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Editorial
 

Este número 29 de EURONEWS es el primero de una nueve serie que introduce dos 
importantes modificaciones decididas en la última asamblea general que tuvo lugar en Lisboa en 
mayo de este año:  
 

1) Los textos exclusivos para los miembros de la Red Europea no se publicarán más en 
EURONEWS sino en un boletín interno, el EURONEWS-Boletín.  El primer EURONEWS-Boletín 
(n° B1) con el acta de la asamblea general de Lisboa y el presupuesto aprobado en dicha reunión 
fue publicado en el pasado mes de septiembre y colocado con código de acceso reservado para los 
miembros en la página web de la Red Europea.   El segundo número del EURONEWS-Boletín con 
la invitación a la próxima reunión anual de Estrasburgo y la fórmula de inscripción será publicado 
en noviembre y colocado en la parte reservada a los miembros del sitio de internet de la Red 
Europea.  Esta modificación permitirá una mayor difusión de EURONEWS que estará situada en el 
acceso público la página web de la red (en vez de como está actualmente en la parte reservada) de 
tal forma que todas las personas que navegan por la red, tendrán acceso a EURONEWS.  
     Así, el acta de la Asamblea General de Lisboa, el presupuesto aprobado en dicha asamblea 
general, la invitación al encuentro anual que tendrá lugar del 1 al 4 de mayo de 2008 en Estrasburgo 
y el formulario de inscripción tradicionalmente publicados en el número de EURONEWS de 
noviembre, no serán publicados en este número de EURONEWS.  Los miembros de la Red Europea 
que deseen consultar estos documentos tendrán que buscar el acceso a estos dos primeros boletines 
en la parte reservada del sitio web.    
 

2) Cada número será publicado en una de los 4 idiomas de la Red Europea, alemán, inglés, 
francés y castellano y habrá cuatro ediciones.  Esta modificación reducirá el tamaño de las ediciones 
y facilitará la lectura.   
 
 Este número de EURONEWS contiene un resúmen de las actividades del año 2006-2007 y 
está publicado en el sitio de internet de la Red Europea.  Destaca las acciones importantes llevadas a 
cabo después de la asamblea general de Lisboa.  Estas acciones demuestran la vitalidad de la Red 
Europea y su capacidad a contribuir a una profunda reflexión sobre nuestra fé y sobre la forma de 
expresarla y vivirla así como sobre su capacidad para intervenir y reaccionar, especialmente en el 
Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa sobre las decisiones de la jerarquía de las Iglesias y 
sus relaciones con los Estados en varios países de Europa.   Como verán en la relación de 
actividades con las Instituciones Europeas, nuestras acciones han llevado al Secretario General del 
Consejo de Europa a proponer al Consejo de Ministros la concesión del estatus participativo a la 
Red Europea, señal de un primer reconocimiento internacional.     
 
…y, como siempre, no duden en enviarme sus comentarios.  Se ha criticado a EURONEWS por no 
ser suficientemente ágil y no tener ilustraciones.  EURONEWS es nuestra revista y cada uno y cada 
una debemos añadir lo que le falta, como ilustraciones y dibujos humorísticos.  Buena lectura! 
François Becker 
 
NOTA PARA LA EDICIÓN EN CASTELLANO: 
 
Esta edición en castellano no hubiera sido posible sin la valiosa contribución del equipo de 
traductores voluntarios formadas por las siguientes personas (en órden alfabética): 
 
Adelaida Román, Aitor Oribe, Carmen Moreno, Hugo Castelli y Mercè Cirera, Jaime Beneyto, José 
María Navarro, Manuela Santabárbara, Mariló Merino, Neus Farell y Sefa Amell 
 
 



Composición de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
 

1)    Organizaciones miembros (por órden alfabética de países) 
      

ALEMANIA INITIATIVE KIRCHE VON UNTEN 
Oscar-Romero-Haus, Heerstrasse 205, D-53111 BONN, Germany 
Internet: www.ikvu.de 
Secretary:  Bernd Hans Göhrig,  
tel.: +49 - 69 – 42 09 57  80,  
e-mail: goehrig@ikvu.de  
Contacts:    
- Reiner Neises reiner.neises@web.de  
Adresse:  Untere Str. 36, 76187 Karlsruhe , Telefon: 0721 - 15 19 433 
Mobiltelefon: 0179 - 94 78 173  
- Markus Gutfleisch  gutfleischm@hotmail.com  
Adresse: Zur Gräfte 8, 48161 Münster, Telefon: 02533 - 71 28  
Mobiltelefon: 0151 112 63 998 
 

 INITIATIVE CHRISTENRECHTE IN DER KIRCHE 
c/o Dorothea Nassabi  
Wacholderweg 4, D-65760 ESCHBORN, Germany 
Contact:  Gerd Wild, Wacholderweg 4, D - 65760 ESCHBORN 
 tel.: +49-6173-65 220 / fax: +49-6173-317590  
 e-mail: gerdwild@aol.com 
 

 WIR SIND KIRCHE, KirchenVolksBewegung 
c/o Christian Weisner, Postfach 65 01 15,    D 81215 München Germany 
e-mail:  info@wir-sind-kirche.de,    
Internet: www.wir-sind-kirche.de 
Contacts:   
- Christian Weisner, Auf der Scheierlwiese 1, D 85221 Dachau Germany 
Tel + 49 8131 260 250, Fax: + 49 511 98 86 049 
 mobile + 49 172 518 40 82 ; tel priv : + 49 8131 66 85 05 
e-mail. : weisner@wir-sind-kirche.de 
- Annegret Laakmann, Flaesheimer Str. 269 D 45721 HALTERN, 
Germany 
Tel + 49 2364 5588, Fax: + 49 2364 5299 e-mail: 
a.laakmann@versanet.de 
 

AUSTRIA WIR SIND KIRCHE 
internet: www.we-are-church.org/at 
c/o Hans Peter Hurka, Mosergasse 8/7, A-1090 Wien Austria 
tel: +43 1 51 551/31500, Fax: +43 1 51 551/31509 
e-mail: hans_peter.hurka@gmx.at 
Contact: Matthias Jakubec, Ulanenstrasse 49, A - 4600 WELS, Austria 
 tel.: + 43-7242-443 15  
 e-mail:  matthias.jakubec@siemens.com 
 

BELGICA POUR UN AUTRE VISAGE D’ÉGLISE ET  DE 
SOCIÉTÉ (PAVES) 
Boudewijnlaan 37, B-1700 DILBEEK, Belgium 
Contact: Edith Kuropatwa-Fèvre,  
Boudewijnlaan 37,  B-1700 DILBEEK, Belgium 
 tel.: +32-2-567 0964 / fax: +32-2-567 0964  

e-mail: ekf.paves@telenet.be 
site web : www.paves-reseau.be  
 



 WERKPLAATS VOOR THEOLOGIE EN  
MAATSCHAPPIJ  (WTM) 
Internet: www.wtm.scw.be 
 Contact:  Remi  Verwimp, Boomsetsw 269, B 2020 Antwerpen 
Belgium/F1 

tel.: + 32-14 - 51 35 43  or privat: + 32 – 14  21 79 32 
e-mail: wtm@skynet.be 
 

ESPAÑA COLLECTIU DE DONES EN L’ESGLESIA 
 Contact:    M.-Antonia Aragay-Prades,  
Mare de Déu del Pilar, 15, principal.   
E/Cat. – 08001 BARCELONA,  Spain 
tel.: +  34 - 93 - 3199 23 42,  e-mail:dones.esglesia@terra.es 
 

 IGLESIA  DE  BASE  DE MADRID  
San Bernardo, 12, 2.°, S-28015  MADRID, Spain 
 e-mail: iglesia.base.madrid@nodo50.org,  
Internet: www.nodo50.org/iglesiadebase 
Contact: Hugo Castelli, Anastro 34, E-28033 MADRID, Spain 
tel: + 34- 91- 3020 294,  fax: + 34 91 415 8716,  
e-mail: hccastelli@hotmail.com 
 

 CORRIENTE SOMOS IGLESIA 
 Contact:  Raquel Mallavibarrena  
C/ Embajadores 106, 7º C, 28012 Madrid, España 
e-mail: rmallavi@mat.ucm.es 
 

 
FRANCIA 

DROITS ET LIBERTÉS DANS LES ÉGLISES 
68 rue de Babylone, F-75007 Paris, France 
internet : http://droits-libertes-eglises.tk 
Contact:  Hubert Tournès, 10 avenue de Provence, F - 44500 LA BAULE, 
France 
tel/fax.: +33 – 2 40 11 98 73 e-mail : hubertournes@wanadoo.fr 
 

 NOUS SOMMES AUSSI l’ÉGLISE 
68 rue de Babylone F 75007 PARIS 
internet : http://nsae-france.tk/ 
Contact :Micheline Convert  
Les Cévennes Jl., 949 Av. Louis Ravas, F – 34080 MONTPELLIER, 
Tel/Fax : +33 4 67 41 01 93   
e-mail : augot-convert@wanadoo.fr 
 

 FEMMES ET HOMMES EN ÉGLISE 
68 Rue de Babylone, F-75007 PARIS, 
Internet : http://www.fhe.asso.fr/ 
Contact : Marie-Thérèse van Lunen-Chenu, 
7 rue de la Liberté, F-89330 ST. JULIEN DU SAULT, France  
 tel. : +33-3 86 63 20 08,   fax : +33-3 86 63 37 95, 
 e-mail :  marie.van-lunen@orange.fr 
 

 FÉDÉRATION DES RÉSEAUX DU PARVIS 
68 Rue de Babylone, F-75007 PARIS, France 
Internet : http://reseaux.parvis.free.fr  
Contact:  Francois Becker , 52 rue de Verneuil,  F-75007 PARIS, France 
 tel/fax : +33- 1 42 86 13 87,   e-mail : f.becker@noos.fr 
 
 



 PARTENIA 2000 FRANCE 
Contact: Gérard Wagenghem 
Email: gerardw@tiscali.fr 
 

HUNGRIA BOKOR 
c/o Anna Deliné Szita, Keleti K. u. 33, H-1024 BUDAPEST, 
Hungary 

Contacts:     
- Anna Szita Deliné, Keleti K.u. 33, H-1024 BUDAPEST, Hungary 
 tel.: +36-1-316 1368,  e-mail:  dgyuszi@t-online.hu 
- Daniel Bajnok,   Biro Lajos str. 3, H-1089 BUDAPEST, Hungary, 
 tel. +36-1- 33 43 656,  e-mail:  daniel.bajnok@freemail.hu 
 

IRLANDA BROTHERS AND SISTERS IN CHRIST 
Internet: www.iol.ie/-duacon/basic.htm 
basic@indigo.ie 
Contact:  Colm Holmes 
Saint François, Avoca Avenue 26, Blackrock, County Dublin, Ireland 
Tel: +353 1 288 5520 e-mail: avocapublishers@eircom.net 
 

ITALIA Single Members 
Vittorio  Bellavite, (Member of NOI SIAMO CHIESA) 
Via Vallazze 95, I-20131 Milano, Italy 
 tel. & fax: + 39 02 2664753   
e-mail: vi.bel@iol.it 
 

 Romeo Fabbri, Via Mantova 35, I - 43100 PARMA Italy 
tel.: +39-0521-488 276 / fax: +39-0521-465225  
email: rfabbri1@aliceposta.it 
 

PAISES BAJOS    MARIENBURG VERENIGING 
Secretariat : Postbus 212, NL 5080 AE HILVARENBEEK, Netherlands 
Tel: + 31 13 50 43 002, Fax: + 31 13 46 104 
Internet: www.marienburgvereniging.nl 
Contact: Henk Baars, Niewendammerdyk 75, 
 NL 1025 LD AMSTERDAM 
Tel: + 31 20 63 70 221, Fax + 31 6  51 290 429  
e-mail: baars.goddijn@wxs.nl 
 
WRK (study group on the culture of Law in the Churches) 

Contact: Ruud Bunnik,  
mr. P.J. Oudsingel 136, NL - 6836 PT ARNHEM, Netherlands 
tel.: +31-26-323 51 93,    e-mail: bunnikkeizer@hetnet.nl 
  
Kerk Hardop 
Internet www.rk-kerkplein.org. 
E: contact@rk-kerkplein.org 
 Contact:  
Henk Baars, Nieuwendammerdijk 75, NL-1015 LD  Amsterdam, 

     T: +31-20- 637.0221. E: baars.goddijn@wxs.nl. 
Isaac Wüst, Erasmuslaan 92, NL-1185 BJ  Amstelveen, 

     T: +31-20-441.3339, E: Isaac.wust@wxs.nl. 
 

POLONIA Single Member 
Pawel Skiba 
pablos70@gmail.com 
 



PORTUGAL WE ARE CHURCH  PORTUGAL, NOS SOMOS IGREJA 
Contacts:     
- Ana Vicente, Av. Joao XXI, 4, 3e Esq,  P - 100-301 LISBOA, Portugal 
tel: + 351 - 218 409 104,  e-mail: anvicente@netcabo.pt 
- Maria Joao Sande Lemos 
Rua Joao de Deus 19 –1°  P 1200-694 LISBOA 
Tel : +351 21 396 71 69, fax + 351 91 460 23 36  
e-mail mop65610@mail.telepac.pt 
 

REPUBLICA 
CHECA 

 

EMAUS RYCHNOV NAD KNEZNOU 
Fridolin Zahradnik, 
Sternberkova 154, CR-51601 RYCHNOV,   N K N, 
Czech-Republik 
 

REINO UNIDO       CATHOLICS FOR A CHANGING CHURCH 
14 West Halkin Street, GB – LONDON SW1X 8JS, UK 
internet : http://www.ccc4vat2.co.uk. 
Contact: Simon Bryden-Brook,  
14 West Halkin Street, GB - LONDON SW1X 8JS, UK 
tel.: +44-20-7235 2841 / fax: +44-20-7823 2110  
e-mail: brydenbrook@talk21.com 
 

 WOMEN WORLD SPIRIT 
Contact: Mairin Valdez, 17 Hillbrow, GB-READING, RG2 8JD, UK 
e-mail: mairinv@aol.com 
Myra Pool, 210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Tel: +44 208 874 7364 e-mail: myrapoole@aol.com 
 

 CATHOLIC WOMEN’S ORDINATION 
210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Contact:  
Myra Pool, 210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Tel: +44 208 874 7364 e-mail: myrapoole@aol.com 
 

 LIVING WORD TRUST 
1 Carysfort House, 14 West Halkin Street, GB-LONDON SW1X 8JS, UK 
Contact:  John Gibson, Prospect Cottage,  16 South Furzeham Road, 
BRIXHAM,  DEVON TQ5  8JA,  United Kingdom 
tel.:+ 44 – 1803 85 62 76,  
e-mail:  j.c.gibson@eclipse.co.uk 
 

 ST. JOAN’S INTERNATIONAL ALLIANCE (GB-section) 
 36 Court Lane,  GB- LONDON  SE21 7DR, United Kingdom 
Contact: Ianthe Pratt,  
36 Court Lane,  GB- LONDON  SE21 7DR, United Kingdom  
tel: +44 20 8693 1438 e-mail lumen@globalnet.co.uk,  
 

 WE ARE CHURCH  UK 
69 Poplicans Road, GB-ROCHESTER, ME2 1EJ, United Kingdom 
internet: http://www.we-are-church.org/ 
Contact:      
Valerie Stroud, 69 Poplicans Road, GB - ROCHESTER ME2 1EJ UK 
tel. and fax: +44 -1634 -715 278,  
e-mail: valeriejstroud@we-are-church.org    
Barry Norris, St. Mary’s Vicarage, Bishopswood Rd    
Tadley HANTS  RG26 4HQ, United Kingdom   
tel.and fax: +44 -1634 -715 278  
 e-mail: wacuk@we-are-church.org 
 



SUIZA NETZWERK OFFENE KIRCHE SCHWEIZ (NOKS) 
Administration: Margrith Krebs 
Spittelweg 5, CH-3600 Thun Schweiz 
Tel: + 41 33 223 2694 e-mail: margrith.krebs@gmx.ch 
Contact:   
Emilie Schumacher, Mühlezelgasse 39, CH - 8047 ZÜRICH, Schweiz 
 tel.: +41-44-31 83 69 / email: haschu@gmx.ch 
Maria Hauswirth, Dorfstrasse 30, CH - 8165 SCHLEINIKON, Schweiz 
tel.: +41-1-856 05 48 / email: hauswirth@swissonline.ch 
 

   
EUROPA 

CATHOLICS FOR A FREE CHOICE-EUROPE  (CFFC-EUROPE) 
 Contact:   Elfriede Harth, Postfach 190371 D 60090 Frankfurt am Main 
e-mail: eharth@catholicsforchoice.org 
 

 THE EUROPEAN FEDERATION OF CATHOLIC MARRIED 
PRIESTS 
FEDERATION EUROPEENNE DES PRÊTRES CATHOLIQUES 
MARIES 
Contact : Pierre Collet 
3 Chemin Barbette, B-1404 NIVELLES  Belgique 
+ 32 67 21 02 85 
pierrecollet@hotmail.com  
- Emmanuel Binder,  
e-mail : soman.binder@free.fr. 
- Ramón Alario, San Roque 17, E-19171 Cabanillas del Camp, 
Guadalajara (Spain) 
tel : + 34 949 33 22 24 
e-mail : ramonalario@hotmail.com  
 

2)     Organizaciones asociadas 
            

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA 

ASSOCIATION FOR THE RIGHTS OF CATHOLICS IN THE 
CHURCH, (ARCC) 
PO BOX 85, Southampton, MA 01073,  U.S.A 
Internet: http://www.arcc-catholic-rights.org/ 
 

 CALL TO ACTION 
4419 N Kedzie, Chicago, IL60625, U.SA 
 

 CATHOLIC ORGANISATIONS FOR RENEWAL 
c/o Bill Thompson, 18 Ruggles Street, Melrose, MA 02176, U.S.A 
 

 CATHOLICS FOR A FREE CHOICE 
1436 U Street NW, Suite 301, Washington DC 20009, U.S.A. 
Internet: www.catholicsforchoice.org 
Contact : Frances Kissling fkissling@CATHOLICSFORCHOICE.ORG 
 

INTERNACIONAL INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MARRRIED CATHOLIC 
PRIESTS 
Contact: Lambert van Gelder, 
Archipelstraat 286 / 6524 LR Nijmegen NETHERLAND 
Tel : 024-3233749   email :  gelder-lambert@planet.nl  

 
 
 

3)   Miembros Observadores 
       



REPUBLICA 
CHECA 

ECCLESIA SILENTII (ES), PRAG-COMMUNITY;   
Contact:  Pavel  Kouba,  Havlic`Kova 1304,  
CZ-50346 TREBECHOVICE  P.O., CZ 
e-mail: pkouba@seznam.cz  
Simon Hradilek, CZ-PRAG ,  e-mail: simon.hrad@atlas.cz 

4) Secretariado de la Red Europea  
 
François Becker :  52 rue de Verneuil,  F-75007 PARIS, France ;  

Tel/Fax: +33- 1- 42 86 13 87 
email: f.becker@noos.fr 

 
Simon Bryden-Brook :  14 West Halkin Street, GB ˆ LONDON SW1X 8JS, UK 

 Tel.: +44-20-7235 2841 / Fax: +44-20-7823 2110 
 email: brydenbrook@talk21.com 

   

5) Grupo de Coordinación 
 
François Becker (F), Simon Bryden-Brook (UK), Hugo Castelli (E), Matthias Jakubec (Au), Edith Kuropatwa-Fèvre 
(B),  Raquel Mallavibarrena (E), Dorothea Nassabi (D), Maria Joao Sande Lemos (P), Anna Szita-Deliné (H),  Hubert 
Tournès (F),  Gerd Wild (D)



18ª Conferencia de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
19a Conferencia Europea por los Derechos y Libertades en la Iglesia 

  
Jornada de estudios interconviccionales  

Sábado 3 de mayo de 2008 de 10h à 17h30 
Centre culturel Saint Thomas, 2 rue de la Carpe haute, 67000 Strasbourg  

tél : 03 88 31 19 14/fax, 03 88 31 85 74   e-mail:   centre.st.thomas@wanadoo.fr 
La Secularización en una Europa multicultural y multiconviccional en búsqueda 

de la cohesión social alrededor de valores comunes 
Implicación al nivel de las personas de convicciones diferentes, de la sociedad civil (incluyendo las 

instituciones religiosas) y el estado. 
Esta jornada propone una reflexión basada en las acciones iniciadas en Madrid y confirmadas en 

Wiesbaden  de las cuales dos importantes etapas han sido el seminario de enero 2007 en el Foro Mundial de 
Teología y Liberación de Nairobi y el Coloquio 31 que tuvo lugar en Estrasburgo, los días 3 y 4 de octubre 
sobre el tema «La cohesión social en una Europa multicultural:  Papel e impacto de las corrientes de 
pensamiento y de las religiones».    

Las cuestiones que se mencionan a continuación sirven para ilustrar algunos de los puntos que 
podrían abordarse.  

 
 I) Secularización y laicidad:   
Análisis de los conceptos y procesos históricos de la secularización y la laicidad en los diferentes 
países europeos y a nivel de las instituciones europeas:   El proceso de autonomía de las personas y 
las sociedades con respecto a las religiones y corrientes de pensamiento dominantes, aspectos 
morales, espirituales, culturales, políticos y jurídicos  

II) Puesta en marcha de la secularización en el crisol europeo:  Implicaciones para los estados, 
las instituciones europeas y la sociedad civil 
- a nivel de los ciudadanos,  
- a nivel de los estados y de la Unión Europea,   
- a nivel de las relaciones con las instituciones y comunidades religiosas, teniendo en cuenta los 
textos fundacionales (la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre, la Carta Social 
Europea)  ¿Como crear las condiciones adecuadas de "vivir juntos" teniendo en cuenta la 
multiplicidad y la diversidad de las religiones y corrientes de pensamiento?   

III) Puesta en marcha de la secularización en el crisol europeo:  Implicaciones para las religiones y las 
instituciones religiosas  
- a nivel teológico:  ¿En qué aspectos cuestionan la secularización y la laicidad a la teología y a la 
expresión y vida de la fé?    
- a nivel de los creyentes, colectivamente o individualmente,  
- a nivel de las instituciones religiosas:  ¿Deben aplicarse la Convención de Salvaguardia de los 
Derechos del Hombre y la Carta Social Europea a estas instituciones?  ¿Deben situarse las 
instituciones religiosas dentro de la sociedad civil?  
 
El programa detallado será entregado en el número de marzo 2008 de EURONEWS.  
 
Para cualquier información práctica, dirígense a DLE : droits.libertes.eglises@erenis.fr 

 
 



Resúmen de la 

17ª Conferencia de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
18a Conferencia Europea por los Derechos y Libertades en la Iglesia 

 
Lisboa del jueves 3 al domingo 6 mayo de 2007 

SEMINARIO DA TORRE D’AGUILHA, SÃO DOMINGOS DE RANA (CERCA DE LISBOA) PORTUGAL 
 
 
I Breve comentario general  (de François Becker)  
 
Nuestros amigos portugueses prepararon este encuentro anual bien.  Acogidos en un seminario de 
los padres Espiritanos, un lugar apropiado para  nuestro encuentro, pudimos trabajar de forma eficaz 
y distendida.  Después de un aperitivo de bienvenida y una buena cena, pudimos finalizar la 
organización de nuestro encuentro a lo largo de la  tarde del jueves 3 de mayo.  
 
Viernes 4 mañana, primera sesión de nuestra asamblea general.   
 
Después del almuerzo, hubo un encuentro con una comunidad de imigrantes de las antiguas 
colonias portuguesas de Africa (principalmente Angola) en Prior Velho, una barriada de chabolas 
de la periferia de Lisboa y la visita a la barriada donde hay un proyecto de desarrollo llevado a cabo 
por las mujeres y hombres del barrio en el cual viven un sacerdote portugués y una comunidad de 
Hermanas de Foucauld.  Juntos, han hecho mucho para mejorar sus condiciones de vida y construir 
un lugar común de encuentro con una pequeña iglesia.   Esta visita nos ha hecho ver claramente las  
increibles desigualdades e injusticias que genera el tipo de economía en la cual vivimos y la frontera 
infranqueable entre los habitantes de la barriada de chabolas y los de los bloques de pisos que 
rodean la zona.   Eso nos ha mostrado la importancia de crear las condiciones en las cuales las 
personas en situación de exclusión pueden hacerse cargo de su situación y mejorar sus condiciones 
de vida sin olvidar por ello una acción a más largo plazo para eliminar esas desigualdades.  Después 
de esta visita, nos reunimos nuevamente en un simpático restaurante situado en el viejo puerto de 
Lisboa para una velada de convivencia animada con fados muy bien interpretados y acompañados a 
la banduria y guitarra portuguesas. 
 
Después de una sesión de talleres, todo el resto del sábado 5 se dedicó a la jornada de estudios cuyo 
detalle sigue a continuación en la § III. De vuelta al seminario, el IMWAC (Movimiento 
Internacional Somos Iglesia) tuvo su reunión de consejo.  Es interesante observar que los miembros 
de este consejo han participado a la vez como delegados a la Asamblea Anual de la RE porque la 
mayoría de las ramas europeas de IMWAC pertenecen a la RE.  La colaboración sale reforzada por 
este encuentro en profundidad.  Las colaboraciones con la coordinación europea de las comunidades 
de base de Europa no está suficientemente desarrollada y es por eso que se decidió intensificarla.   
 
El domingo por la mañana se dedicó a los talleres y a las últimas sesiones de la Asamblea General.  
El encuentro terminó con un almuerzo y un agradecimiento caluroso a nuestros amigos portugueses.   
 
II Asamblea general 
 
El acta oficial de la asamblea general, junto con el presupuesto aprobado, fue publicada en 
EURONEWS-Boletín nº B1 en septiembre 2007.  Los miembros de la Red Europea pueden tener 
acceso a este documento y descargarlo de la parte reservada a los miembros de la página web 
http://www.european-catholic-people.eu    
A continuación reproducimos solamente algunos informes de interés general.   
 



II.1 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED EUROPEA MAYO 2006-ABRIL 2007      

   

Este informe describe las actividades de la Red Europea que tuvieron lugar desde la asamblea 
general de Wiesbaden en abril-mayo de 2006 hasta la asamblea general del 3 al 6 de mayo en 
Lisboa. Estas actividades corresponden a las acciones llevadas a cabo por mandato de la Asamblea 
General de la Red. Las acciones realizadas por las organizaciones miembros se encuentran en los 
informes de actividades de cada una de las asociaciones y sus resúmenes se publican en 
EURONEWS. Esta forma de actuar permite souplesse et réactivité (agilidad y reacción) para 
comentar los acontecimientos en cada país. 

 
Una primera versión de este informe va adjunto al dossier de la candidatura de la Red Europea al 
Estatuto Participativo del Consejo de Europa. Se publica in extenso en la web de la Red, al que 
recomendamos acudir. Lo que aquí sigue es un resumen.  
 
 
a) Actividades ante el Consejo de Europa  
 
Estas actividades se desarrollan en los diferentes niveles del Consejo de Europa, y se publica 
sistemáticamente un informe con comentarios sobre las actividades de la RE/EN ante el Consejo de 
Europa en EURONEWS (cf. Euronews 27 y 28). 
 
- Numerosos contactos personales, a nivel de las OING, de diversas direcciones del Consejo de 
Europa y de la asamblea parlamentaria, para presentar el Coloquio 3I e invitarles a contribuir en él, 
para presentar la contribución al libro blanco sobre el diálogo intercultural y su dimensión 
interconviccional del Grupo de Trabajo Internacional, Intercultural e Interconviccional (G3I) 1 
animado por la Red Europea, para dar  el toque final al dossier de la candidatura de la Red Europea 
al estatuto participativo.  
 
- Participación en las reuniones de agrupamientos en los cuales la RE trata de cooperar (sesiones de 
junio 2006, octubre 2006, enero 2007, abril 2007, junio 2007): contribución a la audición de las 
OING en el libro blanco del diálogo intercultural el 5 de octubre de 2006, participación en la 
animación de la reunión del 1 de febrero de 2007.              
 
- Participación en las reuniones de trabajo de las Organizaciones Internacionales Católicas (OIC) 2 
dotadas de estatuto participativo y en especial en el grupo de trabajo que prepara la contribución de 
las OIC en la 3ª Asamblea Ecuménica que tuvo lugar en Sibiu, Rumanía, en septiembre de 2007 
(estos textos se han publicado en la web de la Red Europea).  
 
- Respuesta al cuestionario del Consejo de Europa relativa al Libro Blanco sobre el diálogo 
intercultural con numerosos comentarios sobre dicho diálogo y en particular sobre su dimensión 
interconviccional. Esta respuesta preparada dentro del Grupo G3I se ha publicado en la web de la 
Red Europea. A notar que han sido citados unos extractos de esta respuesta por Mme. Battaini-
Dragoni, Directora de la DG IV, que se encarga de la redacción de este libro blanco, durante su 
intervención en la conferencia de San Marino 
 
- Participación por invitación del Consejo de Europa a la Conferencia Europea sobre la dimensión 
interreligiosa del diálogo intercultural de San Marino el 23 y 24 de abril de 2007 y al coloquio 

                                                
1   Este Grupo de trabajo lo forman  miembros del Manifiesto de las Libertades, Asociación de cultura 
musulmana,  Círculo Gaston Crémieux, Asociación de cultura judía,  Liga de la Enseñanza,  Federación Humanista 
Europea y  Red Europea. 
2  La Red Europea no forma parte de las OIC, pues éstas son asociaciones reconocidas por el Vaticano, pero es  
invitada con regularidad a las reuniones de las OIC que tienen  estatuto participativo. 
 



“Promover el diálogo intercultural: apuestas y perspectivas del Consejo de Europa” celebrado en 
Lisboa del 22 al 24 de junio de 2007, coloquios en los que tuvo una intervención François Becker 
(que enviará a quien se lo pida). 
 
- Envío al Comisario de  Derechos Humanos de una copia de la carta dirigida al Presidente de 
Polonia en relación con la intención del gobierno polaco de reintroducir la pena de muerte (cf. 
Euronews 28) y la moción de solidaridad con Alisja Tysiac, que se quedó ciega por la negativa de 
Polonia a interrumpir su embarazo recomendado por los médicos (el Tribunal de Derechos 
Humanos condenó a Polonia) (cf. Euronews 27). 
 
b) Acciones relativas a las conexiones Iglesia/Sociedad, a nivel de instituciones nacionales e 
internacionales, tanto civiles como eclesiales.  
 

o Participación como ONG en el grupo de trabajo multi-partidos del Parlamento Europeo 
sobre Separación de Religión y Política. 

 
En 2006-2007, dos miembros de la Red han participado en las reuniones del grupo de trabajo multi-
partidos del Parlamento europeo sobre separación de religión y política. El Secretariado ha estado 
atendido por CFFC-Europa, miembro de la RE/EN. En el orden del día de las reuniones de 2006-
2007 : 
 
- Reunión del 20 junio 2006:  presentación por el Dr. Michael Weninger, consejero del Presidente 
de la Comisión Europea para las relaciones con las religiones y organizaciones no-confesionales, de 
una información relativa a la reunión celebrada el 30 mayo 2006 entre la Comisión, el Consejo de 
Ministros y 14 altos dignatarios religiosos sobre el tema “Contribución de las religiones a la 
edificación de una sociedad pluralista y democrática cohesiva”. Debates sobre esta reunión y las 
relaciones entre la Comisión y las religiones. Temores expresados ante la creciente influencia de las 
Iglesias (instituciones no representativas) sobre la política (cf. Euronews 27). 
 
- reunión del 28 noviembre 2006 : debate sobre la intención de la presidencia alemana de hacer 
referencia a los valores cristianos en la Constitución y la Declaración de Berlín. Se recomienda a las 
asociaciones que reaccionen (cf. Euronews 28). 
  
- las otras reuniones se presentan en este número de EURONEWS (cf. nº   ). 
 

o Acciones realizadas para el 50º aniversario de la firma del Tratado de Roma.  
 
 
 
La celebración del quincuagésimo aniversario de la firma del Tratado de Roma ha sido motivo para 
numerosas declaraciones sobre los valores de Europa y el futuro de Europa. Con tal ocasión, la 
COMECE ha organizado un coloquio y ha lanzado iniciativas para imponer de nuevo la referencia a 
las raíces cristianas de Europa, incluso a Dios, en la declaración que debía adoptar el Consejo 
europeo del 25 de marzo. Por su parte, la Red Europea, preocupada por la cohesión social en una 
Europa que une a hombres y mujeres de toda clase de convicciones y culturas diferentes, ha 
intervenido de varias formas para oponerse a que se introduzcan referencias religiosas específicas 
en un texto oficial de la Unión. 
 
− Comunicado de prensa (octubre de 2006) : La COMECE vuelve a salir en campaña para 

introducir el cristianismo en los textos oficiales de la Unión Europea (cf. Euronews 27). 
−  
 
 



- Declaración de los movimientos católicos de base sobre la Europa del futuro a los cincuenta 
años de los Tratados de Roma: “¿Qué Europa  al comienzo del milenio?” 
Ha sido redactada en cinco lenguas (alemán, inglés, español, francés e italiano) una declaración de 
los movimientos católicos de base sobre la Europa del futuro a los cincuenta años de los Tratados 
de Roma, hecha por un grupo de trabajo animado por Vittorio Bellavite y emplazado por la Red 
Europea. Esta declaración titulada “¿Qué Europa al comienzo del milenio?”  firmada por numerosas 
asociaciones a lo largo de toda Europa, ha sido remitida a órganos de prensa, a las instancias 
europeas  concernidas y a la mayoría de los jefes de estado antes de la reunión de Berlín. Esta 
declaración, que se dice basada en el Evangelio y en la Constitución “Gaudium et Spes” del 
Concilio Vaticano II, explicita la dirección en la que Europa y las Iglesias, especialmente la 
Católica,  deberían comprometerse (cf. Euronews 28 y la web de la Red). 
 
- Carta dirigida a los Jefes de Estado y de Gobierno en relación con la declaración del Consejo 
Europeo prevista para el cincuentenario de los Tratados de Roma.  
Siempre con la preocupación de separar la esfera religiosa de la política y de desarrollar la cohesión 
social en Europa, la Red Europea ha organizado la redacción argumentada para el envío por cada 
uno de sus miembros, de cartas al Jefe de Estado o de Gobierno de su país pidiendo que no conste 
ninguna referencia a una religión específica, ni a Dios, en la Declaración del Consejo Europeo de 
Berlín. Esta carta iba acompañada con la declaración “¿Qué Europa al comienzo del milenio?” (cf. 
Euronews 28). 
 

o Acciones de apoyo en Polonia  
 
- Moción de solidaridad con Alisja Tysiac tras su demanda contra el gobierno polaco en el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (mayo de 2006). Esta moción ha sido enviada a los medios polacos, 
al Nuncio Apostólico en Polonia, al Comisario de Derechos Humanos, al grupo de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, a la presidenta del grupo multipartidista Separación de Religión y 
Política del Parlamento Europeo (cf. Euronews 27). Nota: el Tribunal europeo de DDHH ha 
condenado a Polonia en marzo de 2007. 
 
- Carta abierta al Presidente de Polonia relativa a la intención de restablecer la pena de 
muerte en el país, enero de 2007. (cf. Euronews 28). 
 

o Cartas dirigidas el 30 de abril de 2007 al Presidente de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa y al Presidente del Parlamento Europeo (que ya ha respondido) 

 
Estas cartas fueron escritas en respuesta a la invitación oficial hecha por cada uno de los presidentes 
al Papa Benedicto XVI para dirigirse a la asamblea que preside. La carta al Presidente del 
Parlamento Europeo apoyaba especialmente la carta escrita por Mme. Sophie In’t Veld, Presidenta 
del grupo de trabajo multipartidista del Parlamento Europeo sobre Separación de Religión y 
Política. 
 
c) Organización de coloquios y seminarios  
 

o Foro Social Europeo de Atenas mayo de 2006 
 
La Red Europea contribuye desde 2002 al Foro Social Europeo  para aportar la dimensión religiosa 
a la reflexión sobre los problemas ligados a la evolución del mundo y más particularmente a los de 
Europa, haciendo oir en ellos la voz de los cristianos, mayoritariamente católicos, que ejercen su 
libertad de expresión en la Iglesia Católica: 
 
- Florencia  2002: cómo hacer frente a la mundialización con una perspectiva evangélica. 
- Paris  2003: Qué constitución para Europa. 



- Londres  2004: Elaboración de una perspectiva interreligiosa y profética para las estructuras 
económicas y sociales de Europa y para sus relaciones internacionales. 
- Atenas 2006: Una ética social común de las religiones monoteístas para el porvenir de Europa. 
Este último seminario ha sido preparado por un equipo animado por Vittorio Bellavite, de acuerdo 
con las decisiones tomadas en Madrid en 2005 y confirmadas en Wiesbaden en 2006. Este equipo 
comprendía miembros de la Red Europea, de Noi Siamo Chiesa, organización miembro del 
movimiento IMWAC (Somos Iglesia Internacional), activa dentro del seno de la Red sin haber 
pedido su adhesión, de Pax Christi y de Iglesia de Base de Madrid (miembro de la Red Europea). 
Este seminario que ha reunido a más de un centenar de personas, ha estado animado por una mesa 
redonda que incluía un rabino procedente de Tel Aviv (Jeremy Milgrom), un obispo greco-ortodoxo 
(Athanasios Hatzopoulos), un musulmán sufí (Mohsen Moulehi, tunecino residente en Milán), y un 
sacerdote católico italiano (Tonio Dell’Olio de Pax Christi). Los participantes se asombraron de ver 
que los representantes de las tres religiones, sentados codo con codo, y cuya diversidad se advertía 
visualmente en la diversidad de vestimentas, tenían ideas cercanas, lo que permitió ligar un diálogo 
fructífero , fruto de esta rica diversidad. Esta convergencia ha llevado a decidir para el futuro 
nuevos encuentros y otros  diálogos, especialmente en el Foro Mundial de Nairobi y otros próximos 
foros europeos, para debatir sobre el porvenir de las instituciones europeas y contribuir a la 
redacción de una carta europea de derechos (cf. Euronews 27). 
 

Hay que hacer notar que solamente la Red Europea ha propuesto seminarios en los 
que se traten las relaciones entre religión y sociedad.   
 
La Red Europea participará en el próximo Foro Social Europeo que tendrá lugar en septiembre u 
octubre de 2008 en Dinamarca o en Noruega. 
 

o Participación en el 2º Foro Mundial de Teología y Liberación en Nairobi 16-19 de 
enero de 2007 sobre el tema “Espiritualidad para otro mundo posible” y organización 
de un seminario. 

Tres miembros de la Red Europea participaron en este foro y dos de ellos, Hugo Castelli 
(representante de la Iglesia de Base de Madrid) y Evaristo Villar, dirigieron en nombre de la Red 
Europea el 18 de enero de 2007, un seminario sobre “Una espiritualidad laica” con María José 
Arana (teóloga y Hermana del Sagrado Corazón), José María Vigil (teólogo y coordinador de 
ASETT, Asociación Ecuménica de Teólogas y Teólogos del Tercer Mundo) y Pilar Yuste (teóloga 
y profesora de religión). Este seminario fue preparado durante el último trimestre de 2006 por un 
equipo dirigido por Evaristo Villar, de acuerdo con las decisiones tomadas en Wiesbaden (cf. 
Euronews 27). Este seminario interesó particularmente a los participantes del Foro, pues 1/5 de 
éstos participaron en él mientras otros ocho seminarios se desarrollaban paralelamente (cf. el 
informe de Euronews 28 y las decisiones tomadas en la Asamblea General de Lisboa en 
EURONEWS-Boletín nº B1) 
 

o Participación en el 6º Foro Social Mundial de Nairobi 20-25 enero 2007 y organización 
de un seminario. 

Los tres miembros de la Red Europea que participaron en el 2º Foro Mundial de Teología y 
Liberación, participaron también en este 6º Foro Social Mundial y organizaron el 21 de enero de 
2007, en nombre de la Red Europea, otro seminario sobre el mismo tema que el precedente. 
 

o Preparación del coloquio “Cohesión Social en una Europa Multicultural, cometido e 
impacto de las corrientes de pensamiento y de las religiones” (cf. 1.2, coloquio 3I). 

Cinco reuniones del grupo de trabajo internacional, intercultural e interconviccional (G3I), tuvieron 
lugar desde mayo 2006 hasta junio 2007 para preparar el Coloquio 3I. Este Coloquio fue co-
organizado por el G3I y la Conferencia de OING del Consejo de Europa el 3 y 4 de octubre de 
2007. Ha sido presentado una primera vez el 5 octubre 2006 durante la audiencia de las ONG para 
la preparación del libro blanco, y el 1 de febrero de 2007 durante una sesión de las ONG en el 



Consejo de Europa organizado a estos efectos. Una primera ficha de presentación se publicó en la 
web del Consejo de Europa (cf. más adelante). 
 
d) Organización de encuentros, talleres y debates  
 

o Jornada de trabajo con las comunidades alemanas durante la conferencia de 2006 
sobre el tema “¿Las tres religiones abrahámicas tienen  porvenir sin el patriarcado?” 

Esta jornada reunió a un centenar de participantes en talleres y debates con representantes de las 
religiones judía, cristiana y musulmana. Se comprobó que las diferencias referentes al estatuto 
respectivo de hombres y mujeres son mayores entre la visión liberal y tradicionalista dentro de cada 
una de las religiones que entre la visión liberal de las tres religiones (cf. Euronews 27).  
 

o Reunión de preparación de la respuesta al cuestionario del Consejo de Europa sobre el 
diálogo interreligioso. 

 
La Red Europea ha dirigido una reunión de trabajo del G3I el 6 marzo 2007 para preparar la 
respuesta al cuestionario propuesto por el Consejo de Europa para contribuir a la redacción del libro 
blanco sobre diálogo intercultural. Esta reunión de trabajo se organizó para responder a la petición 
de Mme. Annelise Oeschger, presidenta de la Conferencia de ONG del Consejo de Europa. La 
respuesta fue enviada al Consejo de Europa el 30 marzo 2007 y difundida a todos los miembros de 
la Red Europea. 
 
e) Publicaciones y página web  
 

o Página web 
 
Conforme a las decisiones tomadas en Wiesbaden, se ha creado una página web para la Red 
Europea cuya dirección, aprobada en Wiesbaden, es la siguiente :  
http://www.european-catholic-people.eu 
 
Esta página es operativa en cuatro lenguas (alemán, inglés, español y francés). A pesar de que 
todavía está en período de formación, ya se puede consultar. Se ha dispuesto un espacio reservado a 
los miembros, según se pidió en Wiesbaden.  Falta no obstante una organización para el 
mantenimiento de la web en inglés, alemán y español. 
 

o EURONEWS  
 
Se han publicado dos números del boletín semestral Euronews en formato papel y electrónico. 
Están disponibles en la web de la Red Europea: nº 27 de noviembre 2006 (146 páginas) y nº 28 de 
marzo 2007 (115 páginas). 
 
 
II.1 Informe de las actividades de la Red Europea de mayo 2006 hasta abril 2007 
 
Este informe describe las actividades de la Red Europea que tuvieron lugar desde la asamblea 
general de Wiesbaden en abril-mayo de 2006 hasta la asamblea general del 3 al 6 de mayo en 
Lisboa.   Estas actividades corresponden a las acciones llevadas a cabo por mandato de la Asamblea 
General de la Red.  Las acciones realizadas por las organizaciones miembros se encuentran en los 
informes de actividad de cada una de las asociaciones y sus resúmenes se publican en 
EURONEWS. Esta forma de actuar permite flexibilidad y capacidad de reacción para comentar los 
acontecimientos en cada país.  
 



Una primera versión de este informe va adjunto al dossier de la candidatura de la Red Europea al 
Estatuto Participativo del Consejo de Europa. Se publica in extenso en la web de la Red, al que 
recomendamos acudir. Lo que aquí sigue es un resumen.  

 
 
a) Actividades ante el Consejo de Europa  
 
Estas actividades se desarrollan en los diferentes niveles del Consejo de Europa, y se publica 
sistemáticamente un informe con comentarios sobre las actividades de la RE/EN ante el Consejo de 
Europa en EURONEWS (cf. Euronews 27 y 28). 
 
- Numerosos contactos personales, a nivel de las OING, de diversas direcciones del Consejo de 
Europa y de la asamblea parlamentaria, para presentar el Coloquio 3I e invitarles a contribuir en él, 
para presentar la contribución al libro blanco sobre el diálogo intercultural y su dimensión 
interconviccional del Grupo de Trabajo Internacional, Intercultural e Interconviccional (G3I) 1 
animado por la Red Europea, para dar  el toque final al dossier de la candidatura de la Red Europea 
al estatuto participativo.  
 
- Participación en las reuniones de agrupamientos en los cuales la RE trata de cooperar (sesiones de 
junio 2006, octubre 2006, enero 2007, abril 2007, junio 2007): contribución a la audición de las 
OING en el libro blanco del diálogo intercultural el 5 de octubre de 2006, participación en la 
animación de la reunión del 1 de febrero de 2007.              
 
- Participación en las reuniones de trabajo de las Organizaciones Internacionales Católicas (OIC) 2 
dotadas de estatuto participativo y en especial en el grupo de trabajo que prepara la contribución de 
las OIC en la 3ª Asamblea Ecuménica que tuvo lugar en Sibiu, Rumanía, en septiembre de 2007 
(estos textos se han publicado en la web de la Red Europea).  
 
- Respuesta al cuestionario del Consejo de Europa relativa al Libro Blanco sobre el diálogo 
intercultural con numerosos comentarios sobre dicho diálogo y en particular sobre su dimensión 
interconviccional. Esta respuesta preparada dentro del Grupo G3I se ha publicado en la web de la 
Red Europea. A notar que han sido citados unos extractos de esta respuesta por Mme. Battaini-
Dragoni, Directora de la DG IV, que se encarga de la redacción de este libro blanco, durante su 
intervención en la conferencia de San Marino 
 
- Participación por invitación del Consejo de Europa a la Conferencia Europea sobre la dimensión 
interreligiosa del diálogo intercultural de San Marino el 23 y 24 de abril de 2007 y al coloquio 
“Promover el diálogo intercultural: apuestas y perspectivas del Consejo de Europa” celebrado en 
Lisboa del 22 al 24 de junio de 2007, coloquios en los que tuvo una intervención François Becker 
(que enviará a quien se lo pida). 
 
- Envío al Comisario de  Derechos Humanos de una copia de la carta dirigida al Presidente de 
Polonia en relación con la intención del gobierno polaco de reintroducir la pena de muerte (cf. 
Euronews 28) y la moción de solidaridad con Alisja Tysiac, que se quedó ciega por la negativa de 
Polonia a interrumpir su embarazo recomendado por los médicos (el Tribunal de Derechos 
Humanos condenó a Polonia) (cf. Euronews 27). 
 

                                                
1   Este Grupo de trabajo lo forman  miembros del Manifiesto de las Libertades, Asociación de cultura 
musulmana,  Círculo Gaston Crémieux, Asociación de cultura judía,  Liga de la Enseñanza,  Federación Humanista 
Europea y  Red Europea. 
2  La Red Europea no forma parte de las OIC, pues éstas son asociaciones reconocidas por el Vaticano, pero es  
invitada con regularidad a las reuniones de las OIC que tienen  estatuto participativo. 
 



b) Acciones relativas a las conexiones Iglesia/Sociedad, a nivel de instituciones nacionales e 
internacionales, tanto civiles como eclesiales.  
 
Participación como ONG en el grupo de trabajo multi-partidos del Parlamento Europeo sobre 
Separación de Religión y Política. 
 
En 2006-2007, dos miembros de la Red han participado en las reuniones del grupo de trabajo multi-
partidos del Parlamento europeo sobre separación de religión y política. El Secretariado ha estado 
atendido por CFFC-Europa, miembro de la RE/EN. En el orden del día de las reuniones de 2006-
2007 : 
 
- reunión del 20 junio 2006:  presentación por el Dr. Michael Weninger, consejero del Presidente de 
la Comisión Europea para las relaciones con las religiones y organizaciones no-confesionales, de 
una información relativa a la reunión celebrada el 30 mayo 2006 entre la Comisión, el Consejo de 
Ministros y 14 altos dignatarios religiosos sobre el tema “Contribución de las religiones a la 
edificación de una sociedad pluralista y democrática cohesiva”. Debates sobre esta reunión y las 
relaciones entre la Comisión y las religiones. Temores expresados ante la creciente influencia de las 
Iglesias (instituciones no representativas) sobre la política (cf. Euronews 27). 
 
- reunión del 28 noviembre 2006 : debate sobre la intención de la presidencia alemana de hacer 
referencia a los valores cristianos en la Constitución y la Declaración de Berlín. Se recomienda a las 
asociaciones que reaccionen (cf. Euronews 28). 
  
- las otras reuniones se presentan en este número de EURONEWS (cf. nº) 
 
Acciones realizadas para el 50º aniversario de la firma del Tratado de Roma.  
 
La celebración del quincuagésimo aniversario de la firma del Tratado de Roma ha sido motivo para 
numerosas declaraciones sobre los valores de Europa y el futuro de Europa. Con tal ocasión, la 
COMECE ha organizado un coloquio y ha lanzado iniciativas para imponer de nuevo la referencia a 
las raíces cristianas de Europa, incluso a Dios, en la declaración que debía adoptar el Consejo 
europeo del 25 de marzo. Por su parte, la Red Europea, preocupada por la cohesión social en una 
Europa que une a hombres y mujeres de toda clase de convicciones y culturas diferentes, ha 
intervenido de varias formas para oponerse a que se introduzcan referencias religiosas específicas 
en un texto oficial de la Unión. 
 
 
 
- Comunicado de prensa (octubre de 2006) : La COMECE vuelve a salir en campaña para 
introducir el cristianismo en los textos oficiales de la Unión Europea (cf. Euronews 27). 
 
II.2 Informe sobre la propuesta de trabajo del Taller Africa (4 de mayo 2007) 
 
Nos reunimos 8 personas para crear un nuevo taller llamado el "Taller Africa".  Nos hicimos una 
presentación sobre el interés de cada uno en Africa y nuestras preocupaciones con respecto a las 
relaciones entre Africa y Europa:    
 
-Maria Joao:  Muchas visitas a Angola, Mozambique y Sao Tomé como política del partido Social 
Demócrata de Portugal y observadora internacional en las elecciones 
-Gerd Heizer:  Conocimiento de las condiciones en Tanzania 
-Ignaz Hammerer:  Preocupación para los imigrantes y sus naufragios en su lucha para llegar a 
Europa   
-Reiner Neises:  Conocimiento del Senegal 



-Hugo Castelli:  Estancia en Nairobi para los foros de enero de 2007.  Preocupación con el coste del 
agua 
-Gérard Warenghen:  Experiencia de 20 años de cura en Gabón y conocimientos de toda la zona 
africana francófona 
 
A partir de nuestras observaciones, proyectamos para el futuro, dos pistas de acción:  
 

-1) Instituciones Europeas y Africa 
Hay en Africa situaciones intolerables:  golpes de estado, guerras, robo de las riquezas, etc.  
Algunos acontecimientos ocurren de forma súbita (el golpe de estadeo en Togo), otras son 
situaciones que perduran (Darfur y el latrocinio de las riquezas de Africa).  Algunas situaciones son 
más o menos conocidas:  el drama de los inmigrantes en la isla siciliana de Lampedusa, la situación 
de Angola.  
Podemos congratularnos por la existencia de algunas acciones como la campaña "Publicar lo que 
paguéis (a los gobiernos africanos);  la existencia de un espacio dedicado a Africa en el  Deutche 
Evangelishe Kirchentag, en Alemania, etc.).  
Frente a todo eso, proponemos acciones de información y presión a través de las Instituciones 
Europeas.   
 
También queremos actuar a través de la media:  por ejemplo, una posible colaboración con Colette 
Braeckman (Le Soir – Bruxelles) y en los escuelos primarios y secundarios y la universidad.  
 
Por otra parte, frente al problema de la inmigración, queremos poner en acento en  invertir hacia la 
óptica de hacer todo los posible para que los inmigrantes potenciales sean felices para vivir en sus 
propios países (con un nivel de vida adecuado).  
 
Algunos ejemplos:  Apoyar el Comercio Justo y las campañas similares a "Publicar lo que pagáis" 
También queremos apoyar a las sociedades civiles que organizan los foros sociales como Nairobi, 
Bamako, etc)  
 

 
-2) Las Iglesias en Africa y los políticos. 

En vez de lamentar los defectos visibles y algunos relieves muy conocidos en muchas iglesias 
africanas, queremos hacer hincapié en las acciones positivas realizadas por laic@s, religios@s y 
obisp@s. 
 
Las personas que luchan por la justicia y la paz nos dan su ejemplo.  Hay documentos, tomas de 
posición, realizaciones que merecen tener mayor difusión.  Por ejemplo, a  Brice Mackosso y 
Christian Mounzeo al Congo Brazzaville, o la « Déclaración dirigida a nuestro pueblo, nuestras 
autoridades y los organismos extranjeros por la Unión de Superiores Mayores? de la República 
Democrática del Congo (noviembre 2002), 2º Foro Mundial de Teología y Liberación de Nairobi.   

o (http://www.pucrs.br/pastoral/fmtl/selecao.php), etc.  (Comentario de Hugo:  El FMTL quiere 
publicar en su website todos los documentos presentados al Forum, incluyendo naturalmente el 
documento de la RE) y he llevado de Nairobi algunos informes interesantes que quiero escanear y 
enviaros. 

 
Para poder seguir avanzando sobre estas dos pistas, queremos desarrollar una red por internet para 
que las informaciones circulen rápido y puedan conocerse por un mayor número de personas. 
 
Así ha naciido en la Red Europea, este 4 de mayo de 2007, el TALLER AFRICA. 
 
Eramos 8 :  
Edith Fèvre – PAVES – Belgique ; Gérard Warenghem – Partenia 2000 – France ; Gert Heiser – 
Wir sind Kirche Austria – Austria ; Hugo Castelli – Iglesia de Base de Madrid – Spain ; Ignaz 



Hammerer – Wir sind Kirche Austria – Austria ; Maria Hauswirth – Netzwerk Offene Kirche 
Schweiz – Switzerland ; Maria Joao Sande Lemos – Nos somos Igreja – Portugal ; Reiner Neises – 
Initiative Kirche von Unten- Germany 
 
Esperamos que otras personas interesadas por las relaciones Africa-Europa entren en el taller.   
 
Le secrétaire de séance : Gérard Warenghem   gerardw@tiscali.fr 
 
III Jornada de Estudios del 5 de mayo de 2007 en el Convento de los Domínicos 
de Lisboa  
Tema: « El Pueblo de Dios en un mundo que cambia  » 
 
III.1 Presentación General 
 
A la Jornada de Estudios del 5 de mayo, organizada en el Convento de los Domínicos de Lisboa, 
asistieron cerca de 200 personas venidas de diferentes partes de Portugal. 
 
Jacques Gaillot habló con calor y sencillez y demostró su atención individual a la gente en la gran 
diversidad social y cultural del mundo de hoy.  Compartió su confianza frente a los graves 
problemas que se producen en un mundo que cambia.  Recordó que Jesús no pertenecía a ninguna 
iglesia por lo que se identifica con toda la humanidad (ver el texto integro de su intervención en la § 
III.2 abajo).  
 
La teóloga feminista Teresa Martinho Toldy puso su énfasis en el valor de las mujeres e hizo un 
llamamiento a la Iglesia institutucional para que se abra a sus carismas.  Insistió que Dios es « no 
sexual » y que considerar que Dios es hombre hace que los hombres se consideren Dios.  Jesús 
asumió la humanidad de hombre y mujer.   
 
Luego, Evaristo Villar y Hugo Castelli que representaron a la Red Europea en el 2º Foro Mundial 
de Teología y Liberación en Nairobi en enero de 2007, hicieron su informe por separado.  
Informaron sobre el seminario que animaron sobre una « Espiritualidad para Otro Mundo Posible » 
y del trabajo realizado por la Red en preparar el seminario (ver EURONEWS 27 y 28).  A 
continuación se produjo un debate muy interesante sobre la Iglesia y la sociedad.  ¿Está sometida la 
Iglesia a la ley de los estados? ¿Cómo organizar la Iglesia para que sea fiel a Jesucristo?  En el 
curso de este debate, se oyeron frases como « la Iglesia debe ser más que una democracia, una 
familia », « una Iglesia que excluye no puede ser católica », «  Si me quedo en la Iglesia, aunque la 
critique, es porque ella me ha enseñado los medios para criticarla », « Otro Concilio debería 
convocarse para poner en evidencia todas las experiencias alternativas de Iglesia». 
 
Esta serie de estudios terminó con la celebración del décimo aniversario de Nos Somos Igreja, 
Portugal y la difusión de un libro colectivo Ser Igreja /Ser Iglesia, publicado para esta ocasión. 
 
La jornada terminó con una eucaristía 
concelebrada por Jacques Gaillot, Evaristo 
Villar y el prior del convento; una celebración 
clásica con la participación de dos pastoras 
protestantes pero en la que sólo los clérigos 
tuvieron el derecho a hacer uso de la palabra.  
Sin embargo, las mujeres africanas con sus 
animados cánticos y danzas nos enseñaron la 
importancia enriquecedora de la inculturación 
en la expresión de nuestra fe en sus 
celebraciones.   

 



 
 
  François Becker 
 
III.2 Intervención de Jacques Gaillot 
 
Gracias por vuestra acogida y vuestra presencia 
 
Adivino que vuestras vidas están cargadas de experiencia, humana y espiritual, y lo que os voy a 
decir lo entenderéis gracias a vuestra experiencia. Creo que somos testimonios del fin de un mundo 
– no digo del “fin del mundo” - , pero “del final de un mundo” – y que somos también testimonios 
del nacimiento de otro mundo que no sabemos como será. Y tenemos la suerte de vivir en esta 
época porqué es la nuestra.  
 
Así pues, hemos entrado en un mundo nuevo. Como dijo Jesús, “al vino nuevo, odres nuevos”. 
Sabéis que todo cambia, todo va muy deprisa. Ante esto nada está protegido. Ninguna institución 
está protegida. Y a veces tenemos la impresión que caminamos sobre un terreno resbaladizo. 
Entonces, sobre este contexto, quiero proponeros dos reflexiones. Ya veréis si os sirven para aclarar 
ideas. 
 
Primera reflexión 
  
La primera reflexión es superar las fronteras. Estamos en un mundo que se construye sobre la 
superación de las fronteras. Es un signo de los tiempos. Se construye en los cambios. Ningún país 
del mundo puede vivir encerrándose en si mismo, ninguna institución. Estamos obligados a abrirnos 
y a superar barreras culturales, religiosas, geográficas, históricas, políticas. Y lo más difícil es 
superar las barreras que están dentro de cada uno. Porque podemos ir hasta los extremos de la tierra 
con modelos culturales antiguos. 
 
Pero, conocemos un cambio cultural sin precedentes en Europa. Pienso en particular en nuestra 
concepción de la familia, al concepto de pareja. Hoy día, con nuestra educación, con nuestra 
formación, tenemos una certeza, tenemos ciertos principios. 
  
Recientemente, en París, un sacerdote que conozco bien, que tiene 70 años, dijo: “He tenido la idea 
de preparar un encuentro familiar  en mi aniversario. Como que somos nueve hermanos y hermanas, 
y soy el sacerdote de la familia, he organizado un encuentro en un pueblo y, él me dijo, ha sido un 
éxito. Celebramos la Misa en la Iglesia del pueblo, y en la casa comunal, preparamos un buen 
buffet”. Y yo le dije, “tienes la suerte de tener juntos tus nueve hermanos y hermanas” Y él me dijo 
“el más joven no vino”. “Como fue”, le pregunté. “Oh!, pero fue culpa suya. Es homosexual y 
quería venir con su amigo, y yo le dije que no, o vienes solo o no vienes. Y él no vino” Entonces le 
dije “. En el fondo tu has excluido a tu hermano” y él dijo “No él mismo se excluyó”. 
 
Y la historia no termina aquí porqué sus dos sobrinas pequeñas le han escrito después diciendo 
“Pensábamos que eras tolerante, pero en el fondo, tu no has acogido a uno de los que amamos. Y su 
lugar está en medio de nosotros”. 
 
Ya veis, tenemos concepciones culturales que no van con el mundo de hoy, las revoluciones 
culturales de nuestras sociedades. Tomemos ejemplo de Jesús. Jesús, que no pertenece simplemente 
a las iglesias, sino a aquello que pertenece a la humanidad. Jesús tiene siempre el deseo del 
encuentro con aquello que es humano. En el camino, él encuentra hombres y mujeres que él no ha 
pensado encontrar. Y por su actitud, por su mirada, por una palabra, él reconoce su dignidad. Para 
Jesús, solamente la actitud que puede liberar a alguien es la de reconocer su dignidad. Jesús 
devuelve las personas a ellas mismas, a su verdad, a su libertad.  Y así, él les ayuda a acceder a su 
humanidad. 



 
Pienso que la alegría de Jesús es ver  mujeres y hombres que finalmente nacen a ellos mismos. Y 
que descubren lo mejor que hay en ellos. A parte de su culpabilidad o de su carga. Tener acceso a su 
humanidad. Jesús tiene una fe humana en ellos. Les da confianza de ser finalmente ellos mismos. 
 
Entonces él deja la gente que se vaya. No hace discípulos, no dice “Me tienes que seguir, te 
necesito”. Les deja ir. No les verá más. Mirad esta mujer cananea, esta extranjera, que Jesús admira, 
pero la deja partir. Mirad el ciego de nacimiento que hacía el camino sin equivocarse: Jesús lo deja 
marchar. No se aprovecha de la gente. 
 
Me gusta mucho esta libertad de Jesús,  que no intenta meter mano en la gente. Para aquellos que 
llegan a la institución, para los que se quedan… Les deja en su vida, en su camino. Quieren llevar 
su verdad de mujeres y hombres. 
  
Cuando Jesús explica la parábola del buen samaritano, nos dice: “Un hombre bajaba de Jerusalén a 
Jericó”, él no dijo si era un extranjero, no dijo si era un sacerdote, si era creyente, dijo un hombre. 
Es suficiente. Esto es lo que nos interesa. Antes de ser de un país, antes de pertenecer a una religión 
o a una cultura, somos seres humanos. Antes de ser del Norte o del Sur, somos habitantes del 
planeta. Antes de ser negros o de ser blancos, somos ciudadanos del mundo. Sí, ante todo, un ser 
humano. 
 
A menudo voy a una prisión, una prisión parisina, y una tarde fui a visitar a un prisionero. 
Entonces, alguien me dijo: “¿qué fue lo que hizo?” Yo le respondí, “No sé nada. Yo no pregunto 
nunca”. “¿Pero es un creyente?” Yo dije, “No sé nada”. Entonces me dijeron: “¿acerca de qué 
habéis hablado? Les dije que había encontrado un hombre que me contó su sufrimiento. Había 
encontrado un ser humano”. No está mal… Mi pregunta no era saber si era creyente o no y saber 
qué había hecho. Había encontrado un ser humano en la prisión. 
 
Conocí bien al abbé Pierre, i admiraba que él nunca defendía la institución. No era su problema. Él 
no predicaba nunca la doctrina. No era su problema. Nunca defendió la ley. No era su problema. Y 
cuando tenía un auditorio de creyentes, hombres o mujeres, ante si, nunca les dijo: “Sed creyentes” 
les decía: “ser mujeres, ser hombres”. Es por esto que el abbé Pierre no pertenecía a la iglesia, 
pertenecía a la humanidad. Porqué cada día intentaba reencontrar a las mujeres y los hombres en 
dificultad. 
 
Superar las fronteras pera reencontrar la gente, tal como son, y no tal como querríamos que fuesen. 
Esta es mi primera reflexión. Y si esta reflexión no es suficiente os doy una segunda. 
 
Segunda reflexión 
 
La segunda reflexión es el deber de justicia y de amor que debemos al prójimo. Esta es la principal 
enseñanza central de Jesús. Hacer justicia y amar al prójimo. La justicia y el amor, las dos están 
relacionadas 
 
Justo antes de venir a Portugal, iba a partir de París y un joven africano vino a verme y me dijo “me 
gustaría hablar con usted”. Le dije “Sí, pero me voy, tengo que tomar el avión”. Me respondió: 
“seré breve”. Y entonces me dijo: “acabo de ser nombrado obispo”. “En Africa, en el Congo. Me 
gustaría un consejo de usted antes de ser ordenado obispo”.  Entonces le dije sin titubear. “Pues 
bien, como obispo tienes que luchar contra la injusticia. Siempre. Venga de donde venga. Y si tú 
luchas contra la injusticia tu luz resplandecerá como la aurora. Es el profeta Isaías quién lo dijo, no 
yo. Sí, quién lucha contra la injusticia resplandecerá como la aurora”. Entonces él me dijo “Sí de 
acuerdo, esto va bien así”. Y se marchó. Seguramente que no le veré jamás, pero en fin, si él lucha 
contra la injusticia en el Congo, será formidable. No pensé en decirle: “Es necesario que tu reces”. 
No. La justicia es lo primero.  



 
No es la práctica religiosa lo primordial en el evangelio. Lo es la práctica de la justicia y del amor. 
De esto nadie está libre. Es la práctica fundamental. Al final de mi vida no se me preguntará cuantas 
misas he celebrado. Se me preguntará: “¿Qué hiciste tu por los inmigrantes? ¿Qué hiciste para el 
hambriento?” Esto es lo que se me preguntará. No me preguntaran si eran creyentes ni si hacía 
referencia a Dios. Este es el lenguaje de Pentecostés, que todo el mundo comprende. Cuando 
alguien va a visitar prisioneros, o va a visitar enfermos, o cuando da de comer al hambriento, todo 
el mundo entiende este lenguaje. No importa de qué cultura son ni qué idioma hablan, porqué se 
trata del lenguaje de los hechos. 
 
La justicia. Hoy es inaceptable que en las grandes ciudades del mundo haya guetos de miseria junto 
a oasis de prosperidad. Es inaceptable que el lujo conviva con la miseria y que haya tanta 
desigualdad entre ricos y pobres. En la Biblia, para los profetas y para Cristo, la justicia  consiste en 
dar lugar al otro. El otro tiene derecho a vivir y no solo a sobrevivir. El otro tiene derecho a existir.  
 
Últimamente he tenido ocasión de asistir al tribunal donde había tres jóvenes chinos mayores de 
dieciocho años, estudiantes de bachillerato. Carecían de papeles y tenían que volver a su país con su 
familia. Apelaron al Tribunal, que estaba presidido por una señora. La suerte de estos jóvenes 
dependía de esta señora. Su futuro estaba en sus manos. ¿Les daría la razón o no? Había una joven 
abogada, que conozco bien, que les defendió con competencia y con amor. Esta abogada que es 
madre de familia, adjunta a la alcaldía de París, es una mujer formidable que no soporta la 
injusticia. Defendió a los tres jóvenes con energía. Yo pensaba para mi: “Esta mujer vive la beatitud 
de la justicia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia”. Yo no se si esta mujer es creyente o 
no pero vive la beatitud de la justicia. 
 
Pertenezco a una asociación para ayudar a los extranjeros sin papeles y había un militante 
comunista que ha muerto recientemente. Alguien que fue militante comunista durante años. 
Siempre le vi fuera, en la calle, en las plazas, siempre militante. Le visité en el hospital cuando tenía 
cáncer. En su entierro se celebró una sencilla ceremonia. Asistieron la familia, amigos, los pobres 
que había defendido en vida. Tomé la palabra i dije: “Este amigo que todos hemos conocido, no 
aceptó nunca la injusticia. Defendió la justicia durante toda su vida. Estoy seguro que está en el 
Reino de Dios”. Muchos pobres vinieron porque siempre fue esperanza para los pobres. 
 
Mucha gente, hombres y mujeres, viven hoy día esta beatitud de la justicia. Esto nos ha de alegrar 
mucho. Que haya en todas partes gente que viven por la paz, por la justicia, por un mundo nuevo. 
Debemos estar muy agradecidos al Señor porque tanto ayer como hoy, hay gente que se mueven 
para no aceptar un mundo en regresión ni un mundo de violencia. Esto nos da esperanza: gente que 
se mueve para que la humanidad pueda vivir en armonía. 
 
Termino diciendo simplemente: Venid a nuestro camino porque nosotros estamos siempre en 
camino. Creo que uno de los signos de nuestra felicidad es que tenemos el corazón desbordante de 
alegría. Siempre estoy atento para ver entre las personas que conozco los que tienen el corazón 
alegre. O sea, personas que no viven con rencor ni con violencia ni con envidias, sino gente que 
tienen un corazón que ama. 
 
 
Un día en la prisión, había un joven que tenía odio a toda la sociedad. Tenía una mirada llena de 
odio. Me dijo: “Puedes ver que en la ventana hay barrotes. Pues yo tengo barrotes en mi corazón. 
Barrotes de odio. Será difícil eliminar estos barrotes”. No sé como acabó, pero realmente tendría 
prisionero el corazón por el odio aunque saliera de la cárcel. 
 
En la Biblia hay muchos buenos ejemplos. Juan Bautista, un hombre justo que no teme al poderoso 
delante de todo el mundo. Pues bien, Juan Bautista ve como todos sus discípulos se van tras de 
Jesús. Tenía una multitud que les seguía y ahora se ha terminado. Es Jesús quien toma el relevo. Y 



dijo: “Todos se van con Jesús”. Juan Bautista no tiene remordimientos, ni celos, ni se queja. Dice: 
“Mi corazón esta feliz porque aquel a quien yo anunciaba está aquí”. Estoy muy feliz de que Él esté 
aquí. Yo le escucho”. Esto es un corazón satisfecho. No está triste porque su éxito ha terminado. 
Tiene lo esencial dentro de su corazón. Tenemos también el ejemplo de María. María era la mujer 
más humilde, pero el mismo tiempo una mujer con el corazón desbordante porque todo le ha sido 
dado. 
 
Nosotros somos cristianos “sobre la marcha”. Cristianos que tenemos la presencia de Dios y su 
amor, en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. También estamos llenos. 
 
Me gusta recordar una pequeña historieta que me llegó de Frankfurt (Alemania). Me encontraba una 
tarde en casa de las hermanas del Padre Foucauld. Pasamos una tarde muy agradable. Antes de 
marchar les dije: “¿Tenéis alguna palabra para dejarme que guardaré en mi corazón? Entonces una 
viejecita me dijo: “Sí, yo tengo un deseo que dejaros”. Aun recuerdo su cara arrugada como una 
vieja manzana. Y me dijo: “¡Que tu corazón no se agrie jamás!” 
 
Es bonito. Lo recuerdo a menudo. Porque en un momento dado, según los acontecimientos uno 
puede endurecerse y encerrarse como una ostra. Muchas veces se dice de alguien: “Yo le conocía. 
Era un hombre maravilloso, abierto con los demás y ahora ¿qué le ha pasado? Se ha encerrado en si 
mismo. 
 
Pues bien, nunca podemos estar seguros. Un acontecimiento, una palabra que nos encierra en 
nosotros mismos. El amor nunca se termina y debemos preguntarnos: “¿Es que siendo cristianos 
seremos más humanos? ¿Es que nuestra fe nos humaniza? ¿Es que estamos más atentos a lo que 
nace que a lo que desaparece? 
 
Pues bien, no olvidéis que si tenéis responsabilidades en la Iglesia, es más importante hacer nacer 
fuentes que reparar estructuras. 
 
Amen. 
 
IV.-  Comunicado de Prensa publicado al finalizar la Asamblea Anual celebrada en Lisboa el 
6 de Mayo de 2007 
 
IV. 1.  La Asamblea anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad con la participación del 
Obispo Jacques Gaillot en Lisboa. 
 
 Diez años después de la fundación de Somos Iglesia en Portugal, Jacques Gaillot, Obispo de 
Partenia, compareció en la 17ª Conferencia de la Red Europea de la Iglesia por la Libertad/ en 
Marcha, celebrada en Lisboa del 3 al 6 de Mayo de 2007.  El tema tratado fue “El Pueblo de Dios 
en un mundo en constante cambio”. Cuarenta y tres delegados de 12 países, representando a 21 
organizaciones, dialogaron sobre la colaboración con  el Consejo de Europa al hacerse la solicitud 
como miembro participativo como una ONG.  Se hizo una reflexión sobre  las relaciones de los 
últimos 10 años con el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa sobre el papel de las religiosas 
en Europa y su posición respecto al Estado. 
 
Las personas que participaron en el Foro de Teología y Liberación en Nairobi (Kenia) en Enero 
de 2007, inmediatemente antes del Foro Social Mundial, informaron sobre el desarrollo del taller de 
la  Red Europea  sobre  “Espiritualidad para otro mundo posible". El resultado de este Taller será 
publicado  en la Revista de la Red Europea llamada “Euro News”. 
 
Se acordó seguir trabajando con el representante polaco y luchar por las libertades civiles y 
religiosas en Polonia. También se acordó escribir un documento de apoyo a la comunidad 



parroquial de San Carlos Borromeo en Madrid, la cual ha estado amenazado con ser cerrada por 
parte del Arzobispado de Madrid provocando una inmensa ola de protesta y consternación. 
 
Algunos miembros de la Red Europea estarán presentes en la 3ª Asamblea Ecuménica de Iglesias de 
Europa en Sibiu (Rumania). 
 
La jornada de trabajo tuvo lugar el 5 de mayo en el Convento de los Dominicos en Lisboa, donde 
asistieron un gran número de personas que venían de diferentes partes de Portugal. El Obispo 
Jacques Gaillot  dio una conferencia, dando a conocer su gran amor y empatía hacia las personas 
como individuos diferentes dentro de la gran variedad social y cultural del mundo actual. Él 
transmitió solidaridad y confianza  respecto a los cambios dramáticos que están ocurriendo en un 
mundo cambiante y recordó que los que escuchan a Jesús no pueden ser confinados a una iglesia 
sino a una presencia real de Jesús  junto a la humanidad.   
 
La Teóloga feminista  Teresa Martinho Toldy  puntualizó el valor de las mujeres y lo importante 
que seria que la iglesia institucional estuviera abierta al carisma de la mujer. 
 
Los participantes en la conferencia fueron a visitar una Comunidad de inmigrantes en Prior Velho a 
las afueras de Lisboa, donde un proyecto de desarrollo iniciado por cristianos ha hecho mucho para 
mejorar la vida de  esa  comunidad.   
 
Un libro titulado Ser Iglesia fue publicado u lanzado a la venta para celebrar el 10º Aniversario de 
Somos Iglesia en Portugal. El libro contiene textos de diferentes autores tocando muchos temas 
diferentes. 
Una semana antes de la inauguración por el Papa enedicto XVI del Concilio Latinoamericano y 
Caribeño de Obispos (CELAM), en la ciudad de Aparecida (Brasil). la Red Europea da la 
bienvenida al Concilio y apoya las demandas realizadas por mas de cien respetables profesores 
universitarios católicos que piden una “reorganización inteligente” de la  Congregación para la 
Doctrina de la Fe y repudian la condena del Vaticano a las enseñanzas de Jon Sobrino,  famoso y 
respetado teólogo de la liberación en América Latina. 
 
La próxima Asamblea Anual será celebrada en Estrasburgo (Francia) en 2008, del 1 al 4 de Mayo, 
con una Jornada de reflexión sobre el tema “Las Relaciones entre la Iglesia y el Estado” 
 
En el año 2009 la Conferencia Anual tendrá lugar en Londres (Gran Bretaña) del 30 de Abril al 3 de 
Mayo con gran énfasis sobre el programa sobre espiritualidad y feminismo. 
 
La  Red Europea Iglesia por la Libertad fundada en 1990 cuenta  actualmente con treinta y tres 
grupos de base, trabajando para reformar la Iglesia Católica en trece países europeos: Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal,  Reino 
Unido, Republica Checa y Suiza  y tiene también miembros afiliados en los Estados Unidos. Ver:  
www.european-catholic-people.eu 
 
 
Contactos:  
François Becker, Paris/France, Tel/Fax: +33- 1- 42 86 13 87   f.becker@noos.fr 
Simon Bryden-Brook, London/ GB, Tel.: +44-20-7235 2841   brydenbrook@talk21.com 
Maria João Sande Lemos, Lissabon/ Portugal +351.21 396 71 69   
 
 
 
 
 
 

 



IV.- 2 Movimientos de Base Católicos en apoyo a Jon Sobrino y demanda de la reforma de la 
C.D.F. (Comunicado de prensa en Lisboa de 6 de Mayo de 2007) 
 
Antes del viaje del Papa a Brasil, los Movimientos de Base Católicos a nivel internacional dan la 
bienvenida a las demandas de los Teólogos por la Reforma de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe. 
 
Carta de apoyo para la liberación del teólogo P. Jon Sobrino SJ 
 
Una semana antes de la inauguración por el Papa enedicto XVI del Concilio Latinoamericano y 
Caribeño de Obispos (CELAM), en la ciudad de Aparecida (Brasil). la Red Europea da la 
bienvenida al Concilio y apoya las demandas realizadas por mas de cien respetables profesores 
universitarios católicos que piden una “reorganización inteligente” de la  Congregación para la 
Doctrina de la Fe  
 
En línea con estos teólogos, los delegados de los movimientos de base católicos, a nivel 
internacional, en su reunión  anual realizada en Lisboa, apoyan la critica de los teólogos a la 
condena  del Vaticano de las enseñanzas de Jon Sobrino, un teólogo de la Liberación muy conocido 
y respetado en el mundo entero y especialmente en Latinoamérica. 
 
Los movimientos de base católicos se congratulan por el hecho, que después de un largo periodo de 
silencio, estos teólogos hayan iniciado un debate teológico y a expresar su opinión critica de 
acuerdo con la invitación de Joseph Ratzinger/Papa Benedicto en su reciente libro a cerca de la vida 
de Jesús. 
 
Los movimientos de base católicos piden a todos los  teólogos que se sientan cercanos al Concilio 
Vaticano II y a las posteriores investigaciones teológicas  y a  su práctica pastoral afín de que se 
unan en la iniciativa para una “ reorganización inteligente” de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe. Esta petición fue iniciada por Peter Huenermann, antiguo profesor de Dogmática y Doctrinas 
en Tuebingen (Alemania) 
 
 
IV.3 Carta de apoyo para la liberación del teólogo P. Jon Sobrino SJ 
 
- Al P. Jon Sobrino  
- Al Secretariado del Foro Mundial de la Teología de la Liberación 
- A los organizadores del encuentro”America Latina, Cristianismo e Iglesia en el Siglo 
   XXI” 
 
Frente a la Notificación por la Congregación para la Doctrina de la Fe, queremos expresar nuestra 
profunda y absoluta solidaridad con P. Jon Sobrino que con su Cristología Teológica pensada y 
vivida desde la victimas, alimenta y sigue alimentando nuestra fe y nuestro compromiso cristiano. 
 
El procedimiento que llevó a la notificación así como a las incontables condenas realizadas a 
religiosos y religiosas y competentes teólogos y teólogas nos muestra definitivamente los defectos 
de abordar la clarificación de los conflictos teológicos. En este sentido, estamos convencidos hoy 
más que nunca que en nuestra Iglesia necesitamos reconocer plena libertad de investigación 
teológica, promover el pluralismo de la reflexión y favorecer el discernimiento de las comunidades 
cristianas. 
 
Queremos afirmar desde la participación de algunos de nosotros en el II Foro Mundial de Teología 
y Liberación llevado  a cabo en Nairobi, la necesidad y el interés de nuestras redes cristianas  
comprometidas en la lucha por la paz, la justicia, la defensa del medio ambiente y la reforma de 
nuestra Iglesia para estrechar lazos  con los teólogos y las teólogas de la Liberación, incluyendo 



también a los teólogas y teólogos europeos mas comprometidos. Esperamos poder implicarnos en la 
preparación y el desarrollo del próximo Foro Mundial de Teología y Liberación 
 
 
 
Fuente del articulo : Peter Huenermann: Moderne Qualitätssicherung? Der Fall Jon Sobrino ist eine 
Anfrage an die Arbeit der Glaubenskongregation (Modern quality management ?El caso de Jon Sobrino 
cuestiona el trabajo de la Congergacion para la doctrina de la Fe publicado por HERDER 
KORRESPONDENZ 61 4/2007 
 
Fuente de información 
 
La Red Europea Iglesia por la Libertad  fundada en 1990 que actualmente aglutina a treinta tres grupos de 
base que trabajan para reformar la Iglesia Católica, en trece países europeos: Alemania, Austria, 
Bélgica, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal,  Reino Unido, 
Republica Checa y Suiza  y tiene también miembros afiliados en los Estados Unidos. Ver:  
www.european-catholic-people.eu 
Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal,  Reino Unido, Republica Checa y Suiza  y tiene también miembros afiliados en los 
Estados Unidos. Ver:  www.european-catholic-people.eu 
 
El Movimiento Internacional Somos Iglesia fundado en  Roma en 1996 está representado en más de 20 
países y en todos los continentes y con una red mundial con ideas similares a los grupos pro reforma.  
Somos Iglesia es un Movimiento Internacional dentro de la Iglesia Católica de Roma y sus objetivos de 
renovación están en las bases del Concilio Vaticano II ( 1962-1965). 
Somos Iglesia comenzó en Austria en 1995 con un referéndum sobre la Iglesia  
 Internet: www.we-are-church.org 
  
***** 
Contactos:  
Christian Weisner (Wir sind Kirche, Allemagne)  media@we-are-church.org 
Mauro Castagnaro (Noi Siamo Chiesa, Italy)  marina.elena@libero.it 
Raquel Mallavibarrena (Somos Iglesia, Spain) rmallavi@mat.ucm.es 
Hubert Tournès hubertournes@wanadoo.fr  

September 2007. 
  
 
 



Cuestiones en debate, después del Encuentro de Lisboa:  
 

La Red Europea, la Justicia Social y las Acciones contra la Pobreza 
 
1) Una interpelación de Iglesia de Base de Madrid  
 
Iglesia de Base de Madrid, por medio de Hugo Castelli, hizo la siguiente interpelación a la Red 
Europea el 4 de junio de 2007 «  ¿Cuál es para la Red Europea el nivel de importancia de la justicia 
social?  » y añadió: « La impresión en Iglesia de Base de Madrid es que la Red Europea sitúa sus 
prioridades en la reforma de la Iglesia, acciones positivas en la Unión Europea, igualdad de género, 
etc., pero que descuida o, al menos, no considera con igual importancia la lucha contra los 
problemas sociales del Tercer y Cuarto Mundo.  
 
2) Debate suscitado por esta interpelación  (traducción y  adaptación de François Becker) 
 
- Gerd Wild : El Tercero y el Cuarto Mundo deberían, por supuesto, estar más en el centro de las 
preocupaciones de nuestro encuentro anual. En lo que concierne a Alemania, tenemos en nuestra 
red « Iglesia de Abajo » bastantes  grupos preocupados por estas cuestiones.  El grupo «Religiones 
para la Paz » participó en la manifestación contra la política del G8 en Heiligendamm. Nuestra 
parroquia de Cristo Rey en Eschborn mantiene un estrecho contacto con una parroquia en El 
Salvador. Dos representantes de esta parroquia, que están ahora con nosotros, irán a Madrid la 
semana próxima para ver al padre Daniel, su antiguo cura, que se encuentra  en una parroquia cerca 
de San Carlos Borromeo. « Iglesia de Abajo », organiza regularmente un « Centro Africano » en los 
encuentros multitudinarios de las Iglesias Católicas y Protestantes que se organizan cada año.  
« Iglesia de Abajo » es también miembro del movimiento « Iglesia de Asilo » que protege a los 
refugiados amenazados con la expulsión.  « Somos Iglesia, Alemania » apoya vigorosamente la 
protesta de 100 profesores de Teología contra la « notificación » que condena la teología de Jon 
Sobrino.  Nuestra iniciativa « Kristenrechte in der Kirche » ha abierto un centro de consultas para 
las mujeres embarazadas en dificultades, con la ayuda de « Somos Iglesia » que ya gestiona 5 
centros de este tipo.  Podemos añadir, entre otras cosas, que los inmigrantes ilegales son 
aconsejados y ayudados de forma anónima. 
  
-Simon Bryden-Brook : Es obvio que, en tanto que cristianos, tenemos una responsabilidad en este 
aspecto y yo apoyaría personalmente cualquier iniciativa que la Red Europea pudiera adoptar.  
 
Somos una red de varios miles, pero las personas activas en nuestras organizaciones miembros no 
son muy numerosas. Hay, por lo tanto, una limitación en las responsabilidades que podemos asumir 
y, por ahora, éstas están claramente definidas, aunque sean limitadas, y requieren una inversión de 
tiempo muy importante para las pocas personas que asumen dichas tareas en la Red.  
 
 
Aquellos y aquellas que deseen que la Red Europea se ocupe de los temas mencionados pueden 
hacer propuestas y estoy seguro que serán apoyadas. Por desconocimiento, parecen criticar el 
pequeño número de miembros de la red que, ya sobrecargados de trabajo, hacen tanto con tan poco, 
demuestran un desconocimiento de la naturaleza de nuestra organización.  
 
Si venís con las propuestas y los nombres de las personas que harán el trabajo, estoy seguro de que 
la Red Europea entera estará con vosotros.  Jacques Gaillot  estaría totalmente de acuerdo y yo 
apoyaría esta iniciativa.    
 
- Hubert Tournès: Gracias, Hugo, por lanzar un debate que debería tener su lugar en la 
preparación de nuestro encuentro anual de Estrasburgo.  Estoy de acuerdo con la respuesta de 
Simon. ¿No podría Redes Cristianas considerar la manera de impulsar el compromiso de la Red 



Europea con los problemas sociales e incorporarlos en su trabajo?  No lo digo por pasarles la 
pelota! 
  
Considerando nuestros recursos humanos y nuestras fuerzas, los objetivos de estos  compromisos 
deberían ser fijados cuidadosamente, las cuestiones tratadas deberían estar al nivel europeo y en la 
línea de nuestros objetivos como Red (básicamente, los derechos humanos y de las sociedades). Los 
asuntos como la política europea de inmigración deberían considerarse prioritarios ya que reciben el 
interés constante de las autoridades de Bruselas.  ¿Podría Redes Cristianas encauzarse en esta 
dirección?  
 
Sin embargo, no deberíamos olvidar las acciones de solidaridad dentro de nuestro propio país y en 
los países pobres con los que nos unen estrechas relaciones por razones históricas. 
 
La atención de Redes Cristianas debe estar centrada en el compromiso de la Red Europea con el 
Consejo de Europa y especialmente en el Coloquio 3I.  
 
François Becker : La interpelación que nos transmitió Hugo es muy importante y debe tomarse en 
serio.  Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de Simon.  De hecho, las acciones de la Red 
Europea son de dos tipos: 
 
- las que lleva a cabo cada uno de los componentes de la Red.  Se dan muchos ejemplos en 
EURONEWS para los diferentes países.  Lo que dice Gerd vale para Alemania. 
  
- las que promueve la Red al haber sido propuestas por uno o varios miembros después de haberlo 
decidido las asambleas generales donde se han presentado o después de haber sido aceptadas entre 
dos asambleas generales por los miembros como consecuencia de la solicitud del Grupo de 
Coordinación.  Entre estas acciones, se pueden destacar:  
 
- El trabajo sobre la cohesión social toma en cuenta las cuestiones de justicia social como señalan 
Simon y Hubert. 
− el texto preparado por Vittorio sobre el 50º aniversario del Tratado de Roma insiste en la 

importancia de la realización de la justicia social. 
 
En lo que concierne la cuestión precisa:  « ¿CUÁL ES EL NIVEL DE IMPORTANCIA DE LA 
JUSTICIA SOCIAL EN LA RE? », hay dos niveles de respuesta: 
 
- en cuanto al principio, la preocupación por la justicia social es esencial para la Red porque forma 
parte de su visión como se indica en la Carta fundacional.  
- en el plan práctico,  existen dos posibilidades:   

a) Los miembros de la Red pueden llevar a cabo bajo su propia iniciativa acciones en este 
aspecto e invitar a otros miembros de la Red a trabajar con ellos.  EURONEWS y la página web 
pueden explicar estas actividades como se ha hecho ya muchas veces.   

b) La Red, en tanto que tal, puede realizar acciones pero solamente lo puede hacer si son 
propuestas por uno o varios miembros en una AG (Asamblea General) y aprobadas en dicha AG.  
Como sugiere Simon, es, por consiguiente, esencial que si Iglesia de Base de  Madrid quiere ver a la 
Red Europea comprometerse en estas acciones, que haga una propuesta para la próxima AG (de 
mayo 2008).  Es así, por ejemplo, como la Red ha comenzado a trabajar sobre Africa por decisión 
de la AG de Lisboa, como resultado de la propuesta de Partenia 2000. 
 

Como dice Hubert, es deseable que Iglesia de Base de Madrid y todos/as aquellos y aquellas 
que quieran comprometerse en esa dirección realicen una propuesta que deberá publicarse en la 
edición nº 30 de EURONEWS, de marzo de 2008 y que será luego debatida en la AG de 
Estrasburgo.   ¿Puedo sugerir que esta propuesta, que debería involucrar a varias asociaciones de la 
Red, tenga una dimensión europea?  Creo, en efecto, que el valor añadido por la Red Europea al 



trabajo realizado en cada país por sus miembros es de tomar en cuenta la dimensión europea de los 
problemas tratados y de trabajar a nivel de las Instituciones Europeas. 

 
Los problemas a resolver no pueden ser exclusivos de cada país.  El nivel europeo es, por lo 

tanto, un punto clave.  Sería interesante, en esta perspectiva, cooperar con otras asociaciones que se 
preocupan a fondo de estas cuestiones.  Pienso especialmente en ATD Quart Monde, una asociación 
internacional con estatus participativo pero, además, hay otras de las mismas características.  Se 
puede añadir que una gran parte del problema está asociado a la inmigración.  Eso podría conducir a 
interacciones con el nuevo grupo « Africa » creado en Lisboa (ver arriba). 
 
3) Fin 
 

Todas las personas que estén interesadas en esta cuestión deben ponerse en contacto con Hugo 
Castelli para ayudarle a preparar una propuesta para someter a la Asamblea General de Estrasburgo 
en mayo próximo. 



La Red Europea y las Instituciones Europeas 
 

I. Las relaciones con el Consejo de Europa : trabajo sobre la dimensión 
conviccional del diálogo intercultural y sobre la cohesión social en 
Europa 
Las relaciones con el Consejo de Europa se han continuado conforme a las decisiones tomadas 
en Lisboa. Se han vertebrado en dos acciones realizadas paralelamente: 
1) Participación en las reuniones y actividades de las OING con estatus participativo 
2) Contribución al trabajo del Consejo de Europa sobre la cohesión social y la dimensión religiosa 
del diálogo intercultural 
 
I.1 Participación en las reuniones y actividades de las OING con estatus 
participativo 
 
a) Participación en las reuniones de las Organizaciones Internacionales Católicas 
(OIC) teniendo estatus participativo, el 23 de junio y el 1 de octubre de 2007 

Se presentaron y discutieron en la reunión del 23 de junio: 

- Breve informe de la conferencia de San Marino 23-24 abril de 2007 sobre la 
«dimensión religiosa del diálogo intercultural»: Se remarcó que es necesario también 
hablar de la dimensión cultural del diálogo interreligioso y que tan importante es el diálogo intra-
religión como el diálogo inter-religión (cf. el reporte de F. Becker en el epígrafe I.2 más abajo) 

- Breve informe del coloquio del Consejo de Europa sobre «promover el diálogo 
intercultural, retos para el Consejo de Europa »  en Lisboa 22-24 junio de 2007: 
Se remarcó que cultura y religión no se solapan, que en el interior de cada religión hay diferencias 
culturales importantes y que la universalidad de carácter religioso y la universalidad de los 
Derechos Humanos entran en conflicto, al estimar ciertas ramas conservadoras de las religiones 
que tienen la exclusividad para poder definir los derechos humanos (cf. particularmente el discurso 
del patriarca Alexis II ante la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa) 
- finalización de los 3 informes presentados por las OIC del Consejo de Europa en el 3r encuentro 
ecuménico de Sibiu (estos textos están en la página web de la Red Europea) 

 Se presentaron y discutieron en la reunión del 1º de octubre de 2007: 

- Breve informe del 3r encuentro ecuménico de Sibiu: las palabras clave a resaltar son: 
acaparamiento por las instituciones. Sólo las personas «habilitadas» se pudieron expresar, tanto 
en los plenarios como en los talleres… los participantes debían escuchar la «buena palabra», 
como en las iglesias. Así, los textos preparados por las OIC (como los de Pax Christi y otras 
organizaciones) tuvieron apenas impacto. Ningún diálogo. Con todo, los participantes hicieron 
sentir su palabra en el debate sobre el mensaje final. 
mensaje final declarado flojo, se trata de hecho de un texto interno a las iglesias: el texto no dice 
nada acerca de lo que los cristianos deben decir al mundo. Constatación: el lenguaje de los 
representantes de las iglesias es diferente del de las ONG 
alfombra roja para el Sr. Barroso, Presidente de la Comisión Europea y para el Sr. Van der Linden, 
Presidente de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa que se expresaron ante la 
asamblea plenaria. 
punto positivo: importancia del ambiente litúrgico ortodoxo, « hemos hecho Iglesia juntos alrededor 
del evangelio » (desmentido práctico al texto del Vaticano que pretende que sólo la iglesia católica 
es una Iglesia) ; las experiencias espirituales pueden ser muy cercanas mientras que las 
teológicas pueden ser diferentes. 
Conclusiones: es necesario descubrir otra forma de encuentro para evitar el riesgo de no tener en 
cuenta el conocimiento espiritual de todas las religiones y de las corrientes de pensamiento. 
 



b) Participación en los trabajos de las OING durante las sesiones de junio y de 
octubre de 2007 
 
Grupo Norte-Sur: 
Se trataron los puntos siguientes: 
- salón de la solidaridad en París que se cerrará el año próximo en el cual se han presentado 
numerosas experiencias de solidaridad, entre ellas las «régies de quartier» (administraciones de 
barrio) 
- coordinación entre el Consejo de Europa y la Unión Europea para la lucha contra la pobreza y la 
exclusión. Se han llevado a cabo programas cofinanciados por la UE y el CdE como la Plataforma 
Ética para la lucha contra la pobreza en la que intervienen varias ONG. La UE a elegido el año 
2010 como el año de la lucha contra la pobreza y la exclusión social (esto abre numerosos 
interrogantes, tales como ¿atacan estos programas a las causas de la pobreza? ¿cómo definir el 
estado de pobreza?) 
 
Grupo Educación-Cultura: 
Se trataron los puntos siguientes: 
- Trabajo muy interesante sobre la historia: la imagen del otro en la enseñanza de la historia, 
resaltando particularmente la importancia del intercambio de los recuerdos y de las historias; 
organización de un seminario sobre «aprender a enseñar la diversidad de la historia y la historia 
de la diversidad» en colaboración igualitaria con los ministerios, las OING y los responsables de 
lugares y servicios culturales 
- reflexión sobre la educación en la interculturalidad y en la gestión sin violencia de los conflictos 
- debate sobre las conclusiones de los coloquios de San Marino y de Lisboa (cf. más abajo) 
- trabajo con el grupo Derechos del Hombre sobre la educación en la ciudadanía y los Derechos 
Humanos 
- puesta a punto de un texto sobre el voluntariado propuesto por la ONG Volonteurope 
 
Grupo gran pobreza: 
Se trataron los puntos siguientes: 
- realización de la carta social y el papel de las OING en esta realización. Las OING pueden 
verificar la manera en que los estados llevan a cabo esta carta y hacer un informe al Consejo de 
Europa y distribuirlo a las ONG del país. Se organizó el trabajo para las OING de este grupo. 
- cohesión social: varios miembros del grupo son reconocidos como expertos por el Comité 
Director Europeo para la Cohesión Social; problema: este comité ya no es una prioridad del CdE 
- preparación de la jornada del 17 de octubre, «jornada mundial contra la pobreza» 
 
Grupo Sociedad Civil y Democracia en Europa 
Se trataron los puntos siguientes: 
- el presupuesto del Consejo de Europa no es lo suficientemente importante para aumentar el 
presupuesto del curso europeo de los derechos del hombre y llevar eficazmente todas las 
acciones que debería llevar en los otros terrenos. Se ha pedido a las OING que hagan presión 
sobre sus diputados 
- trabajo sobre el estatus jurídico de las OING en los países de Europa. El testimonio de 
Bielorrusia ha servido para ilustrar esta necesidad. Se votó una moción de apoyo a los estudiantes 
excluidos de las universidades. 
- seguido del Forum de Estocolmo sobre el futuro de la democracia durante el cual se puso el 
acento sobre la importancia de la cooperación con las OING 
 
Grupo Igualdad Mujer/Hombre 
Se trataron los puntos siguientes: 
- violencias familiares y violencias domésticas: se convoca a las OING a hacer el seguimiento de 
la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Europa y de las leyes votadas por los 
países. Se deben hacer recomendaciones para sensibilizar a los jóvenes hacia la no violencia, 
para demostrar que es falso que las religiones preconizan la violencia, para suprimir la violencia 
en la tele, para revisar la imagen de la mujer presentada por la televisión o por la prensa  (mujer 
objeto) 
 



Grupo Carta Social Europea 
-ATD Quart Monde expuso la reclamación colectiva contra Francia que dirigió para apoyar el 
derecho a la vivienda y contra la política para los sin techo, enmarcada en el mecanismo de 
control de la carta social que da a las asociaciones el derecho de recurso contra los países que no 
la aplican concretamente (Francia sí que votó las leyes, pero no las aplica, reduciendo el número 
de alojamientos para las personas en situación de pobreza) 
 
Grupo Derechos del Hombre 
- apoyo a los defensores de los derechos del hombre en cooperación con Amnistía Internacional 
- texto votado por las OING en apoyo a Amnistía Internacional atacado por el Vaticano 
- texto votado en respuesta a la propuesta del patriarca Alexis II que había declarado ante la 
asamblea parlamentaria que la homosexualidad era una enfermedad 
- trabajo en cooperación con el grupo educación y cultura sobre la educación de los niños en la 
ciudadanía democrática y en los Derechos Humanos, en colaboración con la UNESCO, OCDE, EU. 
Este trabajo comprende un reciclaje en la formación de los educadores 
 
Jornada de estudio sobre las derivaciones sectarias el 26 de junio de 2007 
Esta jornada es de tal mayor importancia que el Consejo de Europa se plantea consultar a las 
OING para ayudarle en su trabajo sobre los aspectos religiosos de las cuestiones a tratar. 
Una gran parte del debate ha llevado a la definición de una secta, lo que la constituye y lo que la 
caracteriza, el desafío que suponen para los Derechos Humanos, la democracia, la libertad de 
asociación y para la protección del derecho de la infancia. Subyacente a este debate había las 
derivaciones sectarias y la cuestión de la Cienciología que parece infiltrarse en las instituciones 
europeas. Se aportó una reflexión interesante acerca del paso de ser un individuo a ser adepto a 
una secta. Se dio el testimonio emotivo de una persona que había conseguido salir de una secta. 
 
Relación Consejo de Europa /UE 
La comisión tiene una embajadora permanente en el Consejo de Europa. Su papel consiste en 
hacer funcionar correctamente el acuerdo firmado entre el CdE y la UE que hace más formal y 
visible la cooperación entre las dos instituciones. Inversamente, hay un Director que representa al 
Consejo de Europa en la Comisión. Hay actualmente 26 proyectos cofundados por el CdE y la UE 
por un valor de 27 millones de euros. En los sectores donde no hay conflictos de competencias se 
da una buena cooperación; en los otros terrenos, las dos instituciones trabajan para armonizar sus 
competencias respectivas. 
La UE ha lanzado el año 2008 como año del diálogo intercultural y lo hace en cooperación con el 
CdE. 
En lo que concierne al trabajo con las OING, la Unión no tiene el equivalente al estatus 
participativo. Por tanto son las OING quienes deberán establecer los contactos con la Comisión y 
con las OING que ya trabajan con la Comisión. 
 
I.2 Contribución al trabajo del Consejo de Europa sobre la cohesión social y la 
dimensión religiosa del diálogo intercultural 
 
La Red Europea ha contribuido activamente al trabajo del Consejo de Europa. A continuación los 
puntos esenciales: 
a) Contribución al libro blanco sobre el diálogo intercultural y notablemente sobre 
su dimensión interconviccional (y no únicamente interreligiosa) 
 La Red Europea ha animado un grupo de trabajo internacional, intercultural e interreligioso, 
el G3I, cuya composición se ha mencionado más arriba. Este grupo ha preparado una respuesta a 
la llamada lanzada por el Consejo de Europa a contribuir al libro blanco sobre el diálogo 
intercultural y su dimensión interreligiosa, que el grupo ha extendido a la dimensión 
interconviccional. Esta respuesta se ha publicado en la página web de la red europea. 
 
 
 
 



b) Contribución a la conferencia europea sobre la dimensión religiosa del diálogo 
intercultural organizado en San Marino por el Consejo de Europa y el gobierno de 
San Marino los días 23 y 24 de abril de 2007 

La Red Europea ha sido invitada por el Consejo de Europa a participar en esta conferencia 
en la persona de François Becker que ha preparado el breve informe siguiente con algunas 
impresiones: 

La conferencia ha reunido a los representantes oficiales de los estados miembros 
(inclusive el del Vaticano), a los representantes oficiales de las iglesias y de las religiones 
(elegidos cómo?), a los representantes de la COMECE, de la CEC, a los miembros de los comités 
de expertos y a los representantes de las OING (la presidenta de la Conferencia), a los 
Presidentes de los dos grupos implicados (Derechos del Hombre y Educación y Cultura), y a las 
ONG implicadas por el tema y que corresponden a las diversas confesiones y convicciones (IHEU, 
Red Europea, comisión de los responsables religiosos, asociaciones de musulmanes y 
asociaciones de judíos). 

Un tiempo de palabra nada despreciable se pidió y se acordó para las OING en los 
debates (Presidente de las OING, Gabriel Nissim, François Becker1, IHEU, …). Sus intervenciones 
fueron bien recibidas y muchos de los puntos propuestos se han retomado en el documento final 
que se ha colgado en la página web del Consejo de Europa. Aunque no comparto todas sus 
conclusiones, anoto sin embargo algunas frases de este documento en las que se mencionan 
puntos que nosotros defendemos (subrayados por mí): 
 

«Muchos de los participantes han remarcado que estos valores2 estaban enraizados en el 
patrimonio cultural, religioso y humanista de Europa» ……«Los representantes de las religiones y 
de la sociedad civil se alegraron por el interés manifestado por el Comité de los Ministros del 
Consejo de Europa en vistas a iniciar ellos mismos un diálogo abierto y transparente con las 
comunidades religiosas y la sociedad civil sobre la base de los valores de la organización….Han 
remarcado que en este proceso, el Consejo de Europa quería conservar respecto a las religiones 
y corrientes de pensamiento una actitud de neutralidad»….«Los debates también pusieron en 
evidencia el papel de las creencias y de las convicciones en la afirmación de la identidad 
individual»….«Las religiones pueden en efecto elevar o enriquecer los objetivos del diálogo y 
contribuir a que éste se establezca en el respeto de las condiciones esenciales, es decir una 
ambición compartida de proteger la dignidad de cada ser humano, por la promoción de los 
derechos del Hombre incluyendo la igualdad entre las mujeres y los hombres.» 
 

El Comité de los Ministros ha propuesto un encuentro anual de este tipo, se puede suponer 
que la Red Europea será invitada de nuevo, lo que nos dará la ocasión de 

 -desarrollar nuestro acercamiento interconviccional y testimoniar no sólo el diálogo, sino 
las prácticas interconviccionales,  

- insistir en la necesidad del diálogo intrarreligioso, y de invitar así a diferentes corrientes 
en cada religión o corriente de pensamiento. 
 
c) Contribución al coloquio «promover el diálogo intercultural: retos y perspectivas 
del Consejo de Europa» organizado en Lisboa por el Consejo de Europa del 22 al 24 
de junio de 2007 

La Red Europea ha sido invitada por el Consejo de Europa a participar en esta 
conferencia, en la persona de François Becker que ha preparado el breve informe siguiente con 
algunas impresiones: 

Este coloquio ha reunido unas 80 personas, una cuarta parte de las cuales de diversas 
instancias del Consejo de Europa. También aquí las OING del Consejo de Europa estaban 
representadas por los presidentes de los grupos Derechos del Hombre y Educación y Cultura y 
por mí mismo.  

Unas presentaciones y unos debates muy ricos, difíciles de resumir: 
Puesta en evidencia de los retos: construcción del vivir juntos, es decir un zócalo común de 

referencias, mejorar el gobierno democrático de la diversidad, traspasar las fronteras interiores 
para reconocer al otro en su humanidad, no subordinar los Derechos Humanos a los 

                                                
1  El texto de la corta intervención de FB esta colgado en la web.  
2  Los que son compartidos y constituyen el fundamento mismo del Consejo de Europa 



particularismos culturales, inculturación de los Derechos Humanos, educación al diálogo 
intercultural: dar sabor a la diferencia, hacer más accesible la interculturalidad, de ahí la 
importancia de la historia… 

Afirmaciones importantes: la religión no constituye una identidad, no es más que una 
dimensión de esa identidad, el diálogo intercultural no sustituye la solución de los problemas 
políticos, ninguna civilización, ninguna religión es monolítica, hay que tener en cuenta la 
diversidad cultural en el seno de una religión, el diálogo implica la trasgresión de varias 
racionalidades para encontrar otra, en el diálogo, sin economizar las cuestiones que molestan, la 
religión está siempre inculturada pero tiende hacia lo universal y por tanto pretende trascender las 
diferencias culturales; la cultura no se identifica con una religión 

Discusiones sobre los medios e instrumentos que permitan un diálogo intercultural, 
educación, herramientas de cooperación, herramientas e instrumentos jurídicos, instrumentos 
socio-económicos, instrumentos políticos (se puede organizar un gobierno, una democracia 
mundial?), legitimación de los interlocutores: quién habla en nombre de quién?, 

Cuestiones fundamentales, tales como el conflicto entre dos universalismos: el de los 
Derechos Humanos y el de las religiones; el conflicto entre religión vinculada a la identidad de un 
país (Italia y católico, Turquía y musulmán, Rusia y ortodoxo..) y el desarrollo del multiculturalismo 
que hace desaparecer esta forma de identidad; conflicto entre libertad de expresión y respeto a 
las personas de convicciones diferentes, derecho y responsabilidad. 
d) Organización del coloquio 3I  « La cohesión social dans en una Europa multicultural, el papel 
y el impacto de las corrientes de pensamiento y las religiones » que tuvo lugar los días 3 y 4 de 
octubre en la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo y en el Consejo de Europa. 
 Este coloquio, propuesto por la G3I fue rapidamente aceptado por la Conferencia de las OING del 
Consejo de Europa que pasó a ser co-organizadora y a partir de ahí todos los documentos que anunciaban el 
coloquio llevaban los logos del G3I y de la Conferencia de las OING del Consejo de Europa.  El anuncio y el 
programa fueron publicados en la página web del Consejo de Europa.  . 
 Más de 150 participantes asistieron al coloquio animados por un núcleo de 16 animadores de 
diferentes convicciones (religiosas, humanistas, agósticas, ateas) que manifestaron diferentes puntos de vista 
y testimonios de acciones concretas.  El acta será publicada pronto.   
 
Informe de Louis Fèvre : 
 

El coloquio fue presidido por François Becker, co-secretario de la Red Europea Iglesia por la 
Libertad.  Fue preparado por un grupo de trabajo internacional intercultural e interconviccional, el G3I, 
compuesto por miembros de asociaciones de cultura judía, humanista, musulmana y de nuestra Red Europea.  
La apuesta era doble:    

- 1° Comoquiera que las Instituciones Europeas tenían poco contacto con las bases de las Iglesias y 
las corrientes de pensamiento no religiosas, había que remover las cosas.   

   - 2° El objetivo de la G3I es de impulsar la cohesión social en Europa,   teniendo en cuenta la 
legitimidad de las identidades culturales, religiosas y filosóficas y también los riesgos al bienestar del 
espíritu comunitario por la falta de  cohesión. 
Por consiguiente, se insistió mucho sobre el aspecto interconviccional.  Las convicciones son las creencias y 
elecciones legítimas que no se pueden comprobar racionalmente pero son cuestiones más de intuición que de 
lógica.   
 
Una cohesión social pluralista. 

¿Cómo respetar las convicciones de cada grupo o persona y desarrollar entre todos el diálogo:  
Informarse y comentar el punto de vista del otro pero sin abandonar ni minimizar el suyo?  ¿Cómo favorecer 
la acción y la toma de la palabra en un espacio público que pertenece a todas las comunidades?  Se trata de 
precisar juntos los derechos fundamentales de todos, de descubrir los mecanismos de desigualdad y de 
establecer los espacios pluralistas.  

¿Por qué sólo se hace esto en el caso de un conflicto?  ¿Por qué en Francia hay sólo dos agregados 
en árabe?  Un musulman ateo no soporta a los que se presentan como portavoces de su comunidad (Tewfik 
Allal). Esto no ocurre con los musulmanes creyentes. Todas las religiones comparten la convicción de que 
hay que conseguir la cohesión social. Pero, en la práctica, hay exclusiones y persecuciones por doquier 
(Gabriel Nissim). Las convicciones ya no se pueden imponer, hay que negociarlas.    
 
 



 
Diversidad y democrácia  

No se puede separar la cohesión social de la democrácia.  Para contestar a las declaraciones que 
proponen la purificación étnica y frente a las audaces negaciones de la Shoah, expresadas en el mismo lugar 
del Consejo de Europa, éste publicó una « declaración sobre la multi-perspectiva de la historia», que 
condena el pensamiento único y las revisiones deformadoras de la historia.   Debemos mejorar los marcos de 
negociación y participación y preservar ciertos valores, como la libertad de expresión (p.e., el asunto de las 
caricaturas).  La diversidad es un valor democrático pero no está asegurada en Europa.  Sin embargo, hay 
progreso y la apertura a otras culturas permite eliminar representaciones estereotipadas y hacer frente a los 
fundamentalismos.   
 

Se citaron las realizaciones de multiples asociaciones, como el trabajo del Centro de Acción Laica de 
Bélgica que ha conseguido hacer más solidarias a la población heterogénea de un barrio de alrededores de 
Lieja, unas escuelas donde el díálogo entre profesores y alumnos es constante y una comunidad de jóvenes 
en Alemania que cedieron su local a los marginados, o también el trabajo del pastor Setodzo en el barrio 
Haute Pierre en las afueras de Estrasburgo que llevó a jóvenes de todas las condiciones, orígenes y 
convicciones a unirse y cantar el evangelio. 
 
La elección de la no violencia 

La decisión de negarse a todo lo que compromete la vida del otro constituye una base esencial. El  
« no matarás » forma parte de todas las sabidurías del mundo.   Es un valor universal que se impone cada vez 
más.  Esta ética aporta un primer  exámen a la crítica de las religiones.  Al creyente tiene a menudo le cuesta 
aceptar  las diferencias y no se percata del exclusivismo de su fé (Bernard Quelquejeu). La presidenta de la 
asociación « d'Ailleurs et d'Ici » ha sido acusada de atea porque siendo musulmana se niega a llevar el velo  
(Samia Labidi). El Islam fanático de los islamistas mata a los no creyentes y interpreta lo de llevar el velo 
como un signo de convicción religiosa, mientras para los que pertenecen culturalmente al Islam se trata 
solamente de una costumbre.    
 
El ambiguo papel de la mundialización  

no contribuye nada al pluralismo.  En lugar de reducir las posiciones dominantes, acentúa las 
desigualdades y mutila las culturas y las economías que permitían a los menos poderosos a promocionar su 
desarrollo.  Los intereses individuales deben ceder ante la urgencia de las necesidades colectivas y la 
protección de los desfavorecidos.  Existen varios sistemas de trabajo que indirectamente contribuirán a:  
- asegurar la cualificación democrática de los individuos,  
- mejorar los marcos  de negociación y participación,  
- preservar los valores como libertad de expresión, etc. Los Foros Sociales ayudan a ello.   
 
Un libro blanco 

El Consejo de Europa prepara un libro blanco sobre diálogo intercultural. Tratará sobre la 
diversidad de las relaciones Iglesia – Estado.  Exigirá la libertad de pensamiento y de confesiones, el respeto 
de los Derechos Humanos, la igualdad de base entre los ciudadanos, la protección de las minorías y la 
gestión de la diversidad.    
 
Conclusiones 

Las conculsiones del presidente del Circulo Gaston Crémieux, de cultura judía, insisten sobre el paso 
de lo interreligioso a lo interconviccionnal, la delegación, garantía de una laicidad no totalitaria, y las 
estructuras representativas (Philippe Lazar). 
 
La obtención por la Red Europea del estatus participativo le permitirá explotar mejor   los resultados del 
coloquio y contribuir más directamente a conseguir una cohesión social pluralista.  
 
I.3  Información sobre la solicitud del estatus participativo 
 
Una de las consecuencias del trabajo realizado fue que el Secretario General del Consejo de Europa 
decidió recomendar la concesión del estatus participativo a la Red Europea.  Comunicó su decisión el 
28 de septiembre último al Comité de Ministros, a la Asamblea Parlamentaria y al Congreso de los Poderes 
Locales y Regionales del Consejo de Europa, por aprobación tácita.  En ausencia de cualquier objección, la 
Red Europea será añadida con fecha 28 de diciembre* a la lista de las OING dotadas con el estatus 
participativo (según carta oficial de la división de las ONG y de la Sociedad Civl del Consejo de Europa 



dirigida a François Becker con fecha 19 de octubre de 2007).  La communicación del secretario general del 
Consejo de Europa sobre esta propuesta puede verse en la página web que sigue a continuación:   
http://www.coe.int/t/f/ong/public/SGINF200711_F.asp#TopOfPage  
 
*La RE recibió, efectivamente, con fecha 28/12/07 la concesión del estatus participativo. 
 
 
II Reunión del Grupo de Trabajo Multipartito del Parlamento Europeo (PE) 
Separación de la religión y la política 

www.politicsreligion.com  
 

Informe de Hubert Tournès  
 

II.1 Reunión del  5 de junio de 2007 en Bruselas  
 
Presentes: por Católicas por el derecho a decirdir (CFFC 3) : Elfriede Harth, Anka Grzywac ;, por la Red 
Europea Iglesia por la Libertad (RE) : Hubert Tournès y por la Federación Humanista Europea (FHE): Georges 
Liénard 
Orden del día:  
-Diálogo entre las iglesias, las religiones, las organizaciones no-confesionales y el Parlamento Europeo 
-El Congreso Mundial de Familias en Varsovia 
 
a) Diálogo entre las iglesias, las religionses y las organizaciones no-confesionales y el PE 

 
Un intercambio de cartas bastante enérgicas tuvo lugar recientemente entre la presidenta del 
Grupo,  Sophie In't Veld y los presidentes del Parlamento, de la Commisión y del Consejo de la 
Unión Europea. 
S. In't Veld envió una carta abierta en nombre del Grupo con fecha 10 de abril, al presidente del PE, 
Hans-Gert Pöttering a la cual la FHE y la RE4 prestaron su apoyo por sendas cartas abiertas.  S. In't 
Veld criticó la invitación dirigida al Papa para que hiciera uso de la palabra delante del Parlamento 
e invitó a H-G Pöttering a un encuentro con el Grupo.  En su respuesta,  H-G Pöttering rechazó las 
'acusaciones' de faltar a la neutralidad religiosa de las instituciones, subrayando que el diálogo 
intercultural e interreligioso era una prioridad de su mandato y maifestó había realizado la 
invitación con el apoyo de los presidentes de los grupos políticos.  Aceptó la propuesta de un 
encuentro con el Grupo.  La fecha podría fijarse para el 3 de julio (fecha confirmada).  
 
S. In't Veld dirigió recientemente una carta a los presidentes de la Comisión, del PE y del Consejo 
Europeo (Angela Merkel) acerca de las reuniones co-presididas en 2005, 2006 et 2007 con altos 
responsables religiosos, todos masculinos.  Recordando una vez más las exigencias de apertura y 
transparencia, insistió que fuera abordada en « el diálogo del artículo 52 », la cuestión del papel de 
las religiones con respecto a la discriminación de las mujeres y de los GLBT (gays, lesbianas, 
bisexuales, transexuales).  
 
El Grupo se encuenta en una situación parlamentaria que apenas permite esperar que el PE – cuyo 
presidente actual, demócrata cristiano, muy próximo al Vaticano – use su poder para someter el 
'diálogo del artículo 52' a las reglas aplicadas a la sociedad civil.  De hecho, con ocasión del 
nuevo proceso constitucional, los partidarios de la inscripción de referencias religiosas específicas 
en la Constitución de la UE y de un tratamiento privilegiado de las Iglesias, han retomado la 

                                                
3
 CFFC informó al Grupo por medio de una separata  aparecida en una edición especial (Suplemento especial europeo 2006-2007) de la 

revista Consciencia, sobre la creación de un grupo consultivo europeo CFFC Europe (European advisory group CFFC Europe). CFFC Europe que 
tenía una sola representante ahora pasará a ser  un grupo con recursos importantes, compuesto por 2 hombres y 3 mujeres, uno de los cuales, Henk 
Baars, antiguo presidente del Movimiento neerlandés del 8 de Mayo y miembro de la RE que recientemente ha creado un equipo para la difusión de 
ideas progresistas www.rk-kerk-plein.org) y otra, Anka Grzywacz, es encargada de una misión de observación en Polonia. . 
4
  Las dos organizaciones también dirigieron cartas abiertas al presidente de la APCE (Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa) 

sobre un tema similar.  Se puede obtener copia de estas cartas del secretariado de la Red Europea.   



ofensiva en el PE.  A este respecto, una resolución del 7 de junio, aprobando el informe (Enrique) 
Barón-Brok relativo a la hoja de ruta de los trabajos, avala implícitamente el artículo 52. 
 
El Grupo tratará, por los medios de que dispone, de impedir que se mezcle la religión de la política  
para mantener la imparcialidad de las instituciones de la UE en las relaciones con las 
organizaciones de convicciones.  Por ello, entiende que no se puede quedar en una actitud de  pura 
oposición.  Y a la larga, centrará su acción en las valores de una Europa laíca -como se hizo 
apoyando la declaración de Bruselas publicada por las organizaciones humanistas y CFFC con  
ocasión del cincuenta aniversario del los tratados de Roma.   
 
La conferencia organizada en mayo de 2007 por el Consejo de Europa en San Marino sobre 'La 
dimensión religiosa del diálogo intercultural' fue evocada por varios participantes, incluyendo a los 
representantes de la FHE y de la RE, como un ejemplo de apertura a un diálogo interconviccional y 
no solamente interreligioso y a la cual, por vez primera, una organización religiosa de base, la RE, 
fue invitada.   
 
b) El Congeso Mundial de Familias en Varsovia (www.catholicsforchoice.org ) 
 
Anka Grzywacz (anka.grzywacz@wp.pl), miembro del grupo consultativo europeo de CFFC  y    
observadora la Federación Polaca de Planificación Familiar, dio un informe sobre este congreso.  
Contó que se trataba de un masivo encuentro de católicos ultraconservadores de Estados Unidos y 
Europa, especialmente, los defensores polacos de la familia tradicional:  La Liga Federación de las 
Familias Polacas, un partido de extrema derecha, 'pro-vida' (con representación en el gobierno 
polaco pero con insuficientes diputados para formar grupo en el PE). El tema fue "La familia 
natural – Primavera para Europa y el mundo" con el logo que representaba la silueta de un hombre, 
tres niños y una mujer en estado avanzado de embarazo.  El congreso fue organizado por el 
ultraconservador Howard Center for Family, Religion and Society (Rockford, Illinois). No tuvo 
apenas atención de los medios ni del público.   

El representante de la RE pudo establecer contacto con CFFC sobre nuestras actividades en Polonia. 
 

II.2 Reunión del 10 de octubre 2007 
 

Cambio de impresiones con Enrique Baron y Andrew Duff 5representantes del 

Parlamento europeo (PE) en la Conferencia Intergubernamental (CIG) 
 

Este informe menciona varios elementos del proyecto de informe redactado por el secretariado del 
grupo.   
 
Más de 30 personas participaron en la reunión (algunos parlamentario/as, varios ayudantes de 
parlamentario/as, ONGs.  La frecuencia de estas reuniones va en aumento.    
 
En la órden del día:  un intercambio con Enrique Barón y Andrew Duff, dos de los tres 
representantes del PE en la CIG encargados de elaborar el Tratado modificado destinado a suceder 
al anterior Tratado Constitucional.  
 
Sophie In't Veld, presidenta del Grupo, abrió el debate haciendo hincapié en la ilegibilidad del 
proyecto de tratado y cuestionando especialmente lo relacionado con el artículo 52 del anterior 
Tratado Constitucional.   
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  Enrique Baron Crespo, PSE (Partido Socialista Europeo), es uno de los padres de la Constitución Española de 1978 y 
especialmente  de la parte  relacinado con las relaciones entre las religiones y el estado;  Andrew Duff, ALDE (Alianza Liberal y Democrática 
por Europa) 



ENRIQUE BARON y ANDREW DUFF estaban preocupados por el estado y la evolución de las 
discusiones entre los estados miembros.  El Parlamento tendrá que votar otra vez sobre el Tratado y 
la Carta.  En Lisboa, el 15 de octubre, el Reino Unido y Polonia serán presionados y deberán 
explicar con argumentos racionales porque rehusan estar obligados por la Carta. Para ENRIQUE  
BARON , el Tratado modificado "no debe ser un tratado de contrareforma" y después de su 
adopción el proceso de construcción de las instituciones de la UE, donde las fuerzas progresistas 
están en minoría, debe continuar. Los dos parlamentarios y las ONG presentes compartían la 
voluntad de defender el carácter laico de la construcción europea.  ENRIQUE BARÓN subrayó que 
la construcción de Europa es un proceso histórico único, auténticamente laico.  Por primera vez en 
la historia de Europa, los creyentes, así como los agnósticos y los ateos pueden vivir juntos en paz. 
Recordó que en el pasado de Europa, la mayoría de las masacres fueron causadas por conflictos 
entre cristianos.  Dijo también que si los padres fundadores eran mayoritariamente demócratas 
cristianos, jamás consideraron la religión como base de la construcción política que edificaban.   
 
Las presentaciones y el debate se centraron en la Carta y los derechos fundamentales, el Preámbulo 
(herencia cultural, religiosa, humanista) y en el Artículo 52.  
 
La Carta de los derechos fundamentales 
El texto del proyecto presentado a la CIG el 5 octubre (accesible en el sitio  www.consilium.europa) 
le reconoce el carácter de obligatoriedad. Los tres representantes del Parlamento Europeo en la CIG 
se mobilizaron para reforzar a los ciudadanos en el Tratado al incorporar en ello la Carta10 que es 
comprensible para los ciudadanos normales.  DUFF deploró el hecho que debido al parón del 
Tratado constitucional, los ciudadanos de la Unión no pudieron experimentar el refuerzo de los 
derechos de ciudadanía que sus colegas deseaban.   ENRIQUE BARON subrayó que la ciudadanía 
se encontraría debilitada en toda la Unión 10 , si los estados obtuvieran la facultad de no aplicar la 
Carta (Polonia, Reino Unido y quizás, en el futuro, Turquía - en lo que concierne los derechos de 
las mujeres?). También hizo notar que, en los términos del Tratado modificado, la UE se obliga a 
ratificar la Convención Europea de los derechos del hombre.  El Tribunal de  Justicia de 
Luxemburgo se hallaría entonces en la misma relación que los tribunales supremos nacionales con 
el Tribunal de los derechos del hombre de Estrasburgo.  ENRIQUE BARON insistió sobre estel 
debilitamiento.    
 
El Preámbulo 
DUFF no vio la utilidad del párrafo del preámbulo del anterior Tratado Constitucional 
"inspirándose en las herencias". A la RE le preocupa que este texto sensible, fruto de un largo 
debate democrático, no se guarde más que como un considerando del nuevo tratado, y, por 
consiguiente, sin valor jurídico en la Carta.  [Nota de la redacción: De la misma manera, el 
preámbulo de la Carta muy probablemente, se arriesga de ver su influencia debilitada si algunos 
Estados emplean su facultad de no dar fuerza de ley  a la Carta.] 
 
El Article 52 ahora designado como 15 ter 
La RE, apoyada por la Federación Humanista Europea (FHE), deploró que el artículo 52 que pedía 
un tratamiento especial para las religiones y, por consiguiente, no deseado por ellos, se haya 
retomado en el tratado y se interroga sobre el sentido de la transferencia de este artículo desde el 
capítulo relacionado con la democrácia participativa al Tratado sobre el funcionamiento de la 
Unión. Esta transferencia les parece implicar que las religiones y las organizaciones humanistas 
sería parte, no de la sociedad civil sino de la esfera de los estados, en violación del principio de 
separacón de las Iglesias y el Estado. La RE observó que la Comece había valorado este 
desplazamiento (comunicado de julio 2007). Sophie In't Veld ha preguntado por qué y a instancias 
de quién ha sido realizado este desplazamiento.  
 
ENRIQUE BARON no comparte los miedos suscitados por un desplazamiento que le parece que 
tiene más efecto en debilitar el Artículo 52, al considerar que el Tratado relacionado con el 
funcionamiento de la Unión 10 tiene menor autoridad que el Tratado relacionado con la Unión 



Europea.  DUFF considera que todas las partes del futuro tratado tienen la misma fuerza jurídica.  
El pertenece al grupo encargado de vigilar que el diálogo con las iglesias, religiones y 
organizaciones no confesionales sea un verdadero diálogo y se desarrolle en transparencia. 
 
La FHE estima que la representatividad, criterio de eligibilidad de las asociaciones y de la sociedad 
civil al diálogo que debe mantener con ellas las instituciones de la UE (ex-art 47.2), debería estar 
introducido en el Articul 15 ter (ex-Artículo 52). De hecho, la cuestión de la representatividad se 
debe sopesar con respecto a los responsables religiosos, generalmente hombres, y que raras veces 
representan la diversidad interna de las religiones y nunca a las organizaciones religiosas de base.   
Sophie In't Veld apoyó esta intervención. 
 
Este intercambio ha demostrado el apoyo de las ONG al trabajo del Grupo.  
 
CFFC ha anunciado la jornada de estudio coorganizado en el PE con el Grupo sobre el tema:  
 Religión y Politica en la nueva Europa, el 27 de noviembre 2007 de 9.00 à 16.00 
Contacto: Elfriede Harth: eharth@catholicsforchoice.com 
 
Próxima reunión:  el 15 de enero 2008: El papel de las religiones en los sistemas de educación. 
 
HT, octubre 2007 
7 Comentarios de Andrew Duff citados en un comunicado del ALDE del 10 de octubre, 17h : « Pronto, vamos a tener una Europa  à la 
carte,  
 transformada por las demandas británicas para obtener unas cláusulas derogatorias relacionadas con la Carta de los derechos 

fundamentales. sobre la Justicia y los asuntos internos que arriesga  con afectar la cobertura para los otros miembros de la Unión. ». 
8    Tratados anteriores sobre la Comunidad Europea, luego la Parte III del TCE



 
MENSAJE DE CLAUSURA XXVII CONGRESO DE TEOLOGIA “FUI EMIGRANTE Y ME 
ACOGISTEIS” 

Del 6 al 9 de septiembre de 2007 mil doscientas personas han participado en el XXVII Congreso de 
Teología celebrado en Madrid, bajo el lema “Fui emigrante y me acogisteis”. 

1. Es evidente que en pocos años en España se ha producido un gran cambio sociológico a causa de los 
fuertes flujos de la inmigración, que han puesto a prueba la capacidad solidaria de la población en general y 
de los cristianos en particular, así como el talante legislativo y ejecutivo de los diferentes gobiernos para 
hacer frente a los problemas derivados de ese nuevo fenómeno social. De ser un país de emigración 
España se ha transformado en un país de inmigración. Y la realidad pone en evidencia que no siempre 
hemos sabido estar a la altura de las demandas que la nueva sociedad nos exige. 

2. Esta nueva realidad hay que contemplarla no solamente desde una perspectiva sociológica y económica, 
con sus repercusiones directas en el mercado de trabajo y en la economía, sino desde su dimensión 
religiosa y cultural, sobre todo si tenemos en cuenta que un porcentaje muy elevado de los inmigrantes 
forman parte de culturas, religiones e iglesias cristianas de tradiciones diferentes a la mayoritaria en 
España. 

3. Desde el punto de vista religioso, la fe cristiana no hace distinción de razas ni establece fronteras de 
separación, por lo tanto debe promover una sociedad inclusiva en la que todos y todas puedan ocupar un 
espacio digno en igualdad de oportunidades; una sociedad en la que no haya extranjeros ni apátridas, en la 
que los “papeles” no condicionen ni la dignidad ni las oportunidades de las personas. 

4. Las migraciones masivas nos obligan a recordar el mensaje paulino: “Recibíos los unos a los otros, como 
también Cristo nos recibió” (Ro. 15,7). O el texto lema de nuestro Congreso: “Si un emigrante se instala en 
vuestra tierra, no lo oprimáis. Será para vosotros como un nativo más y lo amarás como a ti mismo, pues 
también vosotros fuisteis emigrantes en la tierra de Egipto” (Lev. 19, 33-34). Este “recibir al otro”, sin 
ninguna sombra de discriminación, sin paternalismos ni exclusivismos de ningún tipo, es el núcleo de la 
buena noticia del Evangelio y la clave para crear una sociedad nueva. 

5. Como población receptora de inmigrantes, España tiene que aprender a verlos no como un problema, 
sino como una fuente de riqueza tanto desde el punto de vista cultural y espiritual como por la contribución 
que están haciendo al desarrollo de este país. No se trata de “mano de obra barata” de la que podrá 
prescindirse cuando el ritmo de la economía afloje o las circunstancias lo aconsejen, sino de personas, 
sujetos de derechos: derecho de acogida, derecho a la dignidad, derecho a la defensa jurídica, derecho a la 
libre circulación, derecho al disfrute de un marco jurídico que les proporcione estabilidad, derecho a la 
práctica de su propia religión y patrimonio cultural, derecho a una vivienda digna, derecho a la reagrupación 
familiar…En definitiva, son personas a quienes deben reconocerse todos los Derechos Humanos, incluido el 
sufragio como ciudadanos que son a todos los efectos. 

6. El Congreso ha mostrado especial sensibilidad hacia las mujeres inmigrantes, doble o triplemente 
oprimidas: por ser inmigrantes, por ser mujeres y, en muchos casos, por pertenecer a culturas, razas y 
etnias discriminadas, y ha asumido el firme compromiso de trabajar en este terreno para conseguir su plena 
integración en la sociedad y el reconocimiento de sus derechos en todos campos: laboral, familiar, 
económico, educativo y social. 

7. En definitiva, tenemos que aprender a valorar la riqueza cultural y económica que aporta la presencia de 
los inmigrantes, respetando la diferencia, en un marco de igualdad jurídica en el que puedan crearse 
espacios comunes de convivencia. Espacios en los que hemos de ejercer la solidaridad de manera activa y 
generosa.   

Madrid, 9 de septiembre de 2007 
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Initiative Christenrechte in der Kirche  
 

c/o Gerd Wild (Geschäftsführer), Wacholderweg 4, D-65760 Eschborn, Tel. 0049 6173 65220, Fax 0049 6173 317590 
gerdwild@aol.com       Eschborn, den tt.01.jjjj 

 
Informe 2007 
"¿Por qué nos irrita la iglesia ?. "Obispos conservadores desacreditan la fe" titulaba el periódico 
semanal alemán más prestigioso, "Die Zeit" (El Tiempo), el 27/9/07. 
– El obispo de Regensburg es responsable de que a un sacerdote, condenado por abuso infantil, se le 
permitiera trabajar de nuevo en una parroquia, a pesar de que las directrices de la Conferencia 
Episcopal Alemana lo prohíben. A este sacerdote se le acusa ahora, de nuevo, de haber abusado de 
un monaguillo. El obispo Mueller no reconoce responsabilidad alguna en el caso. 
– El Cardenal Meisner, de Colonia, se pone en ridículo, al hacer unas estúpidas declaraciones sobre 
las nuevas vidrieras con motivos abstractos de la Catedral de Colonia, cuyo diseño pertenece a uno 
de los artistas más importantes de Alemania. El cardenal sostiene que un arte sin referencia 
reconocible a Dios, es un arte degenerado. Exactamente ese mismo argumento lo habían esgrimido 
ya los Nacional-Socialistas contra el arte moderno, que les desagradaba. 
 
Estos son sólo los acontecimientos más recientes, de una amplia lista de escándalos sacados a la luz 
pública. La "Iniciativa por los Derechos de los Cristianos en la Iglesia " (Initiative Christenrechte in 
die Kirche) observa con perplejidad y resignación crecientes, la imagen de iglesia que presentan en 
Alemania tales príncipes, sordos a cualquier consejo. Tampoco la carencia de vocaciones y de 
dinero, ni los elevados índices de abandono de la iglesia, han favorecido las reflexiones, orientadas 
al futuro, del mensaje de Jesús. Solamente se han tomado medidas de tipo administtrativo : las 
comunidades son unificadas, se venden iglesias y centros parroquiales, reconvertidos a otros usos o, 
simplemente, derribados. Con motivo de la asamblea plenaria otoñal de los obispos alemanes, 
representantes de nuestra iniciativa, junto con los de "Somos Iglesia" y de  "Maria de Magdala", han 
reclamado igualdad de derechos y protestado contra esta situación, con gran eco en los medios de 
comunicación. El pequeño grupo de nuestra iniciativa tiene, por lo demás, que límitarse a observar 
los acontecimientos. A principios de Diciembre aparece el informe anual "Info", de unas 80 
páginas, sobre los eventos importantes, según nuestra percepción, de la iglesia y de la sociedad, que 
se envia gratis a unas 300 direcciones y que, desde hace 27 años, se financia únicamente a través de 
donaciones. 
 
Para nosotros, también es importante mencionar que nuestro compromiso como cristianos, desde 
hace mucho tiempo, tiene otros centros de gravedad, como con Amnistía Internacional, en el centro 
de planificación y asesoramiento familiar creado por nosotros, y con los "Clérigos por la Paz", en 
las protestas contra la cumbre del G-8, en Heiligendamm, y contra el poderío de la Banca. 
 



 
„Somos Iglesia“ 

    Alemania                                                                                    otoño  2007 

KirchenVolksBewegung 
 Movimiento Popular de la Iglesia - Alemana 

dirección central alemana: »Wir sind Kirche« c/o Christian Weisner casilla postal 65 01 15 
D-81215 Muenchen 
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Coordinador internacional: Thomas Arens  arens@we-are-church.org 
  

Información actual de Somos Iglesia alemana desde el primavera 2007  
compilación: Christian Weisner,  traducción: Lucrecia Edinger 
 

12 años del Movimiento Popular „Somos Iglesia” – 12 años escuchando la voz del Pueblo de Dios 
Después de 12 años del „Llamamiento Popular de la Iglesia” en el año l995, cuyas metas y requerimientos fueron sólo pedidos 
en el mundo de lengua alemana, alcanzando 2,5 millones de firmas de mujeres y hombres, „Somos Iglesia „ alemána y 
apoyada por célebres teólogos-as, es la que naturalmente lleva hoy  la „Voz del Pueblo de la Iglesia”. 
Ya que otros movimientos renovadores de nuestra iglesia alemana parecen estar cada vez más en silencio, resulta que  la „Voz 
del Pueblo de la Iglesia” es cada vez más importante. La elección del Papa alemán  Joseph Ratzinger y siendo „Somos Iglesia” 
alemana, nos responsabiliza  y nos  exige un desafió muy especial.  
En estos últimos 12 años hemos realizado muchas acciones, proyectos y dado nuestra toma de postura para la  renovación de 
la Iglesica Católica.  Todo esto ha contribuido a una sociedad más humana, siendo por ello  otorgado a „Somos  Iglesia” 
alemana el 29 de junio de 2007 el „Kulturpreis 2007 der Internationalen Paulusgesellschaft IPG”  (premio cultural 2007 
dado por la sociedad internacional Paulus IPG) 
 

Gran resonancia en el Día Evangelico del 2007 en Colonia 
„Católicas y católicos pro el ecumenismo” era nuestra divisa  en el 31 Dia Evangélico 
Alemán del 6 al 10 de junio de 2007 en Colonia, donde nosotros „Somos Iglesia” 
estabamos presentes en el Pueblo Ecuménico .” Somos Iglesia” animaba en este Día 
Evangélico a todos los participantes a aceptar la invitación amistosa de la Eucaristía 
(católica) y Servicio Religioso  protestante. La Radio Vaticana citó noticias sobre este 
tema, tomadas de nuestra información de prensa. Personas del Movimiento Popular 
„Somos Iglesia” participaron en la demostración del Día de la Iglesia Evangélica 
„Kirche GIB 8!” con motivo de la demostración en contra del Encuentro Cumbre de los 
GIB-8 realizada el mismo día y hora en Heiligendamm/ Alemana. 
Delante de la Catedral de Fulda se llevó a cabo una gran  manifestación de 

protesta con motivo de la Conferencia de los Obispos. 
Somos Iglesia junto a Maria de Magdala (iniciativa de mujeres que defiende los derechos de la mujer 
en la iglesia católica) asistieron con una manifestación de protesta (nosotros culpamos a) el 24 de 
septiembre,  a la apertura otoñal de la Asamblea General de Obispos en Fulda. Las  impresionantes 
tablas de protesta colgadas de una picota muestran: que la lista de los problemas no resueltos en la 
iglesia es cada vez más larga. Los resultados de dicha Asamblea General de los Obispos, sobre todo, 
en la reforma pastoral en las diócesis así cómo tratar en el futuro los casos de abusos sexuales en la 
iglesia, son verdaderamente  decepcionantes. 
 

Es un verdadero escándalo cómo el Obispo Müller en Regensburg (Ratisbona) trata los 
casos de abuso sexual en su obispado.  
La manera irresponsable de tratar un caso  repetido de abuso sexual en  el Obispado de Regensburg ensombreció grandemente  
la Conferencia Episcopal  en su totalidad. En otro caso anterior de abuso sexual, la dirección del Obispado trató el caso según 
las reglas expuestas por la Conferencia Episcopal  Alemana „de cómo tratar los casos de abuso sexual a menores por 
sacerdotes”.  El Vaticano tiene una responsabilidad decisiva desde que salió  la „Motu propio Sacramentorum sanctitas tutela” 
en abril de 2001 y la Congregación de la Fe tiene la competencia juridica de la iglesia sobre los abusos sexuales a menores. 
Somos Iglesia ha presentado al Obispo de Regensburg, a la Conferencia Alemana de Obispos, asi como también al Papa 
Benedicto XVI  y a las autoridades correspondientes del Vaticano un catálogo con peticiones y preguntas bien definidas, 
exigiéndo a la Conferencia Episcopal que apliquen consecuentemente las „directrices „ estipuladas hace 5 años,  revisándolas 
profundamente y en todo caso elaborarlas de nuevo.   Somos Iglesia reclamó de nuevo centros de consulta independientes.  
Mientras que no se cumpla esto,  Somos Iglesia seguirá teniendo como primera ayuda su  Zypresse Notruf-Telefon  
(teléfono-socorro Zypresse) fundada el año 2001.   
   Otras actividades de Somos Iglesia Alemana desde la primavera 2007  (seleccionadas) 

Protesta en contra de las medidas tomadas en contra del teólogo de la liberación P.Jon Sobrino SJ 
Apoyo a las peticiones del teólogo Prof. Hünermann entre otras cosas la Reforma de la Congregación de la Fe. 
Firmamos la Petición de introducir de nuevo el diaconado de la mujer  Women`s Ordination Worldwide (WOW)  
Discusión amplia sobre el celibato después de haber consagrado sacerdote a un pastor protestante alemán casado,  en el 
Obispado de Eichstätt. 
Llamamiento para poder participar en el nombramiento del obispo en el Obispado de Speyer con toma de opinión de los 
juristas de la iglesia  e intercambio por escrito con el Nuncio. 
21 Asamblea Federal de Somos Iglesia del 23 al 25 de marzo del 2007 en Dresden con el tema „ Encuentro con Dios ante las 
puertas de la Iglesia” (fraternalización con los no creyentes) 



Dias de Encuentro Espirituales para personas con y sin niños en el Castillo Rothenfels en agosto del 2007. 
22 Asamblea Federal del 26 al 28 de octubre de 2007 en Münsterschwarzbach cerca de Würzburg „libertad vivida” con el Dr. 
Erwin Koller, Vicepresidente de la Federación Herbert Haag (por la libertad en la iglsia) 
Otras muchas actividades de grupos diocesanos y de trabajo. 

 

Toma de postura importante de Somos Iglesia alemana    
Por una Europa conciliadora en diversidad religiosa con motivo del 50 aniversario de los Contratos Romanos del 25 de marzo 
del 2007  
No hay a la vista ninguna solución a preguntas importantes con motivo del 80 cumpleaños del Papa Benedicto ni tampoco en el 
segundo año de su papado. 
Siete tesis „encontra de la resignacion ante el ecumenismo”  ante el Día de la Iglesia Evangélica en Colonia. 
„No se puede ni debe poner en duda el Concilio Vaticano II.  Toma de opinión sobre  el Motu Propio „Summorum Pontificum” 
del 7 de julio del 2007. 
Toma de postura sobre lo expuesto por la Congregación de la Fe referente a la Enseñanza de la Iglesia del 10 de julio del 2007 
Carta abierta a las Iglesias de la Reformación después de las declaraciones hechas por la Congregación de la Fe (l0 de julio 2007) 
„Las Iglesias tienen que dar ejemplo de unidad y renovación en  la 3 Asamblea Ecuménica Europea del 4-8 de septiembre del 
2007 en Sibiu/Hermannstadt. 

 

Ofertas continuas de Somos Iglesia Alemana 
Frauenwürde (dignidad de la mujer) tiene 6 centros de consulta para las mujeres en conflicto de embarazo  
Creación del „teléfono-socorro Zypresse” para ayudar a los niños y adolescentes que sufren violencia sexual de sacerdotes o del 
clero regular. 

 

Trabajo internacional de Somos Iglesia Alemana  
Participación en la 17 Conferencia de la Red Europea „Kirche im Aufbruch” Internacional del 3 al 6 de mayo de 2007 en 
Lisboa/Portugal. 
Participación en el  nuevo grupo del Movimiento Internacional de Somos Iglesia (IMWAC)  
Participación en los Encuentro del Obispado de Basel „los derechos humanos fuera y dentro de la iglesia” , el 17 – 19 de 
mayo 2007  
Participación en el acto de la entrega del Premio a la Fundación Herbert-Haag por la Libertad en la Iglesia, 24 de junio de 
2007 en Luzern   
Participación en el Sinodo de Mujeres en Suiza el 22 de Septiembre de 2007 en Luzern 
Participación  en la Conferencia de la Iglesia del Pueblo y en la Asamblea General de la plataforma „Somos Iglesia en octubre 
de 2007 en Viena 

 

„Hojas de hechos” en alemán, inglés, español, francés e italiano 
Un paquete de información de Somos Iglesia y la situación actual en la Iglesia Católica Romana en Alemania y sobre todo la 
relación de la Iglesia alemana y el Vaticano ( donde Joseph Ratzinger fué durante 23 años Prefecto de la Congregación de la 
Fe.)  - www.wir-sind-kirche.de  - bajo la denominación- „internacional”. 

 

Programa del 2008 de „Somos Iglesia” en Alemania 
28 – 30 de marzo 2008 23 Asamblea Federal en Bielefeld  - Tema - : Sexualidad 
30 de marzo 2008Misa por el  Día Internacional de Oración por la Ordinación de la Mujer ante la catedral de Paderborn 
13 de abril de 2008 Llamamiento a la Predicación del Pueblo de la Iglesia como predicación laica 
21 – 25 de mayo 2008 Participación en el 97 Día Católico Alemán en Osnabrück 
2 – 5 de agosto 2008 Días Espirituales en el Castillo Rothenfels 
5 – 26  de octubre 2008 Presencia crítica en el Sinodo de Obispos en Roma 
Otoño 2008 24 Asamblea Federal 
 

 



Bélgica 
 

 PAVÉS  (Por otra imagen de la Iglesia y de la Sociedad) 
 
Actividades desde Marzo de 2007. 

 
La Red PAVÉS reúne 9 grupos francófonos de Bélgica; el 14 de junio y el 13 de octubre de 2007 realizó un 
análisis de sus actividades y proyectos. 
 
Después de dos años de un mini-boletín, que se incluía en las revistas de distintos grupos, se publicó en 
septiembre de 2007, un primer número del boletín común PAVÉS que fusionaba las publicaciones de las 
Comunidades de Base, de “Hors-les-Murs” (fuera de las Murallas) y de “Réseau Résistances” (Red 
Resistencias). Cuenta con 60 páginas y, además de las aportaciones de los grupos y de páginas a cargo de la Red 
misma, inaugura secciones comunes, tales como una agenda y una “revista de revistas”; esta última privilegia 
las informaciones de las revistas reformadoras y las de nuestras redes hermanas en el extranjero. Este boletín 
se envía a unas 900 personas. La página WEB de la Red exige una actualización frecuente y aparece en ella la 
mayor parte de nuestras publicaciones. Pero curiosamente, el Forum se sustenta sobre todo por cristianos de 
pequeñas confesiones marginales y por no creyentes. 
 
La prioridad actual de la Red consiste en preparar una asamblea en abril de 2008 sobre el nombramiento del 
nuevo Arzobispo de Malinas-Bruselas. Nos pareció que esta circunstancia se imponía para la reflexión de 
nuestros grupos y para permitirles expresarse sobre la cuestión de la democracia. Nuestro grupo compañero 
“Democracia en la Iglesia” es el que se encarga de animar esta campaña de información. 
 
Las Comunidades de Base tuvieron, en abril, su fin de semana anual de revitalización con el tema 
“¡Enriquecerse con las diferencias! ¿Sueño o aprendizaje?” http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=412 Se 
trataba de implicarse lo más posible en la reflexión; el método utilizado (llamado de los “incidentes críticos”) 
permitió a la cuarentena de participantes extraer pistas de acción y actitudes muy constructivas en el marco de 
encuentros interculturales. La próxima actividad se organizará para abril de 2008 en la misma línea, pero 
extendiendo el campo de experiencia a las “diferencias sociales y generacionales”. La coordinación acaba de 
tener una reunión de delegados del Colectivo Europeo de las CdB: se prepara un encuentro europeo de 
comunidades para la primavera de 2009 en Viena. 
 
El grupo “Hors-les-Murs” había invitado a Angelo Inzoli, cura casado italiano, teólogo y sociólogo a animar 
su reunión anual sobre “ El sacerdote después del Vaticano II: la reforma frustrada” (ver http://www.paves-
reseau.be/revue.php?id=423 y http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=395 
Igualmente, el grupo acogió en julio, en Bruselas, la reunión de delegados de la Federación europea de curas 
casados: fue una buena ocasión para reconocerse y fijar objetivos comunes, especialmente sobre el statut social 
de los curas secularizados. http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=459 También se interesan muy 
activamente en todo lo que concierne el caso Milingo y sus pretensiones de federar bajo su cayado a los curas 
casados del mundo entero: http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=475 
  
El grupo “Réseau Résistances” prepara su asamblea general anual el 17/11 próximo: ha invitado a Paul 
Löwenthal, presidente del C.I.L (Consejo interdiocesano de laicos) a hablar del libro de Georges Corn: “La 
cuestión religiosa en el siglo XXI”. Día a día la Red Resistencias intenta modestamente, junto con otros, dar en 
la Bélgica francófona, una imagen más evangélica del cristianismo. Especialmente, se preocupa de la próxima 
sucesión del cardenal Danneels en la función de Primado de Bélgica. 
 
El MCP “Movimiento Cristiano por la Paz” es un grupo pequeño que trabaja junto con otros movimientos 
por la paz, movimientos flamencos, abolición 2000, (www.abolition2000-be). 
 
Sus acciones actuales: 
 



un folleto de vulgarización sobre la problemática de las armas nucleares, con el fin de refrescar las memorias, en vista 
de la actualidad del “escudo antimisiles” que fomenta las tensiones; 
gestiones ante alcaldes para que se unan a la organización “Mayors for Peace” 
comunicados de prensa, correo personalizado particularmente en este momento en el que Bélgica forma parte del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 

 
Globalmente, la Red y los grupos que la componen tienen dificultades para movilizar hacia una cultura de 
comunicación y de sinergia: la tentación de replegarse sobre uno mismo es cada vez más perceptible, y el 
envejecimiento de nuestros miembros no facilita las cosas. En lo que se refiere a las relaciones, además de las 
citadas más arriba por Hors-les Murs y por las Comunidades de Base, PAVES quiere reafirmar su apoyo a la 
gestión de Eglises et Libertés ante el Consejo de Europa. Pero, también estimamos que la ambición de un 
encuentro anual de la Red Europea, incluida la cuota, nos resulta demasiado oneroso. Y tendremos que restringir 
nuestra participación: esto es por tanto una clara llamada por nuestra parte a trabajar para reducir los gastos de la 
Red en vez de un aumento de ingresos… 

 
  Pierre Collet, por el Consejo de PAVËS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



España 
 

1) COMUNICADO DE REDES CRISTIANAS ANTE EL CIERRE DE SAN CARLOS 
BORROMEO (3 de abril de 2007) 
 

Los más de 150  colectivos, comunidades y movimientos de base de la Iglesia católica en España integrados 
en Redes Cristianas, ante la decisión tomada por el arzobispado de Madrid de cerrar la parroquia de San Carlos 
Borromeo,  manifestamos abiertamente nuestro desacuerdo con la medida tomada, hacemos una llamada al diálogo y a 
la cordura y expresamos “Otra voz de Iglesia” en los siguientes puntos: lo que nos hubiera gustado oír desde el 
arzobispado, lo que reconocemos como una muy valiosa aportación de S. Carlos Borromeo,  lo que pedimos y exigimos  
al obispo de la diócesis.  

 

1º La verdad, Pilato,  hoy más que nunca, está en el proceso. La pregunta que  Pilato  hace a Jesús durante el proceso 
y,  sin esperar respuesta,  le condena a muerte lavándose las manos, nos sitúa muy bien en la pista, no sólo de la 
semana que estamos celebrando, sino de nuestra apreciación del proceso que está siguiendo el arzobispado de Madrid  
contra la comunidad de la parroquia de San Carlos Borromeo.  Hoy a nadie le convencen ya las decisiones unilaterales,  
ni las imposiciones autoritarias y caprichosas. Porque somos seres vivientes y libres,  el único camino de éxito que 
tenemos entre los humanos para resolver los conflictos es la palabra, es el diálogo. El poder,  si no va revestido de la 
autoridad que proporciona la cordialidad y el servicio, se convierte fácilmente en verdugo. En cambio el servicio genera 
esa autoridad moral cálida y cercana que resulta siempre incuestionable, casi invencible.  

Por todo esto, a la pregunta de Pilato,  queremos responder  con van der Meersch que la verdad hoy está en el 
proceso, en el método que se aplica para resolver los conflictos. Porque hay una práctica que el evangelio consagra y 
otra que condena. La primera la expresa muy acertadamente Mateo en su famosa corrección fraterna, recorriendo los 
siguientes pasos: “Si tu hermano llega a pecar, ve y házselo ver, a solas entre los dos. Si te hace caso, has ganado a tu 
hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que toda la cuestión quede zanjada apoyándose en dos o 
tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo 
como un pagano o un recaudador” (Mt 18). Bien entendida, la queja que la comunidad  de S.C.Borromeo eleva más alto 
en este conflicto es consecuencia del proceso equivocado que se le está aplicando: “¿por qué el obispo no cree en 
nuestra fe?”, ¿”por qué nos ha engañado”?  

Pero hay otro modo de resolver los conflictos que el evangelio condena: “Sabéis que los jefes de las naciones 
las gobiernan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino 
que el que quiera llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, será esclavo vuestro”.(Mt 
20). Es cuestión de sensibilidad, de finura, de talante espiritual. El autoritarismo ya no sirve ni siquiera en política. ¿Se 
estará quedando tan rezagado nuestro obispo que ya no consigue ir más allá de los límites del  rubricismo y del 
Derecho Canónico?  Ante la crisis galopante que están  atravesando las diversas diócesis del Estado español  en 
cuestión de fe, ¿no tienen nuestros obispos ninguna buena noticia que dar a las comunidades si no es el  enrocamiento 
en un poder feudal en el que ya nadie puede creer?  

Este conflicto que se ha creado torpemente y desde fuera en S. Carlos Borromeo nos afecta y nos implica a 
todos y todas  y, aunque sea un poco tarde,  todavía seguimos esperando del obispo algún gesto de cercanía y alguna 
palabra de aliento. Porque la verdad, la solución de los problemas,  no está ya en el poder  absoluto,  sino en el gesto 
cordial y gratuito, en el diálogo, en la confianza.  

 

2º La verdad, Pilato, es estar del lado de los pobres. Lo decimos con verdadero orgullo por S. Carlos Borromeo. Desde 
casi treinta años esta comunidad está en la marginación; es una comunidad de marginados. Y el Evangelio los 
proclama bienaventurados. Si tuviéramos una palabra cálida y agradecida para dirigirles,  con esa palabra les diríamos: 
“ánimo, hermanos y hermanas, que en vosotras y vosotros alienta y  respira el Dios de Jesús”. Sois para nosotros un 
lugar teológico, un signo poderoso del Reino de Dios.   

Nos parece muy acertada  la elección que, para vuestra praxis,  habéis hecho del mismo programa de Jesús: 
“El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la paz a 
los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y la Amnistía de parte de Dios” 
(Lc 4). Entre los marginados y excluidos, es decir, entre los niños de la calle, las madres de la droga, los traperos, los 
emigrantes, habéis decidido levantar vuestra humilde iglesia. Y esto nos parece admirable y provocativo. ¿Cabe mayor 
profecía que llevar la buena noticia a los pobres?  



Se nos enseñó hace tiempo que “fuera de la Iglesia no hay salvación” y hemos descubierto después con 
alegría que esto no es verdad. Nuestro Dios es más grande que la Iglesia. Se nos dijo luego que “fuera del mundo no 
hay salvación”, y ésta fue la gran verdad proclamada por el Vaticano II.  Pero no  es todo. Ha tenido que llegar la Iglesia 
de los Pobres, encarnando el espíritu del mismo Concilio, para que otro crucificado de estos días, Jon Sobrino, haya 
reconocido abiertamente que “fuera de los pobres no hay salvación”. La respuesta a la pregunta que Pilato, lavándose 
las manos,  no esperó  se levanta hoy desde vuestra comunidad como un grito incontenible: “la verdad, Pilato, es estar 
del lado de los pobres”. 

3º La verdad, Pilato, está en  reconocer los diversos modos de ser Iglesia que el Espíritu está suscitando entre los 
creyentes. No es ninguna novedad, ha ocurrido siempre, desde los orígenes, durante los dos milenios de la Iglesia. Sólo 
unos ejemplos para ilustrar esta convicción ¡Cómo olvidar aquel conflicto de los comienzos entre la Iglesia Madre de 
Jerusalén y las nuevas iglesias que iban naciendo de la predicación misionera? ¿No es verdad que Pablo tuvo que 
enfrentarse a Santiago y a Pedro por la interpretación que estaban haciendo del evangelio y de la Pascua de Jesús? 
¿Podremos ignorar las profundas tensiones  entre las comunidades de origen judío y las helenistas precisamente sobre 
la libertad cristiana y la interpretación de la Ley judía? La misma diversidad, como conoce muy bien cualquier 
especialista del Nuevo Testamento,  recorre todo el cuerpo de  los cuatro evangelios. Y el sentido común siempre ha 
visto en esa diversidad  una riqueza y una floración del  Espíritu.   

Es más, enlazando con la dura crítica que se hace a la comunidad de  San Carlos Borromeo por su modo de 
celebrar la Eucaristía, ¿cómo no advertir las diferentes formas de celebrar la “memoria de Jesús” en las distintas 
comunidades,  como  revelan  abiertamente  las mismas palabras que aplicaban a este gesto: “Fracción del Pan” en 
Jerusalén y   “Cena del Señor” en Corinto?. Verdaderamente no se podía celebrar la “memoria de Jesús” lo mismo en 
Jerusalén,  donde abundaban los pobres,  que en Corinto,  donde los cristianos gozaban de mejor posición social. 
Digamos que no se puede hoy día celebrar la Eucaristía  del mismo modo en la catedral que en un barrio de chabolas. 
Como tampoco se puede pensar lo mismo desde un palacio que desde una cueva.  

¿Por qué poner entonces  tanto énfasis en las diferencias si siempre han convivido, aunque en tensión, en la 
historia de la Iglesia? ¿Por qué una parte de la Iglesia, la jerárquica,  se abroga el derecho de negar legitimidad a la otra 
parte, que es la mayoría, simplemente porque en muchos casos no piensa y ni actúa como ella?  

Ante estas y otras cuestiones que nos surgen a propósito del actual conflicto entre el obispo y la comunidad de 
S.C.Borromeo, nos invitamos todos y todas a mirar con humildad a aquel primer Concilio de Jerusalén (Hch 15), que,  
en proximidad y diálogo,  pudo encontrar  salida al enorme conflicto surgido entre la Iglesia de Jerusalén y las Iglesias 
de la misión entre los gentiles. Porque estamos convencidos de que la pregunta de Pilato sobre la verdad,  en este caso 
sólo tiene una respuesta: la verdad, Pilato, está en el reconocimiento de la diversidad, manteniendo la unidad.  

 

POSTDATA: A principios de noviembre, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, visitó la parroquia, dialogó 
con los 3 sacerdotes, aceptó su postura, les confirmó en sus puestos y decidió que San Carlos Borromeo se quedara 
como un centro de pastoral para los marginados 
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FRANCIA 
 
1) Un gran militante católico:  Jacques Chatagner (1918-2007) 
 

Jacques Chatagner murió el pasado 15 de septiembre, a la edad de 88 años.  Profesor 
de Letras en la Escuela Normal, este enseñante participó en Francia durante más de cincuenta 
años en todas las luchas de la izquierda y extrema izquierda cristiana.  Dirigió sucesivas 
revistas de las cuales las  dos primeras, La Quinzaine y le Bulletin fueron condenados por el 
Santo Oficio en 1955 y 1957.  Asociado a los Dominicos y especialmente al Padre Chenu, 
estuvo muy ligado a los curas obreros. 

Luchó contra las guerras coloniales y también contra el armamento nuclear en Europa 
y participó con sus amigos protestantes, como los pastores Bosc y Casalis, en la Christian 
Peace conference (Conferencia de Paz Cristiana) 

Más cercano a nosotros, fue el fundador de la asociación francesa Droits et Libertés 
dans les Églises (Derechos y Libertades en las Iglesias) de la cual permaneció como 
presidente hasta su muerte.  Contribuyó todavía, en 1999, a la creación de la federación 
Réseaux du Parvis (Redes del atrio (de la iglesia).   

Martine Sevegrand 
 
 

 
Carta abierta de los católicos a los obispos de Francia. 
 Preparada por “Femmes et Hommes en Eglise”, “Droits et Libertés 
dans les Eglises” y dirigida a todos los obispos de Francia: 
 
En vuestra “Carta a los católicos de Francia (1996) publicada para “ 
Proponer la fé en la sociedad actual, habéis querido  
lanzar un debate. Varios asuntos recientes, como la del Telethon 2006 
y los ataques a la reforma litúrgica, vuelven a lanzar 
la urgencia de este debate, pues de ello depende la credibilidad de las 
instancias institucionales y del futuro, ver la sobrevivencia 
del catolicismo francés. 
Una constante: el decalaje entre la base y la cumbre se acrecienta.  
En las ciudades y los pueblos del campo, católicos, mujeres y 
hombres actúan y llevan a cabo una reflexión sobre lo que se hace y lo 
que se declara como imposible de hacer por laicos en sus 
comunidades eclesiales. Están presentes en numerosos frentes. 
Participan en acciones ligadas a la evolución de nuestras sociedades. 
Son conocidas sus dificultades  actuales, se publican en los media: los 
sin domicilio fijo, los sin papeles, los parados, las familias rotas, las 
desigualdades crecientes, la violencia hasta en las escuelas y en las 
familias, etc... 
Estas situaciones re-envian  a las que Cristo y los apóstoles tomaron  
en consideración. Hoy, suscitan impulsos de generosidad y de 
solidaridad, que vienen de todos lados. Católicos  participan ahí, 
iluminados por el evangelio. ¿Conocen las declaraciones episcopales? 
¿Las necesitan solamente para actuar? 
Mientras que nuestras sociedades , en búsqueda de espiritualidad, 
piden sentido y felicidad, la institución católica , demasiado probada, 
Se ocupa primero  de ella misma, intentando taponar  sus brechas con 
medios obsoletos. Nos hace recordar  los reproches del profeta: 
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“ Me abandonan a mi, la fuente de agua viva, para excavar cisternas 
agrietadas que no retienen el agua”. (Jeremías 2,13). 
El período de las elecciones muestra cómo los franceses son 
sondeados, interrogados y solicitados. Participan en el vasto debate. 
Nada 
de eso en la Iglesia católica, a pesar de las numerosas solicitudes  
expresadas en los sínodos  diocesanos desde hace unos treinta años. 
Las grandes decisiones se toman siempre en Roma y en los relevos 
nacionales, sea que se trate de los nombramientos de los obispos, sea 
de las traducciones litúrgicas a modificar, las capillas tradicionalistas 
a tolerar, las indispensables adaptaciones rechazadas, etc. Los efectos 
no tardan en hacerse sentir, las encuestas lo manifiestan ( Sondeo 
CSA/ El Mundo de las Religiones, enero 2007): es la erosión continua 
y la quiebra del sistema. 
Obispos Católicos de Francia, reconocemos toda la dificultad de 
vuestra tarea y los esfuerzos de muchos de vosotros. Vemos que estáis 
importunados entre las realidades del terreno y la instrucciones 
romanas. Algunos de vosotros reaccionan clara y firmemente, como lo 
ha mostrado entre otros, el asunto del misal de san Pio V en octubre 
2006; saludamos con agrado el discernimiento y la oposición. 
Nosotros, católicos de Francia, estimamos que no debéis llevar sólos 
la carga de las decisiones pastorales. Considerad los fieles, no como  
una masa de ejecutantes sino como miembros de pleno derecho del 
Pueblo de Dios, compartiendo con vosotros las responsabilidades. 
Nosotros queremos veros libres para actuar por el bien de los 
miembros del pueblo de Dios sin dejaros paralizar por el sistema 
institucional y por directivas que no tienen en cuenta sus necesidades 
vitales. 
Varias acciones se imponen y son urgentes. 

Dar forma y vigor a las comunidades locales y suscitar nuevas. Son una 
herencia de la pastoral de los primeros cristianos. El Concilio ha recordado 
esta primera tarea: la formación de una auténtica comunidad cristiana ( 
Vaticano II, Sacerdotes,6). Y por tanto, la carta a los católicos de Francia, se 
muestra absolutamente muda sobre este tema esencial. No es de extrañar, 
que salvo raras excepciones, no nos sostengáis en la pastoral de las 
comunidades; mas bien nos desanimáis deshaciendo lo que existe. En lugar 
de organizar los ministerios, al servicio de las comunidades, imponéis 
reestructuraciones en vuelta de algunos sacerdotes que quedan. 
Podar la Iglesia católica de Francia de su burocracia centralizadora 
puesta en marcha en tiempos en que la Iglesia tenía una visión pastoral 
diferente, en otro contexto social. ¿ Cuál es el aporte efectivo de 
innumerables y largos documentos concernientes a la vida cristiana de los 
fieles y de las comunidades? Si es mínimo, más vale escoger otros métodos. 
Apartar todas las manifestaciones de clericalismo que subsisten a pesar 
de las reformas del Concilio y buscar los medios para curar los autores y las 
víctimas. 
Osar la misma obstinación que la viuda del evangelio (Lc 18,1-8) para 
obtener la vuelta a la tradición en cuanto al acceso a los ministerios (m 
3,2), sin discriminación según el estado de vida o el sexo de las personas 
llamadas a servir: los ministerios son para la comunidad, ésta es primero. 

Afirmamos que hoy es posible, como fue posible en el Concilio 
Vaticano II (1962-1965), celebrar la liturgia en lengua viva, como 
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la petición fue ya expresada ¡ cuatro siglos antes en el Concilio de 
Trento ( 1545-1563)! 
 
Para poner en marcha  las innovaciones que llaman “los signos de 
los tiempos”, la Iglesia necesita de obispos que no estén como 
raptados y que no se dejen paralizar por el desastre de nuestra 
Iglesia y por reglamentos venidos de arriba. ¡Este funcionamiento 
actual de la Iglesia es suicida! 
He aquí lo que queríamos deciros en esta fiesta de Pentecostés y 
sin esperar más como tenemos el deber y el derecho (Código de 
Derecho Canónico C. 212.3). 
 
 
Esta carta se sirve de una reflexión llevada a cabo en un 
seminario, cuyas Actas han sido publicadas con la presentación de 
comunidades vivas de diferentes paises (Europa, Estados Unidos): 
“ Faire Eglise autrement” ( Hacer Iglesia de otra forma). “Un 
monde autre, des communautés autres” ( Un mundo diferente, 
comunidades diferentes), Revista “ Les réseaux des Parvis” ( Las 
redes de los atrios), Fuera de serie nº 13 (julio 2005). Ver también 
“ Nouveaux visages de l´Eglise” (Nuevas caras de Iglesia), 
Cudernos del taller nº 506 (2006). Ha sido redactada por un grupo 
de trabajo de las asocianes “ Droits et Libertés dans les Eglises “ y 
“Femmes et Hommes en Eglise”. 
 
Pentecostés 2007 
 
3. Carta dirigida el 24 de Junio a los obispos de Francia por 
“Femmes et Hommes en Eglise” y “ Droits et Libertés dans les 
Eglises” 
 
A cada uno de nuestros hermanos Obispos de Francia. 
 
Padre, 
Nos hemos revoltado por la llamada a los católicos del Cardenal 
Renato Martino, Presidente del Consejo Pontifical Justicia y Paz, 
animándoles a que no contribuyan financieramente a Amnistía 
Internacional por el hecho de que esta asociación haya decidido 
hacer valer  la posibilidad de una interrupción de embarazo a 
mujeres víctimas de violación y a aquellas cuya vida está en 
peligro por su embarazo. 
Nos sentimos tristes por no haber oído todavía o leído una reserva 
del episcopado francés sobre este texto. En un pasado reciente, a 
propósito del telethon una llamada parecida de algunos obispos 
franceses habían suscitado felices reacciones por parte de sus 
colegas, entre otros el cardenal Barbarin y monseñor Dubost. Este 
mensaje de inhumanidad contribuirá a vaciar todavía un poco más 
las iglesias; por otra parte resulta contestable en el plano doctrinal 
más clásico al no respetar la noción del “mal menor”. ¿ Cómo 
puede el Cardenal Martino confundir “despenalización” y animar 
al aborto? 
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Haciendo juego con su punto de vista a una agresión odiosa contra 
Amnistía Internacional, el que firma esta invitación no puede 
conducir los católicos a situarse en el mismo plano y compensar el 
daño causado a esta asociación transfiriéndole lo que dan 
actualmente al denario de la Iglesia. 
Vivimos hoy una versión contemporánea de la parábola del Buen 
Samaritano. “ Una mujer yacía inconsciente y ensangrentada al 
borde del camino, acababa de sufrir una violación colectiva por 
una banda de violentos. Pasa un cardenal de la Iglesia romana que 
llegaba a la Capital del país para presidir un Congreso. Ve la 
mujer y dice: “ Ten piedad de ella, Señor,  y borra sus numerosos 
pecados”. Pasa un obispo del lugar que mira  y se dice: “¡ una 
más!” Pasa un miembro de Amnistía; se para, limpia con ternura 
la sangre que la manchaba, la toma en sus brazos y la extiende en 
la parte de atrás de su coche para llevarla al hospital más cercano 
donde se le hará lo que debe hacerse en estos casos. ¿ Cuál de los 
tres...? Conocéis la continuación 
Con el antiguo presidente de ACAT, Guy Aurenche, en “La Vie” 
del 21 de junio,” juzgamos intolerable penalizar las decenas de 
miles de hombres y de mujeres ayudados por Amnistía a través del 
mundo. La Iglesia ( nosotros diremos “un miembro de la 
Institución eclesial”, transformando la buena noticia de la vida en 
verdad moral imperativa y universal, hace el mensaje evangélico 
inaudible”. 
Esperamos, Padre, vuestra respuesta a esta carta antes de darle la 
continuación que ella exige. 
Con nuestro fraterno y repetuoso saludo en Cristo, 
 
Annie Crépin, presidente de FHE y Hubert Tournès, vice-
presidente de     DEL.     

 



EURONEWS 29 Novembre 2007                                                                                            p 56 / 62 

PAÍSES BAJOS 
 
 DIOS, RELIGIONES Y CONSTITUCION EUROPEA 
Memorandum del grupo holandes de estudio « Buena 
gobernabilidad  eclesial » (WRK), abril de 2007, enmendado 
por diversos miembros del Comité de coordinación. 
 
 
 Recientemente los dirigentes europeos han decidido retomar las conversaciones en 
relación con el tratado constitucional europeo que se congelaron como consecuencia de los 
referendum negativos en Francia y en los Países Bajos. Esta nueva iniciativa debe de ser bien 
acogida pues la construcción de la unidad europea necesita de acuerdos y de reglamentos 
actualizados. 
 
 La Red Europea de Iglesia por la Libertad de la que la WRK es miembro se ha 
interesado siempre en este proyecto, particularmente porque incide en el posicionamiento de 
las religiones y de las iglesias. Este interés se ha puesto de manifiesto, en concreto, en tres 
declaraciones anteriores : 
 
Declaracion sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (publicada en 
Euronews, Junio de 2001) 
Contribución al Foro de la sociedad civil de la Convención sobre el futuro de la Unión 
Europea. Mayo, 2002 
Organizaciones religiosas y « cuasireligiosas » en la Comunidad Europea ampliada 
(ppublicado en Euronews, Noviembre, 2002) 
Llamada a la Convención (a propósito del artículo 37 del proyecto de TCE convertido en 1-
52). Mayo, 2003 
Declaración sobre Paz, Guerra, Liberalismo, Europa social, raíces cristianas y Diálogo civil 
igual. Octubre, 2003 
EsteMemorandum se propone como una contribución al nuevo ciclo de discusiones  (Abril, 
2007) 
 
 
I..- El proyecto del Tratado Constitucional Europeo incluye dos pasajes relativos a las 
religiones y otras filosofías de la vida. El Preámbulo hace referencia a las herencias culturales, 
religiosas y humanistas de Europa y el propio texto declara que la Comunidad Europea 
« mantiene un diálogo abierto, transparente y regular » con las iglesias y otras organizaciones 
basadas en  « convicciones ». 
 
 
 

Esta aproximación a la cuestión religiosa en una sociedad secular es interesante 
 

La referencia hecha por la Carta de Derechos fundamentales de la UE  a una herencia 
espiritual y moral –el proyecto de tratado constitucional se refiere a las herencias culturales, 
religiosas y humanistas-  indica que la « nueva Europa » no apunta a ser solamente una unión 
política y económica, sino también, como ya lo preconizó Jacques Delors, uno de los padres 
fundadores de la nueva Europa, quiere tener un « alma » : un conjunto de valores, una ética 
propia, con un espacio para los componentes culturales, morales y religiosos. 
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Las disposiciones relativas a los contactos estructurados entre las autoridades europeas y los 
grupos basados en convicciones es un reconocimiento realista de que la religión y las 
filosofías de la vida comparables no son un simple asunto privado sino que los grupos 
formados sobre tales bases tienen un impacto real sobre la vida pública europea, positivo o 
negativo. Por supuesto, los encuentros programados deberán ser organizados de manera no 
discriminatoria, no solamente con los grandes grupos organizados, sino también con los 
grupos emergentes y de importancia menor, y las iglesias deberán ser tratadas como 
componentes de la sociedad civil, por tanto, según las exigencias de la democracia 
participativa. A este respecto, la Red Europea quiere recordar, en el momento en que se 
retoma el debate entre las instituciones de la Unión, que el artículo I-52 del ex- Tratado o del 
futuro Tratado constitucional es el fundamento  de un  estátus privilegiado.  
 
 Esta aproximación respeta el principio vital e indispensable de la separación de la 
Iglesia y el Estado pero pone en evidencia que este principio  puede  no ser  suficiente 
para comprender toda la complejidad y la diversidad de las situaciones concretas. 
 
No se podía esperar mucho mas de una comunidad fundamentalmente seglar, de un proyecto 
temporal. En efecto, esta Europa secularizada no tiene ni una vocación específica para 
promover movimientos basados en las conviccones, ni la competencia o las herramientas 
necesarias para hacer juicios  sobre ellos. Nunca estaría justificada la tentativa de un 
Estado o de un organismo surpanacional  para proclamar un religión en particular como 
verdadera e imponer su práctica. 

 
También deberíamos dar las gracias a los autores del primer proyecto  por como han 

abordado este tema tan delicado y por haber decidido no pronunciarse sobre el tema de Dios. 
Deberíamos recordar que las constituciones de la mayoría de los países europeos tampoco 
dicen nada al respecto y no se aventuran  a meterse en un terreno en el que no son 
competentes. Según este ejemplo, las autoridades de esta Unión Europea « en desarrollo »,  
tienen que actuar sobre la base de una ética laica y del mandato que tienen de sus ciudadanos. 
La « voluntad de Dios » no es un argumento válido. Las teocracias y las iglesias establecidas  
o privilegiadas son incompatibles con este principio. 
 
II.- Sin embargo, este proyecto de Tratado constitucional no ha suscitado una satisfacción 
unánime. A lo largo de los años transcurridos en su elaboración ha habido unos grupos de 
presión  decididos a conseguir que « Dios » sea mencionado, así como también la herencia 
espiritual y moral explícitamente como « cristiana ». Estas presiones han venido 
especialmente de ciertos medios católicos, tanto políticos como asociativos y de la propia 
Iglesia Católica a través de su aparato diplomático y de la COMECE. Felizmente estos 
intentos han fracasado. ¿Por qué felizmente ?  a primera vista esas tentativas podrían parecer 
razonables pues  nadie puede negar que la forma cristiana de vivir, la cultura cristiana y el 
sistema cristiano de valores han contribuido notablemente a modelar la identidad europea. 
Sin embargo, la contribución cristiana no es la única y si empezáramos a analizar y a 
especificar las diferentes herencias  espirituales y morales de Europa, la honestidad nos 
exigiría no ser selectivos. Diversas religiones antiguas precristianas han dejado también su 
impronta en Europa y esto debería ser reconocido. Filosofías como la Ilustración o el 
Humnismo, bien diferentes, pueden también reivindicar que se las mencione. Nosotros no 
podemos cerrar los ojos ante la riqueza del pensamiento islámico que parece que aportó una 
segunda primavera en Europa. Ignorar todas estas contribuciones alimenta la sospecha de 
intenciones imperialistas. 
 
Además, debería reconocerse que, a lo largo de la historia europea, el Dios único de los 
cristianos ha conocido nombres y semblantes diversos. Y que en el cristianismo se han 
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desarrollado y aplicado sistemas de valores que no siempre resultan convenientes. De manera 
que, lo que se entiende por  « Herencia cristiana » resulta algo ambiguo  e indefinido desde 
diversas perspectivas. Los autores del proyecto de constitución han decidido finalmente, con 
mucha sabiduría, no abrir esta caja de Pandora. 
 
III.- Por todas estas razones debemos esperar sinceramente que la nueva fase de discusiones 
sobre un tratado constitucional europeo no sea boicoteado por renovadas tentativas de minar 
el carácter laico/secular del proyecto europeo 
 
Las religiones y otras filosofías de vida tienen el perfecto derecho de creer que su sistema de 
valores es el mejor de los imaginables y también de intentar que sea aceptado lo mas 
ampliamente posible. Pero tienen que saber que no son los únicos actores en la escena de 
nuestra Europa secularizada. Es no solo imaginable sino previsible que se produzcan 
fricciones entre los valores a los que la Unión Europea se remita como referentes en tanto que 
proyecto laico y aquellos propios de los grupos basados en convicciones. Esto exige un 
diálogo paciente en el que los contactos estructurados propuestos puedan resultar útiles. El 
resultado de tales diálogos podría ser que la Comunidad Europea  reconociera valores que ha 
podido dejar de lado hasta ahora y que eventualmente pueda incorporarlos en sus propios 
estatutos. Pero también puede suceder que esta Unión Europea, una vez considerados todos 
los extremos, decida no acceder a los deseos de un grupo religioso en particular, por 
importante que este sea. Esto es el juego democrático europeo. 
 
- - - - - - 
Este memorandum del WRK es la versión adaptada de un texto publicado en septiembre de 
2006 en el sitio neerlandés www.rk-kerkplein.org.   
----------------------------- 
 

 Breve  Información sobre  Kerk Hardop  

La página www.rk-kerkplein.org  está trabajando en más textos en otros idiomas y espera 
antes del final de 2007 proveer alguna información básica en castellano, inglés, francés y 
alemán. 

La junta de los Frailes Dominicos en los Países Bajos ha aprobado un pequeño libro, escrito 
por cuatro de sus expertos, sobre la emergencia en las parroquias holandesas por la falta de 
sacerdotes ordenados con el fin de poder mantener las celebraciones eucarísticas los 
domingos. Concluyen  pidiendo experiencias con la elección de feligreses (casad/s o solter/s, 
mujeres o varones) para presidir la eucaristía, y que los obispos les impongan las manos.   

El texto del librito está redactado en holandés e inglés; otras traducciones seguirán. 

Shalom! 

Isaac Wüst  
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Polonia 
 

La situación de la Iglesia en Polonia y nuestro lugar en ella 
 

Estimados amigos, 
Con mucha pena tengo que anunciar mi ausencia en la Asamblea de Lisboa. Las 

cuestiones de trabajo y familiares no me permitieron asistir en el encuentro. Hace dos 
años habia decido renunciar del estado sacerdotal. Desde esta fecha tengo una familia de 
4 hijos  y trabajo en el turismo que ma afascina tanto. Renunciando del estado 
sacerdotal no deje de ser sacerdote, pero si sacerdote jerarquico. La vida familiar y 
profesional me ayudan a entender mejor el sacerdocio de Jesucristo. Por eso hace un 
año, a traves de la Senora Zofia Marzec, decidi establecer contactos con la Red Europea. 
Las ideas comunes, el testimonio de vida de de ustedes y el comun entendimiento del 
evangelio y de rol de la Iglesia  me permitieron entender que muchas cosas nos unen. En 
este año estableci varios contactos al nivel polaco, pero, diciendo la verdad, con poco 
exito. Porque? Para entenderlo quisiera mencionar algunos puntos sobre la situacion de 
la iglesia polaca. 

La Iglesia polaca desde siempre estaba al lado de nuestra nación. Siempre ha sido 
baluarte de libertad y de orgullo polaco. Durante la epoca de ilustracion y de la anexion 
por parte de  Prusia, Austria y Rusia los sacerdotes polacos derramaban su sangre por la 
independencia y libertad. Durante el comunismo los simbolos como Card. Wyszynski o 
nuestro martire p. Popieluszko luchaban contra el totalitarismo comunista, la Iglesia 
apoyaba al sindicato Solidarnosc, se construia muchas iglesias ilegalmente, se defendia 
los derechos humanos. Gracias a la Iglesia se llego sin el derramiento de sangre a los 
cambios historicos y a la simbolica caida del muro de Berlin. El Papa Juan Pablo II, como 
polaco, influyo mucho en  la postura de la misma Iglesia. Pero los cambios historicos del 
ano 1989 hicieron que la Iglesia perdio su posicion como conciencia de la nacion. No se 
arreglo bien con la libetrad y la democracia. La nostalgia de ser una fuerza dominante en 
el pais, que resulto muy bien durante los tiempos de totalitarismos, no cabia mas en el 
nuevo sistema. El dicho: polaco es catolico, en los tiempos de tolerancia y libertad no 
tenia ya mas sentido. La iglesia no se podia, y no puede hasta el dia de hoy, encontrar 
en la nueva situacion. Algunas iniciativas como: introduccion de los valores cristianos en 
la politica y en la vida cotidiana, la introduccion de la religion en las escuelas, las luchas 
politicas en pro o contra del aborto, la intromision directa en la politica, por ejemplo en 
las ultimas elecciones politicas, presencia de los sacerdotes en todas las esferas del 
estado, presencia de los ultraconservadores en el gobierno actual, financiacion por parte 
del estado la construccion del Templo de la Providencia Divina, hizo que mucha gente 
salio de la Iglesia no compartiendo su actuacion. Ademas empezaron problemas en el 
seno de la misma Iglesia: escandalos financieros, escandalos sexuales (por ejemplo con 
el ob. Petz), la colaboracion de muchos sacerdotes y obispos con el regimen comunista, 
proclamacion de la Buena Nueva en la lengua no entendida por la mayoria de la gente, la 
fe sin vida, limitacion a pura vida sacramental. Toda esta situacion hizo que la gente se 
va de la Iglesia. Ademas ultimamente algunos famosos sacerdotes como pe Weclawski y 
Obirek, renunciaron del estado sacerdotal diciendo, que no compartian su vision 
medieval de la vida. Ahora se ve una gran rotura dentro de la Iglesia, o sea la division 
entre la vision conservadora (Radio Maria), y la vision mas liberal (obispos Zycinski y 
Pieronek). Pero hablando solamente de los problemas de la Iglesia se oscurece la verdad. 
Hay muchos sacerdotes, laicos, religiosos/as que con su testimonio de vida, fuera de 
todo lo que es politico, trabajan muy bien para el Reino de Dios. Pero la clericalizacion 
total de la vida cristiana no permite a muchos laicos participar activamente en todo lo 
que concierne a lo pastoral. Hay muchas dificultades de hablar de la Iglesia con un tono 
moderado, porque o se la critica sin ver sus puntos positivos, o no se habla de sus 
errores. Como ejemplo puedo dar mi encuentro con un actor polaco que hablando 
conmigo desarollo una vision bastante critica de la Iglesia, pero en el foro comun cambio 
de opinion. Asi es ahora segun mi punto de vista. 
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Pero que cosa podemos hacer nostros? Sin duda podemos ser la voz de regreso a 
las raices evangelicas de la Iglesia, a la pobreza evangelica, al amor a toda la creacion, a 
la libertad cristiana. Este es mi gran sueno. Yo creo en el pero hasta ahora, diciendo la 
verdad no tengo muchos exitos en este campo. La gente en general tiene miedo de 
pronunciar su opinion critica en el foro comun, los sacerdotes casados, con los cuales 
estoy colaborando, tienen otros fines de su organizacion. Tengo un sueno de crear 
comunidades de base que existen en sus paises. Tengo un sueno de crear una pagina 
web en que con plena libertad de los Hijos de Dios cada una pueda pronunciar su opinion 
para vivir mejor el Evanglio. Tengo un sueno de crear una editorial de donde salgan 
libros de los grandes teologos de otras visiones del cristianismo. Actualmente estoy en 
contacto con algunas personas que sienten como nostros. Vamos a ver que sale de todo 
esto. Aca quiero agradecer de corazon a todas las personas, a todos ustedes, por el 
apoyo fisico y espiritual que me estan brindando. Sin su apoyo no seria posible hacer 
nada. Quiero agradacerles por las acciones (sobre Alicja Tysiac o sobre la pena de 
muerte) que no tuvieron un gran impacto, pero son sin duda una piedra pequena que 
esta en el fundamento de un gran edificio. Por eso aca en Polonia necesitamos su apoyo, 
su compromiso y su voz. Ojala que mi situacion familiar y profesional me permite 
encontrarnos un dia para compartir suenos comunes. Gracias. 

Pawel Skiba, avril 2007
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PORTUGAL 
 

La corriente “Somos Iglesia” de Portugal tuvo el placer de acoger en Lisboa la 17 conferencia 
de la Red Europea “Iglesia por la Libertad”, del 4 al 6 de mayo pasado. Cuarenta y tres 
delegados de 12 países, representando a 21 organizaciones trataron sobre su colaboración con 
el Consejo de Europa y el Foro de Teología y Liberación, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, 
también sobre la mejor manera de apoyar la lucha por la libertad civil y religiosa en Polonia. 
Se tomó la decisión de escribir apoyando a la comunidad parroquial de San Carlos Borromeo 
de Madrid y que la RE estaría presente en la 3ª Asamblea Ecuménica Europea de Iglesias, en 
Sibiu, Rumanía, el 3 de septiembre. 
 
El tema de la jornada de estudio fue “La gente de Dios en un mundo en movimiento”. Entre 
los ponentes estuvo el obispo Jacques Galliot. Los participantes de la Conferencia también 
visitaron una comunidad de inmigrantes en Prior Velho, en las afueras de Lisboa. Para 
celebrar el 19º aniversario de “Somos Iglesia” en Portugal, se presentó el libro “Ser Igreja” 
(Ser Iglesia). 
 
“Somos Iglesia”-Portugal escribió al Cardenal patriarca de Lisboa, José Policarpo, en 
septiembre, felicitándole por una carta que el había enviado a los sacerdotes de su diócesis, 
que fue colgada en la  página oficial de la Iglesia católica de Portugal 
(www.agencia.ecclesia.pt) dirigida a todos los presbíteros que ejercen su ministerio en la 
diócesis de Lisboa, a propósito del reciente Motu Proprio Summorum Pontificum Cura, que 
permite a los sacerdotes celebrar misa de acuerdo con el misal romano de 1962. 
 
El Cardenal espera que este documento no genere ni aceptación entusiasta ni fiera oposición y 
considera que, en la diócesis de Lisboa, probablemente esta antigua forma de liturgia interese 
sólo a un reducido número de personas. 
 
El Cardenal reafirma lo que dice el Motu : 
1.- La forma normal de liturgia de la eucaristía es la promulgada en el Misal del Papa Pablo 
VI ampliamente aceptado por el Pueblo de Dios. 
 
2. También recuerda a sus sacerdotes que el bien de los fieles es la única razón  que puede 
permitir el uso de la antigua liturgia, antes que la elección personal del propio sacerdote. 
 
3. Si se solicitara el uso de la liturgia antigua, el sacerdote debe evaluar las razones reales que 
hay detrás de esa petición. ¿Quién lo pide? ¿Cuál es su preparación o su motivación? 
 
4. Además el sacerdote debe conocer muy bien el latín, lo que no es el caso habitual en la 
actualidad, añade. 
 
5. El canto gregoriano debe ser de buena calidad. 
 
6. Bajo ninguna circunstancia, añade el Cardenal, se deben introducir cambios en la 
organización del templo, en particular en cuanto a la posición del altar. 
 
7. Las misas según la antigua liturgia sólo se celebrarán en días laborables.  
 
El Cardenal concluye con la idea de que escribiendo esta carta, está asumiendo su 
responsabilidad pastoral. “Somos Iglesia” no ha recibido ninguna respuesta y ha hecho 
pública su carta, distribuyéndola por nuestra red electrónica que llega a más de 300  personas 
y organizaciones. 
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El 12 de octubre, por el 90 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, 
Portugal, se consagró un enorme templo en Fátima. Se le ha llamado iglesia de la Santísima 
Trinidad. Ha costado el doble de la esperado, 80 millones de euros. Tiene espacio para 8760 
personas sentadas y muchas más de pie. 
 
El arquitecto es un ortodoxo griego, Alexandros Tombazis y varios artistas de diferentes 
países  han contribuido con diversos trabajos. Se han tenido en cuenta consideraciones 
ecológicas. La consagración fue presidida por el Cardenal, Tarcisio Bertone, Secretario del 
Estado Vaticano, pues el Papa declinó la invitación. 
 
Ha habido voces críticas sobre la cantidad gastada, aunque todos los fondos se recaudaron a 
través  de las ofrendas de los peregrinos. 
 
Al mismo tiempo, el Carmelo de Fátima, una comunidad de 20 religiosas, ha solicitado 
fondos para reconstruir su convento que se halla en muy mal estado. “Somos Iglesia” escribió 
una carta a Monseñor Luciano Guerra, quien dirigió el santuario mariano durante más de 30 
años, sugiriéndole que sería justo ayudar a las carmelitas, teniendo en cuenta que la hermana 
Lucía, una de los niños que vieron a Nuestra Señora, fue carmelita. Hasta el momento no ha 
habido respuesta y hemos decidido publicar la carta. 
 
 

 

 

 

 
 


