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INTRODUCCION 
 
   
 
Mi madre, ya mayor, solía repetir que en su tiempo las 
cosas marchaban mejor (quizá por aquello del refrán de 
que tiempos pasados, todos fueron  buenos). Yo le 
respondía que nuestra generación no había cometido las 
barbaridades de la suya: la primera guerra mundial, la 
guerra civil española y la segunda guerra mundial. Pero yo 
me guardaba las espaldas añadiendo “hasta entonces”. 
 
Pero al escribir el libro GANAR LA PAZ EN EUSKAL 
HERRIA Y ESPAÑA, tomé conciencia de que mi 
generación tiene sobre sus espaldas muchos más millones 
de muertos que la generación de mi madre. 
 
Y para aclararlo transcribo dos pasajes de dicho libro 
referentes a este tema, páginas 55 al 57 referentes al 
sistema político español y las páginas 130 a 133  referentes 
al capítulo  “luces y sombras de la Iglesia” :  veamos.                 
 
EN EL MUNDO OCCIDENTAL TODOS SOMOS 
TERRORISTAS. 
¡CÓMO JACTARNOS DE SER ESTADO DE DERECHO?  
 
Diariamente mueren de hambre en el mundo 100.00 
personas.  36 millones cada año. 
 
Y  tomando un período de 50 años como  el tiempo de mi 
vida activa útil, salen  DOSCIENTOS MILLONES DE 
MUERTOS. 
 
Claro, si la cifra de que partimos es cierta : 100.000 
personas al año. 
 
Y estas muertes son consecuencia de una larga opresión y 
de un robo permanente. 
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Y esta crueldad ha ido en aumento. 
 
En 1820 la diferencia en pueblos ricos y pobres  era  de  3  
a  1. 
En 1.913  era   de   11  a  1. 
En 1.950  era de     35  a  1 
Para fin del siglo,   72  a   1. 
 
¿Cómo es posible que nuestro mundo occidental haya sido 
capaz de llegar a la luna, conquistar el espacio etc. etc. 
etc. y no haya sido capaz de acortar distancias entre ricos 
y pobres? 

 
¿DONDE ESTA NUESTRO ESTADO DE DERECHO, 
NUESTRA DEMOCRACIA, NUESTRA SUPERIORIDAD 
OCCIDENTAL? 
 
Más criminales que Hitler y Stalin. 

 
EN CONSECUENCIA NUESTRO SISTEMA POLITICO  ES 
TERRORISTA. 
 
NUESTRA GENERACION SE COMPORTA COMO EL 
ANIMAL MAS SALVAJE Y CRUEL DE TODA LA 
HISTORIA DEL PLANETA TIERRA. 
 
Un autor dirá que los crímenes de Hitler y Stalin son mucho 
menores que los de nuestra sociedad “civilizada y 
democrática.” 
 
NO POCOS, CON AIRE DE SUPERIORIDAD MORAL, 
TRATAN DE SATANIZAR A ETA. 
 
QUITEMOS TODA HIPOCRESÍA Y CINISMO Y SEAMOS 
MAS HUMILDES A LA HORA DE NEGOCIAR CON ETA. 
EL QUE ESTÉ SIN PECADO, QUE  ECHE LA PRIMERA 
PIEDRA, DECÍA JESUS  
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HOY PUES, EL MAYOR TERRORISMO ES EL        
HAMBRE DE UNA GRAN PARTE DEL MUNDO. 
 
Vive en armonía con el Universo y el Universo te ayudará. 
 
Podemos decir aquí lo que más tarde   presentaremos al 
final del apartado PUEBLO SAHARAHUI. 
 
Si  asumimos y abordamos seriamente el problema del 
Hambre en el Mundo, a nivel individual y social, el universo 
nos ayudará en la resolución del problema vasco. De lo 
contrario andaremos dando vueltas como un borracho y no 
encontraremos salida al problema. 
 
Asumir seriamente el problema es convertir el problema del 
hambre en la PREOCUPACION NUMERO UNO,  EN   
OBJETIVO Y TAREA PRIORITARIOS.  
 
En el capítulo de la Iglesia, del libro GANAR LA PAZ, 
comenzábamos repitiendo: 
 
EL MAYOR TERRORISMO ACTUAL ES EL HAMBRE EN  
EL MUNDO. CIEN MIL PERSONAS MUEREN DIARIAMENTE  
EN EL MUNDO A CAUSA  DEL HAMBRE. 
 
Pero eso no es lo peor.  A lo largo de cerca de doscientos 
años la distancia entre pueblos ricos y pobres ha pasado 
de 3 a 1,  a  75 a 1. 
 
Y todavía peor: EL MAYOR RESPONSABLE DE ESO ES 
EL MUNDO DE LOS PAISES RICOS QUE EN SU 
MAYORIA SON “CRISTIANOS”.  El Grupo de los OCHO, 
quitado el Japón, el resto son de tradición  cristiana. 
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¿Qué tiene que ver esto con  ganar la paz en el Pueblo 
Vasco y España? 
 
Hay un ambiente generalizado de que los terroristas y 
criminales son ante todo los hombres de ETA y que hay 
que aplicarles la justicia sin piedad. 
 
En un capítulo anterior hemos afirmado que el mayor 
terrorista es el mundo occidental, donde entra España y 
que al acercarnos a los terroristas de ETA hemos de 
hacerlo con humildad. 
 
Y es conveniente que la Iglesia dé ejemplo de esa 
humildad, porque también ella mantiene este sistema 
terrorista. 
 
También se podrían aplicar aquí las últimas palabras del 
obispo ecuatoriano Proaño … antes de morir: “La 
responsable de los males de nuestro pueblo es la Iglesia”.  
 
Y se intentó que la losa que enterraba su cuerpo, enterrara 
también sus palabras. Pero no se logró del todo. 
 
El Vaticano II reconoció que la Iglesia Católica estaba 
situada en una gran parte en el mundo de los ricos. 
 
A lo largo de siglos la Iglesia aceptó y practicó la 
esclavitud. 
 
A lo largo de los siglos la Iglesia ha aceptado la 
discriminación de sexo y lo sigue haciendo en grado 
importante. 
 
¿Hasta qué medida hoy está apoyando, consciente, 
inconscientemente, esta nueva esclavitud, el hambre de 
una gran parte de la humanidad, por sus complicidades, y 
a causa de  las estructuras imperiales de la Santa Sede? 
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¿Fracaso social del cristianismo? 
 
Cuando celebramos la Navidad, proclamamos el pasaje de 
los ángeles que anuncian  a los pastores:”Hoy os ha 
nacido EL SALVADOR DEL MUNDO” 
 
Pero muchos podrán decirnos ¿”qué salvador del mundo”? 
y ¿qué Rey que viene a traer justicia y paz a la tierra, si el 
mundo después de 2.000 años de tal reinado, está  peor 
que entonces? 
 
Y reflexionaba sobre el significado de que en casi 200 años 
la distancia en el mundo entre ricos y pobres ha pasado de 
3-1   a  75-1.  O sea que en ese aspecto el mundo ha ido a 
peor.  
 
EL LIBRO DEL PAPA SOBRE JESUS DE NAZARET. 
 
Parece confirmar el convencimiento de que el mundo está 
peor que cuando el ángel dice a los pastores “os ha nacido 
el salvador del mundo.” 
 
Solo copio una frase, porque quiero tratar más despacio en  
el capítulo donde abordo la necesidad de una reforma de 
las Iglesias. 
 
“LA GRAN PREGUNTA QUE NOS ACOMPAÑARA A LO 
LARGO DE TODO ESTE LIBRO (son 500 pgs.) : 
 
¿Qué HA TRAIDO JESUS REALMENTE, SI NO HA 
TRAIDO LA PAZ AL MUNDO, NI EL BIENESTAR PARA 
TODOS, NI UN MUNDO MEJOR?”. 
 
Pienso que ahí implícitamente está afirmado el FRACASO 
SOCIAL DEL CRISTIANISMO, que da título a este libro. 
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Nuestra primera preocupación. 
 
POR LO TANTO, DEBEMOS TOMAR EL HAMBRE DEL 
MUNDO, COMO PRIMER OBJETIVO  DE LA 
CONSTITUCION , DEL ESTADO, DEL GOBIERNO, DE 
LOS PARTIDOS, DE LA IGLESIA  DE UN PROXIMO 
CONCILIO ECUMENICO, DEL PUEBLO, DE CADA 
PERSONA … 
 
Es la única manera de estar en paz con Dios, con el 
universo, con el hermano.  Única manera de tener su 
bendición y apoyo… 

 
Y recordaba un libro en tiempos de nuestra guerra civil 
FRACASO SOCIAL DEL CATOLICISMO SOCIAL 
ESPAÑOL.  ¿No hay un gran fracaso social del 
cristianismo, después de dos mil años? 
 
Un teólogo ruso afirmaba que el cristianismo SE HA 
ENSAYADO EN LOS SANTOS, con magníficos resultados, 
pero que no se ha aplicado SOCIALMENTE, QUE ES UNA 
REVOLUCION PENDIENTE. 
 
¿Por qué ha podido ocurrir eso? 
 
Maritain  afirmaba que él prefería una Francia, 
decorativamente pagana  pero vitalmente cristiana, antes 
que  UNA FRANCIA DECORATIVAMENTE CRISTIANA Y  
VITALMENTE PAGANA. 
 
La Iglesia al parecer cayó en esa grave tentación: preferir 
un mundo decorativamente cristiano aunque fuera 
vitalmente pagano. 
 
Teilhard de Chardin en sus años jóvenes estudió también 
este fenómeno del ateísmo moderno 
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Por eso Gandhi afirmaba que la Europa cristiana se 
parecía a una piedra que se saca del fondo del Ganges: 
cientos de años la han bañado las aguas, pero rompemos 
la piedra y está seca, el agua no ha penetrado. 
 
Causas del fracaso social cristiano. 
 
Un libro llamado CRISTIANISMO, GRAVE SECUESTRO.  
 
Los emperadores romanos, trataron de eliminar el 
cristianismo a base de persecuciones. No dió resultados. 
Entonces, dicho simplemente, lo secuestraron y para que 
la gente no se alarmara, sacaron al mundo un  “doble” 
amañado de Cristo. 
 
Pero para todo eso hacía falta la complicidad de la Iglesia y 
tomó cuerpo el sistema Constantiniano, torpe maridaje 
entre el poder y la Iglesia 
 
¿Llegará la Iglesia a desprenderse del poder temporal, 
para convertirse en una gran fuerza moral? 
 
O se convertirá en la “gran guía ciega” de la humanidad 
que junto con los “grandes dirigentes ciegos” del mundo 
actual, lleven a la humanidad a un hundimiento general. 
 
En el libro  “La Iglesia que nos robaron”  , leemos: 
La Iglesia ha sido incondicionalmente aliada de los 
gobiernos injustos. 
 
La Iglesia termina perdiendo el sentido de su misión 
esencial, transformar el mundo de acuerdo a los criterios 
del Reino de Dios, y se impone como único modelo de 
evangelizar por la fuerza. 

 
Nietzsche, muerto en 1.900 vaticinó dos siglos de barbarie, 
de desastres. Y acertó para el s.XX. Impidamos que acierte 
respecto  al s.XXI.  Sigamos otro camino…  
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Los Documentos de Medellin y Puebla hablan de 
conversión de la Iglesia. El Concilio Vaticano  II  fue un giro 
trascendental, pero no suficiente. 
 
Helder Cámara en un libro habla de  sus conversiones.  El 
asesinato del jesuita Rutilio Grande impactó al arzobispo 
Romero de S. Salvador  y  produjo en él una verdadera 
conversión.   Es una manera distinta de ver las cosas.  Se 
cuenta igualmente del Papa PIO XI una conversión en los 
últimos días de su vida. Había vivido obsesionado con el 
comunismo. Y ahora descubre que el fascismo europeo 
era tan peligroso como el comunismo. 
 
Yo ruego para que nuestros obispos españoles descubran 
también que el actual Estado español y los dos grandes 
partidos que lo gobiernan son muchísimo más peligros y 
perjudiciales que ETA y Herri Batasuna, para el pueblo y 
para la causa de Jesús. 

 
En su último viaje a Jerusalén, Jesús al contemplar desde 
lo alto el espectáculo de la ciudad sagrada y de su templo, 
lloró, diciendo, “si todavía reconocieras los caminos de la 
paz. Pero tus ojos están como vendados”. (Lucas 19,41-
42) 
 
Si Jesús volviera a caminar por la tierra y viera  todo el 
poder concentrado en el Vaticano, pienso que volvería a 
llorar y nos volvería a decir “DESPERTAR MIENTRAS SEA 
TIEMPO”. 
 
A PUNTO DE PERECER LA ESPECIE HUMANA 
 
No es ningún predicador de secta. El autor de un libro 
gordo dedicado a la Historia de la Ciencia desde los 
griegos hasta nuestros días, dedica el último capítulo a 
plantearse el FUTURO DE LA HUMANIDAD. Y afirma 
“Dentro de 20.000 años, si aún sobrevive la humanidad, 
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ésta se acordará de nuestra generación solo por dos 
cosas: porque un hombre de nuestra época fue el primero 
en llegar a la luna y abrir el camino al espacio (Armstrong). 
 
Y, segunda: Porque estando la especie humana a punto de 
perecer, nuestra generación fue capaz de dar un giro de 
180  grados en sus principales instituciones: políticas, 
sociales, económicas,  culturales, religiosas. 
 
Armstrong sí llegó a la luna, fuimos testigos oculares de la 
hazaña, en directo. ¿Pero  el giro de 180 grados se ha 
dado? Ha habido grandes cambios, cierto. Pero mientras la 
PREOCUPACION PRACTICA, EFICAZ POR LOS 
MILLONES DE HERMANOS HAMBRIENTOS NO SE 
CONVIERTA EN PRIMER OBJETIVO DE GOBIERNOS Y 
PARLAMENTOS, EN MI OPINIÓN, NO SE HA 
PRODUCIDO ESE GIRO. Y NUESTRA HUMANIDAD 
SIGUE CON LA AMENAZA DE DESAPARECER. 
 
¿Por qué escribo este libro? 

 
Para ser consecuente con lo que pido al Estado, Pueblo 
Iglesia… que conviertan en primera preocupación y tarea 
el hambre en el mundo, tras terminar de escribir Ganar la 
Paz… decidí escribir un libro sobre el Hambre, dejando a 
un lado otros proyectos, de momento. 
 
Me impulsaba el sentido de solidaridad con tantos millones 
de hermanos hambrientos. 
 
Pero también pesaba la preocupación de alcanzar la paz 
en nuestro pueblo. El mundo nos ayudará en esa tarea en 
la medida que ayudemos al mundo a superar el problema 
del hambre. 
 
Y había una razón personal de lealtad a mi madre. 
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CAPITULO  1º 
   
       EL HAMBRE EN EL MUNDO 
 
 
Datos generales.   
 
POBLACION DEL MUNDO. 
El 15 sept. del  2.007:      6.621.237.450  habitantes       
El 30 nov. del  2.007:       6.637.201.807  habitantes. 
 
 
Población en el  mundo   1.998             2.050 
 
MUNDO    ………………….5. 901             8.909  
AFRICA                                  749             1.766       
ASIA                                   3.585              5.266 
     EUROPA                          729                 628 
AMERICA                              809               1.201 
OCEANIA                                 30                   46 
 
MUNDO RICO, MUNDO POBRE, libro de Luis de 
Sebastián 
 
Pg. 113 y ss.  EL HAMBRE EN EL MUNDO AFECTA A LA 
MAYOR PARTE DE LA HUMANIDAD (¿cómo más abajo 
se habla solo del 8%, 820 millones de personas?) 
 
Hace apenas siglo y medio, todos los países de la tierra 
eran lo que hoy llamaríamos pobres (los reyes no conocían 
la higiene más básica). Y ahora, LA CUARTA PARTE DE 
LA HUMANIDAD TIENEN NIVELES DE VIDA 
EXCEPCIONALES., SI LOS COMPARAMOS CON EL 
PASADO. 
 
En los últimos 25 años, muchos países, España incluida 
han pasado del sub desarrollo al desarrollo dentro de la 
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economía de mercado, marcando un camino a la 
esperanza. 
 
Para resolver la pobreza en el mundo, que afecta a las 
TRES CUARTA PARTES DE LA HUMANIDAD, EL 
SISTEMA CAPITALISTA PURO, UN SISTEMA DE 
PRODUCCION Y DISTRIBUCION BASADO EN EL 
LUCRO PERSONAL Y LA RENTABILIDAD PRIVADA, NO 
TIENE LA CAPACIDAD DE RESOLVER EL PROBLEMA 
DE LA POBREZA MASIVA, NI LO PUEDE HACER EN UN 
TIEMPO QUE SATISFAGA LA URGENCIA DE LAS 
ASPIRACIONES Y EXIGENCIAS DE LOS POBRES. 

 
El informe del Banco Mundial edición 1.990, define como 
pobre a la persona con un poder de compra efectivo o 
imputable (si se trata de niños o ancianos) de 370 dólares 
al año (en España, con eso no se podría comprar ni un 
bocadillo de queso al día). 
 
Extremadamente pobre, con un poder compra de 275 
dólares al año. 
 
Entre nosotros este tipo de pobres no existe. 
 
Para el mundo en general, la línea de pobreza se pone a 
nivel muy bajo. Si se pusiera a un nivel más razonable, el 
número de pobres sería mucho mayor. (Con eso quizá 
queda contestada la pregunta que yo hacía más arriba: 
Luis de Sebastián considera pobres las tres cuartas partes 
de la humanidad. Y a continuación tengo cogido de otro 
trabajo: 
 
Población hambrienta en el mundo     820.000.000 
 
Tanto por ciento respecto a la población mundial    8 % 
 
Pero si son tres cuartos, son el 75 % de la humanidad). 
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En Estados Unidos en 1.987, estaba considerada familia 
pobre la que no alcanzaba 2.900 dólares por cabeza 
(nueve veces más que los pobres del tercer mundo).  
 
Según ese criterio 32´5 millones de norteamericanos vivían 
en pobreza (33 % de la población negra y 28 % de la 
blanca). 
 
Desde los niveles de vida que son normales en Europa 
occidental, serían pobres de solemnidad a nivel mundial 
1.116 millones de personas  y otros  2.000 millones serían 
simplemente pobre. 
 
El ingreso per cápita de los países ricos. sería cincuenta 
veces mayor que el de los pobres de solemnidad  
(Pero yo digo en el libro que la distancia entre ricos y 
pobres de 75 a uno). 
 
Me permito intercalar algunas reflexiones: nuestro querido 
obispo Castellanos habla de 1.100 millones sumidos en la 
miseria y 2.000 en la simple pobreza. Total serían 3.100 
millones de pobres. Nos asustan los inmensos desiertos 
del planeta tierra y el proceso de desertificación creciente. 
Pero aquí tenemos un inmenso desierto de cerebros 
vacíos, improductivos total o parcialmente.  
 
 ¡Qué avance colosal tendría la humanidad si estos tres mil 
cien millones de personas inactivas se pusieran a pensar, 
a trabajar.a  crear¡ 
 
Aquí se cumpliría aquella bella máxima: 
 
“La persona que se eleva, eleva al mundo”. 
 
EL ENORME CONTRASTE ENTRE LOS PAISES RICOS 
Y POBRES ES EL DATO FUNDAMENTAL PARA 
COMENZAR EL ANALISIS DE LA SITUACION SOCIO-
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ECONÓMICA Y EN CONSECUENCIA POLITICA DE LA 
HUMANIDAD EN SU CONJUNTO. 
 
Este contraste revela la gran tensión entre las posibilidades 
y los logros de los seres humanos;  mide el grado de 
frustración  de los que no tienen lo suficiente, y PONE 
SORDINA A LOS DISCURSOS OPTIMISTAS SOBRE EL 
PROGRESO SOLIDARIO DE LA RAZA HUMANA. 
 
Todo eso condiciona las relaciones internacionales y la 
convivencia en el mismo planeta. 
 
Ante tanta miseria se puede apoderar de nosotros una 
sensación de impotencia y desánimo y lo que es peor, nos 
puede llevar a una irresponsabilidad social ante tanta 
miseria. 
 
La lucha contra la desigualdad tan exagerada en bienes 
materiales tiene que ser un componente de la utopía 
cristiana actual…, para que podamos disfrutar todos de los 
bienes materiales de que dispongamos sin complejos ni 
miedos, sabiendo que se está cumpliendo el plan de la 
creación en cuanto al destino universal de los bienes de la 
tierra. 
 
Para ello hay que luchar contra los supuestos neo-
liberales, para los cuales la vida económica es una lucha 
de todos contra todos, que discrimina a favor de los más 
fuertes. 
 
En esa concepción no hay mucho espacio para la 
compasión, como tampoco lo hay para la solidaridad y la 
igualdad.  La internacionalización  muestra qué países son 
dignos de sobrevivir…Para los perdedores solo quedan las 
migajas del festín y las ayudas necesarias para que no 
creen problemas. 
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Hay que insistir en la urgente y absoluta necesidad de la 
solidaridad internacional. Solidaridad de grandes vuelos, 
realista, efectiva, aunque sea costosa para los que 
estamos bien. 
 
No basta la solidaridad verbal de declaraciones… 
“Comercio más que ayuda” apunta un slogan. 
 
Podemos dar con gran generosidad la solidaridad verbal. 
Pero ¿estamos dispuestos a sufrir los costos de la 
solidaridad en nuestra nación? 
 
Hay que renunciar a privilegios y ventajas que en un 
mundo intercomunicado tienen difícil justificación. 
 
CONCENTRACION Y DESIAGUALDAD EN LA 
ECONOMIA MUNDIAL.  LA RIQUEZA ESTA 
CONCENTRADA EN POCOS PAISES. 
 
El  18 % de la población mundial produce y se beneficia del  
66 % del valor mundial. 
 
Y el 82 % de la población, mayoritariamente pobre,  solo 
produce y se beneficia del 34. 
 
Ahí se resumen la enorme desigualdad que impera en la 
economía mundial. 
 
La economía mundial está dominada por las dos docenas 
de países ricos.  Las relaciones económicas 
internacionales son fundamentalmente relaciones entre 
países ricos. 
 
EL CONCEPTO “TERCER MUNDO” YA NO NOS SIRVE. 
Primero, porque “Segundo Mundo” (Socialista) ha 
desaparecido. 
Segundo, porque ofende a los así designados. 
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Tercero, porque no corresponde a una realidad 
homogénea. Entre esos países no se da unidad de 
intereses y de políticas. 
 
Quizá tengamos que seguir hablando del Sur. 
 
Documento de la FAO. 
 
El hambre cuesta millones de vidas y miles de millones de 
dólares, según el informe de la FAO sobre el hambre 
EL HAMBRE CRONICA ABRUMA A OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PERSONAS EN EL 
MUNDO.  
 
8 de diciembre de 2004, Roma/Johannesburgo/Nueva 
York/Santiago/Estocolmo/Tokio -- Según el informe anual 
de la FAO sobre el hambre: El estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo (SOFI 2004), el hambre y la 
malnutrición producen un enorme sufrimiento a las 
personas, por su causa mueren más de cinco millones de 
niños al año, y tiene un costo para los países en desarrollo 
de miles de millones de dólares por la pérdida de 
productividad y de ingresos nacionales.  
 
"Cada año, más de 20 millones de lactantes nacen con 
insuficiencia de peso en el mundo en desarrollo", informa la 
FAO. Estos bebés corren más peligro de morir en la 
infancia, y aquellos que sobreviven a menudo padecen 
discapacidades físicas y mentales durante toda su vida.  
 
La FAO señala que es lamentable lo poco que se hace 
para combatir el hambre, si bien los recursos necesarios 
para evitar con eficacia esta tragedia humana y económica 
son minúsculos en comparación con los beneficios de 
invertirlos en esta causa.  
 
El informe añade que si no hubiera que pagar los costos 
directos de los daños producidos por el hambre, habría 
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más recursos para luchar contra otros problemas sociales. 
"Una primera estimación sugiere que estos costos directos 
suman un total de aproximadamente 30 000 millones de 
dólares al año, más del quíntuplo de la cantidad 
comprometida hasta la fecha para financiar el Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria."  
 
Además, también están los costos indirectos de la 
productividad y los ingresos perdidos. Por ejemplo, el 
informe indica que tolerar los niveles actuales de 
malnutrición infantil se traducirá en pérdidas de 
productividad e ingresos durante la vida de estas personas 
que ascienden a entre 500 mil millones y un billón de  
dólares al valor de hoy.  
 
Es una ironía, añade el informe, que los recursos 
necesarios para afrontar el problema del hambre sean 
pocos en comparación con los beneficios que produciría 
invertirlos en este causa. Cada dólar invertido en la lucha 
contra el hambre puede multiplicarse por cinco y hasta por 
más de 20 veces en beneficios. 
 
(EL EJEMPLO DE LOS TORNILLOS Y LAS TUERCAS. 
Supongamos que por un despiste del transporte, VEINTE 
MILLONES DE TORNILLOS VAN A PARAR A 
SUDAFRICA  Y LOS 20 MILLONES DE TUERCAS 
CORRESPONDIENTES, VAN A PARAR A HAITI. Ni sirven 
los tornillos ni las tuercas. La pérdida es brutal. 
 
El ochenta por ciento de la población mundial no puede 
rendir porque los recursos que les corresponden los han 
acaparado el veinte por ciento de la población, la cual 
desaprovecha o malgasta la mayor parte de los recursos 
obtenidos injustamente). 
 
Sí se puede avanzar 
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Tomando en cuenta que el número de personas que pasan 
hambre en el mundo aumentó a 852 millones entre los 
años 2000 y 2002, es decir, un incremento de 18 millones 
de personas desde mediados de los años 90, los costos 
humanos y económicos del hambre no dejarán de 
aumentar si no se revierte esta tendencia. La cifra total de 
personas que sufren hambre se compone de 815 millones 
de personas en los países en desarrollo, 28 millones en los 
países en transición y 9 millones en los países 
industrializados.  
 
Pero si bien en los países en desarrollo la lucha contra el 
hambre crónica no está logrando cumplir los objetivos de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, respecto a la reducción a la mitad 
para el 2015 del número de personas que pasan hambre 
en el mundo, el informe afirma que todavía es posible 
alcanzar esta meta. 
 
 
Segundo documento de la FAO. 
 
Aumenta el hambre en el mundo: cuatro millones de 
hambrientos por año 
 

 La FAO hace un llamamiento a los líderes 
mundiales a que cumplan sus promesas.  
 A diez años de la Cumbre Mundial que se 
propuso acabar con el hambre para 2015, éste no se 
ha reducido, sino que ha aumentado.  
 Hay 820 millones de hambrientos en mundo. 
 

El director general de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus 
siglas en inglés) les ha dicho a los líderes mundiales que 
las promesas no sirven para dar de comer. 
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El máximo dirigente de la FAO, Jacques Diouf, hizo un 
llamamiento para que cumplan su compromiso, hecho 
hace diez años, de bajar a la mitad el número de pobres en 
2015.  
 
Lejos de haberse reducido, una década después de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, llevada a 
cabo en Roma, hay más hambrientos en el mundo en los 
países en desarrollo: 820 millones.  
 
Lamento profundamente informar de que la situación sigue 
siendo intolerable e inaceptable, más cuando han pasado 
diez años 
 
"Lejos de descender, la cantidad de hambrientos en el 
mundo está actualmente creciendo - a un ritmo de cuatro 
millones por año", dijo en la presentación del Informe anual 
de la FAO, El estado de la Inseguridad Alimentaria en el 
Mundo 
 
Los líderes de 185 países que se hicieron presentes en 
aquella cumbre calificaron el hambre mundial como algo 
"inaceptable e intolerable". 
 
"Hoy", dijo Diouf, "lamento profundamente informar de que 
la situación sigue siendo intolerable e inaceptable - más 
cuando han pasado diez años". 
 
Cuando se realizó la Cumbre había 800 millones de 
hambrientos en el mundo, y hoy hay 23 millones más. 
 
Para lograr los compromisos de la Cumbre, el mundo 
debería contar con 31 millones de hambrientos menos al 
año hasta 2015, mientras lo que en realidad sucede es que 
la cantidad crece en unos 4 millones al año. 
 
Crece en cantidad, baja en porcentaje  
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Sin embargo, en estos diez años, la proporción de 
hambrientos en países en vías de desarrollo decreció, pues 
lo que creció fue la cantidad total de población, señala el 
informe. 
 
Un 20% de los habitantes de los países en vías de 
desarrollo estaban desnutridos en 1990-92, y este 
porcentaje ha bajado al 17%. 
 
Las proyecciones de la FAO sugieren que habrá una 
reducción del porcentaje, del 17% actual al 10% en los 
próximos nueve años. 
 
Sin embargo, el crecimiento demográfico seguirá haciendo 
de las suyas: las proyecciones de cifra total de mal nutridos 
en países en desarrollo en 2015 se calculan en 582 
millones.  
 
Estos serían 170 millones más que los pretendidos por los 
Objetivos del Milenio, 412 millones. 
 
Más de la mitad de ellos se encontrarían en el sur y en el 
este de Asia, con 203 millones y 123 millones 
respectivamente. 
 
El África Subsahariana tendría unos 179 millones de 
hambrientos: más del doble de los Objetivos del Milenio. 
Sin embargo, algunas regiones han mejorado: Asia-
Pacífico y Latinoamérica y el Caribe han experimentado 
una reducción general tanto en la cantidad como en el 
porcentaje de desnutrición.  
 
El hambre aún tiene remedio, según la FAO, siempre y 
cuando se tomen acciones concretas: desarrollo rural y 
agrícola a pequeña escala, inversión en los sitios más 
desfavorecidos, transparencia y buen gobierno, cambios en 
las reglas del comercio internacional que las hagan más 
justas para los pobres, redes de contención para los grupos 
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más vulnerables, y un veloz incremento en el nivel de 
ayuda oficial, hacia el 0,7% del PIB que habían prometido. 
Tercer  documento  de la  FAO 
 
HAMBRE MUNDIAL: Ochocientos cincuenta y cuatro 
millones de personas del mundo están subalimentadas, 
esto es, disponen de menos de 1.900 calorías diarias. De 
este número, 820 millones se encuentran en países en vías 
de desarrollo, en contraste con las 823 millones que había 
en 1990.  
 
Este informe anual publicado ayer por la FAO, 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, no muestra ninguna mejora en estos últimos 
diez años. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de  
noviembre de 1996, los jefes de Estado y de gobierno de 
180 países se fijaron como objetivo reducir a la mitad para 
el 2015 la cantidad de gente con hambre.  
 
De todos modos, es cierto que a raíz del crecimiento 
demográfico, la proporción de personas subalimentadas en 
los países pobres pasó de un 20% en 1990-1992 a un 17% 
en 2001-2003. Este cambio sigue siendo débil. “En 
realidad, no se logró ningún progreso" admitió Jacques 
Diouf, director general de la FAO, para quien esta baja de 3 
millones en la cantidad de personas subalimentadas en los 
países pobres “puede deberse aun error estadístico.  
Según la organización, “las tendencias más recientes son 
verdaderamente preocupantes”. Muestran un aumento de 
26 millones de personas desnutridas entre 1995-1997 y 
2001-2003, luego de una baja de 100 millones en los años 
80. La mediocridad de estos resultados oculta importantes 
disparidades regionales.  
 
Asia y el Pacífico registraron progresos reales, con 
excepción de Corea del Norte, Bangladesh y Pakistán. En 
China solamente, la cantidad de personas desnutridas 
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disminuyó en 45 millones. Latinoamérica registra mejoras 
también, salvo en Venezuela.  
 
La FAO subrayó que la cantidad de personas 
subalimentadas aumentó en Cercano Oriente, en el norte 
de Africa y en la región africana al sur de Sahara. Esto hizo 
que la cantidad de desnutridos pasara en 10 años de 169 a 
206 millones, cuando los objetivos fijados en 1996 
hablaban de la necesidad de llevar esa cifra a 85 millones 
para 2015.  
 
Los países con mayor peligro son también los que pasaron 
por guerras, como Burundi, Eritrea, Liberia, Sierra Leona o 
la República del Congo.  
 
Si se tienen en cuenta los resultados de estos últimos años, 
sólo el este asiático logrará disminuir en más de la mitad su 
cantidad de desnutridos, mientras que el sudeste asiático la 
reducirá sólo en un tercio, como Latinoamérica. 
 
En el Cercano Oriente y en el norte africano, la situación se 
agravará, de hecho, ya que las personas subalimentadas 
serán 36 millones en 2015, luego de las 24 millones que 
hubo en 1990. 
 
Es en la zona africana al sur del Sahara en donde la  
Situación es la peor. Y así se mantendrá, al parecer. El 
informe de la FAO muestra que la concentración del 
hambre en las zonas rurales demuestra que sin inversiones 
fuertes para el desarrollo rural y agrícola, no podrá haber 
ninguna mejora significativa.        
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Mapa del hambre en el mundo 
Proporción de personas subnutridas (1998-2000) 
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INFORME DEL BANCO MUNDIAL SOBRE EL 
DESARROLLO MUNDIAL, DEL 2.007. 
 
985 millones de personas viven en EXTREMA POBREZA. 
A PESAR DE SER UN NÚMERO MUY GRANDE, HA 
HABIDO UNA MEJORÍA  PUES EN  1.990 LA CIFRA ERA 
DE  1.250 MILLONES DE PERSONAS. 
 
Las personas que viven con menos de un dólar al día 
descendió hasta el 18 %. 
 
PERO SI SE SUBE EL PORCENTAJE DIARIO A DOS 
DOLARES AL DIA, EL NUMERO DE POBREZA EN ESE 
GRADO DE POBREZA SERIA  2.600  MILLONES DE 
PERSONAS. 
 
Dos factores que han intervenido en el descenso de la 
pobreza: 
1º En los países en desarrollo, el producto interior bruto ha 
crecido el 4 % desde el  2.000. 
2º  El fuerte crecimiento de China. 
 
La zona más afectada por el hambre es el AFRICA 
SUBSAHARIANO: EN  2.004  300 MILLONES DE 
PERSONAS ESTABAN  EN EXTREMA POBREZA, CIFRA 
IGUAL A LA DE 1.999. 
 
Artículo de Deia 20 nov. 2006, con letras grandes: 
 
Cada día mueren en el mundo 30.000 niños menores de 
cinco años a causa de la pobreza. 
 
La infancia es uno de los sectores más vulnerables a 
las desigualdades… 
 
Uno de cada cuatro niños del mundo vive en familias 
con ingresos menores a un euro diario. 
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La inmensa mayoría de estos fallecimientos se deben 
al hambre, a enfermedades fácilmente superables en el 
primer mundo, a la guerra y al sida. 
 
DECENAS DE MILLONES DE NIÑOS PASAN GRAN 
PARTE DE SUS VIDAS EN LA CALLE, PORQUE HAN 
PERDIDO UNO O LOS DOS PROGENITORES. Más de 
un millón está en centros de detención. 
 
Más de 120 millones en edad escolar no acuden a la 
escuela. 
 
100 millones de niños están sometidos a las peores 
formas de trabajo infantil. Dos millones de menores 
están sometidos a la explotación sexual comercial. 
 
Otro recorte de periódico. 
 
Alrededor de  854  millones de personas pasan hambre, 
mientras sobra un 10 % de alimentos. 
 
40.000 NIÑOS MUEREN CADA DIA POR 
DESNUTRICION. 
 
UN TERCIO DE AFRICANOS NO INGIEREN CALORÍAS 
BÁSICAS PARA SOBREVIVIR. 
 
Son datos que recogen las ONG de UNICEF etc. 
 
En mi libro Ganar la Paz… ponía 100.000 personas 
mueren por el hambre cada día. Lo habría cogido de 
algún artículo periodístico. He intentado indagar lo que 
dice la FAO.  De momento estas son las cifras 
encontradas: 
 
En un lugar habla de   30.000 MENORES DE TRES 
AÑOS, que mueren AL DIA A CAUSA DE LA POBREZA. 
(Pienso que pobreza trae hambre, anemia, no tener 
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recursos y atención sanitaria para evitar las 
enfermedades etc.). 
 
En otro lugar  se habla de  40.000  NIÑOS  mueren 
CADA DIA por DESNUTICION. Nos estamos acercando 
a la cifra de los  100.000. 
 
Si son 40.000 NIÑOS, no sería tan fuera de lugar la cifra 
de  100.000  PERSONAS (NIÑOS Y ADULTOS). 
 

&&& 
 
YO HE CONVIVIDO CON LA POBREZA, LA MISERIA Y 
EL HAMBRE Y LA MUERTE DE HAMBRE. 
 
Estuve misionero 19 años en Ecuador. Durante tres años 
viví en una aldea perdida en la montaña, desde 1.991 
hasta el 1.994. Estaba sin cargos pastorales, como una 
jubilación anticipada. 
 
La aldea estaba compuesta mayoritariamente por gente 
que había emigrado de la provincia vecina. Eran una madre 
casada en segundas nupcias, de gran temple, alma de la 
aldea, 4 hijas y tres hijos. 
 
Trabajaban cuidando ganado, limpiando potreros y también 
en las minas  de oro vecinas.  Los dueños vivían en las 
ciudades cercanas. 
 
La hija mayor tenía 10 hijos. Era una familia pobre, pero sin 
vivir en la miseria. Los hijos entraban a la escuela no  
cuando por ley les tocaba, sino cuando salía un hermano 
mayor con la primaria terminada. Los recursos no daban 
para más. 
 
Había otras dos hermanas, que en números aproximados, 
para los 30 años de edad tenían 8 hijos cada una.  
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Entonces la anemia de madres e hijos hacía de las suyas.  
 
Por ejemplo: una de ellas estaba para dar a luz. Lo hacían 
en casa, la madre les ayudaba. Pero esta vez no había 
cómo. 
 
Se  me acerca para decirme que no quieren ir a la 
maternidad, el padre porque no tiene plata  y la madre 
porque siempre lo había hecho en casa. Que hiciera yo 
algo. Estaba presente el veterinario, buena persona. Prestó 
el coche y al chofer. La bajamos. 
 
El médico nos dice: el niño lleva muerto varios días y la 
madre tiene una anemia como una montaña y es incapaz 
de dar a luz. Traed dos pintas de sangre… A las 6-8 horas 
ya había dado a luz al muerto. 
 
¿Qué había pasado? Que por la pobreza había estado 
trabajando en el campo, en la mina hasta los últimos días. 
 
Cuando al cabo de un tiempo, tuvo otra criatura, se cuidó 
mucho de esfuerzos imprudentes. 
 
Era un matrimonio muy majo y la familia se crió muy bien. 
 
La otra hermana parecida  no tuvo un hogar majo. 
 
Cuando yo les conocí vivían en una casita de caña. Una 
vez estaban los niños solos cuidando la olla para  los 
animales. La casa cedió en parte y la olla cayó sobre las 
espaldas de uno de los niños y todavía hoy tiene las 
señales.  Los padres deciden hacer casa de ladrillo y 
hormigón. La madre en estado, se metía arrastrándose por 
los huecos de las minas en busca de material rico y poder 
terminar la casa. Cuando nació el niño (séptimo u octavo), 
la madre enloqueció muy gravemente. 
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Sin duda la anemia fue la causa de dicha locura, de la que 
al cabo de años se curó bastante, pero no del todo. 
 
Y la recién nacida?  EN TRES AÑOS QUE LA TRATE 
NUNCA LA VI SONREIR. Y EN UN ATAQUE COLECTIVO 
DE ASMA QUE DIO A LOS HERMANOS, ELLA MURIÓ. 
 
Pero fue con otra hermana cuando yo me he acercado más 
a la muerte por hambre. La madre estaba en la huerta, se 
le acercan unos hijitos: “mami, fulanita, está muerta en la 
cama”. Nos acercamos rápidamente y la encontramos 
muerte CON UN MONTONCITO DE YERBA EN LA BOCA. 
Había estado masticando yerba. 
 
Esta niña, con 10  u  11 años, en la escuela era incapaz de 
escribir una fila de ceros en el cuaderno, por FALTA DE 
CONCENTRACION. 
 
Una de las últimas criaturas que tuvo, con un año o dos, se 
puso a morir, cayó en coma. Les acompañé al hospital. No 
acertaban los médicos. Creían que sería anemia. Al final 
descubrieron que era meningitis. Se curó y está bien. La 
cuidaba  una hermana mayor de unos 17 años. Maja chica.  
 
Un día una enfermera al oír un ruido extraño en la terraza, 
la sorprendió que estaba sacando serrín de un ladrillo para 
comérselo… 
 
El comer yerba, polvo de ladrillo… son prácticas no raras 
en el mundo del hambre. 
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&&& 

 
YO  VI  LLORAR  A  DIOS 
 
(Recital de Nati Mistral). 
 
Anoche soñando, yo he visto  a  Dios  llorando, jamás lo 
olvidaré. 
 
Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto. 
 
Quiero contar al mundo lo que pasó. 
 
YO VI LLORAR A DIOS. 
 
Al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por 
nosotros se apenaba. Porque ya no guardamos sus 
mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su 
amor. 
 
ME HABLO CON TRISTE VOZ DE TANTO NIÑO 
ABANDONADO, 
 
DE LA MISERIA ATROZ DE MUCHOS PUEBLOS 
DESTROZADOS. 
 
SI A DIOS LO QUEREMOS Y LO NECESITAMOS, 
¿POR QUÉ NUNCA DEJAMOS DE HACER LLORAR A 
DIOS? 
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CONTRA LA POBREZA Y SUS RESPONSABLES 
(Periódico   Berria, julio 10  2.007) 
 
El año 2.000 las Naciones se comprometieron a disminuir 
la pobreza, escolarización universal  y hacer desaparecer 
sida etc. Para el año 2.015.  HAN PASADO  LA MITAD DE 
LOS AÑOS.  SIETE AÑOS Y MEDIO.  Y EL 
COMPROMISO NO SE CUMPLE. SINO QUE ESTAMOS 
LEJOS (la plataforma pobreza cero de Guipúzcoa lo 
denunciamos. Que:- en los últimos años ha aumentado el 
número de los que padecen el hambre, en especial en 
África…) 
 

- -La mortalidad infantil, se está  lejos de la meta 
propuesta. Anualmente mueren 10 millones de niños 
por enfermedades que se podrían curar 
- -En los países en desarrollo una tercera parte de 
los niños tienen un peso inferior a lo normal. 
- -La mitad de las casas no tienen servicios 
sanitarios adecuados. 
- - Las mujeres  suponen los dos tercios de los 
analfabetos del mundo. 
- -El 70 % de la población de los países en 
desarrollo viven  con menos de un dólar al día. 
- -Son datos de la ONU y del Banco mundial 
 
RAZONES POR LAS QUE NO SE ALCANZAN LOS 
COMPROMISOS ASUMIDOS. 
 
- No es porque se tomaron objetivos muy altos. 
- -Tampoco por la falta de recursos. 
- El Instituto para la investigación 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). Por el contrario, el 
coste del OBJETIVO DE DESARROLLO DEL 
MILENIO ERA DE 1.350 MILLONES DE DÓLARES. ( 
Unas 800 veces menos) 
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- -Conclusión, los objetivos del Milenio NO se 
cumplirán POR FALTA DE VOLUNTAD POLITICA. 
 
- No podemos engañarnos.  Es el modelo liberal 
de desarrollo el que está posibilitando el crecimiento 
económico del llamado Norte; pero eso l consiguen 
estafando los recursos naturales del planeta, y 
manteniendo desigualdades extremas para una parte 
grande de la humanidad. Pero eso suscita un conflicto 
y falta de sostenibilidad que ponen en peligro la vida 
del planeta… 
 
- Un ejemplo de cómo funcionan los organismos 
internacionales, no a favor de los países pobres, sino 
de los ricos, es la Organización  del Mercado Mundial.  
Los acuerdos se toman siempre según los intereses   
del capital trasnacional., impidiendo  a las economía 
débiles implantar medidas favorables a los habitantes 
de esas economías débiles.- 
- -Es el caso  de la gestión y distribución de los 
medicamentos genéricos 
- -En Los últimos siglos y sin tener en cuenta el 
asunto de la colonización, los países más ricos han 
causado el efecto calentamiento por la producción de 
gases  y han generado una inmensa Deuda Ecologica. 
Pero nunca la han pagado.. Al contrario, son los 
países más pobres, y los basados en la agricultura, 
los que sufren las consecuencias. 
- - De esa manera los países pobres están 
entrampados con la Deuda Externa.. Así  el capital del 
Norte  tiene asegurada la entrada libre de productos y 
de servicios en esos pueblos. 
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PETICIONES A LOS MÁS PODEROSOS Y A 
NUESTRAS AUTORIDADES DEL LUGAR Y DE LA 
ZONA. 
 
- -Que cumplan el compromiso de dedicar el 0`7 
del Producto Bruto a favor de  los países pobres 
- -Que los países ricos dejen de utilizar los 
mecanismos que aumentan la Deuda Externa de loa 
pobres. 
- Exigir a los países responsables que paguen sus 
deudas  y la perdonen 
- -Cambiar las normas del mercado internacional. 
- -Perseguir los chantajes y las evasiones. 
- Exigir la aplicación de las normas contra el 
cambio de clima.  (Europa destina el 47 % para la 
agricultura europea, pero eso hace que los pobres no 
puedan competir…) 
- -Desmantelar las medidas que regulan  las 
relaciones económicas y políticas, siempre que esas 
medidas vayan contra la democracia. 
 
- MIENTRAS NO SE CAMBIE EL MODELO DE 
CRECIMIENTO BASADO EN UN CRECIMIENTO 
ECONMICO DEPREDADOR E INAGUANTABLE,  
LAS GRANDES PROMESAS OFICIALES PARA LA 
DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y DE LA 
POBREZA DEL MUNDO SERAN INTENCIONES 
VACIAS. 
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL DE LA TIERRA. 
 
Estaba celebrando un cumpleaños con mi sobrina María 
Jesús y su amiga Mila.  
 
Comentábamos mi libro recién impreso sobre GANAR LA 
PAZ.  
 
Y de pronto hacen este comentario: “pero nosotras 
creemos quw hay mayores problemas que el que abordas 
en tu libro” 
 
En concreto.afirmaban que el calentamiento global de la 
tierra AUMENTARÁ EN MILLONES LOS MUERTOS POR 
HAMBRE EN AFRICA. Y ASIA. 
 
Es la amenaza más grave a que se ha enfrentado la 
humanidad y la civilización. 
 
Así habla Al Goro, vicepresidente de EU. Ganador de dos 
Oscar por un documental  UNA VERDAD INCOMODA. 
 
Pide un tratado internacional más fuerte que el de KYOTO. 
 
Ya están sufriendo las consecuencias de un clima más 
cálido el parque nacional de LAS TABLAS DE DAIMIEL DE 
CIUDAD REAL:   la vida del lugar giraba en torno a 200 
hectáreas de LAGUNAS.  HOY SOLO QUEDAN 18 
 
EN EL CHAD, UN LAGO GRANDE DE 20 KM2  HA 
DESAPARECIDO Y HA DESPLAZADO A LOS 
REFUGIADOS. 
 
El calentamiento ha empezado ya, pero en vez de aceptar 
la verdad, se pagan grandes sumas para ocultar la verdad. 
 
Sin embargo no hay reto que se halle fuera del alcance de 
la capacidad creadora del hombre… 
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Les día la mano a mi sobrina y amiga. 
 
Porque en mi libro le dedico dos apartados en dos capítulos 
distintos. Incluso digo que si no está asumido 
responsablemente el problema del hambre en el mundo,  
nos comportaremos como unos ciegos, o como  borrachos 
que no dan con el punto neurálgico del problema vasco. 
 
Y les comunico que el próximo libro estará dedicado al 
Hambre en el Mundo. 
 
Pero también me informan que hay ONG dedicadas al T.C. 
acusadas de grandes estafas…. 
 
EL JOVEN SUBCOREANO CHO SEUNG QUE MATO 32 
PERSONAS EN LA UNIVERSIDAD DE VIRGINIA. 
 
En su habitación se encontró esta nota: 
 
“Tú me has obligado a hacer esto”.  
 
“Odio a los niños ricos y a los charlatanes mentirosos”. 
 
Los niños ricos eran sus compañeros de universidad y los 
charlatanes mentirosos eran los profesores que defienden 
un sistema hipócrita, que asesina la verdad, que tapan la 
mentira. Y la mentira es que E.U. está construido sobre 
montañas de mentiras, injusticias, de cadáveres.  
 
Podemos ver aquí también una LLAMADA A DAR UN 
GIRO DE 180 GRADOS EN EL TEMA HAMBRE DEL 
MUNDO. 
 
NIÑOS RICOS: todos somos responsables de la distancia 
creciente entre pobres y ricos.  
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DATOS POR CONTINENTE. 
 
A  F R I C A 
AFRICA PECADO DE EUROPA. 
Es el título de un libro de Luis de San Sebastián. 
Pretende ser una herramienta para comprender las 
emigraciones africanas hacia Europa. Estudia el comercio 
de esclavos llevado por europeos, el reparto colonial del 
continente, los regímenes coloniales y post independencia. 
Estudia las diez plagas de África: 
EL SUBDESARROLLO. 
LA ENFERMEDAD, 
LA GUERRA, 
EL HAMBRE, 
EL MALTRATO A LA MUJER. 
LA FALTA DE DEMOCRACIA 
LA EXPLOTACION, 
LA DEUDA EXTERNA, 
LA MARGINACION. 
 
JEAN NSONJIBA LOKENGA, presidente de la 
organización católica Pax Romana, en conferencia en 
Bilbao (noviembre 2.007) dijo: 
 
La economía africana crece a un ritmo notable y sus 
gentes disfruta de más libertades fundamentales que 
en la época colonial… 
 
La falta de desarrollo supone PARO, BRAZOS 
CRUZADOS, MARGINALIDAD, EXODO HACIA EUROPA. 
LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA, UN 
MERO CLUB DE DICTADORES, PERTENECE AL 
PASADO. 
 
HOY JUEGAN UN PAPEL CRUCIAL DIVERSAS 
COMUNIDADES DE PUEBLOS, LOS DEL ESTE, OESTE, 
SUR. 
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PERO TRES DE LAS CUATRO SU-REGIONES ESTAN 
AFECTADAS POR CONFLICTOS BÉLICOS. 
POR OTRA PARTE LA POLITICA EN AFRICA ES AÚN 
LA FUENTE DE INGRESOS DE LOS LIDERES.  
 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO. 
 
La lista la componen 177 países. 
 
Sierra Leona ocupa el último lugar.Un pequeño  país 
atlántico, encima de Liberia, que sufrió una cruel y 
devastadora guerra civil. 
 
Le preceden Burkina Faso y Guinea Bissau. 
 
Burkina Faso es un país de 272.000 K2 y 15 millones de 
habitantes, encima de Costa de Marfil, ambas antiguas 
colonias francesas. 
 
Guinea Bissau, es de los países mas pequeños de Africa. 
36.000 K2, un millón de habitantes. 
 
Primera colonia portuguesa que se independizó. 
 
Los últimos serán los primeros, decía Jesús. Por eso he 
querido destacar, fotografiar a estos tres países que 
ocupan los últimos lugares en el índice del Desarrollo 
humano. 
 
 
A  S  I  A 
 
LA INDIA. 
 
En agosto 2.007 se celebró el 60 aniversario de la 
Independencia de India y Pakistán. Y se publicaron 
diversos datos. 
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El abismo de la India: 
 
Por un lado la India se ha alzado al liderazgo mundial en 
TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN (una empresa 
del sector tiene 100.000 trabajadores) 
 
Por otro lado un tercio  de la población sufre la POBREZA 
ABSOLUTA. Según otro periódico, el 75 % ESTA 
VIVIENDO CON DOS DÓLARES AL DÍA. 
 
En la India hay más pobres que en toda África. 
 
Una de las metas del Gobierno es bajar la pobreza al  DIEZ 
POR CIENTO. 
 
La Televisión española hablaba del 50% pobre y que el 
Gobierno indio quiere bajar al 25 %. 
 
A M E R I C A  L A T I N A. 
 
Más arriba he hablado de la anemia, del hambre en unas 
familias ecuatorianas. 
 
En España, convivo con emigrantes ecuatorianos, que 
están muy sensibles con el hambre de África y que te dicen 
que en Ecuador no hay miseria como en África. 
 
Hay menos hambre, pero la hay. Y sobre todo hay mucha 
pobreza en América Latina. 
 
El 40% está por debajo de la línea de pobreza. 
 
Hay millones de familias desocupadas, tanto en las 
ciudades como en el campo, que no saben dónde sacar el 
plato de comida para sus hijos. 
 
Que no pueden llevarlos a la escuela. 
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El hijo enfermo y sin posibilidades de remedios y del 
tratamiento adecuado. 
 
Mujeres con infinitos dolores en el cuerpo y sin explicación 
aparente. 
 
La violencia del marido alcohólico. 
 
La desesperación de jóvenes que quieren estudiar o 
trabajar y no pueden. 
 
La casa o las tierras que amenazan quitárselas. 
 
La jovencita que ha terminado la primaria y está 
embarazada. 
 
La angustia profunda del hombre que no sabe para qué 
vivir por falta de trabajo. 
 
La cara urbana de la pobreza y la desigualdad: la muerte 
de delincuentes y policías. 
 
La violencia de los mercenarios del narcotráfico. 
 
Gobernantes que malversan la plata del pueblo y no son 
castigados. 
 
La mayoría de los gobernantes se declara cristianos, pero 
el pueblo vive atravesado por la pobreza e injusticia. 
CAUSAS DE ESTA POBREZA. 
 
Los estados quedaron sin poder y de rodillas, ante los 
grupos económicos, aumentando la iniquidad. 
La privatización de la salud y la educación. Des 
financiación de Escuelas y Hospitales. Los particulares se 
pagaban la vacuna… 
Modelo neoliberal, con la primacía de lo económico. 
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Subordinación de las decisiones políticas y sociales a los 
caprichos del mercado y del poder económico. 
Los representantes políticos, sociales, sindicales, en vez de 
unirse entre éllos, se vendieron a los grandes capitales. 
Pero hay signos esperanzadores, como los nuevos 
movimientos sociales. Mayor protagonismo horizontal y de 
la sociedad civil. 
ERITREA TRAICIONADA POR EUROPA 
Del yugo italiano, pasó al yugo inglés y después al yugo 
etíope. Casi cien años de historia. 
 
E  u  r  o  p  a. 
ESPAÑA 
CERCA DE NUEVE MILLONES DE ESPAÑOLES VIVEN 
EN LA POBREZA, según la Cruz Roja. 
 
Actualmente 8’8 millones de personas viven en España por 
debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 
523 euros al mes. Supone el 19 %  y significa la ruptura de 
la barrera de los ocho millones que permanecía 
prácticamente estable desde hace 20 años. 
Factores explicativos: la llegada masiva de inmigrantes y el 
progresivo envejecimiento de la población. 
En la octava potencia económica de la tierra, ha crecido la 
brecha entre pobres y ricos. 
El 38 % de  de los casi nueve millones de pobres, proceden 
de Latinoamérica, Europa del Este, África. 
Pero hay un colectivo pobre, numéricamente mayor:  los 
jóvenes menores de 25 años suponen el 44  %. 
86.000 familias están en pobreza severa. 
Cerca de 800.000 personas formarían parte de LOS SIN 
TECHO. 
En julio 2.007 Televisión española echaba un programa de 
cómo un grupo de personas se disputaban en los carros de 
basura que sacaba un supermercado, restos de 
comestibles en pésimas condiciones. 
 
POBREZA EN EL PUEBLO VASCO. 
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110.000 PERSONAS VIVEN EN SITUACIÓN DE 
POBREZA. Supone un 3’7 %.  El nuevo Plan se propone 
bajarlo al 3%., destinando para ello  880.000 euros. 
Un instrumento principal es potenciar el EMPLEO. 
También mejorar las prestaciones económicas y los 
servicios de integración social 
La Comunidad autónoma Vasca ocupa el tercer puesto en 
la lista de países según el índice de desarrollo humano. 
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Capítulo segundo. 
 
 SALIDAS AL HAMBRE DEL MUNDO 
 
 
El científico citado al final de la INTRODUCCION, NOS 
DECÍA QUE PARA SOBREVIVIR LA ESPECIE HUMANA, 
DEBERÍA DAR UN VIRAGE DE 180 GRADOS. 
PUES BIEN,  MIENTRAS NO CONVIRTAMOS EL 
COMBATIR EL HAMBRE EN EL MUNDO EN EL PRIMER 
OBJETIVO Y TAREA DE LAS PERSONAS, FAMILIAS, 
GOBIERNOS, PARLAMENTOS, IGLESIAS…NO SE 
PRODUCIRA ESE GIRO NECESARIO. 
 
DETENERSE ANTE LA MAGNITUD DEL PROBLEMA  
.Como el Buen Samaritano se  detuvo ante apaleado 
moribundo del camino de Jericó. 
Eso puede ser un primer paso para el cambio. 
Y para ello voy a intentar juntar las opiniones de unos 
cuantos autores. 
-En mi libro Ganar la Paz… Escribo: 
“Nuestra generación se comporta como el animal más 
salvaje y cruel de toda la historia del planeta tierra… 
“¿Dónde está nuestro Estado de Derecho, nuestra 
Democracia, nuestra Superioridad Occidental?  Nuestro 
Sistema Político es Terrorista.”. 
 
Diez días antes de ser asesinado, Ellacuría dirá en un 
discurso en Barcelona: 
ESTACIVILIZACION ESTA GRAVEMENTE ENFERMA, 
ENFERMA DE MUERTE. Y PARA EVITAR UN 
DESENLACE FATIDICO Y FATAL ES NECESARIO 
INTENTAR CAMBIARLA. 
Y LO FORMULO CON CLARIDAD Y CON RADICALIDAD 
HAY QUE REVERTIR LA HISTORIA, SUBVERTIRLA Y 
LANZARLA EN OTRA DIRECCION.  
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- J. Moltmann :  EL FUTURO DEL NUEVO MILENIO:   
     PRO G R E S O    Y           PR E C I P I C I O. 
 
- Cojamos las 225 mayores fortunas del mundo. 
CON EL  4  % DE LAS MISMAS, PODRIAMOS DAR 
COMIDA AGUA, SALUD, EDUCACION A TODA LA 
HUMANIDAD. 
ES UNA OBSCENIDAD  METAFÍSICA ¡!! 
 
-Me abruma, dice Jon Sobrino, de que al parecer NADIE  
SE ABRUMA Y SE RESPONSABILIZA DE CÓMO ESTA 
EL MUNDO NUESTRO, TAN INHUMANO. 
 
- Palabras de Boff  CUANDO JUZGUEN NUESTRO 
TIEMPO, LAS GENERACIONES FUTURAS, NOS 
TACHARAN DE BARBAROS, INHUMANOS Y 
DESPIADADOS POR NUESTRA ENORME 
INSENSIBILIDAD FRENTE A LOS SUFRIMIENTOS DE 
NUESTROS  PROPIOS HERMANOS Y HERMANAS. 
 
- PEDRO CASALDALIGA. 
El gran pecado del mundo de hoy?  EL CAPITALISMO 
NEOLIBERAL. 
¿Tus tres mayores deseos?  QUE SE ACABE EL HAMBRE 
EN EL MUNDO… Y LA FABRICACION DE 
ARMAMENTOS… Y LA GUERRA!!! 
La opción por los pobres ha de ser opción fundamental de 
la Iglesia. 
¿La virtud humana que más aprecias?   LA COHERENCIA. 
Para ti ¿Qué es África?  LA MAYOR DEUDA DE LA 
HUMANIDAD. 
Y América Latina?  Mi segunda patria. 
Y ¿el Tercer Mundo?  UN ESCANDALO EN LA HISTORIA 
HUMANA: UN MUNDO PROHIBIDO, MARGINADO, 
EXPLOTADO, INFERIOR. 
¿y EL Primer Mundo? 
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PREPOTENCIA,  LUCRO,  EGOISMO.CONSUMISMO,  
IMPERIALISMO. 
La Globalización? 
La transformación de la humanidad en MERCADO. 
¿Busch? 
UNA EPIDEMIA MUNDIAL. 

 

 
“PARAR LA RUEDA BLOQUEANDO SUS RADIOS” 

(Circular electrónica de Casaldáliga en sus 80 años) 
 

 
 
Estaba pensando la circular de 2008, cuando me 
invade, como un río bíblico de leche y miel, una 
auténtica inundación de mensajes de solidaridad y 
cariño por ocasión de mis 80 años. No pudiendo 
responder a cada uno y a cada una en particular, 
incluso porque el hermano Parkinson tiene sus 
caprichos, les pido que reciban esta circular como 
un abrazo personal, entrañable, de gratitud y de 
comunión renovadas. 
Estoy leyendo una biografía de Dietrich Bonhoeffer, 
titulada, muy significativamente, Tendríamos que 
haber gritado. Bonhoeffer, teólogo y pastor 
luterano, profeta y mártir, fue asesinado por el 
nazismo, el 9 de abril de 1945, en el campo de 
concentración de Flossenbürg. Él denunciaba la 
«Gracia barata» a la que reducimos muchas veces 
nuestra fe cristiana. Advertía también que «quien 
no haya gritado contra el nazismo no tiene derecho 
a cantar gregoriano». Y llegaba finalmente, ya en 
vísperas de su martirio, a esta conclusión militante: 
«Hay que parar la rueda bloqueando sus radios». 
No bastaba entonces con socorrer puntualmente a 
las víctimas trituradas por el sistema nazi, que para 
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Bonhoeffer era la rueda; y no nos pueden bastar 
hoy el asistencialismo y las reformas-parche frente 
a esa rueda que para nosotros es el capitalismo 
neoliberal con sus radios del mercado total, del 
lucro omnímodo, de la macro-dictadura económica y 
cultural, de los terrorismos de estado, del 
armamentismo de nuevo creciente, del 
fundamentalismo religioso, de la devastación 
ecocida de la tierra, del agua, de la floresta y del 
aire. 
No podemos quedarnos estupefactos delante de la 
iniquidad estructurada, aceptando como fatalidad la 
desigualdad injusta entre personas y pueblos, la 
existencia de un Primer Mundo que lo tiene todo y 
un Tercer Mundo que muere de inanición. Las 
estadísticas se multiplican y vamos conociendo más 
números dramáticos, más situaciones 
infrahumanas. Jean Ziegler, relator de Naciones 
Unidas para la Alimentación, afirma, cargado de 
experiencia, que «el orden mundial es asesino, 
puesto que hoy el hambre ya no es una fatalidad». 
Y afirma también que «destinar millones de 
hectáreas para la producción de biocarburantes es 
un crimen contra la humanidad»; el biocombustible 
no puede ser un festival de lucros irresponsables. La 
ONU viene alertando que el calentamiento global del 
planeta avanza más rápido de lo que se pensaba y, 
a menos que se adopten medidas urgentes, 
provocará la desaparición del 30% de las especies 
animales y vegetales, millones de personas se verán 
privadas de agua y proliferarán las sequías, los 
incendios, las inundaciones. Uno se pregunta 
angustiado quién va a adoptar esas “medidas 
urgentes”. 
El gran capital agrícola, con el agronegocio y el 
hidronegocio cada vez más, avanza sobre el campo, 
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concentrando tierra y renta, expulsando a las 
familias campesinas y lanzándolas errantes, sin 
tierra, acampadas, engrosando las periferias 
violentas de las ciudades. Dom Edwin Kräutler, 
obispo de Xingú y presidente del CIMI, denuncia 
que el «desarrollo en la Amazonia se tornó sinónimo 
de deforestar, quemar, arrasar, matar». Según 
Roberto Smeraldi, de Amigos de la Tierra, las 
políticas contradictorias del Banco Mundial por un 
lado «prometen salvar los árboles» y por otro lado 
«ayudan a derribar la Amazonia». 
Pero la Utopía continúa. Como diría Bloch, somos 
«criaturas esperanzadas» (y esperanzadoras). La 
esperanza sigue, como una sed y como un 
manantial. «Contra toda esperanza esperamos». De 
esperanza habla, precisamente, la reciente encíclica 
de Benedicto XVI. (Lástima que el Papa, en esta 
encíclica, no cite ni una sola vez el Concilio Vaticano 
II que nos dio la Constitución Pastoral Gaudium et 
Spes –Alegría y Esperanza-. Dicho sea de paso, el 
Concilio Vaticano II continúa amado, acusado, 
silenciado, preterido… ¿A quién le da miedo el 
Vaticano II?). Frente al descrédito de la política, en 
casi todo el mundo, nuestra Agenda 
Latinoamericana 2008 apuesta por una nueva 
política; hasta «pedimos, soñando alto, que la 
política sea un ejercicio de amor». Un amor muy 
realista, militante, que subvierta estructuras e 
instituciones reaccionarias, construidas con el 
hambre y la sangre de las mayorías pobres, al 
servicio del condominio mundial de una minoría 
plutócrata. 
Por su parte las entidades y los proyectos 
alternativos reaccionan intentando crear conciencia, 
provocar una santa rebeldía. El FSM 2009 se va a 
celebrar, precisamente, en la Amazonia brasileña y 
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tendrá la Amazonia como uno de los temas 
centrales. Y el XII Encuentro Intereclesial de las 
CEBs, en 2009, se celebrará también en la 
Amazonia, en Porto Velho, Rondônia. Nuestra 
militancia política y nuestra pastoral liberadora 
deben asumir cada vez más estos desafíos mayores, 
que amenazan nuestro Planeta. «Escogemos, pues, 
la vida» como reza el lema de la Campaña de la 
Fraternidad 2008. El apóstol Pablo, desde su Carta a 
los Romanos, nos recuerda que «toda la Creación 
gime y está con dolores de parto» (Rom 8,22). Los 
gritos de muerte se cruzan con los gritos de vida, en 
ese parto universal. 
Es tiempo de paradigmas. Hoy creo que se deben 
citar como paradigmas mayores y más urgentes, los 
derechos humanos básicos, la ecología, el 
diálogo intercultural e interreligioso y la 
convivencia plural entre personas y pueblos. Estos 
cuatro paradigmas nos afectan a todos, porque 
salen al encuentro de las convulsiones, objetivos y 
programas que está viviendo la Humanidad 
maltratada, pero siempre esperanzada aún. 
Con tropiezos y ambigüedades Nuestra América se 
mueve hacia la izquierda; «nuevos vientos soplan 
en el Continente»; estamos pasando «de la 
resistencia a la ofensiva». Los pueblos indígenas de 
Abya Yala han saludado alborozados la Declaración 
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, que afecta a más de 370 millones de 
personas en unos 70 países del Mundo. Y 
reivindicarán su puesta en práctica. 
Nuestra Iglesia de América Latina y del Caribe, en 
Aparecida, si no fue el Pentecostés que queríamos 
soñar, fue una honda experiencia de encuentro 
entre los obispos y el pueblo; y confirmó los trazos 
más característicos de la Iglesia de la Liberación: el 
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seguimiento de Jesús, la Biblia en la vida, la opción 
por los pobres, el testimonio de los mártires, las 
comunidades, la misión inculturada, el compromiso 
político. 
Hermanas y hermanos, ¿qué radios vamos a 
quebrar en nuestra vida diaria?, ¿cómo ayudaremos 
a bloquear la rueda fatal?, ¿tendremos derecho a 
cantar gregoriano?, ¿sabremos incorporar en 
nuestras vidas esos cuatro paradigmas mayores 
traduciéndolos en práctica diaria? 
Reciban un abrazo entrañable en la esperanza 
subversiva y en la comunión fraterna del Evangelio 
del Reino. Vamos siempre hacia la Vida.Pedro 
Casaldáliga 
Circular 2008 
 
Opinión de José María Castillo: 
“Pero hoy sabemos que el capitalismo neoliberal ha 
alcanzado tales niveles de barbarie, brutalidad, violencia, 
nunca superados ni por Stalin ni por Hitler:  setenta y cuatro 
mil muertos diarios por hambre, desnutrición, pandemias 
consiguientes según informes de ONU.” 
 
SI LOS GOBIERNOS DEL MUNDO SE PUSIERAN DE 
ACUERDO, EN DIEZ AÑOS SE ACABARIA EL HAMBRE 
DEL MUNDO, PORQUE EXSITEN RECURSOS 
SUFICIENTES. 
 
PERO LA POBREZA AUMENTA EN CANTIDAD Y EN 
CALIDAD, PROFUNDIDAD- 
 
ALICIA MARIA TORRES. 
FRACASO DE LA FAMILIA HUMANA. 
Una familia donde unos hijos tienen de todo y otros no 
pueden comer, es una familia donde no existe 
FRATERNIDAD 
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No es un tema menor o marginal para la propuesta de 
Cristo: ser hermanos, hijos de un mismo Padre. ES EL 
NUCLEO O ESENCIA DEL EVANGELIO 
ES UN GRAN ESCANDALO: EL CONTINENTE 
AMERICANO ES EL MAS CRISTIANO Y ES DONDE 
MAYOR DIFERENCIA ENTRE POBRES Y RICOS. 
 
 Con la medida que midáis, seréis medidos,  Lc. 6,36-38 
La prensa publica de vez en cuando las 
PREOCUPACIONES MAYORES DE LA GENTE Y EL 
ORDEN DE LAS MISMAS.. Tras el atentado del 30 
diciembre, sube a  primer puesto el TERRORISMO. Le  
siguen  PARO Y VIVIENDA. 
He soñado. Llegará un día en que la primera preocupación 
de la gente sea el hambre en l mundo. 
Y eso hará que el Gobierno central, autonómico, municipal  
tengan como primer objetivo en su programa de acción y 
de gobierno, el hambre en el mundo. 
Leí Gaudium et Spes nº 9-10   JESUS ES LA CLAVE, EL 
CENTRO, LA META DE LA HISTORIA HUMANA. 
Añado  JESUS PRESENTE EN LOS MILLONES DE 
HAMBRIENTOS  ES LA CLAVE, CENTRO Y META DE LA 
HISTORIA HUMANA. 
 
TRES TEMAS Y POSIBLES LIBROS MUY UNIDOS 
ENTRE SI: EL HAMBRE EN EL M., JESUS EN LA 
HISTORIA Y GANAR LA PAZ. 
El Hambre en el Mundo. es el fracaso social de Jesús en la 
historia. 
Relación con ganar la paz.   Cap. 15 del libro LOS 
NUMEROS: Si defiendes a los pobres,  Dios te bendecirá 
en todos tus trabajos. Y con abundancia de bienes 
 
Dios bendecirá a las personas y pueblos que tengan a los 
pobres del mundo como primera preocupación 
¿Qué tengo que hacer yo?   Una vez escrito GANAR LA 
Paz, dejar otros temas, y centrarte ene. Hambre en el 
Mundo…  Compartir, orar, sufrir. 
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LA DIMISION DEL GOBIERNO POR EL MAYOR 
ESACANDALO: DEJAR MORIR DE HAMBRE CADA DÍA 
100.000 PERSONAS. 
En tu libro Ganar la Paz, pides la dimisión del Gobierno por 
todos los atropellos contra el Pueblo Vasco. 
Pero es  alegato mayor el Hambre en el mundo.. Razón 
suficiente no solo para provocar dimisión, sino también, 
para poner en marcha un nuevo período constitucional. 
Meditar, reflexión  sobre  bonum cessans, damnum 
emergens. 
Evitar 100.000 muertes diarias. 
Evitar la desaparición de la especie humana.   Avisos del 
científico, de Nietzsche… 
Conseguir una bendición extraordinaria de Dios. 
 
ESTRATEGIA PARA GANAR LA PAZ.  Convertir el 
Hambre en el Mundo. En primera preocupación, de 
personas y gobiernos. 
Busca el Reino de Dios y su justicia, y el resto se te dará 
por añadidura. 
CONCILIO MEXICANO 1º: CAMBIÓ EL ORDEN DE LOS 
TEMAS. Colocó como primero EL HAMBRE. Fue una 
Revolucion  y una cosecha imponente de frutos positivos.. 
En nuestras manos está hacer esa revolución a NIVEL 
PERSONAL, PARROQUIAL, DIOCESANO  ¡!! 
 
 
 
 
FUERA DE LOS POBRES NO HAY SALVACION  de   Jon 
Sobrino 
 
Me viene una duda: después de este libro de uno de los 
mejores representantes de la Teología de La Liberación, 
¿para qué seguir escribiendo sobre el hambre en el 
mundo? 
Con todo me atrevo a entresacar algunas cosas. 
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p.13 
Dedico el libro a Pedro Casaláliga, dedicada a todos, pero 
sobre todo a los débiles a los pobres. 
Lo escribo con la esperanza de que habrá salvación para 
los pobres, de que también nosotros nos dejaremos salvar 
por ellos y entonces seremos familia humana. 
 
P.33  J. Moltmann:  EL FUTURO DEL NUEVO MILENIO:  P 
R O G R E S O    Y           P R E C I P I C I O. 
 
La civilización de la pobreza rechaza la acumulación del 
capital como motor de la historia y la posesión y disfrute de 
la riqueza como principio de humanización.  Y hace de la 
satisfacción universal de las necesidades básicas el 
principio del desarrollo  y hace igualmente del crecimiento 
de la solidaridad compartida el fundamento de la 
humanización. 
Dos pasos prácticos: 
“Crear modelos económicos, sociales, políticos, culturales  
que hagan posible UNA CIVILIZACION DEL TRABAJO 
COMO SUSTITUTIVA DE UNA CIVILIZACION DEL 
CAPITAL 
ROBUSTECER LA SOLIDARIDAD COMPARTIDA, EN 
CONTRAPOSICIÓN CON EL INDIVIDUALISMO 
CERRADO Y COMPETITIVO DE LA CIVILIZACIÓN DE LA 
RIQUEZA. 
ENTONCES PODRA FLORECER EL ESPIRITU, LA 
INMENSA RIQUEZA ESPIRITUAL Y UMANA DE LOS 
POBRES Y LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO, HOY 
AHOGAA POR LA MISERIA Y POR LA IMPOSICIÓN DE 
MODELOS CULTURALES AJENOS 
 

41. Al final de la primera sesión del Concilio, se 
lamentaba el cardenal Lercaro de que al Concilio le 
ha faltado hasta ahora  algo… ¿Dónde 
encontraremos ese impulso vital, esa alma. Esa 
plenitud del Espíritu?  Y respondió: ESTA ES LA 
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HORA DE LOS POBRES, DE LOS MILLONES DE 
POBRES QUE ESTÁN POR TODA LA TIERRA”. 

 
Salvar  a  los  pobres 
1.960:  un rico por 30 pobres 
1.990   un rico por 60 pobres 
2.000   un rico por  80 pobres. 
 
Los tres jugadores de fútbol mejor pagados del mundo, un 
inglés, un francés y un brasileño que juegan en un mismo 
equipo español, ganan al año 42 millones de dólares. 
El presupuesto del área de San Salvador con 1.800.000 
habitantes es de  45 millones de dólares. 
Es insultante, impúdico, es el fracaso de la familia huata, es 
el fracaso de Dios en su creación. 
 
s.Ignacio de Loyola ponía al pecador de rodillas ante un 
Cristo crucificado: mira lo que hizo por ti. ¿Qué vas a hacer 
por él? 
Ignacio Ellacuría, jesuita asesinado en el Salvador, Rector 
de la Universidad católica, hizo algo semejante :¿Qué VOY 
A HACER PARA BAJAR DE LA CRUZ AL PUEBLO 
CRUCIFICADO 
 
Grandes mayorías de nuestro mundo es PUEBLO 
CRUCIFICADO, AL QUE LOS PODERES DE ESTE 
MUNDO SIGUEN DESPOJANDO DE TODA FIGURA 
HUMANA, LE SIGUEN ARREBATANDO LA VIDA, SOBRE 
TODO LA VIDA. 
LA CIVILIZACION DE LA RIQUEZA NO PRODUCE VIDA 
SINO MUERTE 
Es inhumano que la privación de vida de unos vaya 
acompañada de la búsqueda desenfrenada del buen vivir y 
del éxito de otros 
La civilización de la riqueza deshumaniza al estar más allá 
de la verdad ES EL ENCUBRIMIENTO DE LA VERDAD, 
LA Proliferación de la mentira, el silencio ante la 
desigualdad escandalosa entre pobres y ricos, EL 
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ADORMECIMIENTO DE LOS RICOS – Y DE LOS 
POBRES TAMBIEN GENERADO Y PLANIFICADO POR 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
JEAN ZIEGLER : UN NIÑO QUE MUERE DE HAMBRE, 
MUERE ASESINADO. 
IVAN KARAMAZOV CUENTA: UN TERRATENIENTE DA 
ORDEN A LOS PERROS DE DESTROZAR A UNOS 
NIÑOS. SE EXCUSA PENSANDO IRAN A UNA ARMONIA 
UNIVERSAL. Pero el poeta reacciona:”si me invitan a ese 
cielo, desde ahora devuelvo la entrada.”Karamazov está 
dispuesto a devolver la entrada a este mundo nuestro que 
te brinda riquezas, pero que produce o tolera la muerte de 
niños. 
La parábola del “ricachón” y el pobre Lázaro es la 
verdadera parábola de nuestro mundo. Al parecer tiene su 
origen en una leyenda egipcia, lo que quiere decir que el 
escándalo viene de lejos y persiste a lo largo de la 
historia…. Lo impactante las palabras de Abraham al 
ricachón:”no cambiarán ni aunque un muerto resucite”.  Lc. 
16,31 
¿Qué tendrá que ocurrir para que  la comunidad 
internacional se sensibilice y sienta remordimientos ante 
este descomunal agravio comparativo y reacciones con 
compasión radical. 
Es impúdico que para cuidar de una gestación en el mundo 
rico se gaste cuatrocientas veces más recursos que en 
Etiopía. 
Informativamente hablando vale más un blanco 
secuestrado que mil congoleños torturados o asesinados 
 
“Somos deudores y queda poco tiempo para pagar 
nuestras deudas”. J. Taubes. 
Ellacuría decía que E.U. se ríe de la democracia y sus 
principios. No respeta la voluntad mayoritaria de la 
humanidad ni la soberanía de las otras naciones, ni los 
dictámenes masivamente mayoritarios de las Naciones 
Unidas, ni las sentencias del Tribunal de la Haya.  Hoy 
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denunciaría la barbarie de la guerra preventiva y su 
justificación teórica, y la atrocidad de llamar daños 
colaterales lo que son monstruosos asesinatos…las 
“democracias” no convierten en tarea central oponerse a 
esa mentira. Y de las IGLESIAS, POCAS SE ATREVEN A 
EJERCER EN SERIO LA PROFECIA. 
 
 
CLEPTOMANIA EN AFRICA  Revista Mundo Negro julio-
agosto 2007 Una de las causas del empobrecimiento en 
África es la corrupción institucionalizada por sus dirigentes 
La proliferación de crueles dictaduras que se perpetúan en 
el poder para no perder el continuo latrocinio de los bienes 
públicos. 
El Comité Católico contra el hambre y para el desarrollo 
publicó en francés el documento  BIENES MAL 
ADQUIRIDOS BENEFICIAN MUY A MENUDO.  LA 
FORTUNA DE LOS DICTADORES Y LAS 
COMPLACENCIAS OCCIDENTALES. 
 
LOS ACTIVOS AFRICANOS ROBADOS E INGRESADOS 
EN CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTRANJERO 
EQUIVALEN A MÁS DE LA MITAD DE LA DEUDA 
EXTERNA DEL CONTINENTE. 
Países occidentales mantienen connivencia y obstaculizan 
la restitución. 
 
El mal ha echado profundas raíces en la oposición también.  
En Camerún, al jefe de la oposición se le atribuye una 
fortuna de 125 millones de dólares 
Posiblemente sea África el único continente donde los 
dirigentes opositores son tan longevos políticamente, casi 
como los que detectan el poder, pues en sus filas se dan 
los mismos tics autoritarios que denuncian en los otros y 
rechazan la alternancia con el mismo desprecio que los que 
mandan. 
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DECALOGO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR LA 
TRANSPARENCIA. 
 
En el primer Encuentro Iberoamericano  aprobó LA 
DECLRACION DE MADRID  O DECALOGO CONTRA LA 
CORRUPCION. 
1º.- Agilizar los trámites y/o las medidas necesarias en 
cada país, para ratificar las Convenciones Internacionales 
contra la Corrupción (ONU etc) 
2º.-Intensificar los esfuerzos de la sociedad civil para 
promover la aprobación en todos los países de una Ley de 
acceso público a la información.  (Anselmo: Secreto de 
Estado sobre el Gal) 
3º.- HACER LEGALMENTE OBLIGATORIAS LAS 
PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO 
DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES POR PARTE DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Hacer más transparente la 
información económico-financiera y presupuestaria de 
dichos partidos. 
4º.- Crear una eficaz aplicación de aquellas normas que 
establecen la obligación de los partidos políticos de 
registrar y hacer públicas las donaciones recibidas. 
5º.- Incrementar en las administraciones locales  su nivel 
de transparencia y  de información a la ciudadanía, 
divulgando aquellos aspectos sustantivos relacionados con 
su estructura, su funcionamiento y sus decisiones sobre 
contrataciones, adjudicaciones etc. 
6º.- Reformar el Servicio Civil en numerosos países 
latinoamericanos propiciando una mayor profesionalidad. 
7º.- Promover  en el sector empresarial la emisión de 
CODIGO ETICOS que regulen sus actuaciones y la 
aplicación de programas antisoborno y anticorrupción. 
8º.- Generar información confiable y difundirla 
creativamente para estimular el interés de la población en 
la lucha contra la corrupción. 
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.9º.-Compartir y compilar las buenas experiencias en cada 
país sobre transparencia, reducción de la corrupción y 
mejora de la calidad de los servicios públicos 
10 º.- Fomentar los programas de capacitación en las 
entidades públicas, ONG, y otras instituciones de cara a 
una lucha conjunta e integral contra la corrupción. 
 
 
CAMINOS POSIBLES PARA UN MUNDO SIN HAMBRE. 
Está todo el mundo de las ONG. 
COORDINADORA DE ONGD  EUSKADI. 
Está formada por 74 ONGD. Tiene tres Delegaciones: 
Delegación de Vizcaya  Tno. 944 150300 
Delegación de Guipúzcoa     943 463526 
Delegación de Alava             945 280745 
 
 
LA EMPRESA NATURA. 
Tiene 200 tiendas, 1.000 trabajadores. 
Su fundador es SERGIO DURANY Y HERZIG.  Su lema 
“PIENSA GLOBALMWENTE Y ACTUA LOCALMENTE. 
La empresa comercializa productos exóticos procedentes 
de diversas partes del mundo, creando un imperio en 
España y Portugal, alcanzando una facturación de 80 
millones de euros. 
Su provocador libro se titula YO FUNDE NATURA. Y? 
“La mayoría de los seres vivimos equivocados con lo que 
creemos que nos va a hacer felices.  En nombre del 
progreso y del desarrollo nos estamos cargando el planeta 
tierra, que es nuestra casa. 
Nos hemos esclavizados a trabajos que no nos llenan 
espiritualmente, y que tan solo nos sirven para pagar 
facturas e incrementar la cantidad y calidad de nuestras 
compras. 
Este estilo de vida totalmente inconsciente, representa la 
punta del iceberg del malestar de nuestra cultura. 
Al cabo de andar perdido muchos años, huyendo de la 
realidad, me convencí de que la obtención del dinero, del 
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poder y de la fama, no son absolutamente nada, 
comparado con la paz interior que brota desde dentro 
cuando empiezas a ser dueño de ti mismo. 
Después de experiencias dolorosas, esta es mi gran 
verdad: que es mejor una vida emocionalmente estable que 
la búsqueda sin sentido de riqueza material. 
Si dejas de engordar el ego, la vanidad y la codicia, tendrás 
EMPATIA Y SENSIBILIDAD, imprescindibles para un buen 
LIDER Y LOGRAR QUE EL PROYECTO EMPRESARIAL 
SEA HUMANO Y SOSTENIBLE. 
Cuanto más se piensa en los trabajadores, mejor le va a la 
empresa. El verdadero éxito es que las personas con las 
que trabajas te quieran. 
 
 
MEDICUS MUNDI VIZCAYA 
Es una de las cientos de ONG que trabajan para el Tercer 
Mundo. 
Nació hace 40 años con el objetivo de SENSIBILIZAR AL 
NORTE PARA PODER CAMBIAR EL SUR. 
(Digamos por adelantado lo que luego trabajaremos : aquí 
tiene su aplicación el pensamiento que enarbolaron las 
internaciones socialistas de finales del s. XIX: no bastan las 
ayudas de fuera,  solamente uniéndose los obreros 
lograrán su liberación. Y sonó el grito de Marx: 
PROLETARIOS DEL MUNDO ENTERO, UNIOS). 
Seguimos con Medicus Mundi. 
La salud del mundo está en continua emergencia… 
En cuidados intensivos está  AFRICA SUBSAHARIANA. 
De los 177 países del mundo, el primero en salud es 
Noruega y el último SIERRA LEONA. 
Pues bien, LOS ULTIMOS 77 DE LA LISTA, LOS PEOR 
SITUADOS, PERTENECEN CASI TODOS AL AFRICA 
SUBSAHARIANA. 
Un ejemplo concreto.  La República del Chad es quizá la 
tercera reserva africana de petróleo, y sin embargo es el 
cuarto país más pobre del mundo. 
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Otro ejemplo. Guinea Bissau, antigua colonia portuguesa, 
la edad media es de 44 años. 
Qué hacemos? 
Desarrollamos proyectos de producción de proteínas para 
que los niños coman. 
Desarrollamos procesos productivos para que las mujeres 
no trabajen como esclavas martirizadas. 
Construimos toda una red de consultorios allí donde 
trabajamos, y también en otros países. 
Medicus Mundi Vizcaya ha estado presente en 20 países 
de América Latina, África y Asia. 
 Ha desarrollado más de 100 proyectos de cooperación 
sanitaria, que han implicado a más de  diez millones de 
personas. 
El presidente actual Jon de La Huerta ha estado siete años 
en los campos de guerra de Angola, cinco en Honduras, 
Ruanda, Burundi, Camerún, ahora Chad. 
 
 
Y junto a las ONG, están las Caritas, Manos Unidas y 
Justicia y Paz. 
Caritas y  Manos Unidas trabajan más con proyectos 
concretos, como las ONG. 
Justicia y Paz estudia más bien las causas del hambre, 
hace propuestas, informa, presiona. 
 
LA OPINIÓN ILUMINADORA DEL ABÉ PIERRE, 
FUNDADOR DE Traperos de Meaux. 
Hay personas preocupada de llevar ayuda los pobres, pero 
nunca se molestan en estudiar las causas y las estructuras 
que originan miles y millones de pobres. 
Y al revés, hay personas muy metidas en esto último, pero 
luego no son capaces de echar una mano a un vecino que 
lo necesita. 
HAY QUE HACER LAS DOS COSAS. 
 
LA SOPA DE LOS MONASTERIOS MEDIEVALES.- 
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Daban de comer a cientos de  mendigos y pobres. Pero 
mantenían el sistema feudal injusto, medio esclavista. La 
Revolución francesa destruyó monasterios famosos, Cluny, 
Bec Heluin… 
Los castillos y casas señoriales tenían su capellán que se 
llama “aumonier”, porque estaba encargado de las 
limosnas para los pobres… 
Me pregunto si las ONG del Primer Mundo son una especie 
“sopa de los monasterios, de “limosneros oficiales” del 
mundo opulento y opresor…, a la vista del proceso que ha 
seguido el hambre en el mundo en 150 años, la distancia 
entre mundo rico y mundo pobre, ha pasado de  TRES A 
UNO,   hasta  SETENTA Y DOS A UNO. 
 
El Partido POR UN MUNDO MAS JUSTO  
 (PUM  + J) 
Es un partido nuevo. Se presenta en 52 circunscripciones 
para el 9 marzo 08. Piden un cambio radical en política 
exterior. Hacer del Hambre en el Mundo la primera meta de 
toda la actividad política del Estado. 
Yo puedo hacer que en mi voto, vote la humanidad 
hambrienta. 
Internet tiene información interesante. 
 
El balance de las obras y actividades sociales de la Iglesia 
en el mundo misionero es inmenso. Hay que reconocerlo. 
Pero cuando triunfó la revolución comunista en China, un 
misionero escribió un fuerte artículo en la línea de l’Abbé 
Pierre, explicando el fracaso de las misiones  en China. 
Como los monasterios medievales que repartían cientos de 
sopas a los pobres, pero sostenían el sistema injusto. 
Las “grandes” obras sociales de los jesuitas, del Opus Dei 
eran migajas. El 90 % de su actividad y recursos iban por 
otro lado. 
 
El libro  JUSTICIA GLOBAL   Las alternativas de los 
movimientos del FORO DE PORTO ALEGRE. 
Autor  Rafael Diaz-Salazar. 
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Esta obra aborda uno de los grandes acontecimientos del 
inicio del s. XXI: la creación de redes internacionales de 
movimientos por la justicia global.  
Se está gestando una nueva sociedad civil mundial. 
Desde mediados de los años noventa el movimiento 
antiglobalización pasó por dos etapas: 
Primera, fase de estudio y comprensión del fenómeno de la 
globalización (¿qué es? ¿Cómo funciona?, ¿Cuáles son 
sus mecanismos?, ¿quiénes son sus actores?). 
Segunda fase: protesta y manifestaciones callejeras. 
Desde las protestas ciudadanas en Seattle (Estado de 
Washington), Praga, Barcelona, Québec, y Génova etc, 
crecen en toda la tierra organizaciones de ciudadanos que 
afirman que “OTRO MUNDO ES POSIBLE”. 
La nueva expresión de esta ciudadanía internacionalista es 
el Foro Social Mundial  de Porto Alegre,. Brasil (años 2.001  
y  2.002).   En él se encuentran las principales fuerzas 
sociales que luchan por la justicia global. 
Al Primer Foro vinieron un millar de movimientos y ONG y 
unas 20.000 personas. 
En el segundo Foro vinieron más de 50.000 participantes 
de todo el mundo, 3.000 periodistas…El 80 % de los 
participantes tienen menos de 30 años. Impresiona ver 
cómo la juventud se incorpora a la eterna lucha por la 
justica, la igualdad, la libertad…. 
Susan George afirma que no ha habido ningún resurgir de 
energía militante como ésta desde la guerra de Vietnam. 
El lector puede conocer las propuestas de los grandes 
movimientos sociales y de las ONG más importantes del 
mundo… 
Están las direcciones de los sitios Web de 500 movimientos 
sociales y ONG. 
Tercer Foro Mundial Social  en Porto Alegre 2.003 
Cuarto Foro Mundial Social    India   2.004. 
Quinto Foro Mundial Social Porto Alegre, Brasil 2.005 
Sexto Foro Mundial Social    Venezuela   2.006 
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EN NAIROBI, capital de KENIA,  SE ACABA DE 
CELEBRAR EL FORO MUNDIAL SOCIAL..  2.007. 
En NAIROBI DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL VIVEN 
EN TUGURIOS INFAMES. EN KIVERA 800.000 
PERSONAS VIVEN CON UNA SORDIDA LETRINA PARA 
CADA DOSCIENTAS PERSONAS. 
SEGUIMOS SIN DESPERTAR DEL SUEÑO DE CRUEL 
INHUMANIDAD. 
Me abruma, dice Jon Sobrino, acaba de venir de Nairobi. 
En su libro recién publicado  “FUERA DE LOS POBRES 
NO HAY SALVACION”, afirma “Me abruma de que al 
parecer NADIE  SE ABRUMA Y SE RESPONSABILIZA DE 
CÓMO ESTA EL MUNDO NUESTRO TAN INHUMANO. 
Frente a la tentación de un levantamiento mundial arma, 
revolucionario radical, que ponga la frase de Marx, pueblos 
explotados del mundo entero, uníos;  un vasto movimiento  
de lucha fuerte no violenta al estilo de Gandhi. 
Si se pudo hacer la revolución de 400 millones de europeos 
caminando sin fronteras ni pasaportes, también se puede 
conseguir “OTRO MUNDO DISTINTO”. 
 
Puede ser ilustrativa la Historia de la Supresión de la 
Esclavitud. 
 
EL MOVIMIENTO DE PAISES NO ALINEADOS. 
Es otra salida al problema del hambre en el mundo. 
Este Movimiento tiene su antecedente originario en la 
Conferencia Afro-Asiática de BANDUNG, Indonesia en 
1.955 que reunió a 29 Jefes de Estado, para evaluar los 
problemas mundiales del momento y tomar políticas 
conjuntas. 
Se establecieron  los DIEZ PRINCIPIOS DE BANDUNG 
PARA EL MOVIMIENTO. 
Seis años después se estableció propiamente el 
Movimiento de Países no Alineados 
(Ni con E.U. ni con la URSS). Con la Primera Conferencia 
Cumbre de 1.961. 
II Cumbre, El Cairo, Egipto.1.964 
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III Cumbre 1.970  Lusaka  Zambia 
IV Cumbre 1.973  Argel, Argelia 
V. Cumbre 1.976   Colombo, Sri Lanka 
VI Cumbre 1.979 La Habana, Cuba. 
VII Cumbre 1.983 Nueva Delhi India. 
VIII Cumbre 1.986  Harare  Zimbabwe 
IX Cumbre 1.989 Belgrado, Yugoslavia. 
X Cumbre 1.992 Jakarta Indonesia 
XI Cumbre 1.995 Cartagena de Indias Colombia. 
XII Cumbre 1.998   Durbán, Sudáfrica. 
XIII  Cumbre 2.003 Kuala Lumpur Malasia. 
XIV  Cumbre 2.006  La Habana Cuba. 
La próxima Cumbre se celebrará en Egipto. 
 
Son miembros: 53 países africanos, 39 asiáticos,, 22 
latinoamericanos, 3 europeos. 
Sus objetivos más relacionados con la salida al hambre en 
el mundo, son quizá: actuar conjuntamente en la ONU  y en 
la reforma de la misma, el desarrollo socioeconómico, la 
reestructuración del sistema económico mundial… 
 
INSTRUMENTOS PARA LA SALIDA AL HAMBRE ESTAN 
LA ONU, LA UNESCO. 
Estudiar su acción sus posibilidades, sus cambios más 
urgentes.  
 
LA EMIGRACION. 
La emigración como amenaza a la vida de los países del 
Norte. Cuando la emigración es masiva y descontrolada. 
De hecho la emigración es el nuevo fantasma que recorre 
Europa y todo el mundo desarrollado. Por una parte está la 
necesidad de defender el mercado de trabajo nacional. Y 
por otra la  exigencia ética y política de abrir las 
oportunidades de una economía a todos los hombres. 
Recordemos que en las décadas de los 60 y 70  hubo dos 
millones de españoles emigrantes en Europa sobre todo. 
Que sus remesas se convirtieron en la segunda fuentes de 
divisas, tras el turismo y que éllo facilitó el despegue de la 



 62

economía española. Y yo pensaba que algo de eso  puede 
ocurrir en Ecuador. De hecho, las remesas de emigrantes 
ocupan el segundo puesto, detrás del petróleo. Y han 
superado al banano y al camarón  que ocupaban segundo 
y tercer puesto. 
En Lorca quedé maravillado  al ver las relaciones amicales 
entre la familia de un empresario y el hogar ecuatoriano. 
Cuyo jefe de familia trabajaba de tractorista que aquella 
empresa. 
Una respuesta me dio la esposa del empresario: yo fui 
emigrante en Francia y sé lo que es. 
 
POR QUE CAYO ROMA. 
Dicen que es uno de los grandes enigmas de la historia. 
Quiero recordar una de las posibles causas, según autores. 
El peligro de los bárbaros  hizo trasladar la capital del 
Imperio Romano de Roma a Milán, para estar más cerca 
del problema. 
El Senado debatió fuertemente el asunto. Y frente a una 
minoría de sabios que abogaban por abrir las puertas a los 
pueblos bárbaros, la mayoría logró imponer la política de 
cerrarlas.  Consecuencia?  La avalancha creció, creció y se 
produjo la explosión. No sé si es S. Agustín que describe el 
acontecimiento de cómo los ciudadanos romanos 
presenciaban como explosiones de volcán, allí y aquí. 
Esta historia nos estimula a ser abiertos, a saber acoger 
como el empresario de Lorca, en previsión de que esas tres 
cuartas partes pobres de la humanidad, caiga como un 
tsunami sobre nuestro mundo opulento e insolidario. 
(De libro Luis de Sebastián) 
EL COMERCIO COMO SUSTITUTO DE LA EMIGRACION 
Si no queremos excesiva emigración, tenemos que permitir 
más comercio de los países de donde vienen los 
emigrantes. ¿Cómo? Suprimiendo una política comercial 
PROTECCIONISTA. 
Los ingresos que los países del Sur pierden  por las 
distorsiones proteccionistas en los mercados 
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internacionales, significan una cantidad mayor que todas 
las ayudas externan que se les conceden. 
Se necesita comercio e inversión más que ayuda. 
 
LOS COSTOS DE LA SOLIDARIDAD.. 
Los Estados, los Gobernantes, los grupos económicos, la 
sociedad civil, deben hacer importantes sacrificios para que 
reine la solidaridad internacional. 

- La deuda externa de los países del Sur. 
Cierto que el movimiento de fondos “contra natura” del 
Sur hacia el Norte ha sido enorme 120.000 millones de 
dólares en diez años. 
Pero no se pueden hacer apelaciones ciegas a una 
solidaridad que tiene costos altos. 
Sí se puede reducir las deudas de los países más 
pobres del mundo. 

- El comercio exterior. 
El Norte tiene miedo  a la competencia del Sur, que 
tiene salarios más bajos; y reacciona con el 
proteccionismo. La verdad es que el Sur tiene gran 
dificultad para exportar al Norte. La solidaridad 
internacional pide que abramos los mercados del Norte a 
las manufacturas del Sur. 
Desgraciadamente los políticos y gobernantes, no tienen 
como espacio de referencia el mundo, sino un país o una 
región determinada. Los gobernantes en una democracia 
son responsables ante quién vota por éllos, el cual tiene la 
facultad de darles y quitarles el poder… Por eso el “bien 
común” que tratan de conseguir, es parcial. 
 

 
 

- La ayuda al desarrollo. 
Aunque se estableciera un sistema de comercio abierto, 
algunos países seguirían siendo muy pobres. Por ello la 
ayuda al desarrollo debe continuar. 
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La ayuda al desarrollo cumple el papel de las 
transferencias fiscales al interior de un Estado como 
vehículo de redistribución del ingreso. 
El autor, Luis de Sebastián, escribe en 1.993 y da estos 
datos. 
España apenas destina el 0´1  % de su PIB a la ayuda 
para el desarrollo del Sur. 
La media comunitaria es 0´32 %. 
La meta que fijaron las Naciones Unidas para la que iba 
a ser la “década del desarrollo” en los años 70, era el 
0´7% del PIB. 
Pues bien, para ponerse a la altura comunitaria, España 
tendría que destinar unos 100.000 millones de pesetas 
anuales. 
Y para alcanzar la meta del  0´7  que solo los países 
escandinavos y Holanda alcanzan, España necesitaría 
destinar cerca del medio billón de pesetas. 
Tal esfuerzo extraordinario afectaría por ejemplo a las 
inversiones en infraestructura social… 
Pero sí tendría que ir incrementando progresivamente su 
aportación al desarrollo del Sur. 
 

- La emigración. 
Desde tiempos remotos los hombres han recurrido a 
la emigración para resolver problemas de hambre, 
frío, peligros de la guerra, opresión política etc. 
Y se ha invocado el derecho a emigrar. 
Si hubiera libertad de emigración en Europa, el flujo de 
emigrantes sería avasallador. Creo que el ejercicio de la 
solidaridad internacional no demanda una emigración 
plena y total,  pero sí exige que se aumente legal y 
económicamente la capacidad de los países ricos de 
recibir emigrantes. 
Por otra parte se necesitarán emigrantes para engrosar 
la fuerza de trabajo que no crece al ritmo de la 
economía, para sostener, acompañar a los jubilados. 
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España ha recibido menos emigrantes que otros países 
(pero ojo, el boom emigratorio de Ecuador a España es 
en 1.998 y el libro es del 93) 
En Estados Unidos, el 8% de la población ha nacido 
fuera del país (Sin contar los varios millones de 
trabajadores ilegales). E.U, Canadá y Australia son los 
países que reciben más emigrantes. 
Porcentajes de población nacida fuera del país: 
Alemania el 7´5%,  Francia  6´2 %,   Gran Bretaña  4% 
Italia, 2  %    Japón 0´7 % 
España debe estar al nivel italiano. 
 
ESPAÑA Y LOS PAISES IBEROAMERICANOS 
La política bananera de España: tiene bloqueada en la 
Comunidad europea la importación leal y moderada de 
plátanos americanos, para proteger a los productores 
canarios. Resulta así que lo que ayuda por un lado, se 
deshace en el campo del comercio. 
Otra anécdota ilustrativa. 
Cuando España estaba negociando su entrada en la 
Comunidad Europea, los países de América Latina 
(antiguas colonias de España) pidieron al Gobierno 
español que negociara para éllos un trato especial, como 
lo tenían  las antiguas colonias europeas.  
Entonces la Comunidad señaló a los negociadores 
españoles que el criterio comunitario era hacer suyas las 
preferencias que los países individuales daban a sus 
antiguas colonias. 
“¿Qué preferencias dan ustedes a sus antiguas 
colonias?”, les preguntaron en Bruselas.  “Ninguna”, 
tuvieron que contestar.   “Luego la Comunidad tampoco.” 
Y ahí se quedó el asunto de SER PUENTE ENTRE LA 
COMUNIDAD EUROPEA Y AMERICA LATINA.  
 
SUENAN ALARMAS EN A.L. 
 El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los 
Gobiernos Occidentales, recomendaban ajustes, quizá 
necesarios, pero que tienen un tremendo costo social. 
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Y vino el GOLPE DE ESTADO DE VENEZUELA. Los 
militares se sublevaron contra el gobierno democrático 
de Carlos Andrés Perez. Venezuela llevaba 40 años con 
sistema parlamentario desde la caída del dictador Perez 
Jimenez. 
Y el aldabonazo lo dio la clase media. 
Desgraciadamente los más pobres no mueven a los 
militares. 
La clase media venezolana bajó tremendamente de nivel 
de vida. Esa clase media, son las familias de los 
militares que siembran el malestar en el ejército, porque 
se les hunde la prosperidad que gozaron con el petróleo. 
 
Una de las explicaciones del boom emigratorio de 
Ecuador, está en un fenómeno parecido: las clases 
medias, profesores etc, sufrieron un bajón tremendo en 
el nivel de vida. Las clases medias  se proletarizaron 
descendieron a ser proletarias. 
 
ELOGIO DE LA AUSTERIDAD. 
EL CONSUMISMO DESAFORADO NOS  ABOCA A 
UNA ABSOLUTA RUINA ECONOMICA Y ECOLOGICA. 
Tardará muchos años, quizá pocos, pero vamos a un 
mundo invivible. 
Falsamente quieren persuadirnos de que un gran 
desarrollo es necesario para el desarrollo de nuestra 
civilización. 
Por otro lado, al consumir desmedidamente, NO HAY 
AHORRO.. Y AL NO HABER AHORRO NO HAY 
INVERSION  Y NUESTRO SISTEMA VA A LA RUINA. 
Ignacio Ellacuría proponía LA CULTURA DE LA 
POBREZA. Para no asustar, podemos decir  UNA 
CULTURA DE LA AUSTERIDAD. Es un cambio de 
valores sobre el uso de la naturaleza, de las cosas… 
LA ECOLOGIA. Los países más ricos estamos 
arruinando al planeta… y en el colmo del cinismo, 
estamos culpando a la India, Brasil, México, Nigeria, 
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Pakistan, por su industrialización fuerte y les 
decimos:”cuidado con el planeta”. 
 
 
SOLIDARIDAD Y MERCADO. 
 
Esperar del mercado comportamientos solidarios, es 
como pedir peras al olmo. 
 
Pero  la ideología económica dominante, la ideología del 
mercado, es como la estatua con la que soñó 
Nabucodonosor: la cabeza era de oro, pero los pies de 
barro.  Puede caer comprometiendo el bienestar de los 
débiles y menos protegidos.  La estatua necesita 
apuntalamientos. 
La economía planificada ha muerto, ¡Viva el Mercado! 
El libro de Luis de Sebastián está escrito al poco de caer 
el Muro de Berlín…. 
El capitalismo ha terminado por imponerse en el mundo 
occidental, probablemente porque apela más 
directamente a los instintos más profundos de los seres 
humanos: instinto de conservación, de posesión, de 
placer, de dominar a los demás, de libertad etc. Y porque 
es más compatible con una sociedad abierta, 
democrática, libre   (Ojo dirá Ellacuría: abierta, 
democrática, libre, hacia adentro,  pero no hacia fuera). 
 
La economía planificada, sin embargo, tiene una 
apariencia de racionalidad, al someter el acontecimiento 
económico a la conveniencia de la sociedad en su 
conjunto…. 
Los logros de la planificación económica en la historia 
reciente no son despreciables. Rusia era en 1.919, al 
final de la Primera Guerra Mundial, era un país 
enormemente sub-desarrollado.  Treinta años después 
se había convertido en una potencia atómica, a los 50 
años de revolución tenía un aceptable nivel de vida, un 
excelente sistema sanitario, una extensa red de 
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comunicaciones, un ejército temible, con tecnología 
militar y espacial solo superado por E.U que había 
empezado su desarrollo 100 años antes… 
 
Cuando la revolución comunista triunfó en China en 
1.949, el principal problema del país era el hambre y la 
mortalidad infantil, la esperanza de vida era de unos 50 
años. 
Cuarenta años después estos problemas quedaron 
resueltos casi en su totalidad: con un casi 
autoabastecimiento,  la mortalidad infantil descendida al  
17 por mil y una esperanza de vida de 70 años. Ha 
estado creciendo a una tasa superior al 10 %. 
¿Qué es lo que ha fallado en las economías 
planificadas? 
Han conseguido la igualdad básica de los ciudadanos, 
pero a unos niveles bajos, comparados  con lo 
conseguido por una parte de de la sociedad capitalista 
(aunque esos niveles bajos eran superiores a los niveles 
alcanzados por los pobres en las sociedades 
capitalistas). 
Pero eso no basta, la gente quiere mejorar y tener el 
nivel de vida que disfrutan las mayorías en los países 
más ricos. Por ejemplo Alemania del Este conocía por 
televisión la vida en la República Federal alemana y 
comenzaron a ambicionar ese estilo de vida. 
A éllo se añade el descontento por las limitaciones a la 
libertad: permiso para viajar al exterior, censura, 
monopolio político de un solo partido.  Los ciudadanos 
no aguantan ya el sistema. 
 

Con la caída del comunismo occidental solo queda el 
capitalismo como único sistema socio-económico con 
certificado de viabilidad,  que no se siente amenazado, sin 
contrapesos ni cortapisas. 

EL CAPITALISMO AHORA PUEDE DESARROLLAR 
SUS TENDENCIAS MÁS DESTRUCTIVAS, EN 
TERMINOS DEL INDIVIDUALISMO. PERO LA FALTA 
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DE SOLIDARIDAD Y EL AVASALLAMIENTO QUE 
LLEVA EN SUS GENES. NOS PUEDEN LLEVAR A UN 
MUNDO INVIVIBLE. 
Por eso es hora de desentrañar el nuevo mito del 
capitalismo triunfante y escatológico y denunciar sus 
rasgos y tendencias más deshumanizantes y darle un 
rostro más humano. 
…El sistema económico de mercado produce 
desigualdades. Las autoridades públicas crean una red 
de mecanismos de redistribución para hacer más 
llevadero el sistema: el sistema fiscal, la Seguridad 
Social, los Servicio Públicos., Legislación laboral. 
Eso se ve mejor en países subdesarrollados: terribles 
desigualdades que hay en la India, Brasil, Sudáfrica, El 
Salvador.  El Estado no contrarresta los efectos 
antisociales del mercado, sino que sirve a los más ricos. 

A NIVEL INTERNACIONAL, no existen mecanismos de 
redistribución  como en los Estados. Por eso el mercado 
hace desastres: aumenta la diferencia entre pobres y ricos, 
se dan empresas internacionales que dañan el medio 
ambiente…. 
El sistemático y grave daño que la actividad económica de 
los últimos cien años ha causado al medio ambiente, es el 
mayor daño originado por el mercado privado a la 
sociedad. 
 
EL COMERCIO DE ARMAS Y DROGAS 
La venta de armamentos hace más mortal la criminalidad 
normal de las grandes ciudades. Pero sobre todo hace más 
mortíferas las guerras en Centroamérica, en la antigua 
Yugoslavia, en países subdesarrollados… 
Curiosamente, se defiende el  mercado libre de controles, 
sin embargo nadie está en contra de las limitaciones al 
funcionamiento de la oferta y demanda DE ARMAS 
NUCLEARES!!! 
Y LO MISMO DIGAMOS DEL MERCADO DE LA DROGA.  
El tráfico de drogas es la más solemne reducción al 
absurdo de la libertad de la oferta y demanda, “la misa 
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negra” del mercado y de toda su teología.: los campesinos, 
bolivianos, peruanos y colombianos producen coca porque 
está mejor pagada que el café. Los intermediarios compran 
la coca la venden a los “cárteles” que la procesan haciendo 
beneficios del 100 %. Los traficantes la introducen en los 
mercados industrializados. El “camello”  la vende al por 
menor en un mercado muy competitivo. El drogadicto 
promueve ventas a la puerta del colegio para conseguir su 
comisión en especie: todos cumplen con las reglas del 
mercado: oferta y demanda en toda línea. 
El mercado de la droga atrae ingentes capitales,  que 
sirven de paso para corromper a políticos y policías, 
negocios sucios, fuga de capitales,  evasión fiscal. 
¿Quién dirá que este mercado no necesite regulación? 
Los Estados regulan el tabaco. 
Los bancos centrales intervienen casi todos los días en los 
mercados de cambios, en los mercados de valores, la 
bolsa. 
CONCLUSIONES 

a. El mercado no es el principio ordenador de 
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 
QUE CONFIGURAN NUESTRA VIDA. 
b. El mercado distribuye mal y necesita 
correcciones tanto a nivel nacional, pero más a 
nivel mundial. 
c. A veces el mercado asigna recursos para 
recursos antisociales: armas, drogas etc. 

Las armas y las drogas, son para algunos, los dos negocios 
que emplean  los mayores capitales en el mundo. No hay 
industria que les coja la delantera. Y SON DOS 
EMPRESAS QUE PRODUCEN MUERTE. 
Es el signo de la IRRACIONALIDAD Y CRUELDAD DE 
NUESTRA CIVILIZACION: UNA CIVILIZACION SIN 
CABEZA Y SIN CORAZON. VERGÜENZA PARA UN SER 
HUMANO LUCIDO  Y  BONDADOSO. 
Se comprende mejor desde esta constatación el juicio de 
Gandhi y de Maritain. 
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Se comprende sobre todo el gesto grandioso de Jesús de 
Nazaret: se han cumplidos los plazos, dejemos este mundo 
inhumano de ambiciones, de guerras. Otro mundo es 
posible, acojámoslo, entreguémonos  a su construcción. 
 
ECOLOGIA Y SOLIDARIDAD. 
El cuidado y preocupación por el medio material en que 
vivimos es también una forma importante de 
SOLIDARIDAD HUMANA.  Las generaciones futuras han 
de heredar el planeta en las condiciones en que nosotros lo 
dejemos.  Condiciones que hoy por hoy son preocupantes. 
Esta solidaridad intergeneracional ha creado también 
problemas entre países pobres y ricos. 
 
Las plagas de la tierra. 
 
EL AIRE: “la carcoma del cielo” 
La temperatura media de la atmósfera aumenta 0´33 
grados de temperatura cada diez años. Se llama 
“calentamiento global”  “efecto invernadero” 
El nivel del mar se eleva, pueden desaparecer extensas 
costas del planeta. 
Por qué ocurre esto? Por la expulsión a la atmósfera de 
anhídrido carbónico (CO2) 
Otro efecto negativo: La capa de ozono 
Se debe a la emisión a la atmósfera de cloro-fluoro-
carbonos. Cada molécula de cloro puede destruir cien mil 
de ozono. Hay un agujero sobre la antártica. 
-EL AGUA. 
Los ríos y los mares cada vez más contaminados.  
El agua mal repartida: niños mueren de sed mientras en 
países ricos se consume 400 litros diarios por persona. 
-SUELO.  La  DESERTIZACION.  Los desiertos avanzan 
sin cesar. 
DESAPARICION DE LOS ARBOLES. 
En el siglo XX los bosques tropicales han perdido un 60 % 
de extensión. Y en el mundo un 20 % 
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Las hachas, motosierras, el fuego, la lluvia ácida etc son 
los factores que han intervenido. 
LA DESAPARICIÓN GRATUITA DE ESPECIES 
ANIMALES Y VEGETALES, ES OTRO 
EMPOBRECIMIENTO. 
EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. 
En 1.990 la población había crecido el  40 %  en 20 años. 
Cada día nacen 200.000 niños   y  45 millones de ellos 
morirán a lo largo del año a causa del hambre. 
Dato impresionante ¡ 
¿Cuántos campos de exterminación como Auschwitz 
están  operando? 
 
1.500 millones de pobres absolutos y otros tantos 1.500 
millones de pobres a secas. 
EN ESTE SIGLO NADA HA CRECIDO TANTO COMO LOS 
DESHEREDADOS Y LAS BASURAS. 
 
Por otro lado es evidente que si los 3.000. Millones de 
pobres del planeta consumieran recursos en la misma 
proporción que E.U, y vertieran residuos como éllos, el 
planeta se haría invivible. 
Lo más cómodo y egoístas sería obligarles al control de 
natalidad. Pero la responsabilidad de salvaguardar el medio 
ambiente del planeta no puede recaer exclusivamente ni 
principalmente sobre los más pobres 
Cambiemos nosotros los perniciosos patrones de consumo, 
para que los países pobres no tengan que interrumpir el 
proceso de desarrollo. 
LA CONFERENCIA DE RIO SOBRE MEDIO AMBIENTE 
EN 1.991. (La Cumbre de la Tierra ) 
Se reconoció la interdependencia de los pueblos y 
gobiernos de la tierra en esta tarea… 
 
Debido al movilidad de factorías, se puede llegar a una 
división internacional del trabajo, en que el TRABAJO 
SUCIO SE HAGA EN EL SUR Y EL LIMPIO EN LOS 
PAISES RICOS 
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Quiere decir que no se puede dejar al mercado ni a la 
iniciativa privada la regulación de estas actividades.. 
 

 
 

En ese sentido es valioso el programa nuevo que dio 
Televisión española en la cadena 2  :  “.OTRO MUNDO ES 
POSIBLE”, PASALO.  En octubre de 2.006 
¿Quién gobierna el mundo?  
LA TOMA, Y MEMORIAS DEL SAQUEO. 
 ¿Cuál es el poder real de los políticos? 
¿Sabe usted que el volumen de negocios de una sola 
multinacional es superior al producto interior bruto de 
muchos países, incluidos AUSTRIA Y DINAMARCA?. 
¿Cuál es el papel de los paraísos fiscales que dan cobijo al 
dinero del crimen o de la corrupción? ¿Por qué se permiten 
estos territorios sin ley? 
¿Cuál es el papel real  de organismos como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial o la 
Organización Mundial del Comercio? 
¿Por qué Argentina se vino abajo? 
 
Han intervenido en el programa, entre otros, JOSE 
SARAMAGO, PEREZ ESQUIVEL, EDUARDO GALEANO, 
VIDAL BENEYTO, HOUTART, SASALDALIGA, MAYOR 
ZARAGOZA. 
 
 FUNDACION FELIX IÑURRATEGUI . 
Un grupo de alpinistas que viajaban  hacia las montañas 
del Himalaya, viendo las condiciones en que viven las 
gentes de allí, inician la realización de una serie de 
proyectos: Una escuela para Guías de Montaña,  
Albergues, canalización de aguas, gestión de aguas, etc. 
Es un ejemplo para otros muchos que entran en contactos 
con el mundo de los pobres, por motivos comerciales, 
empresariales, turísticos etc. 
Saber no quedarse en una pura relación comercial, 
turística… 
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EL EXODO MÁS GRANDE  DE LA HISTORIA. 
A lo largo de los siglos de la historia humana ha habido 
muchos y grandes éxodos humanos. Recordemos  a los 
bárbaros, a los millones de europeos que a partir de 1.492 
van para América. Etc.  
Yo sueño que el mayor éxodo está por llegar. 
A medida que el primer mundo va tomando conciencia no 
solo de la solidaridad con los millones de pobres y 
hambrientos del mundo. En la medida que tome conciencia 
de que la especie humana corre peligro de desaparecer, en 
la medida que nos demos cuenta que a Dios  con todas sus 
riquezas lo encontraremos en el tercer mundo  de un modo 
mucho más seguro que en el primero. 
En esa medida cogerá fuerza el mayor éxodo de la historia. 
Ya hay  un éxodo: misioneros, voluntarios, cooperantes, 
ONG, personas concretas. Sería interesante hacer una 
especie de antología. 
Pero hace falta multiplicarlo. 
Creo puede ser útil recordar algunos éxodos bíblicos: 
ABRAHAM: “Sal de este país hacia la tierra que te 
indicaré…”   Y Dios le hace grandes promesas… 
LOT, sobrino de Abraham: “sal de la ciudad de Sodoma, 
con toda tu familia, si no quieres PERECER CON ELLA”. 
Es como si Dios hoy dijera al oído: “Salid de Occidente, del 
mundo rico, para que no perezcáis…”. 
LOS HEBREOS ESCLAVOS EN EGIPTO.  Dios oye sus 
gritos y les manda un líder que les ponga en marcha hacia 
la tierra de la libertad.  Y los hebreos abandonaron la tierra 
que les garantizaba ajos y cebollas, pero les quitaba su 
dignidad.  El mundo rico tiene muchos ajos y cebollas, pero 
no tiene dignidad humana. 
LOS PRIMEROS CRISTIANOS JUDIOS.  Cuando veáis 
estas señales, dejad la ciudad de Jerusalén, porque va a 
ser sometida a una situación terrible y al fin destruida. 
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Y podíamos añadir una referencia al VATICANO.   Juan 
Pablo I pensaba en abandonarlo, entregarlo quizá a la 
UNESCO.  “Salid del Vaticano, antes que sea tarde…” 
Los  autores ponen en boca de Nostradamus algo parecido. 
 
PROTOCOLO DE KYOTO, CUMBRE DEL CLIMA EN 
BALI, ISLA DE INDONESIA, MUY TURISTICA. Finales 
2.007 ¿ 
KYOTO termina el año 2.012 y en Bali se busca un acuerdo 
más ambicioso que lo sustituya. 
La Cumbre de BALI empieza el 3 diciembre 2.007, con 
delegados de 150 países. 
Durante dos semanas 15.000 delegados  negociarán la 
HOJA DE RUTA, para que el uno de enero del 2.013 UN 
NUEVO ACUERDO SUSTITUYA AL DE KYOTO. 
Intentarán un PACTO MUNDIAL para reducir las emisiones 
de gases. 
Los científicos dicen que si no se hace nada, el planeta se 
calentará por encima de lo aceptable. 
El Protocolo de Kyoto, tratado internacional mil veces 
vilipendiado, será recordado como el primer esfuerzo 
mundial para FRENAR EL CAMBIO CLIMATICO. 
El 11 de diciembre de 1.997, tras años de negociaciones, 
36 países ricos se comprometieron a reducir en 2.0012 un  
5’2 % sus emisiones respecto a  1.990. 
Al pacto no se sumaron ni E.U. ni Australia. 
Naciones Unidas preside la Reunión. El holandés Ivo de 
Boer, responsable de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, presidirá la cumbre. 
Kyoto está cumpliendo: aunque las emisiones en el mundo 
aumentan un 24 % respecto al 1.990, los países 
desarrollados las están frenando. 
Las emisiones de gases, principalmente el CO2, 
procedente de la quema de combustibles fósiles, se 
acumulan en la atmósfera y esos gases RETIENEN PARTE 
DEL CALOR QUE EMITE LA TIERRA. Como resultado EL 
PLANETA SE CALIENTA Y ELLO CONLLEVA IMPACTOS 
CATASTRÓFICOS. 
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SIN CHINA, YA EL PRIMER CONTAMINANTE DEL 
MUNDO, INDIA O BRASIL NO SE PUEDE CONSEGUIR 
UNA REDUCCIÓN  DE EMISIONES. 
KYOTO NO LAS INCLUYO YA QUE ESTABAN MUY 
LEJOS DEL CONSUMO DE ENERGIA DEL PRIMER 
MUNDO. Y PARA NO DAÑAR EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO DE PAISES QUE NO HABÍAN DAÑADO EL 
PLANETA DURANTE AÑOS Y AÑOS COMO LOS PAISES 
DEL PRIMER MUNDO. 
PERO LAS COSAS HAN CAMBIADO Y YA NO SE 
PUEDEN ARREGLAR EL PROBLEMA SIN ESTOS 
GIGANTES. 
 
Los países con  grandes masas de bosque como Brasil, 
Ecuador, Indonesia, cuyos millones de árboles ABSORBEN 
INMENSAS CANTIDADES DE CO2,  VAN A PEDIR 
DINERO PARA EVITAR LA DEFORESTACION. EL 
BANCO MUNDIAL PREPARA UN PROYECTO SOBRE 
DICHO FINANCIAMIENTO. 
¿Cuál debe ser el precio que los ricos han de pagar para 
que los pobres mantengamos nuestros bosques? 
También China pide compensaciones. Si emite mucho es 
porque produce muchos productos contaminantes, como el 
acero, PERO QUE SE CONSUMEN EN EL PRIMER 
MUNDO. 
La India también alega  algo parecido. 
Ambos gigantes sostienen que no pueden reducir sus 
emisiones, sin la ayuda de miles de millones en tecnología 
y que el primer mundo  reduzca la propiedad intelectual. 
LOS PAISES EN DESARROLLO argumentan con razón: 
CADA ESTADOUNIDENSE EMITE CINCO VECES MAS 
QUE UN CHINO Y NO ESTAN SUJETOS A NINGUNA 
RESTRICCION. 
El Presidente de la Cumbre , De Boer dirá que no tiene 
sentido un acuerdo que no incluya a E.U. 
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AUSTRALIA, ÚNICO PAÍS DESARROLLADO QUE CON 
E.U.. NO RATIFICÓ KYOTO, que tiene nuevo primer 
ministro, ha anunciado que sí ratificará el Tratado. 
 
EMISIONES EN MILES DE MILLONES   DE TONELADAS. 
Dióxido de carbono. 
1.990………….20.800  MILLONES 
2.006 …………28.200   MILLONES 
         CHINA      6. 200         id.. 
          E.U.          5. 800          id. 
          Rusia        1. 700          id. 
          Japón        1. 200          id. 
          India         1. 100         id. 
          Alemania  0’800         id. 
EVOLUCION DE LA TEMPERATURA MEDIA DEL 
PLANETA. 
1.909  HA SIDO EL AÑO MÁS FRÍO   CON  13’52 º 
TEMPERATURA PROMEDIA 1.901-2.000    13’9 º 
Desde 1.980 hasta 2.000 hay subida constante destacada: 
             1.980--------   14 º 
             2.000- - - -     14’51º 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 INTRODUCCION A LA SEGUNDA PARTE 
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La epopeya vasca EUSKALDUNAK, escrita por Orixe, 
empieza con unos versos, acompañados de su melodía 
correspondiente. 
Ante la ingente y delicada tarea que abordamos en los 
capítulos tercero y cuarto, invoco al Espíritu Divino con los 
mismos versos. 
 
Zatozkida Goi-Arnas,         Ven a mí Espíritu divino, 
Eizu nerekin lan,                 Haz tu trabajo conmigo, 
Herri baten arnasa              El espíritu de un Pueblo, 
Mamitu dezadan.                 Plasmar  yo  quiero  . 
 
Geroak esan beza,             Para que el futuro sepa 
Herri bat izan zan,              Que un pueblo existió. 
Edo ta ats emaiogun,         O más bien, le ayudemos  
Hontan iraun dezan.           Para que  en su ser  siga. 
 
Orixe tenía la sensación de que el Pueblo Vasco era un 
mundo cultural en extinción. Para inmortalizarlo 
compuso su epopeya. Y también como un intento de 
evitar su desaparición. 
 
También el Pueblo cristiano va muriendo en millones 
de europeos. 
Sin embargo el cristianismo en sus orígenes aparece 
maravilloso incluso a los ojos de ateos, incrédulos. 
El Concilio Vaticano II supuso un intento de volver a 
los orígenes, devolver a la Iglesia el resplandor 
primero.  Recordemos las palabras textuales de Juan 
XXIII al convocar el Concilio :”La obra del nuevo 
Concilio Ecuménico tiende solo y únicamente a hacer 
brillar en el rostro de la Iglesia de Jesús, los rasgos 
más bellos y más puros de su origen y presentarla 
como su divino Fundador la quiso, sin mancha ni 
arruga.” 
En las plegarias de Cuaresma tiempo de conversión 
para miembros y cabeza de la Iglesia, las plegarias de 
la Misa y del Oficio divino repiten, “Señor Jesús,  que 
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en estos días saludables, purifiques y renueves a tu 
Iglesia, para que pueda dar un testimonio de Ti cada 
vez más valioso”. 
En esa línea quisiera trabajar en el resto del libro.  
 
La tarea es inmensa. Se requiere sumar energías, de 
izquierdas y de derechas, de arriba y de abajo. Solo el 
Espíritu de Dios es creador de unidad. Solo la unidad nos 
dará fuerza. 
Hacer y terminar un puzzle no es tarea fácil. Hay que 
acoplar todas las piezas. Ninguna sobra ni se puede dejar a 
un lado. Porque la verdad está repartida. Nadie tiene la 
verdad completa. Necesitamos mucho amor, 
discernimiento, valentía y ternura. Humildad. Diálogo, 
consenso.   
S.Agustín nos dirá, “odia el pecado, pero ama al pecador”. 
El refrán popular dice “el que bien te quiere te hará llorar”. 
Entre los mandamientos acerca del prójimo, el Levítico nos 
dice: “no guardarás odio en el corazón  a tu hermano, pero 
lo reprenderás abiertamente, para que no cargues con 
pecado por su culpa”.  Lv. 19, 17 
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Capítulo tercero 
 
 
 
 FRACASO SOCIAL DEL CRISTIANISMO  
HISTORICO. 
 
El SUBTITULO DEL LIBRO PRESENTE, está 
inspirado en un libro de Domingo Benavides, titulado  
EL FRACASO SOCIAL DEL CATOLICISMO 
ESPAÑOL.  
Originariamente es una tesis doctoral sobre 
ARBOLEYA MARTINEZ, canónigo asturiano y figura 
destacada del CATOLICISMO SOCIAL en las 
primeras décadas del s. XX Obra publicada en 1.973 
El prólogo es de José María Diaz-Alegría, S.J.   
“Arboleya es un sacerdote abierto y en lo social, 
progresista.. 
Entre los católicos de derechas y los del centro, 
hicieron fracasar la labor del Catolicismo Social 
español, uno de cuyos representantes era Arboleya. 
El Concilio Vaticano II ha dado hoy la razón  a 
Arboleya…Eso está bien, pero no es mucho : 
Quizá los católicos progresistas de hoy sean 
proporcionalmente sean más  y estén menos aislado 
que lo estuvo Arboleda en su tiempo. Pero son 
minoría y su voz< clama en el desierto. 
A finales de nuestro siglo, ¿ se podrá escribir una 
obra parecida “El fracaso social del catolicismo 
español y no español”? 
Arboleya ve claras dos cosas: una, el cristianismo 
genuino no puede ser opio del pueblo ni obstáculo 
para la justicia social; otra, que el catolicismo 
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español era opio y era obstáculo para la justicia 
social.. 
Y se batió como un león para que los obreros no 
tuvieran que abandonar esa fe y esa Iglesia. 
… Eran años de la República y de la Guerra Civil. 
Creía que el catolicismo español había entrado en 
FRANCA BANCARROTA… Durante 30 años había 
visto cómo se había ido fraguando aquella 
sangrienta contienda, sin prestar atención a las 
advertencias más clarividentes. 
Le resultaba decepcionante escuchar tantas veces, 
que aquel río de sangre era el único remedio para 
los males sociales de España, como lo es una 
operación quirúrgica en una persona desahuciada. 
“Nunca me produjo tan dolorosa impresión como 
cuando lo oí de labios de un religioso… Le contesté: 
“ ese pensar suyo arguye en usted DESCONFIANZA 
ATROZ EN EL EVANGELIO, EN LA IGLESIA, EN 
LOS SACERDOTES…!Tener que acudir a las 
armas, a la guerra más cruel, a soportar las mayores 
miserias espirituales y temporales, para que el 
pueblo no acabe con nosotros!  No hablaban así los 
Apóstoles de otros tiempos no menos calamitosos”. 
La Guerra Civil del 36 era la máxima expresión del 
FRACASO DEL CATOLICISMO SOCIAL 
ESPAÑOL.. 
 
Reflexión importante: lo que ocurrió en España,  
llegándose al fracaso y tragedia de la guerra civil, 
puede ocurrir en nuestro siglo pero a escala mundial, 
si no encaramos seriamente el problema del Hambre 
en el Mundo y las grandes responsabilidades de un 
cristianismo decadente desde siglos atrás. 
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Las dos guerras mundiales, vistas también como 
fracaso del cristianismo. 
En la primera mueren 20 millones, en la segunda, 50 
millones de personas. 
Los países que generan la guerra son países de 
tradición cristiana: Alemania, Francia, Inglaterra, 
Italia. 
Así las sintieron grandes creyentes, como fracaso 
del cristianismo, Tailhard de Chardin, Bonhaufer, 
Hermano Roger de Taizé, Chiara Lubich fundadora 
del Movimiento Focolar etc. Y trataron de reaccionar. 
 
Gandhi o Tagore o los dos, expresaron su juicio 
severo con una parábola: Me sumerjo en el río 
Ganges, saco una piedra, la parto. Veo que por 
dentro la piedra está totalmente seca. Y pienso: el 
agua ha estado pasando por encima de élla miles de 
años…  Así es Europa. Las aguas de Cristo han 
pasado por ella dos mil años, pero no la han 
penetrado.  
 
Catástrofes nacionales en el Pueblo judío. 
Hacia el año 580 antes de Cristo la ciudad santa y el 
templo fueron destruídos y los judíos llevados en 
cautiverio a Babilonia. 
Lo mismo ocurrirá en los años 70 después de Cristo, 
el templo destruído y los judíos dispersos. 
La Biblia de Jerusalén, comentando  Exodo 24: 
“El Arca de la Alianza conservaba las Tablas de la 
Alianza. Serían un recuerdo vivo de la cita del Sinaí, 
donde el Pueblo judío hizo un compromiso solemne 
con Yaveh. 
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Con el desgaste del tiempo, los israelitas olvidan su 
compromiso  y  convierten el Arca en un objeto 
mágico, que debe asegurarles la protección de 
Yavhe.  (Samuel 4,4  guerra contra los filisteos). 
Pero en la guerra con filisteos el Arca pasa a manos 
de los filisteos. Catástrofe nacional. 
Lo mismo nos pasará a nosotros: cuando los 
templos no nos recuerden la presencia exigente de 
Cristo en medio de nosotros, los templos quedarán 
vacíos.  
 
Diagnóstico del teólogo ortodoxo ruso. 
 
Sin duda, gravitaba en su interior todo el drama de la 
revolución comunista atea rusa. Y también un 
pensamiento extendido entre los teóricos de la 
ciencia política, de que las revoluciones modernas, 
como la francesa y la rusa, son semillas y exigencias 
cristianas.  Como no fueron plasmadas por los 
cristianos ,  las encarnaron y realizaron los 
anticlericales e  incrédulos. 
Vayamos al diagnóstico: 
El cristianismo es una Revolución que se ha 
ensayado positivamente en los santos. 
Pero socialmente está por aplicar. 
 
Mi reflexión: la inmensa lista de santos de la 
antigüedad y de hoy nos hablan de esa revolución 
evangélica ensayada en sus vidas. 
Y a la lista de santos yo añado la larga lista de 
congregaciones religiosas, masaculinas y 
femeninas, escuelas de santidad. 
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Y también la lista larga de Movimientos espirituales 
dentro de la Iglesia, como los neocatecumenales en 
España, los Focolares en Italia, La Comunidad de 
las Bienaventuranzas en Francia con su  hermosa 
revista FEU et LUMIERE, donde se siente la frescura 
y fecundidad del cristianismo. 
Pero al mismo tiempo todo este cristianismo, es en 
gran parte, hijo de su tiempo, de su Iglesia. 
Y como la Iglesia oficial no contribuye eficazmente a 
que el  cristianismo sea una revolución a nivel 
social, esos Movimientos engendran miembros  
social y eclesialmente  no críticos,  conservadores. 
Para el problema del hambre en el mundo, eso tiene 
una incidencia trágica :  son miles y miles y miles de 
“buenos cristianos”  que no son agentes de 
transformación de nuestro mundo injusto. Ayudan a 
los pobres pero sin luchar contra las causas de este 
mundo infernal. 
Y todo esto multiplicado por siglos y siglos, se 
convierte en una catástrofe de gran magnitud. 
En este capítulo queremos estudiar si la Iglesia es 
cómplice, con otros,  del hambre en el mundo. 
Y hasta qué grado. 
 Y cómo la Iglesia llega a corromperse hasta llegar a  
esa situación. 
Cuáles son las causas de la decadencia del 
cristianismo, de su debilitamiento profundo. 
 
En el capítulo siguiente abordaremos cómo combatir 
esas causas. 
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FRACASO DEL SOCIALISMO 
HISTORICO. 
Tras la caída del muro de Berlín se habló mucho de 
socialismo y de socialismo histórico. 
“El socialismo ha sido originariamente, un 
movimiento de gentes visionarias y bien 
intencionadas, aunque no siempre realistas, para 
eliminar la injusticia social y las desigualdades 
económicas. 
El socialismo histórico, el socialismo marxista-
leninista encarnado en los países de Europa del 
Este, no ha podido sobrevivir a las exigencias de 
libertad de sus ciudadanos, ni a sus propias 
limitaciones y errores. 
Y hemos vivido el fracaso del socialismo 
histórico, pero seguimos con el problema que el 
socialismo trató de resolver: la pobreza, la 
desigualdad de suertes económicas y la 
injusticia social. 
(Mundo rico, mundo pobre   de Luis  de Sebastián  
pg. 13). 
 
También nosotros, en este libro hacemos la 
distinción entre Cristianismo y Cristianismo Histórico. 
Y hablamos del Hambre en el Mundo como fracaso 
del Cristianismo Histórico., como DECADENCIA DEL 
CRISTIANISMO HISTORICO. 
 
El MANUAL DE HISTORIA DE LA IGLESIA escrito 
bajo dirección de Jedin, en 8 tomos, después del 
Vaticano II. Habla de la “Ecclesia semper 
reformanda”, (Iglesia obligada a reformarse 
permanentemente),  pero no aborda las fuerzas 
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históricas que condicionan la DECADENCIA, EL 
FRACASO DE LA Iglesia  y su REFORMA. 
 
 

PAPA LUCIANI.  SU REFORMA DE LA 
IGLESIA, FRACASÓ. 
HUBO UN INTENTO HERMOSO DE UN GRAN 
CRISTIANISMO SOCIAL. PERO, AL PARECER 
FRACASÓ.  
NOS REFERIMOS AL PAPA LUCIANI. 
¿Pero, fracasó por la muerte prematura del Papa 
Luciani,  o por una muerte provocada? 
 
Algunos pueden pensar que hurgar en este asunto 
puede contribuir a crear confusión en la gente y no 
sacar nada positivo. 
Pero yo me hago esta reflexión. Cuando una 
persona está mal y no se sabe a ciencia cierta qué 
es lo que tiene, se hacen análisis de sangre, orina, 
heces, se hace la biopsia y se analiza todo eso. 
Ahora bien, nuestro cristianismo, nuestra humanidad 
están gravemente enfermos. Los ángeles 
anunciaron a los pastores de Belén:” os traemos una 
gran noticia. Os ha nacido el  Salvador del 
Mundo”.Han pasado 2.000 años.  El mundo está 
peor que cuando vino Jesús. ¿Qué está pasando? 
Un refrán latino dice “Corruptio optimi, pésima”. La 
peor corrupción es cuando se corrompe lo más 
valioso. En una familia, que se corrompa la criada, 
está mal; que se corrompa un hijo está peor, pero 
mucho peor que se corrompa el padre y diría yo, 
muchísimo peor que se corrompa la madre. 
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Apliquemos eso a la Iglesia. Lo peor es la corrupción 
del gobierno supremo de la Iglesia. 
Y esa corrupción tiene mayor gravedad en cuanto 
que ese mando supremo reviste la condición de 
MONARQUIA ABSOLUTA (  la única monarquía 
occidental que ha sobrevivido a la Revolucion 
Francesa) y que por tanto  concentra todos los 
poderes, no solo el ejecutivo, también el legislativo y 
el judicial. La corrupción afecta también a estos 
poderes supremos de la Iglesia. 
El caso Luciani nos puede suministrar muestras para 
ser analizadas y descubrir el mal. 
Arriba he dicho que el mundo está peor que hace 
dos mil años. Pongo un botón de muestra: hace 150 
años la distancia entre mundo rico y mundo pobre 
era de 3 a 1. Ahora es de 75 a 1. 
Jesús decía que el árbol bueno produce frutos 
buenos  y el mal árbol produce malos frutos… 
Por eso dedico unas cuantas páginas a este asunto. 
Otras irán en los anexos o apéndices. 
 
La parábola Jesús López Saez. 
Es un sacerdote nacido en Aldeaseca de Arévalo, 
Avila,  en 1.944. Estudió en Salamanca, filosofía; en 
Roma , teología, donde se ordenó sacerdote en 
1.969: y en Madrid, Psicología. 
Trabajó muchos años en el Secretariado Nacional de 
Catequesis. 
Y el 29 de diciembre de 1.984 tuvo una experiencia 
fuerte de conversión. No nos extrañemos, Sta. 
Teresa de Avila se convirtió a los 20 años de vida 
religiosa. El Papa Juan Pablo I  tuvo una conversión  
durante el Concilio Vaticano II. 
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¿Qué  le pasó ese día a Jesús López? 
Estaba leyendo el libro de Yallop “El nombre de 
Dios”, sobre la muerte del Papa Luciani. Y se 
encuentra con el pasaje en que Yallop compara a 
Luciani con Tomás Becket, asesinado por orden del 
rey de Inglaterra que se quejaba de que el arzobispo 
se entremetía en los asuntos del rey. 
Y, ¿ pura coincidencia? Ese día la Iglesia universal 
celebra la fiesta de Sto. Tomás Moro. También 
Jesús estaba celebrando esa fiesta en el rezo del 
Oficio Divino y de la Misa. 
Jesús vivió esa coincidencia como una señal del 
cielo, como una llamada especial al profetismo. 
 
El trasfondo de Jesús Lòpez nos facilitará la 
comprensión de la conversión y de su alcance. 
Las figuras de Juan XXIII y de Teilhard de Chardin 
marcarán el estilo y rumbo de su vida. 
El Concilio Vat. II lo vivió apasionadamente los 
últimos años de Seminario.En palabras de Juan 
XXIII el Concilio buscaba devolver a la Iglesia todos 
los rasgos bellos y todo el esplendor de la Iglesia 
primitiva. 
El día de la ordenación en la basílica de S. Pedro, 
1.969, el Papa Pablo VI, les regaló a cada 
ordenando un ejemplar de Los Hechos de los 
Apóstoles. Y un detalle significativo, les dijo  “había 
que volver a la Iglesia de los primeros tiempos, a la 
Iglesia de los Hechos de los Apóstoles”.  Había que 
renovar la Iglesia. 
En 1.976  el equipo Nacional de catequesis, donde 
él trabajaba publicó el catecismo nacional “Con 
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vosotros está”. Fue un acontecimiento en la Iglesia 
española. 
El Catecismo rompía viejos moldes y estaba 
redactado en clave de renovación eclesial. 
Pero en 1.987 se dejó de editar  y se volvió a una 
pastoral de consumo, una catequesis sin palabra 
viva y eficaz, sin anuncio, sin proceso, sin 
comunidad, sin compromiso, sin renovación 
profunda de la iglesia. 
Le pasan del departamento de catequesis de chicos 
al departamento de la catequesis de adultos., donde 
está 8 años  1.977-86 
1.977   Funda la Comunidad Ayala, catecumenado 
de Adultos, que se extiende por España y Fuera de 
España 
En 1.979 edita el libro “España País de Misión. 
Describe una gran contradicción: millones y 
millones de bautizados, muy pocos 
evangelizados. 
El sociólogo De Miguel confirmaría la intuición 
del libro, España país de Misión : en efecto entre 
1.970 y 1.984 se produce en la sociedad española 
un impresionante descenso del número de 
católicos practicantes, baja del 64 % al 31, para 
mantenerse en años posteriores en torno al 30 %. 
Hoy Francia y España están consideradas como 
los países más secularizados. 
¿Qué hacer frente a esta realidad, que todavía es 
más aguda entre los jóvenes, para quienes en 
general, los dirigentes de la Iglesia no tienen 
apenas credibilidad? 
Este es el trasfondo de Jesús López  cuando se 
encontró con el pasaje de Yallop que comparaba 
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al Papa con Tomas Becket, mártires de la 
purificación de la Iglesia y experimentó una 
conversión, una llamada especial. 
Y se pone en marcha la denuncia profética: 
1.985.  En la  revista VIDA NUEVA, publica el   
Pliego “La Incónita Juan Pablo I”.   Consecuencia 
eclesiástica: “ si sigues ese camino, no puedes 
seguir en este Departamento” le dijo el obispo 
responsable.  Prefirió quedar fuera y no 
traicionar su conciencia. 
El año 1.986 es cesado en el Departamento 
Catequesis de Adultos. El Obispo responsable le 
sugería: si sales del Secretariado dejarás de 
hacer mucho bien en el campo de la 
Evangelización”. Jesús López  pensaba que era 
todo lo contrario: si traiciono a la verdad, pierdo 
credibilidad, mi anuncio no tendrá fuerza. 
Hubo también fuertes presiones sobre Lamet, 
Director de Vida Nueva.  Lamet para salvar la 
revista, descalificó en el número siguiente, el 
Pliego de Jesús. 
1.990  Publica el  libro  “Se pedirá Cuenta”   ( de 
la sangre de los profetas )  175 pgs. 
2.001.  Publica el PROYECTO CATECUMENAL, 
tercer tomo  “Una Vida Nueva. 
El tema 23 es EN NOMBRE DE DIOS. 
“ Bin Laden habla de haber castigado a 
Norteamérica en nombre de Dios, el 21 sept. 2001. 
Y Bush dice bombardear Afganistán en nombre de 
Dios.” 
El Sínodo de los Obispos se reunió esos días. ¿Qué 
dijo?  Se calló. Y Jesús López dice: se impone la 
pregunta. ¿tiene la Iglesia pacto con el imperio?” 
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Y uno piensa que la Iglesia tiene pacto con el 
imperio desde hace 1.600 años   !!! 
Y que ahí está en gran parte la raiz de la decadencia 
social de la Iglesia  y del hambre en el mundo. 
Y me atrevo a decir más, es raiz principal del fracaso 
de las Misiones en Asia. Es raiz principal del fracaso 
ecuménico. 
Y es causa de que tantos maravillosos movimientos 
eclesiales de espiritualidad, sean social y 
eclesialmente conservadores,no críticos, cuando no 
cómplices de injusticias sociales. 
A veces en los escritos pastorales de nuestros 
obispos acentúan con fuerza y reiteración el lado 
negativo de la cultura que nos envuelve. 
Se podía hacer, sin echar tanto la culpa de nuestra 
crisis religiosa  a la cultura moderna, echarla a 
nuestra  cultura católica constantiniana. 
Por todo eso, me asusto pensando que decenas de 
Papas, cientos de Cardenales, miles de obispos a lo 
largo del tiempo y del espacio no han visto la 
catástrofe evangélica y humana que comporta ese 
pacto con el imperio a lo largo de 1.600 años. 
Jesús decía, lo peor no es  ser ciegos, sino el no 
aceptar que uno lo es. Se convierte así en guía 
ciego que conduce a otros ciegos y que terminarán 
cayendo en el hoyo. 
Para luchar contra esta tragedia, es sumamente 
importante esclarecer la desaparición del Papa que 
intentó enfrentarse a esta tarea ingente. 
2.002  Jesús López publica “El Día de la Cuenta. 
Juan Pablo II a exámen” 559 pgs.  Edición 
privada, ante las advertencias de su obispo. 
2.005   La edición pública. 
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Jesús de Nazaret explicaba sus parábolas. Le 
vamos a seguir. La segunda parte del título del 
libro es “fracaso social del cristianismo 
histórico.” 
Si empleamos el lenguaje de Jesús López 
podríamos decir “fracaso del cristianismo 
CONVENCIONAL”. 
Jesús López fundó La Asociación  Comunidad de 
Ayala  que quiere superar ese cristianismo 
convencional,  constituído en gran parte, por  una 
masa de millones y millones de bautizados,  pero no 
evangelizados, no convertidos a Jesús ni al Reino de 
Dios y su justicia.  Incapaces de ser luz, sal , 
fermento, para transformar el planeta tierra de 
salvaje en humano y de humano en divino. 
Ese cristianismo convencional es una de las 
principales causas del hambre en el mundo: hemos 
tenido 2.000 para realizar la tarea y no hemos 
sabido ni querido realizarla. 
Juan Pablo I  quiso abordar el problema con 
valentía. Pero murió prematuramente. 
 Jesús López está convencido de que, lo mismo 
que a Tomás Becket,  lo eliminaron sin piedad  al 
mes de asumir el pastoreo universal.. 
 
LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA MUERTE DE Juan 
PABLO I. 
Nuestro guía en este delicado camino, será nuestro 
amigo Jesús López. 
En un apéndice tratamos largamente este importante 
asunto, Aquí solo ofrecemos un resumen de los más 
importante., EN CUANTO A VISUALIZAR LA 
CORRUPCION DE LA IGLESIA COMO CAUSA DE LA 
DECADENCIA Y FRACASO SOCIAL DE LA IGLESIA. 
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Pg. 348 del libro.  “El Evangelio toma posición a favor de los 
pobres, pero las grandes Iglesias cristianas son 
incapaces de asimilarlo totalmente, porque 
ESTRUCTURALMENTE SON RICAS Y 
PODEROSAS Y ESTAN COMPROMETIDAS CON 
LOS INTERESES DE LOS RICOS, que son en 
definitiva los propios intereses de las Iglesias…” 
 
  Si se demostrara que las autoridades romanas 
católicas están detrás de la muerte del papa y de la 
ocultación de sus causas, sería una pérdida de 
autoridad moral de la Iglesia enorme, con todas las 
múltiples consecuencias. Sería también como una 
gangrena interior que amenaza a toda la Iglesia.  Por 
eso no se puede dejar de aclarar lo que ocurrió, para 
extirpar  del cuerpo eclesial, el tumor interior, si lo 
hay, que le quita  a la Iglesia de Jesús, fortaleza de 
Espíritu,  para ser luz, fermento, sal de la 
humanidad. 
 
ALGUNOS  AUTORES A FAVOR DE LA OPINION  
DE QUE EL PAPA FUE PROBABLEMENTE 
ASESINADO. O DE QUE QUEDAN SERIAS 
PREGUNTAS SIN RESPONDER. 
1.- Erika Holzasch, consagrada de Basilea, dirigida 
del teólogo Von Baltasar, nacida en 1.903. Describe 
UNA VISIÓN DE SU MUERTE VIOLENTA.  
. 
2.-  Camilo Bassoto. Periodista veneciano, amigo 
personal de Juan P.I  Profundo conocedor de los 
archivos venecianos sobre el Papa.  En 1.970 
conoce personalmente al patriarca de Venecia., 
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cómo el Papa Pablo VI que está de visita en Viena, 
coloca su estola en los hombros de Luciani…  
Hecho ya Papa agradecerá a Bassoto todo lo que 
había hecho por Luciani y Venecia. 
En 1.990 publica el libro sobre Juan Pablo I, 
VENECIA EN EL CORAZON.  Afirmaciones suyas. 
ES FALSA LA IMAGEN del Papa Juan Pablo I como 
DEBIL E INDECISO. 
Preparaba una profunda reforma de la curia, del 
vaticano. 
Había preparado otras reformas espectaculares. 
Preparaba cuatro Cartas Pastorales que podían 
cambiar el rostro del Vaticano: UNIDAD DE LA 
IGLESIA, COLEGIALIDAD DE OBISPOS, LA 
MUJER EN LA IGLESIA, LA POBREZA EN EL 
MUNDO. 
 
3.- Germano Parato. 
Sacerdote, profesor de ecumenismo en Venecia, 
llamado a Roma como consejero de Juan Pablo I. 
Era un Papa que no quería escoltas ni soldados. 
Que se abandona totalmente al Señor. 
Quiere la renovación de la Iglesia según el Vaticano 
II. 
Quiere gobernar CON LOS OBISPOS. 
Quiere pedir perdón por los pecados históricos de la 
Iglesia:  L inquisición, EL PODER TEMPORAL DE 
LOS PAPAS. El Odio a los judío. La tolerancia ante 
masacre de indios.  Racismo. Deportación de 50 
millones de negros llevados esclavos a América. 
Quiere hacer justicia a todos los que en el Este 
europeo, y en AMÉRICA LATINA, han sido 
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encarcelados, torturados, asesinados a causa de 
Cristo. 
Denunciar el sistema económico internacional. 
Crear en Vaticano un gran Instituto para acoger, 
hospedar a quienes duermen en la calle. 
Que quiere menos discursos y más testimonios. 
Que no se deja intimidar a pesar de las dificultades 
concretas. 
QUE SABE A LOS POCOS DÍAS DE SU 
PONTIFICADO QUIEN SERA Y PRONTO SU 
SUCESOR. 
GERMANO pudo tener tres diálogos con el Papa y 
vió al Papa SERENO, EN PAZ, FIRME Y 
DECIDIDO. 
“Sé que mi testimonio, dice Germano., producirá 
estupor en Venecia y en Roma, porque mi testimonio 
contrasta con el pensamiento de quienes piensan 
que Luciani era un hombre muy insignificante para 
aquel puesto. 
Mis convicciones sobre Luciani cambiaron 
especialmente después de los tres diálogos con él. 
D.Germano muere en 1.986 reafirmándose en sus 
juicios. Delante de Camilo Bassoto. 
 
4.- La Fuente Romana. 
Sin duda que se trata del cardenal Pironio, amigo 
del papa Luciani y que al dar el testimonio no lo 
firmó.  
Insiste en las cuatro encíclicas proyectadas o Cartas 
Pastorales. Se añaden dos temas  más: 
-La destitución del Presidente del IOR 
-Abordar el tema de la masonería y la mafia, 
 



 96

5.-  Libro de Jesús Lopez pg. 58.   Luciani dijo a 
Villot: 
“Un obispo alto y robusto (parece aludir a Marcincus 
que había acogido mal la elección del nuevo Papa), 
siempre en esta casa, ha declarado que la eleccion 
del Papa ha sido un descuido del Espíritu Santo. 
Puede ser. No sé entonces cómo ha ocurrido que 
más cien cardenales han elegido a este papa con 
unanimidad y entusiasmo.”.   
Postura final en pg. 532, en carta al Papa: 
“Mi libro denuncia la falta de voluntad para 
esclarecer los hechos y los mecanismos 
desplegados en torno a los mismos: secretismo, 
intimidación de testigos, ocultación de pruebas, 
intoxicación informativa, represión de la 
investigación. De todo ello, para bien o para mal, 
usted tiene la última responsabilidad.”                                          
 
6.- Testimonio de JUAN ARIAS, periodista de El País 
que se encontraba en Roma esos días.- 
Su folleto se titula ” EL PONTIFICADO DE JUAN 
PABLO I.  El gran misterio de la Iglesia del s.XX” 

- JUICIO FINAL DE JUAN ARIAS SOBRE LA 
MUERTE DE LUCIANI. 

No dice tajantemente que fue asesinado. Dice: 
“Tal vez fue solamente una muerte repentina, 
común y absolutamente normal, ya que a veces 
las cosas son más sencillas de lo que parece,  
pero quizá fue algo más…o diferente”.   
Pero lo que sí repite que se dieron circunstancias 
oscuras en su muerte y que no quisieron ni 
autopsia ni apertura de proceso. 
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“Juan Pablo I quería enderezar las finanzas 
vaticanas. El tiempo le dio la razón: los negocios y 
la banca dependiente de Roma, acabaron 
convirtiéndose en una de las mayores vergüenzas 
de la historia moderna del papado.” 
7.- David  Yallop  EN NOMBRE DE DIOS. 

Sostiene que la muerte fue el resultado de un 
complot organizado por la logia P2 y los círculos 
financieros que rodeaban al IOR. 
 
8. Testimonio de sor Lucía. 
El 11 de julio de 1.977  el cardenal Luciani estuvo en 
Coimbra con sor Lucía, que le dijo “Tendrá, señor 
Patriarca, la corona de Cristo y los días de Cristo”. 
Le anuncia que sería Papa, al parecer. En vez de 
llamarle  señor cardenal, le decía “su santidad” y eso 
a pesar de las correcciones de Luciani. 

La corona de Cristo encaja mejor con una muerte 
provocada que con una muerte prematura. 
El movimiento mariano de Fátima se inclina en la 
aplicación del tercer secreto a la persona del Papa 
Luciani y no a la persona de Juan Pablo II.  
9. TESTIMONIO DEL OBISPO NESTOR DE 
MACHALA ECUADOR. 

 
Por casualidad, revolviendo una vieja carpeta, 
aparece una nota iluminadora: 
“7.10.87 . Ayer comí con Nestor mi obispo de 
Machala. 
Como en mis vacaciones acababa de leer EN 
NOMBRE DE DIOS,  LA VERDAD SOBRE LA 
MUERTE DE JUAN PABLO I  , de  David Yallop.  Y 
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LE PREGUNTÉ QUÉ SE DECÍA EN ROMA.  Me 
respondió: 
-Hay gente, sacerdotes incluídos, que piensan fue 
asesinado. 
-Que este mismo papa encuentra cardenales que se 
oponen a ciertas reformas. 
- Hay mucho ambiente italiano  contrario a que 
manden  un Papa polaco y un alemán Ratzinger. 

- Cuando a comienzos del 85  Juan Pablo II 
vino a Ecuador, comí con él en Cuenca.  Y 
pregunté a su secretario Jhon Magee y que 
había sido también secretario de Juan Pablo I y 
con Pablo VI, qué es lo que había sobre la 
muerte de Luciani( Creo que era reciente el 
dossier que publicó Vida Nueva, donde el autor, 
un sacerdote, estaba convencido de que el 
Papa había muerto”mártir de la purificación de 
la Iglesia”. 
- Magee no respondió : hizo un gesto raro en 
su rostro y guardó silencio. 
- “Yo que era el obispo más jóven de lo que 
allí estábamos, qué iba a hacer? No insistí y me 
callé”. 
- Mi comentario de entonces me sorprende : 
“Debes seguir este asunto del martirio por la 
purificación de la Iglesia. Y si es cierto 
denunciarlo”. 

(Dicen que Magee que había sido nombrado obispo 
en Irlanda, antes de morir rectificó su primer 
testimonio). 
 
10.- LA SANTA ALIANZA, Espionaje vaticano.  Eric 
Frattini. 
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El papa Juan Pablo II decidió ordenar la clasificación 
de “Secreto Pontificio” para el dossier de la 
investigación. Hoy ese informe permanece como 
muchos otros en un oscuro rincón del Archivo 
Secreto Vaticano. 
PREGUNTAS SIN RESPUESTA: 
-¿Por qué se dijo que el papa sufría del corazón, 
cuando su médico de toda la vida, doctor Antonio Da 
Ros, rechazó tal punto? 
-¿Por qué no se avisó al doctor Da Rosa si su 
secretario John Magee afirmaba que el papa había 
dado mostrado muecas de dolor varias veces 
durante el día y mientras se apretaba el pecho? 
-¿Por qué se dijo que el papa solo tomaba 
vitaminas, cuando realmente y por prescripción del 
doctor Buzzonetti se le habían recetado inyecciones 
para estimular la glándula que segrega adrenalina? 
-¿Por qué no se dijo que se había recetado a Juan 
Pablo I para solucionar el problema de baja tensión 
sanguínea? 
-¿Por qué el termo de café que cada mañana le 
llevaba sor Vincenza estaba intacto cuando se 
descubrió el cadáver del Pontífice y desapareció 
poco después sin dejar el menor rastro? 
-¿Por qué y quién ordenó la retirada de la vigilancia 
del papa Juan Pablo I de los Agentes de la Santa 
Alianza? 
-¿Por qué cuando Hans Rogan, oficial de la Guardia 
Suiza, comunica a Paul Marcincus la muerte del 
Sumo Pontífice, Marcincus no muestra ninguna 
extrañeza, según el testimonio del propio Roigan? 
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-¿Por qué se dijo que no se había realizado ninguna 
autopsia al cadáver del Papa, cuando realmente se 
le hicieron tres? 
-¿Por qué no se hicieron públicos los resultados de 
ninguna de las tres autopsias? 
-¿Por qué se ordenó a la Santa Alianza que no se 
abriese ninguna investigación por pate de los 
servicios secretos papales? 
Estas y más preguntas están sin respuesta. 
El padre Giovanni Da Incola, que informaba al Papa 
sobre las malversaciones financieras realizadas por 
Marcincus y sus socios a través del IOR, sabía que 
muerto el Papa, sus días estaban contados. 
Cuatro días después de la muerte del Papa, el espía 
de la Santa Alianza apareció ahorcado en un barrio 
de travestis y prostitutas.  La policía cerró el caso 
como suicidio y nadie quiso investigar más. 
…Entre 1.979 y 1.982 cinco cardenales con la 
investigación del IOR y la Banca Ambrosiana, en 
buen estado de salud y con una media de 69 años 
fallecieron misteriosamente: 
Jean Villot, 73 años; Sergio Pgnedoli 70, Egidio 
Vagnozzi, 74,  Pericli Felice  70, Giovanni Benelli  
61. 
 
11.- John Cornwell   “Como un ladron en la noche, la 
muerte de Luciani”,  defiende que aunque la muerte 
del Papa pudo ser natural, no descarta un complot 
financiero que necesitase convenientemente su 
muerte para continuar con las oscuras operaciones 
financieras. 
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12.- Libro HISTORIA NEGRA DE LOS PAPAS  de 
García Blanco Javier, pg- 248  Editorial Espejo de 
Tinta S.L.  Madrid  2.005. Habla de la trama que se 
tejió en torno a la muerte del Papa Luciani. Sería 
como uno de los últimos episodios esperpénticos y 
negros, de los muchos que narra en la larga historia 
de la Iglesia. 
Llega hasta el papa Benedicto XVI. 
Conviene hacerse con  él para ver lo que opina de la 
muerte de Luciani. 
 
Este libro y el de la Santa Alianza, con su resumen 
macabro de la Santa Sede, me traían a la memoria 
las palabras terribles de Jesús : “ El Templo es la 
casa de Dios y vosotros la habeis convertido en 
cueva de ladrones”. 
Pienso ¿cómo una Iglesia así ( en un grado mayor o 
menor) puede ser fermento, luz, sal del mundo, para 
que el mundo sea un espacio de fraternidad y no 
una selva de fieras donde la más fuerte devora a la 
débil. 
 
Fuera lo que fuera, lo cierto es que LA MUERTE DE 
JUAN PABLO I CONTINUA SIENDO UNO DE LOS 
MAS GRANDES Y MEJOR GUERDADOS 
SECRETOS DE TODA LA HISTORIA DEL ESTADO 
VATICANO. 
DESGRACIADAMENTE UNA IGLESIA QUE NO 
SEA  TRANSPARENTE NO PUEDE SER 
ACEPTADA COMO JUSTA Y MISERICORDIOSA. 
Y SI LE FALTAN ESOS TRES VALORES QUE SON 
LOS FUNDAMENTALES DEL REINO DE DIOS, 
¿COMO PUEDE LA IGLESIA ACOGER Y ENTRAR 
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POR LOS CAMINOS DEL REINO Y HACER 
ENTRAR A LOS PUEBLOS POR ESOS MISMOS  
CAMINOS? 
 
 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán saciados  Mt. 5 
Jesús nos prometió: “el que pide, recibe; el que busca, 
halla; al que llama se le abrirá”. 
Yo pido la verdad completa sobre la muerte de Luciani, 
sea la que sea. Espero recibirla. Busco, espero que 
encontraré. Llamo a la puerta de la verdad. Espero que 
me abrirá la puerta y me hará entrar. 
Y entonces lanzaré un sos : han secuestrado una vez 
más a la Iglesia de Jesús en la persona del Papa 
Luciani. Y están mostrando un falso Luciani, muy 
enfermo, incapaz para llevar la carga del papado… 
Necesitamos recuperar el verdadero Luciani para 
trabajar por un cambio profundo de la Iglesia, del 
Vaticano, para hacer posible el distanciamiento del 
imperio, la proximación maravillosa a los pobres del 
mundo. 
Está claro que para Luciani había llegado el momento 
de optar por el Tercer Mundo. No sólo lo expresó así, 
sino que, antes de partir para el cónclave, tenía un 
candidato preciso, que no pertenecía a la Curia, que no 
era italiano.  Era el cardenal Lorscheider, presidente de 
la conferencia episcopal brasileña. En el cónclave, un 
único voto permaneció tenazmente ligado al cardenal 
brasileño, el de Luciani 
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UN LIBRO ILUMINADOR, “LA IGLESIA QUE NOS 
ROBARON “. 
 
Le vamos a dedicar 10 folios. Está escrita por una 
persona del Tercer Mundo. 
 
Autora Alicia María Torres. Es una trabajadora social 
argentina, pero que es agente de pastoral en Bolivia, en la 
diócesis de Humahuaca, muchísimos años. Juntamente 
con  su esposo,  médico, voluntario (¿) ha luchado para 
hacer realidad UNA IGLESIA QUE SEA DE LOS POBRES 
Y QUE ESTE CONTRA LA POBREZA. 
En ese modelo de Iglesia no se excluye a nadie, se incluye 
a todos, pero desde el lugar de los pobres. 
“Desde hace 30 años el eje de mi vida personal, familiar y 
profesional ha sido la militancia eclesial y social para tratar 
de cambiar la realidad.” 
El Obispo de Humahuaca en el prólogo: “Todos los 
bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay 
diferencias entre judíos y griegos… Todos sois uno en 
Cristo Jesús (Gal.3,27-28). Hay que cambiar el modelo 
clerical, vertical, individualista en un modelo de comunión, 
donde el laico encuentre su lugar y los pastores lo 
respetemos como un derecho y obligación adquiridos en su 
bautismo. 
Como telón de fondo del libro: el sueño de una Iglesia 
solidaria con los pobres. 
Se lo exige su partida de nacimiento: ya que procede del 
Dios de los Pobres. El Espíritu Santo, llamado Padre de los 
Pobres la congrega en torno a su Hijo, enviado a anunciar 
la Buena Nueva a los pobres. 
Se lo exige la INSOLIDARIDAD DEL SISTEMA 
NEOLIBERAL QUE ELEVA A UNOS AL EXTASIS DE LA 
ABUNDANCIA Y HUNDE A OTROS EN EL INFIERNO DE 
LA MISERIA.. 
Queremos una Iglesia que se niegue a entrar en el 
banquete neoliberal del “final de la historia”, porque los 
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invitados de Jesús: los pobres, inválidos, ciegos, cojos (Lc 
14,21) siempre se quedan fuera. 
 
En este libro soñamos en una Iglesia donde haya canales 
de participación, en la que el diálogo sea ley de vida… que 
sirva para resolver las diferencias, tensiones, conflictos;  
una Iglesia que destierre de sí misma la doblez, la mentira, 
la politiquería y que sea un “recinto de verdad, de amor, de 
libertad, de justicia, de paz, como proclamamos en una de 
las plegarias eucarísticas. 
“CUANDO ESO OCURRA LA IGLESIA TENDRA FUERZA 
TRANSFORMADORA EN EL MUNDO, CONCRETARÁ SU 
APERTURA Y PODRA SER FERMENTO, LEVADURA Y 
SAL EN LA SOCIEDAD…” 
Por eso queremos recuperar la Iglesia que nos robaron o 
que entre todos hemos dilapidado. 
 
FRACASO DEL CRISTIANISMO ES UN TEMA CENTRAL.  
No hay tema más central en el Evangelio que la pobreza. 
Sin embargo no hay tema en el que la Iglesia se encuentre 
más ineficaz: no alcanza los objetivos que se propone¸ y  
más ineficiente para enfrentarla: gasta infinitos recursos 
humanos y financieros con pocos resultados. 
No hay desafío más grande para la coherencia de la fe 
cristiana y para su subsistencia que este hecho: nuestro 
continente es mayoritariamente cristiano, donde casi todos 
los gobiernos se declaran así. Y es el continente donde 
mayor es la brecha entre los pocos ricos y los millones que 
no tienen lo elemental para vivir. 
Si la fe no termina con la injusticia, la injusticia terminará 
con  la fe. (Antonicich S.J.) 
…ESTE LIBRO(La Iglesia que nos robaron) es una critica a 
un modo de ser cristianos. Hace un análisis importante,  
porque descubre por qué la Iglesia, los cristianos , no 
hemos sido capaces de cambiar las causas de la pobreza.  
 
“Y  hacemos esta crítica con gran esperanza, basada en la 
experiencia vivida con obispos, sacerdotes, religiosos, 
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hermanos sin límites, DE QUE ES POSIBLE UN MODELO 
ALTERNATIVO DE EVANGELIZAR.” 
 
El Programa de las Naciones Unidas  para el Desarrollo 
indica que, si los gobiernos del mundo se pusieran de 
acuerdo, en diez años se podría acabar con la pobreza que 
hoy les preocupa, ya que no se explica por falta de 
recursos. 
 
Por otra parte los Obispos latinoamericanos reunidos en 
Puebla indicaban que, “al analizara a fondo la situación de 
inhumana pobreza en que viven millones de latino 
americanos, descubrimos que la pobreza es producto de 
situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, 
aunque haya también otras causas. 
De la pobreza como potencial político, se pasa a la 
pobreza como debilidad y carencia. 
Antes se pensaba que los pobres iban a cambiar el mundo 
y por eso los acompañaban sociólogos y políticos etc. Hoy 
pocos se creen eso, y los pobres se quedan solos. Son las 
Iglesias, algunos de los pocos actores sociales que los 
acompañan. 
Una familia, donde unos hijos tienen de todo y otros no 
pueden comer, es una familia donde no existe 
HERMANDAD… SER HERMANOS, HIJOS DE UN MISMO 
PADRE ES EL NUCLEO O ESENCIA DEL EVANGELIO. 
La pobreza como realidad de injusticia que crece y 
aumenta en nuestros PAISES CRISTIANOS, NOS 
INTERPELA A LOS CONTINUADORES DE CRISTO. 
 
La principal CORRUPCION a la que asistimos hoy, es la 
confusión entre lo público y privado. Los gobernantes 
manejan  lo que es de todos, como si fuera de éllos. 
 
El modelo neoliberal se caracteriza por una superioridad y 
primacía de lo económico, y la subordinación de las 
decisiones políticas y sociales a las leyes y caprichos del 
mercado y de los que tienen poder económico. Primero hay 
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que producir y luego repartir. Se ha crecido 
económicamente, pero también la pobreza. 
 
Como mi familia que es, a la Iglesia la conozco santa y 
pecadora. 
Sacramentos, liturgia, catequesis son necesarias, pero lo 
más importante y fundamental, es seguir a Jesús. Si no 
hace eso pierde su razón de ser. 
Jesús no declara una verdad para ser sabida, sino para 
practicarla. Su vida estuvo dedicada a la práctica concreta 
del Reino en la historia concreta. Por eso cayeron sobre él.. 
Anunciar a Cristo no traerá demasiados conflictos dentro de 
la Iglesia. Pero si queremos vivir, como Cristo, el Reino en 
la historia, la división será fuerte. 
No se puede atacar la pobreza sin que se sientan atacados 
los causantes de la pobreza. 
Somos “co-creadores” con Dios. Hacer las cosas bien, con 
o sin motivaciones religiosas explícitas, es realizar el 
Proyecto de Dios, es dar gloria a Dios.  S.Ireneo en s.II 
decía que la gloria de Dios está en que el ser humano viva, 
y que viva lo más y mejor posible. 
 
SEGLARES  Puebla 786 : HOMBRES DEL MUNDO EN EL 
CORAZON DE LA IGLESIA.  HOMBRES DE IGLESIA EN 
EL CORAZON DEL MUNDO. 
 
EL MODELO CLERICAL HEGEMONICO ( MCH). Son un 
conjunto de prácticas y teorías sobre la evangelización que 
han dominado a otras prácticas alternativas. 
Y eso ha sido establecido por clérigos.  Y mantenido con un 
gran poder y contaminación. 
El MCH muestra ser individualista, asistencial. Asocial, a-
histórico. 
El MCH es individualista: ser cristiano es evitar faltas 
personales,  sobre todo las faltas sexuales, desvalorizando 
u olvidando la responsabilidad social., la exigencia de 
prevenir las causas del mal. 
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Hay normativas muy detalladas y precisas respecto al 
comportamiento sexual. Pero no ocurre lo mismo en lo 
social, económico, laboral. 
Se ayuda en casos de pobreza pero se ignora las causas 
de la situación de pobreza, por falta de interés. 
Con lo cual nos hacemos cómplices de quienes causan la 
pobreza o la exclusión.                                                                 
Un sindicalista casado por la Iglesia, miembro activo de una 
asociación eclesial, invitado a disertar en ámbitos 
eclesiales. Pero en su sindicato no respeta decisiones 
democráticas… 
¿COMO SE ORIGINA EL MODELO CLERICAL 
HEGEMÓNICO  (MCH)? 
Creemos que es un modelo que no es fiel a la propuesta de 
Jesús, el Reino. 
Para dicho Proyecto tan malo es el secularismo, como el 
espiritualismo, no partiendo de la humano, sin encarnarse 
para TRANSFORMAR EL MUNDO Y SUS CRITERIOS. 
Síntesis explicativa:  la expropiación de la Iglesia- 
comunidad de cristianos- por una parte de élla. Una clase o 
grupo se apropió de lo que es de todos. 
La Iglesia de Cristo es de todos aquellos que quieren seguir 
a Cristo y continuar su misión. 
PERO ESA COMUNIDAD DE TODOS, VIVIENDO COMO 
HERMANOS, NOS FUE ROBADA  . 
Una parte mayoritaria, fundamentalmente la que está en el 
mundo, quedó fuera de las decisiones. 
LA IGLESIA SE SEPARO DEL MUNDO Y QUEDO SIN 
CRITERIOS Y CONOCIMIENTOS PARA SU MISION 
DENTRO DEL MUNDO. 
 
En las primitivas iglesias cristianas, los diáconos, 
presbíteros y obispos eran elegidos por la comunidad, sin 
mayores problemas, 
Los cargos jerárquicos no eran objeto de ambiciones, pues 
los que presidían las comunidades eran blanco preferido de 
persecuciones. 
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Pero esto se perdió cuando cristianismo llegó a ser la 
religión oficial del Imperio Romano. 
En esa época los obispos se transformaron en funcionarios 
estatales y el Obispo de Roma  en Pontífice Máximo. 
De ahí les vienen grandes honores, sueldos, propiedades, 
un estilo de vida similar al de los príncipes seculares. 
PERO LAS COMUNIDADES CRISTIANAS ENTRAN EN 
DECADENCIA: se es cristiano por evitar los castigos 
aplicados a los no cristianos, se suprime el catecumenado. 
Muchos cristianos sinceros reaccionan: surgen los 
cenobios, monasterios, las comunidades cristianas 
sustitutas. 
Es el comienzo de la decadencia del laicado. 
Ya no se busca ejercer los carismas para beneficio de 
todos. 
No se participa en la elección del clero… 
La decadencia de las comunidades cristianas, con la 
consiguiente pérdida del protagonismo del laico, fue uno de 
los tantos precios que pagó el cristianismo por su estatus 
privilegiado de “religión de Estado” 
LOS MISMOS SEGLARES ESTAN SOSTENIENDO  HOY 
UNA IGLESIA MEDIEVAL. 
Los clérigos nos robaron la Iglesia, pero ahora el robo lo 
avalamos los mismos seglares. 
Se produce lo que en sicología se llama” la identificación 
con el agresor”.  Y se dan seglares que son más 
defensores del modelo clerical hegemónico, que  muchos  
sacerdotes. 
Existe todo un esquema de representaciones colectivas, 
ideas aceptadas, sin analizar por la mayoría, que implican 
que el laico se ubique frente al sacerdote en una situación 
de inferioridad. 
Habiéndoseles quitado su identidad particular dentro de la 
Iglesia, los seglares no tienen posibilidades de agruparse, 
organizarse y poder transformar la realidad actual de la 
Iglesia, RECUPERANDO LA COMUNIDAD QUE LES FUE 
QUITADA. 
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Resumen y conclusión de este apartado. 
COMO CONSECUENCIA DEL MODELO CLERICAL 
HEGEMONICO, LA IGLESIA HA PERDIDO EL SENTIDO 
DE SU ESENCIAL MISION DE TRANSFORMAR EL 
MUNDO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL REINO. 
La Iglesia muestra una ineficacia para evangelizar los 
criterios de la organización scial, económica y política. 
 
APLICACIONES. 
Demasiados agentes de la Iglesia invierten su tiempo y 
recursos en el sostenimiento de su institución  Y EN 
BAUTIZAR A LOS QUE NO CREEN.  Y EN ESO ES 
“EFICIENTE”: la mayoría de los habitantes latino-
americanos, de sus gobernantes, dirigentes se declaran 
bautizados.  Pero la historia de nuestro pueblo sigue 
atravesado por la pobreza, fruto de las injusticias de esos 
dirigentes… 
“El paganismo que hay que convertir no es hoy BAUTIZAR, 
PORQUE CASUALMENTE SON BAUTIZADOS LOS 
RESPONSABLES DE LA POBREZA 
LA DESIGUALDAD, FRUTO DE LA INJUSTICIA Y 
CONTRARIA AL PLAN DE DIOS, ES EL DESAFIO 
MAYOR PARA LA RAZON DE SER DE LA IGLESIA, 
 
PERO NO PODEMOS PLANTEAR LA 
TRANSFORMACION EVANGELICA DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA, SIN HABLAR 
ANTES DE LA CONVERSION EN LA IGLESIA. 
SER SAL DEL MUNDO, DARLE SABOR, SER 
FERMENTO DE LA MASA, SER LUZ PARA LOS DEMAS, 
¿CÓMO PODREMOS HACERLO, SIN TENER UNA 
CALIDAD DIFERENTE?  “SI LA SAL PIERDE SU SABOR, 
¿CÓMO SE LA VOLVERÁ A SALAR? 
 
Pero emprender un camino de transformaciones dentro de 
la Iglesia, como en otras instancias también, es un camino 
de conflictos, persecuciones, calumnias. 
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Enfrentarse al poder religioso es peor que enfrentarse con 
los poderes del mundo. 
(Anselmo: ese fue al parecer el destino de Luciani, mártir 
de la renovación y purificación de la Iglesia.) 
PERO SI NO ESTAMOS DISPUESTOS A LOS 
CONFLICTOS, PERSECUCIONES, CALUMNIAS, NO 
SOMOS DIGNOS DEL REINO DE JESUS. 
No proponemos la violencia. Aunque violencia es la que 
imponen el poder ejercicio sin conciencia, desde el lugar de 
quien tiene la verdad. 
Proponemos una acción fraternal pero decidida. 
Casaldáliga: “no merecen llamarse cristianos quienes se 
quejan de la jerarquía de la Iglesia, y no se organizan para 
enfrentarla, como lo harían cuando se quejan de la 
conducción de un gremio.” 
 
Mt. 16, 1-4  Jesús invita a mirar al cielo para interpretar los 
signos de los tiempos. 
Mons. Angelelli: “Un oído en el Evangelio y otro en el 
Pueblo”. 
¿Cuánto ha cambiado la Iglesia por la pobreza en 2.000 
años? 
Por los resultados parece que en vez de mirar al Pueblo, 
sigue “mirando al cielo”. 
 
No es lo mismo curas que dan de comer a 3.000 niños, 
canalizando ellos los recursos y gestión de donaciones, 
que curas que organizan a la misma gente, para que ellos 
administren, gestionen, planifiquen y decidan. 
 
Si la Iglesia quiere cambiar su imagen de institución 
preocupada solo de la moral individual y sexual y quiere 
hacer algo por la moral social, deberá a empezar a 
concretar principios en estas líneas, para sus empresarios 
cristianos. 
 
El Vat. II nos habla de las relaciones entre comunidad 
política y La Iglesia. 
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Posibles errores de la Iglesia en este terreno: 
-Ser incondicional aliada de gobiernos claramente injustos, 
perdiendo su misión. 
- Reemplazar al Gobierno en funciones que debería exigirle 
las hiciera él. 
-Aislarse y prescindir de los Gobiernos para ayudar a los 
pobres. 
-Responsabilizar solo a los gobiernos de cuestiones que 
corresponden al conjunto social 
-Olvidar todo lo que la une a los gobiernos.. 
 
En América Latina, iluminada desde la fe en Cristo, la 
Iglesia, debe recorrer estos senderos para ser  SIGNO, 
FERMENTO Y ANTICIPO DEL REINO 
-Acompañar a los pobres, respetando su dignidad. 
-Poner al servicio de ellos, espacios, tiempos… 
-Acompañarles a enfocar lo que quieren conseguir. 
-Defender con estadísticas…. 
- Acompañar para construir consensos, pactos… 
La Iglesia tiene que usar su poder de convocatoria e 
influencia social, para unir voluntades, tras lograr las 
condiciones mínimas para el desarrollo de todas las 
personas que hoy sufren. 
 
LA DEFENSA DE LA VIDA 
La pobreza produce daños irreparables. 
La Iglesia defiende fuertemente la vida desde la concepción  
A veces se da en la Iglesia una parcialización ideológica 
para oponerse al aborto. OLVIDANDO EN LOS HECHOS 
QUE LA VIDA INDEFENSA NO ES SOLO LA DE LOS 
FETOS.. 
La vida humana es indefensa desde la concepción hasta 
los 18 años aproximadamente. 
Las necesidades alimentarias, sanitarias, educativas no 
pueden esperar, porque después no se pueden reparar los 
daños producidos. 
En A.L. 170. millones de niños pierden la vida o la calidad 
de vida.   
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La CEPAL nos dice que bastaría el 4% del PBI para 
asegurar cubrir esas necesidades básicas de alimento, 
salud y educación- 
LA DEFENSA DEL TRABAJO Y DEL SALARIO PARA 
TODO JEFE DE HOGAR. 
Difícilmente exista otro punto como ése en que la Iglesia 
oficial haya traicionado mas sus principios en nuestros 
países y en nuestro tiempo. 
 
Helder Cámara decía:  “ si doy de comer a los hambrientos, 
me consideran santo; si cuestiono las causas del hambre, 
me persiguen por comunista”. 
Pero eso ocurrió con Jesús: Lo mataron no por dar de 
comer al hambriento, sino por oponerse al poder, por 
proponer una subversión del orden constituído. 
Y le nos aseguró que pasaría lo mismo con quienes 
intentasen vivir como él. 
LA HORA DE LOS PROFETAS. 
Tienen , dentro de la diversidad, estos rasgos comunes: 
-Ser portavoces de Dios, inspirados por El- 
-Ser promotores de la conversión y del cambio social. 
-Estar amenazados por los que se oponen al cambio, los 
poderosos. 
La conversión incluye: defensa de la justicia, práctica de la 
solidaridad, toma de conciencia de la dignidad de los 
pobres. 
 
Hasta aquí el resumen del libro LA IGLESIA QUE NOS 
ROBARON. 
Reflexión personal. 
Cuando una persona desaparece o es secuestrada, se 
organiza una vasta operación de búsqueda o de rescate. 
Ahora bien, una vez más nos han robado la Iglesia de 
Jesús, en la persona de Juan Pablo I. Nos han ocultado el 
verdadero Luciani. Nos muestran un doble falso. 
Están impidiendo todo el bien que el verdadero Luciani 
podía haber realizado en vida-, un cambio enorme en la 
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Iglesia, un acercamiento prodigioso a los pobres, un 
distanciamiento del Imperio. 
Están impidiendo todo el bien que el verdadero Luciani 
puede seguir haciendo después de muerto. 
Yo sueño con una vasta operación de búsqueda del Juan 
Pablo I que nos robaron, del proyecto de Iglesia que él 
perseguía. 
No nos desanimemos. Jesús prometió: El que pide recibe, 
el que busca halla, el que tiene hambre y sed de justicia, de 
verdad, será saciado. 
 
 
 
 
FUTURO DEL CRISTIANISMO. 
DELUMAU apuesta por el futuro del cristianismo. 
No hay que tomar la secularización como DECADENCIA, 
SINO COMO PURIFICACION. 
Una cosa es el porvenir de las Iglesias y otra el porvenir del 
Cristianismo. Jesús puede reservarnos muchas sorpresas. 
Hay que tener AUDACIA PARA LOS CAMBIOS. 
El evangelio hay que presentarlo con humildad, pobreza y 
amor, a personas libres de rechazarlo. 
 
He traído este testimonio, con el que me identifico, porque 
lo que escriba en estos dos siguientes capítulos, puede 
parecer a primera vista, no solo duro, sino muy negativo 
respecto al cristianismo. Sin embargo hay un gran amor a 
Jesús y al Reino de Dios que él puso en marcha. Y hay una 
gran esperanza respecto al futuro del cristianismo.  
Pero para eso, las Iglesias, los cristianos debemos aceptar 
una larga y profunda PURIFICACION. 
 
Las estadísticas mundiales dan al continente europeo como 
el MAS SECULARIZADO DEL MUNDO. 
Y dentro de los que sobresalen está ESPAÑA Y FRANCIA. 
Delumeau nos ha hablado de no tomarlo como algo 
negativo, sino como PURIFICACION. 
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Giuseppe María Zanghi es responsable de las actividades 
culturales del Movimiento Focolar. 
Habla de LA NOCHE DE LA CULTURA EUROPEA. 
Tras la Segunda Guerra Mundial había esperanzas de 
construir un mundo más hermoso y sereno, dice el autor. 
(Personalmente recuerdo el Movimiento por UN MUNDO 
MEJOR  DE PIO XII Y EL PADRE LOMBARDI.) 
Han pasado sesenta años y lo que hoy se percibe es 
preocupación, desilusión, desorientación en nuestro rico y 
democrático (¿) Occidente.  
(Sin embargo, personalmente pienso que la construcción 
europea, que crece sin cesar hasta tener  27 miembros, 
400 millones viajando en un mundo sin fronteras… es una 
obra portentosa  humana y cristiana.) 
 
Los jóvenes, cada vez menos, no tienen modelos ni puntos 
de referencia estable. 
Los intelectuales dicen trivialidades y hablan 
desconsoladamente de LA NOCHE DE LA CULTURA 
EUROPEA. 
ZANGHI afirmará que OCCIDENTE ESTA EN UNA CRISIS 
PROFUNDA. 
El último libro de GLUCKSMANN, habla de LA TERCERA 
MUERTE DE DIOS  .Europa ha llegado a una cultura sin 
Dios. 
También hay ateos en el mundo hindú y en el musulmán, 
pero son casos aislados. NO ES TODA UNA CULTURA 
QUE SE DEFINE ATEA.  . ES UN PRODUCTO TIPICO DE 
EUROPA.  NUNCA HA OCURRIDO ALGO ASI EN LA 
HISTORIA. 
Juan Pablo II ante la tumba de  S.Juan de La Cruz, dijo que 
se dan noches oscuras no solo en los individuos, sino en 
las culturas enteras.  Y esto me impresionó. 
  Y no hemos de pensar que la crisis de Occidente es algo 
que interpela a la Iglesia desde FUERA, sino desde 
DENTRO, porque es una crisis de la relación del Dios de 
Jesucristo en la Iglesia. 
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En el capítulo siguiente, “salidas al Fracaso del 
Cristianismo”, desarrollaremos los aportes de la Teología 
de la Liberación  sobre injusticia, insolidaridad  de los 
cristianos, causantes del ateismo. Tema que ya lo tocó el 
Vat.II. 
Libro EL MALESTAR RELIGIOSO DE NUESTRA 
CULTURA de J.M. VELASCO  PG. 191 
“Tenemos que caer en la cuenta de que la SITUACION DE 
INCREENCIA GENERALIZADA que padecemos los países 
del Norte, no es más que la manifestación de las ultimas 
consecuencias de la lógica del Evangelio :  LOS QUE NO 
AMAN AL HERMANO NO CONOCEN A DIOS. 
Por lo tanto la evangelización de este mundo pasa 
necesariamente por nuestra conversión efectiva al amor de 
los hermanos. Lo cual se traduce en la lucha contra la 
injusticia y la implantación de estructuras más justas” 
También es interesante todo el cap. 11, LA FRATERNIDAD 
UNIVERSAL. 
 
FRACASO SCIAL DEL CRISTIANISMO Y BOFF. 
Leonardo BOFF es citado en el libro del sacerdote Jesús 
Lopez LA HORA DE LA CUENTA JUAN PABLO II A 
EXAMEN. 
“La estrategia romana debilita el compromiso de las 
Iglesias latinoamericanas a favor de la liberación de los 
pobres, frente a las denuncias y desapariciones políticas, 
asesinatos de campesinos y la opresión de los 
trabajadores. 
El cristianismo será liberador, o por el contrario, 
cómplice del mantenimiento de la injusticia y por lo 
tanto expuesto al desprecio del pueblo consciente… 
“Yo no querría estar en la piel del Papa, para enfrentar el 
juicio de los pobres. Porque ellos serán nuestros jueces en 
el atardecer de la vida.. Pido misericordia para el Papa 
Wogtyla, que Dios y los pobres tengan misericordia de él, 
cuando aparezca delante del juez supremo. Sé que los 
pobres van a gritar: él no entendía porque tenía una 
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experiencia personal mala, solo conoció dictaduras y 
totalitarismos, nazismo, estalinismo y al final el romanismo. 
Y ha sido víctima de todo.”  
 
UNA INNOVACIÓN COMO NUNCA EN LA IGLESIA EN 
DOS MIL AÑOS… 
Muchas veces he repetido esa frase del laico francés. 
Quizá de memoria, en abstracto. Pero ha ido cobrando 
cuerpo, contenido, referencias concretas: 
-Juicio de la Academia comunista de Moscú. A los antiguos 
pastores incultos, suceden pastores cultos, que no tienen 
sensibilidad de un sistema autocrático y en lo social, 
esclavista. 
Y así ven preparando el camino a la “Iglesia 
constantiniana”.  
-El Evangelio de Juan es considerado por algunos autores, 
como una reacción frente a un protocatolicismo: nunca 
llama a los 12 escogidos por Jesús, “ apóstoles”,  sino 
DISCIPULOS,  EN LUGAR DE INSISTIR EN LA 
EUCARISTIA, EN LA ULTIMA CENA SOLO  HABLA DEL 
LAVATORIO DE LOS PIES. 
Por otra parte,Pablo cambia el estilo de Jesús: Jesús 
evangeliza las aldeas de Palestina, no entra en las 
ciudades Séforis yTiberíades. Pablo acentúa la 
evangelizacion URBANA. 
Pedro y la primera Iglesia de Roma  fijan  la residencia del 
responsable de la Iglesia de Jesús a la ciudad de Roma, 
capital del Imperio Romano. 
Volver a la Iglesia de Jesús supone todos estos cambios 
producidos y que hicieron posible la Iglesia constantiniana y 
y la injusticia del hambre inmensa en el mundo. 

. 
 

 
LA MEMORIA DEL PUEBLO CRISTIANO de Eduardo 
Hoornaert. Es una aproximación a los tres primeros siglos 
de la Iglesia. 
- La época constantiniana, preparada por lo antes dicho. 
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-Ahí se produce decadencia del cristianismo, sin la 
sensibilidad necesaria para transformar el mundo. 
 
La historia eclesiástica en 10 tomos de Eusebio de 
Cesarea, presenta al emperador Constantino como un 
nuevo Moisés, un liberador. Eusebio representa un sector 
de los dirigentes cristianos de su época. Esa Historia se 
centra en lista de obispos de cada iglesia etc  y deja a un 
lado la tradición de los profetas a favor de la liberación de 
los pobres. 
No aparecen como enemigos del cristianismo las 
estructuras del imperio, ni los ricos que explotan a los 
campesinos, y a los esclavos que trabajan a la fuerza en 
las ciudades., triste concatenación de dominaciones en la 
historia de la humanidad. 
El libro de Eusebio tuvo gran éxito en la historia de la 
Iglesia como libro de texto. Venía bien para una Iglesia que 
había consagrado  la alianza entre la Iglesia y el imperio. 
Hay dos modelos de Historia de la Iglesia: la que atiende a 
las instituciones eclesiales que el cristianismo va 
engendrando en la historia; o la memoria de las diversas 
prácticas cristianas en la línea del profetismo. 
 
- Decadencia de la expansión misionera: Francisco Javier 
no tiene los recursos de Pablo de consagrar responsables 
de comunidades, CASADOS. Es poner confianza en la 
carne, que mata y no en el Espíritu que da vida… 
-Identificar cristianismo e imperio romano. Quizá S.Pablo 
fue causante en parte y Lucas. De ser cierto, la reforma se 
prolonga hasta tiempos de Pablo.  Yo escribí que notaba en 
Pablo connotaciones “nacionalistas”. 
Y desde luego eso es más claro en el modelo urbano frente 
al rural de Jesús. 
 
Un autor protestante,  considera el  Evangelio de Juan 
como reacción a un  primer “proto-catolicismo”: 
Frente al modelo autoritario, el Evangelio nunca emplea 
palabra “apóstol” sino discípulo. 
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Frente al modelo cultual, en los CINCO capítulos de  Ultima 
Cena, no aparece Eucaristía, pero sí Lavatorio de pies…. 
-La visión de Comblin nos lanza también hacia primeros 
siglos  El Cristianismo solo cuaja en dos culturas. Para el 
resto pierde ritmo expansivo. 
- Croostann nos ayuda también.Conviene estudiarle más 
de cerca desde esta perspectiva. 
 
Comblin y libro de Alicia Torres nos ayudan a comprender 
las causas del fracaso cristiano ante el hambre del mundo. 
 
 
 
APORTACION TIPICA CRISTIANA. 
El P. José María de Jumilla me recordaba que budistas no 
tenían hospitales hasta ir los misioneros, a los que 
copiaron. Copio 
“En muchos países africanos casi no existen instituciones 
sociales estatales de beneficencia o asistencia. Los 
minusválidos físicos o síquicos, los sidáticos, los 
drogadictos, los alcohólicos y las viejas acusadas de brujas 
como los niños con malformación son señalados como 
“comedores de espíritus”  los abandonan en la selva… 
 
Pero los pobres son una gran palanca para el desarrollo de 
la solidaridad humana  y de un voluntariado valioso. 
Descubrir a Jesús presente en el pobre de una manera 
misteriosa, nos llevará a realizar el pan compartido de la 
Eucaristía. 
Al pobre hay que darle esperanzas de un mundo nuevo 
mejor- 
 
En la Revista EXODO número 91, sic. 07 hay un artículo 
extraordinario  sobre FRATERNIDAD y Ciudadanía pg. 35-
43.  Entresaco unas ideas no más. Creo que para la 
Revolución de la Fraternidad, el trabajo es valiosísimo. 
LA FRATERNIDAD tiene que ser liberada de graves 
derivas: 
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-acciones benéficas sin conciencia crítica; 
-filantropía sin voluntad de transformación: 
- 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. Política es el arte de hace 
posible lo imposible) 
-De la mentalidad burguesa que defiende la ciudadanía civil 
y política, pero sin ciudadanía social (Sin ciudadanía étnica 
concreta) 
(Estas reflexiones me evocan al Abbé Pierre :  unos ayudan 
al pobre pero sin pensar en por qué es pobre. Otros son 
muy avanzados pero no son capaces de ayudar al vecino 
necesitado) 
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Cuarto capítulo 
 
 
SALIDAS AL FRACASO SOCIAL DEL CRISTIANISMO. 
 
La gloria de Dios es que el pobre viva. 
 
Es algo que repetía monseñor Romero. 
Pudiera ser una fórmula breve de lo que es y debe ser el 
Cristianismo. 
Metz defiende esta tesis: la primera mirada de Jesús no se 
dirigía al PECADO de los otros, SINO AL SUFRIMIENTO 
de las personas. 
Pero muy pronto, dice Metz, en el cristianismo primitivo el 
acento se fue poniendo en la SALVACION DE LOS 
PECADORES. 
Hago un comentario:  cuando mi padre se hizo socialista y 
de la UGT,  se alejó de la Iglesia que atacaba al socialismo. 
Y se defendía así :  los curas se preocupan de mi 
condenación futura y me ven AHOGANDOME EN EL RIO, 
saben que tengo ocho hijos, y no se preocupan de mi 
perdición presente. Y los únicos que me echan una mano 
son los socialistas. ¿Cómo voy a creer que la Iglesia  siente 
mi condenación eterna si no sienten que me ahogue 
dejando una familia numerosa indefensa.? 
 
Seguimos con Metz.  Poner el acento no tanto en el pecado  
de las personas sino en su sufrimiento, significa para la 
Iglesia HACER DE LA MISERICORDIA SU PRINCIPIO 
MOTOR Y DIRECTRIZ : salvar al pobre de la muerte lenta 
y de la muerte rápida, ocasionada por la violencia, 
opresión, guerra etc. 
Y como la pobreza y el sufrimiento son hechos masivos 
que se extienden en el espacio y se prolongan en el 
tiempo, hay que buscar sus causas históricas y sociales. 
La misericordia tiene que ser historizada, como la lucha 
contra la injusticia. 
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¿Cómo salir de este mundo inhumano y cruel? 
 
Recordamos una pregunta semejante de Pablo en 
Romanos. 7,24 : “Desdichado de mí! ¿Quién me librará de 
mismo y de la muerte que llevo en mí?· 
 
JON SOBRINO  nos ofrece una SALIDA  en su último libro 
FUERA DE LOS POBRES NO HAY SALVACION (2.007): 
Del mundo de los pobres y de las víctimas puede venir 
sanación para una civilización gravemente enferma. 
 
La parábola Jon Sobrino. 
Hacia el año 1.985, Jon Sobrino nos dirigió una semana de 
espiritualidad al Grupo Misionero Vasco en Ecuador. 
Nos hizo esta confesión de cómo los pobres le habían 
salvado, evangelizado. 
“Al pueblo vasco, donde nací, le debo mi fe cristiana y mi 
vocación de jesuita. 
A  la Universidad Alemana le debo mi formación teológica. 
Pero donde yo encontré el SENTIDO DE MI VIDA fue en El 
Salvador., donde lleva más de 40 años 
Y Jon Sobrino es uno de los representantes más 
importantes de la Teología de Liberación, juntamente con el 
peruano Gustavo Gutierrez y el brasileño Leonardo Boff.  
Sobrino fue estrecho colaborador del arzobispo de 
S.Salvador  Oscar Romero. 
Pues bien, a ese Jon Sobrino, lo salvaron los pobres. 
 
De hecho Mat. 25 nos dice que de los pobres depende 
nuestra salvación o condenación. “Tuve hambre y me diste 
de comer…” Pero no solo en la vida sino en esta también. 
 
Isaías 52,5  según los Setenta, nos dirá que podemos ser 
signos de la presencia de Dios o de su ausencia, según 
cómo actuemos con los pobres :””POR CAUSA DE 
USTEDES SE BLASFEMA EL NOMBRE DE Dios entre las 
naciones”. 
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Ezequiel 27, 20-22 .”En las naciones donde llegaron 
profanaron mi santo nombre”. 
Rom. 2, 24  :  “Por vuestra causa es profanado el nombre 
de Dios”. 
Santiago, 2,7 : “¿No son los ricos los que blasfeman el 
hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros?” 
2 Pedro 2,2 : “Muchos seguirán el libertinaje y por causa de 
éllos, el camino de la verdad será difamado. 
Jesús nos dirá en el sermón de la montaña: BRILLE SU 
LUZ DELANTE DE LOS HOMBRES, VEAN VUESTRAS 
BUENAS OBRAS, PARA QUE GLORIFIQUEN AL PADRE 
DE USTEDES QUE ESTA EN LOS CIELO. MT. 5,16. 
 
LA OPCION POR LOS POBRES NO VERSA YA SOLO 
SOBRE DAR A LOS POBRES, SINO SOBRE RECIBIR DE 
LOS POBRES. 
A LA TRADICIÓN BÍBLICA LE ES ESENCIAL QUE DEL 
MUNDO DE LOS POBRES VIENE SALVACION. 
Es evidente la opción de Yaveh a favor del pueblo pobre y 
oprimido. 
Los portadores simbólicos de la salvación son los débiles y 
pequeños, las víctimas, el siervo doliente. 
Y a la inversa desde el poder y la abundancia no viene 
salvación: los reyes salen malparados, excepto Josías y 
Ezequias. 
Vayamos a Jesús. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Jn 
.1,46 
“Sabemos de dónde viene  éste”. 6, 41 
Ante la reacción de la cananea, Jesús le dice: “grande es tu 
fe”.  Nos podemos preguntar si Jesús se sentía agraciado 
por la fe de estas gentes sencillas, como se sentía 
monseñor Romero cuando decía: “Con este pueblo no 
cuesta ser buen Pastor”. 
 
Desde Sri Lanka, escribe Loysius Pieris, jesuita: Los pobres 
y rechazados son convocados a ser mediadores de 
salvación de los ricos y los débiles, son llamados a liberar a 
los fuertes”. 
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Los pobres con espíritu son los que humanizan y ofrecen 
salvación, los que pueden inspirar y animar una civilización 
de solidaridad, no de egoísmo. 
Hay que descubrir la inmensa riqueza humana y espiritual 
de los pobres y de los pueblos del Tercer Mundo. 
En esos pueblos también hay mezcla de bondad y maldad, 
pero para la sanación de una sociedad gravemente 
enferma, hay más que suficiente bondad. 
Hay que  despertar  dinamismos, que desde los pobres, 
estructuren un mundo nuevo. 
Desde la civilización de la pobreza se puede luchar contra 
la civilización de la riqueza. Se puede revertir este mundo. 
San Ignacio en la meditación de las dos banderas, dice : La 
pobreza lleva a todas las virtudes, a la salvación. La 
riqueza, por el contrario, lleva a todos los vicios, a la 
condenación. 
 
Los  pobres son portadores de verdad. 
 
Ofrecen la luz al mundo de la abundancia, para que ese 
mundo rico vea su verdad y así pueda encaminarse a toda 
verdad. 
Y Ellacuría pone dos vigorosas metáforas. 
El pueblo crucificado es como un espejo invertido en el que 
el Primer mundo, al verse desfigurado, se conoce en su 
verdad, la que intenta ocultar por todos los medios. 
El coproanálisis. Las heces muestran lo que el Primer 
Mundo produce, su estado de salud y de verdad.  100.000 
seres humanos mueren al día. Eso es lo que produce el 
Primer Mundo. 
 
La  leyenda del CRISTAL DE ROCA. 
Es el título de una película 
Se casaba un jóven maravilloso de la aldea. Un anciano 
que lo venía observando desde tiempos, quiso hacerle un 
regalo en su boda.  Le regaló una roca de cristal. Y le dijo: 
“tiene una virtud mágica, refleja  cómo está el corazón. 
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Todas las noches abrirás al cofre para ver cómo ha ido el 
día. Si el cristal está limpio, tu corazón está limpio.  Si está 
empañado, quiere decir que has empezado a torcerte.” 
Durante un tiempo, iba fielmente al cofre. Pero le entró la 
rutina y al final lo abandonó. 
Pasaron meses. Un día tuvo que ir a donde estaba el 
cristal. Le dio miedo. Pero al final fue valiente para 
enfrentarse con la realidad. El cristal estaba más negro que 
el carbón. La película muestra cómo aquella familia que 
había sido un paraíso, se había convertido en un infierno, 
para la esposa, hijos, vecinos… 
Pasaron días sin dormir, angustiado. Al final, decidió 
cambiar de vida y recuperar el paraíso perdido. 
Y la roca de cristal volvió a ser totalmente transparente. 
 Su dueño al ir a dormir, abría el cofre para ver el cristal: si 
transparente, se había comportado decentemente; si el 
cristal estaba opaco. Si estaba negro como el carbón, 
andaba totalmente descarriado…. 
 El Tercer Mundo es un cristal NEGRISIMO, COMO LAS 
HECES NEGRAS  Y TRANSPARENTAN EL ALMA 
NEGRÍSIMA  del Primer Mundo. 
 
¿Cuáles son esas heces negrísimas del Primer Mundo? 
Mayor Zaragoza responde : “Los países más poderosos y 
prósperos han abdicado de los principios democrátios: 
justicia, libertad, igualdad, solidaridad, a favor de las leyes 
del mercado”. 
 
Ellacuría escribió sobre E.U (muere en 1.989, antes de la 
invasión de Irak): “No respeta la voluntad mayoritaria de la 
humanidad, ni la soberanía de las otras naciones, ni aun 
los dictámenes masivamente mayoritarios de las Naciones 
Unidas, ni las sentencias del Tribunal de la Haya”. 
 
J. Taubes :” Somos deudores y queda poco tiempo para 
pagar nuestras deudas. 
 
Harold Pinter, premio Nobel de literatura 2.005: 
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“Sin una auténtica determinación para definir LA AUTEN -
TICA VERDAD DE NUESTRAS VIDAS Y DE NUESTRAS 
SOCIEDADES, NO TENEMOS ESPERANZA DE 
RESTITUIR LO QUE CASI SE NOS HA PERDIDO, LA 
DIGNIDAD COMO PERSONAS. 
 
LAS DEMOCRACIAS NO CONVIERTEN EN TAREA 
CENTRAL OPONERSE A ESA MENTIRA. 
 
Y DE LAS IGLESIAS, POCAS SE ATREVEN A EJERCER 
EN SERIO LA PROFECIA 
. 
Y SIN EMBARGO PARA JOSE IGNACIO GONZALEZ 
FAUS, SEGÚN UNA TRADICION CRISTIANA MUY REAL, 
PERO CUIDADOSAMENTE OLVIDADA, EL MAYOR 
ARGUMENTO CONTRA LA EXISTENCIA DE DIOS ES LA 
EXISTENCIA DE LOS POBRES. 
Y ELLACURÍA DIRÁ QUE EL PROBLEMA DE LOS 
POBRES, ES EL PROBLEMA DE Dios.   “Señor, por qué 
los has condenado a campesinos, indígenas, niños 
desnutridos, enfermos de sida sin recursos?” 
 
LA IGLESIA SALVADOREÑA COMO REFERENCIA. 
Bonhoffer recuerda que la primera y última palabra o 
invitación de Jesús a Pedro es : Tú, sígueme!!! 
La Iglesia salvadoreña, retomó la tradición fundante del 
seguimiento de Jesús e historizó un cauce de dicho 
seguimiento: Asesinado Rutilio Grande, comenzó 
monseñor Romero y asesinado monseñor Romero, 
comenzó el P. Ellacuría. 
  Los tres y muchísimos otros y otras retomaron la antorcha 
que el otro dejó, Es costoso pero gozoso. Hicieron de la fe, 
del cristianismo, de la Iglesia algo real. 
La Iglesia salvadoreña pasó por momentos de esplendor 
cristianos. 
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NECESIDAD HISTORICA DE VINCULAR EL FUTURO DE 
LA HUMANIDAD AL DESTINO DE LOS POBRES. Pg. 96. 
Solamente las víctimas pueden redimir a la humanidad, 
como en la cruz de Cristo. 
También en la historia se puede unificar sufrimiento y amor. 
(Bonhoffer decía que solo un Dios que sufre puede 
salvarnos.) 
Personas no pobres pueden ser necesarias para potenciar 
la salvación que viene de los pobres. El arzobispo Romero, 
el Rector Ellacuría no eran del mundo de los pobres. Pero 
al abajarse, ellos recibieron salvación y los pobres 
quedaron potenciados en cuanto salvadores… 
 
Jon Sobrino, en vísperas de la V Conferencia en Aparecida, 
Brasil, ofrece a las Iglesias latinoamericanas un texto de 
Ellacuría: 
 
“La gran tarea salvífica es EVANGELIZAR A LOS 
POBRES, para que desde su pobreza material alcancen la 
conciencia y el espíritu necesario, 
Primero para salir de su indigencia y opresión; 
Segundo para terminar con las estructuras opresoras; 
Tercero para instalar unos cielos y una tierra nuevos, 
donde el compartir prime sobre el acumular, donde haya 
tiempo para escuchar y gozar la voz de Dios en el corazón 
del mundo material y en el corazón de la historia humana. 
LOS POBRES SALVARAN AL MUNDO, LO ESTAN 
SALVANDO YA, AUNQUE TODAVÍA NO. 
Buscar la salvación por otro camino, es error dogmático e 
histórico. 
Si esto es esperar contra toda esperanza, es en definitiva 
una confianza segura en que todo ello se logrará un día. 
LOS POBRES SIGUEN SIENDO LA GRAN RESERVA DE 
LA ESPERANZA Y DE LA ESPIRITUALIDAD HUMANAS. 
 
 
CONVERTIR EL HAMBRE EN EL MUNDO EN LA 
PRIMERA PREOCUPACION A TODOS LOS NIVELES. 
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Lo desarrollé en el libro GANAR LA PAZ….Lo retomo. 
Las encuestas  del Instituto CIS,  que se hacen a la 
población nos dan como preocupaciones  más importantes, 
el paro, el terrorismo, la vivienda, la emigración. 
Digamos de paso, que no aparecen problemas de 
consecuencias trágicas: accidentes de tráfico, con más de 
tres mil muertos al año, siniestralidad laboral con más de 
800 muertos al año, violencia doméstica o violencia de 
género, drogas…Por lo visto esos problemas han sido 
asumidos y no se les da su importancia. 
¿Cómo concienciar para que el hambre en el mundo sea la 
preocupación primera y con mucho.? 
Y lo mismo vale a nivel de los programas de gobierno o en 
las campañas electorales. 
Rodríguez Zapatero en cierta ocasión llegó a decir que el 
mayor problema que hoy tiene España es ETA. 
Con mucha diferencia, el mayor problema de España es el 
Hambre del Mundo. 
Y eso tiene que tener su expresión en una reforma de la 
Constitución, porque es el objetivo número uno a cuyo 
servicio debe estar la Constitución. 
 
Anclados en la edad de la piedra 
LOS VEDAS.  Son los libros fundacionales del hinduismo. 
DEFINEN A LOS HOMBRES POR SU CAPACIDAD DE 
EMPATIZAR CON EL SUFRIMIENTO AJENO. 
“EL QUE SOLO SE VE A SI MISMO ES SIMILAR A LA 
PIEDRA”. 
Y EL QUE AMA POR IGUAL A TODOS SUS 
SEMEJANTES ES COMO UN DIOS. 
4.000 años han pasado desde la redacción de esas 
escrituras. Pero más allá de las fascinantes herramientas 
tecnológicas que hemos creado   seguimos anclados “ en la 
edad de la PIEDRA”. 
Continuamos cautivos de la pesada losa de nuestra 
incapacidad para comprender QUE EL BIENESTAR DE 
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LOS OTROS ES TAMBIEN LA BASE DE NUESTRO 
BIENESTAR… 
SIN EMBARGO LA BRECHA ENTRE POBRES Y RICOS 
CRECE CADA DÍA 
LA MITAD DE LA HUMANIDAD MALVIVE CON 60 EUROS 
AL MES. 
LOS MUROS SIGUEN DIVIDIENDO: ISRAEL-PALESTINA; 
ESTADOS UNIDOS-MEJICO; MARRUECOS- 
SAHARAHUIS. 
 
 El Concilio ecuménico Mexicano I. 
 
Hay una novela de ciencia religiosa ficción que visualiza 
todo esto de modo fabuloso. 
Se titula MEMORIAS PRIVADAS DE SU BEATITUD EL 
PAPA JUAN PABLO III (¿). 
Es el primer Papa latinoamericano. Convoca el Concilio 
Mexicano I, hacia el año 2.021. 
Tras su discurso de apertura da el golpe de renunciar a ser 
Papa y se esconde en un monasterio de clausura. 
Se consigue cambiar el orden de los temas a tratar, que 
venía redactado desde la curia romana. 
El PRIMER TEMA A TRATAR: EL HAMBRE EN EL 
MUNDO. 
El Papa Juan XXIII quiso que fuera el tema básico del 
Vaticano II, pero no lo logró. 
Pero se consiguió eso en Medellín y Puebla, y se concretó 
en la OPCION EVANGELICA FUNDAMENTAL POR LOS 
POBRES Y EN LA OPCIÓN PASTORAL PRIORITARIA 
POR LAS comunidades eclesiales de base. 
El Papa Juan Pablo I quería retomar el intento de Juan 
XXIII de hacer de la Iglesia la Iglesia de los pobres y tenía 
esbozados unos cuantos proyectos concretos. Uno era una 
encíclica sobre el Hambre en el mundo. 
En  el Concilio Mexicano I  todas las Iglesias estaban en pie 
de igualdad. Y de común acuerdo, una vez trabajado el 
tema Hambre en el mundo, decidieron suspender el 
Concilio.  Y suspender también las actividades de todas las 
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Comisiones eclesiales a todo nivel: para QUE TODOS SE 
CENTRARAN EN EL INGENTE TRABAJO DE SUPERAR 
EL HAMBRE EN EL MUNDO. 
TODAS LAS IGLESIAS TRABAJARON CODO A CODO 
EN EL ENCAUZAMIENTO DEL PROBLEMA. 
CORONADO FELIZMENTE EL TRABAJO , VOLVIERON A 
REANUDAR EL MEXICANO I. 
 MAS DE CUARENTA MILLONES PIDIERON INGRESAR 
EN LAS IGLESIAS, SE RECONCILIARON LAS IGLESIAS 
ETC. ETC. 
 
Y se palpaba que el hambre del mundo, no abordada 
seriamente por las Iglesias, engendra millones de ateos.  
Y al revés. 
Por eso tiene gran actualidad el grito del mártir Ellacuría: 
“¿Qué voy a hacer para bajar de la cruz al pueblo 
crucificado?” 
 
CAUCES CRISTIANOS DE IMPLICACION EN EL 
PROBLEMA. 
 
El movimiento Focolar. 
El Movimiento Focolar tiene un largo combate en este 
terreno y una serie de herramientas, y hermosas 
conquistas. 
LA ECONOMÍA DE COMUNION 
EL MOVIMIENTO POLITICO POR LA UNIDAD  
(MPPU). En Barcelona hay un centro. 
La Fraternidad como categoría política. 
Ver Mariápolis de Teruel, 1-6 de agosto 2.007  Cuad. 61, 
pág. 52  . 
En Teruel hubo un taller importante sobre la SOCIALIDAD. 
PG. 41 
Son aquellas acciones que sin buscar recompensas 
materiales, benefician a otras personas según el criterio de 
las necesidades de ellas, produciendo una reciprocidad 
positiva, mejorando la identidad y la autonomía  y la unidad 
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de todos los implicados ,  construye la paz y la convivencia, 
previene la violencia,  trae salud mental. 
Hay que optimizar la comunicación  de calidad, tanto en 
ámbito personal, como profesional. 
La pro-socialidad tiene un efecto multiplicador en la acción. 
 
En la Mariápolis había un DADO GIGANTE, el dado del 
amor. Cada lado tenía un mensaje de amor, por ejemplo, 
PONERSE EN LA PIEL DEL OTRO. 
También  pusieron un  video corto MILAGRO EN LA 
SELVA.  Una experiencia del Movimiento en Camerún., con 
la tribu de los PANGUAS.  Un terrible flagelo o peste que 
llegó a producir un 90 % de mortalidad infantil, puso a la 
tribu en trance de extinción. El obispo  lanza un sos al 
Movimiento. En 1.963 llega un médico focolarino. Tres años 
más tarde llega Chiara. 
En 40 años se ha producido un desarrollo impresionante. 
Hay un hospital modelo en Camerún. Escuela, relación 
recíproca entre dos lenguas y dos religiones. 
 
LA V. ASAMBLEA GENERAL DE LA IGLESIA 
LATINOAMERICANA EN APARECIDA, Brasil. 
Cojo de la Revista Los Ríos 2º trimestre 2.007. 
Sobre la Iglesia brasileña y latino-americana en general, 
gravita una duda seria: a pesar de su fuerza ha logrado 
muy poco mejorar la situación de injusticia. 
Frente a Brasil, los periodistas han repetido cifras 
preocupantes: 
En 1.980  los EVANGELISTAS eran el 6’6 % de la 
población. Hoy son el 18 %. 
El 11 de mayo el Papa pidió a los obispos brasileños, MAS 
ATENCION A LOS POBRES Y NECESITADOS DE LA 
SOCIEDAD…  LA IGLESIA DEBE SALIR A LA CALLE 
PARA ESTAR MAS CERCA DE LOS POBRES, 
PRACTICANDO LA SOLIDARIDAD COMO HACÍAN LAS 
PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS, PARA QUE 
SE SIENTAN AMADOS DE VERDAD. 
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CONTRADICCION  VATICANA. 
Y  mientras el Papa se preparaba para decir estas cosas en 
Aparecida, a pocas semanas de Aparecida, estalla el 
escándalo sobre JON SOBRINO, GRAVEMETE 
CUESTIONADO POR LA CURIA ROMANA. Un cardenal 
de la misma declaraba que antes de Aparecida estaría 
liquidada la teología de la liberación. 
Jon Sobrino en octubre del 2.006 publicó un artículo 
titulado DE DONDE VIENE LA SALVACION? 
“Sé que suena absurdo y contracultural, pero me he 
convencido de que LA SALVACION VIENE DE ABAJO. 
EXTRA PAUPERES NULA SALUS.” 
Y A PRINCIPIOS DEL 2.007 ESCRIBE Y PRESENTA EL 
LIBRO  “FUERA DE LOS POBRES NO HAY SALVACION”. 
Pedro Casaldáliga, jubilado y a quien va dedicado el libro, 
comenta valientemente: 
“Ha estallado el proceso de nuestro querido Jon Sobrino. 
Es sintomático que un cardenal de la Curia comentara que 
antes de Aparecida estaría liquidada la teología de la 
liberación. 
“Supongo que este purpurado habrá de aceptar que 
después de Aparecida, continuará vivo y activo el Dios de 
los pobres y continuará subversivo el Evangelio de la 
liberación y que desgraciadamente, el hambre, la guerra, la 
injusticia, la marginación, la corrupción, la codicia 
continuarán exigiendo de nuestra Iglesia el compromiso 
real al servicio de los pobres de Dios. 
Los pobres definen con su muerte antes de tiempo, la 
verdad o la mentira de una sociedad, de una iglesia. 
Despectivamente Pilato pregunta a Jesús qué es la verdad. 
Y en lugar de pararse para oir la respuesta lo entrega a la 
muerte y se lavo las manos. 
Y Maxence Van Der Meersch le responde a Pilato  y nos 
responde a todos: 
“LA VERDAD PILATO, ES ESTAR AL LADO DE LOS 
POBRES”. 
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HAY QUE SUPERAR EL PESIMISMO. 
Unos dicen que implantar el Reino de Dios y su justicia es 
muy difícil. 
Muchos dirán la frase ya hecha NO HAY NADA QUE 
HACER… Frente a esa postura D. Manuel Lecuona 
escondido durante meses de la guerra en un convento de 
clausura, decía  ” SIEMPRE HAY ALGO QUE HACER”. 
No se nos pide coronar, sino avanzar.  Y  QUIEN VA 
PIANO, VA LONTANO. 
El que tiene que realizar un examen y le dan todas las 
horas que quiera, no se puede quejar. 
Para implantar el Reino de Dios y su justicia podemos tener 
probablemente 20.000, 50.000, 100.000 años. No tenemos 
excusas. 
Pero lo que no tiene excusas es que Jesús y con él, el 
Reino de Dios y su justicia irrumpieron en la historia . 
Hace dos mil años,  y estemos peor que entonces. 
 
Teilhard du Chardin nos recordaba que entre los muchos 
descubrimientos de la ciencia moderna, están los 
descubrimientos del espacio y del tiempo.  Creíamos que el 
cosmos y el planeta tierra tenían  6.000 años y resulta que 
tienen millones y millones. 
Y Luis Evely hace esta aplicación de ese descubrimiento 
del tiempo:  “no cometamos con el FINAL DEL MUNDO el 
mismo error que cometimos con EL PRINCIPIO DEL 
MUNDO.  QUIZÁ DIOS NOS DEJA MILLONES DE AÑOS  
PARA QUE TRAIGAMOS EL CIELO A LA TIERRA O 
CONVIRTAMOS LA TIERRA EN UN CIELO”. 
 
Descubrimiento del tiempo, del que nos habla Teilhar de 
Chardin. 
 Recordemos algunos datos y reflexiones. 
El ser humano es un recién llegado a la tierra. 
Imaginemos que la historia del Universo se corresponde a 
los 365 años de nuestro año solar. 
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La aparición y desarrollo del género humano se 
corresponde solo a la ULTIMA HORA Y MEDIA DEL 31 DE 
DICIEMBRE. 
Y la invención de la escritura, OCURRIDA HACE 4.000-
5.000, se corresponde a los NUEVE ULTIMOS 
SEGUNDOS DEL AÑO. 
La aparición de Jesús de Nazaret, se corresponde  a 
los ULTIMOS TRES  SEGUNDOS Y MEDIO., DEL 31 DE 
DICIEMBRE. 
 
Frente a esa recientísima existencia humana y cristiana,  la 
aparición de las primeras bacterias u organismos vivos en 
el agua, haría 3.500 millones de años. 
Algas unicelulares, 2.800 millones. 
Inicio del dominio de los dinosauros, amos y señores del 
planeta, hace 259 millones de años. 
El punto de inicio de la Historia de la Humanidad empezó 
con la aparición de los PRIMATES (SIMIOS ETC.) HACE 
UNOS 65 MILLONES DE AÑOS. 
Y A PUNTO DE INCIARSE LA Edad del Hielo, UN 
PRIMATE MUY AVANZADO IBA A IMPONER SU 
DOMINIO = EL HOMO. 
 
Hace dos millones de años, a consecuencia de profundos 
cambios climáticos, muchas especies de mamíferos 
desaparecen. 
CONCLUSIÓN:   somos prácticamente de ayer. La 
humanidad ha ido avanzando a base de “experiencia y 
error” : intenta seguir un camino, ve que se ha equivocado, 
y ensaya un nuevo camino. 
El cristianismo intentó seguir el camino de pacto con el 
imperio, obtuvo grandes ganancias, pero ahora vemos que 
las pérdidas son muchísimo mayores y cambiamos. 
 
 
 Chocante una comparación entre católicos y 
protestantes. 
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Los católicos han sido OPTIMISTAS EN CUANTO AL 
PODER DE LA GRACIA PARA CONVERTIR Y 
SANTIFICAR A UN HOMBRE O MUJER. Y ahí está toda 
una pléyade de santas y de santos. 
Los protestantes pensaban. ¿Qué nos hace Cristo a los 
bautizados?  Seguimos corrompidos, pero Cristo nos 
reviste EXTERIORMENTE DE SU PERSONA, COMO 
JACOB SE REVISTIÓ DE ESAU EL PRIMOGÉNITO Y 
ALCANZÓ LA PRIMOGENITURA. 
Gandhi, cuentan, que preguntó en África a un Pastor 
protestante , si  haciéndose cristiano se vería liberado de 
las fuerzas negativas y sería revestido de las energías 
divinas. El Pastor le dijo, seguirás igual. Gandhi, pues para 
eso no me bautizo ni me hago cristiano. 
 
Sin embargo, en las luchas sociales, es al revés: los 
católicos tenemos fama de pesimistas y los protestantes de 
optimistas. Creo que eso fue lo que constató y escribió el 
pensador cristiano ruso Berdiaef. 
El pensamiento católico insistía en el pecado original, por el 
cual siempre habrá injusticias en el mundo, siempre habrá 
pobres.  Con lo que de hecho frenaban en un grado menor 
o mayor la lucha de los católicos por la justicia 
 
No sé si tiene que ver con esto aquella constatación: los 
regímenes dictatoriales se han dado fundamentalmente en 
el mundo católico. La Iglesia Católica es la única 
monarquía absoluta, dictatorial que sobrevive en Occidente 
después de la Revolución Francesa. 
 
La ONU publica no sé si anualmente la clasificación de los 
países según su nivel de bienestar humano. Hace unos 
años, entre los 10 primeros países sólo aparecía, creo, un 
país católico,   El resto son protestantes. 
Hoy parece que ha cambiado el panorama. Veamos los 
últimos datos de Internet: 
Los diez primeros países según  el IDH (Indice de 
desarrollo humano) de 2.005: 
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1. Noruega, de  mayoría protestante. 
2. 2. Islandia, protestante 
3.  Australia  protestante 
4. Luxemburgo,   católico 
5. Canadá,  mitad y mitad 
6. Suecia,   protestante. 
7. Suiza,  mitad y mitad. 
8. Irlanda   católica 
9. Bélgica, católica. 

           10.Estados Unidos,  protestante. 
Resumen :  cinco países de mayoría protestante, tres de 
católica y dos de mitad y mitad. 
Nota parece que en las últimas estadísticas Irlanda ocupa 
el  sexto puesto 
 
 
DOS VISIONES DEL CRISTIANISMO. 
 
Balzac definía al cristianismo como la máquina más 
perfecta para reprimir las bajas pasiones del hombre. 
Quizá se reflejaba ahí la mentalidad y práctica de un 
catolicismo dominado por el temor. 
La espiritualidad de la JOC esculpió una definición distinta 
del cristianismo  como la energía más grande existente 
para liberar las inmensas posibilidades positivas que se 
encuentran en el corazón humano. 
 
Con Balzac tenemos que reconocer las montañas 
inmensas de bajas pasiones que rigen a las naciones y 
sostienen este infierno de Hambre, que es un AUSZBICH 
INMENSO Y ACTUAL Y OMNIPRESENTE. 
 
 
En esa línea, vale recordar  GRANDES CASTIGOS 
HISTORICOS: 
La desaparición trágica de los sistemas fascistas  y la 
muerte trágica de sus líderes, Musolini, Hitler y ayudantes, 
El Juicio de Nuremberg… 
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La desaparición trágica en algunos casos del comunismo 
tiránico en Europa oriental. Final distintos en Gorvachof , 
actualmente vivo y activo y en  Nicolas Chauchescu 
asesinado junto a su esposa el 25 diciembre de 1,989, año 
en que cayó el muro de Berlín. 
Las dos Guerras Mundiales del 14 y del 39, ¿no fueron 
también grandes castigos, grandes males tolerados por la 
providencia divina.? Así las vió el filósofo García Morente. 
 
Recordamos también una anécdota. El General romano 
Escisión el mayor  estaba presenciando la quema y 
destrucción de Cartago. Y no pudo evitar el llorar con 
fuerza.  Y comentó :”no lloro por Cartago. Lloro por Roma. 
Un día harán con élla lo mismo”. 
 
CAIDA DEL MUNDO OCCIDENTAL. Se enorgullece de su 
superioridad moral, de su Estado de Derecho, de su 
sistema democrático.  Se pueden resumir aquí las 
denuncias que hago en Ganar la Paz al sistema 
“democrático español”. Recordar también los juicios 
severísimos que hacen una serie de autores a nuestro 
mundo occidental, como Ellacuría, Jon Sobrino, 
Casaldáliga…., Jesús López, en LA HORA DE LA CUENTA 
J.P.II A EXAMEN.  
PINTER, Nobel de Literatura escribirá: La auténtica 
verdad del mundo nuestro es que hemos perdido la 
dignidad humana… 
 
 
ESTA CIVILIZACION ESTÁ GRAVEMENTE ENFERMA, 
ENFERMA DE MUERTE. Y PARA EVITAR UN 
DESENLACE FATIDICO Y FATAL ES NECESARIO 
INTENTAR CAMBIARLA. 
 
PADRO CASALDALIGA: 
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¿Tus tres mayores deseos?  QUE SE ACABE EL HAMBRE 
EN EL MUNDO… Y LA FABRICACION DE 
ARMAMENTOS… Y LA GUERRA!!! 
La opción por los pobres ha de ser opción fundamental de 
la Iglesia. 
¿La virtud humana que más aprecias?   LA COHERENCIA. 
Para ti ¿Qué es África?  LA MAYOR DEUDA DE LA 
HUMANIDAD. 
Y América Latina?  Mi segunda patria. 
Y ¿el Tercer Mundo?  UN ESCANDALO EN LA 
HISTORIA HUMANA : UN MUNDO PROHIBIDO, 
MARGINADO, EXPLOTADO, INFERIOR. 
¿y EL Primer Mundo? 
PREPOTENCIA,  LUCRO,  EGOISMO.CONSUMISMO,  
IMPERIALISMO. 
La Globalización? 
La transformación de la humanidad en MERCADO. 
¿Busch? 
UNA EPIDEMIA MUNDIAL. 
 
 
 
 
Probable DESAPARICION DE LA ESPECIE HUMANA 
según el científico autor de una gran  obra sobe la historia 
de la ciencia.   
SE NECESITA UN GIRO DE 180 GRADOS PARA EVITAR 
ESE RIESGO Y SOBREVIVIR. 
La Iglesia Católica debe dar ejemplo en ese virage de 180 
grados, Puede ser un poderoso estímulo para encarar la 
Reforma profunda de las estructuras de ONU. 
Si ello no ocurre vendría la caída de la actual Jerusalén. La 
Jerusalén de la historia quedó destruída juntamente con el 
Templo hacia el 580 antes de Cristo y en el 70 después de 
Cristo. 
 
UNA SALIDA DE ESTA SITUACION SATANICA QUE EL 
MUDO RICO CONDENA A UN AUSCHWITZ INMENSO, 
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DONDE CADA DÍA MUEREN  100.000 PERSONAS DE 
HAMBRE: 
  EXORCISAR EL MUNDO DIABOLICO EN QUE VIVIMOS. 
Si lo hemos descubierto diabólico, por qué no exorcizarlo? 
Por dos veces hemos puesto como punto de referencia la 
historia de León XIII. 
 Me atrevo a hacer la tercera mención, la más atrevida. 
El Papa tuvo una visión  el 13 de octubre de 1.884. 
Después de lo cual prescribió el rezo a S.Miguel arcángel 
después de la misa. 
Y escribió un largo exorcismo, que aparece en Internet. 
El veía a la Iglesia de Jesús atacada por fuertes enemigos, 
masonería…. 
Nosotros podemos aplicar a nuestro mundo dominado y 
amenazado por un inmenso iceberg de EGOISMO CRUEL 
CIEGO, HOMICIDA Y SUICIDA, QUE MANTIENE A LAS 
IGLESIAS CAUTIVAS, MANIPULADAS, CIEGAS. 
 
 
LA REFORMA DE LA IGLESIA CATOLICA. 
Es sin duda una de las más importantes salidas al fracaso 
social del cristianismo. 
La Reforma de la Iglesia viene de muy atrás. 
En primer lugar está el axioma de ECCLESIA SEMPER 
REFORMANDA.  Se repitió mucho con ocasión del Concilio 
Vaticano II.  Precisamente ese Concilio supuso una gran 
Reforma de la Iglesia en muchos aspectos teóricos y 
prácticos. Se llegó a escribir : “Cuando dentro de 4.000 
años ( o más ¿) se estudie la historia de la Iglesia, en el 
s.XX lo único de lo que se acordarán será el Concilio 
Vaticano II, como lo único importante ocurrido en esos cien 
años del s. XX. 
 
Digamos , antes de seguir adelante, que el reformador a 
veces es el mismo Dios. 
Así en la segunda mitad del s. XIX, la IGLESIA FUE 
LIBERADA DE LOS ESTADOS PONTIFICIOS. 
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Se decía sí que a la Iglesia le arrebató sus Estados 
pontificios el reciente Estado italiano. 
Todavía en mi tiempo, en el Seminario se nos enseñaba 
que la Iglesia necesitaba ese territorio que se le había 
arrebatado. 
Pero fue una verdadera liberación providencial: 
León XIII fue el primer Papa liberado de los Estados 
Pontificios  y fue EL PRIMER PAPA QUE EMPEZO A 
PUBLICAR ENCICLICAS SOCIALES. 
No es mera coincidencia. Si su Reino está plagado de 
injusticias en lo político (régimen autocrático)  y en lo social, 
el Papa no tiene libertad ni autoridad moral para publicar 
encíclicas sociales. 
Hay otro viejo comentario en esa líea, 
León XIII publicó en 1.897 creo que su última encíclica y no 
sobre tema social, sino sobre el Espíritu Santo DIVINUM 
ILLUD MUNUS, AQUEL DIVINO REGALO. Tenía 87 años. 
En élla , el Papa hace esta significativa afirmación:  S. 
Pablo se encontró en Efeso con 12 varones 
“cristianos”. Les pregunta si han recibido al Espíritu 
Santo. Respuesta: “Ni siquiera hemos oído hablar de 
ese personaje”. Como estaban bautizados solo con 
bautismo del Bautista, fueron bautizados en nombre de 
Jesús y recibieron el Espíritu Santo.  CONCLUSION: EL 
ESPIRITU ERA EL GRAN AUSENTE Y DESCONOCIDO. 
Por qué eso? NO lo necesitaban. Tenían los ejércitos 
vaticanos. Los Estados eran el BRAZO SECULAR DE LA 
IGLESIA. 
Y PIENSO, SI EL DESPOJARSE DE LOS Estados 
pontificios supuso una tal liberación y dinamismo pastoral, 
evangélico, ¿qué no será cuando la Iglesia se desprenda o 
le despojen de todas sus nunciaturas y de todas las 
embajadas ubicadas en el Vaticano?. 
 
Para esta reforma puede ser bueno consultar varios libros: 
El libro de la Academia de Ciencias Políticas de la URSS 
sobre la degeneración del sentido social en la Iglesia de los 
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primeros siglos. (Biblioteca del Instituto Social León XIII de 
Madrid. 
LA MEMORIA DEL PUEBLO CRISTIANO.   Hoornaert 
LA PRACTICA DE JESUS. Hugo Echegaray  
Trataremos de acercarnos a ellos, más tarde. 
 
Los últimos Papas han ido desmantelando toda la 
parafernalia imperial del Papado. Cito unos signos, 
cambios simbólicos. 
S. Pío X : le preguntan qué títulos nobiliarios tendrían sus 
dos hermanas que vivirían con él. Les contesta que les 
basta que las traten como las hermanas del Papa. Y con un 
plumazo derogó una costumbre de siglos. 
Pío XII : prohíbe a los obispos colas largas y el usar títulos 
nobiliarios. 
Con él y los siguientes, desaparece la silla gestatoria, la 
Corte Nobiliaria, la tiara. 
Juan Pablo II fue el primero en eliminar la “entronización”. 
Para empezar su pontificado hubo una solemne toma de 
posesión . Hasta tal punto influyó esto y el ser el primer 
Papa no italiano en 400 años, que por primera vez en la 
historia,  en dicho acto estuvo presente el Primado de la 
Iglesia anglicana. 
 
Respecto a la tiara, hay también otro gesto simbólico: 
Benedicto XVI ha suprimido del sello pontificio el dibujo de 
la tiara, que tiene un recuerdo imperial. 
No hemos dicho nada del Papa Juan Pablo I, de sus 
gestos… Pero  
a él le queremos dedicar un capítulo aparte. 
 
RAZONES MISIONERAS PARA LA REFORMA DE LA 
IGLESIA. 
Si no fueron suficientes las razones de luchar contra el 
hambre del mundo, para convencer a los responsables de 
la Iglesia de la necesidad de reforma, presento estas otras 
reflexiones. 
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CROSSANT investigador y escritor sobre los orígenes del 
cristianismo afirma lo siguiente: 
Hacia el año 350, el 50 % de los ciudadanos del Imperio 
romano eran cristianos. Unos 30 millones sobre 60. 
Yo he estudiado de cerca las extraordinarias aventuras 
misioneras de S.Francisco Javier, de S. Martín de la 
Ascensión protomártrir del Japón. Han pasado 450 años 
tras la muerte de Francisco Javier, 400 tras la de S.Martín. 
En Japón los católicos somos el 1 %, en China, India no 
llegan al tres por ciento. 
Qué pasó? No soy misionólogo, pero señalo unos datos. 
S.Pablo ponía presbíteros, casados normalmente al frente 
de las comunidades por él fundadas. Javier ni Martín lo 
podían hacer. 
La liturgia había que hacerla en latín… 
Etc. Etc. 
 
Siguiendo el ritmo de crecimiento del 40 % respecto al 
número de cristianos existente el año 40, cuántos años 
hubiera tardado el mundo entero en hacerse cristiano¿ 
Y QUÉ INFLUENCIA HUBIERA TENIDO ESO RESPECTO 
AL PROBLEMA DEL HAMBRE EN EL MUNDO?  UNA DE 
LAS COSAS QUE ASOMBRABAN A LOS PAGANOS ERA 
VER QUE ENTRE CRISTIANOS NO HABIA POBRES. 
 
Apuntando más directamente a la reforma de las 
estructuras de la Iglesia:  Yo  llegué al convencimiento de 
que otra causa del fracaso misionero en el oriente asiático, 
era que los misioneros y sus Iglesias aparecían muy 
identificadas con las potencias europeas, España, Portugal 
y que era peligroso admitir a los misioneros que podían ser 
las avanzadillas de unos imperios en continua expansión. 
La Iglesia actual sigue muy ligada al mundo occidental… 
 
SI LA IGLESIA NO VIVE PARA EL REINO. ¿qué puede 
pasar?   
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Que estará centrada en sus mejores elementos, en 
SALVAR ALMAS, Y el reino de Dios y su justicia no 
avanza. Y eso ocurre unos 1.500 años. 
¿No tendrá la Iglesia responsabilidad del hambre en el  
mundo? 
Se cumple la PARABOLA DE LOS TALENTOS.  El Reino 
de Dios es como  esos talentos fabulosos, pero si tenemos 
los talentos  enterrados  años y centurias, el talento no ha 
dado frutos,ni  ganancias. 
LA PARABOLA DEL SEMBRADOR. Si en la Iglesia no hay 
apenas tierra buena donde sembrarse el Reino, sino que 
cae en los caminos, entre piedras, entre maleza, el pobre 
Jesús y su semilla del Reino poco podrán aportar a esta 
pobre humanidad. 
Hubo FRACASO DE LA SIEMBRA EN TRES SITIOS: 
CAMINO, ENTRE PIEDRAS, ENTRE ZARZAS. 
Así es el fracaso social del cristianismo. 
 
El Vaticano II supuso una inmensa tarea de reforma de la 
Iglesia. Produjo un vasto movimiento de simpatía y de 
adhesión a la Iglesia. Pero años más tarde vino una 
situación preocupante, secularizaciones etc. 
 
Por eso me parecen  ideas muy valiosas las de un laico 
francés, escritor, LEGAUT.  Dice: en la Iglesia hoy hace 
falta UNA INNOVACION COMO NUNCA SE DIO EN SU 
HSTORIA BIMILENARIA. 
Pero para que el remedio no resulte peor que la 
enfermedad, como quizá pasó en el Vaticano II,  HACE 
FALTA UNA RENOVACION ESPIRITUAL COMO NUNCA 
SE CONOCIÓ EN CRISTIANISMO. 
 
 
LA UTOPIA SECUESTRADA. 
Las siguientes reflexiones pueden ayudar a ser audaces en 
la reforma de la Iglesia. Resumo en primer lugar un trabajo 
de J.Mª Castillo que lleva ese título. 
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“Si estamos convencidos de que “otro mundo es posible” y 
si es que efectivamente queremos que ese “otro mundo” 
sea una realidad, lo PRIMERO Y MAS INDISPENSABLE 
QUE NECESITAMOS ES RECUPARAR LA CONCIENCIA 
UTOPICA”. 
 
La utopía representa por una parte la crítica de lo existente, 
y por otra la propuesta de lo que debería existir. 
Si no hacemos ambas cosas, quiere decir que nos va bien 
como estamos, satisfechos en el presente “órden” (= 
desorden). 
 
La utopía se desvalorizó después de la última guerra 
mundial, cuando se vió los millones de víctimas causadas 
por la utopía comunista y por la utopía nazista… 
Pero hoy sabemos que el capitalismo neoliberal ha 
alcanzado tales niveles de barbarie, brutalidad, violencia, 
nunca superados si por Stalin ni por Hitler:  setenta y cuatro 
mil muertos diarios por hambre, desnutrición, pandemias 
consiguientes según informes de ONU 
 
UNA SOCIEDAD SIN UTOPIA ES UNA SOCIEDAD SIN 
ESPERANZA. 
Las utopías han sido el motor de la historia. Personas y 
grupos no se conformaron con lo que tenían y quisieron 
que la vida de la gente fuera distinta. 
¿Por qué hoy la inmensa mayoría de los insatisfechos no 
se rebela contra la minoría que mejor vive?.. 
¿Por que no surgen utopías realizables a corto y medio 
plazo? 
Naomí Klein responde:  no se buscan alternativas porque 
no se conoce lo que realmente está pasando. 
Por otra parte, la oferta de satisfacción inmediata que 
presenta el mercado neoliberal, ha demostrado ser mucho 
más fuerte que las ofertas que hacen los movimientos 
sociales y las religiones. 
COMO RECUPERAR LA UTOPIA. 
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La experiencia da que hay una profunda conexión entre 
mentalidad conservadora, por una parte, mentalidad 
capitalista, por otra parte, y mentalidad anti-utópica, en 
tercer lugar.  Estas tres mentalidades , enlazadas entre sí,.  
Conforman las bases del pensamiento dominante en este 
momento. 
Por otra parte, y esto es decisivo, ESTA FORMA DE 
PENSAMIENTO SE ALIMENTA EN GRAN MEDIDA DE LA 
RELIGION. 
Lo cual es comprensible:  un  pensamiento tan agresivo y 
brutal necesita una debida “legitimación” para justificarse 
ante la opinión pública. Y esa legitimación solo la da la 
Religión. 
Por esas y otras razones, las instituciones religiosas YA NO 
SON INSPIRADORAS DE UTOPIAS. 
Dos conclusiones: 
1ª Mientras las religiones sigan integradas en el sistema 
económico y político, no será posible recuperar la utopía. 
2ª Las religiones seguirán integradas en el sistema y 
seguirá legitimando este sistema violento y hasta criminal, 
mientras el sistema siga aportando medios económicos, 
legales y políticos para que las religiones sostengan a su 
personal, sus templos , su culto, para que las religiones 
continúen fomentando una moralidad pública y privada que 
apoya la violencia, se calla ante las agresiones de los 
derechos humanos;  y justifica semejante comportamiento 
con el pretexto de sus condenas contra el sexo, el aborto, 
la defensa de la educación religiosa que cada confesión 
fomenta para catequizar a sus adeptos. 
 
 
 
SECUESTRO DE JESUCRISTO 
 
Tras el  artículo de Castillo sobre el secuestro de la utopía, 
venía muy bien ubicado el tratar sobre el secuestro de 
Jesucristo, que constituye un pequeño libro de Francisco 
Margallo, JESUCRISTO GAVE SECUESTRO.( 1.979 ) 
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Es un intento de liberar a Jesucristo del grave secuestro 
sufrido durante siglos. 
Hace unos años ETA realizó secuestros de altas 
personalidades. ( El secuestro se ha hecho también 
tristemente actual en Colombia…) 
Al catecúmeno antiguo se le exigía abandonar los ídolos. El 
catecúmeno de hoy necesita despojarse de la falsa 
religiosidad acumulada durante siglos. 
JESUSCRISTO SECUESTRADO POR LOS PODEROSOS 
CRISTIANOS. 
Caricaturizando un poco, podemos resumir así la génesis 
de este secuestro: 
Desde la aparición en la historia, de Jesús de Nazaret, los 
GRANDES DEL MUNDO, vieron amenazados sus 
intereses con su mensaje (no se puede servir a Dios y al 
dinero (Lc 16,13) y su persona. En un principio optaron por 
perseguir a él y a sus discípulos. 
Después, convencidos de que esto no era muy eficaz, 
decidieron emprender un camino de interesadas alianza 
con sutiles concesiones, para introducirse en su propio 
campo y llevar así a cabo más FACILMENTE SU 
SECUESTRO., 
La Jerarquía eclesiástica halagada con honores y 
privilegios cae en la red, quizá obsesionada con una más 
fácil expansión numérica del cristianismo. 
Anselmo: yo he aclarado que no es así. La Iglesia perdió su 
fuerza expansiva fuera del Imperio romano,,, 
Se produce el enmascaramiento de Cristo. En lugar de 
Cristo se nos impone la religión al estilo del A.T y de las 
religiones paganas. 
La Iglesia tiene la libertad de culto, pero no la libertad de 
proclamar abiertamente las exigencias del Evangelio- 
La Iglesia dormida plácidamente en el maridaje con los 
injustos poderosos, que han podido seguir extendiendo sus 
redes opresoras. 
Comprendemos así la crítica de Marx sobre la religión 
como opio del pueblo, y el afán del teólogo alemán, 
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ahorcado por el Nazismo, de que el cristianismo dejara de 
ser una Religión y se convirtiera fundamentalmente en fe. 
El tercer sínodo de los obispos (PPC 1.971) habla de LA 
LIBERACION DEL HOMBRE COMO PARTE 
CONSTITUTIVA DE LA EVAGELIZACION. Y dice: 
SI EL MENSAJE CRISTIANO SOBRE EL AMOR Y LA 
JUSTICIA,  NO  MANIFIESTA SU EFICACIA EN LA 
ACCION DE LA JUSTICIA EN EL MUNDO, MUY 
DIFÍCILMENTE OBTENDRA CREDIBILIDAD ENTRE LOS 
HOMBRES DE NUESTRO TIEMPO.” 
 
Segundo cap.  JESUS SECUESTRADO POR LA IGLESIA. 
L.Boff : Jesús es un prisionero de la interpretación 
eclesiástica y de la casuística dogmática. 
La Iglesia nos da dogmas, leyes, culto, pero no se revela 
como sacramento de Cristo. 
S. Bernardo al obispo de París que construía notre Dame:  
“La Iglesia viste de oro las piedras y deja a sus hijos 
desnudos”. 
 Cap. 3º  JESUS  SECUESTRADO POR CRISTIANOS 
CONSERVADORES. 
Comentario de Anselmo. Dejo de resumir este capítulo que 
mira más a la situación actual, y me voy a un fenómenos 
anterior a Constantino. 
Es un estudio de la Academia de Ciencias Políticas en los 
años de la URSS. 
El Cristianismo en un principio tenía un talante, popular 
renovador, identificado con los marginados etc. 
Pero se produce una involución. Mucha gente instalada en 
el sistema, autocrático y esclavista, del imperio estaban 
muy preocupados, pues temían que el imperio caería 
podrido por la corrupción pública y familiar. Vieron en 
cristianismo una tabla de salvación y entran, se hacen 
cristianos. Como era gente culta, les van dando los puestos 
de responsabilidad eclesial. Sustituyen a los antiguos 
pastores iletrados. Y cambian las sensibilidades. No son 
conscientes de la injusticia y crueldad del sistema 
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autocrático, esclavista. La preocupación por el sexto 
mandamiento sustituye a la preocupación por la justicia. 
Se produce un secuestro objetivo del cristianismo y de 
Jesús. Los escolásticos dirán después “quidquid recipitur 
ad modum recipientis recipitur” (Lo que se recibe se recibe 
al modo del recipiente) 
Y   Haring en un libro gordo de  sociología religiosa dirá que 
cuando un pueblo, o una cultura, se convierten al 
cristianismo, convierten al cristianismo a su imagen. 
 
EL RESCATE DESDE LA BASE. 
Desde la base, es decir, desde una Iglesia que sea Pueblo 
de Dios. Las Comunidades de base están proyectando 
mejor esa imagen de Iglesia. 
Si Cristo es libertador, la verdadera Iglesia de Jesús es la 
que está en íntima comunión con los marginados y 
oprimidos  y los últimos  de  la sociedad. 
 
Hemos hecho referencia a los paganos cultos que al 
bautizarse fueron cogiendo la Iglesia en sus manos y van 
preparando un cultivo “pre-constantiniano”. 
 
Traigo el libro de Hornaert LA MEMORIA DEL PUEBLO 
CRISTIANO.  
Recuerda cómo ya desde S. Pablo hay una larga tradición 
de defensa de obispos y presbíteros incultos. Recordemos 
a S.Pablo en 1 Cor.  “Dios escogió a los ignorantes para 
confundir a los sabios” 
Y esta afirmación valiente de S. Ireneo : “Es mejor y más 
útil saber poco o nada y vivir cerca de Dios por la caridad, 
que imaginarse uno que sabe mucho y ha reunido muchas 
experiencias, convirtiéndose en falsificador y en enemigo 
de Dios. Por eso dice Pablo “La ciencia infla pero la caridad 
edifica…” 
Comentario. Es recomendable el apartado 1.2.  La teología 
de la elección de Dios de los marginados. 
También el 3.4  El Servicio en las comunidades de base. 
Empieza por una afirmación valiente: 
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“Quizá la mayor de todas las innovaciones aportadas a la 
humanidad por el cristianismo, pueda formularse por esta 
sencilla palabra:”servicio”, en griego  “Diakonía”. 
Jesús habló explícitamente:”Ya sabéis que los príncipes de 
las naciones  y sus grandes las oprimen. No así entre 
vosotros…..Mc. 10, 41-45. 
Después del concilio vaticano II se han publicado dos obras 
grandes de la iglesia que intentan superar la controversia 
entre católicos y protestantes, la de Jedin, y otra escrita por 
varios autores (a Daniélou le corresponde estudiar los 
primeros siglos del cristianismo). Ambas obras dejan de 
cuestionar un modelo de iglesia que se impuso en el S- IV y 
que estaba en discontinuidad con el modelo de iglesia 
primitiva. Asi pues, Jedin y Daniélou se encuentran de 
alguna forma en continuidad con la tradición eusebiana. 
Hoornaert plantea tres puntos principales en los que su 
intento historiográfico difiere de la tradición eusebiana: 
Primero cristianismo y helenismo. Eusebio acentuó el 
encuentro intelectual y teórico de los dos mundos. 
Segundo el eruditismo. No nos damos cuenta de la 
influencia de la sociedad sobre nuestro modo de leer el 
pasado. Las comunidades eclesiales de base de América 
Latina tienen un interés social en recordar ciertos temas 
ligados a la iglesia antigua ya que esos temas sostienen la 
esperanza de hoy. 
Tercero es la cuestión del poder. No creemos que Eusebio 
de Cesarea haya hecho una lectura propiamente cristiana 
al comparar al emperador Constantino con Moisés y David 
y hacer de él una especie de superobispo que coordina los 
trabajos internos de la iglesia. “todo poder corrompe y el 
poder absoluto corrompe absolutamente” que decía el 
historiador ingles Lord Acton. El poder compartido al 
servicio de los humildes ejercido en la comunidad no nos 
parece una utopía fuera de la historia y menos dentro de la 
iglesia.  
San pablo sobretodo en la primera carta a los Corintios 
defiende a los pastores de la iglesia que no han estudiado, 
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que son incultos: “Dios escogió a los necios para confundir 
a los sabios”. 
En esa misma línea lucharan tres importantes escritores 
cristianos: Justino (muerto hacia el 165), Ireneo de lión 
(finales del S- II) y Tertuliano (muerto después del 220): 
salen en defensa de los pobres frente a los asaltos de 
poderosos e “inteligentes”, en defensa de los “anónimos”, 
de los que estudiaron poco, de los simples.  
“Los que abandonan la predicación de la iglesia acusan de 
ignorancia a los santos presbíteros, no perciben que vale 
mucho mas ser un hombre sencillo pero religioso que un 
filosofo sutil pero blasfemo y atrevido (Ireneo). 
Estos pobres eran los obispos, presbíteros, los doctores, 
menospreciados por ser personas de poca formación 
literaria. 
Para Ireneo el mayor enemigo de la fe es ese desprecio por 
los que “estudiaron poco”. 
A pesar de que las comunidades cristianas no tenían 
“gente capacitada” el cristianismo consiguió rápidamente 
una gran expansión. Tertuliano refiriéndose a África dice 
“apenas llegamos ayer y ya ocupamos toda la tierra, 
ciudades, suburbios, municipios, cuarteles, tribunales, tan 
solo os quedan los templos”. 
Dos siglos más tarde San Agustin escribió “sobre la 
catequesis de los rudos”, donde manifiesta una forma 
diametralmente opuesta de pensar. Entre el año 200 y 400 
se lleva a cabo una revolución copernicana en lo que atañe 
al modelo de la iglesia: son dos mundos, dos modelos 
distintos: en modelo comunitario y el modelo jerárquico. 
Otro ejemplo paralelo a San Agustin es Clemente de 
Alejandría: por ejemplo el tema de la incompatibilidad entre 
cristianismo y explotación económica, empieza a 
desaparecer del horizonte de los discursos cristianos. 
Sin embargo para Tertuliano la sensibilidad y la acción de 
Jesús entre los pobres y los rechazados y oprimidos es la 
mejor prueba de su divinidad. 
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Hay otros escritos de Tertuliano que van contra la ideología 
del imperio romano y contra la ideología de los obispos que 
querían pactar con Roma 
  
 
.Internet nos permite acceder a otras fuentes. 
Copio lo siguiente: 
 En el siglo IV  se empieza con la cruel y última 
persecución, la de Diocleciano. 
Pero viene también la tolerancia y aceptación de 
Constantino.: SURGE EL CRISTIANISMO OFICIAL  y el 
inicio de LA IGLESIA CATOLICA ROMANA. 
Vienen las grandes  (y vanas) esperanzas de los doctores 
de la Iglesia.  Surgen el  donatismoy el  arrianismo. 
325 Concilio de Nicea, convocado por emperador. Se 
olvidan definitivamente las raíces judías del cristianismo. 
Ruptura con el JUDEO-CRISTIANISMO. 
Romanización de la fe, su paganizacion. 
Los cristianos se alían con el poder y ello trae una lenta 
pero inexorable DECADENCIA, INTITUCIONALIZACION, 
PAGANIZACION DEL CRISTIANISMIO. 
El Emperador <Constantino se sirve de la Iglesia para 
cohesionar el imperio por unos siglos más. 
Anselmo: destaco las palabras  DECADENCIA, 
PAGANIZACION. 
 
SI EL SECUESTRO DE Jesús y de su Iglesia tiene 
consecuencias tan catastróficas, pienso que del mismo 
modo que se organizaron las grandes CRUZADAS para 
liberar los Santos Lugares, de la misma manera conviene 
organizar una cruzada universal para rescatar a Jesús. 
Nuestros jóvenes al conocer mejor esta historia de la 
Iglesia, se sentirán todavía más escandalizados si ve que la 
Iglesia no hace apenas nada para este giro de 180 grados. 
 
Javier Elzo sociólogo, es un especialista en el tema de los 
jóvenes y la fe y uno de sus artículos terminaba así: 
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“¿COMO ES POSIBLE QUE ESTA IGLESIA, TANTAS 
VECES, EN VEZ DE SER RUMOR DE DIOS, SEA 
OBSTACULO PARA LA FE DE TANTA GENTE”.? 
 
 
 
      
 
CONCLUSION  FINAL 
 
 
 
¿ Cómo hacer  un resumen de lo más importante de los 4 
capítulos del libro? 
Destacaríamos: el carácter terriblemente inhumano de 
nuestra civilización; la necesidad de un  giro de 180 grados 
en nuestra conducta persona y social, si queremos que la 
especie humana subsista;, reforma de la ONU, Reforma de 
la Iglesia, como las dos principales y más urgentes 
concreciones de ese giro de 180 grados. 
Para la reforma de la ONU, quizá la Comunidad Europea 
podía ser una referencia importante. 
Para la supresión del Veto, recordar el principio: el poder 
corrompe,el poder supremo, corrompe supremamente. 
 
 Mateo 25, el Juicio Final.  Resumen e importancia de este 
pasaje.   
El pobre, no tiene pan, ni agua, ni vestido para defenderse 
del frío, ni casa donde cobijarse, enferma fácilmente, 
emigra, muriendo muchos en el intento. El hambre le lleva 
a robar y éllo le lleva a la cárcel. Las estadísticas dicen que 
por ejemplo, en EU. el colectivo mayor de presos son 
negros 
. 
En ese pasaje evangélica de Mt. 25, donde Jesús nos dice 
:”Tuve hambre y me diste de comer… 
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Tuve hambre y no me diste de comer… Es como si toda la 
tragedia del hambre del mundo  durante siglos , estuviera 
golpeando en el corazón de Jesús. 
Es la expresión desgarrada del destino trágico de una 
humanidad cruel, inhumana; es el gozo inmenso de los que 
fueron premiados cuando en el atardecer de sus vidas, 
fueron examinados   del amor.. 
 
Los Santos Padres de La Iglesia tienen expresiones duras 
como ésta: el que niega a un hermano hambriento los 
bienes que necesita, SE CONVIERTE EN ASESINO DE 
SU HERMANO. 
En consecuencia, ser rico es apropiarse de los bienes que 
otros hermanos necesitan para vivir, ocasionando su 
muerte en un 50 o 30 % de casos. 
 
Otra consideración:  el que tiene dos, diez, cien o mil veces 
más de lo que necesita para vivir, es como el que tiene, 2, 
10,  100, 1.000  mujeres. 
Pensamos que nuestra cultura ha superado la lacra de la 
poligamia. Sin embargo  SOCIALMENTE EL OCCIDENTE 
ES  TERRIBLEMENTE POLIGAMO. 
Nuestras Iglesias cristianas, la católica en especial quizá, 
están muy obsesionadas por la moral sexual, pero hacen 
vista gorda o son cómplices en esta poligamia social. 
Ya en los años 1.060, el empresario católico Chacón, 
afirmaba que así como la Iglesia había logrado poner un 
poco de órden en la vida sexual de los personajes públicos, 
debía hacer lo mismo superando esa poligamia social 
descarada, que supone el tener bienes materiales, 10,  
100,  1.000  veces más de lo que necesitamos y de lo que 
nos pertenece, apropiándonos de lo que otros necesitan 
para no morirse de hambre. 
 
La parábola de la viña.  Isaías cap. 5 
Una viña tenía mi amigo 
En una loma fértil. 
La cavó quitando la piedras, 
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Y plantó cepas escogidas. 
En medio de élla construyó una torre 
Y también cavó un lagar. 
El esperaba que produjera uvas, pero solo le dio racimos 
amargos. 
…Qué hacer ¿ 
La convertiré en un lugar devastado, 
No se podará ni se limpiará más. 
Crecerá en ella la zarza y el espino. 
Y mandaré a las nubes 
Que no dejen caer más lluvia sobre élla. 
 
La viña de Yavé de los Ejércitos es el pueblo de Israel, 
Y los hombres de Judá su plantación escogida. 
El esperaba rectitud 
Y va creciendo el mal. 
Esperaba justicia 
Y solo se oye el grito de los oprimidos. 
 
La profecía de mi padre 
Mi padre era un socialista que se alejó de la Iglesia. 
Yo seminarista le ponía libros a ver si picaba y se 
convertía. Leyó una vida de Jesús, “No se Hace justicia al 
Obrero”,  de José Luis Martinez SJ. Cuando terminó de 
leerla, me dice :”Si Jesús volviera hoy,  le volverían a 
crucificar los curas.” 
 
Jesús volvió, en Juan Pablo I y los hombres de Iglesia lo 
matamos. 
Nuestra generación ha de responder de la sangre de este 
profeta , mártir de la purificación y renovación de la Iglesia. 
 
Salmo 79 
Los gentiles han invadido tu heredad, 
Han dado los cadáveres de los santos 
Como pasto a los pájaros del cielo. 
Que los paganas sufran la venganza 
De la sangre derramada por tus siervos”. 
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Una innovación sin precedentes, una renovación sin 
precedentes. Legaut. 
Para la Reforma de la Iglesia, los grandes reformadores, 
como Francisco de Asís etc. siempre han cogido como 
punto de referencia los Hechos de los Apóstoles, donde se 
pinta, idealizada en parte,  la primera comunidad cristiana 
de Jerusalén.  
   Pero Legaut es más audaz, propone una reforma como 
nunca se ha hecho en dos mil años. 
 
 LEGAUT , un militante católico, profesor de Universidad, 
deja su cátedra y se retira al campo, como agricultor. 
Desde allí sigue el Concilio. Cuando sus hijos le relevan en 
la granja, se dedica a escribir libros y dar retiros de 
espiritualidad. En uno de ellos expone lo siguiente:   
La Iglesia necesita una INNOVACION COMO NUNCA SE 
HA HECHO DESDE EL COMIENZO DEL CRISTIANISMO.  
Y para que el remedio no resulte peor que la enfermedad, 
LA IGLESIA NECESITA UNA RENOVACION ESPIRITUAL 
COMO NO HA HABIDO DESDE EL COMIENZO. 
El libro se llama  CREER EN LA IGLESIA DEL FUTURO. 
Es verdaderamente impactante. 
“Hace falta profetas de una espiritualidad profunda, recia, 
madura” 
A grandes males, grandes remedios. El catedrático 
convertido en “ermitaño”, intuye, palpa que la 
descristianización, el fenómeno de secularización, adquiere 
dimensiones colosales, catastróficas,  como cuando en la 
leyenda se sumergió el continente de la Atlántida .No valen 
parches. Hay que tomar medidas audaces, hay que estar 
dispuestos a perder la vida en la empresa, si fuera preciso. 
 
En otra parte he desarrollado el pensamiento de Legaut. 
Añado algo más: al haber fijado la residencia de Pedro y 
sucesores a Roma, era más fácil la identificación al Imperio 
romano, cosa que así sucedería más tarde, con tremendas 
consecuencias a lo largo de los siglos. De ser una Iglesia 
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perseguida, de ser una iglesia enfrentada al Imperio, 
terminó en Iglesia cómplice del Imperio. Complice con los 
Imperios que se sucedieron hasta hoy. Así se explica mejor 
el Hambre en el Mundo. 
Para volver a enfrentarse con el Imperio de hoy en adelante 
hay que volver a la Iglesia de los mártires. En casi 1.500 
años no ha habido un Papa mártir. El último S. Silverio 
murió en 537. 
Parece que ese camino lo abrió, gracias a Dios, el Papa 
Luciani, al morir mártir de la purificación y renovación de la 
Iglesia. 
Saber mantener con valor el principio de Jesús: “A Dios lo 
que es de Dios, al César lo que es del César”. 
 
Otro punto que hemos tocado más arriba: la evangelización 
de Jesús fue  campesina. La de Pablo urbana. El mismo 
libro de Los Hechos de Los Apóstoles  tiene esa opción: El 
Evangelio se propaga de JERUSALEN A DAMASCO, A 
ANTIOQUIA, A ROMA capital del Imperio. 
Sin embargo el Evangelio de Mateo pone que los Apóstoles 
se fueron a Galilea y allí Jesús les despide con el mandato 
de ir a todos los rincones de la tierra. 
Creo que hay que volver a priorizar la evangelización de las 
aldeas campesinas. 
 
Mi comentario: sobre la reforma hemos hablado 
largamente. Pero deberíamos ahora detenernos en la 
RENOVACION ESPIRITUAL. 
S. Pablo en la carta a los Efesios, cap.5.  nos dice: 
“Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por élla. 
Y la bañó y santificó en la Palabra, mediante el bautismo de 
agua. Porque deseaba una Iglesia espléndida, sin mancha 
ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. 
 
Y en la carta a los Romanos, 4, 19 , nos invita a ser como 
Abraham, que a pesar de ser viejos él y su esposa Sara, 
creyó en la promesa de Dios: “tu descendencia será más 
numerosa que las arenas de la playa y las estrellas del 
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cielo.” Hemos de vivir hoy la renovación profunda de la 
Iglesia, que siendo vieja y estéril como Sara, puede volver 
a ser fecunda , madre de un gran pueblo más numeroso 
que las arenas de la playa y que las estrellas del 
firmamento. 
Más arriba recordábamos el adagio latino “ecclesia semper 
reformanda”. 
En el libro del Papa ratzinger JESUS DE NAZARET leemos 
en la pg. 307-308 : 
“La Iglesia y el individuo siempre necesitan purificarse… 
Hay que recortar la autoexaltación del hombre y de las 
instituciones; todo lo que se ha vuelto demasiado grande 
debe volver de nuevo a la sencillez y a la pobreza del 
mismo Señor. 
Solamente a través de tales actos de mortificación, la 
fecundidad permanece y se renueva”. 
 
Liberarse de una Iglesia sociológicamente fuerte y 
esplendorosa. 
A veces se dice, se escribe: volver a la Iglesia del principio, 
es renunciar al gran grupo, aceptar ser pequeño rebaño. 
Ciertamente, a corto plazo. Pero no a largo plazo. 
Si el grano de trigo sabe morir dará mucho fruto. 
El grano de mostaza es el más pequeño, pero luego se 
convierte en un gran arbusto. 
Según Crossant, historiador del Cristianismo primitivo, 
 hacia el año 350 era cristiano el 40 % del imperio, o sea 24 
millones de personas. 
Ya Pablo dirá “Somos de ayer y ya el Evangelio ha llenado 
el mundo entero”. 
Y creo que es la carta a Diognetes :”somos de ayer y 
llenamos vuestras plazas, vuestros mercados etc.”. 
Masa o levadura ¿ 
Ya hemos recordado a Maritain que decía :”Prefiero 
una Francia decorativamente pagana, pero vitalmente 
cristiana;  que una Francia decorativamente cristiana, 
pero vitalmente pagana. 
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El concilio ecuménico mexicano I del año 2021. 
La novela de “historia ficción”  describe el primer Concilio 
ecuménico de Méjico, en  2.021 ,y  cuenta cómo primero 
trataron el Hambre en el Mundo, suspendieron el Concilio 
hasta que pusieran en práctica lo acordado… 
Se volvieron a reunir. 
El primer año se adhirieron a la Iglesia 40 millones. 
 
Quiere decir, que se renuncia al gran número, al principio. 
Luego Dios empieza a cumplir su primesa: seréis como las 
arenas de la playa, como las estrellas del firmamento, 
 
 
Quizá nos vendría entresacar el libro de Echegaray, LA 
PRACTICA DE JESUS, todos los pasajes que alimentan 
esta espiritualidad. 
 
LA PRACTICA DE JESUS 
Su autor es Hugo Echegaray, teólogo del equipo de 
Gustavo Gutiérrez que murió prematuramente. 
Es el mismo Gutiérrez el que prologa el libro. 
En cierta ocasión preguntaron a Gustavo, uno de los 
padres de la Teología de la Liberación, a ver de qué trataba 
su teología. 
Y respondió:  “De  Dios ¡!!” 
“Cristo no vino a fundar un sindicato, para resolver los 
problemas materiales”, me dijo un tanto enfadado uno que 
había es cuchado mi prédica. 
Por eso creo útil reproducir algunos de los párrafos sobre la  
PRACTICA DE JESUS,  “uno de los aportes más valiosos y 
fieles a la marcha del pueblo de Dios en el continente.” 

- Hugo nos enseñó a hacer de la “práctica de 
Jesús”, la referencia obligada de nuestra propia 
práctica de solidaridad con los pobres y oprimidos y 
de obediencia  al Padre. 
- Escribe: “No es posible confesar al Dios liberador 
sin participar de los procesos de liberación que 
jalonan la historia.” 
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- “La fe en el Dios bíblico entraña una práctica 
social determinada, hasta el punto que la existencia y 
el futuro mismo del pueblo dependen de la vitalidad 
actual de la fe.” 

EL DIOS DEL REINO. 
-Lucas 14,15-24 Los invitados al banquete.. 
Dios encarna la figura del GOÉL,  el defensor del pobre, el 
vengador de su sangre. 
Proverbios 22, 22-23 “No despojes al débil porque es débil  
y no aplastes al desdichado en la puerta de la ciudad ( 
donde se administraba justicia), porque Yavé defenderá su 
causa y DESPOJARA DE LA VIDA A LOS 
DESPOJADORES”. 
Prov. 23, 10… “No desplaces el lindero de los huérfanos, 
porque su vengador es poderoso” 
Números 35,19 : DIOS REVISTE LA FIGURA DE GOEL O 
VENGADOR DE LA SANGRE, PARA PROTEGER AL MAS 
DEBIL. 
-Anunciar  que se ha puesto en marcha el Reino de Dios es 
anunciar al Dios que libera  y que viene a cambiar la faz de 
la tierra. 
- Creer es asociarse a ese proceso donde Dios alienta al 
hombre a mantener la llama de liberación, la justicia, el 
amor. 
-No creer en el Dios de la Biblia es condenar al inocente, 
aplastar al pueblo, es ser ateo que ignora el señorío de 
Dios sobre la historia y su alianza con los pobres 
-La irrupción del reino en nuestras vidas supone entrar en 
el mundo del pobre. Es el caso de Zaqueo jefe de 
publicanos. Lucas 19, 1-9 
-El dominador es aquel hijo del que habla una parábola, 
que dice sí, sí, al Padre, pero al final se queda sin ir a 
trabajar a la viña, no hace la voluntad del Padre en la 
historia. 
-El perdón y la reconciliación preservan el avance positivo 
de la historia hacia el reino. Este tiene como objetivo la 
edificación de una sociedad fraterna, lugar de auténtica 
reconciliación.. 
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-Un punto aceptado por todos los exegetas:  El ministerio 
público de Jesús se centra en la PROCLAMACION 
SOLEMNE Y DECISIVA PARA HISTORIA HUMANA, DE 
LA VENIDA DEL REINO DE DIOS. 
En este aspecto se muestra cercano al anuncio zelota. 
-El Antiguo Testamento, sobre todo los profetas y salmos, 
revelan a Dios como recreador de la historia, 
soberanamente libre ante élla, inquietándola, pidiéndole 
cuentas. 
Salmo 76, Dios se levanta para el juicio y para salvar a 
todos los humildes de la tierra.” 
La paradoja de la identificación de Dios con los débiles, es 
una constante en el A.T, Y SERA EL TEMA CLAVE, 
UNIFICADOR DEL MENSAJE Y LA PRACTICA DE 
JESUS. 
-La originalidad de Jesús:  Relacionar los signos del reino 
con su propia persona. Radicalizar sus exigencias, 
centrándolas en la soberanía de Dios, según el espíritu del 
A.T. (Soberanía de Dios = EL HOY Y AQUÍ DE DIOS.  
Libro del H. Roger de Taizé) 
-LOS ESCRIBAS : EL REINO YA VINO  EN LA ENTREGA 
DE LA LEY. 
JESUS : DIOS IRRUMPE EN LA HISTORIA HOY AQUÍ, 
PARA CUESTIONARLA Y PROYECTARLA HACIA UN 
FUTURO NUEVO, MEJOR. 
Dios es el Señor y el Rey absoluto. 
El Reino que Jesús presenta como acontecimiento 
salvífico, es una magnitud misteriosa que ha comenzado a 
transformar LA HISTORIA EN BENEFICIO DE LOS MAS 
NECESITADOS, A LOS CUALES SE LES ANUNCIA UNA 
BUENA NUEVA:  EL FIN DE SU POSTRACIÓN ACTUAL Y 
DE SU MARGINACION. 
CON EL REINO COMIENZA UNA ERA NUEVA. 
 
JESUS COMO PROFETA. 
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Para los escribas, EL TIEMPO DE LOS PROFETAS HABIA 
SIDO SUPERADO DEFINITIVAMENTE. Ellos ocupaban el 
puesto vacío dejado por ellos. 
Pero Jesús se autoproclamará como profeta. 
Anselmo:  En el cristianismo también parece haber caído 
en esa creencia de que la era de los profetas está 
superada… Menos mal que en el ritual del bautismo se 
recoge la vocación del bautizado como sacerdote, profeta y 
rey…) 
Capítulo 4º de Lucas,21 : Todo lo anunciado por el profeta 
Isaías se cumple hoy enteramente, en virtud del Espíritu de 
Dios, quien actúa a favor de los cautivos, de los oprimidos y 
pobres. 
“Felices vosotros los pobres, el reino de Dios es para 
vosotros”  Lc. 6,20; 7,22 
 
El signo mayor del Reino en la práctica de Jesús es la 
invocación de Dios como Abbá, término que denota una 
extrema familiaridad, algo así como “papá” hoy día. Y que 
podía parecer atentar contra la trascendencia divina. Dios 
adquiere así una cercanía máxima, muestra de la 
capacidad de Cristo para transformar el vocabulario 
religioso de su pueblo, pues la expresión no existía en A.T. 
ni en judaísmo helénico.  Jesús vive de manera única la 
presencia de Dios y va a introducir a los hombres en una 
relación análoga. 
El ya del Reino se traduce en el germen de una nueva 
organización social, por una dialéctica que el mundo no 
podrá contener después de pascua y que anuncia el 
todavía no de la plenitud del Reino. 
 
Nivel de la  //   Práctica del imperio. //  Práctica de Jesús 
Práctica  
Nivel economico         ACUMULACION        DON 
 
Nivel político           DOMINACION        SERVICIO 
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Nivel social         EGOISMO, IMPERIO   LIBERTAD 
                                         MUERTE   AMOR FRATERNID 
                                                               VIDA 
                                                                          
Anunciar a Jesús, prolongando su práctica, adquiere 
un sentido hondamente gozoso: es acompañar al 
nacimiento de un mundo nuevo,en donde prima la vida 
y el hombre puede reconciliarse con los otros y 
consigo mismo. 
Por el contrario el mundo de la muerte aparecerá como 
un anti-reino sometido al poder del pecado, de las 
potestades, principados y dominaciones.     
EL MESIANISMO DE JESUS. 
Hans Kung se pregunta si Jesús quiso subvertir el orden. 
¿Fue un revolucionario que quiso cambiar el orden social 
repentina y violentamente, cambiando sus valores y sus 
representantes? 
Sin duda que lo pretendían los zelotas. 
Pero Jesús ni fue un hombre del sistema, ni tampoco un 
revolucionario sociopolítico. 
La postura de Congar, es distinta. Jesús rechazó el 
mesianismo político, pero fundó en la historia de los 
hombres una comunidad de amor, de fraternidad, de 
servicio mutuo. 
Y por otra parte, los movimientos de auténtica liberación 
humana entran en el designio de Dios, forman parte del 
mismo. 
La práctica de Jesús sobre el Reino entronca con una de 
las vertientes del mesianismo solidario de los pobres, que 
los profetas empezaron a forjar en el A.T. 
El mesianismo del Reino no es solo el de una persona 
excepcional, sino de todos los pobres constituídos en 
pueblo mesiánico, al que se le comunican las energías 
espirituales del Reino. Así Jesús ejerce su eficacia moral y 
realmente subversiva sobre el conjunto de la historia. 
Jesús en un principio se dirige primero al pueblo de Isreal, 
para que se convirtiera en un pueblo nuevo, en un pueblo 
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verdaderamente mesiánico, constructor de un mundo 
fraterno. 
Pero los medios cultos y las clases dominantes se 
resistieron a que un pobre viviendo en medio de pobres 
fuera el que les hiciera la propuesta y les diera la relectura 
de la tradición. 
La relación con el Dios verdadero no es un  privilegio 
nacional. “No he encontrado tanta fe como en este 
centurión romano”  Lc. 7,9 
Los hombres de Nínive, se convirtieron. Aquí hay alguien 
mayor  Lc 11,31-33 
La  causa de la universalidad del Reino es la universalidad 
del amor de Dios. 
El que oprime a su prójimo o es indiferente a  sus 
necesidades reales no podrá tomar parte en el banquete 
escatológico del reino de los cielos. (Recuerda la referencia 
del papa al infierno en su encíclica) 
El Evangelio no tiene recetas. Ni el cristiano, como 
cristiano, tiene partido propio.  El sentido global y final de la 
acción es construir la fraternidad, basada siempre en el 
amor de Dios a los más pobres. Y eso no viene después de 
la acción. Está presente antes y durante. 
Confiamos en Jesús , verdadero Dios y verdadero Hombre, 
en que el esfuerzo transformador del mundo, no nos 
defraudará ni terminará tragado por la nada. 
Pero no podemos apropiarnos de Jesús: él se hace 
presente en nuestra acción, pero también la trasciende y la 
cuestiona.  
Jesús resucitado es nuestra Alfa y Omega, principio y meta 
de nuestra acción. La última palabra la tendrá Jesús 
resucitado, que en su vida abundante, nos asegura una 
triple esperanza: 
-La liberación de todos los hombres 
-la liberación de cada hombre en su integridad 
-el triunfo definitivo sobre la amenaza de la muerte. 
 
 
“El mayor vendedor del mundo” 
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Hemos incluido esta  novela de gran viveza,  todo el relato 
y su  filosofía. frente al capitalismo idolátrico. 
 Ofrecemos esta experiencia a los nuevos empresarios de 
un mundo nuevo…, como los del mundo cooperativo 
EL MAYOR VENDEDOR DEL MUNDO. 
Creo que fue un pequeño best seller en Norteamérica. 
¿Cómo llegar a ser el mayor vendedor del mundo? 
La novela lo visualiza. Se trata de una dinastía de 
mercaderes que tiene un imperio comercial y que tiene el 
secreto para llegar a ser el mejor vendedor del mundo. y se 
lo transmite solo al heredero. 
El heredero lo señala el cielo mediante señales especiales. 
 
El Gran Dueño del imperio comercial, había salido de 
Damasco para trabajar la zona de Palestina.La historia se 
desliza hace 2.000 años aproximadamente. 
 Un trabajador llevaba años lavando y aparejando camellos 
que los vendedores emplearían. 
Se decide por fin, a pedir cambio de trabajo: que le deje 
hacer la prueba como vendedor. El dueño le deja buenos 
artículos. 
Se va a la zona indicada. Pasan varios días y no vende 
nada. Se le acaba el dinero recibido. Tiene que dormir en 
una cueva cerca del pueblo. Sorpresa: a media noche oye 
los vagidos de un recién nacido al fondo de la cueva. Se 
acerca tímidamente, un niño en un pesebre tiritando de frio.  
Va al camello y saca una manta de gran calidad, que 
llevaba dos sellos de la casa. Vuelve y se la pone al niño. 
El no sabe que aquel niño era Jesús, el gran enviado de 
Dios. 
Vuelve hacia  el cuartel general, triste y pensativo “¿Qué 
cuentas daré a mi señor?  Vuelvo sin manta y sin dinero.” 
Cuando llega, el señor le sale muy alegre. “Dúchate, 
descansa, que mañana tengo una gran noticia para ti.  Me 
tienes que contar lo que te ha pasado en el viaje”. 
El dueño había visto que según se acercaba el criado a la 
casa,  luces y músicas celestiales le acompañaban. Y  
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pensaba que sin duda ese era la persona que el cielo  
elegía como heredero, y que él ya anciano llevaba algún 
tiempo esperando. 
El trabajador le contó su fracaso como mercader  y la obra 
de humanidad que hizo con el recien nacido. 
Entonces le comunique que él sería el nuevo monarca del 
imperio comercial. Y le transmite el código secreto de 
sabiduría que debía asimilar. 
Un punto importante del SECRETO  era que al heredar, 
antes de empezar a gobernar como nuevo jefe del imperio 
comercial, tenía que dar la MITAD DE LOS BIENES A LOS 
POBRES. 
La leyenda no va solo para los nuevos empresarios que el 
mundo mejor necesita. 
Sirve también para los hombres de Iglesia y más en estos 
tiempos de vacas flacas y de sequía en los campos. 
La leyenda cuenta también que cuando al nuevo monarca 
le llegó la ancianidad y andaba esperando señales del cielo 
para el relevo, ocurrió lo siguiente. 
El niño de la cueva, ya había crecido. Se hizo un gran 
predicador de masas, pero la crucificaron. 
Uno de sus discípulos, también se había decidido a 
convertirse en Predicador del Crucificado. 
Pero, por mucho que se esforzaba, no conseguía apenas 
nuevos discípulos. 
Consultó el problema y le recomendaron se entrevistara 
con “ el mayor vendedor del mundo”, el que había estado 
en la cueva de Belén. 
Así lo hizo. Y gran sorpresa!!!  El manto que llevaba el 
visitante era el mismo manto, que el mayor vendedor del 
mundo había puesto sobre el recién nacido en Belén. 
Todavía estaban los dos sellos de la casa para confirmarlo. 
Era la señal del cielo que esperaba. 
Y transmitió todos sus secretos al predicador fracasado y le 
libraba del secreto de la casa. 
Aquel predicador medio fracasado era Saulo de Tarso, que 
se convertiría en el “mayor vendedor del tesoro de Cristo 
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en el mundo y en la historia del cristianismo, el apóstol S. 
Pablo. 
 
Trincheras para un cambio eclesial a todo nivel. 
Conviene destacar y trabajar algo que aparece en el libro: 
la urgencia de hacer de las Comunidades Eclesiales a todo 
nivel, parroquia, Congrgaciones religiosas, Movimientos 
eclesiales etc. instancias proféticas, trincheras, desde las 
que se lucha por un cambio eclesial a todo nivel. 
 
 
ESCRITOS DEL PAPA BENEDICTO XVII. 
Por su actualidad, queremos destacar los elementos que 
alimenten esa “renovación espiritual como nunca ha 
existido en 2.000 años”,  que según Legaut necesitamos. 
Y hacemos unos comentarios desde la perspectiva de este 
libro Hambre en el mundo y fracaso de UN  cristianismo. 
 
CARTA ENCICLICA  DIOS ES AMOR.  
(Navidad 2.005) 
 
La segunda parte y última se titula: 
“Caritas, el ejercicio del amor por parte de la Iglesia, como 
comunidad de amor”.  Destaco: 
19 b  EL ESPIRITU ES LA FUERZA QUE TRANSFORMA 
EL CORAZON DE LA COMUNIDAD ECLESIAL PARA 
QUE SEA EN EL MUNDO TESTIGO DEL AMOR DEL 
PADRE, QUE QUIERE HACER DE LA HUMANIDAD, EN 
SU HIJO, UNA SOLA FAMILIA. 
Comentario: cuánta reforma, cuánto dejarse transformar 
por la fuerza del Espíritu, necesita la Iglesia actual  para 
superar tantas cosas negativas, como el ser la única 
monarquía absoluta del mundo occidental, que le impiden 
ser testigo del amor del Padre y fuerza que empuja al 
mundo a ser una sola familia. 
 
n.20 La caridad como tarea de la Iglesia…. 
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“Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en 
común,vendían sus posesiones y bienes y lo repartían 
entre todos, según la necesidad de cada uno. Hch. 2, 44-
45. 
n. 21.  Hech. 6,5-6 Con la creación de los siete diáconos, la 
“diaconía” -el servicio del amor al prójimo, ejercido 
comunitariamente y de modo  orgánico-, quedaba ya 
instaurada en la estructura fundamental de la Iglesia 
misma. 
n.22 El mártir S. Justino (+ 155) “Con lo que recibe el 
obispo en las Ofrendas se sustenta a las viudas, huérfanos, 
necesitados por enfermedad, encarcelados, forasteros. 
Tertuliano (+ después de 220)   “La solicitud de los 
cristianos por los necesitados de cualquier tipo 
SUSCITABA EL ASOMBRO DE LOS PAGANOS”. 
N.24. Juliano el Apóstata (+ 363) escribía que el único 
aspecto que le impresionaba del cristianismo era la 
actividad caritativa de la Iglesia. Por eso mandó que en el 
nuevo imperio pagano, la religión nueva se dotará de un 
sistema paralelo al de la caridad de la Iglesia. 
 
Comentario personal. Más arriba hemos escrito que todos 
los santos reformadores han tenido como punto de 
referencia la primera comunidad bellamente pintada en los 
Hechos de los Apóstoles. 
Historiadores no cristianos, admirados de la fuerza 
expansiva del cristianismo en sus primeros siglos, 
escribieron los siguiente:  hacerse cristiano era disponer de 
una especie de de sistema de seguridad social  que cubría 
tus emergencias. Es impresionante la lista de viudas, 
huérfanos etc. a los que atendía el diácono Lorenzo. 
Y la segunda explicación de la gran propagación cristiana: 
el mundo romano vivía un gran escepticismo ante la vida. 
Los cristianos por el contrario aparecían como personas 
que tenían razones para vivir y razones para morir. 
  
N 27.  Dando un gran salto, encontramos aquí las  
encíclicas sociales desde la RERUM NONARUM de León 
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XIII en 1.891 hasta las tres de Juan Pablo II, recopiladas y 
sintetizadas en COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA del Consejo Pontificio Justicia y Paz. 
 
Pero recordemos la máxima latina: “verba movent, sed 
exemplum trahit”,  las palabras mueven, pero los ejemplos 
arrastran”.  Se dice de Pablo VI que comentó con su 
consejero financiero  Sindona, su propósito de publicar la 
encíclica “El progreso de los Pueblos”. Y Sindona le animó. 
Pablo VI sin darse cuenta tenía de consejero financiero al 
consejero financiero de la mafia, que terminó ahorcándose 
en la cárcel. Y que sin duda realizó operaciones mafiosas a 
través de Marcincus y el Banco del Vaticano. 
El Papa Luciani también tenía pensadas algunas 
encíclicas,pero sobre todo buscaba ser una Iglesia pobre y 
de los pobres. 
 
 
CARTA ENCICLICA SOBRE LA ESPERANZA 
30  de noviembre del 2.007 
 
En esperanza es como hemos sido salvados (spe salvi) 
Es el título de la encíclica.  Y está cogido de un pasaje de 
la carta a los Romanos, que es precioso, que habla de una 
expectación universal.: 
Rom. 8, 18 y ss. “Entiendo que los padecimientos del 
tiempo presente no guardan proporción con la gloria que se 
ha de manifestar en orden a nosotros. 
Pues la expectación ansiosa de la creación está 
aguardando la manifestación de los hijos de Dios. 
Porque la creación fue sometida a la vanidad, no de 
grado… con esperanza de que también la creación misma 
será liberada de la servidumbre de la corrupción, pasando 
a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. 
Porque sabemos que la creación entera lanza un gemido 
universal y anda toda ella con dolores de parto hasta el 
momento presente”. 



 168

A lo largo del trabajo hemos visto a la creación convertida 
en un infierno por la corrupción y maldad de los hombres. 
El texto paulino nos anima a oir los gemidos de parto de un 
mundo nuevo, reconciliado, fraterno. 
“En esperanza es como somos salvados”.   No hay mérito 
en esperar lo que ya vemos. 
“Mas si lo que no vemos lo esperamos, seremos capaces 
de aguardarlo con paciencia”. 
 
Autocrítica del  cristianismo moderno. 
Comento: Cuando en nuestro libro planteamos el fracaso 
social del cristianismo, causas y salidas, ¿no estamos 
haciendo, en cierto sentido,  lo que el Papa está pidiendo? 
 
El Papa critica también a la civilización del progreso: 
La ciencia no da esperanza de felicidad por sí sola.  
La vida feliz solo tiene un sinónimo: EL AMOR. 
La esperanza entendida como algo solo para mí, no es 
verdadera esperanza, olvida a los demás. 
UNA SOCIEDAD QUE NO ES CAPAZ DE ACEPTAR A 
LOS QUE SUFREN, NI DE COMPADECERSE, ES UNA 
SOCIEDAD CRUEL E INHUMANA. 
 
Pues bien, este libro, El Hambre en el Mundo…, trata de 
destacar la crueldad e inhumanidad de nuestra civilización 
cuando deja morir de hambre cada día 100.000 personas, 
cuando, si los países desarrollados quisieran en diez años 
estaba superada esta situación.  
Yo he defendido el rescate de una trilogía bíblica y su 
inclusión en los catecismos, como está por ejemplo. la 
trilogía FE, ESPERANZA, CARIDAD. 
Me refiero a la JUSTICIA, MISERICORDIA, LEALTAD 
(verdad) 
Me alegra de que el Papa las nombre juntas cuando afirma 
que “la VERDAD, JUSTICIA y AMOR no son simples 
ideales, sino realidades de enorme densidad. 
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Yo he trabajado este tema y presentado a estas tres 
virtudes SOCIALES como  LOS TRES GRANDES 
VALORES DEL REINO. 
Y ME HE PREGUNTADO SI SU AUSENCIA DE 
NUESTROS CATECISMOS COMO TRILOGIA SOCIAL, 
NO ES UN EXPONENTE DE ESE SECUESTRO DE LA 
DIMENSION SOCIAL DEL CRISTIANISMO. Y A LA 
LARGA DEL FRACASO SOCIAL DEL CRISTIANISMO. 
 
Por cierto que el Papa recuerda esta reflexión de Kant: 
“SI LLEGARA UN DIA EN EL QUE EL CRISTIANISMO NO 
FUERA YA DIGNO DE AMOR, 
EL PENSAMIENTO DOMINANTE DE LOS HOMBRES 
DEBERIA CONVERTIRSE EN RECHAZO Y OPOSICION 
AL CRISTIANISMO.” 
 
A lo largo del libro  ha aparecido con fuerza cómo ese 
rechazo y esa oposición al cristianismo actual, 
convencional ya se ha materializado, en especial en el 
mundo obrero, mundo intelectual, mundo juvenil. Para 
nuestros jóvenes  en una inmensa mayoría  la credibilidad 
de la Iglesia  es bajísima. 
Kant habla de rechazo…Ya lo dijo Jesús: si la sal pierde su 
sabor no vale más que para ser pisoteada. 
 
Y TERMINAMOS CON UNAS FRASES DE LAS MEJORES 
DE LA ENCÍCLICA: 
“El papel meridiano que  HOY Y AQUÍ debemos 
desempeñar los cristianos es HACER PRESENTE AL 
DIOS DE LA ESPERANZA EN MEDIO DE UN MUNDO DE 
DOLOR Y MAL, POR ENCIMA DE INDIVIDUALISMOS Y 
TEORIAS. 
SIN DILUIR RESPONSABILIDADES. 
HACIENDO QUE NUESTRA ESPERANZA SEA 
ESPERANZA PARA LOS OTROS.” 
 
Sin diluir responsabilidades. Eso afecta fuertemente al 
Papa. Las actuales estructuras de la Iglesia son un 
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obstáculo grande para luchar con éxito contra nuestro 
mundo cruel, injusto inhumano. 
Sin diluir responsabilidades : ese hambre en el mundo a 
superar, esa reforma de la Iglesia a proseguir a fondo, 
están exigiendo que nuestro Papa no  diluya 
responsabilidades: es menester aclarar cómo y por qué 
murió Juan Pablo I; por qué Juan Pablo II  no permitió 
aclararlo . 
 
Traigo también estas frases tomadas del número 16 de la 
encíclica. 
¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje 
de Jesús es estrictamente individualista y dirigido solo al 
individuo? 
¿Cómo se ha llegado a interpretar la salvación  del alma, 
como HUÍDA DE LA RESPONSABILIDAD respecto a las 
cosas en su conjunto, y por consiguiente a considerar el 
PROGRAMA DEL CRISTIANISMO COMO BUSQUEDA 
EGOISTA DE LA SALVACION, que se niega a servir a los 
demás? 
 
Comento: la reforma de la Iglesia tendrá que tomar en serio 
esas preguntas y tratar de encontrar respuestas 
adecuadas. 
PORQUE DE LO CONTRARIO EL VERDADERO JESUS 
DE NAZARET SEGUIRA SECUESTRADO Y NO POR 
EXTRAÑOS, SINO POR LOS “SUYOS”. 
Y EL HAMBRE DEL MUNDO CONTINURA… 
Resumen DE LA ENCÍCLICA en Internet: 
“Anima a la autocrítica del cristianismo que ha de superar la 
tentación de una religión individualista. 
El cristiano, animado por la esperanza, ha de ser para los 
demás y ha de solidarizarse con todos. 
 
Subraya la existencia del purgatorio como dolor que  
transforma para el amor. 
Subraya la existencia del infierno como cerrazón definitiva 
al don de la alegría eterna. 
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(¿No tendremos que volver al Evangelio de Jesús en su 
parábola del rico epulón y el pobre Lázaro? 
Parece que para ser progresista, hay que dejar el infierno a 
un lado. 
El mismo Pablo nos dirá que las dos cosas necesarias para 
salvarse es saber que hay Dios y que Dios premia y 
castiga. 
Hemos suprimido el infierno, pero también el castigo.) 
 
Pero podemos caminar con confianza al encuentro con el 
Juez. 
 
La injusticia de la historia no será la última palabra. Dios es 
justicia y crea justicia. 
Jesús no trajo al mundo un mensaje socio-revolucionario, 
sino algo mucho mayor, el encuentro con el Dios vivo que 
en Jesús se ha revelado como Amor. 
 
 
 
 
 
Libro del Papa  JESUS DE NAZARET. 
Año 2.007 
 
Hemos citado al mismo en la Introducción. Prometíamos un 
tratamiento más detenido. Repito la cita, para empezar. 
Pg. 69  del libro JESUS DE NAZARET  
  “La gran pregunta que nos acompañará a lo largo de todo 
el libro (447 pgs.) es esta: ¿QUÉ HA TRAIDO JESUS 
REALMENTE, SI NO HA TRAIDO LA PAZ AL MUNDO, NI 
EL BIENESTAR PARA TODOS, NI UN MUNDO MEJOR? 
Este planteamiento  no solamente parece confirmar nuestra 
convicción, “el cristianismo  convencional, socialmente ha 
sido un fracaso”. 
Pero lo gordo es que parece decir: “es que el cristianismo 
no es para eso”. 
“¿Qué ha traído Jesús?.....   “A  DIOS ¡!!” 
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Y CON Dios nos ha traído la VERDAD  sobre nuestro 
origen y destino: la fe, esperanza y amor. 
Sólo la dureza de nuestro corazón nos hace pensar que 
eso es poco”. 
 
Me resulta durísimo, muy grave a primera lectura. 
Y más durísimo en estos días de Navidad y Jornada 
mundial de la paz.  
El ángel anuncia a los pastores: “os traigo una gran noticia, 
os ha nacido el SALVADOR del mundo”. 
Resuenan también  en nuestras iglesias,  en mil melodías 
distintas el canto de los ángeles sobre Belén GLORIA A 
DIOS EN LAS ALTURAS Y EN LAS ALTURAS, PAZ A LOS 
HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. 
O cuando rezamos este himno vasco: 
 
“PAKEA LURREAN GIZONEI, 
AINTZA JAINKOARI. 
GAUR JAIO DA  GURE SALBATZAILEA 
KRISTO JAUNA. 
URAK ITSASOA BETETZEN DUEN BEZELA, 
PAKEAK ALA ARTUKO DU LURRA. 
AU DA JAUNAK EGIN-EGUNA 
Como las aguas llenan los mares, así la paz inundará la 
tierra. 
 
Capítulo de las Tentaciones de Jesús 
“El Reino de Cristo es distinto de los reinos de la tierra, 
cuyo esplendor es apariencia ( doxa en griego). El Reino de 
Cristo crece en la humildad de la predicación. 
Comentario:  El Papa de turno,  justificó la extinción de la 
Compañía de Jesús, pedida por una serie de Estados 
europeos, diciendo que no quería que la Iglesia perdiera el 
ESPLENDOR que le otorgaban y garantizaban esas 
monarquías “católicas”. 
 
Pg. 64   “ La tentación 3ª adopta siempre  nuevas formas a 
lo largo de la historia. 
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 El imperio cristiano intentó pronto convertir la fe en un 
factor político de unificación imperial. El Reino de Cristo 
debía tener forma de un Reino Político y de su esplendor. 
“La fidelidad de la fe, la debilidad terrena de JC, debía ser  
sostenida por el poder político y militar. 
A  través de los siglos ha existido la tentación de asegurar 
la fe a través del poder y la fe ha corrido el riesgo de ser 
sofocada por el abrazo del poder. 
(Es curioso el eufemismo: ha existido la tentación, el 
riesgo… Es como si de un casado que tiene una querida, 
dijéramos que simplemente tuvo un riesgo en su lealtad 
matrimonial…) 
EN TODOS LOS SIGLOS HAY QUE LIBRAR LA LUCHA 
POR LA LIBERTAD DE LA IGLESIA, PORQUE EL REINO 
DE JESUS NO PUEDE SER IDENTIFICADO CON 
NINGUNA ESTRUCTURA POLITICA.” 
La fusión entre fe y poder político siempre tiene un precio; 
la fe se pone al servicio del poder y debe someterse a sus 
criterios.” 
La tercera tentación, la fundamental, plantea esta otra 
pregunta : ¿QUE DEBE HACER UN SALVADOR DEL 
MUNDO.? 
Y RECUERDA EL Papa la escena en que Jesús dice a 
Pedro: Quítate de delente de mí satanás!!1 
Pg. 68  “El imperio cristiano o el papado mundano ya 
no son hoy una tentación” 
(Me parece una ceguera de incalculabes consecuencias. 
Juan XIII, Juan P.I querían desmontar las estructuras 
romanas imperiales-…..¿ El Banco Vaticano de Marcincus 
etc no eran paganos?). 
Toda la tesis de este trabajo mío que he tratado de explicar 
el hambre del mundo por la mundanización de la Iglesia, 
por su corrupción, va en sentido contrario. 
¿Cómo decir que el papado mundano ya no es una 
tentación, cuando llevamos 1.600 años de papado 
mundano? 
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¿Cómo decirlo ahora precisamente, cuando en opinión de 
muchos autores hemos vivido y estamos viviendo una de 
las páginas más negras del papado? 
¿Cómo decir que el “papado mundano” ya no es una 
tentación, cuando el papado romano es la única monarquía 
absoluta que ha sobrevivido a la Revolución Francesa y 
que contradice el mandato de Jesús: “en este mundo los 
jefes de las naciones las oprimen. No será así entre 
vosotros. El que quiera ser primero, hágase servidor de 
todos…”  La muerte de Luciani, ha sido ocasión de que 
mucha gente se ha sentido presionada, obligada a callar… 
 
Pg. 68 del libro,  Las tentaciones de Jesús 
“ El interpretar el cristianismo como una receta para el 
progreso, reconocer el Bienestar como la auténtica 
finalidad de todas las religiones, también de la cristiana, es 
la nueva forma de la misma tentación. 
Esta se encubre hoy tras la pregunta de ¿qué ha traído 
Jesús si no ha conseguido el mundo mejor?” 
 
Pg. 78 “En la teología del s.XIX y comienzos del XX se 
hablaba predominantemente de la IGLESIA COMO EL 
REINO DE DIOS EN LA TIERRA, COMO REALIZACION 
DEL REINO DE DIOS EN LA HISTORIA “. 
Hay ahí un  interesante filón de idolatrizacion de la Iglesia, 
de culto a la personalidad de los dirigentes de la Iglesia. La 
Iglesia se paganiza, no sirve al Reino de Dios y encima se 
identifica con el Reino. 
Sigue Benedicto XVI : “Hubo el eclesio-centrismo, luego 
 el Cristo-centrismo, de ahí al teo-centrismo, y al REINO-
CENTRISMO.  Un Reino donde reine la paz, la justicia, la 
salvaguardia de la creación, un Reino destino final de la 
historia. 
82.. “Ahí, en el reino-centrismo, Dios ha desaparecido. Es 
el hombre quien actúa solamente. Inquietante visión de la 
fe, tan semejante a la 3ª tentación.”    
“…Jurgen Moltman, enlazado con Ernst Bloch desarrolló 
una teología de la esperanza  que pretendía interpretar la 
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fe como una participación activa en la construcción del 
futuro”. 
Me resulta un lenguaje extraño. Me acuerdo de los viejos 
tiempos de la Hoac y del tema central en el Movimiento 
Obrero, la esperanza obrera. Y el ponente defendía que la 
esperanza obrera era parte de la esperanza teológica. 
En cambio  en la Pg. 88 encontramos una hermosa 
exposición del Papa: 
“La nueva proximidad del Reino, de la que habla Jesús, ES 
EL MISMO: DIOS ENTRA EN LA HISTORIA AQUÍ -HOY 
EN JESUS, EN SU ACTIVIDAD. Por eso se ha cumplido el 
plazo (Mc 1, 15 ) EN JESUS DIOS ACTUA Y REINA”. 
 
Pg. 148  “Por parte judía y con buenas razones se pregunta 
una y otra vez: ¿Qué  es lo que ha traído Jesús vuestro 
Mesías?  NO HA TRAIDO LA PAZ UNIVERSAL NI HA 
ACABADO CON LA MISERIA DEL MUNDO. 
Por eso no puede ser el verdadero Mesías del que se 
esperaba todo eso. Entonces ¿qué ha traído Jesús?” 
Ratzinger: “Ha llevado al Dios de Israel a todos los pueblos 
de la tierra”  (Ans. Es la 2ª respuesta del Papa, la 1ª la 
vimos antes. De paso, el Papa cumple lo que dijo, que esa 
pregunta le seguiría a través de todo el libro.) 
“Ha traído la universalidad de la fe en el único Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob, superando los lazos carnales de 
la descendencia… Esto es lo que le acredita a Jesús como 
Mesías.” 
Más arriba hacíamos un duro comentario a esa especie de 
mutilación del Evangelio. 
P.g 157  “El objetivo más elevado de la legislación 
proveniente de la Torá es la PROTECCION DE POBRES, 
VIUDAS, HUERFANOS. 
EL AMOR DE DIOS Y EL AMOR AL PROJIMO SON 
INSEPARABLES”. 
 CAMINANDO HACIA UNA HUMANIDAD UNIDA COMO 
UNA GRAN FAMILIA. 
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Pg. 333    Juan 10,16  “Tengo otras ovejas que no son de 
este redil; pero oirán mi voz y HABRA UN SOLO REBAÑO 
Y UN SOLO PASTOR. 
Juan 11,52  Reunir a los hijos de Dios dispersos…. 
Comentario papal: 
 
“La Humanidad, más allá de su dispersión, puede alcanzar 
la unidad a partir del verdadero Pastor que ha entregado su 
vida para que la Humanidad tenga vida en abundancia.”. 
 
Pg. 343, 344.   Karls Jaspers ha considerado a Jesús como 
una de las 4 personas determinantes, junto a Sócrates, 
Buda, Confucio. 
Para otros Jesús es uno de los grandes fundadores de una 
Religión en el mundo, dotado de una profunda experiencia 
de Dios. 
 
Unos comentarios finales, a los escritos del Papa. 
De fondo tengamos la frase terrible de Kant sobre un 
cristianismo que se vuelve despreciable. 
Ya lo había dicho Jesús , Mat 5, 13-16   Ser luz, sal, 
fermento del mundo. 
Si la sal se desvirtúa no vale más que para ser pisoteada y 
echada fuera. 
Una cosa es el cristianismo como presencia de Jesús, 
actuante  hoy y aquí. 
Y otra cosa es el cristianismo real, el cristianismo histórico. 
 
Jesús pues nos llama a cambiar este mundo. 
No quiere decir que  todos hayan de  ser católicos, 
cristianos. 
La sal no convierte en sal toda la olla, pero le da sabor. 
Recordemos a Maritain, prefiero una Francia 
decorativamente pagana, pero vitalmente cristiana. Y no 
una Francia decorativamente cristiana, pero vitalmente 
pagana. 
Jesus nos dice también que la Iglesia debe ser como una 
ciudad construida sobre un cerro: QUE TODOS VEAN EN 
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ELLA UN LUGAR DE FRATERNIDAD, UNA CASA DONDE 
SE HOSPEDA LA VERDAD Y LA LEALTAD. 
 
Y VOLVIENDO SOBRE LA IDEA DE UN CRISTIANISMO 
EVANGELICO  DISTINTO DEL CRISTIANISMO REAL, 
traigo unas afirmaciones de PAGOLA  en su libro JESUS, 
PG. 65 
El diagnostico de Juan Bautista es escueto y certero: la 
historia del Pueblo elegido ha llegado a su FRACASO 
TOTAL.  EL PROYECTO DE DIOS HA QUEDADO 
FRUSTRADO. 
Como los labradores dejan al descubierto las raices de un 
árbol antes de derribarlo, así esta Dios con el hacha puesta 
a la raíz de los árboles. 
El mismo Templo de Jerusalén esta corrompido y no sirve 
para eliminar la maldad del Pueblo. 
 
Comentario. Hemos hablado de Reforma de la Iglesia.. 
Estos severos juicios del Bautista pueden ser aplicados a 
todo el complejo vaticano., al Nuevo Israel. 
 
Sigo con Pagola: “Escribo desde la Iglesia Católica. Es fácil 
confundir adhesión a la fe cristiana, con la defensa de una 
herencia religiosa multisecular. 
Conozco la tentación de vivir  correctamente en el interior 
de la Iglesia, sin preocuparse de la único que buscó Jesús, 
EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA. 
(comentario personal. El Papa en su libro Jesús de Nazaret 
habla cómo en una época el Reino de Dios se confundió 
con la Iglesia. Y  por ello creo se puede hablar de un 
“eclipse del Reino de Dios”, muy perjudicial para un mundo 
justo y solidario.   
Frente a ese eclipse, en el libro de Pagola constatamos una 
“maravilloso explosión del Reino de Dios” :  369 veces se 
repite la expresión Reino de Dios, como la gran pasión de 
Jesús. Cito esta hermosa frase : “El reino de Dios se va 
gestando allí donde ocurren cosas buenas para los 
pobres”.) 
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De nada sirve defender doctrinas sublimes sobre Jesús si 
no andamos sobre sus pasos. 
Hay quienes se decepcionan ante el CRISTIANISMO REAL 
que tienen ante sus ojos.” 
Y en el epilogo, pg. 466: 
“Lo más importante en unos seguidores de Jesús, es 
COMPROMETERNOS EN UNA CONVERSION REAL DEL 
CRISTIANISMO AL REINO DE DIOS. 
SEGUIR A JESUS ES TENER HAMBRE Y SED DE 
JUSTICIA COMO EL; ES VIVIR PARA EL REINO DE DIOS 
COMO EL. 
PERTENECER A LA IGLESIA ES COMPROMETERSE 
POR UN MUNDO MAS JUSTO”. 
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                 A P E N D I C E 
 
      
 Primer  anexo 
 
   EL HAMBRE EN EL MUNDO 
Documento del Consejo Pontificio Cor Unum 
(Fue creado por Pablo VI en 1.972 para promoción humana 
mediante el apoyo a los necesitados) 
4 Octubre 1.996  Fiesta de S. Francisco de Asís. 
Es un documento largo, bien trabajado bien informado a 
nivel técnico, de Doctrina Social de La Iglesia, bíblico 
Haremos algunas citas y comentarios. 
“La amplitud del fenómeno del hambre en el mundo, pone 
en tela de juicio las estructuras y mecanismos financieros, 
económicos,  comerciales, políticos, que rigen la economía 
mundial” . 
Comentario: echo de menos que no incluya también a las 
estructuras   de las Iglesias y de las Religiones del mundo. 
Porque si las estructuras económicas y políticas nacionales 
e internacionales, están puestas en tela de juicio, mucho 
más las estructuras religiosas. 
Sin embargo,citando a la encíclica Redemptoris Hominis 
continúa diciendo: 
“No se avanzará en este camino difícil de las 
INDISPENSABLES TRANSFORMACIONES DE LAS 
ESTRUCTURAS DE LA VIDA ECONOMICA, SI NO SE 
REALIZA  UNA  VERDADERA CONVERSION DE LAS 
MENTALIDADES Y DEL CORAZON” 
Por la misma razón y por mayor razón, no se avanzará en 
el problema del hambre en el mundo, si no se avanza “por 
el camino difícil de las transformaciones de las Iglesias y de 
las Religiones. 
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Y, al parecer, era en ese terreno donde ponía el acento el 
Papa Luciani, llamado  el papa mártir de la purificación y 
transformación de la Iglesia. 
 
“El problema del hambre en el mundo, no es problema 
económico . PORQUE NO FALTAN ALIMENTOS NI 
RECURSOS. (En Indonesia en 50 años se pasó de una 
producción de arroz de  4 toneladas por Ha.  A 15 
toneladas) 
ES PROBLEMA POLITICO, ETICO, ESPIRITUAL” 
Las religiones no han sabido aportar, espíritu, vigor ético. 
Quizá porque eso no se da repitiendo discursos 
moralizantes. ESO HAY QUE CONTAGIARLO. 
MAS: HAY QUE DEUNCIAR ESTRUCTURAS 
DIABOLICAS, HAY QUE  LUCHAR HASTA PERDER LA 
VIDA, SI PRECISO 
 
Hay que  contagiar en los hombres de buena voluntad de 
todas las culturas y religiones, la pasión por la justicia 
social, el respeto al destino universal de los bienes, la 
solidaridad, el respeto a la creación, no sacrificar el Bien 
Común ante los altares idolátricos de los intereses egoístas 
indiv. o grupales. 
Esta es la alternativa: el amor al prójimo o la destrucción 
personal y colectiva. 
El amor no es un lujo,  es condicion de supervivencia. 
Juan Pablo II en 1.990 en Africa: 
“Cómo juzgará la historia a una generación que cuenta con 
todos los medios necesarios para alimentar a la población 
del planeta y que rechaza el hacerlo por obcecación 
fratricida”. 
En la década de los 80 la humanidad gastó en armamentos 
UN BILLON DE DOLARES AL AÑO. 
. 
El documento nos recuerda esta frase dura de los Santos 
Padres:  “Alimenta al que está muriéndose de hambre. 
Porque si no lo alimentas, lo matas”. 
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El Génesis 4, 9-12 nos recuerda el fratricidio de Caín. “La 
sangre de tu hermano sube hasta el cielo…La tierra que 
bebió su sangre te maldice, no te dará frutos”. 
Mt 25, 41  Dios pasa hambre en el hambriento y nos llama 
con gemidos. 
El Papa en las fabelas de Brasil : “No se puede servir a 
Dios y a mamón”  Mt6,24 
LA TRANSFORMACION SOCIAL PASA 
NECESARIAMENTE POR UNA CONVERSION DE LOS 
CORAZONES. 
ESTA ES LA PRIMERA Y PRINCIPAL MISION DE LA 
IGLESIA. 
Si ponemos manos a la obra con valor y determinación, 
convencidos de que Dios, el Universo está con nosotros y 
arrastramos a los hombres de buena voluntad de toda 
cultura y religión, la miseria dejará de progresar, la 
solidaridad florecerá  y el hambre retrocederá. 
 
El Documento recuerda la maravillosa  historia de 2.000 
años de solidaridad cristiana. 
Sin embargo durante siglos “ni la miseria dejó de progresar  
, ni el hambre retrocedió”. 
 
Hay que dejar triunfalismos y enfrentarse a las verdaderas 
causas de la tragedia. 
Por eso  repito yo  que todos somos terroristas. 
Normalmente los circunscribimos a un grupo concreto. 
Jesús nos recuerda: “Si estás sin pecado, arrójale la 
primera piedra”. 
 
Se puede y se debe aplicar a la reforma de la ONU, este 
principio proclamado en el Documento: 
“Si el principio de igualdad cede ante las relaciones de 
fuerza, el lugar de los pobres en la sociedad podrá verse 
reducido al mínimo”. 
¿No es eso lo que ocurre en la vida de la ONU? 
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En la ONU se aprobó el famoso 0´7 % para la lucha contra 
el hambre.  Muy pocos son los países que lo dan. El 
promedio de los demás es 0´33. 
 
 
Nota. Provisionalmente transcribo aquí unas sugerencias 
del P. José María de Jumilla tras oirme en Barcelona mi 
charla sobre el Reino de Dios. Le gustó mucho, pero que 
no infravalorara  al cristianismo real. Varios datos a 
aquilatar: 
El mundo budista levantó el primer hospital en el s. XVII, 
los budistas en el s.     y los musulmanes en el s…. 
Y todos lo hicieron al ver lo que hacían los misioneros 
católicos, cristiano. 
 
También me citó a Galeano. Ver en Internet GALEANO Y 
SU OPINION SOBRE LA ACCIÓN SOCIAL DE LOS  
MISIONEROS., 
 
 
 
        SEGUNDO ANEXO. 
    

Crisis del Cristianismo 
José Comblin 

En un extenso trabajo sobre “La crisis de la religión en la 
cristiandad”, el teólogo José Comblin examina la 
“Existencia de la crisis” para luego ubicarla en “El contexto 
cultural”, especificar “Las novedades” –especialmente el 
cambio en la concepción de la cosmología- y detallar 
algunas “Tentativas de restauración” y “El desafío 
pentecostal”. De ese análisis, publicado por Ecuvives, PE 
reproduce los dos últimos capítulos “¿El evangelio?” y “El 
futuro de la religión”  
¿El Evangelio? 
La gran crisis cultural de los años 70 afecta profundamente 
la religión tradicional de la cristiandad y probablemente 
todas las religiones. Pero no afecta el evangelio. En la ruina 
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de la religión tradicional y el advenimiento de una nueva 
sociedad no hay nada que pueda afectar al evangelio. Este 
conserva todo su valor. No fue atacado. Nunca fue atacado 
durante las fases de la modernidad tampoco. Al revés, 
todos los nuevos movimientos querían realizar el evangelio, 
denunciando que la Iglesia no anunciaba ese evangelio. 
La estructura eclesiástica incluye el evangelio dentro de su 
sistema religioso. Desde afuera las personas no lo 
descubren tan fácilmente en la Iglesia. El que tiene suerte, 
lo descubre en tal obispo determinado, tal sacerdote, tal 
monja o religioso, tal laico, pero no en la institución, ni en la 
Iglesia universal ni en las instituciones locales de la Iglesia. 
El sistema religioso ocupa todo el espacio visible. 
El evangelio envía a los cristianos al mundo. La religión 
convoca a los cristianos para que vengan a participar del 
culto. El evangelio anuncia que el reino de Dios ya está 
presente, ya está actuando en este mundo y no solamente 
en el cielo. El portador del evangelio es la persona que vive 
una vida común en medio de personas iguales, 
mostrándoles el camino de Jesús como proyecto de vida 
que conduce a la felicidad, no sólo en el cielo, sino también 
en esta tierra[2]. 
Al revés, la religión ofrece una participación en el culto 
celestial. El culto separa de este mundo para realizar una 
entrada en el mundo del cielo, participando de la liturgia de 
los santos y de los ángeles. La religión es el dominio del 
clero como clase sagrada y reservada al culto. 
A mediados del siglo XIX aparecen laicos realmente 
portadores del evangelio. Forman grupos y asociaciones. 
Fueron frecuentemente censurados por la jerarquía. Este 
movimiento desembocó en el siglo XX en la Acción 
Católica. Ya es hora de resucitar algo semejante a la 
Acción Católica dándole más espacio que en el siglo XX. 
La Acción Católica finalmente fracasó y desapareció 
porque no le dejaron la libertad suficiente. Los movimientos 
fueron subordinados al clero, y a las instituciones 
tradicionales como las parroquias. Sus actividades fueron 
muy subordinadas a las actividades de las parroquias y 
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demás instituciones católicas. Al final nadie más encontró 
en tales movimientos una orientación para una vida 
cristiana en medio del mundo. Abandonaron la Iglesia en 
manos de un clero cada vez menos numeroso y menos 
interesado por el mundo. 
Sin embargo, en este mundo se siente la necesidad de 
tales movimientos con libertad plena para realizar en el 
mundo las actividades que encuentran más adecuadas al 
evangelio. No se trata de fundar instituciones nuevas 
universales o eternas. Lo más necesario serán instituciones 
que no permanecen, sino que duran una generación y 
dejan espacio libre para novedades, o sea para la 
generación siguiente.  
El futuro de la religión 
La religión pertenece a la condición humana. Hay personas 
que pueden vivir sin religión, así como hay personas que 
no saben practicar ningún instrumento musical, que no 
viajan, que no aprenden idiomas, pero todas esas 
ausencias disminuyen su ser humano, su humanidad. Por 
eso, en cualquier cultura hay religión, y, si la cultura 
cambia, la religión va a cambiar también, y otra aparecerá. 
Estamos en un momento crucial de la historia por motivo 
del cambio radical de la cultura. 
La religión tiene futuro, pero no necesariamente las 
religiones que conocemos hoy día. La religión tradicional de 
la cristiandad no tiene mucho futuro porque ya es 
incomprensible y la nueva cultura quiere comprender. 
La fundación de una nueva religión puede durar siglos, 
pero desde temprano hay algunas señales que aparecen. 
Muchos grupos, muchas instituciones van a aparecer y 
desaparecer. Sin embargo en medio de todos ellos hay 
algo que se está buscando. 
Jesús no fundó ninguna religión, dejando la puerta abierta 
para que sus discípulos crearan la religión más adaptada à 
su cultura, lo que se hizo inconscientemente, o sea, sin que 
nadie supiera que estaba construyendo una religión nueva. 
Por eso esa religión que conocemos y practicamos, se 
formó dentro del Imperio romano, y es una posibilidad 
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histórica. Otras pueden aparecer. Estamos al comienzo de 
la historia del mundo y de la evangelización. Hasta ahora el 
cristianismo sólo penetró en una sola cultura (con dos 
variantes) a partir de lo que había en el Imperio romano. Es 
sólo un comienzo, una primera etapa. Lo más probable es 
que no habrá ruptura fuerte, sino evolución progresiva. 
Ciertas instituciones o prácticas van a desaparecer y otras 
van a aparecer. Después de algunos siglos se podrá 
observar que apareció un nuevo conjunto. 
Desde ahora podemos constatar algunas orientaciones. 
Tratándose del porvenir, muchas opiniones son posibles, 
pero eso no impide que cada cual proponga la manera 
como ve la evolución. 
En primer lugar, es probable que la religión del futuro sea 
más mística que cultual. Dará más importancia a la 
escucha de la palabra de Dios que al culto. Será una 
oración más de escucha y acogida que una oración de 
petición o de adoración. El culto será mucho menos la 
celebración del poder de Dios, y más la celebración de su 
presencia discreta y humilde en nuestro mundo. 
En segundo lugar, la religión del porvenir dará menos 
importancia a los objetos religiosos y mucho más al sujeto. 
Menos importancia a la literalidad de los dogmas, y más 
calor a la vivencia personal del seguimiento de Jesús. 
Habrá menos necesidad de objetivar la religión, separando 
claramente los objetos religiosos de las fuerzas del 
universo. La Biblia tenía mucho miedo de la naturaleza 
material del universo porque vivía en medio de religiones 
que identificaban la divinidad con fenómenos naturales. 
Había que hacer una distinción entre Dios y las fuerzas 
naturales. Pero esto nos distanció demasiado de la 
naturaleza y de sus dinámicas. Faltó la integración de la 
religión en la vida del universo. Pues el universo no es 
hecho de objetos inertes. La tierra vive, cambia, produce… 
y actualmente siente las heridas que una civilización 
excesivamente destructiva le inflige. 
En tercer lugar, el sujeto nace por medio del diálogo con 
otro sujeto. Nace por la relación recíproca con otros 
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sujetos. La religión tradicional proporciona a las personas 
un mundo religioso completo y su comunicación se hace 
por la transmisión de ese mundo religioso exterior a la 
persona (dogmas, ritos, preceptos, instituciones).  
Todo indica que ese mundo de objetos religiosos va a tener 
que ceder el lugar a la relación viva entre personas iguales. 
La casta sacerdotal irá desapareciendo progresivamente, 
con todas las marcas de lo sagrado que le atribuyeron en el 
transcurso de los siglos. Pues el status sacerdotal impide 
una relación sencillamente humana. Es muy difícil 
prescindir del carácter sagrado del sacerdote. Solamente 
algunos laicos que tienen mucha intimidad logran una 
relación humana normal. Incluso dentro de la familia, las 
relaciones entre hermanos están afectadas. 
En cuarto lugar, los cristianos de mañana necesitarán de 
comunidades pequeñas en las que las relaciones son de 
fraternidad. La familia pierde su importancia porque cada 
uno de los hijos hace su vida y la vida los lleva a lugares 
muy distantes. Las relaciones de vecindad desaparecen. Lo 
que se necesita son relaciones de comunidad entre 
personas, que participan de la misma religión, la misma 
finalidad, los mismos valores. 
Pasó la época de la caza a las herejías. Ya hay necesidad 
de un clero que vigile constantemente el rebaño para que 
no caiga en una herejía. Todavía habrá condenaciones 
pero ya no serán tomadas en serio, cosa que ya sucede en 
este momento. A pesar de la resistencia de la jerarquía, la 
verticalidad en la Iglesia ya no tiene mucho futuro.  
En una Iglesia de liberación de los laicos, la creatividad va 
a reaparecer en todos los aspectos de la vida. Los clérigos 
ya no tendrán la responsabilidad de inventarlo todo. Habrá 
en el pueblo cristiano muchas iniciativas y muchas 
novedades. Nada de eso podemos imaginar en este 
momento. 
En este momento lo que debemos hacer, es mostrar el 
evangelio, la buena nueva de Jesucristo tal como fue en los 
orígenes, libre de todo el aparato religioso con que la 
cubrieron durante los siglos hasta el punto de desaparecer 
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debajo de ese manto multicultural que le dieron. Basta 
evocar las representaciones artísticas tradicionales, la 
literatura piadosa de siglos, las devociones populares o 
menos populares: todo eso oculta el verdadero rostro de 
Jesucristo.  
Una religión es necesaria. Pero nada exige que sea la 
misma en Occidente, en África, en la India, en China o en 
el Japón. En esos países hay mucha simpatía por el 
cristianismo, pero poca simpatía por las Iglesias. Es una 
señal para el futuro. 
La religión reemplaza la presencia inmediata de Jesucristo, 
lo que de todos modos sería inevitable. Jesús tenía que 
desaparecer de este mundo para ser conocido en el mundo 
entero. Pero, su presentación a los diversos pueblos 
engendró la religión cristiana que conocemos. 
Sucede que las minorías que permanecen fieles a las 
prácticas de la religión antigua de la cristiandad, son las 
que menos pueden percibir lo que pasa en el mundo. No 
sienten ninguna necesidad de cambio. Se asustan ante 
cualquier sugerencia de cambio. De igual manera el clero, 
por estar al servicio de esas minorías, no tiene ninguna 
posibilidad de percibir lo que está pasando. Solamente 
algunas personas marginadas de esas minorías pueden 
entender y preparar el porvenir. 
En los años de gloria de la Iglesia en América Latina, entre 
1960 y 1985, más o menos, aparecieron señales de la 
Iglesia del porvenir. Provocaron susto y finalmente fueron 
rechazados, pero serán modelos para las generaciones 
futuras una vez terminada la época actual de restauración 
de la antigua cristiandad, que es una solución imposible y 
que va a perder cada vez más credibilidad. 
Yo mismo he presentado a don Hélder Câmara como la 
prefiguración del obispo de mañana. En Roma lo tenían por 
loco. A mons. Leónidas Proaño de Riobamba le acusaban 
de tener la manía de los indios, porque vivir al servicio de 
los indios sólo podría ser el efecto de una deformación 
psicológica.+ (PE) 
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Nota relacionada con Comblin 
Europa se aleja del cristianismo, es el continente más 
secularizado del mundo. 
No solo es descenso de la práctica, sino ascenso del 
rechazo. 
Francia y España en el extremo más bajo. 
En España el alejamiento es mayor en jóvenes menores de 
30 años. 
Parece existir un propósito: excluir el cristianismo del 
continente europeo. 
Con la venida del obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iza, por 
una parte se ha desatado un rechazo muy fuerte… 
Pero por otro lado, parece que está en juego el deseo de 
luchar “eficazmente” contra esa secularización creciente en 
País Vasco. Es donde menos seminaristas hay. Se destaca 
el hecho  del número grande de contemplativas de Lerma. 
Se dice también en Ecuador: en las diócesis conservadoras 
como Loja, hay muchos seminaristas.  Los Ríos en cambio 
no sé si hay alguna. Pero es la diócesis con menos 
sacerdotes. El Arzobispo de Guayaquil apoyará el relevo 
inmediato de Jesús Mz de Ezq. Y el nombramiento de uno 
del OPUS para que promueva el tema vocacional. 
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TERCER  ANEXO 
 
 

El papa Luciani frente al fracaso social 
de la Iglesia. 
Y HUBO UN INTENTO HERMOSO DE UN GRAN 
CRISTIANISMO SOCIAL. PERO, AL PARECER FRACASÓ 
POR LA MALDAD DE UNA PARTE CORROMPIDA DE LA 
IGLESIA. 
NOS REFERIMOS AL PAPA LUCIANI. 
 
LOS CAMBIOS QUE AL PARECER PRETENDIA JUAN 
PABLO I,   Y POR LO QUE FUE ELIMINADO SEGÚN 
SERIOS AUTOR 
Otros autores no lo ven así. 
. El 12 enero 2.008 oí al historiador Joseba Goñi, esta 
opinión: “Esos días estaba yo en Roma, en el Colegio 
español. El cardenal Tarancón nos vino eufórico porque 
habían logrado elegir papa al cardenal Luciani. Y resulta 
que al poco tiempo, tras su muerte, se descubre  que tenía 
un montón  de enfermedades. No  fué serio jugar así”.  Y   
lo decía convencido. 
 
Utilizaré extractos del libro de Jesús López, hechos por mí. 
Pg. 394 del libro. 
“La política vaticana ha dado numerosos signos de la 
dirección que prefería adoptar, apoyándose en el Opus Dei 
y en otros movimientos conservadores. 
En 1.991 escribía Leonardo Boff: La estrategia romana 
debilita el compromiso de las Iglesias latinoamericanas a 
favor de la liberación de los pobres, frente a las denuncias 
y las desapariciones politicas, los asesinatos de 
campesinos y la opresión de los trabajadores. 
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El cristianismo será liberador, o por el contrario, cómplice 
del mantenimiento de la injusticia y por lo tanto expuesto al 
desprecio del pueblo consciente”. 
 
Sobre el pontificado de Juan Pablo II dice: “Lo positivo ya 
está dicho por oficio y por convicción. 
Yo quiero hablar del escándalo que este pontificado ha 
provocado en muchos cristianos y peor, en muchos de los 
pobres que están en las comunidades y acompañan el 
caminar de la Iglesia… Yo no querría estar en la piel del 
Papa para enfrentar el juicio de los pobres, porque ellos 
seran nuestros jueces en el atardecer de nuestras vidas. 
Pido misericordia para el papa Wojtyla, que Dios y los 
pobres tengan misericordia de él. Cuando él aparezca 
delante del Juez supremo, sé que los pobres van a gritar: él 
no entendía, tenía una experiencia personal mala, solo 
conoció dictaduras, totalitarismos, nazismo, estalinismo y al 
final, romanismo y es víctima de todo eso”. 
 

343 Durante siglos el mensaje social del 
Evangelio se fue quedando en la sombra…Y en 
esa situación lamentable surge la Doctrina Social 
de la Iglesia, la cual, aún en las expresiones más 
avanzadas es irreal frente al mundo capitalista. 

348. El Evangelio toma posición a favor de los pobres, pero 
las grandes Iglesias cristianas son incapaces de asimilarlo 
totalmente, porque ESTRUCTURALMENTE SON RICAS Y 
PODEROSAS Y ESTAN COMPROMETIDAS CON LOS 
INTERESES DE LOS RICOS, que son en definitiva los 
propios intereses de las Iglesias… 
El papa Juan Pablo II puede proclamar en la catedral de 
S.Patricio, junto a la opulenta Quinta Avenida, que su 
corazón está con los pobres  y atacar el consumismo 
frenético de la sociedad americana,  pero al mismo tiempo 
la televisión está transmitiendo el espectáculo faraónico de 
sus viajes. Puede decir en África que hay que derribar el 
muro de la pobreza, pero inaugura en Costa de Marfil una 
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catedral mayor que  la basílica de San Pedro  en el 
Vaticano”. 
 
Comentario personal. 
Este libro me VISUALIZA EL FUNCIONAMIENTO 
ANTIEVANGELICO DE LAS ESTRUCTURAS 
CATOLICAS. 
Comprendo mejor al ruso que decía que el cristianismo se 
ha experimentado con éxito en los santos, pero 
socialmente está por ensayar. 
Y veo la urgencia de convertir a las comunidades 
parroquiales  en focos de reconquista interior, para 
recuperar la Iglesia que nos robaron de la que habla la 
agente de pastoral argentina. 
 
POR FIN, TENEMOS UN PAPA MARTIR.(?) 
Muchas veces he predicado que  llevamos cerca de 1.500 
años sin Papa mártir, que haya dado la vida por sus ovejas, 
como parece que debería ser lo normal en los máximos 
representantes del gran mártir Jesús. 
Pero al leer el libro de Jesús López y otros, he empezado a 
pensar que quizá tenemos la gran suerte de tenerlo en 
Luciani. 
Dicen que Helder Cámara era muy amigo de Pablo VI. Y 
que en una de las visitas, se atrevió a decirle, por qué no 
abandonaba el palacio del Vaticano y se iba a una casa 
romana que diera a una plaza. Pablo VI le respondió, que si 
hacía esos fácilmente le podían matar. Entonces Helder 
Camara le respondió : “pues sería algo grande, PORQUE 
HACE MUCHOS SIGLOS QUE NO TENEMOS UN PAPA 
QUE HAYA DADO LA VIDA COMO BUEN PASTOR. 
 
El periodista y escritor Juan Arias, escribe un folleto EL 
PONTIFICADO DE JUAN PABLO I el gran misterio de la 
Iglesia en el s.XX.  Y en la pg. 12, escribe: 
“Los lectores podrían preguntarse qué importancia 
tiene el hecho de que un papa haya muerto en su cama, 
probablemente víctima de un infarto, y si era necesario 
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hacer tanto ruido sobre el caso. Los papas como los 
demás mortales enferman y mueren. Es cierto. 
Pero la aclaración de aquel episodio es determinante 
para los cristianos más empeñados en una Iglesia de 
Jesús más abierta, más limpia, menos monárquica y 
cerrada, donde todo sea transparente, como pedía el 
profeta de Nazaret, que todo lo hacía a la luz del sol, 
frente a sus amigos y enemigos” 
. 
Y ciertamente  para los que soñamos en una Iglesia de 
apóstoles, profetas y mártires, que quiere poner en práctica 
el compromiso del Concilio: “queremos ser una iglesia que 
siga en su trabajo pastoral los medios que Jesús empleó en 
la obra de salvación: caminos de pobreza y de 
persecución”,  pensamos que el papa Juan Pablo I   PUDO 
HABER  INICIADO ESE CAMINO. 
Si eso fue así es muy grave para la marcha de la obra de 
Jesús, hoy, aquí, tratar de cerrar y tapar ese camino que el 
papa habría iniciado. 
 
Por otro lado, lo repite la ONU, si los países mas ricos del 
mundo lo quisieran, el HAMBRE EN EL MUNDO 
DESAPARECERIA PRONTO.  Una Iglesia que sigue los 
caminos de la pobreza y persecución tendrá sin duda un 
impacto mucho mas fuerte sobre esos países que en su 
mayoría son de tradición cristiana. 
 
 Podemos avanzar más.  Si se demostrara que las 
autoridades romanas católicas están detrás de la muerte 
del papa y de la ocultación de sus causas, sería una 
pérdida de autoridad moral de la Iglesia enorme, con todas 
las múltiples consecuencias. Sería también como una 
gangrena interior que amenaza a toda la Iglesia.  
 Por eso no se puede dejar de aclarar lo que ocurrió, para 
extirpar si lo hay, el tumor interior. 
 
ALGUNOS DATOS A FAVOR DE LA OPINION  DE QUE 
EL PAPA FUE ASESINADO. 
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1.- Erika Holzasch, consagrada de Basilea, dirigida del 
teólogo Von Baltasar, nacida en 1.903, escribe:  
“Tuve una visión  en días inmediatamente posteriores a la 
muerte de Luciani.  Está radiante y feliz. Todo pertenece al 
mundo de Dios. 
Anoche, al final de mi oración, cuando el papa fue 
asesinado, en esa noche entraron en su habitación dos 
hombres, se dirigieron hacia él, uno con la jeringuilla 
mortal, otro vigilando. 
El papa se despertó. Se dio cuenta inmediatamente que le 
querían matar. Vió a los dos. No pudo ni quiso defenderse. 
Sino que aceptó la muerte voluntariamente y por amor. 
Todo ocurrió muy rápido. 
La Madre de Dios me ha revelado que el Papa se entregó 
totalmente en manos de Dios, encomendándole la Iglesia y 
al futuro Papa. 
Posteriormente el segundo hombre es asesinado porque 
era cómplice, por el primero. 
Mi espíritu estaba en contacto vivo con el Papa asesinado, 
que había muerto por amor a Cristo y a su Iglesia. 
Me dijo que importaba que el papa actual se enterase de 
todo y que le protegerá de modo especial”. 
Ver pg. 182 del libro Jesús Lopez . 
Es importante saber que el teólogo Von Baltasar, valora el 
testimonio de Erika como REVELACION PRIVADA. 
2.-  Camilo Bassoto. Periodista veneciano, amigo 
personal de Juan P.I  Profundo conocedor de los archivos 
venecianos sobre el Papa.  En 1.970 conoce 
personalmente al patriarca de Venecia., cómo el Papa 
Pablo VI que está de visita en Viena, coloca su estola en 
los hombros de Luciani…  
Hecho ya Papa agradecerá a Bassoto todo lo que había 
hecho por Luciani y Venecia. 
En 1.990 publica el libro sobre Juan Pablo I, VENECIA EN 
EL CORAZON.  Afirmaciones suyas son estas : 
Es falsa la imagen del Papa Juan Pablo I como DEBIL E 
INDECISO. 
Preparaba una profunda reforma de la curia, del vaticano. 



 194

Había preparado otras reformas espectaculares. 
Preparaba cuatro Cartas Pastorales que podían cambiar el 
rostro del Vaticano: UNIDAD DE LA IGLESIA, 
COLEGIALIDAD DE OBISPOS, LA MUJER EN LA 
IGLESIA, LA POBREZA EN EL MUNDO. 
 
3.- Germano Parato. 
Sacerdote, profesor de ecumenismo en Venecia, llamado a 
Roma como consejero de Juan Pablo I. Escribe: 
Era un Papa que no quería escoltas ni soldados. Que se 
abandona totalmente al Señor. 
Quiere la renovación de la Iglesia según el Vaticano II. 
Quiere gobernar CON LOS OBISPOS. 
Quiere pedir perdón por los pecados históricos de la 
Iglesia:  L inquisición, EL PODER TEMPORAL DE LOS 
PAPAS. El Odio a los judío. La tolerancia ante masacre de 
indios.  Racismo. Deportación de 50 millones de negros 
llevados esclavos a América. Quiere hacer justicia a todos 
los que en el Este europeo, y en América Latina, han sido 
encarcelados, torturados, asesinados a causa de Cristo. 
Denunciar el sistema económico internacional. 
Crear en Vaticano un gran Instituto para acoger, hospedar 
a quienes duermen en la calle. 
Que quiere menos discursos y más testimonios. 
Que no se deja intimidar a pesar de las dificultades 
concretas. 
QUE SABE A LOS POCOS DÍAS DE SU PONTIFICADO 
QUIEN SERA Y PRONTO SU SUCESOR. 
 
GERMANO pudo tener tres diálogos con el Papa y vió al 
Papa SERENO, EN PAZ, FIRME Y DECIDIDO. 
“Sé que mi testimonio, dice Germano, producirá estupor en 
Venecia y en Roma, porque mi testimonio contrasta con el 
pensamiento de quienes piensan que Luciani era un 
hombre muy insignificante para aquel puesto. 
Mis convicciones sobre Luciani cambiaron especialmente 
después de los tres diálogos con él. 
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D.Germano muere en 1.986 reafirmándose en sus juicios. 
Delante de Camilo Bassoto. 
 
Para entender mejor su deseo profundo de una gran 
reforma de la Iglesia, es menester tener en cuenta que 
Luciani hizo su tesis doctoral sobre el origen del alma en 
ROSMINI. 
Rosmini escribió el famoso libro, llevado al ïndice de libros 
prohibidos LAS CINCO LLAGAS DE LA IGLESIA. 
El Concilio Vat. II rehabilitó a Rosmini. 
Luciani leyó a Rosmini y EL LADO ECLESIAL DE SU 
OBRA INFLUYÓ PODEROSAMENTE EN EL. 
Rosmini iba muy lejos : “Durante siglos el pueblo intervino 
en la elección del obispo  y un obispo que se saltaba esa 
regla, era considerado OBISPO INTRUSO.” 
 
El pensamiento del Papa Luciani fue por esa línea: 
“Nuestras palabras a menudo son muertas, porque son 
solo nuestras.  Solo Jesús puede salvar a la humanidad. 
Cristo, Pedro, Pablo, nunca fueron jefes de Estado. 
La Iglesia no debe tener poder ni poseer riquezas. 
No quiero que se arrodillen ante mi, ni guardias suizos, ni 
nadie. Pedro dijo al centurión Cornelio: “levántate, soy 
hombre como tú”. 
Quiero colegialidad. 
Y que en la elección de obispos participe el consejo 
presbiteral. 
Reconciliación con los judíos. 
Superar los siglos en que las Iglesias nos hemos olvidado. 
EL GRAN INSTITUTO DE CARIDAD TENDRÍA: 
Comedor diario, hospedería. servicios sanitarios, almacén 
de vestidos, asistencia de médicos y religiosas 
 
Para mi obra “EL Hambre en el Mundo, Fracaso Social del 
Cristianismo”, son valiosas las palabras que don Germano 
escuchó al Papa: 
“El Capitalismo liberal y el marxismo colectivista son dos 
fórmulas de imperialismo contra los pueblos pobres del 
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tercer Mundo. Los pueblos ricos y con ellos se va 
colocando también Italia, son responsables de este JUEGO 
INFERNAL. Yo he visto de cerca el hambre y la miseria de 
los pueblos de Africa y América. Esos pueblos no podrían 
levantarse por sí solos. Los bienes de la tierra y las 
riquezas del mundo no son patrimonio exclusivo de quienes 
las poseen. La propiedad no es intocable. El Cristo de los 
pobres llama a la solidaridad del hombre con el hombre. Es 
un deber que alcanza a todos los hombres y mujeres de 
todo el  mundo.. 
Esos pobres gritan justicia delante de Dios. 
En cada rincón de la tierra crece en el hombre la sed de 
la paz, de la justicia, de la libertad. 
LA IGLESIA DEBE PONERSE CON SUS LUCES AL 
LADO DE TODOS AQUELLOS, DE CUALQUIER RAZA Y 
RELIGION, QUE DEFIENDEN ESTOS SACROSANTOS 
DERECHOS DEL HOMBRE.”. 
 
4.- La Fuente Romana.  
Sin duda que es el cardenal Pironio. 
Insiste en las cuatro encíclicas proyectadas o Cartas 
Pastorales. Se añaden dos temas  más: 
-La destitución del Presidente del IOR 
-Abordar el tema de la masonería y la mafia, 
 
5.-  Libro de Jesús López pg. 58.   Luciani dijo a Villot: 
“Un obispo alto y robusto (parece aludir a Marcincus que 
había acogido mal la elección del nuevo Papa), siempre en 
esta casa, ha declarado que la elección del Papa ha sido 
un descuido del Espíritu Santo. Puede ser. No sé entonces 
cómo ha ocurrido que más cien cardenales han elegido a 
este papa con unanimidad y entusiasmo.”.                                                
 
- POR QUÉ EL VATICANO NO COLABORÓ CON LA 
POLICIA ITALIANA? 
En el atentado del 13 de mayo del 81 intervino el Estado 
italiano, arresta y condena al turco. Y por lo visto el 
Vaticano colabora. 
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Pero no había ocurrido lo mismo con la muerte de Luciani. 
Y era algo más grave, porque el sospechado asesinato se 
consumó. El Vaticano no quiso colaborar con el 
ofrecimiento del Estado italiano. 
 
- Wogtyla cogió como nombre Papal, el mismo que Luciani 
JUAN PABLO II. 
Pero de ser verdad el asesinato, ese nombre de hecho 
viene a encubrir el crimen :” somos una misma cosa. Habrá 
continuidad…”   Cuando de hecho se ha producido un gran 
cambio, un corte brusco, en el gobierno de la Iglesia de 
Jesús. 
Y un punto clave donde se va a concretar esa diversidad de 
gobierno, está en la relación EE.UU y Vaticano. 
Bernad Lacomte en el libro COMO EL PAPA WOGTYLA 
VENCIO AL COMUNISMO,   dice : 
“Las intenciones DE DISTENSIÓN de Juan Pablo I,  NO 
ENTRABAN EN LOS PLANES DE LA ADMINISTRACION 
AMERICANA. Y LA ADMINISTRACION AMERICANA SE 
LAS ARREGLO PARA SUSTITUIRLE POR UN PAPA QUE 
BUSCASE NO EL DIALOGO SINO LA CONFRONTACION 
ESTE-OESTE.. 
.- Juan Pablo II ha reprimido la investigación. 
Los testigos relacionados con el caso, muchos han callado, 
y otros siguen callados. No se les garantiza la libertad. 
-Durante años mantuvo a Marcincus al frente del banco 
Vaticano, habiendo hecho negocios con Sindona y Calvi 
banqueros de la Logia P2. 
-En vez de expulsar del templo a los mercaderes, introduce 
otros nuevos (Opus Dei? ) que se van introduciendo en el 
control del Vaticano. 
- En vez de hacer frente a la masonería, mafia, el poder 
oculto sigue en Vaticano y a veces por encima del Papa. 
- Se apropia del Secreto de Fátima con solemnidad. 
-Debía apoyar el compromiso de la Iglesia en la liberación 
de los pobres del Sur, pero fácilmente se sitúa al lado de 
los poderosos del Norte. 
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JUICIO FINAL DE JESUS LOPEZ. En la pg. 532, la última 
del libro, en carta al Papa, dice: 
“El libro denuncia la falta de voluntad para esclarecer los 
hechos y los mecanismos desplegados en torno a los 
mismos: secretismo, intimidación de testigos, ocultación de 
pruebas, intoxicación informativa, represión de la 
investigación. De todo ello, para bien o para mal usted tiene 
la última responsabilidad”. 
 
PROCESO DE BEATIFICACION VICIADO DE RAIZ.  PG. 
42-43.  El autor  supo de la apertura del proceso en 
Belluno, tierra natal de Luciani. Le escribió al obispo. Le 
decía que  no podía callarse, que un proceso de 
beatificación que eludiera el modo de su muerte, ESTARIA 
VICIADO DE RAIZ.  NO VALIA EL PLANTEAMIENTO 
NORMAL ¡QUÉ BUENO ERA! 
Sino este otro : ¡JUAN PABLO PRIMERO MÁRTIR DE LA 
RENOVACIÓN Y PURIFICACION DE LA Iglesia! 
 
AUTOR INTELECTUAL DE LA MUERTE PROVOCADA 
DEL PAPA LUCIANI. 
Jesús López está convencido de que el Papa no murió de 
muerte natural. 
Y se inclina a creer que el autor intelectual del crimen fue 
Luigi Gelli, fundador y director de la Logia P2. 
Gelli tenía un inmenso poder.  Los esbirros de Gelli 
asesinaron con varios tiros  en la boca a Pecorelli, director 
de un Noticiero  el 22 marzo de 1.979. 
 Los magistados  también atribuyen a Gelli la muerte en 
Londres del famoso director del Banco Amrosiano, Calvi  el 
18 de junio de 1.982.Por eso la justicia mantiene en prisión 
preventiva, domiciliaria, a Gelli. 
No olvidemos que  Calvi era parte de la Logia P2.  Y que 
recibió dinero de la mafia para financiar operaciones del 
Vaticano para apoyar al Sindicato Solidaridad de Polonia y 
al parecer para apoyar a la Contra anticomunista de 
Nicaragua. 



 199

Gelli es un fascista comprometido en la lucha terrorista 
contra el comunismo. Trabajaba, se dice, para la CIA, 
recibiendo de élla grandes sumas de dinero. 
Mantiene también relaciones con Pinochet para eliminar 
personajes comunistas destacados. 
6.- Testimonio de JUAN ARIAS, periodista de El País que 
se encontraba en Roma esos días de la muerte de Juan P. 
I. 
Su folleto se titula ” EL PONTIFICADO DE JUAN PABLO I.  
El gran misterio de la Iglesia del s.XX” 
“La Iglesia Católica, establecida en su sede oficial del 
pequeño Estado del Vaticano, aparece a los ojos del 
mundo como una institución que esconde y custodia 
grandes secretos. ¿Por qué sucede esto? 
En primer lugar , porque este pequeño Estado, funciona 
aún como una monarquía absoluta… Allí no hay sindicatos, 
ni partidos políticos ni asociaciones independientes que 
controlen los distintos poderes. 
Por otra parte, el hermetismo de sus instituciones impide 
que circule en el Vaticano una información libre y moderna. 
La elección de Juan Pablo I, los 33 días de su reinado y su 
muerte misteriosa y nunca del todo desvelada, constituyen 
aún hoy uno de los misterios impenetrables de la Iglesia del  
siglo XX. 
Las circunstancias que rodearon aquel pontificado y su 
prematura muerte, favorecieron el nacimiento de 
supersticiones, mentiras y leyendas que, al cabo de 30 
años, han ido tejiendo una mezcla de crónica y de ficción 
difíciles de discernir. Muchos de los que sabían no hablaron 
y muchos de los que hablaron no sabían. De ahí la gran 
confusión.” 
Juan Arias a través de un gran vaticanista, conocido de Sor 
Vincenza, asistenta del Papa, pudo conocer de su boca las 
circunstancias de la muerte: 
La Víspera el Papa había tenido una reunión acalorada con 
varios Cardenales. Algunos guardias suizos oyeron los 
gritos de los cardenales. Se retiró antes a su habitación.  
Fue élla  quien lo encontraría muerto antes que nadie.  
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Fue élla la que le encontró con una serie de papeles en la 
mano. La nota oficial decía que le habían encontrado con el 
libro La Imitación de Cristo, en la mano. 
Radio Vaticano para evitar posibles comentarios dijo que 
fue un secretario suyo el el primero en descubrir al Papa 
muerto en la cama. 
 
El Vaticano retiró de circulación a la sor, y para que no 
hubiera más “revelaciones”, le impusieron en vida la ley del 
silencio. Pero antes de su muerto confesó que todo lo dicho 
al periodista era cierto. 
 
INVESTIGACIONES. 
Tras innumerables investigaciones… no existe consenso 
sobre la causa objetiva de la muerte del Papa. 
Infarto de miocardio dice el Vaticano. 
Pero como no hubo señales de lucha contra la muerte, 
pudo ser ingestión de una  dosis letal. 
Sor Vicenza: tenía el rostro sonriente. 
Su médico de Venecia, después de 15 años de silencio, en 
1.993, dijo que no le recetó nada el día anterior a su 
muerte. 
La autopsia. Unos dicen (Jesús López) que le sacaron 
algunas vísceras, que daban señales que el Papa había 
tomado medicamento letal. 
Pero los cardenales, amparados en el Derecho Canónico lo 
prohibieron.   Otros cardenales pidieron que fuera antes el 
bien de la Iglesia y se hiciera la autopsia. 
Pero los cardenales curiales dijeron tajantemente que no. 
Los cardenales que componían la Curia aparecerían más 
tarde en una supuesta lista de miembros de la logia 
masónica Propaganda Due (P2). Para ellos el tema ni 
siquiera tenía que ser tratado en el Colegio Cardenalicio. 
 
En la actualidad existen medios científicos que podrían 
despejar todas esas incógnitas: 
La exhumación del cadáver, la apertura de los archivos 
secretos del Vaticano de aquellos días. 
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Y los modernos avances tecnológicos, que resolverían el 
caso para siempre. 
Lo querrá el Papa Benedicto XVI? 
Desde la diócesis de Venecia, al parecer, se ha puesto en 
marcha el proceso de beatificación del Papa. Y con esa 
ocasión quizá alguien exija una nueva investigación. 

- La aclaración sobre la muerte del Papa Luciani 
es determinante para los cristianos empeñados en la 
lucha por una Iglesia de Jesús  más abierta, más 
limpia, menos monárquica y cerrada, transparente  
como el profeta de Nazaret. 
- - Su muerte tuvo una resonancia enorme en toda 
la cristiandad… por lo que su gobierno de la Iglesia 
podría haber supuesto en LA RENOVACION 
RADICAL DE LA IGLESIA… EN LO RELATIVO A LA 
POBREZA Y FINANZAS VATICANAS. 
- Las turbias aguas de las finanzas vaticanas, la 
mafia y la masonería terminaron infectando las 
estructuras económicas de la Iglesia romana y 
Marcincus acabó arrinconado en el Vaticano para que 
la policía italiana no lo entregara a los jueces tras la 
quiebra del Banco Ambrosiano, que le costó a la 
Iglesia más de DOS MIL MILLONES DE DOLARES. 
- Ante el  nuevo talante y mensaje del Papa 
Luciani, la curia captó perfectamente lo que le 
esperaba y le hicieron la vida imposible. Le 
amontonaban asuntos diciéndole: usted es el Papa, 
decida usted. 
- Por eso quería renovar los cargos Y tuvo lugar la 
borrascosa reunión la víspera de su muerte. Los 
apuntes de esa reunión los tenía en las manos cuando 
murió. Pero han desaparecido. 
- Había planteado la hipótesis de dejar el Vaticano 
y sus tesoros a una institución internacional. El y los 
cardenales dejarían los suntuosos palacios para ir a 
vivir en un suburbio. Cuando cardenales y prelados y 
jerarcas del Vaticano vieron que quería convertir la 
ficción en realidad, debieron quedar petrificados. 
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- Por eso los Cardenales, tras la muerte se dijeron 
que nada de autopsia ni de apertura de procesos. 
- ENDEREZAR LAS FINANZAS VATICANAS. 
- El tiempo le dio la razón: los negocios y la banca 
dependiente del Vaticano acabaron convirtiéndose EN 
UNA DE LAS MAYORES VERGUENZAS DE LA 
HISTORIA MODERNA DEL PAPADO. 
- Había también pedido Luciani un inventario de 
las riquezas de la Iglesia en el Vaticano y fuera de él, 
para calcular qué se podría donar. 
- Solía decir:” Hemos perdido el sentido de la 
pobreza evangélica; hemos hecho nuestras las reglas 
del mundo”. 
- JUICIO FINAL DE JUAN ARIAS SOBRE LA 
MUERTE DE LUCIANI. 

No dice tajantemente que fue asesinado. Dice: “Tal vez 
fue solamente una muerte repentina, común y 
absolutamente normal, ya que a veces las cosas son 
más sencillas de lo que parece,  pero quizá fue algo 
más…o diferente”.   
Pero lo que sí repite es que se dieron circunstancias 
oscuras en su muerte y que no quisieron ni autopsia ni 
apertura de proceso. 
 
Comentario de Anselmo. 
En el escritor Juan Arias, me extraña poderosamente l lo 
siguiente:  En la portada trasera de su folleto, está la 
portada principal de la Novela “LA MUERTE DEL PAPA. 
En 1.978 Juan Pablo I  fue asesinado”.De Juan Miguel 
Rocha, portugués, 2.006 
Y en la portada principal, parte baja : “LMUERTE DEL 
PAPA. Un importante best-seller donde se desvelan las 
claves para entender lo que ocurrió con Juan Pablo I”. 

¿Quiere dar a entender que él se inclina a una muerte 
violenta del Papa  y que la novela VISUALIZA lo que 
probablemente pudo ocurrir? 
Hay muchos paralelismos entre los dos libros (Libro de 
Juan Arias y novela). 
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 Juan Arias termina con el periodista italiano Nino 
Peccorelli, director de una revista., famoso. “El día anterior 
a la muerte del Papa, Peccorelli se había preguntado en la 
portada de su revista: “Santidad, ¿Cómo se 
siente?”.Peccorelli fue asesinado por los esbirros de Gelli. 
   
 También la novela le dedica nada menos que un capítulo y 
en el apéndice ocupa la primera ficha biográfica suya.  Dice 
que había mandado (al Vaticano?) la lista de nombres de 
personajes pertenecientes a la P 2 y amenazaba con 
publicarlos en su revista, a no ser que le dieran una fuerte 
cantidad de dinero. Murió asesinado. 
 
Por casualidad, revolviendo una vieja carpeta, aparece una 
nota iluminadora, sobre la muerte del Papa Luciani. 
“7.10.87 . Ayer comí con Nestor mi obispo de Machala. 
Como en mis vacaciones acababa de leer EN NOMBRE 
DE DIOS,  LA VERDAD SOBRE LA MUERTE DE JUAN 
PABLO I  , de  David Yallop.  LE PREGUNTÉ QUÉ SE 
DECÍA EN ROMA.  Me respondió: 
-Hay gente, sacerdotes incluídos, que piensan fue 
asesinado. 
-Que este mismo papa encuentra cardenales que se 
oponen a ciertas reformas. 
- Hay mucho ambiente italiano  contrario a que 
manden  un Papa polaco y un alemán Ratzinger. 

- Cuando a comienzos del 85  Juan Pablo II vino a 
Ecuador, comí con él en Cuenca.  Y pregunté a su 
secretario Jhon Magee y que había sido también 
secretario de Juan Pablo I y con Pablo VI, qué es lo 
que había sobre la muerte de Luciani( Creo que era 
reciente el dossier que publicó Vida Nueva, donde el 
autor, un sacerdote, estaba convencido de que el 
Papa había muerto”mártir de la purificación de la 
Iglesia”. 
- Magee no respondió : hizo un gesto raro en 
su rostro y guardó silencio. 
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- “Yo que era el obispo más jóven de los que allí 
estábamos, qué iba a hacer? No insistí y me callé”. 
- Mi comentario de entonces me sorprende : 
“Debes seguir este asunto del martirio por la 
purificación de la Iglesia. Y si es cierto denunciarlo”. 
- Me sorprende, porque después de 21 años he 
retomado el asunto sin esperarlo. Simplemente 
porque mi exfeligresa Mari Carmen Martínez colocó 
en mis manos el libro reciente de Jesús López. 
-   

LA SANTA ALIANZA, Espionaje vaticano.  Eric Frattini. 
Toca en 20 pgs. el tema de Luciani y su muerte. 
La comisión cardenalicia creada para estudiar la muerte del 
papa Juan Pablo I, dirigida por los cardenales Silvio Oddi y 
Antonio Samoré, concluyó que se trataba de muerte natural 
por infarto, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta 
cuando el papa Juan Pablo II decidió ordenar la 
clasificación de “Secreto Pontificio” para el dossier de la 
investigación. Hoy ese informe permanece como muchos 
otros en un oscuro rincón del Archivo Secreto Vaticano. 
PREGUNTAS SIN RESPUESTA: 
-¿Por qué se dijo que el papa sufría del corazón, cuando su 
médico de toda la vida, doctor Antonio Da Ros, rechazó tal 
punto? 
-¿Por qué no se avisó al doctor Da Rosa si su secretario 
John Magee afirma que el papa había mostrado muecas de 
dolor varias veces durante el día y mientras se apretaba el 
pecho? 
-¿Por qué se dijo que el papa solo tomaba vitaminas, 
cuando realmente y por prescripción del doctor Buzzonetti 
se le habían recetado inyecciones para estimular la 
glándula que segrega adrenalina? 
-¿Por qué no se dijo que se había recetado a Juan Pablo I 
para solucionar el problema de baja tensión sanguínea? 
-¿Por qué el termo de café que cada mañana le llevaba sor 
Vincenza estaba intacto cuando se descubrió el cadáver 
del Pontífice y desapareció poco después sin dejar el 
menor rastro? 
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-¿Por qué y quién ordenó la retirada de la vigilancia del 
papa Juan Pablo I,  de los Agentes de la Santa Alianza? 
-¿Por qué cuando Hans Rogan, oficial de la Guardia Suiza, 
comunica a Paul Marcincus la muerte del Sumo Pontífice, 
Marcincus no muestra ninguna extrañeza, según el 
testimonio del propio Rogan? 
-¿Por qué se dijo que no se había realizado ninguna 
autopsia al cadáver del Papa, cuando realmente se le 
hicieron tres? 
-¿Por qué no se hicieron públicos los resultados de ninguna 
de las tres autopsias? 
-¿Por qué se ordenó a la Santa Alianza que no se abriese 
ninguna investigación por pate de los servicios secretos 
papales? 
Estas y más preguntas están sin respuesta. 
El padre Giovanni Da Incola, que informaba al Papa sobre 
las malversaciones financieras realizadas por Marcincus y 
sus socios a través del IOR, sabía que muerto el Papa, sus 
días estaban contados. 
Cuatro días después de la muerte del Papa, el espía de la 
Santa Alianza apareció ahorcado en un barrio de travestis y 
prostitutas.  La policía cerró el caso como suicidio y nadie 
quiso investigar más. 
…Entre 1.979 y 1.982 cinco cardenales relacionados con la 
investigación del IOR y la Banca Ambrosiana, en buen 
estado de salud y con una media de 69 años fallecieron 
misteriosamente: 
Jean Villot, 73 años; Sergio Pgnedoli 70, Egidio Vagnozzi, 
74,  Pericli Felice  70, Giovanni Benelli  61. 
 
Varios escritores e investigadores han escarbado en la 
misteriosa muerte de Juan Pablo I: 
 
David Yallop sostiene que la muerte fue el resultado de un 
complot organizado por la logia P2 y los círculos financieros 
que rodeaban al IOR. 
John Cornwell defiende que aunque la muerte del Papa 
pudo ser natural, no descarta un complot financiero que 
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necesitase convenientemente su muerte para continuar con 
las oscuras operaciones financieras. 
 
Fuera lo que fuera, lo cierto es que LA MUERTE DE JUAN 
PABLO I CONTINUA SIENDO UNO DE LOS MAS 
GRANDES Y MEJOR GUERDADOS SECRETOS DE 
TODA LA HISTORIA DEL ESTADO VATICANO 
 
Libro HISTORIA NEGRA DE LOS PAPAS  de García 
Blanco Javier, pg- 248  Editorial Espejo de Tinta S.L.  
Madrid  2.005. 
Llega hasta el papa Benedicto XVI. 
Conviene hacerse con  él para ver lo que opina de la 
muerte de Luciani. 
 
Este libro y el de la Santa Alianza, con su resumen 
macabro de la Santa Sede, me traían a la memoria las 
palabras terribles de Jesús : “ El Templo es la casa de Dios 
y vosotros la habeis convertido en cueva de ladrones”. 
Pienso ¿cómo una Iglesia así ( en un grado mayor o 
menor) puede ser fermento, luz, sal del mundo, para que el 
mundo sea un espacio de fraternidad y no una selva de 
fieras donde la más fuerte devora a la débil.? 
 
 
La leyenda de un papa laico. 
Quince días de la extraña muerte del papa Luciani, el 
periodista y director de la Revista Opinión Publica, Mino 
Pecorelli, tan relacionado con el asunto Luciani, que lo 
asesinan con un tiro en la boca, publica la historia del Papa 
laico. En su discurso papal dirá: 
“Ningún  presidente, ningún emperador, ningún papa, 
tienen derecho a comer si antes no han comprobado que 
todos sus súbditos, ciudadanos y seguidores pueden 
hacerlo. 
“El presidente, el papa no podrán enviar embajadores ante 
los poderosos de la tierra, si antes no han enviado sus 
embajadores ante aquellos que sufren injusticia, que 
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padecen tiranía, que gimen en las cadenas de las muñecas 
y de las mentes…” 
El Jefe de Estado comenta: “el nuevo Papa está loco, es 
peligroso… vamos a perder millones de votos.” 
Unos Cardenales furiosos dirán : “la >Iglesia se nos 
hunde”. 
Al poco tiempo lo eliminaron. 
Recordemos:  esta leyenda se publicó quince días antes, 
en la misma revista donde se publican los nombres de 
supuestos cardenales masones.  
 
FECHAS  IMPORTANTES. 
 
6 de agosto de 1.978 muere Pablo VI. 
En el Cónclave había dos candidatos:  Luciani y Siri. 
Se ponen en boca de Siri estas palabras: “la Curia ha 
perdido dos cónclaves, con Juan XXIII y Pablo VI. No 
podemos perder el tercero.” Y lo perdieron, pues el 26 
agosto de 1.978 Luciani fue elegido Papa. 
Pero morirá el 29 septiembre siguiente. 
Juan Pablo II muere el 2 de abril del 2.005. 
Benedicto XVI será elegido Papa el 19 abril del 2.005 
 
 

SEGUNDA EDICION  2.012 
          ACTUALIZADA. 
 
1..   Quizá el principal investigador  ha sido  DAVID YALLOP, INGLÉS. 
  En el libro hablamos de su libro EN NOMBRE DE DIOS,  donde 
señala los seis posibles sospechosos del asesinato. Ese libro 
provocó la conversión del sacerdote de Avila Jesús Lopez : un 29 
de diciembre, día de Sto. Tomás Becket, arzobispo de Inglaterra, 
que fue eliminado por unos esbirros del Rey, Jesús Lopez está 
oficiando el oficio del Santo  y  ese mismo día  lee  sorprendido que 
D. Yallop compara la muerte de Luciani a la de Tomas Becket. La 
coincidencia le impactó. 
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Por lo demás me ha llamado la atención el poco espacio que dedico 
en el interior del libro a David Yallop, cuando lo considero una de 
las mayores autoridades 
. Posteriormente  escribió “  EL PODER Y LA GLORIA. La vida 
oculta del papado de Juan Pablo II.”  Tan voluminoso como el 
primero. Tras cerca de 1.000 páginas (entre los dos libros),  
mantiene su convicción de que Juan Pablo I fue eliminado. 
Estudia la corrupción del Vaticano, es una bografía crítica de Juan 
Pablo II. Cuentas secretas de dinero proveniente del narcotráfico, y 
del delito, relaciones estrechas con los dictadores latino-aricanos, 
hostigamento a disidentes, experto en manejo de medios de 
comunicación. 
 
 
2. JESUS LOPEZ.  A los libros anteriores sobre la muerte del papa, 
añade uno nuevo: JUAN PABLO I, CASO ABIERTO. 
 Con este libro Jesús Lopez iguala a David Yallop al escribir 
alrededor de 1.000  páginas  sobre la muerte del Papa Jaun P.I 
 Y también él se confirma en su convicción anterior. 
 
El nuevo libro de Jesús Lopez JUAN PABLO I, CASO 
ABIERTO,  va a ser editado en italiano por una casa 
religiosa importante, lo cual supondrá que la tesis de Yallop 
y Jesús Lopez  se está abriendo camino. 
 
3.- Según Yallop y Jesús Lopez, los sospechosos de la 
autoría intelectual del asesinato del Papa, eran  Calvi, 
Sindona, Gelli, Cody, cardenal de Chicago, Marcincus  y 
Secretario de Estado Cardenal Billot. Digamos algo de 
ellos,  según las investigaciones actuales. 
 
Roberto  CALVI, llamado el banquero de Dios, por ser la 
cabeza del Banco Ambrosiano cuyo principal accionista es 
el Banco Vaticano dirigido por el arzobispo Marcincus. 
Fue asesinado según revela la nueva autopsia  Apareció 
ahorcado en un puente de Londres el año  1.982 
La justicia italiana ha reabierto el juicio acusando el crimen 
a 4 mafiosos.. 
Las turbias finanzas del Vaticano se cruzaban con la 
presencia de la mafia, como está cerca de resolverse. 
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Calvi fue un cóctel: se mezcló con mafiosos, cardenales, 
políticos. 
 
MICHELE SINDONA ERA EL PADRINO DE CALVI. Y ERA 
TAMBIEN CONSEJERO FINANIERO DEL VATICANO. 
El Banco Ambrosiano fue un  trampolín al servicio de la 
CIA. 
Fabulosas sumas de dinero fueron canalizadas a través de 
paraísos fiscales, para financiar las más negras actividades 
de Washinton: escuadrones de la muerte, asesinatos de  
militares, disidentes progresistas, golpes de Estado, 
desestabilización de gobiernos, las acciones de la Contra 
nicaragüense, atentados terroristas cometidos por grupos 
fascistas en Italia, España, Hispanoamérica. 
Encarcelado en E.U y luego en Italia, murió envenenado en 
1.986 
 
LA LOGIA-P2,  fue creada por  GELLI  y financiada por la 
Cia, eran la cúpula de los servicios secretos, el ejército, los 
grandes medios de comunicación.  = UN MONSTRUOSO 
APARATO DE INTERVENCIÓN AL SERVICIO DE 
WASHINTON. 
 
ARZOBIZPO MARCINCUS  DESVIÓ FONDOS DE LA 
Iglesia para la venta de armas. Se descubrió que el dinero 
desaperecido del Banco Ambrosiano y de las empresas 
afines, fue a parar a Calvi, <Propagando Duo, escuadrones 
de la muerte iberoamericanos  y el sindicato polaco, 
Solidaridad tan apoyado por Juan Pablo II. 
Con 83 años seguía viviendo en Norteamérica… 
 
Cardenal KOTY, arzobispo de Chicago, estaba amenazado 
en ser suspendido por sus turbios manejos financieros. 
 
CARDENAL BILLOT SECRETARIO DE ESTADO. 
David Yallop presenta como sospechosos del asesinato del 
Papa a los 6. 
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Pero Internet dedica , entre otros archivos, un trabajo de 13 
páginas, la primera de la cual, son dos fotos, las de Luciani 
y Villot, del que empieza diciendo FUE EL AUTOR 
INTELECTUAL DEL ASESINATO 
. 
4. ASOCIACION IRLANDESA PARA PROMOVER LA 
BEATIFICACIÓN DE JUAN P. I  COMO  M A R T I R. 
Lo promovía una doctora que ya ha fallecido. 
En la diócesis natal de Luciani también hay un proceso 
iniciado para la beatificación, como persona santa, dejando 
a un lado su posible martirio. 
 
5. APORTE DE RADIESTESISTAS Y VIDENTES. 
Hace un par de años entregué las fotos de Luciani y de los 
seis sospechosos según Yallop, a un prupo de 
radiestesistas y videntes. Lo hice por una mediación de una 
persona amiga, terapeuta. 
Todos coincidían en que el Papa no había muerto de 
muerte natural. En los posibles autores no había consenso, 
paro la mayoría apuntaba a Jean Billot. Cabe destacar que 
en un trabajo de Internet de 13 páginas, se declara a Villot 
el causante intelectual, de un modo contundente. 
Hace poco tuve un encuentro personal con uno de los 
radiestesistas. La radiestesia es  considerada por ellos  
como una profesión  y son contratados por empresas y 
particulares 
Cómo actuan : tiene la foto del papa, 1º le pide permiso, le 
dice que solo busca el bien de la humanidad. Si el péndulo 
se mueve, es que han recibido autorización. 
Le preguntan entonces :Moriste de muerte natural ¿  El 
péndulo no se  mueve.  ¿De muerte violenta?  El péndulo 
se mueve Y repiten la operación con los 6 sospechosos. 
El radiestesista entrevistado se inclina como sospechoses 
o autores intelectuales por Marcincus, Cardenal Koty y Sin -
dona. 
 
6. EL INVITADO DEL PAPA   
Vladimir Volkoff 
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Aparece en francés el  2004 y en español el 2.011 
Luciani tomó posesión el 3 de septiembre de 1.978. El día 
6, concedió una audiencia al arzobispo NICODIM, 
metropolitano de Leningrado. El intérprete fue un jesuita 
español, que todavía vive. Se intenta sacarle de qué 
hablaron, pero se niega: los intérpretes tienen la ley del 
silencio, como los confesores. Pero se han destacados tres 
puntos, sobre los que el invitado se hacía a un lado para no 
ser oído por otros : 1º : Padre Santo, su vida está en 
peligro, hay agentes infiltrados por todas parte. 2º.  El 
sistema comunista ruso se está desmoronando  (pronto 
apareció Gorbachov…)  3ª   Fátima nos interesa, la 
conversión de los Pueblos de Rusia, el tercer secreto. 
El arzobispo de repente tras tomar el contenido de una 
tacita, se siente morir y le pidió la absolución. Y murió 
pronunciando palabras tan hermosas sobre la Iglesia, como 
nunca había oído. 
El novelista dice: “El cometido del novelista consiste más 
en imaginar lo probable que en descubrir lo desconocido”. 
La relación entre los dos fallecidos, Nikodim y Luciani, 
parece haber escapado extrañamente a los periodistas 
como a los historiadores. 
7º.- ANGELES Y DEMONIOS DEL AUTOR DE El Codigo 
da Vinci, llevado al cine, relacionada también con  la 
muerte de Juan Pablo I. 
 
8º. EL SERMON DEL VIERNES SANTO EN EL VATICANO 
ANTE EL PAPA BENEDICTO XVI. 
El P. franciscano Cantalamessa, predicador pontificio, 
habló en su homilía del arrepentimiento y de repente se 
puso enigmático: ¡Cuántos delitos atroces se han quedado 
sin culpable en los últimos tiempos, cuántos casos sin 
resolver ¡ (…) “no os lleveis con vosotros a la tumba 
vuestro secreto”. 
En Italia se interpretaba como una alusión al caso oscuro 
de la jóven Orlandi, desaparecida en 1.983.  Su hermano 
ha presentado 40.000 firmas al Papa para que revele la 
verdad. Se cree que la banda criminal Magliani la secuestró 
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para presionar al Vaticano y que le de volviera la ingente 
suma de dinero que había prestado. El controvertido 
Monseñor Mracincus director del banco Vaticano, que era 
entonces untunel de lavado de dinero de la Mafia y otros 
criminales, pero también vehículo para financiar actividades 
estratégicas de la Iglesia, como el sindicato polaco 
Solidaridad, que combatía al régimen comunista. 
Hay pistas asombrosas, como la del hecho que el jefe de la 
Banda Maglioni, está enterrado en una basílica del centro 
de Roma. 
El predicador afirmaba “CUANTOS CRIMENES 
ATROCES… SIN CULPABLE EN LOS ULTIMOS 
TIEMPOS”. 
Yo pienso que eso es aplicable al probable asesinato de 
Juan Pablo I. Si el hermano de la jóven Orlando presentó 
40.000 firmas al papa para aclarar la desaparición de su 
hermano, sería de desear  que del mundo entero  llegaran 
miles de firmas, pidiendo la aclaración de su muerte. Que 
desaparezca la ley de la opacidad, que tengamos 
transparencia. 
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