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El Estado y la Religión 

    Todos los seres humanos nacen inmersos en 
un Estado y en una religión, nacen libres y por 
todas partes se encuentran encadenados. Pero al 
principio no era así. 
La persona comunitaria 
    En el exordio de la prehistoria, los hombres y 
mujeres, debido a las cualidades personales y 
sociales inherentes a la naturaleza humana, 
espontáneamente se organizaban en 
comunidades con sus prójimos, practicando una 
intuitiva relación con sus dioses. 
Ciudadanos del mundo 
    El homo sapiens no necesitaba para satisfacer 
sus necesidades físicas, culturales y espirituales, 
ni Estado ni religión. Vivía como ciudadano del 
mundo, sin fronteras, sin leyes internacionales, 
sin reyes ni gobiernos. 
El Estado y la religión 
    Pero a medida que los seres humanos iban 
poblando la Tierra, los más ambiciosos de poder 
y de riqueza fueron dominando a los pobladores 
que vivían de su trabajo. Surgieron monarquías-
Estado, donde la clase ociosa se imponía sobre la 
clase laboriosa. Aprovechando las creencias  
populares, se organizaron religiones que servían 
de apoyo efectivo a los privilegiados. Los reyes, 
incluso, se hacían proclamar hijos de Dios; por lo 
que en muchas naciones y culturas recibían 
adoración. Comienza, así, la alianza interesada 
entre políticos, negociantes y sacerdotes que se 
constituyeron en la clase alta. Ésta se imponía 
sobre la clase baja que, con el fruto de su 
trabajo, debía contribuir a la acumulación de 
poder, dinero y prestigio de sus dominadores. 
    Además de los conflictos por el poder entre 
facciones de la clase dominante al interior de las 
naciones, comenzaron las guerras entre Estados 
por extender su dominio sobre otros pueblos, 
hasta llegar al sistema de fronteras actuales. El 
mundo quedó dividido en Estados débiles y 
Estados potencias, donde los imperios ejercen su 
soberanía sobre los demás pueblos. Las 
religiones colaboran con los poderes del Estado. 
Así, ambos, acrecientan sus privilegios. 
Revolución , Renovación 
    Más tarde, fueron surgiendo por distintas 
regiones de la Tierra, a nivel político  buenos 

revolucionarios, y a nivel creyente auténticos 
profetas. Estos benefactores sociales, desde sus 
respectivos campos de actuación político o 
creyente, trataron de establecer sociedades sin 
explotadores ni explotados. Las burguesías con 
sus Estados respectivos apoyadas por las 
religiones, respondieron a estas utópicas 
pretensiones con violencia, pues no estaban 
dispuestas a compartir bienes económicos y 
poder político o religioso con las clases 
trabajadoras. 
    Como cristianos, sabemos que Jesús no 
fundó ni religión ni iglesia alguna. Promovió un 
movimiento de amor y de justicia, en donde la 
sinceridad en las relaciones con Dios-Padre 
habrían de manifestarse en las relaciones 
fraternales entre los seres humanos, con una 
especial preocupación solidaria con los 
marginados y empobrecidos. 
    Pero, por desgracia, también la religión 
cristiana contribuyó a la explotación del hombre 
contra el hombre. Entre otros muchos escándalos 
eclesiales citamos: la despótica y escandalosa 
alianza entre trono y altar, la intransigencia 
inquisitorial, la evangelización de pueblos basada 
en la violencia de los conquistadores y la 
colonización de naciones “infieles” con las 
cruzadas.  
    En la actualidad, existe separación entre 
Iglesia y Estado, al menos teóricamente. El 
Estado burgués ha sido capaz de democratizarse 
sin que la clase dominante pierda poder; el 
imperialismo y sus aliados imponen su 
dominación sobre las naciones; y, la Iglesia 
mantiene la organización totalitaria, donde la 
jerarquía y los laicos aparecen como dos castas: 
alta y baja. 
    Así pues, si queremos ser buenos ciudadanos 
y sinceros cristianos, habrá que transformar las 
sociedades del mundo -donde los Estados y las 
religiones dominan-, de brutales en humanas 
según el ideal de los revolucionarios; y de 
humanas en fraternas según la voz de los 
profetas. 

Pedro Serrano 

SALUDA 



 
 
La principal actividad de la comisión en los 
últimos meses ha sido el III Foro Social Mundial 
de Madrid que ha sido evaluado como un notable 
éxito, con más de doble de talleres y de 
participantes que en las dos primeras ediciones. 
Como Cristianos de base, organizamos dos 
talleres, el Nº 3 (Hacia el socialismo en el siglo 
XXI) y el Nº12 (Experiencias alternativas en el 
medio rural. Dejar la ciudad para volver a la 
tierra). La asistencia a ambos talleres fue muy 
numerosa y la evaluación de los mismos positiva.  
En las asambleas del FSM mantenidas el 31 de 
enero y 26 de febrero se han diseñado las 
grandes líneas de trabajo de la Asamblea de 
movimientos hasta el próximo verano. Lo más 
importante es la propuesta a todos los colectivos 
de implicarnos activamente en las movilizaciones 
que van a tener lugar en Madrid entre el 14 y 18 
de mayo con motivo de la Cumbre Unión 
Europea – América Latina, en el marco de la 
presidencia española de la UE. Se ha enviado 
información por email a los enlaces de todas las 
comunidades y grupos de Redes Cristianas de 

Madrid, para que aporten su respuesta a esa 
propuesta antes del 23 de marzo.  
Por otra parte, la comisión está presente en 
varias redes y movimientos sectoriales de Madrid 
con los que ya veníamos trabajando (Quién debe 
a quién, Asamblea contra la globalización 
capitalista y la guerra, Iniciativa 100 por 100 
públicos, Por el derecho a tener derechos, 
Cumbre alternativa UE-ALC y Plataforma por 
Madrid) y ha establecido primeros contactos con 
la red Hagan público lo que pagan. 
Sabéis que los miembros de la comisión –18 
personas– nos sentimos enlaces del compromiso 
colectivo de todas las comunidades, tal como se 
ha venido asumiendo en las Asambleas generales 
de Iglesia de Base a partir de 2002. Así que 
esperamos vuestra participación activa en las 
acciones que entre todos emprendamos. En lo 
que cada uno pueda. 
Otro mundo es posible. 
 
Comisión de Movimientos sociales de Iglesia de 
base 

 
 

 
En lo que va de año la comisión se ha dedicado a 
dos tareas principalmente. Por un lado ha 
trabajado sobre el documento “La larga marcha 
hacia la laicidad”, que se ha enviado a todos los 
miembros de I de B de M y por otro abriéndose a 
la colaboración con organizaciones que están, 
como nosotros, fomentando la implantación de 
una sociedad laica en la que impere una 
autentica libertada de conciencia y de religión. 
En éste sentido hemos apoyado la iniciativa 
surgida de la Red Europea Iglesia por la Libertad, 
para la creación de la “Oficina Internacional de la 
Laicidad”, cuyo manifiesto constituyente hemos 
enviado igualmente. Por otro lado hemos 
conocido por la Comisión de Exteriores la 
existencia de la Plataforma Europea para la 
Laicidad constituida por euro parlamentarios, que 
trabajan para hacer realidad el diálogo 
intercultural e interreligioso que preconiza el Art. 
17 del Tratado de Lisboa. De ella ha surgido la 
declaración por escrito al Parlamento Europeo 
sobre la libertada de pensamiento, de conciencia 
y de religión, el derecho a la educación y la 
prohibición de la discriminación relativa a los 
símbolos religiosos, que también os hemos 
enviado. 
 
Actualmente estamos trabajando en la 
programación de una campaña por la 
Autofinanciación de la Iglesia, con ocasión del 
período oficial de la declaración de la renta 

(IRPF). En ella abogaremos por la supresión de 
las subvenciones que el Estado otorga a la 
Iglesia Católica de forma discriminada y, en 
consecuencia, por la cancelación de los Acuerdos 
entre el Estado español y la Santa Sede. 
 
 A nivel personal, la campaña se orienta a la 
toma de conciencia por parte de todos los 
ciudadanos para no hacer constar la cruz en la 
casilla de asignación a la Iglesia Católica, por 
cuanto ello significa detraer esos impuestos del 
fondo general con el que se han de atender las 
necesidades y servicios sociales para toda la 
ciudadanía.  
 
En éste momento en que la Iglesia está haciendo 
ya su propia campaña para incrementar el 
número de cruces que le otorguen más ingresos 
del Estado, tenemos que tener claro que no 
podemos señalar la casilla correspondiente sin 
hacernos cómplices del fraude social que éste 
hecho comporta. 
 
Desde aquí os animamos a la reflexión y a 
contribuir con el esfuerzo de todos y todas a 
crear las condiciones favorables para que el 
Reino de Dios sea cada día un poco más real.  
Estamos convencidos de que luchando por la 
libertad de creencias y pensamiento vamos por 
el buen camino. 

 
 
 

COMISIÓN DE MOVIMINENTOS SOCIALES 

COMISIÓN DE LAICIDAD 



 
 
Como sabéis, estamos trabajando en el tema de 
la venida del Papa a Madrid en agosto de 
2011. Hemos hecho dos consultas de las que 
hemos recibido  numerosas aportaciones de las 
comunidades.  En la última reunión del 01-03-10 
se han incorporado representantes de Redes 
Cristianas para trabajar juntos en este asunto I. 
Base de Madrid y Redes. Teniendo en cuenta 
vuestras respuestas y sugerencias hemos 
decidido: 1) Elaborar un documento-folleto que 
recoja los contenidos aportados; 2) Elaborar un 
manifiesto; 3) Programar un gesto simbólico; 4) 
Buscar la participación de distintos colectivos 
cristianos desde su situación y sentir y 5)  Elegir 
un eslogan que exprese nuestra postura sobre la 
visita. Cuando tengamos los proyectos de cada 
punto os los haremos llegar para que aportéis 
vuestras correcciones y sugerencias. 

 
La Gestora del Congreso de Teología, en su 
última reunión ha fijado el tema y el calendario 
del próximo XXX Congreso de Teología: 

• Tema: Jesus de Nazaret 
• Fechas: 9 al 12 de  septiembre de 2010. 
• Lugar: Salón de actos de CC.OO. Madrid-

Región, c/ Lope de Vega, 40. 
 
A esta última reunión de  la Gestora fueron 
invitados grupos de jóvenes, cristianos, que 
participaron en la reunión y se responsabilizaron 
de diversos asuntos del Congreso. Creemos que 
es una buena noticia. 
 
                 
Marzo de 2010. 

 
INFORMACIÓN SOBRE REDES CRISTIANAS (RR.CC.) 

 
 El 16 de Enero de 2010 se celebró en 
Madrid la 1ª Asamblea de Representantes de 
RR.CC. en este año. Fue una asamblea de las 
que dejan huella, al decidir actualizar nuestra 
carta de identidad, tras cuatro años de existencia 
de Redes Cristianas, y poner en marcha varias 
comisiones para revitalizar los objetivos de los 
próximos dos años. 
1. Revisión y actualización de la Carta de 
Identidad de RR.CC. 
 Desde la creación de RR.CC. el 22 de abril de 

2006, la Red se ha consolidado gracias al 
espíritu y colaboración de los grupos y 
movimientos en las Asambleas de 
Representantes y en las Asambleas Generales 
de Madrid (2007) y Bilbao (2009).  

 Pero el mundo ha cambiado, y mucho, desde 
entonces. Los reunidos el 16 de Enero 
coincidieron en que de se debe profundizar 
en nuestra red y actualizarla. El Represen-
tante de Cataluña fue quien primero planteó 
actualizar nuestro trabajo por el Reino de 
Dios siendo propositivos. La Asamblea entera 
le apoyó, marcando la idea de no ir detrás, a 
la contra, sino por delante, tomando la 
iniciativa y actualizando nuestro ideario 
según las enseñanzas del Evangelio y en 
estrecha colaboración con grupos, entidades 
y movimientos que en lo básico coinciden con 
nosotros.  

  Se decidió que los colectivos de RR.CC. 
pensasen qué significa y cómo podemos 
avanzar en el Reino de Dios en nuestra 
sociedad de hoy. En esta línea se celebrará el 
8 de Mayo en Madrid una Asamblea de 
Representantes especial. Una comisión se 
encarga de dar pistas y materiales a los 
colectivos para prepararla. 

2. Puesta en marcha de las líneas de 
Actuación 2010-2011 

A) En relación con el tema Iglesia;  a) Se 
plantea que pueda crearse un espacio 
dedicado a materiales de formación en la 
página web de Redes;   b) Se organiza 
una comisión de 4 personas sobre la 
Visita del Papa a Madrid con actividades 
de tipo alternativo y de crítica 
constructiva (comisión que coordinará con 
Iglesia de Base de Madrid donde existe un 
grupo de trabajo encargado de organizar 
estas actividades); y c) Sobre el 
Aniversario del Concilio Vaticano II el 
colectivo Somos Iglesia irá informando al 
resto de Redes de lo que se organice en 
Europa y en el mundo, como por ejemplo 
un Encuentro Internacional previsto para 
el año 2015 en Roma. 

       B) Laicidad: se crea también una comisión 
de 3 personas para dar continuidad y 
potenciar el trabajo ya realizado en este 
ámbito.  

    C) Temas sociales: a) Se acuerda retomar 
las conclusiones de los talleres y relanzar-
las definiendo aspectos y gestos 
concretos; b) Se hará una nota sobre el 
problema de Vic y otros ayuntamientos 
sobre exclusión de inmigrantes;  c) Como 
gesto la c/c de RR.CC. será cambiada a 
un banco ético;  d) Sobre la tragedia de 
Haití cada re-presentante va a difundir en 
su colectivo el texto, breve y conciso, 
enviado por un miembro de la 
Coordinadora e informará de que, como 
gesto, RR.CC. decide donar el superávit 
de la Asamblea de Bilbao a una 
organización que opera sobre el terreno;   
y  e) Para los temas sociales se crea una 
comisión de 4 personas. 

 

COMISIÓN DE EXTERIORES 



    D) Ampliación y conexiones: se quiere 
fortalecer la participación de colectivos en 
la Red y su aglutinación por zonas así 
como conectarse mejor con la Red 
Europea Iglesia por la Libertad (RE)  y 
con otras grupos y redes de Europa y 
Latinoamérica.  

 
3. Memoria de RR.CC. 2008-2009. Se ha 

hecho una tirada de 1.000 ejemplares y 
quedan algunos a disposición de personas 
y colectivos que les soliciten. 

      
 JLG/RR.CC-IbdM/2-3-2010 

 
 

 
 

LA RED EUROPEA ANTE SU ENCUENTRO ANUAL DE 2010 EN HOLANDA 
 

El encuentro anual de la Red Europea este año 
tendrá lugar en la población de Elspeet en el 
centro de Holanda.  El lema del encuentro es 
"Construyendo comunidades de base 
independientes".  En Holanda hay mucho interés 
en el tema debido a la progresiva jubilación de 
los sacerdotes diocesanos y el deseo de los 
feligreses de organizar sus propias comunidades 
en la línea marcada en el Concilio Vaticano II. 
 
El tema estuvo también de actualidad en el 
Congreso de Viena de la Coordinadora Europea 
de Comunidades de Base, en mayo pasado, 
donde el checo, Martin Saly, desde un 
planteamiento un tanto escéptico, hizo una 
interesante comparación de los movimientos de 
base en los diferentes países de Europa.  Sus 
comentario está publicado en Euronews 33. 
 
La RE estrena un nuevo sitio web.  Mantiene la 
misma dirección de www.european-catholic-
people.eu pero redirige el buscador al nuevo sitio 
donde hay elección de cuatro idiomas y las 
páginas web de las organizaciones miembros de 
la red están a la vista.  La RE tiene el objetivo de 
desglosar las ediciones de Euronews en artículos 
para facilitar la lectura y también da más 
contenido a cada sección.  Por ahora, la página 
en castellano se limita al reportaje de Redes 
Cristianas sobre su segunda Asamblea y una 
información de Somos Iglesia sobre Hans Küng. 
 
Mientras que los Cristianos de Base españoles 
preparan sus comentarios y manifiestos sobre la 
venida del Papa en 2011, nuestros colegas 
británicos tendrán que soportar su presencia en 
2010.  El Papa ha preparado su visita haciendo 
un llamamiento al Parlamento Británico contra la 
propuesta de llamar matrimonio a las uniones 
homosexuales.  Una católica inglesa comenta:  It 
annoys me that so much money will be spent on 
this unwelcome visit both by the state and also 
presumably by the Church.  Your money and my 
money! 
 
Después de buscar infructuosamente relaciones 
con Cristianos de Base polacos, por fin, este año  

tendremos una representación polaca en el 
encuentro de Elspeet.  España, que ha sufrido 
tanto bajo el Nacional Catolicismo puede 
simpatizar con el pueblo polaco por el alto grado 
de intolerancia clerical que padecen.  Prueba de 
ello es el trato vejatorio que sufre la valiente 
mujer polaca Alicja Tysiac por parte de la 
diocésis de Silesia y la revista Gosc Niezienly. 
 
En anteriores ediciones de la Hoja, hemos 
mencionado la recomendación de la RE a favor 
de la campaña internacional Hagan Público lo 
que Pagan.  Ahora, Movimientos Sociales se ha 
afiliado a la campaña que preconiza una 
legislación internacional que obligue a las 
multinacionales a cuantificar las cantidades 
transfieren, país por país, a los gobiernos del 
Sur.  Esta información permite a la sociedad civil 
de estos países fiscalizar a sus gobiernos y 
valorar los contratos internacionales, reduciendo 
la corrupción y posibilitando la implantación de 
mejoras sociales.  Movimientos Sociales está 
empezando a recibir muchísima información del 
Africa subsahariana y a plantear la forma de 
actuar dentro de la campaña. 
 
Finalmente, la Red Europea pide a todas sus 
organizaciones miembros que apoyen la iniciativa 
de la RE en el Consejo de Europa, cuyo lema 
para 2010 es, "Año Europeo para combatir la 
pobreza y la exclusión social".  Hay que clarificar 
una cosa:  El Consejo de Europa es un 
organismo autónomo de 47 países europeos, 
incluyendo Rusia y Turquía, y no está 
relacionada con la Unión Europea ni con el 
Tratado de Lisboa.  Sus objetivos están en línea 
con los Foros Sociales Europeos y  están 
comprendidos en la Carta Social Europea que 
está disponible en castellano.  La Red Europea 
busca el apoyo de sus organizaciones miembros 
para formular quejas colectivas contra los países 
que violan la Carta Social.  Debatiremos el tema 
en Elspeet y en la Comisión de Movimientos 
Sociales 



 
 
MANIFIESTO COMO CONCLUSIÓN DEL ENCUENTRO DE CRISTIANOS Y CRISTIANAS  DE 
BASE DE VALLECAS 

 
Reunidas las Comunidades Cristianas de Éxodo 
de Rivas Vaciamadrid Fontarrón, Grupo de 
Concienciación, La Cañada, Nuevas Palomeras , 
Oveja Perdida, Quédate,  San Ambrosio, San 
Carlos Borromeo,  San Cosme y San Damián, 
San Eulogio, y Santo Tomás de Villanueva, todas 
ellas Cristianos y Cristianas de Base de Vallecas 
– Iglesia de Base de Madrid. 
 
CONSIDERAMOS: 
 
Que la crisis de todo un sistema basado en la 
riqueza de unos pocos y en la injusticia 
estructural se está cebando de forma importante 
en nuestros barrios. Cientos de familias han 
pasado por nuestras parroquias y asociaciones 
en el año 2009 demandando ayudas de todo 
tipo: alimentos, trabajo, asesoramiento jurídico, 
que les escuchemos y nos hagamos cargo de sus 
problemas 
 
Se acercan a nosotros personas inmigrantes a 
quienes la crisis está golpeando de una manera 
mas dura, pero también, cada vez más, 
españoles y españolas agobiados y agobiadas 
por los mismos problemas. 
 
Especialmente difícil es la situación de las 
mujeres, muchas de ellas con hijos o hijas  sin 
pareja. 
 
Desde las distintas plataformas en las que 
estamos presentes (asociaciones, parroquias, 
etc) tratamos de dar una respuesta a estas 
situaciones desde la actitud cristiana que guía 
nuestro trabajo. 
 
Valoramos positivamente lo que estamos 
haciendo: reparto de alimentos, asesoría 
jurídica, apoyo específico a las mujeres 
(anticonceptivos, atención y cuidado de los hijos 
e hijas), los servicios de búsqueda de empleo y 
otras muchas iniciativas que se están llevando a 
cabo. 
Eficaces nos empuja a estar insatisfechos e 
insatisfechas con lo que hacemos. 
 
Por todo ello,  
 
NOS COMPROMETEMOS 
 

1) A profundizar en el trabajo que estamos 
realizando de dar respuesta a las 
necesidades inmediatas y a mejorar, 
dentro de nuestras posibilidades, los 
mecanismos de coordinación tanto para la 
defensa jurídica como de formación y 
búsqueda de empleo. 

2) A estar abiertos de una forma constante 
para acoger a aquellas personas que lo 
necesiten sean de donde sean, así como a 
posibles movilizaciones para reparar las 
situaciones injustas que se están dando. 

3) A poner en marcha nuevos procesos, a 
poder ser coordinados entre nuestras 
comunidades para ser más eficaces a la 
hora de dar respuesta a las necesidades 
que se nos presenten. 

4) A participar activamente en otros 
colectivos y entidades ciudadanas que 
intenten dar una respuesta a estos 
problemas, conscientes de que la unión 
hace la fuerza y de que todos los 
esfuerzos que se sumen en esa dirección 
contribuyen positivamente a una vida 
mas digna para los vecinos y las vecinas 
de nuestros barrios. 

 
INTERPELAMOS: 
 

1) A los poderes públicos (gobierno, 
partidos políticos, sindicatos, organiza-
ciones empresariales, etc) para que 
hagan de la creación de empleo, su 
máxima prioridad, para que desaparezca 
la explotación a la que están sometidos 
muchos colectivos de trabajadores y 
trabajadoras y para que proporcionen la 
necesaria cobertura social a quienes se 
ven afectados por la crisis y carecen de 
los mas necesario para vivir dignamente. 

2) Pedimos a la Jerarquía de la Iglesia 
que sea fiel al mensaje liberador de 
Jesús que es  una Buena Noticia de 
esperanza y solidaridad con los pobres y 
excluidos.  

3) Nuestras comunidades están 
dispuestos a implicarse activamente 
en la construcción de una Iglesia en la 
que la fidelidad al Evangelio nos reclame, 
a quienes formamos parte de ella, una 
conversión activa y efectiva de los 
valores del Reino, conversión que tiene 
que traducirse en palabras y gestos 
proféticos que anuncien que es posible 
otra forma de vivir y que denuncien 
todo lo que se opone a esos valores del 
Reino. En este sentido, deseamos que 
nuestros pastores sean también 
portadores de esas palabras y gestos 
proféticos que animen la esperanza de la 
comunidad creyente y del pueblo que 
sufre. 

 
Esta actitud de conversión supondría mostrar la 
verdadera cara de la esperanza en el Reino que 

LAS COMUNIDADES NOS HABLAN 



Jesús nos urgió para que sea una realidad aquí y 
ahora. 
 
Los cristianos y cristianas de Base de Vallecas 
hacemos un llamamiento a todos los hombres y 
mujeres de Vallecas para que nos impliquemos 
cada día más en empujar, desde la solidaridad y 
el respeto a las personas, a ayudar a salir 

adelante quienes lo necesitan en nuestros 
barrios. 
 
      
 Madrid, 6 de febrero de 2010. 
 
ENCUENTRO DE CRISTIANOS Y CRISTIANAS DE 

BASE DE VALLECAS-IGLESIA DE BASE DE 
MADRID 

 
 

 
 

TRIDUO PASCUAL 2010 
Queridos amigos y amigas:  
Este año como otros anteriores la Comunidad de la Resurrección nos invita a la celebración de Triduo 
Pascual; el horario de las celebraciones es la siguiente:  
Jueves, 1 de abril: 

• 18’00 h.: Penitencia 
• 19’30 h.: Eucaristía 

Viernes, 2 de abril: 
• 18’00 h.: Reflexión - Oración 
• 19’30 h.: Oficios 

Sábado, 3 de abril: 
• 21’00 h.: Eucaristía 

 
 Locales del M.A.S.  General Ramírez de Madrid 29  

 Metro Tetuán, Estrecho y Cuzco    Autobuses 3, 5, 25, 42, 124 y 149  
 
Agradecemos la invitación y el trabajo de esta comunidad para la Iglesia de Base de Madrid. 
 
 
 

 
 
La humanización de Dios de Jose Mª Castillo (Ed. Trota) 
Este libro intenta explicar que en Jesús Dios «se despojó de su rango y se hizo como uno de tantos». Y es 
ahí, sólo ahí, vaciándose de todo poder y de toda gloria, en la búsqueda de nuestra propia humanidad, 
donde es posible encontrar el sentido de la vida, que trasciende las representaciones del Trascendente 
que nosotros nos hemos hecho y nos hemos servido a la carta, con frecuencia y por desgracia, para 
dividirnos más y hacernos más daño los unos a los otros. 
 
Vivir en la frontera de Juan Masia (Ed. Nueva Utopia) 
creo que es un buen título. Porque el mundo de hoy camina hacia un mundo sin fronteras, en el que 
todos podamos movernos indistintamente de la una a  la otra parte. Las separaciones cayeron, irán 
cayendo. En la frontera no vive nadie, no es territorio de nadie. Pero sí lo es, simbólicamente al menos,  
para aquel que  observa el mundo nuevo, la sociedad que viene, donde  habrá cruce, mezcla y superación 
de todo aislacionismo geográfico, cultural, religioso, político. Vivir en ese límite nuevo, en ese espacio  
por estrenar será condición indispensable del hombre nuevo, que hace de la dignidad humana 
territorio y patria universal. 
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