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LA POBLACION DE LA TIERRA 
REDUCIDA  A UNA ALDEA DE  CIEN 
HABITANTES 
 
        60   habitantes son    asiáticos. 
        14     son americanos 
        13     africanos 
        12     europeos 
          1     oceánico. 
        100     total 
 
          Mujeres             52 
          Hombres            48 
 
           No blancos         70 
           Blancos               30 
 
           No  cristianos     70 
           Cristianos           30 
 



 5

 
6    personas   poseen el 60% de la         
riqueza de la aldea 
 
80   viven en condiciones infrahumanas 
50   están desnutridas 
70   no saben leer 
 
        son heterosexuales 

      homosexuales. 
 
         &&&&&& 
 
Comentario de Leonardo Boff. 
 “Las generaciones futuras dirán de 
nuestra generación    que éramos 
bárbaros, crueles, inhumanos.” 
 

Gobernar una aldea de 100 habitantes, no 
parece ser muy difícil, sin embargo no lo 
hemos podido hacer peor, 
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Hemos empezado con la “ fotografía” de 
la Tierra, convertida en ALDEA DE 100 
PERSONAS.. 
En élla  seis personas acaparan el 60 % de 
la riqueza de la  Aldea  Tierra. 
 
 
 

Este nuevo libro quiere recoger inquietudes que 
aparecían en libros anteriores. No solo recogerlas, sino 
trabajarlas. 
 
El mayor terrorismo actual 
En el libro  “GANAR LA PAZ EN EUSKALHERRIA Y EN 
ESPAÑA.”  afirmábamos que el mayor terrorismo actual es 
el de los países ricos que sostienen el hambre en el mundo y 
permiten que 100.000 personas mueran diariamente en el 
mundo a causa del hambre. 
Y que seguiremos siendo los mayores terroristas, mientras la 
lucha contra el hambre en el mundo no se convierta en el  
PRIMER OBJETIVO de la Constitución, del Estado, del 
Gobierno, de los partidos, sindicatos, Iglesia, del pueblo y 
DE CADA PERSONA. 
 
Pues bien, creo que el presente libro puede ayudar, al menos 
a que haya personas que hagan del hambre del mundo su 
mayor preocupación. 
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Ahora,  según el CIS ,  las principales preocupaciones de los 
españoles   son el paro, la vivienda, el terrorismo, los 
emigrantes… 
¿Cómo concienciar para que el hambre en el mundo sea con 
mucho la primera preocupación? 
Retomo unos párrafos del libro HAMBRE EN EL 
MUNDO… PG.11-12. 
“El autor de un grueso libro dedicado a la Historia de la 
Ciencia desde los griegos hasta nuestros día dedica el último 
capítulo a plantearse EL FUTURO DE LA HUMANIDAD. 
Concluye: “Dentro de 20.000 años, si aún sobrevive la 
humanidad, esta se acordará de NUESTRA GENERACION 
POR DOS COSAS : PORQUE UN HOMBRE DE 
NUESTRA GENERACIÓN LLEGÓ A LA LUNA Y 
ABRIÓ EL CAMINO DEL ESPACIO  (Armstrong).  Y 
segunda : PORQUE ESTANDO LA ESPECIE HUMANA A 
PUNTO DE PERECER, NUESTRA GENERACION FUE 
CAPAZ DE DAR  UN GIRO DE  180  GRADOS EN SUS 
PRINCIPALES INSTITUCIONES : POLÍTICAS, 
SOCIALES, ECONÓMICAS, CULTURALES, 
RELIGIOSAS…” 
 
Armstrong llegó a la luna, fuimos testigos. 
Pero NO CREO HAYAMOS DADO EL GIRO DE 180 
GRADOS EN NUESTRA MANERA DE PENSAR Y DE 
ACTUAR. 
Para ese giro de 180 grados, una de las cosas necesarias es 
QUE LOS MILLONES DE HERMANOS HAMBRIENTOS 
SE CONVIERTAN EN PRIMER OBJETIVO DE 
GOBIERNOS Y PARLAMENTOS.  Y DE LAS  
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INSTITUCIONES DE TODO TIPO, Y DE LAS 
PERSONAS. 
Y SI NO SE HA PRODUCIDO ESE GIRO,  NUESTRA 
HUMANIDAD, SEGÚN EL CIENTÍFICO, SIGUE CON 
LA AMENAZA  DE  DESAPARECER. 
Cuando leí por primera vez lo  de girar 180 grados o 
desaparecer la especie humana, me impactó ciertamente, 
pero en gran medida fue simplemente  como enriquecer mis 
conocimientos. 
 
HOY SE ESTÁ CONVIRTIENDO COMO EN UN 
JURAMENTO PERSONAL DE EMBARCARME EN 
ESTA AVENTURA DE EMPUJAR A LA HUMANIDAD 
A DAR DICHO GIRO, DE HACER DE ELLO MI TAREA 
Y PREOCUPACION PRINCIPAL, DE ASUMIR PARA 
ELLO LOS MAYORES RIESGOS, COMO LO HIZO 
JESÚS DE NAZARET. 
Estos días leía una historia del comercio desde la antigüedad  
y me impactó lo extendido que estaba la esclavitud  y lo 
extendido que estaba la crucifixión. Grandes personajes de la 
historia del Imperio romano estaban implicados en esas 
prácticas. 
Y pensé,  por eso Jesús en un arranque de solidaridad con los 
esclavos y crucificados de la historia  tomó la gran decisión 
de que TODO UN DIOS SOBERANO MURIESE COMO 
ESCLAVO   EN EL PATIBULO DE LA CRUZ.   Fue la 
mayor protesta de la historia contra la injusticia fratricida…y 
protesta eficaz por parte de Cristo… 
“Jesús, siendo de condición divina…se despojó de su rango, 
tomando la condición de esclavo…y se humilló hasta morir 
en una cruz. 
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“POR ESO DIOS PADRE LO LEVANTÓ POR ENCIMA 
DE TODOS…” Filipenses  2, 6… 
 
Y SI EL CRISTIANISMO NO HA SIDO IGUALMENTE 
EFICAZ, ES PORQUE LOS CRISTIANOS 
RENUNCIAMOS A MORIR EN UNA CRUZ, 
EMPEZANDO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE 
LA IGLESIA. 
 
En mi último libro GUION PARA REPRESENTAR EL 
PAPEL DE JESUS,  hablo detenidamente del Reino de Dios 
como la gran pasión de Jesús. 
Ahora bien la Revolución de la Fraternidad Universal en 
marcha, es un signo del Reino de Dios.  Convertirse al Reino 
de Dios es una manera privilegiada de contribuir a la 
Fraternidad Universal., y al revés. 
Oficio Divino II (Cuaresma y Pascua)  pg. 325 se 
proclamaba “ CONVERTÍOS Y CREED LA BUENA 
NATICIA, DE QUE  ESTÁ CERCA EL REINO DE DIOS”,   
porque ,dicho con palabras modernas, está  cerca la 
Revolución de la Fraternidad. 
Se nos dice que nos convirtamos, porque está cerca el Reino 
de Dios, porque está cerca la Revolución de la Fraternidad. 
Que dejemos los convencionalismos de nuestra civilización 
capitalista donde el LUCRO  es considerado el verdadero 
MOTOR DE LA VIDA ECONOMICA.. PORQUE 
QUITADO EL LUCRO, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
SE PARALIZA. 
 
Ha habido hombres que abandonaron  ese convencionalismo 
y contribuyeron a través del Cooperativismo  a poner en 
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marcha otro sistema económico, de una vitalidad 
impresionante y que se alejó de la cultura del LUCRO. 
En este libro dedicaremos un  capítulo a la figura de D. José 
María Arizmendi-Arrieta   cuya GRAN FE EN LA 
POSIBILIDAD DE UN SISTEMA NUEVO  DIO VIDA AL 
COOPERATIVISMO DE MONDRAGON EXTENDIDO 
YA POR EL MUNDO. 
 
Recordamos a VICENTE FERRER, CREADOR DE LA 
Fundación Vicente Ferrer, recientemente fallecido, candidato 
al Premio Novel de la Paz. 
Hebreos 11, 1 y ss. “La FE es la firme seguridad de los 
bienes que se esperan, la plena convicción de las realidades 
que no se ven. A causa de ella fueron alabados nuestros 
mayores.” 
…”Por la fe obedeció Abraham al ser llamado por Dios, 
SALIENDO HACIA LATIERRA QUE HABÍA RECIBIDO 
EN HERENCIA. 
POR LA FE, ABRAHAM, SU HIJO ISAAC Y SU NIETO 
JACOB ESPERARON ENTRAR EN LA CIUDAD DE 
SÓLIDOS CIMIENTOS, CUYO ARQUITECTO Y 
CONSTRUCTOR ES EL MISMO DIOS. 
Para nosotros , si tenemos la fe de los patriarcas, la 
Revolución de la Fraternidad Universal, será la TIERRA 
PROMETIDA. 
Seguir a Jesús es tener hambre y sed de justicia como Jesús, 
es vivir el Reino de Dios como Jesús. 
Antes hemos aludido a las 4 preocupaciones principales de 
los españoles. Nos podemos preguntar ¡CUAL ERA LA 
PREOCUPACION PRINCIPAL DE JESUS?. 
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Este quiere ser el nuevo libro a realizar en 2.010. 
Hay varias carpetas que van a confluir en él. 
La carpeta base será el trabajo realizado para la semana de 
espiritualidad de la Coordinadora de Agentes de Pastoral de 
la Iglesia de los Pobres , que tuvo lugar en  enero de 1.995  
en Ecuador. 
 
Su tema principal fue EL REINO DE DIOS. 
Un capítulo especial fue el dedicado a los SIGNOS  DE LOS 
TIEMPOS  COMO SIGNOS  DEL REINO DE DIOS, esto 
es como manifestación del Señorío de Dios sobre la historia. 
Pues bien, LA REVOLUCION DE LA FRATERNIDAD 
UNIVERSAL, ¿PUEDE SER UN GRAN SIGNO DEL 
REINO?  Así lo estudiaba en aquel trabajo. Ahora lo coloco 
metodológicamente por delante de Reino y de Signos del 
Reino. 
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CAPITULO PRELIMINAR 
 

 
DATOS MUNDIALES 
 
POBLACION MUNDIAL 
 
 Nos estamos acercando a los  SIETE MIL MILLONES DE  
SERES HUMANOS. 
 
POR CONTINENTES 
 
ASIA             4.150   ID. 
EUROPA         728   ID. 
AMER.NOR    538 
AM. SUR         400 
OCEANIA         35 
TOTAL         6.867 
 
POBLACION MUNDIAL EN EL FUTURO. 
 
AÑO     2.020      7.660  MILLONES 
AÑO      2.030     8.373 
AÑO      2.040     9.003 
AÑO      2.050     9.540 
 
EXPLOSION DEMOGRAFICA. 
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Se discute sobre la conveniencia de tomar fuertes medidas 
sobre la natalidad 
 
Textos bíblicos: 
Génesis : Dios dice a Adán y Eva  :”Creced, multiplicaos, 
llenad la tierra, dominad a todos los animales… 
Dios promete a Abraham :”multiplicaré tu descendencia. 
Cuenta las estrellas, tu descendencia será más numerosa. 
Cuenta las arenas de la playa. Tu dscendencia será más 
numerosa”. 
Jesús : “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia” 
    “Yo soy el Buen Pastor, que soy capaz de dejar en el 
aprisco a las 99 no perdidas, para ir en busca de la única 
perdida. 
“Yo doy mi vida por las ovejas cuando viene el lobo” 
“Yo tengo otras ovejas y habrá un solo rebaño y un solo 
pastor. 
“Id a todo el mundo y anunciar que ha llegado el Reino de 
Dios, sanad enfermos, liberar endemoniados… 
“Al final de los tiempos, vendré a juzgar a los hombres y 
mujeres: 
Diré a los de la derecha : tuve hambre y me disteis de 
comer…Venid a poseer el Reino… 
Diré a los de la izquierda : “Tuve hambre, y no me disteis de 
comer. Id al suplicio eterno. 
 
Jesús dice que el buen pastor deja las 99 ovejas en aprisco y 
va en busca de la oveja perdida. 
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Pero nosotros somos malos pastores:  PERDEMOS LAS 99  
Y NOS PASAMOS DE JUERGA CON LA UNICA QUE 
NO SE HA PERDIDO.  
 LA MAYORIA DE LA POBLACIÓN PASA HAMBRE, 
MUEREN DE HAMBRE 100.000 PERSONAS CADA 
DIA. 
GOBERNAR CON SABIDURIA Y AMOR UNA ALDEA 
DE 100 PERSONAS, NO PARECE NADA DIFÍCIL. 
SIN EMBARGO NO LO HEMOS PODIDO HACER 
PEOR. 
CAIN TRATÓ DE JUSTIFICARSE  DICIÉNDOLE A 
DIOS :¿ACASO SOY YO GUARDIÁN DE MI 
HERMANO? 
QUIZÁ DIGAMOS COMO LOS APÓSTOLES A Jesús 
“Con cinco panes y dos peces no podemos dar de comer a 
tanta  gente  Y sin embargo Jesús lo hizo y sobraron doce 
canastas de panes…. 
 
Hay un obispo que sostiene que la tierra es capaz de 
alimentar a 40.000 millones de seres humanos. 
. 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION MUNDIAL 
  Datos no puestos al día y redondeados. 
 
CRISTIANOS               2.100  MILLONES 
MUSULMANES           1.300 
HINDUISTAS                  800 
BUDISTAS                       250 
JUDIOS                               20 
OTRAS RELIGIONES     550 
RELIG. INDIGENAS       300 
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RELIG. AFRICANAS      100 
AGNOST. ATEOS         1.100 
OTRAS RELIG.                480 
TOTAL                           7.000    
 
Según datos de la ONU   los musulmanes en el mundo  son  
más de  1.600 millones. Representan el 26  % de la 
población mundial. 
INDONESIA  TIENE 200 MILLONES DE 
MUSULMANES. ES EL PAÍS MÁS MUSULMÁN DEL 
MUNDO. 
 
EE:UU tiene 273 millones.   SEIS  son musulmanes 
RUSIA  de  146 millones,   20 son musulmanes. 
ALEMANIA   82 millones, 2 millones musulmanes. 
INGLATERRA   59 millones,  millon y medio mus. 
FRANCIA           59 mill.        Tres millones musl. 
ESPAÑA             39 millones.  400.000  musulmanes. 
 
 
LA TASA DE CRECIMIENTO  : MUSULMANES    6,40  
  CRISTIANOS   1,46 
 
 
DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA. 
 
2.800  MILLONES VIVEN CON MENOS DE  DOS 
DÓLARES AL DÍA 
1.200  MILLONES VIVEN CON MENOS DE  UN DÓLAR 
AL DÍA. 
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. 
 
PAÍSES EN DESARROLLO             81  %  DE LA 
POBLACIÓN. 
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS       19  % 
 
GRADO DE CRECIMIENTO  : PAÍSES EN 
DESARROLLO          2 % 
                                                     PAÍSES INDUSTRIALIZADOS     
1  % 
 

RAZONES DE LA ALTA TASA DE NATALIDAD 
- los países muy pobres terminan muy pronto los estudios 
- Falta de información sobre métodos anticonceptivos. 
- Mayor tolerancia social sobre vida en pareja. 

 
 
EL UNO % DE LA POBLACIÓN ACUMULA UNA 
QUINTA PARTE DE LA RIQUEZA TOTAL 
 
EL NÚMERO DE BILLONARIOS (PERSONAS CON 
MAS DE MIL MILLONES DE PATRIMONIO  HA 
ALCANZADO LA IMPRESIONANTE CIFRA DE  1.125  
EN EL AÑO 2.008. 
A PESAR DE LA CRISIS LAS RIQUEZAS DE LAS 
GRANDES FORTUNAS SUBIÓ HASTA SUPERAR LOS 
100 BILLONES DE DÓLARES. 
ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS  HOMBRES MAS RICOS 
DEL MUNDO APARECEN  UN  MEXICANO,  UN  
RUSO  Y 4  INDIOS. 
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EE.UU  ES EL PAÍS CON MÁS BILLONARIOS  Y  
LUEGO RUSIA.. 
EL ULTIMO AÑO ENTRARON EN EL CLUB DE 
BILLONARIOS 
35 DE Rusia, 28   DE CHINA  Y   19   DE INDIA. 
 
EL SEGUNDO HOMBRE MAS RICO DEL MUNDO, 
CARLOS SLIM, HA GANADO SU FORTUNA 
COMPRANDO  AL GOBIERNO MEXICANO, A PRECIO 
DE REBAJAS, TELMEX, LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA 
ESTATAL DEL PAIS. Lo pudo hacer así por sus buenas 
relaciones con el Presidente mejicano Salinas de Gortari. 
POR OTRA PARTE LOS OLIGARCAS RUSOS 
APROVECHARON LA DISOLUCION DE LA UNION 
SOVIETICA PARA COMPRAR CON POCO DINERO 
EMPRESAS PUBLICAS. Y CATAPULTARON SUS 
INGRESOS GRACIAS A LA CERCANIA DE BORIS 
YELTSIN EN LOS AÑOS  90. 
EN ASIA HAN SIDO LOS SALARIOS DE MISERIA Y 
LA FALTA DE TUTELA PARA LOS TRABAJADORES. 
LOS QUE HAN FACILITADO LA ASCENSION DE 
GRANDES GRUPOS INDUSTRIALES 
 
EL  1  %  MÁS  RICO ACUMULA EL 35  %  DE LA 
RIQUEZA DE TODO EL PLANETA. 
La desigualdad crece en el mundo, pero también en EE.UU, 
en Inglaterra.  Los sueldos de los directivos  crece un  28 % 
y el de los desempleados bajan un  0`4  %. 
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La cumbre del milenio contra el hambre 
 

En septiembre del año 2.000   tuvo lugar la 
celebración  de la CUMBRE DEL MILENIO, UNA 
OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA ESTABLECER EL 
PAPEL DE LA ONU PARA LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN LA LCHA CONTRA LA 
POBREZA. 
En esa Cumbre se redactó la Declaración y los objetivos del 
Milenio. 
El entonces secretario general de las Naciones Unidas, Koffi 
Annan declaró que había sido la promesa colectiva más 
importante hecha hasta ese momento. 
Sin embargo, solo quedan 5 años para el final del plazo 
establecido, para el cumplimiento de los objetivos del  
Milenio – 2.015-   y comprobamos que las metas están aún 
muy lejos de alcanzarse. 
Los ocho objetivos del desarrollo del Milenio son : 
-Reducción de la Pobreza Extrema. 
-El Hambre . 
 las Enfermedades. 
-La Promoción de la Educación. 
-La Sostenibilidad Ambiental. 
- La Igualdad entre los Géneros. 
 
La satisfacción universal de las necesidades sanitarias y 
nutricionles solo costaría unos 13.000 millones de euros, que 
es lo que se gasta al  año en EE.UU y Europa en perfumes. 
 
 
Recordemos algunas cifras : 
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1.400 millones de personas sobreviven en condiciones de 

extrema pobreza, con menos de 1,25  dólares al día. 
Mil  millones de personas pasan hambre. 
Dos mil millones  están desnutridos. 
Millones de niños sobreviven con un peso inferior al normal. 
Y padecen un crecimiento inadecuado. 
 
Son miles de millones que no tienen futuro, porque otros no 
les ayudamos a tenerlo. 
 
La erradicación de las desigualdades y de la pobreza en el 
mundo, debería ser razón suficiente para la movilización de 
los gobiernos, de las empresas y de la sociedad civil. 
Son palabras del actual secretario general de la ONU, Ban 
Ki-Moon:  “La Comunidad internacional tiene que reforzarse 
para poner fin a la pobreza extrema, para salvar el planeta y 
sus habitantes…Los compromisos se fijaron para ser 
cumplidos. 
La Cumbre mundial reunida estos días pretende dar un 
nuevo impulso. 
El Gobierno español ha puesto sobre la mesa la necesidad de 
crear una tasa que grave las transacciones internacionales. 
El Gobierno Vasco, a pesar de la crisis actual, ha decidido 
mantener los fondos previstos para el cumplimiento del 
Objetivo del Milenio. 
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Padre Damian  1 
EL P. DAMIAN ESCOGIÓ VIVIR y 
MORIR EN UNA ALDEA MALDITA, 
MOLUKAI. 
Nace el 3 de enero de 1.840 en Bálgica. 
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Se llamaba Joze Van Veuster. 
Sus padres eran campesinos. 
Una hermanita y él, siendo niños, se 
marcharon a la montaña, para vivir de 
ermitaños. 
Su madre se preguntaba lo que sería ese 
hijo en el futuro. 
Un sermón oído en la iglesia, le impactó: 
“los gozos de este mundo pasan pronto. 
Lo que se sufre por Dios, perdura para 
siempre. Morir por Dios es vivir y hacer 
vivir a los demás.” 
A los 19 años, acompañado de su padre, 
ingresa en Lovaina en el Convento de los 
Sagrados Corazones. 
 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO. 
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LA REVOLUCION DE LA 
FRATERNIDAD UNIVERSAL. 
 
TRES  GRANDES  REVOLUCIONES MODERNAS. 
La Revolución Francesa proclamó los tres famosos 
principios: LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. 
Pero la Revolución Francesa solo consiguió que no solo 
Francia sino la Humanidad avanzaran en la línea de la 
LIBERTAD. Tuvo que venir la Revolución Rusa para que el 
mundo avanzara en línea de IGUALDAD. 
 
Parece que está  pendiente la tercera revolución, La 
revolución de la fraternidad universal., que aseguraría las 
anteriores, PURIFICÁNDOLAS Y COMPLETÁNDOLAS. 
 
TESTIMONIOS EN QUE ME INSPIRÉ.- 
 
Primer encuentro personal con el fenómeno. 
La revista de la HOAC , NOTICIAS OBRERAS , número 
975, mayo 88, con motivo del Día de la Hoac  publica tres 
aportes significativos: 
José María Castillo, LA UTOPIA ES POSIBLE. 
Obispo de Albacete Vitorio Oliver  LA REVOLUCION DE 
LA FRATERNIDAD. 
Rafael Aguirre, escriturista, VIVIR LA UTOPIA, 
RECUPERAR LA ESPERANZA DEL PUEBLO. 
El Obispo Oliver, haciendo honor al título de su aportación, 
termina así : 
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“TAL VEZ A LA IGLESIA COMO A NADIE  LE 
CORRESPONDE  REALIZAR LA REVOLUCION DE LA 
FRATERNIDAD. 
SI SE HA CONSEGUIDO COMO VALORES 
INDISCUTIBLES LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD, 
QUEDA PENDIENTE ESTA TAREA DE LA 
FRATERNIDAD,  QUE HA DE SER EL FUERTE 
SOPORTE PARA UNA ESPERANZA CREIBLE.” 
 
Un segundo encuentro fue el cursillo de ANTONCICH S.J.,  
EN PIÑAS, El Oro Ecuador, agosto del 89.  Con el 
contenido se publicó un folleto en la diócesis de Machala. 
En las pgs. 88-90 explicó la PARABOLA DEL  BARCO Y 
LAS MAQUINAS. 
En la época moderna ha habido DOS REVOLUCIONES: 
LA REVOLUCION INDUSTRIAL, llenó el barco de 
máquinas, sacrificando y eliminando a los trabajadores, 
poniendo la persona al servicio de la máquina. 
La REVOLUCION MARXISTA ORGANIZÓ AL 
PROLETARIADO PARA ADUEÑARSE DE LAS 
MÁQUINAS. Pero las máquinas siguen teniendo prioridad 
sobre las persona humana. 
FALTARIA UNA TERCERA REVOLUCION para poner 
las máquinas al servicio del hombre”. 
Y se atrevió a decir : 
“ ¿SERÁ QUE LA TENEMOS QUE HACER LOS 
CRISTIANOS DE AMERICA LATINA? 
“¿Por qué no? 
“¡¡¡ AMERICA LATINA PUEDE SER EL ESCENARIO 
DE LA TERCERA GRAN REVOLUCION DEL MUNDO 
MODERNO!!!” 
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¡QUE AQUÍ NAZCA LA SEMILLA DE ESA GRAN 
REVOLUCION¡” 
 
Y a continuación desarrolló ampliamente el ejemplo de 
Polonia, como escenario de una trasformación no violenta. 
Téngase en cuenta que el cursillo en Piñas tuvo lugar en 
agosto del 89 y la caída del Muro de Berlín ocurre en 
noviembre del 89 mismo.  Y que Polonia tuvo un papel 
importantísimo en la caída del comunismo del Este. 
 
TERCER ENCUENTRO CON EL FENOMENO. 
Es el libro de Néstor Jaén, “hacia una espiritualidad de la 
Liberación”, prologado por Jon Sobrino. Fue publicado el 87 
pero cayó en mis manos el 94. 
 
Pg. 71    “La Revolución Francesa proclamó una triple 
consigna muy rica y hermosa: libertad, igualdad , 
fraternidad.  El liberalismo capitalista tomó y sigue tomando 
como bandera la libertad, pero a costa de la igualdad y la 
fraternidad. En las naciones capitalistas no existe ninguna 
igualdad real entre los pobres y los ricos, entre los poderosos 
y los débiles. La brecha entre unos y otros es inmensa y 
crece día a día.  Y mucho menos se da la auténtica 
fraternidad, pues donde unos explotan a los otros,  las 
relaciones no pueden ser fraternas. 
Incluso la misma libertad proclama se da solo para algunos. 
El Comunismo Colectivista, por su parte tomó como bandera 
la igualdad, pero con graves limitaciones o supresiones de la 
libertad y con serias grietas en la fraternidad, porque donde 
un grupo domina con demasiado poder y fuerza y otro es 
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dominado, la relación no puede ser expansivamente 
fraterna.” 
“¿NO HABRA LLEGADO YA LA HORA DE 
LEVANTAR COMO UNA GRAN PRIORIDAD LA 
BANDERA DE LA FRATERNIDAD, PERO A PARTIR 
DE LOS POBRES, Y SIN MENOSCABO DE LOS OTROS 
DOS ELEMENTOS PROCLAMADOS POR LA REV. 
FRANCESA? 
La cosa de ninguna manera es sencilla, sería ingenuo creerlo. 
Sin embargo no es imposible. Con espíritu y con el Espíritu 
todo se puede. 
LA FRATERNIDAD ES UNA GRAN META DE LA 
LIBERACIÓN” 
 
CUARTO ENCUENTRO CON EL FENOMENO. 
VAMOS HACIA LA REVOLUCION DE LA 
FRATERNIDAD. 
Así lo proclama la Séptima Semana Andaluza de Teología, 
sobre la que informa la revista  Vida Nueva,  13  noviembre 
del 94. 
Uno de los ponentes el especialista en Teología Moral, 
MARCIANO VIDAL: 
 
“Es necesario  UN  NUEVO  CONTRATO SOCIAL PARA 
TODA LA HUMANIDAD, QUE INCLUYA LA 
SOLIDARIDAD  COMO VEHICULADORA DE LA 
FUERZA ETICA Y RELIGIOSA DE LA FRATERNIDAD.  
 MIENTRAS LA SOLIDARIDAD HUMANA NO ESTÉ 
ASUMIDA COMO PRINCIPIO  CONSTITUCIONAL, NO 
ESTARA A LA MISMA ALTURA QUE LA LIBERTDAD 
Y LA IGUALDAD. 
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Otro de los ponentes fue el jesuita escritor Juan Antonio 
Estrada. Su ponencia, presentada en la semana, fue publicada 
como PLIEGO SEMANAL  en Vida Nueva  14 enero 95. Se 
titula   FRATERNIDAD. 
“Sin fraternidad no hay libertad ni igualdad” 
…”Hay un consenso: hay que afrontar el siglo 21 asumiendo 
que no podemos seguir con los medelos y actuaciones 
propias de los últimos siglos. 
 
LOS CRISTIANOS TIENEN UNA OPORTUNIDAD 
HISTORICA EN ESTOS RETOS, PARTICIPANDO EN 
LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO ORDEN 
SOCIOPOLITICO, ECONÓMICO Y CULTURAL.” 
“el principio cristiano de FRATERNIDAD  puede servir a la 
causa de los más pobres, a UNA SOLIDARIDAD 
UNIVERSAL  Y A LA DENUNCIA DE UNAS 
LIBERTADES QUE NO CUENTAN CON LA 
IGUALDAD Y FRATERNIDAD COMO PRINCIPIO 
COMPLEMENTARIOS”. 
 
QUINTO ENCUENTRO CON LA REVOLUCION DE LA 
FRATERNIDAD. 
 
LA CIVILIZACION DEL AMOR. 
 
Hay una serie de documentos de la Iglesia que hablan de la 
Civilización del Amor, no solo como un proyecto sugestivo, 
sino como algo que viene y florecerá con gran fuerza. 
Pablo VI en la Navidad del 75  (¿)  “La sabiduría del AMOR 
FRATERNO  EXPLOTARÁ EN UNA NUEVA 
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FECUNDIDAD, CON VICTORIOSA FELICIDAD, CON 
REGENERADORA SOCIABILIDAD.   NI EL ODIO, NI 
LAS CONTIENDAS, NI LA AVARICIA  SERAN SU  
DIALECTICA, SINO EL AMOR DEL HOMBRE POR EL 
HOMBRE. 
LA CIVILIZACION DEL AMOR PREVALECERA Y 
DARA AL MUNDO LA SOÑADA 
TRANSFIGURACION DE LA HUMANIDAD, 
FINALMENTE CRISTIANA.” 
 
JUAN PABLO II 
Al comienzo de su pontificado reconoce que su antecesor, 
predicó la civilización del amor y asume con gozo el 
legado de su antecesor. “La Iglesia se pone al servicio de 
la Civilización del Amor. 
(Para un estudio más detenido sobre el tema en estos dos 
papas, remitimos al libro de Darío Lopez de Tejada S.J.  LA 
CIVILIZACION DEL AMOR. 
 
Las Asambleas del episcopado latinoamericano, Medellín en 
1968  y Puebla en  1.979   hablan con fuerza del tema, sobre 
todo Puebla: 
Proclama  :CREEMOS EN LA CIVILIZACION DEL 
AMOR 
La Revolución de la Fraternidad es uno de los grandes signos 
de los tiempos que nos indican por dónde nos quiere 
conducir el Espíritu de Dios en estos momentos de la historia 
: HACIA UNA CONCIENCIA DE SOLIDARIDAD 
FRATERNAL, HACIA LA CONSTRUCCION  DE UNA 
SOCIEDAD MAS HUMANA, JUSTA Y FRATERNA. 
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Hace dos llamamientos  especiales, a las CEBS Y A LOS  
JIOVENES PARA CONSTRUIR LA CIVILIZACION DEL 
AMOR. 
 
Podemos concluir : Medellin y Puebla OFICIALIZAN LA 
REVOLUCION PENDIENTE DE LA FRATERNIDAD 
UNIVERSAL.  
 
LA ASAMBLEA  SANTO DOMINGO 1.992   repite la 
expresión de Medellín de una  NUEVA ETAPA 
HISTORICA   y reasume el tema de la CIVILIZACION 
DEL AMOR  de Pablo VI y de Puebla. Ver números 61 y 
120 de SD. 
El Diccionario Río, Medellin, Puebla,  Santo Domingo, de 
Germán Doig dedica las páginas 90-94  al tema 
CIVILIZACION DEL AMOR.  Y LAS PGS. 674-675 
ESTÁN DEDICADAS A LOS SIGNOS DE LOS 
TIEMPOS. 
 
JUAN PABLO II Y SU ENCÍCLICA “MISION DEL 
Redentor”.  Es sintomático que es la primera encíclica 
misionera que dedica todo un capítulo al tema del 
REINO DE DIOS.  “AL CUAL ESTA DESTINADA LA 
IGLESIA,  Y DEL CUAL ES GERMEN, SIGNO E 
INSTRUMENTO  (Nº 18)… 
 
EN EL FINAL DEL MILENIO Y COMIENZO DEL 
TERCER MILENIO DEL CRISTIANISMO, VEO UNA 
GRAN PRIMAVERA DEL REINO DE DIOS.” 
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Que es lo mismo que decir UNA GRAN PRIMAVERA 
DE LOS GRANDES VALORES DEL REINO, 
JUSTICIA, SOLIDARIDAD, VERDAD. 
 
Se pueden recordar los anuncios bíblicos, como el de 
Isaías 65 : “ VOY A CREAR UN CIELO NUEVO Y 
UNA TIERRA NUEVA. DE LO PASADO NO HABRÁ 
RECUERDO, SINO QUE HABRÁ GOZO Y ALEGRÍA 
PERPETUA POR LO QUE VOY A CREAR…YA NO 
HABRÁ NIÑOS MALOGRADOS NI ADULTOS QUE 
NO COLMEN SUS AÑOS, PUES SERÁ JOVEN EL 
QUE MUERA A LOS CIEN AÑOS. 
CONSTRUIRAN CASAS Y LAS HABITARÁN, 
PLANTARÁN VIÑAS Y COMERAN SUS FRUTOS.” 
 
LA REVISTA CATOLICA   “FEU ET LUMIERE”, DE 
ABRIL 2.010 , dedica el dossier mensual a  LA 
CIVILIZACION DEL AMOR.  Resumo. 
¿Civilización del amor, es un sueño, una utopìa, buenas 
palabras de las muchas de las que estamos harto? 
Queremos suscitar el deseo de ser, cada uno a su nivel 
ACTORES DE ESTE CAMINO HACIA UN MUNDO 
NUEVO. 

I. UN  DESAFÍO  PERMANENTE. 
El origen de la expresión viene de Pablo VI, en su 
discurso de Navidad en 1.975 :” LA CIVILIZACION 
DEL AMOR  TRIUNFARÁ SOBRE LA FIEBRE DE 
LAS LUCHAS SOCIALES IMPLACABLES, Y DARÁ 
AL MUNDO LA TRANSFIGURACION TAN 
ESPERADA DE LA HUMANIDAD FINALMENTE 
CRISTIANA”. 
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Juan P.II fue un gran luchador de la Civ. Del Amor. 
Pío XII, Juan XXIII  han preparado el ambiente. 
Juan XXIII  habla de un nuevo Pentecostés de amor,  de 
nuevos saltos hacia delante del Reino de Cristo en el 
mundo. 
BENEDICTO XVI, su encíclica EL AMOR EN LA 
VERDAD, junio 2.009  insistirá en el tema. 
“En un contexto cultural y social tan difícil, fue necesario 
todo el corage profético de Benedicto XVI para recordar a la 
Iglesia el deber de continuar anunciando que DIOS ES AMOR Y QUE LA 
PAZ NO PUEDE FUNDAMENTARSE MÁS QUE EN LA JUSTICIA Y EL 
AMOR”. 
LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA ES UN FUNDAMENTO DE 
LA CIVILIZACION DEL AMOR. 
El Reino de Dios está en medio de vosotros, dice Jesús  Lc 17,21) 
El Reino de Dios se hace presente aun en medio de las peores catástrofes, 
guerras… cuando los hombres se entreayudan, colaboran, esperan… 
Esperar contra toda esperanza  Rom. 4, 18. 
 
Una vida de oración es necesaria para que nuestros actos sean fermento del 
Reino de Dios en este mundo. 
 
La civilización del amor, nos hace pensar en aquel pasaje bíblico:”Veréis un 
cielo nuevo y una tierra nueva”. 
Construir la civilización del amor es  asunto de especialistas y es tarea de 
todos. 
 
“Aquel que gobierna, que se comporte como aquel que sirve”.  Lc. 22, 26 
Viene una larga lista : hambre, guerras…choque de civilizaciones… 
La civilización del amor, no es pues una abstracción, sino un encarnarnos en 
este mundo salvaje, siendo fermento en la masa caótica. La Doctrina social 
de la Iglesia es un instrumento. 
 
 
LA  FRATERNIDAD  UNIVERSAL. 
Es la hora de los laicos. Estamos invitados todos a trabajar hy cuidar la 
civilización del amor, en la familia y fuera de la misma. 
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CONSTRUIR LA CIVILIZACION DEL AMOR  ES  ARRIESGARSE, 
SERVIR,  AMAR. 
SERVIR   Y  NO  SERVIRSE 
SOMOS HERMANOS. EL ESPIRITU DE SOLIDARIDAD, EN FAMILIA, 
EN EL TRABAJO, EN EL PAIS, ENTRE NACIONES, SE DERIVA DE 
ESTA FRATERNIDAD UNIVERSAL, RECIBIDA DEL PADRE, EL 
CUAL FUNDAMENTA LA CIVILIZACION DEL AMOR. 
 
El card. Oscar Rodriguez Madariaga, ha escrito un libro HACERSE A LA 
MAR  de la globalización, de la absolutización del mercado, de la agonía de 
los valores. Hay que tener la brújula bien orientada hacia el principal 
desafío de hoy, LA FRATERNIDAD UNIVERSAL, PIEDRA DE TOQUE 
DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA. 
 
 
 
¿CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE OCURRIRÁ ESTA GRAN  REVOLUCIÓN 
DE LA FRATERNIDAD? 
 
¿CÓMO? 
DESDE LOS POBRES CON TODOS LOS HOMBRES DE BUENA 
VOLUNTAD!!! 
El P. Jaén, antes citado, tiene unas reflexiones que refuerzan mi convicción 
de que esta Revolución de la Fraternidad  hay que hacerla desde los pobres, 
pero con todos los hombres de buena voluntad, SUMANDO Y NO 
RESTANDO FUERZAS, COMO TANTAS VECES HAN HECHO 
GRUPOS DE IZQUIERDA DENTRO Y FUERA DE LA Iglesia, que no solo 
se aíslan, sino que terminan dividiéndose entre sí. 
Dice el P. Jaén: 
“CULTIVAR RELACIONES FRATERNAS Y LIBRES CON OTROS 
GRUPOS ECLESIALES: 
FRATERNAS:  EL AMOR Y EL RESPETO Y RECONOCIMIENTO DE 
LA DIVERSIDAD DE CARISMAS  ENRIQUECEN A LA IGLESIA. 
LIBRES: EN CLIMA DE FRATERNIDAD, TENER SUFICIENTE 
LIBERTAD PARA CUESTIONARNOS LOS UNOS A LOS OTROS, 
CRITICARNOS CONSTRUCTIVAMENTE, 
COMPLEMENTARIAMENTE. 
Gastar nuestras máximas energías en el grupo de nuestra espiritualidad, 
pero con apertura hacia lo distinto. 

Dentro de la Iglesia existen también otros grupos, que sin 
ser CEBS tienen igual o parecida espiritualidad :   ciertos 
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grupos estudiantiles, ciertos comités de solidaridad, el 
Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), las comunidades de 
vida cristiana y otros más. En estos grupos están muy 
presentes la realidad de la opresión social y la necesidad 
de una liberación. 
A medida que LA ESPIRITUALIDAD DE LA 
LIBERACION VA ADQUIRIENDO MAS FUERZA Y 
CARTA DE CIUDADANÍA DENTRO DE LA IGLESIA, 
son más los grupos LEJANOS que se abren a su influjo 
(carismáticos católicos y evangélicos) que vibran 
fuertemente con el problema social. Por ahora no son 
muchos, pero ahí están…. En el futuro estas semillas se 
convertirán en árboles.”” 
Esto me recordaba al profesor de Ciencias Políticas , que 
comparaba lo que pasó en el siglo XV  en Inglaterra y en 
España. 
En Inglaterra se  unen la aristocracia feudal con la 
burguesía naciente  Y VENCEN EL ABSOLUTISMO 
MONARQUICO. 
En España, la Monarquía se une primero a la burguesía 
para derrotar a la aristocracia  y luego se une a la 
aristocracia para derrotar a los comuneros burgueses. 
Resultados: Inglaterra se convirtió en la cuna de la 
Revolución liberal y democrática. 
España se convierte en una de las monarquías absolutas 
de Europa. 
 
En la Revista EXODO nº 91, hay un artículo  
extraordinario sobre la FRATERNIDAD pgs. 35-43. 
LA FRATERNIDAD DEBE SER LIBERADA DE 
GRAVES DERIVAS: 
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Acciones benéficas sin conciencia crítica; 
 ayuda asistencial sin conquista de derechos; 
ambulancias mundiales sin desarrollo humano; 
convertirse en simple paliativo de las contradicciones 
sociales;  
ser simples acciones puntuales sin sensibilidad para 
adentrarse en los procesos largos y sostenidos. 
LA FRATERNIDAD TIENE QUE LIBERAR A LA 
CIUDADANÍA : 
de una fuerte tendencia a la abstracción, 
de declaraciones retóricas, sin atención a la realidad 
concreta, 
de políticas posibilistas, pragmáticas, que le hacen 
renunciar a los componentes UTOPICOS : SEAMOS 
REALISTAS, PIDAMOS LO IMPOSIBLE. POLITICA 
ES EL ARTE DE HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE. 
Liberar de la mentalidad burguesa que defiende la 
ciudadanía civil y política, pero sin ciudadanía social ni 
étnica”. 
 
 
¿CUÁNDO? 
Los grandes acontecimientos que marcan un salto 
cualitativo en la vida de los hombres, no tienen una fecha 
precisa. Y se busca una FECHA SIMBÓLICA :  la caída 
del muro de Berlín para la caída del comunismo 
colectivista. La toma de la Bastilla para la Revolución 
Francesa. 
Una vez preguntaron a Jesús :¿Cuándo sucederá eso? 
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Y Jesús contestó :”A mí no me toca saberlo. Es mi Padre  
el que sabe cuándo vendrá la redención  de Israel”. 
Aplicando esto a la tercera gran Revolución, podríamos 
decir que al verdadero revolucionario no le interesa tanto 
VERLA REALIZADA,  SINO PREPARARLA. 
La verdadera revolución es un proceso lento, oculto, 
complejo,  ACTUANDO MUCHOS Y DIVERSOS 
FACTORES , que CONFLUYEN EN UN ESTALLIDO 
HISTORICO. 
Cuando la nube de electricidad negativa crece y supera a 
la positiva, en un momento dado salta el rayo. Es la 
incidencia en el sistema social por parte de una 
revolución que venía de muy atrás. 
 
¿DÓNDE? 
Hay una teoría que explica que las grandes Revoluciones 
Modernas, aunque se hicieron contra las Iglesias (en 
Francia la Iglesia Católica, en Rusia, la Ortodoxa), 
respondían a GÉRMENES  CRISTIANOS, 
EVANGÉLICOS, QUE AL NO ENCONTRAR CLIMA 
ADECUADO DENTRO DEL CRISTIANISMO 
OFICIAL, SE DESARROLLARON FUERA Y EN 
CONTRA DE LAS IGLESIAS. 
La Revolución Francesa y la Rusa se desarrollaron en 
países de TRADICION CRISTIANA. 
DESPUÉS SE EXPANDIERON A PAÍSES NO 
CRISTIANOS. 
 
Siguiendo esa misma constante, la Revolución de la 
Fraternidad tendría su epicentro en un continente cristiano.  
Y  AMERICA LO ES ¡!! 
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Hemos visto cómo Antoncich afirmaba que América Latina puede ser el 
gran escenario para ese acontecimiento : “Que aquí nazca la semilla de esa 
gran Revolución¡¡¡” 
 
AMERICA LATINA, LUGAR PRIVILEGIADO PARA LA 
REVOLUCION DE LA FRATERNIDAD. 
 
La Revolución de la Libertad se da en la Francia “cristiana”, la de la Igualdad en 
la Rusia “cristiana”, pero que VITALMENTE eran paganos en una gran medida.  
Pero la Revolución de la Fraternidad ha de ser obra de verdaderamente creyentes 
en UN DIOS PADRE DE TODOS. 
Y da la bendita coincidencia de que  América Latina es un continente pobre 
pero creyente. 
 
Algunas señales especiales : 
1ª La tercera Iglesia a las puertas  y su epicentro estará en América. 
Walbert es autor del libro  LA TERCERA IGLESIA A LAS PUERTAS. 
La Primera Iglesia es la del primer milenio, el epicentro está en la Iglesia oriental 
: el N.T. se escribe en griego, todos los Concilios tienen lugar en Oriente. 
La Segunda Iglesia es la del segundo milenio, su epicentro está en Europa 
Occidental, en Roma. Los Concilios ecuménicos tienen lugar en el occidente 
europeo. 
LA TERCERA IGLESIA ES LA DEL TERCER MILENIO, A LA QUE EL 
AUTOR LLAMA LA IGLESIA DEL TERCER MUNDO., LA DEL 
HEMISFERIO SUR.. 
Pero el continente sur CRISTIANO, por antonomasia es América, el epicentro de 
esta tercera Iglesia estaría en América. 
 
Hace unos años un autor jesuita afirmaba que el EPICENTRO DEL 
FENOMENO CRISTIANO YA NO ESTÁ  EN ROMA  SINO ENN EL 
CONTINENTE AMERICANO DONDE ESTÁ LA MITAD DEL MUNDO 
CRISTIANO. 
 
El Papa Juan Pablo II vivió consciente y responsablemente el final de un milenio 
y el comienzo del tercer milenio  e intentó que el Pueblo de Dios se preparara 
debidamente “CON LA ESPERANZA Y AFAN DE UN NUEVO 
ADVENIMIENTO. 
 
DIOS VIENE DEL TERCER MUNDO. 
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Es un libro que recopila los testimonios de misioneros europeos dispersos en el 
Tercer Mundo. El título sintetiza el mensaje central, la conclusión final. Viene a 
decir: 
ESTAMOS EN UN GRAN ADVIENTO DEL REINO DE DIOS. 
Pone tres grandes señales de ese advenimiento del Reino de Dios: 
-De África nos viene la INCULTURACION DEL EVANGELIO. 
-DE ASIA NOS VIENE  EL DIALOGO ENTRE GRANDES RELIGIONES. 
-Y DE AMÉRICA LATINA NOS VIENE LA IGLESIA DE LOS POBRES, LA 
CIVILIZACION DE LOS POBRES. 
 

Joseph Bouchaud en su libro EL FUEGO nos habla del 
fuego que nos llega de América Latina. 
El moralista Bernard Haring insistirá en sus trabajos en la 
misma idea. 
 
AFIRMACIONES DE GUSTAVO GUTIERREZ, UNO DE 
LOS PADRES DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACION. 
“Estamos viviendo ya un KAIROS, un tiempo fuerte de 
gracia, de una presencia especial de Dios y de su Reino en 
Amárica Latina. 
La Iglesia latinoamericana nunca ha estado mejor que hoy en 
toda su historia. 
Es la primera vez que alcanza una identidad propia, que ha 
defendido como gato panza arriba en Puebla y Santo 
Domingo. 
Esa identidad se concreta en su aporte a la Iglesia universal 
de la RECUPERACION DE LA OPCION 
PREFERENCIAL POR LOS POBRES, DE LA IGLESIA 
DE LOS POBRES, DE LA OPCION PASTORAL POR LA 
CEBS, DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACION. 
 
LEÓNIDAS PROAÑO, PROFETA DE UN NUEVO 
AMANECER. 
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“América Latina padece en estos momentos, como alguien 
dijo, DOLORES DE PARTO, porque está a punto de dar a 
luz  UN HOMBRE NUEVO,  UNA NUEVA SOCIEDAD,  
UN MUNDO NUEVO  DE ACUERDO A LAS 
SAGRADAS ESCRITURAS.   Folleto de Proaño “La 
Opción por los pobres, pg.23. 
 
Copiamos a continuación el himno a la solidaridad, cuya 
letra es de Proaño. 
“MANTENER SIEMPRE ATENTOS LOS OÍDOS,  
AL GRITO DE DOLOR DE LOS DEMÁS 
Y ESCUCHAR SU PEDIDO DE SOCORRO,  
ES  SOLIDARIDAD,   SOLIDARIDAD,  SOLIDARIDAD. 
“ 
MANTENER LA MIRADA SIEMPRE ALERTA 
Y LOS OJOS TENDIDOS SOBRE EL MAR,  
RN BUSCA DE ALGUN NAUFRADO EN PELIGRO, 
ES  SOLIDARIDAD,  SOLIDARIDAD,  SALIDARIDAD. 
 
ENTREGAR POR AMOR HASTA LA VIDA 
ES LA PRUEBA MAYOR DE LA AMISTAD; 
ES VIVIR Y MORIR CON JESUCRISTO, 
ES SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD 
 
SENTIR COMO ALGO PROPIO EL SUFRIMIENTO DEL HERMANO DE 
AQUÍ Y DEL DE ALLA, 
HACER PROPIA LA ANGUSTIA DE LOS POBRES, 
ES SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD. 
 
LLEGAR A SER LA VOZ DE LOS HUMILDES, 
DESCUBRIR LAS INJUSTICIAS Y LA MALDAD, 
DENUNCIAR AL INJUSTO Y AL MALVADO, 
 ES SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD. 
REPETIR  ENTREGAR POR AMOR… 
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DEJARSE TRANSPORTAR POR UN MENSAJE 
CARGADO DE ESPERANZA, AMOR Y PAZ, 
HASTA APRETAR LA MANO DEL HERMANO 
ES SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD 
         COMPARTIR LOS PELIGROS EN LA LUCHA 
         POR VIVIR EN JUSTICIA Y LIBERTAD, 
         ARRIESGANDO EN AMOR HASTA LA VIDA, 
        ES SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD. 
                       &&&&&&&&&&&&&& 
 
IGNACIO ELLACURIA, rector de la Universidad Católica en El Salvador, 
martirizado en 1.989,  nos  dice: 
Los países de América Latina se dibujan como LA GRAN RESERVA DE LA 
FE CRISTIANA PARA EL SIGLO XXI. 
Desde la realidad histórica de América Latina hay que repensar la fe cristiana y 
las estructuras eclesiales. 
 “LA COMPAÑÍA DE JESUS Y LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS 
APARECEN COMO CABALLERIAS LIGERAS DE LA GRAN 
REVOLUCION DE LA FRATERNIDAD, DE LA CIVILIAZCION DE LA 
POBREZA Y DE LA SOLIDARIDAD, CIVILIZACION DE LA 
AUSTERIDAD. 
PARA ELLO HACE FALTA UNA NUEVA TEOLOGIA DE LOS VOTOS 
RELIGIOSOS, CENTRADA EN EL REINO DE DIOS,  LO CUAL EXIGE 
URGENTEMENTE LA INSERCIÓN DE LAS CONGREGACIONES 
RELIGIOSAS DDENTRO DE LOS MINISTERIOS PROFETICOS CON Y 
POR LOS POBRES.” 
Revista DIAKONIA  nº 68, dic. 93 
 
 
EL MOVIMIENTO DE FOUCAULD en su revista JESUS CARITAS , marzo 
abril del 88, tiene un tema monográfico : “LA IGLESIA LATINOAMERICANA 
ES UN AIRE FRESCO PARA EL REJUVENECER DE TODA LA IGLESIA. 
DESDE LA UTOPIA DE LA RECONSTRUCCION DEL REINO.”. 
Esa intuición y convicción se visualizan en la novela que vamos a exponer. 
 
PAPELES  CONFIDENCIALES DE JUAN PABLO III. 
Es una novela de ciencia ficción en el ámbito religioso. Visualiza fabulosamente 
el destino de A.L y el advenimiento de la Tercera Iglesia a la puerta, cuyo 
epicentro está en AL. Es la novela del primer Papa latinoamericano  y del primer 
Concilio Ecuménico celebrado en dicho continente y que se inicia en Méjico en 
2.022. 
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El nuevo Papa se llama Juan Pablo III, pero no en honor de Juan Pablo II, sino de 
Juan Pablo I. 
VISUALIZA TAMBIEN LA REVOLUCION DE LA FRATERNIDAD, en 
cuanto que narra tres grandes acontecimientos, como tres milagros portentosos, 
señales de la irrupción del Reino de Dios: 
 
1º milagro :  Juan Pablo III que ha convocado y preparado cuidadosamente el 
Mexicano I, al final del discurso inaugural SORPRENDE AL CONCILIO Y AL 
MUNDO PRESENTANDO SU DIMISION, COMO UN GESTO SIMBOLICO 
DE DEJAR ATRÁS UNA IGLESIA Y UN ESTILO DE GOBIERNO 
ECLESIAL BASADO EN EL PODER. Y DECIDE RETIRARSE A UN 
MONASTERIO EN UN LUGAR DESCONOCIDO. 
El Concilio asume su dimisión, pero le ruega que mientras dure el Concilio, él 
esté en un monasterio cercano para que pueda ser consultado como hermano 
mayor. 
Segundo milagro .- La Asamblea cambia el órden de los temas y pone en 
PRIMER LUGAR  EL HAMBRE DE MILLONES DE HERMANOS EN EL 
MUNDO. 
Están presentes las demás Iglesias. 
Todos trabajan el problema y elaboran el documento. Decisiones inmediatas: 
Primera: el Concilio se suspende de momento. 
Segunda: todas las Congregaciones romanas, todas las organizaciones eclesiales 
a todos los niveles, SUSPENDEN SU ACTIVIDAD PROPIA HABITUAL, y se 
ponen a colaborar con LA COMISION DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE: Y 
SE PRODUCE EL MILAGRO, EL HAMBRE EN EL MUNDO ES 
DOMINADO Y EL PROBLEMA EFICAZMENTE CANALIZADO. 
 
Tercer milagro: Se reanuda el Concilio. Y se dicen los respresentantes de las 
diversas Iglesias:  si en la lucha contra el hambre hemos estado tan bien todos 
juntos, ¿por qué no seguir JUNTOS? 
EL ECUMENISMO DEL HAMBRE ENGENDRÓ UN HAMBRE DE 
ECUMENISMO. 
Y  el Concilio logra la reconciliación de las grandes Iglesias Cristianas. 
 
 
EL HECHO HISTORICO SIMBOLICO. 
Esta reflexión está en parte, en conexión con el supuesto Concilio Mexicano I. 
La Revolución Francesa tiene un hecho histórico simbólico: la toma de la 
Bastilla. 
La caída del comunismo colectivista viene unida al gran hecho simbólico de la 
caída del muro de Berlín. 
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¿Cuál será el hecho histórico simbólico de la Revolución de la Fraternidad? 
Y me respondía: “Quizá un Concilio próximo como el Mexicano I. De hecho 
Juan XXIII y el Concilio Vaticano II por él convocado se pueden considerar 
como dos eventos fabulosos que marcan como el comienzo de la Revolución de 
la Fraternidad. 
Se comprenderá pues la alegría con que leí la novela ficción del Papa Juan Pablo 
III y de Mexicano I. 
La revista CIUDAD NUEVA, abril del 2.010, trae una entrevista  con el famoso 
jesuita sociólogo Jean Ives Calvez, fallecido en enero  2.010. Para nuestro 
trabajo, destaco dos cosas: 
“Los silencios de la doctrina social de la Iglesia :  No se ha atrevido a cuestionar 
el sistema económico. 
El autor confiesa  que se sintió impactado por el tratamiento que hace la 
Encíclica CARITAS IN VERITATE  sobre el tema la FRATERNIDAD. 
 
LAS GRANDES REVOLUCIONES SON LA CONFLUENCIA DE DIVERSAS 
E IMPORTANTES CORRIENTES HISTÓRICAS. 
Es iluminativo  en este sentido,  el retrato que hace el profesor Yurre sobre la 
Revolución Francesa, en su libro SISTEMAS POLITICOS. 
Siguiendo esa pista sociológica, es importante estar atento para descubrir 
diversas corrientes históricas actuales que pueden con su CONFLUENCIA  
GENERAR UN GRAN CAMBIO Y SALTO HISTORICO. 
Señalo alguna que otra. 
 
-LA PROMOCION DE LA MUJER. 
En el diccionario citado, p  847  “Las aspiraciones de liberación de nuestros 
pueblos incorporan LA PROMOCION DE LA MUJER COMO AUTENTICO 
SIGNO DE LOS TIEMPOS, QUE SE FORTALECE EN LA CONCEPCIÓN 
BÍBLICA DEL SEÑORÍO DEL HOMBRE CREADO “VARÓN Y MUJER”. 
Ver también p 419,840, 1.174 
Santo Domingo toca ampliamente el tema, 104,107,108,109,110… 
 
Otra corriente importante: 

1 EL DESPERTAR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
AFROAMERICANOS. 

2 Es un gran signo de los tiempos. 
3 La Asamblea de Sto. Domingo se hace eco en muchos pasajes como en 

243, 255,299. 
4 Rigoberta Menchú, Premio Nóbel 1.992, representa al mismo tiempo la 

promoción de la mujer y de los pueblos indígenas. 
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-EL FENÓMENO TAIZÉ. 
Es sin duda una de esas corrientes o ríos que confluirán en la Rev. De la 
Fraternidad Universal. 
Como el Mexicano I, encarna estas dos grandes pasiones : la unidad de los 
cristianos, acoger a los últimos de la tierra. 
Y no se quedan en pasiones, son también dos grandes empresas… 
 
EL PAPEL DE LOS ESCRITORES. 
Montesquieu tuvo un influjo grande en la Rev. Fr…. 
Sin pretender equiparar al escritor francés, traigo algunos testimonios de 
escritores. 
 
LUIS ALBERTO GOMEZ DE SOUZA, ASESOR DE LA Conferencia episcopal 
brasileña. 
Artículo en PAGINAS julio 87, comentando el libro del teólogo Balducci, EL 
HOMBRE PLANETARIO. 
Está próximo el día en que se comprenderá que Jesús de Nazareth no 
pretendió añadir una religión a las otras, sino por el contrario, quiso 
derribar todas las barreras que impiden al hombre ser hermano de otro 
hombre y sobre todo del más diferente y despreciado. 
En la Cruz Jesús perdió todos los calificativos: no era más ni una raza 
semita, ni hebreo, ni hijo de David. 
ERA UNIVERSAL. 
Llegó el tiempo de decir que el verdadero ecumenismo no es el que busca la 
reconciliación entre los creyentes, SINO LA RECONCILIACION DEL 
HOMBRE CON EL HOMBRE. 
Existe un inmenso movimiento geológico. 
Las contradicciones interconfesionales son más bien de la superficie. 
De las profundidades está surgiendo algo más:   
El Dios crucificado desestabilizó el mundo, la tierra tembló y con élla temblaron 
todas las jerarquías de la tierra y de los infiernos. 
Pero el dios metafísico lo estabilizó dejando intocable la trama de las 
dominaciones, de la cual está hecha el tejido de la historia. 
La fe en el Dios crucificado se libera de las religiones , que son producto del 
hombre ( “Mi Reino no viene de este mundo”) y acoge, reescribiéndolas en su 
propia lengua, las objeciones anti-teistas levantadas por Marx, Nietzsche, Freud 
que liquidaban a Dios como un reflejo de una sociedad dividida, del 
resentimiento y del sentimiento de culpa. 
Para cumplir esto, el cristiano  , al igual que los miembros de otras religiones, 
tienen que despojarse de todo atributo de poder y debe desaparecer entre los 
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hombres como se afirma en la antigua carta a Diogneto :”el cristiano no se 
distingue de otros hombres.” 
 
HAVEL 
Presidente que fue de la República Checa, se expresa de modo semejante. 
“El Órden Mundial artificialmente creado en las pasadas décadas, se ha 
derrumbado. Y todavía no ha surgido otro sistema nuevo y más justo. 
Así pues la creación de un nuevo modelo de coexistencia entre las más 
variadas culturas, naciones, razas y ámbitos religiosos, en el marco de una 
civilización muy conexionada, se está convirtiendo en la tarea política 
principal  que se plantea al final de este milenio.”  
 
BRASIL,  UN  PAIS CLAVE. 
El peso de algunas figuras de Iglesia como Helder Cámara, los cardenales 
Arns, Schneider,  Aloisio Lorscheider, el obispo Casaldáliga, una pléyade de  
escritores se la Teólogía de la Liberación, como Leonardo Boff, Fray Beto, el 
peso de las llamadas 100.000 CEBS brasileñas, el papel del partido 
sindicalista actualmente en el poder con Lula. 
Y el espaldarazo personal del Papa a la conferencia episcopal brasileña en su 
defensa de la Teología de la Liberación. 
Por todo ello habrá que seguir muy de cerca de ESPE país por lo que puede 
simbolizar en la Rev. De la Fraternidad. 
 
LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION. 
Hemos hablado de que la Revolución Francesa fue la confluencia de grandes 
corrientes de pensamiento. 
Lo mismo aquí. 
Y una de esas corrientes a estudiar, potenciar es LA TEOLOGIA DE LA 
LIBERACIÓN. 
Y OTRA , LAS MAS DE DOSCIENTAS MIL CEBS 
LATINOAMERICANAS. 
Con toda la espiritualidad que conlleva. 
Más adelante vamos a estudiar los CANTOS QUE UTILIZAN LAS CEBS… 
 
LA Rev. De la Fr. ¿dónde, cuándo, en dónde?, nos preguntábamos. 
 
En el libro Hambre en el Mundo, SALIDAS…. Fracaso social del cristianismo, 
SALIDAS.  En esos dos capítulos hay cosas iluminadoras. 
Queremos detenernos en especial en las afirmaciones de Jon Sobrino, NO HAY 
SALVACION FUERA DE LOS POBRES. 
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Los pobres son LOS GRANDES PROTAGONISTAS DE ESTA 
REVOLUCION. 
Y LO QUE HIZO EL CONCILIO 
Mexicano I  tenemos que hacer los gobiernos, los ciudadanos : de ser un 
tema más perdido en el listado, lo convirtió  en el  PRIMER PROBLEMA A 
ABORDAR… 
 

 
JESUS,  NUEVO SOL DE ESTA BARBARA HUMANIDAD 
Desde hace millones de años nos ilumina y calienta el astro sol 
Jesús es la luz del mundo. 
Pero la luz vino a las tinieblas y éstas no la recibieron. 
Pero los que la reciben, se convierten en hijos de Dios, y  hermanos de los 
hombres, llenos de ternura y lealtad. 
 
VIAJES A LA GEOGRAFIA DEL HAMBRE…El dolor, las injusticias 
reclaman una solución urgente 
El escándalo del lujo al lado de la tremenda miseria humana invoca LA 
SOLIDARIDAD UNIVERSAL para con amplísimos sectores de la 
humanidad sufriente. 
 
El tríptico moderno,  proclamó “libertad, igualdad. Fraternidad”. 
Pero es evidente la ausencia del tercer elemento dentro del modelo 
democrático vigente. 
La Fraternidad ha quedado relegada a las esferas privadas. 
Sin embargo la Fraternidad es la ley inscrita en nuestro ADN, 
constitutiva de nuestro ser, reguladora de nuestras relaciones sociales y 
políticas 
La Fraternidad Universal inspira el horizonte de unidad en la diversidad. 
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P. Damián, mártir de la solidaridad 2. 
Termina el noviciado, coge el nombre de 
Damian. 
En el convento tan pronto le toca hacer de carpintero, como  
curar la vaca enferma del vecino, como estudiar duro el 
latín.. Todo le vendrá bien para su futura vida de misionero. 
Inesperadamente, el Vicario Apostólico del archipiélago de 
Hawai  en Oceanía, llega al convento buscando sacerdotes. 
Damián todavía no es sacerdote, pero se ofrece voluntario. 
Tiene  23 años. Corre el año de 1.863. Hasta hace unos 50 
años el misionero que iba al Asia, se despedía de su familia 
para toda la vida. Así lo hizo Damián… 
La travesía dura 140 días. 
En el barco hacía de todo y sobre todo de enfermero.. 
El Capitán del barco queda impactado por la conducta de 
Damián, hasta el punto de rendirse ante él. Le manifiesta:  
“No me he confesado hace muchísimos años, pero con usted  
sí lo haría”. 
Damián le contesta que sería un honor para él, pero que 
todavía no es sacerdote. 
Y cosa maravillosa. Al cabo de unos 20 años, cuando el P. 
Damián estaba ya muy enfermo en Molokai, el capitán vino 
a la isla y se confesó. 
Y su vida se transfiguró. 
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SEGUNDO CAPITULO 
 
 

LA REVOLUCION DEL  
REINO  DE DIOS. 
 
 
 
Nota. En mi libro “Guión para representar el papel de Jesús”, he tratado 
también, el tema del Reino de Dios, en el capítulo 1º. 
 

¿Cabe relacionar, identificar la Revolución  de la Fraternidad 
Universal con la Revolución del Reino de Dios? 
Nosotros estamos hablando de un gran evento, de grandes 
hechos simbólicos como la Caída del Muro de Berlín. 
Pero Jesús decía que el Reino de Dios no vendrá con gran 
aparato. Que el Reino de Dios está ya entre ustedes. 
Jesús pudo decir “Yo soy el Reino de Dios”. Pero casi todos 
los grandes momentos en la vida de Jesús, fueron 
HUMILDES : LA ENCARNACION. NACIMIENTO, LA 
PASION Y MUERTE, LA MISMA RESURRECCION. 
Pero tuvo sus momentos simbólicos grandes: la 
multiplicación de los panes, su aparición triunfante a los 
suyos, Pentecostés… 
Y más adelante, el avance formidable de la comunidad 
cristiana y de su Espíritu desde Jerusalén hasta Roma, 
aventura narrada por los Hechos de los Ap. 
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Tuvo después momentos simbólicos grandes: la conversión 
del Imperio Romano al Cristianismo, la conversión de los 
Bárbaros… 
Ellacuría hablaba de Caballerías Ligeras para la tercera 
Revolución de la Fraternidad . Que aprendamos de aquellos 
tiempos antiguos. El Imperio Romano era el más grande de 
los imperios antiguos, que contaba con la máquina de guerra 
más poderosa , que había existido hasta entonces.  Y los 
cristianos sin legiones armadas lograron vencer a ese 
Imperio. 
Pero la Iglesia tenía las Caballerías ligeras de legiones de 
APOSTOLES, PROFETAS Y MARTIRES.  
Esa trilogía aparece presente en los escritores cristianos de 
los primeros siglos y cuajó en una de las estrofas del TE 
DEUM LAUDAMUS. 
Las mismas Caballerías Ligeras se precisan hoy. 
 
SIN DUDA , ESTA CORRIENTE DE PENSAMIENTO 
CENTRADA EN EL REINO DE DIOS, ES OTRA DE LAS 
GRANDES CORRIENTES QUE CONFLUYEN   HACIA  
LA REVOLUCION DE  LA  FRATERNIDAD. 
 
Jon Sobrino habla de dos revoluciones copernicanas en el 
Vaticano II : la Jerarquía es para el Pueblo de Dios y no el 
Pueblo para la Jerarquía. 
El centro no es la Iglesia sino el Reino de Dios, la Iglesia 
está al servicio del Reino.y SI NO SIRVE AL Reino De 
Dios, esa iglesia no sirve. 
Conviene tomar conciencia de ese cambio fundamental  y 
hacer de esta corriente de pensamiento uno de los grandes 
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ríos que confluyan junto a otros en el gran Amazonas de la 
Fraternidad Universal. 
 
El Papa Pablo VI refiriéndose a la Revolución Francesa 
(1.789), de la que se estaba celebrando el segundo 
centenario, dijo que las Revoluciones modernas eran 
realización de profundas exigencias evangélicas. Podemos 
decir nosotros : ”esas Revoluciones eran exigencias 
profundas del Reino de Dios.” 
Y si eso valía para las Revoluciones Francesa y Rusa, mucho 
más vale para la Revolución de la Fraternidad Universal, que 
es una expresión privilegiada del Reino de Dios. 
 
Después del Vaticano II cogió fuerza la corriente del 
Reino de Dios. 
La aparición de la teología del Reino ha sido UNO DE 
LOS EVENTOS EN CRISTOLOGIA, 
ECLESIOLOGIA, PASTORAL, MISIONOLOGÍA. 
LA TEOLOGIA DEL REINO DE DIOS, SERA LA 
TEOLOGÍA DEL FUTURO. 
El tema del Reino está en el corazón del impulso 
misionero de la Iglesia actual, tema central en el diálogo 
asiático con las grandes religiones. 
Quiero citar un libro de Joachim Jeremías  TEOLOGIA 
DEL NUEVO TESTAMENTO….La aurora del Reino de 
Dios 
 
Hemos recordado que en la Revolución Francesa 
confluyeron diversas corrientes. Lo mismo será en la nueva 
Revolución. Y sin duda la corriente a favor del Reino de 
Dios, está llamada a jugar un protagonismo importante. 
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Es pues urgente  potenciar la corriente, la presencia de Reino 
de Dios, en la Iglesia. 
 
Pagola ha hecho un trabajo extraordinario en su libro  
“JESUS, aproximación histórica”. Habla del Reino de Dios, 
369 veces. Recuerda que los Evangelios hablan  del Reino de 
Dios  unas 100 veces , y solo dos de la Iglesia. 
 
El Evangelio de Marcos, ya desde el primer capítulo, vers. 
15  nos muestra a Jesús anunciando la llegada del Reino de 
Dios. Se han vencido los plazos, ya está a la puerte, Creed en 
esta gran noticia y convertíos al reino de Dios. 
JESUS SE PONE EN LINEA DE GRAN PROFETA : 
 EL REINO DE DIOS ES DONADO A LOS POBRES EN 
EL AQUÍ Y AHORA. 
EL REINO QUE JESUS ENCARNA Y POTENCIA ES 
UNA MAGNITUD MISTERIOSA QUE HA EMPEZADO 
A TRANSFORMAR EN TERMINOS OBJETIVOS LA 
HISTORIA A FAVOR DE LOS MAS NECESITADOS. 
CON EL REINO COMENZABA UNA NUEVA ERA QUE 
CONTENÍA EN GERMEN LA MODIFICACION 
SUSTANCIAL DE LA SITUACION DE LOS 
MARGINADOS. 
 
Para los escribas y fariseos había sido superado el tiempo de 
los profetas. Los escriban ocupan el puesto de los profetas. 
Pero ante las actuaciones de Jesús, el pueblo exclamará  
¡QUE GRAN PROFETA NOS HA VISITADO ¡ 
Cuando Jesús es proclamado profeta por el pueblo, es algo 
que va contra escribas y fariseos. 
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En el cristianismo ha pasado algo parecido. “La época de los 
profetas ya pasó”.  Hasta el credo largo de la misa dice  
:”Creo en el Espíritu Santo QUE HABLÓA POR LOS 
PROFETAS”. 
Presentan a Jesús como profeta los teólogos DUPONT, 
GONZALEZ FAUS, GUTIERREZ, BOFF, JON SOBRINO. 
Pasaje famoso de Lucas 4, 21  “Hoy se cumple en mí todo lo 
anunciado por el profeta Isaías. Dios quiere actuar también 
hoy a favor de los cautivos, oprimidos, pobres… 
Un eje básico de los profetas es anunciar que Dios vela 
permanentemente para que se haga justicia al más pobre. 
Ver en  Isaías ,  los cuatro poemas del Siervo doliente de 
Yavé en el segundo Isaías. 
Salmo 95, alegraos, Dios viene a juzgar la tierra con  justicia. 
Loissy en su libro “El Evangelio y la Iglesia”, tiene la 
famosa frase: 
“JESUS HABLO DEL REINO DE DIOS. PERO LO QUE 
SALIO DESPUÉS FUE LA IGLESIA.” 
 
José Mª Vigil  hablaba de que hemos padecido un 
 CRISTIANISMO SIN REINO. 
La mayor parte de los cristianos apenas escucharon 
nada del Reino de Dios  en su formación básica. 
Por mi parte, doy testimonio de que en los esquemas 
oficiales de las 21 charlas de los Retiros de Juan XXIII, 
no tienen ninguna referencia al Reino de Dios…Y 
mucho menos encontraremos una de las 21 charlas 
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dedicada  al Reino de Dios, como tiene el tema 
IGLESIA. 
Quiere decir que no han actualizado sus documentos 
adaptándolos al Vaticano II, cosa que hicieron las  
Ordenes Religiosas con sus Constituciones. 
 
 Y aunque muchos hablen del Reino, muchos 
cristianismos al uso , no tienen  verdadera presencia 
del Reino., no se reflejan las esperanzas y utopías. 
Vigil cita a NOLAN, escritor cristiano en Sudáfrica,  
“Ante este tipo de cristianos y cristianismos, decimos:  
“ CRISTIANISMO SIN REINO, NO ES VERDADERO 
CRISTIANISMO.” 
No decimos que sean cristianismos defectuosos, 
decimos que les falta lo esencial cristiano.  Muchas 
formas de cristianismo que se han vivido en la historia, 
o que actualmente están vigentes, no son radicalmente 
cristianismo. Son formas religiosas para-cristianas, que 
utilizan los símbolos cristianos,  pero colocándolos 
fuera de todo planteamiento histórico-utópico propio 
del Reino. Están centradas en un Jesús sin Reino y 
consecuentemente en torno a un Dios sin Reino. En 
cuanto les falta lo que fue esencial en Cristo, la lectura 
histórico-escatológica que el Reino implica,  son 
religiones no cristianas. TOMAN EL NOMBRE DE 
JESUS EN VANO Y EN FALSO, porque en su nombre 
hacen y difunden muchas veces lo contrario de los que 
Ël hizo.” 
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MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO (JN. 18,36) 
 
Louis Blanc (1.811-1.882), un gran convertido por el P. 
Lacordaire, fue un gran historiador francés, escribió la 
Historia de la Revolución Francesa. 
Era socialista, integrante del catolicismo social de 
Lamenais y Lacordaire. 
A Louis Blanc los integristas franceses le repetían la 
frase de Jesús “Mi Reino no es de este mundo”. 
Louis Blanc se sentía frustrado, hubiera querido borrar 
del Evangelio esa frase INOPORTUNA :  “mi reino no 
es de este mundo.” 
La lucha de Louis Blanc se convirtió en mi lucha y 
preocupación:  hijo de un padre, cofundador del partido 
socialista en Bergara, sobrino de un tío anarquista 
fusilado, hermano de un comunista encarcelado 
durante meses… 
Y le dediqué tiempo al tema. Y un buen día se me 
iluminó la frase y fue como oir “No tengas miedo a la 
traducción “no es de este mundo”.. 
Hay un pasaje en el Evangelio donde Jesús hace una 
pregunta CLAVE  no solo a sus adversarios, sino 
también a todo cristiano:  “EL BAUTISMO DE JUAN 
ERA COSA DE LA TIERRA O VENIA DEL CIELO? 
Mt.21,25 
(Lo que yo , mi grupo, mi iglesia, llevamos entre 
manos, viene del cielo o de la tierra?) 
La Biblia de Jerusalén traduce:  ” ¿ El bautismo de 
Juan de DONDE era, del cielo o de los hombres?  Ahí 
se ve más claramente que se refiere a la inspiración o 
al ORIGEN DEL MOVIMIENTO DE JUAN BAUTISTA.. 
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Más aún la Vulgata en ambos casos no emplea el 
GENITIVO sino el ABLATIVOP DE ORIGEN  = 
UNDE,EX, E 
Mt. 21,25  ¿·Baptismus Joannis UNDE erat, E coelo, 
an EX hominibus.? 
Los fariseos repiten lo mismo :”Si E coelo, an EX 
hominibus. 
 
Y la frase famosa  Jn 18,36  “Regnum deum no est DE 
hoc  mundo…Si EX hoc mundo esset… Regnum  
meum no est   HINC (NO PROCEDE DE AQUÍ) 
Jesús dirá a Pilato : “Yo soy Rey, para esto vine al 
mundo, para dar testimonio de la Verdad. Lo que veo y 
oigo a mi Padre que me envió, eso enseño. Vosotros 
habláis de lo que oís y veis a vuestro padre el diablo. 
VOSOTROS SOIS  de AQUÍ ABAJO,  YO SOY DE 
ARRIBA” 
 
Jn 17  No ruego para que saques del mundo a mis 
discípulos, sino para que los guardes del mal. 
COMO TU ME MANDASTE AL MUNDO, ASI 
TAMBIÉN YO LOS MANDO A ESTE MUNDO. 
 
Podemos resumir con una bella frase de Congar :”UNA 
IGLESIA MENOS DEL MUNDO Y MAS EN EL 
MUNDO. 
UN REINO DE DIOS MENOS DE ESTE MUNDO  Y 
MAS EN EL MUNDO, COMO LUZ, SAL, FERMENTO. 
 
La frase de Jesús “Mi Reino no es de este mundo” que 
al principio se nos volvía piedra de tropiezo, ahora se 
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convertía en firme apoyo para una reforma y 
conversión de la Iglesia, Y DEL MUNDO. En concreto,   
para la REVOLUCIÓN DE LA FRATERNIDAD. 
Porque resulta que esa Iglesia que intentaba frenar el 
compromiso histórico de los cristianos,  ha hecho de la 
Iglesia de Jesús un Reino de este mundo: los papas 
son Jefes de Estado, los cardenales son Príncipes, 
hay embajadores en todos los Estados… 
En la pasión Pedro quiere actuar como en los reinos 
de este mundo. Saca la espada y hiere a una soldado. 
Pero Jesús le dirá :”mete la espada en su baina. El 
cáliz que me ha preparado mi Padre, no lo he de 
beber?  Jn.18,10-11 
Antes durante tres horas había orado; “Que pase este 
CALIZ… Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que 
tú”  Mt.26-39. 
 
SAN PABLO REFLEXIONARIA SOBRE TODO ESTO 
PROFUNDAMENTE.   1 Cor.1, 17 -31 
Hace una contraposición entre la sabiduría del mundo y la 
sabiduría de Dio. 
La necedad divina es más sabia que la sabiduría de los 
hombres , y  la debilidad divina es más fuerte que la fuerza 
de los hombres. 
 
EPILOGO DE ESTE APARTADO. 
Después de ver EL ULTIMO EMPERADOR CHINO, CON 
800 EUNUCOS EN EL PALACIO IMPERIAL, 
RIDICULECES, DECADENCIA… 
DESPUÉS DE LOS DESCALABROS DE LA 
REVOLUCIÓN CULTURAL CHINA, DONDE ALGUNOS 
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ACHACAN A MAO TXE TUNG 80 MILLONES DE 
MUERTOS  ETC ETC. 
YA NO TENEMOS COMPLEJOS EN REPETIR LA 
FRASE DE JESÚS: “MI REINO NO ES COMO LOS 
REINOS DE ESTE MUNDO 
“LOS JEFES DE ESTE MUNDO GOBIERNAN CON 
PODERES ABSOLUTOS. Y LOS GRANDES LOS 
OPRIMEN CON SU PODER. 
NO SERA ASI ENTRE VOSOTROS”  Mt.20,  17 – 20 
 
LA TEOLOGÍA DEL FUTURO, SERA LA TEOLOGÍA 
DEL REINO. 
 
. 
El tema de Reino de Dios aparece 122 veces en el Nuevo 
Testamento  y  99 en los Evangelios sinópticos. 
El tema Iglesia aparece  solamente dos veces en los 
sinópticos,  pero es frecuente en los Hechos de los 
Apóstoles, Cartas, Apocalipsis. 
 
Unciti comentando cómo la Encíclica misionera La Misión 
del Redentor, tiene esta frase :”Antes se decía que la teología 
del futuro, sería la teología de la Iglesia. Pero no!!!   La 
teología del futuro, será la teología del Reino de Dios.” 
Segundo Galilea tiene un libro sobre Reino de Dios.. 
Destaca que la Teología del Reino de Dios se ha convertido 
en uno de los EVENTOS en Cristología, eclesiología, 
pastoral misionera. 
Pg. 10 : “El tema del Reino está en el corazón del impulso 
misionero de la Iglesia actual y de la renovación de la 
misionología; ha sido el tema central en las orientaciones del 
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episcopado asiático, de cara al diálogo con las grandes 
religiones y culturas no cristianas”. 
José María Vigil, artículo zero-copiado, pág.3: 
“Hoy en día es tan fuerte la evidencia de la centralidad del 
Reino de Dios  en la vida y en la palabra de Jesús, que nadie 
puede sustraerse a ella. 
Se podría hablar de la centralidad del Reino como una DE 
LAS APORTACIONES ACTUALES MAYORES QUE LA 
TEOLOGIA Y  LA 
 ESPIRITUALIDAD DE LA LIBERACION  HAN HECHO 
A LAS IGLESIAS CRISTIANAS. 
Nadie se atreve a negar ya esta centralidad. Todos se sienten 
juzgados por élla. E intentan de una manera u otro 
autojustificarse  diciendo que la aceptan. 
¿Pero la aceptan?... Bajo un mismo nombre (Reino de Dios), 
hablamos de Reinos diferentes,  manteniendo cosas a las que 
Jesús no se refirió… Se mantienen múltiples 
domesticaciones del Reino de Dios. 
 
DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO (1.992) Y EL 
REINO DE DIOS. 
El documento Santo Domingo (DSD)  habla del Reino de 
Dios en los números   4,5,6,7,13, 27,33, 67, 204. 
Destaco el número 7 :  “La Iglesia está destinada al Reino, 
del cual es GERMEN, SIGNO E INSTRUMENTO HASTA 
EL FIN DELOS TIEMPOS”. 
Pero destaco al mismo tiempo la desilusión sentida al 
analizar el índice final:  El concepto Reino de Dios ocupa 3 
líneas-  Pero el concepto Iglesia ocupa 17 líneas.  Y el 
número siete decía que la iglesia está destinada al Reino de 
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Dios. Pero luego la criada tiene más importancia que la 
señora. 
¿Cuál es la eclesiología que subyace ahí?  ¿Seguiremos 
repitiendo lo ocurrido al comienzo del cristianismo:  hablar 
mucho del Reino de Dios, pero al final  lo que surge es la 
Iglesia? 
 
Documento LINEAS PASTORALES  (para aplicar 
Documento Santo Domingo al Ecuador). Ahí la impresión 
negativa es en grado mayor: en el índice el concepto REINO 
DE DIOS tiene  7 citas,  que ocupan  media línea. 
El concepto IGLESIA  tiene 16  líneas y  228  citas. 
 
La Asamblea de Sto. Domingo, tuvo, como es normal, su 
documento preparatorio. José María Vigil afirma que hay en 
él una INSISTENCIA SOSPECHOSA AL AFIRMAR  QUE 
NO SE PUEDE IDENTIFICAR EL RD CON NINGÚN 
REINO POLÍTICO NI CON NINGUNA UTOPIA 
SOCIOPOLÍTICA COMO HAN HECHO ALGUNAS 
TEOLOGIAS MODERNAS. 
El Documento de Consulta decía también QUE EL REINO 
DE DIOS ES PURO DON DE DIOS, NO CABE 
CONSTRUIRLO SINO ACOGERLO. 
Sin embargo el Plan Pastoral de la Diócesis de Machala, 
Ecuador, habla de EVANGELIZAR PARA CONSTRUIR 
EL REINO DE DIOS 
Cierto, Gustavo Gutierrez habla de la necesidad de acoger el 
Reino 
Pero Vigil dirá que no hay que des-historificar el Reino. 
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No podemos identificar el RD con ninguna utopía humana, 
pero podemos y debemos hacer del Reino de Dios   
NUESTRA UNICA Y GRAN UTOPÍA… 
Nunca mejor dicho “Ata tu carro a una estrella”.   Decía 
Jesús: “Mi manjar es realizar el proyecto que me encargó mi 
padre  y llevarlo a cabo”. 
Las parábolas del Reino como la perla preciosa, el tesoro 
escondido, Mt.13,44…, van en esa línea. 
“Busca el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te 
dará como añadidura”. 
Mt 6,33 
Al jóven rico :”Vende todo y sígueme”… 
S.Pablo: “todo lo considero basura, con tal de  tener una 
experiencia viva  de Cristo  y existir en El”. 
 
La leyenda de s. Cristóbal. Era un gigante  rudo, pero que se 
propuso servir al más grande. Cuando descubría que había 
otro más grande, se iba con él.  Cuando descubrió que Jesús 
era el más grande se fue con él hasta la muerte martirial. 
 
“Mi Padre trabaja y yo también trabajo siempre”  Es un 
honor, como descubrió Cristóbal, trabajar siempre al servicio 
del mayor artista, arquitecto, revolucionario etc. 
 
EL RD COMO EJE UNIFICADOR O UN TEMA ENTRE 
OTROS? 
Seguimos con la Asamblea de Sto. Domingo de 1.992 
Creo que el aporte brasileño pedía que todo el trabajo se 
articulara en torno a la idea del RD. Pero no salió así. Se 
habla de cosas distintas, inconexas.:  RD, Civilización del 
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Amor, Promoción Humana, inculturación, integración de 
América Latina. Etc etc. 
Había miedo a usar el término CONSTRUIR EL REINO DE 
DIOS, sin embargo se repite LA CONSTRUCCION de la 
Civilización del Amor, Se invita a los jóvenes a enrolarse en 
la bella aventura DE CONSTRUIR LA CIVILIZACION 
DEL AMOR. Y DE EDIFICAR LA PAZ EN LA 
JUSTICIA. 
 
Si el documento de trabajo tenía reparos  en la palabra 
CONSTRUIR EL REINO DE DIOS,  no las tiene la Liturgia 
oficial: 
“Concédenos ser constructores de tu Reino, para que todas 
las cosas tengan a Cristo por cabeza, y abunde la justicia y la 
paz en toda la tierra”.  Lunes 2º de cuaresma, preces. 
“ Concede Señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso 
necesario  y haz que LA SIMIENTE DEL REINO, QUE 
CON NUESTRO TRABAJO HEMOS SEMBRADO HOY, 
CREZCA Y GERMINE PARA LA COSECHA DE LA 
VIDA ETERNA”. 
 
DEJARNOS INTERPELAR. 
Po lo mismo que criticamos a los espiritualistas, de 
desencarnar, deshistorizar el RD, nos debemos dejar criticar 
los “comprometidos”:  Gustavo nos decía que lo que es 
pecado para la derecha, es también para la izquierda. 
Si hay apertura y humildad habrá corrección fraterna eficaz, 
complementariedad, contrapeso.. Sin oposición el poder se 
corrompe y tiende a abusar. Si invocar el nombre de Dios en 
vano, es pecado y si es en falso y contra justicia, es falta 
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grave, lo mismo vale cuando invocamos el santo nombre del 
Dios de los Pobres… 
 
EL CRISTIANO ES OTRO CRISTO QUE AQUÍ Y HOY 
ANUNCIA EL  REINO Y LO CONSTRUYE. 
El Documento de Trabajo trae una “mayor” importante : 
JESUS ANUNCIA E INICIA EL  REINO.  La “menor” del 
silogismo la pone la teología:  La Iglesia es y debe ser 
continuación de Jesús en el tiempo y el espacio. Los 
cristianos son otros Cristos, son con Cristo y en Él el Cristo 
total.  Lo recuerda Docum. Sto. Dom.  Nº  6. 
CONCLUSION del silogismo:  El cristiano que llega a su 
madurez y a la plenitud de edad de Cristo, ANUNCIA EL 
REINO, LO CONTINUA Y LO REFUERZA AQUÍ Y 
HOY. Y EN CRISTO Y CON CRISTO SE IDENTIFICA 
CON EL REINO, ES EL REINO AMBULANTE. 
Hay una lectura preciosa en tomo 4º del Oficio Divino pg. 
213 
“ El Esposo comunicó todos sus bienes a aquella Esposa a la 
que Cristo unió consigo y también con el Padre ( que 
también éllos sean una misma cosa con nosotros). 
El Esposo asumió lo humano de la Esposa  y le comunicó lo 
DIVINO, para que así entre el Esposo y la Esposa todo fuera 
común. 
Por lo tanto que el hombre no se atreva a separar lo que Dios 
unió. Es un gran misterio, pero yo lo refiero a Cristo y a la 
Iglesia”. Ef. 5 
Conservadores y progresistas tenemos la tentación de separar 
lo que Dios ha unido: unos dejan en la práctica a Jesús como 
puro Hijo de Dios; otros como puro hijo del hombre. 
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Necesitamos SANTOS para nuestro tiempo, que asuman  al 
CRISTO ENTERO y sean reencarnaciones de Cristo para el 
hoy y aquí, y visualicen como en una bella parábola viviente, 
lo que corresponde a TODO CRISTIANO, pero que una 
alienación de siglos se lo arrebató:  REPRESENTAR HOY  
AQUÍ EL PAPEL DE JESUS A LO VIVO, SIN GLOSAS, 
QUE DIRÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS., REPITIENDO 
CON AUTENTICIDAD Y VERACIDAD LAS MISMA 
PALABRAS DE JESUS Y REALIZANDO CON 
AUDACIA DIVINA LOS MISMOS GESTOS. 
NOTA.  En 1.995 soñábamos en “representar aquí hoy el 
Papel de Jesús”. 
En 2,009 publicamos el libro GUION PARA 
REPRESENTAR EL  PAPEL DE JESUS. (  para repetir con 
autenticidad las palabras y gestos de Jesús). Aquel sueño 
pues se ha realizado en parte. 
 
PERO, ¿QUÉ ES EL REINO DE DIOS? 
Walter Kásper afirma que Jesús jamás nos dice 
expresamente qué es el Reino de Dios. Y la razón sería que 
Jesús presupone en el oyente judío  unas ideas y una espera 
del RD  que hoy nosotros ya no poseemos sin más ni más. 
González Carvajal en su libro LOS SIGNOS DE LOS 
TIEMPOS COMO SIGNOS  del  RD,   piensa que Kasper 
tiene resabios racionalistas.  Que la simbología actual 
explica que hay realidades que no se pueden expresar en 
conceptos, y por eso se expresan en símbolos, mitos, 
parábolas. 
En otro libro,”El Reino de Dios y nuestra historia”, hace esta 
doble afirmación: 
La llegada del RD resume toda la predicación de Jesús. 
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Sin embargo la inmensa mayoría de los cristianos se sentiría   
incómodo si tuviera que explicar qué es el RD. 
 
A pesar de todo, el Documento Sto. Domingo sí se atreve a 
dar una definición en el nº 5 : 
“El misterio del Reino, escondido durante siglos y 
generaciones en Dios (Col. 1,26), 
Presente en la vida y palabras de Jesús, identificado con su 
persona, es un don del Padre (Lc 12,32;  Mt 20.23), y 
consiste en 
LA COMUNION, GRATUITAMENTE OFRECIDA,  DEL 
SER HUMANO CON DIOS (cf EN 9, Jn 14,23) 
COMENZANDO EN ESTA VIDA Y TENIENDO SU 
REALIZACION PLENA EN LA ETERNIDAD (EN  27). 
“El amor de Dios se atestigua en el amor fraterno  (1 Jn 4,20) 
del cual no puede separarse: “Si nos amamos unos a otros, 
Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en 
nosotros a su plenitud . (1Jn 4,12). Por lo tanto, 
LA NATURALEZA DEL REINO DE DIOS ES LA 
COMUNION DE TODOS LOS SERES HUMANOS  
ENTRE SI Y CON DIOS  (Misión del Redentor, 15)” 
 
Tenemos pues dos definiciones, dos visiones: una más 
vertical, la otra más horizontal.  La primera propicia la 
importancia de las tres virtudes teologales de fe , esperanza y 
caridad. La segunda propiciaría la importancia de los valores 
fundamentales del Reino: JUSTICIA, MISERICORDIA, 
LEALTAD. 

Se suele poner como ejemplo de “apoliticismo y  “fuga 
mundi”, el libro de Perroy ,EL REINO DE DIOS. Fue 
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editado 30 veces en multitud de lenguas. La conversión 
social está totalmente ausente. 
Y resulta que la “fuga mundi” no lo es tal: porque el que no 
se mete en política, hace pasivamente la política del poder 
establecido. 
 
EL REINO DE DIOS Y LA VISION DE TEILHARD DE 
CHARDIN. 
Personalmente me ha ayudado mucho la visión de este 
jesuita, investigador de los orígenes de la vida y de su 
evolución. 
Presenta la aventura del planeta tierra a lo largo de millones 
de años:  se van sucediendo una serie de GRANDES 
INVASIONES DE REINOS. Durante millones de años reina 
pacíficamente el REINO MINERAL SOBRE EL 
PLANETA. 
Pero en un momento dado viene LA INVASION DEL 
REINO MINERAL, SUPERIOR AL ANTERIOR. 
La LUNA no ha conocido esa invasión, ni las siguientes. Ha 
permanecido en el reino mineral, puro desierto pavoroso. 
Pero la tierra se fue llenando de grandes bosques, origen de 
los yacimientos petroleros. Los bosque purificaron la 
atmósfera e hicieron posible la venida de una vida superior. 
Y SE PRODUJO LA INVASION DEL REINO ANIMAL. 
Durante 80 millones de años, los DINOSAUROS fueron 
reyes y señores del planeta. 
Hace seis millones de años, o medio millón de años, apareció 
en el planeta el REINO HUMANO. Empezó primero 
débilmente haciéndose presente, hasta invadir totalmente el 
planeta tierra. 
¿Terminaría ahí la aventura de la Tierra? 
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HACE DOS MIL AÑOS EMPEZÓ EN LA TIERRA LA 
INVASION DEL REINO DIVINO. 
El reino de Dios ha triunfado en los santos. 
Pero ha fracasado socialmente. Así pensaba un teólogo ruso. 
Vistos los millones de años que han vivido los otros Reinos, 
¿qué son dos mil años? 
TENEMOS PUES POR DELANTE LA GRAN 
REVOLUCION DEL REINO DE DIOS, DE LOS HIJOS 
DE DIOS!!! 
 
EL PADRE NUESTRO EXPLICADO POR ANTONCICH. 
Todas las peticiones giran en torno al VENGA A 
NOSOTROS TU REINO. 
Primera petición: Santificado sea tu nombre. 
Pero, ¿cómo?  Acogiendo y construyendo el Reino de Dios.  
¿Cómo? 
Haciendo la voluntad de Dios lo mismo que los ángeles en el 
cielo. 
¿Pero cuál es la voluntad de Dios?  Dos cosas : 
1º Que compartamos el pan de cada día con nuestros 
hermanos. 
2º. Que sepamos perdonarnos y vivir reconciliados. 
Para ello, pedir continuamente que no nos deje caer en la 
tentación del egoísmo y del rencor. 
Y que el Señor nos libre de todo mal. 
 
LOS MISTERIOS LUMINOSOS DEL ROSARIO DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL REINO DE DIOS. 
Primer misterio: Jesús se bautiza y es proclamado 
solemnemente LIDER DE LA NUEVA HUMANIDAD 
(Reino de Dios). 
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2º misterio: Jesús es presentado como el esposo de la 
humanidad en las bodas de Caná, donde Jesús es el nuevo 
Adán, y María la nueva Eva. 
Isaías 62, 4  “No te llamarán más la “abandonada”, sino la 
que tiene marido”. 
3º.  Jesús proclama que el Reino de Dios ha invadido ya la 
tierra. Es menester acogerlo. 
4º. El Reino de Dios viene a TRANSFIGURARLO TODO, 
CONVIRTIENDO LO SALVAJE EN HUMANO Y LO 
HUMANO EN DIVINO. 
5º. EUCARISTÍA : PAN CONVERTIDO EN CUERPO DE 
CRISTO. LA HUMANIDAD, EL COSMOS ESTAN 
DESTINADOS A CONVERTIRSE EN EL CRISTO 
COSMICO. 
 
El famoso moralista Marciano Vidal plantea algo muy 
práctico e importante: 
“Mientras la fraternidad humana no esté asumida como un 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, NO ESTARA A LA 
MISMA ALTURA QUE LA LIBERTAD Y LA 
IGUALDAD. 
Los cristianos tenemos una oportunidad histórica asumiendo 
estos retos. 
Hay que reformar nuestras Constituciones, donde la 
PRIORIDAD CENTRAL SEA ABORDAR EL HAMBRE 
EN EL MUNDO  CON MEDIDAS EFICACES. 
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P. Damián  3 
 
 
El archipiélago de  HAWAI  es actualmente el  50 Estado 
federal de EE:UU. 
Tiene 16.000 Km   y  1.100.000 habitantes 
Está formado por  seis islas: 
La mayor es la isla de  HAWAI.  Después vienen : 
MAUI,  LANAI,  MOLOKAI,  OHAU,  KAHUAI 
 
Dentro del archipiélago, EE.UU tenían una base militar 
naval.. 
En 1.941  Japón  destruyó la flota norteamericana  y fue el 
momento en que Norteamérica entra  en la guerra mundial. 
 
Damián es ordenado sacerdote en HAWAI. 
 
Los primeros evangelizadores del archipiélago  fueron 
protestantes. 
Damián fue enviado como misionero   a Puna, una zona 
extensa.. Construirá capillas en las aldeas  y construirá 4 
escuelas católicas. 
Una tarea prioritaria será la asistencia a los enfermos, el 
llevarles medicinas. 
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TERCER  CAPITULO 
 
 
 

LOS VALORES EL REINO, 
JUSTICIA, MISERICORDIA, 
LEALTAD. 
 

Es la trilogía de Mt. 23, 23. 
 
 
Nota. En mi libro GUION… he tratado también este 
tema. 
 
Los catecismos traen listas de las virtudes teologales, 
morales, cardinales etc. 
¿Por qué no aparece la trilogía de 
Mt. 23,23? 
Es sorprendente: porque quizás es la única lista de virtudes, 
valores morales  que tiene por autor a Jesús. 
  
“AY DE VOSOTROS MAESTROS DE LA LEY Y 
FARISEOS HIPOCRITAS ¡ 
PAGAIS EL DIEZMO DE TODO, SIN OLVIDAR LA 
MENTA, EL ANIS Y EL COMINO. 
Y EN CAMBIO NO CUMPLEN LO MAS 
IMPORTANTE DE LA LEY:  LA JUSTICIA, LA 
MISERICORDIA, LA LEALTAD. 
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ESTAS SON LAS COSAS QUE DEBERIAN 
OBSERVAR SIN OLVIDAR LAS OTRAS. 
GUIAS CIEGOS : COLAIS EL MOSQUITO, PERO OS 
TRAGAIS EL CAMELLO.” 
 
La afirmación del teólogo ruso: 
 EL CRISTIANISMO HA TRIUNFADO EN LOS 
SANTOS. 
PERO SOCIALMENTE ES UNA REVOLUCION 
PENDIENTE. 
 
COLAIS UN MOSQUITO, OS TRAGAIS UN 
CAMELLO. 
PODÍAS APLICAR A NUESTRA HISTORIA: 
HAY UNA SUPRAVALORACION EXAGERADA DEL 
SEXTO MANDAMIENTO. 
PERO INFINIDAD DE PECADOS DEL 7º Y 8º 
MANDAMIENTO PASAN DESAPERCIBIDOS. 
 
Hasta hace poco, casi todas las Biblias traducían el Mt 23 
,23  JUSTICIA,  MISERICORDIA,  FE. 
La palabra griega  “pistis”  puede tener hasta diez 
acepciones o traducciones distintas: 
CONFIANZA, FE, CREDITO, BUENA FE, 
FIDELIDAD Y LEALTAD, FE COMO CREENCIA, FE  
RELIGIOSA, GARANTIA, JURAMENTO, 
COMPROMISO, PACTO, PRUEBA,  VERDAD. 
 Pero optar por FE ES LAGO QUE ESTÁ FUERA DE 
LUGAR: TODO EL CAP. 23 ES UNA EXPLOSION DE 
Jesús ante la hipocresía de los gúías de Israel. Y que 
luego al hacer Jesús la lista de lo más importante  no 
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pongan lo contrario a la hipocresía, que es la verdad, 
coherencia, lealtad etc.,  es incomprensible. 
Aunque, si recordamos el refrán italiano. “traductore, 
traditore” : el que traduce tiende a convertirse en 
traidor, porque traduce según su conveniencia, 
consciente o inconscientemente. 
Los escolásticos decían  :”Quidquid recipitur, ad modum 
recipientis recipitur”, lo que recibimos, lo recibimos a 
nuestro modo. 
 
Ipocrisis    es representación de un papel en el teatro, 
para lo cual se empleaba careta, máscara. Se producía un 
fingimiento, hipocresía, 
Lo contrario de  “ipocrités”, comediante, hipócrita,  es  
“PISTOS” = verdadero, genuino, auténtico. 
Pienso pues que lo que mejor cuadra en Mt.23,23, es 
LEALTAD, AUTENTICIDAD. 
 
Un cristianismo, una Iglesia con  2.000 años de historia 
Están construídos sobre montañas  y mentiras. 
Recordemos las veces que Juan PabloII  pidió perdón 
públicamente, La Inquisicion, la Esclavitud etc. etc. 
 
David Yallop, el investigador inglés que ha dedicado dos 
volúmenes de unas 500 pgs  a la muerte de Juan Pablo I, 
afirma: 
“El Vaticano efectuó un encubrimiento. Empezó con una 
mentira, para seguir con una montaña de mentiras, 
pequeñas y grandes, para encubrir y disfrazar que el 
Papa  fue asesinado. 
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Para Nietdzsche el cristianismo es el arte de la mentira 
sagrada. 
Para Orígenes doctor de la Iglesia, la mentira era 
necesaria cuando se trataba de la salvación del alma. Y se 
basaba en la Biblia. 
 
Para que el cristianismo no siga siendo socialmente una 
REVOLUCION PENDIENTE, UN PASO 
IMPORTANTE ES LOGRAR QUE LA TRILOGIA 
DEL REINO  JUSTICIA, MISERICORDIA, 
LEALTAD,   OCUPE VITALMENTE EL PRIMER 
PUESTO, TAL COMO  LO  DIJO JESUS. 
 
LA  TRILOGIA COMO REUMEN DE LA BIBLIA. 
 
Según la Biblia, Justicia, Misericodia, Lealtad  son LAS 
SEÑAS DE IDENTIDAD DE DIOS. 
Por lo tanto han de ser señas de identidad del verdadero 
amigo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. 
 
Cuando Jesús nos dice que esos valores constituyen lo 
más importante de la Ley, nos está indicando que 
vayamos a la Ley, a los profetas y a los salmos y 
descubramos nosotros mismos que esos valores son el eje 
central, en contraposición a un culto externo, vacío. Que 
esa trilogía no se la inventó Jesús, que la bebió en la 
Biblia. 
 
LA TRILOGIA EN LOS PROFETAS. 
 
Moqueas  6, 8   Es un texto clásico. 
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“YO TE HE DICHO, HOMBRE, LO QUE ES BUENO 
Y LO QUE EL SEÑOR TE EXIJE: 
TAN SOLO QUE PRACTIQUES LA JUSTICIA, 
QUE SEPAS AMAR CON TERNURA, 
Y QUE CAMINES HUMILDAMENTE CON TU DIOS”. 
 
Alonso Schokel  ( 2º tomo sobre Profetas ) llega a afirmar la 
conexión entre Mt. 23, 23  y Miqueas  6, 8.  “ Mt. 23,23  se 
basa en Miqueas aunque no lo mencione”. 
Y es curioso que el texto Miqueas 6,8, unas veces se traduce 
JUSTICIA Y MISERICORDIA , Y OTRAS VECES,  
JUSTICIA Y LEALTAD. 
 
OSEAS.   Hay una fuerte contraposición entre culto y 
conducta personal. 
 
“MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIOS”  Oseas 
6,6. 
Esta frase sí está citada expresamente por Jesús : Mt, 9 ,13 ; 
12,7 
.  En la primera cita se refiere al escándalo farisaico por 
llamar a Mateo y comer con pecadores. En el segundo se 
trata de defender a sus discípulos que en un sábado 
atravesando un campo de trigo, se pusieron a espigar y 
comer el grano. 
 
AMOS, llamado el profeta socialista, va a ser más duro: 
“ ME DAN HASCO VUESTRAS FIETAS… OFRENDAS, 
VÍCTIMAS, CANTOS. 
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QUIERO QUE LA JUSTICIA SEA TAN CORRIENTE 
COMO EL AGUA Y QUE LA HONRADEZ CREZCA 
COMO UN TORRENTE INAGOTABLE. 
(Hay un número monográfico MISERICORDIA QUIERO, 
NO SACRIFICIOS, en la revista bíblica  LA RIBLA, n.10, 
1.991) 
 
LA  TRILOGIA EN  LOS SALMOS 
 
Sin duda que Jesús estaba muy familiarizado con los salmos. 
Salmo 25 (24) 
“El señor es BUENO Y RECTO,  dirige a los humildes en la 
JUSTICIA. 
Todas tus sendas son AMOR Y LEALTAD 
 
Salmo 31 (30) 
“Tú que eres JUSTO, ponme a salvo. 
Tú el Dios LEAL me librarás. 
Yo me alegraré de tu BONDAD. 
 
Salmo 33 (32) 
“Todas sus acciones  son LEALES, 
AMA LA JUSTICIA Y EL DERECHO 
Y SU MISERICORDIA LLENA LA TIERRA”. 
 
Salmo 36 (35) 
“ Tu MISERICORDIA llega hasta el cielo. 
Tu FIDELIDAD  hasta las nubes. 
Tu  JUSTICIA  hasta las altas cordilleras.” 
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Nota. En otros salmos las tres virtudes vienen dispersas a lo 
largo del salmo. Pero aquí vienen juntas, seguidas. 
Y vienen revestidas con metáforas brillantes: “Como los 
altos cerros es tu justicia. Tu amor es tan grande que llega 
hasta los cielos  y tu lealtad llega hasta las nubes”. 
Estas poéticas fotografías de Dios, se le tuvieron que clavar 
muy hondo a aquel joven de Nazaret, al que ya a los 12 años 
lo vemos sumergidos en el mundo de la Biblia, en medio de 
destacados doctores. 
   
SALMO 85 (84) 
“La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará 
en nuestra tierra: 
LA MISERICORDIA Y LA FIDELIDAD se encuentran. 
LA JUSTICIA Y LA PAZ SE BESAN. 
La FIDELIDAD  brota de la tierra. 
 
Salmo 88 (87) 
“¿Acaso se anuncia en el sepulcro TU MISERICORDIA? 
¿Tu  FIDELIDAD en el reino de la muerte?... 
O tu JUSTICIA en el país del olvido? 
SALMO  89 (88) 
“ JUSTICIA Y DERECHO SOSTIENEN TU TRONO,  
MISERICORDIA Y FIDELIDAD TE PRECEDEN”. 
Estas tres virtudes las presentamos como los tres valores 
fundamentales del Reino de Dios, porque en este salmo y 
otros, se afirma que  ese trío de virtudes es el SOSTEN 
DEL REINO DE DIOS, DE SU TRONO. 
Y la liturgia de Navidad utiliza este salmo para cantar al 
Rey recién nacido, que pondrá en marcha el Reinado de 
Dios. 
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SALMO   92 (91) 
“Es bueno darte gracias Señor, anunciando TU AMOR, 
por la mañana. 
Y tu FIDELIDAD toda la noche. 
EL JUSTO crecerá como palmera. Aún en la vejez dará 
frutos. 
Para anunciar cuán JUSTO ES EL SEÑOR”. 
 
SALMO  98 (97) 
“Renovó  SU AMOR Y LEALTAD A ISRAEL. 
Aplaudan los ríos, alégrense las montañas, delante del 
Señor que viene a juzgar la tierra: 
JUZGARÁ CON JUSTICIA EL UNIVERSO, 
CON LEALTAD A LAS NACIONES”. 
 
SALMO  119 (118) 
Es el salmo más largo de la Biblia y no podía estar 
ausente la trilogía. 
“Guárdame la vida de acuerdo a tu  BONDAD. 
La cumbre y el compendio de tu palabra es la VERDAD. 
Todas tus JUSTAS SENTENCIAS,  son para siempre 
eternas.” 
 
SALMO   144 (145) 
Este salmo es como una letanía: Dios es JUSTICIA, Dios 
es FIDELIDAD,  Dios es BONDAD, Dios es hacedor de 
prodigios. 
 
SALMO  146 (145) 
“El no cambia jamás su LEALTAD, 
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Y da su JUSTICIA al oprimido, 
(y manifiesta su BODAD  porque ) 
DA PAN A LOS HAMBRIENTOS, 
LIBRA DE SUS CADENAS A LOS PRESOS, ABRE 
LOS OJOS AL CIEGO,  DA SU PROTECCION AL 
FORASTERO, AL HUÉRFANO,  Y A LA VIUDA  “. 
 
Podíamos estudiar también  EN LOS SALMOS LOS 
ANTIVALORES DEL REINO: INJUSTICIA, 
CRUELDAD, MENTIRA. Pero lo dejamos aquí por 
nuestra parte. 
 
LA TRILOGIA EN UN TEXTO DE SAN PABLO.  Ef. 5 
, 8-9 
“En otro tiempo ustedes eran TINIEBLAS  ( pertenecían 
al reino de las tinieblas), pero en el presente son LUZ EN 
EL SEÑOR  (Pertenecen al Reino de la LUZ). 
 Los frutos que produce la luz, son   BONDAD, 
JUSTICIA  Y VERDAD BAJO TODAS SUS FORMAS.” 
 
LA TRILOGIA EN LA LITURGUA. 
Lunes de la quinta semana de cuaresma, preces : “Que 
procuremos hacer lo  BUENO, LO JUSTO Y LO 
VERDADERO”. 
 
Liturgia matrimonial. 
Es hermoso constatar que los tres grandes valores del 
Reino, que son la fotografía de Dios, aparecen en la 
fórmula del consentimiento matrimonial:   “Te recibo 
como esposa y prometo serte FIEL en las alegrías y en las 
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penas. Y así  AMARTE  Y RESPETARTE  (Ser JUSTO 
contigo) 
todos los días de mi vida”. 
 
LA TRILOGIA EN JUAN PABLO II. 
Oración para el 5º Centenario de la Evangelización de 
América 
“Madre Nuestra Santísima, en esta hora de la Nueva 
Evangelizacion, muestra tu amor de madre a los pobres, 
a los que sufren y a cuantos buscan el Reino de Dios. 
Alienta nuestros esfuerzos por construir el 
CONTINENTE DE LA ESPERANZA 
SOLIDARIA,  EN LA VERDAD EN LA JUSTICIA, EN 
EL AMOR” 
 
 
 
TRILOGIA INCOMPLETA EN LA BIBLIA 
 
AMOR Y FIDELIDAD. 
Salmos :  40 (39), 88 (87), 89 (88), 100 (99),  108 (107), 138 
(137). 
 
Génesis 24, 27 
El mayordomo que fue en busca de esposa para Isaac, 
exclamará ante el final feliz de su viaje :”Bendito sea Dios pues no ha dejado 
de mostrar  SU  BONDAD  Y  FIDELIDAD”. 
 
PROVERBIOS  3, 3-4 : 
“NO SE APARTEN DE TI LA MISERICORDIA Y LA LEALTAD, 
PONLAS COMO COLLAR EN TU CUELLO, ESCRÍBELAS EN LAS 
PÁGINAS DE TU CORAZON, ASÍ HALLARAS GRACIA Y BUENA 
ACOGIDA A LOS OJOS DE DIOS Y DE LOS HOMBRES. 
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JUAN 1,14 : “EN CRISTO ESTABAN LA PLENITUD DEL AMOR Y DE 
LA FIDELIDAD” 
JUAN 1,17    “EN CRISTO LLEGÓ EL AMOR Y LA FIDELIDAD” 
 
EFESIOS, 4, 5 
“VIVIENDO  SEGÚN LA VERDAD Y EL AMOR, CRECEREMOS DE 
TODAS LAS MANERAS HACIA AQUEL QUE ES LA CABEZA”. 
 
JUSTICIA, MISERICORDIA Y LEALTAD SON LOS ATRIBUTOS 
MAYORES DE DIOS. 
SON LA FOTOGRAFÍA DE DIOS. EN LA MEDIDA QUE DIOS NOS VA 
FORMANDO A SU IMAGEN Y SEMEJANZA, SE VAN 
CONVIRTIENDO EN LA MÉDULA ESPINAL DE NUESTRO SER Y 
ACTUAR. 
SED PERFECTOS, MISERICORDIOSOS, JUSTOS, LEALES COMO LO 
ES VUESTRO PADRE  MT.  5, 48   LUCAS  6,  36 
ES EL GRAN PROYECTO DE DIOS: “HAGAMOS AL HOMBRE A 
NUESTRA IMAGEN Y SEMEJANZA” 
Génesis 1, 26 
Dios no solo quiere verse reflejado en su criatura, también en la creación y 
en la historia, Dios está diciendo:”Hagamos al mundo a nuestra imagen y 
semejanza”.  Dios quiere ver reflejada su imagen trinitaria en el corazón de 
la humanidad. 
Ahí podemos aplicar la frase de Jesús: “MI PADRE TRABAJA SIEMPRE”. 
JESÚS DIRÁ POR SU PARTE:”FUEGO VINE A TRAR A LA TIERRA Y 
QUÉ HE DE QUERER SINO  QUE ARDA”. 
 
Y QUE ESE FUEGO HAGA DE UN INMENSO CRISOL DONDE SE 
PURIFIQUE NUESTRO MUNDO TERRIBLE: 
“LA IGLESIA NO PUEDE DEJAR DE INSISTIR EN LOS ALTOS 
GRADOS DE INHUMANIDAD Y CRUELDAD  FRENTE AL VALOR DE 
LA MISERICORDIA; 
ALTO GRADO DE IRRACIONALIDAD Y MENTIRA CONTRA LA 
VERDAD; 
ALTO GRADO DE INJUSTICIA CONTRA LA JUSTICIA, 
DENTRO DEL SISTEMA CAPITALISTA.” 
LA BUSQUEDA DE UN CAMBIO DE SISTEMA, ES FUNCION CRITICO 
UTOPICO. 
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Padre Damian  4 
 
 
P. Damián el apóstol de los leprosos. 
La lepra fue introducida en el archipiélago de Hawai por los 
emigrantes chinos  que  llegaron a trabajar en los campos de 
azúcar. 
El rey nativo, temeroso de que la lepra se extendiera en su 
país,  desterró a los leprosos a la isla de MOLOKAI. 
Los primeros fueron llevados el año 1866. 
Damián  oye la triste situación  de los allí confinados. 
Se presenta ante el obispo y se ofrece voluntario. 
Al obispo le parecía increíble la petición de Damián, pero 
aceptó.  Damián tenía 33 años. 
Llega a la isla maldita el año 1873. 
MOLOKAI tiene 673 Km2, como la tercera parte de 
Guipúzcoa, que tiene   1.900 kms. 
El lugar de los leprosos está al Norte de la isla, en la llamada 
península de  Palanpapa. 
La primera noche duerme bajo una palmera. 
Acomodado  pobremente, empieza su trabajo: 
Visita enfermos, ayuda a morir. 
Crea puestos de trabajo. 
FORMA UNA BANDA DE MUSICA. 
Da  normas de higiene 

 
 
 



 81

 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO  CUARTO 
 
 
 

LOS SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS 
COMO SIGNOS DEL 
REINO DE DIOS. 
 
 
 

Hemos aludido antes que una de las maneras de manipular y 
desvirtuar el Reino es hacerlo A-HISTORICO. “Contraria 
contrariis   curantur”: las cosas  se curan con sus contrarias.   
HAY QUE HISTORIFICAR EL REINO, tratar de descubrir 
su presencia hoy aquí, para insertarnos también nosotros en 
esas corrientes. 
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Descubrir los signos de los tiempos, es descubrir las señales 
de la presencia del Reino de Dios que se acerca y crece entre 
nosotros. 
 
LOS DOS LIBROS DE GONZALEZ CARVAJAL. 
El primero que cayó en mis manos era EL REINO DE DIOS 
Y NUESTRA HISTORIA.  (Sal Terrae 1.986). 
El segundo libro es LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS. EL 
REINO DE DIOS ESTA ENTRE NOSOTROS. (Sal Terrae  
1.987).  
“El uso común considera que los “signos de los tiempos” son 
aquellos fenómenos, que a causa de su generalización y gran 
frecuencia, caracterizan una época. 
“Pero en sentido bíblico original no son signos de los 
tiempos TODOS los fenómenos característicos  de la época, 
SINO TAN SOLO AQUELLOS QUE HACEN PRESENTE 
EL REINO DE DIOS”. 
Mircea: “Son innumerables las cosas que pueden manifestar 
ante los hombres LA PRESENCIA Y EL PODER 
DEDIOS… Pero mientras en las demás religiones predomina 
el signo cosa, en la tradición judeo cristiana existe una clara 
primacía de los SIGNOS ACONTECIMIENTOS. (El 
Éxodo, la Resurrección de Cristo) 
 
LA APARICION DE JESUS DE NAZARET ES EL SIGNO 
DE LOS TIEMPOS ORDINARIO . 
 
LOS SIGNOS SE REFIEREN AL KAIROS  NO AL 
CHRONOS. 
Mat. 16,3  cuando vertió al griego la invitación a leer los “ 
signos de los tiempos”, no empleó la palabra chronos ( que 
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significa el tiempo del reloj) en cuyo correr el hombre no 
puede nada. Prefirió el término  KAIROS, tiempo oportuno, 
tiempo favorable coyuntura apropiada para obrar. 
El CHRONOS ES OBSERVADO, LEÍDO, 
INTERPRETADO.. 
El KAIROS, debe ser promovido, actualizados, 
PURIFICADOS DE LOS ANTISIGNOS QUE LOS 
PARASITAN. 
 
Pone  y estudia tres signos de los tiempos: 
1º LUCHA CONTRA LA POBREZA 
2º EL ASCENSO DE LA CONCIENCIA DEMOCRATICA 
3º LOS PROGRESOS DE LA MEDICINA. 
 
NOTA PERSONAL. 
Decía un autor,  que dentro de 4.000años, cuando estudien la 
historia de la Iglesía en el s. XX, lo único de lo que se van a 
acordar es de  que en ese siglo tuvo lugar el VATICANO II 
Pienso pues que el Concilio Vaticano II fue UN GRAN 
SIGNO DE LOS TIEMPOS, QUE HAY QUE SEGUIR 
ESTUDIANDO, ACTUALIZANDO, PRACTICANDO…. 
 
Y  que otro  Concilio, como el Mexicano I  sería otro gran 
signo de los tiempos.. 
 
Nota. Creo que este tercer capítulo ha salido corto. Habrá 
que trabajarlo más. 
 
LOS CENTENARES DE MINORÍAS ETNICAS, OTRO 
GRAN SIGN DE LOS TIEMPO. 
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Muchas veces hemos dicho frente a los que nos acusan de 
perdernos en problemas sin dimensión general, que en 
concreto el problema vasco es un problema UNIVERSAL. 
Resolverlo adecuadamente, es ayudar a resolver miles de 
problemas semejantes. 
En la India hay más de cien minorías, en el Congo. Más de 
60, en Ecuador hay 9, en Perú quizá hay 40. En chile están 
los famosos MAPUCHES. 
El Gobierno español no aprueba Kosovo, ni los Saharahuis, 
porque tendría que cambiar de postura con las minorías 
catalana, vasca, gallega. 
Una revolución profunda de la Fraternidad Universal, tiene 
que incluir las luchas justas de todas esas minorías. 
No se trata de aceptar para todos los casos  la salida de la 
independencia. Pienso que en Ecuador pensar  diez Estados 
independientes, no es viable. Pero sí que cada minoría goce 
del máximo de libertad y autonomía. 
La Revolución de la Fraternidad Universal tendrá que 
trabajar toda esta problemática. 
 
CENTENARIO DE LEONIDAS PROAÑO.  1910 – 2.010 
Lo han celebrado en Ecuador, país donde nació  el obispo de 
los indios. Símbolo de la resistencia frente al capitalismo. 
La  FUNDACION PUEBLO INDIO DEL ECUADOR   HA 
DIRIGIDO ESTE HOMENAJE, 
Fue  Presidente de los Grupos de  SOLIDARIDAD que se 
crearon en diversas partes del mundo  en solidaridad con 
pueblos de Centro-América. 
 Poeta que compuso una bellísima canción a la 
SOLIDARIDAD  y que mandó musicalizar. El premio 
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Nóvel de la Paz, Perez Esquivel y otros  lo dieron a 
conocer por diversos países. 
HIMNO A LA SOLIDARID DEL OBISPO PROAÑO. 
 
 
 
LOS MOVIMIENTOS DE LUCHA NO VIOLENTA, 
OTRO SIGNO DEL REINO. 
 
La Revolución de la Fraternidad Universal, será pacífica o 
no se dará  tal revolución. 
Por eso  los movimientos de lucha no violenta tendrán un 
papel muy importante. 
Los que creen en Jesucristo Siervo sufriente y no – violento, 
que nos quiere curar con sus llagas de toda falsedad y 
violencia, y otros muchos que creen a lo ancho del mundo 
que existe la alternativa liberadora y curativa de la no 
violencia, como fue vivida y practicada por Mahatma 
Gandhí, Martín Luther King, Nelson Mandela, Oscar 
Romero y muchos otros. 
 
Un nieto de Gandhi preside algo así como un Fundación para 
la No Violencia.  En una gira por Europa, le preguntaron si 
la No Violencia seguía vigente. Y él presentó tras grandes 
realizaciones: 
La Comunidad Europea 
La Transición a la democracia de las dictaduras comunistas 
del este europeo. 
La Superación del Apartheid y creación de la nueva 
República sudafricana. Un exponente maravilloso ha tenido 
lugar en el Mundial de Fútbool en Sudáfrica. 
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El protagonista máximo de esa hazaña, MANDELA  vive 
todavía con 90 años. De él se siguen escribiendo libros. Cito 
dos de Stengel  EL LARGO CAMINO HACIA LA 
LIBERTAD,  EL LEGADO DE MANDELA. 
. 
La liberación curación no violenta es la única alternativa que 
rompe el círculo de la violencia y de la falsedad. 
La conversión individual y comunitaria a la no violencia, 
facilita profundos cambios sociales, económicos y eclesiales 
y nos abre nuevos horizontes y nos prepara para una 
revolución cultural verdadera liberadora. 
Hemos espigados estas reflexiones de un trabajo de Bernhard 
Harina, que dio una charla en Sao Paulo sobre Moral y 
Vaticano II, donde habla mucho de la no violencia. Terminó 
así su ponencia.”Recemos a Cristo, Siervo Sufriente y Señor 
Resucitado, para que los cristianos de este continente 
latinoamericano, puedan convencer a todos los hombres de 
buena voluntad  QUE EXISTE UNAVERDADERA 
ALTERNATIVA A LA VIOLENCIA, A LA INJUSTICIA 
MENTIROSA:  LA FUERZA TERAPÉUTICA Y 
LIBERADORA DEL AMOR- NO VIOLENTO, EN LA 
SOLIDARIDAD CON LOS POBRES NO VIOLENTOS 
QUE SIGUEN A CRISTO PROFETA Y SIERVO NO 
VIOLENTO.” 
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Padre Damian  5 
 
 
Al P. Damián le contaron hasta 20 
oficios. 
A los ya mencionados, añadamos algunos otros: 
Hacía ataúdes y cruces para los muertos. 
Cavaba  fosas para las sepulturas. 
Arreglaba las casas dañadas por el huracán. 
Hacía de alcalde, de maestro y de policía. 
Pide ayuda a Alemania y le envían donaciones. 
Los barcos desembarcan alimentos y medicinas. 
Construye una iglesia, un Hospital, enfermería, una escuela. 
Construye casas. 
 
Por fraternidad, daba la mano a los compañeros leprosos, 
fumaba en sus pipas. 
Un día hizo la prueba de la enfermedad:  metió sus pies en 
una vasija con agua hirbiendo,   y  no  sintió nada  : había 
contraído la lepra. Y siguió trabajando. Vivió 16 años con 
los leprosos.   Muere con  49 años en 1.889. 
Al final de su vida tiene el consuelo de que se le junten un 
sacerdote:  Vendelin y las Hermanas Franciscanas que se 
harían cargo de la enfermería. 
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CAPITULO QUINTO 
 
 
 

LA IGLESIA RENOVADA, 
UN AFLUENTE 
IMPORTANTE DE LA 
REVOLUCION DE LA 
FRATERNIDAD. 
 
 

Las dos revoluciones anteriores, la Francesa y la Rusa, 
se hicieron contra la Iglesia por ser parte integrante del 
Antiguo Régimen que se trataba de echar abajo. 
Hubo alguna anécdota significativa:  cuando la turba 
en Paris estaba destruyendo imágenes e iban a destruir 
la siguiente, se oyó un fuerte grito :”Esa no, que es de 
los nuestros”. Se trataba de San Vicente de Paúl. 
Sería hermoso que la Iglesia no fuera freno para esa 
revolución, sino uno de los factores principales de su 
triunfo. 
Para éllo se requiere, en palabras de un pensador 
cristiano francés, que en la Iglesia acontezcan dos 
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cosas:  UNA REFORMA COMO NUNCA HA 
HABIDO   Y UN RENOVACION ESPIRITUAL 
COMO NUNCA HA OCURRIDO EN DOS MIL 
AÑOS. 
Gracias a Dios se van multiplicando las voces que 
reclaman y esbozan esa reforma y esa renovación 
espiritual. Veamos algunas. 
 
Trabajo de Pagola de 12 folios. 
 
CONVERSION DE LA IGLESIA A JESÚS EL 
CRISTO…… 
 
Algunos hechos negativos: 
Descenso de la práctica religiosa, envejecimiento de 
personas y estructuras, abandono masivo de la Iglesia, 
ausencia de las nuevas generaciones, falta de 
vocaciones. 
Desaliento, amargura, impotencia, desencanto 
generalizado 
La Iglesia tiene la tentación de ser presionada desde 
fuera y no por el Espíritu de Jesús. 
Veamos tres aspectos: 
AUTODEFENSA. Se siente amenazada por toda clase 
de enemigos y peligros. Incluso se puede sentir 
perseguida. Entonces adopta una postura de 
autodefensa, en vez embarcarse en promover el Reino, 
curar enfermos, liberar oprimidos. 



 91

LA CONDENACION COMO PROGRAMA 
PASTORAL. 
De manera inconsciente se puede hacer  de la denuncia 
y la condena un programa pastoral. Puede brotar el 
resentimiento y la agresividad, alejándose de la 
compasión de Jesús hacia todo ser humano, por muy perdido 
que aparezca ante nuestros ojos. 
MUTUAS DESCALIFICACIONES. 
Para unos los culpables son los obispos, para otros lo 
teólogos disidentes. Las descalificaciones pueden ser entre 
movimientos y grupos cristianos. 
No es fácil que una Iglesia así dividida, pueda transmitir a la 
sociedad un testimonio de esperanza. 
 
Segundo hecho mayor.  RESTAURACIONISMO. 
La Iglesia debería tomar decisiones de gran calado en lo 
doctrinal y pastoral, para estar activamente presente en la 
sociedad. Sin embargo la cúpula de la Iglesia ha decidido 
encerrarse en la RESTAURACION., HACIENDO DE LA 
Iglesia algo anacrónico y poco significativo para las nuevas 
generaciones. La Iglesia no camina con el mundo  hacia una 
sociedad mas justa y fraterna. 
El Vaticano II significó un giro que abría inmensas 
posibilidades de apertura, libertad…Pero los años 
turbulentos vividos en el pos-concilio, llevaron a la cúpula 
de la Iglesia a dar MARCHA ATRÁS.. 
En ese contexto el conservadurismo se va imponiendo en 
todos los ámbitos y niveles. Se ha endurecido el marco 
autoritario. 
Todo tiene a favorecer el INMOVILISMO. 
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No es posible el Espíritu de Jesús de poner el vino nuevo en 
odres nuevos. 
Tercer hecho. PASIVIDAD DEL PUEBLO DE DIOS. 
El rasgo más generalizado de los cristianos que no han roto 
con la Iglesia es LA PASIVIDAD. 
Hay una minoría fabulosa. Pero no debe llevarnos a ignorar 
la pasividad de la mayoría. 
Durante siglos han sido educados para la sumisión, la 
obediencia. 
El cristianismo se ha organizado como una religión de 
autoridad y no de llamada (Marcel Legaut, Creer en la 
Iglesia del futuro). 
De manera inconsciente se ha ido anulando la 
responsabilidad de los laicos. Estos piensan que la Iglesia es 
asunto de obispos, curas, religiosos… 
ESTA PASIVIDAD ES QUIZÁ EL PRINCIPAL 
OBSTACULO PARA PROMOVER LA 
TRANSFORMACIÓN QUE HOY NECESITA LA 
IGLESIA. 
 
   II.   LA CONVERSION A JESUCRISTO 
          

4 ¿ES POSIBLE LA CONVERSION. 
El pesimismo crece.  Dos testimonios muy significativos: 
1º  El dominico Tresmontant.  Autor del importante lisbro 
LA DOCTRINA DE YESSUA DE NAZARWET  afirma: 
: “Es una ilusión creer que se puede verdaderamente 
cambiar la estructura de la Iglesia. 
Tuvimos un Papa evangélico, un Concilio extraordinario  
y luego todo vuelve a lo mismo…Pero tenemos que seguir 
dentro, porque ahí tenemos el Espíritu…” 
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Y prosigue:  “16 siglos transcurridos desde el giro 
constantiniano han consolidado una estructura eclesial 
prácticamente imposible de cambiar: 
-centralización de la curia romana. 
- la institución de los cardenales, la estructura del Estado 
Vaticano, y la red de las Nunciaturas, el modo de elegir al 
Papa y a los obispos, la marginación del Pueblo de Dios,  
la exclusión de la mujer del sacerdocio. La identificación 
de la fe con la cultura greco-latina. 
 
2º  Testimonio significativo. Cardenal Martíni que fue 
arzobispo de Milán. 
“Antes tenía sueños sobre la iglesia, soñaba con una 
Iglesia pobre, humilde, que no depende de los poderes de 
este mundo, Iglesia joven… HOY YA NOTENGO MAS 
SUEÑOS. A los 75 años me decidí a orar por la Iglesia.” 
 
Pero  PEDRO CASALDALIGA, obispo jubilado de 
Brasil, reacciona frente a Martíni:  HEMOS DE SEGUIR 
SOÑANDO CON LA OTRA IGLESIA POSIBLE  PARA 
OTRO MUNDO POSIBLE. 
(soñar con una Iglesia que no sea obstáculo sino uno de 
los factores positivos más importantes de la Revolución de 
la fraternidad universal.) 
 
Casaldáliga sueña en una Iglesia: 
-que viva la pasión obsesiva del Reino como Jesús. 
- que vive la opción por los pobres 
-comunidad ecuménica. 
-que vive la corresponsabilidad eclesial. 
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- que supera siglos de discriminación y vive la plena 
igualdad de la mujer en la vida y en los ministerios. 
-Que estimula la libertad y el servicio de los teólogos y 
teólogas. 
-Que es una red de comunidades orantes, servidoras, 
proféticas 
-El Vaticano dejará de ser Estado y el Papa  un  Jefe de 
Estado. 
-la curia  romana será profundamente  
 reformada. 
-La Iglesia se comprometerá en las grandes causas de la 
justicia, de la igualdad de todos los pueblos. 
Casaldáliga como Martíni  tiene Parkinson, pero termina 
con estas hermosas palabras :”El parkinson es un percance 
del camino  y seguimos Reino adentro” 
 

2. VOLVER A JESUS EL CRISTO. 
   El giro que necesita el cristianismo actual consiste 
sencillamente en volver a Jesucristo, centrarse con más 
verdad en su persona y en su proyecto del Reino de Dios. 
Estos es lo que puede marcar de manera decisiva el futuro 
del cristianismo. Es lo más importante que puede ocurrir en 
la Iglesia en los próximos años. 
“No será una fórmula la que nos salve, pero sí una Persona y 
la certeza que nos infunde ”Yo estoy con vosotros”.  Juan 
Pablo II. 
Toda la Iglesia está llamada a esa conversión. Después de 
2.000 años de cristianismo, el corazón de la Iglesia necesita 
conversión y purificación. 
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Un cambio cultural sin precedentes, está exigiendo a la 
Iglesia una conversión sin precedentes. Para responder con 
más verdad a su único Señor. 
Texto apasionado de Henry de Lubac: “Si Jesucristo no es su 
riqueza, la Iglesia es miserable.Si el Espíritu de Jesús no 
florece en élla, la Iglesia es estéril. 
Su edificio es ruinoso si Jesucristo no es su arquitecto. 
No posee hermosura alguna si no refleja la única hermosura 
del rostro de Cristo… 
Toda su gloria es vana, si no se la pone en la humildad de 
Jesucristo… 
Ella es nada si no es el sacramento, el signo eficaz de 
Jesucristo.” 
Convertirse a Jesús, es dejarle a Jesús ser él en la Iglesia. 
Dejarle a Dios encarnado en Jesús ser el único Dios de la 
Iglesia. 
 
Cuando el movimiento de Jesús no está centrado en el 
objetivo del Reino de Dios, lo que se necesita no es una 
reforma sino una conversión al Espíritu de Jesús. 
Mientras no sepamos hacer con Jesús algo más que una 
“religión”, el cristianismo no estará desarrollando su lucha 
por el Reino de Dios inaugurada por Jesús. 
No basta una práctica más digna y adecuada de los 
sacramentos  ni una pastoral más realista. Y coordinada. 
Necesitamos una conversión a Jesús a un nivel más 
profundo. 
Necesitamos reproducir su vida y su mensaje. “Vosotros 
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos 
(mártires)  Hechos 1, 8 
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NECESITAMOS MARTIRES DE JESUS, QUE LLENOS 
DE ESPIRITU, INTRODUZCAN EN LA IGLESIA UNA 
NUEVA DINÁMICA, LA DE JESUS. 
La Iglesia necesita abrirse al Espíritu de Jesús, vivir su 
misión de manera creativa  y no desde unas estructuras que 
le dicten para siempre el camino a seguir. Necesita vivir la 
Presencia del Resucitado, reengendrarse hoy sin estar 
sometida a unas leyes, órdenes, directrices  que la modelan 
desde fuera. 
No basta una adhesión doctrinal, cultual a Jesús. Es 
determinante el seguimiento vital a Jesús y la comunión 
mística con su persona.  No se trata de asentir una doctrina, 
es irradiar a Dios, amigo de la vida, y Padre de todos, asumir 
la responsabilidad del Reino de Dios en el mundo como él, 
ocuparse del sufrimiento de los dolientes, vivirlo desde la 
compasión de Dios como Jesús lo hacía. 
 
ALGUNAS LINEAS DE ACCION. 
Nueva relación con Jesús. 
Una Iglesia formada por cristianos que se relacionan con  un 
Jesús mal conocido, vagamente captado, confesado de 
manera abstracta y doctrinal, un Jesús apagado e inerte, QUE 
NO ENAMORA NI SEDUCE, ES UNA IGLESIA SIN 
FUTURO, QUE SE IRÁ ENVEGECIENDO…. 
Es necesario dejarnos ALCANZAR POR SU PERSONA… 
DEJARNOS TRANSFORMAR PARA UNA VIDA MAS 
DICHOSA PARA UNO Y PARA LOS MAS 
INDEFENSOS…. 
Recuperar nuestra verdadera identidad. 
Pasar en los próximos años a una nueva fase del 
cristianismo, mas motivados por Jesús, mejor estructurados 
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para el servicio al proyecto apasionante de Jesús  de 
humanizar el mundo (Reino de Dios) 
Hay que dejar una Iglesia poco fiel al Evangelio y edificar 
otra Iglesia con criterios evangélicos. 
Todos estamos invitados a esta tarea difícil pero atractiva. 
 
Educar en los gestos del Reino de Dios. 
-Poner amor compasivo en el mundo, como Jesús : con 
ternura, cercanía, amistad, generosidad, solidaridad 
dramática con los últimos, denuncia arriesgada. 
-Perdón incondicional  desde una Iglesia sencilla y humilde. 
-Los gestos sacramentales donde acogemos la gracia y el 
Espíritu de Jesús. 
-Una Iglesia al servicio del Reino de Dios, que anuncia el 
Reino de Dios y su justicia  y  lleva a cabo gestos que 
expresan el nuevo mundo que busca Dios:  
 1. Cercanía a los últimos  
2. Distanciamiento de los intereses de los primeros 
 3. Sanar y liberar  
4. Contacto directo con leprosos y excluídos de la 
convivencia fraterna. 
 5. Acogida de los niños… 
6. Mesa compartida con gente perdida  
 7. Acogida, amistad con la mujer… 
 
Poner la verdad de Jesús en nuestro cristianismo. 
¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en nuestro 
cristianismo actual, en nuestros templos y curias, en nuestras 
celebraciones y actividades pastorales, en nuestros proyectos 
y estrategias.? 
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Que haya mayores niveles de verdad en nuestras parroquias, 
diócesis, instancias centrales de la Iglesia. 
Reconocer nuestros errores y pecados. Nuestros caminos 
equivocados. 
Ir separando la escoria acumulada durante siglos  y extraer lo 
mejor que hay en el corazón del cristianismo. 
 
Poner en cuestión falsas seguridades: 
- Sentirnos Iglesia de Jesús, sin revisar si le estamos siendo 
fieles. 
-Pensar que tenemos una misión única en la historia de la 
humanidad sin escuchar a qué nos envía realmente hoy 
Jesús. 
-Pensar que podemos ser “maestros de humanidad”, sin ser 
discípulos atentos de Jesús. 
- Creernos testigos de Jesús solo por confesar verbalmente 
que somos cristianos. 
- Sentirnos “Iglesia santa”  sin reconocer nuestros pecados y 
mediocridad 
 
¿Por qué Dios va a estar a nuestro servicio cuando nosotros 
no estamos al servicio del Reino de Dios? 
Jesús no puede ser para la Iglesia un falso tranquilizante. 

¿Por qué escuchamos de manera tan aguda el juicio de Dios 
al mundo moderno, y nos mantenemos tan sordos para  
escuchar la crítica que nos llega de él a la Iglesia? 
 
La verdad y la mentira de nuestro seguimiento a Jesús. 
Hay una Iglesia animada por el Espíritu y el fuego de Jesús 
de Jesús, que vive y opera hoy en sus mejores seguidores y 
seguidoras. 
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Pero con humildad hemos de detectar también las 
adulteraciones del cristianismo actual. 
No se trata de echarnos las culpas los unos a los otros.  
Todos somos más o menos cómplices por nuestra omisión, 
pasividad, mediocridad.  Entre todos estamos haciendo  que 
la Iglesia no esté a la altura de lo que Dios espera de ella. 
La historia de la Iglesia, es como la historia del Pueblo de 
Dios en el A.T.: UNA HISTORIA DE AMOR Y DE 
INFIDELIDADES. 
La Iglesia ama a Jesús, pero a veces se deja arrastrar por 
otros amantes, alianzas indebidas con poderes terrenos, 
búsqueda de inseguridad, cobardía para asumir la 
crucifixión… 
 
    HACIA  UN  FUTURO  NUEVO. 
Reavivar la esperanza. 
Los pesimismos inútiles no conducen a nada.  La esperanza 
realista se fundamenta en Dios encarnado y revelado en 
Jesús. Jesús es UN POTENCIAL ENORME DE 
ESPERANZA. 
Solo Dios tiene la palabra última y decisiva sobra la vida de 
la Iglesia. Ni la secularización moderna ni el pecado de los 
seguidores de Jesús, bloqueará su acción salvadora. 
 
Hacia una nueva fase del cristianismo. 
Al cristianismo le esperan todavía grandes sorpresas. Para 
Dios veinte siglos no son nada. EL CRISTIANISMO NO 
HA DADO TODAVIA LO MEJOR. 
Se necesitan testigos nuevos de Jesús que inicien caminos 
nuevos. 
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Parroquias que con sus compromisos empiezan a preparar 
tiempos nuevos para la Iglesia 
Comunidades que lleven a la Iglesia a un nivel de calidad 
humana y cristiana más auténtico. 
 
Trabajar la conversión y el cambio. 

- Aprender a DESPEDIR cosas que ya no evangelizan, 
formas tradicionales de pastoral y evangelización. 
-Dedicar más tiempo a la oración, a descubrir llamadas 
nuevas, carismas nuevos, caminos nuevos de conversión. 
-Trabajar el alejamiento masivo de bautizados, la escasez 
extrema de presbíteros, la pérdida de poder social. 
-Solo en Jesús encontraremos fuerzas… 
-Dentro de unas décadas, algunos cristianos  podrán ver una 
Iglesia revitalizada capaz de transmitir sentido y esperanza. 
-Y lo más significativo será ver cristianos, pocos  y 
humildes, que vuelven a sentirse fascinados por Jesús y su 
proyecto. 
 
 
 
 
  II.- LA IGLESIA EN EL ABISMO 
 
Henri Boulad, jesuita egipcio,  lanza un SOS en una carta al 
Papa 
Enero  2.010. 
El texto ha circulado en medios eclesiales por todo el 
mundo. 
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“Santo Padre… mi corazón sangra al ver el ABISMO EN EL 
QUE SE ESTÁ PRECIPITANDO LA IGLESIA. 
 Me inspira la libertad de los hijos de Dios y el amor 
apasionado a la Iglesia. 
Tengo 78 años, soy rector del colegio de los jesuitas del 
Cairo. 
He visitado 50 países en cuatro continentes, he publicado 30 
libros. 
Mi carta se funda en un conocimiento real de la Iglesia 
universal y de su situación actual. 
UNAS CUANTAS COSTATACIONES. 
-Práctica religiosa en constante declive. 
-Seminarios y noviciados se vacían. 
-Muchos sacerdotes abandonan el sacerdocio. 
-El lenguaje de la Iglesia, anacrónico, aburrido. 
-Nuestra fe es abstracta, cerebral 
-Gran parte de cristianos  se vuelven a otras religiones, 
iglesias, buscando en ellos el alimento que no encuentran en 
casa.  
-Los dictámenes del Magisterio sobre matrimonio, contra-
cepción, aborto, eutanasia, el matrimonio de los sacerdotes 
etc.  Solo producen indiferencia. 
-Nuestra Europa no quiere ser tratada de menor de edad… 
Los cristianos han aprendido a pensar por sí mismo 
-Las naciones más católicas de antes, como Francia, Canadá 
francés etc. Han dado un giro de 180 grados: han caído en 
ateismo, anticlericalismo, indiferencia.  Cuanto más 
dominado ha estado un país en el pasado por la Iglesia, más 
fuerte es la reacción contra élla. 
-El ecumenismo está en preocupante retroceso. 
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Frente a esta situación la reacción de la Iglesia es doble: 
-Minimiza la gravedad de la situación, constatando cierto 
repunte en su facción más tradicional y en Tercer mundo. 
-Apela a la confianza en el Señor, que también nos ayudó 
en otras crisis. 
Respondemos : 
-La vitalidad de las Iglesias del tercer mundo, es aparente. 
Pronto atravesarán por la misma cris nuestra. 
-La modernidad es irreversible. El Vaticano II  intentó 
recuperar cuatro siglos de retraso,  pero se están cerrando 
las posibilidades  que se abrieron entonces y estamos 
volviendo hacia Trento y Vaticano I. 
-No se puede esconder la cabeza en la arena. Hasta cuándo 
iremos dejando ad calendas grecas, una reforma  que se ha 
abandonado demasiado tiempo. 
Fuimos la locomotora de la historia y ahora somos la cola. 
La historia no espera. 
Toda empresa comercial, cuando constata un déficit o 
caída, reune expertos, intenta superarse. 
¿Por qué la Iglesia no hace lo mismo y moviliza sus 
fuerzas vivas? 
Cristo en el Evangelio nos dice:”Los hijos de las tinieblas 
gestionan mucho mejor sus asuntos que los hijos de la 
luz”. 
 
PROPONEMOS TRIPLE REFORMA 
 
1. Reforma teológica y catequética. Repensar nuestra fe 

de modo coherente para nuestros contemporáneos. 
2. Reforma pastoral.  Repensar de cabo a cabo las 

estructuras heredadas del pasado. 
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3. Reforma espiritual.  Revitalizar la mística, repensar 
los sacramentos, darles dimensión existencial, 
articularlos con la vida. 

 
La Iglesia es hoy demasiado formal. La institución asfixia al 
carisma. Lo que cuenta es una estabilidad puramente 
exterior, cierta fachada. Jesús nos diría SEPULCROS 
BLANQUEADOS. 
 
Para terminar sugiero LA CONVOCATORIA DE UN 
SINODO UNIVERSAL DE LA IGLESIA UNIVERSAL. 
Participarán todos los cristianos, no solo los católicos. 
Duraría tres años. 
Terminaría con una ASAMBLEA GENERAL que sintetizara 
los resultados de la investigación y  extrajera de ahí las 
conclusiones. 
 (Nota. No explica el autor por qué quiere que se evite la 
palabra Concilio). 
 
 
 

LOS MOVIMIENTOS CATÓLICOS Y LA REVOLUCION 
DE LA FRAT. UNIVERS. 
Al hablar de reforma de la Iglesia, a menudo sale el tema de 
ciertos movimientos católicos  que tienen un carácter 
tradicionalista  y en los que se apoyan los dirigentes 
eclesiales para no reformar. 
¿Qué supondrán para la Rev. De la F.Universal, freno o 
estímulo? 
Voy a hablar del Movimiento focolar. La Mariápolis  recién 
celebrada en Huesca, ha tenido como tema central LA 
FRATERNIDAD. 
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Copio un testimonio de la fundadora Chiara Lubich.   
                LO MAS BELLO. 
Ante las múltiples dificultades en relación entre 
mentalidades tan opuestas, entre pueblos tan distintos, 
culturas tan alejadas unas de otras  y religiones con presencia  
de extremistas que las distorsionan, solo hay un remedio : 
LA FRATERNIDAD UNIVERSAL. Hacer de la humanidad 
una sola familia con Dios como Padre y todos los hombres 
como hermanos. 
 
Y ¿Cómo hacerlo? ¿Quién está mejor capacitado para ello? 
No hay duda: uno que supo morir por su ideal  pero que 
luego resucitó Para dar a todos la misma posibilidad: JESUS. 
Tenemos que hacer todo lo posible PARA TRAERLO DE 
NUEVO A LA TIERRA A TRAVES DE NOSOTROS. 
Es hora de aspirar decididamente a la perfección,  que 
consiste en no dejar nunca de crecer. Porque quien no 
avanza, retrocede. 
Y como Jesús es amor, la perfección consiste en crecer 
siempre en el amor. 
S.Francisco de Sales decía: “Quien no gana, pierde; por esta 
escalera quien no sube baja, quien no vence fracasa”. 
Juan XXIII se esforzaba en hacer bien lo que debía hacer en 
el presente, como si hubiese nacido solo para eso. 
Así nos entrenamos también para el cometido que nos espera 
específicamente: CONSTRUIR LA FRATERNIDAD 
UNIVERSAL.”    
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III.-  MANIFIESTO POR UNA IGLESIA      ABIERTA AL 
ESPIRITU 
Jesús Andrés Vicente 
 
El “aggiornamento” o puesta al día, sintetizó la finalidad 
primaria del Concilio Vaticano II,  que superó ampliamente 
las previsiones de Juan XXIII.  
Pero al cabo de unas décadas, el Concilio se convirtió en 
signo de contradicción. 
Se recurrió luego al freno y por fin a la marcha atrás. 
¿Estamos acogiendo las preguntas de los hombres, 
respondiéndoles desde la novedad del Evangelio? 
EL CONCILIO ES UNA TAREA PENDIENTE. 
Al hombre que vivió las guerras mundiales, ha sucedido un 
hombre hedonista, que renuncia a hacerse preguntas 
incómodas. 
El paradigma libertad, igualdad , fraternidad  es sustituído 
por el positivismo filosófico, científico. 
A los ojos de las masas trabajadoras la Iglesia aparece ligada 
al Antiguo Régimen. 
La vieja cristiandad  comienza a desmoronarse. Se da una 
primera deserción. Los templos comienzan a vaciarse. 
La Iglesia fue dejando de ser referencia cultural y moral. 
A la deserción obrera, siguió la deserción de intelectuales  y 
de jóvenes. 
Queda una pequeña clientela, residual, poco significativa. 
Las religiones organizadas son vistas como opuestas a la 
libertad. Es mejor vivir sin ellas. 
La Iglesia del Vaticano II trató de salir al paso, con una 
sincera auto conversión evangélica, con la revisión de 
responsabilidades históricas  y con un diálogo abierto. 
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En los años posteriores, ingenuamente se pensó que eso 
bastaría para invertir la tendencia. 
Pero no fue así. Sin duda el Concilio contribuyó a ralentizar 
un proceso de cadente, que hubiera sido más rápido y peor. 
LA IGLESIA ACTUAL ESTA PAGANDO LOS REDITOS 
DE LA CRISTIANDAD. 
El pasado constantiniano de alianza con el poder, para 
ponerlo al servicio de la extensión del cristianismo; el apego 
al dinero, la afición a acumular propiedades, vida lujosa y 
mundana de sus dirigentes…. 
La libertad religiosa fue el punto más novedoso del Concilio  
y al mismo tiempo el más conflictivo. 
A veces nuestra Iglesia mantiene un comportamiento 
medroso, achacando a la libertad, caricaturizada de 
libertinaje, la culpa de todos los males propios y ajenos. 
 
En diversas ocasiones la Iglesia ha pedido perdón por sus 
pecados históricos.  Ejercicio de sincera humildad que la 
honra. 
Pero aún no se ha dado una conversión  convencida a la 
gozosa libertad de la fe. 
Nos da miedo la libertad. No estamos convencidos de su 
grandeza.  Es una asignatura pendiente. 
 
Las grandes carencias históricas, reclaman conversiones 
históricas. 
Estamos en el desierto, donde no hay pistas. 
La indicaciones prácticas de Jeremías al pueblo del exilio.  
Frente a los falsos profetas. Jeremías anuncia un exilio largo. 
No se lo presenta como un castigo no más, sino como oferta 
de gracia. Como la cosa va para larga, en el exilio, edificad 
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casas y habitarlas, plantad huertos.. Pero no tendréis Templo, 
ni sacerdotes, ni rey propio. Y aprended  a escuchar a Dios 
en tierra extranjera. 
Aplicación : El Sr. Nos invita a habitar la sociedad secular, 
sirviendo humildemente a su desarrollo y futuro. Sin 
traicionar nuestros principios. 
 
La Iglesia de los Hechos de los Apóstoles. 
Discípulos del Crucificado, ungidos en Pentecostés con la 
fuerza del Espíritu, seguirán los mismos caminos de Jesús. 
“No tenemos oro ni plata, pero en nombre de Jesús nazareno, 
levántate…” 
Hablarán con libertad y fuerza espiritual de Jesucristo. Se lo 
permitan o no. Serán testigos o mártires, que quiere decir lo 
mismo. Y van formando las primeras comunidades de 
creyentes, desde Jerusalén hasta los últimos confines de la 
tierra. 
Hechos 2, 42 nos hablará de los cuatro pilares básicos que 
estructuran la comunidad cristiana: LA ENSEÑANZA DE 
LOS APOSTOLES, LA ORACION EN COMUN, LA 
FRACCION DEL PAN, LA COMUNION DE BIENES Y 
VIDA. 
A nuestra iglesia de los umbrales del s.XXI  no le faltan 
bienes materiales o instituciones que le dan presencia social. 
LE FALTA SU SUSTANCIA: LOS CRISTIANOS 
VERDADEROS Que se acerquen a la Iglesia por lo único 
que significa, por JESUCRISTO. 
 
La bandera  de la FRATERNIDAD. 
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La libertad y la justicia han sido banderas polémicas alzadas 
fuera de la iglesia. Queda la tercera en el tríptico 
revolucionario la Fraternidad. 
Ciertamente ha habido intentos de solidaridad 
internacionalista. Pero a veces han degenerado en violencia 
cruel, corrupción. Por eso la sociedad actual ya no se fía de 
quienes proclaman la fraternidad universal como motor de la 
historia. 
El ideal de justicia se proyecta en ciertas personalidades 
como Madre Teresa, Vicente Ferrer…o en ciertas ONG. 
Pero se siguen manteniendo barreras, privilegios. 
Los cristianos tenemos la fraternidad, como don y tarea.  En 
una historia multisecular en la que abundaba el pecado, 
sobreabundó la gracia del amor fraterno, que no tiene 
parangón en la sociedad humana. 
LA HUMILDE BANDERA DE LA FRATERNIDAD 
CRISTIANA SE ALZA POR DOQUIER COMO SIGNO 
PATENTE DE LA EXISTENCIA DE DIOS PADRE DE 
TODOS. 
 Por eso, somos parábola signo y semilla del AMOR 
UNIVERSAL.  Eso quiere decir ser CATOLICOS. 
Sean las que sean las condiciones en que la Iglesia tendrá 
que vivir en el futuro, nada le impide   VIVIR LA 
FRATERNIDAD ENTRE SUS MIEMBROS, Y 
OFRECERLA HUMILDEMENTE A LOS DEMÁS. 
 
El Papa Juan Pablo II en 1.992 lanzó desde Santiago de 
Compostela, la famosa interpelación: EUROPA, SÉ TU 
MISMA. 
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Hoy se impone un cambio de sujeto : IGLESIA DE 
EUROPA, SÉ TU MISMA. Para que Europa cambie, la 
Iglesia debe cambiar. 
La Iglesia del Vaticano II se decidió a ser élla misma. Y 
recobró la valentía de los primeros tiempos. Suscitó 
adhesiones, pero también rechazos. 
La Iglesia ha de estar centrada en su misión (Mat. 28, 16-20), 
constituyendo por el bautismo COMUNIDADES DE 
DISCIPULOS,  que reunen  para las 4 actividades básicas de 
Hch. 2,42. 
Sin preocuparse por la cantidad sino por la calidad. 
Comunidades que tienen a  Jesús como único Señor. 
Para terminar, tomando el prototipo del exilio babilónico, la 
Iglesia no sabe cuándo volverá del exilio hacia Jerusalén, a 
una Iglesia floreciente con representación de todas las edades 
y estamentos sociales. 
Pero una cosa es clara   JERUSALEN SE RENOVARA 
CUANDO SE HAYA RENOVADO BABILONIA. 
 
IV.-  Carta al obispo nuevo de san Sebastián, monseñor 
Munilla.  De José Arregui. 
 
Rosmini, en su libro LAS LLAGAS DE LA IGLESIA, 
considera una de ellas, el NOMBRAMIENTO DE LOS 
OBISPOS SIN PARTICIPACION DEL PUEBLO. 
Por eso incluyo aquí un resumen de la carta. 
“Su nombramiento ha sido percibido como un abuso y una 
provocación burda. 
Todo nos hace pensar que su designación responde a una 
oscura estratagema, largamente diseñada y fríamente 
ejecutada.  
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Se trata de una política de restauración de la Iglesia  
PRECONCILIAR.. 
Se trata también de someter a las diócesis vascas al proyecto 
teológico, eclesial y político del episcopado español. Todos 
los nombramientos episcopales de los últimos años en el 
Estado español  se alinean con la derecha más agresiva. 
Su nombramiento fue impuesto contra el sentir mayoritario 
de su diócesis. 
Desde el Vaticano II nunca habían sido excluídos los cauces 
de consulta. 
Ningún obispo ha de ser impuesto, decía s. Cipriano. 
Roma no se arrogó el derecho de nombrar hasta el s. XIV, 
por la ingerencia de las nacientes monarquías absolutas. 
La institución católica es la única monarquía absoluta  que 
ha sobrevivido a la Rev. Francesa. 
¿Cómo será espacio de libertad, profecía de humanidad, 
sacramento de Jesús  que dijo “mi Reino no es como los de 
este mundo”? 
¿Qué sentido humano y cristiano    tiene el que Roma 
nombre los más de 5.000 obispos del mundo y que de esa 
manera maneje toda la Iglesia a su antojo? ¿Llamamos a eso 
Iglesia de Jesús, animada por el Espíritu de Dios que libera y 
consuela? 
…Venga como hermano y sea bienvenido.    ¡Paz y bien! 
 
 
V.-  ¡OBISPOS, ¿A QUÉ ESTAIS ESPERANDO?    Jairo 
del Agua. 
 
Joseba Arregui le dice al obispo Munilla, si ha leído los 
sermones de S. Antonio de Padua, porque lo que ahí dice de 
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los obispos  son cosas mucho más gordas que las que él le 
dice a Munilla. 
El siguiente trabajo parece situarse a la altura de S. Antonio 
de Papua, tanto en los puntos que critica, como en la 
sencillez franciscana, como lo hace. 
Entresacaré algunas afirmaciones. 
Jesús dijo :”He venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia”. 
Pero la oveja perdida hace tiempo que falleció de cansancio, 
de hambre…” 
Habéis borrado de vuestro evangelio particular a las 
magdalenas, zaqueos, mateos, leprosos,  paralí, adúlteras, 
ciegos, samaritanos, gente sospechosa. 
Y os encanta rodearos de doctores, escribas, fariseos. 
Os amancebáis con la pompa, el lujo, la púrpura, el boato.  
¿Os sentís cómodos con VUESTRAS CORONAS, CETROS 
Y TRONOS? 
Un siervo no necesita corona. Un pastor entre sus ovejas no 
se ciñe picuda corona, ni se fabrica relucientes cetros. 
No os endioséis en TRONOS Y SITIALES que nos 
confunden y abochornan. 
No palio, baldaquino o dosel para ensalzar vuestra dignidad, 
nada de eso necesitáis para vuestra misión. 
Habéis caído en la ambición de la carrera eclesiástica como 
los hermanos zebedeos (Mt. 20, 21 
Más aún: habéis subido al mismísimo trono divino con la 
escusa de ser sus representantes. 
No os lícito convivir con esa concubina del encumbramiento, 
el fasto, el oropel. Vuestra legítima esposa es la Iglesia, ese  
Pueblo de Dios que os busca y os ama. 
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¿Cómo podéis llamaron SANTIDAD, SANTO PADRE ¿  
POR QUE NO TE CONFORMASTE CON EL  “SIERVO 
DE LOS SIERVOS? 
Las palabras de la Escritura son nítidas, transparentes. 
Solo Dios es Santo  Mt 19, 17 
Tú eres el único Santo  Apoc.  15, 4 
Al Señor tu Dios adorarás y a <<<el solo darás culto.  Mt. 4, 
10No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria.  Salmo 115 
A nadie en la tierra llaméis Pdre, porque uno solo, el 
celestial, es vuestro padre…. Mt. 23, 8 
Y lo cantamos a voz en cuello en el GLORIA DE LA MISA  
“Solo tu eres santo,,,,” 
Me duele hasta el hondón del alma la ceguera a la que os ha 
reducido esa aduladora vanagloria. 
CAMINAIS CIEGOS Y SORDOS BAJO VUESTRAS 
ILUSTRÍSIMAS, EXCELENTÍSIMAS, 
REVERENDÍSIMAS Y EMINENTÍSIMAS 
CONTRADICCIONES.. 
Cuanto más os encumbráis más lejos estáis del Pueblo de 
Dios  y de Dios. 
¿Cómo podéis creer si solo buscáis honores los unos de los 
otros y no buscáis el honor que viene del Dios único”.  Jn  5, 
44 
OS VESTIS AFEMINADAMENTE DE LLAMATIVOS 
COLORES, SEDAS, ENCAJES, BORLAS.  No me refiero a 
los ornamentos eucarísticos, que prestan su servicio. 
“Guardaos de los maestros de la ley, a los que gusta pasearse 
con VESTIDOS OSTENTOSOS, SER SALUDADOS EN 
LAS PLAZAS, OCUPAR LOS PRIMEROS ASIENTOS EN 
LA SINAGOGA Y EN LOS BANQUETES”.   Mc  12,  38 
 



 113

OS COLGAIS PRECIOSOS PECTORALES. 
Habéis olvidado cómo era la Cruz de Jesús. 
No podéis ejemplo estimulante para católicos que pervierten 
la cruz en presuntuosa joya de lujo. 
Vuestras manos han sido consagradas para bendecir, 
perdonar, guiar. Pero vosotros las habéis paganizado con 
grandes anillos. 
¿No os importa nada escandalizar? 
Decía Jesús: “Al  que escandaliza a uno de estos pequeños 
que creen en mí, más les valdría que le ataran una piedra de 
molino al cuello y fuera echado a lo profundo del  mar”. 
“Ay de vosotros fariseos hipócritas, no entráis y no dejáis 
entrar”   Mt 23, 13. 
Me duele tener que deciros todo esto. Siento una terrible 
vergüenza, porque soy pecador. Daría por vosotros la vida. 
Sé que en los  últimos años os habéis simplificado. Pero os 
falta un largo camino. 
Sé que sois creyentes, fervorosos creyentes, pero no sois 
CREIBLES. 
Os ruego que meditéis sobre vuestros signos externos.  Os 
desprestigian, os atan. 
Habéis  institucionalizado y sacralizado vuestros escándalos, 
por eso no los veis.  
Sacralizáis y santificáis el oro, la plata, las joyas, piedras 
preciosas, arte profano: la riqueza mundana.  El oro 
acumulado y exhibido lo habéis convertido en signo de 
religiosidad. Riquísimas custodias,, cálices, relicarios. 
Vírgenes coronadas con oro.  
El verdadero culto a Dios servir a los más necesitados. Ya 
los profetas del A.T gritaba en nombre de Dios :  
Misericordia quiero y no sacrificios. Os. 6,6 
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Incluso habéis creado museos para exhibir la historia de 
vuestras riquezas. En esos museos exhibís un famoso 
Nazareno con corona de espinas…de oro. ¡Qué concepción 
infame de la religión¡ 
Mientras tanto, muchos hermanos suplican medicinas, pan, 
escuelas… más importantes que las riquezas que atesoráis en vuestros 
museos y sacristías. 

“No atesoréis en la tierra… sino en el cielo, donde ni la 
polilla los corroe ni los ladrones las roban…” Mt.6, 19 
No es que los tiempos están en vuestra cuenta…Vosotros 
mismos os habéis desprestigiado, os habéis convertido en 
sonrojo para los de dentro y en irrisión para los de fuera. 
Desnudos sumergíos en el Evangelio, volved al corazón de la 
Iglesia. 
“Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo 
Jesús. El cual teniendo la misma naturaleza que Dios, no 
consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, 
sino que se anonadó a sí mismo tomando la condición de 
siervo, haciéndose semejante a los hombres, se humilló a si 
mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de 
cruz”.  Fil. 2,15 
Hace poco Benedicto XVI citaba a S. Juan Leonardo:”La 
renovación de la Iglesia debe comenzar en quien manda y 
extenderse al resto”. 
¿A qué estáis esperando? 
 
No me lo digáis. Lo sé, lo sé… “Todo tú eres pecado desde 
que naciste, y  ¿nos enseñas a nosotros? Jn. 9, 34 

Tenéis razón. Por eso necesito vuestro ejemplo. 
Ayudadme¡  No me dejéis cargado con mis pecados. 
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VI.- EL MOVIMIENTO CRISTIANO DE 
LIBERACION.  Pedro Serrano. 
Jesús tuvo un proyecto pacífico de fraternidad, que había 
de expandirse a toda la humanidad. Era el Reino de Dios,  
reino de justicia, amor, igualdad. Disolvería el dominio de 
varones sobre mujeres, la marginación de unas razas, la 
explotación de las clases dominantes, de los Estados 
poderosos sobre las naciones débiles. 
Para ello Jesús no fundó  una religión, o una iglesia, sino 
el movimiento por el Reino de Dios. 
Para organizarlo, surgieron los diáconos, como servidores, 
los presbíteros , (responsables), y los obispos 
(inspectores<). 
Desde Constantino la Iglesia se ha dejado seducir por el 
poder, la riqueza, el prestigio.  
La Iglesia de perseguida pasa a perseguidora. 
A lo largo de los siglos hubo intentos de reforma, pero no 
se logró cambiar la estructura de poder. 
 
UNA NUEVA IGLESIA ES POSIBLE. 
El movimiento renovador surgido a finales del s. XX, ve 
necesaria una revolución estructural y fundamental de la 
Iglesia. 
PUNTOS: 
1.- Asumir el espíritu profético de Jesús. 
2.- Favorecer la separación de la Iglesia y el Estado. Sin 
concordatos ni privilegios. 
3.- Democratizar todas sus estructuras, con elecciones 
libres y temporales. 
4. Opción por los pobres y oprimidos. 
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5.-Facilitar la diversidad, la inculturación,  y la pluralidad 
de ritos. 
6.-Participación de las mujeres y los laicos en todos los 
cargos eclesiales( párrocos, obispos, papas) 
7. Reformular críticamente el credo, el dogma, la doctrina 
de la Iglesia. 
8.- Convertir el poder en servicio, Que todos los 
cristianos, cristianas, casado o célibes, puedan acceder a 
los cargos eclesiales. 
9.- Evangelizar evitando el proselitismo, 
10.- El estamento clerical debe renunciar a la alianza con 
los Estados y con los ricos, renunciar a las reverencias 
honorables. 
11.- Desprenderse de sus propiedades, que el papa deje de 
ser Jefe de Estado,  que desaparezca el Estado Vaticano y 
la Curia Romana 
12.- La Iglesia Pueblo de Dios, debe ser comunidad de 
comunidades, aceptando pluralidad de concepciones 
teológicas. 
13.- Renovarse el Catecismo de la Iglesia Universal, el 
Código Canónico, superando el servilismo a la ley que 
esclaviza y abriéndose a la gracia que libera. 
14.- Denunciar el capitalismo como intrínsecamente 
perverso  y colaborar con los movimientos que luchan por 
un mundo más justo. 
15.-  Desprenderse de vestiduras propias de emperadores, 
príncipes terrenales. Renunciar a los títulos como santo 
padre etc. 
16.- Ecumenismo, interreligiosidad en igualdad. Dejar de 
sentirse casta superior. 
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Al servicio de todos los pueblos, sobre todo de los más 
oprimidos. 
17.- No de puede mantener una iglesia totalitaria, 
verticalista, que privilegia movimientos espiritualistas y 
margina a otros creyentes, a las comunidades de base, a 
los teólogos de la liberación, a los presbíteros 
reformadores. 
BIENAVENTURADOS LOS POBRES, PORQUE DE 
ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS!!! 
 
 

VII. LA PARABOLA DEL HIJO PRODIGO Y LA 
REFORMA DE LA IGLESIA.  Anselmo Arrieta. 
Una gran cuestión: ¿Por qué se ha mantenido durante siglos 
el título “Parábola del Hijo Pródigo? 
Hay autores que sostienen que con el mismo derecho se pudo 
haber titulado “La parábola del Padre Bueno”,  la “parábola 
del hermano resentido”. 
Yo pienso que en el contexto evangélico  (los fariseos 
hipócritas, que se escandalizaban de que Jesús recibía a los 
pecadores), es más adecuado el título de “parábola del 
hermano resentido”. 
¿Por qué no se hizo así?  Expongo mi hipótesis de trabajo. 
No se hizo así , PARA QUE LOS TIROS DE LA 
PARABOLA NO CAYERAN SOBRE LOS PASTORES 
DE LA IGLESIA DE DIOS. 
A PARTIR DE CIERTA ÉPOCA LOS PASTORES 
REPRODUCÍAN LA ACTITUD DEL HERMANO 
MAYOR   Y DE LOS FARISEOS HIPÓCRITAS: 
- Piensan que el Padre debe defender las leyes que los 
“justos y sabios” han creado para garantizar la seguridad. 
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-Se resisten a entrar en la casa de la fraternidad gratuita. 
-Defienden privilegios. 
Hablan de Dios a quien no conocen porque no saben estar 
con los pobres y más débiles 

25Rechazan a los divorciados y vueltos a casar. 
26-Rechazan teólogos más evangélicos. 
27Se esfuerzan en cuidar normas humanas como el 

celibato  y descuidan el mandato divino de no dejar 
rebaños sin pastor. 

28-Se creen mejores que los demás. Le indigna la 
conducta de su hermano menor y le parece que su padre 
es demasiado blando. 

29Trabaja por recompensa, cuenta méritos… 
La gran noticia de la parábola es que Dios no se parece en 
nada al hermano mayor. 
 
Más cosas. 
Ya un diccionario de la lengua castellana al hablar de 
Roma decía : la ciudad imperial para no morir se metió en 
la estructura eclesial, identificó Iglesia y Roma  y así ha 
sobrevivido hasta nosotros. 
Y más está como aceptado que el centro de la Iglesia 
católica no puede ser otro que Roma. 
Por otro lado se pone el acento en que el Papa es el Pastor 
de Roma. De tal manera que los sucesores del Apóstol 
Pedro, son pastores, no apóstoles. 
La figura APOSTOL queda como eliminada. De hecho en 
el común de APOSTOLES solo aparecen  14 apóstoles, 
los 12 más S.Pablo y S. Bernabé. 
Así queda disminuída la dimensión misionera. 
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En cuanto a la centralidad de la ciudad de Roma, me 
pregunto: 
-¿por qué la carta a los Romanos aparece la primera? 
-Por qué Lucas termina su libro Los Hechos de los 
Apóstoles  en Roma- 
¿No favorecieron con ello el Roma-centrismo? 
Algo semejante vemos en el cristianismo oriental. La 
Iglesia ortodoxa estuvo muy identificada con el imperio 
bizantino. 
Eso tuvo un efecto fatal en el nacimiento y extensión del 
islamismo. 
Y después lo mismo con el imperio de los zares. 
Los luteranos implicados con los príncipes y los 
anglicanos, donde el Rey o la Reina ejercen de cabeza de 
la Iglesia anglicana. 
El famoso escritor protestante de EEUU, KOX  habla de 
una SEGUNDA REFORMA E LA IGLESIA, QUE 
AFECTARÍA A TODAS LAS IGLESIAS, PARA 
INDEPENDIZARSE DEL PODER CIVIL. 
Y AÑADE QUE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
ESTA REALIZANDO ESA TAREA. 
 
VIII.- Palabras valientes de Benedicto XVI 
 
“LA MAYOR PERSECUCIÓN CONTRA LA IGLESIA, 
NO VIENE DE SUS ENEMIGOS DEL EXTERIOR, 
SINO DE LOS PECADOS DE LA PROPIA IGLESIA.” 
Visitó Fátima en mayo 2.010. 
Enfrentado  a los escándalos de los pedófilos,  realizó esa 
valiente confesión, que quedará como lo más destacado de 
su visita a Portugal. 
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¿LA MAYOR PERVERSION DE LA IGLESIA? 
Hablamos de los pederastas, lo repite el Papa. 
¿Pero no hay mayores perversiones dentro de la Iglesia? 
Haber convertido el Reino de Dios en un Reino como los 
de este mundo, haber hecho del Papa un Rey de este 
mundo, un Jefe de Estado. 
Cuando Jesús dijo que su Reino no era como los de este 
mundo. 
“Corruptio  optimi,  pésima.  La peor de las corrupciones 
es la corrupción del mejor, del más importante. 
Un ayudante del P. Arrupe afirmaba: 
Según una encuesta, el Vaticano es dueño de más de una 
CUARTA PARTE DE LA PROPIEDAD RAIZ DE 
ROMA. 
Con todo lo que eso conlleva de acuerdos sórdidos, 
compromisos indignos” 
Pablo VI quería disminuir ese mal. 
Juan Pablo I pidió le hicieran lista de todas las 
propiedades de la Iglesia en Roma. 
Cuando terminó Vaticano II se decía que Juan XXIII y el 
Concilio habían certificado la defunción del 
constantinismo. Y estábamos orgullosos. 
Pero la decepción ha sido grande:  veo a esa bestia como 
un elefante, como un gigante, llenó de vitalidad.  
Su infraestructura  es  colosal. 
                                                                                                                  
Probablemente esa bestia eliminó al Papa Juan Pablo I. 
 
EFECTOS CATASTRÓFICOS DEL PACTO CON  EL 
IMPERIO 
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Las sucesivas  escisiones del cristianismo (Iglesia ortodoxa, 
protestante, anglicana…) 
 El hambre en el mundo. 100.000 muertes diarias por 
hambre) 
China, India, Japón se cierran al cristianismo por el carácter 
colonizador del catolicismo. 
La  Iglesia actual fuente de millones de ateos, agnósticos…. 
La identificación de la Iglesia oriental con el imperio 
bizantino  tiene mucho que ver con el nacimiento y 
expansión del islamismo.  (Actualmente la religión más 
numerosa con  mil millones de fieles. Hay pensadores que 
dicen que Europa dentro de 50 años  será una suma de 
repúblicas islámicas) 
Cuando la Iglesia se convierte en fin de sí misma, se 
desbanca a Dios, Jesús deja de ser el Señor de la Iglesia  y se 
cae en una especie de idolatría. 
Los responsables de esta Iglesia corrompida, para 
mantenerse en el poder,  al parecer, se han blindado, consciente o 

inconscientemente,  con la fama de gran moralidad en 
asuntos de sexo, celibato, moral matrimonial. 
 
 
  IX.- JUICIO DE PENSADORES MARXISTAS. 

(libro GRANDES INJUSTICIAS DE HOY, de varios 
autores) 
Algunos pensadores marxistas no cristianos, han señalado 
que la IDENTIDAD CRISTIANA, debería fundamentarse 
en una práctica preferencial a favor de la JUSTICIA.. 
Que esa es una inestimable aportación de los cristianos a 
las luchas de la emancipación. 
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Para el filósofo marxista Machovec  “El cristianismo ha 
cumplido de manera muy primitiva y anticuada el 
principal mandamiento del Maestro : VE Y AYUDA A 
TU PROJIMO. 
Aunque en REALIDAD EL CRISTIANISMO NO HA 
CUMPLIDO ESTE MANDATO. 
Los marxistas recogen la herencia positiva de Jesús y 
tratan de realizarla. 
Machovec concluye: “En la hipótesis de que debiera 
vivir en un mundo que pudiera olvidar totalmente la 
causa de Jesús entonces no quisiera seguir 
viviendo.” 
Un mundo que olvidara “la causa de Jesús”... Ahora bien 
la “causa de Jesús” es la puesta en marcha del REINO DE 
DIOS.  Y NO EL MUNDO EN GENERAL, SINO EL 
MISMO MUNDO CRISTIANO HA OLVIDADO EN 
GRAN PARTE ESE Reino de Dios. 
La identidad cristiana se orienta al advenimiento del Reino 
de Dios en la Historia, en liberar al oprimido, hacer 
justicia a favor de los pobres, marginados, perseguidos, 
humillados, con una total entrega al amor del prójimo 
hasta la muerte. 
En mis libros  “FRACASO SOCIAL DEL 
CRISTIANISMO Y GUION PARA REPRESENTAR A 
JESÚ”, HABLO DE TRES RAZONES DE ESE 
FRACASO: 

Haber olvidado el anuncio y práctica del Reino de Dios 
como centro del cristianismo. 
Haber marginado en la periferia de toda vida cristiana a las 
Bienaventuranzas, máxima expresión del Reino. 
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Haber difuminado que los TRES GRANDES VALORES 
DEL REINO, SON JUSTICIA, MISERICORDIA, 
LEALTAD. Conocer a Dios es obrar con justicia, 
misericordia y lealtad. 
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA. 
Se muestra esperanzado en cuanto a la superación del 
sistema económico mundial, hegemonizado por la plutarquía 
global del Grupo de los Ocho o de los 20, que es es el mundo 
de los ricos o los ricos .Hay que ir hacia un orden mundial 
más democrático. 
 
X.-  EL RETO DE LA FRATERNIDAD.  Juan Antonio 
Estrada S.J. 
El principio cristiano de fraternidad puede servir a la causa 
de los más pobres, a una solidaridad universal, a la denuncia 
de unas libertades que no cuenten con la igualdad y 
fraternidad como principios complementarios. 
Sin embargo el gran problema de las iglesias es siempre  LA 
APORIA, ( CONTRADICCION)   entre su proclamación 
social, su mensaje respecto al mundo, y su REALIZACION 
INTERNA. 
RESULTA POCO CREIBLE UNA IGLESIA QUE 
PREGONA LA FRATERNIDAD EN LA SOCIEDAD Y 
LA QUEBRANTA EN SU PROPIO SENO. 
Es lo que ocurre en el contexto del actual modelo eclesial, 
clerical, machista, jerárquico y autoritario. 
…La contradicción de asumir por una parte los valores 
modernos de la libertad, igualdad y fraternidad…mientras 
que se establece un dique a la penetración de dicho valores 
dentro de la misma Iglesia, que mantiene un sistema 
premoderno, antiilustrado, a pesar incluso del Vaticano II. 
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DE LA EVOLUCION DE LA MISMA IGLESIA 
DEPENDE EN BUENA PARTE EL FUTURO DEL 
PRINCIPIO FRATERNIDAD Y SU EFICACIA EN LAS 
SOCIEDADES LAICAS  DEL S.XXI. 
AHÍ SE JUEGA TAMBIÉN EL FUTURO DEL MISMO 
CRISTIANISMO. 
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Padre Damian  6 
 
 
Consuelo grande del moribundo fue ver que Molokai 
quedaba en manos de un sacerdote y varias religiosas. 
Pero quizá fue mayor consuelo ver que Molokai había 
dejado de ser un infierno y se había convertido en una 
comunidad de fraternidad y de paz. 
El había dicho: 
SÉ QUE VOY A UN PERPETUO DESTIERRO Y QUE 
TARDE O TEMPRANO ME CONTAGIARÉ DE LEPRA. 
PERO NINGUN SACRIFICIO ES DEMASIADO 
GRANDE, SI SE HACE POR CRISTO. 
“Si me dieran la posibilidad de salir de la isla, curado, 
respondería :”Me quedo con mis leprosos para toda la vida. 
Soy el misionero más feliz del mundo” 
Es declarado BEATO  en 1.994. 
Es CANONIZADO el 11 de octubre del 2.009. 
También fue beatificada una misionera franciscana, que 
pasó  en Molokai  más de 30 años, al servicio de los 
leprosos: BEATA MARIANA COPE. 
 
TU VAS ABRIENDO CAMINOS, 
OTROS LOS SEGUIRÁN. 
 
Una vez más  se cumplió el mensaje de la poesía hecha 
canto…  
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CAPITULO  SEXTO 
 

EL APORTE DE LAS GRANDES 
RELIGIONES 
 
 
Hans Kung, en su libro La Etica Mundial… dice lo 
siguiente: 
POR VEZ PRIMERA EN LA HISTORIA DE LAS 
RELIGIONES, el Parlamento de las Religiones del Mundo, 
reunido en Chicago en 1.993, formuló UNA ETICA 
SEMEJANTE PARA LA HUMANIDAD EN SU 
DECLARACION PARA UNA ETICA MUNDIAL. 
 
DECLARACION DE LAS RELIGIONES 
 
“Nosotros , hombres y mujeres de diferentes religiones y 
regiones del planeta, nos dirigimos a todos los hombres , 
religiosos y no religiosos, con el propósito de manifestarles 
que estamos convencidos de que: 
todos somos responsables en la búsqueda de un orden 
mundial mejor; 
resulta imprescindible un compromiso con los derechos 
humanos, con la libertad, la justicia, la paz y la conservación 
de la Tierra: 
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nuestras distintas tradiciones religiosas y culturales no deben 
ser obstáculos que nos impidan trabajar juntos, activamente 
contra cualesquiera formas de deshumanización y a favor de 
una humanización mayor: 
-los distintos principios expuestos en esta Declaración, 
pueden se compartidos por todo ser humano animado de 
convicciones éticas, estén o no fundamentadas 
religiosamente. 
Nosotros, en tanto que seres humanos orientados espiritual y 
religiosamente, que fundamentan su vivir en una realidad 
última  y de ella obtienen en actitud confiada, mediante la 
oración o la meditación, a través de la palabra o el silencio, 
su fuerza espiritual y su esperanza,  nos sentimos en la 
especialísima obligación de procurar el bien de la 
Humanidad entera y de cuidar el planeta Tierra. No nos 
consideramos mejores que los demás, pero tenemos fe en 
que la secular sabiduría de nuestras Religiones, será capaz de 
abrir nuevos horizontes de cara al futuro. 
 
“Estamos convencidos de la unidad fundamental de la 
familia humana que puebla nuestro planeta Tierra. 
Por eso queremos traer a la memoria LA DECLARACION 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  hecha 
por Naciones Unidas en 1.948. 
Lo que en ella se proclama solemnemente en el plano del 
derecho,  eso mismo queremos nosotros ratificar y 
profundizar aquí desde el lado de la ética, el respeto total de 
la persona humana, el carácter inalienable de la libertad y de 
la igualdad básica de todos los humanos y las necesarias 
solidaridad e interdependencia de todos con todos. 
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A partir de experiencias personales y a la vista de la precaria 
historia de nuestro planeta, hemos aprendido : 
- que solamente con leyes, reglamentos y convenciones, no 
se puede crear y mucho menor imponer, un mejor orden 
mundial; 
-  que la consecución de la paz, y de la justicia y la 
conservación de la Tierra, dependen de la actitud y la 
disposición de los seres humanos para hacer valer el 
derecho; 
- que el compromiso con el derecho y la libertad                                        
supone una toma de conciencia previa de las 
responsabilidades y obligaciones, y que por tanto es 
menester interpelar a los seres humanos en su mente y en su 
corazón; 
- que el derecho sin ética  no tiene a la larga consistencia 
ninguna  y, en consecuencia, SIN UNA ETICA MUNDIAL 
NO ES POSIBLE UN NUEVO RDEN MUNDIA. 
 
Por ETICA MUNDIAL no entendemos una nueva ideología, 
como tampoco una religión universal unitaria  más allá de las 
religiones existentes, ni mucho menos el predominio de una 
religión sobre las otras. 
Por  Ëtica  Mundial entendemos un consenso básico sobre 
una serie de valores vinculante, criterios inamovibles y 
actitudes básicas personales. 
Sin semejante consenso ético de principio, toda comunidad 
se ve, tarde o temprano, amenazada por el caos, o la 
dictadura, y  los individuos  por la desesperación.” 

(Declaración de una Etica Mundial) 
 

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
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1º Todo ser humano debe ser tratado de una manera 
verdaderamente humana, con independencia de su sexo, 
origen étnico, condición social, su lengua, su edad, su 
religión y su ideología. 
2º. Todo ser humano debe tratar a sus semejantes de acuerdo 
con el espíritu de solidaridad. NO HAGAS A NADIE LO 
QUE NO QUIERAS QUE SE TE HAGA A TI. 
Este principio tiene un planteamiento en tono positivo: 
HAZ A LOS DEMAS LO QUE QUIERAS QUE TE 
HAGAN A TI. 
Son los principios éticos mínimos para la supervivencia de la 
humanidad 
 
CUATRO GRANDES COMPROMISOS. 
 
1º.- Por una cultura de la NO VIOLENCIA Y RESPETO A 
TODA VIDA. 
2º - Por una cultura de la SOLIDARIDAD Y DE UN 
ORDEN ECONOMICO JU 
3º- Por una cultura de la TOLERENCIA  Y UN ESTILO DE 
VIDA HONRADA Y VERAZ. 
4º.- Por una cultura de la IGUALDAD DE DERECHOS 
ENTRE HOMBRE Y MUJER. 
Hans Kung  en cada compromiso trae un rico material. 
Primero entresaca de la Declaración de la Etica Mundial.  
Hace reflexiones personales.  Ofrece textos bíblicos, 
oraciones, meditaciones. 
La Declaración termina: 
NUESTRA TIERRA NO PUEDE CAMBIAR A MEJOR, 
SIN QUE ANTES CAMBIE LA MENTALIDAD DEL 
INDIVIDUO. 
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ABOGAMOS POR UN DESPERTAR DE NUESTRAS 
FUERZAS ESPIRITUALES  MEDIANTE LA 
REFLEXION, LA MEDITACION, LA ORACIÓN… LA 
CONVERSION DEL CORAZÓN. 
JUNTOS PODEMOS MOVER MONTAÑAS!!! 
 
Gandhi es una figura representante de una de las grandes 
religiones, el hinduismo. 
Su aporte para otro mundo posible fue inmenso. 
Destaco dos aspectos: primero: en su mausoleo aparece 
explícitamente la pasión por el REINO DE DIOS. Se ha 
dicho precisamente que el Reino de Dios tiene una 
importancia grande para el diálogo entre grandes religiones. 
Segundo. Hans Kung dirá que la no violencia tan practicada 
y promovida por Gandhi, es punto fundamental para la 
ETICA MUNDIAL. 
 
 
MARIAPOLIS HUESCA 2.010   COMUNICADO 
PUBLICO 
DIALOGOS  PARA  LA  FRATERNIDAD 
 
Somos más de 900 personas de 16 comunidades 
autónomas de España: niños, chicos, jóvenes, adultos. 
Cristianos y de otras convicciones. 
Vivimos en una  época en donde los medios de 
comunicación social nos ayudan a relacionarnos, pero, a su 
vez, pueden  dificultar el liberarse de tópicos y prejuicios 
con respecto a otras culturas. 
Por otra parte nos preocupa el deterioro de las relaciones 
interpersonales y el aumento de la fragmentación social. 
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Creemos que las personas y las instituciones se pueden 
renovar a través del diálogo que facilita el encuentro y la 
fraternidad.  Nuestra diversidad representa una riqueza 
y no un motivo de temor o enfrentamiento. 
 
Nuestra propuesta consiste en vivir una nueva 
comunicación mediante la llamada “Regla de oro”: “No 
hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a 
“ti (Tb. 4,15), o en su versión positiva, “Haz a los demás 
lo que querrías que te hicieran a ti” (Lc  6,31).  Regla de 
oro expresada en el Evangelio y en casi 40 libros de 
grandes religiones. 
Se trata de un cambio radical, ya que si hiero al otro, me 
hiero a mí mismo, porque el que pasa a mi lado es mi 
hermano. 
No es un planteamiento para ilusos. Lo hemos 
experimentado estos días. Es una vía práctica y eficaz para 
que la sociedad no se destruya y se pueda construir un 
mundo más humano y unido. 
Cómo ¿   SIENDO CADA UNO EL MOTOR DEL 
CAMBIO QUE QUEREMOS PARA EL MUNDO, 
EMPEZANDO EN NUESTRO ENTORNO MAS 
CERCANO, MEDIANTE ACCIONES Y ACTITUDES 
CONCRETAS: 
 
-APRENDIENDO A ESCUCHAR DESDE EL RESPETO Y 
LA COMPRENSION- 
- ELIMINANDO Y SUPERANDO LOS PREJUICIOS. 
-DESCUBRIENDO Y SUBRAYANDO LO POSITIVO 
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- PROMOVIENDO ESPACIOS DE DIALOGO SINCEROS 
Y ABIERTOS. 
- FOMENTANDO, YA EN LA FAMILIA, EL RESPETO A 
LA DIVERSIDAD. 
- SIENDO CONSTRUCTORES DE UNIDAD. 
- AMANDO, PONIÉNDOSE EN EL LUGAR DEL OTRO. 
 
Invitamos a todas las personas que reciban este comunicado  
a  que se adhieran a él y nos comprometamos a seguir 
viviendo así en nuestras ciudades y pueblos. 
       Los participantes de la Mariápolis de Huesca,  2 – 6  de 
agosto  de 2.010 
 
 
DE LOS APUNTES DE CHIARA LUBICH DE 1.946. 
TEXTO SOBRE LA  FRATERNIDAD UNIVERSAL. 
“El alma debe tender, por encima de todas las cosas, a fijar 
siempre la mirada en el ùnico  Padre de muchos hijos. 
Despues debe mirar a todas las criaturas como a hijas del 
unico padre. 
Superar siempre con el pensamiento y con el afecto del  
corazon, cualquier limite impuesto por el modo de vivir 
humano, por la vida humana,   y tender constantemente y por 
habito adquirido A LA FRATERNIDAD UNIVERSAL EN 
UN UNICO PADRE, DIOS. 
 
Jesús  nuestro modelo, nos enseño dos cosas, que son una 
sola:  ser hijos de un mismo Padre, y  a  ser hermanos los 
unos de los otros. 
La humildad, es decir la anulación de uno mismo, el vacío, la 
nada, es la virtud que une el alma con Dios,  que funde en la 
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criatura lo humano y divino, que nos hace vivir la vida 
divina que existe en nosotros. 
 
El mas pequeño residuo humano, que no se deje asumir por 
lo divino, rompe la unidad con graves consecuencias. 
La unidad del alma con Dios, presupone la anulación total, la 
humildad mças heroica. 
Y la unidad con las otras almas se alcanza, también, por 
medio de la humildad. 
 
Aspirar constantemente al “primado”, poniéndose lo mas 
posible al servicio del prójimo.  Toda alma que quiera 
realizar la unidad  debe tener un único derecho: servir a 
todos porque en todos sirve a Dios… 
Como S. Pablo, que siendo libre, se hace siervo de todos 
para ganar al mayor número . 1 Cor 9, 19 
El alma que quiere llevar al mundo la unidad, debe 
mantenerse constantemente en un abismo de humildad, hasta 
el punto de perder a favor y al servicio de Dios en el 
prójimo, incluso la propia alma. 
No entra en si misma  si no es para encontrarse con Dios. 
Vive constantemente vacía, porque está constantemente 
enamorada de la voluntad de Dios,  enamorada de la 
voluntad del prójimo, a quien quiere servir por Dios.  Un 
siervo no hace más que lo que el patrón manda. 
 
Si todos los hombres, o por lo menos un grupo pequeño de 
hombres, fueran verdaderos siervos de Dios en el prójimo,  
muy pronto el mundo sería de Cristo. 
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Es importante tener una única idea sobre el prójimo:  es el 
hermano que pasa a nuestro lado en el momento presente de 
nuestra vida. 
Debemos estar siempre dispuestos a servirlo, porque en él 
servimos a Dios. 
Tener una mirada sencilla, que significa  ver un único 
PADRE; servir a un único Dios en el prójimo y tener un 
único hermano: JESUS . 
Una mirada sencilla que descubre a cada uno  a” un Cristo en 
potencia”.  Se pone al servicio de todos… para que Crista 
nazca y crezca en ellos  y pase haciendo el bien  y viva como 
un hijo de Dios, que debe morir, resucitar y ser glorificado. 
El alma no puede estar en paz hasta que con su continua 
servicio no descubre en el hermano  la fisonomía espiritual 
de Cristo 
Por eso, siendo ella Cristo, que pasa haciendo siempre el 
bien, sirve a Cristo en el prójimo para que crezca en edad, 
sabiduría y gracia. 
Por eso  el alma realiza su ideal (el único ideal de Jesús):  “ut 
omnes unum sint”,  para que todos sean uno,  es  decir, 
conquista el mundo, cuando aprovecha el momento presente 
al servicio del prójimo. 
Nosotros debemos “ser uno” con los hermanos, pero no de 
un modo ideal, sino real. No en el futuro, sino en el presente. 
Ser uno, es decir sentir en nosotros los sentimientos de los 
hermanos. Resolverlos como una cosa nuestra por la caridad. 
Ser ellos. Todo esto por amor  a Jesús en el hermano” 
 
 
 
 



 135

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 136

 
 
SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE,
NO PRODUCE FRUTO… 
p. Damián muere jóven, con 49 años. Alguien podía pensar 
que malgastó el tesoro de su vida. 
Sin embargo  detrás de Damián vienen sacerdotes, 
religiosas, médicos… 
Y surgen personajes como el francés RAUL FOLLERAU, 
QUE GASTÓ SU VIDA Y SU FORTUNA PARA 
LEVANTAR Y FINANCIAR  MULTITUD DE LE 
PROSERÍAS..  
FOLLERAU , en 1.953  logró que se estableciera el Día 
Mundial de la lucha contra la Lepra. 
Participó también en la Federación Internacional de 
Asociaciones Ant-lepra. 
Follerau recorrió el mundo con su esposa, anunciando que la 
lepra estaba vencida, pero que quedaban miles de leprosos 
que atender. 
Raul Follerau muere en 1.977. Hoy quedan en el mundo 23 
Asociaciones explícitamente inspiradas en Follerau. 
Recordemos también que grandes personajes aparecen 
asociados a la lucha contra la lepra: Francisco de Asís, 
Albert Schweitzer. Gandhi, Teresa de Calcuta. 

 
 
 
 
 
 



 137

 
CAPITULO  SEPTIMO 
 
 

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO 
DE MONDRAGON  Y 
MOVIMIENTOS  SIMILARES. 
 

Este capítulo séptimo, guarda relación con el anterior. La 
Declaración de Etica Mundial en uno de los 4 grandes 
compromisos, habla de una economía ética  que supere la 
actual economía capitalista  inhumana. 
 
Se dice que la Revolución Francesa fue el triunfo del  
liberalismo económico y la puntilla al sistema gremial. 
Y que el triunfo del capitalismo se debió a la gran 
multiplicación de las Sociedades Anónimas. 
¿Será aventurado decir que el sistema capitalista será 
superado cuando miles y miles de cooperativas pujantes 
vayan llenando el espacio económico por todos los países.? 
Y surge otra reflexión: hubo una relación entre Revolución 
Francesa y triunfo  del capitalismo liberal y por consiguiente, 
de la caída del sistema gremial. 
¿Hoy, habrá igualmente un influjo mutuo entre la 
Revolución de la Fraternidad Universal  y el triunfo de una 
economía ética, el triunfo del movimiento cooperativista   y 
la superación del capitalismo? 
Y hablo de movimientos similares: 
Banca ética, 
Empresas comunitarias, 
Comunismo de rostro humano. 
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EL MOVIMIENTO COOPERATIVO DE 
MONDRAGON. 
El sacerdote JOSE MARIA ARIZMENDI-ARRIETA,  es 
considerado el fundador o inspirador de este Movimiento 
Cooperativo. 
Nace D.José María en un caserío de Marquina, en el barrio 
de Barínaga  en 1.915. Ordenado sacerdote diocesano en 
1.940. Y al año siguiente, en 1.941 es destinado a 
Mondragón. Allí trabajará 36 años, muriendo allá mismo en 
1.976. Tenía 61 años. 
 
El año 1.956 es considerado como la fecha de nacimiento de 
la experiencia cooperativa.  A esta experiencia cooperativa, 
nacida en Mondragón  pertenecen las de mayor envergadura 
de todas las cooperativas industriales del mundo. 
 
Hay 160 cooperativas asociadas  con  18.788  socios 
cooperativos. 
Hay 44 cooperativas de enseñanza  con 30.000 alumnos. 
 
Es clásica la debilidad financiera de las cooperativas. 
Pues bien la fundación de CAJA LABORAL POPULAR  ha 
sido extremadamente interesante.. 
 
Hay todo un florilegio de alabanzas: el economista español 
Ramón Tamames, la Unión Soviética, Inglaterra, prensa 
escandinava, japonesa, chilena etc. 
 
 
LAS  AVENIDAS CRISTIANAS DEL COMUNISMO. 
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Dos veces estuve detenido, por pocos días, por el 
franquismo. La primera vez porque prediqué un día de S. 
José Obrero, que sin libertad sindical no habría paz en 
España. 
Y la segunda vez porque dije que la revolución comunista  se 
queda pequeña  al lado de las “grandes avenidas cristianas 
del Comunismo”.  Por ejemplo, el misterio de la Trinidad  es 
una de esas grandes avenidas:  todo lo tienen en común, el 
Padre no es más rico, ni sabio ni más poderoso que el Hijo… 
Leonardo Boff dirá que la Santísima Trinidad  es la mejor 
comunidad, es una concepción revolucionaria para la 
Sociedad, la Iglesia y la autocomprensión de la persona. 
Un teólogo ruso hace tiempos que dijo : LA TRINIDAD ES 
NUESTRA REVOLUCION. 
La Eucaristía es otra gran avenida del comunismo: Jesús nos 
entrega todo, hasta su cuerpo y sangre…  etc. etc. 
El nacimiento de Jesús en Belén es otra gran avenida del 
comunismo… 
Y así, podemos ir por los diversos misterios de la vida de 
Jesús. 
Una vez un empresario quería justificar sus mayores 
ganancias  porque él trabajaba más. Los obreros se 
marchaban y él se quedaba a preparar el plan del día 
siguiente. 
Y yo le dije: nadie ha trabajado y aportado más que Jesús  y 
no exigió nada para él. 
La utopía comunista se expresa en este bello principio: A 
CADA UNO DARLE SEGÚN SUS NECESIDADES  Y 
EXIGIRLE SEGÚN SUS POSIBILIDADES. 
 
LA REGLA DE SAN AGUSTIN, libro de Clodovis Boff. 
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“Un modo de medir el crecimiento espiritual, es ver el grado 
como se preocupan del BIEN COMUN, poniéndolo por 
encima del interés particular” 
“Tengan más aplicación, constancia, y celo en el trabajo 
comunitario, que si trabajase cada uno en beneficio propio”. 
“Imitemos a los Apóstoles en su radical comunión de bienes. 
La primitiva comunidad todo lo tenía en común y no había 
pobres entre ellos.”  Hechos, 2, 42… 
La vida religiosa no es un enclave dentro de un mundo 
perdido, sino semilla de una nueva sociedad. 
El socialismo, en cuanto afirma la primacía de lo social 
sobre lo individual, es la aplicación del amor cristiano en la 
sociedad. 
¿Cómo puede ser espiritual la sociedad capitalista donde 
impera el interés privado en términos de propiedad, lucro, 
concurrencia? 
Y sin embargo la ideología burguesa gusta contraponer el 
capitalismo espiritualista y cristiano, al socialismo 
estigmatizado como materialista y ateo. 
En Machala, en las homilías me salía esta vena. Mi obispo 
me dijo algo y yo redacté una nota  con estos y otros 
pensamientos. 
 
He dicho que la Revolución de la Fraternidad Universal. 
debe purificar las dos Revoluciones  anteriores. En concreto, 
el comunismo impuesto inhumanamente  puede 
transformarse en comunismo de rostro humano. 
 
Tenemos la realidad del comunismo en Cuba. Hay el peligro 
de que venga EEUU y lo destruya todo. Me gustaría más 
bien que se transformara en comunismo de rostro humano, 
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manteniendo y potenciando todo lo positivo del sistema y de 
la utopía. 
Sería más beneficioso  para el mismo EEUU, que necesita 
que su capitalismo inhumano sea transformado. 
Y NO OLVIDEMOS QUE TENEMOS HOY EL SISTEMA 
COMUNISTA CHINO. 
Tiene vigencia la llamada del P. Congar cuando iba a 
comenzar el Concilio Vaticano II. “Si los Padres conciliares 
me llamaran para dirigirles la palabra, les diría ;” hay que 
evangelizar y cristianizar un mundo en el que DE CADA 
CUATRO SERES HUMANOS, UNO ES DE LA CHINA 
COMUNISTA  y de cada tres seres humanos uno vive en un 
sistema comunista”. 
En la Francia de la posguerra  se quiso combatir el 
alcoholismo, arrancando  todos los manzanos. 
O como se dice vulgarmente para quitar borrachos, arrancar 
las viñas. 
El cristianismo puede y debe prestar una gran 
aportación para que la purificación del comunismo histórico 
llegue a tiempo a Cuba y a China.  Esa aportación ha de 
venir desde dentro y desde fuera. 
 
El alma religiosa del Pueblo judío  llegó a las cumbres más 
altas  durante el destierro en Babilonia, cuando no tenía ni 
templo, ni sacerdotes ni culto, ni rey…Pero ese pueblo fue 
capaz de escribir el segundo Isaías, los cuatro poemas del 
Siervo doliente de Yaveh. 
Del mismo modo, la utopía del comunismo puede alcanzar 
las cumbres más altas de su historia, en esta especie de 
destierro babilónico, en el que, tras la caída del muro de 
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Berlín, se han derrumbado los símbolos supuestamente más 
significativos del sistema. 
 
La invasión de la VIDA VEGETAL en el planeta TIERRA 
no fue fruto de una acción MECANICA, sino BIOLOGICA. 
Lo mismo la invasión del sistema de vida, comunitario, 
comunista, debe liberarse de estrategias impositivas, 
mecánicas  y ser fruto de OASIS que crecen aquí y allí  y se 
convierten en focos de expansión de la nueva vida. 
Jesús decía que no había venido a suprimir la ley sino a darle 
cumplimiento. Se trata de actuar con ese espíritu.  
 
Jesús a lo largo de su vida y de su muerte, fue EL REINO 
DE DIOS EN MARCHA. 
Es menester que se multipliquen los que quieren ser EL 
COMUNISMO DE ROSTRO HUMANO, VIVIENTE, EN 
MARCHA. 
Sin olvidar la frase de Jesús :”si tenéis fe haréis las cosas que 
hago yo y mayores….” 
 
 
El eje central de la Doctrina Social Católica tiene dos polos: 
1º   LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA. 
2º  Y EL BIEN  COMUN. 
Potenciar Y VALORAR  LA PERSONA HUMANA  Y  EL 
BIEN COMUN , es otra gran avenida que nos lleva al 
COMUNISMO UTOPICO DE ROSTRO HUMANO. 
Recordemos  Persona y Comunidad, en el personalismo de 
Mounier. 
El P. Cardenal escribió: “Confundir el comunismo con el 
estalinismo, es confundir cristianismo con inquisición. 
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El comunismo es profundamente cristiano, es la esencia del 
cristianismo.” 
Recuerda al teólogo ruso que decía la Trinidad es nuestra 
Revolución. 
El teólogo francés Christian Duquoc decía algo parecido al 
hablar de la figura trinitaria del Dios de Jesús, abierta a lo 
diferente, al pluralismo  y opuesta al dios totalitario, 
autoritario. 
Notas personales sobre Polonia en 1.984. 
El Gobierno comunista puso cátedras de marxismo en todas 
las Universidades. 
Los católico s lanzaron la consigna :”a por las cátedras”!   Se 
presentaron a las oposiciones y las ganaban. 
¿Por qué no hacer nosotros algo parecido en otros campos? 
Que los católicos gestionen las mejores empresas 
autogestionadas, las mejores cooperativas, las mejores 
comunas  etc!!! 
Entonces los dirigentes y los intelectuales ateos del 
comunismo se darían cuenta de que el cristianismo puede ser 
la mayor palanca para un comunismo de rostro humano.  
Verían que el mayor enemigo no es la fe, sino el EGOISMO 
DE LAS MASAS. 
…”y EL IMPACTO DE UNA Polonia comunista y católica, 
sería inmenso.” 
 
Recordemos la Encíclica de Juan P.II   LABOREM 
EXERCENS,  de 1981,   que pretendía ir MAS ALLA DEL 
CAPITALISMO Y DEL COLECTIVISMO ESTATAL. 
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Venimos hablando de las Avenidas cristianas del 
comunismo. Comunismo nos evoca a la renuncia a la 
propiedad privada. 
Un teólogo decía que la frase más exigente de Jesús, para él, 
es la siguiente: 
“El que no se desprende de todo lo que tiene, no puede ser 
discípulo mío”. 
 
La parábola del Dr. Schweitzer. 
Hacia 1.965 murió en  GABON, en  el poblado sanitario de 
Lambarene a los 90 años. En aquel mismo lugar se consagró 
durante décadas  a curar a la población negra de las 
dolencias de la lepra y demás enfermedades  y fundó un 
hospital. 
Era médico, filósofo, músico, historiador, ensayista  y pastor 
protestante. 
Abandonó Europa y su brillante carrera para enterrarse en las 
selvas  para curar a los aborígenes abandonados. 
Con él compartieron  su aventura su esposa y una hija. 
Llegó a ser Premio Novel de la Paz. 
Intentó simplemente ser hombre, realizarse como hombre y 
como cristiano.  No para hacer una excepción, una 
heroicidad, sino para abrir un camino a otros. Para que lo 
que a él le resultó más costoso, a los demás les resultase más 
fácil. 
Schweitzer promocionando a los negros, se promocionó a sí 
mismo. 
Nuestra civilización  lleva a una promoción materialista y a 
una degradación espiritual 
Durante siglos se interpretó que los consejos evangélicos son 
para una minoría. 
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Pero así como la monogamia y la indisolubilidad del 
matrimonio es para todos, también esta exigencia de 
abandonar los bienes propios.  Es una tarea colectiva. 
El Concilio proclamó la vocación universal a la santidad y a 
vivir el espíritu de los consejos y las bienaventuranzas. 
En ese sentido es imposible un cristianismo sin tener hambre 
y sed de comunismo trinitario, hambre y sed de aquella 
comunidad de bienes que vivió la primera comunidad 
cristiana. 
La misma supervivencia de la humanidad nos está exigiendo 
caminar en esa dirección. 
La especie humana no tiene salida, está en callejón sin 
salida. Una explosión del fenómeno cristiano  sería la salida 
a la historia humana. 
 
Bodin en su libro LA LEVADURA EN LA MASA  pg. 89  
nos dice que EL CRISTIANO ES UN HOMBRE A QUIEN 
DIOS HA CONFIADO LA SALVACION DE TODOS LOS 
HOMBRES. 
Taizé nos dirá  que hace falta CORAZONES GENEROSOS, 
IMAGINACION ABIERTA  Y AMOR ARDIENTE. 
Hace falta UNA GRAN PASION POR EL ASCENSO 
HUMANO UNIVERSAL, del sociólogo dominico Lebret. 
Teilhard, El Medio Divino : 
“Verdaderamente a la velocidad en que aumentan la 
conciencia y las ambiciones del mundo, a la velocidad en 
que aumenta su población, EL MUNDO HARÁ 
EXPLOSION SI NO APRENDE A AMAR. 
“O SE SOCIALIZAN  NO SOLO, LAS INSTITUCIONES, 
SINO LA MENTALIDAD Y EL CORAZON DE LOS 
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HOMBRES Y DE LOS PUEBLOS, O EL MUNDO 
ESTALLA”. 
Y lo sentía con tanta fuerza, que nos confiesa que querría 
hablar no como francés, ni como cristiano, ni menos como 
jesuita. Quería hablar como hijo de la Tierra. 
 
  
Las dos primeras Revoluciones modernas ( libertad, 
igualdad) se hicieron sin las Iglesias, sin las religiones. Más, 
se hicieron contra las Iglesias identificadas con el Antiguo 
Régimen 
Para vergüenza nuestra, fueron los no creyentes los que 
cogieron las raíces cristianas y con ellas hicieron la 
Revolución. 
Pero la vergüenza sería mucho mayor, si esta Revolución de 
la Fraternidad, no la hacemos los que decimos creer en un 
Dios Padre de todos, sino que la hacen los que no creen en 
Dios. 
PERO SI LA HACEMOS, TENEMOS LA 
OPORTUNIDAD DE SALDAR LA DEUDA POR 
NUESTRA AUSENCIA EN LAS DOS ANTERIORES. 
 
CREYENTES Y NO CREYENTES TENEMOS TAMBIÉN 
LA OPORTUNIDAD PARA PURIFICAR, COMPLETAR 
Y FORTALECER LAS DOS PRIMERAS 
REVOLUCIONES QUE SE HICIERON CON 
MONTAÑAS DE CRUELDAD. 
 
“OTRO MUNDO ES POSIBLE” 
En 2.006  constituyó un nuevo programa en la cadena 
nacional   2 



 147

Con personalidades mundiales de primer orden. 
 
¿Quién GOBIERNA EL MUNDO? 
¿Cuál ES EL PODER REAL DE LOS POLITICOS? 
EL VOLUMEN DE NEGOCIOS DE UNA SOLA 
MULTINACIONAL ES SUPERIOR AL PRODUCTO 
INTERIOR BRUTO INCLUSO DE AUSTRIA, 
DINAMARCA. 
¿Cuál ES EL PAPEL DE LOS PARAISOS FISCALES, 
QUE DAN COBIJO AL DINERO DEL CRIMEN O AL DE 
LA CORRUPCIÓN? 
¿POR QUÉ SE PERMITEN ESTOS TERRITORIOS SIN 
LEY? 
¿Cuál ES EL PAPEL REAL DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL? 
¿DEL BANCO MUNDIAL, O LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL COMERCIO? 
 
¿Qué PASO EN ARGENTINA PARA QUE SU 
ECONOMIA SE HUNDIERA? 
 
Participan en este capítulo de VOCES CONTRA LA 
GLOBALIZACION, José Saramago, Pérez Esquivel, 
Eduardo Galeano, Jean Ziegler, José Vidal Benayto, 
Francoice Houtart, Casaldáliga, Mayor Zaragoza. 
 
SE muestran los documentales  LA  TOMA  ,  MEMORIAS 
DEL SAQUEO. 
Hay siete capítulos documentales de una hora de duración : 
EL MUNDO DE HOY EN EL SUEÑO DE SIMBAD,   EL 
MUNDO DESIGUAL,  CAMINO DE EXTINCIÓN,   LA 
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LARGA NOCHE LOS 500 AÑOS,  EL SIGLO DE LA 
GENTE 
 
 
EL  MOVIMIENTO DE PAISES NO ALINEADOS. 
Es otra corriente que confluye en el gran río de la 
Revolución de la Fraternidad Universal. Todavía de modo 
subterráneo. 
Este Movimiento tiene su antecedente originario en la 
Conferencia afroasiática de BANDUNG, Indonesia, 1.955. 
Reunió a 29 Jefes de Estado, para evaluar los PROBLEMAS 
MUNDIALES del momento y tomar políticas conjuntas. 
Se establecieron los 10 principio del Movimiento. 
Seis años después se estableció propiamente el Movimiento 
de Países no alineados  con la primera Conferencia Cumbre 
de 1.961  en  BELGRADO. 
II CUMBRE   EL CAIRO, Egipto 1.964 
III CUMBRE  1.970  LUSAKA   ZAMBIA. 
IV    1.973  ARGELIA 
V. CUMBRE  1.976  COLOMBO  SRI LANKA 
VI.  1979  LA HABANA   CUBA. 
VII   1.983   NUEVA DELHI   India 
VIII 1,986  Zhimbabwe 
IX  1989  CUMBRE  BELGRADO 
X  1.992   YAKARTA  INDONESIA 
XI   CUMBRE  1.995   CARTAGENA DE INDIAS 
COLOMBIA. 
XII   CUMBRE   1.998  DURBAN  SUDAFRICA. 
XIII CUMBRE 2.OO3  KUALA LAMPUR MALASIA 
XIV  CUMBRE  2.006   LA  HABANA  CUBA 
XV   CUMBRE              EL  CAIRO  EGIPTO. 
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Son Estados miembros del Movimiento: 

53 países  africanos 
39 asiáticos 
40  latinoamericanos 
3 europeos 

 
Algunos objetivos de la organización:  actuar conjuntamente 
en la ONU y en la reforma de la ONU, la reestructuración 
del sistema económico mundial. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Damian  8 
 
 
Hermosa anécdota contada por Follerau: 
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Estaba visitando una leprosería  en una isla del Pacífico. De 
repente quedó impactado por una mirada de ojos claros, 
luminosos. ENTRE TANTOS CADAVERES 
AMBULANTES, SOLO AQUEL HOMBRE SE 
CONSERVABA HUMANO, SONRIENTE. 
Quiso descubrir el misterio. A la mañanita siguiente le 
llevaron al  patio de la leprosería. 
Y allí encontró al hombre del misterio, que esperaba, 
esperaba. 
A media mañana, por detrás del muro del patio, apareció el 
rostro de una mujer. Sonrió al hombre  unos segundos. 
Cuando aquel hombre fue traído a la fuerza a la leprosería,  
su mujer le siguió  y logró quedarse en el poblado más 
cercano. 
Y CADA MAÑANA  VENIA A EXPRESARLE QUE LO 
AMABA. 
 
Se cumplía lo que dicen los sicólogos. 
 
EL QUE SE SABE QUERIDO, TIENE GANAS DE 
VIVIR. 

 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO  OCTAVO 
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EL EXODO MAS GRANDE DE LA 
HISTORIA. 
 

 
El Código de Etica Mundial  toca y desarrolla  el problema 
de la SOLIDARIDAD E INTERDEPENCIA. 
En esa línea van las reflexiones en torno al Exodo más 
grande de la historia. 
 
EL EXODO MAS GRANDE DE LA HISTORIA. 
A lo largo de los siglos ha habido mucho y  grandes éxodos 
humanos. Recordemos a los bárbaros, a los millones de 
europeos que a partir de 1.492 para América. Recordemos el 
éxodo obligatorio a causa de las guerras. Etc. 
Yo sueño que el mayor éxodo está por llegar. 
A medida de que el primer mundo va tomando conciencia no 
solo de la solidaridad con los millones de pobres y de 
hambrientos del mundo; en la medida que toma conciencia 
de que la especie humana corre peligro de desaparecer;  en la 
medida en que nos demos cuenta que las inmensas riquezas 
de Dios las vamos a encontrar mucho más fácilmente en el 
Tercer Mundo; EN ESA MEDIDA COGERA FUERZA EL 
MAYOR EXODO DE LA HISTORIA. 
Cuando se descubría un a mina de oro muy rica, se formaba 
una masa humana en dirección a la mina. 
Cuando EEUU declaró libre el Oeste americano, se desató 
una carrera impresionante en busca de una nueva patria, de 
una nueva tierra rica. 
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Ya existe ya el EXODO : misioneros, voluntarios, 
cooperantes de las ONG 
PERO HACE FALTA MULTIPLICARLO. 
Creo que puede ser útil recordar algunos éxodos bíblicos. 
ABRAHAM :”Sal de este  país, ve hacia la tierra que te 
indicaré…Serás agraciado con grandes promesas”. 
LOT  sobrino de Abraham:  “Sal de Sodoma, con toda tu 
familia, si no quieres perecer con  ella”. 
Es como si Dios nos dijera hoy :”Salid del Occidente rico, 
para que no perezcais.” 
El segundo libro de la Biblia, se llama Exodo. Describe  la 
salida de la esclavitud,de Egipto, hacia la tierra de la 
libertdad, Palestina. Protagonista, el Pueblo Hebreo, dirigido 
por Moisés. 
Exodo de los primeros cristianos de Jerusalén y Judea.Jesús 
les había anunciado :”Cuando veáis estas señales, dejad la 
ciudad, porque va a ser sometida a una situación terrible y al 
final será destruída. 
 
 
La multitud de las ONGD  son rampas de lanzamiento y 
pistas de aterrizaje   para las miles de personas que van al 
tercer mundo, de modo temporal o permanente. 
Se habla de 2.500 cooperantes en España que trabajan  en 
todo el mundo. 
Podemos consultar la Guía de ONGD de Guipúzcoa y 
similares. 
Damos la lista a nivel de Guipúzcoa: 
 

1- ACTIVOS POR UN MUNDO SOLIDARIO.  
Arrasate, 2.000 
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2- ADECO-AMISTAD Y COOPERACION  
(Pasionistas) 

3-  ADRA   1.978    Donostia 
4- ADSIS ELKARTEA   1.982  Donostia 
5- Accion y desarrollo para Tercer Mundo,(jesuitas)  

Donostia. 
6- AFRICA DIRECTO.  1.994 Tolosa 
7- AKIBA  2.000 Donostia 
8- ALBOAN 1.994  Donostia 
9- ALLENDE  1.999 Donostia 
10-  ALTZAKO IBILIZ SOLIDARITZA TALDEA   

2.002  Donostia. 
11-  AMIGOS DE AFRICA GUINEA ECUATORIAL

 1.991 Donostia 
12-  AMIGOS DE CUBA Y P`ADELANTE 

1.996 Donostia. 
   13.  AMIGOS DE SPITI Y KINNAUR                  
        2.002  Donostia. 
14.-AMNISTIA INTERNACIONAL 1.961(Euskadi 1.980)  
Donostia. 
15.-  AMSOGRA    2.001   Arrasate. 
16.- ANELKAR  1.998  Ansuola. 
17.- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 1.993   Donostia. 
18.-  ASOCIACION AMIGOS DE LOS SAHARAUIS.  
1.982 Donostia. 
19.-  ATXORROTX    Eskoriaza. 
20.- AYUDA EN ACCION  1.986  Donostia. 
21.- BALKAN SUNFLOWERS 1.999 Eibar 
22.- BEHAR BIDASOA  1.989 Irún 
23.- BIDASOA ACTIVA ADEBISA 1.992   Irun. 
24.- BURUNTZA FUNDAZIOA 22.003 Irun 
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25.- CALCUTA ANDOAIN 1.999 Donostia 
26.- CARIAS GUIPÚZCOA 1.960  Donostia. 
27.- CEAR FUNDACION  2.003 Donostia. 
28.- COMPARTIR  1.995   Eibar. 
29.- CUARTO MUNDO 1.989  Irun. 
30.- DOA-DENOK OSASUNAREN ALDE 2.001  
Donostia, Irun  Asociación médica. 
31.-  ECONOMISTAS SIN FRONTERAS 2.003  Donostia. 
32.-  EGOAIZIA  2.000 Eíbar. 
33.-  EL WATAN (NIÑOS SAHARAUIS) 2.000  Oiarzun. 
34.- ELAN EUSKADI  1.996  Getaria 
35, ELGOIBARRESA MISKI 2.002 Elgoibar 
36.- EMAN ETA ZABAL 1999 Donostia 
37.- EMAUS FUNDACION SOCIAL 1.994 
38.- FISC EUSKAL HERRIA vinculacion religiosa    1.976   
Donostia y Bergara 
39.= FUNDACION PARA DESARROLLO DE LA 
ENFERMERIA. 1.999 Donostia 
40.= FUNDACION MAMORE AYUDA 2.001  Donostia. 
41.= GALA GAZTE LAGUNTZAILEAK 1.999 Donostia 
Entorno universitario. 
42.= GAMETXO 2.001 Donostia. 
43.=  GURE LAGUNTZA 2.001  Donostia. 
44.=  HARE HAIZEA Ayuda al pueblo saharaui.  2.004 
Urretxu. 
44.=  HARREMAN  1.973  Arrasate 
45.= HAURRALDE FUNDAZIOA 1.997 Donostia. 
46.= HEGOLAN Trabajando con el Sur. 2.004 Zarautz. 
47.=  HIMUNPRO 1.996  Zumarraga 
48.= HIRUATX   1.993  Aretxabaleta 
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49.= HIRUGARREN ADINA HIRUGARREN 
MUNDURAKO 1.995 Donostia. 
50.= HONEK Herri oinperatuekin nazioarteko 
Elkartasunerako 

51.= HUARANCHAL 
      2.003  Eibar. 
52.=HURRIA SAHARA 2.003 Andoain 
53.= ILLIMANI 2.003 Errenteria 
54.=  INGENIERÇIA SIN   FRONTERAS.  1.995 
Arrasate. 
55.= INGENIEROS PARA LA COOPERACION 1.996 
Donostia. 
56.= INTERED EUSKAL HERRIA.1.996 Donostia. 
57.=INTERMON OXFAM 1.956. en Euskadi el 92   
Donostia. 
58.=IZAN ELKARTEA 1.993 Donostia 
59.= JOVENES DEL TERCER MUNDO. Hirugarren 
munduko gazteak 
Vinculacion religiosa.1.995 Azkoitia 
60.=JUANJO MORANTE SEMBLANTE ANDALUZ. 
1.999 Lasarte. 
61.= KOMITE INTERNAZIONALISTAK=KI  1.979 
Donostia. 
62.=  LA CASA DEL AGUA DE COCO.  1.992  
Donostia. 
63.=  LA OBRA MAXIMA  Carmelitas 
1.996. 
64.=  LANKIDE   1.989  Donostia. 
65.=LION CHILDREN  2.003 Donostia 
66.= MADRESELVA=ASOCIACION JUVENIL  1.984 
Donostia. 
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67.=  MISIONES DIOCESANAS.1.948 
Donostia.  15.000  socios.  750 en el voluntariado. 
68.= MUGARIK GABE 1.987 Donostia 
69.MUGEN GAINETIK 1.994 Donostia 
70.=MUNDO SOLIDARIO  Irun. 
71.= MUNDUAN ELKARLANEAN 1.999  Errenteria. 

72.MUNDUKIDE FUNDAZIOA.1.999 
   Arechabaleta. 
73.= MUNDUKO DEIAK 1.999 Billabona. 
74.= NUBI ELKARTEA 2.004 Arrasate 
75.= ORI=ZAUTZ 1.994 Zarautz. 
76.= OSCAR ROMERO SOLIDARITZA. 1988 Donostia. 
77.PROCLADE EUSKADI 1.989  Donostia. 
78.=  PRO=PERU 1.991 Donostia. 
79.= PROSALUS  1.987 Donostia 
80.PROYDE.PROEGA 1.988 Donostia 
81.= PSICOLOGOS SIN FRONTERA 
1.994  Donostia. 
82.PTM=MUNDU BAT 2.002 Donostia 
83.= PUEBLOS DEL SUR 2.001 idem 
84.=ROPKA EUSKADI 1.997 Donostia 
85.= RUMANALDE1.994 Errenteria 
86.= SAHARAUTZ  2.004 Zarautz 
87.= SERSO EUSKAL HERRIA 1.993 
        Arrasate. 
88.= SETEM HEGO AIZEA1.991      Tolosa. 
89.= TADAMUN TXINGUDI SAHA   RAREKIN  2.003  
Irun. 
90.= TAU FUNDAZIOA. 2.003 Donostia  franciscanos. 
91.= TAUPADAK 1.996 Irun 
92.=TOLOSALDEA SAHARAREKIN. 
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2.004   Tolosa. 
93.= VETERINARIOS SIN FRONTERAS  MUGARIK 
GABEKO ALBAITARIAK 1.987  Donostia. 
94.= WADNA SAHAREKIN 2.003 Zestoa. 
95.= ZABALKETA  1.990  Donostia 
96.= ZUZENKO ELKARTASUNA 
SOLIDARIDAD DIECTA. 1.986 
Donostia. 
 
De las casi cien ONG, la inmensa mayoria estan 
domiciliadas en Donostia. 
El resto esta domiciliado en 22 pueblos diversos, entre los 
que destacan 
Irun    con  12   ONG  domiciliadas en la ciudad. 
Arrasate       8  
Eibar            6 
Tolosa          5 

 
Misiones Diocesanas aparece también como ONGD,  con  
15.000 socios  y 750 voluntarios. Por ella hemos pasado 
cientos de laicos, religiosas y sacerdotes. 
 
Después viene AYUDA EN ACCION con 12.250 socios. 
INTERMON     SOCIOS      75  VOLUNTARIOS. 
MANOS UNIDAS     4.650  SOCIOS    412    
VOLUNTARIOS. 
AMNISTIA INTERNACIONAL   2.400      45  
VOLUNTARIOS 
MEDICUS MUNDI   1.644  SOXIOA      15    
VOLUNTARIOS 
CARITAS    1.500  SOCIOS     1.000 VOLUNTARIOS 



 158

LA CASA DE AGUA DE COCO    700  SOCIOS    30 
VOLUNTARIOS 
HAURRALDE      650   SOCIOS 
AFRICA DIRECTO    500   SOCIOS 
JOVENES DEL TERCER MUNDO   5.06 
PROCLADE      650   SOCIOS     35  VOLUNTARIOS 
PTM  MUNDU BAT    650   SOCIOS    60  
VOLUNTARIOS 
 
 
Ejemplos especiales de compromiso permanente con Tercer 
Mundo  son Teresa de Calcuta y Vicente  Ferrer. 
 
En estos famosos personajes, SOLIDARIDAD 
SIGNIFICABA ASUMIR LA CAUSA DE LOS POBRES Y 
LUCHAR POR ELLA., PEDIR EL APOYO Y 
PARTICIPACION DE TODOS. 
Los progresos alcanzados mantuvieron y aumentaron la 
esperanza. 
 
Vinieron dos grandes acontecimientos en 1.989: la masacre 
de los jesuitas de El Salvador y la caída del muro de Berlin. 
Ambos tuvieron gran impacto. 
Han pasado 20 años.El clima de individualismo y 
consumismo  no ayuda a la solidaridad. 
Sería conveniente que los cooperantes de tanta ONG  
tuvieran un contacto, no tanto con la pobreza como problema 
a resolver intelectualmente, cuanto con el pobre concreto que 
nos pone en cuestión y nos cuestiona todo. 
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 El contacto con el pobre puede hacer emerger lo mejor de 
nosotros, algo que no podíamos ni siquiera imaginar, el 
encuentro con una felicidad inexplicable. 
 
La POBREZA ES ESCANDALO Y 
BIENAVENTURANZA   De ahí dos compromisos:  
HACERNOS POBRES EVANGÉLICAMENTE  Y 
LUCHAR CONTRA LA POBREZA, MAL DE MILLONES 
DE HERMANOS.. 
HACERNOS POBRES Y LUCHAR CONTRA LA 
POBREZA, tiene sentido en sí, pero leído en óptica cristiana, 
adquiere otra profundidad; es una expresión mística, pero no 
necesariamente piadosa, ni confesional. 
Ambas cosas se pueden vivir como seguimiento del Jesús 
pobre. 
Hacerse continuamente pobre consiste en una conversión 
continua en el seguimiento del Cristo pobre. Cada encuentro 
con un pobre puede ser un encuentro con Aquel que se hizo 
totalmente pobre. 
Seguir a Jesús supone aceptar la muerte en la cruz, como 
monseñor Romero, como los jesuitas de la UCA. 
Puede haber quienes sugieran que las injusticias pueden ser 
“técnicamente” superadas  sin modificar nuestro estilo de 
vida. 
NO MERECEN LA CATEGORIA DE  SOLIDARIDAD,  
NI EL GANAR LAS BATALLAS CONTRA LA 
POBREZA SIN SOMETERSE AL CAMBIO PERSONAL, 
NI EL ABRAZAR AL POBRE O A JESUS POBRE, SIN 
LUCHAR CONTRA LA POBREZA. 
L´Àbbé  Pierre, fundador de Traperos de Emaus  decía que 
había que evitar dos errores: ser un revolucionario entregado 
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a la desaparición de las causas de la pobreza, pero que es 
incapaz de echar una mano al pobre que vive junto a él. 
Y el segundo error, estar entregado  a ayudar a cientos de 
pobres  y no preocuparse en absoluto por cambia un sistema 
que es una fábrica de hacer pobres. 
 
Firmar un comunicado, ir a una manifestación, acoger a 
inmigrantes, refugiados, 
 Sentarse al lado de un enfermo de SIDA en cama, dar dinero 
mucho o poco, 
Ofrecer un cierto tiempo, corto o largo aquí o en T.M., 
desarrollar proyectos eficaces en TM… son medios buenos, 
importantes. 
PERO NO CUENTAN COMO SOLIDARIDAD, SI LES 
FALTA EL ASPECTO PERSONAL, EL ASPECTO DE 
COMVERSION CONTINUA. 
La autentica solidaridad comunica algo profundo: construye, 
anima, reconcilia, da esperanza. 
 
Nuestra propuesta es muy  contra-cultural, va contra la 
cultura consumista, neoliberal, individualista, cerrada, 
monolítica, uniforme 
La solidaridad nace de la comunidad y crea comunidad 
Las ONG tienen como tarea importantísima la de introducir 
a sus miembros y voluntarios  en el misterio de la 
solidaridad, facilitarles el encuentro con los pobres, con los 
excluídos de aquí y del T.M- 
 
La 34 ª Congregación General de los Jesuitas  decía: 
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“Nuestra experiencia de los últimos decenios ha demostrado 
que el cambio social no consiste solo en la transformación de 
las estructuras políticas y económicas, puesto que estas 
tienen sus raíces en valores y actitudes socio-culturales. La 
plena liberación humana, para el pobre y para todos 
nosotros, se basa en el desarrollo de COMUNIDADES DE 
SOLIDARIDAD, tanto de rengo popular como político, 
donde todos podamos colaborar en orden a conseguir un 
desarrollo plenamente humano.” 
 
UNA VISUALIZACION DEL EXODO MAS GRANDE 
DE LA HISTORIA. 
Hemos dicho que las ONG son rampas de lanzamiento de 
miles de personas hacia el mundo de los pobres. 
Voy a enfocar la experiencia de MEDICUS MUNDI de 
Vizcaya, resumiendo un artículo periodístico. 
Medicus Mundi de Vizcaya  lleva 40 años, tratando de 
sensibilizar al Norte para poder cambiar el Sur. 
La salud del mundo se encuentra en “la unidad de cuidados 
intensivos” 
En Centro-américa están los pachuchos. 
En estado terminal está Africa Subsahariana. Los países del 
área ocupan los últimos puestos del Indice de Desarrollo 
Humano. 
Vamos a trabajar en dos países tremendamente conflictivos y 
tremendamente pobre: República del Chad y Guinea Bissau. 
El Chad, tercera potencia de reserva de petóleo en Africa. Y 
es el cuarto país más pobre del mundo. 
Guinea Bissau, antigua colonia portuguesa, edad media 44 
años. 
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Somos una Organización Sanitaria.  Pero si un niño no 
come, no puede crecer sano.  Por eso desarrollamos también 
proyectos de producción, para niños y embarazadas… 
Y claro hay toda una red de consultorios  en países donde 
vamos y donde no quiere ir nadie. 
El entrevistado es presidente de Medicus Mundi, Juan de 
Lahuerta. 
Ha estado siete años en campos de guerra en Angola,  cinco 
en Honduras, Ruanda, Burundi, Camerún, El Chad. 
Ha estado presente en más de 20 países  de América Latina, 
Africa y Asia. 
HA DESARROLLADO MAS  DE  CIEN PROYECTOS DE 
COOPERACION SANITARIA, QUE HAN IMPLICADO A 
MAS DE 10 MILLONES DE PERSONAS. 
PROYECTOS.  “AFRICA IMPRESCINDIBLE” 
                          “JOVENES EN BUSCA DEL SUR.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre Damian  9 
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De jóven, Damián pedía todos los días ante un cuadro de 
S.Francisco Javier, llegar a ser un gran misionero. Y lo 
consiguió. Pidamos ante  P. Damián ser grandes 
SOLIDARIOS . Y  LO CONSEGUIREMOS: 
. 
 DIOS PADRE NUESTRO, TU NOS HAS 
MANIFESTADO TU AMOR EN 
 
 TU  HIJO  JESUS ,   QUE  VINO  PARA  SERVIRNOS   
Y DAR SU VIDA POR NOSOTROS 
 
TE DAMOS GRACIAS POR LAS MARAVILLAS QUE 
HAS REALIZADO  EN EL PA. DAMIAN. 
 
   EL ENTREGÓ SU VIDA POR LOS MÁS POBRES,  
LOS LEPROSOS, 
 
 A QUIENES HIZO RECUPERAR SU DIGNIDAD DE  
PERSONAS  HUMANAS. 
 
QUE EL ESPIRITU SANTO ABRA NUESTROS 
CORAZONES A LA  MISERIA DEL MUNDO. 
 
  QUEREMOS ENCONTRARTE  EN NUESTROS 
MARGINADOS POR LA SOCIEDAD . 
 
 Y REVELARLES EL AMOR QUE TU  LES TIENES. 
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 CAPITULO   NOVENO 
 
 

  GASTOS EN 
ARMAMENTOS     
 
 
 
  Mayor Zaragoza   etc. 
 
Todo hacía esperar que al término de la guerra fría, 
finalizada la carrera armamentisca de las superpotencias, 
pudieran reducirse los gastos militares e invertir los 
“dividendos” en proyectos de cooperación internacional y 
promoción del desarrollo global sostenible. 
 

No fue así: de nuevo los países más poderosos de la tierra, 
crearon las condiciones necesarias para seguir 
incrementando las inversiones en armas y tecnología militar. 
PARA FABRICAR ARMAS HAY QUE FABRICAR 
ENEMIGOS. 
COMO CONSECUENCIA DEL DISPARATE DE 
INVADIR IRAK, 
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HA TENIDO LUGAR UNA REMILITARIZACION 
GENERALIZADA. 
 
Instalación de dos bases estadounidenses en Colombia frente 
al narcotráfico y a Chavez. 
Venezuela compra misiles rusos por  5.500 millones de 
dólares 
Brasil compra a Francia helicópteros y aviones de combate, 
submarinos  por 8.500 millones de euros. 
Francia aprobó en 2.009 un gasto militar de 180.000 
millones de euros  con incrementos posteriores hasta 
337.000 millones de euros. 
 
EL GASTO MILITAR MUNDIAL EN 2.009 ALCANZÓ 
EL RECORD  DE 
             1.600.000      MILLONES DE DÓLARES. 
Los países con más gasto militar son:   EE.UU  661.000  
millones. 
CHINA :               63.9 
INGLATERRA    58 
RUSIA                  53 
JAPON                  51 
ALEMANIA         45 
ARABIA SAUDI  41 
ITALIA                  35 
 
Es improcedente reducir las inversiones en desarrollo, salud, 
educación etc. y aumentar a su vez gastos militares 
desproporcionados, propios de confrontaciones pretéritas. 
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Sería deseable UN NUEVO CONCEPTO DE 
SEGURIDAD. 
QUE EN LA ONU EXISTA UN CONSEJO DE 
SEGURIDAD SOCIAL, MEDIAMBIENTAL, ANTE 
CATÁSTROFES NATURALES O PROVOCADAS.   
 
EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION PARA LA 
PAZ, QUE ESTÁ EN ESTOCOLMO, EN SU INFORME 
ANUAL AFIRMA QUE 
EL GASTO MILITAR EN 2.006  FUE DE  1,2  BILLONES 
DE DOLARES 
( 1.200.000 MILLONES DE DOLARES). 
 
POR EL CONTRARIO  EL COSTE  DEL OBJETIVO DEL 
DESARROLLO DEL MILENIO, 
ERA  DE   1.350 MILLONES DE DOLARES. 
MAS DE 8OO VECES  MENOS. 
 
CONCLUSIÓN: SI LOS OBJETIVOS DEL MILENIO NO 
SE CUMPLEN ES POR FALTA DE VOLUNTAD 
POLITICA. 
SI LOS GOBIERNOS MAS RICOS SE PUSIERAN DE 
ACUERDO, EN DIEZ AÑOS SE ACABARIA EL 
HAMBRE EN EL MUNDO. 
CRITICAS Y PROPUESTAS DE DOS GRUPOS DE 
JURISTAS. 
 
El 21 de marzo de 2.005,  el Secretario General  no estaba a 
la altura de los problemas actuales de la ONU, deja de lado 
cuestiones fundamentales. 
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Sus propuestas sobre Consejo de Seguridad son medidas 
cosméticas  que no permiten su democratización. 
En cuanto al desarrollo no propone nada sobre el triunvirato 
OMC=FMI=BM, que dicta las políticas a todos los Estados, 
con las conocidas consecuencias catastróficas para buena 
parte de la humanidad  El Secretario General Kofi Annan 
evita cuidadosamente proponer la supresión del derecho de 
veto.  Ni aborda la supresión de los miembros permanentes, 
ambos contrarios al principio de igualdad de todos los 
Estados. 
No se puede hablar honestamente de democratización de la 
ONU en tanto se mantenga el derecho de veto y el sistema de 
miembros permanentes. 
 
EL SECRETARIO GENERAL PROPONE 
INSTITUCIONALIZAR LA GUERRA PREVENTIVA., 
FORMULADA POR BUSH EN 2.004  Y HACE 
INTERPRETACIONES ABUSIVAS DEL ARTICULO 51 
DE LA CARTA. 
SEGÚN LA CARTA EL CONSEJO DE SEGURIDAD NO 
PUEDE COMETER ACTOS DE AGRESION O TOMAR 
LA INICIATIVA DE  DESENCADENAR UNA GUERRA. 
 
El sentido de las propuestas presentadas por el Secretario 
General  es el de preservar y reforzar el dominio de las 
grandes potencias, de los EE:UU en particular, sobre el 
sistema onusiano..  “Conviene dar mayor participación en la 
adopción de decisiones a los que tienen mayor poder real en 
el mundo actual, a los que mas contribuyen a la financiación 
de la ONU, a las acciones militares y diplomáticas. 
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Al parecer el Secretario General quiere aportar su 
contribución al proyecto estadounidense de controlar 
totalmente el sistema  de la ONU.. 
Una reforma tendente a restablecer el papel de las Naciones 
Unidas al servicio de la paz y del desarrollo humano, deberia 
hacerse exactamente en sentido inverso:  
Acordando a los paises pequeños, que no tienen proyectos 
hegemonicos regionales ni mundiales, ni se dedican a la 
venta de armamentos a escala planetaria, como los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, los mismos derechos 
y la misma participación en la adopción de decisiones, que a 
las grandes potencias. 
 
En el contexto actual  de la relación de fuerzas, desfavorable 
para los intereses de los pueblos es difícil  imaginar  el  logro 
de una reforma positiva de la ONU. 
Incluso la supresión del derecho de veto, no supone nada, si 
no va acompañada de otras reformas profundas. 
UNA VERDADERA REFORMA SOLO PODRA 
IMPONERSE BAJO EL IMPULSO DE PODEROSOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y DE UNA 
MODIFICACION DE LA RELACION DE FUERZAS EN 
UNA ESFERA MAS VASTA QUE EN LA ESFERA DE 
LA ONU. 
= 
…EL DERECHO INTERNACIONAL Y LAS 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES SON 
ELEMENTOS CRUCIALES EN UNA ESTRATEGIA 
PLANETARIA ALTERNATIVA A LA  HEGEMONIA 
DEL CAPITALISMO SALVAJE, ANTIDEMOCRÄTICO 
Y GUERRERISTA. 
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PROPUESTAS DEL GRUPO: 
1.Consejo de Seguridad. Tendria 24 miembros  seis por 
region. Rotando. 
2. Suprimir derecho de veto 
3.   No miembros permanentes. 
4.   Votaciones por doble mayoria. 
5. De no lograrse pasara a la Asamblea. 
 
LA ASAMBLEA GENERAL DEBE SER REFORZADA Y 
REVALORIZADA. INICIAR UN PROCESO DE 
DEMOCRATIZACION 
 
ME QUEDO CON ALGO QUE HAN DICHO LOS 
REFORMADORES: LA REFORMA DE LA ONU SOLO 
SERA POSIBLE BAJO EL IMPULSO DE VASTOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES. 
EL LIBRO QUE ESTAMOS ESCRIBIENDO SE TITULA 
LA REVOLUCION DE LA FRATERNIDAD 
UNIVERSAL. EN FRANCIA Y RUSIA HUBO GRANDES 
MOVIMIENTOS SOCIALES,  SOÑAMOS QUE EL DE 
LA REVOLUCION DE LA FRATERNIDAD  SEA 
MUCHO MÇAS FUERTE. 
LOS MOVIMIENTOS DE GANDHI, MARTIN LUTER 
KIN Y MANDELA  DEMUESTRAN QUE PARA UN 
GRAN MOVIMIENTO SOCIAL NO ES NECESARIA LA 
VIOLENCIA ARMADA 
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Padre Damian  10 
 
En 1.905  una encuesta belga proclamó al P. Damián, como 
el belga más famoso de todos los tiempos. 
Su cadáver terminó siendo llevado a Bélgica  siendo 
recibido por el Cardenal y por el rey Leopoldo. 
El P. Damián con su entrega y su amor había logrado 
transformar un infierno en una comunidad de amor y de paz.
Sin embargo en vida y tras su muerte el P. Damián  fue 
atacado.  Los pastores protestantes, unos lo defendieron. 
Hasta escribieron un  libro en su honor. Pero otros fueron 
exigentes: lograron que la administración pública le 
prohibieran salir de la isla. 
Y a consecuencias de éllo ocurrió un hecho especial:  venía 
a visitarle otro padre que era su confesor. Damián llevaba 
tiempos sin confesarse. El capitán del barco no le dejó subir 
a cubierta.  Y decidió confesarse en público desde la barca, 
al padre que estaba en el barco. 
 
En la isla de Molokai había asentados unos 600 leprosos. 
La isla era grande. No ocupaban toda la isla, sino que 
estaban ubicados en una península de 5 kms que tenía como 
muros dos escarpados montes. 
En la isla había otros poblados normales. 
Pero al principio no se le dejaba trabajar como sacerdote en 
dichos poblados. Hasta que la administración suavizó las 
normas. 
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CAPÍTULO  DECIMO 

 
L  A   O  N  U   

 SU REFORMA 
 
Al parecer la ONU nació terriblemente dañada: 
El 26 de junio de 1,945, los representantes de  51 Estados 
aprobaron la Carta de La ONU. 
El 24 de octubre del mismo año se fundó la ONU 
Pero entre ambas fechas, en el mes de agosto, Estados 
Unidos, uno de LOS PRINCIPALES ARTIFICES DE LA 
CARTA Y DE LA ORGANIZACIÓN, ARROJÓ DOS 
BOMBAS ATÓMICAS, UNA EN HIROSHIMA Y 
OTRA EN NAGASAKI. 
Fue uno de los crímenes más atroces de la historia, porque 
no era militarmente necesario, como señaló años después 
Eisenhower, porque se aniquiló a sabiendas a la población 
civil y por las secuelas que sufrieron los sobrevivientes 
afectados por las radiaciones, muchos de los cuales 
murieron muchos años después en medio de horribles 
sufrimientos. 
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Así comenzó la doble faz de la ONU:  por un lado el 
discurso, y por el otro la práctica, con frecuencia 
contradictorios. 
Pero esa contradicción  es interna también a la Carta y a la 
Organización : por un lado se proclaman principios y 
derechos que merecen la aceptación universal, y por el 
contrario, en la parte dispositiva se da la negación de tales 
derechos, CONSAGRANDO LA HEGEMONIA 
PLANETARIA DE LAS GRANDES POTENCIAS 
VENCEDORAS DE LA GUERRA. 
 
El Consejo de Seguridad es el órgano que concentra el 
mayor poder en la ONU, dado que tiene como función uno 
de los fines principales de la Organización: mantener la 
paz y la seguridad internacionales. 
El Consejo tiene CINCO MIEMBROS PERMANENTES 
: CHINA, FRANCIA, LA UNION SOVIÉTICA, GRAN 
BRETAÑA Y Estados Unidos. Y Hay 10 miembros no 
permanentes.. 
LOS CINCO PERMANENTEES TIENEN EL 
DERECHO DE  VETO.  Luego las aprobaciones del 
Consejo requieren la UNANIMIDAD DE LOS CINCO. 
La Carta propone la IGUALDAD SOBERANA DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS. Pero el derecho al  VETO 
supone una burla de esa igualdad. 
 
UNA NUEVA ARBITRARIEDAD.  En 1.991 se produce 
la desintegración de la Unión Soviética.. 
Boris Eltsin   manda una carta al Secretario General de la 
ONU informándole que la Federación de Rusia  tomaba el 
lugar de la URSS en la ONU. Fue un golpe de Estado, 
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Porque en todos los demás casos en que un Estado se 
desmembra, cada Estado saliente ha solicitado a la ONU. 
 
Por otra parte a lo largo de los años,  en la ONU  se fueron 
introduciendo normas cuyo único objetivo era limitar el 
poder de la Asamblea General, centro neurálgico de todo 
el sistema de Naciones Unidas, y reducir al Presidente de 
la Asamblea General a una figura meramente protocolaria, 
a pesar de que según la carta es el más alto funcionario de 
la Organización, con rango de Jefe de Estado. Y se quiere 
también reducir al Secretario General a un jefe de la 
burocracia, sometido a las presiones de los países 
pudientes. 
LA INVASION DE IRAK POR PARTE DE EE.UU EN 
MARZO 2.003, INICIANDO  UNILATERALMENTE 
UNA “GUERRA PREVENTIVA”, PROFUNDIZÓ LA 
CRISIS SOBRE LA RELEVANCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. 
La CRISIS se agravó siete meses después cuando el 
Consejo de Seguridad de la ONU  aceptó la ocupación y 
reconocía a EEUU plenos poderes para la reconstrucción 
de Irak. 
Un embajador ante la ONU afirmó que aquella 
declaración había sido el suicidio para el Consejo de 
Seguridad. 
Una experta en relaciones internacionales  decía: “Irak ha 
servido para mostrar que la ONU debe cambiar o  caer en 
la irrelevancia”. 
 
Un paso importante en este proceso de reforma se dio el 
15 de marzo del 2.006, cuando la Asamblea General 
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aprobó la creación de un Consejo de Derechos Humanos  
en sustitución de la imperfecta Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
LA RENOVACION DE LA ONU SIGNIFICA ANTE 
TODO REFORMAR EL CONSEJO DE SEGURIDAD, 
EL DERECHO AL VETO DE CINCO MIEMBROS 
NATOS. 
Y HACERLO  MAS REPRESENTATIVO: AL 
PRINCIPIO EN TODA LA ONU,  ERAN  50  
MIEMBROS,  HOY  SON  200. Hoy no son miembros 
del Consejo de seguridad, ni las grandes regiones del 
hemisferio Sur,   ni importantes países industrializados.  Y 
frente a esta situación,  Inglaterra y Francia son miembros 
natos con derecho al veto. Trasnochado e injusto. 
Habría que suprimir la figura de 5 miembros permanentes. 
Los miembros sería 24 seis por región, Africa, Asia, 
Europa, América, El Pacífico. 
Cuando una resolución no logra ser aprobada, pasaría la 
Asamblea General. 
La Asamblea General debe ser reforzada y democratizada. 
 
Habría que reformar totalmente las tres instituciones 
financieras y comerciales :OMC, FMI y Banco Mundial. 
 

La Asamblea general del 2.005 debía celebrar los 60 años de  
vida de la ONU. El Secretario General formó un comité de 
16  personalidades, para presentar a dicha Asamblea una 
serie de RECOMENDACIONES. 

Dichas recomendaciones hacen referencia a MAYOR 
INVERSION  EN   LAS AREAS DE DESARROLLO, 
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ASISTENCIA HUMANITARIA, MEDIO AMBIENTE. 
COMBATIR EL TERRORISMO GLOBAL, ACCIONES 
CONTRA EL GENOCIDIO Y LIMPIEZA ETNICA. 
Pero las recomendaciones del Comité especial y del 
Secretario General  seguían reforzando  el poder 
hegemónico de las potencias que gozaban del derecho al 
veto. 

La ONU fue constituída a partir del principio de una nación, 
un voto.  Pero los asuntos nunca se rigieron de acuerdo con 
principios democráticos. Las potencias del Norte, que 
dominan esta Institución, siempre restaron importancia a la 
función primordial prevista en la Carta, de determinar y 
coordinar la aplicación de líneas de conducta económicas 
mundiales. 
 
Durante la guerra fría, cuando el poder mundial era 
BIPOLAR, el Consejo de Seguridad funcionó con 
“realpolitik”. A ningún miembro del Consejo ni al Secretario 
General se les ocurrió  llevar temas que afectaran a la 
bipolaridad entre los EEUU y las URSS. Cuando terminó la 
bipolaridad, ingenuamente se creyó que se vivía un nuevo 
órden mundial donde funcionaría el sistema de seguridad 
colectiva del Consejo de Seguridad. 
En efecto, en 1.991, cuando Irak invadió Kuwait, por 
primera vez el Consejo salió de la marginalidad que le 
impuso la bipolaridad, y logró autorizar el uso colectivo de 
la fuerza contra Irak. 
SIN EMBARGO ESA AUTORIZACION SOLO FUE 
POSIBLE PORQUE LOS EE.UU  INAUGURARON UN 
NUEVO PODER UNIPOLAR  PARA LOGRAR LA 
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UNANIMIDAD DE TODO EL CONSEJO EN TORNO 
DEL USO DE LA FUERZA CONTRA IRAK. 
 
 
Hay autores moralistas que sostienen que las Constituciones 
de los Estados  deben  asumir y desarrollar el concepto de 
FRATERNIDAD UNIVERSAL  Y HACERLO VIABLE. 
PIENSO QUE LO MISMO DEBEMOS DECIR  DE LA 
CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, 
Decia un representante del Brasil en la ONU :”Los objetivos 
que deben orientar nuestro trabajo, continuan siendo los 
mismos que los de 1.945… Se trata de la defensa de los 
valores universales  y permanentes consolidados en la Carta 
de las Naciones Unidas: la cooperación internacional para 
promover la paz, el respeto a los derechos humanos y el 
derecho internacional, y la promocion de la justicia social y 
de la libertad”. 
 
Yo sugiero la siguiente redaccion final: LA PROMOCION 
DE LA LIBERTAD, DE LA JUSTICIA SOCIAL  Y DE LA 
FRATERNIDAD UNIVERSAL. 
Evocamos y recogemos  la trilogía de la  Revoluciòn  
Francesa. 
 
ASI LA ONU SE COMPROMETE CON ESTA 
REVOLUCION PENDIENTE. 
LA REVOLUCION HARA UNA ONU NUEVA .   Y LA 
ONU   SERA UN INSTRUMENTO CLAVE PARA LA 
REALIZACION DE LA REVOLUCION. DE  LA 
FRATERNIDAD UNIVERSAL  
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LAS REFORMAS QUE HEMOS SEÑALADO MAS 
ARRIBA SOLO PODRAN IMPONERSE BAJO EL 
IMPULSO DE PODEROSOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES. 
ESOS MOVIMIENTOS SOCIALES TIENEN QUE 
HHACER QUE EL DERECHO INTERNACIONAL Y LAS 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES  SEAN 
ELEMENTOS CRUCIALES EN UNA ESTRATEGIA 
PLANETARIA ALTERNATIVA A LA HEGEMONIA 
DEL CAPITALISMO SALVAJE, ANTIDEMOCRÁTICO 
Y GUERRERISTA. 
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EPILOGO 
 
La Revolución Francesa  tuvo  sus   PERSONAJES: 
-- ROBESPIERRE. 
- MIRABEAU 
- MURAT 
-  DANTON 
 
Igualmente la Revolución Comunista: 
- LENIN 
- STALIN 
- MAO TSE TUNG 
- FIDEL CASTRO 
- ETC. 
 
Creo que también podemos y debemos incluir 
entre los personajes que tienen mucho que ver 
con la Revolución de la Fraternidad Universal 
que está en marcha aunque no haya tenido 
todavía su estallido. 
Cito algunos nombres:  GANDHI, de quien dijo 
Einstein, que era el personaje más importante 
del siglo XX 
 
- MARTIN LUTHER KING 
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El Conde TOLSTOY, inspirador de Gandhi. 
León Nicolaievich TOLSTOI,  nació en Rusia 
en 1,828 y murió allí mismo en 1.910. 
De grandes impulsos místicos, radical en sus 
pensamientos cristianos. Le atormenta el 
escándalo de la incoherencia de la Iglesia, que 
se dice depositaria del mensaje de Cristo y su 
comportamiento es totalmente distinto. Incluso 
trata de ocultar el verdadero mensaje de Jesús. 
Es excomulgado por la Iglesia ortodoxa rusa. 
Pero la juventud rusa lo considera un ídolo. 
 
A los 56 años, para ser coherente con su fe 
seguidor del Carpintero de Nazaret, abandona 
la alta sociedad  y se va a compartir la vida y el 
trabajo de los pobres en una aldea, pobres que 
habían sido sus siervos.. 
 
En muchos escritos ha dejado su pensamiento 
religioso, pero su testamento espiritual es el 
libro EL REINO DE DIOS ESTA DENTRO 
DE TI. 
 
Fue un fuerte defensor de la no violencia  y esta 
defensa apasionada de la no violencia, impactó 
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a Gandhi, que en África del Sur intentaba 
iniciar su movimiento de la no violencia. 
Y se estableció una fecunda correspondencia 
entre los dos. 
 
SU PASION POR LA HUMANIDAD 
“El solo significado de la vida es  SERVIR  A 
LA HUMANIDAD,  CONTRIBUYENDIO AL 
ESTABLECIMIENTO DEL REINO DE 
DIOS.” 
 
“La aspiración de las almas a una  
COMUNION HUMANA Y A LA 
SOLIDARIDAD, REPRESENTAN LA LEY 
SUPREMA Y UNICA DE LA VIDA” 
 
El 20 de noviembre, en una pequeña estación 
del tren moría Tolstoi. Y entre las últimas 
maravillosas palabras, se oyeron estas que 
muestran la grandeza de su alma: 
“Hay sobre la tierra millones de hombres 
que sufren. ¿Por qué estáis al cuidado de mí 
solo?” 
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-  MANDELA  Vive todavía con 90 años y que 
pudo disfrutar indeciblemente en el reciente 
Mundial de Fútbool en Sudáfrica.. 

-  
Están también los padres de la Comunidad 
Europea:  DE GASPERI, SCHUMAN, 
ADENAUER. La Comunidad Europea es una 
de las conquistas  pacíficas más grandes de 
nuestro tiempo. 
 
Está también MIJAIL GORBACHOV, autor de 
la PERESTROIKA y que posibilitó la 
transición  PACIFICA de la URSS hacia la 
democracia. 

 
Podríamos hacer memoria de los grandes profetas 
y mártires de la Revolución de la Fraternidad 
Universal: 

- Helder Cámara. 
- Oscar Romero  “san mártir de América” 
- Jesuitas mártires de El Salvador 
.- Leónidas Proaño 
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Grandes constructores de la Fraternidad 
Universal : 
-Madre Teresa de Calcuta. 
-L’Abbé Pierre, fundador de Traperos de 
Emaús 

- Seur Emanuelle.  En Francia es un símbolo de la 
causa de los desheredados. Mujer que se batió 
porque en el mundo hubiera más solidaridad. 
Nace en  Bélgica en 1.908 y muere en Francia en 
2.008, con cien años. Fue nombrada “ la francesa 
número uno”.  Antes, 

durante muchos años lo había sido l’Abbé 
Pierre..- 

-CHIARA  LUBICH, fundadora y presidenta del 
Movimiento de los Focolares. 
Nace en Trento en 1.920  y muere  en 2.008. 
En un bombardeo de la Guerra Mundial, es 
destruída su casa. Su familia marcha a la 
montaña. 
Ella decide quedarse en la ciudad. Encuentra a 
una pobre madre entre escombros. Había perdido 
4 hijos. La abraza y acompaña  y decide 
ABRZAR TODO EL DOLOR DE LA 
HUMANIDAD. 
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Se le juntan otras compañeras para compartir la 
aventura. Quieren vivir el Evangelio al pie de la 
letra. 
Chiara descubre que ha  está experimentando LA 
MAS PODEROSA REVOLUCION SOCIAL, 
CAPAZ DE INCENDIARLO TODO. 
Vivirá  88 años entregada a esta grandiosa tarea, 
que se extiende por todo el mundo, como un 
incendio. 
 
EL BEATO JUAN XXIII  Y  SU CONCILIO 
VATICANO II. Se ha escrito que cando hacia el 
año 6.000 se escriba la historia del cristianismo, 
al llegar al s.XX  solo mencionarán al Concilio 
Vaticano II y a Juan XXIII que lo convocó. 
El símbolo de la Revolución Francesa  fue la 
toma de la Bastilla, el símbolo de la caída del 
Comunismo del este europeo, fué la caída del 
muro de Berlín. 
¿Cuál puede ser el símbolo de la Revolución de la 
Fraternidad? 
Ojalá lo fuera un nuevo Concilio  en el que la 
Iglesia se despoja de todas sus riquezas y de toda 
alianza con el poder  y se entrega de lleno a los 
mil millones de hambrientos. 
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Eso es lo que acaece en la novela ficción del 
Primer Concilio Ecuménico Mexicano I 
 
EL  P. PEDRO  ARRUPE, SUPERIOR 
GENERAL DE LOS JESUITAS. 
Ha sido uno de los más grandes protagonistas 
carismáticos contemporáneos dentro de la Iglesia. 
Cuando cayó la bomba de Hirosima,  - 1.945 - él 
estaba allí y convirtió la casa Noviciado de los 
jesuitas  en un Hospital, donde empezaron a 
atender enfermos inmediatamente. 
Sin duda las bombas de Hirosima y Nagasaki  
cambiaron su vida y le hicieron convencerse que 
ni la Iglesia ni el mundo podían seguir igual. 
 
Nace en Bilbao en 1.907. 
Sacerdote en 1.936 
Misionero en Japón  desde 1.938 
Superior de los jesuitas del Japón,  1.954 
Superior general de la Compañía de Jesús  1.965 
Vive el final del Concilio Vaticano II  con una 
gran clarividencia. 
1.974 Tiene lugar la Congregación General  32, 

hito en la historia de los jesuitas. Se 
asumió el compromiso FE Y JUSTICIA:  
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no se puede vivir la fe en Dios, si no se 
lucha por abolir las injusticias que pesan 
sobre la humanidad. 

Se organiza toda una atención a los refugiados 
políticos, en las mismas casas de jesuitas. 
Fruto de las incomprensiones, persecuciones, el 
Papa no le recibía. Al final le recibe dos veces, 10 
minutos. Sufre un derrame cerebral. 
El Papa le visitará varias veces. 
En  1981,  El Papa, caso único, suspende el 
trámite ordinario de elección del nuevo General  
y el Papa nombra Superior general al P. Dezza  de 
80 años. 
1.983 El P. Arrupe presenta la dimisión y los 

jesuitas eligen según las propias normas  
al P. Kolvenbach. 

1.991 muere en Roma a los 84 años. 
Las máximas figuras del comunismo italiano, 
estuvieron presentes en sus funerales, como 
testimonio de la lucha valiente del P. Arrupe y de 
su Compañía  en la lucha contra las injusticias en 
el mundo. En esa lucha  solemos  mencionar a los 
jesuitas masacrados de El Salvador. Pero no 
olvidemos que en estos años han sido  25  los 
jesuitas que han muerto mártires. 
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En el Sínodo de 1.971 tuvo una ponencia sobre la 
contribución de la Iglesia en la instauración de la 
justicia.  Para ello pedía la formación de UN 
HOMBRE NUEVO, AUTENTICO AGENTE 
DEL CAMBIO SOCIAL, INTERIORMENTE 
LIBRE, HOMBRE DE SERVICIO, 
DESARROLLADO INTEGRALMENTE, 
DOTADO DE UN SENTIDO DE LO 
UNIVERSAL, QUE SABE LEER LOS SIGNOS 
DE LOS TIEMPOS, Y QUE ES CAPAZ DE 
PRESTAR UN SERVICIO RESPONSABLE A 
LA HUMANIDAD. 

 
             &&&&&&&&&&&&& 
 
 
 
LA SANACION DEL PLANETA TIERRA Y LA TERAPIA REIKI. 
 

La   “terapia Reiki” es de origen japonés- tibetano. Y se 
aplica no solo a sanar personas enfermas, sino también a 
sanar el planeta tierra. Maestros de Reiki de todo el 
mundo, se retiran un día concreto de la semana y a la 
misma hora para realizar una sesión de sanación para la 
humanidad y para diversas situaciones críticas de la 
humanidad. 
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Incluso hay una organización que trabaja en conectar 
esfuerzos en ese sentido. 
Quizá nos pueda iluminar el saber o recordar cómo los 
monjes del Tibet visitan zonas críticas del planeta para orar y 
sanar. En el País Vasco  estuvieron en Guernica. 

 
En relación con la filosofía de la terapia Reiki, quiero 
presentar también un proyecto escultórico. que tiene esa 
mística planetaria, y se llama   EL ALMA DEL MUNDO  Es 
un monumento a la Tierra.. Estará formado por dos 
elementos fundamentales : la Esfera de la Tierra  y un Cubo 
inmenso, supuestamente  inscrito en su interior, cuya 
diagonal equivalente al diámetro del planeta, medirá 12.756  
Km. 

El trabajo de la escultura consiste en excavar los ocho 
vértices del Cubo. 
Los  8  lugares están señalados. 
Australia y el antípoda en Nicaragua. 
Botswana (Africa) y  USA. 
Argentina y lago Baikal. 
Galicia y Nueva Zelanda. 
Serán pequeñas pirámides  emergiendo del seno de la 
Tierra 
Los trabajos se iniciaron el uno de abril del 2.002  en  
MOLOKAI 
 
Especie de poema: 
CADA UNA DE LAS 8 PIRAMIDES ES UNA 
POTENTE ANTENA QUE RECIBE LA ENERGIA DEL 
CIELO. 
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POR LAS OCHO PIRAMIDES ENTRAN OCHO 
POTENTES RAYOS DE ENERGIA SANADORA, QUE 
IMPACTAN EN EL CENTRO DE LA TIERRA  Y SE 
MEZCLAN CON LA ENERGIA DEL CENTRO DE LA 
TIERRA. 
LA TIERRA QUEDA FECUNDADA Y SE FORMA 
UNA INMENSA ESFERA BLANCA DE ENERGÍA 
SANADORA. 
ENERGIA SANADORA QUE SE EXPANDE POR 
TODAS LAS CAPAS INTERIORES DEL PLANETA, 
POR LOS OCEANOS, ADMOSFERA TERRESTRE Y 
CON TODO EL UNIVERSO, AL QUE DEVUELVE LA 
ENERGÍA RECIBIDA. 
NOTA. 
 LA TERAPIA REIKI ES , SER A NUESTRA VEZ , 
UNA ANTENA, LO MÁS POTENTE POSIBLE, QUE 
RECIBA LA ENERGIA SANADORA DEL UNIVERSO, 
CIELO Y TIRRA,  Y LA  APLIQUE  A  UNA 
PERSONA ENFERMA O A UNA ZONA 
PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA. 
 
La terapia utiliza diversos símbolos. Uno de los más 
usados es el símbolo del maestro, japonés. Ese símbolo 
dibuja esa comunión de la persona con el cielo, el sol y 
con la tierra en la que está enraizada profundamente. 
 
 
 
 
TORIBIO ETXEBERRIA  Y  JESUS DE NAZARET. 
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Escribo en Eibar. Y quiero terminar con una reflexiones 
de un gran socialista y creyente de Eibar. 
 
“¿Qué herencia ha quedado al mundo de esta 
extraordinaria aventura del espíritu que fue la vida pública 
del Nazareno? 
Ha quedado el Evangelio, esto es , EL 
DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE. No ya el 
descubrimiento de un continente como el de los 
navegantes, sino el de todo un mundo: EL HOMBRE 
COMO VALOR ABSOLUTO, EL HOMBRE COMO 
FIN DE TODAS LAS COSAS. 
Por vez primera en la historia el Evangelio nos revela al 
hombre. Es la primera invención del hombre. 
Hasta entonces había habido israelitas y extranjeros, 
griegos y bárbaros, libres y siervos, ricos y pobres, 
hombres y mujeres (añadido mío), con sus 
discriminaciones. Unos eran todo, otros eran nada. 
No se tenía y todavía no se tiene bastante en cuenta EL 
VALOR ABSOLUTO DE CADA UNO DE LOS 
DEMAS. 
Para Dios Padre, todos somos sus hijos, iguales, 
comprados al mismo precio y esperados con igual aprecio 
en el Reino de los Cielos. 
El último de los hombres de este mundo, vale lo que el 
mayor de los reyes de la tierra; y el niño a unas horas de 
nacer , y el anciano unas horas antes de morir,  valen los 
mismo que el apuesto jóven en la flor de su vida. 
Todo en la sociedad, el Estado  debe contribuir a que el 
hombre crezca como centro del universo…. 
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Hay un mandamiento único, porque incluye a los demás: 
amarnos los unos a los otros, perdonarnos…Con lo que 
Dios mismo queda servido enteramente 
Estos principios que han informado la Civilización de 
Occidente, unas veces se han enturbiado y no pocas han 
naufragado del todo…” 
 
 
 
 
 
 
 
LOS HIMNOS DE PENTECOSTES. 
 

Cantan la utopía del Reino 
 
“¿Cuándo te llevarás cautiva 
La historia de pecado, que el mundo concibió? 
¿Cuándo Señor, serán cielos y tierra 
EL CIELO DE TU AMOR? 
¿Cuándo también emprenderán su vuelo, 
La débil esperanza de nuestro corazón? 
¿Cuándo Señor florecerá en el barro, 
Tu Sangre y tu Pasión? 
…¿Cuándo Señor será ya TODO EN TODOS, TU 
ESPIRITU DE AMOR? 
. AMEN 
 
Tú  nos haces presente la esperanza 
Tú que eres nuestro Hermano para siempre!!! 
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SALMO  91  (extracto) 
“Tus acciones son mi alegría. 
Y mi júbilo las obras de tus manos. 
¡Qué magníficas son  tus obras Señor! 
¡Qué profundos tus designios! 
El ignorante no los entiende. 
Ni el necio se da cuenta. 
 
Pienso que Dios tiene grandes y gratas sorpresas para la 
humanidad. 
 
Himno en vasco en la oración de tercia. 
 
Zure aalmenak du 
Gizonaren lana emankor egiten; 
Eta gizonaren eskuek dute 
Zure lana egunez egun osatzen. 
 
Maasti-sail bat ezarri zenigun 
Esanez: landu ezazue. 
 
Maai uts bat erakutsi zenigun, 
Esanez: ogiz bete ezazue. 
 
Borroka-zelai batean jarri gintuzun, esanez: pakea sor 
ezazue. 
 
Eremura goizean goiz eraman gintuzun, 
Esanez: iria eraiki ezazue. 
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Lanabesak eskuetan jarri zenizkigun,esanez: sorkuntza- 
ordua duzue. 
 
Entzun orain eguerdian,  gizonek 
 zure alorrean ari duten lanaren otsa. 
 
El salmo destaca y canta el protagonismo de Dios  en esta 
aventura de la >Revolución de la Fraternidad Universal. 
El himno   canta el protagonismo y la responsabilidad del 
hombre  en cultivar la VIÑA, llenar la MESA, GANAR 
LA paz, en el desierto construir una CIUDAD,  y con los 
instrumentos en la mano, sumergirse en la GRAN 
CREACION. 
 
 
 

              APENDICES 
 
EL RETO DE LA FRATERNIDAD 
Sèptima semana andaluza de teología 
Vida Nueva 13 nov. 94 
 
Esta vez la inspiración-soplo del Espíritu- 
nos vino de Africa, por otro lado más 
cercano físicamente a nosotros  que 
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América Latina, aunque más alejado 
culturalmente. 
Las palabras del teólogo africano Julián 
Tenoukou : “Tenemos que liberarnos. 
Pero para vivir ¿qué?. PARA VIVIR LA 
FRATERNIDAD, nos dieron la pista. 
Hace tiempo que andábamos buscando un 
tema nuclear  que sirviera de base a 
nuestras acciones y reflexiones a partir de 
la fe vivida en Andalucía, y que a su vez 
encerrara un mensaje mov ilizador, y este 
puede ser el reto de la fraternidad., desde 
la razón y la ternura en JESUS DE 
NAZARET, DOS DIMENSIONES 
NECESARIAS Y COMPLEM 
ENTARIAS. 
Por eso el tema de esta semana de 
teología que se celebra bianualmente, 
pretendía ser más que un tema a tratar. 
Cuatrocientas personas han asistido 
durante los últimos días de octubre- con 
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atención y emoción- a las conferencias 
que han ido desgranando  los diferentes 
aspectos del tema propuesto. 
 
UN CONTRATOO SOCIAL. 
Abrió Juan A. Estrada con una 
intervención magistral sobre el IDEAL 
DE LA FRATERNIDAD EN EL 
PROCESO DE LA MODERNIDAD. 
La fraternidad, junto con la libertad e 
igualdad, era consigna de la 
REVOLUCION FRANCESA en la que la 
burguesía tomó el poder. 
PERO QUEDÓ INCONCRETA. 
“El concepto de fraternidad humana que 
inspira el famoso himno de la alegría de 
Beethoven, que hoy se ha convertido en 
himno oficial de la Unidad Europea, alude 
más bien a un ideal moral y religioso que 
a un principio CONSTITUCIONAL”.  Y 
AUNQUE LA FRATERNIDAD HA 
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INSPIRADO MUCHAS ÉTICAS Y 
RELIGIONES, EN EL JUDEO-
CRISTIANISMO HA ALCANZADO LA 
MAXIMA RADICALIDAD, A PARTIR 
DE UN DIOS PADRE DE TODOS LOS 
HOMBRES., DE UNORIGEN COMUN 
DE TODO POR ENCIMA DE LAS 
DIFERENCIAS RACIALES Y 
ETNICAS Y DE UNA FRATERNIDAD 
UNIVERSAL A PARTIR DEL DIOS 
ENCARNADO.. 
Pero a pesar de los buenos principios, ni 
en el judaísmo ni en el cristianismo las 
prácticas historicas han estado a la altura 
de los mismos, al prescindir de la 
universalidad y encerrarse en los muros 
estrechos del propio grupo religioso, 
anatematizando a los de fuera. 
 
MARCIANO VIDAL,  en la última 
conferencia de la Semana, propuso la 
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realización DE UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL” para toda la 
Human idad, que incluya la solidaridad 
como vehiculadota de la fuerza ética y 
religiosa de la fraternidad y que asuma el 
concepto de “asimetría” de la condición 
social, es decir de la desigualdad real que 
existe de hecho, que si bien es aceptable y 
enriquecedora desde una perspectiva 
óptica, por la que cada persona es 
diferente, es tremendamente injusta desde 
una perspectiva ética, impidiendo a tantos 
seres humano ser y ejercer como tales. 
MIENTRAS LA SOLIDARIDAD 
HUMANA NO SEA ASUMIDA COMO 
UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, 
NO ESTARÁ A LA MISMA ALTURA 
QUE LA LIBERTAD E IGUALDAD. 
 
EL NEOLIBERALISMO. 
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Es evidente que el neoliberalismo está en 
las antípodas de este planteamiento, al 
resaltar el individualismo competitivo, 
basado en la media verdad de que el 
Estado asistencial produce pasividad, c 
omo si todo el mundo partiera de la 
misma situación y dispusiera de los 
mismos medios para ejercer su libertad. 
 
FRANCISCO ENTRENA. 
Sociólogo, profesor de la Universuidad de 
Granada, hizo un amplio análisis del 
neoliberalismo y de sus consecuencias, 
llamando la atención sobre idealismos 
carentes de base firme, tentación de 
militantes cristianos y no cristianos. 
“Ante la dificultad de acometer la 
trnsformación de ,lo global, una salida a 
la parálisis a que ello suele conllevar es la 
búsqueda de soluciones concretas.. 
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El empecinarse  en el “todo o nada” suele 
conducir al nihilismo, a la frustración.” 
Y acabó remachando: “Frente a las 
actitudes conservadoras que solo parecen 
enfatizar la moral doméstica, el cambio 
precisa de una moral pública de 
solidaridad colectiva. 
 
Desde la sabiduría de la fe vivida y 
sufrida, resonaron las palabras de 
MARIFE RAMOS Y JOAQUIN 
GARCIA ROCA. Una como mujer 
pionera junto a otras muchas en abrirse 
camino en una Iglesia de hombres y de 
célibes, para hacernos caer en la cuenta de 
que junto a los hermanos están también 
las hermanas (distinción hecha en la vida 
religiosa con el “fray” y la “sor”) y que 
son dos aspectos a tener en cuenta y 
subrayando fuertemente hoy la 
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SORORIDAD, para corregir un pasado 
autoritariamente masculino. 
El Evangelio de la fraternidad/ sororidad 
lo podemos encontrar nítido en la persona 
y actuación de Jesús de Nazaret, aunque 
sus aguas posteriormente se fueran 
enturbiando. También para esta agua 
hacen falta plantas descontaminadotas. 
Fraternida/sororidad es igualdad más 
diferencias. Potenciar ambas cosas, en  
ello estamos empeñados. 
JOAQUIN GARCIA ROCA, puso toda su 
pasión poesía y razón para hab lar del 
camino hacia la Iglesia compasiva, 
entendiendo la fraternidad/sororidad 
como servicio a la proximidad, de la que 
sabe tanto; hacia la Iglesia rehabilitadota 
como otro modo de reconocer; hacia la 
Iglesia activadora como otro modo de 
hacer historia, aunque en ello haya que 
dejarse el pellejo, desde la esperanza del 
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Exodo y la fraternidad del Exilio; hacia la 
Iglesia mediadora como otro modo de 
integrar. Y todo ello dentyro de la dinám 
ica pascual de la fraternidad cristiana 
 
REFUGIADOS AFRICANOS. 
Por último Luis >Pernia, de la asociación 
ASPAS, hizo unas acertadas reflexiones 
sobre la acogida a los refugiados africanos 
en pueblos andaluces, retenidos por dos 
años por el Gobierno español en Melilla 
en condiciones degradantes para ellos y 
para el Gobierno, y en definitiva para 
todos. 
 
MIGUEL RUIZ TRIGUEROS  habló 
criticamente sobre ecología, aunque hay 
que ir pasando paulatinamente  cada vez 
más a las alternativas, y la comunidad 
cordobesa de Jóvenes sin Frontera, nos 
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contó su experiencia y sus vivencias 
cristianas, sus trabajos y sus impotencias.. 
Frente al neo-liberalismo del fin de la 
historia, hemos de responder con la 
fraternidad como fundamento de la 
solidaridad. 
SIN FRATERNIDAD NO HAY 
LIBERTAD NI IGUALDAD  LAS DOS 
REVOLUCIONES MODERNAS 
QUEDAN MANCAS INCOMPLETAS. 
Solo la fraternidad podrá liberarnos a los 
pobladores de este viejo continente 
llamado Europa 
 
Juan Antonio Estrada. (De nuevo) 
Un largo artículo sobre la solidaridad y 
fraternidad y la evolución moderna y 
posmoderna. 
“Los cristianos tienen también hoy una 
oportunidad histórica ante estos retos. 
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Tras el Concilio Vat. II se ha creado un 
nuevo clima respecto al catolicismo. Este  
ha dejado de ser uniforme y 
antimodernista. A pesar de la involución 
oficial actual, el cristianismo ha ganado 
en capacidad de diálogo y de 
interpelación, y ya no se confunden sin 
más las posturas oficiales de la jerarquía 
con la opinión global de los cristianos. 
En este contexto las iglesias y los 
cristianos tienen una nueva oportunidad 
de participar en la construcción de un 
nuevo orden sociopolítico, económico y 
cultural. 
Sin embargo el gran problema de las 
iglesias es siempre la “aporía” entre su 
mensaje respecto al mundo y su realidad 
interna. Resultan poco creible una Iglesia 
que pregona la fratern idad en la sociedad 
y la quebranta en su propio seno.. Es lo 
que ocurre ene. contexto del actual 
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MODELO ECLESIAL  CLERICAL, 
MACHISTA, JERARQUICO, 
AUTORITARIO. 
DE LA EVOLUCION DE LA MISMA 
IGLESIA DEPENDE EN BUENA 
PARTE EL FUTURO DEL PRINCIPIO 
DE FRATERNIDAD, SU EFICACIA E 
INFLUENCIA EN LAS SOCIEDADES 
DEL SIGLO XXI, Y LA PERVIVENCIA 
DE UNOS VALORES DE 
INSPIRACIÓN CRISTIANA EN EL 
CONTEXTO DE LAS SOCIEDADES 
LAICAS Y SECULARIZADAS DE 
NUESTRA EPOCA. 
AHÍ SE JUEGA TAMBIEN EL 
FUTURO DEL MISMO 
CRISTIANISMO. 
 
2º  APENDICE. 
EL DESAFIO DEL TERCER MUNDO 
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Las jornadas de reflexión misionera de la 
CONFER, celebradas el pasado fin de 
semana, dirigieron su mirada hacia un 
Tercer Mundo, que fue presentado como 
EL DESAFIO MAS FUERTE PARA 
NUESTRA FE. 
PEDRO ARRAMBIDE, afirmó que el 
Tercer Mundo ES UN INMENSO 
CAMPO DE CONCENTRACION ANTE 
EL QUE NO SE PUEDE CEDER A LA 
IMPOTENCIA”. 
El religioso guatemalteco Oscar Azmitia, 
presentó una América Latina en 
ebullición, que quiere caminar hacia un 
desarrollo socialmente justo, 
ecológicamente sostenible y que 
fortalezca la sociedad civil- Jose Antonio 
Izko del IEME, profesor un iversitario en 
Japón, aseguró que el reto del 
cristianismo en Asia es pasar del 
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proselitismo colonizador al diálogo y 
transparencia de Dios. 
El Director de Mundo Negro, Antonio 
Villarino, dijo que las dos claves de la 
Iglesia africana actual son la LUCHA 
POR LA JUSTICIA Y LA 
INCULTURACION.Gabriel Rosós, 
profesor de Relaciones Internacionales, 
denunció unas relaciones internacionales 
injustas que tan solo le dejan al Tercer 
Mundo las “migajas del banquete”. 
El jesuita Antonio Gonzalez :”El Terrier 
Mundo para los de vida consagrada son 
un desafío, porque los pobres y las 
víctimas del Sur nos recuerdan las severas 
palabras de Jesús a los epulones de su 
época”. 
Necesitamos sentido de Iglesia universal, 
experiencias de compromiso, oración, 
voluntariado cristiano gratuito. 

Firma J 
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