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PRESENTACIÓN
El próximo 24 de marzo celebramos el 30 Aniversario del martirio de Mons.
Romero. "Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño" Y en muchos más,
podríamos añadir. Romero sigue vivo entre nosotros, su testimonio está más
presente que nunca, y no ha perdido vigencia ni actualidad para todos aquellos que escuchamos sus palabras y seguimos comprometidos en que este
mundo en el que vivimos, sea habitable para todos.
Sin embargo, este aniversario nos ha llevado a preguntarnos qué diría
Romero hoy de algunos de los problemas más acuciantes en nuestra sociedad,
cuál sería la voz de Romero ante algunas situaciones de exclusión, marginación, o ante los nuevos retos del mundo globalizado en el que vivimos. Desde
esta perspectiva, varios comités (COR) del Estado español hemos elaborado
este documento, tratando de dar respuesta a una serie de temas seleccionados
entre todos. Una reflexión inicial, apoyada en textos del Evangelio y la palabra
de Romero, además de un cuestionario para la reflexión personal y discusión
comunitaria, pretenden aportar esperanza, y motivar a la acción liberadora,
aportando alternativas desde nuestra experiencia como comités.
Este trabajo formará parte de un libro electrónico sobre Mons. Romero, realizado por los grupos integrantes en la red SICSAL (Servicio Internacional
Cristiano de Solidaridad con América Latina) con ocasión de este aniversario.
Os mantendremos informados.
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Iglesia, iglesia de servicio.
COR Madrid
El momento actual de la Iglesia
Católica no se puede calificar como
el más esperanzador. Ya en el
Concilio Vaticano II se produjo la
discusión sobre cuál debía ser la
definición, y por tanto la consideración de la Iglesia. Entonces, parece
que triunfó la de "Pueblo de Dios".
Pero pronto parece que a la curia
vaticana le costó, y le sigue costando,
digerir dicha definición y lo que ella
suponía. Por ello, pretende basar
todo el esquema eclesiástico en la
jerarquía que ella nombra y controla,
y de la que está haciendo instrumento de retroceso en la libertad de los
hijos de Dios.

en El Salvador, junto a las de la curia
vaticana, para hacer un papel concreto de apoyo a los caciques de ese
pequeño país, en sus intentos de perpetuarse en sus oligárquicos poderes.

La actitud neoconservadora de la
curia vaticana no ha evitado que continuemos existiendo personas y colectivos que ante todo nos sentimos
seguidores de Jesús y, como tales,
parte de su Iglesia, a pesar de lo que
en momentos parece auténtica persecución de cualquier intento de respirar aire puro o pretender la autonomía
de la conciencia del ser humano.

Ha sido ampliamente analizado
cómo el pueblo de ese país (su iglesia local), con sus sufrimientos y
entrega, hizo cambiar los designios
de los que promovieron su nombramiento como obispo de San
Salvador. Y ello hizo que de nuevo, y
como actualmente sigue habiendo
algunos casos, pudiéramos ver y disfrutar de "obispos al lado de los
pobres" como se sigue pidiendo en
concentraciones cristianas.

Y desde este marco actual, tenemos que reconocer que Monseñor
Romero fue parte de esa jerarquía, e
incluso elegido dentro de las maquinaciones de los políticos de la época
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Coincide en esa época el desarrollo de la Teología de la Liberación,
como respuesta de algunos servidores de la Iglesia (sobre todo, latinoamericana) a las ansias del pueblo
por encontrar una explicación a su
situación de Éxodo, de desierto, de
persecución, de violación a sus
derechos más primarios, empezando por el de la vida, por parte de los
poderosos de sus países. Y se desarrollan las Comunidades Eclesiales
de Base, y de nuevo es el pobre el
que nos ilumina y nos enseña cómo
acercarnos con fe a Dios y a la realidad de este mundo en el que vivimos, lleno de injusticias, hambre y
muerte.

Textos bíblicos
Él les dijo: "Los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder
sobre ellas se hacen llamar
Bienhechores; pero no así vosotros,
sino que el mayor entre vosotros sea
como el más joven y el que gobierna
como el que sirve. Porque, ¿quién es
mayor, el que está a la mesa o el que
sirve? ¿No es el que está a la mesa?
Pues yo estoy en medio de vosotros
como el que sirve." Lc 22, 25-27
En aquel momento, se llenó de
gozo Jesús en el Espíritu Santo, y
dijo: "Yo te bendigo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque has
ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a
pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido
tu beneplácito." Lc 10, 21

Aunque no estemos en los
momentos más álgidos de la
Teología de la Liberación, ella nos
sigue iluminando y nos sigue alentando en nuestro caminar. Y gracias
a ella, y a otras influencias que
seguramente no sabemos analizar,
sigue habiendo opciones de Iglesia
junto al pueblo humilde, y que
creen que el ser humano no es aquél
que hace bulto en los fastos de cierta jerarquía que añora el feudalismo, sino el objeto del amor de Dios,
que en este caso le ha llegado a
través de Jesucristo, e intenta
seguirle en su entrega a los demás.
Así podemos nombrar movimientos
como las ya citadas Comunidades
Eclesiales de Base (en sus múltiples
localizaciones y formatos), el movimiento Somos Iglesia, Redes
Cristianas, etc.

Palabra de Monseñor Romero
Uno de los obreros venidos de
todos los países del continente
Latinoamericano dijo: "Ah, si la
Iglesia hubiera sido así auténticamente Iglesia del Evangelio, sin
temor a los poderes de la tierra, no
tuviéramos que lamentar el alejamiento de la clase obrera ni tampoco
existiera el ateísmo". Es triste, hermanos, pensar que hemos tenido la
culpa porque hemos querido apoyar
una Iglesia en las fuerzas de la tierra
pero la Iglesia que no se apoya en su
propia debilidad y en la fuerza
omnipotente de Cristo, lo pierde
todo. (27/11/1977)
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Cuestionario

ta en pro de la transformación
democrática de la Iglesia y de la
sociedad.

1. ¿Qué creemos que es la Iglesia?
¿Cómo la sentimos y vivimos?
¿Nos sentimos parte de ella?
¿Cómo? ¿Cómo somos iglesia
nosotros?

Un acto central de la vida anual
de los COR es, sin duda, hacer algún
tipo de conmemoración en torno al
aniversario del asesinato de
Monseñor Romero. En muchos
casos, esta conmemoración se substancia en una celebración eucarística
en la que nos unimos a otros colectivos de Iglesia.

2. ¿Qué relación tenemos con la
Iglesia institucional? ¿Qué relación tenemos con los movimientos de base que existen en
la Iglesia?
3. ¿Tenemos relación con otras
Iglesias? ¿Cómo?

En algunos casos, así mismo, se
tienen otro tipo de celebraciones,
como pueden ser vigilias, oraciones,
etc. ya sea en contacto y colaboración
con las iglesias locales o alguna
parroquia solidaria. También hemos
participado ocasionalmente en celebraciones ecuménicas con algún
motivo concreto.

Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR
Como Coordinadora de Comités
Oscar Romero del Estado Español
formamos
parte
de
"Redes
Cristianas", que pretende ser una
voz crítica y alternativa que se coordina para dar una respuesta conjun-

Espiritualidad
COR Vigo
"Toda espiritualidad no es religiosa, pero toda religión tiene una
dimensión espiritual como centro"
François Houtart

mueve nuestra actividad solidaria,
en todos y cada uno de sus momentos o manifestaciones y que está
detrás de toda experiencia humana,
ya sea individual o colectiva.

El término Espiritualidad, procede de la palabra espíritu cuya etimología viene del latín "spiritus", que
significa soplo, aire, viento. Por eso
por espiritualidad se puede entender el sutil trasfondo o talante que

A la hora de de entender la espiritualidad nos detendremos en la concepción de la espiritualidad de plenitud, es decir, aquella que aborda
toda la realidad, incluida la social. Es
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tividad y la explotación de otros
seres, ya sean personas, pueblos,
recursos naturales, vida animal, etc.,
y su reducción a objetos de consumo.
Afortunadamente, encontramos
también, dentro del este otro mundo
posible, la espiritualidad de la solidaridad, que es la misma espiritualidad de los Comités. La fuerza de esta
espiritualidad, según François
Houtart se expresa por el símbolo,
entendido como lenguaje que, a
través de sus expresiones: mitos,
ritos, cuentos, parábolas, o cualquier
expresión artística, nos invita a la
acción; es transmitida a través de la
educación y nutrida por la reflexión,
la oración y la meditación.
Para evitar la reducción de estos
símbolos a un valor lógico, que es lo
que pretende el sistema capitalista
neoliberal, o la reducción a un valor
dogmático, cuando las religiones
pretenden ejercer un control institucional, es necesario ofrecer un nuevo
sentido a dicho simbolismo.

preciso señalar que al hablar de realidad, lo podemos hacer desde dos
puntos de vista: desde la espiritualidad del progreso (que pone el acento
en la consecución del poder), o bien,
desde la espiritualidad de la solidaridad con los excluidos (que pone el
acento en las víctimas).

Para deslegitimar al capitalismo
no basta con condenar sus excesos y
abusos (explotación), ni basta con
proponer su humanización (economía social) es precisa la construcción de nuevos parámetros en nuestra sociedad, que configuren y vertebren la vida humana dentro de los
siguientes ejes:

"La más profunda y auténtica
solidaridad con el pobre, busca liberar también a los opresores de su
propio poder, de su ambición, de su
egoísmo" Gustavo Gutiérrez.
La espiritualidad dominante, dentro del sistema capitalista neoliberal
imperante en nuestro mundo globalizado, genera un espíritu de lucro, un
deseo de poder y de tener que se
impone sobre el de ser, cuyas consecuencias más notorias son la competi-

- Relación con la naturaleza: basada en el respeto a la misma por
ser entendida como fuente de
vida.
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- Producción de la base de la vida:
dando prioridad a las necesidades en lugar de a las ganancias.

como era su costumbre los sábados,
y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito:

- Organización colectiva: basada
en la democratización de las instituciones y situando al sujeto en
su centralidad.

"El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque Él me ha ungido. Me ha
enviado para dar la Buena Noticia a
los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimidos: para
anunciar el año de gracia del Señor".

- Análisis de la realidad: dando
participación a todas las culturas, saberes y religiones.
"Lo que el Espíritu hace es llevar
la palabra a toda la humanidad,
infundiéndoles nuevas energías a los
seres humanos. La palabra, levanta
una inmensa esperanza, fuerte, constante y perseverante: la convicción
de que este mundo puede y va a
cambiar. Esa no es sólo promesa,
sino afirmación: el mundo está cambiando, aunque sea en la vida más
secreta y anónima de los pobres."
José Comblin

Textos de Romero
"Una religión de misa dominical
pero de semanas injustas no le gusta
al Señor. Una religión de mucho rezo
pero con hipocresías en el corazón
no es cristiana. Una Iglesia que se
instalara sólo para estar bien, para
tener mucho dinero, mucha comodidad, pero que olvide el reclamo de
las injusticias, no sería la verdadera
Iglesia de nuestro divino Redentor."
(4/12/1977)

NOTA. Como referentes de este
texto hemos tenido la conferencia de
François Houtart en el último Foro
Social Temático Español, celebrado
en Sevilla en Octubre de 2009, con el
lema "Espiritualidades y Éticas para
otro mundo mejor posible" y las
reflexiones aportadas por nuestros
compañeros del Comité de Burgos
en el documento sobre la "Identidad
del Cor de Burgos" a los que hemos
añadido nuestras propias aportaciones desde el Comité de Vigo.

"El Reino está ya misteriosamente
presente en nuestra tierra; cuando
venga el Señor, se consumará su perfección". Ésta es la esperanza que
nos alienta a los cristianos. Sabemos
que todo esfuerzo por mejorar una
sociedad, sobre todo cuando está tan
metida esa injusticia y el pecado, es
un esfuerzo que Dios bendice, que
Dios quiere, que Dios nos exige."
(24/03/1980)

Textos bíblicos

Cuestionario

Fue Jesús a Nazaret, donde se
había criado, entró en la sinagoga,

1. La espiritualidad ¿es un con-
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cepto teórico o parte de la experiencia de la vida cotidiana?

ción de las emisiones contaminantes

2. ¿Crees posible integrar diferentes tipos de espiritualidades?

- Abolición del secreto bancario y
de los paraísos fiscales

3. Desde la espiritualidad de los
excluidos ¿qué cambios debemos o podemos realizar en
nuestras propias vidas?

- Restauración de los servicios
públicos esenciales privatizados

Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR

- Transformación de la ONU y
supresión del derecho a veto

- Declaración de los recursos
energéticos como patrimonio
de la humanidad

- Utilización de todos los lenguajes
y no sólo del occidental

- Establecimiento de fórmulas de
democracia participativa

- Supresión de las patentes sobre
las formas de vida

- Limitar la destrucción de la naturaleza

- Cambio conceptual dentro de los
MCS

- Prevenir el cambio climático con
compromisos firmes de reduc-

Neoliberalismo, Consumismo y Decrecimiento
COR Murcia
El sistema capitalista neoliberal
tiene sus propias dinámicas de desarrollo, las cuales giran en torno a la
explotación del trabajador, el saqueo
de las reservas naturales, la producción de bienes necesarios e innecesarios y el incentivo del consumo irracional. Su objetivo es el lucro, la
máxima ganancia. Es por ello que los
valores éticos brillan por su ausencia.

y consume, de manera que es impensable vivir sin consumir. En medio
de la crisis económica que hoy golpea al mundo, los grandes empresarios y los políticos neoliberales nos
presentan la necesidad de producir y
consumir como el único camino para
superar esta crítica situación.
El consumismo afecta, por una
parte, la esencia del ser humano, su
espiritualidad y sus valores, conforma personas inseguras, esclavas del

En este sistema la persona vale,
no por lo que es sino por lo que tiene
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tener, individualistas, superficiales,
insolidarias, incapaces de afrontar
con entereza las situaciones adversas
de la vida. Por otra parte, agota los
recursos de la naturaleza. En un
mundo finito no podemos crecer de
manera infinita, señala Joan Surroca.
Pero, al mismo tiempo, el consumismo agudiza la desigualdad
social. Lo que unos consumen de
más, a otros les falta. Si toda la
humanidad consumiera lo que consume el norte, se necesitaría cinco
planetas como el nuestro para satisfacer sus necesidades.
Es por eso que el único camino
para recuperar la libertad y la dignidad humana, hacer justicia a los pueblos empobrecidos y salvar el planeta es el decrecimiento, esto es, consumir menos, que no es vivir peor, sino

vivir con dignidad. De esta manera,
se consumirá menos energía y
menos productos, pero se vivirá
mucho mejor.
Surroca se plantea el siguiente
interrogante: ¿Para qué queremos
tanta producción, tanto dinero, si
luego no tenemos tiempo para vivir?
Es por eso que el decrecimiento lleva
consigo disminuir voluntariamente
el consumo para desarrollar valores
espirituales, como es la libertad, la
solidaridad, el amor, la alegría de
vivir…
Resumiendo, el decrecimiento
puede sintetizarse en el programa de
las 5 Erres, siguiendo al autor al que
hacíamos referencia:
- Reevaluar: hacer un análisis de la
realidad socio-económica y de
los valores que dan sentido a la
vida.
- Reestructurar: adaptar la producción a la dignificación de la persona y a sus valores, esto es,
saber apreciar la belleza que nos
rodea, que se manifiesta en un
estilo de vida sencillo y en la
austeridad compartida.
- Redistribuir: reparto equitativo
de la riqueza, que es una exigencia de justicia.
- Reducir: disminuir el impacto de
la contaminación.
- Reutilizar: reciclar lo desechable
frente a la cultura del "uso y tiro".
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El decrecimiento nos ayuda a
recuperar la autenticidad y autonomía personal, a compartir y a ser
solidarios con los más necesitados y
empobrecidos de la tierra, a luchar
por otro modelo socio-económico
alternativo y, consecuentemente, a
crecer espiritualmente, que es lo que
da sentido a la vida y nos proporciona la verdadera felicidad.
Textos bíblicos
"Dichosos los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos" (Mt 12, 5)
No se trata de aliviar a otros
pasando estrecheces, sino que, por
exigencia de la igualdad, en el
momento actual vuestra abundancia
remedia la falta que ellos tienen,
para que un día la abundancia de
ellos remedie vuestra falta, y así
haya igualdad, como dice la
Escritura: "Al que recogía mucho no
le sobraba y al que recogía poco, no
le faltaba" (2 Co. 8, 12-15).
Palabra de Monseñor Romero
"Solamente el que tiene espíritu
de pobreza sabrá poner por encima
de todo a Dios y al hombre, que es la
clave
de
la
civilización"
(11/11/1979).
"¿Qué otra cosa es la riqueza
cuando no se piensa en Dios? Un
ídolo de oro, un becerro de oro. Y lo
están adorando, se postran ante él, le
ofrecen sacrificios. ¡Qué sacrificios
enormes se hacen ante la idolatría

del dinero! Y no sólo sacrificios, sino
iniquidades. Se paga por matar. Se
paga el pecado. Y se vende. Todo se
comercializa. Todo es lícito ante el
dinero" (11/09/1977).
"Aquel que se llama católico y
está adorando sus riquezas y no
quiere desprenderse de ellas, no es
cristiano" (11/11/1979).
"Privarse de algo es liberarse de
las servidumbres de una civilización
que nos incita cada vez más a la
comodidad y al consumo sin siquiera preocuparse de la conservación de
nuestro
ambiente,
patrimonio
común de la humanidad… Somos
víctimas de una sociedad de consumo, de lujo. Y estamos sacando cosas
del consumo, porque la propaganda
es tremenda, y compramos cosas
aún superiores a nuestro sueldo.
Queremos vivir el lujo, queremos
consumir como consumen todos y
nos estamos haciendo víctimas,
esclavos" (4/03/1979).
"No hay personas que han nacido
para tenerlo todo y dejar sin nada a
los demás; y una mayoría que no
tiene nada y que no puede disfrutar
la felicidad que Dios ha creado para
todos. Ésta es la sociedad que Dios
quiere, en que compartamos los bienes que Él ha dado para todos"
(16/12/1979).
"El cristiano que no quiere vivir
ese compromiso de solidaridad con
el pobre no es digno de llamarse cristiano" (17/02/1980).
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Cuestionario

es que todos somos corresponsables
con nuestra compra de los impactos
sociales y ambientales de la producción. http://www.consumoresponsable.org/criterios/index

1. ¿Qué valores y estilo de vida promueve la sociedad capitalista?
2. ¿De qué manera el consumismo
nos hace esclavos?

- Comercio justo. El Comercio
Justo es un sistema comercial basado
en el diálogo, la transparencia y el
respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional.
Contribuye al desarrollo sostenible
al ofrecer mejores condiciones
comerciales y asegurar los derechos
de productores y trabajadores desfavorecidos, especialmente en el Sur.
http://www.comerciojusto.org/es/

3. A la luz del mensaje de la palabra de Dios y de la espiritualidad de Óscar Romero, ¿qué
cambios personales y sociales
se nos está exigiendo?
4. ¿Qué pasos debemos y podemos dar, para lograr un estilo
de vida más sencillo y vivir la
vida con mayor libertad, en
solidaridad con los empobrecidos de la tierra?

Los métodos del comercio justo
tienen las características siguientes:

Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR

- se compran los productos reduciendo al mínimo el número de
intermediarios

- Consumo responsable. Por
Consumo Responsable entendemos
la elección de los productos y servicios no sólo en base a su calidad y
precio, sino también por su impacto
ambiental y social, y por la conducta
de las empresas que los elaboran.

- el precio de compra está en función de los costes de las materias
primas, de la producción y del
tiempo y de la energía invertidos. Deben permitir al productor alcanzar un nivel de vida
razonable

Otra acepción de Consumo
Responsable, o consumo crítico,
complementaria a la definición anterior, es aquel que implica consumir
menos, eligiendo consumir sólo lo
necesario, y estando atentos a cómo
nos influye la publicidad en la creación de necesidades superfluas.

- los productores tienen derecho a
la prefinanciación
- las relaciones son a largo plazo
- los contactos regulares garantizan que los productores reciban
información sobre la calidad del
producto, el envase, etc.

Es un imperativo de nuestro
tiempo la realización de un cambio
social en torno a nuestros hábitos de
consumo. El principio fundamental

- de ser necesario, se les brinda
ayuda en los campos del desa-
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rrollo de nuevos productos, la
financiación, la organización y
la formación técnica y administrativa.

comercial o de otro tipo con un individuo o una empresa considerados,
por los participantes en el boicot,
como autores de algo moralmente
reprobable.

- Boicot: Un boicot consiste en
negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra forma de relación

http://www.boicotpreventiu.org
/CASTELLANO/index.htm

Derechos humanos e inmigración
COR Zaragoza
El fenómeno de la inmigración ha estado presente
en la humanidad desde
tiempos remotos y se ha
reflejado en la historia del
pueblo de Israel. Así, a finales del siglo VIII A.C. se
redacta el llamado Código
de la Alianza, elaborado
bajo el recuerdo de los israelitas de su propio pasado
de sufrimiento como emigrantes, debiéndose regir
por una ética de igualdad,
compasión y solidaridad,
alumbrada además por la experiencia del éxodo que recogería el posterior Deuteronomio, y la propia consagración de la prohibición de discriminación legal que haría el Código
de Santidad del que nos habla el
Levítico. El mismo Abraham dejará
a su familia en Mesopotamia para
seguir su emigración nómada bajo el

impulso de una llamada interior
("Vete de tu tierra, y de tu patria, y
de la casa de tu padre, a la tierra que
yo te mostraré"); desde entonces, ser
inmigrante formará parte para siempre de la conciencia de identidad de
los israelitas.
En una cultura nómada la acogida del caminante es algo sagrado.
Por ello, contra el olvido del seden-
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tario, Dios advierte a Israel:
"Guárdate de olvidar al Señor, tu
Dios. No sea que cuando comas
hasta hartarte, cuando edifiques
casas hermosas y las habites, aumenten tu plata y tu oro y tengas de
todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de
Egipto, de la esclavitud. Y no digas:
"Por mi fuerza y el poder de mis brazos me he creado estas riquezas"
(Dt.8,1117).

vamente, superando fuertes tensiones y discusiones internas, que en el
banquete del Reino de Dios caben
muchos huéspedes e invitados. Poco
a poco, fue creciendo entre los cristianos la conciencia de que no hay
fronteras y que todos caben en la
comunidad cristiana: "Ya no hay
más judío ni griego; ni esclavo ni
libre; ni hombre ni mujer, ya que
todos hacéis uno en Cristo Jesús"
(Gál.3,28).

Hoy día, muchos siglos después,
no existe en país alguno una legislación sobre extranjería que supere a
aquella que Dios quiso que Israel
cumpliese. Es incompatible estar
cerca de ese Dios y dañar a los emigrantes. Privarles de sus derechos
separa de Dios. Acogerlos con justicia y fraternalmente es acoger a Dios
mismo.

Ese es el camino, la mundialización, como nueva forma de hospitalidad, capaz de inventar nuevas formas sociales y económicas que favorezcan la felicidad humana mediante
un reparto equitativo de los bienes y
un acercamiento entre los seres
humanos, ahora como ciudadanos
del mundo ("Frente al paradigma del
enemigo y la confrontación necesitamos contraponer el paradigma del
aliado, el huésped y el comensal
(L.Boff). Previamente, habría que
romper con el deseo de poseer, como
raíz del injusto reparto que hacemos
de los bienes en la sociedad, y que es
el causante de los actuales procesos
migratorios mundiales.

Jesús vivió como un predicador
ambulante, de pueblo en pueblo, sin
residencia fija, como un trabajador
temporero, y conoce bien la intemperie, a expensas de la hospitalidad de
la gente, o de su rechazo. Y enviará a
sus discípulos de pueblo en pueblo
también como peregrinos pobres que
solicitan hospitalidad. La experiencia
de la acogida a los inmigrantes es una
oportunidad que tenemos los cristianos para vivir la experiencia de la
presencia escondida de Cristo entre
nosotros semejante a la que tuvo la
pareja que iba a Emaús.

Para acabar y para empezar de
nuevo, el artículo 13º de la
Declaración de Derechos Humanos
de 1948 dice: "Toda persona tiene
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de
un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso
el propio, y a regresar a su país".

Las primeras comunidades judeocristianas comprendieron progresi-

14

Y es que la inmigración para
"supervivir" económicamente, implica por sí misma una violación a los
derechos fundamentales de las personas que se han visto obligadas a
inmigrar por no haber podido satisfacer sus derechos básicos a la alimentación, la salud, la educación, a
una vivienda digna, a un nivel de
vida adecuado y a desarrollarse plenamente
en
la
sociedad.
Lamentablemente los países que niegan la entrada y ponen políticas
migratorias restrictivas a los inmigrantes provenientes de países subdesarrollados son los mismos que
propician estas condiciones en sus
países de origen a través de la explotación y abuso del poder.
Pero no siendo suficiente que el
hecho de verse obligado a inmigrar
sea una violación de sus derechos
humanos, en el país de destino los
derechos de los inmigrantes continúan siendo violados, pues a través
de políticas restrictivas se les niegan
sus derechos fundamentales: derecho a no ser discriminado
por
ninguna
razón, derecho al trabajo,
al pleno desarrollo de su
personalidad, a un mejor
nivel de vida, a formar
parte activa en la sociedad,
a la libertad de expresión y
prensa y otros derechos
fundamentales reconocidos por diferentes instrumentos internacionales.

Así, los inmigrantes se encuentran dentro de un círculo constante
de violación de sus derechos humanos, el cual parece no tener fin. Salen
de sus países para huir de estas violaciones e irónicamente llegan a un
segundo país en el cual sus derechos
humanos siguen siendo vulnerados.
Textos bíblicos
"No oprimirás ni vejarás al emigrante porque emigrantes fuisteis
vosotros en el país de Egipto" (Ex.
22,20)
"Celebrarás la fiesta en presencia
de Yaveh, tu Dios, con tus hijos e
hijas, esclavos y esclavas y el levita
de tu vecindad, con los emigrantes,
huérfanos y viudas que haya entre
los tuyos. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto; guarda y cumple estos
preceptos" (Dt. 16,1112)
"Cada tres años apartarás el diezmo de la cosecha del año y lo depositarás a las puertas de la ciudad.
Así, vendrá el levita, el emigrante, el
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huérfano y la viuda que viven en tu
vecindad, y comerán hasta hartarse"
(Dt.14,2829)

"No hagamos a Dios culpable de
las desigualdades injustas. No hagamos a Dios culpable del subdesarrollo de los hombres. Dios no quiere
eso" (3/09/1978)

"Aplicaréis la misma sentencia al
emigrante y al nativo, porque yo soy
Yaveh, vuestro Dios" (Lv. 24,22)

Cuestionario
1. ¿Hemos sacado las consecuencias que se derivan de estos textos a los que llamamos "palabra
de Dios" al leerlos en nuestras
asambleas?

"No toméis oro, ni plata, ni cobre
en vuestras fajas; ni alforja para el
camino, ni dos túnicas, ni sandalias,
ni bastón. Donde lleguéis informaos
quien hay allí digno, y quedaos allí
hasta que salgáis" (Mt.10,911)

2. ¿Qué puedo hacer para favorecer la acogida y una buena
vecindad?

"Al acercarse al pueblo a donde
iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciéndole: "Quédate con nosotros, porque
atardece y el día ya ha declinado". Y
entró a quedarse con ellos. Cuando
se puso a la mesa con ellos, tomó el
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les
abrieron los ojos y le reconocieron"
(Lc.24,2831)

3. ¿Cómo vivo mi condición de
peregrino ligero/a de equipaje?
4. ¿Tenemos una actitud profética
sin miedo a nombrar las causas y
los causantes de la injusticia?...
Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR
-

"Realmente voy comprendiendo
que Dios no hace distinciones, sino
que acepta al que le es fiel y obra rectamente, sea de la nación que sea"
(Hechos 10, 1-48)

Impartir formación sobre
corrientes migratorias mundiales, como realidad socio-política
permanente

- Crear mecanismos y recursos
sociales y personales para que la
acogida y la hospitalidad sean
posibles

Palabra de Monseñor Romero
"Es triste tener que dejar la patria
porque en la patria no hay un orden
justo donde puedan encontrar trabajo" (3/09/1978)

- Fortalecer a aquellas organizaciones que, por su presencia en
lugares de paso fronterizo, ofrecen la labor de primer acompañamiento al migrante

"Es que la ley, Monseñor, es como
la culebra, sólo pica a los que andamos descalzos" (20/08/1978)

- Potenciar la participación de los
inmigrantes en la sociedad:
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Trabajamos con nuestros hermanos del Sur, para construir juntos el desarrollo de sus países y
la consolidación de oportunidades para todos, especialmente
para los más desfavorecidos.
Ponemos también el énfasis en
el reconocimiento del derecho a
gozar de unas condiciones de
vida digna en sus países de origen que no les obligue a migrar
y evite el llamado "efecto expulsión". Su presencia entre nosotros hace que su voz y su implicación tengan su reflejo e impacto en el país de origen. Con ellos
defendemos una estrategia de
codesarrollo, no como una
nueva forma de cooperación,
sino como una implicación del
inmigrante en la mejora de las
condiciones de vida de sus países de origen, haciéndolos plenamente partícipes, allí y aquí,
en la construcción de una sociedad más justa. Como COR
Zaragoza, esta es nuestra actuación principal, entendiendo que
la realización de los derechos
humanos requiere su participación. Nuestra acción implica que
el proceso de participación en
nuestra sociedad sea accesible a
todos. Específicamente, con
nuestras actividades, e incluso,
al dar un espacio a los inmigrantes en nuestro COR, estamos
permitiendo la participación de
los inmigrantes en la sociedad y
ayudando a la realización de su
derecho de expresión.

- Impulsar o acompañar las organizaciones de emigrantes: espacio de encuentro, de solidaridad
con su país de origen, para evitar la pérdida de los orígenes
para las nuevas generaciones o
como referente cultural (como el
Comité de Solidaridad Mons.
Proaño, formado por emigrantes ecuatorianos, o ASALVA,
compuesto por salvadoreños/as
en Aragón).
- Sensibilización: a través de nuestras diferentes actividades pretendemos llegar a la sociedad
para hacerla consciente sobre la
violación de los derechos humanos
de
los
inmigrantes,
motivándola a luchar contra ella
y a emprender acciones en pro
de los derechos de los inmigrantes. Es necesario una defensa
pública de los más vulnerables,
implicando a todos los actores
sociales en un debate sobre las
oportunidades que la inmigración nos aporta.
- Empoderamiento de los inmigrantes para la protección de sus
Derechos Humanos. A través de
nuestras actividades y campañas hacemos conscientes a los
inmigrantes de sus derechos y
de los mecanismos que tienen
para reclamar su respeto. Con
esta acción además reafirmamos
la dignidad de los inmigrantes.
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Mujer
COR Sta. Margarida de Montbui (Catalunya)
Durante siglos, las mujeres han
pasado por la historia sin relato propio. La religión, el arte, la historia
académica de los libros, así como los
avances en la ciencia, en la medicina,
en la comunicación, en la cultura…
han discriminado y olvidado a las
mujeres. Las "grandes crónicas" y la
"historia universal" la han escrito los
hombres en torno al poder y la vida
pública -aunque cabe especificar
también que ha habido hombres discriminados, de culturas consideradas bárbaras o salvajes. Ese gran
relato histórico dejaba al margen (y
en inferioridad, muchas veces) a las
mujeres. La esfera de lo privado era
menospreciada; la esfera de los afectos y los sentimientos, encorsetada,
cuando no marginada; la voz de las
mujeres, silenciada.

retrato histórico, no sólo más fidedigno y representativo, sino también
con una visión más abierta y enriquecedora.

Monseñor Romero, "la voz de los
sin voz" supo rescatar la voz de las
mujeres más marginadas: las pobres,
las campesinas, las indígenas… Para
Monseñor Romero la madre de Jesús
era, ante todo, una mujer del pueblo.
Y no es por casualidad que María
López Vigil, en sus Piezas para un
retrato recogiera testimonios de
muchas de esas mujeres de pueblo
para reconstruir el perfil de Romero;
"piezas" fundamentales para un

"Sobran miradas de hombre, faltan miradas de mujer", defiende
López Vigil, apoyándose en las
valiosas aportaciones que pueden
hacerse desde esta otra perspectiva
de género. Y son muchos colectivos
de mujeres y hombres los que cada
vez más enarbolan esas palabras
como una bandera para una militan-
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cia solidaria, verdaderamente compartida en la búsqueda de la justicia,
porque saben que la pobreza se pinta
con rostro de mujer, así como los
mayores atropellos a los derechos
humanos.
La opción por el pobre se ha concretado en la opción por la mujer
pobre. De ahí el origen del concepto
de empoderamiento de las mujeres;
ese proceso por el cual las personas
fortalecen sus capacidades, confianza,
visión y protagonismo como grupo
social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven.
El empoderamiento de los oprimidos (campesinos, trabajadores,
minorías raciales, mujeres…) ha sido
una meta de los movimientos sociales desde los años 60. El enfoque de
la educación popular desarrollada a
partir del trabajo de Paulo Freire, la
influencia de la teología de la liberación en América Latina, el desarrollo
de los movimientos de mujeres y de
base, como los movimientos de
lucha obrera, han influenciado la
persecución de esta meta. Y aunque
el empoderamiento es aplicable a
todos los grupos vulnerables o marginados, su nacimiento y su mayor
desarrollo teórico se ha dado en relación a las mujeres.
Según afirma la socióloga estadounidense Margaret Schuler, el
empoderamiento de las mujeres,
desde su enfoque feminista, incluye
tanto el cambio individual como la
acción colectiva, e implica la altera-

ción radical de los procesos y estructuras que reproducen la posición
subordinada de las mujeres como
género. Esta opción, como también
defiende la teóloga Ana María
Tepedino permite que la mujer acumule resistencia para sobrevivir y
creatividad para abrirse paso en la
sociedad con el apoyo de la Fe. Y es
por todo ello que las mujeres y los
hombres de los comités Óscar
Romero nos damos cuenta de que el
empoderamiento de la mujer es una
forma profunda de asumir el cristianismo.
Textos bíblicos
"Mujeres que ayudaban a Jesús.
Después de esto, Jesús anduvo por
muchos pueblos y aldeas proclamando y anunciando el reino de
Dios. Le acompañaban los doce
apóstoles y algunas mujeres que él
había librado de espíritus malignos
y enfermedades. Entre ellas estaba
María, la llamada Magdalena, de la
que habían salido siete demonios;
también Juana, esposa de Cuza, el
administrador de Herodes; y
Susana, y otras muchas que les ayudaban con lo que tenían."(Lc 8.1-3)
"Jesús, que se dio cuenta les dijo:
-¿Por qué molestáis a esta mujer? Lo
que ha hecho conmigo es bueno,
porque a los pobres los tendréis
siempre con vosotros, pero a mí no
siempre me tendréis. Esta mujer, al
derramar el perfume sobre mi cuerpo, me estaba preparando para mi
entierro. Os aseguro que dondequie-
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ra que se anuncie este mensaje de
salvación, se hablará también de lo
que ha hecho esta mujer, y así será
recordada."(Mt 26.10-13)

Cuestionario
1. -Reflexionemos sobre las ocasiones en las que elegimos
voces masculinas en lugar de
femeninas. En este libro, sin ir
más lejos.

Palabra de Monseñor Romero
Durante una de sus homilías,
dirigiéndose a las campesinas y campesinos que lo escuchaban, dijo
Monseñor Romero que la Virgen
María "allí estuviera sentada en las
bancas de la catedral, como una de
estas mujeres que escuchan y yo no
la distinguiría" (15/07/1979, VII 75).

2. -Ahora observemos nuestras
comunidades y valoremos las
aportaciones de las mujeres
¿acaso son menos valiosas que
las de los hombres?
3. -¿Cómo podemos contribuir al
empoderamiento de las mujeres
del Sur?

"La liberación de Cristo, hermanos, es ternura, es amor, es la presencia de una madre bondadosa:
María. Y María es el modelo de quienes colaboran con Cristo para la liberación de la tierra y la adquisición
del cielo. María en su cántico de
acción de gracias proclama la grandeza de Dios y también proclama
que Dios desecha el orgullo de los
poderosos y enaltece a los humildes." (24/03/1978, IV 105)

4. -¿Cuáles son los valores fundamentales de esa mirada distinta
que pueden aportar las mujeres
y los hombres que trabajan de
la mano en la lucha por un
mundo más justo?
Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR
- Participamos en red por el empoderamiento de las mujeres. La
Marcha Mundial de las Mujeres
es un movimiento mundial de
acciones feministas que reúne
grupos de mujeres y organizaciones que actúan para eliminar
las causas que originan la pobreza y la violencia contra las mujeres. Lucha contra todas las formas de desigualdad y de discriminación sufridas por las mujeres, y persigue un cambio político, económico y social. La
Marcha Mundial de las Mujeres
forma parte de esa red mundial

"Dar la vida no es sólo que lo
maten a uno. Dar la vida, tener espíritu de martirio, es dar en el deber,
en el silencio, en la oración. En el
cumplimiento honesto del deber, en
el silencio de la vida cotidiana, ir
dando la vida, como da la madre que
sin aspavientos, con la sencillez del
martirio maternal da a luz, da de
mamar, hace crecer, cuida con cariño
a su hijo. Es dar la vida."
(15/05/1977, I-II 45).
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en la que se tejen las solidaridades, los valores de igualdad
entre mujeres y hombres, el respeto y la valoración de liderazgo
de las mujeres y el fortalecimiento de las alianzas entre las
mujeres y los otros movimientos
sociales. http://www.marchamundialdelasmujeres.org

tos la causa de la mujer indígena
y campesina, promoviendo su
capacitación y formación, para
facilitar que se conviertan en
líderes en sus comunidades.
- Reivindicamos las voces de mujeres.
En nuestros grupos de trabajo y
de reflexión nos preocupamos
de que haya una representación
paritaria. También reivindicamos la participación de más
mujeres
en
la
Agenda
Latinoamericana.

- En nuestros proyectos velamos por
el liderazgo de las mujeres.
Apoyamos con nuestros proyec-

Ecología
COR Torrejón de Ardoz
Dice Leonardo Boff: "La ecología
es un saber acerca de las relaciones,
interconexiones, interdependencias
e intercambios de todo con todo, en
todos los puntos y en todos los
momentos". Ecología, también es
oikos = casa y logos = reflexión o
estudio. Cuando estudiamos y reflexionamos sobre nuestra casa, nos
damos cuenta de que no vivimos en
la Tierra, sino que SOMOS tierra.
Somos Gaia, como decían los antiguos griegos o los modernos científicos. Somos un gran superorganismo
vivo, del que la humanidad forma
parte. La Tierra no es nuestra, nosotros somos de la Tierra, como dice el
gran Jefe Seattle. Vivimos porque la
Pachamama -Madre Tierra- nos pro-
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vee y nos protege. Somos la última
porción del polvo de estrellas generado tras el big-bang de hace
¿15.000? millones de años, esa gran
explosión del corazón de Dios, que
contenía la vida, y de la vida nació
la humanidad, que en la espiritualidad cristiana nos remite de nuevo a
la creación, a través de los dos relatos del Génesis que nos dicen que
estamos hechos/as a imagen de
Dios, hombre y mujer; y que estamos
hechos de tierra y de agua.

pues constantemente cambian y se
aceleran. Es necesario afrontar los
retos, y asumir, como dice la Carta
de la Tierra, que una vez satisfechas
las necesidades básicas, el desarrollo
humano se refiere primordialmente
a ser más, no a tener más. Tenemos
que afrontar con responsabilidad
universal este momento crítico, asumiendo los principios de dicha carta,
que son el respeto y cuidado de la
comunidad de la vida, respetando la
Tierra y la vida en toda su diversidad, cuidándola con entendimiento,
compasión y amor, construyendo
sociedades democráticas que sean
justas, participativas, sostenibles y
pacíficas, asegurando que los frutos
y la belleza de la Tierra se preserven
para las generaciones presentes y
futuras. Para ello, debemos trabajar
por la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz.

Sin embargo, el planeta, esta
comunidad terrestre de destino
común, se encuentra en una gran
encrucijada.
Debemos
hacer
Ecología, debemos reflexionar sobre
nosotros/as y nuestra casa, hacernos
conscientes de que el daño sufrido
ya es tan enorme y global que no es
posible aportar datos fidedignos del
deterioro de la vida en el planeta,

Hay, entre otras,
dos
variables más a tener muy
en cuenta:
- Fueron necesarias más de
10.000 generaciones para
llegar a los 2.000 millones
de humanos, mientras que
en una sola generación se
pasó de los 2.000 a los
5.500.
- Los límites del crecimiento se pusieron de manifiesto en el informe del Club
de Roma en 1972, y fueron
ratificados por otro infor-
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me "Más allá de los límites del
crecimiento" en 1992. Un planeta finito no puede explotarse con
la lógica capitalista de manera
infinita.
Para hacer todo esto hacen falta
muchas cosas materiales, de las que
disponemos, pero lo más importante
es "cambiar el chip", una re-evolución global de la cabeza y el corazón
de la humanidad. Será difícil, pero lo
podremos hacer. Habrá que evolucionar más allá de la democracia y
practicar la biocracia (gobierno de la
vida). Ya hay algunos ejemplos concretos en las Constituciones de algún
país. Por ejemplo los artículos 14 y
15 de la de Ecuador, o los artículos
384 y 347 de la boliviana.
Es imprescindible, trabajar, codo
con codo en la reparación de nuestra
casa común. Tenemos que amarnos
los unos a los otros, curar nuestras
heridas, que son las heridas de la
Tierra y hacer que el sentido común
sea el más común de los sentidos,
implicando a la totalidad de la
Humanidad y sus organizaciones.
Textos Bíblicos
Son imprescindibles los dos primeros capítulos del Génesis, que
contienen los dos relatos de la
Creación.
"Tu cuidas de la tierra, la riegas y
la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de
agua, preparas sus trigales;
riegas los surcos, igualas los

terrones, tu llovizna los deja esponjosos,
bendices sus brotes; coronas el
año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
rezuman los pastos del páramo y
las colinas se orlan de alegría,
las praderas se cubren de rebaños
y los valles
se visten de mieses que aclaman y
cantan" (Sal 65/64, 10-14)
"La tierra entera descansa tranquila, gritando de júbilo. Hasta los
cipreses se alegran de tu suerte, y los
cedros del Líbano: Desde que yaces
no sube el talador contra nosotros"
(Is 14, 7-8)
Palabra de Monseñor Romero
BIBLIA Y SIGNOS DE LOS
TIEMPOS
"Además de la lectura de la
Biblia, que es Palabra de Dios, un
cristiano fiel a esa palabra tiene que
leer también los signos de los tiempos, los acontecimientos, para iluminarlos
con
esa
palabra."
(30/10/1977)
YO NO SOY UN TÉCNICO
"Yo no soy un técnico ni en sociología ni en política, ni en organización, simplemente un humilde pastor que le está diciendo a los que tienen la técnica: únanse, pongan al
servicio de este pueblo todo lo que
ustedes saben, no se encierren, aporten. Entonces si se practicará el derecho y la justicia." (20/08/1978)
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que hay regiones en nuestra capital
donde apenas llega por unos minutos y, a veces, nada; que los mantos
de agua se están secando, que ya
aquellos ríos pintorescos de nuestras
montañas han desaparecido. La
alianza de los hombres con Dios no
se está cumpliendo, porque el hombre es el señor de la naturaleza y se
está convirtiendo en un explotador
de la naturaleza." (3/06/1979)
RIQUEZA Y PROGRESO
"La riqueza es necesaria para el
progreso de los pueblos, no lo vamos
a negar. Pero un progreso como el
nuestro, condicionado a la explotación de tantos que no disfrutarán
nunca de los progresos de nuestra
sociedad, no es pobreza evangélica.
¿De qué sirven hermosas carreteras
y aeropuerto, hermosos edificios de
grandes pisos, si no están más que
amasados con sangre de pobres que
no los van a disfrutar? (15/06/1979)

MEDIO AMBIENTE
"Ustedes saben que está contaminado el aire, las aguas, todo cuanto
tocamos y vivimos. Y a pesar de esa
naturaleza que la vamos corrompiendo cada vez mas y la necesitamos, no
nos damos cuenta de que hay un
compromiso con Dios: que esa naturaleza sea cuidada por el hombre.
Talar un árbol, botar el agua cuando
hay escasez de agua , no tener cuidado con las chimeneas de los buses,
envenenando nuestro ambiente con
eso humos mefíticos, no tener cuidado donde se queman las basuras,
todo eso es parte de la alianza con
Dios. Cuidemos, queridos hermanos
salvadoreños, por un sentido de religiosidad también, que no se siga
empobreciendo y muriendo nuestra
naturaleza." (11/03/1979)

Cuestionario
1. ¿Qué crees que sentiría hoy
Monseñor Romero ante la situación ecológica del planeta?
¿Cómo lo expresaría?
2. Con respecto a la ecología, compartamos nuestras preocupaciones y busquemos juntos/as,
una acción común en la que
comprometernos.

EXPLOTADOR DE LA NATURALEZA

3. Charlemos sobre las historias
de Chico Mendes y Dorothy
Stang. Busquemos en sus muertes… signos de esperanza

"Es espantoso oír que el aire se
está corrompiendo, que no hay agua,
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Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR
- El conocimiento y la información es indispensable. Sugerimos la
lectura y estudio de la Carta de la
Tierra, citada en este artículo.
Incluso se puede firmar y avalar
en:http://www.cartadelatierra.es/e
sp/endorse.html
- Necesitamos del trabajo para
nuestro sustento diario. Todas nuestras actividades inciden en GAIA,
nuestro planeta del que formamos
parte. Como trabajadores/as podemos agruparnos en sindicatos vinculados a la CSI (Confederación
Sindical Internacional) que fue creada en 2006. Representa a 175 millones de trabajadores/as a través de
sus 311 organizaciones afiliadas en
155 países y territorios. Su programa
de trabajo, adoptado durante su congreso fundador, subraya la necesidad de que la comunidad internacional implemente una estrategia global que tienda al desarrollo sostenible, con vínculos entre el mundo del
trabajo y el medio ambiente. Véase
http://www.ituc-csi.org.
También se puede consultar
enhttp://www.ituc-csi.org/
IMG/pdf/climat_ES_Final.pdf
la
declaración sindical a la COP15 de
Copenhague , la cumbre sobre el cambio climático de diciembre de 2009.
- La Agenda Latinoamericana
http://latinoamericana.org/
del

2010, lleva por título SALVÉMONOS
CON EL PLANETA. Se trata de una
herramienta valiosísima donde se
pueden encontrar muchas pistas
para trabajar la ecología desde una
óptica liberadora, por ejemplo:
- Reducir al máximo los envases
- Usar bolsas de tela para la compra
- Compartir vehículo en desplazamientos cotidianos
- Utilizar bombillas de bajo consumo
- Apagar (del todo) los aparatos
electrónicos durante la noche
- Bajar algún grado el termostato
de la calefacción
- Plantar un árbol celebrándolo
con los amigos o familia
- Evitar los pesticidas
- Comer menos carne
- Prescindir del coche si se puede
caminar
- Pensar planetariamente y actuar
localmente
- Preguntémonos ¿Qué puedo
hacer por el planeta?
- Organicemos la Esperanza. No
podemos quedarnos aislados, debemos juntarnos con otros y otras, en
organizaciones de todo tipo: sociales, políticas, religiosas, sindicales,
deportivas, culturales, de solidaridad….etc., y desde ahí transmitamos
la preocupación que se transforme
en ocupación.
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Alimentación sostenible
COR Valladolid
Entendemos por alimentación
sostenible, comida suficiente para
todo el planeta con un deterioro
mínimo del medio ambiente.

economías en desarrollo, pero la evidencia sugiere que las cosechas de
monocultivos para agrocombustibles con palma aceitera, soja, caña de
azúcar y maíz conducen a reducir la
soberanía y seguridad alimentaria,
amenazan los modos de vida locales
y afectarán dramáticamente a la biodiversidad; harán cada vez más difícil el abastecimiento de agua e incrementarán la erosión del suelo y la
desertización.

Ante la crisis que planteó el agotamiento del petróleo hubo quienes
inventaron -¡muy inteligentes ellos!los agrocombustibles: semillas y
árboles dedicados no a la alimentación de los seres humanos y los animales, sino a alimentar vehículos y
maquinaria de tracción mecánica.

Muchos de los cultivos utilizados
para agrocombustibles han sido
modificados genéticamente (soja,
maíz, colza) y son vendidos con la
publicidad de que acabarán con el
hambre del mundo. Pero una década
de utilización no ha aumentado la
tasa de producción de alimentos
sino que ha demostrado que los cultivos y árboles genéticamente modificados comportan serios riesgos
para la salud y la biodiversidad, los
ecosistemas y la cadena alimentaria.
Además de obligarnos a comprar
cada año sus semillas envenenadas.

Estos vegetales -nos repiten de
continuo- no supondrán ningún problema para la alimentación de las
personas y además atenuará el cambio climático. Lo que no nos dicen es
que necesitan extensiones inmensas
de terreno para producirlos, usando
gran cantidad de fertilizantes, dentro de un paradigma intensivo,
mecanizado, agroindustrial y de
monocultivo. Factores estos que
hacen de la premisa inicial una gran
mentira.
Los pronósticos de diversas agencias de la ONU dicen que en el futuro la mayoría de los agrocombustibles serán producidos en el Sur
Global y exportados a los países
industrializados. Son presentados
como una gran oportunidad para las

Con menos hectáreas de cultivo
de alimentos para los seres humanos
y los animales, aumentará la especulación alimentaria, subiendo los precios y haciendo morir de hambre a
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muchas personas, como ha
ocurrido en tiempos recientes.
La multinacional Monsanto
y otros promotores de estos
productos parece que no están
convencidos de las bondades de
los mismos y se sabe que están
acumulando semillas tradicionales de todas sus variedades.
En desacuerdo con esta proliferación de agrocombustibles
y transgénicos, las organizaciones campesinas luchan contra
ello y conservan sus semillas en todo
el mundo, cultivando sus tierras, con
muchas dificultades, para que haya
alimentos sanos para todos, respetando el medio ambiente y los ciclos
biológicos de los cultivos.
Se impone volver a la cordura de
una tierra que es de todas las personas y para la vida de todas, que
puede producir lo suficiente para las
que habitamos el planeta si la meta
no es acumular y especular, sino alimentar a la humanidad.
Textos bíblicos
"Les dijo también esta parábola:
"Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y
no los encontró. Dijo entonces al
viñador: "Hace tres años que vengo a
buscar frutos en esta higuera y no los
encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra?" Pero él respondió:
"Señor, déjala todavía este año; yo
removeré la tierra alrededor de ella y
la abonaré. Puede ser que así dé fru-

tos en adelante. Si no, la cortarás""
(Lc 13 6-9)
Palabra de Monseñor Romero
"Hay un sentido teológico entre la
reconciliación y la tierra. Y yo quiero
subrayar esta idea, hermanos, porque me parece muy oportuna. No
tener tierra es consecuencia del pecado. Adán saliendo del paraíso, hombre sin tierra, es fruto del pecado.
Hoy Israel, perdonado por Dios,
regresando a la tierra, comiendo ya
espigadas de su tierra, frutos de su
tierra, Dios que bendice en el signo
de la tierra. La tierra tiene mucho de
Dios, y por eso gime cuando los
injustos la acaparan y no dejan tierra
para los demás. Las reformas agrarias son una necesidad teológica; no
puede estar la tierra de un país en
unas pocas manos. Tiene que darse a
todos, y que todos participen de las
bendiciones de Dios en esa tierra,
que cada país tiene su tierra prometida en el territorio que la geografía
le señala. Pero debíamos de ver
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siempre y no olvidarlo nunca esta
realidad teológica-, de que la tierra
es un signo de la justicia, de la reconciliación. No habrá verdadera reconciliación de nuestro pueblo con Dios
mientras no haya un justo reparto,
mientras los bienes de la tierra de El
Salvador no lleguen a beneficiar y
hacer felices a todos los salvadoreños" (16/03/1980)

deciden qué sembrar o son
otras entidades las que deciden
por ellos? Implicaciones para la
soberanía alimentaria.
4. A la luz del Evangelio y de la
lectura de Romero ¿qué salida
ves al injusto reparto de la tierra?
Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR

Cuestionario

- Tratar de formarnos e informar
sobre las políticas agrarias y el
injusto reparto del agua y las tierras en el mundo.

1. ¿Sabemos de dónde proceden
los productos que comemos?
¿Por qué es importante saber de
dónde proceden?

- Promoción de productos locales
y de comercio justo.

2. ¿Qué implicaciones medioambientales y laborales tiene el
consumir productos locales y/o
ecológicos, frente a alimentos
industriales y lejanos?

- Participación en iniciativas ciudadanas y mundiales contra
agrocombustibles y productos
transgénicos porque afectan a
nuestra salud y a los pobres del
mundo

3. ¿Son los agricultores y los
Pueblos del mundo los que

Ética y dignidad política
COR Sta. Margarida de Montbui
La política ha muerto, dice el
movimiento social altermundista en
palabras de uno de sus portavoces,
Pere Casaldàliga. Y especifica que
está en crisis el actual sistema político; la lucha por el poder desde unos
intereses partidistas o de partido. Un
sistema que mantiene aparentemen-

te la participación política a través
del voto libre y democrático, pero
que subordina muchas decisiones a
la dictadura del mercado.
La Política social, con mayúscula,
es otra cosa. Es aquella que se refiere
al bien común de la sociedad. Como
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subraya Leonardo Boff: la búsqueda
común del bien común.
Tenemos que partir de que nuestra sociedad es plural, en cultura,
lengua, ideología religión… Por eso
hay que defender unos mínimos
valores éticos fundamentales de dignidad humana, igualdad de oportunidades, justicia… Todo ello tiene
que ser fruto de un trabajo común y
comunitario. Pero es urgente y se
impone dar pasos hacia otro modelo
de desarrollo, a base de otros valores.
Uno de los principales rasgos del
capitalismo es la libre circulación de
capitales, que es especulativa, inestable y que acaba favoreciendo solamente a unos pocos. Quienes idealizan "el mercado perfecto" defienden
que la intervención de cualquier
autoridad o poder en el juego libre
del mercado es perjudicial. El liberalismo económico da un paso más y
reclama que ni los gobiernos ni
nadie se entrometa en esa libertad.
Desgraciadamente, como explica el
catedrático e ideólogo José Luis
Sanpedro, el mercado es imperfecto
y la globalización económica es
totalmente antidemocrática.
Es necesaria una verdadera revolución cultural y ética, que ponga al
ser humano en el centro de interés
de los sistemas políticos, económicos, sociales… No es ético hacer
pagar una deuda externa a los países
empobrecidos después de explotar
durante siglos sus recursos naturales; no es ético provocar la necesidad

de emigrar a millones de personas;
no es ético fomentar conflictos bélicos para sacar beneficio económico;
no es ético negociar con el trabajo
infantil; no es ético que las multinacionales tengan más poder que los
gobiernos…
Desde el primer Foro Social
Mundial en Porto Alegre (Brasil) en
el año 2001, los movimientos sociales
han ensayado otras formas de hacer
Política y de practicar una democracia más participativa. Los foros se
han convertido en un espacio de
intercambio de opiniones, experiencias y alternativas de lucha y de
resistencia a la globalización neoliberal y al imperio del poder financiero.
El hecho de que se haya creado
un espacio altermundista planetario
es una gran noticia. El militante brasileño Francisco "Chico" Whitaker
habla del impulso de una nueva cultura política en construcción. La
sociedad civil se organiza y se
encuentra para dialogar y para
poner sobre la mesa sus preocupaciones colectivas, así como las posibles soluciones y estrategias a desarrollar. La humanidad avanza y aunque no se ha encontrado todavía una
respuesta integral al actual modelo
neoliberal, los movimientos sociales
no se han rendido y se vuelven a
reunir, año tras año.
Es muy importante seguir uniendo esfuerzos y demostrar que los
pequeños cambios son posibles.
Como dice Susan George, otra de las
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líderes en pro de la globalización
alternativa, los movimientos sociales
tienen que asumir su responsabilidad y hacerse escuchar.

do no es más que su amo, y que el
enviado no es más que el que le
envía". (Jn 13.13-16)

Textos bíblicos

"La Iglesia no debe meterse en
política, pero cuando la política toca
el altar de la Iglesia, ¡a la Iglesia le
toca defender su altar!" (1975)

Palabra de Monseñor Romero

"Ningún criado puede servir a
dos amos, porque odiará a uno y
querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a
Dios y al dinero"(Lc 16.13)

"Y el Dios de todos los pueblos,
también el Dios de El Salvador, tiene
que ser un Dios así: que va iluminando también la política. Es el que nos
da nuestros campos. Es el que quiere
la transformación agraria. Es el que
quiere un reparto más justo de los
bienes que El Salvador produce. No
es justo que unos amalgamen en sus
arcas y el pueblo se quede sin esos
dones de Dios, que ha dado para el
pueblo" (24/02/1980, VIII 265).

"Os doy este mandamiento
nuevo: Que os améis los unos a los
otros. Así como yo os amo, así debéis
también amaros los unos a los otros."
(Jn 13.34)
"Vosotros me llamáis "Maestro" y
"Señor", y tenéis razón, porque lo
soy. Pues si yo, el Maestro y Señor,
os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a
otros. Os he dado un ejemplo para
que vosotros hagáis lo mismo que yo
os he hecho. Os aseguro que el cria-

"Es necesario que una sana,
auténtica democracia abra los canales del diálogo para escuchar qué
angustia tiene el pueblo, el
campo, y se le den leyes y
se le den organizaciones
donde de veras se respire
un ambiente de justicia y
de paz. Mientras no haya
esos canales, todo lo demás
son parches y muchas
veces parches violentos
que, como decía Cristo, no
hacen más que romper las
telas viejas y hacer más trágica la situación de nuestro
ambiente" (16/04/1978, IV
167)
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Cuestionario
1. -¿Qué tipo de política sostiene
el neoliberalismo?
2. -¿En qué aspectos falla la democracia dentro del sistema capitalista?
3. -Según nuestra fe cristiana
¿cuáles serían los valores fundamentales para una ética global de mínimos?
4. -¿Cómo podemos trabajar
desde la base para hacer una
nueva política más humana y
que persiga el bien común?
Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR
- Participamos en los Foros
Mundiales y Regionales
El FSM es un espacio de debate
democrático de ideas, donde profundizar la reflexión, formular propuestas, cambiar experiencias y articular
movimientos sociales, redes, ongs y
otras organizaciones de la sociedad
civil que se oponen al neoliberalismo
y al dominio del mundo por el capital
y por cualquier forma de imperialismo. Después del primer encuentro
mundial, realizado en 2001, se configuró como un proceso mundial permanente de búsqueda y construcción
de alternativas políticas neoliberales.
http://www.forumsocialmundial.or
g.br/
El Foro Social Mundial se reeditado año tras año, promoviendo otros
foros regionales.

- Nos adherimos a la campaña
¿Quién debe a quién?
El pago de la Deuda Externa se
cobra diariamente la muerte de personas y es una de las causas de la
violencia estructural y de la agresión
sistemática contra los Derechos
Humanos de la mayor parte de la
población mundial. Estamos convencidos de que no solo es injusto
extraer pagos de "deuda" de los
empobrecidos generando impactos
destructivos sobre las vidas, comunidades, economías y el medio
ambiente, sino que las "deudas" que
se reclaman del Sur son ilegítimas y
no deben ser pagadas. Planteamos
además que los empobrecidos son
de hecho los acreedores de incalculables deudas históricas, sociales,
económicas y ecológicas, adeudadas
por el modelo de consumo.
Reafirmamos como movimientos
sociales la voluntad de fortalecer la
solidaridad, la cooperación y la
coordinación en todas las luchas
conjuntas en contra de la Deuda
Externa y la Deuda Ecológica, frente
al poder de las corporaciones transnacionales, contra las políticas neoliberales y la guerra, y por la defensa
y profundización de las conquistas
sociales y políticas para alcanzar
otro mundo posible, justo, equitativo, antipatriarcal y en paz con el planeta.
http://www.quiendebeaquien.org/
- Seguimos el Parlamento
Mundial de las Religiones
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El Parlamento Mundial de las
Religiones ha contribuido al tema de
la creación de una Ética Mundial elaborando en el año 1993, una declaración ética acordada, a fin de demos-

trar como las diferentes religiones
contienen unos principios éticos
comunes.
http://www.parliamentofreligions.org/

Armamentismo y guerra
COR Burgos
Para pasar de una época de cambios a
un cambio de época es imprescindible
que se produzca la reacción de la sociedad, que ya no puede permanecer impasible, espectadora, testigo de lo que sucede, sino que tiene que participar, activamente, para que los gobiernos sean
auténticamente democráticos,… No me
canso de repetir la importancia que tuvo,
al término de la Segunda Guerra
Mundial, que la Carta de las Naciones
Unidas iniciara su preámbulo de este
modo: "Nosotros, los pueblos, hemos
resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra". Estaba claro
que eran los pueblos los que debían construir la paz a través de sus representantes genuinos. Y hacerlo en virtud del
supremo compromiso contraído con las
generaciones venideras…

cado. Prevaleció el preparar la guerra
para asegurar la paz, en lugar de construir la paz. Abandonadas progresivamente por las grandes potencias, las
Naciones Unidas vieron cómo su sueño
de democracia planetaria se convertía en
agrupaciones plutocráticas (G-7, G-8,
G-20...) que enarbolaban, en vez de
"Nosotros, los pueblos", la enseña de
"Nosotros, los poderosos"…
Una economía de guerra, azuzada
por los grandes productores de material
bélico, se fue consolidando hasta alcanzar en el año 2000 inversiones diarias de
casi 3.000 millones de dólares cuando la
pobreza extrema y las muertes por hambre y enfermedades ya evitables se calculaban entre 60.000 y 70.000 personas
cada día. No existió la voluntad política
entre las grandes potencias de favorecer
el desarrollo endógeno, de garantizar la
igual dignidad de todos los seres humanos…

Sin embargo, no fueron "los pueblos"
sino los Estados, muchos de ellos autoritarios, los que interpretaron la Carta a
su modo: la cooperación pronto se mudó
en explotación, las ayudas en préstamos,
los valores universales en leyes de mer-

El panorama actual constituye una
vergüenza colectiva, que exige un cambio tan radical como apremiante…
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Ahora sí es posible el fortalecimiento democrático
para el cambio radical que
representa el presidente
Obama en el liderazgo mundial: diálogo, colaboración,
búsqueda de la paz a través
de la justicia y de la igual
dignidad de todos los seres
humanos. "Juntos", ha proclamado, "podemos". Ahora
sí es posible porque ha quedado claro que es indispensable
el multilateralismo. Que no
se trata de reforzar algunas de las instituciones del Sistema, sino de cambiarlas
profundamente…
Ha llegado el momento de la gran
transición desde la fuerza a la palabra…
Hasta hace bien poco se han seguido
invirtiendo inmensas cantidades en
armamento propio de confrontaciones
convencionales. La Adminis-tración de
Bush ha llevado el gasto militar hasta
límites inverosímiles. Pero ahora, por fortuna, el presidente Obama ha decidido
liderar el desarme ofreciendo un plan
concreto para reducir arsenales, cambiar
de enfoque y frenar la proliferación de ojivas nucleares. "Hemos de optar", ha
dicho Obama, "entre inversiones destinadas a mantener la seguridad del pueblo
americano y otras elegidas para enriquecer a una compañía fabricante o a un
gran contratista".
"Ahora sí, otro mundo es posible".
El País 04-05-09. Federico Mayor
Zaragoza es presidente de la
Fundación Cultura de Paz. 4 junio 2009

En la entrega del premio Nobel a
Obama en diciembre de 2009 se hace
la luz al hablar de las condiciones que
comporta la guerra: que sea la última
opción tras agotarse las demás; que la
fuerza se use de forma proporcionada; que se proteja a los civiles. Nada
nuevo en la doctrina de la guerra. Lo
nuevo es que quien la recupere sea
precisamente el inquilino de la Casa
Blanca. Y aparece sugestivamente su
esquema de doctrina de la paz.
Primero deben buscarse "alternativas" a la violencia en relación a los
agentes internacionales que rompen
las reglas, lo que exige por ejemplo
que la política de sanciones sea tangible y eficaz. Pero luego conviene aclarar que la naturaleza del objetivo que
se persigue no es sólo la ausencia de
violencia sino una "paz justa", que
respete los derechos humanos.
Finalmente, la paz internacional debe
asentarse en una seguridad real y en
oportunidades económicas que
desincentiven las falsas rutas que trazan los radicalismos
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Textos bíblicos

los a la comprensión. Saber que nada
violento puede ser duradero. Que
hay perspectivas aún humanas de
soluciones racionales y por encima
de todo está la palabra de Dios que
nos ha gritado hoy: ¡reconciliación!"
(16/03/1980, VIII 356).

"Habéis oído que se dijo: Ojo por
ojo, diente por diente. Pues yo os
digo que no opongáis resistencia al
que os hace el mal. Antes bien, si uno
te da una bofetada en [tu] mejilla
derecha, ofrécele también la otra. Al
que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica déjale también el
manto. Si uno te obliga a caminar
mil pasos, haz con él dos mil. Da a
quien te pide y al que te solicite dinero prestado no lo esquives.

¡Cese la represión!
"Yo quisiera hacer un llamamiento muy especial a los hombres del
ejército, y en concreto a las bases de
la Guardia. Nacional, de la policía,
de los cuarteles. Hermanos, son de
nuestro mismo pueblo, matan a sus
mismos hermanos campesinos y
ante una orden de matar que dé un
hombre; debe prevalecer la ley de
Dios que dice: no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una
orden contra la Ley de Dios. Una ley
inmoral, nadie tiene que cumplirla.
Ya es tiempo de que recuperen su
conciencia y obedezcan antes a su
conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la
dignidad humana, de la persona, no
puede quedarse callada ante tanta
abominación. Queremos que el
gobierno tome en serio que de nada
sirven las reformas si van teñidas
con tanta sangre. En nombre de
Dios, pues, y en nombre de este
sufrido pueblo cuyos lamentos
suben hasta el cielo cada día más
tumultuosos; les suplico, les ruego,
les ordeno, en nombre de Dios: ¡cese
la represión!" (23/03/1980, VIII 382).

Habéis oído que se dijo: Amarás a
tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Pues yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro
Padre del cielo, que hace salir su sol
sobre malos y buenos y hace llover
sobre justos e injustos. Si amáis sólo
a los que os aman, ¿qué premio
merecéis? También hacen lo mismo
los recaudadores. Si saludáis sólo a
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? También hacen lo
mismo los paganos. Sed, pues, perfectos como vuestro Padre del cielo
es perfecto" (Mt 5,38-48)
Palabra de Monseñor Romero
Nada violento puede ser duradero
"Alguien me criticó como si yo
quisiera unir en un solo sector las
fuerzas populares con los grupos
guerrilleros. Siempre mi mente está
muy clara sobre la diferencia. A
ellos, pues, y a quienes abogan por
soluciones violentas, quiero llamar-

34

Cuestionario

nos, ¿qué lugar ocupa la dialéctica paz/guerra?

1. -¿Que hacemos o podemos
hacer los COR en una formación y sensibilización por la
Cultura de la Paz?

3. -¿Trabajamos con otros grupos
por una paz/justicia que emerge de la contemplación del
Evangelio y de Romero?

2. -En nuestra experiencia personal y comunitaria como cristia-

Neocolonialismo y papel de las
multinacionales en el Sur
COR Cádiz
Se expone a continuación, el resumen de un claro ejemplo del perverso, entramado del poder y protección de muchas multinacionales.
Lamentablemente, este caso continua repitiéndose, principalmente en
África y Latinoamérica, aunque,
ahora, de forma mas sibilina, con
una gran ayuda de los medios de
comunicación y una sofisticada
cirugía de sustitución presidencial,
de apariencia democrática, hacia un
gobierno "colaborador".
En Guatemala, durante los años
50, el presidente democráticamente
electo, Jacobo Arbenz, osó reclamar
a la "United Fruti"; que pagaran las
oportunos impuestos, que respetara

a los sindicatos y que devolvieran la
inmensa cantidad de tierras no cultivadas, y dadivosamente regaladas
por gobiernos anteriores, para así
poderlas repartir entre cien mil familias, en estado de pobreza, para que
las pudieran cultivar. Aquello supuso que el mayor accionista de la U.F.
(San Samurray), con la ayuda militar
y mediática de Washington,
(Eisenhower), del secretario de estado de los Estado Unidos (John Foster
Dulles), del Director de la CIA (Allen
Dulle), estos dos últimos, altos cargos además, de la U.F. y otros personajes de relevante poder, y también
asociados a la compañía, diseñaron
un maquiavélico plan para derrocar
al incómodo Presidente por el títere
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de turno, que no era otro que el sanguinario coronel de la dictadura
anterior, Castillo Armas, que cuando
llegó al poder después de arrasar
toda Guatemala, con la ayuda de los
marines y aviación estadounidense,
dejó a su paso un reguero de sangre,
asesinatos, decenas de miles de
muertos y 72.000 presos por "comunistas" - hoy se les condenarían por
"terroristas".

matanza de indígenas. Los paramilitares o grupos especializados que
aprietan el gatillo son subvencionados por las multinacionales y siempre con la connivencia y confidencia
del gobierno. Lo hacen bajo la excusa de "pacificar" la zona. Expulsando
de las tierras a sus legítimos dueños.
Hostigando e incluso asesinando
también, no sólo a ellos y sus familiares, sino a aquellas personas que
intentan denunciar dichas injusticias, defender los derechos humanos
o luchar por la protección medioambiental; campesinos, sindicalistas,
cristianos, indígenas y civiles han
sido asesinados en las últimas décadas, en los países del Sur, por el
mero hecho de oponerse a la barbarie de las multinacionales.

Las multinacionales se han convertido en grandes corporaciones
financieras con un poder superior al
del estado. Su máximo interés es el
de garantizar y defender su expansión económica pisoteando los derechos humanos y los intereses sociales y civiles, laborales y medioambientales. Y dada las consecuencias
de la última crisis, puede decirse,
que por encima de los intereses
económicos generales del planeta.

Las grandes transnacionales, al
igual que los grandes capitales, campan y se trasladan a sus anchas, sin
control, sin tasas, buscando siempre
la mayor rentabilidad. Casi todas
ellas, gozan además, de exenciones
fiscales, privilegiadas prestaciones
sociales, subvenciones extraordinarias, donaciones de terrenos… y por
si fuese poco, al disponer de plantas
en diversos países, les permite "truquear" financiera, comercial, productiva y contablemente.

Los recursos de los países pobres
están siendo saqueados, con la connivencia de los propios mandatarios de
estos países "alineados" (China, India,
Japón, Israel Arabia Saudita,
Europa…) mientras muchos de estos
pueblos viven en la pobreza más
extrema, con elevado nivel de analfabetismo y alta tasa de mortalidad
infantil, las multinacionales que operan en dichos países, obtienen beneficios desorbitados, bajo la engañifa de
proporcionar unos puestos de trabajo.

En el año 1993, se crea la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) para fijar y regular las reglas
del mercado internacional. Está controlada por los países poderosos y
son estos países ricos los que prometen reducir la pobreza… a condición

En África o en América Latina,
los grandes negocios, siempre se
resuelven con una considerable
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ves e irreparables consecuencias
sociales, humanas, convivenciales y
medioambientales que están originando sobre el planeta.
Textos bíblicos
"El pan de los necesitados es la
vida de los pobres, privarlos de su
pan es cometer un crimen. Quitar al
prójimo su sustento es igual que
matarlo; el que quita al obrero su
salario no difiere del que derrama su
sangre (Eclo 34,21-22)
"Si prestas dinero a uno de mi
pueblo, a los pobres que tú conoces,
no le exigirás interés" (Ex 22,25)
de que la gente pobre tenga paciencia hasta el año 2020 para ver los
resultados. De momento, esos objetivos propuestos en el 2000 han retrocedido alarmantemente.
La OMC es excluyente cuando
permite que cada vez se concentre
más riqueza en las cuentas de los
multimillonarios y permite que las
transnacionales tengan el control
sobre los precios de los productos
alimenticios, tecnológicos, farmacéuticos y de todo lo demás. La
OMC no constituye un verdadero
organismo independiente de regulación, si no que se ha convertido en
un organismo de dominación por el
mercado, al servicio de las grandes
potencias y multinacionales.
La codicia de estas empresas multinacionales y su delirio especulativo
es tan grande, que les ciega a las gra-

"Pobres de ustedes que meditan
la injusticia, que toda la noche traman el mal y al amanecer lo ejecutan, cuando está a su alcance. Si les
gustan unos campos se los roban; si
unas casas, se las toman. Se apoderan de la casa y de su dueño, de un
hombre y de su propiedad. ¿Quién
echará al opresor que se adueñó de
mis campos? (Mi2,1-2.4b)
Palabra de Monseñor Romero
"No es justo que unos pocos tengan todo y lo absoluticen de tal
manera que nadie lo pueda tocar, y
la mayoría marginada se está
muriendo de hambre" (12/08/1979,
VII 165)
"No usemos, queridos capitalistas, la idolatría del dinero, el poder
del dinero para explotar al hombre
más pobre" (25/03/1979, VI 230).

37

"Es necesaria una reestructuración de nuestro sistema económico y
social, porque no se puede estar
absolutizando esa idolatría de la
propiedad privada que es francamente un paganismo. El cristianismo
no puede admitir una propiedad privada absoluta" (30/09/1979, VII 310)

Si estas grandes compañías son
actualmente la forma perversa
del colonialismo ¿Quiénes son los
responsables y qué está fallando?
3. PREGUNTAS
ACTUAR:

PARA

EL

Si estamos convencidos que lo
único que salvará a la humanidad
es que cambie nuestra forma de
pensar y actuar; si ese cambio de
mentalidad es lo más urgente.
¿Qué cambios personales y sociales se nos está exigiendo a la luz
del mensaje de la palabra de Dios
y Romero?

"La reforma agraria no debe
hacerse con la intención de encontrar
una salida al modelo económico
capitalista que permita continuar su
desarrollo y seguir acumulando y
concentrando las riquezas en pocas
manos, ahora desde el sector industrial, comercial y financiero"
(16/12/1979, VIII 56)

¿Cuáles son las acciones que
debemos poner en marcha en
nuestra ciudad, barrio, familia,
amigos… para con nosotros mismos? Podríamos hacer una lista
de acciones prácticas para hacerles frente y que estén a nuestro
alcance.

"Ante un mundo que necesita
transformaciones sociales, de nada
sirve cambiar estructuras, si no tenemos personas nuevas, que manejen
esas estructuras; el cambio que predica la Iglesia es a partir del corazón
de la persona nueva que sea fermento de sociedad nueva" (3/12/1978)

Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR
- Es importante tener una noción
clara de lo que está ocurriendo.
Ello nos proporciona equilibrio,
seguridad, autoestima y sobre
todo una convicción de la realidad.

Cuestionario
1. PREGUNTAS PARA EL VER:
¿Cuáles son los mayores problemas que ocasionan las multinacionales en general? Hagamos
una lista y pongámoslo por orden
de gravedad o importancia.

- Podremos quedarnos pasivos
pero al menos seremos críticos
en nuestras apreciaciones.
Actuaremos con conocimiento
de causa y no como borregos.

¿Cuáles predominan en nuestro
país, región, comarca, pueblo…?
2. PREGUNTAS PARA EL JUZGAR:

- Podremos dar un salto: luchando por nuestras convicciones e
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ideales. No existe mayor satisfacción que hacer realidad los
propios sueños.

mundo mejor a través de alguna
plataforma ciudadana o por
Internet, que ofrece tantas buenas posibilidades.

- Poner nuestro granito de arena
participando en la lucha por un

Medios de comunicación social
COR Asturias
La importancia decisiva de los
medios de comunicación en la cultura actual está fuera de toda duda.
Muchos sociólogos, analistas políticos y teóricos de la cultura les atribuyen la categoría de "tercer poder"
después del político y el económico.
Nos parece que se quedan cortos al
establecer dicho ranking. En muchos
casos estos medios, poderosísimos,
son responsables de cambios estructurales de primera magnitud. Y
podrían ponerse muchos ejemplos.
No siempre fue así, porque la
comunicación entre grupos, naciones,
estados y continentes vivió épocas
históricas de niveles muy bajos, por
no decir que nulos. Hasta la Edad
Moderna, las relaciones sociales de
las comunidades que vivían en el
campo eran prácticamente nulas.
Tampoco las ciudades, muy
pequeñas todavía, tenían canales de
comunicación entre los habitantes de
los "burgos", la burguesía clásica, que
facilitaran sus relaciones. Mensajeros

que venían de lejos, correos con cartas que hablaban de noticias, a veces
muy importantes, ocurridas mucho
tiempo atrás o pasquines colgados en
las paredes de las plazas -las famosas
pasquinadas de la ciudad de la Roma
medieval- eran los únicos medios,
muy elementales todavía, de superar
el aislamiento tradicional. El "estar al
día" resultaba aún mera utopía. Se
podría decir que el desarrollo de la
potencia mediática corre paralelo a la
evolución de las comunicaciones
entre las sociedades.
De la mano de la Modernidad
llegó la imprenta y con el nuevo arte
de escribir o de trasmitir y multiplicar lo escrito, las posibilidades de
comunicación entre los diferentes
grupos sociales aumentaron exponencialmente. ¡Qué bien supo aprovechar Martín Lutero en el siglo XVI
las bondades de la imprenta para
propagar con rapidez su pensamiento reformador! Además, en los siglos
modernos, XVI-XIX, había mucho
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mutuos y de sus días de gozo, aprenden a odiarse, a soportarse o a quererse y en cualquier caso a vivir juntos, mal que les pese a algunos. Es la
gran transformación cultural del
tiempo presente: "Otro cambio cultural es la globalización, el proceso
que vincula económica y políticamente y a través de los medios de
comunicación de masas y de los
transportes, a los países modernos y
a la gente. Incluso a nivel local, las
personas tienen que hacer frente,
cada vez de forma más creciente, a
fuerzas generadas por sistemas progresivamente más amplios: región,
nación y mundo". (D.Ph. Kottak,
Antropología cultural, Madrid, 1997;
Mirror for Humanity) pp.29-30.

que comunicar. Los numerosos pueblos de la tierra, hasta entonces aislados y desconocidos entre sí, comenzaron a conocerse con los impresionantes viajes de los descubridores
pioneros o de las potencias europeas, más desarrolladas que el resto del
mundo, comprometidas en la imponente aventura de las colonizaciones
por las ganancias económicas que
ello les reportaba. Voltaire, en el
siglo XVIII, pudo escribir la primera
historia universal "verdadera" en su
obra Ensayo sobre las costumbres y
el espíritu de las naciones (1753),
gracias a los relatos de las lejanas y
exóticas empresas de conquista de
civilizaciones desconocidas hasta
entonces. Con este famoso libro se
gloriaba de haber integrado en una
historia común, que ya no era judeocéntrica y cristiana ni europea, a
muchas naciones y países hasta
entonces aislados en el amplio
mundo común. Desde entonces los
periódicos, de diferente frecuencia,
se multiplicaron por todas partes.

A nadie se le oculta que estos
potentísimos medios de comunicación
que funcionan en la actualidad a un
ritmo frenético y con una potencia aterradora, son capaces de cambiar radicalmente los supuestos de convivencia entre pueblos, estados y continentes. Nos atreveríamos a decir que las
grandes agencias de noticias poseen
virtualidades infinitas. Y sabemos
muy bien que todo poder que se presente como único e ilimitado es perverso, según aseveraba Tzvetan
Todorov en su librito, El nuevo desorden mundial (Barcelona, 2008), citando a Montesquieu: "Ningún poder sin
límites puede ser legítimo". (Cartas
persas, c.104).

La radio, el teléfono, la TV, los
diferentes soportes digitales y los
satélites ampliaron hasta el infinito
esa maravillosa posibilidad que
tiene el hombre, dotado de la palabra como medio de comunicación
esencial, para entrar en relación con
todos los hombres. Se ha definido el
mundo actual como "una aldea global", es decir, un ámbito social en el
que todos sus habitantes, los supuestos "aldeanos", se conocen por el
nombre, saben de sus problemas

Ante los nuevos medios de comunicación de masas, que serán cada
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vez más potentes, se abre una apasionante coyuntura para la cultura
de la modernidad: facilitar las relaciones de todos los hombres de nuestro universo mundo, para que nos
sintamos más cercanos, nos conozcamos mejor y podamos querernos
más: como verdaderos hermanos o
buenos "aldeanos de nuestra aldea
global"; criticar, hasta derrocar cualquier tipo de poder ilegítimo, absolutista y explotador, en las múltiples
forma que se presente y exprese; y
potenciar el acercamiento definitivo
de los más pobres, a los que se sienten todavía poderosos y mejores.
Pero también poseen la capacidad
perversa de lo contrario: utilizar la
inmensa capacidad de las nuevas tecnologías para el mal y seguir
diseñando un mundo de masas de
pobres, de desposeídos e insignificantes, frente a los grupos hegemónicos de carácter económico y político,
cada vez más minoritarios.
Sabemos lo que sería más evangélico, es decir, más acorde con la predicación de Jesús de Nazarath, con
Monseñor Romero o con cualquier
profeta vivo como Pere Casaldàliga
y otros semejantes. Pero mucho
recelamos que tal como están las
cosas, el hecho de gozar de un poder
inconmensurable como el que tienen
los mass-media contemporáneos, no
les ayudará nada en esa noble
empresa, y que sigan siendo utilizados para dominar desde las premisas de un pensamiento único, que
pretenda acabar con las contradic-

ciones en beneficio de los que gozan
de posiciones hegemónicas.
Con todo, nos queda la palabra,
la proclama profética y el testimonio
sonoro y elocuente de la actitud cristiana, que fue el arma de Señor Jesús,
el Rey de Reyes sin ejércitos de este
mundo ni antenas satelitales. Amén.
Textos bíblicos
"Al día siguiente, se encontraba
de nuevo allí Juan con dos de sus
discípulos. Fijándose en Jesús que
pasaba, dice: "He aquí el Cordero de
Dios". Los dos discípulos le oyeron
hablar así y siguieron a Jesús. Jesús
se vuelve, y al ver que le seguían les
dice: "¿Qué queréis?". Ellos respondieron: "Rabbí -que quiere decir
´Maestro´- ¿dónde vives?" Les respondió: "Venid y lo veréis". Fueron,
pues, vivieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o
menos la hora décima. Andrés, el
hermano de Simón Pedro, era uno
de los que habían oído a Juan y
habían seguido a Jesús. Éste se
encuentra al amanecer con su hermano Simón y le dice: "Hemos
encontrado al Mesías" -que quiere
decir Cristo" (Jn. 1, 35-41).
"El que recibe a un niño como éste en
mi nombre a mí me recibe. Pero el que
escandalice a uno de estos pequeños
que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esa piedras de
molino que mueven los asnos, y lo hundan en lo profundo del mar. ¡Ay del
mundo por los escándalos! Es forzoso,
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ciertamente, que vengan escándalos,
pero ¡ay de aquel hombre por quien el
escándalo viene!" (Mt. 18, 4-7).

3. ¿Cómo influyen tus ideas preestablecidas a la hora de buscar
información sobre un suceso?

Palabra de Monseñor Romero

4. ¿Somos capaces de buscar
información en medios que de
antemano sabes que son contrarios a tus ideas?

"Es lástima, hermanos, que en
estas cosas tan graves de nuestro
pueblo se quiera engañar al pueblo.
Es lástima tener unos medios de
comunicación tan vendidos a las
condiciones. Es lástima no poder
confiar en la noticia del periódico o
de la televisión o de la radio porque
todo está comprado, está amañado y
no se dice la verdad". (2/04/1978, IV
129-130).

5. ¿Cómo valoras la utilización de
Internet en la búsqueda de
información?
6. Teniendo presentes las palabras
de Monseñor Romero, ¿Qué
podemos hacer para fomentar
el espíritu crítico de los ciudadanos ante los medios de comunicación?

"¡Lástima tantas plumas vendidas, tantas lenguas que a través de la
radio tienen que comer y se alimentan de la calumnia porque es la que
produce! La verdad muchas veces
no produce dinero sino amarguras.
Pero más vale ser libre en la verdad
que tener mucho dinero en la mentira". (7/05/1978, IV 210).

Alternativas para la acción que
practicamos desde los COR
- Ser más críticos ante los acontecimientos y las noticias que nos
dan los diversos medios de
comunicación.
- Preocuparse de buscar en
medios que consideremos
menos dependientes del sistema para obtener informaciones
lo más objetivas posibles. En
este sentido puede ser útil
conocer distintos foros y páginas de Internet.

Cuestionario
1. ¿Qué medios de comunicación
consideras en España realmente
fiables, que tengan como objetivo fundamental dar una información objetiva?

- Utilizar nuestros medios propios
(publicaciones, páginas web
etc.) para dar a conocer nuestras opiniones de modo independiente.

2. ¿De qué medios te sirves cuando quieres tener una información veraz de un acontecimiento determinado?
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Esperamos que te haya resultado interesante este documento,
al igual que nos lo ha parecido a nosotros, y por eso creemos que
no podemos guardarlo en el archivo.
Por eso editamos los Documentos del Ocote Encendido. En
ellos podéis encontrar los análisis más interesantes de America
Latina. Cada documento presenta el formato de cuadernillo de
unas 30-40 páginas y tenemos prevista una periodicidad de 6
números al año.
Si te interesa recibir este Documento y nuestro Boletín, rellena
y envíanos este boletín de suscripción al Comité Cristiano de
Solidaridad Oscar Romero de Aragón (c/ José Paricio Frontiñan s/n
- 50.004 - Zaragoza)
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________ euros.
ORDEN DE PAGO A LA ENTIDAD BANCARIA:
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Datos bancarios: _______ - _______ - ____ - _________________
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Nombre y apellidos:_________________________________________
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