
Estas dos simples palabras
simbolizan desde diciembre la
revuelta de la ciudadanía en
Galicia, dispuesta a romper con
el fatalismo, con la actitud de
resignación que parecía inheren-
te al carácter de un pueblo
demasiado acostumbrado a
sufrir los reveses de la fortuna.
El accidente del petrolero
Prestige, convertido en catástro-
fe por la desafortunada actua-
ción de las autoridades respon-
sables de afrontarlo, hizo reac-
cionar a la población con una
mezcla de coraje y civismo que
sorprendió a propios y extraños.

Como es sabido, el petrolero
estuvo navegando durante una
semana siguiendo un rumbo

errático frente a las costas galle-
gas, mientras las autoridades
repetían sin cesar que la situa-
ción estaba controlada y no había
nada que temer. Pero estas decla-
raciones perdieron toda credibili-
dad cuando los vecinos de la bien
nombrada Costa da Morte vieron
desde sus casas, al despuntar el
día catorce de noviembre, cómo
ese almacén de material conta-
minante estaba a punto de estre-
llarse contra la costa, en medio
de una gran tormenta.

La gente empezó a llamar
por teléfono y a intervenir en
directo en las emisoras de radio,
incluso en la Radio Galega, la
niña de los ojos de la Xunta,
para contar lo que veían, que
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¡Nunca máis!

Agustín Díaz Blanco

__________
Agustín Díaz Blanco (Santiago de Compostela) es periodista.



muy poco tenía que ver con las
tranquilizadoras declaraciones
oficiales. Por eso, los ciudada-
nos siguieron alarmados el sin-
gular periplo del barco, mien-
tras escuchaban día tras día las
más firmes declaraciones ofi-
ciales desmentidas casi de
inmediato por la realidad cons-
tatable.

Al descrédito de las autorida-
des se sumó muy pronto la cons-
tatación del negro porvenir que
se cernía sobre las costas: los
bancos de marisco, empezando
por criaderos de percebes, las
playas y acantilados de la salva-
je Costa da Morte empezaron a
cubrirse de chapapote. Y de
inmediato se descubrió que la
impotencia de las autoridades
ante la catástrofe era tan fuerte
como la de los afectados direc-
tos. Estos empezaron de inme-
diato a buscar métodos imagina-
tivos para combatir la marea
negra, que las autoridades ni
siquiera querían llamar así.

Este cúmulo de circunstan-
cias hizo despertar entre los ciu-
dadanos la necesidad de hacer
sentir su desazón, hacer oír su
rebelión, mostrar su repulsa
ante unas autoridades que ni
siquiera se atrevieron a compar-

tir su sentimiento de impoten-
cia: todos aspiraban a salvar su
dignidad personal, algo tan
poco medible como íntimo e
inalienable.

Por eso la difusa llamada a
una manifestación de protesta
obtuvo un eco absolutamente
inesperado: cerca de doscientas
mil personas acudieron a
Santiago el uno de diciembre.
La gente más concienciada en
los pueblos y aldeas fue toman-
do protagonismo, con la ayuda
sobre todo de militantes nacio-
nalistas y la menos decidida
colaboración de otras personas
con sensibilidad; hasta el punto
que en ese gran acto de protesta
la gran mayoría de los partici-
pantes no eran militantes de
ningún grupo y abundaban los
simpatizantes de todo el espec-
tro político, incluido el Partido
Popular, que a última hora quiso
sumarse a la convocatoria, para
lo que reclamaba que se supri-
miese en el comunicado final
toda demanda de dimisión de
las autoridades.

Ese es, en esencia, el espíritu
de la plataforma Nunca Máis,
un grito unánime de defensa de
la dignidad de un pueblo, de
unos ciudadanos que se sintie-
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ron víctimas de una catástrofe y
abandonados por unas autorida-
des que no habían sido capaces
de evitarla ni de compartir su
desesperación y su rebelión
frente a la fatalidad. Por eso la
bandera de Nunca Máis, la ban-
dera de Galicia en la cual el
color blanco ha sido teñido por
el negro de la contaminación, se
multiplicó en los balcones de
las casas, proliferó en los
espectáculos deportivos e inva-
dió algún escenario de espectá-
culos televisivos, de la mano
del público y en la boca de muy
diversos artistas.

Desde la gran manifestación
del uno de diciembre en
Santiago hasta la marcha sobre
Madrid del 23 de febrero, Nunca
Máis no dejó de mantener en
alto la bandera de la reivindica-
ción de la dignidad, de la nueva
conciencia de la ciudadanía. Por
eso obtuvo también la complici-
dad de los miles de voluntarios
que acudieron de todas partes a
echar una mano en la lucha con-
tra la contaminación: ellos fue-
ron testigos de primera mano del
desamparo de las víctimas.

Por eso han tenido tan poco
eco las desafortunadas y malé-
volas maniobras que pretendie-

ron ensuciar la idea concretada
en este grito, que hasta George
Bush repitió. La insidiosa
denuncia de un autodenomina-
do sindicato Manos Limpias,
del que no se conocen delega-
dos electos, pero sí dirigentes
ultras, obtuvo franca acogida de
un personaje tan “independien-
te” como el fiscal Cardenal y
mereció un discreto apoyo en
un periódico tan centrado como
La Razón, para dar el salto a dos
minutos de telediario del inefa-
ble Urdaci. Al mismo tiempo
que desde La Moncloa se
difundían dudas sobre una posi-
ble ilegalidad en la recogida y
uso de 80.000 euros y un conse-
lleiro de la Xunta trataba de
“jarraicitos” a sus miembros.

Curiosamente esta campaña
recibía el apoyo del veinte por
ciento de los seguidores de un
foro abierto por el diario La Voz
de Galicia, frente al 80 por
ciento de adhesiones a la plata-
forma, a la cual anunciaban
donativos muchos de los parti-
cipantes en dicho foro. Pero es
que todas las actuaciones prota-
gonizadas por esta plataforma
demostraron un tal grado de
civismo que los ciudadanos del
común, sin mayores conviccio-
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nes políticas o ideológicas o
incluso votantes reconocidos
del Partido Popular, se sintieron
ofendidos por tal tipo de cam-
paña difamatoria.

¿Hasta cuándo y hasta dónde
llegará este sobresalto de defen-
sa de la dignidad ciudadana? Es
la gran pregunta que la opinión
pública se hace. Por lo pronto,
en la encuesta del CIS difundida
a finales de enero, el problema
causado por el Prestige aparecía

como el tercero (después del
paro y del terrorismo) en la con-
sideración de los ciudadanos de
toda España. Y, desde luego,
vista la furibunda reacción de
José María Aznar en su discurso
de lanzamiento de la campaña
municipal en Santiago (“se
acabó el chollo de andar ladran-
do por las esquinas”), da la
impresión de que el Partido
Popular tiene miedo a no gober-
nar Nunca Máis.       
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En estos días se está preparan-
do una acción militar de ataque
contra Irak que nos es presenta-
da como inevitable. Sin embar-
go, la guerra nunca es una fata-
lidad, ante la cual haya que
resignarse, sino que siempre
significa una derrota de la
humanidad, que hay que evitar.
Por el contrario, el respeto del
derecho internacional, el diálo-
go leal, la solidaridad entre los
estados y el ejercicio de la

diplomacia son los únicos
medios dignos de la persona y
de las naciones para resolver los
conflictos. Nuestra fe cristiana
nos exige un compromiso reno-
vado a favor de la paz. Así,
pues, impulsados y orientados
por esa fe, al mismo tiempo que
luchamos por la justicia, recha-
zamos toda violencia; y de
manera especial la noción
misma de la llamada “guerra
preventiva”.

¡Digamos no a la guerra!

Manifiesto

_________
Manifiesto promovido por las siguientes organizaciones e instituciones:

Justicia y Paz - Departamento de Justicia y Paz de la Confer - Acción cultural cristiana - Acción social protestan-
te - Iglesia Evangélica Española -Acción Verapaz - Agencia adventista para el desarrollo y recursos asistenciales
(ADRA) - Asociación de ayuda al anciano sobre residencias -Asociación misionera salvatoriana para
Latinoamérica (AMSALA) - Asociación nacional de caridad de San Vicente de Paúl - Cáritas Española -
Convención de cristianos por Europa (e-cristians) - Cristianos con el sur - Obra cooperación apostólica seglar his-
pano-americana (OCASHA) - Departamento de misiones de la Confer - Federación de Movimientos de Acción
Católica Española - Federación Setem - Fraternidad cristiana de enfermos y minusválidos (FRATER) - Fundación
Emmanuel Mounier - Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) - Juventud Estudiante Católica (JEC) -
Juventud Obrera Católica (JOC) - Movimiento de Acción Católica general de adultos - Movimiento de jóvenes
de Acción Católica - Movimiento de los Focolares - Organización de cooperación y solidaridad internacional
(OCSI) - Proyectos de promoción y desarrollo (PROYDE) - Sociedad de San Vicente de Paúl.
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Tenemos, pues, que oponer-
nos a la guerra, ahora que
todavía estamos a tiempo.

La cuestión de la paz no
puede separarse de la cuestión
de la dignidad de la persona y
de los derechos humanos.
Juntamente con eso, se ha de
recordar a cuantos creen que la
vida pública internacional se
desarrolla de algún modo fuera
del ámbito del juicio moral que
el problema de la paz no puede
prescindir de las cuestiones
relacionadas con los principios
morales, y, por lo tanto, todas
las decisiones relativas a ella
están sometidas al examen ético
que tiene como referente desta-
cado la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

La guerra que se anuncia y
prepara es inmoral e ilegítima, y
tendría previsibles consecuen-
cias dramáticas: en primer
lugar, causaría sin duda miles
de muertos, heridos y desplaza-
dos, y el pueblo iraquí sería su
primera víctima, en particular la
población civil; en segundo
lugar, se incrementaría el abis-
mo de desconfianza y hasta de
odio que ya se ha establecido
entre los países occidentales y
los pueblos de la región.

Una acción militar contra Irak
daría la razón a los extremistas
que perciben nuestro mundo
como dominado por el choque
entre “civilizaciones”, es decir (¡y
eso nos causa un sufrimiento par-
ticularmente cruel a los creyen-
tes!), como una confrontación
entre religiones, cuando en reali-
dad se trata de un enfrentamiento
motivado por razones económi-
cas. Además, si se produjera la
guerra, no podríamos evitar el
sentimiento de que las resolucio-
nes de las Naciones Unidas se
aplican con doble rasero en
Oriente Próximo. Y nuestro dis-
curso que proclama a la democra-
cia y los derechos humanos como
valores universales quedaría
totalmente desacreditado.

Pero aún estamos a tiempo;
podemos todavía influir sobre las
decisiones que se han de tomar por
parte de quienes nos gobiernan.
España es en estos momentos
miembro del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas, y
ocupa, por lo tanto, un lugar privi-
legiado en la resolución de este
conflicto. Por eso, manifestemos
masivamente al Gobierno nuestra
voluntad de que nuestro País se
oponga a esta aventura sin retor-
no que sería la guerra.
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Desde la Edad Media hasta el
siglo XXI, la Iglesia católica ha
dado respuestas dispares a los
distintos conflictos bélicos que
ha sufrido la humanidad. El
rotundo no de Juan Pablo II a
una nueva guerra en Irak con-
trasta, por ejemplo, con el sí a
las guerras de Bosnia y Kosovo,
con el rechazo a la guerra del
Golfo, o con el silencio sobre los
200.000 católicos asesinados en
Timor Oriental, silencio obser-
vado también en Chechenia.

Pero hay que remontarse
varios siglos en el tiempo para
recordar las guerras económicas
que en los siglos XI y XII con-
dujo Occidente para abrirse
paso hacia Oriente, bautizadas
por los católicos como las cru-

zadas contra los árabes para
liberar Jerusalén. O las guerras
de religión en Europa central
durante los siglos XV-XVI para
repartirse los impuestos de los
católicos y protestantes tras la
secesión de Martin Lutero. Más
recientes fueron la bendición de
Pío XII a la victoria de la cruza-
da de Franco y el apoyo del
Vaticano al régimen colabora-
cionista de Vichy.

La contradicción 

Los analistas ponen como
ejemplo de ese vaivén de los
papas la aparente contradicción
de las dos posiciones que ha
defendido en público Juan
Pablo II: “La guerra es una

Las guerras del Vaticano

Rossend Domenech

__________
Rosend Domenech es colaborador de la Agencia Adital de Brasil. Este artículo se publicó, con
permiso de reproducción en www.PerspectivaCiudadana.com, un portal de Rep. Dominicana. 



aventura sin retorno” (guerra
del Golfo, 1990) y la comuni-
dad internacional “tiene el
deber de intervenir en otro país
por razones humanitarias”
(Kosovo, 1999).

Historiadores y teólogos
católicos han considerado que
estos cambios de actitud a lo
largo de los siglos han sido
“oportunistas” e “interesados” y
no inspirados solamente en los
principios cristianos. Otros, en
cambio, han atribuido los cam-
bios a la naturaleza ambigua del
papel del Papa, jefe de Estado y
líder de una religión a la vez.

Diferentes ópticas 

También hay pensadores que
imputan la ambigüedad al
hecho de que, aun siendo una
estructura jerárquicamente ver-
tical y rígida, la Iglesia católica
es también un universo horizon-
tal donde “hay de todo” y argu-
mentan que la óptica con que se
mira la miseria puede ser dife-
rente desde los palacios vatica-
nos que desde una miserable
chabola brasileña.

Durante siglos, la doctrina
oficial de la Iglesia católica
incluyó el concepto de “guerra

justa” y no podía ser de otra
manera, visto que los papas eran
a veces, entonces, los primeros
que dirigían las tropas en los
ataques. La leyenda de Lucrecia
Borgia se forjó precisamente
gracias a las ausencias de su
padre, Alejandro VI, de Roma,
ocupado en guerras y, de paso,
en otros menesteres menos
nobles para un eclesiástico.

El concilio del cambio 

Los cronistas y pensadores
sitúan en el Concilio Vaticano II
(1963-1965) el abandono de la
idea de “guerra justa”. “No es
razonable pensar que la guerra
sea un instrumento adecuado
para reparar las violaciones de
los derechos”, dijo el entonces
Papa Juan XXIII. Aquel concilio
declaró, en síntesis, que la gue-
rra es siempre un mal a la que
solamente se puede recurrir una
vez agotados todos los demás
instrumentos y sólo para la legí-
tima defensa, aunque nunca con
armas atómicas, bacteriológicas
o químicas, o con armas con-
vencionales que provoquen des-
trucciones indiscriminadas.

Pero el Catecismo de la
Iglesia Católica ignoró la cues-
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tión tal como se había planteado
en el Concilio Vaticano II y afir-
ma que las autoridades tienen
“el derecho de usar las armas
para rechazar a los agresores de
la comunidad civil a ellos con-
fiada”. Paralelamente, para impe-
dir o frenar arbitrariedades, se
abrió paso en los discursos de los
papas Pablo VI y Juan Pablo II
una idea ya formulada por Pío XII
sobre la necesidad de instituir o
de tomar como referencia una
“autoridad internacional compe-
tente”. De ahí que las continuas
apelaciones de Karol Wojtyla se

hayan dirigido a la “comunidad
internacional” y a la ONU en
cada conflicto.

Juan Pablo II es quien más
ha oscilado entre posiciones
diferentes. En Chechenia calló,
posiblemente para no empeorar
más todavía las relaciones de
los católicos con los ortodoxos
rusos, mientras que en Bosnia
defendió la “injerencia humani-
taria” para salvar las relaciones
con el Islam moderado. “¡Qué
difícil es ser Papa!”, dijo un día
Karol Wojtyla
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El término reconciliación ha
tenido un largo y accidentado
recorrido en nuestra historia,
tanto en el lenguaje filosófico
ético, como en el mundo de lo
religioso. Surgió en la cultura
griega como restauración de la
armonía primitiva entre los
seres humanos, después de una
enemistad casi insalvable. San
Pablo rescató este término del
lenguaje profano de su tiempo y
lo empleó como acción de
poner fin a una enemistad y
establecer la paz mesiánica
esperada. Cristo reconcilia a la
humanidad con Dios; a judíos y
gentiles, dos pueblos excluyen-
tes; y a todas “las cosas del
cielo y de la tierra”. La reconci-
liación es “mensaje” de Dios de
conversión y perdón, al que res-
ponden los creyentes con un

“servicio” de armonía y de paz
entre “judíos y paganos, escla-
vos y libres, hombre y mujer”.
Hoy diríamos entre judíos y
palestinos, vascos nacionalistas
y no nacionalistas, españoles y
emigrantes, hombres y mujeres.

En los primeros siglos del
cristianismo, la reconciliación
se entendió como virtud emi-
nente, a la altura de la paz, y
como sacramento de la conver-
sión y del perdón. En latín,
reconciliar procede de concilio,
que significa reunión o convo-
cación. Conciliar es, pues, reu-
nirse para hacer las paces con
los otros, sean adversarios o
enemigos. Reconciliar es cam-
biar la manera de pensar y com-
portarse, en una relación nueva
de donación y apertura, de
encuentro y comunión, para
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El menester de la reconciliación

Casiano Floristán

__________
Casiano Floristán (Madrid) es profesor de Teología

y miembro del Consejo de redacción de FRONTERA.



crear una sociedad nueva, según
el mensaje evangélico.

La reconciliación es el cen-
tro vital de la primera predica-
ción de Jesús y del mensaje
cristiano. Es llamada de Dios a
edificar el reino, implantar la jus-
ticia, vivir en paz y alcanzar el
perdón final. Se dirige al ser
humano tal como es, en su reali-
dad existencial. Comienza con el
remordimiento de la conciencia
que invita a una decisión, la de
retornar o volver a empezar. Por
desgracia, el término reconcilia-
ción, entendido como tarea paci-
ficadora en lo político y social,
casi desapareció del pensamiento
teológico de la cristiandad a partir
del s. XII. Se comprendió como
confesión individual y privada de
los pecados ante el confesor.

La Reforma protestante recu-
peró la reconciliación. Vino a decir
que la obra reconciliadora de
Cristo no se opone a las concilia-
ciones humanas, sino que las dig-
nifica y ennoblece. A comienzos
del s. XX, el teólogo protestante
Karl Barth situó la reconciliación
en el punto central en la teología
evangélica. San Ignacio, con una
intuición profunda, propuso a la
recién creada Compañía como
misión “reconciliar desavenidos”,
en la línea de las bienaventuranzas.

Después de la segunda gue-
rra mundial se empleó en
Alemania el término reconcilia-
ción ( “Versöhnung") para aca-
bar con los odios suscitados por
el nazismo y lograr la fraterni-
dad y la paz en la nueva nación
renacida, auque todavía dividi-
da entonces en dos estados.
Otro tanto se hizo en nuestra
sociedad española para borrar
de una vez la odiosa división
que suscitó la contienda civil y
preparar la llegada pacífica de
la democracia. En la década de
los sesenta fue rescatada la
reconciliación por el Vaticano II
y el Consejo Ecuménico de las
Iglesias.

El término reconciliación per-
tenece a la cultura contemporá-
nea. Significa perdón, indulto o
amnistía. Por una parte, no esta-
mos reconciliados como herma-
nos, ya que existe en la sociedad
un antagonismo social entre gru-
pos, clases sociales y pueblos,
que no es natural ni procede de
Dios. Es preciso analizar el con-
flicto político existente con obje-
to de establecer unas oportunas
estrategias y tácticas, para llegar
a la supresión de esos antagonis-
mos. Es la cara de la lucha como
forma activa de reconciliación.
“La aspiración a una reconcilia-
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ción sincera y duradera —dice
Juan Pablo II— es un móvil fun-
damental de nuestra sociedad”.

Hoy entendemos por reconci-
liación la aproximación mutua
de dos personas, grupos sociales,
partidos políticos, pueblos o
naciones, que durante algún
tiempo estaban enemistados y
distanciados. Su consecuencia es
el restablecimiento de relacio-
nes, el desarme, la concordia, la
paz. Con la reconciliación termi-
na un estado tenso y peligroso de
enemistad. No hay reconcilia-
ción cuando se dan poderes abu-
sivos, amenazas injustas, matan-
za de inocentes, violencias cons-
tantes, terrorismos amedrentado-
res y presiones para que no se
pueda manifestar lo que uno
piensa. Sin embargo, dada la
situación de violencia y terroris-
mo que se da en la sociedad, apa-
rece la reconciliación como un
ideal utópico. Para algunos es
una ilusión nociva y engañosa.
El mundo es así y seguirá así. La
reconciliación —dice el escépti-
co— es inalcanzable.

Otros piensan que el conflic-
to es inherente al ser humano;

sirve para conservar el equili-
brio de la sociedad. La reconci-
liación -dicen- oculta los verda-
deros problemas, es un manto
piadoso que encubre las injusti-
cias. A la violencia de los domi-
nadores hay que oponer la vio-
lencia revolucionaria. Así se
degrada el ser humano.
Entramos en la espiral de la
violencia.

No son admisibles los con-
flictos éticamente inmorales,
contrarios al bien común, que
no respetan los derechos
humanos y excluyen de ante-
mano cualquier solución razo-
nable. Fue rotundo Juan Pablo
II en la encíclica “Centesimus
annus” de 1991, al condenar
“el predominio absoluto de
una de las partes, por medio de
la destrucción del poder de
resistencia de la parte opuesta,
destrucción llevada a cabo por
cualquier medio, sin excluir el
uso de la mentira, el terror
contra civiles, las armas de
exterminio”. La reconciliación
es un menester. urgente, civil y
religioso, que nos incumbe a
todos.
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¿Sería mucho pedir que nues-
tros compañeros enrollasen sus
banderas, Paulo, Sergio y
Lucio, para que podamos ver a
las personas de atrás y los de
atrás puedan vernos? Ustedes
saben que una de las cosas que
más admiro es un militante de
cualquier organización que va a
la calle con su bandera.

Creo que es una cosa fantás-
tica e inusitada. Hace tiempo
que no los veo, hace tiempo que
no me ven, y considero que
enrollar la bandera cinco minu-
tos no incomoda a ningún com-
pañero. 

Quiero en primer lugar decir
a ustedes que es una alegría más
grande de lo que mi corazón
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El reencantamiento de la política

Luiz Inácio Lula da Silva

El 24 de enero de 2003, en el ámbito del Tercer Foro Social
Mundial de Porto Alegre, Lula da Silva, recién estrenado
Presidente de Brasil, pronunció el discurso que sustancialmen-
te se recoge en estas páginas. Es bien conocida la significación
del Foro Social Mundial de Porto Alegre, que acuñó la expre-
sión de que "otro mundo es posible", porque es espacio de
encuentro de grupos, entidades y personas que sueñan en abrir
caminos posibles en esa dirección.

El anverso, porque se inició años antes, es el Foro de Davos
(estación Invernal de Los Alpes suizos), que acoge a los gran-
des popes de la economía que nos globaliza, junto a presiden-
tes, expresidentes, ministros, banqueros, etc. Aunque las cosas
están bastante claras, el Atlántico se cruza a veces en ambas
direcciones. Como Lula, que ha estado inevitablemente en los
dos Foros. Porque Brasil es Brasil.

¿Es posible cambiar el curso de la historia? ¿Y el de las
pequeñas historias? ¿Es posible que la política recupere su
capacidad de influencia, en tiempos de mercado puro y duro, y
de proclamación grosera de intereses económicos, como el
petróleo iraquí, como razón para una guerra?   



soporta el estar otra vez partici-
pando del mayor evento multi-
nacional que la sociedad civil
mundial organiza, que es este
Foro Social Mundial. La otra
vez que participé aquí, fue en un
debate donde el tema destinado
para que yo hablara era “Otro
Brasil es posible”. En aquel
instante, no tenía ni la certeza de
que sería candidato a presidente
de la República. Y hoy participo
en este foro como funcionario
público número uno de mi país.

Quiero agradecer a la direc-
ción de este evento el sacrificio
que realizan para organizarle. Sé
del cuidado que tienen con la
seguridad. Ahora mismo, Hadad,
estoy hablando en portugués y
debe haber compañeros france-
ses, ingleses, gentes de China, de
India, que no entienden nada de
lo que estoy hablando.

Aunque no entiendan mis
palabras, si son personas que
creen en el Foro Social Mundial,
miren mis ojos que van a enten-
der cada palabra que diga.

Quiero agradecer la presen-
cia de los compañeros dirigen-
tes del Foro, de los ministros,
pero sobre todo la del pueblo
del mundo entero que, sin medir
sacrificio, a veces sin el derecho

o la oportunidad de hablar, vie-
nen sólo para decir: yo existo
como ser humano y quiero ser
respetado como tal.

Siempre dije que mi mayor
deseo como presidente electo de
la República, era ver si conse-
guía atender a mis propias rei-
vindicaciones. Hice muchas rei-
vindicaciones en Brasil, exigí
mucho a cada gobierno que pasó
aquí antes de mí, como muchos
de ustedes exigen en sus países.
¿Seré capaz ahora de atender a
mis propias reivindicaciones? 

Y tengo que preocuparme de
lo que dirán mis posibles adver-
sarios. Sé que a lo largo de la
historia el movimiento social
brasileño, el movimiento sindi-
cal, los partidos políticos de
Brasil, las Iglesias, las ONG's,
han acumulado mucha expe-
riencia y junto con esa expe-
riencia tienen propuestas, rei-
vindicaciones, tienen cosas
extraordinarias presentadas.

Y ahora tenemos cuatro años
para atender con tranquilidad, si
no todas, al menos aquéllas para
las que tengamos capacidad y
condiciones. 

Continúo con mi sueño de
hacer la reforma agraria en este
país, de garantizar una escuela
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pública de calidad, de que la
universidad no sea un privilegio
para apenas un 8% de la socie-
dad, sino un derecho al alcance
de todos. Continúo soñando en
una política de salud donde
ningún pobre más muera en la
puerta del hospital por falta de
atención médica o de asistencia.

Continúo soñando en cons-
truir una sociedad justa, solida-
ria, fraterna, en la que el resul-
tado de la riqueza producida se
distribuya de forma más equita-
tiva para todos los hijos de este
país.

He aprendido también a lo
largo de mi trayectoria política,
y aprendí con ustedes, que lo
importante no es comenzar
ganando, sino terminar ganando
el juego que nos hemos pro-
puesto. Tengo cuatro años de
gobierno para ir haciendo las
cosas que deben ser hechas de
forma tranquila y serena. 

Quiero hacer el gobierno
quizá más honesto de toda la
historia de este país, que tenga
la más perfecta relación con la
sociedad.

Quiero tratar a cada uno de
ustedes como trato a mi hijo
menor de 17 años. En el momen-
to en que se pueda hacer, lo hare-

mos. Pero si no es posible, con la
misma serenidad y el mismo
cariño, les diré: compañeros, no
es posible hacerlo. Y tengo la
certeza que esa relación de
honestidad y de compañerismo
será la razón del éxito de nuestro
gobierno en este país.

¿Y por qué voy a actuar así?
Porque tengo conciencia de la
responsabilidad de las personas
que me eligieron, de mis minis-
tros, y de mi propia responsabi-
lidad. Aunque he sido elegido
presidente de Brasil, tengo una
nítida noción de lo que nuestra
victoria representa de esperan-
za, no sólo aquí dentro, sino
para la izquierda en todo el
mundo y sobre todo en América
Latina.

Cualquier gobierno de cual-
quier país del mundo puede
equivocarse. No sucederá nada,
porque es normal que los gober-
nantes se equivoquen.

Pero yo no me puedo equi-
vocar, porque no fui elegido
gracias al apoyo de un canal de
televisión, o al apoyo del siste-
ma financiero, o al de los intere-
ses de los grandes grupos
económicos. No fui elegido
tampoco por mi capacidad o mi
inteligencia. Fui elegido por el
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alto grado de conciencia políti-
ca de la sociedad brasileña el
día 27 de octubre del 2002.

Sé la expectativa que se está
generando en las mujeres, en los
hombres y en los niños. Nunca
vi en la historia de Brasil tanta
expectativa, tanta esperanza y
tanta gente pidiendo a Dios que
acertemos, y pidiendo no un
empleo, sino diciéndome: Lula,
cómo hago para ayudar a nues-
tro gobierno para que acierte. Es
esa la fuerza de la sociedad y el
capital político que nos ayudó a
terminar la elección y gritar
bien alto: la esperanza final-
mente venció al miedo. 

Ya estuve en Argentina, en
Chile, en Ecuador y sé la expec-
tativa que América del Sur tiene
en el gobierno brasileño. Sé la
esperanza que los socialistas del
mundo entero tienen en el éxito
de nuestro gobierno. Es eso lo
que aumenta nuestra responsa-
bilidad.

Y vuelvo a afirmar, nosotros
esperamos tanto, perdimos
tanto, sufrimos tanto, tanta
gente murió antes que nosotros
intentando llegar allá, que por
ese cúmulo de compromisos,
quiero mirar en la cara de cada
uno de ustedes y decir: no me

voy a equivocar y voy a gober-
nar mirando a los pobres de este
país.

[ Lula había participado otros
años en el Foro Social Mundial de
Porto Alegre. Su presencia este
año se justificaba por su condición
de Presidente del país anfitrión. A
esta justificación que le dieron los
organizadores se añadió la invita-
ción que se le hizo para hacerse
presente en el Foro de Davos. En
su reflexión en Porto Alegre, Lula
hace un recorrido histórico perso-
nal de su vida sindical en el movi-
miento sindical brasilero, la crea-
ción e implantación del Partido de
los Trabajadores, etc, hasta
desembocar en la proclamación de
lo que quiere decir en el Foro de
Davos... ]

¿Cuál es la novedad este
año? Este año por causa de uste-
des y por causa del Foro Social
Mundial fui invitado para ir a
Davos. 

[...]
Al principio me dije, ¿qué es

lo que voy a hacer en Davos? Y
tomé la decisión de ir allá, por-
que soy el presidente de un país
que es la octava economía mun-
dial, que tiene 45 millones de
personas que no comen las
calorías y las proteínas necesa-
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rias, que tiene historia y que
tiene un pueblo, y no ocurre
cualquier día, cualquier mes o
cualquier siglo que un tornero
mecánico gane la Presidencia
de la República de este país.

Quiero ir y decir en Davos
exactamente lo que diría a un
compañero cualquiera que esté
aquí en este palenque, que no es
posible continuar un orden
económico donde unos pocos
pueden comer cinco veces al día
y muchos pasan cinco días sin
comer en el planeta tierra, decir-
les que es preciso un nuevo
orden económico mundial y que
el resultado de la riqueza debe
ser distribuido de forma más
justa para que los países pobres
tengan la oportunidad de ser
menos pobres.

Decirles que los niños
negros de África tienen tanto
derecho de comer como los
niños de ojos azules que nacen
en los países nórdicos. Que los
niños pobres de América Latina
tienen tanto derecho de comer
como cualquier otro niño naci-
do en cualquier parte del
mundo. Que el mundo no nece-
sita la guerra, sino la paz y la
comprensión.

Todos tenemos que construir
el mundo. Lo que la gente no
puede hacer es quedar preso
dentro de nuestro mundo cre-
yendo que todo el mal que nos
rodea es por causa de los demás. 

Más o menos como en una
familia, en que de repente apa-
rece un hijo metido en drogas, y
el padre y la madre comienzan a
culpar a la escuela, al vecino, al
novio o a la novia, en lugar de
sentarse y mirar para dentro y
preguntarse a sí mismos qué es
lo que dejaron de hacer para que
el hijo fuese drogadicto.

Nosotros somos pobres, una
parte puede ser culpa de los paí-
ses ricos, pero una parte puede
ser culpa de la elite del conti-
nente sudamericano que
gobernó de forma servil y
subalterna este país practicando
los casos más absurdos de
corrupción.

Sólo en América Latina en
los últimos cuatro años, cuatro
gobernantes, Collor, en Brasil,
Fujimori, en Perú, Menem, en
Argentina, Salinas, en México,
salieron por haber practicado
verdadero robo escandaloso en
sus países. Y eso no puede con-
tinuar sucediendo. No pueden
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los países ricos querer ayudar a
los países pobres aceptando
depósitos o lavado de dinero de
quien roba de los países pobres.

Recuerdo que había un presi-
dente de Zaire, llamado Mobutu,
y se denunciaba que él tenía
8.000 millones de dólaresdepo-
sitados en un país de Europa, y
su pueblo estaba pasando ham-
bre.

Si los países ricos quieren
contribuir, que no acepten dine-
ro del narcotráfico, del crimen
organizado, y que no acepten
dinero de los países en que los
gobernantes practicaron verda-
deros robos. Que devuelva ese
dinero para ayudar a su pueblo. 

Quiero terminar esto dicien-
do una cosa, que el único y más
importante compromiso que
tengo con ustedes es que pue-
den tener la certeza, como la
certeza y la fe que tienen en
Dios para quien es cristiano, de
que yo puedo cometer errores,
pero jamás negaré una coma de
los ideales que me hicieron lle-
gar a la Presidencia de la
República de nuestro país.

Quiero mirar cada día o cada
mes a los ojos de cada niño, de
cada mujer, de cada hombre, y
decir que estamos construyendo

una nueva nación, un nuevo
país.

Insisto en decir todo el santo
día: hemos de realizar un sueño
que no es mío sólo, sino de
todos ustedes, que habrá un día
que en este país ningún niño irá
a dormir sin un plato de comida
y ningún niño despertará sin un
desayuno, habrá un día en que
las personas podrán morir, por-
que nacemos para morir, pero
nadie morirá de desnutrición
como mueren hoy. 

Habrá un día en que tendre-
mos conciencia de que este país
que ustedes y yo soñamos
puede ser construido, depende
de nuestra disposición hacerlo,
de nuestro coraje.

Y estoy aquí para decir a
ustedes, mis compañeros y mis
compañeras del Tercer Foro
Social Mundial, que suceda lo
que sucediera, intentaré cumplir
cada palabra contenida en el
programa de gobierno que me
eligió para presidente de la
República.

Gobernar es como un
maratón, uno no puede comen-
zar a 80 por hora porque el
aliento puede acabarse en la pri-
mera esquina, uno tiene que dar
pasos sólidos, concretos, para
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terminar el gobierno con la cer-
teza del deber cumplido.

Y quiero poder decir al
mundo, que sería maravilloso
que los países ricos, en vez de
producir y gastar tanto dinero
en armas, gastásemos dinero en
pan, en porotos, en arroz para
matar el hambre del pueblo. Me
quedo imaginando cuántos
miles y miles de millones de
dólares se gastan en una guerra,
soldado matando soldado, sol-
dado matando inocente, y próji-
mo nuestro, niños levantando
los ojos y mendigando un plato
de comida que muchas veces se
tira fuera y no se da a ese niño.

Mis compañeros y compañe-
ras del Foro Social Mundial,
brasileños y no brasileños, ten-
gan la certeza más absoluta de
la vida, no les fallaré, no dejaré
de hacer las cosas que tenemos
que hacer y espero dar mi con-
tribución para que otros com-
pañeros ganen las elecciones en
otros países del mundo, para
que podamos de una vez por
todas elegir personas que ten-
gan más sensibilidad, más com-
promiso, personas que crean
que es posible cambiar la histo-
ria de la humanidad.

Nuestro país durante 500
años se quedó mirando hacia
Europa, es la hora de mirar a
África y a América del Sur, y
hora de establecer nuevas aso-
ciaciones para ser más indepen-
dientes, fortalecer el Mercosur
y establecer una fuerza política
para negociar.

No podemos aceptar lo que
está aconteciendo durante 40
años, el bloqueo a Cuba, ni que
países sean marginados durante
siglos y siglos. No podemos
aceptar que un país del tamaño
de Brasil continúe presentando
cada año un enorme índice de
pobreza y miseria. 

Valió la pena venir aquí a
decirles estas cosas y va a valer
mucho más la pena cuando tenga-
mos el último día de gobierno y
probemos con dato sobre dato lo
que hicimos en cuatro años, y lo
que los otros no hicieron en algu-
nas decenas de años en este país.

No desistan. Davos ya no
tiene la misma fuerza que tenía
antes de existir el Foro Social
Mundial. Los problemas socia-
les del mundo nunca habían
sido discutidos en Davos. Ahora
todos saben que es imprescindi-
ble discutirlos. 
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Ustedes consiguieron un
espacio en la historia. En el pri-
mer Foro se decía que era un
encuentro de izquierdistas, un
encuentro de los locos del
mundo. Hoy reconocen en todas
las primeras páginas de los dia-
rios, que el Foro Social Mundial
es el mayor evento político rea-

lizado en la historia contem-
poránea, y yo no tengo ninguna
duda que va a contribuir de
forma decisiva para que cambie-
mos la historia de la humanidad. 

Muchas gracias, y hasta la
victoria, si Dios quiere, com-
pañeros.
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Hablar de los Presupuestos
Participativos remite ineludi-
blemente a Porto Alegre, capital
del estado de Río Grande del
Sur, en Brasil. Allí fue donde
esta experiencia comenzó a
desarrollarse en 1988 con la lle-
gada al gobierno municipal del
Partido de los Trabajadores,
debido al impulso y compromi-
so de alcaldes como Raúl Pont y
Tarso Genro. Este partido, poco
comparable con lo que conoce-
mos en nuestro entorno, tiene
sus orígenes en tres corrientes y
se nutre, a la vez, ideológica-
mente en cada una de ellas:

—El Movimiento Sindical
—Las comunidades cristia-

nas de base influidas por la
Teología de la Liberación.

—La extrema izquierda
(trotskistas y maoístas princi-
palmente).

Hablar de los presupuestos
participativos es hablar no sólo
de una nueva forma de partici-
pación política, sino de una
manera de profundizar en la
democracia; es hablar de lo que
se conoce como “democracia
participativa” o, como dicen los
responsables de impulsar esto
en Porto Alegre, es “democrati-
zar radicalmente la democra-
cia”, poniendo todo el énfasis
en la participación directa de la
ciudadanía, capaz de y con
derecho a pensar, proponer,
decidir y actuar.

Esta manera de entender la
democracia lleva al ejercicio de
la misma en la vida cotidiana,
que permite a l@s ciudadan@s,
sin distinción, contribuir a bus-
car alternativas concretas de
transformación en su barrio y su
ciudad.
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La experiencia de Porto Alegre

No se pretende aquí profun-
dizar en la experiencia de Porto
Alegre, pero es necesario apun-
tar algunas reflexiones a partir
de ésta.

1ª.- Ha habido una voluntad
política decidida de poner en
marcha un mecanismo de parti-
cipación radical en algo sobre lo
que pivota el desarrollo de cual-
quier ciudad: los presupuestos
municipales. Algo que por otra
parte se hace duro y lejano para
la mayoría de l@s ciudadan@s. 

2ª.- Ha habido continuidad
política en la decisión de poner
en marcha los presupuestos par-
ticipativos, a pesar del cambio
de alcaldes.

3ª.- Se ha optado por un pro-
ceso de implicación radical de
la ciudadanía en la gestión de lo
público. No ha sido ni una
moda, ni una simple promesa
electoral de cara a la galería. Ha
sido un empezar a caminar sin
parar, con avances y retrocesos,
en aras a que cada vez más per-
sonas decidan sobre más aspec-
tos de la vida de su ciudad. Si en
los inicios se empezó decidien-
do sobre inversiones que afecta-
ban a las infraestructuras de los

barrios (asunto fundamental
dada la situación de Porto
Alegre), ahora se empieza sobre
educación, sobre sanidad, etc.
Sobre todo lo que tiene que ver
con los servicios a las personas.

4ª.- Se ha construido (y se
sigue haciendo, no es una tarea
ni mucho menos acabada) un
modelo de participación con
una metodología que permite
que no sólo las personas que
están organizadas a través del
movimiento asociativo de la
ciudad, tengan cabida en la
decisión con respecto al reparto
presupuestario, sino que cual-
quier persona puede participar
desde el principio en el proceso. 

Al mismo tiempo se utiliza
una metodología que sabe com-
binar la dimensión barrio con la
dimensión ciudad; que combina
la redistribución de recursos en
base a la población de cada
barrio, a las carencias existentes
y a las prioridades que l@s
vecin@s de cada barrio estable-
cen. Existen unos criterios cla-
ros y compartidos para distri-
buir los presupuestos.

La última cuestión, es que se
ha articulado un auténtico pro-
ceso educativo, en cuanto que
supone dar la palabra a los que
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normalmente no tienen voz; en
cuanto que suponen ponerse en
el lugar del otro (conocer para
decidir no sólo sobre su reali-
dad, sino sobre la realidad de
los otros); unas necesidades de
formación permanente en lo que
supone de conocimiento de los
procesos y mecanismos presu-
puestarios, de funcionamiento
de la ciudad, de conocer los por-
qués de muchas decisiones.

Habría más temas que refle-
xionar en torno a Porto Alegre,
como las consecuencias de bie-
nestar y desarrollo que la puesta
en marcha de los presupuestos
participativos está teniendo para
la ciudad; o las posibilidades
reales de trasladar la experien-
cia a niveles mayores, la llama-
da cuestión de escala o los lími-
tes de la democracia asamblea-
ria, etc, pero sería tema de otro
artículo. Ahora abordaré cómo
se está trasladando esta expe-
riencia en nuestra realidad más
cercana.

Nuestra experiencia

La experiencia de Porto
Alegre ha servido para que dis-
tintos municipios europeos
estén poniendo en marcha la

participación en la elaboración
de los presupuestos, como
medio para democratizar la vida
municipal y empezar a hacer
política de otra manera.
Combinar la democracia repre-
sentativa con la democracia par-
ticipativa, tratando de que la
ciudadanía se implique en la
transformación de la ciudad a
partir de su entorno más inme-
diato.

La experiencia se está lle-
vando a cabo en distintos pun-
tos de nuestro estado: Rubí, en
Barcelona, Cabezas de San Juan
en Sevilla, Córdoba y Albacete,
quizás sean los lugares más
emblemáticos y con más reco-
rrido en llevar a cabo los
Presupuestos Participativos. El
momento en el que están estos
municipios con respecto a su
puesta en marcha es diferente e
incluso varía su método de
puesta en marcha. 

Una primera reflexión en
cuanto a la experiencia en nues-
tra realidad, es que se están rea-
lizando en ciudades más
pequeñas que Porto Alegre
(1.300.000 habitantes) y por lo
tanto, a priori, las distancias con
la pirámide, desde las asambleas
de barrio a la Coordinación de
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los Presupuestos, son más cor-
tas y eso puede ser un elemento
facilitador de las deliberacio-
nes, que acerca todos los niveles
de discusión. Sin olvidar que la
realidad socioeconómica y la
cultura política con respecto a
Porto Alegre es radicalmente
distinta, lo cual influye a la hora
de adaptar metodologías, esque-
mas organizativos, etc. 

Así mismo esta experiencia
tiene un recorrido muy corto en
el tiempo. Albacete lleva cuatro
años con el proceso y, para
Córdoba, es su tercer año. Esto
quiere decir que, en Córdoba, a
partir de este año empezarán a
ver realizados algunos de los pro-
yectos aprobados en el año 2001.

Hay algunas diferencias
importantes en cuanto a los
sujetos en la toma de decisio-
nes. Mientras en Albacete las
propuestas de proyectos se
basan más en las iniciativas de
las entidades y asociaciones
legalmente constituidas, en
Córdoba, por ejemplo, se basan
más en el conjunto de la ciuda-
danía y en la idea de hacer
corresponsable al vecin@ de la
marcha de la ciudad, aunque
para ello se apoyen en las aso-
ciaciones vecinales, etc.

En el caso de Cabezas de
San Juan, la realidad es aún más
pequeña, pues sólo tienen
16.000 habitantes. Se parte aquí
de un proceso impulsado desde
una metodología muy concreta:
la investigación-acción-partici-
pativa, con voluntad política de
por medio, es decir, los presu-
puestos participativos se han
configurado como satisfactores
de la necesidad de participar.

En cuando a sobre qué se
decide, todas las experiencias
tienen en común el capítulo de
inversiones, con limitaciones en
cuando a las cantidades sobre
las que se decide. En Albacete
hay propuestas sobre todos los
aspectos de la vida municipal:
vivienda, educación, sanidad,
cultura, saneamiento, etc. Estas
cuestiones en este momento no
son lo más importante para la
reflexión. Lo verdaderamente
importante es que su puesta en
marcha está rompiendo el
modelo de participación, en
cuanto a la negociación de las
grandes obras de la ciudad: de
un modelo en el que éstas se
pactaban principalmente con las
Asociaciones de Vecinos, se
pasa a un modelo en el que las
inversiones se deciden entre
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más sujetos, muchas veces sin
mediación del movimiento aso-
ciativo. 

Ninguna de estas experien-
cias se ha traslado literalmente.
Córdoba es la que más se pare-
ce en cuando a la metodología y
organización utilizadas. Aún es
muy pronto para evaluar el
impacto de los presupuestos
participativos en la transforma-
ción de la ciudad, para ver la
percepción que la ciudadanía
tiene a la vista de los resultados;
para ver las consecuencias en
los movimientos sociales o en la
administración municipal; para
ver cómo la clase política cam-
bia sus maneras de hacer e
incluso cómo las rotaciones
políticas (de partido y candida-
tos) pueden afectar a su conti-
nuidad, cuestión indispensable
para que se vaya consolidando a
partir de las realizaciones con-
seguidas. Téngase en cuenta
que en las ciudades donde se ha
llevado a cabo no ha habido
cambios políticos importantes
en los últimos años. 

En este momento hay otras
ciudades donde se empieza a
hablar de este tema y donde
parece que hay alguna voluntad
política de ponerlos en marcha.

Algunas reflexiones a partir
de las experiencias

La primera reflexión es que
debe haber una voluntad políti-
ca decidida de compartir poder,
pues este es el fondo de los pre-
supuestos participativos. Lo que
no puede ser es una moda
importada después de una
“excursión” a Porto Alegre.
Apostar por la participación es
apostar por otro modelo de
hacer las cosas, es hacer “con” y
no “para”.

La segunda, que el impulso
de modelos de participación en
esta línea, debe romper los
modelos clientelistas que se han
desarrollado en los ayuntamien-
tos democráticos. Me refiero a
las prácticas de subordinación y
negociación, que se han llevado
y de hecho se siguen llevando
acabo, entre parte del movi-
miento asociativo y los gobier-
nos municipales para decidir el
futuro de las ciudades.

Otra cuestión a tener en
cuenta es la necesidad de insti-
tucionalizar procedimientos,
esto es, que las dinámicas de
participación estén basadas en
normas transparentes, para pro-
teger los derechos de los ciuda-
dan@s y que estén encaminadas
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a la eficacia de la participación.
De hecho, la ausencia de nor-
mativas claras o que las prácti-
cas participativas dependan de
los momentos o intereses políti-
cos de turno, no favorecen pre-
cisamente los procesos partici-
pativos. En todo caso, provocan
la manipulación por parte de
quien los ha puesto en marcha.

Resumiendo, la calidad y
transparencia de los procedi-
mientos mejora la gestión, trans-
formando las relaciones entre la
administración y la ciudadanía.

La puesta en marcha de los
procesos participativos ha de
conllevar obligadamente proce-
sos que transformen el funcio-
namiento de la administración:
cambio de procedimientos e
implicación de los funcionarios
públicos. Está demostrado que
cualquier paso que se dé en la
democratización de las estructu-
ras municipales, debe tener en
cuenta a los trabajadores públi-
cos, como parte que puede favo-
recer o entorpecer estos proce-
sos. De ahí, que sea fundamen-
tal trabajar no sólo con la ciuda-
danía sino con los técnicos, por
lo menos con aquellos suscepti-
bles de implicarse en estos pro-
cesos.

En este sentido, en los ayun-
tamientos decididos a poner en
marcha procesos participativos,
habría que contar con muchos
técnic@s que están trabajando
día a día con los vecin@s en los
barrios y aprovechar los recursos
municipales (Centros Cívicos,
Centros socioculturales, etc.)
como elementos facilitadores de
estos procesos. Además, en estos
espacios ya se están llevando a
cabo programas encaminados al
desarrollo personal y a la impli-
cación de las personas en sus
realidades más cercanas.

Otra cuestión importante. La
participación no empieza ni ter-
mina en los presupuestos partici-
pativos. Hay muchas otras cosas
que hacer cuando hablamos de
que los vecin@s deben implicar-
se en la construcción de su ciu-
dad y sus barrios. En todos los
municipios hay programas y
proyectos hechos para las perso-
nas. ¿Por qué no se empieza a
contar con ellas? Hay equipa-
mientos cuyo objetivo es el ser-
vicio al barrio y a las personas
que en él viven. ¿Por qué no se
ponen los medios y las normas
necesarias para sean gestionados
colectivamente? Se puede empe-
zar a “ceder poder”, a “compartir
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poder”, desde ya mismo, pero
con transparencia y protegiendo
los derechos de los ciudadan@s. 

Finalmente, tengamos en
cuenta que un proceso de partici-
pación, como es la puesta en mar-
cha de los presupuestos participa-
tivos, es un proceso educativo
que requiere un aprendizaje, ya
que cada persona aporta y decide
sobre lo que quiere para su barrio
o para su ciudad. Todas estas rea-
lidades dejan de ser asunto de
unos pocos, para pasar a ser de
tod@s. Se trata de llevar a cabo la
máxima de que a “participar se
aprende participando”. Eso sí,
poniendo a disposición de las per-

sonas los recursos formativos
necesarios para crear realmente
condiciones objetivas y óptimas
de participación en igualdad.

En este momento, empieza a
haber personas sensibles en
torno a estas cuestiones, lo que
permiten apuntar que la partici-
pación con mayúsculas puede ir
haciéndose realidad. Cada vez
hay más personas que creen que
el modelo de democracia repre-
sentativa se agota si no avanza
hacia la complementariedad con
un modelo más participativo, y
que están dispuestas a compro-
meterse en la transformación de
sus barrios y ciudades. 
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Números publicados: 

1*.  Los cristianos y el compromiso socio-político 
2.  Esperanza histórica y esperanza cristiana 

3.  El Cuarto Mundo 
4*.  Encuentro con Jesús 

5.  Valores de la sociedad actual 
6.  Vivir en la frontera 

7.  El horizonte de la izquierda 
8.  Ética civil y cristianismo 

9.  Los excluidos 
10.  Nueva cultura y evangelización 
11.  Aproximación al mundo rural 

12.  A las puertas del año 2000 
13.  De la muerte a la resurrección 

14.  Los conflictos  
15.  La escuela: crisis y perspectivas 

16.  Desafíos a la fe 
17.  La globalización 

18.  Los miedos 
19*.  Invitación a la mística 

20.  Vivencia de la sexualidad 
21.  Fundamentalismo, Religión y Política 

22.  Iglesia, Sociedad y Estado 
23.  Sombras y luces de la religión 

24.  La transmisión de la fe
25.  Recuperar la política 

*    *    * 
SUSCRIPCIÓN: Año 2003
España............ 30 euros
Extranjero....... 36 euros

NÚMERO ATRASADO......7.50 euros
ADMINISTRACIÓN y pedidos:

Apartado 12.210 — 46080  VALENCIA
Teléfono: 963 62 25 32 —  Fax:  963 61 65 40

E-mail: frontera@atrio.org

Los números con *asterisco están agotados, pero se sirven en fotocopia.
Para suscripctores y pedidos de varios números hay descuentos hasta del 50%.
También están disponibles muchos números monográficos de PASTORAL

MISIONERA en su etapa anterior (3 Euros el ejemplar)

FRONTERA
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El año 1996, el obispo Antoni
Deig publicó un libro que tenía
por título esta pregunta: ¿El
nacionalismo es pecado? Pues
sí, parece que sí. Contra lo que
opinaba el obispo Deig, la
Conferencia Episcopal Españo-
la nos acaba de decir que todo
nacionalismo que atente contra
la Constitución y la sagrada uni-
dad de España es pecado. En
adelante, quien quiera ser buen
católico ha de ser nacionalista
español. Antes, a esto se le lla-
maba nacionalcatolicismo.

Nos referimos, como podeis
suponer, al documento de los
obispos españoles contra el
terrorismo. Una vez más, la
Iglesia española ha desaprove-
chado la ocasión de ejercer su
misión, que es ser instrumento

de paz. En lugar de hacer un aná-
lisis sereno y objetivo de la
situación y del terrorismo y de
esbozar caminos de solución, se
ha alineado descaradamente,
igual que hizo en 1936, con el
régimen españolista y centralis-
ta, condenando todos los inten-
tos nacionalistas que pudieran
ponerlo en peligro. No le faltaba
razón a Duran i Lleida cuando
pedía que, en lugar de velar tanto
por los derechos del Estado,
puede que algún día los obispos
españoles se ocupen también de
los derechos de los pueblos en el
contexto de un Estado plurina-
cional. Al fin y al cabo, la opción
por los pobres y las minorías es
un imperativo evangélico.

Con todo, lo más triste es
constatar la dependencia que

Jesús Huguet

El nacionalismo es pecado

__________
Jesús Huguet (Barcelona) es redactor de EL PREGÓ.

Tradución del texto en catalán aparecido en El Pregó (15-XII-02), por Josep A. Comes.
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manifiesta el documento de las
tesis del gobierno de Aznar,
sobre todo en el capítulo 5
donde se ocupa de nacionalis-
mos, soberanías y Constitución.
Se podría componer una especie
de díptico con las afirmaciones
del documento por un lado y las
declaraciones de Aznar y sus
ministros por otro, especial-
mente cuando dice que la auto-
determinación sólo se justifica
en caso de colonización o de
invasión. Aunque en Catalunya,
de invasiones militares, genoci-
dios culturales y botines de gue-
rra estamos bien servidos. ¿ No
resultará, en definitiva, que la
descripción que el documento
hace del nacionalismo totalita-
rio, después del de ETA, a

ningún otro nacionalismo le
cuadra mejor que al español?

Ellos se lo han cocinado y
ellos se lo tendrán que comer.
Han querido tomar postura sobre
el problema de la relación entre
los pueblos de España sin contar
con las iglesias diretamente afec-
tadas, que eran la vasca y la cata-
lana; más aún, en contra del
reciente documento de los obis-
pos vascos y haciendo uso de
unos textos pontificios —que ori-
ginariamente habían sido conce-
bidos para la defensa de los dere-
chos de las naciones— para coar-
tar precisamente sus libertades.
Resultado: que todos seguimos
igual, sólo que un poco más divi-
didos.
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