
ACTA DE LA X ASAMBLEA GENERAL DE  CRISTIANAS Y CRISTIANOS  DE BASE 

   DE MADRID DE 23 DE MAYO 2015 

 

En el día de la fecha, se ha celebrado la Asamblea General de Cristianas y Cristianos de 

Base de Madrid en la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva, a cuya comunidad 

agradecemos su apoyo y colaboración, con una asistencia de unas 90 personas y con el 

siguiente  

 

     ORDEN DEL DÍA 

 

1º. 10,00h. Llegada y entrega de materiales 

2º. 10,30h. Acogida y presentación 

3º. 11,15h. Introducción al Tema Central 

4º. 11,45h. Reparto en Grupos 

5º. 12,00h. Trabajo en grupos del Tema Central “Recuperar el mensaje subversivo de 

Jesús, por un compromiso social y político con todos los excluidos de la tierra. 

6º.  14,00h. Descanso 

7º. 14,30h. Comida solidaria 

8º. 16,30h. Puesta en Común del trabajo de la mañana 

9º. 18,00h. Descanso 

10º.18,30h. Informe de gestión de las Comisiones y la Coordinadora. Nueva Coordinadora 

 

1º.- Se entrega a cada uno de los asistentes una carpeta conteniendo todos los 

documentos que se van a utilizar en la Asamblea. 

 

2º.- José Luis Mesa, de la Coordinadora, explica cómo se va a desarrollar la misma y a 

continuación se reza un Padre Nuestro. Se explica, también, el sentido de la Eucaristía 

durante todo el día. 

 

3º.- Se lee el texto elaborado por la Comisión de Preparación. 

 

4º.- Los asistentes de reparten en 9 grupos, procurando no coincidir con personas de sus  

Comunidades. 

 

5º.- Se trabaja en los grupos y se les proporciona para ello unos textos orientativos. a) 

Que queda de la opción por los pobres. La solidaridad con los pobres es una cosa muy 

seria, b) Comunidad laica, comunidad adulta: Comunidad “religiosa”, Comunidad 

“infantil”. y c) Diferente ritmo en el seguimiento de Jesús. 

 

6º.- Se hace un descanso 

 

7º.- Antes de la comida solidaria se lee “Canto a la vida”, se reparte el pan y se hace un 

brindis. 

 



8º.- Se inicia la “Puesta en común de los grupos”, con el canto de Violeta Parra “Gracias a 

la vida”. A continuación se lee “El proyecto de nueva Humanidad de Jesús” y la lectura 

del Evangelio (Lucas 13). 

 

Puesta en común: 

 
 
Tema 1º: La opción por los pobres 
 
1.- Entendemos que la Opción por los pobres sigue vigente para los cristianas de base; que es 
la mayor y mejor seña de identidad para un Cristianismo fiel al evangelio. Se insiste en lo 
subversivo del evangelio. Esta opción  se concreta en la opción por los derechos humanos, ya 
que a pesar de los avances actuales  nunca ha habido tanta desigualdad. El patriarcado es 
incompatible con el cristianismo. 
 
Para hacerla efectiva es necesario apostar por un cambio de sistema socioeconómico y 
cultural. Lo que nos exige a todos un mayor compromiso político y religioso. Denunciar y no 
callarnos aunque sabemos que hay que arriesgar, pero Jesús es nuestro referente. 
 
2.- Vivimos en medio de la brutal desigualdad que genera el Capitalismo mundial, relativamente 
bien ‘instalados’. Pertenecemos a ese mínimo porcentaje de personas que puede comer tres 
veces al día. Al tomar conciencia de ello y lo insuficiente de nuestra solidaridad, es decir, al 
tomar conciencia de nuestras incoherencias, nos proponemos no cerrar nunca los ojos ante el 
dolor de los necesitados y apelar a la misericordia de Dios-Padre. 
 
3.- Con todo, asumimos el reto de la solidaridad en todas sus dimensiones, sabiendo que 
cuando la ejercemos no damos, sino que devolvemos lo que pertenece a otros. La caridad 
asistencial sin denuncia es seguirle el juego al poder. 
 
4.- De igual manera hacemos propia la llamada a la coherencia que se nos ha planteado en 
esta Asamblea, de modo que nuestro pensar, decir y hacer estén siempre en sintonía. No 
queremos llegar a pensar ‘como vivimos’, sino ‘vivir cada día más como pensamos y decimos’. 
Hay que seguir colaborando donde podamos. 
 
6.- Frente a la estrategia de ir poniendo parches, renovamos el compromiso de seguir 
‘empujando’ contra el monstruo del capitalismo. Creemos que la alternativa al Capitalismo es el 
Socialismo, porque es el sistema social más parecido a la fraternidad cristiana. Hoy, en 2015, 
ratificamos nuestra apuesta por seguir declarándonos colectivo antisistema. 
 
7.-  Reconocemos que la senda para el cambio radical de la realidad en la que vivimos, hoy y 
aquí, pasa, entre otras cosas, por algo tan evidente como la recuperación de todo lo Público, 
por el valor colectivo de los bienes y servicios, de modo que todos, con papeles o sin ellos, 
tengan acceso a una vida digna. Tenemos que optar por el comercio justo. 
 
Tema 2.  Comunidad adulta, laica/ o infantil-religiosa 
 
La reflexión de focaliza en torno a la cuestión de si podemos sobrevivir sin el cobijo de la 
religión y la Iglesia o debemos trabajar por su renovación desde dentro. 
Se dibujan dos posturas dispares: 
 
 
 



A) La de quienes sienten que desligarnos de las parroquias y perder todo cobijo puede 
representar un problema para cierto número de personas. A algunas comunidades les cuesta 
asumir la laicidad, pero hay que asumir la separación Iglesia/Estado y poner el mensaje de Jesús 
por delante de las estructuras de poder en nuestras comunidades. Se deben dar pasos hacia el 
sacerdocio comunitario y responsabilizarnos de las Eucaristías 
Se argumenta además que necesitamos algún tipo de organización capaz de captar nuevas 
incorporaciones de gente joven, etc. 
 
Por ello, se piensa que no podemos prescindir de la religión organizada. 
Todas las posturas son válidas. Todos quieren ser iglesia y estar dentro de ella para hacerla 
más adulta. 
 
B) Frente a esa postura, se aportan testimonios de desengaño y desencuentro reiterado con 
las autoridades jerárquicas. Se razona que, en muchos casos,  la Iglesia institucional tapa y 
desacredita el mensaje de Jesús hasta el punto de poder considerarla como el Anticristo. 
 
Se referencian también testimonios de comunidades que, ante el desaire de la jerarquía y las 
parroquias, han llevado adelante procesos de maduración y de expresión de su propia 
experiencia de fe, de sustitución del sacerdocio individual por el sacerdocio comunitario, de 
compromiso con sectores marginados…etc. sin que la relación con la institución eclesiástica 
sea asunto que les distraiga del reto principal, el seguimiento de Jesús.  
 
En un intento de síntesis o de encuentro de unos y otros, alcanzamos una propuesta de 
consenso, respetuosa con los diversos itinerarios de cada comunidad, que se enunciaría así: 
 
“Queremos ser comunidades cada día más adultas, laicas y autónomas, permaneciendo dentro 
de la comunidad eclesial general, que es la Iglesia, pero no sentimos la necesidad de buscar la 
protección de la institución, ni nos sentimos vocacionados para transformarla ‘desde dentro”. 
 
A algunas comunidades les preocupa la continuidad de las mismas y la fecundidad evangélica. 
Tal vez no se haya podido transmitir la fe a las generaciones siguientes, pero tienen la 
satisfacción de haber transmitido unos valores cristianos que están presentes en sus vidas, 
habiendo formado seres humanos que buscan y defienden la justicia. Tienen la satisfacción de 
estar muy bien valorados entre otras personas no creyentes al estar comprometidos con ellos 
en los movimientos sociales. 
 
9º.- Descanso 
 
10º. Informe de la gestión 2012-2015:  en el cuaderno entregado a los asistentes se expone 
todo el trabajo realizado por las Comisiones de Exteriores, Laicidad y Movimientos Sociales, 
así como por Secretaría y Coordinadora. Se abre un turno de preguntas para ser contestadas 
por las mismas. 
 
Pregunta dirigida a la Comisión de MM.SS.: ¿por qué vamos con nuestras siglas en los 
actos en que participamos con otros grupos?. 
Pedro informa que los cristianos tenemos un gran prestigio entre los distintos movimientos 
sociales con los que trabajamos por lo que somos muy bien aceptados. También informan que 
en Junio se reunirán para elaborar un nuevo programa y empezar a trabajar a partir de 
Septiembre. Los actos en que participan tienen poca repercusión entre los miembros de 
CCBM. 
 
Gloria  no acaba de ver claro la incidencia de la Comisión de MM.SS. en los cristianos y no 
sabe cómo podemos movilizarnos y aparecer en los actos. 
 



 
Mar quisiera incorporarse a la Comisión de MM.SS. a partir de Junio y preguntan si se 
reunirán. La próxima reunión será dentro de dos lunes a las 6,30h. en el MAS. Ahora preparan 
un taller sobre Servicios Públicos para la Asamblea de RR.CC. 
 
Hugo  informa que ahora está en esta Comisión trabajando en “Publiquen lo que pagan”. 
Trabajan con otras organizaciones y están en contacto con una Comisión de las Cortes. 
 
Evaristo recuerda que en la Comisión de Exteriores trabajan el tema de la “Memoria histórica”, 
ya que es de urgente actualidad, pero son pocos y no pueden abarcar tanto. Necesitan más 
gente. Recuerda la V Asamblea de RR.CC. los días 10 y 11 de octubre y pide que se ofrezcan 
alojamientos para los que vienen de fuera. En cuanto a la preparación de celebraciones queda 
abierta la invitación para aportar ideas. Mar ofrece acoger a una pareja, pero no sabe si 
estarán en Madrid en esas fechas y pide fecha límite para contestar. La fecha es hasta finales 
de verano. Gloria  indica que se puede pedir una aportación voluntaria en la Asamblea Gral. de 
RR.CC. para alquilar lugares para dormir, si no hay domicilios suficientes disponibles. 
 
Villagrá  le pregunta a Adelaida si tiene algo que decir en relación con la Campara IRPF de 
este año. Adelaida : nadie ha cuestionado nada y ella no va a decir nada sobre el tema. No hay 
comunicado de la Comisión este año porque cada vez hay más trabajo y son cuatro personas, 
pero hay un estupendo documento elaborado por Europa Laica. Añade que cada vez hay más 
injerencia de algunos Obispos y en el BOE se ha publicado la asignatura de Religión de la ley 
Wert. El trabajo en esta Ley les ha llevado casi todo el curso.  
 
Ricardo pregunta a Secretaría en relación con  la difusión de noticias, documentos, etc. ya que 
unos se difunden y otros no. Hay que tener protocolos objetivos con un nivel más vivo y ágil 
para la difusión de las ideas.Mesa informa que los protocolos están dados desde la Asamblea 
de Representantes y se pueden volver a revisar en las próximas. Se puede pedir la opinión de 
las Comunidades y luego analizarlo en la Asamblea. 
 
Carmen del Rio , da la enhorabuena a la Coordinadora por la preparación de la Asamblea y 
felicita a los componentes de la misma que se van después de la Asamblea Gral.  
 
Rafi quiere saber cuántas comunidades somos. Hay que hacer un estudio para conocer 
nuestra realidad. Mesa explica lo que está pasando, la mayoría de las comunidades agradecen 
estar informados, pero no acuden a las llamadas. En la última Asamblea Gral. había de 115 a 
120 personas, hoy alrededor de 80 o 90. Algunas comunidades han desaparecido. Las 
Comisiones seguirán hasta que ellas quieran. Pide que salga gente para colaborar con ellas, 
así como con Secretaría además de un representante para RR.CC. Ricardo  se ofrece para 
trabajar en el Congreso de Teología. Care: éramos 100 y nos hemos quedado en la mitad. La 
Comisión de Preparación, Coordinadora y Secretaría han realizado un trabajo muy importante 
que hay que valorar. No se quiere que desaparezca CCBM, pero no aportamos nada. José 
Manuel : el lema es el compromiso y él va a intentar llevar la Secretaría, aunque vive en Alcalá 
de Henares, donde colabora en muchas movidas, y próximamente tienen que operarle de la 
cadera. Carmen Serrano  se ofrece a sustituirle cuando no pueda ir. Rocío  puede seguir hasta 
que José Manuel se ponga bien. Se explica que ya se hizo un trabajo para ver que 
comunidades estaban dentro de CCBM y las que no.Maite  informa que está asistiendo a la 
Coordinadora, pero no sabe hasta qué punto puede comprometerse. Mesa insiste en el 
representante de CCBM en RR.CC. por lo importante que es trabajar en ella. Evaristo  añade 
que este representante tenía que estar vinculado a la Coordinadora y pregunta si los que se 
han apuntado ahora podrían actuar en este sentido. Él lo va a tantear en el Foro de Curas. 
 
 
 



Finalizadas estas intervenciones Evaristo  presenta una propuesta del Grupo 3º dirigida al 
Papa Francisco en los siguientes términos: “Establecer anualmente un domingo de reflexión, 
en el que, en lugar de los ritos habituales de la celebración eucarística, se lean las Carta de 
Santiago y la 1ª de San Pablo a los Corintios (cap. 11), tomando conciencia de la indignidad e 
injusticia de la propiedad privada para recuperar, como cristianos, el valor del compartir la 
propiedad colectiva de los bienes y recursos del Planeta”, y explica el por qué desde el punto 
de vista del Nuevo Testamento, ya que celebrar sólo como rito es pervertir la cena del Señor. 
Después de un debate sobre el tema, con posturas a favor y en contra se aprueba la propuesta 
añadiendo algunos aspectos en relación con los bienes de la Iglesia y otros. También se hace 
notar que hay mucha gente que no está dispuesta a dejar una Eucaristía el domingo, ni a 
renunciar a la propiedad privada. 
 
CIERRE DE LA ASAMBLEA: 
 
Se realizan cuatro lecturas que terminan, cada una de ellas, con cuatro gritos de todos los 
asistentes: 
 

a) Fuera la rutina, queremos vivir 
b) No nos engañemos, lo importante es amar 
c) Yo que hago, nosotros que hacemos 
d) Queremos paz, justicia y libertad 

 
COMPROMISO: Se expresan compromisos con diversos gestos personales 
 
Se termina la Asamblea con el canto de Mercedes Sosa “Todo cambia” 
 
 
Madrid, 23 de Mayo de 2015 
CRISTIANAS Y CRISTIANOS DE BASE DE MADRID 
SECRETARÍA 


