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ndrea Riccardi, fundador de la
Comunidad de Sant’Egidio, historiador,
profesor, escritor y exministro de
Cooperación Internacional e Integración
del gobierno italiano, abrió las jornadas
de Católicos y Vida Pública en Bilbao
los días 24 y 25 de abril con un discurso
sobre «Globalización y cristianismo». 

«La próxima generación no podrá
experimentar qué significa entrar en la
globalización», dice Riccardi con tono
de evidencia, pues lógicamente se va a
encontrar sumergida en ella. Parece una
perogrullada, pero hay que señalarla. El
fenómeno de la globalización ha tenido
sus defensores y sus agoreros, y las
generaciones ya globalizadas tendrán
que echar la vista atrás para entender en
qué medida se justificaba el optimismo
del politólogo norteamericano Francis
Fukuyama cuando subrayaba la
«victoria de los mercados», y por qué el
sociólogo polaco Zygmunt Bauman

auguraba unas consecuencias negativas,
como el debilitamiento del concepto de
nación o el desarraigo de la persona.

Sorprende también de su conferencia
el enunciado de «ciudades
globalizadas», entendidas como
megalópolis formadas por periferias sin
un «centro». Precisamente, señala
Riccardi, de una de tales megalópolis,
Buenos Aires, procede el papa
Francisco, que bien podría denominarse
el «primer papa de la globalización».
Quizás por ello solo él podía acuñar
términos como «periferias
existenciales», porque las ha conocido
de primera mano.

Una de sus contundentes
afirmaciones –«La globalización ha
producido una gran fragmentación en el
mundo islámico»– resulta de gran
actualidad y pone sobre el tapete una de
las graves consecuencias de los
conflictos que atenazan Oriente Medio.
Al respecto le planteamos algunas
preguntas. 

–Hablando de la situación actual de los
cristianos de Oriente Medio, usted ha dicho
en alguna ocasión que se trata de un
«genocidio cultural».

–Creo que está desapareciendo un
mundo y estamos al final de un ciclo. En
1915 ocurrió la terrible masacre de los
armenios y los cristianos del Imperio
otomano. Hoy ese ciclo parece cerrarse
porque los cristianos se están yendo de
Oriente Medio, en particular de Siria e
Iraq. Está dándose un cambio muy
preocupante, ya que se acaban antiguas
cristiandades. Era un mundo cristiano
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«El Evangelio
funda una
nueva
proximidad con
todos».
Entrevista a
Andrea Riccardi.

No se puede admitir
la muerte del prójimo
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muy ligado al lugar, donde aún persistía
la tradición aramea de la cercanía, la
vecindad. Ese mundo se acaba. Y esto
también es preocupante para los
musulmanes, pues la presencia cristiana
ha sido un signo de pluralismo en las
sociedades árabes, cosa que hoy ya no
existe. Me atrevo a decir que los
musulmanes se están quedando solos y
expuestos a los fantasmas totalitarios.

–Su libro «La strage dei cristiani» sobre
la masacre de cristianos en Mardin
(Turquía), ocurrida hace cien años,
cuestiona si la persecución se debió a un
enfrentamiento religioso entre islam y
cristianismo o a otras circunstancias
históricas...

–En ese libro, publicado
recientemente, examino un caso muy
interesante. Aquella masacre no afectó
solo a los armenios, sino a todos los
cristianos, de los cuales no se puede
decir que desarrollaran actividades
nacionalistas. No habían hecho nada y
sin embargo fueron maltratados y
perseguidos de modo increíble. ¿Por
qué acabó siendo una masacre de
cristianos? Porque el grupo de jóvenes
turcos que estaba en el poder tenía una
visión nacionalista y quería llevar a
cabo una limpieza étnica. Así que atizó
el fanatismo religioso para mover a las
masas, que no eran nacionalistas, los
kurdos y otros, incitándolos al odio. Y
se convirtió en una guerra de religión.
Hay que decir que no todos los turcos
se sumaron a estas posiciones. También
hubo gente justa que salvó a muchos
cristianos.

–Un tema de gran actualidad son los
migrantes que se aventuran en el
Mediterráneo. Al respecto, la Comunidad de
Sant’Egidio quiere proponer la creación de
unos puntos de asilo…

–¿Por qué hemos de obligar a los
migrantes a realizar tan terribles viajes
por el mar? Podemos preparar lugares
de acogida en Marruecos, en Líbano, en
los países de la orilla sur del
Mediterráneo y evitar que realicen esos
viajes. Muchos de estos no son
emigrantes económicos, sino refugiados.

Se puede preparar listas de ellos y, en
base a la normativa europea, acoger
cierta cuota de refugiados. Esta
iniciativa ya está en marcha y se la
propondremos a los gobiernos.
Sant’Egidio ya está trabajando para
realizarla junto con la Federación
Italiana de Iglesias Evangélicas.
Empezaremos en Marruecos.

–Una última cosa. Ayer en su
conferencia dijo usted esta frase: «El
cristianismo es necesario para que el mundo
sea humano»…

–Yo creo que nuestro mundo corre el
riesgo de deshumanizarse. La
globalización sin un fuerte humanismo
nos lleva mucho más allá de nosotros
mismos. Desarraiga al hombre en
cuanto realidad social. Henri de Lubac
escribió que el catolicismo tiene espesor
social: es familia, es comunidad, es
comunidad local, es comunidad de base.
Pero es también globalización, una
globalización previa a la globalización.
Pero no hay auténtica globalización sin
unas raíces. Ese es el gran problema: un
hombre sin raíces. El catolicismo no
puede admitir la muerte del prójimo, ya
que el Evangelio funda una nueva
«proximidad» con todos, empezando
por los pobres. r

““Me atrevo a
decir que los
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