35 años
200 cuadernos
de diálogo
Fe y Justicia

1 Europa, en la encrucijada
Desde Cristianisme i Justícia siempre hemos tenido la
mirada puesta tanto en África como en América Latina, pero lo hemos hecho desde Europa. Europa ha sido
y es nuestro punto de referencia, siempre incompleto,
siempre sesgado, porque las personas miramos las cosas sobre todo desde donde somos. Así pues, Europa ha
estado en nuestras reflexiones, a veces esperanzadas, a
veces desencantadas. Últimamente Europa nos hiere y
es por ello que seguiremos teniéndola presente.

Cuaderno 188
Fecha: Marzo 2014
Título: Europa,
en la encrucijada
Autor: Alfons Calderón
Luis Sols

«Más de medio siglo después, a pesar de su indiscutible éxito y de
haber integrado ya a veintiocho estados, el proyecto parece encallado. Los intereses particulares de cada país vuelven a primar sobre
los intereses generales y son muchos los ciudadanos que se muestran
indiferentes, cuando no hostiles, al proyecto europeo. El colapso se
inició bastante antes, pero ha culminado con la durísima crisis económica que padecemos. Una crisis a la que las instituciones europeas
no han sabido hacer frente. ¿Es el final del camino? ¿Quedará ya la
Unión Europea como un simple marco de cooperación entre países o
seguirá avanzando hacia una mayor integración? ¿Vale la pena seguir
en esta Unión, tal como la han dejado?» (pág. 3)

2 Refugiados,
una tragedia de larga duración
En 1995 publicamos este cuaderno, escrito por el jesuita
y periodista Josep Ricart. Desgraciadamente, sus predicciones se han cumplido con exactitud. En el último informe de ACNUR, se alerta del incremento constante de
personas refugiadas en el mundo, cuyo número supera
ya los sesenta millones, una cifra considerada la más elevada después de la Segunda Guerra Mundial.

Cuaderno 67
Fecha: Agosto 1995
Título: El largo exilio de los refugiados
y desplazados
Autor: Josep Ricart i Oller

«Los refugiados, –“quizás la mayor tragedia de todas las tragedias humanas de nuestro tiempo” (Juan Pablo II)– amenazan en
convertirse en uno de los problemas más
explosivos de las próximas décadas. Un
mundo donde se violan impunemente los
derechos humanos, seguirá engendrando
refugiados de todas clases.» (pág. 7)

Fotografias de Kristóf Hölvényi

«La solución, según el mismo autor, no pasa por el
aumento del control o de la represión arbitraria, sino
por una voluntad política a nivel europeo: “El problema de los inmigrantes en 14 general, y de los
refugiados en particular, no es tanto una cuestión de
garantías legales, sino sobre todo una cuestión de
política gubernamental que debe ser resuelta en un
marco regional, si nos referimos a los países de la
Unión Europea y del Norte de Europa. En este sentido, dichos Estados deben hacer frente al problema
de los desplazamientos de la población, mediante
políticas migratorias definidas y leyes reguladoras
del derecho de Asilo, de acuerdo con la esencia del
Estado de Derecho”.» (pág.13)

3 Pobreza y desigualdad,
la asignatura siempre pendiente
Si existe un cuaderno que haya tenido repercusión a nivel político y social, seguramente fue este, que pronto
cumplirá 30 años. En un momento en el que el llamado
Estado del bienestar empezaba a construirse, en Cristianisme i Justícia se abrió un debate sobre aquellas personas que se estaban quedando al margen del sistema.
Con la crisis económica reciente, millares de hogares de
nuestro país se han quedado sin percibir ningún tipo de
ingreso. El debate sobre la renta mínima y básica sigue
vivo.

Cuaderno 30
Fecha: Septiembre 1989
Título: Renta mínima
y salario ciudadano
Autor: Eduardo Rojo Torrecilla
Juan N. García-Nieto

«La relación con el trabajo constituye, pues, cada vez menos, una garantía
suficiente para el acceso a la protección de la Seguridad Social y una garantía de renta. El desempleo debe pasar de ser contemplado como un riesgo
específico, unido a una actividad productiva, a un riesgo genérico que permita percibir una renta garantizada a todo aquel que, por cualquier causa,
carece de ella.» (pág. 2)
«Al estar diseñados los sistemas de protección social fundamentalmente
para proteger a los trabajadores que estuvieran realizando una actividad
productiva, y que por un periodo breve de tiempo quedaran excluidos
del mercado laboral, se han encontrado en graves dificultades para dar
respuesta a las nuevas demandas y requerimientos de los colectivos más
desfavorecidos. Desde este punto de vista jurídico e institucional, los sistemas de seguros sociales en la Europa comunitaria no alcanzan a garantizar una renta mínima a todos los que la necesitan, como consecuencia
del estrecho vínculo existente entre la realización de una actividad profesional laboral y la concesión de prestaciones..» (pág. 2)

4 Vientos de cambio en la Iglesia
Cristianisme i Justíca y sus cuadernos nacieron con la
intuición de que a la Iglesia no se la sirve desde la pasividad, el inmovilismo y el pensamiento acrítico, sino desde la apelación a un Espíritu que llama constantemente
a la actualización y a la reforma. Durante estos 35 años,
hemos caminado al lado de esta Iglesia, buscando aquellas grietas por donde el Aliento de Dios pudiera colarse. En este cuaderno, F. Javier Vitoria nos hablaba ya de
unos signos y de un despertar que con el papa Francisco
parecen haberse hecho realidad.

«El Soplo de Dios viene envuelto en los vientos recios de cambio que
hoy recorren nuestro mundo. Unas veces chocando, otras sorteando, pero
siempre pugnando con otras corrientes poderosísimas que pretenden sofocarlos para perpetuar “el desorden establecido” en el que vivimos. En
este crucial contexto histórico el anuncio del Reino de Dios no podrá ser
anunciado si no va acompañado “del testimonio de la potencia del Espíritu Santo, presente en la acción de la comunidad cristiana al servicio de
sus hermanos y hermanas, en los puntos donde se juegan éstos su existencia y su porvenir” (Pablo VI, Octogesima Adveniens 51). Entendemos
los signos de los tiempos como los ecos del Soplido susurrante de Dios
y subrayamos la importancia de su indagación y discernimiento para que
una Iglesia, renacida de nuevo, pueda dar testimonio de la potencia del
Espíritu, cumpliendo hoy con su misión de anunciar e instaurar el Reino
de Dios, siendo ella misma “en la tierra el germen y el principio de ese
reino” [LG 5].» (pág. 4)

Cuaderno 178
Fecha: Febrero 2012
Título: Vientos de cambio.
La Iglesia frente a los signos
de los tiempos
Autor: F. Javier Vitoria

		 5 África, el continente maltratado
África ha sido siempre uno de los temas prioritarios de
Cristianisme i Justícia. Al continente africano se le han
dedicado seminarios, cursos y publicaciones. En 2005,
Oscar Mateos, responsable del área social de nuestro centro, escribió un cuaderno donde se ofrecía un relato muy
completo de las raíces de los conflictos armados que se
estaban produciendo y del impacto que la intervención
internacional estaba teniendo. Más de diez años después
de haberlo publicado, África continúa siendo uno de los
retos contemporáneos.

Cuaderno 137
Fecha: Noviembre 2005
Título: África,
el continente maltratado
Autor: Oscar Mateos Martín

«África está condenada a otra lacra igual de perniciosa que la colonización, que la violencia de las guerras o que el expolio de su
riqueza natural: la invisibilidad a ojos del mundo de un continente
vivo, que se mueve y que reacciona ante los colosales obstáculos
interpuestos por la historia. Una invisibilidad que también está presente al abordar los escenarios de conflicto armado en el continente [...]. Lejos de esta falseada realidad, la población civil africana
suele reaccionar con contundencia ante una crisis, creando redes
de solidaridad y apoyo, recurriendo a estrategias de supervivencia
alternativas, estableciendo sistemas de organización paralelos, e incluso posicionándose y tomando parte activa del conflicto armado.
La nula difusión de esta fotografía contribuye, sin duda, a la imposibilidad de convertir a África y sus gentes en sujetos activos y
protagonistas directos de su historia.» (pág. 29)

6 Salvar la «casa común»…
¿estamos a tiempo?
A las puertas del 2000, publicamos este cuaderno de Joaquim Menacho, el primero dedicado exclusivamente a
la ecología. Eran tiempos en los que empezaban a sonar
palabras que en la actualidad se nos han hecho familiares: sostenibilidad, cambio climático… Hoy la ecología
ha entrado en todas las agendas, también en la de la Iglesia a partir de la encíclica Laudato si’ del papa Francisco.
La pregunta que nos lanzaba el autor de este cuaderno
está más viva que nunca.

Cuaderno 89
Fecha: Marzo 1999
Título: El reto de la tierra.
Ecología y justicia en el siglo xxi
Autor: Joaquín Menacho

«Veremos, pues, en el futuro próximo, cómo vamos encontrando un camino de vida a través de los retos de la historia. Veremos cómo sabemos organizar colectivamente una
forma de trabajar sin expoliar, de consumir sin depredar.
De este modo, seguramente descubriremos formas de vivir
más humanas. La “crisis ecológica” pues, nos brinda una
ocasión para avanzar. Es también una ocasión para la solidaridad, porque es un problema de todos: la naturaleza no
conoce las fronteras políticas, raciales, ni religiosas. Es el
reto que la tierra nos lanza. ¿Sabremos recogerlo y hacer de
él una oportunidad?» (pág. 25)

		 7 Justicia se escribe en femenino
No podemos negarlo. La mirada desde Cristianisme i
Justícia ha sido siempre masculina, como lo ha sido la
propia mirada de la Iglesia. Solo en los últimos años se
han ido incorporando reflexiones desde una óptica diferente, la que corresponde a más del 50 % de la población,
a menudo menospreciada y escondida. Desde esta perspectiva, el diálogo fe y justicia se ha enriquecido con elementos que eran inimaginables hace unos pocos años.

Cuaderno 176
Fecha: Noviembre 2011
Título: Mujeres de cuidado
Autor: Lucía Ramón

«Varones y mujeres necesitamos experimentar que la fuente del amor es
la abundancia del corazón. No podemos vivir una vida plena sin amor y
sin amar. El camino del amor es también el camino del deseo, de la sed
de plenitud, de vida en abundancia. Quien no recorre ese camino difícilmente experimentará algo más que la obediencia… Pero no estamos
llamados y llamadas a ser siervos y siervas, sino amigos. El camino del
amor es el de la entrega, la desmesura, el don; pero todo ello, en clave
cristiana, también es inseparable del respeto, el reconocimiento y la reciprocidad. La asimetría es una realidad de vida, pero no es lo deseable.
El padre y la madre quieren que el hijo crezca, sea autónomo, llegue a
florecer. Y nuestro Dios es aquél que quiere hacernos partícipes de su intimidad y desea que lo recibamos en nuestra casa. No es un Diossolitario
y autista,sino un Dios Trinitario y profundamente relacional, constituido
por las relaciones de reciprocidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, la Divina Ruahh.» (pág. 25)

		 8 Creer en tiempos de oscuridad
En Cristianisme i Justícia hemos hablado de todas las
crisis, conscientes de que vivimos en un mundo convulso donde la oscuridad a veces parece cubrirlo todo. Pero
en medio de esa oscuridad hemos hablado siempre de
esperanza, de una esperanza que no nace ni del optimismo ni de la voluntad, sino que arraiga en una vida, a
veces amenazada, de millones y millones de seres humanos. La fe acude allí donde se agotan los discursos y los
argumentos, donde parece que no haya nada que hacer.
Aparece, misteriosa, para iluminarlo todo.

Cuaderno 57
Fecha: Febrero 1994
Título: Creer desde la noche oscura
Autor: Varios autores

«Este cuaderno nace de la vida misma y llega a este lugar de nuestro ser donde se gestan los deseos y aspiraciones más humanos: la
generosidad, el altruismo, la solidaridad, la misericordia, la fe en
un Dios cercano y amante del hombre. Algunos testimonios han
pasado de la vida a los libros escritos. Otros están tomados inmediatamente de la vida. Sería un error pensar que los primeros son
más válidos por estar más elaborados y mejor expresados; o que
los otros son más ingenuos o de menor valor. No se ve mejor el
cielo por estar en la cumbre de un monte, por mucho que ésta se
eleve sobre el nivel del mar. Y todos los testimonios apuntan a un
mismo Misterio, indecible e inabarcable, siempre falsificado por
nuestras palabras –tanto las sabias como las sencillas– pero que
puede ser descubierto como sorprendentemente cercano, y como
Fuente de una fuerza y una seguridad desconocidas» (pág. 2)

9 Que el diálogo no sea ni de sordos
ni de ciegos
No están aún lejos los años en que entre los católicos
se afirmaba que extra Ecclesiam nulla salus («fuera de la
Iglesia no hay ninguna salvación»). Había –y aún hay–
mucho de instinto tribal en esta actitud. La creciente
movilidad humana, forzada o voluntaria, la interrelación
cada vez mayor de culturas y personas, está poniendo a
prueba este instinto. Para unos, toca reforzar identidades aunque sea a través del fundamentalismo y la exclusión del otro. Pero para Cristianisme i Justícia, la opción
es el diálogo, que es el camino que empezó a marcar Xavier Melloni en este cuaderno escrito cuando cambiaba
el milenio.

«El respeto por la alteridad no consiste sólo en soportar
educadamente la diferencia, sino en llegar a la convicción
de que la diferencia es una bendición para todos. Y que
esta diferencia tiene incluso un valor teologal, en el sentido de que permite acercarse más al misterio de Dios, en
cuanto que posibilita más ángulos de acceso.» (pág. 18)

Cuaderno 97
Fecha: Marzo 2000
Título: Los ciegos y el elefante. El diálogo interreligioso
Autor: Javier Melloni

«Nunca como hasta el presente se
había dado la oportunidad de poner
en contacto la santidad de las religiones, permitiendo así que cada una
fecunde a su modo la Tierra. En los
últimos años se ha empezado a reflexionar sobre ello y se ha llegado
a distinguir cuatro ámbitos de esta
mutua fecundación: el de la convivencia diaria; el de la causa común
por la paz y la justicia; el de la reflexión teológica; y el ámbito de la
oración y el silencio compartidos.»
(pág. 21)

		 10 Y al final (o al principio)… Jesús
Y al final... solo Jesús nos inspira. Por ello, José Ignacio
González Faus nos advertía hace unos años de hasta qué
punto el miedo y el alejamiento de Jesús terminaba por
convertir en estéril nuestra fe.

Cuaderno 163
Fecha: Julio 2011
Título: Miedo a Jesús
Autor: José I. González Faus

«Pero en el ámbito creyente, la pregunta y el dilema que nos deja Jesús es otro: ¿era un
blasfemo imperdonable o era la revelación misma de Dios? De modo que si Jesús era así,
es porque revelaba a Dios y revelaba que Dios es un Dios de los pobres y que se escapa
a todo intento de codificarlo religiosamente. En efecto, toda la revelación de Dios es una
especie de lucha con el hombre, para que éste le acepte allí donde Dios quiere revelarse: en
lo último y en lo escondido, desde lo último y entre los últimos. Una preciosa frase de la
tradición ignaciana explica que lo propio de Dios es que lo más grande que haya no puede
contenerlo, mientras que cabe en lo más pequeño.» (pág. 13)
«El miedo que Jesucristo pueda inspirarnos hoy lo inspiró también no sólo a las autoridades religiosas judías sino a sus mismos discípulos. Pero en éstos la atracción de Jesús
resultó más fuerte que el miedo. Algo de esto es lo que se nos pide hoy: ese seguimiento
confiado que se atreve a escuchar la palabra tantas veces repetida «no temáis». Y que acaba convencido de que nuestra fe es la victoria que vence a este mundo.» (pág. 29)
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