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Editorial 
 
 

Este número de EURONEWS está casi totalmente consagrado a la preparación del próximo 
encuentro anual de la Red Europea que tendrá lugar en la « Royal Foundation of St Katharine » en 
Londres entre el 7 y 10 de mayo.  Presenta todos los documentos enviados al secretariado para este 
encuentro, el programa de la jornada de estudios y toda la información necesaria sobre como llegar 
a la « Royal Foundation of St Katharine ». 

Estos documentos muestran como desde el encuentro anual de Estrasburgo, la Red Europea 
Iglesia por la Libertad sigue ampliando su importancia y su capacidad de acción, tanto en el 
Consejo de Europa como en las Instituciones Europeas (participación plena en las actividades de la 
Conferencia de las OINGs del Consejo de Europa, participación en el Grupo de Trabajo 
Multipartido  del Parlamento Europeo sobre la Separación de Política y la Religión, envío de cartas 
a los miembros del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, participación en el Coloquio del 
3 de marzo de 2009 en el Parlamento Europeo).  Junto con IMWAC, la Red interviene en la vida de 
la Iglesia Católica tanto a nivel europeo como a nivel de países como lo demuestra los numerosos 
comunicados publicados.  

Estas acciones se apoyan en las investigaciones que la Red desarrolla tanto sobre la 
cohesión social como sobre las relaciones religión-sociedad en una Europa multicultural y 
multiconviccional, como sobre la espiritualidad, concebida no como el privilegio de los creyentes 
sino como una heredad de la humanidad, de hombre y mujer;  investigaciones que muestran las 
extraordinarias convergencias irrespectivo de las orígenes y las culturas de las personas, 
convergencias que para mí, son el signo manifiesto del Espíritu Santo.  Este año, en Londres, vamos 
a reflexionar sobre « Una espiritualidad para los hombres y para las  mujeres de hoy ». 

Después de la creación del Taller Africa en Lisboa, la Red deberá decidirse sobre la creación 
de un Taller América Latina, lo que muestra la apertura de la Red fuera de Europa y el desarrollo de  
su solidaridad con otros continentes.   

La vitalidad de la Red Europea se traduce también en las numerosas acciones llevadas a 
cabo por las asociaciones miembros dentro de sus propios países, algunas de las cuales se describen 
bajo el título Noticias de los Países, que constituye la segunda parte de este número.  Para tener una 
mejor idea, les recomiendo que consulten las páginas web de las distintas organizaciones.   

 
Este número 32 de EURONEWS es el último que yo estoy encargado de editar porque mi 

mandato de editor acabará durante el encuentro anual que deberá nombrar un nuevo editor.  Durante 
los tres años de mi mandato, he tenido el placer y el gran interés de editar los 6 números de 
EURONEWS, del 27 al 32.  Los dos últimos se han editado en cuatro ediciones en un sólo idioma, 
siguiendo las recomendaciones de la asamblea general.  Además, se han editado cuatro boletines, 
los números B1 al B4, también editados, cada uno, en cuatro ediciones unilingües.  Quiero 
agradecer calurosamente a todos aquellos y todas aquellas que me han ayudado en esta tarea y que 
me han permitido realizarlo sin demasiados errores.  La tarea no es fácil y requiere un trabajo 
sostenido cuando se aproximan las fechas de publicación.  Este trabajo será menos oneroso cuando 
la traducción esté mejor organizada y  estructurada por la Red Europea.  Deseo un pleno éxito a mi 
sucesor que sabrá, estoy seguro, hacer mejor lo que yo he intentado hacer. 

 
Buena lectura y hasta pronto en Londres! 
 
François Becker 
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Miembros 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 
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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 
 

CATALUNYA ESGLESIA PLURAL 
Internet www.esglesiaplural.cat 
Contact : Juan Oñate, Església Plural  
Appartat de correus 221115  08080 Barcelona  Catalonia Espagne 
email : jonate@esglesiaplural.cat 
tel : + 34 607 201 904 
 

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 - 31992342,  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- 3020294,  fax: + 34 91 3022480, 
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 
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 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 : Denyse Boyer 
70 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris  
(tél: + 33 (0)1 40 47 65 95 
e-mail :  denyjac.boy@wanadoo.fr 
 

 FÉDÉRATION DES RÉSEAUX DU PARVIS 
68 Rue de Babylone, F-75007 PARIS, France 
Internet : http://reseaux.parvis.free.fr  
Contact : Denyse Boyer 
70 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris  
(tél: + 33 (0)1 40 47 65 95 
e-mail :  denyjac.boy@wanadoo.fr 
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 Miembros individuales 
Vittorio  Bellavite, (Miembro de NOI SIAMO CHIESA) 
Via Vallazze 95, I-20131 Milano, Italy 
 tel. & fax: + 39 02 2664753   
e-mail: vi.bel@iol.it 
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 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 
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 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 
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 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 FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR UN 
MINISTÈRE CATHOLIQUE RENOUVELÉ 
INTERNATIONAL FEDERATION FOR A RENEWED 
CATHOLIC MINISTRY 
Contact:  Lambert van Gelder [Secretariat]  
Archipelstraat 286, NL-6524 LR NIJMEGEN, The Netherlands   tel: +31-
24-323 37 49 
e-mail 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 
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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 

 
Hugo Castelli Anastro 34, E-28033 MADRID, Spain 

  tel: + 34- 91- 3020294,  fax: + 34 91 3022480, 
 e-mail: hccastelli@hotmail.com 

 
Hubert Tournès  10 avenue de Provence, F - 44500 LA BAULE, France 
 tel/fax.: +33 – 2 40 11 98 73  e-mail : hubertournes@orange.fr 
   

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

6) Representantes en el Consejo de Europa 
 
François Becker  y  Gerd Wild 
 

 
7) Dirección bancaria: 
SWIFT-BIC: HELADEF1822 
IBAN DE29 5005 0201 0050 9901 91 
Titular de la cuenta:  Initiative Christenrechte 
  
Código por transferencias: EURONET 
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19º Encuentro anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad  
 

Jueves 7 al Domingo 10 de mayo de 2009 
 

Lugar : The Royal Foundation of St Katharine, 2 Butcher Row, Limehouse, London E14 8DS 
Tél: +44-20 7790 3540 Fax: +44-20 7702 7603 courriel: enquiries@stkatharine.org.uk 
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 19 
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      TALLER  SOBRE AMÉRICA LATINA 57 

1.  INTRODUCCIÓN:  UNA PROPUESTA DE TRABAJO 57 

2.  America Latina – Catolicismo – Política – Mujeres – Derechos sexuales y reproductivos – Justicia social 58 

3) Una carta de la Red Europea para la protección de los defensores de los derechos del hombre en Colombia 59 

     TALLER AFRICA 60 
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LA RENOVACIÓN 66 
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 68 
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INVITACIÓN 
 

La Red Europea se complace en invitarle a la   

 
19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

 
desde el Jueves 7 de mayo de 2009 a las 17 horas hasta el Domingo 10 de mayo  

hasta después del almuerzo 
 

The Royal Foundation of St Katharine, 2 Butcher Row, Limehouse, London E14 8DS 

Tél: +44-20 7790 3540 Fax: +44-20 7702 7603 courriel: enquiries@stkatharine.org.uk 
www.stkatharine.org.uk 

 
Tema para la Jornada de Estudios del Sábado 9 de mayo de 2009 

ECO-FEMINISMO 
 

El tema para la Jornada de Estudios de Ecofeminismo describe algunos aspectos específicos del tema 

general para la asamblea de este año cuya lema es Una Espiritualidad para Hombres y Mujeres Hoy.   La 

jornada estará basada en las experiencias compartidas de todos los participantes y empezará con un equipo 

de oradores seleccionados de entre los presentes, seguido por un debate.    Somos muy afortunados en 

contar con la Dra. Anne Primavesi, intelectual de reconocido prestigio como ponente principal.  Hablará 

sobre el Eco-Feminismo, el tema de la jornada.  A continuación habrá talleres sobre temas relacionados.   

Hasta la fecha, tenemos a seis voluntario/a/s que describirán las siguientes temáticas:  La teología y 

espiritualidad feminista, el lenguaje en la oración y la litúrgia, la música para la litúrgia, el baile en círculo, 

eco-feminismo, una espiritualidad para hombres, etc.,  Se precisan más voluntario/a/s para moderar los 

talleres relacionados con el tema de la jornada.     

 
Dr Anne Primavesi: Uno de sus primeros libros fue ‘from APOCALYPSE to GENESIS: Ecology, Feminism and 
Christianity’(1991). Ahora trabaja como PROFESORA INVESTIGADORA.  Sus 4 libros más recientes son:  Sacred Gaia: 
Holistic Theology and Earth System Science by James Lovelock and Anne Primavesi (2000), Gaia’s Gift:Earth, Ourselves and 
God after Copernicus’ (2003), Making God Laugh:Human Arrogance and Ecological Humility ( 2004) and ‘Gaia and Climate 
Change’(2008). Todos los libros están disponibles (en inglés) en Amazon.com 
 
Organizado por: Catholic Women’s Ordination, Catholics for a Changing Church, The Living Word Trust 
 
Lugar de la Asamblea:  St Katharine’s Foundation, en TERRENOS PROPIOS, a cuatro minutos a pie desde la 
estación LIMEHOUSE del Docklands Light Railway.  Todas las habitaciones tienen baño completo y hay conexión por 
internet.   
 

El aeropuerto de London City está a ocho estaciones (máximo 20 minutos) en el Docklands Light Railway.  Hay vuelos 
a este aeropuerto desde 30 ciudades europeos incluyendo Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bruselas, Düsseldorf, 
Frankfurt, Geneva y Hamburgo. 
 
Transportes (Se enviará información detallada después de la inscripción)  

1) Por avión al aeropuerto London City y luego por el Docklands Light Railway hasta la estación LIMEHOUSE 
2) Por avión a Londres Gatwick 
3) Por avión a Londres Heathrow 
4) Por Eurostar (AVE) a St Pancras y luego por metro hasta LIMEHOUSE por la línea Northern Line en dirección sur 
con cambio en Bank para el Docklands Light Railway. 
5) En coche – Les rogamos nos informen si vienen en coche y precisan aparcamiento.   
 

Tendremos mucho gusto en darles la bienvenida en Londres 
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19ª Asamblea de la Red Europea  Iglesia por la Libertad 
Kirche im Aufbruch – Églises et Libertés – Church on the Move  

Programa Propuesta 
De jueves, 7 de mayo a domingo, 10 de mayo de 2009 

 
La espiritualidad para los Hombres y Mujeres de Hoy 

 
 

Jueves, 7 de mayo de 2009: 
 
  Llegada de los participantes extranjeros – a primera hora de la tarde 
 15.30 Té y pastas disponibles 
 16.00 Reunión del Grupo de Coordinación  
 18.00 Bienvenida con una copa de vino 
 18.30 Cena 
 20.00 Sesión de Bienvenida y presentaciones, visto bueno del programa, decisiones sobre talleres, 

nombramientos para moderadores/as y redactores/as de los actas de las varias sesiones, 
detalles de RECEPCIÓN, jornada de estudios, litúrgias, visitas, suplementos a los informes 
ya publicados en EURONEWS, otros asuntos. 

 21.30 Final de la sesión de Introducción. 
 
Viernes, 8 de mayo de 2009: 
 
 08.00 Oración matinal en la capilla (opcional) 
 08.00 Desayuno hasta las 09:00 
  09.15 Primera sesión de talleres (2 o 3 al mismo tiempo)  
 11.00 Pausa para el café 
 11.30 Segunda sesión de talleres (2 o 3 al mismo tiempo) 
 13.00 Almuerzo 

14.30 Primera sesión organizativa de la Red Europea 
15.45 Pausa para té y pastas 
16.15   Seguimiento de la Primera sesión organizativa de la Red Europea 
17.30 Fiesta para celebrar el 40º aniversario de Catholics for a Changing Church 
18.30 Cena 
  Tarde libre para paseos con guía o visitas privadas 

 
Sábado, 9 de mayo de 2009:   
 
 08.00 Oración matinal en la capilla (opcional) 
 08.00 Desayuno hasta las 09.00 
 09.15 Oración matinal e introducción a la jornada 
 09.30 Apertura de la Jornada de Estudios sobre ECO-FEMINISM0 – Equipo de oradores y 

debate general 
 10.45 Pausa para el café 

11.15 Presentación por Anne Primavesi seguido por preguntas y debate 
 12.30 Pausa 
 13.00 Almuerzo 
 14.15 Primera sesión de talleres 
 15.15 Pausa para té y pastas 

15.45 Segunda sesión de talleres 
16.45 Sesión plenaria de cierre 

 17.15 Litúrgia Eucarística 
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 18.30 Cena 
 20.00 Fiesta informal 
 
Domingo, 10 de mayo: 
 
 08.00 Breve Eucaristía Anglicana (30 minutos) en la capilla 
 08.00 Desayuno hasta las 09.00 
 09.00 Segunda sesión de la Red Europea 
 13.00 Almuerzo 
 14.00 Salidas 
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Red Europea Iglesia por la Libertad 
 

Proyecto de Orden del Día de la 

Reunión del Comité de Coordinación 
 

Jueves 7 de mayo de 2009 a las 16h 
 

The Royal Foundation of St Katherine,  2 Butcher Row, Limehouse, Londres E14 8DS 
 

 
1. Designación de un moderador de sesiones y un secretario encargado de redactar el acta. 
2. Modificaciones, adiciones al proyecto de agenda y su adopción. 
3. Informe sobre las decisiones tomadas por el Comité de Coordinación y el Secretariado desde 

el último encuentro anual de Estrasburgo. 
4. Propuestas relacionadas con los encuentros anuales de 2010, 2011 y 2012. 
5. Comunicación dentro del Comité de Coordinación durante el pasado año.  Propuesta de  

Hugo Castelli. 
6. EURONEWS:  Su producción y distribución;  Propuesta de un nuevo editor. 
7. Presentación de una nueva página web de la RE/EN por Valerie Stroud y debate. 
8. Preparación de las talleres para este encuentro (las decisiones serán tomadas en la sesión 

plenaria del jueves por la noche):  Propuestas por el equipo de preparación: 
 
• AFRICA (presentada por Gérard Warenghem y Joseph Williams de la Coalición 

Hagan Público lo que Pagan (Publish What You Pay) 
• AMÉRICA LATINA (presentada por Elfriede Harthe y Hugo Castelli) 
• EUROPA (incorporando Consejo de Europa, UE, Polonia, COMECE y Foros) 
• JUSTICIA Y PAZ (Hubert Tournès y Hugo Castelli) 
• COMUNICACIONES (Incluyendo EURONEWS, la página Web y la Organización de relaciones  

entre la RE/EN y sus miembros(presentado por Hugo Castelli) 
• Relaciones con la Federación Internacional por un Ministerio Católico Renovado y con  

la American Catholic Council (en relación con el Proyecto Concilio 50) 
 
        9. Ampliación eventual del Secretariado según los nuevos trabajos a repartir: 

edición de EURONEWS en los 4 idiomas, página web. 
10. Preparación de otras decisiones sobre el programa antes de la reunión de las 20h 
11. Propuestas de nuevos nombres para el Comité de Coordinación. 
12. Puntos diversos. 
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19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
Kirche im Aufbruch – Eglise et Libertés – Church on the Move  

 
The Royal Foundation of St Katharine, 2 Butcher Row, Limehouse, LONDON E14 8DS 

 

PROYECTO DEL ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA 
GENERAL 

 
 
Este borrador de programa se publica de acuerdo con el párrafo 6 (b) de la Constitución de la RE.  Cualquier propuesta 
para modificar este borrador de programa o solicitar suplementos formales a este programa debe enviarse al 
secretariado (François Becker) antes del 7 de marzo.  Se enviaría un programa definitivo antes del 7 de abril.  Si no hay 
cambios propuestos, el programa será el siguiente:   
 
 

Viernes 8 de mayo y Domingo 10 de mayo de 2009  
 
1 Moderadores, modificaciones al programa y su aceptación 
 
2 Asuntos constitucionales:  No hay propuestas 
 
3 Acta de la Asamblea de Estrasburgo de mayo de 2008 (EURONEWS Boletín 2) 
 
4 Informe del Secretariado (François Becker, Hugo Castelli, Hubert Tournès y Simon Bryden-Brook)  
 
5 Informe del Tesorero (Gerd Wild): Aprobación de las cuentas para 2008  
 
6 Elecciones y Nombramientos: 

(a) Elección de cargos: Secretariado [Constitución RE/EN 4 (b)(1)] 
(b) Elección de cargos: Tesorero [Constitución RE/EN 4 (b)(2)] 
(c) Admisión de grupos como miembros [Constitución RE/EN 2 España [Cambio de nombre del 

grupo afiliado NAF a IFRCM.] 
(d) Admisión de individuos como miembros [Constitución RE/EN 2 (b)]  
(e) Nombramiento de miembros al Grupo de Coordinación 
(f) Nombramiento de Corresponsales para cada país [Constitución RE/EN 4 (c)] 
(g) Nombramiento de distribuidores EURONEWS para cada país [Constitución RE/EN 4 (d)] 

 
7 Asamblea Anual 2010 

Holanda  – ¿tema? – Jueves 6 de mayo al domingo 9 de mayo de 2010 
8 Asamblea annual 2011 

Lugar propuesto (¿Barcelona?) – temas – fechas [Jueves de la Ascensión 2 de junio] 
9. Asamblea annual 2012 

Lugares propuestos – temas – [Jueves de la Ascensión 17 de mayo] 
 
10 Proyectos comunes para la Red Europea – informes, recomendaciones de talleres, mociones y 

decisiones 
(a) Consejo de Europa 
(b) Unión Europea 
(c) Foro Social Europeo, Sept-Oct 2009  
(d) 3º Foro Mundial de Teología y Liberación 2009 - Espiritualidades 
(e) Justicia Social – Propuestas para iniciativas de la RE [] 
(f) Informe sobre Concilio 50 
(g) Informes de otros talleres y otros asuntos para decisión, no cubiertos por los items arriba 

indicados:  (1) IMWAC, (2) Comunidades de base y la RE, (3) Comunicaciones dentro de la 
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RE y con otras organizaciones, (4) EURONEWS, (5) Página web de la RE, (6) Africa, (7) 
América Latina, (8) COMECE, (9) Taller Iglesia y Ministerios, (10) Teología Feminista, (11) 
Comunicado de Prensa 

(h) Actividades futuras de la RE/EN – otras propuestas de talleres 
 

 
 

11 Decisiones financieras: 
 

(a) Cuotas financieras para 2009 [Constitución RE/EN 5 (a)] 
(b) Propuestas para el presupuesto para 2009 [Constitución RE/EN 5 (c)] 
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19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
Kirche im Aufbruch – Églises et Libertés – Church on the Move 

 
The Royal Foundation of St Katherine, 2 Butcher Row, Limehouse, Londres E14 8DS 

 

ACTA OFICIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL  

del Congreso 18º de la Red Europea 
 

Kirche im Aufbruch – Eglise et Libertés – Church on the Move –  
Iglesia por la Libertad 

 
Estrasburgo, Francia, Jueves 1 de mayo al Domingo 4 de mayo de 2008  

Centre Culturel St Thomas, 2 rue de la Carpe Haute, F-6700  Estrasburgo 
 

Viernes 2 de mayo, 14.15-15.53, Domingo 4 de mayo  08.51-10.30 & 11.00-12.23 
 

Viernes 2 de mayo y Domingo 4 de mayo de 2008  
 

La primera sesión se inició el Viernes 2 de mayo a las 14.15. 
 
1 Presidencia y Programa:  François Becker anunció que el Secretariado había pedido a Matthias 

Jakubec que asumiera la presidencia.   Modificaciones y aceptación del programa:  Matthias Jakubec 
propuso que el item 11 (la asamblea del 2010) se debatiera después del item 5 porque Henk Baars se 
marchaba pronto.  Se acordó que el item 8 fuera el primer item para el domingo por la mañana.  
Annegret Laakman pidió que el 7 (g) se comentara hoy.  Acordado. 

 
2 Asuntos constitucionales:  No hubo propuestas.  Simon Bryden-Brook dijo que el tenía copias 

impresas de la Constitución y Reglamento Interno en la versión tri-lingüe (alemán, francés e inglés) y 
Hugo Castelli podría enviar la versión en castellano por correo electrónico. Annegret Laakman 
preguntó sobre WAC Norway e Irlanda que habían dicho que se aociarían a la RE pero François 
Becker informó que no se había recibido ninguna solicitud oficial.  Hugo Castelli  se refirió al item 7 (f) 
(Justicia Social) y prometió un informe pronto. 

 
3 Acta del Congreso de Lisboa, mayo 2007 (EURONEWS Boletín1, y EURONEWS 30, pp 20 y sig.). 

Aceptado.  
 
4 Informe del Secretariado.  (François Becker y Simon Bryden-Brook) François Becker se refirió a su 

informe en EURONEWS 30 p 26 y sig. Con respecto a la política de publicación,  no le habían 
informado todos los autores si los documentos que enviaron para su publicación fueron destinados al 
público en general o restringidos para el uso interno de la organización y que él tuvo que tomar 
decisiones al respecto, algunos de los cuales habían motivado protesta.    Editar el EURONEWS 
había sido una tarea árdua debido a los problemas de traducción en las cuatro lenguas.  Tenemos 
que desarrollar nuestro sitio web.  El había tenido demasiado trabajo y quiere delegar parte de ello – 
una constante fuente de preocupaciones. El Grupo de Coordinación había propuesto que en el futuro 
sería la responsabilidad de aquellos que envíen artículos en un idioma determinado se tienen que 
responabilizar de la traducción a los otros tres idiomas y también que cada grupo lingüístico tuviera 
un coordinador nativo de traducciones.   Maria Hauswirth insistió que en aquellos casos en que un 
artículo no se traduzca, se menciona su existencia en las otras ediciones de lengua extranjera.   
Acordado. Nuestro sitio web ahora recibe unas 1,500 visitas al mes.  Sólo el 20% de los participantes 
en el Congreso han visitado la página.  La página web del Consejo de Europa también visualiza la 
RE.  Valerie Stroud se ofreció a ayudar con el diseño de nuestro sitio web.  Recibió un aplauso.  
François Becker había también ayudado a los grupos franceses en la preparación de este congreso.   

 
François Becker informó que el Consejo de Europa quisiera que un miembro del Secretariado fuera 
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nombrado Secretario-General.  Se acordó que todos los miembros del Secretariado tuvieran igual 
rango y que François Becker fuera designado Secretario-General para los efectos del Consejo de 
Europa. 

 
5 Informe del tesorero (Gerd Wild): Aprobación de las cuentas de 2007 (EURONEWS 30, p 28 y sig.) 

Gerd Wild se refirió a su informe escrito.  NSAE sí que había pagado.  WAC Austria no había pagado 
todavía ni tampoco BASIC; WAC Alemania pagará cuando reciban una factura.    Pidió el abono de 
las suscripciones para 2008 en metálico durante la estancia en Estrasburgo.  Se le agradeció.   

 
6 (El item 11 se adelantó) Congreso anual 2010.  Henk Baars informó que los holandeses organizarían 

el congreso en 2010 – el tema aún tiene que debatirse.  Se acordaron las fechas Jueves-Domingo 6 al 
9 de mayo de 2010.  Acordado.  Se le agradeció.       

 
7 Elecciones y Nombramientos: 

 a) Elección de cargos: Secretariado [Constitución RE 4 (b) (1)]  François Becker, Simon 
Bryden-Brook, Hugo Castelli y Hubert Tournès fueron nombrados para el Secretariado.  François 
Becker afirmó que se daría la bienvenida a más nominaciones especialmente de mujeres.  Simon 
Bryden-Brook lamentó que no había mujeres dispuestas a trabajar en el Secretariado.  François 
Becker hizo hincapié en la necesidad de la rotación de los cargos – en 2009 dimitirá del Secretariado.  
Sería ideal que fuera sustituído por una mujer. 
 b) Elección de cargos: Tesorero [Constitución RE 4 (b)(2)]  Matthias Jakubec dijo que  
Gerd Wild no tenía ganas de volver a ser elegido y pidió a los asociados que propusieran otros 
candidatos.  No hubo otro candidato para el cargo y Gerd Wild aceptó su re-elección.  Se le 
agradeció. 
 c) Admisión de grupos como miembros [Constitución RE 2 (c)]  Església Plural de 
Cataluña se había presentado en EURONEWS 30, (pp 56 y sig.) y su representante Joan Oñate 
Lamas, presentó el grupo.  ELEGIDO.  Se acordó invitar a WAC Noruega e Irlanda para que se 
hicieron miembros de la RE. 
 d) Admission de individuos como miembros [Constitución RE 2 (b)] – Ninguna persona 
fue propuesta.  
 e) Nombramientos de los miembros del Grupo de Coordinación:  François Becker, 
Simon Bryden-Brook, Hugo Castelli, Matthias Jakubec, Edith Kuropatwa-Fèvre, Raquel 
Mallavibarrena, Dorothea Nassabi, Maria João Sande Lemos, Hubert Tournès, Gerd Wild, Joan Oñate 
Lamas fueron todos nombrados. Se invitará a Beata Schanda (de Hungría) en sustitución de Anna 
Szita-Deliné. 
 f) Nombramiento de corresponsales para cada país [Constitución RE 4 (c)]  François 
Becker pidió el nombre de la persona que representara a Església Plural.  Joan Oñate representará a 
Església Plural. Edith Kuropatwa-Fèvre dijo nuevamente que el grupo flamenco Werkplaats voor 
Theologie en Maatschappij prácticamente ya no existía y debiera ser retirado de la lista de los grupos 
de miembros. François Becker buscaría la confirmación del grupo. Pierre Collet señaló que la 
International Confederation of Married Catholic Priests (Confederación Internacional de Curas 
Católicos Casados) (listada como asociado afiliado) no existe y debiera ser retirada.  Todas las 
correciones en los listados deben comunicarse a François Becker.  
 g) Nombramiento de los distribuidores de EURONEWS para cada país. [Constitución RE 
4 (d)]  Se acordó que éstos fueran los mismos que los corresponsales nombrados.  
  

8 Proyecto comunes para la Red Europea – informes, recomendaciones de los talleres, mociones y 
decisiones: 

 Consejo de Europa – François Becker pidió que este item y el siguiente fueran debatidos el 
 domingo por la mañana.  Acordado.  
 Unión Europea – Acordado también su transferencia al domingo por la mañana.  
 Foro Social Europeo, Sept 2008 en Suecia.  También transferido al domingo por la mañana 
 debido a la ausencia de Vittorio Bellavite. 
 3ª  Asamblea Ecuménica Europea de Iglesias, Sibiu 2007.  François Becker informó que la 
 RE había participado en la preparación de los documentos de las Organizaciones Católicas 
 del Consejo de Europa sobre religión, inmigración y testimonios, enviados al secretariado de 
 la Asamblea pero que no hubo ninguna oportunidad para hacerlos público.  Por otra parte, 
 José Manuel Durao Barroso, Presidente de la Comisión Europea fue invitado  fue invitado a 
 hablar con los obispos.  Mauro Castagnaro había representado su organización en Sibiu y 
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 había participado en la modificación de los textos preparados pero las versiones acordadas 
 habían sido censuradas antes de su publicación. Se dudaba sobre si habría una 4ª Asamblea.  
 (Ver el informe de F. Becker acerca de las relaciones con el Consejo de Europa (§ II.1, 
 EURONEWS 30 p 29) 

 
 3º Foro Mundial de Teología y Liberación, 2009 en Belém, Brasil – tema:  Agua, Tierra, 
 Una teología para otro mundo posible (ver presentación en EURONEWS 30 p 49).  Va en 
 tandem con el Foro Social Mundial (la última vez fue en Nairobi donde la RE contribuyó con 
 un taller).  Se propuso que enviemos a Vittorio Bellavite como delegado de la RE y, quizás, a 
 alguien más que estuviera interesado.  Acordado.  Vittorio Bellavite también debe buscar 
 colaboración para preparar un acontecimiento en 2012 para conmemorar la apertura del 
 Vaticano II. Acordado, pero tiene que ponerse de acuerdo con IMWAC y sus propuestas.  
 Gerd Wild preguntó sobre las implicaciones financieras para la RE.  Mauro Castagnaro dijo 
 que no habría ningún gasto real.  Se acordó que la RE contribuya a los costes de la 
 inscripción y documentación hasta una cifra máxima de €100.  François Becker dijo:  Un foro, 
 dos organizaciones.  Hugo Castelli propuso que Vittorio recibiera el mandato también para el 
 Foro Social Mundial.  Acordado. 

 
 Justicia Social  – propuestas para iniciativas para la RE:  como resultados de una sesión 
 interesante de aquella mañana.  Annie Barbay propuso una jornada europea de acción 
 solidaria entre los miembros de la RE con manifestaciones a favor de los inmigrantes, 
 aquellos sin documentación, alojamiento, comida, etc:  Cartas abiertas circulos de silencio, 
 comunicados de prensa y manifestaciones callejeras fueron propuestos.  ¿Puede ayudar el 
 Secretariado de la RE?  Quizás se puede esperar poco de los asociados miembros pero 
 debemos testimoniar contra esta lepra que quema el corazón de Dios.  Matthias Jakubec 
 propuso que hubiera un debate mayor el domingo por la mañana antes de tomar una 
 decisión.  (ver  10 [4] (i) abajo). 

 
 Annegret Laakmann informó sobre los planes para un Sínodo en la sombra cuando ocurra 
 el Sínodo de obispos en Roma entre el 5 y el 26 de octubre de 2008 e hizo circular un 
 informe ya debatido en la reunión de IMWAC (ver Apéndice 1) para una reunión concreta el 
 15 de octubre de 2008.  Se solicitaron sugerencias y propuestas para una acción común.  Se 
 le agradeció.   

 
La reunión terminó a las 15.53 y fue reanudada el domingo a las 08.51.  
 
Dorothea Kemming-Nassabi dió las gracias públicamente a François Becker por todo su trabajo, 
oyéndose un aplauso tumultuoso, por su contribución en obtener para la Red el estátus de ONGI 
(ONG internacional) en el Consejo de Europa, un hecho inconcebible en 1991 cuando tuvo lugar el 
primer congreso de la RE en Eschborn. François dió las gracias a Dorothea y mencionó una larga 
lista de aquellos que habían trabajado con el.    
 
El debate empezó a las 08.59. Hubo una corta pausa entre 10.30 y 11.00 y la sesión terminó 
finalmente a las 12.23. 
 

9 Relaciones con la Federación Nor-Atlántica para un Sacerdocio Católico Renovado 
EURONEWS 30, pp 40 & 43): François Becker informó sobre el debate en el taller.  Se recomienda 
que la Red acuerde cooperar con la NAF en asuntos de interés común, que Simon Bryden-Brook sea 
confirmado como enlace de la RE con la NAF y que se invitara a la NAF para que se afiliara a la RE.  
Ruud Bunnik observó que la propuesta original fue que la RE se afiliara a la NAF como miembro y 
preguntó si la NAF quería afiliarse.  Anthony Padovano contestó que para la NAF sería un prinvilegio 
afiliarse y que haría todo en su poder para ayudar el trabajo de la RE.  Aceptado por unanimidad. 
Anthony Padovano, entonces, solicitó formalmente la afiliación ofrecida y la aceptó por parte de la 
NAF. Expresó su esperanza que la NAF pudiera colaborar más intensamente con la RE.  También 
informó a la asamblea que propondrá que la NAF tenga otro nombre que corresponda mejor a sus 
objetivos. Invitó a los miembros de la RE al congreso de la NAF en Viena entre el 6 y 9 de noviembre 
donde propondrá el cambio del nombre.  Simon Bryden-Brook aceptó el cargo y agradeció a la RE 
por regularizar su situación con respecto a la NAF.  
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10 (item 7 sigue) (h) Otros informes de otros talleres y sus asuntos para el debate:  
 
(1)  Consejo de Europa (ver informe EURONEWS p 30): François Becker informó sobre el taller.    

Propuso que “La Red Europea, asumiendo sus responsabilidades por la concesión del estátus 
participativo, se comprometa a seguir su trabajo y cooperación con el Consejo de Europa y 
procurarse los medios para conseguir sus objetivos de la mejor forma posible.   Renueva por un año 
el mandato de François Becker, como representante de la Red Europea en el Consejo de Europa y 
confirma a Gerd Wild y Hugo Castelli como ayudantes.  Los miembros de la Red Europea se 
compremeten a apoyar a sus representantes en el Consejo de Europa y suministrarles la información 
y apoyos que precisen para su trabajo con el Consejo de Europa.   
Aceptado con una abstención.  Se les agradeció a los tres por aceptar el mandato. 
 

(2)      Unión Europea (ver informe en EURONEWS p 32) y la G3I (ver informe en EURONEWS p 37: 
François Becker informó sobre el taller.  François Becker, Hubert Tournès y Gerd Wild participaron en 
el trabajo del G3I que organizó el coloquio “La Cohesión Social en una Europa Multicultural:  El papel 
e impacto de las corrientes de opinión y las religiones.  Este taller sigue y debe ser apoyado por la RE. 
Hubert Tournès y Elfriede Harth que participan de una forma cada vez más importante, tomaron parte 
en el Grupo  de Trabajo Multipartito de “La Separación de la Religión y la Política” del Parlamento 
Europeo de la UE.   

 El núcleo del debate durante el taller fue el proceso de cooperación con las instituciones de la Unión 
Europea:  Hay dos artículos en el Tratado de Lisboa, actualmente en fase de ratificación, sobre la 
forma en que las asociaciones representativas y la sociedad civil por una parte y las organizaciones 
de convicciones (religiosas y no confesionales) por otra, tengan voz en la UE. Esta parte pudiera 
interpretarse como la concesión de derechos especiales para las Iglesias.  La Red Europea luchó 
contra esto durante años.  El taller estaba deseoso de seguir trabajando con la UE pero expresó 
alguna incertidumbre sobre la forma de la colaboración.  La propuesta en la p 35 de EURONEWS 30 
fue considerada aceptable en cuanto a los apartados1 y 2 a, pero luego hubo algunos cambios en el  
2b que fue dividido en dos partes:  2 (b) El principio de una participación informal en un diálogo 
democrático con las Instituciones Europeas, 2(c) el estudio de las condiciones para una participación 
en un diálogo estructurada democrático con las Instituciones Europeas como organización 
conviccional tal como se define en el Tratado de Lisboa.  No se debatieron los apartados 3 y 4 en el 
taller. 
Jean Riedinger aceptó esta moción de avenencia y dió la bienvenida al requisito de estudiar la 
manera en que nos involucramos con la UE, puesto que los miembros de todos nuestros guropos 
tienen que estar enterados de las opciones y consecuencias posibles.  La moción modificada se halla 
en el Apéndice 2.  Aprobado por unanimidad. 
 

(3)   Foro Social Europeo:  Vittorio Bellavite se refirió a la participación anterior por la RE en foros sociales 
de otros continentes.  Esperaba tomar parte en el foro en Malmo, Suecia, a mediados de septiembre 
de 2008 y propuso la participación de la RE en la organización de un taller que aportaría el 
pensamiento cristiano crítico al foro europeo.  Esperaba que alguien en IMWAC y quizás algunos 
socios en los países escandinavos pudieran organizarlo con el.  [Se observaba que él y Mauro 
Castagnaro asistían también al 3º Foro Social Mundial en Belém como delgados de la RE]  François 
Becker y Gerd Wild dijeron que la RE debería realizar alguna contribución financiera; en los casos 
anteriores, la RE no reembolsaba los costes de viaje ni el hospedaje sino los gastos relacionados con 
los foros.  Sin embargo, Gerd Wild quería asistir él mismo pero precisaría alguna contribución a sus 
gastos de viaje y hospedaje.  Hugo Castelli dijo que Iglesia de Base de Madrid había contribuído a los 
gastos de los foros de Atenas y Londres y pidió una contribución financiera por parte de otros grupos.  
Vittorio Bellavite y Gerd Wild fueron aceptados como delegados de la RE.  Se acordó subvencionar 
sus gastos. 
 
(4) [seguimiento de 7 (f)]  Justicia Social:  
(i) Annie Barbay, en representación del taller, propuso un Día de Acción por parte de la RE, con 
manifestaciones a favor de los inmigrantes ilegales, los sín-techo, los más pobres de los pobres.  
Cada organización miembro debe escoger su forma de participación.  [Ver 7 (f) arriba]. François 
Becker dijo que el Secretariado podría hacer publicidad por el acontecimiento a través de la red, por 
correos electrónicos, etc, sobre trabajos realizados por un subcomité de coordinación, organizada por 
aquellos que propusieron la moción.  Hans-Peter Hurka sintió que la RE no era el tipo de organización 
que pudiera contribuir con fondos.  Simon Bryden-Brook refrendó la sugerencia por la creación de un 
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sub-comité de acuerdo con la propuesta de François Becker y que esta acción, y nada más, sería la 
contribución de la Red.  Gérard Warenghem no tenía claro lo que la RE podría hacer como red.  
François Becker confirmó que el Secretariado coordinaría pero no iniciaría el proceso porque trabaja a 
nivel europeo y no a nivel nacional.   Myra Poole podría ofrecer apoyos en los áreas de los pobres y 
del tráfico de mujeres e hizó mención del Congreso Mundial para la Ordenación de las Mujeres, 
programado para 2010, con énfasis sobre la no ordenación de las mujeres y la pobreza de la mujer.  
Ingrid Augot instó a que cada grupo miembro trabaje con otras organizaciones en sus países.  Annie 
Barbay estuvo de acuerdo con la cooperación con otras organizaciones pero creyó que la RE debería 
organizar la coordinación.  También, dijo que la RE debiera firmar la Declaración contra la Directiva de 
la Vergüenza.  Deberíamos fijar una fecha en 2009 para la jornada de acción y programar todo lo que 
podemos hacer en aquella fecha.  Michel Roussel propuso una semana mejor que un día, de 
actividades varias, en nuestros países.  François Becker confirmó que el Secretariado ayudaría un 
sub-comité. Matthias Jakubec, en representación de Austria, apoyaría la propuesta siempre que fuera 
una sugerencia y no un compromiso obligatorio.  Gerd Wild propuso una subvención de €50 desde los 
fondos de la RE siempre que de publicidad a la RE.  Se acordó que el número mayor posible de 
miembros apoyen la propuesta para una jornada de acción y se crea un sub-comité para coordinar la 
actividad (Annie Barbay, Hugo Castelli, François Becker, Michel Roussel). 
(ii) François Becker hizo propuestas que resultaron del taller, que (a) la RE firme la protesta contra la 
Directiva de la Vergüenza (http://www.directivedelahonte.org/index.php#).  Ver apéndice 3.  
(Acordado con dos votos en contra y dos abstenciones) y (b) la RE aprueba la moción para enviar al 
Parlamento Europeo y a la Comisión Europea con respecto al “Acuerdo de Partenariado Económico) 
para enviarlo a la comisión apropiada del Parlamento Europeo.  Ver la moción en el apéndice 4 
(Acordado con 3 votos en contra y 4 abstenciones)  
 
(5) IMWAC: Raquel Mallavibarrena informó que se había invitado a François Becker en su 
calidad de miembro del Secretariado de la RE para que asistiera a la reunión de IMWAC y propuso 
que François Becker reports hiciera un informe de ello a la RE. François Becker agradeció a IMWAC 
por su invitación.  Había sido un acontecimiento positivo, interesante y esperanzador.  Reiteró la 
vitalidad de IMWAC en los diferentes países en que participabamos y el interés de nuestra 
cooperación con IMWAC. Presentó la muy interesante propuesta de Mauro Castagnaro que se 
debatió también en el taller con las Comunidades de Base (ver abajo).  Valerie Stroud señaló que en 
la RE, los delegados de IMWAC deberían anotarse como de WAC en sus propios países (no IMWAC) 
– es posible que algún día, IMWAC solicitara la afiliación con la RE. 
 
(6) La Coordinadora de Comunidades de Base y la RE:  El informe sobre la Coordinadora de 
Comunidades de Base se publicará en EURONEWS 31.  François Becker recordó que se trata de la 
primera vez que la Coordinadora Europea de Comunidades de Base tenía representación en una 
asamblea de la RE.  Manifestó que el taller había sido provechoso e hizo observaciones sobre la 
complementariedad de las tres redes y sus enfoques principales:  En  IMWAC, la relación con la 
Iglesia Institución, en la Coordinadora de las Comunidades de Base, la vivencia de la base y en la 
Red Europea, sus objetivos federados para el diálogo con la sociedad civil.   Así, el taller inspiró un 
conjunto de  intereses comunes que puede desembocar en una posible cooperación:  1) La 
Coordinadora de Comunidades de Base invita a una delegación de la RE a su reunión que tendrá 
lugar en Viena del 1 al 3 de mayo de 2009.  Se acordó que la RE envíe una delegación:  François 
Becker, Annie Barbay, Hans Peter Hurka, Gerd Wild y Dorothea Nassabi. 2) Entre las posibles 
acciones conjuntas, se propone, siguiendo la interesante sugerencia de Mauro Castagnaro en la 
reunión de IMWAC, que un Concilio del Pueblo de Dios sea auspiciado por IMWAC, la Coordinadora 
de las Comunidades de Base y la RE, puesto que el año 2012 marca el 50º aniversario del comienzo 
de Vaticano II. Mauro sugirió la celebración de, quizás, encuentros nacionales en 2012 y un encuentro 
internacional en 2015 para marcar el cierre del Vaticano II.  Hay que consultar también a las 
organizaciones de curas casados y a los grupos a favor de la ordenación de las mujeres.  Tal como se 
dijo en el punto 8(e) arriba, Vittorio Bellavite y Mauro Castagnaro comentarán todo esto con las 
organizaciones presentes en el 3º FMTL.  Sub-comité: François Becker, Mauro Castagnaro, Pedro 
Freitas, Maria João Lemos, Raquel Mallavibarrena, Sefa Amell y quizás Jonas International.  
Acordado. 
  
(7) Africa:  Gérard Warenghem informó sobre el taller (ver informe en EURONEWS 31). El taller 
recomendó que la Red Europea apoye las emergentes sociedades civiles en Africa.  Queremos 
fomentar, apoyar y llegar a conocer a las asociaciones y gentes que asumen nuestros valores y 
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sensibilidades.  En particular, queremos conocer mejor la coalición Hagan Público lo que Pagan, que 
incorpora unas 350 ONGs por todo el mundo y que tiene una importante presencia en Europa y Africa.  
(Ver:http://www.publishwhatyoupay.org/espanol/index.shmtl) Acordado.  El Taller Africa sigue con su 
trabajo y hará propuestas al Grupo de Coordinación y a la asamblea de 2009, a su debido tiempo.  
Hugo Castelli propuso la moción:  “Suministrar el apoyo de la Red Europea para las sociedades civiles 
emergentes en Africa”. Acordado, (un voto en contra y tres abstenciones). 
 
 
(8) Ministerio Sacerdotal:  François Becker informó que el taller recomendó apoyar a los autores 
del reciente informe de los Dominicos holandeses sobre el ministerio sacerdotal.  (ver  
http://www.european-catholic-people.eu/followupdominicains.html), y mencionó la moción 
escrita entregada por NSAE en los dosieres de los congresistas a su llegada.  El taller recomendó la 
adopción de la propuesta sujeta a dos modificaciones (ver la moción modificada en el apéndice 5). 
Acordado por unanimidad. 
  
(9)  Otras actividades futuras – No hubo 
 
(10) Comunicado de prensa.  Maria Hauswirth sintió la falta de un comunicado de prensa y  Simon 
Bryden-Brook le solicitó que hiciera un borrador y lo sometiera al Secretariado para su visto bueno y 
distribución, si ella lo deseaba.  
 
(11) Se propuso que enviémos saludos al teólogo de la Liberación Giulio Girardi que está enfermo.  

Acordado. 
   

11     Decisiones financieras:   
(a) Las contribuciones financieras para 2008 [Constitución RE 5 (a)]  Gerd Wild informó que 
había recogido las cuotas de la mayoría de los miembros e insistirá con aquellos que no han pagado.  
NSAE ha pagado pero no figura en la lista.  Propuso que la cuota fuera idéntica para 2009 y agradeció 
a aquellas organizaciones que pagan más – €125 por país.  Los catalanes (Església Plural) pagaron 
€125 por Cataluña además de la cuota de €125 para España (abonada por Corriente Somos Iglesia, 
Dones en la Església e Iglesia de Base de Madrid).  Se les agradeció.  DLE aumentará su 
contribución.  Otros grupos habían pagado más que el mínimo. 
(b) Las propuestas para el presupuesto, [Constitución RE 5 (c)] Gerd Wild propuso duplicar la 
cifra destinado a viajes para 2008.  Se refirió a las cuentas en la página 28 (EURONEWS 30) y 
propuso un presupuesto para 2009 basado en el presupuesto para 2008 con algunos incrementos en 
concepto de viajes.  Acordado.  
 

12      Encuentro anual 2009 
  Londres – en la Fundación real de St Katharine (Santa Catalina) – Jueves 7 de mayo al Domingo 10 

de mayo de 2009 (son nuevas fechas – una semana más tarde de lo que se propuso en Lisboa). 
Simon Bryden-Brook informó que el centro dispone de 33 habitaciones sencillas y 5 dobles de dos 
camas, 5 salas de reuniones, cuartos de estar cómodos y una capilla grande muy bonita.  La comida 
es muy buena.  Un equipo internacional de mujeres está preparando la Jornada de Estudios.   

 
13      Encuentro anual 2010 
          Ver item 5 arriba.  

 
14      Encuentro annual 2011 

          Juan Garigua Guzzi, del nuevo miembro Església Plural, Cataluña, ofreció Barcelona – temas y fechas 
[la Ascension es el Jueves 2 de Junio] a decidirse más adelante. 
 

15 En la conclusión del encuentro, François Becker agradeció a todos los participantes su activa 
participación y sus contribuciones para hacer que esta asamblea fuera muy provechosa.  Agradeció 
particularmente a Matthias Jakubec por asumir la presidencia, los intérpretes estudiantes por su 
ayuda incalculable y a Gerd Wild y Dorothea Kemming-Nassabi por traer el equipo de interpretación 
de alta calidad.  Agradeció también al personal del centro.  Nos deseó una feliz partida en nombre 
del equipo francés y esperaba vernos a todos nuevamente en Londres el año próximo. 

 
La reunión terminó a las 12.23 
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19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
Kirche im Aufbruch – Églises et Libertés – Church on the Move 

 
The Royal Foundation of St Katherine, 2 Butcher Row, Limehouse, Londres E14 8DS 

 

Informe del Secretariado 
 
Desde el último Encuentro Anual que tuvo lugar entre el 1 y el 4 de mayo de 2008 en Estrasburgo, el 
secretariado ha realizado las siguientes tareas:   
 
1) Ediciones de los informes de la Asamblea General de Lisboa 
 
Estos informes han sido publicados en EURONEWS B3 en 3 idiomas de la Red Europea (inglés, francés y 
castellano).  Han sido enviados a todos los puntos de contacto de la Red Europea por internet e 
introducidos en la página web en la dirección:   http://www.european-catholic-people.eu/euronews.html  
 
2) Seguimiento de las decisiones de la Asamblea General 
 
El secretariado ha puesto en práctica las decisiones de la Asamblea General.  Esta serie de acciones ha 
sido publicado en EURONEWS 31 (p 48 de la edición en castellano) que se puede ver en la dirección:    
http://www.european-catholic-people.eu/euronews.html 
 
3) Ediciones de EURONEWS y Boletín EURONEWS  
 

a) La información interna para la Red ha sido publicada en el Boletín EURONEWS : 
 - EURONEWS B3 que contiene el informe sobre la Asamblea General de Estrasburgo en tres 

ediciones en un sólo idioma (inglés, castellano y francés)  
-  EURONEWS B4 que contiene la información para la inscripción de los participantes en la 

Asamblea General de Londres y el programa provisional, publicada en 4 ediciones de un sólo idioma 
(alemán, inglés, castellano y francés)  

b) Los números 31 y 32 de EURONEWS han sido publicados en el sitio de internet de la Red 
Europea, la parte de acceso al público  (http://www.european-catholic-people.eu/euronews.html ). Estos 
números han sido publicados en cuanto haya sido posible en los 4 idiomas de la Red Europea (alemán, 
inglés, francés y castellano).  Sin embargo, el objetivo de cuatro ediciones unilingües no ha sido posible 
conseguir este año debido a las dificultades encontradas en la organización de las traducciones, a pesar de 
los esfuerzos del los secretarios.    

Es indispensable organizar una red de traductores y nombrar un editor adjunto para cada 
una de las ediciones.   
 
4) Mantenimiento de la página web (http://www.european-catholic-people.eu ) 
 
 La página web de la Red Europea ha sido puesto al día periódicamente pero sólo en su versión 
francesa debido a la ausencia de corresponsales para cada uno de los otros tres idiomas.  Esta carencia 
reduce sustancialmente el número de visitantes porque si no hay renovaciones de noticias, la presentación 
no es muy eficaz.  Abajo, les indicamos las estadísticas. Muestran como el número de visitas al sitio no ha 
incrementado entre un año y el siguiente puesto que el número de visitantes mensuales es prácticamente el 
mismo (300) y que el número de consultas ha bajado entre el 10 y el 20%. Debe señalarse que la mayoría 
de las visitas proceden de EEUU y esto confirma la importancia de incorporar las traducciones en inglés.     
 Para conseguir eso, hay un trabajo en curso con la colaboración con Valérie Stroud que va a 
proponer en Londres una nueva presentación para la página web. 
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Estadísticas de consultas de la página web de la Red Europea del 7 de marzo de 2009  
 
Año 2008 

 
 

 
 
Año 2009 

 

Mes 
Visitantes  
individuales 

Numéro de 
visitas 

Páginas Hits Bandwidth 

Ene 2009 307 434 752 878 73.58 MB 

Feb 2009 328 411 888 1090 62.06 MB 

Mar 2009 106 117 247 308 12.23 MB 

Apr 2009 0 0 0 0 0 

May 2009 0 0 0 0 0 

Jun 2009 0 0 0 0 0 

Jul 2009 0 0 0 0 0 

Ago 2009 0 0 0 0 0 

Sep 2009 0 0 0 0 0 

Oct 2009 0 0 0 0 0 

Nov 2009 0 0 0 0 0 

Dic 2009 0 0 0 0 0 

Total 741 962 1887 2276 147.87 MB 

 
Para aumentar la audiencia de la Red, es importante que:   
a) Cada organización asociada establezca un « link » con la página web de la Red Europea;   
b) Se nombre un webmaster adjunto para las lenguas castellana, inglesa y alemana; 
c) Se haga  un esfuerzo para comunicar nuevas informaciones día a día. 
 
5) Apoyo al equipo inglés de preparación del encuentro anual de 2009 
 
El secretariado ha preparado el órden del día de la asamblea general de forma concertada con el grupo de 
coordinación.  Simon Bryden-Brook contribuye al trabajo del equipo que organiza el encuentro.    
 
6) Diversas intervenciones a partir del encuentro anual de Estrasburgo 
 
El secretariado ha coordinado las reflexiones del grupo de coordinación después de la última asamblea, de 
Estrasburgo, y las tomas de decisiones y mociones lanzadas por la Red Europea:   
- Comunicado de julio de juillet 2008 sobre el 40º anivesario de « Humanae Vitae », publicado en 
EURONEWS 31 
- Carta del 4 de noviembre de 2008 al presidente y a la vice-presidenta de la Delegación Interparlamentaria 
UE-Comunidad de los Países Andinos y a la presidenta y al vice-presidente de la Subcomisión de Derechos 
Humanos de la Comisión de Asuntos Extranjeros del Parlamento Europeo.  Estas cartas fueron escritas a 
favor de la Comisión Intereclesial de justicia y Paz de Colombia (Carta dirigida a la RE en octubre de 2008). 
Llamada al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea enviada el 20 de diciembre de 2008: « Por un 

  Países Págs Hits Bandwidth 

 EEUU us 415 504 53.04 MB 

 desconodido ip 101 109 976.11 KB 

 España es 40 66 3.38 MB 

 Francia fr 39 46 6.48 MB 

 
Unión 
Europea 

eu 33 45 2.77 MB 

 Alemania de 12 14 4.50 MB 

 Italia it 3 3 67.29 KB 

 Canadá ca 3 3 92.46 KB 

 Bélgica be 3 3 1.72 MB 

 Luxemburgo lu 3 3 97.71 KB 

  Otros 11 14 3.30 MB 

Mes 
Visitantes  
individuales 

Número de 
visitas 

Páginas Hits Bandwidth 

Ene 2008 316 358 895 1184 21.17 MB 

Feb 2008 330 387 951 1165 39.10 MB 

Mar 2008 283 329 988 1171 30.38 MB 

Apr 2008 325 375 944 1149 48.44 MB 

May 2008 303 342 754 914 28.63 MB 

Jun 2008 253 290 540 669 19.32 MB 

Jul 2008 240 291 513 624 17.75 MB 

Ago 2008 199 265 434 544 18.03 MB 

Sep 2008 254 331 693 833 38.06 MB 

Oct 2008 281 364 743 915 29.12 MB 

Nov 2008 320 425 824 958 64.33 MB 

Dic 2008 356 428 663 810 76.41 MB 

Total 3460 4185 8942 10936 430.73 MB 

  Países Págs Hits Bandwidth 
 EEUU us 142 169 7.99 MB 

 España es 43 65 820.70 KB 

 Desconocido ip 25 28 414.30 KB 

 Francia fr 9 11 198.55 KB 

 Alemania de 9 11 486.39 KB 

 
Unión 
Europea 

eu 9 12 234.53 KB 

 
Gran 
Bretaña 

gb 2 2 983.64 KB 

 Luxemburgo lu 2 2 35.59 KB 

 Portugal pt 1 2 36.50 KB 

 Japón jp 1 1 25.53 KB 

  Otros 4 5 1.07 MB 
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sistema financiero mundial más justo y regulado » 
- comunicado conjunto con IMWAC del 6 de febrero de 2009 ¿La jerarquía católica reniega el Concilio 
Vaticano II? 
- comunicado conjunto con IMWAC del 18 de febrero de 2009 : Los movimientos católicos reformadores 
lanzan una peticióninternacional « Por el reconocimiento completo del Concilio Vaticano II » publicado 
en la página web 
- apoyo a la jornada de protesta del 9 de marzo de 2009 contra las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 
a la demanda de Iglesia de Base de Madrid.  

 
 El secretariado ha contestado a la solicitud de información de Susanne Preglau-Haemmerle  
que redacta un libro dedicado a los movimientos reformadores en Europa.  Este texto está disponible en 
francés en la página web de la Red Europea en la siguiente dirección:   
http://www.european-catholic-people.eu/presentation2009.html  
 
 
7) Mejora del trabajo en el seno de la Red Europea 
 
Si el trabajo en el seno del secretariado y del grupo de coordinación permite los contactos entre los 
miembros entre los encuentros anuales, eso no es el caso para los demás miembros de la red.  Iglesia de 
Base de Madrid propone una acción para remediar esta carencia.  Vease el documento titulado:  
Cooperación al seno de la Red Europea, publicada más lejos.  
 
8) Conclusiones y recomendaciones 
 

El trabajo de la edición de EURONEWS en cuatro idiomas y el mantenimiento de la página web en 
cuatro idiomas es un trabajo muy pesado que debe estar compartido como indicamos arriba, a saber:   

Para EURONEWS, hay que: 
a) Organizar una red de traductores y nombrar a un editor adjunto para cada una de las ediciones 
alemana, inglesa y castellana.   
 Para la página web, hay que 
b) Establecer un « link » informatico entre la página web de cada asociación miembro y la página 
web de la Red Europea 
c) Nombrar a un webmaster adjunto para las lenguas castellana, inglesa y alemana  
d) Comunicar de forma rápida y eficaz, las informaciones día a día 
 
El secretario general, que representa también a la Red Europea en el Consejo de Europa y el   
rupoG3I del Parlamento Europeo, no podrá seguir su trabajo si las recomendaciones propuestas no 
son eficazmente  puestas en práctica.   
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19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
            Kirche im Aufbruch –Church on the Move- Eglises et Libertés  

 
The Royal Foundation of St Katharine, 2 Butcher Row, Limehouse, London E14 8DS 

Informe del Tesorero 
(01 Ene. al 31 Dic 2008) 

 
 

 1) Cuenta en Euros Gerd Wild)  
 
Saldo al 1 de enero de 2008 : 2.734,94 € 

 
Gastos   2008  

     
1) Proyectos    
Consejo de Europa     

Viajes a Estrasburgo       425,5  
Cuota de OING         150  

Unión Europea           Viajes   170  
Coloquio G3 I Estrasburgo 2007  223,5  
    
Foro Social Europeo   307  
    
    
TOTAL   1276  
     
2) 19º Encuentro de Londres     
Depósito (a reintegrarse en 2009)  500  
TOTAL  500  
     
3) Secretariado    
     
Página web  39,47  
    
    
TOTAL  39,47  
      
Total  1815,47  
      

       
 Ingresos       

       

Austria     
Wir Sind Kirche (2007&2008)  250  

Bélgica     

PAVES    

Catalunya    

Església Plural           125  

República Checa    
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Emaus    

Francia     

DLE  90  

NSAE  50  

FHE  70  

PARVIS  50  

PARTENIA 2000  50  

Alemania      
Wir sind Kirche (2007&2008) 

Initiative Kirche vom Unten  
250 

  

Initiative Christenrechte in der Kirche  60  

Hungría    

BOKOR     

Irlanda    

Brothers and Sisters in Christ    

Italia     

   200  

Países Bajo     

Marienburg Vereniging  75  

WRK  50  

Kerk Hardop     

Polonia    

     

Portugal     

Nos Somos Igreja  80  

Spain / España     

Collectiu de dones en l’Esglesia  40  

Iglesia de Base de Madrid  60  
Corriente Somos Iglesia 

 
40 

  

Suiza    

NOKS  125  

Europa     

CFFC Europe    
Federación Europea de Curas Católicos 

Casados     

      
TOTAL   1665  
  

Saldo al 31 de diciembre de 2008  
 
2584,47€   

 
 
2) Cuenta en libras esterlinas (Simon Bryden-Brook) 
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19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 

Kirche im Aufbruch –Church on the Move- Églises et Libertés 
 

The Royal Foundation of St Katharine, 2 Butcher Row, Limehouse, London E14 8DS 

Informe sobre las relaciones con el Consejo de Europa 
Informe de François Becker,  

representante de la Red Europea en el Consejo de Europa 
 

François Becker y Gerd Wild han asegurado la participación de la Red Europea en los trabajos de las  
OIC (Organizaciones Internacionales Católicas) que tienen el estátus participativo y también en los trabajos 
de las reagrupaciones de la Conferencia de OINGs del Consejo de Europa. 

1 Las responsabilidades de la Red Europea en el Consejo de Europa 
 
 En el curso de nuestra asamblea general de Estrasburgo, Madame Annelise Oeschger, 
Presidenta de la Conferencia de OINGs del Consejo de Europa, nos hizo el honor de explicarnos las 
implicaciones del estátus participativo que obtuvo la Red Europea desde el mes de enero de 2008 y las 
responsabilidades inherentes.  El detalle de las prerrogativas atribuídas a las asociaciones con el estátus 
participativo se describe en la siguiente dirección:  
http ://www.coe.int/t/f/ong/public/statut_participatif/_Summary.asp#TopOfPage  
 
Es, por consiguiente, esencial que las asociaciones miembros participen activamente en los asuntos sociales 
en sus respectivos sus países para permitir que los representantes de la Red Europea faciliten la información 
en el departamento correspondiente del Consejo de Europa. Es lamentable que una sóla asociación haya 
contestado a la llamada enviada sobre la sesión que tuvo lugar en octubre último.  

 
Entre las prerrogativas ofrecidas a las OINGs con estátus participativo hay, para las asociaciones 
inscritas en la lista de asociaciones habilitadas, la posibilidad de presentar al Comité Europeo  de 
Derechos Sociales del Consejo de Europa, reclamaciones colectivas sobre la falta de puesta en 
práctica por los Estados de la Carta Social Europea (revisada) que se puede descargar en la 
dirección:   http ://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm ). Este procedimiento permite a 
la sociedad civil obligar a los Estados a poner en práctica la Carta Social Europea. 
   
Una pregunta hecha a los representantes : 
 Debe la Red Europea solicitar su inscripción en la lista de asociaciones habilitadas para 
realizar reclamaciones colectivas? La presidenta de la Conferencia de OINGs animó encarecidamente a la 
Red Europea a inscribirse durante su intervención delante de los representantes de la Red Europea en 
Estrasburgo. Pero antes de realizar esta solicitud, los representantes de la Red Europea en el Consejo de 
Europa (François y Gerd) quieren saber si las organizaciones miembros van a enviar suficiente información 
para permitir una reclamación colectiva.    

 
  
 
 

El Consejo de Europa ha desarrollado varias Cartas que han sido aprobadas por un gran número 

Reclamaciones colectivas relacionadas con la no-aplicación de la Carta Social Europea 
por los Estados firmantes  

1.2 Últimas informaciones sobre las Cartas Europeas que protegen los 
derechos de los europeos  
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de los Estados presentes en el Consejo de Europa: 
 
- La Convención europea sobre la protección de los derechos del hombre y las libertades fundamentales está 
redactada en la página: (http ://conventions.coe.int/Treaty/fr/treaties/html/005.htm ) 
Cada individuo que cree que un Estado ha violado esta convención con respecto a su persona puede reclamar 
a la Corte Europea de los Derechos del Hombre después de haber agotado todos los recursos en su país (ver 
página web de la Corte Europea de los Derechos del Hombre:  
http ://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/The+European+Convention+
on+Human+Rights+and+its+Protocols/ ).  
 
- La Carta Social Europea revisada 
 (http ://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm  
http ://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/aboutcharter_FR.asp ? ). 
Las ONGs inscritas en la lista pueden enviar sus reclamaciones colectivas para defender a las personas o 
grupos de personas para las cuales la Carta Social fue diseñada.   
 
 Por su parte, la Unión Europea acaba de montar una estructura para la defensa de los derechos 
fundamentales.  Se trata de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se da una 
breve descripción en la dirección:  http ://www.libertysecurity.org/article1388.html .  
Consultar también la dirección de la agencia: http ://fra.europa.eu/fra 
Esta agencia está encargada de asegurar el seguimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea cuyo texto se ve en la página web:  
http ://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf  
 
Este cuerpo de documentos y cartas deben permitir a las asociaciones de la Red Europea a defender a todas 
aquellas personas cuyos derechos no son respetados.  Tambien demuestra la importancia de una buena 
concertación entre el Consejo de Europa y la nueva Agencia mencionada arriba, lo que ha sido uno de los 
combates de las OINGs en el Consejo de Europa.   

2) Trabajos realizados desde la AG de Estrasburgo 

François Becker y Gerd Wild han asegurado la representación de la Red Europea en todas las 
sesiones de la Conferencia de OINGs y en las reuniones de la OIC.  Los informes de estas reuniones se 
publican en EURONEWS y/o son enviados a todas las personas de contacto de la Red Europea.  Se editan 
también en la página web de la Red Europea : 

Sesión del 24 al 26 de junio de 2008 
El informe está en la dirección : http ://www.european-catholic-

people.eu/conseileuropejuin08fr.pdf 
Sesión del 1 al 4 de octubre de 2008 
El informe está en la dirección: http ://www.european-catholic-

people.eu/conseileuropeoct08fr.pdf  
Sesión del 26 al 29 de enero de 2009 
El informe está en la dirección: http ://www.european-catholic-

people.eu/conseileuropejanv09fr.pdf  
 

Todas la información relacionada con la Conferencia de OINGs y los actas de sus trabajos están accesibles 
en la dirección : http ://www.coe.int/T/F/ONG/Public/  
 
Algunos puntos especiales a notar : 
 
- François Becker animó un grupo de trabajo desde junio hasta octubre de 2008 para revisar el reglamento 
interno de la Conferencia de OINGs.  La revisión propuesta por este grupo de trabajo fue adoptado por 
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unanimidad en enero de 2009.  
- François Becker fue invitado a animar un grupo de trabajo de la Conferencia de OINGs sobre el tema : 
« Los Derechos del Hombre y las religiones » 
- Varias asociaciones de la Red Europea han participado en el trabajo del Consejo de Europa sobre el estátus 
legal de las OINGs en diferentes países de Europa.  Se trata del primer ejemplo de trabajo de la Red Europea 
para el Consejo de Europa.   
 
Observaciones generales: 
 
Para poder contribuir eficazmente a los trabajos del Consejo de Europa, la Red Europa tendría que está 
estructurada mejor.  Por eso, apoyo encarecidamente la propuesta de Iglesia de Base de Madrid sobre la 
colaboración internacional (ver página 41 ). 

 

3 Moción 
 

La Red Europea, consciente de la responsabilidad otorgada por el estátus participativo, se 
compromete a realizar su trabajo y su cooperación con el Consejo de Europa y darse los medios para realizar 
lo de la mejor forma posible.    

Se renueva por un año, el mandato de François Becker como representante en el Consejo de Europa 
y se confirma a Gerd Wild y (otras personas a nombrar).....como sustitutos.  

 
Las asociaciones miembros de la Red Europea se compremeten a apoyar a sus 

representantes en el Consejo de Europa y suministrarles la información y la ayuda que precisan 
para su trabajo en el Consejo de Europa.   
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19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
Kirche im Aufbruch – Églises et Libertés – Church on the Move 

 
The Royal Foundation of St Katherine, 2 Butcher Row, Limehouse, Londres E14 8DS 

 

La actividad como ONG de convicción en  

las Instituciones de la Unión Europea (UE) 
 

entre mayo de 2008 y mayo de 2009 
 
 

Informe presentado por Hubert Tournès con el apoyo de François Becker, Vittorio Belavite, Hugo Castelli, 
Elfriede Harthe, Matthias Jakubec, Maria Joao Sande Lemos, Ana Vicente y Gerd Wild 
 
 
La actividad como ONG de convicción en las Instituciones de la Unión Europea (UE) con respecto a la 
democrácia participativa ha realizando colaborando en los trabajos del Grupo Multipartido para la 
Separación de la Religión de la Política del Parlamento Europeo (PE).  Esta actividad se ha ralentizado hacia 
finales de 2008 debido al retraso en el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa que ya estaba muy 
avanzado y luego por la preparación de las elecciones europeas de junio de 2009. 
 
2008 fue el año de la consolidación de una política europea de inmigración.  Ha sido, principalmente, la 
lucha de la sociedad civil contra una política opuesta a las valores de Europa que atenta contra los derechos y 
libertades fundamentales la que ha provocado la mobilización de la Red Europea.  2008 fue también el año 
del diálogo intercultural de la UE. 
 

1.  Acción ciudadana en las Instituciones de la Unión Europea 
 
1.1 Acciones relacionadas con la política de inmigración 
 
En los estados miembros y desde 2008 a nivel de la UE, la política de inmigración trata en vano de hacer de 
Europa una fortaleza.  Esto es represivo y traiciona las valores de Europa.  Europa está llegando a ser una 
fuente mayor y cada vez más importante de violación de los derechos humanos.  Europa se muestra contraria 
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos según la cual cada persona tiene el derecho a la 
libertad de movimiento y de residencia. 
 
La política refrendada en 2008 por la UE se concretó con la adopción de la Directiva de Devolución, llamado 
"de la vergüenza" (una legislación conjunta del Parlamento y el Consejo) y el Pacto Europeo para la 
Inmigración y el Asilo (adoptado por el Consejo Europeo los días 15 y 16 de octubre).  Esto afecta 
considerablemente a las relaciones de la UE con muchos países y especialmente con los países del Sur. 
 
En el seguimiento de su acción en el Parlamento Europeo y de acuerdo con nuestros compromisos de 
Estrasburgo sobre Africa, la RE/EN se ha comprometido en la lucha al lado de numerosas organizaciones de 
la sociedad civil contra esta política. 
 
Acciones realizadas 
 
− En la víspera del debate del Parlamento Europeo sobre la directiva de Devolución (junio de 2008):  La 
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firma de una llamada de ONGs a los parlamentarios para que rechazaran la directiva y, luego, cartas a los 
presidentes de los principales grupos políticos y al Reportero oficial.  Este último ha contestado de forma 
circunstancial, lo que muestra la atención obligada a una organización acreditada en el Consejo de 
Europa- y se le ha hecho una réplica; 

− Firma (en octubre 2008) de la llamada (a la iniciativa de la CIMADE) de las ONGs africanas y europeas 
para la retirada de la directiva de Devolución y la llamada a la mobilización contra el Pacto Europeo para 
la Inmigración y el Asilo y para una nueva concepción de la inmigración y una nueva relación entre la 
UE, Africa y el resto del mundo. 

− Carta (del 7 de diciembre) al presidente de la República Francesa y presidente en ejercicio de la UE 
(dentro de la campaña de la CIMADE), solicitándole que usara su poder para que el Consejo de 
Ministros abandonara o denegara la directiva que él debería aprobar formalmente al día siguiente. 

− Los efectos de la política de inmigración nos llaman a todos a perseguir nuestra acción tanto a nivel de la 
UE como en nuestros países respectivos.  Se ha propuesto una resolución en este sentido. 

 

1. Acciones relacionadas con América Latina 
 
Acción en la Delegación del PE en los países andinos en favor de los defensores de los derechos 
humanos en Colombia 
 
En octubre de 2008, la Comunidad de Santo Tomás de Aquino de Madrid, comprometida en la causa de las  
víctimas de crímenes de estado ha pedido a la RE para que transmitiera a la UE una solicitud de intervención 
con el gobierno colombiano en favor de los defensores de los derechos humanos – en concreto, de los 
miembros de la Comisión Interecclesial de Justicia y Paz de Colombia – uno de los organismos más 
importantes de América Latina así como los sindicalistas y militantes de los movimientos sociales, 
amenazados de muerte por grupos paramilitares. 
Por la iniciativa de Hugo Castelli en colaboración con Hubert Tournès, se dirigió una carta al presidente y a 
la vice-presidenta de la Delegación Europea a los Países Andinos.  El presidente (perteneciente al grupo de 
los Verdes) en su respuesta (enero de 2009, en la apéndice), nos anima a seguir nuestras acciones al subrayar 
los resultados obtenidos en sus intervenciones anteriores pero no se compromete a concretar una acción con 
respecto a nuestra solicitud. 
 
Protesta contra las "identificaciones de falsos positivos" en Colombia 
 
El 6 de marzo de 2009 en Madrid, la MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), la Asoc-
Katio (Asociación de Solidaridad con Colombia) y la Plataforma Justicia por Colombia apelaron a una 
manifestación de protesta contra las identificaciones de falsos positivos para exigir que las investigaciones se 
hicieran rápidamente, sanciones ejemplares aplicadas contra los responsables de estas acciones y que fueran 
anuladas las directivas ministeriales que transforman a los militares como asesinos a sueldo, dispuestos a 
matar a inocentes e identificarles como guerilleros para cobrar primas, vacaciones y toda clase de ventajas.  
Los casos de falsas identificaciones positivas se multiplican y las autoridades, preocupadas para demostrar la 
eficacia de la lucha contra el terrorismo, cierran los ojos. 
La propuesta del apoyo de la RE para la manifestación de Hugo Castelli fue aceptada por el Grupo de 
Coordinación de la RE/EN y el presidente de la delegación de la UE con los países andinos será informado. 
 
Una acción contra el Acuerdo de Asociación (ADA) entre la UE y tres estados miembros de la Comunidad 
Andina (CAN) 
 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, 
Argentina) publicó en febrero de 2009 una denuncia contra el Acuerdo de Asociación (ADA)  que califica de 
tratado de libre cambio, concluída por la UE con tres de los seis países de la Comunidad Andina, lo que tiene 
el efecto de desintegrar la CA.  «Hace un llamamiento al Parlamento Europeo, al mediador europeo, a la 
izquierda y a los partidos verdes, a los sindicatos y al Foro Social Europeo para enfrentarse a este modelo de 
integración neoliberal.»  Una acción de la RE para dar respaldo a esta llamada está siendo estudiado por 
Elfriede Harthe, Hubert Tournès y Hugo Castelli que proponen la constitución de un taller permanente de 
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América Latina (para solicitar al Presidente de la Delegación del PE a los Países Andinos para que entablara 
una pregunta parlamentaria a la Comisión y al Consejo Europeo sobre el ADA, una intervención de 
representantes de la Re en el próximo Foro Social Europeo, etc.) 
 

Texto traducido del francés por Hugo Castelli 

 

2. La actividad del Grupo de todos los partidos sobre separación de religión y 
política 
 
El grupo se ha reunido sólo dos veces desde nuestro último encuentro anual: el 28 de Mayo y el 15 de 
Octubre de 2008. Su actividad ha sido más lenta desde finales de 2008 debido al retraso del proceso de 
ratificación del Tratado de Lisboa, ahora ya avanzado1 y a las elecciones europeas en Junio de 2009, por no 
mencionar la incertidumbre respecto a la reelección de sus miembros y por tanto respecto al futuro del grupo, 
hay que tener en cuenta además que este grupo, cuya actividad has sido eficaz, tiene adversarios en el 
Parlamento Europeo.  La Red Europea podría tener que  involucrarse en una posible acción conjunta con   
Católicos por el Derecho a Decidir (CFC), la Federación Humanista Europea  (EHF) y otras organizaciones 
no gubernamentales (ONG’s) para garantizar el futuro del grupo.  
 
Se ha enviado  una resolución a favor de que continúe la participación de la Red Europea  en el trabajo del 

grupo y , si fuera necesario, involucrarse en una posible acción conjunta con las ONG’s que lo apoyan para 

pedir que se asegure su futuro. 

 
2.1. Reunión del 28 de mayo , 2008 
 
Extractos del informe de la Secretaría del Grupo2 
 
Temas preliminares 
Al comienzo de la reunión Sophie in’t Veld inform de que  Ms. Asma Jahangir, ponente especial de la 
Naciones Unidas para la Libertad de religión o creencias, se dirigirá al plenario del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo el 18 de junio de 2008 .  Sophie in’t Veld había solicitado, de parte del Grupo de trabajo de 
todos los partidos, que fuera invitada a dirigirse al Parlamento Europeo una mujer líder en asuntos de 
religión y política en el marco del Año Europeo del Diálogo Intercultural. 
 
Por otro lado, en la votación reciente sobre la transparencia para  grupos de presión en la Unión Europea  (8 
de mayo de 2008), sólamente 177 miembros del Parlamento Europeo apoyaron una enmienda que pedía los 
mismos criterios de transparencia para los grupos de presión religiosos. En consecuencia no se aprobó la 
enmienda y los grupos de presión religiosos tienen asegurado un estatus especial que en la práctica hace que 
sean grupos de una clase especial. 
 
Se señaló más adelante que el último encuentro de líderes religiosos con la Comisión Europea (May 2008) 
fue de nuevo una reunión en la que casi todos eran hombres. Sólo había en la lista de oradores una mujer, 
líder religiosa. Sophie in’t Veld presentará una pregunta sobre este asunto en representación del Grupo de 
Trabajo.  
 
La representante del Grupo de Mujeres Europeas informó en la reunión sobre la campaña que han lanzado 
de cara a las elecciones europeas (Junio de 2009) para pedir la paridad de género en el nivel de la Unión 
Europea. Informó además de que su grupo está llamando la atención sobre el hecho de que la Unión Europea 
no ha firmado aún la Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres en situaciones 
de conflicto y la participación de las mujeres en las negociaciones de paz y la reconstrucción después de los 

                                                
1  25 Estados lo han ratificado e Irlanda y la República Checa podrían hacerlo antes del fin de 2009 
2  Accesible por HT 
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conflictos (aceptada unánimemente por la ONU en el 2000) ,  y sólo 7 Estados de la Unión  la firmaron en 
esa fecha. Sin embargo esta resolución es un instrumento para defender los derechos de las mujeres en la 
Política Exterior.  
 
El tema de la reunión fue la Política Exterior de la Unión Europea y la separación de la religión y la 
política 
La persona invitada como experta fue Annemie Neyts, ALDE-BE, que pertenece al Comité del Parlamento 
Europeo para Asuntos Exteriores. Entre las preguntas que surgieron estaban: Ahora que el Tratado de Lisboa 
ha sido ratificado,  ¿de qué manera va tener en cuenta la Política Exterior de la Unión Europea la separación 
entre la religión y la política? ¿Qué se espera del Nuevo Alto Representante de la Unión para una política 
común exterior y de seguridad (CFSP) con el creciente predominio que la religión va teniendo en la política 
internacional? 
 
¿Qué cambiará con el Tratado de Lisboa? (...)  no habrá una unidad especial para cuidar la libertad religiosa 
como hay una en la Casa Blanca en EEUU (...). Pero necesitamos estar  pendientes de los desarrollos . 
¿Invocaremos la persecución religiosa como base para garantizar el asilo? Así lo hacemos con la mutilación 
genital, el maltrato sexual y  la violación. 
 
Con referencia a los aspectos de género: Annemie Neyts recordó  que a pesar de muchos discursos y el hecho 
de que un par de mujeres prominentes han tenido responsabilidades políticas importantes, a la igualdad de 
género le queda mucho para ser una realidad dentro de la UE. 
 
2.2. Encuentro del 15 de octubre 
 
La reunión fue un seminario sobre Educación y Religión (educación para la salud sexual y reproductiva , 
para la ciencia, educación religiosa,  para la ciudadanía; discriminación y libertad religiosa a, financiación 
pública de la escuela ) 
 
Extractos del informe de la secretaría del Grupo3 
 
 En torno a 30 personas se reunieron para participar en el Seminario sobre Educación y Religión   
convocados por el Grupo de Trabajo. 
Véronique De Keyser (PES-BE), [miembro del Grupo de Trabajo] moderó la primera parte de la reunión. En 
los comentarios introductorios mencionó que un público muy numeroso asistió a los diversos actos en  el 
Parlamento Europeo con motivo de la conmemoración  del  30 aniversario de la elección de Karol Woytila 
como Papa Juan Pablo II, el 16 de Octubre de 1978; se recordaba también la visita que hizo al Parlamento 
Europeo hace 20 años. Expresó su preocupación porque los cambios que están ocurriendo en Europa sobre el 
papel público específico de la religión podrían tener un impacto profundo en nuestra vida y en los derechos 
de las mujeres. Subrayó la importancia del Grupo de Trabajo y los temas que se estaban tratando en ese 
marco.  
 
Sophie in’t Veld, coordinadora  del Grupo de Trabajo de Todos los Partidos  informó que a partir de la idea 
de organizar este seminario la Comisión había propuesto el proyecto de una directiva horizontal sobre la no 
discriminación, y señaló que (…) la educación jugaría un papel importante en el debate sobre la elaboración 
de esta directiva, dada la importancia que la educación para que los jóvenes sean ciudadanos europeos. 
 
Sophie in’t Veld preguntó por qué actos como la conmemoración del 30 aniversario de la elección de Juan 
Pablo II atraía a tantas personas mientras temas que los que se debatían en el seminario no conseguían atraer 
a un gran número de jóvenes. Mientras que la religión puede  dar identidad, seguridad, sentido de 
pertenencia y dignidad, ¿es que los valores humanistas y seculares no? – Una segunda cuestión fue cómo 
traducir estas preocupaciones en políticas al nivel europeo- La directiva horizontal podría ser una respuesta. 
 

                                                
3
 . accesible con  HT 
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En la clausura del seminario Sophie in’t Veld anunció que el tema para la próxima reunión iba a ser “Los 
Derechos Humanos como fundamento para definir nuestra identidad europea”. Se hará un esfuerzo especial 
para utilizar un formato que interpele a los jóvenes.  

3. El diálogo estructurado de la UE con las organizaciones de convicción  
 
El retraso en el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa y la crisis como fondo no han estimulado la 
reflexión sobre la estructuración del diálogo, mientras, la Comisión4  
ha seguido teniendo un diálogo regular, no transparente con líderes religiosos o dignatarios y ello es motivo 
de queja de la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre la Separación entre Religión y Política5. Por lo tanto 
la resolución adoptada en Estrasburgo que garantiza que una reflexión sobre las condiciones democráticas 
requeridas para la participación en el diálogo de la Red Europea se llevará a cabo tiene que ser confirmada, a 
la vista de la entrada en vigor del Tratado a finales de 2009.  

4. ¿Iniciar relaciones con la COMECE? 
Un tema que no se ha tratado aún. Fundamentos (comunes o no): Europa social ? ¿Liberalismo? ¿Crisis 
mundial? ¿Laicidad?  

5. Polonia 
Debe recordarse Pawel Skiba se fue de Polonia y dejó su actividad como miembro de la Red Europea. El 
equipo de Polonia no ha desarrollado ninguna actividad desde la última reunión anual pero no ha dejado la 
búsqueda de colaboradores. A este respecto debe señalarse que un religioso polaco ha aceptado ser miembro 
del consejo que  se está constituyendo y cuya tarea será traer experiencia y apoyo al grupo 3i. Se le puede 
pedir información sobre organizaciones de tipo conciliar, grupos y personas, también humanistas o 
feministas de Polonia y países cercanos, que estén interesados en las actividades de la Red Europea. Puede 
considerarse en principio una visita a Varsovia antes del próximo encuentro anual (hacen falta fondos). Tal 
visita nos permitiría además conocer a los miembros polacos del equipo y posiblemente entrar en contacto 
con Alicja Tysiac.  Un primer objetivo podría ser establecer un grupo informal de miembros. En este proceso 
debemos ser conscientes de los riesgos que pueden correr nuestros interlocutores polacos al ponerse en 
contacto con una organización como nuestra red en el clima actual de inquisición política y religiosa que 
prevalece en Polonia. 

No desechemos la idea de  P. Skiba de un encuentro anual en Polonia. Podríamos pensarlo para el 50 
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II (2012). El Día de Estudios podría tener la forma de un 
Foro: un acto polaco y, con suerte, centroeuropeo. El acto podría tener un carácter religioso y estar 
relacionado con el proyecto Concilio50. Otra opción sería un foro sobre los derechos de la mujer. A.Tysiac 
podría dar testimonio. La cooperación de la comunidad Bokor de Hungría, la comunidad de Praga de la 
Iglesia del silencio, y de la Coordinadora Europea de Comunidades de Base sería útil. La cooperación de 
Católicos por el Derecho a Decidir de Europa, que está presente en Polonia, sería especialmente importante. 

Durante la reunión de Wiesbaden en 2006 la mayoría de los miembros de la Red Europea firmaron una 
moción de apoyo a  Alicja Tysiac, una joven madre polaca que se quedó ciega después del nacimiento de su 
tercer hijo y llevó al Estado polaco a los tribunales nacionales en 2003 y después, con éxito, a la Corte 
Europea de Derechos Humanos por haber imposibilitado el aborto- y de ese modo ignorando la ley. Desde 
entonces ha tenido que sufrir incesantes campañas de difamación y acusaciones a escala nacional de la 
Iglesia Católica, desde lo más alto a nivel parroquial, de sus medios de comunicación así como de la clase 
política. Ella ha puesto un pleito recientemente por calumnias contra una revista católica. Ha conseguido el 

                                                
4
 . El  miembro de BEPA al cargo de la relación con las organización de convicción va a tratar este tema en el coloquio organizado 

por   Véronique De Keyser; ver anexo 2 de este informe 
5

 . La nota de  BEPA (accesible en la página web de la Comisión)  es ambigua. Puede leerse que el diálogo está abierto a cualquier 
organización que pida ser admitida, y después a organizaciones que estén reconocidas por los estados. La  definición dada para el adjetivo “regular” 
parece ratificar el principio de encuentros bilaterales, según las preferencias de la COMECE.  La de transparencia parece vaga respecto a los 
requerimientos establecidos  All Party Group' s PQ en Mayo de 2005 
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respaldo de muchas asociaciones. Mujeres polacas y de otros muchos países europeos y de otros continentes 
se han involucrado en su lucha. La secretaría está preparando una carta de apoyo para que se envíe antes la 
fecha de la vista (18 de mayo).  

Se propone una resolución al respecto.   

BORRADOR DE LA RESOLUCIÓN   
 
1.La Red Europea desarrollará su  actividad como una organización de convicción con las instituciones de 

la Unión Europea, especialmente al participar en el Grupo de Trabajo de Todos los Partidos del 

Parlamento Europeo y con la Comisión con el objetivo de que se oigan voces católicas además de la de la 

Jerarquía.  

 

2. La Red Europea desarrollará su acción sobre la política de la Unión Europea sobre emigración y pide a 

sus miembros que desarrollen igualmente esta iniciativa en sus respectivos países. 

 

3. La Red Europea se movilizará, si es necesario, con las organizaciones no gubernamentales implicadas, 

para que el Grupo de Trabajo de Todos los Partidos sobre la separación entre religión y política pueda 

desarrollar su actividad después de las elecciones europeas de Junio de 2009.  

 

4. la Red Europea procederá a estudiar las condiciones para su posible participación en un diálogo 

estructurado y democrático con las instituciones europeas como organización de convicción en la 

perspectiva de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.  

 

5. Desarrollará iniciativas para establecer relaciones con los grupos polacos, considerando la posibilidad 

de un encuentro anual en Polonia y su apoyo a la lucha de Alicja Tysiac por los derechos de las mujeres. 

 

6.El equipo 'Instituciones europeas' estará al cargo de llevar a la práctica las decisiones anteriores entre 

otras.  

 

7. Son miembros del equipo “Instituciones europeas”  : François Becker, Vittorio Bellavite; Hugo Castelli, 

Elfriede Harth, Maria João Sande Lemos , Matthias Jakubec, Hubert Tournès, Ana Vicente, Gerd Wild ; 

[Hubert Tournès  y ….]  han sido designados para representar a la Red Europea en el Grupo de Separación 

de la religión y la políticas ; [François Becker y .. ] han sido designados para representar a la Red Europea 

en el Consejo de Europa.  

ANEXO 
El Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo  para los países de la Comunidad Andina 

                                      Bruselas, 20 de enero de 2009 

 
Al Sr. Hugo Castelli 
Estimado señor,  como Presidente de la Delegación para la Comunidad Andina, estoy particularmente atento 
a la situación de los derechos humanos en Colombia, como puede ver en mi página web (en el teclado 
columna de la izquierda: geográficamente, Colombia). He seguido especialmente el caso que ha tenido como 
resultado el arresto de tres generales. Mis intervenciones incluyen: cartas al Presidente Uribe, al vice- 
presidente Santos, intervenciones en los medios colombianos con ocasión de mis visitas a Colombia. 
También he intercedido para obtener visados de asilo político en Europa por requerimiento de religiosos 
colombianos, especialmente para rescatar a abogados de Derechos Humanos o a sus familias bajo amenazas 
de los paramilitares.  
Me tomo la libertad de afirmar que todas las actuaciones e intervenciones de las iglesias hacia las autoridades 
colombianas, de TODOS los miembros del Parlamento Europeo y también de la Comisión Europea son, 
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según mi experiencia, sustancialmente efectivas. Por lo tanto no puedo sino animarle para desarrollar y 
ampliar su acción.                                         

Texto traducido del inglés por Raquel Mallavibarrena 
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Informe sobre las actividades interconviccionales de la Red Europea 
en el marco del G3I 

 
por François Becker, Coordinador del G3I 

 

1.  Actividades del G3I desde el encuentro anual de Estrasburgo 
 
Desde el encuentro anual de Estrasburgo, la G3I se ha reunido cinco veces en París :  El 21 de mayo de 2008, 
el 25 de septiembre de 2008, el 17 de noviembre de 2008, el 12 de enero de 2009 y el 17 de marzo de 2009. 
 
Tal como estaba previsto, la G3I ha procedido a ampliarse para ser más representativa de las diferentes 
culturas, convicciones y corrientes de opinión en Europa.  Comprende actualmente 22 miembros procedentes 
de 7 países europeos que representan a la mayoría de las convicciones y culturas encontradas en Europa con 
excepción de las filosofías orientales. 
 
La G3I ha proseguido su trabajo de reflexión sobre la laicidad en Europa.  Todos los actas de este trabajo 
pueden obtenerse enviando un correo a François Becker (f.becker@noos.fr).  Este trabajo ha llevado a la 
G3I a organizar un coloquio que deberá tener lugar en Bruselas en 2010 sobre el tema «La Laicidad en 
Europa : Espacios democráticos y expresiones de convicciones».  La G3I proyecta tener este coloquio si 
es posible en cooperación con el BEPA (Buró de Consejeros Políticos de la Comisión) para mostrar su 
interés en trabajar tanto con el Consejo de Europa como con la Comisión de la Unión Europea. 
 
La G3I ha sido invitada por Véronique de Keyser, miembro del Parlamento Europeo, a tomar parte de su 
trabajo relacionado con un coloquio que ella organizó el 3 de marzo de 2009 en el Parlamento Europeo en 
Bruselas. Ver http/www.vdekeyser.be/index.php/2009/01/30/colloque-du-3-mars-au-parlement-europeen-la-
laicite-de-lunion-europeenne/  François Becker presentó una intervención sobre el tema:  «La Laicidad y 
Europa : Una aproximación intercultural e interconviccional».    
La versión escrita de esta intervención está disponible bajo solicitud a François Becker.  Será 
publicada en las actas de este coloquio.  Esta intervención resume el estado de la situación de la 
reflexión de la G3I y propone varias recomendaciones. 

2.  Algunas recomendaciones hechas en el nombre de la G3I 
 
En su intervención en el coloquio del 3 de marzo último en el Parlamento Europeo, François Becker hizo 
varias recomendaciones, algunas de las cuales se mencionan a continuación: Sobre la dualidad 
«Separación/Relación» entre las religiones y el Estado y la puesta en práctica de «diálogos abiertos, 
transparentes y regulares» propuestos en el Tratado de Lisboa, con el fín de suprimir cualquier actuación 
secreta y toda presión oculta: 
 
Relacionado con la organización de las relaciones: 
− Organizar diálogos que nos sean únicamente bilaterales, es decir, que no sean una sucesión de 

encuentros  con cada una de las religiones sino que sean también multilaterales, para poder acoger en un 
mismo encuentro a personas que representan a diferentes religiones y corrientes de opinión con el fín de 
así permitir una auténtica confrontación de posiciones. 
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− Asegurar que estos diálogos sean públicos y que puedan realizarse tanto por iniciativa de la comisión 
como de los partidos y con la posibilidad de consultar un órden del día aceptado de común acuerdo. 

− Publicar el programa de estos encuentros con la indicación de los temas abordados, las personas 
invitadas y los objetivos buscados y publicar un acta presentando las principales propuestas hechas por 
unos y otros más las conclusiones si las hubiera. 

 
Texto traducido del francés por Hugo Castelli 
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COLABORACION INTERNACIONAL CON LA RED EUROPEA 
 

Propuesta de Iglesia de Base de Madrid 
 

En la RE hay organizaciones miembros en 15 países europeos + observadores de EEUU pero la mayoría de 
los miembros individuales tienen muy poco contacto entre sí.  Los 4 miembros del Secretariado Internacional 
están en contacto casi diario y los miembros del Comité de Coordination también tienen contractos 
frecuentes pero los delegados en las asambleas anuales de la RE que no participen en el Comité de 
Coordinación o pertenezcan a otras organizaciones como IMWAC, solamente se ven una vez al año y la 
mayoría de nuestros 160,000 miembros no se ven nunca pero muchos de ellos, como nosotros, estamos 
trabajando en nuestras organizaciones miembros en proyectos similares y estaría bien si nos podríamos 
ayudarnos de forma continuada y coordinar nuestros esfuerzos para sacar el máximo provecho de la 
acreditación de la RE en el Consejo de las OINGs en el Consejo de Europa y en las comisiones del 
Parlamento Europeo donde la Red Europea está trabajando.   
 
Iglesia de Base de Madrid propone que cada organización miembro pide a sus miembros los nombres y 
direcciones de correo electrónico de las personas dispuestas a comunicarse con otros miembros de la RE en 
el extranjero e indicar los idiomas que pueden leer, hablar y escribir.  Esta información se canalizaría a través 
del Secretariado Internacional o de la forma que la RE considere más apropriado.  La idea es de poder enviar 
información reciente sobre las actividades de su grupo en su idioma a otros miembros de la RE en el 
extranjero que hablan el mismo idioma y que están trabajando en actividades similares.  El recipiente luego 
da un resúmen a los miembros de su grupo y no se pierde tiempo en realizar traducciones escritas así que, 
esperamos, que todos/todas podríamos beneficiarnos por un tal sistema.  No estamos seguros si ahora es 
legal para que formularios de este tipo se puedan circular con los nombres y direcciones de los participantes 
debido a la legislación en vigor sobre la protección de datos pero estoy seguro que se puede encontrar una 
via. 
 
 

 FRANCÉS INGLÉS ALEMÁN ITALIANO PORTUGUÉS HOLANDÉS CHECO POLACO OTRO 

LEÍDAS:          

HABLADAS:          

ESCRITAS:          

          

TEMAS EN 
LOS CUALES 

QUIERO 
TRABAJAR 

CON OTROS 
GRUPOS  DE 

LA RED 
EUROPEA 

MOVIMIENTOS 
SOCIALES 

AFRICA AMÉRICA 
LATINA 

IGLESIA Y 
MINISTERIO 

TEOLOGIA 
FEMINISTA 

INSTITUCIONES 
DE LA  

UNIÓN EUROPEA 
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RED 
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TALLER ESPIRITUALIDAD 
 

Comprender las aportaciones y las llamadas de la espiritualidad feminista 
  
Con sorpresa y angustia constatamos que los nuevos equilibrios a los que hace falta llegar para construir y 

gestionar las relaciones humanas justas y de supervivencia chocan, a menudo peligrosamente, con el peso 
insospechado de concepciones invocadas como « religiosas ». Ahora bien, éstas fueron y siguen estructuradas sobre 
la forma “andro-céntrica” mientras que nuestras sociedades civiles democráticas rechazan este principio. Esta 
contradicción fundamental afecta a las interacciones entre la sociedad civil, laica y las religiones y nuestras propias 
certezas religiosas también se encuentran a menudo sacudidas. 

 
Se abre así una interrogación cada vez más viva: nosotros, miembros de una Red que se reafirma fiel a sus principios 
cristianos y que quiere estar comprometida con la Sociedad civil ¿cómo situarnos con relación a las religiones 
establecidas? 
 
Sobre esto, nuestro debate está lejos de estar cerrado, pero estamos de acuerdo: Para intentar erradicar el sexismo y  
continuar  nuestros esfuerzos de partenariado, para poder avanzar, la Red, en su última reunión, ha querido retomar 
esta tarea en profundidad: se trata de conceder más importancia a lo que la teología feminista aporta y, más aún, 
interesarnos en lo que se conoce como “espiritualidad feminista”, la cual no se sitúa forzosamente con referencia a 
lo religioso institucional. Responde al avance del feminismo y no estaría forzosamente reservado a las mujeres. Ir en 
su búsqueda podría abrirnos nuevos caminos. 

 
Teología feminista 
 
Los europeos me perdonarán pero saben  que el feminismo sigue siendo sospechoso en Francia  (“agresivo, marginal 
y clasificado como inútil y superado…”) 
 
Es mejor precisar que nos referiremos pues a su sentido objetivo: el feminismo como movimiento social de rechazo 
de la condición impuesta a las mujeres y, por tanto, de des-construcción del andro-centrismo. Feminismo que 
pretende la instauración de la paridad de sexos en una igualdad que no niega las diferencias sino que se apoya en un 
análisis de género/gender para rechazar que estas corresponden a relaciones de poder y de exclusión. 
 
Como se sabe, bajo el enunciado de teología feminista existe un amplio conjunto de estudios, cientos de trabajos y 
artículos en distintas lenguas y que abarcan todas las tradiciones religiosas. Este legítimo corpus científico da fe de 
una búsqueda hermenéutica en todos los terrenos de las ciencias humanas y religiosas de manera que revise  la 
interpretación de las tradiciones y la formulación de pautas conceptuales y dogmáticas. Por lo que se desconfía y 
rechaza como caducos e inoperantes términos conceptuales como naturaleza, destino, virilidad, feminidad, 

superioridad.  Puestas en tela de juicio las fronteras dualistas entre el espíritu y el cuerpo, la cultura y la naturaleza, 
el trabajo científico y la práctica y -¿por qué no? – la relación entre clérigos y laicos, etc… 
 
Se asiste al derrumbe del antropomorfismo del Dios varón-y-Padre-Todopoderoso, del relato de la creación y de la 
culpa, de los dogmas de salvación y  redención, de la concepción del heroísmo viril de Cristo. Otros trabajos  más 
accesibles al público en general proponen la revisión de traducciones defectuosas o equivocadas a fin de que sean 
más positivas, poniendo al día el sentido oculto de la participación plena y no reconocida de las mujeres en la 
historia de las religiones, en los Libros sagrados, así como en la institución de las primeras comunidades, etc. 
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Espiritualidad feminista 
 
Se está abriendo camino, aunque sin reconocimiento explicito, un amplio conjunto de diversas expresiones y de una 
intensa creatividad que a menudo se reivindica como espiritualidad feminista,  pese una “teología” todavía guiada 
por las instituciones cristianas. 
 
Dicha espiritualidad, no tiene por objeto la desconstrucción patriarcal sino que se apoya sobre las consecuencias de 
su puesta en marcha progresiva ; le atraen más los nuevos objetivos que son el descubrimiento, el deseo de otras 
maneras de ser, de pensamiento, de relaciones, de tener en cuenta el cuerpo,  la sexualidad, las emociones, la 
ecología, el medio ambiente, la supervivencia por la paz y la justicia. Aquí reúne una amplia corriente alternativa 
contemporánea que marca motivaciones feministas, sin miedo a  reivindicar experiencias,  actuaciones más 
específicamente femeninas. Pero todo esto no está ya impuesto  ni tampoco pertenece al modo socio cultural 
reservado al uso privado y femenino. Al contrario, la espiritualidad feminista pone de manifiesto su alcance social y 
político. 
 
Salvo excepciones, los hombres no están excluidos, aunque a menudo se muestran  « desconcertados » y demasiado 
reservados de su propia participación y opinión.  
 
Se dice que esta espiritualidad  es  “holística” ya que abarca el bienestar de la persona en su totalidad, sin aislar el 
cuerpo, el alma o el espíritu al tiempo que apunta más lejos que la sola liberación de las mujeres, aunque esto sea 
sobre todo, hasta ahora, a partir de su propio camino de liberación que se extiende, tomando cuerpo sobre su 
conquista de dignidad, de capacidades personales y de relaciones. 
A partir de esto, la espiritualidad feminista  anima a analizar y rechazar otros sistemas de violencias y de 
exclusiones. Llama a nuevos desarrollos espirituales para construir el bienestar de las personas y sus relaciones 
Humanas en una sociedad inter-mundialista de compartir, de paz  y de respeto al mundo vivo en su conjunto. 
 
Sin embargo, no ocultaremos que la primera prueba, también el primer éxito, en este amplio  terreno, se sitúa en el 
punto nodal de la relación entre los sexos: hombres o mujeres que creemos  compartir los mismos objetivos, la 
misma buena voluntad, las mismas convicciones y esperanza, no tenemos no obstante la misma experiencia: el 
 “nuestro femenino” de la identidad  genérica restaurada emerge todavía indignado contra exclusiones que perduran. 
A partir de ahí estas expresiones audaces, esta creatividad festiva, emotiva y a veces exclusiva… Por lo que también 
estas dudas, estas sospechas frente a los hombres, estas actitudes femeninas ambivalentes entre falta de confianza y 
seguridad excesiva. 
 
Las religiones, la sociedad, nuestra Red. 
 
Cada vez es más evidente que el sector al que la liberación  de las mujeres no acaba de llegar es el de las religiones; 
no hay un solo monoteísmo que no conozca ahora una contestación de las mujeres o en nombre suyo. Y no hay una 
sola sociedad civil que no esté confrontada con el problema de las excepciones sexistas reivindicadas en nombre de 
una religión. Estos retos ahondan la incomprensión, la exclusión y la violencia en la intersección de una sociedad 
civil que se reclama democrática, y religiones que se proclaman de un orden superior. 
 

Creemos que comprender las aportaciones y llamadas de la espiritualidad feminista puede orientar 
nuestra Red hacia un triple objetivo, al tiempo que profundicemos entre nosotros, hombres y mujeres, una 
colaboración más intensa, llevaremos mejor la relación entre sociedad civil y religiones y determinaremos también 
mejor nuestra parte en los compromisos.  

 
La tarea es considerable, pero a la medida de una gran Red como la nuestra con riquezas y posibilidades diversas. 
Según las confesiones religiosas, las culturas, los trabajos ya emprendidos y las posibilidades locales, existen 
numerosas pistas que habrá que continuar o abrir por una puesta en común, por ejemplo, talleres sobre diferentes 
temas, experiencias, expresiones de espiritualidad feminista. Esta sería una manera de reformular nuestros objetivos 
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y compromisos comunes : cívicos, religiosos, ecuménicos, inter-mundialistas y ecológicos.  
 
Tendremos que encontrar los medios para una nueva etapa de puesta en común de las diversas aportaciones.  
Lo que queremos es hacer una llamada para la tarea de descubrir, profundizar y tener en cuenta los diferentes ejes de 
una espiritualidad holística conducida por el feminismo, pero que ella pueda tener, hoy, sentido y esperanza para 
todos y todas.   
 
Por Mujeres y Hombres en Iglesia y Derechos  y Libertad en las Iglesias (FHE y DLE)  
Marie-Thérèse van Lunen Chenu 
 
   Texto traducido del francés por Carmen Moreno Muguruza 
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Taller: Justicia, democracia e Iglesia 
 

Colaboración entre los países de la Red Europea 
Para más justicia social tras la decisión de la asamblea general de 2008 

 

1 Circulos de Silencio:  testimonio público de la desaprobación de las 
disposiciones tomadas por las autoridades frente a los extranjeros detenidos 
 
         En Francia, más y más hombres y mujeres, solos o en grupos se inquietan por la suerte                 
inadmisible reservada a los emigrantes encerrados en centros de retención. 

 Para manifestar su reprobación ante tales maniobras se han organizado públicamente “ 
Círculos de silencio” que van constantemente en aumento. 
La rama francesa de la Red, en lugar de lanzar una acción puntual, ha preferido impulsar a 
todos sus miembros para unirse regularmente a estos círculos, o a organizar  nuevos círculos, 
de manera que sean siempre más numerosos quienes se 
reúnan así, atestiguando ante el público su disconformidad  de las disposiciones tomadas por 
las autoridades  cara a los emigrantes encerrados. 
Para explicitar lo que son y hacen estos círculos adjuntamos a estas líneas un testimonio. Tal 
vez tendréis ganas de inventar alguna protesta de este tipo, sobre todo en los países en los que  
la cuestión de los refugiados/ emigrantes, es por desgracia, una triste realidad. ¿ Por qué no? 

Fundamentos, actualidad y perspectivas de los Círculos de Silencio 
por el hermano Alain Richard, 24 de enero 2009-04-14 
con ocasión de la reflexión de la F.E.P. acerca de  La acogida de los Extranjeros: movilizaciones 
colectivas. 
 
(i) ¿ Por qué y cómo ha comenzado el Círculo de Silencio en Toulouse?  

          Al extremo del aeropuerto de Toulouse-Blagnac el Centro de Retención Administrativo (CRA) de 
Cornebarrieu es nuevo. Como todos los CRA, legalmente no es una prisión, sin embargo las personas que se 
encuentran allí viven este encierro como si estuvieran en una prisión. 
          En Toulouse, somos una comunidad de una docena de Franciscanos católicos. Intentamos vivir lo 
menos mal posible el Evangelio de Jesucristo. El ejemplo de San Francisco de Asís nos hace particularmente 
sensibles con las personas vulnerables y con las víctimas de injusticias. Nuestra responsabilidad de 
ciudadanos y nuestro compromiso de vida  nos han hecho resentir intensamente la situación de los 
extranjeros sin papeles en nuestro país, y que de una manera cada vez más sistemática se les encierra en 
Cornebarrieu. 
          Algunos de nosotros han buscado qué hacer para ser coherentes con nuestra fe y nuestro compromiso 
religioso. Reconocíamos el buen trabajo hecho por varias asociaciones sobre el terreno y junto a los poderes 
públicos. Sin embargo pensábamos poder aportar una nota particular correspondiendo a lo que somos y a lo 
que habíamos analizado. La acción que hemos escogido se sitúa en el encuentro de un método de no 
violencia gandhiana con la fe de religiosos católicos. 

El fin de nuestra acción era y sigue siendo: 
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Dar a conocer a los Tolosanos la existencia de un CRA cerca de su residencia; 
   Denunciar el encarcelamiento sistemático de personas sin papeles, cuando existen otros medios 
   respetuosos de la dignidad humana para evitar que no se sustraigan a las decisiones de la justicia; 

Manifestar nuestra inquietud ante las condiciones  mismas de la detención de las personas 
retenidas: aspecto de un campo parapetado y un patio muy pequeño con una alambrada 
para los juegos de los niños. 

                   Es decir que nuestro fin se limita a una sola realidad: el encarcelamiento. Y en nuestra 
denuncia nos referimos al solo CRA que los Tolosanos pueden ver y de lo que presentamos fotos en 
paneles. Esta unicidad del fin es muy importante en nuestra lucha, no violencia u otra. Este fin no 
ha sido escogido al azar. Es bien concreto. Es el primer paso para cambiar una opinión pública que 
es mayoritariamente indiferente o incluso favorable a los C.R.A. 
                    Además mencionábamos nuestra esperanza de desembocar en un debate nacional; estos 
problemas son mundiales y complexos...No pretendemos tener la solución pero hoy creemos que 
podemos ir más lejos juntos y que el camino pasa por el respeto de la dignidad de toda persona 
humana. Tal es fundamentalmente nuestra esperanza. Pasa por una reflexión colectiva que nos 
concierne a todos. 
 
El medio de acción que hemos escogido es: 
 

(c) Un círculo de Silencio mensual durante una hora, en la plaza del Capitolio, un lugar de 
paso, visible y simbólico, situado ante el emblema del gobierno de la ciudad. 

Silencio, por la gravedad extrema de la situación que nos parece un paso más hacia una 
violación organizada de la humanidad de seres humanos. 
Silencio que es un tiempo de suspenso, de paro, de escucha como acabamos de recordar, 
Silencio, una acción que une personas que serían fácilmente divididas con palabras, 
ideologías o creencias, 
Silencio, porque una injusticia grave necesita medios que hagan  resaltar la profundidad del 
ataque a la humanidad de víctimas y también ataque a la humanidad de colaboradores con 
esta violación. Un silencio que rechaza el bla-bla-bla demasiado fácil, que justifica cualquier 
cosa. El silencio, sin odio ni enjuiciamiento pero que clama así no tener palabras. 
Se trata de un silencio que trata ser digno, no despreciativo; un silencio habitado no sólo por 
el dolor sino que expresa el grito profundo de una humanidad herida que queda amante y 
llena de esperanza. Es este silencio que nos ha parecido el medio más adaptado para 
expresar nuestra certeza de la riqueza que existe en lo más profundo de nosotros mismos y 
de nuestros conciudadanos: no queremos que esta riqueza desaparezca de nuestra especie 
humana. 
En el último texto destinado a introducir el sitio internet presentando el conjunto de los 
Círculos de Silencio de España hemos escrito: 
“ Los Círculos de Silencio... se elevan contra los ataques a la humanidad de los extranjeros 
en situación irregular y a la de los ejecutantes que reciben órdenes incompatibles con su 
propia dignidad. Este silencio quiere ser un medio de acción al alcance de todos, una 
interpelación dirigida a nuestros conciudadanos y  
a los poderes públicos, un tiempo de interiorización para una toma de conciencia, y que 
invita a desembocar en otras acciones a favor de personas sin papeles”. 
Sabemos que estos ataques a la dignidad de los extranjeros se ignoran simultáneamente por 
los que forman la opinión pública y por ciertos poderes públicos. 

(d) Círculo de Silencio para “ acercarse a los sin papeles, a los que hacen la ley y a los que 
la hacen aplicar, así como a todos los actores que somos cada uno a nuestra escala”.   

            Es decir que, fieles a la ética no violenta, no negamos una cierta responsabilidad     
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            en los males que denunciamos. La banalización de ciertas prácticas y la puesta     
            en vigor de ciertas leyes o reglamentos no ha podido hacerse más que por   
            nuestra falta de vigilancia política. 

(e) Nuestra llamada se dirige a todas las personas de buena voluntad independiente-   
Mente de sus simpatías políticas, su fe en Dios, o su in-creencia. Nosotros les invitamos a 
juntarse a nosotros en el silencio, escuchando su propia conciencia, y reconociendo la 
complejidad de los problemas. En lo que nos concierne afirmamos “ no pretendemos tener la 
solución”. 
Por consiguiente en Toulouse, escuchando nuestra conciencia y analizando la situación, 
hemos considerado que estamos en España en una situación de una extrema gravedad. El 
encarcelamiento sistemático y la expulsión de extranjeros en situación ilegal nos aparecen 
como pasos sucesivos que banalizan ataques importantes a la dignidad humana. Se mira al 
extranjero cada vez más como un peligro o un problema y no como una suerte o al menos 
como un prójimo. Sus derechos fundamentales son a menudo violados. Nuestro deseo de 
vivir el Evangelio da aún más fuerza a nuestro rechazo de estos comportamientos, decretos o 
leyes que hieren profundamente la humanidad de seres humanos. Ahora bien estas acciones 
que rechazamos se hacen “ en nuestro nombre”. 
 

2. ¿Cómo y por qué hay actualmente más de 100 Círculos de Silencio en Francia?  
       Nuestra elección de vivir un Círculo de Silencio tenía por finalidad participar en  
el despertar de las conciencias ante la política de encarcelamiento, pero nosotros no 
teníamos por fin propagar el medio que hemos escogido: el Círculo de Silencio. 
De hecho este medio ha tocado a buen número de personas, creyentes o otros que no se refieren a 
la fe cristiana pero que son humanistas vinculados a hacer respetar la dignidad de cada ser 
humano. 
En un año se han creado 90 Círculos de Silencio regulares y una docena de Círculos más 
ocasionales. 
No están todos animados por el mismo espíritu de llamada a la interiorización pero todos se 
refieren al silencio. Se han creado sea por la acción de los medios de comunicación... sea por las 
redes de amistad. A quienes lo han pedido les hemos comunicado nuestra octavilla y algunos 
puntos sobre los cuales hay que prestar atención. 
¿ Por qué esta multiplicación de los Círculos de Silencio?. Algunas reflexiones: 
Nombramos algunos factores de esta multiplicación sin buscar apreciar su influencia 
comparativa: 

Muchas personas han encontrado en el Círculo de Silencio un medio adaptado a su 
personalidad y a sus deseos. Es una disciplina exigente pero que está al alcance de todos. 
Muchas personas son como nosotros, dispuestas a esta exigencia a causa de la gravedad de 
lo que pasa. Este método no violento del silencio  se había vuelto poco utilizado en 
España. De hecho tal vez hay una fatiga cara a las numerosas manifestaciones de otro tipo. 
El método utilizado envía a cada uno como persona a SU conciencia. Antes de ser una 
acción el Círculo de Silencio es una experiencia, una experiencia personal vivida en grupo. 
Muchas personas nos han dicho haberse impresionado por la sencillez, la verdad y la 
justicia de esta iniciativa. 
El silencio permite a personas de todo tipo políticos o religiosos de sentirse juntos 
actuando para preservar a la humanidad de continuar a ser humanos. 
La mediatización del Círculo de silencio Toulouse ha seguido unos meses después de las 
marchas de los monjes birmanos, y desde los comienzos han utilizado impropiamente la 
palabra “ monjes franciscanos” para designarnos, un título que no es exactamente el 
nuestro. 



 
52/89 

El hecho que muchos Franciscanos aparezcan con hábito religioso para esta acción 
silenciosa ha ciertamente influenciado. Por otra parte no tenemos vergüenza para decir que 
rezamos, porque, porque es algo que más o menos sabemos hacer. Lo decimos 
sencillamente y esperamos sin arrogancia, diciendo sin embargo que no es un Círculo de 
oración, sino un Círculo  de silencio abierto a todos, los que oran así como los que no oran 
pero que aceptan el contacto con lo mejor de ellos mismos.   
El hecho de que no hayamos utilizado ni invectivas, ni injurias. Esperamos ser coherentes 
sobre este punto: rechazamos juzgar a quienes reprobamos y combatimos su 
comportamiento y la política. En ciertas ciudades redactores de octavillas no han 
comprendido bien la importancia de tal comportamiento para 

           defender la dignidad  y la verdad de la acción. Pero parece ser que esta atención a 
           respetar el adversario se va desarrollando. 

El hecho de reconocer nuestra parte de responsabilidad en la situación presente    
      permite dirigirse al adversario con una esperanza firme de que pueda cambiar, y    
     que del mismo modo nosotros mismos podemos cambiar. 
     Esta ausencia de arrogancia o de “ buena conciencia” es capital para que el   
     oponente no se endurezca hundiéndose en su violencia “ armándose todavía más”. 
     Tal vez será necesario una cierta coerción para que se “desarme”, pero esta 
     coerción deberá realizarse de manera claramente respetuosa de su dignidad.  

En Toulouse en el tema de las personas sin papeles, las tres organizaciones más     
Importantes son la Cimade, RESF, LDH. Nuestras excelentes relaciones, amigables con los 
responsables de estas tres organizaciones han ayudado mucho. 
Lo han hecho saber a su organización a nivel nacional. 

El apoyo público de nuestros propios responsables religiosos ha ayudado a 
           numerosos creyentes a participar en el comienzo de otros Círculos. 

Hemos rechazado muy rigurosamente sacar partido para nuestra Orden o para la 
      Iglesia Católica, el interés manifestado por los media: rechazo de varios reporta-  
      jes ( la cadena Arte, los periódicos l´ Humanité, Libération, etc...) que querían    
     describir nuestra vida presente o pasada. Les hemos pedido quedar bien centrados  
     sobre la suerte que corren los sin papeles 

     ¿ Cómo se caracterizan estos numerosos Círculos de Silencio?. Su objetivo. 
        El nacimiento de los Círculos de Silencio está religado con las condiciones locales, 
        Con la conciencia de algunas personas, así también su objetivo varía mucho de una 
        ciudad a otra. Muchos de los Círculos de Silencio se han organizado con el modelo    
        de Toulouse limitando el objetivo al encierro y a sus condiciones e invitando a la 
        interioridad. Otros se han constituido con fines más diversos. Algunos han buscado   
        la manera de chocar o a empujar a la revuelta. Otros se han apoyado en emociones 
        muy laudables pero que corren el riesgo de no durar mucho. 
        La mayoría de las observaciones de Jean-Paul Núñez en su texto de Enero 2009  
         Los Círculos de Silencio: ¿ Movimiento no violento o nueva forma de     
         manifestaciones sin violencia?  Nos parecen muy pertinentes y merecen toda  
         nuestra atención. 
         Cualquiera que sea su forma y su objetivo, todos los círculos de Silencio 
         participan en dar a conocer a los franceses lo que se hace en su nombre, cerca de  
         ellos. Reconocemos que la participación de los Círculos de Silencio a una 
         concienciación más amplia de los franceses ha producido ya frutos interesantes.  
         Pero no hay que adormecerse con ilusiones: las personas que sostienen el estado  
         de cosas actual son probablemente mayoritarios. 
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(f) Perspectivas de futuro 
 

1. Nos parece necesario continuar la concienciación tanto por los Círculos de Silencio como por 
todos los medios respetuosos de nuestros conciudadanos. Todos los que habéis han 
participado a diferentes luchas saben bien que los comportamientos nacionales y las Leyes no 
pueden cambiar si no hay un amplio apoyo de la población y de la opinión dominante. 
Quizás vosotros habéis también  experimentado que para que un adversario mantenga los 
compromisos adquiridos es necesario que la opinión dominante lo obligue. Es la razón por la 
cual sentimos la necesidad de continuar a llamar a los indiferentes, los somnolientos, los 
opositores, a escuchar su propia humanidad y los que rechazan 
este paso interior, de obligarles, pero nunca atacando por palabras o por acciones a su propia 
dignidad. Si fuéramos violentos en esta última acción, es nosotros mismos quienes 
perderíamos algo  precioso en el interior de nosotros mismos, perderíamos un poco de 
nuestra humanidad. 
Tenemos la intención de continuar este camino de respeto de nuestra humanidad y la de los 
demás. Nuestro respeto del ser humano es muy grande  para que abandonemos esta manera 
de hacer. 

b) Simultáneamente a la persecución de la concienciación, nos parece indispensa- 
  ble comenzar  sin tardar una verdadera campaña y una campaña no violenta como lo sugiere 
Jean-Paul Núñez. Empezar una campaña no violenta necesita actuar metódicamente siguiendo 
las etapas conocidas  si se quiere hacer cesar las violencias que nos parecen intolerables. Hay 
que evitar  toda iniciativa debido a una impaciencia que conduciría a acciones prematuras que 
comprometerían la evolución favorable de una parte importante de la población de nuestro 
país, y que desacreditarían los Círculos de Silencio. Cada uno de nosotros está probablemente 
tentado de quemar etapas y de no evaluar con realismo y exactitud las relaciones de fuerzas. 
Es eso una campaña: ayudarse a andar  con un paso medido pero asegurado con el fin último. 
Permitidme volver sobre la elección que hemos hecho en Toulouse de tener por fin, la 
desaparición del encierro sistemático de los sin papeles. Esto ha parecido a algunos de 
vosotros  un objetivo demasiado reducido. 
Para los que conocen la vida de Mahatma Gandhi, recordad cuando decidió la marcha de la 
sal. Algunos de sus amigos y los británicos igualmente no veían que era así como el Imperio 
Británico recibía su primera y definitiva derrota... a causa de un puñado de sal, Jean-Paul 
Núñez  lo ha anotado bien en su artículo. Podríamos elaborar en nuestra elección de pedir  
soluciones alternativas al encarcelamiento. Si la no violencia se escoge para animar una 
campaña  para una nueva política hacia las personas sin papeles, recordemos que la dinámica 
no violenta necesita actores constantes, determinados y pacientes. 
c) Después de un cierto nivel de concienciación, percibimos bien que habrá que escoger la 
fase siguiente, las mejores técnicas aptas a concienciar las personas teniendo  
responsabilidades políticas, económicas o morales, que pueden ayudar los que deciden a 
percibir la indignación de una  parte cada vez mayor de la población francesa que espera 
verdaderos cambios. Las manifestaciones de la calle no son necesariamente la más eficaces. 
d) Repetimos que la iniciativa de Toulouse no ha pretendido en ningún momento crear una 
campaña no violenta. Siempre hemos reenviado las personas concienciadas  hacia las 
Asociaciones  de su elección. Pero más allá de esta primera posibilidad  de compromiso, 
desde hace más de un año hemos  hecho saber a movimientos nacionales la necesidad que 
sentimos. Habíamos escrito que nadie puede decir  donde iremos a parar. Es un camino que 
no podemos evitar pero cuyos detalles no pueden ser conocidos por adelantado. 
e) Si se hace la elección de una verdadera campaña, yo veo fácil que los Círculos de Silencio 
pueden ser uno de los elementos como RESF, LDH, CCFD, FASTI.... 
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Esta participación a una campaña no impediría a los participantes de los Círculos 
de Silencio militar individualmente en la Asociación de su elección, con acciones particulares. 
Al contrario, me parece que los Círculos de Silencio serán más útiles a la campaña cuyo 
nacimiento deseo, quedando ante todo despertadores de conciencia y sólo  como 
despertadores de conciencias. Esto supone sobre todo que cada uno tenga una actitud muy 
verdadera. 
Me alegro  de esta jornada de trabajo y espero que salgan pasos importantes. 
Gracias por vuestra atención – Alain J. Richard ( alainrichardofm@gmail.com 
 
 

Texto traducido del francés por Aitor Orube Jiménez 

2) Convocatoria de la Red Europea para hacer frente a la crisis estructural mundial 
 
 La red quiere responder con el lanzamiento de un llamamiento al Parlamento, la Comisión y el 
Consejo Europeo, para discutir y aprobar: 

 
POR UN SISTEMA FINANCIERO REGULADO Y UNA EUROPA SOCIAL 

 
 La Red Europea Iglesia por la Libertad no puede permanecer en silencio ante una crisis mundial 
prolongada, que nos afectará a todos los países y en primer lugar que ya se han visto afectados por un 
empeoramiento de la crisis alimentaria6.  
 
 
 Se acoge con beneplácito el retorno de los poderes públicos, garantes del bien común y las 
declaraciones de intenciones de los Estados reunidos en el G20- países ricos y países emergentes – y a nivel 
de la Unión Europea, en favor de una regulación concertada y vinculante acompañada de un control de las 
finanzas.la finance.  
 
 Lamenta que la dimensión social no se refleje en las medidas adoptadas..  
 
 Apoya la convocatoria oficial de la Iglesia Católica - muchos Obispos, el Consejo Pontificio 
para la Justicia y la Paz7 - y las organizaciones no gubernamentales para establecer un nuevo pacto para 
reconstruir el sistema financiero mundial, y para ajustarlo a las necesidades de los países pobres. Hace suya 
la declaración8: "La crisis es una prueba de que la dimensión ética de la economía y las finanzas no es algo 

accidental, sino esencial” así como la del teólogo Hans Küng9 en la necesidad "una ética global de la 

economía mundial y de la sociedad, a la que todas las naciones y todos los grupos de interés económico se 

puedan adherir". Aunque transmite la preocupación que las instancias católicas oficiales no cuestionen con 
intensidad el actual modelo de desarrollo y se abstengan de denunciar los fenómenos de “delincuencia 
económica” 
 
 
 El colapso de un sistema financiero sin ética, por encima de la ley, legitimado por la ideología 
neoliberal, que se convirtió en sinónimo de especulación ilimitada e inmediata, demuestra la falacia del 
dogma de la autorregulación del mercado asociado a un Estado escaso, profesado durante décadas por la 
mayoría de los economistas y a la que se habían adherido la mayoría de los gobiernos. Además, por su 
comportamiento, los poderes financieros y económicos dan a entender que aún no están dispuestos a aceptar 
                                                
6 Según la FAO, un millón de personas padecen hambre 
7
     Nota del 21 de noviembre de 2008 aprobada por la Secretaria de Estado   

8 Consejo Pontificio Justicia y Paz 
9     Publik-Forum, 24 octobre 2008 
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una regulación impuesta por el Estado y controladas por órganos democráticos. 
  
 
 Mientras que, a favor del liberalismo sin límites, ha crecido la riqueza de los dirigentes del 
capitalismo y los accionistas en detrimento de la inversión, necesaria para el desarrollo. Los salarios se han 
desconectado de la evolución de la productividad. Se ha ampliado la brecha entre la remuneración del capital 
y la de la mano de obra. El empobrecimiento se ha generalizado en el mundo. Los bajos salarios han dado 
lugar a una enorme endeudamiento. La precariedad en el empleo se ha convertido en la norma, en nombre de 
la flexibilidad del mercado laboral. La globalización de las finanzas, señaló el Consejo Pontificio para la 
Justicia y la Paz, ha dado lugar a un cambio / traslación,  de la tributación al trabajo, que lo tienen más difícil 
ya que son menos movibles que el capital, que a su vez también se eximen masivamente a través de paraísos 
fiscales y del secreto bancario, estando lo más pobres tan solo a cargo de la financiación pública. 
 
 

Los foros sociales han analizado largamente los excesos y peligros del sistema financiero 
mundial, con la intención de atraer la atención de los poderes públicos.. 
 
 La inyección urgente por muchos gobiernos de miles y miles de millones de dinero público en 
bancos e instituciones financieras ha sido, probablemente, necesaria para prevenir la quiebra y facilitar el 
crédito, vital para que la economía real no se vea afectada por una la recesión que se convertiría en depresión 
de larga duración. Será necesario evitar que los poderes financieros salgan indemnes de de una catástrofe 
humanitaria de la que ellos son los principales responsables. Las iniciativas nacionales que son bastante 
parejas, ¿pueden evitar una crisis mundial??  
 

Una crisis social considerable ya se está instalando y la gente se siente cada vez más indignada 
contra la lluvia de dinero público para los sectores financieros e industriales, mientras que las medidas 
sociales siguen esperando. 

 
 
La Red Europea Iglesia por la Libertad  hacen un llamamiento al Parlamento,  a la Comisión y al 
Consejo a dar el impulso democrático para que la Unión Europea:  
 
− Elaboren un plan de concertación entre los Estados miembros y con sus socios 

 
− Muestren el camino de una nueva economía social de mercado en el servicio de hombres y 

mujeres: 
 
*          mediante la construcción de una política social en UE con garantías y medios suficientes de 
ejecución,  
 
* Dotándose de un pacto social que haga efectivo los derechos sociales proclamados en la 
Carta Social del Consejo de Europa, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Pacto de 
Derechos Económicos y sociales [culturales] de la "Convenciones de las Naciones Unidas de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
 
* Haciendo todos los esfuerzos posibles para resolver la crisis económica y la crisis social 
que amenaza con ser de larga duración, especialmente en la preparación de los sistemas 
europeos de compensación para hacer frente a una explosión de desempleo. 

 
− Se dote de un nuevo orden financiero transparente y vinculante para la economía y el desarrollo 

sostenible; 
 

Encuadrando a los paraísos fiscales, como  reclama el Parlamento Europeo en una resolución 
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votada casi con unanimidad, que ignora la Comisión y el Consejo.   
Haciendo posible el levantamiento del secreto bancario cuando sea necesario ; 

 
- Facilitando el principio ideológico de la competencia y donde las reglas de aplicación sean constitucionales 
al igual que en el resto de políticas.    
 
- Complete el Tratado de Lisboa, una vez ratificados los cambios necesarios, en particular, sobre las 
garantías sociales, para hacerlo más accesible a los ciudadanos y por lo tanto, más aceptable. 
 
Las próximas elecciones europeas dan una oportunidad a los partidos políticos una oportunidad que deben 
aprovechar, para movilizarse por estas cuestiones. 
 

Texto traducido del francés por Joan Oñate 
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                          19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
                         Kirche im Aufbruch – Églises et Libertés – Church on the Move 
 
                  The Royal Foundation of St Katherine, 2 Butcher Row, Limehouse, Londres E14 8DS 
 

                        TALLER  SOBRE AMÉRICA LATINA 
 

1.  INTRODUCCIÓN:  UNA PROPUESTA DE TRABAJO 
 

A pesar de la grave crisis económica y de los problemas crecientes relacionados con el cambio climático, la 
dinámica de las multinacionales no cesa en su búsqueda de nuevos yacimientos energéticos, mineros y 
madereros.  Mientras otorgan apoyos insinceros a la defensa del medio ambiente, las corporaciones 
multinacionales, respaldadas por los gobiernos de los países ricos y con la connivencia de muchos gobiernos 
latinoamericanos, se dedican a destruir sistemáticamente los bosques amazónicos, empleando fuerzas 
paramilitares e incluso unidades de los ejércitos nacionales para desahuciar a los pueblos indígenas y a los 
campesinos, sin concederles ninguna indemnización y por medio de amenazas, secuestros y asesinatos.   
 
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AYUDAR A ESTAS COMUNIDADES?   
 
PODEMOS REALIZAR BASTANTES ACCIONES DE APOYO!   
 
Muchas de las organizaciones pertencecientes a la Red Europea tienen sus propias redes en Latinoamérica o 
están asociadas con otras redes.  A través de los contactos con miembros de la sociedad civil en los países 
latinoaméricanos, podemos averiguar la forma de ayudarles a través de nuestros enlaces con el Consejo de 
Europa, Parlamento Europeo y los organismos de nuestros propios gobiernos y partidos políticos.  También 
podemos introducir presiones éticas en las multinacionales por medio de organismos como HAGAN 
PÚBLICO LO QUE PAGAN (Ver artículo sobre el TALLER AFRICA) y otras importantes redes que 
participan en las juntas de accionistas e interpelan sobre cuestiones importantes de justicia social.    
 
Podemos conocer los problemas particulares de cada una de estas comunidades perseguidas y  reunirnos con 
sus representantes cuando visitan Europa para organizar reuniones informativas, etc.  No hay nada mejor 
para entender un problema de estas características que conocer el tema de viva voz.  También podemos 
visitar estas comunidades en sus habitats rurales donde, con toda seguridad, vamos a aprender muchísimo 
sobre como manejan los problemas diarios con métodos sencillos.    
 
Otro problema de Latinoamérica está relacionado con las Iglesias.  Se ha dicho que la expansión de las 
iglesias evangélicas en Latinoamérica fue una política deliberada del gobierno de Estados Unidos con el 
propósito de reducir la amenaza de la Teología de la Liberación que fomenta la protesta activa y eficaz de los 
pueblos para defender sus derechos.  Un desarrollo similar está todavía en marcha por parte del Vaticano que 
apoya activamente a las organizaciones católicas conservadoras y a los eclesiásticos de derechas.  Aquí 
también, hay una oportunidad para demostrar que nosotros también “Somos Iglesia” y dar nuestro apoyo a 
las comunidades cristianas que desarrollan sus litúrgias para incorporar las culturas locales y de quienes 
podemos aprender mucho sobre nuevas formas de espiritualidad.  
 
En otras palabras, el objetivo del Taller Latinoamérica es el de crear una red permanente en pie de igualdad 
entre nosotros, en Europa, y nuestros colegas en Latinoamérica mediante la cual, podemos ayudarnos 
mútuamente a conseguir una mayor cobertura de los derechos humanos y un reparto equilibrado de 
prosperidad.  
 
Cuando nos reunamos en Londres en el Encuentro Anual de la Red Europea, tenemos que debatir actividades 
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prácticas para que nuestra red sea un éxito.  
Hugo Castelli 

2.  America Latina – Catolicismo – Política – Mujeres – Derechos sexuales y 
reproductivos – Justicia social  
Viaje de estudios a El Salvador – El poder de la Iglesia Católica en un país 
sacudido por la violencia  

Catholics for Choice a realizado viarios viajes de estudios para legisladores europeos a America Latina para 
sensibilizarlos l impacto de la religión, y en particular de l iglesia católica sobre los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. Los viajes han servido para hacerles tomar conciencia de la necesidad de 
apoyar militantes locales y políticos, y en particular a las organizaciones de mujeres que despliegan grandes 
esfuerzos para mejorar el acceso a servicios de salud reproductiva en toda America Latina. 

En noviembre de 2008, una delegación compuesta por tres legisladoras y dos representantes de ONGs 
visitaron El Salvador. Las legisladoras eran miembras de tres parlamentos diferentes (España, Suecia y 
Cataluña). Antonia García Valls es diputada del PSOE, Ulrika Karlsson del partido moderado sueco y Laia 
Ortiz de los verdes de izquierda catalanes. Además hacían parte de la delegación Lars Olsson, asesor legal de 
la Asociación sueca de planificación familiar (RFSU) y Elfriede Harth, representante en Europa de Catholics 
for Choice. 

El Salvador es una de las sociedades mas violentas de America latina y quizá del mundo. Mientras que en los 
países industrializados en el 2004 mueren 3/100.000 personas victimas de homicidio y en America latina este 
porcentaje es de 24/100.000, la cifra correspondiente para El Salvador es de 41/100.000. Para el 2006 esta 
cifra paso a 56/100.000.10 La violencia domestica y la violencia de genero también son extremamente altas: 
en todas las instituciones se dan violaciones, acoso sexual y abuso sexual, ya sean los colegios, los servicios 
de salud, la policía pero también la familia. 
  
32% de todas las mujeres que dan a luz son menores, con un numero substancial de ellas entre los 11 y 16 
anos de edad. Debido a la oposición de la iglesia católica hasta muy recientemente la educación de genero y 
la educación sexual no formaban parte integrante de los programas escolares. A pesar de estar definido El 
Salvador en la Constitución como un país laico, los funcionarios del gobierno y muchos legisladores se 
inclinan profundamente ante la máxima autoridad eclesial de San Salvador, el arzobispo del Opus Dei 
Fernando Sáenz La Calle, acordándole de hecho el derecho a vetar cualquier cosa que pudiese contradecir a 
las posiciones oficiales del Vaticano en materia de familia, sexualidad y reproducción humana. 
 
Durante el viaje que duro una semana, la delegación se entrevisto con unas 100 personas en 22 reuniones, 
con militantes por los derechos de las mujeres, proveedores de servicios de salud, funcionarios 
gubernamentales, legisladores, jueces, procuradores de los derechos humanos, diplomáticos y donantes 
europeos, representantes del FNUAP y responsables religiosos para recoger información de primera mano 
sobre las políticas publicas en el país en materia de salud y de derechos reproductivos. 

Aun se necesitan dar muchos pasos para que se la situación de las mujeres y niñas mejore en el país. 
Miembras del movimiento de mujeres, funcionarios gubernamentales, juristas, médicos y otras partes 
interesadas y concernidas tienen que reunirse para iniciar un dialogo que marcara la pauta para las mejoras 
en la situación de los derechos sexuales y reproductivos. Un taller durante la Asamblea anual de la RE en 
Londres permitirá discutir mas en detalle las lecciones aprendidas durante el viaje. 

                                                
10  Kottowski, Johanna – Jugendgewalt in El Salvador, (08.01.2008) 
http://www.bpb.de/themen/D1LCNR,0,Jugendgewalt_in_El_Salvador.html 
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Elfriede Harth, Catholics for Choice/Católicas por el Derecho de Decidir 

3) Una carta de la Red Europea para la protección de los defensores de los 
derechos del hombre en Colombia 
 
enviada el 4 de noviembre de 2008 a M. Alain Lipietz, Presidente de la Delegación Interparlamentaria UE- 
Comunidad de los Países Andinos, Mme Gabriella Cretu, Vice-Presidenta de la  Delegación    
Interparlamentaria UE-Comunidad de los Países Andinos, Mme Hélène Flautre, Presidenta de la Sub-
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y Patrick Gaubert, Vice-Presidente de la  Sub-
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. 
 
Señora Diputado, Señores Diputados, 
 
La Red Europea Iglesia por la Libertad ha sido urgida por uno de sus miembros, la Comunidad de Santo 
Tomás de Aquino de Madrid acerca de una llamada a la Unión Europea sobre las violencias – secuestros, 
asesinatos – de que son víctimas de forma continuada en  los últimos meses en Colombia, los defensores de 
derechos humanos así como los dirigentes de los sindicatos y de los movimientos sociales.  Esta Comunidad 
está en contacto permanente con Colombia y está comprometida al lado de los víctimas.  Es miembro de la 
Comisión Etica de la Verdad y apoya a la Comisión Interecclesial de Justicia y Paz de Colombia. 
 
Hemos considerado nuestro deber, en nuestra calidad de ONG europea, tanto en la Iglesia Católica como en 
la sociedad, para manifestar nuestra solidaridad y enviarles adjunto, la llamada de la Comunidad de Santo 
Tomás de Aquino, que hacemos nuestra, sobre los crímenes que interpelan la conciencia ética de la 
humanidad. 
 
Expresamos nuestra confianza en el compromiso de la Unión Europea y particularmente de su parlamento 
por la causa de los defensores de los derechos humanos en Colombia.  Esperamos que hayan podido conocer 
esta carta antes del seminario que debe tener lugar en el Senado Francés el 6 de noviembre en el que 
intervendrá el senador colombiano Gustavo Petri. 
 
Posteriormente a la recepción de la Comunidad de Santo Tomás, supimos que el Gobierno Colombiano había 
destituído a 27 funcionarios de alto rango (entre ellos a tres generales) acusados de estar implicados en 
secuestros seguidos por asesinatos.  Nos enteramos también de que la Comisaria de las Naciones Unidas, Ms. 
Navi Pillay, había visitado Colombia y que el Ministerio Público le había enviado más de 900 casos de de « 
despariciones » relacionadas con alrededor de 2.000 personas (desaparecidas o muertas).  La destitución de 
estos militares es un avance histórico porque, de esta forma, el gobierno reconoce oficialmente que el Estado 
es uno de los autores de las violaciones de los derechos humanos, abriendo la puerta así a las reclamaciones 
para los víctimas.  Estos acontecimientos nos permiten nuevas esperanzas. 
 
Les saludamos muy atentamente, 
 

Hugo Castelli, Co-Secretario, Asuntos Sociales 

 

 

 

Texto traducido del francés por Hugo Castelli 
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19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
Kirche im Aufbruch – Églises et Libertés – Church on the Move 

 
The Royal Foundation of St Katherine, 2 Butcher Row, Limehouse, Londres E14 8DS 

 

TALLER AFRICA  
 

PROPUESTA:  QUE LA RED EUROPEA SE UNE A LA COALICIÓN  
  

“HAGAN PÚBLICO LO QUE PAGAN”  (PWYP, siglas abrev. Inglés) 
 

PUBLISH WHAT YOU PAY (HAGAN PUBLICO LO QUE PAGAN) es una organización profesional 
promovida por la Fundación Soros para luchar contra la corrupción en los réditos de las multinacionales, 
procedentes de yacimientos de petróleo, gas natural y explotaciones mineras y para asegurar que los fondos 
abonados a los gobiernos en los países donde operan sean gastados en el interés de los ciudadanos para 
aumentar el nivel de vida y reducir la pobreza.   
 
La organización dispone de un Secretariado Internacional (compuesto por 3 personas) en Londres cuyos 
costes están financiados por las organizaciones CAFOD, CARE International UK, Christian Aid, Global 
Witness, Save the Children UK and Secours Catholique y sus oficinas están situados dentro del local de la 
Open Society Foundation en Londres. 
 
Los costes del coordinador para Africa de PWYP Africa Coordinator están financiados por  las 
organizaciones Catholic Relief Services, Global Witness, Open Society Institute, Oxfam Novib, Revenue 
Watch Institute y Secours Catholique.  La coordinadora de PWYP Africa está situada en las oficinas de CRS 
Camerún en Yaoundé. 
 
PWYP opera en 32 países africanos al sur del Sáhara más Argelia y Marruecos en el Maghreb, 8 países en 
Asia Oriental y el Pacífico, 14 países en Europa y 5 países en el Cáucaso además de Mongolia. 
 
Solo las ONGs y miembros de la sociedad civil pueden ser miembros de PWYP.  Para ser aceptado como 
miembro, las organizaciones tienen que confirmar su aceptación del “Mission Statement” de PWYP 
(disponible en inglés, francés, castellano y algún otro idioma pero no en alemán) y abogar por la publicación 
obligatoria de todos los pagos realizados por las compañías de la industria extractiva, tanto multinacionales 
como empresas estatales a todos los gobiernos nacionales, país por país.   
 
Deben también comprometerse, de forma constructiva, con otros miembros de la coalición PWYP, empresas, 
gobiernos y otros agentes relevantes en niveles nacionales y regionales;  aportar informes actualizados 
periódicamente sobre actividades, estratégias y planes relacionados con las propuestas de PWYP y realizar 
declaraciones al público y a los medios sobre los temas de transparencia de ingresos, promoción de PWYP 
etc.  No parece que haya una cuota de asociación.   
 
Parténia 2000 es miembro de la coalición PWYP (PWCQP PUBLIEZ CE QUE VOUS PAYEZ, en Francia) 
pero Gérard no ha podido explicar como funciona PWYP. Una ONG española, miembro de PWYP, también 
nos ha dicho lo mismo.  Por eso, hemos planteado la pregunta a PWYP:  Si la Red Europea se hiciera 
miembro de PWYP, ¿qué actividades podrían desarrollar nuestros asociados?  En principio, Joseph 
Williams, coordinador de nuevos miembros de PWYP ha acordado visitar nuestra Asamblea de Londres y 
explicarnos el funcionamiento pero todavía su visita no está confirmada todavía.  Nos declaró que PWYP no 
actúa cuando, por ejemplo, empresas mineras no pagan nada a la República Democrática del Congo. 
Solamente fiscalizan a las compañías que sí pagan.  Posiblemente, esto se debe a que PWYP tiene un equipo 
muy pequeño y no dan abasto.  
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La pregunta que debemos hacernos es:   
¿Quiere la Red Europea unirse a una coalición que está más orientada hacia los gobiernos y las empresas? O 
¿Queremos colaborar directamente con personas como nosotras en los países del Tercer Mundo?  O bien, 
¿Queremos realizar ambas funciones?  ¿Qué les parece?  Teclean PUBLISH WHAT YOU PAY en su 
ordenador y pueden leer toda la información directamente en inglés, francés, castellano y otros idiomas. 
 
Hugo Castelli 
 
Gérard Warenghem recomienda encarecidamente que la Red Europea se haga asociada de PWYP: 
 
 
Gérard añade: Quisiera añadir que : 
  

Pueden obtener más información sobre "Hagan público lo que Pagan”, en la página 
http://www.publishwhatyoupay.org/es/ 

  
- PWYP es una coalición de 350 ONGs que trabajan en más de 70 países (50 países en vías de desarrollo) 
  
- Los ingresos obtenidos de los recuros naturales son una fuente importante para los gobiernos de más de 50 
países en vías de desarrollo.  Correctamente administrados, estos ingresos deberían servir de base para la 
reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo en vez de aumentar la corrupción, los 
conflictos y las divisiones sociales.   
  
-Marc Ona, Brice Makosso, Christian Mounzeo afirman: En nuestros países no tenemos libertad para decir lo 
que pensamos.  En Gabón o en el Congo, para citar los dos países que conozco mejor, los que se aventuran a 
hablar claro, van a la carcel.  

 
 Si la Red Europea Iglesia por la Libertad estaba dentro de la Coalición, tendría 
más peso todavía.  Y hay que saber que cuando la Coalición toma la palabra, los 
poderosos de este mundo o, al menos, los poderes en los países en desarrollo, 
prestan atención. 

 
-  Formar parte de la Coalición, es una manera de apoyar las sociedades civiles emergentes, en Africa..  No 
hay ninguna cuota.   
 
Yo creo que nuestro papel, en cuanto a las asociaciones que forman parte de la Red Europea Iglesia por la 
Libertad, consiste en dar la máxima publicidad a la Coalición.  Los grandes de este mundo deben saber que 
estamos vigilándoles y si malgastan los ingresos, vamos a publicar la información como es el caso de  
Bongo, Sassou N'guesso y otros con propiedades que han conseguido ¿con qué? 
Ver, por ejemplo :  
http://www.ccfd.asso.fr/e_upload/pdf/biens-mal-acquis-profitent-trop-souvent-doc-travail-ccfd-
mars2007.pdf 
http://congo-biensmalacquis.over-blog.com/article-3097038.html 
http://survie.org/Nouvelle-Brochure-de-Survie-Biens.html 
http://www.youtube.com/watch?v=aKh6TJ801wc 
 
Saludos cordiales, 
Gérard 
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Junio de 2007 
 

DECLARACIÓN DE LA COALICIÓN «HAGAN PÚBLICO LO QUE PAGAN » 
 
Campaña mundial para la transparencia de los ingresos  de la industria petrolera, 
minera y del gas 
 
A pesar de los miles de millones de dólares de ingresos obtenidos de la explotación de los 
recursos mineros, petroleros y del gas, la población de más de cincuenta países que están en 
vías de desarrollo y que son ricos en recursosi todavía hoy se encuentran en un estado de 
pobreza extrema. Si los gobiernos de estos países practicasen la buena gobernanza, estos 
ingentes ingresos servirían para erradicar la pobreza y fomentar el crecimiento económico. Sin 
embargo, resulta obvio que la realidad dista mucho de esta hipótesis. 
 
Los gobiernos y las administraciones que gestionan los ingresos experimentan carencias 
institucionales y rara vez rinden cuentas a la población o a sus representantes electos 
(parlamentarios). Son muchos los países que se pueden calificar como «cleptocracias», donde 
los funcionarios desvían en beneficio propio los ingresos obtenidos de los recursos naturales. 
La industria extractiva está asociada a niveles muy elevados de corrupciónii. Las compañías 
petroleras explotadoras a menudo toman parte en prácticas corruptas para cerrar tratos o para 
beneficiarse de los favores de los funcionarios del estado. Tales gobiernos, así como las 
compañías explotadoras, no hacen públicos los ingresos obtenidos de la extracción de 
recursos, y a menudo consideran esta información como «secreto de estado». Lo único que se 
consigue con esta ausencia de transparencia es la malversación de fondos y la corrupción. En 
casos extremos, el acceso a los recursos también puede provocar o alimentar guerras civiles o 
transfronterizas, que debilitan aún más al gobierno y las instituciones nacionales. El desorden 
que emana de tal situación facilita en muchas ocasiones la malversación de bienes públicos a 
gran escala.  
 
El llamamiento a las empresas para que hagan público lo que pagan (Hagan público lo que 
pagan) y a los gobiernos para que hagan lo consiguiente con lo que cobran (Hagan público lo 
que cobran) es un elemento básico para sanear la gestión de los ingresos derivados de los 
recursos naturales. Si tanto las empresas como los gobiernos atienden a este llamamiento, 
resultará más fácil realizar una reconciliación contable, y la sociedad civil podrá reclamar a los 
gobiernos que haga un buen uso de los fondos. Por otro lado, la transparencia de los ingresos 
permitirá crear un verdadero debate sobre el uso de estos ingresos y su asignación a las 
políticas de desarrollo, la redistribución de la riqueza y la mejora de los servicios públicos. 
 
Las empresas petroleras, mineras y de gas, que pagan impuestos, royalties u otras tasas a los 
gobiernos, no pueden controlar la manera en que éstos los utilizan. Por el contrario, es su 
responsabilidad hacer públicos los pagos sean del tipo que sean, de forma que se permite a la 
sociedad civil reclamar a su gobierno y a su administración. Las empresas que rechazan esta 
transparencia se convierten en cómplices de la confiscación de los ingresos derivados de los 
recursos naturales en detrimento de la población; a la inversa, la transparencia reforzará su 
imagen de «sociedad socialmente responsable», haciendo gala de una contribución positiva y 
una alta implicación en la problemática. Para ello, se debe asegurar que los importes pagados 
a los gobiernos de los países ricos en recursos naturales se destinen al desarrollo real de estos 
países, y crear así un entorno económico favorable, antes que malversar o derrochar estas 
sumas, hecho que exacerba la división social, y que incluso puede llevar a una crisis del Estado 
y al conflicto. 
 
Hoy en día, existe un gran consenso en la comunidad internacional cuyo objetivo es promover 
un refuerzo de la transparencia en el sector extractivo, como lo demuestra el apoyo a la 
Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (ITIE)iii por parte de los gobiernos, las 
empresas petroleras y mineras, los inversores, las instituciones financieras y la sociedad civil. 
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Sería una tarea fácil hacer obligatoria la publicación de los pagos y de los ingresos derivados 
de las actividades extractivas por medio de la creación de una normativa aplicable a la 
contabilidad, las leyes o la bolsa, o convertirla en condición sine qua non para la concesión de 
créditos para la exportación o de préstamos otorgados por las Instituciones Financieras 
Internacionales o las instituciones bancarias privadas.  
 
Por este motivo, la coalición “Hagan público lo que pagan” hace un llamamiento a: 
 

• Las multinacionales, privadas o públicas, para que hagan pública la totalidad de los 
pagos que efectúan, sean del tipo que sean (royalties, impuestos, bonificaciones, 
cánones…) en beneficio del estado (o de su emanación) y en cada uno de los países en 
los que las empresas explotan los recursos naturales.  

 
• Los gobiernos de los países ricos en recursos naturales para que 

o Exijan como condición obligatoria la publicación de los pagos efectuados por las 
empresas que trabajan en su territorio, empresa a empresa y tipo de pago a tipo 
de pago; 

o Hagan públicos los ingresos obtenidos de las actividades de extracción (Hagan 
público lo que cobran);  

o Obliguen a las empresas a que un auditor independiente y reconocido controle y 
certifique estos ingresos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. El 
despliegue real de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas 
(ITIE) facilitaría la publicación de los ingresos. Así mismo, podrían ser de utilidad 
recomendaciones como las emitidas por el FMI en la Guía sobre la Transparencia 
del Ingreso proveniente de los Recursos Naturales; 

o Creen mecanismos de información subnacionales con el fin de declarar los pagos 
y los ingresos;  

o Establezcan un proceso presupuestario participativo y transparente a nivel local, 
nacional y regional con el fin de colaborar con la sociedad civil en la gestión y la 
asignación eficaz de los ingresos públicos y promover así el desarrollo 
socioeconómico.  

 
• Los gobiernos de los países miembros de la OCDE para que hagan obligatoria la 

publicación (país por país) de los pagos efectuados por las empresas petroleras, 
mineras o del gas, y cotizadas en sus mercados financieros.  

 
• Las Instituciones Financieras Internacionales (multilaterales o bilaterales), como 

el Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo, las agencias de crédito 
para la exportación, así como los bancos comerciales, para que cumplan los requisitos 
de «Hagan público lo que pagan», haciendo de la transparencia una condición para su 
apoyo a las empresas extractivas y hacer de la transparencia y de la presencia de 
mecanismos de verificación y de auditoría independiente un paso previo a la creación 
de programas de ayuda, asistencia financiera y técnica para los gobiernos de los países 
ricos en recursos naturales (salvo los casos de urgencia y de carácter humanitario). 

 
• La comunidad internacional, y en particular las organizaciones de ayuda, para 

promover el refuerzo y la formación de las organizaciones de la sociedad civil 
de los países ricos en recursos naturales, con el fin de permitirles ser más eficaces a la 
hora de reclamar a su gobierno y su administración. 

 
Además de estas medidas: 
 

Las empresas del sector extractivo y las instituciones locales deberían publicar toda 
información relativa a la inversión de orden social y a los pagos directos a los 
presupuestos de las administraciones locales. Tales pagos e inversiones representan 
factores importantes para el desarrollo socioeconómico sostenible, por lo que debe 
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facilitarse a los ciudadanos la participación en el proceso de gestión de estos ingresos. 
 

Para reforzar aún más esta voluntad de promoción de la transparencia, también 
reclamamos que se pongan a disposición pública contratos del sector extractivo y 
que se homogeneicen los procedimientos para otorgar concesiones con las 
mejores prácticas internacionales. Estos contratos contienen información relativa a los 
plazos, las fórmulas de cálculo y otros criterios que determinan la cuantía de los 
ingresos de los gobiernos (es decir, la tasa de reparto, el importe de los impuestos, 
las royalties, las bonificaciones, los beneficios y toda exoneración de estos últimos, 
etc.), que permiten delimitar mejor los ingresos del estado contratante (a excepción 
de las disposiciones de orden puramente comercial). Así pues, estos elementos 
constituyen datos básicos que permitirán a los ciudadanos estar mejor informados 
acerca de los ingresos esperados y poder compararlos con los ingresos declarados, 
hecho que ofrecerá la posibilidad de garantizar que los contratos finalizados han sido 
de interés general y que efectivamente han permitido al país recibir unas sumas 
previstas de forma contractual.   

 
El hecho de promocionar la transparencia de los ingresos y los contratos en las industrias 
extractivas es un pilar básico para la erradicación de la pobreza de gran parte de población de 
los países ricos en recursos naturales. Así mismo, concuerda con los objetivos de buena 
gobernanza, de lucha contra la corrupción, de responsabilidad de las empresas y del desarrollo 
sostenible, con el apoyo de la comunidad internacional. La transparencia favorece los intereses 
de todos los actores – los ciudadanos, las empresas, los gobiernos y la comunidad 
internacional. Está en las manos de cada actor económico cumplir con su función para 
conseguir que estos planes se hagan realidad.  
 

i. La definición de país rico en recursos ha sido extraída de la «Guía sobre la Transparencia del 
Ingreso proveniente de los Recursos Naturales» del FMI. Se considera que un país es rico en 
recursos si cumple alguno de los siguientes criterios: (i) los ingresos de los recursos naturales 
aportan de media un mínimo del 25% de los ingresos fiscales totales en el periodo comprendido 
entre 2000 y 2005 o (ii) al menos un 25% de los ingresos de exportación durante el mismo 
periodo. Para más información, visite la siguiente página: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/grrt/fra/060705f.pdf 
ii. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Países Exportadores elaborado por 

Transparencia Internacional (2002), la industria petrolera y minera se encuentran en el tercer y 
séptimo puesto respectivamente en cuanto a la probabilidad de que los funcionarios del estado 
puedan aceptar o exigir pagos ilícitos (como por ejemplo concesiones, agilizaciones burocráticas, 
concesión de licencias, etc.). Para más información, visite la siguiente página: 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi/bpi_2
002   

iii.  www.eitransparency.org  
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19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
 Kirche im Aufbruch – Églises et Libertés – Church on the Move 

 
 The Royal Foundation of St Katherine, 2 Butcher Row, Limehouse, Londres E14 8DS 

 

 SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED EUROPEA 
 

 Dos asociaciones han realizado una solicitud de adhesión extra-oficial a la Red  Europea pero 

todavía no hanconfirmado su solicitud formal.  Por consiguiente, no es posible, por ahora, anotar sus 

nombres bajo este capítulo. 
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 CONSEJO CATÓLICO NORTEAMERICANO  

 Declaración para la Reforma y la Renovación 
 Anthony Padovano, representante de la Federación Internacional del Ministerio católico 

renovado  Renewed Catholic Ministry,nuevo nombre de la Federación del Atlántico Norte para el 

sacerdocio católico renovado, afiliado a la Red Europea( North Atlantic Federation for Renewed Catholic 

Priesthood), Presidente de Consejo Católico Americano desea solicitar a la Red Europea  que apoye la 

declaración  siguiente: 
  http ://www.americancatholiccouncil.org  
 
 Declaración: 
 
 Tras años de diálogo y experiencia con las reformas puestas en marcha por el concilio Vaticano 
II, y a menudo no realizadas, el Consejo Católico NorteAmericano, una coalición de representantes de 
organizaciones, comunidades e individuos, convoca una asamblea de representantes de la Iglesia Católica de 
los Estados Unidos, para estudiar la situación de la Iglesia. 
 
 Lo hacemos porque los signos de los tiempos revelan un serio deterioro en la vida de la Iglesia 
Católica en nuestro país. Vemos: 
 

 Parroquias cerradas, comunidades rotas, sacramentos no disponibles. 
 Abusos sexuales sobre niños y jóvenes y una respuesta clerical ineficaz para este pecado 
institucional 
 Disminución del apoyo económico y una extendida mala administración fiscal 
 Liderazgo paternalista y monárquico que a menudo es irresponsable, represor y no 
fructífero 
 Una misión de justicia social seriamente comprometida, porque falta la justicia 
institucional interna. 
 Católicos abandonando la Iglesia con una frecuencia desmoralizadora. 
 Una comunidad hambrienta de espiritualidad que encaje con nuestra vida moderna, 
concordante con nuestra madurez, experiencia y educación. 

 
 Reconocemos corresponsabilidad en estas condiciones, pues ninguna comunidad puede 
gobernarse sin su consentimiento implícito o explícito. Lo “consentimos” con apoyo económico y personal, 
con participación o frecuentemente, con pasividad. No afrontamos la fe que nos dieron o las creencias 
básicas de nuestros credos y concilios. Sabemos que esta fe no está atada a la estructura de gobierno de 
ningún periodo histórico o cultura. Buscamos una Iglesia en la que todos los bautizados tengan voz en la 
toma de decisiones y un ministerio de valor para su vocación. 
 
 Sabemos de sobra que nunca tendremos una Iglesia perfecta. No queremos sin embargo, estar 
lejos de una una Iglesia libre y honesta, incluso aunque a veces seamos llamados a rendir cuentas o 
incómodas responsabilidades. 
 Buscamos una Iglesia que sea inclusiva, compasiva, digna de confianza y representativa. 
 Buscamos una Iglesia que escuche activamente el Espíritu de su pueblo y que de culto y 
evangelice a través de esta inspiración plenamente. 
 Buscamos una Iglesia que dirija el hambre espiritual de todos los católicos, incluyendo a los 
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marginados y  
 a los primeros. 
 Buscamos multiplicar el pan de la eucaristía de modo que las comunidades católicas  
desnutridas puedan encontrar a Cristo con todo el poder sanador de su presencia sacramental, a través de la 
preservación de las comunidades parroquiales y una teología radical inclusiva del ministerio. 
 
 Buscamos una reforma de las estructuras de gobierno de nuestra Iglesia que reflejen los mejores 
aspectos de la experiencia americana: con espíritu demócrata, preocupada por los derechos humanos, la 
libertad de expresión y de reunión, y una tradición de participación y representación. 
 
 Y NOS ESFORZAMOS AHORA 
 
 Tomamos como norma el Evangelio y los elementos vigorizantes de nuestra tradición, 
especialmente de la primera parte de la historia de nuestra Iglesia y el renacimiento prometido por el 
Concilio Vaticano II. Además, nos guía la sabiduría obtenida a través de décadas de reforma intensiva y 
esfuerzos de renovación en la Iglesia post Vaticano II de los Estados Unidos. 
  
 Jesús invitó al Reino de Dios a todos sin excepción. El ministerio y la fraternidad de la mesa de 
Jesús encontraron  lugar para los marginados y para los no invitados anteriormente, para los adversarios y los 
partidaros,   para los amigos y los líderes religiosos, para los pobres y los ricos, para los que buscan y para 
los que no buscan, para mujeres y hombres. 
 
 Los discípulos de Cristo se convirtieron en una comunidad de Iglesias del Nuevo Testamento, 
demócratas en la creencia de que el Espíritu habitaba en todos. Estas comunidades nunca fueron perfectas. 
San Pablo nos cuenta que había en ellas facciones y también armonía y confusión y claridad. 
 
 No obstante, estas comunidades mostraban su valía y se convirtieron en la personificación del 
Cristo viviente. Ellos elegían a sus líderes y les hacían responsables. Reconocían una amplia diversidad de 
carismas y ministerios, no validados por ninguna persona ni oficina, sino por la comunidad en general. 
  
 El modelo inclusivo y colegiado permaneció durante siglos. Condujo a una Iglesia global, a la 
conversión del Imperio Romano y a los primeros concilios ecuménicos. Creó una tradición espiritual y de 
sacramentos que hoy continua enriqueciendo nuestras vidas. Una Iglesia desde abajo, que se demostraba a si 
misma ser fiel al Evangelio, responsable y abierta a la creatividad del Espíritu. 
 
 Emplazamos a quienes comparten nuestra visión o se la cuestionan, a quienes quieren que la 
Iglesia sea más de lo que es hoy, y a aquellos que añoran la Iglesia reformada y renovada que el Evangelio, 
el Vaticano II y los signos de nuestros tiempos piden. En palabras del arzobispo Oscar Romero, somos 
conscientes de que nosotros somos “sólo los obreros, no  el maestro de obras”. “Pero  juntos podemos 
redactar una carta de derechos y un ministerio expansivo, una agenda de justicia social y una comunidad 
inclusiva.” 
 
 Con la ayuda de Dios y con el Espíritu trabajando en todos nosotros, podemos hacernos 
cristianos de modo que el mundo se maraville de nuestro amor unos por otros y del servicio que prestemos a 
la familia humana. No desesperamos con esta posibilidad. Si tú tampoco desesperas, únete a nosotros. 
  
 Consejo Católico NorteAmericano  
 25 enero 2009 
 
 NOTA : François Becker, miembro del equipo de coordinación del proyecto 50 años del 
Concilio decidió en el encuentro anual de Estrasburgo pedir coordinación entre este proyecto de Concilio 
americano y el proyecto mundial propuesto conjuntamente por IMWAC y por la Red Europea 

 

Texto traducido del inglés por Mª Dolores Merino 
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19º Encuentro Anual de la Red Europea Iglesia por la Libertad 
 Kirche im Aufbruch – Églises et Libertés – Church on the Move 

 
 The Royal Foundation of St Katherine, 2 Butcher Row, Limehouse, Londres E14 8DS 

 
 

 INFORME SOBRE EL 3º FORO MUNDIAL DE TEOLOGÍA Y 
LIBERACIÓN DE BELÉM 
 Del 21 al 25 de enero de 2009 

 
 Vittorio Belavite 

 
 Organización del Foro 
 
 El Foro tuvo lugar en el Centro de Congresos de Belém, la ciudad, con Manaus, más importante 
del Amazonas, en el estado de Pará del Brasil.  El Secretariado Permanente del Foro tiene su oficina en la 
Universidad Católica de Porto Alegre.  Las asociaciones más importantes que apoyan al Foro son : 
EATWOT (Asociación Ecuménica de Teólogos/as del 3º Mundo), Amerindia (Teólogos/as de América 
Latina), SOTER (Sociedad de Teología y Estudios Religiosos), etc. 
 
 El primer foro de Teología y Liberación tuvo lugar en Porto Alegre en 2005 y el segundo en 
Nairobi en 2007 en el cual, Mauro Castagnaro y yo mismo estuvimos con Hugo Castelli, Evaristo Villar, 
José María Vigil y Juan José Tamayo (ver EURONEWS 28 p 52 http://www.european-catholic-
people.eu/euronews28sb.pdf  y 
EURONEWS 30 p 40 http://www.european-catholic-people.eu/euronews30frsb.pdf  ). 
 
 El número de participantes en esta edición del Foro era aproximademente 1.000 
personas.  La mayoría de los participantes venia, naturalmente, de América Latina, pero también de 
Europa, Africa, Asia y América del Norte.  Este Foro fue muy bien organizado desde el punto de 
vista de organización general, instalaciones, conferencias, seminarios, etc. 
 
 El Foro era ecuménico con Protestantes.  Hubo también la celebración de numerosos 
debates entre muchas organizaciones católicas, como los Jesuitas, los Dominicos y otros.  Pudimos 
también visitar el maravilloso vecindario: Agua, árboles pero también una marisma de aguas 
residuales. 
 
 Tema del Foro 
 
 El tema del Foro era “Agua, Tierra, una Teología para Otro Mundo Posible» Las 
palabras clave eran : Religión, ecumenismo y diálogo interreligioso; Ecología, Materialidad y 
Teología; Género, Feminismos y Teología; Opción por los pobres y Teología;  Arte, Comunicación 
y Teología; Nuevas Tecnologías y Teología. 
 
 Las conferencias plenarias estaban organizadas alrededor de problemas ecológicos 
relacionados con la espiritualidad.  Cada jornada comenzaba con una celebración (agua, tierra, 
cuerpos,...).  Eran muy interesantes (como la fue también la última celebración).  Los pueblos 
locales estaban muy presentes.  Tienen una fuerte relación con la naturaleza  (Hablan de la 
PACHAMAMA, la Tierra Madre). 
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 Las únicas observaciones críticas por nuestra parte se refieren a la atención excesiva a 
las cuestiones ecológicas en detrimento de las cuestiones teológicas que les conciernen.  Pueden ver 
el programa detallado y las principales intervenciones en el sitio web : http://www.wftl.org/  
(Leonardo Boff, Marina Silva...) pero la página no está al día. 
 
 
 Nuestro seminario 
 
 Organizamos un seminario sobre el 50º aniversario de la apertura del Vaticano II (ver 
abajo).  Treinta personas estaban presentes.  Venían de los países siguientes:  Brasil, Italia, Suiza, 
Alemania, Noruega, España, México, Colombia.  Presentamos el programa «Concilio 50» decidido 
en mayo de 2008 en Estrasburgo por los respresentantes de la Red Europea de Iglesia por la 
Libertad e IMWAC (ver EURONEWS 31 p 51 http://european-catholic-
people.eu/euronews.31fr.pdf).  En el curso del debate, los participantes manifestaron su acuerdo con 
el proyecto.  Entregamos a todos los participantes del seminario una lista de las organizaciones 
católicas pro-Concilio (este texto le puede ser enviado si lo solicita) y en lo que concierne IMWAC, 
distribuimos un texto con los documentos más importantes sobre las cuestiones católicas 
internacionales. 
 
 
 Contactos, relaciones 
 
 Tuvimos una excelente relación con los verdaderos promotores del Foro, Luís Carlos 
Susín, Sergio Torres y Agenor Brighenti y con muchos más (José Comblín, Leonardo Boff, Miguel 
Concia, Socorro Martínez...).  Juan José Tamayo, que estuvo en el Foro, está totalmente de acuerdo 
con nuestro proyecto (Raquel y Hugo pueden hablar con él sobre ello) 
 
 Título de nuestro seminario : 
 
 EN EL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA CONVOCATORIA DEL CONCILIO 
VATICANO II 
 
 El 25 de enero de 1959, hace cincuenta años, el Papa Juan XXIII convocó el Concilio 
Vaticano II. 
 
 Con una intuición inspirada, pensó que la misión de los cristianos en el mundo debería 
estar más enraizada en los evangelios, tanto en lo relacionado con la evangelización como en la 
práctica de la paz basada en la justicia. 
 
 El soberano pontífice promovió el inicio de una reforma radical basada en los siguientes 
puntos: 
 
−  La importancia fundamental de la Biblia como la Palabra liberadora del Dios de la Vida 
−  La recuperación de la dimensión de comunidad de la Iglesia 
−  El diálogo con diferentes culturas y religiones 
−  Una nueva relación de hermandad con otras Iglesias 
−  La propuesta para una Iglesia de los pobres 
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 Hoy, los participantes en el Tercer Foro de Teología y Liberación, celebramos este 
acontecimiento en la historia de la cristiandad y compartimos el deseo de muchos cristianos de 
diferentes creencias y de muchas personas de buena voluntad para que el proyecto de renovación, 
iniciada con el Concilio, sea reafirmado con fuerza y con un nuevo convencionamiento. 
 
 Belém, Brasil, el 25 de enero de 2009 
 
 

 Texto traducido del francés por Hugo Castelli y Mercedes Cirera 
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Secularización y fe 
 

Hubert Tournès 
 
   
 En el seno del grupo multipartido Separación de la iglesia y la política, represento a Réseau 
européen Eglises et libertés/Church on the move/Iglesia por la libertad/Kirche im Aufbruch : una 
treintena de grupos y redes de 14 países de Europa. En lo que se refiere a mi responsabilidad personal, me 
esforzaré por hacer de intérprete de esta convergencia espontánea de cristianos de base mayoritariamente 
católicos. Estos grupos militan por una Iglesia de servicio, no de poder, que no excluye  ni discrimina. Se 
trata, por tanto, por un catolicismo plural, respetuoso con la diversidad cultural y religiosa y sigue un 
compromiso por la justicia, la paz, la libertad, los derechos humanos, la democracia, dentro de una Iglesia 
que es la nuestra. (Déclaration des droits et libertés dans l'Eglise catholique) www.european-catholic-
people.eu.  
 
 ¿Qué vínculos tenemos? Un antiguo vínculo de asociación con Catholics for a Free Choice, un 
estrecho vínculo con el movimiento reformados internacional Nous sommes Eglise (IMWAC), presente en 
todos los continentes, cuyas convicciones son ampliamente representativas de la opinión católica, como lo 
confirman numerosos sondeos de opinión. Con los humanistas, tenemos una colaboración fundada en la 
concepción humanista. Dentro del Consejo de Europa, trabajamos con las OIC (Organizaciones 
Internacionales Católicas) en el seno de la conferencia de las OING. Hemos preparado juntos un documento 
destinado a la reciente Asamblea Ecuménica de Iglesias de Europa. 
 
 Los ciudadanos creyentes y la institución religiosa. 
 
 Mi intervención en inglés se titula : «Secularism and faith », un tema vasto del que sólo 
reflejaré algunos aspectos. La palabra secularism no tiene el mismo contenido para todos mis amigos de 
habla inglesa. Para algunos incluye solamente la autonomía recíproca del Estado. Para otros es sinónimo de 
laicidad y engloba también la regulación para un Estado neutro y acorde con valores comunes, un vivir 
juntos las diferencias de las convicciones, capítulo que no voy a abordar. Voy a hablar de secularización, 
término menos amplio que laicidad. 
 
 Sobre el fondo del empoderamiento de las religiones en la Europa de hoy, voy a centrar mi 
propuesta en torno a la interacción entre secularización y fe: un desafío cruzado. 

 
 La fe frente a la secularización europea 

 
 Los creyentes libres hacia la secularización 
 
 Libertad de tener o no tener religión y de cambiar, porque que muchos creyentes viven una 
forma de secularización que no constriñe la fe a la intimidad de la vida privada sino que garantiza la libertad 
de expresarla pública y colectivamente en la sociedad.  
 Libertad de conciencia, proclamada hace medio siglo por el concilio Vaticano II, dentro de la 
Iglesia como tal es menos evidente. Pero a los católicos les satisface, como constata Jacques Gailloto, obispo 
de Partenia: la fe comprendida como un acto libre.  Los católicos aprenden a expresarse libremente, incluso 
en público, dentro de la iglesia, revelando así la diversidad de sus convicciones desde la base. Los teólogos y 
teólogas se manifiestan en público. Se ve en los foros alternativos. El autoritarismo de los guardianes de la fe 
de la Iglesia les ha obligado en cierto modo a agarrarse a la libertad académica y a la libertad de expresión. 
Se han constituido en redes de asociaciones. Aquellos y aquellas que son objeto de condena no se dejan ya 
reducir al silencio y denuncian en público la contradicción de sus jueces. 
 Libertad de asociación: Es reconocida en la Iglesia católica, que permite la emergencia de una 
especie de sociedad civil en una institución tradicionalmente monolítica.  
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 Para los creyentes que se adhieren a la secularización, la institución religiosa 
no es sagrada. La secularización le plantea el desafío de su propia secularización en tanto que miembro de la 
sociedad civil. 

  
 Esta manera de creer induce a la reivindicación de funcionamientos democráticos dentro 

de las Iglesias.  Los ciudadanos creyentes se consideran ciudadanos también dentro de su Iglesia y 
reivindican, tanto hombres como mujeres, sus responsabilidades. Reflexionemos sobre el slogan : «La Iglesia 
no es una democracia» ¿Acaso la democracia no está en el corazón del funcionamiento y las relaciones 
comunitarias? 

 
 La Europa secularizada frente a la fe 

 
 A diferencia de Estados Unidos, que no han conocido la separación entre la Iglesia y el 
Estado,  la Europa secularizada tiene todavía un largo camino que recorrer para sobreponerse a un 
largo pasado de alianzas y simbiosis entre el trono y el altar en las religiones establecidas (y no nos 
olvidemos de la ideología comunista establecida durante más de medio siglo). 
 Las instituciones religiosas tienen su lugar en cuanto a su especificidad, pero sin privilegios, en 
el centro de la sociedad civil. Sin embargo, las Iglesias de Europa, invocando la especificidad de su 
naturaleza y su contribución, no se consideran realmente parte de la sociedad civil. Hay que decir que en un 
cierto número de estados, gozan, en virtud de las leyes, de acuerdos de derecho público interno o 
internacional. Se comprende que en 2002 la Iglesia católica demandara una presencia oficial en la esfera 
internacional de la UE, como ha recordado un interviniente. 

 Respecto a las ONGs de convicciones religiosas o humanitarias, sería desconocer 
su contribución decir que, a diferencia de las Iglesias, ellas figuran como empresas, por intereses precisos. 
¿Es que ellas no están al servicio de los valores? ¿Por qué no  reconocer su trabajo desde las convicciones, su 
esfuerzo por una ética mundial y una espiritualidad plural? Lo mismo puede decirse de las ONG que 
defienden los derechos humanos. 
 
 Las instituciones europeas se apuntan a estructurar el diálogo con las iglesias y otras 
organizaciones de convicción.  
   
 Se trata de un diálogo democrático: un diálogo que satisface las exigencias de apertura y 
transparencia, de igualdad representativa. Se encuentra ratificado en el Tratado de Lisboa, artículo 47 del ex-
TCE, actualmente 8-B, así como en el artículo 52, actualmente 15 ter ,  relativo a las Iglesias y 
accesoriamente otras organizaciones de convicción. Este artículo, que responde a una demanda de las 
Iglesias, abre, por su sola existencia, y la práctica de la Comisión lo confirma, la posibilidad de un 
tratamiento privilegiado. A diferencia del anterior artículo 47, no exige la representatividad de los 
interlocutores religiosos. El objetivo de un diálogo civil democrático requiere un control parlamentario. 
 El Consejo de Europa obliga las ONGs, incluidas las de convicciones religiosas, a que admitan 
un estatuto participativo de acuerdo con los criterios de respeto a los derechos humanos y la democracia. 
Criterios que el Consejo de Europa no exige a las instituciones religiosas para ser elegibles para el diálogo. 
 
 El diálogo de la Iglesia católica con las instituciones europeas pasa también por las relaciones 
Estado-Estado fundadas en un estatuto único en el mundo, reconocido internacionalmente pero también 
controvertido. 
 
 La secularización es hoy objeto de ataques en nombre de la defensa de la fe 
 
 Es confrontada con estrategias de las instituciones religiosas con vistas a hacer prevalecer 
sus leyes frente a la ley civil.  El Vaticano realiza para este fin una intensa actividad de lobby, moviliza su 
sistema de relaciones diplomáticas, se alía, tanto en Europa como en la ONU, con diferentes 
conservadurismos religiosos. Invita a los católicos a la objeción de conciencia  contra las leyes que considera 
contrarias a la moral. 
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 Se asiste a un ataque explícito a la secularización por parte de los jefes religiosos.  
 No evocaré que  el viraje de la Iglesia católica que, tras el extraordinario intento que siguió al 
Concilio Vaticano II en 1962-65 por reconciliar la Iglesia con la modernidad, retrocede al antimodernismo.  
 Vuelve a prevalecer, tras años de combate, contra la secularización, que pone en peligro la ‘fe 
de la Iglesia’, contra aquello que llama subjetivismo, relativismo negador de todo valor.  
 
 Llega a acusar públicamente de apostasía a una Europa que no quiere conceder derecho a la 
reivindicación identitaria, cuya actualidad, recordaba la COMECE tan sólo la semana pasada para escribir en 
los textos constitucionales sobre Dios y las raíces cristianas de Europa. Sin embargo, una parte importante de 
los católicos consideran la secularización como la garantía de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. 
 
 Estos ataques, llevados a cabo en nombre de los creyentes, exigen que nos preguntemos 
sobre la representatividad de los jefes religiosos: éstos son designados no-democráticamente, y 
exclusivamente varones.  

 Más grave aún es considerar cómo representarían la diversidad de culturas y 
tradiciones que se afirman en el seno de sus comunidades y se afirmarían aún con mayor fuerza si no hubiera 
tantas gentes de fe en la salida. Se constata que la diversidad de  convicciones es a veces más grande en el 
seno de una misma comunidad religiosa que de una religión a otra. 
 
 Una conclusión a modo de llamada 
 
 Este foro, que ha recibido un amplio apoyo parlamentario, es una tribuna desde la que 
podemos llamar solemnemente a las instituciones europeas a extender su diálogo a las organizaciones 
religiosas de base y a las organizaciones con convicciones humanistas. 
 
 Se observan los primeros signos de ampliación. Por ejemplo, en el cuadro de la Conferencia de 
OINGs del Consejo de Europa de octubre último, hubo un coloquio organizado por Iglesias y libertades de 
las ONGs de cultura humanista, judía y musulmana −algunas de las cuales están aquí presentes−. El tema era 
La cohesión social en una Europa multicultural, papel e impacto de las corrientes de pensamiento y de las 

religiones,  que ha permitido a las organizaciones poner de relieve lo que pueden aportar localmente las 
iniciativas de base. Iglesias y libertades debería ser acreditada desde ahora al fin del año en el Consejo de 
Europa. Las organizaciones de convicciones humanistas ya están acreditadas. Algunas han sido invitadas al 
diálogo, según el artículo 52'  tal y como está estructurado en el cuadro de la Comisión. Y termino con un 
homenaje al Grupo multi-partido Religión y Política, donde son bienvenidas todas las organizaciones de 
base. 

 Hubert Tournès 
 
 

 Traducido del francés por Angela Munuera 
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¿Inicio de una esperanza o final de una ilusión? 

 El Concilio Vaticano II y sus secuelas 
 
 Resumen autorizado de la conferencia que el Padre Wolfgang Seibel, SJ, observador del 

Concilio y editor durante mucho tiempo de la revista de los jesuitas «Stimmen der Zeit» («Las voces del 

tiempo») en Munich, ha leído el 8 de noviembre de 2008 en la 24 asamblea federal del Movimiento del 

Pueblo de la Iglesia Wir sind Kirche  en Würzburg. 

 
 
 Vaticano II: Reforma, diálogo, Pueblo de Dios 
 
 Reforma: El Papa Juan XXIII había convocado el Concilio porque estaba convencido de la 
necesidad de una reforma fundamental de la Iglesia. El Concilio debía llevar a cabo una «renovación del 
conjunto de la Iglesia». Pensaba que los caminos de esta reforma sólo se podían encontrar mediante una 
reflexión en común, un debate abierto y a condición de que un gran número de prelados y de laicos 
participasen en él aportando su saber y su experiencia. Se oponía a una regulación de los problemas mediante 
directivas y decretos llegados desde arriba. La Iglesia «jamás debe dejar de renovarse  bajo la inspiración del 
Espíritu Santo» (GS21). Tiene el deber de «estudiar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del 
Evangelio» (GS4). 
 
 Diálogo: El diálogo forma parte de la naturaleza misma del Concilio, que constituye la vía 
normal para aproximarse a la verdad y a las decisiones necesarias en el seno de la Iglesia. El Concilio 
muestra hasta qué punto la iglesia en cuanto tal no tiene todas las respuestas (GS43). Por primera vez en la 
historai de la enseñanza doctrinal, el Concilio ha autorizado y legitimado la diversidad de corrientes de 
opinión en el seno de la Iglesia.  
 El Concilio no condena la modernidad, tanto tiempo considerada como decadente, sino que 
descubre en ella muchos aspectos positivos. La consigna ya no es de resistencia y rechazo, sino de apertura y 
diálogo. La Iglesia conciliar no se muestra como docta o exigente, sino abierta a argumentos diversos y 
fundamentados, en un clima de conciliación. Esta forma de plantear las cosas por parte del corpus doctrinal 
supremo de la Iglesia resultaba totalmente nueva. La principal decisión del Concilio en relación al diálogo 
con la modernidad es la declaración sobre la libertad de religión. En este punto, el Concilio revisó 
radicalmente las doctrinas válidas hasta entonces. La libertad en lo tocante a religión se funda en la dignidad 
misma del hombre, un derecho original que el Estado debe reconocer. La libertad de religión es un “derecho 
de la persona” “independientemente de la verdad objetiva de la creencia religiosa de cada cual y de los 
esfuerzos subjetivos que cada uno haya hecho para encontrar esa verdad”. 
 Es en base al diálogo como se plantean los enunciados del Concilio respecto al ecumenismo y a 
las religiones no cristianas. El Vaticano Segundo subraya, en contra de siglos anteriores, que la “verdad” y lo 
“sagrado” existen también en las otras religiones. 
 
 Pueblo de Dios: es la palabra clave del nuevo rostro de la Iglesia. El Concilio Vaticano 
Segundo no quería una representación de la Iglesia como una sociedad de Dos Clases, dominada por el 
clericalismo. Para el Concilio ya no hay  cristianos de segunda. Pueblo de Dios significa también la 
revalorización de las iglesias locales. Los obispos forman un colegio con el Papa donde ya no son 
simplemente representantes o agentes subalternos. 
 El eco extraordinariamente positivo que el Concilio encontró en toda la Iglesia prueba de forma 
contundente cómo los obispos y la gran mayoría de los católicos compartían las mismas preocupaciones. Y 
raro fue un entendimiento tan grande entre los obispos y el así llamado Pueblo de Dios. 
 
 Cuestiones abiertas que el Concilio dejó para el periodo postconciliar: La cuestión de los 
métodos anticonceptivos fue objeto de la Encíclica de Pablo VI “Humanae vitae” de 1968. Esta encíclica no 
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fue adoptada en la práctica por los católicos – un signo de que las doctrinas pueden ciertamente plantear 
cuestiones de Fe y de Moral, pero no están ya en condiciones de imponerse. 
 La cuestión del celibato ha permanecido siempre en suspenso. 
 La cuestión de saber si las otras religiones pueden ser consideradas como vías autónomas de 
Salvación se plantea hoy de manera más urgente que nunca. 
 La discriminación de las mujeres en la Iglesia ha pasado a ser una cuestión cada vez más 
evidente pero, por la razón que sea, no ha dado lugar a modificaciones concretas ni entre los participantes en 
el Concilio ni después. Tampoco han figurado en el orden día cuestiones como el casamiento de divorciados 
o el nombramiento de los obispos.  
 
 Déficits 
  

 El Papa es considerado siempre como monarca absoluto. Las medidas parciales del 
Vaticano I permanecen casi totalmente en vigor y los obispos siguen siendo agentes obligados a seguir las 
directivas del Papa. Sin embargo, han reforzado su poder al interior de sus diócesis, donde funcionan como 
«pequeños Papas». Las decisiones del Concilio llevan casi siempre el sello de un pensamiento patriarcal 
donde los laicos permanecen condenados a aceptar sin rechistar las directivas de la jerarquía 
 El Concilio no ha adoptado ninguna medida jurídica o institucional para regular las relaciones 
entre el Papa y los obispos o entre los obispos y los sacerdotes y el pueblo de su diócesis. Los  sujetos 
subordinados respectivos deben, sólo ellos, someterse a los deberes, en especial al deber de la obediencia. 
Para la “capa superior” no hay más que advertencias y llamadas de atención. Los obispos deben, se dice, 
simplemente “amar”, por ejemplo, pedir consejo a los laicos y “prestarles atención en Cristo” (LG37). Si el 
Concilio esperaba realizar así el ideal de una colaboración entre los “pastores” y el “rebaño”, han caído en un 
“romanticismo irreal” (Peter Hünermann). Nunca se llegará a ello mientras los reglamentos jurídicos no fijen 
la obligación para los obispos de solicitar tales consejos. Hay numerosos obispos que no reconocen tal 
necesidad.  
 
 La política actual del Papa y de la Curia 
 

 En esta cuestión la Curia romana ha “frenado” (Wolfgang Beinert) casi todos los 
documentos y decisiones conciliares –a excepción de la libertad de religión-, e incluso los ha reemplazado 
por acuerdos contrarios.  

 “Algo poco habitual en la Historia de la Iglesia: una minoría poco cualificada se ha 
servido de la ambigüedad –impuesta por ella– de los textos conciliares para ignorar la 
clara voluntad mayoritaria de los delegados de la Iglesia Universal e imponer el retorno 
al tradicionalismo” (Otto Hermann Pesch). 

 La autonomía de las iglesias locales es menor que en cualquier otra época de la historia. 
Los obispos no son de hecho más que ejecutores del Papa y de la Curia. Los enunciados del 
Concilio, según los cuales los obispos son los “representantes y enviados de Cristo” y no los 
“representantes de los obispos de Roma” (LG27), han sido simplemente ignorados en el nuevo 
Código de Derecho Canónico de 1983. En sus relaciones con Roma, los obispos son, hoy, menos 
poderosos que nunca, “son eliminados de cualquier discusión abierta  sobre los principales litigios 
existentes en la Iglesia. Y son sometidos a una obligación de lealtad hacia todo lo que viene de 
Roma”  (Otto Herman Pesch). 
 Ha sido en sus esfuerzos por reducir el centralismo donde el Concilio ha sufrido el mayor 
fiasco. 
 El ataque más grave contra la reforma litúrgica es el restablecimiento del rito antiguo en 
2007. Es un claro desplante hacia el Concilio. El Papa parece dispuesto a “poner en cuestión más 
que nunca el éxito del Concilio Vaticano Segundo” (Klaus Nientiedt, HK 8/2008,383). 

 El filósofo de las religiones Eugen Biser decía el 26 de junio de 2000: “Vivimos… 
en una fase que yo… debo definir como la retractación de los éxitos conseguidos por 
el Concilio Vaticano Segundo. Pieza a pieza queda abolido todo aquello que nos 
aportó el Concilio. Y una Iglesia que actúa así, que pone en marcha tales actos de 
auto-destrucción, ya no tiene necesidad de enemigos pues es ella misma la que se 
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precipita hacia su propia ruina y su pérdida de credibilidad”. 
 Tal es la imagen relativamente sombría de la situación actual de la Iglesia. Es necesario 
reconocer la realidad que tenemos delante y no hacernos ilusiones. Pero tampoco podemos 
fijarnos ahí pues la Iglesia no sólo está constituida por el Papa, la Curia romana y los obispos. Y 
nada impide que la Iglesia siga realmente viva en la base, en las parroquias que han podido 
seguir las vías abiertas por el Vaticano II.  
 Por lo demás, a lo largo de toda la Historia de la Iglesia, ha sido siempre desde la base de 
donde han partido las nuevas ideas, iniciativas, impulsos y reformas. El aparato de la Iglesia se 
preocupaba sobre todo de frenar y controlar al máximo. Fue precisamente la primera vez en la 
Historia de la Iglesia que una iniciativa de renovación, a saber, la convocatoria del Concilio 
Vaticano II, ha llegado desde arriba, del mismo Papa. Pero el éxito que ha conocido el Concilio 
sólo ha sido posible gracias a las reflexiones y el trabajo de la base, por no citar más que la 
renovación de la liturgia, los movimientos bíblicos, ecuménicos, de jóvenes, etc. 
 La peor reacción ante el curso actual de la cúpula de la Iglesia sería caer en la resignación, 
dejar el campo libre a quienes se oponen a la renovación conciliar. Por el contrario, es la hora de 
la esperanza, de la acción y de la voluntad de poner en marcha las iniciativas del Concilio y de la 
Iglesia de todos. 
 
 Coraje 
 

 Si en Roma se asiste al final de una ilusión, de la base brota siempre la 
esperanza. Nadie está obligado a aprobar o adoptar las decisiones de la cabeza de la Iglesia 
contra sus propias convicciones. Es ahí donde se abren las vías para un desarrollo y renovación 
de la Iglesia en la dirección del Concilio Vaticano Segundo. Hay que tener coraje y ser resueltos 
para actuar y preparar el porvenir.  

 
 Wolfgang Seibel, SJ 

 Traducido de la versión francesa por Carlos Pereda 
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Noticias de los países 
 

 Alemania 
 
 INICIATIVA POR LOS DERECHOS DE LOS CRISTIANOS Y LAS 
CRISTIANAS EN LA IGLESIA 
 
 C/O Gerd Wild, Wacholderweg 4, D-65760 Eschborn 
 
 Informe anual 2008 
 
 En 2008, nuestro pequeño grupo a sobretodo trabajado en nuestra localidad.  Hubo un impacto 
mediático por mi discurso televisado sobre las medidas disciplinarias tomadas por el nuevo obispo de 
Limburg en el encuentro del decano católico de Wetzlar.  Este habia bendecido dentro de una cerimonia 
religiosa la unión homosexual de dos hombres ratificada por el alcalde.  (Estos dos hombres viven en pareja 
desde veinte años y son muy notables en la ciudad.  La crítica al obispo, realizada con el grupo diocesano de 
Wir-Sind-Kirche (Somos Iglesia) fue reproducido en una página entera en un diario local de gran tirada. 
 
 Desde diciembre, hemos publicado el circular anual «Info de los derechos de los Cristianos y las 
Cristianas »  
 Sus 80 páginas han traído informaciones críticas de los altos rangos de la Iglesia y la portada 
mostraba una fotografía de la manifestación por la ordenación de las mujeres que tuvo lugar en el Sínodo 
Episcopal de Roma.  Este boletín de Info se envía a unos 350 abonados gracias a unas donaciones (de más de 
€1.000) que permiten que el trabajo continúe.  Los restantes ejemplares de los 500 tirados son distribuídos a 
lo largo del año en diversos acontecimientos. 
 
 Nuestra presidenta Dorothea Nassabi consagra benevolamente mucho de su tiempo a un 
servicio de consultas para mujeres embarazadas « bajo la responsabilidad de hombres y mujeres católicos » .  
Las consejeras profesionales empleadas en este servicio prestan una ayuda valiosa a numerosas mujeres en 
situación de miseria.  Nuestro miembro Gregor Böckermann es apoyado por nuestra Iniciativa en sus 
actividades con el grupo « Religiosos (de órdenes monásticos) por la Paz » contra el turbocapitalismo 
(capitalismo extemista) y desde la crisis financiera, atiende un público mediático creciente. 
 
 Gerd Wild, Secretario 15/02/09 
 
 

 Texto traducido del francés por Hugo Castelli y Mercedes Cirera 
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Entrega de la Petición con las firmas hasta aquel momento obtenidas al Secretario de la 
Conferencia Episcopal Alemana, el P. Hans Langendörfer SJ (derecha), el día 3 de marzo 

de 2009 en Hamburgo. La Petición, en ese momento firmada por 36.300 personas, fue 

entregada por (de izq. a der.): la Dra. Lioba Zodrow, licenciada en ciencias litúrgicas; el 

Prof. Dr. Stefan Knobloch OFMCap, catedrático emérito de teología pastoral, así como 

Christian Weisner y Sigrid Grabmeier de „Somos Iglesia“ de Alemania. 

 
 

«Somos Iglesia» 

primavera 2009 
KirchenVolksBewegung 

 Movimiento Popular de la Iglesia - Alemania 

dirección central alemana:  
«Somos Iglesia» c/o Christian Weisner   casilla postal 65 01 15   D-81215  Muenchen  

Fono: +49 (0)8131 260 250 Fax: +49 (0)8131 260 249  
Info@wir-sind-kirche.de        www.wir-sind-kirche.de  

 

Coordinador internacional: Thomas Arens 
arens@we-are-church.org 

  

Información de actividades de Somos Iglesia Alemania desde otoño 2008 
 

1. Asamblea Federal referente al tema «El Segundo Concilio Vaticano y sus Consecuencias»  
50 años después de la elección del «Papa del Concilio» Juan XXIII (28 de octubre 1958) y de su anuncio del 
Concilio Vaticano Segundo (25de enero 1959), la Asamblea Federal se ocupa del 7 hasta el 9 de noviembre 
en Wurzburgo con el tema de la puesta en práctica de las orientaciones dadas por este Concilio de renovación 
y plantea la pregunta de cómo se ha llevado a cabo esta puesta en práctica hasta el día de hoy. El ponente 
principal de esta Asamblea Federal será el P. Dr. Wolfgang Seibel SJ, que en su día fue observador del 
Concilio y durante muchos años editó la prestigiosa revista de los Jesuitas alemanes «Stimmen der Zeit». 
Su conclusión: Sería la reacción más fatal ante la línea actual de la cúpula de la Iglesia, caer en la 
resignación. Que esto sólo favorecería a los adversarios de la renovación conciliar. Más bien hacen falta 
esperanza y valor. Hay que hacer todo para que las iniciativas del Concilio no se queden en nada, sino que 
marquen la vida de la Iglesia. Que en la historia de la Iglesia, todas las ideas nuevas, las iniciativas que 
abrían camino de cara al futuro, los intentos de reforma y renovación, siempre han partido desde la base. Allí 
donde realmente vive la Iglesia, es decir en la base, en las comunidades y parroquias, nada impide seguir las 
indicaciones del Concilio Vaticano II y hacer vida sus enseñanzas e impulsos para el futuro. Hacen falta 
esperanza y fuerza de actuar, dice Seibel. 
La ponencia de Wolfgang Seibel SJ ha sido publicada en un folleto. Existe un resumen autorizado en 
inglés, francés, italiano, español y alemán (véase también: http://www.we-are-church.org/int/) 

 

Petición: «Se pide el pleno reconocimiento de los decretos del Vaticano Segundo» 
 Esta Petición fue una 
reacción directa a la 
remisión incondicio-

nada de la excomunión de algunos 
obispos de la Fraternidad tradiciona-
lista de San Pío X, efectuada el 21 de 
enero y dada a conocer el 24 de enero 
de 2009 (precisamente el día anterior 
al 50º aniversario del anuncio de la 
celebración del Concilio Vaticano II), 
que se presenta como extremada-
mente problemática. La iniciativa 
para esta petición vino de un grupo 
de teólogas y teólogos católicos de 
habla alemana. Las secciones del 
Movimiento Popular de la Iglesia en 
Alemania y en Austria así como la 
Iniciativa suiza «Tagsatzung» en el 
obispado de Basilea la ven como tan 
importante que han decidido asumir 
conjuntamente la coordinación de la acción y encargarse de la divulgación de esta petición. 
Somos Iglesia celebra expresamente la extraordinaria carta del Papa a los Obispos, publicada el 10 de 
marzo de 2009. Con este fin, las secciones de Alemania y Austria así como el Grupo Internacional del 
Movimiento han lanzado un comunicado de prensa común: www.wir-sind-
kirche.de/index.php?id=128&id_entry=1940. Dado que la Petición no sólo se refiere a la Fraternidad de San 
Pío X sino también al rumbo general de la Iglesia en la línea del Concilio, esta acción continuará hasta el día 
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9 de abril (Jueves Santo). 
 

2. Asamblea Federal del 27 al 29 de marzo 2009 en Magdeburgo 
«Espiritualidad – un capricho que sobra para activistas en la política de la Iglesia?» es el tema principal de la 
25ª Asamblea Federal en la ciudad natal de la mística Mechthilda de Magdeburgo. Con ocasión del Día 
Mundial de la Oración por el Sacerdocio de la Mujer, se celebrará de nuevo un acto público frente a la 
catedral de Magdeburgo. 

 
 

 
 

Otras actividades de Somos Iglesia Alemania desde otoño 2008 (selección) 
• Manifiesto: «La sexualidad como fuerza creadora de vida». 
• Preparación para la «Jornada de la Iglesia Evangélica 2009» en Brema y la «II Jornada Ecuménica de la 

Iglesia» de Múnich en el 2010. 
• Otras actividades de grupos de las diócesis y proyectos. 

 

Toma de postura de Somos Iglesia Alemania  
• En el día del cumpleaños 70 de los teólogos de la liberación Dr. Leonardo Boff (14.12.2008) y Jon Sobrino 

SJ (27.12.2008). 
• En el vigésimo Día de la SIDA (1.12.2008). 
• En el día del 75º cumpleaños de Prof. Dr. Dr. Gotthold Hasenhüttl (2.12.2008). 
• En el vigésimo aniversario de la «Declaración de Colonia contra el dirigismo – Queremos un Catolicismo de 

mente abierta» (6.1.2009). 
•  Al Comienza la «Semana de oración por la unidad de los cristianos» del 18 al 25 de enero 2009. 

 

Ofertas continuas de Somos Iglesia en Alemania 
• «Frauenwürde» (dignidad de la mujer) tiene 6 centros de consulta para las mujeres en conflicto de embarazo. 
• Creación del «teléfono de emergencia Zypresse» para ayudar a los niños y adolescentes que han sufrido 

violencia sexual por parte de sacerdotes o religiosos. 
 

Trabajo internacional de Somos Iglesia Alemania  
• Cooperación con el grupo del Movimiento Internacional de Somos Iglesia (IMWAC) 
• Participación en la manifestación de fieles y el acto de entrega del premio Haag, 8.3.2009 en Lucerna (Suiza) 

 

Agenda del Movimiento Popular de la Iglesia Católica 
• 3 de mayo 2009: Llamamiento en pro de la homilía laical en el Día Mundial de las Vocaciones 

Consagradas. 

• 1 a 6 de junio 2009: Primera etapa de la peregrinación ecuménica en bicicleta de Berlín a Múnich. 

• 23 a 25 de octubre 2009: 26ª Asamblea Federal pública sobre el ecumenismo, en Múnich. 

• 6 a 9 de agosto 2009: Encuentro Espiritual en el castillo de Burg Rothenfels. 
 
 

compilación: Christian Weisner,  traducción:  Gudrun Lux & Georg Küppers 

 
 

AUSTRIA 
 

  
 INFORME ANUAL DE AUSTRIA SOBRE 2008 

 
 Fecha: 2009-01-06 
 Autor: Matthias JAKUBEC 
 
 Acciones y acontecimientos en “Somos Iglesia” 
 

 24 a 26 de octubre de 2008, encuentro bajo tema: “Así vive la Iglesia - del silencio 



 
80/89 

a la acción”, en Viena , en recuerdo al “Diálogo con Austria” que los obispos hace diez 
años han dado como respuesta a los deseos de los feligreses. Fueron ponentes el Dr. Walter 
KIRCHSCHLAEGER, la Dra. Regina POLAK y el Dr. Hans-Joachim SANDER. También 
intervino el Dr. Helmut KRAETZL, obispo auxiliar de Viena. 
 Hemos publicado en nuestro periódico una traducción del documento “Iglesia y 
administración”, de los dominicos holandeses, al alemán. El documento anima a la 
comunidades a celebrar la eucaristía, en caso de necesidad, incluso sin la presencia de 
sacerdote ordenado. 
 Durante una visita del Nuncio, Dr. Edmond FARHAT, en marzo, el director de la 
plataforma le hizo entrega del escrito de posicionamiento teológico de “Somos Iglesia”. El 
Nuncio prometió transmitir al Papa las peticiones de los feligreses. Lamentablemente, el 
Dr. FARHAT ha solicitado hacia finales de año, al cumplir los 75 años, conforme a la 
costumbre, su jubilación. Era uno de los pocos dignatarios en Austria, de los que “Somos 
Iglesia” consideraba que estaba seriamente interesado en entablar un diálogo. Como 
sucesor fue nombrado el arzobispo Peter Stephan ZURBRIGGEN. 
 12 de abril de 2008: Asamblea general de “Somos Iglesia” de Austria, en 
Salzburgo. Fueron reelegidos Hans Peter HURKA, como presidente y la Dra. Martha 
HETZER, como suplente. 
 30 de abril a 1 de mayo de 2008: participación en el Encuentro del Movimiento 
Internacional “Somos Iglesia” (International Movement “We are Church”, IMWAC), en 
Estrasburgo, Francia. 
 Ingrid THURNER falleció, tras una penosa enfermedad, el 13 de marzo de 2008. 
Fue co-iniciadora de las reivindicaciones de los feligreses y, desde 2002 a 2004, presidenta 
de la directiva de “Somos Iglesia” austriaca. 
 5 ediciones de nuestro periódico “Somos Iglesia”. En colaboración con la 
fundación Julius-Morel-Fonds, para la renovación de la Iglesia, aparece en cada edición 
del periódico un artículo teológico. 
 Diversas emisiones de prensa 

 
 Acontecimientos en la Iglesia austriaca 
 

 Uno de los mayores problemas de la Iglesia católica es, también en Austria, la 
carencia de sacerdotes, y crece año tras año. Cada vez hay más comunidades que no tienen 
sacerdote. La reacción de los obispos sigue siendo completamente inadecuada. 
 Representantes de la Iniciativa de Sacerdotes, fundada en el año 2006, fueron 
recibidos en Roma por la Congregación para la Doctrina de la Fe, y pudieron presentar sus 
peticiones. La Iniciativa busca soluciones para el problema de la carencia de sacerdotes y 
propone al respecto modificaciones del derecho canónico. 
 Con similar objetivo como el de la Iniciativa de sacerdotes, ha nacido también una 
iniciativa laica, que aglutina a laicos católicos austriacos, hombres y mujeres, de 
reconocido prestigio social. 
 El obispo de Linz, Dr.Ludwig SCHWARZ, ha provocado la irritación de un gran 
número de personas, al retirar las autorizaciones para bautizar y predicar a unas teólogas 
laicas, activas en su diócesis oficialmente. Su predecesor, Maximilian AICHERN, había 
emitido estas autorizaciones a numerosos laicos, apelando a la urgencia creada por la 
carencia de sacerdotes, aprovechando al límite las posibilidades del derecho canónico. 

 
 Perspectivas para 2009: acciones planificadas y acontecimientos de “Somos 
Iglesia” 
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•  Objetivo esencial: Derechos humanos y democracia en la Iglesia 

 

 Texto traducido del alemán por José María Navarro 

 
 
 

 España 
 
 
 CONVOCATORIA A JORNADA INTERNACIONAL CONTRA LAS EJECUCIONES 
EXTRAJUDICIALES Y POR ACUERDOS HUMANITARIOS EN COLOMBIA 
 

 ACTO POLÍTICO-CULTURAL 
 

 6 de marzo de 2009  
Plaza Provincia, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 19:00h 

 Bajo los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, amparados en sus uniformes y armas de 
dotación, miembros de las Fuerza Pública han asesinado cientos de civiles Para presentarlos como 
individuos abatidos en combate con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. Esas ejecuciones, 
que son precedidas por desapariciones forzadas, tienen carácter sistemático y deben ser tipificadas como 
crímenes de lesa humanidad. Resulta de extrema gravedad que quienes deben defender la vida de los 
ciudadanos y velar por su seguridad, sean quienes se encargan de violar los derechos humanos en forma 
generalizada, y que esas prácticas criminales sean auspiciadas por la política de Seguridad Democrática. 
 
Los llamados "falsos positivos" no pueden ser considerados como delitos de individuos desviados, casos 
aislados o como meros síntomas de corrupción dentro de las fuerzas militares. Estos hechos se han 
presentado en múltiples departamentos del país, en forma permanente y con la participación de oficiales, 
suboficiales y soldados rasos del Ejército Nacional. La directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del 
Ministerio de Defensa de Colombia ofrece estímulos a cada soldado que demuestre haber abatido a 
miembros de grupos armados al margen de la ley. 
 
Legalizar las ejecuciones perpetradas por miembros de la Fuerza Pública es una vieja modalidad criminal 
en Colombia. En septiembre de 2008, los "falsos positivos" se dieron a conocer al país cuando 19 jóvenes 
del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en el 
municipio de Ocaña, Norte de Santander. En años recientes, la plataforma de derechos humanos 
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos denunció más de 1.400 de estos casos. Por su parte, la 
Fiscalía General de la Nación ha comenzado investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales 
que involucran a 763 agentes de la Fuerza Pública y que reconocen la existencia de por lo menos 1.137 
víctimas. 
 
Aunque el presidente Uribe, una vez se enteró de la gravedad de los hechos, ordenó la destitución de 27 
militares, entre ellos tres generales, esta medida no ha sido suficiente. El ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos, ha declarado que estos crímenes son cosa del pasado. Sin embargo, los medios de comunicación 
siguen registrando a diario denuncias que demuestran la persistencia de estas ejecuciones. 
 
 

 

 Por todo lo anterior: Diferentes organizaciones y plataformas de solidaridad por Colombia en 
Madrid España los estamos invitando a esta jornada por las víctimas de los falsos positivos y para exigir 
celeridad en las investigaciones, sanciones ejemplares a los responsables de estas acciones y para que se 
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deroguen las directivas ministeriales que convierten a los soldados del ejército nacional en sicarios a sueldo, 
dispuestos a asesinar inocentes para presentarlos como guerrilleros dados de baja y así reclamar dinero, 
días de descanso, y toda suerte de prebendas y beneficios. Los casos de falsos positivos siguen en 
aumento y las autoridades no tienen voluntad para a llevar a cabo las debidas investigaciones. 
 
QUEREMOS ESTE 6 DE MARZO LANZAR UN GRITO DE NUNCA MÁS FALSOS POSITIVOS, NUNCA 
MÁS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, NUNCA MÁS DESAPARECIDOS, NUNCA MÁS FOSAS 
COMUNES, NUNCA MÁS MUERTE VIOLENTA, NUNCA MÁS IMPUNIDAD. 
 
CONVOCAN: 
Asamblea Internacional por la paz de Colombia (Asipazcol Madrid).; Asociación de Solidaridad con 
Colombia “Asoc-katío” ; Asociación Pro Derechos Humanos de España.; Asociacion solidaridad y derechos 
humanos-Colombia.; Asociación Argentina pro dd hh-Madrid ; Asociación de estudiantes la caverna(facultad 
de filosofía complutense) ; Colectivo sur cacarica ; Colrefe. ; Cimproindh ; Comadehco (comité por la 
defensa de los derechos humanos en Colombia) ; Comisión Española Ayuda al Refugiado(CEAR) ; Comités 
de solidaridad Monseñor Oscar Romero Madrid ; Coordinadora estatal de solidaridad con Cuba- Madrid ; 
Cristianas y cristianos de base de Madrid. ; Ecologistas en acción ; Grupo guadauca ; Iniciativas de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. ; Iniciativa Solidaria Internacionalista ; Izquierda anticapitalista 
Izquierda Unida - Comunidad de Madrid. ; Movimiento de víctimas de Crímenes de estado. MOVICE ; 
OSPAAL ; Partido Comunista de Madrid ; Partido Comunista de los pueblos de España ; Plataforma de 
solidaridad con Colombia ; Plataforma Justicia por Colombia. ; Quien debe a Quien. ; XXI Solidario 

 RED EUROPEA IGLESIA POR LA LIBERTAD 

 (El Comité de Coordinación de la Red Europea dio su visto bueno, con una abstención, al 
apoyo de la Red Europea a la convocatoria y avisamos por teléfono a los organizadores.  Sin embargo, 
cuando salió la convocatoria no estaba el nombre de la Red Europea si bien, sí se leyó  el apoyo de la Red 
Europea en la calle el día de la concentración) 

 França 
 
 1) NSAE _ França: algunes novetats per a Euronews 2009 
  
Com demostra el temade l'Assemblea General de febrer del 2009, NSAE segueix aprofondint el tema "fe i   
política": "Promoure la justícia: quines pràctiques de fe, per a quins compromisos en el camp polític?" 
Per ajudar-nos a avançar hem demanat (i rebut!) l'ajut de dosparticipants importants: Jacques Généreux, 
economista i professor de Ciències Po(lítiques?) i Jacques Noyer, bisbe emérit d'Amiens.  
 
 Al llarg de tot l'any les comissions han continuat el seu treball de reflexió del qual us presentem 
alguns flashos: 
 * Comissió "Evangeli/Precarietat/Exclusió"  
 S'ha elaborat un pla de treball per realitzar noves paràboles que planen sobre el món actual. 
Perquè? "Per explicar la nosta fe a la gent del nostre temps, amb aconteixements del nostre temps i 
paraules del nostre temps. Igualment ens seguim preguntant sobre el que significa per a nosaltres 
"celebrar". Per a nosaltres, la eucaristía és el reagrupament de persones que comparteixen una necessitat 
de confiança collectiva, en comunió d'esperança, amb l'objectiu de reconvertir les amenaces de mort 
(socials o ecològiques) que posen en risc la seva vida o la del planeta. Aquesta dinàmica del passar  de la 
mort a la resurrecció en tots els seus aspectes individuals i collectius, està en el cor d'aquest "fer memòria" 
de la Passió/Resurrecció que anomenem eucaristía". 
  
Comissió "Internacional" 
"Treball sobre la COMECE (Conferència dels Bisbes d'Europa) que ha estat publicada al HS de Parvis 
"Laïcitat 2008".  
 Treball de supervisió a partir de la publicació Euronews per a seleccionar els textos 
interessants per a NSAE i colocar-los al nostre espai(web). 
 Una anàlisi sobre "Benet 16 i els jueus" tramès en forma decarta el 18 d'abril de 2008 a cada 
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bisbe de França. 
Signatura, conjuntament amb una seixantena d'organitzacions de 18 països diferents, de la carta oberta al 
papa en ocasió del 40È aniversari de la encíclica "Humanae vitae". Aquesta carta a tingut bona acollida en 
la premsa francesa que ens ha citat sovint per aquesta qüestió. 
  
*Comissió "Comunicació" 
Des del seu llençament, l'espai internet de NSAE (www.nsae.fr) s'ha enriquit considerablement (avui, més 
de 500 articles). Es renova regularment gràcies a les aportacions dels nostres membres." 
- Un número Fora Sèrie de la revista "Xarxes dels Parvis" sobre "Capitalisme i Liberalisme" està en 
preparació sota la nostra responsabilitat. 
- Les declaracions publicades per molts dels nostres collectius i també la nacional a propósit de les relacions 
del Vaticà amb els bisbes de la fraternitat de Sant Pius X han rebut una bona acoliida a la premsa regional i 
nacional. 
- Diversos collectius i associacions membres de NSAE participen en els "cercles de silenci" que s'han 
multiplicat a França i fora de les nostres fronteres. Es caracteritzen "per un mateix desig de mantenir-se 
vinculats a la realitat dels Centres de Retenció Administrativa en els quals la dignitat humana es posa en 
perill; amb un mateix objectiu: ajudar els nostres conciutadans a prendre consciència de la realitat del 
tancament; per la mateixa certesa de que existeixen solucions alternatives a la retenció d'estrangers en 
situació irregular" (Els germans franciscans de Toulouse, setembre 2008). 
 cercles de Silhttp://web.com/michel.durand/lesence/accueil.html. 
 Per a NSAE 
Micheline Convert 
 
 
 2.- Observatori Cristià de la Laïcitat (OCL) 
 
Federació de les xarxes del Parvis 
Observatori Cristià de la Laïcitat 
 
Per mitjà de diferents contactes s'està teballant en diferents països d'Europa (França, Polònia, Espanya...) i 
amb laics de diverses conviccions religioses i filosòfiques per a organitzar acitivitats comunes a nivell 
europeu per la defensa i la promoció de la laïcitat. mEs tracta, per una banda, de la creació d'un Observatori 
Internacional de la laïcitat contra les derivacions comunitàries i, per l'altra, de la elaboració d'un manifest 
Europeu de la Laïcitat. 
  
 
El desig dels seus promotors es fer respecta a tota Europa la llibertat de consciència i d'expressió de totes 
les conviccions en la societat, de rebutjar les conseqüències del comunitarisme, de promoure la laïcitat com 
a separació - i no solsament com autonomia relativa- de les Esglèsies e Institucions religioses en general i 
de l'Estat o del Poder polític. 
  
La OCL es compromet en aquestes iniciatives. Es massa aviat per predir la seva evolució ja que s'està en 
fase d'elaboració. (10 febrer 2009) 
  
 
Jean Riedinger, secretari de l'OCL. 
 

 Texto traducido del francés por Angel Echeve  
 

Portugal  
 

Somos Iglesia - Portugal  
 
  En Portugal el grupo reformista más activo es “Somos Iglesia”. Hay otros grupos progresistas 
como Pax Christi o Grail, pero su objetivo no es el de reformar la institución de la Iglesia. 

 Maria João Sande Lemos y Ana Vicente participaron en la reunión inicial en  Roma, en  
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diciembre de 1996 que atrajo gente de varios países como resultado de la petición del Pueblo de Dios que 
había surgido en Austria en 1995. 

 En Portugal el grupo se lanzó en enero de 1997 y la atención de los medios de comunicación fue 
enorme, asi que Somos Iglesia muy pronto empezó a ser conocida por un público creciente. 

 Aunque la mayoría de la población es católica en Portugal, ha habido una fuerte caída en cuanto 
a la práctica formal de la religión y las investigaciones sociológicas demuestran que la mayoría de los 
católicos practicantes apoyan los cambios que Somos Iglesia propone. Sin embargo, también existe una gran 
indiferencia y aunque muchas personas digan que desean un cambio, no están preparadas para involucrarse 
activamente en ello. 

 En los últimos 12 años, este pequeño grupo de gente activa agrupada en Somos Iglesia-Lisboa 

ha organizado docenas de conferencias, seminarios y congresos, a menudo invitando a teólogos progresistas 
muy conocidos internacionalmente como Jacques Gaillot, Lavinia Byrne o Juan José Tamayo, por citar 
algunos. También fueron invitadas personalidades portuguesas de diferentes campos. Estas reuniones son 
públicas y generalmente convocan considerables audiencias y consiguen buena cobertura por parte de los 
medios de comunicación. Se editó un libro con los textos de esas conferencias y seminarios aunque no 
obtuvo grandes ventas. 

 El grupo también se ha reunido con varios obispos para explicarles los rasgos de Somos Iglesia. 
Generalmente,  su reacción es mixta, admitiendo alguna necesidad de cambio aunque es público que todos 
son muy cautos. El grupo también encontró la ocasión para escribir cartas dirigidas a la Conferencia 
Episcopal relacionadas con los sínodos de la Iglesia, etc. pero raramente obtienen reconocimiento y mucho 
menos, una respuesta adecuada. 

 El grupo Somos Iglesia también ha creado una red virtual, para más de 450 personas y 
organizaciones, a las que Mariana Mendes Pereira, responsable de esta red, distribuye regularmente noticias 
portuguesas e internacionales relacionadas con los propósitos de Somos Iglesia. 

 Con los años, Somos Iglesia ha participado en casi todas las reuniones en diferentes países y es 
miembro de Iglesia en Marcha. También ha acogido en Lisboa, una reunión EN Iglesia en Marcha de varios 
países. Uno de los miembros del grupo, Pedro Freitas, se ha convertido en el secretario internacional de 
comunicación para IMWAV. Es el máster de la web nacional y mantiene la web del grupo portugués- 
http://www.we-are-church.org/pt/ 
 
A menudo los medios de comunicación piden opinión a Somos Iglesia sobre los eventos o pronunciamientos 
de la Iglesia institucional lo que significa que, aunque el grupo es pequeño en cifras, tiene un impacto grande 
en la opinión pública. 

 A la vuelta de doce años, el grupo siente que el trabajo que está haciendo y el ya hecho han 
merecido la pena.  

 Durante el pasado año Somos Iglesia de Portugal tuvo varias iniciativas: 

 - Varios miembros escribieron artículos sobre la reforma de la Iglesia en los periódicos 
portugueses más importantes.  

  - Escribimos a los obispos portugueses una carta con nuestros comentarios y sugerencias para 
el Sínodo de Obispos, en Roma de 5 al 26 de octubre 2008. 

 - Estamos organizando, con otros grupos católicos, un ciclo de conferencias para conmemorar 
los 50 años del Vaticano II. 

 - El 4 de mayo estaremos en un congreso a cargo de dos conocidos filósofos españoles que han 
escrito el libro “Hablemos de Dios” 

  - Varios medios de comunicación portugueses de influencia nos han pedido un comentario 
sobre “Hechos romanos”  

Texto traducido del inglés por María Dolores Merino 
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International 
 
The International Federation for a Renewed Catholic Ministry. 
 (formerly North Atlantic Federation for a Renewed Catholic Priesthood) 
 
 1)  A Congress in Vienna 6-9 November 2008 
 

 The way consciousness evolves and develops is most fascinating. It does so, often subtly, in a 
manner that we are hardly aware of until the process is complete.  So it was at the 2008 Congress in Vienna.  
This was the tenth Congress of the International Federation of organizations seeking reform and renewal in 
priesthood and ministry.  During that time, the Federation has had three names and has celebrated Eucharist 
in very different ways.  A look at these titles and celebrations reveals astonishing changes in consciousness. 

 A Brief Historical Note 
 

 There have been eight Congresses, on three continents, of the original International Federation 
of Married Catholic Priests: 2 outside Rome, in Ariccia (1985; 1987); 2 in Madrid (1993, 2002); and one 
each in the Netherlands (Dorn, 1990), Brazil (Brasilia, 1996), the United States (Atlanta, 1999); and 
Germany (Wiesbaden, 2005). The North Atlantic Federation for a Renewed Catholic Priesthood assembled 
in Congress once in Germany (Wiesbaden, 2004) and once in Austria (Vienna, 2008).  In Austria, a decision 
was made to change our name and constitution and to meet as a new Federation (but always in line with what 
we were from the beginning) in London, in 2011, on the eve of the 50 anniversary of Vatican II. This will be 
the first Congress to take place in the United Kingdom. Thus, there have been eight Congresses as an 
International Federation and two as a North Atlantic Federation. 
 Names Matter 
 
 We noted that titles and celebrations tell us something of how our consciousness has developed.  
Let us look at titles for a moment. From 1985 until 2004, we assembled as the International Federation of 
Married Catholic Priests. We were “international” (from the Philippines, North America, South America and 
Europe).  We were a “federation”, not of individuals but of national and regional organizations (some 30 
groups).  We gathered delegates from both sides of what was then the Iron Curtain, from north and south of 
the Equator and from conservative, liberal, Catholic, Protestant and secular cultures. We communicated in 
three official languages (English, French, Spanish).  We found remarkable solidarity among ourselves and an 
unexpected willingness of the world at large and the Church more specifically to hear our message and 
endorse our agenda. 
 That agenda was in our title.  We were “married Catholic priests”.  We put together what people 
once considered an oxymoron and we made it work as a reality.  We were “priests” who remained so, 
Catholic, and now, married.  We called for a recognition of all this and a reform of priesthood in the Latin 
rite, for the sake of God’s People and their pastoral needs. We argued for this change, furthermore, on behalf 
of the human and evangelical rights of priests and, indeed, to stress the dignity of marriage and family life.  
The mandatory exclusion of marriage for all church leaders, consciously or not, makes a dreadful statement 
about the value of women and family life. 
 
 Even as Paul VI and John Paul II resisted this reform, we were warmly received by cardinals 
(Koenig and Schönborn in Vienna; Basil Hume in London; by the vice president of the Italian Bishops 
Conference and, indeed, by the Archbishop of Canterbury’s ecumenical officers in London).  We reached 
literally millions through interviews, newspapers, and television.  The consciousness of the world-wide 
Catholic community shifted so dramatically in our favor that mandatory celibacy is a minority preference 
now throughout the Church.  More important, we began substantial service to God’s People and we issued 
canonical and theological papers to explain this ministry. 
 
 As we entered a new millennium, we saw value in bringing this new consciousness into 
concrete change by focusing on continents rather than the whole world.  Four regions were united as 
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autonomous federations (Europe, Latin America, North Atlantic, Philippines) into a Confederation. 
 
 The name chosen by our region was the “North Atlantic Federation for a Renewed Catholic 
Priesthood”.  The title expanded our inclusivity beyond “married” and beyond those already ordained.  It 
welcomed all, from every sector of Church life who wanted a renewed Catholic priesthood. It did not 
exclude women or the call for their ordination; it blurred distinctions between clerical and lay life. Ironically, 
by limiting the region in which we now worked (North Atlantic rather than global), we expanded the 
horizons of inclusivity. The wisdom of allowing regions and their cultures to attend to their immediate 
pastoral needs was now clear. Some cultures preferred to go more slowly in the areas of women’s ordination 
and homosexual rights than the North Atlantic region did. 
 
 In any case, the North Atlantic Federation had a constitutional convention in Wiesbaden, 
Germany in 2003 and its first Congress, as noted, in 2004 in the same location.  Indeed the North Atlantic 
Federation was affiliated with the European Network in 2008 in Strasbourg, France, the home of the 
European Parliament and the Council of Europe.  The North Atlantic Federation published Ministerium 
Novum regularly and planned the 2008 Congress. 
 
 At the 2008 Congress, a new Constitution was adopted and a new name:  The International 
Federation for a Renewed Catholic Ministry. The stress now is on the categories than link Christians 
together, baptism and ministry.  It is in these larger categories that the ordained ministerial priesthood has its 
roots.  Indeed, no priest functions legitimately or pastorally without reference to baptism and ministry.  The 
inclusivity is now so wide that it finds room for an Anglican bishop who attended our Congress and for 
women ordained by Roman Catholic bishops.  All who seek the renewal of Catholic ministry find equal 
standing in the new Federation. 
 
 We have taken 23 years of history and reform commitments in a new direction. 
 
 Celebration 
 
 It is instructive to note how our liturgical celebrations have changed.  In 1985, the Congress 
opened with Liturgy celebrated by a canonical, celibate priest, not formally part of the Federation but 
presiding to create legitimacy in some quarters.  In 2008, a woman ordained bishop by a Roman Catholic 
bishop, presided.  In the life of the Church, 23 years is a short span of time.  In that relatively slight interim, 
canonical priests, married priests, a woman bishop and an Anglican bishop, baptized Christians in lay 
ministries and those not formally in ministry, homosexual Catholics and former women religious, all were 
united in the breaking of the bread and in the communion of Christ’s presence.  Such a gathering was beyond 
our ability to imagine in 1985 and, even if it were, it would have been beyond our ability to find such a 
gathering comfortable. 
 
 Speakers 
 
 There were three major addresses and three reports from the field of pastoral initiatives. Two of 
the three major addresses were delivered by canonical priests and were a summons to reform and renewal. 
 Andre Lascaris is one of the four Dominican priest authors of the recent document, “The 
Church and the Ministry” (2007) which electrified the Catholic world.  It calls communities without priests 
to select a pastoral leader and to ask the bishop to confirm or ordain the candidate.  If the bishop should 
refuse, “on the basis of arguments not involving the essence of the Eucharist, such as obligatory celibacy, 
parishes…are able to celebrate a real and genuine Eucharist when they are together in prayer and share bread 
and wine.”  The document urges “parishes to act in this way with a great amount of self-confidence and 
courage”.  As this practice becomes widespread it will compel bishops to “live up to their commitment to 
serve” and to allow communities the Christian life and leadership to which they are entitled. 
 Andre Lascaris received his doctoral degree in theology from Oxford University, was active in 
peace negotiations in Northern Ireland and taught in South Africa.  He is an author and works at the 
“Dominican Study Center for Theology and Society” in Nijmegen, Netherlands. 
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 Helmut Schüller is a diocesan priest of Vienna, Austria, served as Vicar General under 
Cardinal Christoph Schünborn and chaired the diocesan office for victims of sexual abuse.  In 2006, he 
launched the “Parish-Initiative”, protesting the merging of parishes and asking instead for recognition of the 
vocation of the baptized and the right of priests to marry.  Three hundred canonical priests have signed on to 
this initiative.  At present, Schüller is parish priest at St. Stephen in Probstdorf, Austria. 
 Helmut Schüller made it clear that married deacons and formerly canonical married priests 
should be allowed to function fully in parishes where they are needed and wanted.   This would be a first step 
toward a much more inclusive priesthood and ministry.  Helmut Schuller urged canonical priests in the 
United States to form national “Parish-Initiatives” of their own. 
 Austria has been, perhaps, the foremost country in Church reform.  Cardinal Koenig of Vienna 
was one of the major architects of Vatican II and a strong advocate for ending mandatory celibacy.  The “We 
Are Church” movement began in Austria and collected one-half million signatures for Church reform from a 
Catholic population of six million. By comparison, the United States, with a Catholic population more than 
ten times that of Austria, could not gather more than 30,000 signatures. In Austria also, the ordination of 
Roman Catholic women priests by a canonical Catholic bishop, got its start. 
 
 The third major address was given by Leonard Swidler of Temple University, Philadelphia.  A 
prolific author, editor of the Journal of Ecumenical Studies and founder of the Association for the Rights of 
Catholics in the Church, Dr. Swidler described in detail what a democratic Catholic Church would look like, 
how it would function and why democracy is in accord with Church Tradition.  He made clear the necessity 
of constitutional and legal structures to mark the progress toward democracy and to assure its continuance. 
 
 Three reports from the field of pastoral initiatives followed. John Raymaker outlined ways to 
move toward Vatican III; Michaelita and Thomas Quinn explained the pluriformity of ministries in the 
Federation of Christian Ministries; William Manseau, president of Corpus, and Christine Mayr-
Lumetzberger, bishop, informed the assembly of the convergence of married priests and women priests in the 
renewal of the Church. 
 
 Officers and Executive Committee Board Members 
 
 One of the unique characteristics of this Congress was that the work of the Executive 
Committee and the decisions of the General Assembly were as important as the public lectures. 
 
 Beginning with the Executive Committee meeting in Ottawa in May, 2008 and continuing to the 
eve of the opening of the Congress in Vienna, drafts of a new Constitution, suggestions for a new name and 
an innovative roster of candidates for offices were finalized.  The General Assembly endorsed unanimously 
the above-mentioned items.   As we have noted, the new name brought with it a new theology, a new 
orientation, and a new vehicle for recruitment across a wide spectrum. 
 
 The new president is Simon Bryden-Brook. He is the first president who is a lay person and 
he is  a citizen of the United Kingdom. Simon has been one of the formative influences in the 18-year old 
European Network and of the organization, Catholics for a Changing Church, in England. 
 
 The new constitution allows co-officers. Two women will serve as vice-presidents. Andrea 
Johnson, an ordained priest, was for many years executive director of the Women’s Ordination Conference 
in the United States and is an organizer of the international Women’s Ordination Worldwide.  Michaelita 
Quinn is a co-president of the Federation of Christian Ministries and was co-director of the recent 
conference in Boston of the National Catholic Ministries Alliance. 
 
 Lambert van Gelder of the Netherlands is secretary. He has been with the reform  priesthood 
and ministry movement since 1983 and has been an indispensable influence in its life for twenty-five years.  
A professional journalist, he edited Ministerium Novum for many years. 
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 Wim van der Velden of the Netherlands has served as treasurer for many years and continues in 
this role.  He is a long-time member of GOP, the Dutch national married priest association. 
 
 In addition to these five officers, four board members at large were elected: John Shea of 
Canada, president emeritus of the North Atlantic Federation; Anthony Padovano, vice-president emeritus of 
the International Federation and president emeritus of Corpus; William Manseau, president of Corpus; Hein 
de Jung of the Netherlands, long-time member of the Dutch national married priest association and its 
current president. 
 
 Conclusion 
 
 A Final Declaration, “An Appeal from Vienna”, was approved and a press release was issued as 
the Congress concluded. The Tablet of London sent a reporter who was present throughout the proceedings. 
 
 This Congress had delegates from Austria, Canada, England, Germany, the Netherlands and the 
United States.  It might be argued that it was one of the most successful of our ten Congresses, especially in 
the new direction it offered for our future work. 
 
 
        
 Anthony T.Padovano 
        
 Corpus Ambassador  
 
 2) An Appeal from Vienna 
 
 The International Federation for a Renewed Catholic Ministry, gathered in Vienna 6-9 
November 2008 calls for a renewal of ministry as the first step towards "A Future for God's People".  
 
 The crisis in ministry, a severe shortage of ordained ministers and suitable candidates has 
accelerated the Church crisis where large numbers abandon their Catholic heritage and where the character 
of credible Church authority has been undermined.  Indeed the very misuse of authority in rejecting a fully 
inclusive ministry has created the ministerial crisis.  There is no lack of callings and gifts in the Catholic 
community at large; a lack of vision and courage keeps us from following where the Spirit is leading us. 
 
 Efforts to address the ministerial crisis by merging or closing parishes have deprived the 
Catholic community of the Eucharist and pastoral care which are at the very heart of what it means to be 
Catholic. 
 
 The Catholic Church in the past adapted to the 'signs of the times' as it created a ministry of 
Jerusalem elders and Corinthians charismatics, of Roman imperial scholars and feudal monastic 
communities, of missionaries to the world and prophets of social justice, of university-trained pastors and 
ministers of daily life. 
 
 It is time now to create anew a ministry that is inclusive in gender and marital status most 
especially but also a ministry that is truly collegial.  Without inclusivity and collegiality as taught by Vatican 
II, the ministry of the Church cannot become a sacrament or sign of human rights and gospel norms.  
Without those rights and norms, the authority of the Church cannot be viable. 
 
 It is indeed time to welcome ministerial candidates whose callings and gifts have enriched our 
Church.  They must be welcomed, however, not only by Church leaders but, beforehand, by the communities 
they serve, communities which select them and receive them. 
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 The long delay in the reform and renewal of ministry has undermined the life of the Church and 
its witness to Christ.  The current crisis calls for an interim and alternative approach. Until the ministry is 
officially made inclusive and collegial, we offer as our charter the Church and Ministry statement of the 
Dominicans of the Netherlands: 
 
 On the basis of the priority of the People of God over the hierarchy – stated explicitly 

 during the Second Vatican Council – a diocesan bishop may be expected to confirm such a 

 choice after due consultation by the laying on of hands. If a bishop should refuse such a 

 confirmation or 'ordination' on the basis of arguments not involving the essence of the 

 Eucharist, such as obligatory celibacy, parishes may be confident that they are able to 

 celebrate a real and genuine Eucharist when they are together in prayer and share bread  and 

 wine. 

 
 We urge parishes to act in this way with a great amount of self-confidence and courage. It is to 

be hoped that, stimulated also by such a relatively new practice, bishops may in the future live up to 

their commitment to serve and eventually confirm the leaders of local communities in their office. 

 
 This appeal of our Congress emerges from our love of Christ and Church, from the New 
Testament and Vatican II, from our sense of Tradition and the signs of the times, from the hope we continue 
to have for the Catholic community we have served all our lives. 
 
 

 Vienna, 8 November 2008 

 
 

 
                                                

 
 

 
   
 

 

  
 

  

 


