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0. atala. Asanblada
Estibalitzen Balentxik hain gustukoa zuen ondoko abestiekin gogoratu genuen, eta Eukaristian izan
genuen otoitz berezia ere hemen jasotzen da. Iniciamos la reflexión en Estibalitz con la canción que
tanto amaba Balentxi, y terminamos con una oración en la Eucaristia que también recogemos aquí:
MENDIAN GORA
Mendian gora haritza,
ahuntzak haitzean dabiltza,
itsasoaren arimak dakar
ur gainean bitsa.
Kantatu nahi dut bizitza
usteltzen ez bazait hitza,
mundua dantzan jarriko nuke
Jainkoa banintza.
Euskal Herriko tristura,
soineko beltzen joskura,
txori negartiz bete da eta
umorez hustu da.
Emaidazue freskura,
ura eskutik eskura,
izarren salda urdina edanda
bizi naiz gustura.
OTOITZA
Señor, Jesús;
Evangelio de vida y paz,
defensor de la dignidad humana,
buen samaritano,
victima de nuestras injusticias
e ideologías,
¡haz de mi un instrumento de tu paz!
Tu, que me invitas a proseguir tu causa,
arranca la violencia de mi corazón,
dame entrañas de misericordia
con quienes sufren y han sufrido.
Mira este pueblo tuyo y nuestro,
aviva nuestra capacidad de dialogo
y tolerancia,
¡ábreme al perdón y a la reconciliación!
Señor, infúndeme tu Espíritu,
para que pueda pensar como Tu,
trabajar contigo y vivir en ti,
para que yo también llegue a ser

Euskal Herriko poeta,
kanposantuko tronpeta,
hil-kanpaiari tiraka eta
hutsari kolpeka.
Argitu ezak kopeta,
penak heuretzat gordeta,
goizero sortuz, bizitza ere
hortxe zegok eta.
Mundua ez da beti jai,
inoiz tristea ere bai;
baina badira mila motibo
kantatzeko alai.
Bestela datozen penai
ez diet surik bota nahi;
ni hiltzen naizen gauean, behintzat, eizue lo lasai.

iun instrumento de tu paz!
Jauna, egin nazazu bakegile!
Jainkoarekin adiskidetu gaituzun
horrek,
bidal ugari gure artera
zure Espiritu bizi-emailea,
itsukeriak argitzen,
loturak askatzen,
minak arintzen,
itxaropenak sendotzen
eta bihotzak errukirako zabaltze
zintzo eta argi ibil gaitezen.
Jauna, egin nazazu
gaur eta beti bakegile!
Eskerrik asko, Jauna,
gugan zaudelako
eta zure biziaz bizi garelako.

ENCUENTRO DE ESTÍBALIZ
Propuesta previa, elaborada por el grupo de Laudio
Ideas que deben tenerse en cuenta.
1.- Introducción

- preocupación por la situación del proceso -> desilusión de la ciudadanía y prolongación del
sufrimiento
- desde la fe en Jesús liberados que nos impulsa a buscar la paz y la justicia
- el deseo de la mayoría de la ciudadanía de búsqueda de soluciones, tal como se confirma
recientemente en el resultado de las elecciones
2.- Desarrollo: puntos importantes
- La consecución de la paz es una exigencia y derecho colectivo, así como una prioridad ética y
política.
- La búsqueda de soluciones tiene que partir del reconocimiento del derecho de los pueblos a
decidir su destino.
- Un pueblo que sufre la negación de sus derechos tendrá que ser el protagonista fundamental
en la búsqueda de soluciones, sin minusvalorar el papel de los otros agentes más visibles.
3.- Dificultades
- No podemos ignorar los intereses partidistas y políticos en unos casos o falta de valentía en
otros que prolongan en el tiempo la búsqueda de soluciones o la respuesa violenta de los que
no se resignan a que el proceso y su consiguiente sufrimiento sean relegados en el tiempo.
- No podemos ignorar la ilegalización y negación de voz a una parte importante del pueblo.
- La creencia y seguimiento a Jesús (la lectura e interpretación del Evangelio) nos exigen ser
solidarios con todos los que sufren, buscar las causas de ese dolor y tratar de encontrar
soluciones, basadas en el diálogo sincero que implica el reconocimiento de la parte de verdad
que los demás tienen.
4.- Conclusión (llamada de atención y exigencia de implicación)
- Por todo ello nosotros cristianos tenemos y sentimos la obligación de ser agentes activos e
impulsores de la paz y la esperanza en estos momentos que consideramos históricos en el
intento de conseguir esa paz justa y duradera que Jesús anunció para su pueblo. “Sabemos que
al final la justicia tiene que estar coronada por la paz, pero sólo desde el corazón que vive la
paz se construye la justicia”

RESUMEN del trabajo de los grupos

resumen recogido por Goyo

Trabajo en grupo (1º)
- Hacer algo de cara a la Iglesia, parroquias (ejemplo de los 400 curas) como cristianos, no
como Herria 2000 Eliza, ni como CCP
- Problemas de concepciones y opciones, para la mayoría paz es sólo ausencia de violencia
- A quien hayamos votado, exigir que trabajen la paz.
- Aprovechar la estructura de Comunidades de Base= Prensa, radio, movimientos cristianos.
- Apoyo a Enrique Castro aludiendo a nuestro proceso de pueblo. San Carlos Borromeo.
- Pensar qué queremos hacer y luego a quién mandamos = contenidos
- Hoy hay muchos panfletos, hay que aportar algo nuevo.
- ¿Qué diría hoy Jesús del proceso?
- ¿Qué nos da identidad como cristianos y como Comunidades de Base? = los pobres, los que
sufren, presos...
- ¿Cómo empujar el proceso de paz, informando, conciencianda, unirse en algo.
- Un comunicado: ideas, qué aportamos al proceso, empujar, denuncias = corto, claro
- Pluralidad en la Iglesia = debemos hablar las CCP
- La ciudadanía quiere soluciones, respeto al pueblo.
Trabajo en grupo (2º)
resumen recogido por Tere
1.- Iniciativas: Proceso de paz = Proceso de normalización
- Partir de solidarizarnos con todos los sufrimientos.
- Solidarizarnos con todos los procesos: amnistía, presos.
- Ser capaces de crear esperanza: otra cosa sería favorecer la opresión
2.- En la práctica

- Ser capaces de ponernos de acuerdo en unos mínimos, las Comunidades sobre el proceso de
paz (tener una voz)
- Apoyar esos que ya existen: Comunicado de curas de Euskal Herria (difundir y buscar
adhesiones en grupos de Catequesis, etc)
- Elaborar un pequeño comunicado o documento y pasarlo para estudiar.
- Pequeño documento donde se pida la adhesión y que recoja la firme resolución de las
Comunidades de impulsar la negociación.
- Utilizar, para su difusión, todos los medios de comunicación a nuestro alcance.
- Se apunta poder utilizar otros medios (mensajes, internet, etc.)
- Realizar algun hecho concreto
- Implicar a Madrid

Trabajo en grupo (3º) resumen recogido por Agustín
(a) ¿Qué se hace en la Iglesia para impulsar el proceso de paz?
•
•

Encuentros, marchas y oraciones por la paz en los diferentes territorios
Comunicados de los sacerdotes y de la Coordinadora, aunque son mal vistos por los obispos por
poner en riesgo la unidad eclesial

(b) ¿Qué podemos hacer nosotros?
•
•

•

Suscribir como CCP el comunicado último de los sacerdotes
Podríamos estar con los obispos o arciprestes para mantener una entrevista. Como Iglesia ,
¿hemos de estar a favor de un proceso de paz? ¿qué podemos entre todos aportar como
cristianos? ¿cuáles han de ser nuestros criterios?. La Iglesia vasca no se ha posicionado al
respecto, al contrario que la española.
Un manifiesto propio como CCP de Euskal Herria
- Se debieran citar las 4 ideas de la encíclica “Pacem in terris”: verdad, justicia,
igualdad y solidaridad
- No debiera ser un simple comunicado que aparece un día en la prensa y se acabó,
sino un manifiesto en el que se invita a adherirse, en el que luego a la hora de su
difusión se acompañe con unas preguntas para favorecer el debate en cada grupo
(¿estais de acuerdo? ¿qué falta o qué sobra? ¿qué propuestas haceis?)
- El objetivo es promover la reflexión y el debate, mover la conciencia de los
cristianos. Luego que cada grupo o persona impulse aquello que crea más
conveniente

(c) ¿Cómo llevar adelante la elaboración y difusión del manifiesto?
•

•
•
•

El manifiesto debiera contemplar tres partes:
- Las raíces del conflicto (pasado)
- La situación actual (presente)
- Cómo hacer avanzar el proceso (futuro). Aquí se debieran apuntar ideas eje como
las siguientes: diálogo, igualdad, solidaridad, reconciliación y amnistía.
Contrastarlo con Herria 2000 Eliza y la Coordinadora de sacerdotes (¿firma conjunta?)
A la hora de la difusión utilizar todos los medios disponibles: grupos, parroquias, CCP del
estado, redes cristianas en Internet, etc.
No nos cerramos a poder tener intervenciones y dialogar con aquellos grupos que lo
demanden, aunque dada nuestra débil realidad no se trata de disponer de una oficina de
difusión.

3. atala. Elizan eta munduan
Komunikatuak-iritziak/Opiniones
G8: denuncia teológica.
Félix Placer Ugarte, Profesor en la Facultad de Teología de Gasteiz
Con motivo de la cumbre del G8 en Alemania, Félix Placer evidencia la ausencia de denuncia por
parte de las jerarquías eclesiásticas de la política neoliberal de los países más poderosos de la tierra,
responsable del desequilibro que aboca al hambre y la miseria a millones de personas, y propugna la
teología que surge del clamor de los más débiles. Asimismo, observa esa reunión como una
provocación a la conciencia, a la fe de los creyentes y a la responsabilidad solidaria de todos.
Habituados a ver la religión aliada con el poder durante siglos de conquistas y dominaciones, no
parece muy creíble una posición teológica que se enfrente a quienes hoy dominan el mundo y se
reúnen, precisamente estos días en Rostock (Alemania), como grupo de los ocho países más
poderosos de la tierra: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y
Rusia.
Ha habido y hay demasiadas alianzas entre iglesias y poder, entre religiones y dominación para
aceptar propuestas de carácter religioso. Es más, cuando se ha elaborado una teología de la
liberación que va directamente contra los poderes opresores del neoliberalismo capitalista
determinados sectores eclesiásticos han censurado sus planteamientos. Y ahora, ante la cumbre del
G8, no se oyen precisamente voces de la alta Iglesia que denuncien su política que construye -mejor
diría, destruye- un mundo a su medida e intereses, que provoca un injusto desequilibrio -donde el
20% más rico de la población mundial posee el 83% de los recursos- generando terror de hambre y
miseria en millones de personas, mientras persiguen con su poderosa mercancía armamentística el
llamado terrorismo de los más débiles, como denuncia Noam Chomsky.
En efecto, su «orden mundial» enfrenta a ricos y pobres y beneficia a los primeros a costa de los
segundos, cuya tierra está siendo devastada por un proceso geocida donde los países ricos del Norte
utilizan el 70 % de la energía, el 75% de los metales, el 85% de la madera y el 60 % de los
alimentos, contaminando sin freno, a pesar de los incumplidos Protocolo de Kyoto y Objetivos del
Milenio.
Cuanto más poderoso es un país, menos se adapta a procesos solidarios con los pobres y con la
tierra. Es más para afianzar su estrategia, se une a los grandes mercaderes del mundo (las
multinacionales) y afianza la globalización neoliberal que integra y domina la economía según las
reglas del beneficio sin límites. Esta globalización se comporta como una serpiente. Su estrategia es
doble. Estrangula con sus poderosos anillos económicos, políticos, militares para exprimir cualquier
riqueza en provecho de su insaciable estómago capitalista e inocula el veneno del pensamiento
único que paraliza la capacidad crítica y dirige a sus víctimas, bajo apariencias de libertad, hacia las
fauces del consumismo y de la ideología neoliberal y hasta busca alianzas religiosas
neoconservadoras. Su estrategia serpeante se introduce por todos los resquicios de nuestra
existencia y devora los valores humanizadores generando una política sin conciencia, incapaz de
consideración del otro como persona o como pueblo. Es radicalmente insolidaria, carece de
sentimientos humanos y de principios éticos. Promueve una geopolítica que invade la tierra de
poder y se guía por los parámetros de la dominación. Lo que no le sirve se elimina, sean pueblos o
culturas. Mientras su poder cuenta con policías para detener a los disidentes antiglobalizadores, con
ejércitos aliados para destruir a terroristas insurgentes, con tribunales internacionales para juzgar
crímenes contra la humanidad, nadie puede pedirle cuentas de sus herricidios.
Frente a este atentado globalizado contra la humanidad -el mayor de su historia- surge el clamor de
los más débiles, como un grito que es teológico porque nace en lo más profundo y radical de la
experiencia y del sentimiento del corazón humano, denunciando la amenaza global del capitalismo
y de los estados que lo sustentan. Es auténtica palabra de Dios hecha hoy palabra de liberación, que
lucha por un cambio de civilización, la civilización de la pobreza, según reclama Jon Sobrino, como
núcleo generador de un orden diferente.
En efecto, teólogos y economistas de los pobres saben ver y descubrir en las organizaciones y
movimientos populares el germen de una revolución y de la vida de los pueblos contra un orden

internacional donde sólo está en orden lo que sigue el dictamen del G-8. Buscan la esperanza desde
los pobres y un nuevo orden «desde el reverso de la historia» (G. Gutiérrez), «desde los últimos» (I.
Ellacuría, J. Sobrino) y «desde los pueblos oprimidos y excluídos» (J.M. Vigil. P. Richard), «desde
el clamor de la tierra» (L. Boff). Frente a los ídolos del poder y del dinero proponen el nuevo
mandamiento: sólo adorarás al Dios de los pobres. Pero no de forma resignada, sino «como un
potencial y un dinamismo contrarios a los de la globalización, que los convierten en principio de
redención y de salvación» (J. Sobrino), cuyo punto de partida y objetivo teologal es la acción
transformadora de las injusticias desde y con los pobres. Ahí descubren la presencia liberadora de
Dios, que denuncia a los mercaderes del capital que han convertido el templo de la tierra en
mercado de ladrones.
Con esta teología no se trata de defender una concepción religiosa, o una determinada iglesia, sino
algo mucho más decisivo y teológico: devolver a mujeres y hombres su dignidad arrebatada,
reclamar la justicia perdida y hacerla llegar a cada rincón de la tierra, allí donde millones de
personas, privadas de voz, claman desde su trágico silencio por otro mundo posible. Esta teología
trata de abrir, junto a otras muchas voces, un proceso de esperanza de la que carece el capitalismo
globalizado, que sólo sabe poseer y cuyo vocabulario no va más allá de balances, poder monetario,
previsiones de ganancias... Su lucha por la justicia se ha hecho lucha por la vida de millones de
mujeres y hombres condenados a muerte, por la dignidad de los pueblos excluidos donde están
vivos valores revolucionarios que el capitalismo global desconoce y que en las protestas y
propuestas de los movimientos antiglobalizadores se han hecho presentes. Valores de humanidad,
valores de cultura de las etnias, de la ecología, de la mujer: nueva riqueza espiritual y ética de la
vida y de la presencia de Dios en los pobres.
La reunión del G8 estos días en Alemania es una provocación que desafía a nuestro conciencia, a
nuestra fe, a nuestra común responsabilidad solidaria. Y, en especial, desde Euskal Herria, donde
vivimos con dolor y preocupación apremiantes la búsqueda de justicia y paz, desde el respeto de la
libre decisión popular, nos sentimos unidos al clamor de tantos pueblos de la tierra que sienten y
experimentan las consecuencias de la globalización y luchan por su liberación.
(GARA, 2007-06-07)
(Ikus-ver http://www.redescristianas.net)
LEONARDO BOFF: “LOS DERECHOS HUMANOS HAY QUE REFORMULARLOS
PARTIENDO DE LA CENTRALIDAD DE LA TIERRA”. Jesús Roiz Corcuera
Leonardo Boff nació en Concordia (Brasil) hace 68 años. Se considera “católico, apostólico
y franciscano”. Entre otros títulos académicos tiene los de Doctor en Filosofía y Teología por la
Universidad de Munich. Figura señera de la Teología de la Liberación es un asesor comprometido
en movimientos sociales de cuño popular liberador como el Movimiento de los Sin Tierra y las
Comunidades Cristianas Eclesiales de Base. En 1985, fue sancionado por la Jerarquía de la Iglesia
Católica en relación con ciertas tesis ligadas a la Teología de la Liberación.
Ante nuevas presiones del Vaticano, en 1992 abandonó el ejercicio del sacerdocio para continuar en
la Iglesia como laico. Autor de 74 libros y Coautor de la Carta de la Tierra es un ardiente defensor
de la causa de los Derechos Humanos, contribuyendo a la reformulación de la Declaración
Universal desde los derechos de la Tierra. Se autoproclama hermano universal entre todos los seres
de la Tierra.
__________________________________
Pregunta. ¿Qué añadiría hoy a la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Respuesta. La Declaración Universal consagra los derechos de la persona y hace referencia a los
derechos sociales, pero hay derechos íntimamente ligados a la persona que no están contemplados,
como son, los derechos de la naturaleza, los derechos de la vida, los derechos de la Tierra. Es más,
sin el respeto a los derechos de la casa común que es la Tierra, son inviables los derechos humanos.
Todos los derechos son derechos humanos y es necesario reformularlos partiendo de la centralidad
de la Tierra. Ya que la Carta de la Tierra está aprobada por la UNESCO, sería conveniente que la
ONU la incluyera en su agenda de estudio y procediera a una reformulación de la Declaración
Universal teniendo en cuenta el contenido de dicha Carta.

P. ¿Qué novedades se han producido para que hoy tengamos que replantearnos la
Declaración Universal de los Derechos Humanos?
R. Nos encontramos en un proceso de visión más amplio. Estamos pasando de lo local a lo
universal, de las sociedades nacionales a la sociedad mundial, de los ecosistemas regionales al
planeta Tierra, del planeta Tierra al Universo y del Universo al Misterio. Necesitamos un nuevo
paradigma que contemple toda la comunidad de vida. Hay que redefinir conceptos y actitudes ante
un planeta pequeño, viejo, herido y limitado en recursos. Tenemos que cuidarlo para que quepamos
todos, no sólo las personas sino toda la vida. De no ser así vamos al encuentro de lo peor, a la
destrucción de la tierra y de la humanidad.
No quiero decir que estemos ante un futuro con final fatal sino en una crisis y ante un reto. El ser
humano es sapiente y demente. El ser humano con capacidad de violencia y destrucción, que tiene
puesta en marcha una maquinaria de muerte, tiene también capacidad de poner en práctica sus
cualidades de sabiduría y cordialidad. El ser humano es capaz y debe crear otra civilización en la
que se sienta hijo de la Tierra y en la que se asuma como función el cuidar la vida, toda vida. De lo
contrario tendremos el final de los dinosaurios.
P. ¿Cuándo se invoca el desarrollo sostenible se está en el buen camino?
R. La palabra sostenibilidad puede ser confusa pero la palabra desarrollo es engañosa. La salvación
de la Tierra está en dos palabras: sostenibilidad entendida como posibilidad, para las distintas
formas de vida, de mantenerse y reproducirse mirando a las futuras generaciones y, reconociendo la
fragilidad de la Tierra, cuidado de las heridas actuales y previsión de las futuras. Sin cuidado no se
afirma la sostenibilidad. Esta doble exigencia conlleva el cambio a una nueva mentalidad, a una
nueva civilización. El sistema productivo está asentado de tal forma que no está por frenarse y nos
lleva plantearnos el futuro con una gran interrogación. La sustentabilidad del planeta, tejida por
millones de años de trabajo cósmico, puede ser desbaratada. San Agustín dice que todo gran cambio
se produce con un gran dolor o con un gran amor. Sería de desear que el gran cambio necesario
fuera con un gran gesto de solidaridad.
P. Reconocido que la agresión a la Tierra traerá consecuencias fatales para toda la familia
humana ¿qué hacer ante el sistema económico imperante?
R. La Tierra clama bajo la máquina depredadora de nuestro modelo de sociedad y desarrollo. El
sistema industrialista mundial, desde el siglo XVIII está llevando a cabo una sistemática
explotación de todos los recursos de la Tierra como si fueran inagotables y las posibilidades de
desarrollo ilimitadas. Destruye, contamina e inyecta a la atmósfera gases de efecto invernadero. El
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2500 científicos de 130 países)
ha reconocido la realidad del cambio climático y que éste es andrópico, debido en un 90% al ser
humano. Ahora bien, la imputación de responsabilidades no es igual a todos los seres humanos. Un
cambio de este proceso es insoslayable y urgente, de lo contrario, los peores augurios se harán
realidad a corto plazo. Hay que buscar ya otra forma de producir, de consumir, de relacionarse y de
distribuir justamente los recursos. Si no hay cambio no tendremos futuro dentro de este siglo.
P. ¿Qué perspectivas vislumbra tras esta globalización que actualmente domina la vida del
planeta Tierra?
R. Positivas a pesar de las contradicciones de la expresión neoliberal. Hay otras formas de
globalización, distintas de la globalización económica. Yo entiendo la globalización en sentido
filosófico, como una etapa nueva de la humanidad. Estamos en la Edad de Hierro de la
globalización. Thaillard de Chardin, en el año 1933, ya vislumbraba la necesidad y la posibilidad de
un mundo nuevo, globalizado, con una mente y un corazón nuevos. Relaciones económicas,
comerciales, culturales y espirituales, pueden crear una nueva mente y un nuevo corazón. La
globalización es una etapa nueva de la civilización. Es la etapa de la noosfera, en la que mentes y
corazones del planeta Tierra, de la humanidad, estén sincronizados.
P. Migraciones han existido siempre, pero tal como se presenta hoy el fenómeno migratorio,
¿no habrá que tomarlo como un grito de alerta ante un pretendido orden mundial
radicalmente inhumano?
R.- El emigrante bíblico Abraham hoy está multiplicado en 300 millones de personas. La Tierra es
única, la Tierra es de todos, de la humanidad. Todos tenemos el derecho y el deber de la

hospitalidad. Por ser hijos de la Tierra, existe un derecho común a disfrutar de sus bienes y una
obligación común de acogida.
Los emigrantes económicos son expresión de la Tierra misma. Hay que repensar la Tierra como
totalidad, como casa común. Los estados deberían releer sus legislaciones. Hay que superar los
estados nación y considerar la Tierra como totalidad, planetariamente. Tenemos que encontrar
formas de convivencia en la casa común, con una economía de lo suficiente y con una convivencia
entre personas diferentes. Somos una familia humana con derecho a comer, respirar, vivir… Hay
que ahondar en el sentido profundo de la comensalidad: los seres humanos pueden comer juntos y
disfrutar juntos.
Los límites actuales de los estados nación no funcionan. De establecer límites políticos, que se
adopten los límites naturales de los ecosistemas. La necesidad de redistribución de agua y
alimentos, acentuada por las consecuencias del cambio climático, exige la existencia de organismos
que repiensen todo tomando a la Tierra como totalidad. No hay organismos que se dediquen con
poder y eficacia a la Tierra. Está la ONU pero ha asumido tan sólo las funciones de evitar guerras y
mantener la hegemonía de los países fuertes. Estamos defraudados y desposeídos de instrumentos
que controlen y dirijan la situación mundial.
P. Con insistencia menciona que nos encontramos en una profunda crisis y que además de ser
motivo de zozobra es motivo de optimismo. Necesitamos su aportación optimista.
R. Crisis viene de crisol. Acrisolar es purificar, cambiar. Ciertamente estamos en situación de crisis,
de travesía, de cambio. Estamos en situación de cambio necesario. Cambiamos o no hay futuro. El
ser humano tiene su origen en las estrellas rojas. De ellas viene la vida y todos los sistemas que
constituyen el universo. Nacimos de las estrellas para brillar. El ser humano va a superar esta crisis.
En su historia ya ha superado otras grandes crisis. Puede que tenga que pagar un gran precio, pero
dará lugar a una humanidad más cordial, humana, solidaria, amiga de la naturaleza, con grandes
ideas y grandes sueños.
Europa no es una realidad decadente, crepuscular. Participa de la crisis mundial. En Europa
despertaron los valores más humanistas. De aquí nació un sistema de valores. Tiene un papel
importante en la configuración de la nueva humanidad en la que el ser humano sea fin y no medio.
En todo el mundo está avanzando la conciencia de ciudadanía planetaria. Ahí están los foros
sociales mundiales. Son medio de intercambio de ideas y experiencias pero sobre todo son
importantes por el intercambio de experiencias. Son convivencia, comunicación, cambio de valores
y signo de que puede emerger una nueva humanidad. Son aún semilla pero son realidad.
También el cambio climático está creando una conciencia colectiva de la humanidad. A partir de la
ecología se está elaborando e imponiendo un nuevo estado de conciencia en la humanidad que se
caracteriza por más benevolencia, más compasión, más sensibilidad, más enternecimiento, más
solidaridad, más cooperación, más responsabilidad entre los seres humanos hacia la Tierra y hacia
la necesidad de su preservación. Se están dando reuniones y creando instituciones y hasta
ministerios para estudiar y tomar medidas. Son signos de que la humanidad no está parada o inerte.
Sin embargo no son signos que permitan el relajamiento. La gravedad es enorme y exige soluciones
urgentes para no llegar tarde.
P. A quienes estamos interesados en la defensa de los Derechos Humanos ¿qué nos
recomienda?
R. Considerar la dignidad humana como el valor más importante de toda persona por más pobre,
humilde y enferma que sea. El ser humano no es medio, es fin en sí mismo.
Alargar los Derechos Humanos en una perspectiva más ecológica. El ser humano es un eslabón de
la comunidad de vida. En la naturaleza todos somos interdependientes. Defender al ser humano es
defender su entorno. Los derechos de la naturaleza los tiene el aire, el agua, la montaña…La Tierra
también tiene dignidad como lo que es: Gaia, Pacha Mama, Gran Madre.
Alargar los Derechos Humanos a todo lo que permita al ser humano vivir. Defender al ser humano
es defender el aire, el agua… y todas las condiciones fisio-químicas que permiten la vida.
Alargar el proceso de dignificación a todo lo que existe.
Como final, también recomiendo y dedico a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía la
Carta de la Tierra.
(Entrevista concedida a la APDHA) Sevilla, 21 de Mayo de 2007.

Nota de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria sobre LA RUPTURA DEL ALTO EL
FUEGO. Tabira (Ikus-ver http://www.redescristianas.net)
El comunicado de ETA publicado hoy dando por finalizado un “alto el fuego” ya interrumpido con
el atentado del pasado 30 de diciembre, constituye una pésima noticia. Si en marzo del pasado año,
al comunicarse el inicio del mismo, expresábamos alivio y esperanza ante las expectativas que se
abrían a la paz y a la libertad, ahora compartimos el sentimiento de frustración y el dolor extendidos
entre la población.
Recogiendo el sentir mayoritario de nuestra sociedad y en defensa de los derechos fundamentales de
la persona, pedimos a ETA que revoque su decisión y anuncie el cese definitivo de su violencia.
Esta sociedad no necesita la tutela de ningún grupo ni la amenaza o el uso de la violencia para
reclamar sus derechos o cumplir sus obligaciones. La violencia ejercida real o potencialmente es
contraria a la justicia, a la libertad y a la paz, y cierra cualquier camino hacia ellas. Debe, por tanto,
desaparecer sin contrapartidas.
Es preciso seguir buscando la paz. Lo requiere el inmenso sufrimiento que ha generado y sigue
generando la confrontación destructiva de la que queremos salir definitivamente. En este sentido,
reconocemos el trabajo paciente de quienes se empeñan con honradez y sinceridad en mantener
abiertos los caminos hacia la paz y la reconciliación.
La esperanza de un pueblo es un resorte necesario para construir la paz. Sostiene el ánimo y la
energía para procurarla. Quienes ponen en peligro el camino hacia la paz y minan la esperanza,
contraen ante la sociedad, ante la historia y ante Dios una gravísima responsabilidad.
Invitamos a la comunidad cristiana a pedir insistentemente a Dios el don de la paz y a trabajar
esperanzadamente por conseguirla.
Bilbao, San Sebastián y Vitoria, 5 de junio de 2007
+Ricardo Blázquez, Obispo de Bilbao
+Juan María Uriarte, Obispo de San Sebastián
+Miguel Asurmendi, Obispo de Vitoria
+Carmelo Echenagusia, Obispo Auxiliar de Bilbao

4. atala. Irakurtzekoa. Para leer
Jon Sobrino teologoaren aurkako Vatikanoaren auzia dela eta, honako lan bilduma egin da denbora
labur batean. Una respuesta teológica relámpago a la censura vaticana contra Jon Sobrino.
“...la Comisión Teológica Internacional de la ASETT creyó oportuno prestar este servicio de
coordinación a los teólogos/as interesados por hacer llegar su palabra a la opinión pública, con
ocasión de la preocupación suscitada en no pocos ambientes a causa de la «Notificación» vaticana
sobre dos obras de nuestro hermano y compañero Jon Sobrino”. “... Un conjunto de 35
colaboraciones, de más de 40 personas de diferentes lugares de la geografía del Tercer Mundo
espiritual, ése cuya alianza se lleva en el corazón, con independencia del lugar donde se more”
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