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La perspectiva / ¿Quién habla? 
 
Las participantes alemanas vienen de diferentes contextos cristianos: 
Iglesia / Misión: Departamentos Ecuménicos y Obras Misioneras 
Teología – Universidad 
Iniciativas básicas – Área de Investigación y Educación 
 
Por ello tenemos muchos contactos internacionales y experiencias – con la 
cooperación con la iglesia, con estudiantes, con otros entidades en el exterior …- 
vemos las iglesias más desde la perspectiva de las instituciones y grupos de base que 
desde la perspectiva de la congregación local. Así conocemos tanto la práctica 
constructiva en el contexto global como también el déficit en la vida de los cristianos 
alemanes y europeos con respecto a los desafíos de la globalización. 
 
Método / ¿Cómo presentamos el contexto europeo? 
 
Nos reunimos en grupo. Pusimos las observaciones que hacemos en nuestro trabajo 
en la mesa. Se me dieron el mandato de elaborar una síntesis de nuestros análisis e 
inquietudes para esta presentación. 
Queremos hacer hincapié en tres temas centrales de la situación compleja de Europa 
y describirlos brevemente. Contemplamos esos temas centrales con respecto a su 
importancia para la 

a) sociedad 
b) economía 
c) religión y teología. 

A final de cada párrafo formulamos unas preguntas. Preferimos poner preguntas en 
vez de conclusiones definitivas para abrir el diálogo en esta conferencia. Pero fíjense 
que a nuestro modo de ver describen desafíos pendientes correspondientes a las 
cristianas y los cristianos. 
 
Temas centrales 
 
1. Migración 
 
a) La sociedad 
Durante toda su historia Europa se ha desarrollado por la migración de grandes 
poblaciones. En el siglo XIX millones de personas europeas se fueron a América (del 
norte y del sur). Durante la II Guerra Mundial y por las dictaduras del siglo XX 
millones de personas se vieron forzadas a emigrar. Desde 1989 la composición de la 
población está transformándose por la caída del muro y el fin del bloqueo. La 
globalización, la violación de los derechos humanos, el hambre, la contaminación del 
medio ambiente y las guerras en todo el mundo son las razones por las cuales hoy 



personas de otros continentes quieren vivir en Europa. Muchos de ellos ya fracasan 
en las fronteras, no logran entrar sino que son expulsados inmediatamente. Muchos 
mueren en el intento de llegar a Europa y buscar allí refugio. 
 
Desafíos: 
¿Cómo se transforma la sociedad mayoritaria por la migración? ¿Hay la posibilidad 
del desarrollo de una cultura internacional y multi religiosa y cómo será? 
¿Cómo se puede lograr una integración de los inmigrantes con plenos derechos 
civiles? ¿En qué medida se pueden adaptar la mayoría y la minoría? 
¿A qué fundamento (la nación, la constitución, la ética, la fe) puede basarse un 
consenso social y una convivencia pacífica? ¿Cómo se puede entender y superar los 
conflictos entre las naciones, las culturas de las mayorías y la inmigración 
musulmana? 
 
b) La Economía 
Por un lado la migración está favorecida por la liberalización del trabajo, de los 
servicios y del capital del mercado común europeo. A la misma vez hay una gran 
competencia por los puestos de trabajo y por el estándar social y económico del 
mundo del trabajo. Los trabajos informales en la producción y la agricultura, los 
trabajos domésticos y servicios sociales también los hacen los inmigrantes de países 
que no forman parte de la UnionEuropea. Por lo menos la Europa del Norte y del 
Oeste han vivido a un nivel muy alto tanto socialmente como materialmente, lo que 
hoy se vuelve inalcanzable para mucha gente de la población autóctona. Los 
inmigrantes también están preguntando por una existencia segura y protegida. 
 
Desafíos: 
¿Cómo se puede asegurar o conseguir de nuevo empleo para todos, una 
renumeración adecuada, humanas condiciones del trabajo y un suministro social en 
esta situación?  
 
c) Religión y Teología 
El paisaje religioso de Europa vive transformaciones fundamentales por las fases y 
rumbos diferentes de la migración y por la reunión europea desde 1989: 
El peso de las confesiones cristianas, los poderes antiguos están cambiando. Algunas 
regiones están muy secularizadas. Otros vuelven a ser más confesional últimamente. 
Las relaciones ecuménicas entre los protestantes y los católicos han vuelto a ser más 
frágiles en muchos lugares. 
En la Europa del Este hay grandes tensiones entre los ortodoxos y los protestantes. 
Más allá de las fronteras europeas vienen cristianos que se entienden como 
pentecostales, carismáticos y fundamentalistas. Intentan construir sus iglesias aquí e 
incluso algunos de ellos están misionando. 
Por la inmigración desde África del norte, de la Turquía, del Oriente Próximo y 
Oriente Medio así como de Asia millones de musulmanes viven en Europa, en parte 
ya desde hace varias décadas. También en algunos países hay tendencias de un 
aislamiento de esas comunidades y la creación de centros y grupos nacionalistas o 
religiosas radicales. 
 



Desafíos: 
¿Cómo se puede crear de nuevo una convivencia ecuménica en la base de las 
iglesias? 
¿De qué manera las iglesias establecidas pueden acercarse a las religiones distintas 
de los inmigrantes? ¿En qué caso deberían concederles espacio (la realidad del 
movimiento pentecostal), y en qué caso deberían rechazarles claramente (el 
fundamentalismo)? 
Ante esos cambios y la inmigración, ¿cómo debemos entender el significado del 
concepto de la misión como dimensión existencial de las iglesias? 
¿Qué pueden contribuir las iglesias para una buena convivencia con los musulmanes? 
¿Qué van a aportar la teología y las iglesias al discurso sobre derechos humanos y 
civiles? 
¿De qué manera pueden ser auténticamente (dignas de crédito) comunicar sus 
visiones del testimonio cristiano en la sociedad - sin pretensión de poder? ¿Qué 
propuestas tienen para superar el nacionalismo y el fundamentalismo? 
¿De qué manera pueden luchar las iglesias contra la explotación y la discriminación 
de los inmigrantes? ¿En la diaconía, mediante el testimonio o la teología? 
 
2. Mujeres 
 
a) Sociedad 
Hay grandes diferencias entre las mujeres europeas respecto a su posición social y su 
influencia en sus derechos, su modo de verse y sus deseos. 
Mientras que en Europa del Norte hay mujeres qué están presentes en los 
parlamentos y ejercen funciones políticas con influencia, en otros países todavía se 
discute sobre la legalización del aborto. 
Mientras que en algunos países las mujeres están claramente interesadas en 
educación y actividad profesional, en otros domina el papel de la mujer como madre 
y su participación en los trabajos en el campo (en los sectores informales). 
A pesar de todas las diferencias son la mayoría de los pobres las mujeres porque 
están sufriendo diversos tipos de discriminación (ideológica, estructural, económico 
etc. por su sexo). 
La Unión Europea se ha puesto el “Gendermainstreaming” como norma política, 
mucho más antes que las mujeres recibieron en todos los países los mismos derechos. 
Eso tiene ventajas y desventajas. Ahora mismo parece ser una desventaja que el 
“Gendermainstreaming” ayuda a enterrar al movimiento de las mujeres como fuerza 
política. 
 
Desafíos: 
De todos modos, las mujeres precisamos procesos de conscientización y de 
autoestima en muchas partes del continente a diferentes niveles. Pero tal vez más 
urgente es la conscientización de los hombres sobre el papel que ellos mismos. 
¿Cómo impulsar y mantener vivos estos procesos de conscientización? 
¿Cómo comunicar en público el desafió de los derechos humanos inclusivos? 
¿Cómo poner estos derechos en las agendas políticas y en todos los sectores de la 
sociedad (servicios públicos, economía, las empresas, las companías...)? 
 



b) Economía 
Sólo damos un vistazo muy ejemplar y esquemático a la situación alemana. En 
Europa los conflictos de género tienen muchos matices y aspectos similares. 
En Alemania las mujeres han vivido antes y después de 1989 la confrontación de un 
Estado conservativo patriarcal de bienestar con un socialismo estatal centrado en el 
trabajo asalariado. 
En el Oeste había un ideal a escondidas de las relaciones de género, lo que ha 
caracterizado la organización del mercado laboral, el sustento social y la política 
fiscal del Estado: El matrimonio de una mujer dependiente económicamente del 
marido como sustentador. 
En el Este es cierto que el trabajo y la Seguridad Social estaban asegurados para las 
mujeres, pero a la misma vez la mujer tenía que adoptar también en la familia el 
papel tradicional de la madre y era responsable para el trabajo doméstico. 
Ambos ideales sufrieron una crisis por la reunificación de Alemania. En realidad 
dominaba el modelo del Oeste de la Seguridad Social, de la política fiscal y del 
cuidado de los niños, de los ancianos y de los enfermos. 
Por ello, muchas mujeres del Este tenían que aceptar graves pérdidas en esas áreas. 
Sin embargo, todavía hoy el país está dividido: En el Oeste hay una gran carencia de 
las guarderías infantiles y las mujeres frecuentemente tienen un trabajo a tiempo 
parcial. En el Este tienen las guarderías infantiles y la mayor parte de las mujeres 
trabaja a tiempo completo. 
Estos polos también afectan a las existencias de la mayoría de las mujeres en otros 
países Europeos. Una parte esencial de la política de género es de cambiar esas 
cuestiones en un asunto político para toda la sociedad o sea para hombres y las 
mujeres. 
 
Desafíos: 
La división justa del trabajo entre los sexos – en el trabajo remunerado y en el trabajo 
domestico. 
Participación justa en la educación, el trabajo y el éxito profesional de las mujeres. 
¿Cómo se puede guardar o transformar en la Unión Europea los impulsos positivos 
de la igualdad de derechos de las mujeres provenientes de las diferentes tradiciones 
de los Estados sociales e incluso de los Estados socialistas? 
 
c) Religión y Teología 
En Alemania más de la mitad de los estudiantes de la teología protestante son 
mujeres. Todavía el porcentaje de los pastores en las parroquias es más alto. Sin 
embargo, las Iglesias Protestantes y sus parroquias vuelven a ser más femininas. 
En muchas iglesias europeas las mujeres sufren una discriminación fuerte y no están 
admitidas a trabajar como teólogas o pastoras. Sin embargo, algunas de las mujeres 
también ven su posibilidad de jugar dentro del marco de su tradición un papel 
religioso importante y adecuado sin ejercer la profesión de una pastora. 
Mirando el escenario alemán constatamos que muchas mujeres tienen competencias 
profesionales en las iglesias y que son muy estimadas en muchas áreas locales, 
regionales y especializadas. Pero su influencia en los gremios de las direcciones y 
cuyas funciones todavía es muy restringida. 



En parte había desarrollos similares en la Iglesia Católica, pero la jerarquía también 
ha privado a las jóvenes y las mujeres de sus derechos. 
Teología Feminista es uno de los movimientos más importantes de la teología 
europea de las últimas tres décadas con respecto a la creatividad y el ecumenismo. 
Sin embargo, su influencia es muy limitada en las universidades y los parlamentos de 
las iglesias.  
Hay redes nacionales e internacionales de la teología feminista. Por ejemplo la 
ESWTR (Sociedad Europea de Mujeres Trabajando en Ciencias Teológicas). 
Las mujeres realizaron dos sínodos de las mujeres en Europa en una coalición 
internacional (en 1997 y en 2004). En estos eventos se mostró claramente que 
también las mujeres cristianas y feministas deben asumir una actitud autocrítica ante 
los conflictos entre las diferentes religiones y etnias y que tienen que reflexionar 
sobre la discriminación económica y racista. 
 
Desafíos: 
¿Cómo pueden actuar las iglesias a favor de la igualdad de las mujeres en la iglesia y 
en la teología? 
¿Cómo se puede organizar una cooperación ecuménica así de que las mujeres salen 
ganando en vez de quedar invisibles y sin derechos? 
¿De qué manera pueden volver la teología feminista, la justicia entre los géneros y 
medidas a favor de las mujeres a ser tendencias con influencia en las estructuras 
esenciales de las iglesias y de la teología? 
 
3. Economía 
 
Antes de seguir con nuestro esquema descriptivo quisiera subrayar lo siguiente: 
 
La existencia de la mayor parte de la población depende de dos fuentes: Del trabajo 
renumerado (aunque hay también formas de trabajo de subsistencia o no pagado) así 
como de la solidaridad y el suministro por la comunidad. Después de la II Guerra 
Mundial en los Estados de Europa del Oeste y del Norte la estabilización de esa 
relación tenía una importancia central tanto en la política como a nivel social y 
económico. (También el Socialismo del Estado sacó de allí su legitimación.) 
Para ello se necesitaba leyes que arreglan los negocios comerciales, los sindicatos, 
los seguros colectivos, la justicia independiente e ingresos estables y crecientes del 
Estado. Esas condiciones de una economía social de mercado vuelven a ser 
claramente más flojas por el liberalismo radical económico de las últimas dos 
décadas. 
En este tercer capítulo vamos a presentar sólo una pregunta en cada párrafo que sin 
embargo nos parece clave. 
 
a) La Sociedad 
Algunas tendencias importantes son: 

 Cambio de la solidaridad como medio de la coherencia social, política y ética 
hacia Shareholder Value e propiedad individual. 

 Metas materiales y a corto plazo toman el lugar de una vida éxitosa. 
 El consuma domina a la convivencia. 



 La pérdida de la cultura política – la corrupción, los intereses de hacer carrera, el 
pragmatismo, la tecnocracia ocupan el lugar de las visiones, las emociones, la 
responsabilidad para la comunidad. 

 La capacidad política y de actuar de los sujetos civil se vuelve a ser un bien 
escaso. 

 
Desafió clave: 
¿Cómo creamos y fortalecemos los responsable sujetos políticos, que están capaces 
de leer los signos del tiempo y de juzgarlas y actuar? 
 
b) El economismo 
El economismo promueve realmente más la pobreza que la riqueza al contrario de su 
pretensión. Está reforzando esas tendencias: 

 Empobrecimiento y endeudamiento de los presupuestos públicos a causa de 
ingresos fiscales faltantes, un incremento de la pobreza y cambios demográficos. 

 Empobrecimiento y endeudamiento de los presupuestos domésticos a causa de 
créditos de consumo, de desempleo y de crecientes costes sociales que antes han 
sido cubiertos por seguros. 

 Empobrecimientos de gran parte de la población a causa de una reducción de 
ayudas comunes y estatales así como la reducción de la Seguridad Social (para 
parados). 

 Pero el economismo también deja crecer más riqueza, sobre todo respecto al 
capital masivo: 

 La privatización de los bienes públicos como agua, energía, transporte, ciencia / 
educación. Las empresas imponen la reducción de los salarios y la prolongación 
de la jornada laboral por medio de la amenaza de la deslocalización de las 
empresas aunque tienen grandes beneficios (Siemens) o porque tienen una mala 
gestión internacional (que no tiene interés en el emplazamiento donde están 
(Opel). 

 
Desafío clave:  
¿Cómo se puede hacer frente a la nueva lucha de las clases, después de que los 
antiguos colectivos (sindicatos, partidos, iglesias) han perdido su credibilidad? 
¿Cómoy dar un rostro humano y sostenible para el medio ambiente a los procesos de 
la globalización en una época cuando los movimientos sociales no logran revelar un 
poder político y alternativo concentrado? 
 
c) Religión y Teología 
Las iglesias más conocidas entre nosotras han reaccionado de una manera paradójica 
al capitalismo del mercado y a las consecuencias negativas de la globalización: 
Ellas también son víctimas del fin del Estado social y pierden drásticamente sus 
ingresos. Por ello se adaptan a los valores, las formas de organización y al principio 
de la competencia del capitalismo del mercado (y apenas se escucha críticas 
sociopolíticas o económicas). 
Reducen su testimonio y servicio a presuntas “competencias esenciales” y de ahí se 
separan aún más de la sociedad (secular). Pues ahorran en la diaconía, en la 



educación, apenas se interesan por la economía internacional y se retiran del crítico 
aconsejo político. 
A la misma vez los órganos administrativas y de la dirección de las iglesias 
extienden su retórica misionaria. Así se da un cambio del sistema: Desde el discurso 
ético y social hacia el discurso misionario. Este último agudiza la llamada crisis 
espiritual, porque es clerical, cuantitativo, dogmático y abstracto – en vez de ser laíco 
/ popular, cualitativo, discursivo, contextual.  
Por otro lado hay cristianos competentes y muy entusiasmados (las iniciativas de 
base) que presentan un análisis bueno y crítico, que cooperan en el sentido 
ecuménico e interdisciplinario y que desafían por su práctica a la publicidad (un 
ejemplo positivo es el “taller economía” un proyecto cristiano de base que recién 
celebró su 20° aniversario. Están preparando junto con una iglesia mayoritaria un 
“Annual Justicia sobre la pobreza y la riqueza en Alemania y Europa Central”. 
Tambíen son responsables junto con el Servicio Protestante de Desarrollo y otras 
organizaciones el excelente Social Watch Deutschland). 
El ecumenismo europeo oficial y las iglesias nacionales aquí son más bien flojos. 
Pero los análisis, los proyectos e iniciativas de los servicios especializados sigue 
siendo interesantes (desarrollo, diaconía, iglesia y mundo del trabajo etc.) igual como 
las redes cristianas más autónomas. 
 
Desafío: 
¿Cómo se puede superar la religión del principio capitalista del beneficio, del 
consumo y de la pérdida de responsabilidad para la sociedad? 


