CAMINO HACIA EL 32 CONGRESO DE TEOLOGÍA DE SEPTIEMBRE
6-9 DE SEPTIEMBRE

Queridas amigas, queridos amigos
Llegamos a la XXXII edición del Congreso de Teología, que venimos
celebrando ininterrumpidamente desde 1981. ¡Todo un record! Especialmente en
tiempos de crisis. No pocos de nosotros hemos sido fieles a la cita anual a comienzos de
septiembre desde el primer año, porque lo consideramos un espacio verde para el
encuentro solidario, la convivencia grupal, el debate abierto, el diálogo, el
enriquecimiento personal y el aprendizaje mutuo.
Cada año hacemos un esfuerzo por incorporar temas sugerentes, ponentes que
motiven a la reflexión y aporten claves de conocimiento e interpretación de la realidad,
contertulios que generen debate desde diferentes posiciones ideológicas, personas que
relaten experiencias vivas, amigos y amigas que traigan al Congreso los problemas
candentes de la calle, las situaciones dramáticas que viven los excluidos, los momentos
más dramáticos producidos por la crisis, especialistas que analicen la realidad
críticamente, sin embellecerla, y teólogos y teólogas que aporten luz y esperanza con
propuestas y alternativas en la oscuridad del presente.
Fiel a esa metodología y a ese espíritu, y huyendo de planteamientos idealistas
que no hacen pie en la realidad, el XXXII Congreso, que se celebrará del 6 al 9 de
septiembre en la Sede de Comisiones Obreras Madrid Religión, c/ Lope de Vega 40,
toca tierra de nuevo y, en la cresta de la ola de la crisis, tiene como tema “Cristianismo,
Mercado y Movimientos Sociales”. Lo inaugurará el economista Arcadi Oliveres,
catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de
Justicia y Paz, quien hará un análisis crítico de la dictadura de los mercados y apuntará
las alternativas, que haberlas haylas, como demuestran Vicenç Navarro, Juan Torres y
Alberto Garzón en su libro Hay alternativas. Entre dichas alternativas contamos en las
Comunicaciones y las Mesas Redondas con: Solidarios por el Desarrollo, organización
de voluntariado con programas en distintos ámbitos de actuación, Experiencia de
Acompañamiento con los Sin techo, Voluntarios de la Parroquia de San Carlos
Borromeo en el Poblado del Gallinero, la Red de Apoyo-Inter-Lavapiés, la Comisión de
Movimientos Sociales de Iglesia de Base de Madrid y Horizontes Abiertos entidad
dedicada a la atención de los marginados.
Los movimientos sociales serán objeto de un análisis riguroso a cargo de la
intelectual feminista Alicia Puleo, profesora de filosofía de la Universidad de
Valladolid, quien centrará su reflexión en dichos movimientos en cuanto pensamiento y
praxis para el cambio. El papel de los movimientos sociales ante la crisis será analizado
por tres intelectuales y activistas sociales: Alberto Garzón, diputado de IU por Málaga,
Lourdes Lucía, ex presidenta de ATTAC de Madrid y Emmanuel Rodríguez, de la

Editorial Traficantes de Sueños. Diferentes movimientos cristianos aportarán algunas
respuestas a la crisis desde su presencia en el mundo de la marginación y de la
exclusión.
La reflexión ética es una de las claves de nuestra metodología inductiva. En este
Congreso será Vicenta Font Gregori, ex vicepresidenta de Justicia y Paz, quien hará
dicha reflexión con una conferencia sobre Valores éticos frente a la crisis financiera.
El comportamiento de los mercados y la actitud de los movimientos sociales en
América Latina y África serán analizados desde la perspectiva de un cristianismo
liberador por dos especialistas de dichos ámbitos geoculturales. El historiador, filósofo
y teólogo Enrique Dussel, profesor de la UNAM (México), hablará de la respuesta del
cristianismo latinoamericano a la dictadura de los mercados. Romeo Gbaguidi, de
Benin, lo hará desde la perspectiva africana.
La conferencia final del Congreso correrá a cargo de José Antonio Pagola,
profesor de Sagrada Escritura de San Sebastián y autor de Jesús. Una aproximación
histórica, con el sugerente título “No podéis servir a Dios y al Dinero”: una lectura
profética de la crisis, inspirada en Jesús de Nazaret.
Este año tenemos dos novedades, dos lenguajes nuevos, dos formas de expresión
ausentes hasta ahora en nuestros Congresos. Una es la proyección de la excelente
película Elefante Blanco, presentada al Festival de Cannes, dirigida por Pablo Trapero y
protagonizada por Ricardo Darín, a la que seguirá un fórum moderado por el productor
Juan Gordon, que generosamente nos facilitado su proyección
Otra es la Misa de la Tierra sin Males como clausura del Congreso Se trata de una
Cantata con letra de Pedro Casaldáliga y Pedro Tierra, música y composición de Martín
Coplas e interpretación de la Capilla Clásica San José de Sori. Sobre esta segunda
novedad queremos hacer una observación. Cuando ya estaba impreso el programa, han
surgido serios problemas de carácter técnico y económico, que dificultan la presencia de
la Coral que interpreta la Cantata. Aun así y todo, no hemos querido renunciar a la
misma y hemos buscado una solución con el apoyo y la colaboración de la propia Coral.
Eduardo Lallana nos ha facilitado la música original, así como un visual que
acompañará

a la misma. Esta solución nos parece la más adecuada a nuestras

posibilidades. Aunque renunciamos a la presencia de la Coal en vivo y en directo, la
tendremos en un excelente audio-visual de una extraordinaria fuerza literaria, musical e
interpretativa
Como veis, es uno de los programas más completos y atractivos de todos los
Congreso. Esperamos que os motive a asistir y a participar.

Un abrazo.

