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SOBRE EL FORO DE
CRISTIANOS EN BÚSQUEDA
Luis Anoro
Este Foro, que integra a cristianos y cristianas de la Diócesis de Zaragoza, pretende avivar la opinión pública en la
Iglesia, tan necesaria para su existencia
y revitalización.
Se pretende que el Foro sirva de
encuentro y análisis en orden a facilitar
el conocimiento y el apoyo mutuo, presentar experiencias, afrontar problemas
eclesiales y sociales, aportar propuestas
y difundir todo lo anterior.
Por medio de este Foro se desea subrayar especialmente la fidelidad creativa al
Evangelio, el amor a la Iglesia, el
fomento de la pluralidad enriquecedora,
el respeto y la toma en consideración de
las opiniones de los demás (sobre todo
cuando son diferentes a las de uno
mismo), la opción por una comunión
eclesial corresponsable y fraterna, el
acceso a la opinión pública eclesial de
voces normalmente no atendidas suficientemente, el diálogo con la vida y los
problemas de nuestro tiempo.
El Foro se constituye como plataforma
eclesial abierta para entrar y salir a
cuantos quieran participar en ella, sin
compromisos previos ni posteriores, de
libre adhesión a las propuestas que se
formulen, sin un lugar fijo de reunión sino
móvil, con un mínimo de estructuras

organizativas y con un claro sentido de
la provisionalidad: esta plataforma
intenta cubrir aspectos de la vida de la
Diócesis de Zaragoza que, piensan, no
están suficientemente desarrollados en
la actualidad, y manifiesta desde el principio su intención de disolverse en el
momento en que otras plataformas cumplan más adecuadamente lo que ella
pretende. Nace sin afán de confrontación con ninguna otra instancia eclesial,
sino con el deseo de mutua colaboración1.

nidos merecen la pena. Se ha profundizado a propósito de la Iglesia Diocesana
en lo que respecta a ésta y también en el
modelo de Iglesia que supondría (!ay!)
una alternativa y una presencia fuera.
También creo que el Foro adolece de
excesivas intervenciones de curas (que
sin duda estamos pre-ocupados por el
futuro eclesial) pero no terminamos de
dar con la clave de que ya actualmente
estamos en minoría en la sociedad. Y,
aunque podemos mejorar la significación de nuestro quehacer, esto significa
poco ante la indiferencia ambiental.
Por otro lado, veo que hay trabas para
una real participación y que el Foro no
termina de convencernos (por lo que
sea) a otros bautizados. Incluso, no termina de convencernos para participar en
él (hay algunos participantes inconstantes y esporádicos).
De cara al curso próximo hay que escoger una nueva Comisión Permanente.

CONTENIDOS
Durante este curso el Foro ha debatido
sobre “Opinión Pública en la Iglesia”, “La
Parroquia, ¿tiene futuro?”, “La Parroquia
de puertas a fuera”, “Perspectivas diocesanas ante la renuncia del Arzobispo”, y
“Retos de la Iglesia Diocesana”.
Bajo mi punto de vista, la iniciativa de los
clubenitos ha sido arropada y los conte1.http://www.terra.es/personal9/foroceb/
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Tenemos la intención de resituarnos
ante el momento actual. Pero... el
verano es tan traidor...¿Tendrá como
consecuencia la extinción del Foro?
¿Hay alguna alternativa en línea con lo
debatido en nuestra identidad? ¿Es verdad eso de que la participación de cristianos en el Foro es poco atractiva,
implicante,...? ¿Debemos participar
como grupo en otras instancias? ¿El
Foro como plataforma y amplificador de
los clubenitos, sugiere algún otro modo
de presencialización social?

FE, DEMOCRACIA Y
GLOBALIZACIÓN; UN RETO
COTIDIANO
Ignacia González y Encarna Álvarez

Con este título nos reunimos en Lliria
(Valencia) más de cien personas de
CCPs del Estado Español. El encuentro
tuvo lugar durante los días del 1 al 4 de
Mayo.
El lugar de reunión fue un colegio de La
Salle, entre campos de naranjos y limo-

neros, lo que impregnaba el ambiente de
un intenso perfume a azahar. Fuimos
muy bien acogidas por los valencianos/
as, que nos llevaron, en primer lugar, a
la mani del 1º de Mayo.
Fueron unas jornadas de intenso trabajo: 1º Ver y Juzgar la Globalización; 2º
Ver y Juzgar la Democracia y 3º Actuar
(¿Qué podemos hacer?). Algunos grupos ya habíamos trabajado los temas
previamente, lo que nos ayudó en la
puesta en común, cuyas conclusiones
fueron expuestas por Javier Domínguez.
El encuentro fue el fruto de un trabajo
responsable y bien compartido: nuestros
amigos de Murcia (Loli, José Manuel,
Fuensanta, etc.) fueron los encargados
de preparar la oración matinal; la Eucaristía fue cuidadosamente preparada por
la Comunidad de Las Fuentes-Almozara
y las dos asistentes que representábamos a Zaragoza, y fue presidida por un
representante de cada Comunidad Autónoma.
El trabajo en equipo se alternó con tiempos de ocio muy bien aprovechados. El
día 1º de Mayo, después de la cena,
hubo fiesta con verbena, presentando
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los productos de la tierra que llevábamos: frutas de Aragón y guindas al
marrasquino, que fueron muy bien aceptadas. El viernes día 2 vino el grupo de
Domingo Pérez y representaron María,
la de Jesús, con textos y canciones.
El sábado día 3 nos llevaron con autobuses a conocer la capital por la noche con
guías profesionales. Lo que más nos
llamó la atención fueron las obras del
cauce del río Turia, con el Palacio de la
Ópera, puentes, jardines, paseos etc. El
último día, Isabel Corchete, una valenciana, aún tuvo ganas y humor de llevarnos en su coche por el puerto de
Valencia para despedirnos en la estación.
También hubo alguna anécdota negativa:a una pareja de vascos les robaron
el bolso con los billetes de regreso.
Por último, os comunicamos que hemos
pedido más de cien folletos para Zaragoza, uno por pareja y personas de
todas las comunidades. Vuestros coordinadores os informarán. Merece la pena
que leáis dicho folleto y que, si se considera oportuno, se debata en la Comunidad.

CARTA AL COMITÉ DEL
PREMIO NOBEL
Desde Internet

Estimados señores del comité del premio Nobel:
Les escribo para protestar la nominación
del primer ministro británico Tony Blair y
del presidente norteamericano George
W. Bush para el premio Nobel de la paz
y para instar al comité a no otorgarles
este prestigioso galardón.
El miembro del parlamento noruego
Harald Tom Nesvik ha anunciado que ha
enviado la nominación para Tony Blair y
George W. Bush por su decisiva actuación contra el terrorismo, que creo que
será la mayor amenaza contra la paz en
el futuro.
A mi entender, los requisitos establecidos por Alfred Nobel especifican que el
ganador del premio Noble de la paz,
habrá tenido que hacer todo lo posible o
el mayor trabajo por la fraternidad entre
las naciones, por la abolición o reducción de los ejércitos y por la promoción y
sostenimiento de los congresos por la
paz
En su lugar, Tony Blair ha ordenado más
acciones militares que ningún líder británico desde la segunda guerra mundial,
con al menos una acción militar al año
desde 1998. George W. Bush ha comenzado una guerra, no solo contra Afganistan, sino también una guerra contra el
terrorismo indefinida, que los miembros
del ejecutivo amenazan con extender a
otros países como Iran, Corea del Norte
o Siria.
Para soportar su guerra contra el terrorismo, Bush ha promovido incrementos
masivos del tamaño y financiación del
ejercito norteamericano. También ha
implicado a los Estados Unidos en guerras civiles del tercer mundo. El vicepresidente Dick Cheney ha dicho que la
guerra contra el terrorismo que ha
comenzado Bush, puede que nunca termine. Al menos nosotros no la veremos
terminar.

Muchos grupos pacifistas han estado
trabajando duramente por el final de la
violencia y del sufrimiento global, pero
han sido bloqueados o intimidados por
las administraciones belicistas de Bush y
Blair. El valeroso trabajo directo por la
paz de grupos como Mujeres de negro
(Nominado al Nobel de la paz en el
2001), se oponen frontalmente al estado
de guerra global creados por Blair y
Bush.

LEO Y APRENDO
Personajes del cuarto evangelio
Juan Manuel Martín-Moreno

Ed. Desclée de Brouwer

La guerra perpetua no es paz. Estén o
no justificadas las acciones de Bush y
Blair, su búsqueda expansiva y extensiva del estado de guerra no es equivalente a trabajar por la paz en ningún
sentido y no persigue la fraternidad entre
los pueblos, la abolición o reducción de
los ejércitos, promoción y sostenimiento
de los congresos por la paz.
Espero que el comité del premio Nobel
de la paz rechace la propuesta de Nesvik y opte por otorgarlo de modo que respete el singular prestigio del premio
Nobel de la paz, así como a los grupos
que han trabajado verdaderamente por
la paz global.1

PAZ

1.Este documento está viajando por la red, y
creo que resulta de interés para todos.
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El Evangelio según Juan sigue siendo
un pozo sin fondo para quien quiera
sumergirse en él. Conocemos y meditamos algunos pasajes de una profundidad inigualable, pero pasamos por alto
otros que nos resultan incómodos por
ese estilo tan típico de barrenar en hélice
el misterio de Jesús. Refleja como ningún otro evangelio la lenta y honda asimilación de una comunidad creyente,
pero, lo mismo que los otros, ha escogido para presentar la forma de narración, y no de tratado teológico.
El Evangelio según Juan, es ante todo el
relato de los encuentros entre Jesús de
Nazaret y una serie (inclusiva) de personajes de su entorno: varones y mujeres;
intelectuales y mendigos; reyes, gobernadores, sacerdotes y profetas; judíos,
samaritanos y griegos; individuos, familias enteras, muchedumbres; seres luminosos y tenebrosos... Martín-Moreno ha
elegido presentar su mensaje siguiendo
el rastro de cada uno de estos personajes, con los rasgos variopintos de su realidad histórica, pero a la vez con el
simbolismo que asumen de las dimensiones humanas más hondas. El prota-

gonista del libro, como del propio relato
joánico, sigue siendo Jesús de Nazaret,
con quien se van confrontando todos.
Martín-Moreno se apoya en las más
recientes investigaciones exegéticas,
arqueológicas y teológicas, pero también en la resonancia meditativa de su
propia experiencia personal y pastoral.
Logra así exponer todo un friso de personas y escenas que invita al lector o
lectora no sólo a poner al día sus conocimientos evangélicos, sino a descubrir
en su propia realidad los reflejos de la
Luz que sigue venciendo a las tinieblas,
de la Verdad que nos hace libres en
medio de tanta mentira, de la plenitud de
la Vida en la esfera del Hijo.

médico:

- Sí, bueno, pero antes de eso, la
Biblia dice que Dios separó el
orden
del
caos,
esta
fue
obviamente
una
obra
de
ingenieria.
El informático se echa para atrás
en la silla y dice sonriendo y
tranquilamente con satisfacción:
- Sí, pero ¿cómo te crees que
Dios creo el caos?

- Pues mira, la Biblia dice que
Dios creo a Eva de una costilla
de
Adán,
esto
obviamente
requiere cirugía, y por lo tanto la
medicina es la profesion más
antigua.
El ingeniero replica:

¡Feliz
Verano 2003!

LA GRACIA
de Dios
Un médico, un ingeniero y un
informático estan charlando
sobre cual de sus profesiones
es la más antigua. Empieza el

La propia estructura del libro facilita no
hacer una lectura seguida, sino escoger
en cada momento el capítulo que queremos saborear lentamente. Así es al
menos como lo he abordado yo, contento de poder presentaros esta publicación de un amigo, de cuya guía pude
disfrutar cuando aún era profesor en el
Instituto Bíblico de Jerusalén.
Alvaro Alemany

Y EL POEMA
Emilio Pedro Gómez

Con la esférica fe de los poliedros
Si lates solidario
con los desposeídos
con los que habitarán
este planeta enfermo que hoy habitas
tu muerte creará vida
innumerable primavera
el hueco de tu voz
hará más voces
usuarias de lo indómito
sirenas, balbucientes, reflexivas...
al temple de la tuya.

Serás luz en la luz
sombra en la sombra
sur del fuego
sustento de una tierra transpirable
musicarás silencio
en los silencios
te vibrarán los árboles.
Los hijos de los hijos sucesivos
heredarán tu vínculo invisible
y cuando nadie sepa que exististe
con un fulgor de escarcha imperceptible
florecerás callado en el paisaje.
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