau de llibertat en funció de saber quin és el
meu grau d’interactuar en positiu amb aquell que pensa diferent
de com penso jo. Perquè hi ha gent que això no ho sap fer en absolut: que si un altre pensa diferent l’han d’excloure. Aquí estem
parlant de persones excloses, que ho són pel sistema econòmic
però que ho són també per aquesta intolerància de la pluralitat
veritable; el qui pensa diferent l’he de reduir, l’he de convèncer o
l’he d’expulsar. Això, evidentment, és contrari a la noció de llibertat. És a dir que aquesta persona que no respecta l’altre en tant
que diferent, de llibertat en té poca o no en té gens, segons Rosa
Luxemburg. La seva llibertat és directament proporcional a la seva
capacitat de respectar qui és diferent.

Dintre d’aquest debat sobre sistemes econòmics i estructures
polítiques, m’agradaria també aclarir un punt que per a molts de
vosaltres pot semblar molt obvi, però que convé aclarir: hom pot
estar en contra del capitalisme i no estar en contra del mercat.
Aparentment semblaria que tots els qui estem en contra del capitalisme (perquè ens sembla enemic dels valors evangèlics) hauríem
d’estar també en contra del mercat. Però no és ni ha de ser així, i
per a il·lustrar aquesta idea us mostraré el que diu la Regla de sant
Benet, que és la que al nostre monestir ens serveix de referència, i
també a tots els monestirs benedictins. Aquesta regla és un document del segle VI, una època en què encara no hi ha capitalisme,
per tant difícilment podem titllar aquest document de capitalista.
Potser hi haurà qui pensi que l’alternativa al capitalisme és que el
“Comitè Central” pagui tots els sous. Doncs no. La Regla de sant
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Benet el que diu és que les monges i els monjos han de viure del
treball de les seves mans. Per tant, estableix el treball tant com
mitjà de realització de la persona, com mitjà per a obtenir tot el
que aquesta necessita per viure. Quin tipus de treball prescriu la
Regla de sant Benet? Doncs, en primer lloc que plantin tot allò
que necessiten per viure, que treballin la terra. Ara bé, en monestirs com el meu no hi tenim tanta terra com per poder extreure’n
tot el que necessitem per viure. Per això, la Regla prescriu també
que les monges i monjos facin algun treball artesanal. Nosaltres,
al nostre monestir fem ceràmica, com alguns ja sabeu, i aquesta
ceràmica l’hem de vendre. Això vol dir que hi ha gent que la compra, hi ha diners pel mig, hi ha intercanvi, hi ha mercat. Ara bé,
també diu sant Benet que vigilin les monges quan facin productes
artesanals i els posin a la venda, de no vendre els seus productes
massa barats, perquè si els venguessin massa barats rebentarien el
mercat. Això ho diu la Regla del segle VI. Quan vius en comunitat
podries abaratir costos i oferir el mateix producte més barat i ser
el que més beneficis obtens d’aquesta activitat econòmica. Això
seria capitalisme, però que tu puguis tenir una activitat econòmica, que tu puguis vendre i estudiar les lleis de l’oferta i la demanda, això és mercat i forma part del que és una alternativa
sòcio-econòmica a l’actual sistema de coses. Jo estic a favor d’una
organització econòmica, i també social i política que permeti la
propietat privada i que permeti l’activitat econòmica i no la planifiqui de forma central. Jo no hi crec en aquesta planificació central ja que tenim la suficient experiència històrica per veure que
això no condueix a una societat que s’assembli més a aquest Regne
de Déu de què avui parlem.
Dit això, cal afegir que aquesta propietat privada, que jo defenso, no ha de ser necessàriament propietat individual. Estic d’acord amb la propietat privada individual però aquesta propietat
pot ser també col·lectiva, com ara la propietat del meu monestir
no és de l’una o de l’altra sinó que és del conjunt de la comunitat
i, com sabeu, el monestir funciona i sempre ha funcionat al llarg
de la història de manera que els diners que s’obtenen de l’activitat
econòmica van a una caixa comuna i després cadascú rep segons
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les seves necessitats. Però com deia, això ho dic per treure el fantasma que presenta el capitalisme com horrorós però encara pitjor
seria l’alternativa. Jo crec que això forma part del que se’n diu alienació mental que és, precisament, el factor que em sembla més
important de dinamitzar perquè aquest canvi tan urgent i necessari
sigui possible.
En aquest context de fe, i per aprofundir una miqueta més,
m’agradaria citar el filòsof Enrique Dussel. Nascut a Argentina,
amb una formació teològica molt completa, la seva vida s’ha desenvolupat més en l’àmbit de la filosofia, i més concretament en la
filosofia crítica. Es considera un dels fundadors de la filosofia de
l’alliberament i a causa de les seves posicions crítiques va patir un
atemptat durant la dictadura argentina dels anys 80 i va haver de
marxar a Mèxic. Allí es va dedicar a analitzar, amb els seus alumnes de la universitat, pàgina per pàgina i durant anys seguits les
quatre redaccions del llibre “El Capital” de Karl Marx, de manera
que aquest filòsof, Dussel, planteja algunes de les nocions clàssiques d’aquests escrits de Marx de forma molt innovadora i una
d’elles és aquesta noció de fetitxisme i la seva relació amb l’Antic
Testament. Concretament en un llibre que us recomano: “Las metáforas teológicas de Carlos Marx”. En aquest llibre diu: Els profetes
de l’Antic Testament diuen a la seva societat: “Què feu? Vosaltres
agafeu un tros de fusta, el treballeu, en feu una talla, o una fosa i
això, que està fet amb les vostres mans (“fetitxe” deriva de “facere”
en llatí) ho poseu damunt d’un pedestal, ho adoreu i permeteu
que us exigeixi sacrificis humans, que és allò propi dels ídols. No
ho feu més, això” –diuen els profetes de l’Antic Testament–. “Si
voleu agenollar-vos, feu-ho davant del Déu veritable, del Déu
viu. Que no l’heu fet vosaltres, que no és un fetitxe”. Per això vingueren les crítiques de Feuerbach i de tots els mestres de la sospita
que diuen que Déu ens el fem a la nostra mida. Fer això és una
adoració idolàtrica. Però l’adoració veritable que aporta el cristianisme, és una adoració a una realitat de Déu que està més enllà
de la nostra capacitat de manipulació. Agenollar-se davant del producte de les teves mans és una indignitat, una falta contra la teva
pròpia dignitat.
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Així, doncs, Marx diu: « Qui ha fet els diners? El sistema econòmic, qui l’ha fet? Els hem fet nosaltres, no els qui som aquí,
però han estat fets per persones. Són fruit de decisions humanes,
de convencions humanes »… De tres mil tractats, com ja us he
explicat. I això ho hem agafat, ho hem posat damunt d’un pedestal, ens hi hem agenollat al davant i estem permetent que ens exigeixi sacrificis humans. Doncs prou, alcem-nos i agafem això que
ha sortit de les nostres mans i mirem-nos-ho bé. Si ens interessa,
si ens agrada, si volem seguir amb això, seguim, però perquè nosaltres ho decidim: la persona per sobre de la llei (en aquest cas la
llei econòmica) no la llei per sobre de la persona.
Com es coneix un ídol? Ja ho explica bé Jon Sobrino: un ídol
sempre exigeix sacrificis humans. Amb aquest criteri està clar que
el que tenim avui està exigint uns sacrificis humans claríssims, és
una obra de les nostres mans i per tant la nostra actitud és idolàtrica.
No ens hem de compadir, doncs, ni riure d’ aquelles persones
tan primitives que en el passat i fins i tot en l’actualitat, que tinguin aquesta por davant d’un ídol fet de mans humanes: potser
nosaltres estem fent igual. No serà un ídol de fusta –que de vegades també–, però sí que exigeix sacrificis humans. És el que se’n
diu alienació mental.

Dos punts més per explicar que hi pugui hi haver activitat econòmica . Fa temps que m’interesso per la teologia queer. No sé si
us sona aquesta paraula anglesa: podem traduir-la com “de través”.
De vegades també es tradueix com “rar”. És la paraula que feien
servir per insultar els homosexuals en els anys 80 i 90 i en aquests
anys precisament alguns activistes d’aquests grups homosexuals
van agafar aquesta paraula i la van reivindicar com una paraula a
fer servir en positiu. Aquests activistes van dir: “Ens dieu ‘queer’
perquè nosaltres no marquem el pas, que no anem segons el que
hauria de ser, perquè no encaixem en aquestes categories ni en
aquestes caixetes que estan preparades per una societat que no està
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disposada a acceptar que les persones expressin i visquin en pau
la seva diversitat sexual; això que fem nosaltres, precisament, no
és el que hauríem de fer tots?” Sortir de les caixetes, dels carrils i
de les classificacions? No és això el que Déu espera de cadascuna
de nosaltres? Que siguem originals? És a dir, que tinguem una
identitat personal no conformada a uns patrons definits des de
fora sinó una identitat que s’atreveixi a ser única, que s’atreveixi a
ser allò que som quan realment som lliures, quan realment podem
expressar-nos tal com som, que no hi ha dues persones iguals i
que això és la mirada de Déu sobre cadascuna i cadascú, que no
és mai una mirada categorial (gent de categoria A, de categoria B,
rics, pobres, alts, baixos…) Potser no podem en la nostra vida ordinària prescindir totalment de qualsevol categoria, però el que
segur podem fer és no fer-ne un absolut, perquè això torna a ser
un pecat antropològic; és sotmetre la persona a una llei epistemològica que impedeix o dificulta que la mirada vers ella sigui com
la mirada de Déu, que mira i hi veu una integritat única, una originalitat radical i que sempre mira, i que sempre busca en l’altre
aquesta integritat única i aquesta originalitat.
Així, doncs, aquesta paraula, queer, que va ser utilitzada primer
pels activistes britànics, s’ha convertit en teoria queer o teologia
queer, que és interpretar la teologia en aquesta clau d’originalitat,
que no és una clau purament individualista sinó una clau que t’ajuda a crear aliances amb els altres, no en funció de l’homogeneïtzació de la semblança sinó en funció precisament del respecte
profund a la diferència i a l’alteritat.
Doncs bé, en aquest context d’aquesta explicació de recerca de
l’originalitat, ara us deia que jo entenc que Déu ens ha creat perquè puguem realitzar-nos com a persones intervenint o cooperant
en aquesta obra de la creació que està inacabada. Déu ha creat el
món com a obra inacabada i amb una potencialitat. I aquesta potencialitat, que podem reconèixer en les estructures del món i en
nosaltres mateixos, es durà a la pràctica o no depenent d’aquesta
llibertat personal que ens fa semblants a Déu. Tu pots dir sí o pots
dir no. Si dius no, no hi ha realització possible. De vegades hom
fa el fals raonament que jo em puc realitzar estimant o em puc re-
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alitzar odiant. Això no és antropologia cristiana. L’antropologia
cristiana diu: tu ets lliure perquè només et realitzaràs, només creixeràs si vols. Això és la llibertat. Però el teu voler no és neutre entre
l’amor i l’odi, perquè has estat feta per l’amor i per a l’amor, no
per l’odi ni per a l’odi. Pots escollir el mal, tornar mal per mal o
tenir una actitud de rebuig envers els altres. Però si fas això, si esculls el mal, no seràs mai lliure perquè el mal només s’escull per
por. Quan no té por (de quedar en ridícul, de ser rebutjada, de
decebre a algú ...), la persona humana escull l’amor. Només aleshores és lliure. Hi ha una midrash medieval que es preguntava si
en el pacte del Sinaí els israelites van ser lliures o no. Els rabins
medievals ho expliquen dient que Déu va arrencar la muntanya
del Sinaí i la va posar damunt del poble. Llavors els va dir:
–Què? Voleu el pacte o no? Podeu dir sí o podeu dir no, però
si dieu no, us tiro el Sinaí a sobre.
El Deuteronomi diu també: “Et poso al davant la mort o la
vida. Escull. Jo no puc obligar-te a estimar, però t’he fet per a estimar. Estimar és la teva plenitud. No et dic que sigui fàcil. Hi ha,
a més, unes estructures, com ja hem vist, que són contràries a tot
això. No et dic que sigui fàcil, però aquesta és la meva proposta.
Tu estàs negant la teva potencialitat si dius no.
Tampoc no hi ha fórmules que et diguin aquí i ara què s’ha de
fer. La fe és un repte. La fe em treu de la meva comoditat, no és
cap seguretat on tu pots tancar els ulls davant de certes realitats
que et forcen a eixir de tu, sinó justament tot el contrari. La fe
sempre et dinamitza, et fa sortir de tu i obrir-te a una realitat que
no controles.
El moment sociopolític actual ens empeny a diferents fronts,
com ara el procés constituent, que duem a terme amb l’Arcadi
Oliveres, que ens supera, som com una puça davant d’un gegant,
però aquest gegant, que tant imposa quan mires amunt, si el mires
per baix, ben bé pot tenir els peus de fang. En això confiem, a
veure si cau tot. En qualsevol cas, aquí hi ha més fe que no pas
control de la realitat. És així com puc respondre a una realitat d’in-
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justícia: lluitant contra aquesta realitat. Que puguem vèncer-la o
no, és quelcom que deixo en mans de Déu, com també ens ensenya l’evangeli d’avui, ja que, encara que allò dels lliris del camp
sembla una ironia donades les circumstàncies actuals, més endavant hi ha allò de “Busqueu primer el regne de Déu i la resta se us
donarà d’escreix”.
Es tracta d’una actitud de treball i de compromís actiu per canviar aquestes estructures, perquè el Regne de Déu hem de “buscar-lo”, cadascú en el seu context: “Buscar” és un verb actiu.
Buscar és una obertura a un do, aquest és el posicionament d’una
persona de fe: no una persona que fa de la seva realitat un altre
“fetitxe”, sinó que agafa una responsabilitat completa envers el mal
del món que li toca de prop.
Davant de la pregunta sobre el mal del món que jo no he creat,
la resposta és que tu no estàs obligat a lluitar contra aquest mal
sinó que tu pots fer-ho si vols, si no vols no ho fas. La teva llibertat
és poder fer-ho: “On és el teu germà?” Si el deixes a la cuneta serà
un infern per al teu germà, però també per a tu perquè estàs fet
per a una dinàmica d’amor.
Per tot això, hem d’aspirar a una societat que ens doni espai
per a realitzar-nos. El treball humà és una activitat de realització
personal i no és una activitat que te la puguin dirigir des de fora.
Jo vull una societat on les persones puguem decidir al màxim què
volem fer i com volem activar el nostre potencial de treball. Per
tant, una societat on hi hagi propietat privada, però no una societat capitalista, on es pugui produir sense generar cada vegada més
pobresa, sinó que hi hagi una alternativa de vida més plena tal
com tradicionalment s’ha fet en petites comunitats. Una societat
molt diferent de la que tenim ara i també diferent d’aquella regida
per un Comitè Central, jo crec que és possible, si volem, si no, ja
sabeu: ens està caient el Sinaí a sobre i ja n’hi ha prou gent esclafada a sota. I als que no ens ha caigut físicament, ens està caient
moralment. En efecte, com pots conscientment aprofitar-te d’una
societat organitzada així, tenint tanta gent esclafada?
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Aquesta crítica al capitalisme no és sols quantitativa. És a dir,
que no només denunciem la injustícia de guanyar mil i pagar un,
com passa a tantes indústries establertes al Tercer Món i que tots
coneixem, com ara el cas de Bangladesh, sinó que pretén destacar
que la capacitat de treball d’una persona és indissociable de la dignitat d’aquesta persona i per tant no es pot mercadejar amb la seva
capacitat de treball. I també, no cal dir, respectar la dignitat de la
persona quan no pot treballar.
Es tracta de concebre les relacions de treball com a relacions
de col·laboració. La manera d’establir aquesta relació pot ser molt
diversa, però en cap cas no podem mercadejar amb la capacitat de
treball perquè és convertir en “objecte” el que és un “subjecte”,
una idolatria amb conseqüències fatals. Ho deixo aquí, moltes gràcies.
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DENÚNCIA PROFÈTICA
I COMPROMÍS TRANSFORMADOR
EN L’ÀMBIT DEL FEMINISME
Arianne van Andel

Participaron treinta mujeres y dos hombres. Fue coordinado
por Arianne van Andel, teóloga feminista holandesa, con una trayectoria de 5 años de trabajo en Chile y últimamente facilitadora
de cursos en el grupo Dones Creients de Valencia. Se estableció
una metodología de trabajo basada en la participación y el diálogo
en círculo. Se enfatizó que este método de trabajo circular ya reflejaba algo del objetivo de su contenido.
Primeramente, el grupo realizó una lluvia de ideas, compartiendo asociaciones con la palabra Feminismo. Salieron palabras
como: desigualdad, injusticia, dominación, con sus contrapuestos: libertad, igualdad, estilo de vida, mirada política, perspectiva
de género, y como resultados: sororidad, pensar desde el ser
mujer, la dialéctica entre pensamiento y acción, oportunidades e
ilusión. Nadie tenía malas asociaciones con la palabra, aunque se
reconoció el rechazo de la palabra entre muchas mujeres y hombres que la asocian con mujeres en contra de los hombres, brujas
y lesbianas, radicalidad de una dominación de las mujeres sobre
los hombres.
Arianne concluyó la parte introductoria con una reflexión, diciendo que existen muchos tipos de feminismos, y que en esta
tarde se iba a trabajar desde una definición política del feminismo,
formulado por la teóloga y biblista feminista Elisabeth Schüssler
Fiorenza, que dice:
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“Feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas
(no damas, esposas, criadas, seductoras etc.), ciudadanas plenamente autónomas que reclaman igualdad en lo que respecta a los
derechos, la dignidad y el poder”
Agregó que el feminismo tiene un acumulado histórico de victorias para la igualdad entre mujeres y hombres, y que cumple su
rol histórico mientras molesta a la opinión dominante, porque
pide un cambio radical de las estructuras de poder en la sociedad.
Schüssler propone que para cambiar las desigualdades en nuestra sociedad, es necesario hacer un análisis complejo de las diferencias de poder en ella. Ella describe nuestras sociedades como
piramidales, llevando complejas estructuras de dominación y subordinación en todas sus capas.
En el taller confeccionamos dos pirámides de poder, hecho por
las participantes, reflejando los estratos de poder en la sociedad
española y en la iglesia católica romana. En esa pirámide la cúspide
representa el lugar de más poder y la base el punto de menos
poder. Las participantes estaban muy de acuerdo que la cúspide
estaba ocupada por el poder fáctico: las empresas del IBEX, los
gobernantes políticos, la banca, inversores y también el Opus Dei.
Según las participantes ellos representaban el poder del dinero, y
tenían vínculos estrechos entre sí. En un estrato más abajo se encontraron las empresas de comunicación, los subsecretarios y diputados, los obispos, y los jueces. Más abajo se colocaron los
especialistas profesionales y los funcionarios públicos, seguido por
personas trabajando en el comercio mediano, y los y las estudiantes. Luego se colocaron a los obreros, y las obreras en una escala
más bajo. En la base de la pirámide se reconocieron los parados y
paradas, los jubilados y jubiladas, los y las desahuciados, las prostitutas y fuera de la pirámide a los y las inmigrantes sin papeles de
Latino America, Europa del Este y África y las mujeres en situación de trata: personas cuya humanidad está negada.
La pirámide de la iglesia era igual de jerárquica, con la curia
en la cúspide, seguido por el Papa, el Opus y la banca del Vaticano.
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Después se colocaron los cardenales, la conferencia episcopal, y
movimientos como Cristo Rey y los Legionarios de Cristo. Siguieron los curas y los teólogos y las órdenes religiosas. Mucho más
abajo se colocaron las teólogas y las religiosas, seguido por los laicos. Las mujeres laicas, dijo alguien, están fuera de la pirámide de
la iglesia.
La construcción conjunta de las pirámides, aunque no revelaron mucho conocimiento nuevo, dio para reflexiones muy interesantes. Descubrimos que las mujeres en todas las capas de la
pirámide de la sociedad estaban abajo de los hombres en el mismo
estrato, pero que había también muchos otros factores que determinaban la posición que ocupamos en la sociedad. Nombramos
los factores género, raza, etnia, nacionalidad, religión, cultura,
orientación sexual, edad, capacidad física, salud, y educación
como determinante en la posición social que vivimos en la sociedad. Se concluyó que estos factores se entrecruzan y refuerzan en
sus intersecciones, y que multiplican la dominación y subordinación. Una mujer negra lesbiana es por ende más que triplemente
discriminada.
Arianne indicó que las pirámides mostraron que el factor género no es suficiente para analizar la dominación y subordinación
en las sociedades. Una mujer blanca europea educada tiene mucho
más poder que una mujer latinoamericana inmigrante y empleada
de casa, y también que un hombre negro sin papeles. Entonces,
hay mujeres que dominan a otras mujeres, y a otros hombres...
Arianne explicó como conclusión que Schüssler Fiorenza nombra a este sistema de dominaciones y subordinaciones “Kyriarcado”, palabra que deriva del término griego kyrios (señor) y
archein (dominar). Refleja el sistema en la antigua Grecia, donde
el Señor era simultáneamente Señor, Marido, Amo de esclavos,
Caballero Culto, propietario, y Hombre Libre de la elite. Toda la
sociedad estaba estratificada abajo de este Señor de forma jerárquica. La palabra Kyriarcado indica “un complejo sistema piramidal, sociocultural y religioso, de entrecruzadas y multiplicativas
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estructuras sociales de dominio y subordinación, de gobierno y
de opresión”. Complementa y redefine al término Patriarcado,
concepto que sólo hace visible las diferencias de poder en base al
factor género.
Según Schüssler, el Feminismo político tiene como objetivo
transformar el Kyriarcado. En la teología feminista se buscan visiones de formas más igualitarias de relacionarse, en base al ejemplo de Jesús, quien constantemente cuestionó las jerarquías del
Kyriarcado de su tiempo, a favor de la inclusión e igualdad de
todos y todas. Schüssler llama a esta visión hoy “un discipulado
de iguales”.
Sin embargo, como todos y todas vivimos dentro del sistema
Kyriarcal, necesitamos espacios críticos de debate y deliberación
parcialmente “fuera del sistema” para poder luchar por cambios
en el sistema, siempre basándonos y conectándonos con los movimientos feministas y sociales no-religiosos, y con una mirada
auto-crítica constante, para no replicar las mismas estructuras
kyriarcales que hemos internalizado.
Schüssler llama a estos espacios de debate radicalmente democráticos “Ekklesia de mujeres”. Refiere a la “Asamblea de los ciudadanos libres” ateniense en Grecia, y agrega “de mujeres”, porque
en la antigua Grecia las mujeres no eran parte de esta Asamblea.
Necesitamos espacios de ekklesia, de debate democrático y libre
para poder transformar el Kyriarcado, poco a poco, en un sistema
más circular.
Finalmente, reflexionamos en pequeños grupos sobre ejemplos
de espacios y experiencias hoy en día, donde ya se muestra algo
de esta transformación del Kyriarcado. Compartimos experiencias
motivadoras de “grietas” en el sistema. Vimos estas grietas en las
mujeres por todos los siglos que no se han dejado subordinar, las
mujeres musulmanas que se están reuniendo en Valencia en contra
de la violencia, las religiosas en Norte America que se unen contra
sus obispos conservadores, grupos como Dones Creients y Grupos
de mujeres en Barcelona que trabajan la teología feminista, las
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muchas mujeres en las protestas en la calle, las mujeres que promueven el debate alrededor del aborto. Percibimos las grietas en
nuevas hermenéuticas que surgen, en las empleadas domésticas
que luchan por sus derechos, en las asociaciones de mujeres en Sagunto, en la escuela María Moliner de formación ciudadana en
femenino. Todos estos ejemplos y muchos más nos motivaron a
decir que el Kyriarcado se puede ir transformando, cuando buscamos sus grietas y nos unimos en solidaridad con las personas,
mujeres y hombres de buena voluntad, que están buscando una
sociedad más justa, más igual y más digna para todas y todos.
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DENÚNCIA PROFÈTICA
I COMPROMÍS TRANSFORMADOR
EN L’ÀMBIT DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL
Victor Renes

1. MOTIVO Y FINALIDAD DEL TALLER
– Denúncia profètica i compromís transformador a aquests àmbits:
– Desarrollo: algunos conceptos, algunos datos, reflexión conjunta.
2. ALGUNOS CONCEPTOS
POBREZA:

carencia medios para la subsistencia

MARGINACION: carencias múltiples culturales, vivienda,
trabajo, relaciones, salud…
EXCLUSION: no participación beneficios de la sociedad, incapacidad para salir de esta situación
CAUSAS
LA POBREZA ES UN FENÓMENO SOCIAL: HAY POBRES PORQUE HAY RICOS
ES ALGO RELATIVO, de los que no tienen respecto a los
que tienen
LA POBREZA es mucho más que NO tener bienes económicos.
LA POBREZA tiene que ver con: Distribución desigual de
recursos.
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SOCIEDAD INJUSTA QUE EXCLUYE A PARTE DE LA
POBLACION
Definición del Papa Francisco
EXCLUSION: “No puede ser que no sea noticia que un
anciano que muere de frío en la calle y que sí lo sea una
caída de dos puntos en la bolsa”
INEQUIDAD: “No se puede tolerar que se tire comida
cuando hay gente que pasa hambre”

La exclusión se produce cuando no tenemos en cuenta hechos
o personas, cuando hechos o personas NO CUENTAN para
nosotros.
Cuando pasamos de ellos, dejan de existir para nosotros. Las
consecuencias son claras NO VEMOS, luego NO HAY QUE
HACER NADA.
Se suele hablar de “LOS EXCLUIDOS” los marginados, como
pertenecientes a una determinada clase social o grupo de personas,
como si el pertenecer a estos colectivos fuera algo natural, que
viene dado, por su ascendencia, por su forma de vida….. sin tener
en cuenta que la existencia de estos grupos es el resultado de que
otras personas han llevado a cabo acciones que EXCLUYEN situaciones y personas. ¿Qué o a quienes EXCLUIMOS con nuestras acciones? El silenciar un hecho injusto, el pasar de largo ante
alguien que sufre,
Visión de la EXCLUSION desde un punto de vista activo y
no pasivo. Estamos acostumbrados a oír el fenómeno de la exclusión como algo que está ahí y nos lo encontramos. Pero pocas
veces nos planteamos cómo nosotros excluimos en ocasiones, con
nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras,
con nuestros silencios.
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Martin Lyther King decía “CUANDO REFLEXIONEMOS SOBRE NUESTRO SIGLO XX, NO NOS PARECERÁ LO MÁS GRAVE LAS FECHORÍAS DE LOS
MALVADOS, SINO EL ESCANDALOSO SILENCIO
DE LAS BUENAS PERSONAS.”

Vicenç Navarro en un artículo reciente, (revista digital
“SISTEMA”, 24 de enero de 2014, y en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario “PÚBLICO”, 28 de enero
de 2014) señala que la causa más importante de la Gran
Recesión ha sido la enorme concentración de las rentas
,que ha ocurrido como consecuencia de la aplicación de
las políticas neoliberales desde los años 80. A pesar de la
enorme evidencia que existe sobre este hecho, LOS
MAYORES MEDIOS DE INFORMACIÓN HAN SILENCIADO O IGNORADO ESTA REALIDAD.

LAS CRISIS OLVIDADAS que no se ven a diario en los
medios de comunicación y que muestran la indiferencia de
una parte del mundo hacia el sufrimiento ajeno, son la vulneración sistemàtica de los derechos humanos mas básicos.
(Caritas)

Jesús dirige su mirada a las cunetas, a los márgenes. En
la parábola de la viuda se fija en lo pequeño, en lo último, lo valora, se deja afectar, lo comunica, lo saca a la
luz, lo que era invisible lo hace visible, trasciende la acción personal.
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2005: todas las estadísticas nos refieren como grupos con dificultades
de integración, las personas mayores solas y con bajos ingresos, los inmigrantes y dentro de este grupo las mujeres.
Nos encontramos con que los mismos planes de inserción son discriminatorios. Con frecuencia vemos como los cursos de formación exigen
un determinado perfil que las personas más problemáticas no pueden
cumplir. Por otra parte los planes suelen exigir un cierto nivel de éxito
(por ejemplo, los planes integrales de empleo exigen un determinado
% de colocaciones en empresa, con lo que las entidades que los realizan
seleccionan a los mas “empleables”. Los menos empleables se quedan
siempre fuera). No es una crítica a las entidades sino a los programas,
que suelen ser teóricos, alejados de la realidad.

Los políticos han olvidado a los excluidos y estos dan la espalda a los
políticos, no votan. Baja la participación, con lo que el sistema electoral se deslegitima.
EXCLUSION SOCIAL: hasta 2008 grupo minoritario
Desde 2008, cada vez más personas en esta situación)

CRISIS
ECONOMICA: Tiempo de especulación No de producción
DE VALORES: La persona no es lo importante Los mercados
son lo que importa.
CONSECUENCIAS
– Aumenta el DESEMPLEO
– Se agrava la POBREZA
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– Aumenta la EXCLUSION
– Aumenta la distancia entre RICOS y POBRES
– Se reduce la PROTECCION SOCIAL
– Disminuyen los PRESUPUESTOS
– Retrasos en los pagos de las PRESTACIONES (DEPENDENCIA, RGC)

3. ALGUNOS DATOS
INTERMÓN OXFAM
LA MITAD DE LOS INGRESOS MUNDIALES ESTA
CONTROLADA POR UN 10% DE LA HUMANIDAD
En 2011:
1% de la población mundial más rica (61 millones de personas)
ganaron la misma cantidad que los 3.500 millones de personas
más pobres (un 56% de la población).
En España Los 20 más ricos igualan los ingresos del 20% de la
población pobre

El PARO aumenta. En 2013 alcanzó el 26,7%. En la Comunidad Valenciana el 27,9%
SE REDUCEN LOS SALARIOS (SMI 645,30 = 2013)
Por el contrario aumentan PAGOS (COPAGO FARMACÉUTICO)
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SE FACILITAN LOS DESPIDOS
SE RECORTAN DERECHOS LABORALES (no convenios
colectivos,
LA LEY DE DEPENDENCIA agoniza (reducción global 37%)
LAS RENTAS MINIMAS se demoran o no funcionan
EL SISTEMA DE SALUD YA NO ES UNIVERSAL. Se recortan las prestaciones SANITARIAS. Se expulsa del Sistema Sanitario a personas inmigrantes y nacionales
PÉRDIDA DE DERECHOS SOCIALES: nueva Ley de Seguridad Ciudadana, nueva Ley del Sistema Educativo.

La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que retira a los ayuntamientos competencias en materia de educación y bienestar social, supondrá
un recorte presupuestario de 300 millones de euros en servicios sociales en el conjunto de la Comunidad Valenciana,
lo que afectará a 112.000 usuarios y causará la pérdida de
3.000 puestos de trabajo-

4. ¿QUE PODEMOS HACER?
CAMBIAR VALORES: LA PERSONA es lo importante
Buscar una SOCIEDAD MAS JUSTA
hacer UN MUNDO MAS HABITABLE
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Jesús da pistas de cómo es el Reino de Dios. Mt. 18,2: “Os
aseguro que si no cambiáis y no os hacéis como estos chiquillos no entrareis en el Reino de Dios”. Es decir, abiertos, confiados, libres de prejuicios.

PAPA FRANCISCO
“Vivimos en una sociedad de la información que nos satura
indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y
termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la
hora de plantear las cuestiones morales. Se vuelve necesaria
una educación que enseñe a pensar críticamente y que
ofrezca un camino de maduración en valores”

CLARIFICAR IDEAS: No creer que no hay ALTERNATIVAS
No creer que la crisis es solo un PARÉNTESIS
No creer que el DINERO es un fin en si mismo
Buscar una sociedad más JUSTA, más COHESIONADA
Creer y sentir que esto es algo que nos INCUMBE

Jesús es libre, no se deja dominar por prejuicios. Parábola
de la samaritana: habla con una mujer y además samaritana “¿Cómo tú que eres judío pides de beber a una samaritana?”, trasciende la relación tú y yo “muchos creyeron
en Él por lo que había contado la mujer”.
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SENSIBILIZARNOS Interiorizar valores
Que formen parte de nosotros mismos
De forma que orienten nuestras acciones
Instar a la ADMINISTRACION a establecer POLITICAS DE
INCLUSIÓN ACTIVAS que:
– Eviten exclusiones
– Favorezcan sinergias entre recursos
– Trabajen conjuntamente con tercer sector
– Con criterios de complementariedad y subsidiariedad
Porque JESÚS se siente enviado, implicado, se lo cree.
Lc.4,18 “El Espíritu del Señor me ha enviado a dar la
buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad a los
cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los
oprimidos”.

PAPA FRANCISCO
“Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta
de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser
humano”
“Cuando la sociedad abandona en la periferia a una parte
de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Y no solo porque la inequidad
provoca la reacción violenta de los excluidos, sino porque
el sistema social y económico es injusto en su raíz”
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5. REFLEXION Y DIALOGO
QUÉ OBSERVAMOS
¿Qué OBSERVAMOS en las PERIFERIAS de NUESTRA SOCIEDAD?
¿Qué VIVENCIAS propias o de personas próximas conocemos
de situación de EXCLUSION?
¿En algún momento EXCLUIMOS de nuestra vida a otras personas? ¿Qué o a quienes EXCLUIMOS con nuestras acciones?
JESUS ¿era vulnerable, marginado, excluido? ¿Lo somos nosotros?
¿Estamos cerca de quienes lo son?
VALORES A DESARROLLAR
¿Qué valores, principios orientan o deben orientar nuestras vidas?
QUE PODEMOS HACER
Personalmente,
Como comunidad,
Como ciudadanos.
A NIVEL PERSONAL
En lo ÉTICO: Reclamar una economía al servicio de las
personas, de objetivos ecológicamente sostenibles.
En lo ECONOMICO: Exigir equidad en la distribución
de la renta.
En lo POLITICO: Contemplar las propuestas de decrecimiento, una simplicidad de vida voluntaria, procurar la cooperación más que la competitividad, repartir el tiempo de
trabajo y evitar que nuestro modo de consumir excluya a
otras personas del acceso a bienes y servicios a los que tienen
derecho.
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DENÚNCIA PROFÈTICA
I COMPROMÍS TRANSFORMADOR
EN L’ÀMBIT DE LA DEPENDÈNCIA
Jaime-Esteban García Vilar

Es fan servir diversos materials, entre els quals cal destacar:
• alguns articles de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
• Comentaris escrits a aquesta llei:
El objeto de la Ley es reconocer que toda persona que se
encuentra en situación de dependencia tiene el derecho (subjetivo)
a ser atendida en las mejores condiciones que exija su situación
de dependencia y con la mayor calidad posible.
Dependencia: el estado de carácter permanente en que se
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para
su autonomía personal.
Se entiende por autonomía personal la capacidad de controlar,
afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales
acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias

89

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

propias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida
diaria:
• Tareas elementales que permiten a la persona desenvolverse con
un mínimo de autonomía e independencia.
• Cuidado personal, las actividades domésticas.
• Movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse,
entender y ejecutar órdenes sencillas.
¿CÓMO SE DEFINE EL DERECHO?
La ley contempla un CATÁLOGO DE PRESTACIONES
(ART. 15)
Las prestaciones podrán tener la naturaleza de Servicios y de
prestaciones económicas .
1º) Los SERVICIOS tendrán carácter priorotario –art. 14.2
a)

De prevención y promoción de autonomía.

b)

Servicio de Teleasistencia.

c)

Servicio de ayuda a domicilio.
– Atención a las necesidades del hogar.
– Cuidados personales

a)

Servicio de centro de día y de noche.
– Centro de día para mayores / para menores
de 65 años. Atención especialitzada.
– Centro de noche
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a)

Servicio de atención residencial.
– Residencias para mayores en situación
de dependència.
– Centros de atención a persones en situación
de dependencia.

2º) PRESTACIONES ECONÓMICAS:
– Prestación económica vinculada al Servicio.
– Prestación económica para cuidados en el centro
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
– Prestación económica de asistente personal
(solo Gran Dependencia).
GRADOS DE DEPENDENCIA
Grado I.- Dependencia moderada (una vez al día o apoyo
intermitente)
Grado II.- Dependencia severa (2/3 veces al día)
Grado III.- Gran dependencia (apoyo generalizado y continuo)
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:
Un sistema público porque Sus contenidos se definen por Ley
o por una norma.
– La planificación y control son públicos.
– La financiación es pública.
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– La valoración y el acceso a las prestaciones y servicios son
públicos.
– La red de centros y servicios es pública.
Los servicios del Catálogo se prestarán a través de la oferta
pública del Sistema, mediante centros y servicios públicos y/o
privados concertados debidamente acreditados.
VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY:
En primer lugar, hemos de destacar el espíritu de consenso
social y político con que se gestó la LAPAD, a partir del “Libro
Blanco de la Dependencia” (diciembre de 2004), y que fue
aprobada en las Cortes Generales por mayoría absoluta.
Esta ley constituye un avance trascendental para consolidar y
ampliar nuestro modelo de Estado de Bienestar y supone una
apuesta clara por mejorar la calidad de vida de las familias y las
personas que se encuentran en situación de dependencia.
Además, el nuevo Sistema mejora el empleo de los
profesionales que trabajan en atención a la dependencia y con
personas con discapacidad, al poner el énfasis en la prioridad de
las prestaciones de Servicios sobre las económicas para mejorar las
condiciones de calidad en la atención a las personas dependientes.
El informe elaborado por el Gobierno anterior para la
evaluación de la Ley 39/2006, presentado en noviembre de 2011,
conluía:
1º.- El crecimiento del número de personas beneficiarias con
prestaciones ha ido creciendo desde la aplicación de la Ley.
2º.-La ley ha impulsado la INVERSIÓN en atención a la
dependencia.
3º.- Los EMPLEOS vinculados a la atención a la dependencia
durante 2009 y 2010 han supuesto un total de 248.000, y
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se han creado 165.000 empleos nuevos como resultado de
la nueva inversión económica.
4º.- Se han incorporado al sistema de la seguridad social
149.000 personas como cuidadores familiares.
5º.- Un 80’7% de las personas beneficiarias encuestadas
consideran positiva o muy positiva la protección a la
dependencia, media de notable (3,4 sobre 5).
Claramente estos datos y esta progresión en la aplicación de la
Ley de Dependencia no se han podido mantener a lo largo de
estos años, pues desde la toma de posesión del nuevo gobierno del
PP a finales de 2011, truncó las esperanzas del cumplimiento y
expectativas de la Ley.
Las medidas tomadas por el Gobierno de España, presidido
por el Sr. Rajoy iniciaron, a nuestro parecer, el camino hacia la
INSOSTENIBILIDAD e INVIABILIDAD del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), rompiendo el
consenso social y político con que nació la Ley.
Esto ha afectado directamente a la calidad de vida de las
personas en situación de dependencia, a sus familiares y a todas y
todos los trabajadores y empresas del sector de la dependencia.
Estas medidas se han traducido en un empeoramiento de la
gestión y una disminución o casi desaparición de las inversiones
necesarias para la mejora de la aplicación de la Ley de
Dependencia en todas las comunidades autónomas:
– Retrasando la resolución de todos los expedientes
pendientes.
– Continúan más de 200.000 españolas y españoles en las
listas de espera del “Limbo de la Dependencia”.
– Afectando a la vida de las familias españolas, en especial de
las mujeres, que constituyen más del 90% de los cuidadores
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y de los trabajadores de la dependencia, empeorando la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
PERFIL DEL CUIDADOR PRINCIPAL (Fuente: Imserso)
– Mujer en el 83,6% de los casos.
– Edad media 52,9 años.
– Casada/o en el 76,2% de los casos.
– Estudios primarios 43,0% de los casos.
– Dedicación a las tareas del hogar en el 44,2% de los casos.
Denunciamos, pues, el empeoramiento y la reducción de las
inversiones, que ponen en riesgo el derecho subjetivo que suponen
las prestaciones a las personas en situación de dependencia y, por
tanto, la total desprotección de miles de ciudadanas y ciudadanos
necesitadas/os de una atención especializada.
Tenemos que ser conscientes de que el objetivo de semejantes
medidas no es otro que el de continuar con la decadencia del
Estado de Bienestar y en concreto de Sistema de Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.
El PP quiere que volvamos a los años oscuros de los 50-60 del
siglo pasado, con un cambio de modelo asistencial a un modelo
de beneficencia, donde las mujeres vuelvan a dedicarse en
exclusiva al cuidado de su familiar dependiente. Y que los
dependientes y sus familias volvamos a vivir de la caridad, de la
limosna y de la compra de voluntades por los políticos inmorales
de turno.
Nosotros decimos que no queremos volver atrás. Miramos
hacia el futuro:
– Un futuro con derecho.
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– Un futuro con cohesión social.
– Un futuro con conciliación de la vida familiar y laboral para
que sea un futuro con igualdad de oportunidades para las mujeres.
– Un futuro con más y mejores servicios sociales.
Mientras se siga pensando que la ley es un gasto, siempre
habrá motivos para recortar. Si entienden que es una inversión
social que genera importantes retornos económicos y sobre el
empleo apostarán por esta ley.

¡¡¡PORQUE TODAS Y TODOS EN CUALQUIER
MOMENTO DE NUESTRA VIDA PODEMOS SER O
SEREMOS
PERSONAS
EN
SITUACIÓN
DE
DEPENDENCIA!!!

Valencia, 1 DE MARZO DE 2014

NB Al grup de treball es va fer servir, igualment, una entrevista
a la Coordinadora Estatal de plataformas en defensa de la Ley de
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia
(COESLAPAD) i un document sobre suport a les persones
cuidadores, sobretot per recolzar moltes de les afirmacions que es
fan a aquest document principal de treball.
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DISSABTE MATÍ

1- Monició introductòria
Comencem aquesta primera pregària del Fòrum amb un
sentiment de gratitud per tot el que tenim. Prenem consciència
de com som d’afortunats per poder viure com vivim, amb tota
classe de béns materials i en companyia de persones que ens
estimen.
Comencem, per això, invocant l’Esperit per tal que ens òbriga
a totes aquelles persones que vénen de les perifèries, a les seues
situacions difícils. I que estiguem sempre obertes i oberts a elles
i a les seues múltiples necessitats.
2.- Càntic
L’ESPERIT DEL SENYOR
VINDRÀ A NOSALTRES.
NO TINGUEM POR
D’OBRIR DE BAT A BAT
EL NOSTRE COR AL SEU AMOR.
Ell enfortirà tota feblesa,
ens dirà com hem de pregar;
posarà en els nostres llavis paraules de bondat.
Ell canviarà tota tristesa
pel gran goig de la fraternitat;
nostre cor obrim joiosos a la llibertat.
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3.- Projecció de diapositives
4.- Lectura bíblica: Lluc 10, 25-37
5.- Silenci meditatiu
6- Pregària del bon samarità
1- Senyor: no vull passar de lluny davant de la dona i de
l’home ferits en el camí de la vida.
2- Vull acostar-me i contagiar-me de la vostra compassió
per expressar la vostra tendresa, per oferir l’oli que sana
les ferides, el vi que recrea i enamora.
- Silenci i càntic:
La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré.
1- Vós, Jesús, bon samarità, acosteu-vos a mi com heu fet
sempre. Veniu a mi per introduir-me en la posada del
vostre cor. Acosteu-vos a mi, persona ferida per les fletxes
de la vida, pel dolor de tantes germanes, pels míssils de
la guerra, per la violència de la gent poderosa.
2- Sí, acosteu-vos a mi, bon samarità. Dueu-me sobre els
vostres muscles, perquè sóc ovella perduda. Carregueu
amb totes les meues caigudes, ajudeu-me en totes les
meues tribulacions, feu-vos present en totes les meues
hores baixes.
- Silenci i càntic:
La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré.
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1- Veniu, bon samarità, i feu-me tenir els vostres mateixos
sentiments perquè mai no done cap rodeig davant l’ésser
humà que pateix.
2- Que em faça una persona companya dels seus camins,
amiga de les seues soledats, propera als seus mals, per tal
de ser com Vós, “il·limitadament bo”, i passar pel món
“fent el bé” i “guarint les malalties”. Amén.
- Càntic:
La misericòrdia del Senyor cada dia cantaré.
7.- Monició
8- Pregària amb les mans unides
L1-Que siguem, Senyor, mans unides
en l’oració i en el do.
Unides a les vostres Mans en les del Pare,
unides a les ales fecundes de l’Esperit,
unides a les mans de les persones pobres.
L2-Mans de l’Evangeli, sembradores de Vida,
llànties d’Esperança, vols de Pau.
L3-Unides a les vostres Mans solidàries,
partint el Pa de tothom.
Unides a les vostres Mans traspassades
en les creus del món.
Unides a les vostres Mans
ja glorioses de Pasqua.

101

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

L4-Mans obertes, sense fronteres,
fins on hi haja mans.
Capaces d’estretir el Món sencer,
fidels al Tercer Món
tot sent fidels al Regne.
L5-Tenses en la passió per la Justícia,
tendres en l’Amor.
Mans que donen allò que reben
en la gratuïtat multiplicada,
sempre més mans, sempre més unides.
(Pere Casaldàliga)
A- Pare nostre, que esteu en el cel:
siga santificat el vostre Nom;
vinga a nosaltres el vostre Regne;
faça’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres
perdonem els nostres deutors.
No permeteu que nosaltres
caiguem a la temptació.
Ans allibereu-nos de qualsevol mal. Amén
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DISSABTE VESPRE
COMPROMÍS PER LA SOLIDARITAT
I LA MISERICÒRDIA

1ª PART:
EL CONTRAST DE LA REALITAT
1.- Monició introductòria:
Davant d’un món carregat de corrupció i falta d’ètica, davant
d’un món que moltes vegades està perdent l’ànima, nosaltres
volem proclamar ben fort la nostra opció per la solidaritat i la
misericòrdia. Només en recuperar el rostre de solidaritat i bondat,
justícia i tendresa, aquesta societat nostra començarà a tenir eixida
i sentit. En ella començarà a eixir el sol del futur i l’esperança.
2.- Càntic
Hem vingut ací, Senyor Jesús,
seduïts pel teu Sant Esperit.
Confiem en la teua Paraula
que ens parla dintre el cor.
Prop del teu amor volem restar,
tot sabent que sempre ets fidel.
Deixarem que ens omplis d’alegria
i t’obrirem el cor.
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GLÒRIA, GLÒRIA,
SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR.
3.- Les dues cares de la realitat
L1-He vist homes i dones per als quals compten més el color de
la pell, la cultura, l’ascendència que no l’ésser humà com a tal.
L2-També he vist, però, que n’hi ha molts que tendeixen ponts,
obrin camins, estreteixen mans i es lliuren als altres sense
diferències.
L1-He vist dones i homes que només pensen en ells mateixos,
balafiant els béns com si el món i els béns foren només seus.
L2-També he vist, però, moltes persones que saben compartir i
viure en austeritat per tal d’estar al costat de les pobres,
treballant per una societat de la fraternitat.
L1-He vist com molts éssers humans són injustos amb els altres,
negant i trepitjant llurs drets més elementals.
L2-També he vist, però, moltes persones que ixen en defensa de
les marginades i oprimides, jugant-se fins i tot la vida per elles.
L1-He vist pobles sencers esclafats i oprimits per altres pobles;
pobles indígenes reduïts a “ghettos” per interessos
multinacionals.
L2-També he vist, però, masses immenses de gent que lluita i
treballa per una humanitat en llibertat i solidaritat
internacional.
L1-He vist moltes persones passant de llarg davant el sofriment
i el dolor de tantes germanes i tants germans.
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L2-També he vist, però, d’altres que, mogudes a compassió i
misericòrdia, han sabut detenir-se davant l’ésser humà ferit
trobat en el camí.
N-Sí; la realitat ens presenta dues cares. Nosaltres, però, volem
apostar per una ben definida. El Ressuscitat, que camina junt
amb nosaltres, ens encoratja a treballar per tal que sempre
prevalguen la bondat i la misericòrdia, la justícia i l’amor. En
Ell hem vist la salvació i la llum que ens fan caminar sense
por, malgrat tota foscor.
4.-Càntic:
El Senyor és la meua força;
el Senyor, el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació.
En Ell confie i no tinc por.

2ª PART: LA CRIDA DE JESÚS
1.- Proclamació de la crida de Jesús
(Veu “en off”) “Jo sóc la llum del món –diu Jesús–. El qui em
segueix mai no haurà de caminar a les fosques sinó que tindrà la
llum que porta a la vida.” (Jo. 8,12b) “Jo sóc el camí, la veritat i
la vida.” (Jo. 14,6). Per això vos dic:
L1-Felices les persones que ploren, les que senten els problemes
del món com a propis, les víctimes innocents de la
irresponsabilitat de les altres, PERQUÈ ELLES SERAN
CONSOLADES.
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L2-Felices les qui tenen bon humor, les alegres, les qui reparteixen
alegria, les qui saben posar amor i cordialitat en el seu
ambient, PERQUÈ ELLES FARAN SOMRIURE DÉU I
DÉU ESTARÀ A GUST ENMIG D’ELLES.
L3-Felices les qui s’esforcen a construir un món d’igualtat i servei
on no hi haja fam ni set. Felices les qui lluiten per trencar les
estructures del pecat i cerquen noves formes de bé, veritat i
justícia, PERQUÈ ELLES SERAN BENAURADES.
A-Vós sou, Senyor, la nostra esperança. Que no sucumbim al
desànim. Que us cerquem sempre, en soledat i companyia,
en l’estudi, el treball i la pregària, tot destruint cadenes,
trencant-nos en el tall de la lluita per l’alliberament. En tot
volem contemplar el vostre rostre. (Silenci)

- Càntic:
Guardeu-me, Déu meu,
en Vós trobe refugi, Senyor. Vós em feu feliç.
L4-Felices les persones compassives, les qui comparteixen els
sofriments de les altres; les qui són Providència de Déu per al
món d’avui, PERQUÈ COMPARTEIXEN AMB LES
ALTRES L’AMOR QUE HAN REBUT DE DÉU.
L5-Felices les perseguides per la justícia, la llibertat i la defensa
dels drets humans, les qui creuen que hem d’obeir Déu abans
de tot, PERQUÈ GAUDIRAN DE LA PLENITUD DEL
REGNE.
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L6-Felices les persones pacífiques; les qui anuncien la Bona Nova
de la pau; les qui funden la pau en l’amor, la justícia i el
desenvolupament; les qui no tenen odi; les reconciliadores; les
qui no humilien, PERQUÈ SERAN LLIURES I SE’LS
ANOMENARÀ FILLES DE DÉU.
A1-No hi ha goig per a mi fora de Vós. No rendim culte a les
estrelles del cinema ni als líders polítics; i no adorem dictadors.
No ens subscrivim als seus periòdics ni ens inscrivim als seus
partits. No parlem amb “slogans” ni seguim les seues
consignes.
A2-No escoltem els seus programes ni creiem els seus anuncis.
No ens vestim amb les seues modes ni comprem els seus
productes.
A-El Senyor és la meua parcel·la en la Terra Promesa. M’ha tocat
en sort bella terra. Sempre esteu davant meu i exulten d’alegria
totes les meues glàndules. Fins i tot a la nit mentre dorm i en
el subconscient, jo vos beneesc. (Silenci Meditatiu)
- Càntic:
Hem d’estimar com Ell estima i servir tothom,
que el nostre amor serà la prova
que som del Crist.
VÓS HO SOU TOT PER A NOSALTRES,
A VÓS VENIM.
VÓS TENIU CURA DE NOSALTRES
I ENS ENFORTIU.
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L7-Felices les persones netes de cor; les qui no s’arrimen al sol
que més els escalfa; les qui no es mouen per prejudicis i
prevencions, sinó que s’obrin a la veritat amb senzillesa; les
d’intencions netes, PERQUÈ ELLES VEURAN DÉU.
(Veu “en off”) Felices i feliços vosaltres, que viviu en un món
de tant de sofriment i foscor, PERQUÈ CONTENIU LA
VITALITAT DE LA LLUM I LA FORÇA
TRANSFORMADORA DE LA SAL. Felices i feliços
vosaltres si confieu en la força del meu Esperit, PERQUÈ
FAREU COSES MÉS GRANS QUE AQUELLES QUE JO
VAIG FER. (Silenci Meditatiu)
- Càntic:
1- Tots aquells que estimen ser pobres
entraran al Regne del Cel.
BENAURATS SERAN
I HEREUS D’UN CEL ETERN,
BENAURATS SERAN PROP DE DÉU.
2- Tots aquells que volen justícia
saciar podran fam i set.
BENAURATS SERAN…
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3ª PART: EL NOSTRE COMPROMÍS PER LA
SOLIDARITAT I LA MISERICÒRDIA
1.- Monició
Hem escoltat la crida del Senyor. En el nostre cor s’han despertat
sentiments de conversió vers aquesta causa tan noble i digna de
viure. Per això volem seguir els passos de Jesús canviant el nostre
estil actual de vida. Només així serem testimonis dels valors nous
del Crist Ressuscitat.
2.- Càntic:
Som testimonis de resurrecció:
els ulls, la veu,
els gestos han de dir “Jesús és viu!”.
Som testimonis de resurrecció.
Que l’Esperit
ens moga a ser més lliures i més ferms.
3.- Compromís de l’Assemblea
L-I ara proclamem, tots plegats, el nostre compromís com a
resposta a la crida de Jesús.
L’espiritualització que, de vegades, hem fet de la vida cristiana
no ens ha donat uns ulls nous per a veure la realitat d’aquest
món ni ens ha llevat el “cor de pedra” davant del sofriment
humà.
A- Moltes vegades ens mantenim en la inhumanitat i l’egoisme.
Hi ha un món crucificat i un món de pecat; i tanmateix no
volem preguntar-nos quina és la nostra responsabilitat. Però
Vós, Senyor, ens obriu els ulls per parar atenció al clam de les

109

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

persones pobres d’arreu del món i per comprometre’ns pel seu
alliberament.
- Càntic:
Si denuncies el mal que ens trenca i mata,
si fas costat al poble abandonat,
LA NIT DEL TEU GRAN CRIT
SERÀ COM LLUM A PLE MATÍ.
Llavors als teus ulls podrà nàixer una estrella.
L’estrella que anuncia la terra de demà,
l’estrella que anuncia la terra de Déu.
L -Per la vostra Paraula, Senyor, ens hem adonat que la veritat,
l’amor, la fe, l’Evangeli de Jesús, allò que els éssers humans
tenim de millor, passa pels pobres i per la justícia.
A- Hem descobert que Vós sempre mireu amb misericòrdia
tothom i ens envieu a actuar així.
L- Vós, Senyor, sou un Déu manifestat en el Pobre i Obrer de
Natzaret, Jesús. Un Déu-Pare-Mare, un Déu-Bo, un DéuTendresa, un Déu-Amor. Creure en Vós és creure en la
bondat, en el misteri d’un Déu fet home amb els éssers
humans.
A- Per això volem interioritzar el sofriment alié com a propi,
historiar la misericòrdia segons l’ésser humà malferit que ens
trobem pel camí, comprendre l’Evangeli des de les actituds
humanitzants del vostre Fill Jesucrist.

110

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

- Càntic:
Volem ser signes de l’amor de Déu.
A- Ens comprometem a viure des de la llei de l’amor, veure-vos
des del món de les víctimes i veure aquest món des de Vós.
Proclamem que no hi ha en l’ésser humà res de més essencial
que l’exercici de la solidaritat i la misericòrdia davant el poble
crucificat.
- Càntic:
Si destrueixes allò que ens oprimeix,
si dons la mà a qui viu humiliació,
LA NIT DEL TEU COMBAT
SERÀ COM LLUM A PLE MATÍ.
Llavors del teu pas podrà nàixer una dansa.
La dansa que inventa la terra de demà,
la dansa que inventa la terra de Déu.
A- Ens comprometem a viure la tendresa i la misericòrdia des del
mateix cor de Déu; a viure essent proïsmes, tot inclinant-nos
vers l’altra persona fins quedar rostre a rostre.
- Càntic:
Si tu abats els murs que hi ha en nosaltres,
i si perdones la gent que et fa mal,
LA NIT DEL TEU PATIR
SERÀ COM LLUM A PLE MATÍ.
Llavors del teu pa podrà viure una Església.
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L’Església que aplega la terra de demà,
l’Església que aplega la terra de Déu.
A- Ens comprometem a dir gràcies i a donar gràcies. Gràcies,
doncs, Senyor, perquè la vitalitat de la fe ens l’ensenyen les
persones senzilles, les pobres, les qui es lliuren a les altres
generosament i a fons perdut. Gràcies pel do de la fe, el més
humà i humanitzant que hem rebut de Vós i el que ens ompli
d’alegria.
- Càntic:
1- Gràcies per la paraula vostra,
gràcies per l’Esperit d’Amor,
gràcies perquè estimeu el poble
sempre i en tot lloc.
2- Gràcies pel treball que m’ocupa,
gràcies pels meus petits encerts,
gràcies per l’alegria,
per la música i la llum.
3- Gràcies perquè heu volgut salvar-nos,
gràcies perquè això ens dóna pau,
gràcies perquè podem donar-vos
gràcies tots plegats.
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DIUMENGE MATÍ
PREGAR DES DE LES PERIFÈRIES

1.- Monició
L- Iniciem aquest moment de pregària cantant i fent conscient
la bondat i l’amor amb què Déu, el nostre Pare-Mare, ompli
les nostre vides cada dia a través de tantes mediacions
senzilles.
2.-Càntic
LA BONDAT I L’AMOR DEL SENYOR
DUREN PER SEMPRE, DUREN PER SEMPRE.
1- Enaltim el nostre Déu: celebrem el seu amor.
2- S’ha fet servidor de tots: celebrem el seu amor
3.-Lectura meditada de Mc.1,35
L2-De bon matí, quan encara era fosc, Jesús s’alçà, se n’anà a
un lloc solitari i s’hi quedà pregant.
L- Voleu que el seguim per fer oració amb ell?
Doncs isquem d’ací... i anem a buscar-lo a les perifèries
apartades de la nostra ciutat per unir-nos a la seua oració.
Però per tal de trobar-lo, hem d’anar
• plens i plenes de silenci interior,
• buits de nosaltres mateixos, de nosaltres mateixes,
• i obertes, oberts a tot allò que ell vulga suggerir-nos i
despertar-nos, al més profund del nostre cor, en contacte
amb la realitat que es viu o es pateix a les perifèries de la
ciutat.
Si esteu disposats i disposades a quelcom tan estrany avui en
dia com fer silenci interior, buidar-se la persona de si mateixa
i estar oberta a allò que Déu ens diu en la realitat que ens
envolta... podem eixir d’ací, ara mateix, en busca de Jesús
per tal de pregar amb ell a la perifèria on hi siga agenollat.
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Doncs ens posem en marxa tots plegats...!
Després de molt de caminar, el trobem agenollat a la
primera perifèria. És la perifèria dels éssers humans
empobrits, dels qui viuen al lloc més allunyat de la societat
del benestar, els sense-treball, els sense-llar, els sense-papers,
els sense-ajudes-socials, els sense-poder-arribar-a-la-fi-delmes, els sense-drets, els sense-aliments, els senseoportunitats de gaudir d’una vida digna.
Davant d’ells, Jesús està pregant agenollat i en silenci. De
sobte ens ha sentit arribar (... som tants).
Gira el seu rostre vers nosaltres i, tot assenyalant les persones
que viuen a aquesta perifèria, ens pregunta commogut, a
cadascú i cadascuna de nosaltres:
- Interpel·lació de Jesús
* QUÈ HAN FET AMB ELS TEUS GERMANS
I LES TEUES GERMANES?
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L- Llavors nosaltres, sense paraules, ens agenollem junt amb
Jesús i al seu costat contemplem el que estan veient els seus
ulls: les vides dels nostres germans i les nostres germanes de
la perifèria. I tot mirant aquesta imatge... ens preguntem al
nostre interior, una i altra vegada, dient:
“SENYOR, QUÈ VOLEU QUE HI FAÇA?”
…I deixarem que el silenci ens ompli perquè la resposta de
Déu puga arribar al nostre cor. Anem a deixar uns minuts,
ara, per aquest moment de contemplació.
- Silenci meditatiu (música de fons)
- Pregària comunitària
L- Ara vos invite a proclamar tots plegats l’oració titulada “Sóc
ací”.
A- Sóc ací, Senyor Jesús, per fer la vostra voluntat.
Ompliu-me amb el vostre Esperit.
Faça’s en mi segons la vostra Paraula.
Preneu tota la meua vida,
les meues capacitats, les meues qualitats,
els meus béns, les meues mans,
la meua mirada, el meu sentir,
les meues paraules, el meu caliu humà...
per ser instrument a les vostres mans,
per ser bona notícia del vostre Evangeli,
per fer present el vostre Regne.
L- Jesús s’ha alçat i se’n va. Nosaltres el seguim en silenci. Es
dirigeix a una altra perifèria de la nostra ciutat. En arribarhi, Jesús s’agenolla davant d’aquests éssers humans i
nosaltres ens posem junt amb ell.
Som a la perifèria de les persones que no coneixen Déu, les
allunyades d’Ell (per pròpia ceguesa o egoisme, per les
imatges falses de Déu que els han ensenyat, o per la
incoherència o tebiesa de la gent cristiana). A aquesta
perifèria hi són les que NO han descobert l’alegria de
l’Evangeli i viuen a la foscor, a la insatisfacció permanent,
sense trobar un sentit a la vida, tot cercant la felicitat en
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tenir i posseir, en allò que es pot comprar amb el déu diners.
Jesús es gira vers nosaltres i, assenyalant la gent que viu a
aquesta perifèria, ens pregunta a cadascun i cadascuna de
nosaltres:
- Interpel·lació de Jesús
* QUÈ HA SIGUT D’AQUESTES GERMANES
I GERMANS TEUS?

L-I nosaltres ens quedem contemplant, sense paraules, aquests
proïsmes nostres que viuen sense Déu, adorant tants déus
mundans. I tot mirant aquesta imatge... ens preguntem al
nostre interior, una i altra vegada, dient:
“SENYOR, QUÈ VOLEU QUE HI FAÇA?”
…I deixarem que el silenci ens ompli perquè la resposta de
Déu puga arribar al nostre cor. Anem a deixar uns minuts,
ara, per aquest moment de contemplació.
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- Silenci meditatiu (música de fons)
- Pregària comunitària
L- Ara vos invite a proclamar tots plegats l’oració titulada “Sóc
ací”.
A- Sóc ací, Senyor Jesús, per fer la vostra voluntat.
Ompliu-me amb el vostre Esperit.
Faça’s en mi segons la vostra Paraula.
Preneu tota la meua vida,
les meues capacitats, les meues qualitats,
els meus béns, les meues mans,
la meua mirada, el meu sentir,
les meues paraules, el meu caliu humà...
per ser instrument a les vostres mans,
per ser bona notícia del vostre Evangeli,
per fer present el vostre Regne.
4.- Lectura meditada de Mc. 1,36-38 i Mt. 9,35-38
L- Continuem l’Evangeli amb què començàrem aquesta
pregària. En aquests moments hi arriben, a aquesta perifèria
on hens trobem, Simó Pere i els altres deixebles de Jesús que
han vingut a buscant-lo.
L2-Quan el trobaren, li digueren: “Tothom vos està buscant”.
Ell els digué: “Anem a d’altres llocs, als pobles veïns, i també
hi predicaré, que aquesta és la meua missió.” (Mc 1,36-38)
Jesús recorria totes les viles i pobles, ensenyant a les
sinagogues, anunciant la Bona Nova del Regne i curant tota
classe de malalties i patiments. En veure aquella multitud
de gent, maltractada i desesperançada com les ovelles sense
pastor, SE N’APIADÀ, i digué als seus deixebles: “La collita
és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l’amo
dels sembrats que hi envie més segadors.” (Mt. 9,35-38)
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L- Rellegim en silenci aquest text evangèlic perquè ens calen
les seues paraules. I la persona que se senta cridada per l’amo
dels sembrats a ser un dels seus obrers, tornarà a proclamar
al seu interior l’oració titulada “Sóc ací”.
- Silenci meditatiu (música de fons)
5.- Parenostre
L-Per concloure anem a resar tots plegats, amb les nostres mans
unides, la pregària que Jesús ens ensenyà:
6.- Càntic
Déu ha optat pels pobres i camina al teu costat.
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CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA

I. COMENÇAMENT
1.-Càntic
POBLE DE DÉU, POBLE EN MARXA,
JUNTS FEM CAMÍ;
POBLE DE DÉU, ESGLÉSIA QUE AVANÇA,
EL REGNE JA ÉS ACÍ. (bis)
En lluita per la pau,
som veu dels sense veu,
que és fosc sovint nostre dolor,
que és dolç el gest de germanor.
Som força, som vida, som llum, som amor,
Poble mogut per l’Esperit,
som Poble que estima la vida!
2.-Monició introductòria
Com fem sempre, finalitzem el Fòrum amb la Celebració de
l’Eucaristia, centre i culminació de la vida cristiana.
Unides i units a Crist volem donar gràcies per l’amor immens
del nostre Pare-Mare, que Ell ens ha manifestat i que ens fa
obrir bé els ulls vers les germanes i els germans més necessitats.
A més de donar gràcies, aquesta Celebració ens duu a eixir a la
vida amb el compromís ferm de lliurar-nos, com Jesús, per a
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l’alliberament i la humanització del món vers la plenitud del
Regne.
Com a Poble de Déu que som, mogut per l’Esperit, iniciem
aquesta Eucaristia tot cantant que som força, vida, llum i amor.
3.- Salutació del President
4.- Acte penitencial
P- Tot al llarg de la nostra vida hem clavat molts claus al cos
de les nostres germanes i germans pobres, que és el cos del
Senyor:
A- Claus de supèrbia i orgull: ens creiem superiors a les altres
persones. Claus d’enveja: hem donat lloc a la mesquinesa.
Claus de possessió de riquesa: no tothom és igual. Claus de
por al compromís: ens hem refugiat en nosaltres.
P- Amb el perdó de Déu renovat, cantem el seu amor i donemli gràcies tot cantant.
5.-Himne de lloança
Glòria a Déu, glòria a Déu, glòria al Pare. (bis)
A ELL LI SIGA LA GLÒRIA. (bis)
AL·LELUIA. AMÉN. (bis)
AL·LELUIA. AMÉN. (bis)
Glòria a Déu, glòria a Déu, glòria al Fill. (bis)
Glòria a Déu, glòria a Déu, l’Esperit Sant. (bis)
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6.-Oració comunitària
Déu, nostre Pare-Mare: Torneu, com sempre heu fet, per la
causa de les persones més febles i doneu-nos el vostre Esperit
perquè siguem llum de vida, llibertat i pau per al món. I enllà
on hi regnen el dolor i la misèria, la confusió i la violència, la
guerra i la mort, que sembrem les vostres llavors de vida,
esperança, amor i pau. Per Crist, l’únic Senyor nostre. Amén.

II. LITÚRGIA DE LA PARAULA
1.- Primera Lectura: Is. 49,14-15
2.- Càntic
AL·LELUIA, AL·LELUIA, AL·LELUIA, AL·LELUIA. (bis)
1- Cantaré l’amor que Tu em tens,
perquè estimes tant i ets ací.
M’ompliràs d’amor i de pau,
em sent jo feliç vora teu.
2- Mai no deixaré de cantar
que Tu ets la llum i ets l’amor.
Fes-me veure clar el camí.
Sempre al teu costat vull seguir.
3.- Evangeli: Mt. 6,24-34
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4.- Homilia
A l’evangeli de hui, com hem parlat estos dies, Jesús ens posa
una disjuntiva ben clara: servir Déu o els diners. Una mica
abans, a l’evangeli de Mateu, Jesús ens deia: “Deixeu
d’amuntonar riqueses”. I utilitza una expressió que ens ajuda a
entendre el que vol qüestionar-nos avui: “on tingues la teua
riquesa tindràs el teu cor”.
Jesús ens parla d’adhesió de cor, de qui és al centre de la nostra
vida, de què és el que ens mou. Si al centre del nostre cor, de
la nostra vida, està Déu, el pare/mare que, com diu la primera
lectura, ens estima més que una mare a les seues criatures i no
ens deixarà mai de costat, compartirem amb Jesús la seua passió
per la justícia del regne. Això serà el que ens mourà, serà el
centre de la nostra preocupació i ocupació.
Busqueu primer el regne i la seua justícia, ens diu Jesús, com
Ell va fer. Jesús ens parla d’estima, d’adhesió del cor al projecte
del Pare, del seu desig de vida plena per a totes les seues
criatures, ens parla de passió pel regne. Ben al contrari, si el
nostre Déu, com ens proposa aquest sistema pervers, són els
diners, si assumim aquesta religió capitalista i el centre de la
nostra vida i ocupació són els diners, si la nostra seguretat està
en els béns materials, al nostre cor i a la nostra vida no hi haurà
lloc per a Déu, no per a la justícia del regne ni per als germans
i els germanes. Tindrem unes altres prioritats.
Aquestes paraules de Jesús no poden ser de més actualitat, com
hem vist estos dies, amb la situació que estem vivint, en el
neoliberalisme, en el capitalisme més despietat i inhumà,
s’imposa en la política, en l’economia, en la vida social. Quan
triomfa la cultura del consumisme i sembla que els diners ens
donaran seguretat i felicitat, no hi ha res més contrari al regne
de Déu, a la justícia, a la fraternitat.
Com a seguidors i seguidores de Jesús, hem d’optar i aquesta
opció anirà concretant-se en la nostra vida, cada dia amb
decisions i eleccions xicotetes o grans. No hem de fer una
lectura simplista de les paraules de Jesús. Ell no vol dir que no
treballem per menjar, però sí que ens diu que no hem de servir
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el déu diners, que busquem en primer lloc la justícia i el regne
de Déu. I també ens diu que el Déu Pare/Mare sap què és el
que necessitem, que som valuosos i valuoses als seus ulls, que
Ell cuidarà de nosaltres, que rebrem tota la seua tendresa de
Pare, que confiem en Ell.
Feliços els qui trien ser pobres, ens va dir Jesús, encara que no
es lliuraran de les dificultats. Per contra, sabem que la proposta
consumista no dóna la felicitat, més bé insatisfaccions,
inseguretats, pors, ens fa insolidaris, indiferents al patiment de
germans i germanes i construïx un món més inhumà.
Aquesta disjuntiva que ens planteja Jesús, aquesta crida, a més
de personal, és també per a les nostres comunitats i per a la
nostra església. Què hi ha al centre del nostre quefer? Qui
servim? Busquem el regne de Déu i la seua justícia, com ens
demana Jesús? Quina és la nostra relació amb els diners, amb
les riqueses materials? Ens hem de plantejar quin tipus de
societat estem ajudant a construir com a persones creients, com
a església. Estem treballant per una societat més justa?
Vivim en un sistema indecent centrat en l’acumulació de les
riqueses, governats pels poders fianacers on importa més el
benefici econòmic d’uns pocs que la dignitat i la vida de les
persones. Al déu diners se sacrifiquen drets, llibertats, pobles i
països sencers. En paraules del papa Francesc, una economia
de l’exclusió i de la desigualtat, una economia que mata. Podem
dir que no hi ha res més contrari al projecte de Déu per a la
humanitat. Per tant, avui eixe busqueu primer el regne de Déu
i la seua justícia suposa ser anti-sistema, és lluitar per una
societat més justa on al centre estiga la persona i la vida
econòmica i la política estiguen al seu servei.
Buscar el regne de Déu i la seua justícia avui és treballar
conjuntament amb les persones i organitzacions que busquen
la justícia i defensen la dignitat i els drets de les persones. Jesús
ens ha mostrat el camí: Ell va viure pobrament, completament
arrelat al cor del Pare, no tenia més passió que el regne i la
justícia de Déu, que les persones pogueren viure en felicitat,
que tingueren el que necessiten per a viure dignament; eixa era
la seua passió, a això estem cridats i cridades.

123

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

I per acabar, recordem de nou que aquesta disjuntiva que ens
planteja Jesús, aquesta opció personal i comunitària de no
servir als diners i buscar el regne de Déu, ve acompanyada
d’una promesa: sereu benaurats i benaurades si treballeu pel
regne i viviu pobrament. Aquesta és la invitació i aquesta és la
promesa de vida.
6.- Professió de fe
Crec que l’amor de Déu, el nostre Pare-Mare, ens ha donat la
vida i que tots els éssers humans som fills seus.
Crec en Jesucrist, Fill de Déu, que es féu home per manifestarnos aquest amor del Pare, que ens fa germanes i germans.
Crec que Jesús, ressuscitat i glorificat, viu entre nosaltres per a
construir el Regne.
Crec que l’Esperit Sant infon vida al Poble de Déu i ens ajuda a
viure en comunió per a l’alliberament del món.
Crec que, amb Jesús, ja tenim la vida nova que no tindrà fi.
Em compromet:
- a no deixar-me seduir pel prestigi de la riquesa i el poder;
- a realitzar-me servint les altres persones, especialment les
més empobrides;
- a cercar la llibertat dels fills i les filles de Déu;
- a construir, en comunió amb els germans i les germanes, el
món nou del Crist;
- a difondre al meu voltant l’alegria del Crist Ressuscitat.
7.- Intercessions
P- Preguem amb plena confiança, germanes i germans, a Aquell
que sempre ens escolta.

124

XXVI FÒRUM “CRISTIANISME I MÓN D’AVUI”

Preguem pel nostre món: (Breu silenci)
L1-Pel món on vivim: preciós i conflictiu, apassionant i preocupant.
A- Que totes i tots en fem un lloc de benestar, fraternitat entre
totes les persones i pobles, pau i alegria. (Silenci)
P- Preguem per l’Església: (Breu silenci)
L2-Que l’Església, fidel al manament de Jesús, siga exemple
d’acolliment i servei a la gent pobra i desvalguda, i llum
d’esperança en la nit del dolor.
A- Que resplendesca enmig del món com a sagrament d’unitat
i solidaritat. (Silenci)
P- Preguem per la gent que més pateix les xacres de la nostra
societat: (Breu silenci)
L1-Per totes les persones marginades d’aquesta societat opulenta,
les més febles, les menors i les ancianes, les joves i, en especial,
les que no hi veuen futur per a les seues vides.
A- Que entre totes i tots aconseguim la igualtat i el respecte, per
tal de traure d’entre nosaltres la crueltat i l’egoisme i obrir pas
a un futur millor.
(Silenci)
P- Preguem pels pobles oprimits i desfets per qualsevol força:
(Breu silenci)
L2-Pels pobles que sofreixen l’opressió de grups organitzats,
famílies, clans, institucions o altres pobles.
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A- Que caiguen tots els murs de domini i vergonya i que tots els
éssers humans visquem com a fills de Déu i germans d’amor.
(Silenci)
P- Preguem per la gent aturada i desocupada i per totes les
treballadores i els treballadors:
(Breu silenci)
L1-Pel gran nombre de persones aturades, que creix cada dia que
passa.
A- Que les treballadores puguen defensar els seus llocs de treball,
els seu dret a participar en l’organització de la societat que
construeixen amb les seues mans i amb els seus cors.
(Silenci)
P- Preguem per les persones que som ací presents: (Breu silenci)
L2-Per les persones aplegades en aquest Fòrum celebrant
l’Eucaristia.
A- Que la comunió en Crist ens done força per anunciar la gran
notícia alliberadora de l’Evangeli i ens faça signes vius de solidaritat, justícia i fraternitat enmig del món. (Silenci)
P- Aquestes són les nostres intercessions, que us presentem a Vós,
Déu de tendresa i solidaritat, pel Crist, l’únic Senyor nostre.
Amén.
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III. LITÚRGIA EUCARÍSTICA
1.- Monició per a la col·lecta
Comencem la segona part de l’Eucaristia amb un gest de
solidaritat, perquè sabem bé que no hi ha Eucaristia sense
justícia i solidaritat.
La col·lecta d’enguany està destinada a dos projectes:
• Un de col·laboració en la construcció d’un centre de
capacitació i promoció de la població rural al districte San
Roque González del Paraguai. Aquest projecte està dirigit
pels dominics.
• L’altre de col·laboració en la promoció de 70 dones
subsaharianes en situació d’exclusió social. Aquest projecte
està dirigit per Villa Teresita a València.
2.- Ofrenes. Monició
* Col·lecta
Us oferim, Senyor, la nostra aportació als projectes solidaris de
València i del Paraguai. És el signe d’allò que hem reflexionat
en aquest Fòrum: que cap persona no pot dir que creu en Vós,
Déu de les pobres, si no té passió per les més abandonades de
la societat. Que treballem incansablement per fer un món més
just i igualitari.
* Pa
En oferir-vos el pa, diem amb Pere Casaldàliga que el pa que
les persones pobres no tenen ens convoca a ser amb Vós el pa
de cada dia. Que compartim sempre el nostre pa i la nostra
vida per fer la taula de la solidaritat universal que Jesús ens
encomanà.
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* Vi
El lliurament de Jesús sempre ens provoca a donar, també a
nosaltres, la vida. En oferir-vos aquest vi, que ens tornareu en
beguda de salvació per a tothom, volem expressar la nostra
opció per la promoció d’un món nou i alliberat de tota mena
d’esclavatge, tot implicant-nos en el canvi radical de les
estructures socials i polítiques.
- Càntic
EL SENYOR ET CONVIDA
A SEURE A TAULA AMB ELL. (bis)
DIGUES SÍ, DIGUES SÍ. EL SEU COS ÉS PER A TU:
I AQUEST VI, GERMÀ, QUE OMPLI EL TEU COR.
DIGUES SÍ ...
Amb la comunitat, ofereix-li el teu cor:
és Ell qui et crida a deixar-ho tot.
I posa damunt l’altar tot allò que més vols,
la vida, la joia i tot l’amor.
3.- Pregària Eucarística
P- Us beneïm, Déu nostre perquè sou l’Amor i heu creat
l’amor.
A- Us donem gràcies, Pare-Mare, per l’amor que ens teniu.
Aquest amor vostre mai no se’n torna arrere.
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P- El vostre amor, amb rostre humà, és font de vida, participació,
comunió de béns, do que s’ofereix.
A- Us beneïm perquè Crist ens ha revelat l’amor i la caritat. Ell
anuncià el vostre amor i el va viure.
P- Avui, en celebrar la caritat fraterna, ens unim a tota la creació
per cantar l’himne de la vostra glòria:
A- Sant, Sant, Sant...
P- Us donem gràcies perquè Jesucrist, el vostre Fill i Senyor
nostre, ens donà el manament nou: “estimeu-vos els uns als
altres com Jo us he estimat”. Per Ell hem conegut que on hi
ha amor, Déu hi és.
A- Us beneïm perquè hem reconegut que la persona és una
“estimada” i una “estimant” i que la caritat és el criteri de la
vida cristiana.
P- Ara, Senyor, actualitzem el Sagrament del vostre amor per tota
la humanitat.
Que el vostre Esperit transforme aquest pa i aquest vi en el
Cos i la Sang del Crist perquè també per a nosaltres siga, avui,
una realitat el seu gest de donació total.
Jesús, la nit que li van fer traïció, després de proclamar el seu
amor nou, assegut a taula amb els seus deixebles, prengué el
pa...
(NARRACIÓ DE LA INSTITUCIÓ - CONSAGRACIÓ)
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P- Aclameu el misteri de la fe.
A- Anunciem la vostra mort....
P- Per aquest Memorial expressem la nostra fe i la nostra
esperança i recordem la Passió, la Mort i la Resurrecció de
Jesús. Ell intercedeix per tothom.
A- Envieu el vostre Esperit a fi que la caritat siga font de
fraternitat i comunió; que ens impulse a la mútua ajuda i al
compromís; que impregne totes les relacions.
P- Que el nostre amor, essent més i més semblant al de Jesús, ens
duga a lliurar-nos al servei i l’alliberament de la gent pobra.
A- Renoveu el nostre cor perquè preparem, amb la nostra vida i
les nostres accions, el vostre Regne de pau, justícia i llibertat.
C- Que la nostra Església de València es renove a la llum de
l’Evangeli i prenga un nou alè de vida. Que estrenyem els
llaços de la unitat entre tots els membres de l’Església.
A- Beneïu el Bisbe de Roma, Francesc. Que el primat de la caritat
s’exercesca amb generositat i impulse una profunda renovació
de tota l’Església que ajude a la transformació del món.
C- Admeteu en la plenitud del vostre amor els germans i les
germanes que ens han precedit en la fe, especialment Pepe
Vila i Mª Neus Monera. Per mitjà del Crist, Senyor nostre
Ressuscitat, us lloem i us beneïm.
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PER ELL, AMB ELL I EN ELL,
VÓS, DÉU PARE OMNIPOTENT,
EN LA UNITAT DE L’ESPERIT SANT,
REBEU TOT HONOR I TOTA GLÒRIA
PELS SEGLES DELS SEGLES. AMÉN.
4.- Parenostre
1-Pare nostre, que esteu a la terra
preocupat per la gent que és més pobra:
vostre Nom avui ens crida a justícia,
ens crida a esperança i a glòria del Regne.
Vostre Nom ...
Pare nostre: viviu al carrer
amb el trànsit, soroll i neguits:
que es complisca la vostra Paraula
igual a la terra com a dalt del cel.
Que es complisca ...
MARE NOSTRA, PARE NOSTRE:
VÓS NO SOU LLUNY DE NOSALTRES,
JESÚS SEMPRE ENS ACOMPANYA.
DONEU ALÉ A QUI LLUITA
PER L’ARRIBADA DEL REGNE.
2-Pare nostre: sueu a tothora
en la pell de qui arranca el salari:
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Que no manque el treball a cap poble
perquè el pa és més pa
quan hi ha hagut afany.
Que no manque...
Pare nostre que no guardeu mai
vers nosaltres venjança o menyspreu,
que oblideu les ofenses i greuges
i feu que nosaltres també perdonem.
Que oblideu...
5.-Pau. Càntic:
Hui comença una nova era:
les llances es transformen en podadores,
de les armes sorgeixen relles,
la gent oprimida és alliberada.
6.-Comunió. Càntic:
HE NASCUT EN UN POBLE,
EN UN BANY DE LLIBERTAT;
NASCUT EN EL POBLE DEL CRIST,
MARCAT AMB EL DO DE L’ESPERIT,
UN POBLE QUE EM DÓNA LA FE
I EM FA CAMINAR AMB ESPERANÇA.
1- El meu poble va nàixer en un estable,
el meu poble va nàixer en plena nit,
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en un racó tan miserable,
en una cova, molt humil,
el meu poble va nàixer clandestí,
molt abans que trenqués el matí.
2- El meu poble va nàixer en una festa,
el meu poble va nàixer entorn d’un pa;
la nit, la mort tenia llesta,
el vi passava de mà en mà;
el meu poble va nàixer a preu de sang
i la mort feria tot passant.
3- El meu poble va nàixer a Pentecosta,
el meu poble va nàixer als quatre vents,
per ser llevat d’aquest món nostre,
per dur l’Esperit a tanta gent;
el meu poble és un poble joiós,
fet al sol i al vent impetuós.
4- El meu poble ha fet un llarg viatge,
el meu poble camina en el temps,
en duu ferides a la imatge,
en duu les senyes a la pell;
el meu poble renaix a la il·lusió
quan es dreça fidel al seu Senyor.
7.- Silenci meditatiu i càntic:
Lloeu el Senyor, vosaltres, tots els pobles;
glorifiqueu-lo, totes les nacions!
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És immens el seu amor per nosaltres,
la fidelitat del Senyor durarà sempre!
Al·leluia! Al·leluia!

IV. COMIAT
1.-Pregària de st. Francesc D’Asís
Senyor: feu de nosaltres instruments de la vostra pau. Que on hi
haja odi, hi posem amor;
on hi haja ofensa, hi posem perdó;
on hi haja discòrdia, hi posem unió;
on hi haja dubte, hi posem fe;
on hi haja tenebres, hi posem llum;
on hi haja tristesa, hi posem joia.
Oh Mestre: feu que busquem més
consolar que ser consolats,
comprendre que ser compresos,
estimar que ser estimats.
Perquè donant-nos obtenim,
oblidant-nos ens trobem,
perdonant som perdonats,
morint ressuscitem a la vida eterna.
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2.-Benedicció
P- Que el Senyor siga amb vosaltres.
R/ I amb el vostre esperit.
P- Que els nostres pensaments i accions siguen guiats per la
llum i la força de l’Esperit Sant.
Que visquem des de l’amor del Déu Pare-Mare vessat sobre
totes les persones.
I que la benedicció de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, davalle
sobre tots nosaltres.
R/ Amén.
P- Germanes i germans, aneu-vos-en en la pau de Crist.
R/ Donem gràcies a Déu.
3.- Càntic final
JUNTS ESCRIUREM AMB LLETRES LLUMINOSES

"N.B. La pregària del matí del dissabte ha estat composta i
dirigida per Villa Teresita.
La del matí del diumenge ha estat composta i dirigida pel grup
de litúrgia de Càritas Diocesana de València.
La del vespre del dissabte i l’Eucaristia han estat compostes i
dirigides per Juli Ciges i Mar Seguí.”
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“Com estem vivint l’experiència de les perifèries”
Demetrio Orte

Bona vesprada. Buenas tardes. Gràcies per la invitació y la presentació, en nom propi i de la comunitat de Benicalap- Ciutat Fallera. Haré una breve reseña personal y comunitaria, y unas
consideraciones sobre nuestra experiencia de las periferias.
Nací en Castilruiz, un pequeño pueblo de la provincia de Soria,
en la zona del Moncayo. Soria es una de las provincias más despobladas y envejecidas de España. Suelen decir que todos los habitantes de la provincia cabrían en el Camp Nou o el Bernabéu.
Y mi pueblo ha seguido la misma tónica: de casi mil habitantes
en los años 50, se ha quedado en menos de 200 ahora; y sin más
trabajo que el campo, de secano, cereal, que trabajan los pocos
que tienen tractor y cosechadora o camión para la paja.
Mi padre era panadero y agricultor. Somos tres hermanos
y dos hermanas, y tanto por la rama paterna como materna, familias numerosas. En los años sesenta mis padres y hermanos emigraron a Zaragoza, la que dicen que es la primera capital de la
provincia de Soria, pues hay más sorianos en Zaragoza que en la
ciudad de Soria.
A los diez años fui a estudiar a los Salesianos, por aquellas
campañas de captar vocaciones tan en boga entonces. Años de internado y formación religiosa tradicional, noviciado, ﬁlosofía (escolástica, por supuesto) compaginada con labores en el campo y la
granja para el mantenimiento del seminario; y teología en Barcelona hasta ser ordenado sacerdote en 1973. Eran ya los tiempos del
posconcilio en lo religioso y del tardofranquismo en lo político.
Como fruto de la apertura conciliar, en la congregación
salesiana se inició un movimiento de renovación popular que pro-
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ponía entre otras cosas, hacer pequeñas comunidades religiosas
insertas en barrios populares y obreros, como forma de encarnación y evangelización desde la identiﬁcación con la gente sencilla.
Ahí quise estar, pero en seguida vino el freno y marcha atrás que
prohibió esas experiencias, y decidí seguir con el proyecto que yo
creía más coherente con el Evangelio, de ser uno más con la gente
de abajo y desde ahí hacer lo que buenamente pudiera.
Empecé trabajando en la construcción como peón, un trabajo muy duro, y muy desmontador de esquemas y personajes elaborados desde la superioridad clerical. Desde entonces he
trabajado siempre manualmente, más de treinta años como repartidor autónomo, hasta mi jubilación hace poco más de dos años.
Una vez fuera de la casa religiosa, viví en pequeña comunidad en el barrio de Benicalap y al poco tiempo me incorporé a
la fraternidad de Ciudad Fallera formada a partir de la salida en
grupo de varios de los salesianos que habían optado por seguir viviendo en común con un proyecto vocacional laico. Así hemos tenido la suerte de vivir la experiencia de familia comunitaria, de
tres matrimonios con cinco hijos, viviendo en común más de doce
años y compartiendo toda la vida. Esa fraternidad estuvo en el origen de la comunidad cristiana de Benicalap-Ciudad Fallera de la
que formo parte.
En el contexto de esa comunidad me cuestioné el celibato
e inicié la relación con mi mujer y nos casamos en 1984. Al poco
de casarnos empezaron los problemas de insuﬁciencia renal que
le llevaron a necesitar diálisis, luego a tener la suerte de un transplante de riñón, y tras veinte años de transplante, ha tenido que
volver a diálisis. Nuestro matrimonio se vio enriquecido con el
acogimiento primero y la adopción después de Verónica, nuestra
hija, que hoy tiene 26 años y trabaja en un centro ocupacional en
Aldaia.
Ahora, ya jubilado, mi vida se centra en la prioridad de atender
a mi mujer y mi hija, como marido y padre, y como amo de casa,
cuidador, taxista y chico para todo. Como jubilado he descubierto
que hay otras muchas cosas que hacer que no sean trabajar. Así
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que no me aburro; más bien me falta tiempo para las muchas cosas
que hay que hacer cada día.
Este es a vuela pluma un resumen de mi trayectoria vital,
que dicha así puede resultar superﬁcial, anodina o incluso vulgar.
Hay cosas que tal vez no he dicho, o las he dicho de pasada, pero
que para mí tienen importancia y le dan sentido a mi vida, y tal
vez puedan tener un signiﬁcado en el contexto en el que en este
Fòrum se habla sobre periferias.
1.- Una relativamente pequeña periferia es mi propio origen en un pequeño pueblo soriano y una familia trabajadora, afectada, como tantas otras, por la inmigración interna, del campo a
la ciudad, de zonas más despobladas y desatendidas a otras donde
buscar trabajo y cierto bienestar: no es desde luego ni punto de
comparación con el de la gente subsahariana venida a Europa,
pero es la pequeña experiencia de sentirme soriano en Valencia y
valenciano en Soria.
2.- Mi padre, tras ser panadero en el pueblo, trabajó en
Zaragoza con un camión de reparto en un almacén de hierros,
hasta su muerte. Yo he trabajado de repartidor de libros con una
furgoneta. En mi caso ha sido por una opción libre por el trabajo
manual, y una opción de clase obrera no desde el trabajo asalariado sino en el trabajo autónomo, con la precariedad del trabajo
inseguro, negociado a la baja, en condiciones apuradas de cotización a la seguridad social y a hacienda, sin bajas ni vacaciones pagadas. Y no lo digo quejándome, sino sólo describiendo una
situación relativamente precaria respecto a otras, pero también
afortunada en comparación de otras muchas que están peor aún.
3.- Familiarmente, me siento afortunado de haber contribuido a formar una familia relativamente feliz, con nuestras limitaciones. La precariedad de salud de Carmelina, mi mujer,
afectada por varias enfermedades asociadas a la principal de la insuﬁciencia renal ahora en fase terminal, en tratamiento de diálisis,
ha condicionado nuestra vida personal, de pareja y de familia.
Afortunadamente ha coincidido su reciente empeoramiento con
mi mayor disponibilidad por la jubilación, con lo que es posible
una mayor dedicación mía a su atención y cuidado.
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La acogida y adopción de nuestra hija Verónica ha sido
un motivo de alegría que ha llenado nuestra vida de cariño y felicidad. Pero también su discapacidad intelectual (de un 75%) es
motivo de mayor dedicación y preocupación por ella, por su presente y su futuro. Y con ella, el sector de la discapacidad, como el
centro ocupacional al que va y que tan afectado está por los recortes sociales y ahora por el copago.
A veces, cuando me planteaba una opción evangélica por
los últimos, pensé irme a un país del Tercer Mundo para una dedicación más coherente. Luego descubrí, con gozo, que ya tengo
en casa mi cachito de tercer mundo y mi cachito de cielo.
4.- Desde que me ordené sacerdote en 1973 buscaba que
mi ministerio fuera coherente con la opción evangélica por los pobres, o al menos con ser uno más entre ellos y trabajar por el Reino
y hacer iglesia desde abajo, con los de abajo y para la gente de
abajo. Afortunadamente creo que puedo decir que lo estoy viviendo (siquiera mediocremente) en tres aspectos que pueden resumir mi ministerio en el reto de “ser cura sin ser clero”:
1) ser cura obrero.
Siempre creí que el ministerio no debía ser profesionalizado, que hacer del ser cura una profesión, un funcionariado eclesiástico, desvirtuaba lo que el ministerio debe signiﬁcar de servicio
evangélico gratuito. Vivir de la religión hace que ésta se convierta
en “modus vivendi”, y muchas veces en un cargo o en carrera eclesiástica. En cambio, vivir del propio trabajo civil y ejercer aparte
un servicio gratuito le da a éste más credibilidad por el desinterés
material.
Pero ser cura obrero signiﬁca también una presencia en el
mundo obrero, que no es de predicación ni de proselitismo, y en
mi caso tampoco de liderazgo sindical ni político, pero sí es una
presencia evangélica y evangelizadora. La Iglesia se alejó del
mundo obrero y de sus intereses. El miedo, la fobia más bien, de
la Iglesia al marxismo y al comunismo produjo en el mundo
obrero el anticlericalismo y el ateísmo por el alejamiento de la re-
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ligión y de la iglesia de la causa obrera y de las causas populares.
Ser cura obrero es ser iglesia en la periferia del mundo del trabajo,
pero también del paro, de la marginación y la exclusión sufrida
por las clases populares, los barrios obreros, los emigrantes y los
jóvenes, y más aún las emigrantes y las jóvenes… El movimiento
de curas obreros, hoy día casi todos jubilados, ha sido un movimiento profético de presencia evangélica en el mundo obrero y
las periferias.
2) ser cura casado.
Ser cura casado y estar por el celibato opcional no es sólo
una opción personal: (quien quiera casarse que se case) y una reivindicación (que se suprima la norma del celibato como necesario
para ser sacerdote), sino que es el cuestionamiento del clericalismo,
del sistema clerical. El celibato obligatorio es un puntal que mantiene el andamiaje de una estructura clerical, vertical, patriarcal y
machista que hace de la iglesia una comunidad radicalmente desigual: clero y laicado son dos clases, dos estamentos.
Para mí, ser cura casado es mi forma de ser cura “fuera de
la ley” o “sin papeles”. Pero no renuncio a mi ministerio, al que
un día fui ordenado, y que es aceptado por mi comunidad, que
es iglesia, y respaldado por mi mujer y mi familia. Estar casado
no es ningún impedimento para ser cura. Por experiencia, los curas
casados no somos desertores, sino a veces pioneros de un nuevo
modo de ministerio.
Con todo el respeto y en algunos casos admiración a los
compañeros curas célibes, el matrimonio no sólo es compatible
con el ministerio, sino que lo enriquece con una vivencia gratiﬁcante de la sexualidad y con una vivencia de la familia, de la pareja
conyugal y de la paternidad que son dimensiones humanamente
importantísimas y cristianamente reﬂejo y vivencia del amor de
Dios, fuente de todo amor.
Hablando de sexualidad, yo, que no tengo la suerte de ser
homosexual, he tenido la suerte de conocer a muchos gais y lesbianas (o LGTB en general), e incluso he tenido la suerte de que
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el grupo cristiano del colectivo Lambda me invitara a celebrar con
ellos la Eucaristía, sabiendo por supuesto de mi condición de cura
casado. Durante cerca de una década he compartido con ellos y
ellas muchas celebraciones y he creído percibir que esperaban de
mí una palabra como cura. Para mí ha sido un gozo poder transmitirles la buena noticia del evangelio sobre todo como amor incondicional de Dios, como alegría por la acogida y no
discriminación, como cercanía liberadora de Jesús y como mensaje
de felicidad no “a pesar” de su homosexualidad, sino precisamente
por ella. Muchas de esas personas han sufrido el mensaje y la práctica represiva de una iglesia intolerante con esa diversidad sexual
y cerrada a la misericordia y al mensaje liberador que emana del
evangelio. De marginados a marginados, tal vez mi marginalidad
ha estado más cerca de su marginación que la centralidad de la estructura clerical.
Lo que en Moceop y en las comunidades de base reivindicamos es un ministerio desclericalizado, y creemos que el ámbito
adecuado para ello es la pequeña comunidad de base, una comunidad igualitaria entre hombres y mujeres, respetuosa con los carismas de las personas y que se siente libre y responsable de sus
necesidades y sus servicios. Y ahí no es problema que un servicio
lo ejerza un hombre o una mujer, célibe o casado o casada
Tampoco creo que la cuestión del celibato haya que plantearla como respuesta a la falta de curas. ¿Que si se permitiera el
celibato opcional habría más curas? ¿Para qué? ¿Para mantener la
estructura clerical? El problema no es la falta de curas, sino la falta
de comunidades. Una comunidad adulta y responsable sabría dar
respuesta a sus necesidades, y el obispo no tendría que crear curas
de la nada, sino “ordenar” lo que hay: reconocerlo y convalidarlo.
Pero, claro, eso no sería ya una iglesia de cristiandad sino una iglesia comunidad de comunidades.
3) ser cura comunitario
Más allá de la opción personal, que también es necesaria,
lo importante de cualquier ministerio, y en concreto del presbite-
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ral, es el servicio comunitario. Es la comunidad la que siente sus
necesidades, las plantea y las resuelve como mejor sabe y puede.
Para mí no tiene sentido el ministerio fuera ni al margen de la comunidad. Ser cura comunitario es mi forma de ser cura: ser uno
más, siendo uno mismo.
Lo básico no es ser cura. Ni tiene sentido ser cura por sí
mismo, sin nadie a quien servir. Ni ser cura es una mera aspiración
personal y mucho menos un derecho. Afortunadamente yo no he
sufrido por sentirme rechazado, ni excluido ni menospreciado por
mi forma de ser cura. No he sufrido marginación sino que he disfrutado de marginalidad, que no es lo mismo. Porque creo que la
marginalidad es mi sitio, y ahí me he encontrado a mí mismo como
persona y como cura. Además la marginalidad nos ha posibilitado
en la comunidad tener toda la libertad y la creatividad en nuestro
funcionamiento y estar más cerca de quienes están al margen.
Desde la comunidad y con ella, soy un ciudadano más,
comprometido en la medida en que puedo con las causas que creo
más urgentes y necesarias, y que más me afectan también por circunstancias, como por ejemplo la defensa de la atención a la discapacidad, o causas como la solidaridad con los inmigrantes, el
cierre de los CIES, el apoyo a la causa del accidente del metro del
3 de Julio, las mareas por la sanidad, la educación, los servicios
sociales, etc. Ahora, como jubilado, me he apuntado a los yayoﬂautas y participo en las acciones que puedo. También en la iglesia
se dice que haría falta un 15M. Tal vez soy como un curaﬂauta en
la Iglesia.
Bueno. Pero detrás de mi testimonio personal como cura
obrero, cura casado y cura comunitario, lo que quiero compartir
con vosotras y vosotros es que lo personal individual no tiene más
importancia ni sentido si no es desde lo comunitario. A nuestra
pequeña escala es el sentimiento que Nelson Mandela expresaba
con la palabra zulú “Ubuntu”: “yo soy porque nosotros somos”,
“yo soy yo porque pertenezco a una comunidad”. Por eso quiero
ser testigo de la marginación (no sólo marginalidad) de las pequeñas comunidades de base, como constatación y testimonio de una
realidad periférica y al margen.
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Las pequeñas comunidades de base han sido uno de los
signos de los tiempos de la revitalización de la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Boﬀ hablaba de “eclesiogénesis”: “las comunidades de base reinventan la Iglesia”. Pero el invierno eclesial de los
últimos papados ha marginado los movimientos de compromiso
liberador con el pueblo, como lo ha hecho con la Teología de la
Liberación y teólogos y teólogas críticos con la doctrina oﬁcial.
Las comunidades de base seguimos en el convencimiento de que
el futuro de la Iglesia va más por esos caminos comunitarios que
por recuperar la cristiandad o fortalecer la institución. A pesar de
su pequeñez, nunca han perdido su dinamismo interno y la voluntad de resistencia y presencia en los movimientos sociales populares. Su opción siempre ha sido en las periferias sociales con
una presencia no confesional ni proselitista, sino de fermento
evangélico, de referencia ética y utópica desde abajo, y de compromiso con los pobres.
En Valencia estamos 7 comunidades CCP en barrios
como Natzaret, Ciudad Fallera, Benicalap, Marítimo, Port de Sagunt, San Francisco de Manises, etc… En general en la periferia
de la ciudad o barrios obreros. La mayor parte somos comunidades “domésticas” en el sentido de que no tenemos sede en ninguna
parroquia o local social.
La nuestra, por ejemplo, de Benicalap-Ciudad Fallera, llevamos
40 años “a la intemperie” eclesial, como comunidad doméstica,
reuniéndonos en nuestras casas semanalmente, una veintena de
personas adultas, sin vinculación con parroquia ni permiso del
obispo para existir. No estamos en la clandestinidad, pues no ocultamos nuestra existencia. Pero tampoco pretendemos la integración en la estructura eclesiástica. Estamos bien en nuestra
marginalidad. Es así como somos Iglesia. Nuestra periferia eclesial
no nos hace sentirnos menos miembros de la comunidad de Jesús,
como creemos que los ciudadanos y ciudadanas de los barrios periféricos no son menos ciudadanos y ciudadanas que los del centro
de la ciudad.
Algo parecido nos pasa con la realidad de la iglesia de base
coordinada en red: Xarxa Cristiana en Valencia y Redes Cristianas
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a nivel estatal es verdad que somos movimientos minoritarios y si
se quiere marginales, pero reivindicamos nuestro derecho de ciudadanía eclesial, a pesar de que la jerarquía eclesiástica nos ignora
y a veces nos descaliﬁca. Creemos que la Iglesia es comunión de
comunidades y la hacemos en red, en horizontal, desde abajo, y
con la libertad de los hijos e hijas de Dios y la urgencia de la ﬁdelidad a Jesús, al Evangelio y a los pobres, por encima de la pertenencia eclesial. La última asamblea de Redes y el reciente Aplec
de Xarxa nos animaban a “provocar rebeldías con Jesús de Nazaret”. Este tiempo de injusticias es tiempo de rebeldías proféticas.
En estos momentos, dentro de la Iglesia, nos llena de alegría y esperanza el Papa Francisco, venido del ﬁn del mundo y que
nos llama a prestar atención a las periferias y a volver a la fuente
de Jesús y su Evangelio como referencia fundamental. Sus gestos
abren una nueva primavera de esperanza en la Iglesia. Ojalá él sea
capaz de conducir a la Iglesia en la dirección del Reino. A nosotros
y nosotras nos toca vivir y transmitir la buena nueva de Jesús desde
las periferias en que nos encontramos.
Muchas gracias. Gràcies.
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Raquel Gil

Buenas tardes. Ya me perdonaréis si al hablar me sale algo en
portugués. Llegué ayer por la noche a Valencia procedente de
Mozambique, donde vivo. Primero que nada daros las gracias por
esta invitación. Yo había escrito algunas cosas, pero creo que no
merezco para nada estar aquí. Así y todo, intentaré compartir con
vosotros mi humilde experiencia como misionera.
Dicen que cuando se va a África y se va un mes, se vuelve con
un álbum de fotografías, aunque ahora ya no porque todas son
digitales. Cuando uno ha estado cinco años, las fotografías
disminuyen y a lo mejor se puede escribir un artículo. Yo estoy
trece años en África y no me atrevo siquiera a dar testimonio
personal de todo cuanto he aprendido allí. No me siento digna
de escribir nada, solo de respetar y agradecer todo lo que he
aprendido y lo que sigo aprendiendo como misionera. Soy
misionera dominica del rosario ya desde hace años. Muy contenta
de pertenecer a la familia que sigue a Sto. Domingo de Guzmán,
y muy contenta y agradecida a Dios por la vocación misionera,
por la misión “ad gentes” hacia afuera. Y todo lo que soy lo he
recibido, lo he recibido de África, también debo agradecer mi
vocación médica. Creo que ser médica y misionera en África es
una gracia, aunque en este momento la medicina la tengo un
poquito parada porque desde hace dos años y medio tengo un
nuevo servicio en mi congregación, un servicio muy diferente
porque yo estaba con mis pacientes pasando consulta, pacientes
de sida sobre todo, entre diarreas, antiretrovirales y sueros. Pero
participé en el capítulo general como delegada de Mozambique y
en ese capítulo general mi vida dio un giro de 180 grados porque
mi congregación me pidió ser la responsable de las misioneras
dominicas presentes en el continente africano: nosotras estamos
presentes en cuatro países actualmente: dos países de habla
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portuguesa y dos países de habla francesa: estamos en
Mozambique, en Angola, en el Congo y en Camerún. En este
momento mi vida se mueve en estos cuatro países. Vivo con lo
que cabe en una maleta y no muy grande y con la maleta siempre
disponible para partir en el momento que se me pida;
normalmente no estoy nunca más de dos meses en el mismo lugar.
Mi misión en estos momentos es la coordinación general de la
congregación. Como casi todas las congregaciones estamos en un
proceso de unificación, y también debo intervenir en la
formación, en la animación y en la sensibilización de las
misioneras que están en primera línea de misión. Por tanto, visito
permanentemente las comunidades y permanezco tiempo en ellas,
de manera que es un privilegio conocer cada una de las
comunidades que tenemos en el continente africano: sus
condiciones de vida, si tienen agua (que normalmente no tienen)
si tenemos luz, si tenemos internet… Conozco a cada hermana
con nombres y apellidos. Es un servicio muy diferente pero me
da una visión, tanto de la congregación como de la vida religiosa
y del continente africano mucho más amplia.
A veces me preguntan cómo yo puedo estar contenta siendo
médica y haciendo esta vida tan nómada. La verdad es que en la
vida religiosa no tiene sentido preguntarse si estás contenta: hay
que estarlo; una consejera triste sería una triste consejera y mi
función es apoyar y animar, incluso a algunas hermanas que están
en situaciones de peligro. Por lo tanto, sí, estoy contenta.
Cuando llegué por primera vez a África hace veinte años (yo
tenía 27) yo quería hacer, hacer, hacer, y las hermanas me decían:
hacer hasta las gallinas hacen. Tu escucha, aprende, aprende por
ejemplo la lengua Bantu que no es nada fácil y que no consigo
aprender, no soy muy buena en idiomas. Hay que tomarlo con
calma, pues es muy importante el periodo de integración. La
tentación es llegar allí y ponerse a hacer, hacer de una manera poco
reflexiva o creyendo que vas a salvar al mundo o que tienes todas
las soluciones y eso es una equivocación muy grande.
Por eso lo que os contaré a continuación no es tanto cronología
como lo que he podido aprender en estos trece años. Hace poco
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me preguntaban en una entrevista qué diría yo a los médicos que
quieren ser cooperantes en África. La verdad es que agradezco
todos estos espacios porque me hacen pensar sobre la mejor
manera de ayudar, porque muchas veces queremos ayudar e
incluso con la mejor intención del mundo, desayudamos. Por eso
si este testimonio que estoy dándoos ahora lo hubiese hecho hace
siete u ocho años no hubiese dicho lo mismo, ya que aunque trece
años no son muchos (algunas hermanas llevan más de cuarenta)
sí puedo decir que a África no se va a trabajar, se va a vivir, y
además decir África es como no decir nada porque la realidad de
Mozambique no tiene nada que ver con la de Angola o la del
Congo o la de cualquier otro país. Tampoco tiene sentido hablar
así de los africanos, sin más. Para mayor desgracia, África fue
dividida con escuadra y cartabón, separando razas, tribus,
lenguas… Y actualmente las denominadas economías ballena:
India, China, Brasil… están poniendo los ojos en África y quieren
prevenir la hambruna futura que viene comprando tierras en
África, para después producir en las tierras y llevárselo a sus
respectivos países. Y por una falta de visión de futuro, África vende
la tierra, por eso nuestra África se desangra.
Mi experiencia se ha centrado –hasta que me encargaron este
nuevo servicio– en la salud. Como médica me ha tocado hacer de
todo sin saber nada. Yo soy especialista en medicina familiar y
comunitaria, vocacionada por esa especialidad. Yo ya era médica
antes de entrar en la congregación. Estudié aquí medicina y
estudié medicina tropical en el Hospital General porque quería ir
a las misiones. Después entré de misionera dominica y a los
veintisiete años fui a Mozambique por primera vez. Desde
entonces vi claro que mi proyecto iba a ser sobre todo de salud, y
además no especializarme en nada sino que más valía saber un
poquito de todo que saber mucho de una sola cosa. Entonces vi
claro que debía venirme para Madrid y hacer el MIR, ya que
aunque hubiese estudiado medicina tropical ¿por qué en España
no podías ejercer si no habías hecho el MIR y en cambio en
Mozambique todo valía? Éticamente me parecía que debía
prepararme exactamente igual que si me quedaba en España
porque contrariamente a lo que suele decirse todo no vale allá y
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precisamente ya que no iba a tener los medios que podía tener
aquí tenía que prepararme incluso mejor. Al mismo tiempo que
el MIR hice los estudios eclesiásticos, lo que se llamaba entonces
el bachiller en teología. Hice pues la teología con los jesuitas y
estoy agradecidísima de haberla estudiado porque complementa
muy bien a la medicina (antes, como sabéis, iban juntas).
Ahora llevo ya diez años seguidos. Allí he trabajado en un
hospital, tal como lo llamamos allá, aquí le llamaríamos centro de
salud, con la diferencia de que tiene camas para dejar ingresados
a pacientes que lo necesitan. En este centro trabajé casi ocho años
y la verdad es que soy quien soy por lo que he recibido de los
pacientes con sida. Mi dedicación ha sido absoluta: veinticuatro
horas sobre veinticuatro dedicada a estos pacientes con sida que
son los nuevos leprosos y tuve la suerte no solo de tener un trato
médico-paciente sino desarrollar una relación emocional y afectiva
con ellos, con los cinco sentidos. Porque mis pacientes eran lo más
semejante al Siervo de Yahvé, cuando dice que solo da para girar
la cara y que ni seres humanos parecen, ya que nos llegaban en un
estado terminal que nadie aquí podría imaginarse.
Llegué a pensar que como médica era un verdadero desastre
porque cuando yo llegué al hospital encontré unos trescientos
pacientes de sida. Cuando dejé el hospital para asumir el nuevo
servicio, de trescientos dejé diez mil. Habíamos ultrapasado, como
se dice en portugués, los diez mil procesos. A esos pacientes no
los teníamos internados, los antiretrovirales (a los que tenían
derecho, así como a los recursos preventivos) llegaron sobre los
años 2001-2002; con veinticinco o treinta años de retraso respecto
a Estados Unidos, esto fue un crimen, pero ya se sabe que de
África interesan sus recursos (minas, diamantes, petróleo..) pero
no importan las personas.
Sí llegaron los tratamientos preventivos, pero toda la vida la
medicina ha llevado a una la medicina curativa y la medicina
preventiva. Alguien que se creyó muy listo decidió que para África
solo los tratamientos preventivos eran suficientes. Esto fue una
catástrofe incluso desde el punto de vista económico, ya que se
dejó a masas humanas sin tratar y si hubiesen llegado los
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tratamientos adecuados, no se habría contagiado tanta gente por
la menor carga viral. Pues no, se dejó la enfermedad a su libre
evolución. Por eso las personas no venían a los hospitales porque
sabían que no podíamos ayudarles. En cuanto tuvimos los
retrovirales ya pudimos atender a adultos, niños y hasta a mujeres
embarazadas para que los niños que tuviesen no desarrollasen la
enfermedad.
Así y todo he visto morir a muchísima gente y esto ha sido una
de las experiencias más difíciles de resistir. Me ha salvado que lloro
mucho: soy muy llorona y ojalá siga llorando tanto porque el día
que no llore me despido de todo.
He tenido además una comunidad que me ha apoyado en todo
y soy muy comunicativa. En situaciones muy fuertes hay que
comunicar, hay que hablarlo aunque sea cargar sobre la
comunidad. Es que hay que hablarlo, no hay más remedio. Había
días en que se me morían, no uno sino varios niños. Ver morir a
los niños es lo más terrible que puede pasarte porque no se tenían
que morir, es imposible aceptar esto.
El lloro era de compasión, de impotencia y también de rabia
(aunque la rabia no sea buena) porque sabías que esa persona se
salvaría en otro lugar y allí no, por no tener a veces algo tan
corriente como un antibiótico. Yo decía: cuando llegue al cielo,
lo primero que le preguntaré a Jesús será por la muerte de los
niños; a veces no me daba tiempo a hacer absolutamente nada por
la persona que llegaba porque me llegaban ya en proceso de
agonía; solo le cogía la mano, le llamaba por su nombre –no sé si
me escuchaba o no–. Y rezaba un padrenuestro diciéndole que no
estaba solo. Ya veis que en la práctica no somos sacerdotes pero
poco nos falta.
Recuerdo otra compañera también religiosa pero de otra
congregación y también médica como yo, Almudena, de las
hermanas de la Consolación, con quien comentaba, al cabo de
una jornada iniciada con una defunción de alguien en el momento
de llegar al hospital, y al final de la jornada no acordarnos ya de
aquel que había muerto al empezar el día.
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Estas situaciones eran difíciles pero no eran las únicas. Todos
los días contemplábamos verdaderos milagros, milagros de la
esperanza, por ejemplo, un adulto que pesaba treinta y ocho kilos
midiendo un metro ochenta y ahora pesa unos noventa: el
tratamiento retroviral funciona, el tratamiento retroviral salva a la
persona: recuperan su trabajo, recuperan su familia, recuperan su
vida. Contemplar estos milagros de esperanza nos mantenía el
ánimo. A veces les contaba a mi familia: a mis primos, a mis
sobrinos, que incluso un pequeño problema de salud que tengo
en las piernas y que yo sé que no tendrá ninguna importancia (soy
médico) mucha gente me dice que es debido a las pocas
precauciones que tomaba. Me dicen: es que tú besabas mucho,
no te ponías guantes... Yo les decía: si tuviese que volver a empezar
( y espero poder hacerlo) no solo volvería a abrazar y a tocar igual
que lo he hecho sino que todavía lo haría más; no me arrepiento
de un solo beso a mis pacientes, ni de no haber utilizado
mascarilla. Yo les digo: para venir a África no me voy a poner una
escafandra como si fuera una astronauta porque para eso no vengo
y se acabó.
Esto es algo que los misioneros hacemos siempre y a veces nos
pasamos pero no es porque seamos ni más valientes ni nada; es
que la urgencia es tan grande que aprendes a relativizar de verdad.
Que yo me esté quejando de mi problemita de salud es ridículo
en comparación a mi gente que está llegando en un estado que,
según los libros de medicina son “incompatibles con la vida”. Y eso
no es así, en África no hay nada incompatible con la vida, nada.
Para ir allá hay que tener mucha humildad; a veces nos creemos
que somos salvadores. No, la salvación es obra de Dios y a
nosotros nos toca acoger la salvación: somos colaboradores y a
veces colaboradores inútiles. Es ofrecerle a Dios los dones que nos
ha dado y decirle: mira tú me pones allá donde quieras e intentaré
colaborar con los dones que he recibido gratuitamente en lo que
pueda: a veces en una esfera muy pequeñita pero en ella hay que
poner todo el amor que se pueda, cada uno en la esfera que nos
toque pero siempre poniendo una intensidad de amor muy
grande, muy grande. Y es así como con certeza todo el mundo
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cambiaría. Se necesita mucha humildad y mucha paciencia,
porque los europeos y los occidentales en general somos
ultrarápidos en pensar, en dar soluciones, en dar respuestas… Los
ritmos del Reino a veces no son tan rápidos ni tan cuantificables
como nos gustaría: que todo fuese muy rápido y diese mucho
fruto. Pero una planta no va a crecer más porque estiremos de ella,
al contrario, quizá se seque, o un embarazo que quisiésemos solo
de dos meses no saldría bien, o como dicen en África: correr no es
llegar y si el arroz no se cuece el tiempo necesario, queda duro.
Por tanto: respetar los ritmos porque no tenemos esas soluciones
que nosotros nos creemos, muchas veces soluciones desde
despachos con aire acondicionado y que no sirven para nada.
Básicamente allá se va a acompañar, es lo que hacemos los
misioneros: acompañar. Decidimos quedarnos pero no es para ver
frutos, si fuera por eso, yo soy un desastre porque empecé con
trecientos y dejé diez mil como ya he dicho. Hay que tener claro
que nos quedamos para acompañar procesos o, como diría
Emanuel Lévinas: “El hermano necesitado te secuestra”, te
conviertes en rehén del hermano en necesidad. De manera que te
conviertes en rehén de África: el cuerpo de Cristo está sufriendo,
el cuerpo de Cristo tiene sida (como decíamos allí) y cuando uno
de los miembros sufre, todos los miembros sufren. Hemos
ofrecido lo que hemos podido. Cristo necesita de nuestras manos,
de nuestra inteligencia, pero necesita sobre todo de nuestro
corazón, de nuestros abrazos. Ahí no estamos solos, estamos, como
decía Teresa de Jesús, al lado del Crucificado, no somos una barca
a la deriva: llegaremos a buen puerto porque creemos que Dios
resucita a los muertos y es capaz de actuar en un momento
determinado de la historia cambiando su rumbo. Es desde esa fe
que hace que me levante con una ilusión que no es esfuerzo mío,
sino que es entusiasmo, un don que no merezco y que me hace
creer que merece la pena y no podríamos trabajar solos sin toda la
gente que nos apoya: parroquias, amigos, grupos, el pueblo de
Aldaya y tantos otros que nos apoyan muchísimo. Nada más,
muchísimas gracias.
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Cor Arise African women
Qui som?
Som dones que volem un món millor i més lliure i lluitem per
ell. El nostre primer cant és a la llibertat. La llibertat està venint,
s’acosta. Estem entestades a aconseguir-ho.
El cor és un símbol. Estem de peu, cantant unides, unint les
nostres veus com a germanes (també nosaltres som de diferents
tribus dins Nigèria, tribus que de vegades estan enfrontades).
El cor suposa per a nosaltres un espai de vida i d’alleujament
de la duresa de la vida. El cor sana les ferides, trau el dolor del cor,
aixeca l’esperit, ens dóna força per a seguir. En Vila Teresita ens
trobem com a casa i ens sentim acollides i recolzades per totes.
Aprenem castellà i ens sentim una família també amb els nostres
fills.
Què volem compartir amb vosaltres?
Volem transmetre esperança i alegria. Déu és la nostra força,
la nostra vida, el nostre amor. Ell ens acompanya i és ací amb tots
nosaltres. No hi ha dificultat, problema, crisi... que no es puga
superar amb Ell.
La fe és l’única arma amb la qual lluitem cada dia i afrontem
els nostres problemes: la manca d’aliments, de diners per pagar els
llibres dels nens, per pagar l’habitació on vivim amb els nostres
fills, l’aigua, la llum...
Què hem portat a les nostres maletes en arribar aquí?
Vam portar la fe i la confiança en Jesús (i ens sorprèn quan
venim a Espanya, a València veure que hi ha molts joves que no
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creuen en Déu). Vam portar moltes il·lusions i ganes per arribar a
Europa (per a nosaltres, el paradís) i poder aconseguir un futur
bo per a nosaltres però sobretot per als nostres fills.
Què deixem enrere?
Deixem enrere els nostres pares, germans... (és dur acomiadarlos quan no saps quan tornaràs a veure’ls. De vegades tenim
familiars que han mort estant nosaltres ací).
Deixem enrere la nostra llengua i cultura. Arribem sense parlar
res de castellà, sense conèixer res d’Espanya, amb por de la policia,
amb absoluta desprotecció (perquè no saps qui et pot ajudar).
Algunes arribem amb deutes econòmics per pagar als qui ens van
portar.
Ací i ara
La realitat en aquests moments és molt difícil, no hi ha feina,
no tenim “papers” algunes de nosaltres, ni assistència sanitària i
ens sentim moltes vegades rebutjades. Però Déu és amb nosaltres
i no ens abandona, tenim confiança en Ell i en les persones de
Vila Teresita que ens acompanyen, com els que esteu ací en aquest
concert recolzant-nos i fent que ens sentim a casa i que tinguem
família ací a Espanya.
Gràcies per ser ací. Vosaltres, nosaltres, cadascun dels que estem
ací som i sou la sal de la terra i la llum del món.
Jesús és viu. Està viu i nosaltres en som testimonis.
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OBERTES I OBERTS
A L’EVANGELI
I A LES PERIFÈRIES

Frente a la tragedia de la numerosísima y todavía
creciente “población excluida y sobrante” se impone un
silencio que con frecuencia cuenta con la complicidad
de una opinión pública también manipulada y sometida.
Las políticas securitarias y de control social, así como
la criminalización de la disidencia e incluso de la misma
pobreza son la expresión más brutal de lo que significa
el uso de la razón de la fuerza contra la fuerza de la
razón. Por eso se ha podido instalar en gran parte de
nuestra sociedad una “indiferencia sistémica ante las
víctimas”, de la que hemos participado personalmente,
a veces sin demasiada mala conciencia.
(de la ponència de Demetrio Velasco)
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