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X Encuentro europeo  
de las Comunidades Cristianas Populares 

21,22 y 23 de septiembre de 2018 – Rímini, Italia 
  

 

Programa 
 
Viernes, 21 de septiembre 

16:00 – Bienvenida y apertura del espacio expositivo 
19:30 – Cena 
21:30 – Noche  

- oración de despedida  
- breve presentación de los países y regiones 
participantes 
- entretenimiento y animación  

 
Sábado, 22 de septiembre 

9:00 – Presentación del programa e introducción del trabajo 
- Oración /canto común (ver Cuaderno) 

9:15 –  Conferencia del profesor Riccardo Petrella 
- Las preguntas serán recogidas al final y sólo por 
escrito. 

10:00 – Pausa café 
10:30 – Testigos de los países y los grupos participantes 
11:30 – Diálogo: respuesta a las preguntas 
13:00 – Pausa almuerzo 
10:30 – Talleres – primera sesión  
16:00 – Pausa 
16:30 – Talleres –  segunda sesión  
18:00 – Escritura libre con frases y reflexiones sobre el trabajo 
realizado en los talleres  
18:30 – Pausa 
19:00 – Cena 
21:00 – Visita nocturna a Rímini 

 
Domingo, 23 de septiembre 

9:00 – Celebración eucarística (CCP de Cassano, Nápoles) 
- Oración inicial 

9:15 – Diálogo amigable “de tú a tú” con un compañero 
9:45 – Escritura de notas post-it con frases del diálogo  

10:00 – Continuación de la celebración 
12,00 – Almuerzo  
  Despedida y salida 
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Presentacion - Austria 
 

Las Comunidades Populares en Austria 
 
Como la mayoría de las CCP europeas, también las austríacas se 
constituyeron tras el Concilio Vaticano II, hacia el año 1970, con la 
intención de vivir siguiendo el patrón de la Iglesia de los orígenes. Las 
comunidades se consideraban un lugar de esperanza y una “sociedad 
alternativa”. 
“Compartir la vida, celebrarla y defenderla” – éste era el lema de una de las 
CCP de Viena. 
(Somos muy buenos celebrando, y también compartiendo, creo). 
     Para nosotros es fundamental mantener una relación estrecha y cordial 
entre los miembros de las comunidades, alegrarnos juntos, consolarnos 
mutuamente, ayudarnos (también a nivel económico), leer la Biblia, debatir 
sobre asuntos teológicos, políticos y ecológicos, respaldar proyectos 
sociales – actualmente sobre todo con los refugiados – pero también 
sostener a comunidades hermanadas en el llamado “Tercer Mundo”. Una 
CCP vienés (Endresstraße) gestiona un centro terapéutico para personas 
que sufren hemiparesia y una escuela. 
     Las CCP suelen encontrarse una vez al mes en una denominada “noche 
comunitaria” vinculante, con un tema para el debate, una parte de 
organización y un ágape. En algunas comunidades hay grupos que 
mantienen una relación más estrecha y quedan más a menudo. 
Una vez al año muchas CCP pasan un fin de semanas juntas fuera de 
Viena, con un tema, caminatas y mucho tiempo para hablar. 
Al igual que pasa probablemente en otros lugares, se nota el envejecimiento 
de los miembros fundadores, y a menudo faltan nuevas generaciones. 
Algunas CCP, sobre todo en el oeste de Austria, han dejado de existir o por 
lo menos ya no tienen contactos con nosotros. Por lo que sabemos, aún 
existe una CCP en Innsbruck. 
     Diferentemente de lo que pasa en otros países, muchas CCP austríacas 
forman parte de una parroquia. De esta manera se encargan de tareas 
parroquiales como organizar las celebraciones (a menudo estas parroquias 
ya no tienen un cura), preparar a la Primera Comunión y a la Confirmación, 
coordinar grupos de niños, adolescentes y gente mayor, llevar a cabo la 
labor social, etc. 
Los representantes de las CCP de Viena y alrededores se reúnen más o 
menos cada 6 semanas para un intercambio de ideas y experiencias y para 
organizar un evento anual. 
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De hecho, una vez al año, tiene lugar un encuentro para todos los miembros 
de las CCP (y otros interesados) con un tema que esperamos que tenga 
relevancia para nuestra vida en las comunidades. 
 
 
Presentacion - Bélgica francófona 

 
Las Comunidades Cristianas Populares en la Bélgica francófona 

 
Todavía existen unas treinta comunidades populares en Valonia y en 
Bruselas pero los grupos están envejeciendo, algunas comunidades han 
desaparecido en estos últimos años y varios miembros fundadores han 
fallecido. Por lo general, cada grupo cuenta con entre 10 y 30 miembros 
que se reúnen una o dos veces al mes para celebrar y compartir ideas sobre 
varios temas o para hablar de ellos con testigos externos. En algunas 
regiones, las comunidades suelen reunirse con ocasión de días festivos o 
eventos. Sin embargo, también existen CCP que se conforman con llevar 
sus vidas tranquilamente sin tener que estrechar lazos con otros. 
En la diócesis de Tournai, a las comunidades se les reconoce cierto carácter 
oficial debido a su participación en la “Comisión de las Comunidades” de 
la Iglesia del Mundo Obrero (CEMO en francés). Un pequeño staff para la 
coordinación se encarga de llevar a cabo varias tareas de administración, 
comunicación y también representación en diversos ámbitos y sectores. 
Dicho staff procura facilitar los vínculos entre las comunidades 
organizando encuentros de reflexión una vez al año, publicando una revista 
trimestral y gestionando una web. No obstante, el número limitado de 
personas implicadas, la ausencia de un impulso innovador y las agendas 
constantemente sobrecargadas de varios miembros reducen la eficiencia del 
órgano de coordinación y obligan a organizar encuentros cada vez más 
esporádicamente. A menudo se mantienen los contactos por correo 
electrónico. 
El último encuentro se celebró el pasado octubre con el objetivo de 
preparar una jornada de “vuelta a los orígenes” que tuvo lugar el 15 de abril 
de 2018 y en la que se abordó un tema relacionado con los argumentos del 
próximo encuentro europeo: “la sencillez voluntaria”. Varias comunidades 
abordaron este asunto con vistas a dicha jornada. 
El último gran encuentro de este tipo tuvo lugar en Bruselas en septiembre 
de 2015, con más de 50 participantes (tema “liberalismo y libertad”; para 
los artículos sobre este tema CEM 109, páginas 31-49, en nuestra web). 
Entre los otros temas tratados en las comunidades destacamos: 
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Homosexualidad y fe, Lo sagrado es hermandad, La resiliencia, La 
ecología… 
A partir del verano 2017, algunos miembros de las comunidades se han 
implicado, según sus posibilidades, en la acogida y ayuda a los migrantes. 
No todos utilizan Internet y la revista trimestral “Comunidades en camino” 
(CEM en francés) que reúne a diversos grupos en la red “Pavés”  
- www.paves-reseau.be – sigue siendo la mejor manera para comunicarnos: 
la enviamos en formato impreso a unas 600 familias y en versión digital a 
nuestros amigos en el extranjero. Parece que está bien valorada también 
fuera de nuestra área operativa. 
Nos esforzamos para mantener actualizada nuestra página web  
- https://sites.google.com/site/ccbwabru/ - donde se pueden encontrar, entre 
otras cosas, todos los números anteriores de la revista y las oraciones 
adecuadas. Estamos trabajando en una actualización de la página web. 
 

 
Presentacion - Francia 

 

Las comunidades cristianas populares en Francia 
 
Actualmente las Comunidades Populares afiliadas a la asociación nacional 
son 7, con un total de aproximadamente un centenar de personas.  
Son Comunidades diversas entre ellas y que están envejeciendo. 
Las CCP se han equipado de una estructura nacional: la Association 
Nationale des Correspondants (ANCCB), que garantiza la coordinación 
entre ellas.  
 

Identificación de las comunidades:  
 
 

Nombre Lugar (1) Número (2) Peculiaridades 

L’Archet Bondy Región de París 4 Puesta … (3) 
La CCC   (5) París  25  
Juvisy  Región de París 9  
Damas Oeste. Cherbourg 12  
La Croisée  Oeste. Nantes 20  
Les Passants Oeste. Alençon 11  
Le Surgeon Lyon 12 Acogida… (4)  
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1. Ubicación 
2. Número de miembros estables 
3. Puesta en común de alojamiento, 3 personas 
4. Acogida de discapacitados 
5. C.C.C. (Communauté Chretienne de la Cité) 

 

Unas comunidades comprometidas. 
Además de los encuentros comunitarios (reflexiones, celebraciones, 
oraciones) las comunidades están comprometidas a nivel solidario con la 
acogida y ayuda a extranjeros y a personas en circunstancias difíciles. Todo 
esto se concreta en iniciativas, en tiempo que los miembros dedicamos y a 
veces en ayuda financiera. 
Unas comunidades que reflexionan juntas. 
Cada año elegimos unos temas de reflexión y los miembros de las  
comunidades nos reunimos con distintas frecuencias: mensualmente,  
trimestralmente... 
Los temas pueden centrarse en problemáticas de vida o acontecimientos de 
la actualidad, en profundizaciones bíblicas, testimonios... 
Unas comunidades que rezan y celebran  
Después de cada encuentro, preparado por un pequeño grupo, hay un 
momento de oración o de celebración eucarística.  
Unas comunidades basadas en un modelo democrático 
Normalmente se elige a un coordinador por un tiempo determinado y se 
reparten tareas (preparación y animación de los encuentros...) 
Unas comunidades abiertas, conectadas entre ellas y al exterior 
Las comunidades del Oeste se reúnen entre ellas para compartir y celebrar. 
Hay conexiones entre otros grupos cristianos o parroquias: con ocasión de 
preparativos de fiestas, actividades comunes, para organizar encuentros... 
Unas comunidades que re reúnen a nivel nacional  
En los últimos años nos reunimos los días 11 y 12 de noviembre de 2016 
con el tema de la fraternidad, y los días 10 y 11 de noviembre de 2017 para 
hablar sobre la igualdad. Ambos encuentros tuvieron unos cuarenta 
asistentes, mientras que los anteriores habían reunido a entre 60 y 80 
personas. 
Problemática actual 
Las comunidades están envejeciendo. Muchas de ellas, nacidas durante los 
años setenta, han desaparecido o ya no tienen la suficiente energía como 
para comprometerse a nivel nacional. A pesar de ello, el dinamismo de los 
pocos miembros que quedan nos permite tener una vida comunitaria de 
reflexión, oración y celebración, así como de respaldo a distintas 
actividades. 
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Presentación - Italia 
 

Las Comunidades Cristianas Populares (CdB) italianas  
 
Historia y organización  
En los años Sesenta y Setenta, en Italia, alrededor de cuatrocientas 
Comunidades Cristianas Populares nacieron entre grupos católicos a raíz 
del Concilio Vaticano II. Siguiendo la enseñanza del Evangelio y poniendo 
especial acento en los oprimidos, las CCP han tratado de innovar y hacer 
más evangélica y creíble a la Iglesia católica romana. 
A lo largo de los últimos 40 años, las CCP italianas han recorrido diferentes 
caminos intentando vivir la fe forjando nuevas formas de ser Iglesia, han 
emprendido un recorrido común jalonado por encuentros nacionales de 
intercambio y de estudio durante el que han construido ese patrimonio de 
puntos de referencia que las caracteriza. 
El «Quiénes somos» de las CCP italianas existentes (hoy quedan unas 
cuarenta) reside en la vida del movimiento que han ido y que siguen 
construyendo junto a todos los que se han unido a lo largo de los años. 
El recorrido de las CCP italianas como «entidad colectiva», hasta ahora, se 
ha caracterizado por el reconocimiento de estas en una conexión de 
comunidades y grupos autónomos que, de diferentes maneras, han ido en 
busca de formas de ser “otra” Iglesia: mujeres y hombres siguiendo a Jesús 
sin padres ni maestros, intentando volver a apropiarse y volver a interpretar 
el mensaje cristiano de nuestra época. 
En sintonía con aquellos individuos y movimientos que tratan de 
experimentar nuevos recorridos de fidelidad al Evangelio también con un 
objetivo ecuménico, las CCP italianas han desarrollado una capacidad 
autónoma de juicio ante la Iglesia institucional, pese a no haber renunciado 
a dialogar con ella. 
Con el paso del tiempo, las CCP italianas han construido un 
movimiento/conexión que, respondiendo a las señales de su tiempo, vive en 
la inestabilidad de la búsqueda, siempre dispuesto a cuestionarse, a partir 
del largo patrimonio de experiencias acumulado a lo largo de su camino 
común.  
Consecuentes con su decisión de no construir una estructura unitaria 
institucionalizada, las CCP se han equipado de una forma organizativa 
«ligera» que opera a través de: una Conexión nacional autoconvocada que 
se compone de representantes de las varias Comunidades, junto a una 
Secretaría técnica nacional permanente, por rotación, que ejecuta las 
decisiones tomadas por la Conexión.  
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Desde 1971, las CCP organizan cada año unos Encuentros y Seminarios 
Nacionales y participan proactivamente en el Colectivo europeo de las 
CCP.  
El último encuentro nacional de las CCP italianas fue el seminario 
“Bienaventurados los ateos, porque encontrarán a Dios”, que se celebró en 
Rímini entre el 8 y el 10 de diciembre de 2017. 
A todo ello se suma la investigación de los grupos de mujeres presentes 
en algunas Comunidades que cada año organizan un Encuentro nacional 
de mujeres. 
 
Número, encuentros, conexiones, prácticas y compromisos 
Presencia y número: actualmente las CCP italianas son aproximadamente 
40 con una difusión que ya no abarca todo el territorio nacional; sin 
embargo, su presencia sigue siendo importante. En algunas regiones se 
encuentra más de una Comunidad. 
Las dimensiones pueden variar mucho: desde la Comunidad de San Paolo 
en Roma (con unos 150 miembros) hasta las más pequeñas (una decena), 
con un total de 600 miembros. De todos modos, ya que todas son 
Comunidades abiertas, ser ‘miembro’ de ellas es un acto de libertad propia.  
Reuniones y encuentros: varían según la Comunidad: en algunas hay 
encuentros cada semana, en otras una vez al mes.  
El intercambio y el encuentro a nivel colectivo entre las CCP se lleva a 
cabo a través de los Encuentros nacionales que se celebran anualmente. 
Conexiones: desde hace más de 40 años existe una “Conexión nacional de 
CCP”, autoconvocada, apoyada por una “Secretaría técnica” que ejecuta 
sus decisiones y realiza actividades ordinarias: convocar y organizar 
encuentros, gestionar la página web ( http://www.cdbitalia.org/; 
http://www.cdbitalia.it/gruppi-donne/),  gestionar las relaciones con la 
prensa, etc. 
Hay conexiones a nivel regional con otros grupos y organizaciones 
populares también. 
Nuestras prácticas principales:  la Celebración eucarística, el estudio de 
la Biblia, catequesis para niños, actividades de compromiso social, fiestas... 

La eucaristía: casi todas las Comunidades celebran la eucaristía, pero 
no todas y tampoco cada domingo. La mayoría le encarga la 
organización de la celebración a algunos miembros o al grupo que 
prepara las lecturas bíblicas de ese día, mientras que otras “presiden” la 
eucaristía junto al cura. 
Otras celebraciones: la mayoría celebra el bautismo y la primera 
comunión; en algunas se celebran también el matrimonio y el funeral. 
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Nuestros compromisos: algunas comunidades organizan frecuentemente 
actividades sociales: Cursos de italiano para inmigrantes, «Socorro 
palestino», acogida y diálogo… 
Puntos fuertes:  
- a nivel organizativo: la “Conexión”; la página web y la página Facebook. 
- a nivel práctico: los Encuentros anuales y los Seminarios temáticos 
- a nivel estratégico: El grupo de mujeres de las CCP ("Gruppo donne CdB  
  e non solo") 
... y lo que se podría mejorar: los intercambios entre Comunidades. 

 
X ENCUENTRO EUROPEO: expectativas y asistencia 
Las CCP italianas consideran muy importantes las relaciones entre 
Comunidades europeas y ponen todo su compromiso para que el  
X Encuentro, que vuelve a celebrarse en Italia tras 32 años, sea exitoso. Las 
CCP italianas valoran mucho las conexiones y las ‘redes’ europeas, siendo 
estas útiles y estratégicas, como: Eglise et Liberté, IMWAC (We Are 
Church), G.N.C. (Council 50) y las redes nacionales (Redes cristianas, 
Parvis, Paves, etc). 
 
 
 
Presentacion - Países Bajos 

 

Las comunidades de base en los Países Bajos 
 

Comunidades de base como las que conocemos en Europa se han 
desarrollado especialmente desde el Concilio Vaticano II. La libertad de los 
hijos de Dios se celebró y el papel de los laicos se enfatizó más que antes. 
Los laicos se empoderaron y muchos fueron a estudiar teología. Creció una 
nueva relación entre sacerdotes y laicos, una relación donde la igualdad era 
lo primero. La jerarquía como una organización top-down fue reemplazada 
por comunidades que necesitan líderes que deberían ser elegidos por sus 
propios creyentes, parte del Pueblo de Dios. 

En aquellos años, los Países Bajos tuvieron un episcopado progresivo que 
convocó el Consejo Pastoral Nacional en 1966. De esto, los laicos tuvieron 
la dirección y los obispos estuvieron presentes con su propio mandato. Por 
ejemplo, se podría aprobar una solicitud para permitir a los sacerdotes 
casados en los Países Bajos. 
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En 1966, también surgieron las primeras comunidades básicas. Una de ellas 
es la comunidad Dominicus en Amsterdam a la que pertenecemos. En 
1978, unas 90 comunidades se unieron en el Movimiento de Base de Países 
Bajos (BBN). Todos ellos se convirtieron en comunidades ecuménicas. 
Podemos distinguir dos grupos. Uno quería cambiar la iglesia comenzando 
por ellos mismos y sus vidas como comunidad. La atención pastoral fue un 
elemento importante en su realidad. El otro desarrolló una dimensión 
política y una agenda más pronunciadas. 

Las comunidades de base enfatizaron su independencia, pero como 
resultado, a menudo vivían como islas separadas. El BBN las unió 
principalmente en las acciones políticas. Por lo tanto, muchas comunidades 
de base terminaron su membresía en la BBN y continuaron de manera 
independiente. Las pocas que quedaron disolvieron la BBN en 2017. 

La Asociación de Mariënburg, que ha hecho posible nuestra participación 
en este Incontro del CCB en Rímini, no es una comunidad base 
precisamente, pero muchos de sus miembros pertenecen a uno de los 
cuarenta grupos de base en los Países Bajos. Mariënburg quiere alentar a 
los creyentes a ser más conscientes de su llamado a ejercer el sacerdocio 
general, individualmente y en comunidad.  

Gracias al apoyo de dominicos como Edward Schillebeeckx, la comunidad 
Dominicus se ha convertido en la comunidad de base más grande y sigue 
siéndolo. En 1980, nombraron a una mujer en el Equipo Litúrgico que 
preside la eucaristía y en la década de los noventa, cuando por la 
intervención de Roma todos los nuevos obispos en los Países Bajos eran 
muy conservadores, la diócesis de Haarlem obligó a la comunidad 
Dominicus a convertirse en iglesia independiente. Desde entonces se afilia 
al Consejo de Iglesias de Amsterdam. Ella se convirtió en el modelo para el 
folleto Iglesia y Ministerio que la provincia holandesa de los dominicanos 
publicó en 2007 y que se distribuyó en todo el mundo en Internet. 

En 2011, gracias a una donación de una congregación religiosa de 
hermanas, pudimos establecer una fundación bajo el nombre de 
Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen (OKG, Apoyo Pequeñas 
Comunidades de fe) con el objetivo de proporcionar apoyo financiero a las 
comunidades para fortalecer su vitalidad promoviendo la experticia de sus 
líderes. Tenemos la intención de revertir la tendencia del aislamiento de las 
comunidades a una nueva dinámica. Creemos que pueden convertirse en 
los ladrillos con que el Espíritu quiere construir su iglesia en el siglo XXI. 
Es por eso que también promovemos el diálogo entre las comunidades para 
que puedan aprender mutuamente de su experiencia sin tener que renunciar 
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a su independencia. De esta manera, las comunidades cristianas en los 
primeros siglos se han convertido en un nuevo movimiento de Jesús en el 
mundo occidental. 

También nos gustaría ver este diálogo entre las comunidades de base en 
otros países y, por lo tanto, aspiramos que CCB Europa apoye activamente 
este diálogo en cada país. Solo un número suficientemente grande de 
comunidades de base fuertes puede ser una luz en el candelero para su 
entorno y, por lo tanto, la sal para difundir el evangelio en su sociedad. 

Un método para esto puede ser: siguiendo el ejemplo de la fundación OKG 
y desarrollando un sitio web con un mapa de la nación que muestre las 
comunidades de base en el país. Esto da a conocer los lugares donde se 
reúnen para celebrar el evangelio y concretizarlo en la vida personal y de 
comunidad. Y se espera, luego un crecimiento en números y fuerza. 

Quizás incluso en otros países también haya comunidades religiosas que 
puedan hacer posible una iniciativa como OKG. 

Marleen Wijdeveld en Isaac Wüst 

 

 
Presentacion - España  

 

Las Comunidaes Cristianas Populares (CCP) en España 
 

Cómputo aproximado de CCP en la actualidad. 
En el Encuentro de CCP de España celebrado en Málaga (“una esperanza 
sin certezas y un amor sin condiciones”) en noviembre de 2017, acudimos 
230 personas de 25 ciudades españolas. Si extrapolamos estos datos, 
podríamos estar hablando de unas 100 Comunidades repartidas por el 
territorio español y en torno a ellas habría unas 1000 personas participantes. 
El envejecimiento, una edad media en torno a 65 años, está llegando al 
interior de nuestras propias Comunidades, provocando ausencias. De 
momento no se está dando un relevo generacional, pero a pesar de todas las 
limitaciones continuamos ilusionados por construir otro mundo nuevo y 
otra Iglesia nueva. 
 

El compromiso de las CCP. 
Para las CCP nuestra fe en el evangelio de Jesús de Nazaret nos supone un 
compromiso transformador al interior de nuestra sociedad, más laicizada y 
secularizada, en la posmodernidad el siglo XXI. En la sociedad han surgido 
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movimientos nuevos, diferentes perspectivas. Ha habido un salto 
cualitativo del compromiso en las mediaciones políticas, sindicales, 
vecinales más tradicionales, hacia un nuevo movimiento más participativo 
que lucha por conseguir una democracia real. 
 

Muchas personas de nuestras CCP se han incorporado a estos procesos: 
lucha contra la pobreza, feminismo, la ecología, la defensa de la naturaleza 
y del medio ambiente. La solidaridad con el Tercer y Cuarto Mundo, la 
acogida de refugiados e inmigrantes, el 15 M y los nuevos partidos 
políticos, los Círculos de espiritualidad de Podemos, la Banca ética, el 
apoyo a las Mareas de Educación, Sanidad, Servicios Sociales, 
pensionistas, los Círculos del Silencio, denuncia de los CIES, apoyo a la 
plataforma Stop Desahucios... Todo ello como respuesta a las nuevas 
preocupaciones existentes en nuestra sociedad. 
 

En el terreno eclesial continuamos celebrando nuestros Encuentros locales 
y estatales de las CCP, alternado con las Jornadas de estudio y reflexión. 
Como Comunidades estamos presentes en Foros cristianos locales, en el 
Colectivo de Mujeres y Teología, en el Congreso de Teología, y de manera 
especial en Redes Cristianas, que aglutina a cerca de 200 colectivos de 
España. Recientemente ha surgido un nuevo grupo de reflexión y debate 
sobre los nuevos paradigmas emergentes, con su propio Blog, que aglutina  
 

a más de cien personas de CCP, a científicos, ecohumanistas, 
altermundistas, creyentes y no creyentes...constructores de nueva utopía y 
de nuevos procesos de humanización. 
 
Nuestra línea de reflexión al interior de las CCP. 
Como hilo conductor a lo largo del recorrido histórico de nuestras CCP, 
hemos reflexionado sobre las bases y objetivos que fundamentan la 
coherencia interna de nuestra forma de ser. Bases que se han ido 
actualizando a lo largo de nuestra trayectoria de más de 40 años, a través de 
los Encuentros estatales y Jornadas de reflexión. 
 

La experiencia de fe amasada al interior de nuestras CCP en su recorrido 
histórico, ha experimentado un proceso de cambio de época muy profundo; 
vivimos un nuevo tiempo axial. Un tsunami cultural se nos ha echado 
encima y nos ha volteadlo una inmensa oleada de elementos científicos, 
ecohumanistas, sociales, religiosos... dando lugar a los nuevos paradigmas 
emergentes. 
 

Los escritos de Lenaers, Spong, Hick, José María Vigil, y más 
recientemente María López Vigil en el Encuentro de CCP de Málaga, nos 
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provocaron en un primer momento un desconcierto duro y doloroso, pero 
nos hemos remontado a un nuevo paradigma posreligional y suprareligional 
que nos produce alivio y un nuevo ánimo en la liberación. Muchas 
Comunidades nos hemos ido despojando de un modelo teísta y heterónomo 
de nuestra teología tradicional, y hemos ido reformulando nuestra fe en 
Jesús de Nazaret con un nuevo lenguaje teológico, más acorde con los 
signos de los tiempos actuales, con los avances científicos, en consonancia 
con una espiritualidad laica, fundamentada en una ética humanista y 
favorecedora de una calidad humana profunda. 
 

Hemos ido deconstruyendo los antiguos mitos bíblicos, más propios de una 
formulación teológica tradicional, iniciando una larga travesía de desierto, 
como exiliados, a la vez que vamos reconstruyendo un nuevo paradigma 
teológico posreligional y posteísta, fundamentado en el movimiento 
originario de Jesús de Nazaret. 
 

Santiago Villamayor, compañero nuestro de Comunidades de Zaragoza 
comenta: “La Biblia es para nosotros una gran metáfora, no tiene razón, 
sino alma de liberación. La Creación, el Pecado, la Encarnación, la 
Redención o la Resurrección y la Vida Eterna...no son secuencias de una 
gran epopeya histórica. Son símbolos de las constantes existenciales de la 
condición humana y de la llamada a la fraternidad”. 
 
http://www.redescristianas.net/catalogo-presentaciones/comunidades-cristianas-populares/ 

 

 

 
Presentacion - País Vasco 

 

Comunidades Cristianas Populares en el  País Vasco 
Kristau Elkarte Herritarrak 

 

Las Comunidades Cristianas Populares en el  País Vasco/Kristau Elkarte 
Herritarrak nacieron en  Euskal Herria (País Vasco) )(Vizcaya, Guipuzcoa, 
Navarra, Alava, Bayonne)   a partir  de 1975 y su relación permanente y 
coordenada comenzó en 1977. Vivimo nuestra fe, siempre  tomando 
conciencia de la situación de nuestro Pueblo –administrado por los Estados 
de España y Francia - , desde nuestras convicciones cristianas liberadoras, 
realizando compromisos eclesiales, sociales, culturales y políticos. 



X Encuentro europeo de las Comunidades Cristianas Populares 
 

14 
 

La crisis económica y  sus consecuencias, la pobreza, los inmigrantes y 
refugiados, la exclusión  social, el conflico político, los derechos humanos 
individuales y colectivos, la paz, la situación  de los presos sociales y 
poíticos, el derecho a decidir de Euskal Herria, la renonovación de la 
Iglesia  desde una fe liberadora … son los temas  que han ocupado nuestra 
reflexíón y acción a lo largo  de 2016-2018. 

Nuestra situación actual 

Teniendo en cuenta la progresiva disminución de  miembros de CCB (a 
causa de   la edad) y sobre todo la necesidad de intensificar la acción y 
relación comunes con el colectivo Herria 2000 Eliza (Pueblo 2000  Iglesia) 
y con la Coordinadora   de Sacerdotes del País Vasco,  mantenemos una 
relación  de reflexión y accción permanente en cada una de nuestras 
diócesis y publicamos la revista Herria 2000 Eliza (cada dos meses), que 
este año termina después  de  40 años. Nuestro objetivo  es fortalecer un 
movimiento cristiano de base.  

En total somos unos 70 miembros. 

Los campos de acción de estos grupos 

Hemos realizado reuniones y asambleas anuales par reflexionar y actuar 
sobre los temas más urgentes entre nosotros. En concreto este año  estamos 
trabajando los temas siguientes : 
 La crisis de la Iglesia vasca, dada la postura conservadora de los 

obispos, los procesos del laicado, etc. 
 Con el pueblo (Euskal Herria): presos vascos, derecho a decidir, 

economía, pobreza, derechos sociales, paz desde la justicia 
 Nuetra presencia como colectivos y movimientos de base en la 

sociedad vasca. 

Durante este tiempo  (2016-208) hemos tomado parte en varios 
compromisos con comunicados y acciones: 

 Los presos  vascos alejados-dispersados en los Estados español y 
francés, lejos de su  pueblo y, por tanto, de sus familias,  y en defensa y  

 reivindicación de sus derechos 

 Adhesión y presencia en la manifestación de Bayona  en el desame de 
ETA (abril 2027) 

 Adhesion y presencia en la  importante manifestacion anual  en  Enero  
por el  final  de la dispersión de los presos vascos  

 Cotinuamos  la denuncia de la tortura todavía praticada, proponiendo a  
nuestros obispos su denuncia 
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 Celebraciones de oración  y compromiso por los presos políticos  y 
sociales  

 Jormadas sobre   « derechos humanos y   cárcel ». 

En nuestro último encuentro, que tuvo lugar en marzo de este año (2018),  
hemos tomado  diversos compromisos en el campo de los derechos  
humanos políticos, económicos, culturales, ecológicos y también  en la 
renovación de nuestra Iglesia como pueblo de Dios. 

Intentamos caminar  juntos con  otras personas de nuestro Pueblo,  

solidarios con todas las víctimas  y colaborando  para lograr  que la justicia 
se realice y ponga fin a la injusticia, origen de tantos conflictos y 
sufrimientos. Desde la situación de Euskal Herria y de Europa buscamos un 
proceso integral en libertad, igualdad, justicia y paz.  

Como Comunidades Cristianas Populares, con la Coordinadora de 
Sacerdotes Vascos  y el colectivo Herria 2000 Eliza   hemos trabajado 
como siempre, buscando la verdera paz para nuestro Peublo, cercanos a los 
que  sufren las consecuencias de una economía injusta, del conflicto 
político y de la represión de sus derechos. Continuamos haciendo una 
llamada urgente  a la esprezanza, comprometidos con el Evangelio  de 
Aquel  « que vino a traer la libertad a los oprimidos, a los pobres, para 
liberar a los cautivos ».  

Mirando al futuro 

La progresiva disminución de miembros, las dificultades para una 
continuidad efectiva con nuevas personas jóvenes, plantean problemas para 
reforzar  nuestro camino y opciones como Iglesia y como creyentes. Nos 
hace falta encontrar nuevos caminos en una Iglesia renovada y otras 
maneras  de vivir la fe y la espiritualidad en una sociedad laica y  
posreligiosa. Es la esperanza y la acción  por nuestro pueblo, por  un 
mundo nuevo, por una Iglesia  al estilo del  papa Francisco, lo que nos 
mantiene y empuja a a continuar nuestra búsqueda  en relación con otras 
comunidades y grupos en Euskal Herria, en el Estado español y en Europa, 
siempre en profunda solidaridad con los pueblos más pobres  del mundo. 

www.herriaeliza.com  Euskal Herria / País Vasco , abril 2018 
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Presentación - Suiza 
 

Comunidades Cristianas Populares en Suiza 
 
El movimiento de las comunidades cristianas populares en Suiza se 
compone de cinco comunidades de habla francesa (Ginebra y Nyon) y 
cuatro comunidades de habla alemana (Küssnacht, Lucerna y San Galo). 
Los miembros de las comunidades reconocen los signos del tiempo, están 
socialmente comprometidos, viven la espiritualidad en la vida cotidiana y 
apoyan varios movimientos solidarios.   

Las primeras comunidades populares se fundaron en 1973 en Francia y en 
la Suiza francesa, y en 1980 en la Suiza alemana. Los desencadenantes 
fueron: el Concilio Vaticano II, el desarrollo de la teología de la liberación 
y de las comunidades cristianas de Latinoamérica. A partir de1995 el 
número de sus miembros se ha ido reduciendo y las comunidades se han 
disuelto o se han transformado. 

Hoy en día, las comunidades de habla alemana están compuestas por entre 
5 y 10 personas que se reúnen cada 15 días, mientras que las comunidades 
de la Suiza romanda se componen de 10 a 50 miembros que organizan 
encuentros una vez al mes para una celebración y, a veces, se reúnen por 
las noches para unos momentos de reflexión. Estas oportunidades de 
diálogo nos permiten rezar, cantar, compartir experiencias y comunicar. 
Juntos, intentamos seguir la enseñanza y la vida de Jesús en nuestra vida 
cotidiana. Estas reflexiones nos dan la oportunidad de llevar a nuestra vida 
de cada día algunos temas o desafíos personales y fortalecen la confianza 
mutua en las promesas de justicia y paz. Nos consideramos parte de la 
Iglesia y contribuimos a forjarla, convencidos de que la fe cristiana es 
esencialmente una fuerza para el cambio. 

En Suiza, la organización de estas comunidades cuenta con una estructura 
mínima: un coordinador suizo y un interlocutor para la Suiza francesa, con 
un encuentro anual de los nueve grupos. Esto es lo que permite a las 
comunidades suizas vivir, fortalecerse y fraternizar. 

Nuestro colectivo, además, apoya varias acciones “políticas”: 

Pese a que el mensaje de liberación de Dios y la atención a los pobres del 
mundo siempre hayan orientado nuestro compromiso y nuestras vidas, los 
pobres están casi completamente ausentes de nuestros grupos. 

Página web: http://www.ccb.geneve-environs.ch/ 
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Conferencia 
 

¿Por qué y cómo evitar que se instale una «nueva» 
sociedad mundial cada vez más desigual? 

esquema de la intervención 
 
La ponencia se dividirá en cuatro momentos. 
 
Momento 1 
 
Introducción: trataré de desacreditar dos ideas ampliamente difundidas en 
todos los ámbitos. 
 
Primera idea:  Como los empobrecidos de hoy son mucho más ricos que 
los empobrecidos del siglo XIX y todavía más que los del siglo XII, la 
“pobreza” ha disminuido notablemente en el mundo y las desigualdades 
sociales se han reducido. Además, se afirma que la “nueva sociedad global” 
que está naciendo reducirá incluso más las desigualdades después de la fase 
actual de “crisis de transición”. Es cierto, se admite, los pobres no van a 
dejar de existir. Una sociedad “sin pobres” es antinatural. Las 
desigualdades entre personas, colectivos sociales y pueblos forman parte de 
la naturaleza. 
 
Segunda idea: el principal factor de disminución y erradicación del 
empobrecimiento y de la exclusión social es el desarrollo económico que 
depende en gran medida del desarrollo tecnológico. Cuanto más se 
enriquece una sociedad, gracias a las nuevas tecnologías, más posibilidades 
hay de que todos puedan acceder a bienes y servicios básicos, esenciales e 
insustituibles para nuestra vida, a un precio asequible. 
 
Momento 2 
Pasaré después a una descripción de los factores estructurales del 
empobrecimiento y de las desigualdades en el mundo. Brevemente, haré 
hincapié en la mercantilización y monetarización de la vida, en la 
privatización y financiarización de bienes y servicios básicos, en la 
militarización del mundo y la privatización del poder político. En un 
entorno general de tecnificación guerrera e imperial impuesta por las 
oligarquías predominantes. 
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Momento 3 
Hipótesis sobre los posibles escenarios de evolución en los próximos treinta 
años a nivel global. Retomaré los escenarios señalados en el documento 
«L’audacia nel nome dell’umanità» basado en el libro «Nel nome 
dell’umanità». 
 
Momento 4  
Será el momento de las propuestas acerca de dos asuntos: 
 
ASUNTO 1 ¿Qué acciones prioritarias pueden y deben ser promovidas a 
nivel mundial y por parte de quién? Hablaré de dos casos característicos: 
derogar el derecho privado de patentar al ser vivo (de hacerse propietario 
de la vida); crear un Consejo de seguridad de Bienes Comunes Públicos 
Mundiales; 
 
ASUNTO 2 ¿Cómo movilizamos a los ciudadanos y a los pueblos para que 
emprendan dichas acciones prioritarias? Aquí también hablaré de dos 
casos: el cambio radical del sistema financiero hoy dominante partiendo de 
las comunidades locales; la lucha por el desarme y la paz enfocada en los 
ciudadanos en movimiento. 
 
 

Riccardo Petrella 
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Conferencia - anexo 
 

Los 12 principios de la ilegalidad de la pobreza 
 

1. Nadie nace pobre ni elige serlo. 
 

2. Las personas se vuelven pobres. La pobreza es una construcción 
social. 
 

3. No es la sociedad pobre la que “produce” pobreza. 
 

4. La exclusión social provoca empobrecimiento. 
 

5. Al ser un proceso estructural, el empobrecimiento es colectivo.     
 

6. El empobrecimiento es el fruto de una sociedad que no cree en los 
derechos civiles para todos ni en la responsabilidad política colectiva 
que garantice dichos derechos a todos los habitantes de la Tierra. 
 

7. Los procesos de empobrecimiento se desarrollan en sociedades 
injustas. 
 

8. La lucha contra la pobreza (el empobrecimiento) es sobre todo una 
lucha contra la riqueza desigual, injusta y depredadora (el 
enriquecimiento). 
 

9. “El planeta de los empobrecidos” se ha vuelto cada vez más poblado a 
raíz de la erosión y de la mercantilización de los bienes comunes a 
partir de los años 70. 
 

10. Las políticas de reducción y erradicación de la pobreza de los últimos 
cuarenta años han fracasado porque han incidido en los síntomas 
(medidas curativas) y no en las causas (medidas resolutivas).      
 

11. La pobreza hoy es una de las formas más evolucionadas de esclavitud 
ya que se basa en un “robo de humanidad y de su futuro”. 

 
12. Para liberar a la sociedad del empobrecimiento necesitamos 

“ilegalizar” aquellas leyes, instituciones y prácticas sociales colectivas 
que generan y fomentan los procesos de empobrecimiento. 
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Testimonio - Bélgica francesa 
 

La sencillez voluntaria 
 
En el año 2017-2018 las CCP de la Bélgica francesa adoptaron como tema de 
reflexión el de la sencillez voluntaria y, el 15 de abril de 2018, organizaron 
un encuentro al que invitaron a Émeline De Bouver, joven socióloga experta 
del tema y autora del libro «Moins de biens, plus de liens» (literalmente 
«Menos bienes, más lazos»).  

Una encuesta en la que participaron una docena de comunidades demostró 
que la palabra «pobreza» implica una consideración negativa para algunas 
personas, incluso si se consideraba la interpretación más global y espiritual 
de esta palabra, que se refiere a los “pobres de Yahvé” o a las “beatitudes” 
evangélicas.  

Las palabras “sencillez” y “sobriedad” parecen ser más apropiadas para 
reflejar la manera en que algunas personas, jóvenes y mayores, desean 
vivir. Hemos intentado aclarar su significado concreto y las consecuencias 
que podemos sacar de él. Desde luego, esta forma de abordar el tema de 
nuestro encuentro no pretende en absoluto cuestionar otros enfoques, como 
el social, el eclesiástico o el económico; simplemente, consideramos que 
podría ser una perspectiva complementaria. 

El movimiento de la sencillez voluntaria tiene su origen en la antigüedad, 
pero fue sobre todo en los años ‘60 y ‘70 en Estados Unidos cuando recibió 
su nombre y empezó a cobrar forma, evolucionando al mismo tiempo que 
la reflexión sobre el decrecimiento y sobre los excesos de la sociedad de 
consumo. La crítica de Hannah Arendt a ese tipo de sociedad contribuyó al 
desarrollo del movimiento y hoy Pierre Rabhi es sin duda su representante 
más conocido en el mundo francófono. El lema que mejor describe este 
movimiento podría ser la frase de Gandhi «Vivir simplemente para que los 
demás puedan simplemente vivir».  

En nuestra reflexión y en nuestros esfuerzos por poner en la práctica la 
sencillez voluntaria, lo que más nos impactó fue descubrir que reducir 
voluntariamente nuestras costumbres de consumo tenía unas consecuencias 
en todo aspecto de nuestra vida cotidiana y podía darle un sentido nuevo.  

La primera consecuencia tiene que ver con la gestión del tiempo. Consumir 
más lleva casi automáticamente a desear y aspirar a más. Por consiguiente, 
necesitamos mantener una renta alta y a menudo trabajar mucho para 
conseguirlo y para pagar eventuales deudas. Asimismo, con nuestro 
consumo desenfrenado, buscamos una forma de llenar un vacío y 
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quedamos atrapados en un círculo vicioso donde consumimos cada vez 
más. Elegir la sencillez nos insta a depender menos del dinero y de los 
bienes materiales, así como a sacar tiempo para otras actividades.  

En concreto, bajo este prisma, desde hace años existen varias iniciativas 
colectivas para recuperar algunas dinámicas de cercanía, el trueque, el 
intercambio y la gratuidad; todo promoviendo el respeto al planeta, que es 
la segunda consecuencia de la elección de la sencillez. Una elección que 
concierne a nuestra solidaridad y a nuestras redes de intercambio. En 
francés hablamos de GAC (Groupes d’Achats Communs, los Grupos de 
Consumo Agroecológico en España), de SEL (Services d’Échanges 
Locaux, los Sistemas de Cambio Locales), de Repair-Café y todo tipo de 
talleres.  

El movimiento de la sencillez voluntaria insta a ser más coherentes, a 
establecer prioridades, a construir un camino que necesita tiempo.  
Aquel día de reflexión nos permitió descubrir que esa coherencia abarcaba 
todos los ámbitos de nuestros compromisos: 
- compromiso económico: para con el decrecimiento, ya que nuestra 

tierra tiene límites; 
- compromiso social: más tiempo para dedicar a nuestros seres queridos 

(familia, vecinos...); 
- compromiso cultural y educativo: ¿qué queremos transmitir, una 

herencia financiera o unos valores que vayan más allá de las 
generaciones? 

- compromiso existencial: cuestionar nuestros deseos y nuestras 
necesidades.  

Desde esta perspectiva, hemos sentido la necesidad de plantearnos 
nuevamente la pregunta del “sentido de nuestra vida” sin que se 
convirtiese en una cuestión de “desarrollo personal”. Con el propósito de 
superar las antiguas distinciones entre espiritualidad y compromiso, entre 
oración y acción, la sencillez voluntaria nos permite emprender un camino 
de militancia espiritual que amplía la existencia individual, ya que esta se 
basa en una visión del individuo integrado en algo que va más allá de él 
mismo: la Vida, el Universo, lo Divino, el Reino de Dios, la Naturaleza... 
El hecho de que el ser humano forme parte de un Todo más grande le 
coloca dentro de una red de relaciones y le aleja del egocentrismo: ¿una 
dimensión sagrada?  
Sin duda, se deberán crear muchos lazos entre todo esto y una ecología 
integral, y, sobre todo, con la encíclica Laudato si’ del papa Francisco, con 
la espiritualidad de San Francisco de Asís y con la imagen de simplicidad 
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Testimonio - Austria 
 

Política y pobreza 
 

El Señor derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes.  

A los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos despide vacíos. 

Lucas 1, 52-53 

 
Estas palabras son lo que todos nosotros creemos y lo que esperamos, pero 
en tiempos como los de hoy se necesita mucha fe y esperanza, y también 
Dios necesita que nuestros corazones, mentes y manos hagan lo mismo. Al 
mismo tiempo, los políticos y gobiernos derechistas y populistas de muchos 
países de Europa y de todo el mundo nos dificultan esta misión. 
Los ejemplos que ahora voy a poner se refieren principalmente a Austria, 
pero creo que se parecen mucho a los problemas de otros países europeos. 

Debo adelantar que los servicios sociales y sanitarios de Austria siguen 
siendo muy buenos. Sin embargo, desde diciembre de 2017, tenemos una 
coalición populista de derechas (ÖVP y FPÖ) y en menos de un año, e 
incluso antes, durante la campaña electoral, los dos partidos han hecho 
mucho para cambiar eso – para enriquecer a los ricos y empobrecer a los 
pobres. 

Una de sus principales estrategias es la de crear incertidumbre en la 
población: siembran miedo en lo que se refiere al nivel de vida, a la 
seguridad y a las oportunidades para el futuro. Crean una percepción de 
amenaza, culpando el estado de bienestar así como a los refugiados, a los 
migrantes y a la gente que se compromete a ayudar e integrar a estos en la 
sociedad. Ellos han llegado a ser los llamados "Gutmenschen” que en 
español significa “gente buena”, pero que ahora se usa como término de 
burla hacia estas personas. La clase política dice que los refugiados e 
inmigrantes quitarán los puestos de trabajo a los locales; que ya se ha 
invertido demasiado dinero en ellos; que son una gran amenaza para el 
“occidente cristiano”; que es gente peligrosa que causa y causará mucha 
inseguridad en la población.  

Sobre el tema del trabajo: los solicitantes de asilo, que a menudo esperan 
años antes de la decisión del estado, no tienen derecho a trabajar en 
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bbbabsoluto. Y cuando lo tienen, en la mayoría de los casos se les emplea 
en trabajos no bien remunerados y que nadie quiere hacer. 

El sistema austriaco de pensiones se basa en los beneficios recaudados por 
el seguro del estado, es decir, para pagar las pensiones de la gente mayor, 
se necesita la cotización de la gente joven. Como en muchos países 
desarrollados, la población austriaca está envejecida, por lo que es muy 
importante que se agreguen nuevos trabajadores jóvenes, que por supuesto 
también son contribuyentes. 

En el mercado laboral de Austria hacen falta trabajadores cualificados y 
competentes. Y estos, por supuesto, se encuentran también entre los 
refugiados y migrantes, teniendo en cuenta las cualidades y la fuerza 
juvenil dentro de este grupo. 

Pero esta es nuestra situación actual: 

Muy diferente a la de los años 2015 y 2016, cuando Austria muy 
positivamente abrió sus puertas y acogió a muchos más refugiados que la 
mayoría de los otros estados de la Unión Europea (en comparación con su 
población). Ahora no se hace sino hablar de la “Fortaleza Europa”, Austria 
coquetea con los países de tendencia fascista del grupo de Visegrado; ya 
casi no se dan respuestas positivas a solicitudes de asilo, y se expulsan 
muchas personas, incluso las que están ya bien integradas y las que tienen 
éxito en su formación laboral. Por ejemplo, se han expulsado personas que 
hace varios años llegaron como menores no acompañados, hablan buen 
alemán y asisten a clases o escuelas técnicas. Esto vale especialmente para 
los afganos, porque según nuestro gobierno Kabul es un lugar seguro, y 
para los iraníes cristianos, argumentando que ya no se ejecuta a los 
conversos del Islam.  

Una institución con un papel clave en la integración se llama AMS 
(servicio público de empleo). Se dedica a facilitar trabajo, cursos de 
idiomas, formación continua, y eso no solo para los refugiados, sino 
también para todos los desempleados en Austria, en primer lugar ancianos, 
jóvenes, personas con discapacidad o mujeres que después de una baja por 
maternidad desean trabajar, etc. – en fin, básicamente gente con bajos 
recursos económicos.  

Ya este año, el gobierno ha reducido las subvenciones para el AMS un 
30%, y el próximo año habrá otro recorte de 200 millones de euros. Sin 
embargo, mientras menos personas desempleadas sean cualificadas y 
colocadas en el mercado laboral, más gastará el estado en prestaciones por 
desempleo, ayuda social y atención médica. Es decir, los llamados 
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"ahorros" actuales no aportarán nada al estado, con consecuencias 
catastróficas para los afectados. 

Todavía hay más medidas de austeridad: a los desempleados de larga 
duración se les quiere dar solamente la ayuda mínima 
(“Mindestsicherung”) - en lugar de la ayuda de emergencia 
(“Notstandshilfe”), la cual, si bien es solo ligeramente superior que la 
ayuda mínima, no requiere que a uno se les acaben antes casi todos los 
ahorros y propiedades, y que sí cuenta como tiempo de cotización para la 
pensión. 

También hay una nueva ley según la que los beneficiarios de la ayuda 
mínima que no tienen el examen de la escolaridad obligatoria o el 
certificado de alemán de nivel B1, recibirán aproximadamente un tercio 
menos de ayudas. Esto también afecta a muchos austriacos. Una proporción 
considerable de austriacos, que también se ven afectados por estas medidas, 
son los principales votantes del FPÖ populista; pero mientras este esté en 
contra de los refugiados, parece que ellos no lo notan. 

En Austria hay hospitales y centros de rehabilitación que tratan 
principalmente accidentes laborales. Estos hasta ahora han sido financiados 
por contribuciones del empleador. Los empleadores ahora ya no tienen que 
pagar, y al principio parecía que estos hospitales iban a cerrar. Después de 
muchas protestas, ahora la clase política quiere evitar el cierre, sin saber 
realmente de dónde coger el dinero para que sigan funcionando. 

Gracias a los protestas de muchos ciudadanos, varios planes del gobierno 
no se han realizado. 

Este gobierno también tiene opiniones extrañas en cuanto a la mujer. Su 
lugar al parecer es el hogar doméstico, especialmente en lo que se refiere a 
las mujeres más pobres. Tenemos ministras en el gobierno, eso sí. Un gran 
logro del gobierno según lo que dicen es el “Kindergeld”. Hasta el 
momento, se les daba a las familias una ayuda para el cuidado de niños. A 
partir de ahora, las familias pueden deducir por cada niño algo de sus 
impuestos. Aquellos que ganan poco y, por lo tanto, no pagan impuestos, 
no tienen nada de eso, ni tampoco los padres solteros, aunque para este 
grupo han prometido que van a encontrar una solución.  

Si una mujer gana poco y ahora tiene que pagar por el cuidado de los niños, 
está claro que tiende a quedarse en casa y cuidar de los niños ella misma. 
También se hablaba de recortar los fondos estatales para las guarderías, 
pero parece que esto se ha podido evitar.  
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Incluso las ONGs y proyectos artísticos que se dedican a la lucha por las 
mujeres pierden subvenciones, pero las niñas musulmanas en los 
parvularios ya no pueden llevar pañuelos en la cabeza, ¿acaso es para 
ayudarlas con su emancipación? 

Están perdiendo incluso aquellos que piensan que se están beneficiando de 
este gobierno. Aquellos que no son tan felices y satisfechos, también son 
pobres; están insatisfechos, viven con un miedo constante a que les quiten 
algo, cada vez que se les da algo a los más pobres tienen la percepción de 
que lo están perdiendo ellos, tienen desconfianza y evitan el contacto; esto 
no es calidad de vida. 

No olvidemos que la riqueza de una sociedad también radica en su 
diversidad y variedad, en la existencia de muchas opiniones, formas de vida 
y relaciones. Esto no debería verse amenazado por personas cuya idea de 
variedad no llega más lejos que una pizza o como mucho un kebab. 

Afortunadamente, esta diversidad existe, y hay muchos que la viven, que 
están listos para comprometerse y luchar por ella. Ya que sabemos que no 
estamos solos allí, mantenemos la esperanza y la fe. 

Rotraut Lakmaier - Machstraße, Viena  
Traducción de: Johannes Pernsteier/ Ilaria Campostrini 

 

Testimonio - Suiza 
 

Nunca más en detrimento de los demás 
POBREZA Y MULTINACIONALES  

Hablando de la iniciativa «Multinacionales responsables» 
 

¿Por qué la mayoría de los países ricos de materias primas es tan pobre? 
preguntaba en 2011 el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz. 

¿Por qué la mayoría de los países ricos de materias primas es tan pobre?  

¿Por qué ese paraíso natural que es Zambia, con una de las mayores rentas 
en el mundo, debido a la extracción y a la producción del cuero (casi toda 
empresa y tecnología necesita el cuero), es al mismo tiempo uno de los 
países más pobres del mundo? Si se considera la demanda y el precio del 
cuero, Zambia debería gozar de bienestar. Pero para muchos países del Sur, 
la riqueza de recursos naturales ha demostrado ser una maldición más que 
una bendición. 
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Los altísimos beneficios de las multinacionales no son simplemente el fruto 
de su propio trabajo, sino que son más bien la consecuencia del «robo» que 
cometen estas grandes empresas. Las multinacionales - que trabajan en el 
sector de la construcción, de la venta de gas y del crudo - controlan el 
mercado gracias a su poder económico y a su influencia política a nivel 
local y regional. A menudo se benefician de impunidad con respecto al 
medio ambiente y a los derechos humanos. 

Las autoridades políticas se dejan influenciar por las multinacionales. La 
corrupción es omnipresente en estos negocios, y de esta manera una mano 
lava la otra. En África, en particular, los negocios relacionados con las 
materias primas son el detonante de muchas acciones violentas y su 
financiación es la causa de los conflictos de poder. 
Tras el desmantelamiento (de estas actividades) lo que queda son paisajes 
destruidos, agua y aire contaminados, y todo esto tiene consecuencias 
desastrosas a largo plazo. Los residentes locales son desplazados y pierden 
sus medios de sustentamiento. Aquellos que se defienden a menudo son 
amenazados y obligados a cometer delitos.  

En breve: los beneficios de las grandes empresas se realizan fuera del país 
donde se hace el negocio. La «suciedad» que se genera con estos negocios 
se queda en cambio dentro del país.  

Una gran coalición entre organizaciones para los derechos humanos y la 
protección del medio ambiente con acciones de ayuda mutua puso en 
marcha hace tres años una iniciativa para promover la asunción de 
responsabilidades por parte de las multinacionales. Esta iniciativa pide que 
las multinacionales con sede en Suiza puedan ser denunciadas y exige que 
se cumplan las normas relativas a los derechos humanos y a la protección 
del medio ambiente. 
Las buenas intenciones de las empresas y la participación voluntaria ya no 
son suficientes. Las prácticas comerciales de varias multinacionales, 
incluidas las suizas, han enseñado su carácter devastador. La iniciativa 
«multinacionales responsables» afirma: es el tiempo de acabar con las 
condiciones laborales inadecuadas en las fábricas de ropa, con el trabajo 
infantil en las plantaciones de cacao, con los daños causados al medio 
ambiente que hacen enfermar a los trabajadores del sector de las 
construcciones de la «marca Suiza». 

Además de la iniciativa principal, existe una iniciativa más pequeña puesta 
en marcha por la iglesia «Iglesia por IMR» (Iniciativa Multinacionales 
Responsables). Como miembros de la iglesia, nos sumamos a esta iniciativa 
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bporque se fundamenta en valores como la dignidad, la justicia y la 
preservación de la creación. 

La fe en Jesucristo insta al compromiso por la justicia, y nosotros, en 
calidad de Iglesia, debemos comprometernos allí donde los derechos 
humanos fundamentales son pisoteados. 
Nos comprometemos siguiendo al Papa Francisco, teniendo en cuenta 
nuestro sistema económico que se opone a la afirmación: «Esta economía 
podría optimizarse ulteriormente» y que en cambio declara: «¡Esta 
economía mata!» También compartimos una fuerte tradición bíblica, que 
no acepta injusticias y se rehúsa cuando nota que el volumen de negocios 
de todas las empresas es 20 veces mayor que el producto interno bruto de 
los diferentes países en los que estas empresas llevan a cabo sus negocios. 

También se observa que, año tras año, algunas multinacionales talan los 
bosques tropicales de Grecia, y que cada minuto se construyen 40 campos 
de fútbol. No solamente se destruyen y se exterminan cientos de árboles, 
plantas y animales, sino también los elementos fundamentales de la vida, 
de la cultura y del alma de todo un pueblo. 

En las Escrituras se lee el testimonio de los «pequeños» que luchan 
valientemente contra los poderosos: las dos parteras judías Fúa y Sifra que 
se opusieron a la orden de matar que dio el faraón (Éx, 1, 15-17), o el 
pastor David que venció al héroe guerrero Goliat son ejemplos dicientes. 

Fúa y Sifra, así como David, no tenían ninguna posibilidad, sin embargo, 
corrieron el riesgo y lo consiguieron. ¡De la misma manera que se demostró 
con las lanchas voladoras en la caza de ballenas! O con las Madres de Plaza 
de Mayo que se opusieron a la dictadura militar. Todos ellos confiaron en 
la fuerza de los sacrificios: ¡nosotros podemos hacer algo! Algo puede 
cambiar. 

Y nosotros creemos: todo aquello que vive, vive a partir de un mismo soplo 
y es íntimamente entrelazado: una interdependencia responsable que las 
multinacionales deben tener en cuenta. Nosotros, yo, todos compartimos la 
responsabilidad de crear un mundo donde cada uno pueda tener lo que 
necesita para vivir. 

El sueño de un mundo donde nadie vive en detrimento de otros, donde la 
lluvia vuelve a ser dulce, el asombro cubre la tierra, las angustias son 
aplacadas y donde los niños pueden soñar con su futuro. 

Jacqueline Keune, CCP Lucerna norte, Suiza 
 
https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Unternehmensregulierung/K
VI_Infobroschuere_I_def_lowres_v2.pdf 



X Encuentro europeo de las Comunidades Cristianas Populares 
 

28 
 

Testimonio – Francia 
 

Inmigración y acogida, por las CCP francesas 
 
1) Contexto del testimonio de l’Archet Bondy (periferia de París) 
Los militantes de la Asociación de Solidaridad (Association de Solidarité) y 
la integrante de la Liga de los Derechos del Hombre (Ligue des Droits de 
l’Homme) estamos aterrorizados por los eventos que marcan la actualidad: 
1. el trato vergonzoso a los refugiados en París; 
2. el problema, ocultado, del lamentable trato a los menores no 

acompañados en Francia; 
3. los arrestos y las reclusiones en los Centros de Internamiento de 

Extranjeros (Centros de Detención Administrativos en Francia); 
4. el escándalo representado por los arrestos de personas que no pueden 

solicitar asilo de inmediato ni beneficiarse de una protección, tal y 
como establecen el derecho internacional y la ley francesa, debido a la 
saturación del sistema de acogida. Estas personas reciben la orden de 
abandonar el territorio; 

5. los procesos iniciados contra personas solidarias 
   - por la obsesión de los países europeos con el riesgo de ser invadidos, 
   - por lo que pretende ser una política migratoria y no es sino un conjunto     
    de leyes de la policía.  
La vergüenza nos embarga. 
 
Para explicar mejor este punto, el siguiente es un absurdo ejemplo de 
reclusión en el “Centro de Detención Administrativo” de Paris-Vincennes. 
 
«K.D.», un camerunés de 42 años se encuentra detenido desde hace 14 
días... 
... el Centro de detención administrativo... siempre y cuando lo hagan. 
>>>  [su historia se contará durante el testimonio] 
 
En Francia, el endurecimiento de los requisitos para la permanencia de 
los extranjeros es visible: se rechazan a toda costa a los migrantes 
ilegales de África y Oriente Medio, especialmente a aquellos que llegan 
de Italia y de España, porque no se deben acoger a los clandestinos de 
los países vecinos... Por eso se detienen incluso a los que tienen los 
documentos necesarios en un país del área Schengen. Una prueba más 
de que la política comunitaria con respecto a los extranjeros ya no 
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existe. ¡Cada país mira por sí mismo! ¡Y alejándose cada vez más de la 
humanidad básica! 
 
Jóvenes inmigrantes no acompañados: el contexto desde el punto de 
vista de una asociación de Nantes en contacto con estos jóvenes: 
 
Problema principal: el alojamiento. Cada vez hay más jóvenes solos (no 
acompañados) y familias – y por ende niños y bebés – por la calle o que 
ocupan viviendas. Cuando se expulsan a los ocupantes, éstos vuelven a 
estar por la calle, en busca de otro refugio. Varias organizaciones se 
esfuerzan por encontrar comida, colchones y todo lo necesario para que 
ellos puedan sobrevivir. 
Algo de consuelo: cada vez hay más ciudadanos que se organizan para 
apoyar a estas personas: 
- los habitantes de un inmueble en Rezé, una ciudad cerca de Nantes, han 

creado un grupo de respaldo a una familia de Daguestán que vive en el 
edificio; 

- varios ciudadanos que participan en la labor de entidades locales y de la 
Prefectura; 

- algunos padres, alumnos y profesores que se movilizan cada vez que se 
les necesita o incluso tomando la iniciativa para organizar una 
merienda social; 

- los grupos de personas que a turno ofrecen alojamiento a los jóvenes 
- finalmente, todos los miembros de “Réseau Education Sans Frontière” 

(Red de Educación sin Fronteras), muy comprometidos con las familias 
y los jóvenes que están solos. 

En general, la nueva ley de asilo va a complicar aún más las cosas en lo 
que respecta al delito de solidaridad.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Testimonio de una pensionista, ahora tutora voluntaria de un joven 
migrante menor de edad. 
M.S. Nació en 1999. País de origen: Malí... 
... Se ha interpuesto un recurso. 
>>>  [su historia se contará durante el testimonio] 
 
En caso de que se acepte el recurso, le espera un futuro prometedor: 
una formación en pintura... Y tendrá las herramientas necesarias para 
realizar sus planes en Francia o en Malí. 
De lo contrario ¿dónde podría ir, si la brutalidad de su padrastro le 
condena a no regresar nunca a su pueblo natal? ¿Dónde podría ir, si 
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fuera de ese pueblo no tiene a nadie que le apoye? ¿Dónde, si no tiene 
ninguna formación para conseguir un trabajo digno? 
“M.S.” corre el riesgo de quedarse en la calle, a la merced del crimen. 
Y la gente solidaria que le acogen pueden ser condenadas por “delito 
de solidaridad”. 
 
===================================================== 

Talleres 
Taller - Italia 
 

Para una Iglesia que es pobre en poder 
editado por la CCP "San Paolo" -  Roma 

 
¿Cuál es el poder de la Iglesia hoy? ¿Cuales son los instrumentos con los 
que lo ejerce? ¿Cómo construir una Iglesia pobre sin poder?  
Una reflexión sobre una iglesia pobre no puede detenerse en el aspecto 
económico, requiere ir más allá y tocar el tema fundamental: el del poder 
de la iglesia.  
La iglesia nunca será pobre mientras no sea despojada de su poder: el poder 
basado en el control de las conciencias. Este es el verdadero poder de la 
iglesia, aquel por el cual los poderes políticos la temen y buscan su apoyo, 
otorgándole privilegios de los que esperan rendimientos en términos de 
consenso electoral. Los instrumentos, principio de estos intercambios de 
"favores y privilegios", son hoy los concordatos entre la iglesia y los 
diferentes estados nacionales.  
El instrumento esencial para controlar las conciencias es el miedo. Ninguna 
otra herramienta es igualmente efectiva. Así se explica por qué un tema, 
como el de la sexualidad, se ha vuelto tan central, con una casuística de 
prohibiciones increíblemente detallada. Es principalmente a través de la 
sexualidad que la Iglesia Católica ha ejercido y ejerce su poder de control 
sobre las conciencias. Un arma poderosa, el miedo, que se utiliza a lo largo 
de la vida de las personas, desde niños/as hasta mayores; casi todo es malo: 
no a la masturbación, no a la unión sexual entre dos personas solteras, no a 
cualquier forma de anticoncepción, no a las relaciones homosexuales.  
El sueño de Jesús de crear una comunidad de fe, que adhiera libremente a 
su propuesta de amor, con la cual compartir el camino para la construcción 
del reino de Dios, muere entre prohibiciones y amenazas de castigo eterno 
por un fallo, una debilidad, una fantasía, tal vez liberadora. Desviando así 
la atención de lo que es el verdadero pecado: traición, engaño, falta de 
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 respeto por las personas, violencia.  
La propuesta de fe crea discípulos, seguidores conscientes y responsables; 
el miedo crea sujetos que aseguran el mantenimiento del poder.  
La iglesia, mal vendiendo el mensaje del Evangelio y buscando privilegios 
para sí misma, ha cedido y cede a la tentación de obtener por miedo y no 
por libertad, desde una posición de poder y no de servicio, el amor y la 
sujeción de aquellos que llama "hijos".  
¿Es posible soñar y construir una iglesia que sea pobre y sin poder? ¿Una 
iglesia que renuncie a los privilegios del concordato? ¿Una iglesia que 
encuentre su única fuerza en el evangelio? 

 

Taller - Francia  
 

Iglesia 2030 
 

 ?A qué valores evangélicos nos llevan nuestros compromisos? 
 Nos sentimos en fase o en desfase con la Iglesia, su organización, sus 

discursos, sus prácticas? 
 ? Qué testimonios de Iglesia proponemos construir para el 2030? 
 

Taller - Espagna 
 

Globalización y fronteras 
 
Las respuestas políticas a esta cuestión tienen en muchos casos el objetivo 
de sacar votos. Desde el punto de vista del populismo hemos convertido a 
los inmigrantes en ajenos a nuestra condición, generando miedo al migrante 
porque amenaza nuestro bienestar y nuestra seguridad. Como consecuencia, 
se cronifican los campos de refugiados, se incrementan las detenciones 
arbitrarias, en las fronteras asistimos a una regularización al modo liberal, 
hay más muros que nunca a pesar de que el muro de Berlín cayó hace 20 
años, y, los que garantizan el salvamento en el mar se han militarizado. 
 
Nuestra reacción puede ser aceptar las migraciones como un fenómeno, no 
 como un problema; legitimar, es decir, reconocer el derecho de todo ser 
humano a ser asistido; continuar en estado de shock por las imágenes 
escalofriantes que nos llegan, o, incidir en las causas. No podemos olvidar 
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la responsabilidad de las empresas transnacionales que saquean recursos en 
África y pagan fuerzas paramilitares, el cinismo de los países donantes que 
supeditan su capítulo de cooperación al desarrollo a la obligación de 
adquirir armamento de sus empresas nacionales, o, el saqueo de cerebros o 
la mano de obra especializada. Nuestra tarea como organización 
proinmigrantes es trabajar para que sean ciudadanos de hecho, no con algún 
derecho, sacándoles del estado de excepción permanente. 
 
Por ello, proponemos una reflexión en torno a las políticas migratorias de la 
UE, la causas migratorias (guerras, tráfico de armas, desastres 
naturales,…), experiencias de acogida, participación en organizaciones 
proinmigrantes, y, trato personal con inmigrantes/refugiados. 
 

 
Taller - Italia 
 

El clamor del oprimido es clamor de la tierra. 
COMUNITA’  di BASE  del CASSANO (Napoli) 

La lógica que explota las clases y somete a los pueblos a los intereses de 
unos pocos países ricos y poderosos es la misma que depreda a la tierra y 
expolia su riqueza, sin solidaridad para con el resto de la humanidad y las 
generaciones futuras. El clamor del oprimido es clamor de la tierra.  

Leonard Boff, franciscano teólogo de la liberación, es indudablemente uno 
de los inspiradores de la encíclica “Laudato Si” de Papa Francesco. Un 
documento entre los más orgánicos e incisivos aparecido en el panorama 
internacional. 

En el debate político, en cambio, el medio ambiente y la ecología (al menos 
en Italia), han sido los grandes ausentes, a veces apenas señalados, pero 
nunca tratados de modo sistémico. Sin embargo, el medio ambiente puede 
ser la espina dorsal de una "nueva visión del mundo", una ventana sobre el 
futuro, quizás la "madre" de todas las cuestiones. El modelo económico 
actualmente predominante, la economía globalizada aparece no sólo 
insostenible e incompatible con la vida humana y del planeta sino que, 
intensamente injusta. La brecha entre ricos y pobres se ha extendido.  Por 
lo tanto, aparece sin fundamento la pretensión de aumentar los estándares 
de vida de los pobres, sin tratar de bajar y transformar los de los ricos. La 
"conciencia del límite” tiene que orientar nuestros estilos de vida según los 
principios de la sobriedad y el compartir.  
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En este período histórico la humanidad tiene que enfrentarse a un desafío  
decisivo: la crisis climática planetaria. Los datos sobre la calefacción global  
proporcionados por los científicos son alarmantes y alguien teme que se 
trate de un proceso crítico inexorable, que nos acerca al al punto de no 
retorno. Y se empieza a hablar de una "sexta extinción" de masa. "Gaia", 
como planeta viviente, ha padecido en sus 3,8 millardos de años de 
existencia muchas crisis de discontinuidad, pero tiene una fuerte resiliencia 
y siempre ha encontrado un nuevo equilibrio. La diferencia sustancial de 
esta crisis es la inequívoca raíz antropogenica. Y será justo la especie que 
se ha atribuido la denominación de Homo sapiens sapiens, responsable de 
la crisis por haber modificado los equilibrios de la biosfera, a padecer las 
consecuencias poniendo en peligro su propia supervivencia. Tenemos 
perdida la "conciencia de especie." Los primeros que sufrirán las 
repercusiones de la crisis climática son una vez más los pobres que habitan 
los lugares dónde avanza la desertificación, donde los desastres ambientales 
son más probables. Los datos recientes difundidos por el FAO señalan que 
en los años a venir tendremos que hacer frente a unos 150/250 millones de 
"refugiados climáticos", lo que sería un verdadero éxodo bíblico.  

La conciencia ecológica es la base por una conversión ecológica. Las 
llamadas de la naturaleza hacia una conversión ecológica representan una 
verdadera palabra profética de Dios. Cada espiritualidad profunda empieza 
escuchando una palabra que nos llama a la conversión. "La espiritualidad 
de la creación insiste no solamente sobre la justicia como realidad intra-
humana, sino que también como geo-justicia entre los seres humanos y la 
Tierra con todas sus criaturas...En la lucha por la justicia, la justicia para 
las selvas pluviales no puede esperar hasta que sea cumplida la justicia 
entre los seres humanos. Somos demasiado interdependientes...los místicos 
siempre lo han sabido y ahora también la ciencia contemporánea está 
descubriéndolo... La compasión vuelve a ser un punto central de la vida 
espiritual, ella no es nada más que la puesta en práctica de nuestra 
interconexión;  es la aplicación de esta interconexión...” (M. Fox)  
_______________________________________________________ 
 
Taller - Bélgica francesa 

 

La sencillez voluntaria 
 

Las actividades de laboratorio se desarrollarán en relación con el 
Testimonio del mismo nombre  (ver página 18) 

Pierre Collet – ccb Nivelles 
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Taller - Italia 
 
La pobreza, la mirada de las mujeres: pensamientos y prácticas 

realizado por el "Gruppo Donne" de la CCP "Viottoli" de Pinerolo (To) 
 
Las mujeres en el mundo son más pobres que los hombres: ¿cuáles son las 
causas? ¿Por qué distinguir la pobreza entre mujeres y hombres? ¿Por qué 
escuchar el punto de vista de las mujeres? 
En Inglaterra, en 1919, se reconoció el derecho de las mujeres a acceder a 
las profesiones liberales. Veinte años después Virginia Wolf dijo: "¡Este es 
el cambio de civilización que debe celebrarse!". Élla tenía razón.  
Desde 1995, en Italia según el ISTAT (Instituto nacional de estadísticas) las 
mujeres, en comparación con los hombres, invierten más en cultura, son 
mejores en sus estudios, le dan gran importancia al trabajo, experimentan 
con nuevas formas de producción y reproducción. 
Es a partir de la mirada de las mujeres que observan la realidad en la que 
viven que nacen movimientos, ideas y elaboraciones sobre nuestro mundo 
y entorno, economía, relaciones y espiritualidad. 
Para cambiar el sistema cultural, económico y social, el anuncio profético 
del pensamiento feminista es esencial para cambiar su dirección; la 
espiritualidad siempre se enfrentará a estos grandes temas: pobreza y 
justicia, pobreza y miseria, cuya exclusividad es el sinónimo más fuerte. 
"Las mujeres en la historia siempre han sido capaces de iniciativas de 
subversión: la inversión de teorías y prácticas de la vida. (...) siendo 
precisamente esas mujeres que saben más sobre los dramas de la 
exclusión" (Antonietta Potente, teóloga dominicana). 
 
 
Taller - Suiza  
 

Leer la Biblia, leer la vida. 
Un diálogo bíblico sobre la pobreza en la vida cotidiana. 

 
Traemos a Rimini un pasaje del evangelio en varios idiomas, para que cada 
uno pueda leer y escucharlo en su lengua propia.  
Después de un intercambio sobre el texto nos preguntamos, como la 
Palabra de Dios nos toca, nos fortalece y también nos desafía. 
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Participantes excluidos ITALIA - total 50 
país/región, ciudad, comunidad 

 
AUSTRIA  
Viena - Machstraße (Gemeinde 2 in der) 
   1 Rotraut Lakmaier  rotraut_lakmaier@hotmail.com 
   2 Jäggle Hannelore  hannelore.jaeggle@schule.at 
   3 Joseph De Bono  joedebono@hotmail.com 
   4 Friedrich Dolzer  friedrich.dozler@gmx.at 
   5 Gabriele Iser   iser@schule.at 
   6 Bernhard BÖHM  bernhard.boehm@gmx.at 
 
BÉLGICA 
Fiandre – ccb Bezield Verband  
   1 Johan Bergé   johanberge@telenet.be 
   2 Karen Shram   karen.shram@telenet.be 
Valonia y Bruselas - ccb Nivelles, ccb Beguinage 
   3 Pierre Collet   pierrecollet@hotmail.com 
   4 Marie astrid Collet  colletma@hotmail.com 
   5 Jean Peeters   peeters.jean@hotmail.fr 
 
SUIZA 
ccb Luzern nord   
   1 Jacqueline Keune  keune@bluewin.ch 
   2 Urs Haner   uhz@bluewin.ch 
   3 Josef Moser   jos.mos@bluewin.ch 
ccb St. Gallen 
   4 Regina Birri   familie.bayer@bluewind.ch 
   5 Niklaus  Bayer  gina.bay@gmx.ch 
Ginebra -  ccb de  Chêne, ccb Ecogia, ccb Meyrin  
   6 Josiane Bozzolo Friedli      jbozzolo@yahoo.fr 
   7 Marie-Cécile Cardenoso    mccardenoso@gmail.com 
   8 Claudine Pernecker  c.pernecker@sunrise.ch 
   9 Luitgard Schroft  robert.schroft@bluewin.ch 
   10 Robert Schroft  
   11 Geneviève Wepf  jeunevieille@hispeed.ch 
   12 Gilbert Wepf   gilbert.wepf@hispeed.ch 
  
FRANCIA   
Lyon - Le Surgeon  
   1 Gilbert Clavel   gclavel11@orange.fr 
   2 Marie Pascale Clavel  mpclavel@live.fr 



X Encuentro europeo de las Comunidades Cristianas Populares 
 

36 
 

Paris – C.C.C. (Communauté Chretienne de la Cité) 
   3 Bernard Jolly   jollyjb@hotmail.fr 
Nantes -  ccb La croisèe des Chemins 
   4 Hubert Teller    teller.hubert@gmail.com 
   5 Elisabeth T. Gachet  elisabeth.teller-gachet@wanadoo.fr 
   6 Marie Grenier   marry44@hotmail.fr 
   7 Danielle Larrazet   danielle.larrazet@wanadoo.fr 
   8 Jean-Paul Deniaud    jeanpauldeniaud@gmail.com  
 
ESPAÑA   
Albacete - ccp Encuentro, ccp El Olivo 
   1 Francisca Saez Grao  paqui.albacete@gmail.com 
   2 Luis Angel  Montero  luisangel.aguilar@gmail.com 
   3 Ascensión Idañez Aguilar  laam1957@hotmail.com 
Catalunja 
   4 Teresa Jimenez Villarejo  teresaj132@gmail.com 
Logrono - ccp Nazaret, ccp La Esperanza (La Roja) 
   5 Jesús Bonet Navarro  jbonetn@yahoo.es 
   6 Rosalía Aznárez Lacanal rosaaznarez@yahoo.es 
   7 M. Angélica Cuche  angelicacuche@hotmail.com 
Malaga - ccp Antequera 
   8 Amparo Sangama Ramos amsara69@gmail.com 
   9 Luis Pernía Ibanez  perniaibanez@gmail.com 
Murcia 
   10 Fuensanta Ruiz Tovar  fuensantaruiz61@gmail.com 
   11 Jesús Caravaca Molina  caravacamolina@gmail.com 
Sevillia – ccp Fuente verde 
   12 Antonio Moreno de la Fuente  amfuentesaez@gmail.com 
   13 Teresa Bravo  
Valencia 
   14 Juan Bosco Climent Morato  cppm2002@hotmail.com 
Zaragoza - ccp Torrero 1, ccp Almofuentes 
   15 Maria de los Angeles Cardiel  macardiel@gmail.com 
   16 Inma Zamorano   inmaculadaz@gmail.com 
   17 Jesus Rubio Alvarez  jrubioalvarez@gmail.com 
   18 Ricardo Alvarez  jralvarezd@gmail.com 
   19 Santiago Villamayor  svillamayor@ono.com 
 

  



X Encuentro europeo de las Comunidades Cristianas Populares 
 

37 
 

Partecipantes ITALIA  - totale 63 
ciudad, comunidad 

 
Alba (CN) - Gruppo Insieme  
   1 Cazzulo Ornella  ornellapiera@hotmail.it  
   2 Giordano Silvia  silvia@castagnoweb.it 
CdB di Ancona 
   1 Belardinelli Luciano  luciano.belardinelli@istruzione.it 
CdB di Bologna 
   1 Baccarini Marcella  baccarinimarcella@libero.it 
   2 Cavallari Marialuisa  albertoeluisa@yahoo.it 
   3 Cerrato Rocco   roccocerrato@libero.it 
   4 Di Mauro Giovanni  ninodiario@virgilio.it 
   5 Milani Alberto   albertoeluisa@yahoo.it 
   6 Pancaldi Paola  paola.pancaldi@tin.it 
   7 Passini Diego   diego.passini@gmail.com 
   8 Sibona Chiara   chiara.sibona@gmail.com 
   9 Tosato Massimiliano  massimiliano.tosato@tin.it 
Bolzano - Parrocchia Tre Santi  
   1 Gabriella Chemotti  gabriella.chemotti@tiscali.it 
   2 Zambaldi Paolo  zambaldipaolo@gmail.com 
Firenze - CdB Isolotto 
   1 Giuseppe Bettenzoli  giuseppebettenzoli@gmail.com 
Livorno - CdB del Coteto   
   1   Pina Lupo (Filippa)  Mir.del@libero.it  
CDB Nord Milano 
   1 Folci Piera   piera40@libero.it 
   2 Galbiati Marta  
   3 Longoni Eugenio  piera40@libero.it 
   4  Zuccolin Pia   piamestri@tiscali.it 
Modena - CdB Villaggio Artigiano 
   1 Donata Cabrini  donata.cabrini@poste.it 
   2 Gatti Paola   p.gatti38@virgilio.it  
Napoli - CdB Cassano 
   1 Bifulco Aldo   aldo.bifulco@virgilio.it 
   2 Brancaccio Annarosa     crispalomba@hotmail.com 
   3 Cimmino Margherita  cortesevincenzo@libero.it 
   4 Cortese Alessandro  cortesevincenzo@libero.it 
   5 Cortese Vincenzo  cortesevincenzo@libero.it 
   6 Marrazzo Roberta  cortesevincenzo@libero.it 
   7 Palmieri Elisabetta  sanges4libero.it 
   8 Palomba Cristofaro  crispalomba@hotmail.com 
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   9 Placido Michelina  m.placido@email.it 
   10 Raimondi Rosa  rosa.rai52@gmail.com 
   11 Sanges Gennaro  sanges4@inwind.it 
   12 Zonda Antonio  m.placido@email.it 
 
Padova - Noi Siamo Chiesa 
   1 Fava Giovanni  fava.sonino@alice.it 
   2 Sonino Nicoletta  nsonino@libero.it 
 
Pinerolo (TO) - CdB Viottoli  
   1 Bruno Maria Luigia  luisa.memo@hotmail.com 
   2 Sales Bartolomeo  luisa.memo@hotmail.com 
   3 Galetto Carla   carlaebeppe@libero.it 
   4 Pavan Giuseppe  carlaebeppe@libero.it 
   5 Bonadio Luciana  lucycanzio@alice.it 
 
Roma - CdB S. Paolo  
   1 Mattiello Cristina [Adista] cristinam@mclink.it 
   2 Battaglia Francesco  francesco.battaglia@uniroma1.it 
   3 Ciccarello Salvatore  salvaciccarello@alice.it 
   4 De Luca Salvatore  deluca60salvatore@gmail.com 
   5 Dea Santonico  dea.santonico@gmail.com 
   6 Novelli Gianni   novelli.gianni@gmail.com 
   7 Rella Piera   piera.rella@uniroma1.it 
   8 Toppi Stefano   s.toppi48@gmail.com 
 
Verona - Cdb La Porta  
1  Fasoli Teresa 
2  Marconi Teresa 
 3  Perotti Alessandro 
 4  Turra Paolo 
 
vari - altri 
   1 Cugini Paolo   cuginiamazon@gmail.com  
   2 Donati Franco   luisarandi@gmail.com  
   3 Pella Graziella   lecase@email.it 
   4 Randi Luisa   luisarandi@gmail.com 
   5 Salsi Maria Silvia  luisarandi@gmail.com 
   6 Venturin Silvano  lecase@email.it 
 
 
 



X Encuentro europeo de las Comunidades Cristianas Populares 
 

39 
 

Indice 

  
Programa       2ª de cubierta 
 
Presentaciones 
● Austria                  1 
● Bélgica                 2 
● Francia                 3 
● Italia                  5 
● Países Bajos                 7 
● España                 9 
● País Vasco                11 
● Suiza (francesa y alemana)              13 
 
Conferencia 
Profesor Riccardo Petrella               15 
 Conferencia – anexo               16 
 
Testimonio 
- Sencillez voluntaria (Bélgica)           18 
- Política y pobreza (Austria)           20 
- Pobreza y multinacionales; la iniciativa de responsabilidad 
corporativa (Suiza)           23 
- Inmigración y acogida (Francia)                                                       26 
 
Talleres        28-32 
- Por una Iglesia pobre de poder (CCP de San Paolo, Roma) 
- Eglise 2030 (Francia) 
- Globalización y refugiados (España) 
- Ecología (Italia) 
- Sencillez voluntaria (Bélgica francesa) 
- Pobreza, la mirada de las mujeres: pensamientos y prácticas 
(Grupos Mujeres CCP italianas) 
- Leer la Biblia, leer la vida. Un diálogo bíblico sobre la pobreza de 
cada día. (Suiza alemana) 
 
Participantes   
 
Índice                                                                                  3ª de cubierta  
 
Los encuentros europeos de las CCP                              4ª de cubierta 



X Encuentro europeo de las Comunidades Cristianas Populares 
 

40 
 

Los encuentros europeos de las Comunidades Cristianas 
Populares: desde Ámsterdam 1983 hasta Rímini 2018 

 
1. La fe de la liberación en Europa. Ámsterdam, del 12 al 15 de 
mayo de 1983 
 
2. Fe cristiana: compromiso con la liberación; las CCP, la 
teología de liberación y la teología europea.  
Turín, del 24 al 28 de abril de 1985  
 
3. Evangelización y nuevos mecanismos de opresión y de 
marginalización en Europa. Bilbao, del 8 al 11 de octubre de 1987  
 
4. La justicia social en la Europa de 1992. París, del 26 al 29 de 
julio de 1991  
 
5. ¿Qué caminos deberían recorrer las Iglesias en una 
sociedad pluralista?  
Innsbruck, del 5 al 7 de noviembre de 1993  
 
6. ¿Qué caminos deberían recorrer las Comunidades cristianas 
populares en la Europa de hoy? Ginebra, del 30 de noviembre al 2 
de diciembre de 1995  
 
7. Encuentro de los delegados de las Comunidades Cristianas 
Populares Europeas. Edimburgo, del 24 al 27 de octubre de 2003  
 
8. Vivir la fe hoy. Viena, del 1 al 3 de mayo de 2009  
 
9. El Evangelio nos hará libres. Experiencias, compromisos y 
respuestas de las CCP frente al sistema neoliberal. Buizingen, del 19 
al 21 de septiembre de 2014 
 
10. Cristianas y cristianos por un mundo más justo y por una 
Iglesia  pobre. Rímini, del 21 al 23 de septiembre de 2018 
 

############# 
 

Nota:  Las traducciones, cuando no están indicadas, han sido realizadas por    
  los estudiantes del:  DIT - Departamento de Interpretación y  Traducción; 
 Universidad  de Bolonia - Forlì site 

- español: Ilaria Campostrini, Isabella Vecchini 
- francés: Chiara Parisini, Anna Gheduzzi 
- alemán: Claudia Paolozza , Camilla Boselli 
- Inglés: Alessandro Davosi, Elena Vivaldi 


