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El sociólogo Boaventura de Sousa Santos inaugura el curso de Cristianisme i Justícia

Un Dios contra la exclusión

el caso de las mujeres y los pue
blos africanos y latinoamerica
nos colonizados. El racismo ha
vuelto con violencia hasta en un
país donde su presidente es ne
gro… en Europa, los grupos de
extrema derecha crecen en Gre
cia, Francia, Holanda, Finlan
dia, Hungría y Polonia. “Entre

Sousa propone un
nuevo compromiso
social basado en una
reflexión desde las
epistemologías del sur

Boaventura de Sousa Santos, en el centro, durante la lección inaugural de curso
JOSÉ MARÍA PUIG DE LA BELLACASA
Barcelona
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i Dios fuese un activista
de los derechos huma
nos viviría en la línea
abismal que nos separa
de las víctimas de la exclusión
radical. Sería un Dios fronteri
zo, que mira hacia los dos lados,
buscando la manera de revelar
la presencia de aquellos que
existen, pero están ausentes, los
que se hallan allí donde no hay
derechos ni protección”, dijo
Boaventura de Sousa Santos,
doctor en Sociología del Dere
cho por Yale y catedrático de la
Universidad de Coimbra, en la
inauguración de curso de Cris
tianisme i Justícia el pasado día
2 en la iglesia del Sagrat Cor.

Según este sociólogo, “es ne
cesario reflexionar con las epis
temologías del sur buscando
nuevos horizontes y fronteras
desde el compromiso, frente a
una visión hegemónica de los
derechos humanos desde la óp
tica desarrollada del norte”. Pa
ra él está claro que el mundo
busca respuestas y la crisis no ha
acabado, y abogó por un esfuer
zo por otro mundo posible que
se preocupe por los más desfa
vorecidos. “Seguimos teniendo
un miedo sistémico –dijo–, pa
reciendo que basta con la resig
nación: muchas de las victorias
del pasado están en retroceso;
hay trabajo sin derechos labora
les, siendo así que los derechos
fueron una gran conquista”. Y
este retroceso se da también en

D ES D E L A DI ÓCESI S
Jaume Pujol Balcells
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onrad Adenauer pasó los años
de Hitler escondiéndose por
que su vida corría grave peli
gro. Uno de sus escondrijos fue el mo
nasterio de María Laach, cuyo abad
había sido compañero suyo. Asistía a
los oficios religiosos desde un rincón
para evitar ser reconocido por alguno
de los asistentes, y tenía mucho tiempo
para leer. Allí descubrió las encíclicas
Rerum Novarum, de León XIII y la
Quadragessimo Anno, de Pío XI, ex
presión ambas de la Doctrina Social de
la Iglesia. Fueron dos textos que deter
minaron sus convicciones que le lleva
ron a ser años más tarde Canciller de
Alemania.
El papa Francisco ha aprobado un
texto actualizado y adaptado a los jó
venes de este tesoro que es esta doctri
na. El libro se titula Docat, y se subtitu
J. PUJOL, arzobispo metropolitano de Tarragona y
primado

CRISTIANISME I JUSTÍCIA

Los 35 años
de Cristianisme
i Justícia
]Cristianisme i Justícia

es un centro de estudios
de la Fundació Lluís Espi
nal dedicado a la refle
xión social y teológica
(organiza también cursos
y publica unos Quaderns).
Fue creado en 1981 por los
jesuitas de Catalunya y
agrupa un equipo inter
disciplinar de 80 profeso
res de ciencias sociales y
teología en contacto con
las realidades sociales.

los siglos XVII y XIX –añadió–
entre 10 y 15 millones de africa
nos fueron objeto de tráfico co
mo esclavos a las Américas y
murieron tres millones en el
mar. En el 2015, un millón y me
dio de africanos intentaron atra
vesar el Mediterráneo sur hacia
Europa (un cementerio líquido
como había sido el Atlántico) y
murieron 3.774 de estos últi
mos”. La reconstrucción de los
derechos humanos apremia, co
mo escribió en su libro Si Dios
fuese un activista de los derechos
humanos (Trotta, 2014).
De Sousa insistió en la necesi
dad de resistir a las formas de
dominación que generan las
grandes exclusiones: el capita
lismo, el colonialismo y el pa
triarcado.
“Desde Pascal –prosiguió– sa
bemos que Dios es insondable y
no hay manera de saber si existe
si no es mediante una apuesta…
¿Y con qué presunción podemos
preguntar de qué lado está Dios,
propuesta provocadora, retóri
ca, desde luego?”.c

T EST I M ON I OS

“Atendemos a
la infancia
vulnerable”
Mañanaseinauguralareforma
(347.000 euros) del Centre Socio
educatiuPoblenoudelaFundació
Pere Tarrés en locales de la pa
rroquia del Sagrat Cor que antes
habían sido un esplai.
Existía desde hace 31 años pero en
el 2012 se decide reconvertirlo en
centro socioeducativo para atender
lainfanciavulnerabledeldistritode
SantMartí.Sehanmejoradolasins
talaciones y ahora atendemos a 114
niños, pero aún hay otros 50 en lista
de espera.
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CRISTINA LÓPEZ

Educadora y coordinadora del
Centre Socioeducatiu Poblenou
¿Y cómo funciona el centro?
Somos un equipo de seis educado
res. Por la mañana vienen unos 15
niños de 0 a 3 años, acompañados
por un familiar o tutor, y por la tar
de, 50 niños de P3 a ESO, en días al
ternos (de 17 h a 19.30 h).
Sant Martí es uno de los distri
tos con más desigualdad socio
económica y barrios como el Be
sòs con una renta muy baja.
Sí, por eso es un recurso muy nece
sario. Las propias escuelas, los
EAP o los servicios sociales nos
traen a los niños para hacer refuer
zo o mejorar sus problemas de rela
ción y convivencia. Y con el tiempo,
las familias lo agradecen al ver las
mejoras.c

Revolución de amor y justicia
la: “¿Qué hacer? La Doctrina Social de
la Iglesia”. Docat une en una palabra el
verbo “to do”, inglés y está en la línea
divulgativa del Youcat, el catecismo
para jóvenes de Benedicto XVI.
Recomiendo vivamente este libro
que es a la vez de lectura y de consulta.
Realizado por un equipo supervisado
por los cardenales Schönborn y Marx,
no tiene nada que ver con estos textos
de difícil lectura y aburrimiento garan
tizado tan abundantes también en el
ámbito religioso.
Como muestra, me permito traer
aquí algunas citas que expresan la va
riedad de autores y citas. Así hablando
del sentido del trabajo bien hecho,
cualquiera que sea, aporta este pensa
miento de Martin Luther King: “Si en
la vida te toca barrer calles, bárrelas
como Miguel Ángel pintó sus frescos,
como Beethoven compuso su música o
como Shakespeare escribió su poesía.
Barre las calles tan bien que todos los

ejércitos del cielo y de la tierra se pa
ren a decir: Aquí vivió un gran barren
dero que hizo bien su trabajo”.
O esta otra de Albert Schweitzer, pa
ra insistir en que la fe no puede quedar
encerrada sino que debe tener una
proyección social: “El que crea ser
cristiano por ir a la iglesia se equivoca.
Uno no se convierte en coche solo por
estar en un garaje”.
“Cada vez que lo hicisteis con uno de
estos, mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis”. Esta sentencia
de Jesucristo ha impresionado a mu
chos santos –dice el papa Francisco–

El papa Francisco aprueba
una Doctrina Social de la
Iglesia actualizada y
adaptada a los jóvenes

quien espera que el conocimiento de la
Doctrina Social de la Iglesia impulse a
muchos a una “revolución de amor y
justicia” que ayude a mejorar la vida en
nuestro maltratado planeta.
La Doctrina Social de la Iglesia se
ancla en la dignidad de todo ser huma
no y en el deber de solidaridad con los
necesitados. No se inmiscuye en la po
lítica dando soluciones concretas a
problemas que admiten varias salidas,
pero sienta la base para que la sociedad
funcione sin egoísmos personales ni
nacionales, en busca de la paz y de un
mundo fraterno.
El texto hace abundantes referen
cias a otros textos papales, como Ma
ter et Magistra, de Juan XXIII; Popu
lorum Progressio, de Pablo VI; Re
demptor Hominis, de Juan Pablo II,
Deu Caritas est, de Benedicto XVI… En
ellos se encuentra un verdadero tesoro
doctrinal que tiene vocación de inspi
rar la acción pública.c

