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SALUDA
Bienvenidas y bienvenidos a la

XI Asamblea General 2018
Ecofeminismo, una lucha conjunta

“Mujer y la madre tierra, la lucha de las más excluidas
por la justicia, la igualdad y sostenibilidad”.

ASAMBLEA-EUCARISTÍA del 19.05.2018
Entrega de materiales a partir de las 10.00 horas
1.- ACOGIDA Y PRESENTACIÓN

(10.30 horas)

2.- ESPACIO DE LA PALABRA - VER:
Ecofeminismo, una lucha conjunta.
• Marco general (Presentado
• por Sílvia Martínez Cano).
• Trabajo en Grupos

(11.15 horas)

(12.00 horas)

3.- TIEMPO DE COMPARTIR EN LA MESA DE LA FRATERNIDAD
(14.30 horas)

4.- ESPACIO para el DISCERNIMIENTO. JUZGAR
(16.30 horas)
• Puesta en común del trabajo de los grupos
• Valorar dinámicas de Comisiones y Coordinadora
5.- ACTUAR: COMPROMISOS A TRES AÑOS.
• Presentación de propuestas y compromisos
• Nueva Coordinadora y Comisiones
• Participación en Asamblea de RR.CC.

(18,30 horas)

6.- ACCIÓN DE GRACIAS y DESPEDIDA (sobre las 20.00 horas terminamos)

ACOGIDA Y PRESENTACIÓN

Padre nuestro:
Padre - Madre nuestra, que estás en la tierra,
Madre - Padre nuestro,
Que te siento en la púa del pino,
En el torso azul del obrero,
En la niña que borda curvada
La espalda, mezclando el hilo en el dedo.
Padre -Madre nuestra que estás en la tierra,
En el surco,
En el huerto,
En la mina,
En el puerto,
En el cine,
En el vino,
En la casa del médico.
Madre - Padre nuestro que estás en la tierra,
Donde tienes tu gloria y tu infierno
Y tu limbo; que estás en los cafés
Donde los pudientes beben su refresco.
Padre – Madre nuestra que estás en la tierra,
En un banco del Prado leyendo.
Eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo.
Madre - Padre nuestro que estás en la tierra,
En la cigarra, en el beso,
En la espiga, en el pecho
De todos los que son buenos.
Padre y Madre que habitas en cualquier sitio,
Dios que penetras en cualquier hueco,
Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra,
Madre - Padre nuestro que sí que te vemos
Los que luego hemos de ver,
Donde sea, o ahí en el cielo.
(Gloria Fuertes)

Explicación del sentido de la Eucaristía durante todo el
día:
La eucaristía, es la expresión de la fraternidad: es decir, todos y todas
compartimos la Vida: la personal, la comunitaria, la del Tercer Mundo, la
vida de la Tierra, de las presentes y de las futuras generaciones. Hay muchas
maneras de celebrar la Eucaristía. Proponemos que esta celebración dure
todo el día. Es una forma distinta de vivir lo esencial de esta liturgia.
No se trata del rito de la consagración (convertir el pan y vino en el cuerpo
y sangre del Señor), porque no hay nada que consagrar. El pan y el vino ya
son sagrados, la persona es sagrada, no hay nada que consagrar. No hay
que sacralizar nada. Tampoco se trata de una magia, Jesús no fue un
prestidigitador, ni se trata de un juego filosófico para distinguir entre
sustancia y accidentes, sino de algo mucho más importante, como es
compartir la Vida. O lo que es lo mismo, compartir la Fe, las preocupaciones,
los compromisos, la vinculación con la organización de CCBM, las
esperanzas, los anhelos, las frustraciones, y también la comida, el alimento.
Comer es llenar el estómago, la comensalía es compartir la alegría de la vida
y la vida misma. La comensalía es alegría festiva, es placer, disfrute.
Es “la cena que recrea y enamora”, de S. Juan de la Cruz. Jesús no dijo “este
pan es mi cuerpo”, sino “esto es mi cuerpo; y “esto” significa no solamente
este pan y este vino, sino lo que ellos representan: la comida y la vida entera
de hombres y mujeres aquí reunidos, con sus penas y alegrías, con sus
éxitos y fracasos, deseos y súplicas.
Queremos recuperar el auténtico sentido de la comensalía: es decir,
compartir la Vida, de tal manera que nos comprometemos a luchar porque
a nadie en el mundo le falte lo necesario para Vivir. Se ha sustituido el
símbolo por el rito, se ha sustituido la mesa, el compartir, por el altar. En
definitiva, se ha prostituido el símbolo de la Fraternidad y Sororidad.
Queremos recuperar el verdadero sentido de compartir mesa y mantel con
todos los Seres Humanos. Una mesa que es un comedor para partir, repartir
y compartir. En la mesa todas las personas participantes somos iguales,
todas hermanas de un mismo Padre del cielo, es un mensaje universal, sin
excluir a nadie. La comida es el alimento necesario para vivir. Para vivir hay
que comer y así como asimilamos la comida para poder vivir, vamos a
asimilar el mensaje de Jesús, la vida de Jesús, para vivir como él,
compartiendo sus valores, anunciando el Reino de Dios, es decir, una
sociedad alternativa.
Ya sabemos que la fe no es creer una doctrina, sino todo un estilo de vida.
“Este es el sacramento de nuestra fe”.

ESPACIO DE LA PALABRA - VER

Silvia Martínez Cano, nos introduce el tema “Ecofeminismo, una lucha
conjunta”

Agradecemos a Mujeres y Teología algunos de los textos que nos ha pasado
para la celebración y en especial a Silvia por su ofrecimiento a introducirnos
en el tema en nuestra asamblea.

PROCESO DE TRABAJO PREPARACIÓN ASAMBLEA 2018.
La comisión ha elaborado este programa a partir de las propuestas de las
comunidades. El lema-base fue aprobado en la asamblea de representantes
en octubre de 2017. La Asamblea de 2018 es de todas las comunidades, de
las cristianas y cristianos de base de Madrid. Es todo un proceso que vamos
elaborando entre todos y todas y que culmina en la fecha de Pentecostés y
en el que habrá trabajo en grupos y puesta en común.
El tema principal de la Asamblea: Ecofeminismo, una lucha conjunta.
Mujer y la Madre tierra: la lucha junto con las más excluidas por la justicia,
la igualdad y la sostenibilidad.
Para desarrollar este proceso desde febrero hasta la Asamblea general de
19 de Mayo de 2018, proponemos estos pasos a dar:
Primer Mensaje:
Desigualdad de la mujer hoy, en España y en el mundo: Febrero de 2018.
Segundo mensaje:
Nuevas propuestas de espiritualidad ecofeminista: Marzo de 2018
Tercer mensaje:
Propuestas ecofeministas por la igualdad: Abril de 2018

En todos ellos hay una explicación del mensaje, algún texto para el análisis y
testimonial y, por último, unas preguntas para la reflexión. Todo eso es para que
cada comunidad lo trabaje. No hay que responder nada a la comisión.
Únicamente indicar que se anoten las preguntas, las lagunas que veáis o los
problemas que surjan sobre cada mensaje, para después ponerlo en común en
la Asamblea general de Mayo de 2018.

Primer mensaje
Para este mes de febrero 2018, vamos a analizar datos de la realidad
existente, son unos pocos datos representativos, para iniciar el debate:
Ejemplos que ilustran la desigualdad de género en España (Oxfam Intermon)
•
Pensiones
Las mujeres pensionistas en España perciben una pensión alrededor de
unos 450 euros menor a la del varón, situándose la media para ellas en
torno a los 740 euros y, la de ellos, sobre los 1190.
•
Brecha salarial
La diferencia de sueldos entre el hombre y la mujer se situaba en el 24%,
la más elevada de los últimos 6 años.
•
Labores domésticas y cuidado familiar
Las mujeres españolas se encargan diariamente, durante casi cuatro
horas y media, de las tareas del hogar y del cuidado de menores, mayores
o familiares dependientes.
En cambio, los hombres que se ocupan de estas labores solo les dedican
dos horas y media de su tiempo.
•
Liderazgo empresarial
El porcentaje de mujeres españolas directivas es de solo un 27%, aun
habiéndose incrementado baste en los últimos años.
•
Violencia machista
En los últimos 10 años han sido asesinadas 720 mujeres por violencia de
género según datos oficiales, de ellas 55 el año pasado.
Ejemplos que ilustran la desigualdad de género a nivel mundial
•
Población activa
El número de mujeres activas (49,6%) es todavía muy inferior al de
hombres (76,1%). La desigualdad en el entorno laboral se hace evidente
en la brecha salarial y en el tipo de trabajo y condiciones que desempeñan
muchas mujeres.
•
Tasa de desempleo
La tasa de desempleo en África y Países árabes de mujeres jóvenes
duplica al de los hombres jóvenes.
•
Brecha salarial
Las diferencias salariales entre hombres y mujeres representan una de las
grandes desigualdades de género en el mercado laboral. A nivel mundial,
por cada dólar que gana un hombre, una mujer que realice el mismo o

parecido trabajo solo percibe 77 céntimos. Se calcula que, al ritmo actual,
esta brecha solo se podrá eliminar en un plazo de 70 años.
•
Trabajo informal
A nivel mundial, las mujeres representan un 63% de este colectivo,
fundamentalmente ocupado en venta ambulante, comercio de bienes y
servicios de pequeña cuantía, agricultura de subsistencia, empleo en el
hogar o cultivos de temporada.
•
Violencia sexual contra las mujeres
La violencia contra las mujeres en el mundo laboral es una realidad que
se da tanto en los países desarrollados como en el Tercer Mundo. En la
Unión Europea, por ejemplo, un 55% de las mujeres asegura haber
experimentado acoso sexual en al menos una ocasión desde que
cumplieron 15 años. De ellas, un 32% lo sufrió en el trabajo.
Para ampliar la información sobre la violencia hacia la mujer en el mundo,
os
invitamos
a
ver
este
informe
de
la
OMS:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
Podríamos aportar muchos datos de la realidad que nos rodea, pero solo
os mandamos un documento más extenso, por si queréis profundizar más
o podéis aportar datos que tengáis, para llevar a cabo el debate en
vuestras comunidades.
Texto testimonial:
“Era imprevisible”, cuenta Rosa en la mesa de una cafetería solitaria, en
un barrio de Madrid. “Se enfadaba de pronto y comenzaba como a
encenderse y a perder el control. Y eso acababa normalmente en un
empujón o rompiendo muebles. Un par de veces llegó a pegarme, aunque
no era lo habitual. Lo suyo era destrozar cosas, insultarme, gritarme. Me
hacía entrar en pánico”. Rosa fue maltratada por su marido durante toda
su vida. Lo llamativo es que ella nunca se consideró a sí misma víctima de
maltrato. Para Rosa, que su marido le hiciese dormir en el suelo si
consideraba que las relaciones sexuales no habían sido satisfactorias, o
que no le dejase hablar por teléfono si no estaba él delante, era lo que le
había tocado. Y había que aceptarlo. (El País. “Atrapadas en el maltrato
toda la vida”21/01/18)
Preguntas:
¿Podemos separar el tema de violencia de género de la marginación, la
desigualdad en el trabajo, etc.?
¿Puedes añadir algún otro dato interesante sobre la marginación de la
mujer?
¿Conoces casos concretos de exclusión, desigualdad, injusticias… hacia
la mujer a tu alrededor?

Segundo mensaje:
ecofeminista

Nuevas

propuestas

de

espiritualidad

No hay ninguna duda de que estamos viviendo en tiempos de crisis,
a todos los niveles. Estamos dándonos cuenta de que hemos
destruido nuestros ecosistemas, hasta el punto de que están
muriendo frente a nuestros propios ojos. En muchos informes, los
biólogos, los físicos y los ecologistas están ofreciéndonos datos
alarmantes sobre el deterioro acelerado del planeta.
Una de las respuestas a esta crisis es el ecofeminismo. La intuición
fundamental del ecofeminismo es la convicción de que la opresión de
la mujer y la destrucción del planeta provienen del mismo sistema
patriarcal –de “poder sobre”– que niega la unión primordial de todo el
cosmos. El ecofeminismo invita a redescubrir quiénes somos como
especie humana, y a reubicarnos dentro del tejido de la comunidad
de vida de la tierra, como una respuesta para detener la destrucción
del planeta.
Y propone un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión, que está
más en armonía con los ecosistemas del planeta y con las fuerzas
del universo. En síntesis, el ecofeminismo propone una nueva
perspectiva para percibir la realidad. El ecofeminismo es una palabra
nueva para una sabiduría muy antigua, una sabiduría que todavía
anida dentro de nuestras memorias genéticas. Es el descubrimiento,
o mejor dicho, el despertar paulatino de que no somos los “dueños
del universo”, sino una parte más del gran tejido de la vida. Los
elementos de nuestros cuerpos fueron formados en aquella primera
gran explosión, cuando nació el universo hace 15 billones de años.
Todo lo que ha sido y estaba presente en este primer momento
sagrado está presente en cada uno/a de nosotros/as.
El ecofeminismo desafía fuertemente los conceptos androcéntricos y
antropocéntricos de la teología cristiana tradicional. Las
ecofeministas preguntan si el cristianismo puede ser suficientemente
flexible para cambiar sus conceptos antropológicos tanto del ser
humano como de Dios. Preguntan, además, si pueden cambiar su
cosmología hacia un sentido de lo sagrado inmanente, un gran
misterio que, como nosotros/as está en continua evolución.
La metáfora del ecofeminismo es el cuerpo: formamos parte de un
solo Cuerpo Sagrado. Las ecofeministas están convencidas de que
estamos frente a un nuevo momento de revelación, una revelación

en que la conciencia humana despierta a la grandeza y a la
experiencia sagrada, que son los ciclos y los procesos del planeta.
La opresión de la mujer y la destrucción del planeta no son dos
fenómenos aislados, sino dos formas de la misma violencia. Los dos
provienen de una aberrante necesidad de controlar lo que es
diferente, lo que no entendemos. De ser fuentes de vida, tanto la
tierra como la mujer, hemos llegado a ser recursos. Pero hoy día, las
ecofeministas somos más y más conscientes de que nuestra
incapacidad para reconocer que formamos parte de la comunidad de
la tierra, nos está llevando al ecocidio de vastas sectores del planeta
y al suicidio de nuestra propia especie. Es como si finalmente
estuviésemos despertándonos de un sueño muy largo, recordando
quiénes somos realmente.
Las ecofeministas se juntan con todos y todas aquellas que buscan
una cosmovisión más holística que reconoce y celebra el tejido de la
vida. Diversidad, sí, celebramos la diversidad, pero reconocemos
nuestro parentesco fundamental. El cuerpo y la experiencia corporal
es la fuente de todo conocimiento sobre el placer y el dolor, el lugar
desde donde se decide sobre el bien y el mal. Pues el cuerpo es
central como fuente de nuestro conocimiento Una ética ecofeminista
tiene que darse cuenta de que formamos parte de un cuerpo más
grande y, por eso, tenemos que tomar en cuenta las consecuencias
para todo el cuerpo cuando llevamos a la práctica nuestras
decisiones. Las ecofeministas ponen énfasis en los espacios
comunitarios donde el escuchar, la experiencia y la sabiduría del
grupo, son de mucha importancia para ofrecer un contexto y tomar
decisiones. Una ética ecofeminista está comprometida con una visión
más integral de la vida, por lo que cualquier decisión debe tener en
cuenta la promoción de relaciones más igualitarias, no solamente
dentro de la comunidad humana, sino con toda la comunidad de la
vida.
En cuanto a las prácticas espirituales, cada vez nos sentimos menos
alimentados por las liturgias o cultos de las iglesias, aunque todavía
hay personas que asisten al culto para estar con sus amigos, sus
vecinos, su comunidad de base. En vez de los cultos oficiales,
algunas mujeres recrean la liturgia mediante los ritos de mujeres, que
están surgiendo en muchas partes. Todos estos rituales están
marcados fuertemente por el compromiso de celebrar con todo el
cuerpo, por medio de la danza y de movimientos corporales que
expresen lo que sienten. Y ¿qué están celebrando? La vida misma:

sus propias vidas, las vidas de las mujeres, los y las que están
sufriendo, las vidas de sus ancestros. Las conexiones entre ellas
mismas, con los ciclos de las estaciones del año, con los elementos,
con la Tierra misma y el universo entero. Y los sueños: sueños
individuales, sueños colectivos y los sueños del planeta mismo.
Prácticas de contemplación y meditación siguen siendo fuentes para
alimentar la espiritualidad. Pero cada vez se recurre más a la
naturaleza para encontrar la paz y renovar sus espíritus. También el
contacto con la poesía, la música y el arte es esencial. Pero más que
nada, la amistad. Para las mujeres son primordiales las relaciones
personales con otras en las que pueden compartir tanto las penas y
los sufrimientos, como sus sueños. Se están multiplicando en todas
partes los círculos de mujeres donde cada una siente el apoyo de las
otras, donde experimentan un espacio de libertad y de sanación.
Por lo tanto, estamos en el inicio de una nueva creatividad común,
aunque quizás la palabra “ecofeminista” no sea completamente
adecuada para describir esta creatividad. A la vez, es necesario
reconocer la íntima interdependencia entre lo viejo y lo nuevo.
Esta no es la última palabra o “la clave” para entender quiénes somos
ni adónde vamos. Seguimos buscando caminos más eficaces para
que toda la comunidad de la vida pueda vivir con más dignidad y
justicia, y seguimos siendo inspiradas/os por el movimiento de Jesús,
aunque debemos ser críticos con las formas patriarcales a través de
las cuales nos fueron transmitidas. Y seguimos soñando juntas. Junto
a todos los hombres que desean acompañarnos en este camino de
liberación.
Reconstruir el cuerpo de la tierra, el cuerpo humano y nuestra
relación con todos los cuerpos vivientes, es la tarea del
ecofeminismo. ¿Y el sueño del ecofeminismo? Anhelar el
reconocimiento fundamental de que somos un solo Cuerpo Sagrado
con todos sus matices y diversidades. Nada menos.

Tercer Mensaje:
Propuestas alternativas ecofeministas por la igualdad
En el transcurso del segundo envío y este tercero, ha sucedido en
España algo muy importante y singular, pues no había sucedido nada
igual hasta el momento: la huelga internacional feminista, que se
llevó a cabo el pasado 8 de marzo, con una participación muy
importante en nuestro país, tanto en la jornada de huelga, como en
las distintas marchas y convocatorias que se sucedieron a lo largo
del día, de cientos de miles de mujeres, junto a muchos hombres que
les hemos acompañado en sus reivindicaciones.
Todo esto ha producido un amplio debate en la sociedad, que ha
puesto en evidencia, sobre todo, las desigualdades a nivel social y
laboral, la violencia machista (que afecta también a las niñas y niños),
y la marginación de la mujer en muchos ámbitos.
Podríamos hoy afirmar que tanto las mujeres y, de una forma muy
especial, los hombres, como dice el libro de Chimamanda Ngozi
Adichie, deberíamos tener este lema: Todos deberíamos ser
feministas. Porque es una lucha inexcusable por la justicia y la
dignidad de la mitad de la Humanidad a la que pertenecemos.
Y, con un añadido: deberíamos ser ecofeministas, porque el trabajo
conjunto con las mujeres, debe ir parejo con el esfuerzo por cuidar y
hacer habitable nuestro planeta, junto a todos los seres vivos. De ello
depende nuestro futuro como especie humana: es una urgencia
ineludible, a nivel mundial, el cuidado de nuestra Madre Tierra, que
no se puede demorar por más tiempo.
Como cristianos tenemos además una obligación mayor, por cómo
vivió Jesús su relación con las mujeres de su tiempo: defendiéndolas,
valorándolas, sacándolas de la marginación, tratándolas como
iguales en su grupo de amigos, aprendiendo de ellas, descubriendo
con ellas una nueva forma de ser, más humana y, por lo tanto, más
divina. También dentro de nuestra Iglesia se hace más patente esta
relación de desigualdad y, por lo tanto, es necesaria y urgente una
denuncia profética de su situación.
Este tercer envío queremos que sea no tan teórico como los dos
anteriores, sino práctico: qué se está haciendo en nuestros barrios,
ciudades y a nivel estatal, por favorecer e implementar las justas
reivindicaciones de las mujeres contra todo tipo de marginación y
exclusión contra ellas, por devolver la dignidad a quienes, por muy
distintas circunstancias, la han perdido, para eliminar las distintas
violencias que se dan en el ámbito del hogar, del trabajo, etc.

Y, por supuesto, realizar una reflexión crítica de nuestras posturas,
como cristianas y cristianos de base de Madrid, ante este tema.
Porque a veces pensamos que ya tenemos asumidos todos estos
planteamientos, pero cuando escarbamos un poquito, surgen los
peros, las excusas, los prejuicios…
En estos momentos los hombres debemos pasar a una segunda
línea. La prioridad la tienen las mujeres: sus luchas, sus esperanzas,
sus reivindicaciones. La necesidad de sentirse constructoras de su
futuro. Muchas veces hablamos demasiado, tenemos necesidad de
decir la última palabra con un discurso social, político, teológico que
siente cátedra.
Tenemos que callar, ser humildes y acompañar con decisión a las
mujeres, a las concienciadas y a las que aún no lo están, a las
violentadas y humilladas, a las desprotegidas y marginadas. Y así,
acompañando, escuchando, luchando junto a ellas, recuperaremos
también nuestra propia dignidad, nuestra ánima que favorece otro
masculinidad, que también adquiere, el color, el sabor, la identidad
femenina que también nos habita.
Este siglo tiene que ser feminista o no será humano en plenitud.
Nuestra responsabilidad es enorme. Y sencilla a la vez. Debemos
aprender de la experiencia histórica de la lucha de las mujeres, que
no solo proviene de los dos últimos siglos, sino desde hace miles de
años. Es hora de reaccionar con decisión, con valentía. Nadie
perderá en esta batalla, porque todos ganaremos.
Desde lo local, por ejemplo, encontramos Espacios de Mujeres en las
Asociaciones Vecinales o pequeños grupos feministas, todos ellos
adaptados a las necesidades de las mujeres y con un trabajo en
nuestros barrios por la igualdad, contra la violencia de género, la
transversalidad, la autoestima, etc.
También hay grupos, asociaciones de mujeres, como por ejemplo
dentro de la Red Inter-Lavapiés, donde se trabajaba con mujeres
inmigrantes, “Territorio doméstico”, por un trabajo digno para ellas y
creando un nuevo tipo de relaciones.
La Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de
Madrid, aúna muchos grupos cercanos:
www.feministas.org/madrid/
También en Madrid capital:
https://famcm.wordpress.com/

En el Ayuntamiento de Madrid se han creado las mesas de Igualdad
y contra las violencias de género, que son "espacios dirigidos a la
ciudadanía madrileña, para sensibilizar a toda la población y el
empoderamiento de las mujeres". A continuación, podéis ver
distintas líneas de acción:

También está la Coordinadora feminista a nivel estatal, que coordina
muchos grupos feministas, y lo podemos ver en:
http://www.feministas.org/#
O la Red Ecofeminista, que se constituye como grupo para apoyar
que el ecofeminismo sea una opción cada vez más aceptada y
valorada por las personas que quieren un cambio de modelo político
y ético. Sus valores son el ecologismo político, la ética ambiental y el
feminismo. Están convencidas de que vivimos un momento crucial
para el futuro del planeta en el que no es posible esperar más para
integrar en la política cotidiana el discurso del ecologismo político y
del ecofeminismo: http://redecofeminista.org
En Fuhem, que trabaja el Ecofeminismo con mujeres en el mundo
rural, vemos una selección de organizaciones feministas en el
siguiente link:
http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9537&n=0
Asociaciones LGTBI y feministas – (el andamio de enfrente):
http://elandamio.net/asociaciones-lgtbi-y-feministas/
También tenemos dentro de la Iglesia, por ejemplo, al colectivo de
Mujeres y Teología
http://www.mujeresyteologia.com/ , que luchan con ACCIONES
como:
- De-construir: desenmascarar los elementos sexistas en las
tradiciones religiosas.
- Rescatar: la sabiduría alternativa de las mujeres y su huella en lo
más profundo de los sistemas religiosos y las tradiciones espirituales.
- Reconstruir: nuevas relaciones, lenguajes, símbolos y contenidos
que hagan justicia a la plena humanidad de las mujeres.
- Buscar: el reconocimiento de nuestra dignidad como mujeres en las
sociedades y en las iglesias, especialmente el de las más
empobrecidas y excluidas.

O bien Asociación de Teólogas Españolas, que se define como un
foro para el diálogo teológico y ecuménico y está abierta a diferentes
orientaciones teológicas y al diálogo con otras religiones. En este link
podemos ver todo lo que desarrollan:
https://www.asociaciondeteologas.org/
Las comisiones generadas para trabajar en la preparación de la
última huelga feminista del pasado 8M a nivel territorial fueron:
Albacete – coordinadora8malbacete@gmail.com
Almería – plataforma8malmeria@gmail.com
Aragón – huelga8maragon@gmail.com
Asturies – asturies8m@gmail.com
Burgos – asambleafeministaburgos@gmail.com
Cádiz – colectivosfeministascadiz@gmail.com
Cantabria – huelgafeministacantabria@gmail.com
Cartagena – parodemujerescartagena@gmail.com
Castilla La Mancha – huelga8mclm@gmail.com
Catalunya – vagadetotes@gmail.com
Euskalerria – https://grebafeminista.wordpress.com
Galicia – movfeministacorunha@gmail.com
Granada – asambleafeministaunitaria@gmail.com
Huesca – huelgafeministahuesca@gmail.com
La Rioja – huelgafeministalarioja@gmail.com
Madrid – comision8mmadrid@gmail.com
Matarranya – huelgafeminista.matarranya@gmail.com
Murcia – movimientofeministamurcia@gmail.com
Palencia – plataformaderechosdelasmjueres@gmail.com
Pamplona – irunerrikofeministak@gmail.com
Sureste peninsular – surestehuelga8M@gmail.com
Tenerife – plataforma8demarzo@yahoo.es
Teruel – huelgafeministateruel@gmail.com
País Valencià – comunicacio.vagafeminista.pv@gmail.com
Valladolid – huelga8mvalladolid@gmail.com
Artículos:
https://blog.oxfamintermon.org/en-que-consiste-el-activismofeminista/

COMIDA COMPARTIDA

Ella (Canta Bebe)
Ella sa cansao de tirar la toalla
se va quitando poco a poco telarañas
no ha dormido esta noche pero no esta cansada
no mira ningún espejo pero se siente to’ guapa
Hoy ella sa puesto color en las pestañas
hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña
hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada
hoy es una mujé que se da cuenta de su alma
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño
hoy vas a comprender
que el miedo se puede romper con un solo portazo.
hoy vas a hacer reir
porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto…
hoy vas a conseguir
reirte hasta de ti y ver que lo has logrado que…
Hoy vas a ser la mujé
que te dé la gana de ser
hoy te vas a querer
como nadie ta sabio queré
hoy vas a mirar pa’lante
que pa atrás ya te dolió bastante
una mujé valiente, una mujé sonriente
mira como pasa
Hoy nasió la mujé perfecta que esperaban
ha roto sin pudore las reglas marcadas
hoy ha calzado tacone para hacer sonar sus pasos
hoy sabe que su vida nunca mas será un fracaso
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño
hoy vas conquistar el cielo
sin mirar lo alto que queda del suelo
hoy vas a ser feliz
aunque el invierno sea frio y sea largo, y sea largo…
hoy vas a conseguir

reirte hasta de ti y ver que lo has logrado…
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño
hoy vas a comprender
que el miedo se puede romper con un solo portazo.
hoy vas a hacer reir
porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto…
hoy vas a conseguir
reirte hasta de ti y ver que lo has logrado ohhhh…

REPARTO DEL PAN:
Conductor del acto: Con este signo de comer y compartir ese pan
queremos actualizar nuestra conciencia, primero de gratitud por el
hecho de existir, de sentirnos parte de toda la creación y de
encontrarnos aquí celebrando el hecho de haber conocido a Jesús
que nos ha desvelado el misterio de Dios, cuya vida nos da vida.
Comemos lo que nos han preparado nuestras hermanas y hermanos
de un grupo de la Red Interlavapíes. Y ahora compartimos el pan, si
es posible en silencio tratando de interiorizar lo que este encuentro
nos ha desvelado
BRINDIS

PUESTA EN COMÚN DE TRABAJO DE LOS GRUPOS

Del Libro de la Sabiduría, (7,26-30)
Es un reflejo de luz eterna,
un espejo sin mancha de la actividad de Dios
e imagen de su bondad.
Aun siendo sola lo puede todo:
Sin salir de sí misma renueva el universo,
en todas las edades, entrando en las personas santas
forma en ellas amigas de Dios y profetas;
porque Dios ama a quien vive con la Sabiduría.
Es ella, en efecto, más bella que el sol,
supera a todas las constelaciones,
su luz sucede a la noche....
Realmente se trata de una única historia, la historia del universo. Toda la
vida se integra en esta historia. No hay nada que exista solo, sino con lo
demás. Cada miembro de la comunidad del planeta tiene su papel en el
ritmo de transformación que da forma e identidad a todo lo que existe.
Brian Swimme y Thomas Berry
Los 10 mandamientos de la mujer en nuestro planeta
1.
alimenta la vida
2.
camina en el amor y la belleza
3.
confía en el conocimiento que viene a través del cuerpo
4.
di la verdad acerca del conflicto, el dolor y el sufrimiento
5.
toma solamente lo que necesites
6.
piensa en las consecuencias que tendrán tus actos a lo largo de siete
generaciones
7.
adopta un criterio muy restrictivo en lo relativo a quitar la vida
8.
practica la generosidad, compartiendo lo poco o mucho que tienes
9.
repara la red de la vida, los “sietes”, los desgarros...
10. si tienes amigas ¡cuídalas!, si no las has encontrado búscalas con
urgencia

Ponemos en común lo tratado en los grupos
y
Preguntas y propuestas de gestión de CCBM

INFORME DE GESTIÓN 2015-2018
COMISIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES

Como ya conocéis la Comisión de Movimientos Sociales participa en la
Coordinadora de las Marchas de la Dignidad de Madrid, formando parte
de la Asamblea Estatal y que reúne y coordina las actividades a nivel
nacional.
La coordinadora de Madrid se reúne semanalmente poniendo en común
y coordinando las acciones que se desarrollan en toda la provincia.
Se compone por diversos grupos de todo el ámbito social, siendo la
participación variable en función de las actividades que se plantean a
corto plazo, y planeando las actividades a medio plazo.
Desde las Marchas se apoyan las luchas, tanto por la recuperación de
derechos como hacer efectivos los que nunca se han conseguido.
También forman parte diversos colectivos que se encuentran inmersos
en conflictos sectoriales y de empresas, apoyando estas y haciendo de
altavoz, en la divulgación del conflicto.
Asimismo la Comisión de Movimientos Sociales participa en las
actividades de la Marea Blanca que, con sus convocatorias mensuales,
denuncia la situación de deterioro progresivo de la Sanidad madrileña.
Esta plataforma, a su vez, forma parte de otra más amplia a nivel
nacional.
También participamos en el plano sindical sanitario apoyando grupos e
iniciativas que incluyen a todos los sectores laborales implicados en el
funcionamiento de los centros sanitarios, así como a los usuarios, al
mismo tiempo que se busca la colaboración estable con sindicatos
alternativos de diferentes campos con la intención de aunar la lucha por
los derechos de todos los ciudadanos. En sintonía con el carácter
feminista de la presente Asamblea, hacemos notar que el MATS
(Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de Sanidad)
fue uno de los sindicatos convocantes de la jornada de huelga el pasado
8 de marzo, lo que refleja el compromiso con la reivindicación de una
igualdad real entre hombres y mujeres que constituye uno de los
principios básicos del citado sindicato.
También miembros de esta Comisión participan en la Conferencia
contra el hambre, teniendo lugar el 11 de julio de 2017 en el
Ayuntamiento de Madrid la II Conferencia contra el Hambre, donde se
logró la implicación del Ayuntamiento y de todos los grupos políticos,
salvo el PP. Más adelante, el 27 de septiembre los grupos de Ahora
Madrid y Socialistas presentaron en el Pleno del Ayuntamiento de

Madrid la iniciativa legislativa para garantizar el derecho a la
Alimentación en la comunidad de Madrid, que fue aprobada con la
abstención del PP y de Ciudadanos. También la han aprobado los
ayuntamientos de Tres Cantos, Rivas Vaciamadrid, San Fernando y
Valdemoro, por lo que en los próximos meses se llevará a la Asamblea
de la Comunidad de Madrid para su debate y eventual aprobación. En
ese momento se espera hacer una acción pública en la que podremos
participar a fin de visibilizar la importancia que tiene el reconocimiento
público de derecho a la alimentación. Otro dato de interés es la
participación de nuestro compañero Carlos Pereda en el Parlamento
Europeo de Bruselas para presentar la iniciativa legislativa que se está
llevando a cabo en Madrid.
A fin de continuar y expandir la denuncia contra las guerras colonialistas
e imperialistas y contra la OTAN, -empeños compartidos por muchos
compañeros de CCBM desde hace décadas- se ha creado en diciembre
pasado en Madrid un Frente Antiimperialista, que cuenta con la
participación de entidades y personas de las diferentes CC.AA, y en el
que también nosotros hemos decidido participar como colectivo de
Cristianas/os de base de Madrid.
Esa decisión se basa en la necesidad de hacer visible que también
nuestro país está en guerra, aunque políticos y medios de comunicación
la sitúen siempre fuera de nuestra geografía, ocultando nuestra
implicación y sus consecuencias. De hecho, el Estado español forma
parte de la llamada coalición militar internacional, y lo hace como actor
destacado. En nuestro territorio se encuentran bases militares y centros
de mando de la estructura militar; pertenecemos a la OTAN -una alianza
para la guerra ofensiva, no defensiva- y hemos intervenido en 50
misiones militares en 30 países, con 138.000 efectivos y 160 muertos.
El Frente Antiimperialista cubrirá dos aspectos igualmente necesarios:
contribuir al debate teórico, para la clarificación de los conceptos y la
interpretación de los acontecimientos; y, a la vez, articular una
imprescindible capacidad de incidencia política de resistencia. Esta
última se hace especialmente necesaria porque, a pesar de que hay
muchos colectivos que trabajan en este tema, lo hacen abordando sólo
pequeñas parcelas. Y sólo la suma de fuerzas puede sentar las bases
desde las que tener una incidencia real.
El Frente, que ya ha sido presentado públicamente en Madrid, está
abierto a la participación de todos cuantos sientan la necesidad de
trabajar para detener el tsunami de dolor y de sangre que las guerras
generan. Os animamos a sumaros a este compromiso, colaborando en
el “Grupo de Victimas y Resistencias”, que se nos ha confiado a las
Cristianas y Cristianos de base. Gracias.

Informe de actividades de PLQP relacionadas con la Comisión de
Movimientos Sociales de CCBM
Hace años afilié MMSS en la coalición Publiquen lo que Pagan (PLQP) y
cuando se fundó la Plataforma por la Justicia Fiscal me invitaron a
participar en representación de PLQP y llegamos a presentar una solicitud
de afiliación de la Plataforma en PLQP pero fue rechazada al no tratarse
la Plataforma de una entidad jurídica.
Mis conocimientos adquiridos a través de PLQP y sobre el consentimiento
libre previo informado (de las poblaciones indígenas frente a las
multinacionales) fueron el motivo por que la Red Europea
me instó a presentar un proyecto de un grupo de trabajo sobre Derechos
Humanos y Empresas en la Conferencia de ONGIs del Consejo de Europa
en enero de 2014. La recomendación del grupo de trabajo fue adoptada
por la plenaria de la Conferencia de ONGIs el 29 de junio de 2017.
Nuestra recomendación ha sido trasladada oficialmente a la ONU en
Ginebra y en España estoy enviándolo a las empresas del IBEX 35 junto
con un comentario sobre la puntuación de estas empresas en el informe
del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa para el año
fiscal 2015 con respecto a su cumplimiento de derechos laborales y
derechos humanos. Ninguna empresa tiene una puntuación mayor que
1,46 (Repsol) sobre 4,0.
Como resultado de esta campaña de emails con diez de las empresas,
estoy teniendo reuniones frecuentes con el director de RSC de una de
ellas. Nos citamos en un restaurante de menu de €11 cada dos o tres
semanas para intercambiar información. El trata de conducir su empresa
a cumplir con los DDHH lo mejor posible pero nota que la dirección no le
informa cuando hay temas conflictivos. Por otra parte, está preocupado
porque más del 40% del accionariado de su empresa está ahora en manos
de un fondo de inversión británica y otro estadounidense y los fondos
buscan la forma de rentabilizar al máximo su inversión cortoplacista con lo
que eso podría suponer reducciones de personal, negación de derechos
humanos, etc. Considera que la información que yo le proporciono es de
mucho valor y le ayuda a realizar reformas en la empresa.
Estoy vigilando los informes del Consejo de Europa sobre España y he
empezado a enviar a los partidos políticos las versiones en español
recomendándoles a instar al gobierno para cumplir con las
recomendaciones del Consejo de Europa. Pienso incluir la información
sobre la campaña anti-género de la Iglesia como motivo para denunciar
los acuerdos con la Santa Sede.

Los nuevos grupos de trabajo de la Conferencia de ONGIs permiten el
trabajo contínuo por correo electrónico y yo quiero involucrar el máximo
número de personas de los grupos miembros de la Red Europea que en
España corresponde a Redes Cristianas (CCBM), Església Plural y
Col.lectiu de Dones en l’Església i la Societat per la Igualtat. Los correos
tienen que ser en inglés o francés y enviarse en nombre de EN-RE (la Red
Europea) conocida oficialmente por sus siglas en inglés y francés:
European Network Church on the Move EN-RE/Réseau Européen Eglises
et Libertés EN-RE pero tambien me podéis enviar vuestros correos para
que yo los traslade a los grupos de trabajo.
Los borradores en español de las hojas de ruta de las tres comisiones se
ven bajo Consejo de Europa en la página web www.en-re.eu
Hugo Castelli

COMISIÓN DE LAICIDAD

Durante estos años de efervescencia política, aunque no de eficacia
legislativa y social para los ciudadanos, la Comisión ha seguido trabajando
en el análisis de los avances y retrocesos registrados en torno a la laicidad
del Estado y elaborando documentos en los que damos hemos ofrecido
nuestra opinión razonada sobre aspectos concretos de esa dinámica,
siempre con el objetivo de propiciar la reflexión en las comunidades.
Además, hemos trabajado en otros frentes:
•
Participando en la campaña "Por una Escuela Pública y Laica.
Religión fuera de la Escuela."
•
Participando, igualmente, en el Plan Estratégico sobre
Derechos Humanos convocado por el Ayuntamiento de Madrid,
concretamente en la Meta 3, “Libertad de conciencia, religión,
expresión y opinión”.
•
Elaborando una propuesta de actualización del “Manifiesto por
la Laicidad” de Redes Cristianas, que finalmente fue asumido por sus
órganos de coordinación.
I) Respecto a la primera de las líneas de trabajo citadas, cabe decir
que se han elaborado y enviado 21 escritos con diferente temática,
casi siempre relacionada con acontecimientos de actualidad y
buscando la oportunidad en cada momento.
ASÍ, en mayo de 2015, al hilo de la publicación en el BOE del
contenido de la asignatura de religión, publicamos el escrito: ¿Deben
los padres matricular a sus hijos en religión? Y, un poco más tarde,
en noviembre, difundimos otro similar contenido, “¡En la Escuela
Laica, la religión no es posible!”
Ya en el año 2016, decidimos hacer escritos más cortos y algo más
incisivos, para fomentar e incluso provocar el debate y la reflexión en
las comunidades. A lo largo del primer semestre sacamos textos muy
variados bajo el epígrafe genérico de: ‘El laicismo a debate’, entre los
cuales:
•
En enero, Los Reyes Magos y la Laicidad.
•
En febrero, ¿Asistencia religiosa con fondos públicos?
•
En marzo, Las fuerzas armadas y la laicidad.
•
En abril, Las mujeres en una sociedad laica.

•
En mayo, Por la autofinanciación de la Iglesia Católica. No al
acuerdo sobre asuntos económicos. No a las casillas del IRPF.
Con la misma intención de provocar el debate y la reflexión en los
grupos, en el Otoño de 2016 elaboramos una batería de preguntas
que llamamos "Interrogantes laicistas", que fueron atendidas y
contestadas por algunos de los compañeros/as.
Comenzando el año 2017 seguimos publicando, con periodicidad
mensual, escritos cortos denominados llamamos "Píldoras y perlas
laicistas". Así
•
En febrero ¿Quién controla el dinero público de la I.C.?
•
En marzo, Nos quitan la religión.
•
En mayo fueron dos: Eutanasia ¿Un derecho humano? y Los
fundamentalismos y la LGTBI fobia.
•
En octubre, La religión se politiza y la política se sacraliza.
•
En noviembre: Un anacronismo muy costoso y ¿Pacto
educativo sin laicidad?
Ya en 2018
•
En enero de 2018, La violencia de género y el clima que la
sustenta.
•
En febrero, Espiritualidad ¿religiosa, o laica?
•
En marzo, ¿Ofensa al sentimiento religioso en el s. XXI?
•
Y finalmente en Abril, “En Semana Santa no rige la
Constitución”

II) La Comisión de Laicidad, en representación de CCBM, ha
participado, junto a otros 45 colectivos y organizaciones, entre los
que también está Redes Cristianas, en la campaña "Por una Escuela
Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela", promovida por Europa
Laica. Esta participación ha consistido tanto en establecer la
estrategia de la propia campaña, como en la asistencia a las
entrevistas mantenidas con representantes y portavoces de los
Grupos Parlamentarios. Fruto de todo ello se presentó, en mayo de
2017, una Proposición No de Ley (PNL), suscrita por el Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos- En Comú- Podem- En
Marea que, posteriormente, en febrero de 2018 se votó en la
Comisión de Educación del Congreso y fue aprobada, en dos de sus

tres puntos. El primero pedía la retirada de "la religión confesional"
del currículo y horario del educativo oficial y el segundo solicitaba "
La derogación del Concordato y posteriores Acuerdos con el
Vaticano..."). Por exigencias del consenso con el PSOE, quedó fuera
de la transaccional acordada, la minoración de fondos públicos hacia
las redes escolares privadas, y el incremento sustancial a la Escuela
Pública.
Esta decisión parlamentaria que solicita la derogación de los
Acuerdos con el Vaticano ha marcado un hito histórico en el camino
hacia la Laicidad, pero queda todavía un camino importante que
recorrer en el que el Gobierno y la jerarquía católica harán todo lo
posible para dejar las cosas como están.
III) El otro frente de trabajo es la participación en la Meta 3 del Plan
Estratégico de DD.HH. del Ayuntamiento de Madrid que se
denomina: Derecho a la libertad de conciencia, religión, expresión y
opinión El Plan tiene como principal objetivo, mejorar la actuación
del Consistorio para contribuir a hacer realidad los derechos
humanos en la ciudad.
Se contemplan veintidós metas, en las que se han condensado los
diferentes aspectos a tratar: El derecho a la participación
democrática, la seguridad, libertad de conciencia, libertad de
reunión, derecho a la verdad, al compromiso con los derechos de las
mujeres, personas LGTBI, de las minorías étnicas, migrantes, los niños
y niñas, discapacitados, etc.
También abarca el derecho al más alto nivel de salud, a una vivienda
digna, a recibir cuidados a las personas mayores, a recibir una
educación de calidad, a un trabajo digno, o el derecho al agua y la
alimentación.
Finalmente aborda el derecho a la cultura, sin discriminación y a un
entorno urbano sostenible, que garantice la calidad de vida y la
movilidad en la ciudad.
Como se puede ver el Plan es muy ambicioso y probablemente no se
podrá hacer realidad en lo que queda de legislatura, al menos en su
totalidad. Nuestra meta es tratar de conseguir las mayores cotas de

laicidad posibles tanto en la propia institución, como, sobre todo, en
sus relaciones con los ciudadanos.

Propuestas para el futuro.
Los miembros de la Comisión de Laicidad tenemos la voluntad de
seguir trabajando, dando continuidad a la misma, si la Asamblea así
lo quiere.
Pero reclamamos la incorporación de nuevas personas, a ser posibles
del género femenino, tanto para sumar nuevas sensibilidades y
ampliar el campo de acción, como para estar en condiciones de poder
interactuar con otras organizaciones o asociaciones civiles afines.
Como decíamos en la nota "Espiritualidad ¿religiosa o Laica?", hoy
vivimos un cambio de paradigma no solo religioso, sino cultural y
planetario, una nueva conciencia de la humanidad en la que los
esquemas de siempre ya no sirven.
Por ello pensamos que nuestro trabajo puede ir encaminado a
encontrar nuevos esquemas basados en una espiritualidad
humanista, con o sin religión, dependiendo de la evolución de la
misma. Apostamos por conjugar la espiritualidad con la acción
liberadora, acordándonos del mensaje de Jesús: “Cambiad, el reino
de Dios está en medio de vosotros”.

REDES CRISTIANAS

De la actividad de Redes Cristianas desde la V Asamblea Madrid2015 destacamos lo siguiente:
1. - RETOS DE LA V ASAMBLEA MADRID-2015
Estos años fueron los retos que nos planteamos para los años 20152018:
• Un nuevo modelo económico.
• Acabar con la exclusión y la marginación.
• Refundar una Iglesia de iguales al interior, y profética al
exterior.
• Preservar el medio ambiente.
• Defender lo público.
• Erradicar el hambre.
• Superar la violencia.
• Lograr la igualdad de género
• Alcanzar una democracia participativa y una nueva forma de
hacer política.
• Formular una espiritualidad y unas creencias para el mundo de
hoy.
2.- RELANZAMIENTO DE REDES CRISTIANAS
• En la valoración que la Comisión de representantes hace de la
Asamblea-2015 se constata la baja participación, la
“desactivación” en Redes Cristianas.
• Al tiempo que subrayaba y proponía: “A la vista del nuevo aire y
los nuevos proyectos que está impulsando el papa Francisco,
pensamos que se está creando un “contexto eclesial favorable” en
el que redes como la nuestra podrían, y hasta deberían, desplegar
sus actividades y proyectos. Consideramos que es el momento
oportuno
• A tal efecto acordamos: Proponer a los distintos colectivos que
integran RR.CC.: una reflexión sobre la vigencia del proyecto de
Redes hoy, y sobre las actividades que pueden desarrollar; revisar
también nuestro modelo organizativo y la vinculación de cada uno
de ellos con RR.CC. para clarificar nuestra situación: qué rechazar
– qué mantener – qué mejorar…

Estas fueron algunas conclusiones de la consulta:
• No ha de extrañar el agotamiento del proyecto de RR.CC., si
tal proyecto consistía, nada menos que “transformar
radicalmente la Iglesia y su presencia en el mundo”.
• Se impone una gran dosis de modestia, y caminar por objetivos
más limitados y concretos.
• Creemos que es preciso comprometerse en objetivos de menor
alcance, sin renunciar a su dimensión transformadora.
Redefinimos así nuestros objetivos y herramientas:
Objetivos:
En las mediaciones sociales:
• Entender el seguimiento de Jesús como servicio en medio del
mundo, realizando la denuncia profética del sistema injusto y
caminando conjuntamente con todo ser humano que busque
honestamente la verdad y justicia, más allá de pertenencias
ideológicas y/o religiosas.
• Promocionar la cultura de la compasión, de la lucha contra la
desigualdad, de los cuidados, de la interculturalidad y la
laicidad.
• Recuperación del sentido de la creación y la comunión con lo
creado y su cuidado, como forma de entender al ser humano
en la línea señalada por la encíclica “Laudato si” de Francisco.
Al interior de la Iglesia:
• La reforma de la estructura de poder en la iglesia: hacerla más
colegial y fraterna, profundizando en la desclericalización. Y
donde los ministerios se vivan desde la pluralidad de dones y
carismas como ejercicio de corresponsabilidad.
• La incorporación de la mujer a este ejercicio de
corresponsabilidad sin discriminación alguna con respecto al
varón
• Redefinir el espacio parroquial como un lugar común de
confluencia y comunión entre todas las comunidades que
tengan su presencia en una misma zona, propiciando el
intercambio de experiencias y el diseño de objetivos conjuntos
y modos comunes de presencia en la sociedad.
• Responder a los objetivos de una iniciación cristiana como
incorporación progresiva a la comunidad. Abogando porque el

lugar de la catequesis esté en el seno de las comunidades
adultas. Un reto de futuro en el que podemos ofrecer también
nuestra experiencia
• Recuperación del sentido positivo de la sexualidad, y valoración
de las distintas formas en que pueda ser vivida como desarrollo
integral de la persona
• La revisión del modelo familiar impuesto como único,
incorporando nuevos modelos y estando, para ello, más
atentos a las propuestas de las ciencias sociales, de la
antropología o de la psicología
Herramientas:
• Las herramientas que vayamos desarrollando en RR.CC.
habrán de ayudarnos a conseguir que se vaya haciendo real
este modelo de presencia social y de iglesia al que aspiramos.
• RR.CC., más que un movimiento específico, ha de ser una
plataforma de coordinación, que ejerza ese rol de denuncia y
anuncio, siendo altavoz de muchos cristianos beligerantes
contra la desigualdad y disconformes con la Institución eclesial,
su poder y su inmovilismo.
• Potenciar la participación y la concienciación desde la web en
encuentros y foros.
• Aunar fuerzas con otros colectivos cristianos para organizar y
programar actos.
3. – LAICIDAD
“Manifiesto por la laicidad”: En 2017 se ha aprobado, a propuesta de
la Comisión de Laicidad de Madrid, la actualización del documento
del mismo nombre, publicado por Redes Cristianas en 2008.
En este sentido, Redes Cristianas forma parte de la Plataforma ha
impulsado la proposición siguiente:
Proposición de la Comisión de Educación del Congreso de Diputados
sobre laicidad:
“En la Comisión de Educación celebrada el 21-2-2018 en el Congreso
ha salido adelante, con mayoría de votos, la transaccional acordada
entre varios grupos parlamentarios a partir de la PNL presentada
hace más de un año por Europa Laica y otras cuarenta
organizaciones y colectivos de la enseñanza, para garantizar el
carácter laico del sistema educativo.”(Nota de Prensa)

4.- Causas sociales apoyadas por RRCC
• RR.CC pertenece a la Plataforma por la Justicia Fiscal
• RR.CC. acuerda apoyar el Manifiesto Contra la Corrupción y la
Impunidad.
• RRCC lideró la organización del III Encuentro Interreligioso por
la Paz y la Acogida que se celebró el 20 de Junio de 2017 en
Madrid.
• RRCC con una implicación especial por parte de “Éxodo.org”,
jugaron también un importante papel en la organización el 1 de
Junio-2016 de la II Conferencia Contra el Hambre junto con el
Ayuntamiento de Madrid y en la que se consiguió cimentar la
implicación del Ayuntamiento de Madrid y otros Ayuntamientos
de la Comunidad Autónoma respecto a la Iniciativa Legislativa
Municipal por el Derecho a la Alimentación.
• RR.CC. forma parte de la Plataforma “Recuperando” (sobre
inmatriculaciones eclesiásticas) desde su fundación. Se
participó en la II Asamblea de “Recuperando” que tuvo lugar en
el Centro UNESCO de Madrid. Hay un Informe sobre este tema.
• “Recuperación de la memoria histórica”: Redes Cristianas es
parte integrante de la Plataforma para la Recuperación de la
Memoria Histórica.: “Trece comunidades autónomas se
comprometen con la memoria histórica y a colaborar con
familiares de las víctimas” (“Declaración Institucional de
Compromiso con la Memoria Histórica”, Europapress, 16-32018)
5.- Situación en Cataluña
¿Cómo gestionar las discrepancias en RR.CC?:
El tema fue propuesto en la Coordinadora a raíz de discrepancias
surgidas con motivo de algunos editoriales. No se cuestiona el
protocolo seguido con los editoriales sino algunos temas puntuales
(que se han interpretado como rozando la política partidista) y
algunas tomas de postura. Pero todxs estamos de acuerdo en que
los editoriales deben seguir abordando temas urgentes, de interés
general y que deben tomar postura. A todxs se nos aconseja tener
en cuenta la diversidad que existe en Redes, utilizar el sentido común
y actuar siempre con voluntad de consenso. Nos unen muchas más
cosas que las que pueden separarnos.
Ante la petición vía email de diálogo respecto a la cuestión territorial
por parte Mercé en representación de los grupos de Cataluña, desde
la coordinadora se expresa el deseo de tener un intercambio directo

con ellos desde la escucha mutua y, con tal fin, se les convida a asistir
a la próxima reunión de la Coordinadora y en la Asamblea de
representantes donde se tratará el tema
Proponemos dedicarle el espacio que sea necesario y queremos
hacerlo en un clima de escucha, respeto y acogida por parte de todas
las personas que voluntariamente quieran participar. Es necesario
disipar todas las dudas y restablecer la confianza y el aprecio mutuo
a pesar de las posibles diferencias que existan.
6.- ENCUENTROS INTERNACIONALES:
• Encuentro internacional Roma 2015/ Council 50 : En 2015 Redes
Cristianas participó en este Encuentro. Hubo participación de 27
países de África, América, Asia y Europa Los temas centrales
fueron la renovación eclesial (superación de la estructura
jerárquica clerical), que incluiría la igualdad para la mujer, y el
respeto a las opciones de vida personales (LGTB), aunque se
avanzó más que en otras ocasiones en la parte social.
• Puso de manifiesto que RR.CC. aporta cobertura internacional a
una serie de colectivos que no tienen esos contactos. Hubo
oportunidad de establecer contacto con redes latinoamericanas,
que se comprometieron a organizar un próximo encuentro
Medellín en 2018 que tendrá lugar la Asamblea Global por los 50
años en Medellín de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB).
Los países asiáticos lo ofrecieron para 2021.
• Movimiento internacional “Somos Iglesia” : Propuesta de actividad
para el 31 de octubre (500 años de la Reforma): En recuerdo y
como forma de visualizar el gesto de Martín Lutero, clavando en
las puertas de la Iglesia del Palacio de Vittenberg el 31 de octubre
de 1517 las 95 tesis para cuestionar el poder y la eficacia de la
indulgencias, Somos Iglesia ha invitado a sus miembros a realizar
el mismo gesto a lo largo del mundo. Entre nosotros se propuso
clavar un texto que recoja lo que dice Francisco sobre la Iglesia
“en salida” y lo que hay que seguir recordándole a Francisco
sobre la reforma pendiente de la Iglesia “hacia “dentro”.
• “Rumbo a Medellín. 50 años de opción por los pobres” : Proponen
la organización de grupos en cada lugar para reflexionar sobre los
documentos y viajar a Medellín a finales de agosto.
• Se va a celebrar en Medellín (Colombia) a finales de agosto 2018
(del 27 al 31) el 50 aniversario de la II Asamblea del CELAM
(Consejo Episcopal Latinoamericano) que, con el objetivo de
traducir el Vaticano II al continente Latinoamericano, supuso la
oficialización de la CEBs (Comunidades Eclesiales de Base),

• Aunque el 50 aniversario pretende mantenerse fiel al actual
contexto latinomericano, la globalización de los problemas con la
crisis actual, hace que los problemas y desafíos, por muy locales
que quieran presentarse, no nos sean ajenos al resto del mundo.
Por eso el evento está abierto a la presencia y participación de
cuantas personas estén interesadas en este tipo de cosas que a
todxs nos afectan.
• Con este fin, desde la secretaría general del 50 aniversario, nos
están enviando algunos documentos que pueden ayudarnos a
reflexionar más fácilmente sobre estos temas: I. Rumbo a
Medellín, 50 años de opción por los pobres; Tema 1 El método
ver, juzgar y actuar; Tema 2 El Concilio Vaticano II.
• Para organizar en grupo la reflexión de los documentos que vamos
recibiendo y poder preparar con tiempo suficiente el viaje a
Medellín de cuantas personas lo deseen, sería deseable que en
cada lugar os pongáis en contacto quienes estéis interesados. Nos
piden que (también voluntariamente) enviemos a la Secretaría
General nuestras conclusiones y propuestas, lo que podemos
hacer bien directamente o bien a través de Evaristo Villar
(evaristo.villar@gmail.com)
y
Gloria
Cavanna
(gloriacavanna@yahoo.es).
7.- Informe de la Red Europea
• A partir de Enero de 2018 Raquel es la nueva Coordinadora
General de la Red y Hugo el Secretario General que seguirá
llevando la web.
• La Red está volcada en el Consejo de Europa y se trató el tema
de la Carta Social Europea.
• Hay un proyecto de Derechos Humanos y Multinacionales que se
aprobará.
• Como en mayo de 2019 serán las elecciones europeas, iremos
preparando un comunicado sobre ellas, que se difundirá antes de
las elecciones, ya os pediremos sugerencias para dicho
comunicado
• Comunicado de prensa conjunto de la Red Europea Iglesia por la
Libertad y Somos Iglesia Internacional: “Cinco años del Papa
Francisco: Ha surgido la esperanza, los grandes cambios esperan.
Cinco años tras la elección del Papa Francisco (13 de marzo 2018)
Somos Iglesia Internacional (WAC-I) y la Red Europea Iglesia por
la Libertad (EN) le piden al Papa Francisco que continúe el
proceso de reforma de la Iglesia Católica Romana y que
intensifique los cambios significativos. La elección del primer Papa
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de América del Sur, que empezó su pontificado pidiendo a las
personas de todo el mundo que rezasen por él, produjo grandes
esperanzas en los corazones de muchos católicos, especialmente
en los que se sintieron frustrados por el fracaso de nuestra iglesia
en llevar a la práctica las promesas del Concilio Vaticano II, que
se veía como un gran potencial para que la Iglesia fuera más fiel
al Evangelio y para modernizar aspectos de ella.”
La Red Europea está fuertemente implicada en el Encuentro que
habrá en noviembre de 2018 en Aparecida (Brasil).
Ante los rumores fundados de que el Vaticano va a publicar en los
próximos meses un documento sobre la ideología de género en el
sentido regresivo, se va a preparar un comunicado conjunto para
que se publique pronto, antes de dicho documento.
Informe sobre la transparencia y rendición de cuentas que tienen
las distintas diócesis (y parroquias) sobre los temas de finanzas
de las propias diócesis ( o parroquias) en sus páginas web. Redes
Cristianas también le puede interesar hacer un informe de ese tipo
en lo que se refiere a las diócesis españolas.
Se va a intentar llegar a los jóvenes con la difusión de las noticias
de la página web de la Red Europea en Facebook, para ello va a
colaborar Mariella Ferreccio
Se ha creado una pestaña en la web de RRCC: “Red Europea
Iglesia por la Libertad (EN-RE)” en la que poder colgar
informaciones.
Puede registrarse gente en la web de la Red Europea para tener
acceso a los documentos internos.
Hemos decidido apoyar los gastos de participación de nuestro
representante en estas instituciones con la cantidad de 500 €.

8.- VI ENCUENTRO de RR.CC.: GIJÓN – 2018 ( 30-11 / 2-12)
Este año se le quiere dar un formato más de “encuentro-intercambio”
que de asamblea de estudios, aunque también habrá un tema para
la reflexión. “La acción liberadora hoy”
Tendrá un primer momento de presentación de la figura de Gaspar
García Laviana ,un referente simbólico de compromiso con la
liberación personal y colectiva que, en su tiempo y contexto, le llevo
al compromiso de la propia vida. Este momento estará abierto a todos
los públicos y perfiles socioculturales y religiosos asturianos.
Veremos la teología de la Liberación partiendo de un análisis de la
realidad y desde la perspectiva de hoy 2018 y aquí en Europa,
tratando las 9 áreas de esclavitud que se proponen en los temas de

los talleres. Hoy también estamos esclavizados por diversos factores:
económico-políticos, socio-culturales, ideológico-religiosos, cristianoeclesiales, etc. Necesitamos también liberarnos de estas
esclavitudes como lo intentaron en tiempos y contextos distintos.
Reconociendo nuestras esclavitudes actuales, hacer propuestas de
liberación en los distintos ámbitos de nuestra existencia, tanto
personales como sociales, políticos, religiosos, etc.
Temas de los Talleres
1. Profetas: García Laviana
2. Totalitarismo de Estado y Acción Ciudadana
3. Desigualdad/Discriminación
4. Violencia Machista
5. Medios de Desinformación/Redes Sociales
6. Neoliberalismo Económico
7. Laicismo/Espiritualidad
8. Deterioro de la Tierra
9. Globalización/Fronteras
.
.

COMISIÓN DE SECRETARIA y COORDINADORA

La coordinadora, desde la anterior Asamblea General 2015, ha
estado compuesta por:
• Representante de las Comisiones de Laicidad y de
Movimientos Sociales
• Representante en Redes Cristianas.
• Una representante por las comunidades: Otra Voz de Iglesia.
• Secretaria: Un miembro de la Comunidad de Canillejas y otro
de la Comunidad de Alcalá de Henares.
Reuniones de la Coordinadora a partir de la Asamblea del 2015
En 2015 son tres, 2016 son doce, 2017 son diez, y en 2018 son
cuatro.
En todas estas reuniones, la Comisión de Laicidad ha rotado la
asistencia por trimestres de un miembro que la representa en la
coordinadora.
Reuniones de la Asamblea de Representantes:
2015 –> 1
2016 –> 3
2017 –> 2
2018 –> 2.
La asistencia media de las comunidades a la Asamblea de
representantes ha sido entre 6 y 7 comunidades, aunque en las
últimas ha bajado algo. El debate, aportaciones y participación de los
asistentes es buena, aunque bastantes veces es más bien a título
personal, más que comunitario.
Desde la coordinadora se anima a participar en todo lo que nos llega
de Redes Cristianas, para el trabajo en comunidades, de los
documentos y cuestionarios.
La comisión de MMSS colaboro en la Asamblea de Redes celebrada
en el 2015 con la preparación de un taller.
Para la próxima asamblea de RRCC en Gijón, vamos a participar con
la coordinación de 2 talleres a través de las comisiones: Laicidad con
el título Laicismo y Espiritualidad; la de MMSS con el título Medios de
Desinformación/Redes Sociales.

Desde mayo del 2017 empezamos a trabajar la asamblea general
con la elección del tema Ecofeminismo: una lucha conjunta, para
nuestra Asamblea 2018, así como en la preparación de la misma.
También a través de la Comisión de Exteriores se ha participado en
los encuentros Interreligiosos por la Paz y la Acogida, que hoy es una
comisión especial, al estar formada por miembros de CCBM y otras
personas a título personal, que participan en la preparación de estos
encuentros.
En general estamos trabajando siguiendo las líneas marcadas por la
anterior Asamblea 2015, pero en estos 3 años, el nivel de
contestaciones por parte de las comunidades ha sido muy bajo. Sirva
como dato de ejemplo para el análisis, solamente ha contestado a la
pregunta de SI o NO las comunidades ibais a trabajar los temas de
la asamblea, tan solo 3 comunidades.
En enero del 2018, pasamos de reunirnos, a los nuevos locales del
MAS de la Avda de Portugal, 79, tanto para asambleas de
representantes como reuniones de coordinadora. Por el cierre del
antiguo MAS como del despacho de la calle San Bernardo, desde
aquí queremos agradecer a ambos la cesión de estos locales de
forma gratuita, durante muchos años.
En la coordinadora hemos bajado la frecuencia de reunión en el
último año, pues tendemos a comunicarnos más por correo-e. Lo
mismo pasa con las comisiones.
Sigue abierta la sección “las comunidades nos hablan” en la página
WEB, que mantiene sus secciones tradicionales, siendo las más
visitadas noticias- comunicados.
Propuestas de la Coordinadora para el futuro de Cristianas y
Cristianos de Base de Madrid (CCBM):
Los miembros de la Coordinadora tenemos la voluntad y el ánimo de
seguir trabajando, si la Asamblea así lo aprueba, sabemos que
también así las comisiones.
Ya os hemos informado que cada vez somos menos en la
coordinadora, al igual que en las comisiones de Laicidad y MMSS o
como pasa en Redes Cristianas o para tema de Exteriores, solo
tenemos algún representante y no una comisión. Creemos que es

muy importante la suma de sensibilidades, potenciar el trabajo actual
y también poder ampliar el campo de acción en general como CCBM.
Pero mucho más importante es la participación activa de las
comunidades en nuestro proyecto común, animamos a que no
perdamos lo que somos en esencia y participemos algo más en
CCBM, como pueda cada uno, pensamos que hoy es posible de
muchas formas con las nuevas tecnologías. Ya sabemos que hoy
participamos mucho en nuestros barrios, ciudades a título personal o
de comunidad, pero la coordinadora creemos que necesitamos en
algunos temas, también a nivel de la Comunidad de Comunidades
que es CCBM, unas veces compartiendo lo que hacemos y otras
acciones de forma coordinada para dar más fuerza a nuestro trabajo
por las personas excluidas del sistema y de nuestra casa común que
es nuestro universo.
Nos gustaría recibir vuestras propuestas concretas en la asamblea
tanto en el tema de participación y líneas de futuro a desarrollar por
ejemplo con el tema del Ecofeminísmo, por lo menos de forma
transversal, o de las comisiones actuales.
Muchas gracias a todas y todos.

CUENTAS Y PRESUPUESTO

Cuentas 2015
INGRESOS COMUNIDADES
INTERNET (web)

GASTOS INGRESOS
2168,90
180,00

MANTº CC INTERESES
ASAMBLEAS GENERAL Y REPRESENTANTES
1003,09
COMISION EXTERIORES
MOVIMIENTOS SOCIALES
400,00
RE (Viajes y Cuota)
DONATIVO A SENDA DE CUIDADOS Y S.CARLOS BORROMEO 2600,00
REDES CRISTIANAS
100,00
LAICIDAD
86,72
VARIOS
120,00

0,27

SALDO inicio al 01/01/2015
Saldo al 31/12/2015

4403,39
2082,75
4489,81

2169,17

CUENTAS 2016
GASTOS
INGRESOS COMUNIDADES
INTERNET (web)
MANTº CC INTERESES
ASAMBLEAS GENERAL Y REPRESENTANTES
COMISION EXTERIORES
MOVIMIENTOS SOCIALES
RE (Viajes y Cuota)
DONATIVO A SENDA DE CUIDADOS
REDES CRISTIANAS
LAICIDAD
VARIOS

INGRESOS
2359,00

180,00
0,00
43,10
600,00

200,00
120,00

SALDO inicio al 01/01/2016
Saldo al 31/12/2016

2082,75
3298,65
1143,10

2359,00

CUENTAS 2017
GASTOS
INGRESOS COMUNIDADES
INTERNET (web)

INGRESOS
2321,01

180,00

MANTº CC INTERESES
ASAMBLEAS GENERAL Y REPRESENTANTES
COMISION EXTERIORES
MOVIMIENTOS SOCIALES
RE (Viajes y Cuota)
DONATIVO SENDA CUIDADOS; S. CARLOS BORROMEO
REDES CRISTIANAS
LAICIDAD
VARIOS

16,00
0,00

0,00

50,00
2000,00
200,00
34,45

SALDO inicio al 01/01/2017
Saldo al 31/12/2017

3298,65
3139,21
2480,45

2321,01

PRESUPUESTO 2018
CONCEPTO

Saldo inicio 1/1/2018
INGRESOS COMUNIDADES
INTERNET
COLABORACION REVISTAS
MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE
CELEBRACIONES ASAMBLEA Y REUNIONES
MOVIMIENTOS SOCIALES
RED EUROPEA
HOJA INFORMATIVA
VARIOS
REDES CRISTIANAS
COMISION LAICIDAD
GRUPO EXTERIORES

TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS
SALDO POSITIVO 2018

GASTOS

INGRESOS

SALDO

3139,21
2200,00
200,00
320,00
36,00
3000,00
500,00
0,00
0,00
300,00
200,00
300,00
100,00

4956,00
2200,00
383,21

CIERRE ASAMBLEA

Lector/a 1.- Lo hemos leído 100 veces, lo sabemos de memoria, pero
vivimos en una sociedad que nos envuelve la superficialidad, sucumbimos
a las maniobras y a las estrategias de los poderosos. Démonos espacios
para poder tomar conciencia de quienes somos y a que nos conduce lo que
hacemos.
Grito: FUERA LA RUTINA, QUEREMOS VIVIR
Lector/a 2.- Queremos que todos los que nos llamamos seguidores de
Jesús tratemos de amar como somos amados y de considerarnos
hermanos y hermana, profundamente iguales. Queremos recuperar la
verdadera sororidad. Fuera el poder, fuera el dominio, fuera el falso culto.
Con mucho cuidado de entretenernos en la “mota del ojo ajeno y no ver la
biga encima nuestro”
Grito: NO NOS ENGAÑEMOS, LO IMPORTANTE ES AMAR
Lector/a 3.- Queremos sentir aquella voz: ”¿Dónde está tu hermano?” El
planeta tierra gime: aguas embrutecidas, mares contaminados, especies
en extinción, mujeres maltratadas y asesinadas, niños desnutridos, niños
soldado, bosques talados, miles y miles de muertes fruto del poder y de la
miseria.
Del poder ejercido a nivel mundial por el capitalismo, que no duda en
esclavizar al hombre y esquilmar la tierra. Fruto de ello es el abismo de
desigualdad que se apodera de los pueblos y los sume en la miseria,
mientras unos pocos "elegidos" se benefician sin límite. ¿Alguien es capaz
de asegurar que la tierra será habitable para el ser humano, dentro de 200
años?
Para que no tengamos que formularnos ésta inquietante pregunta,
tenemos que salir convencidos de que es responsabilidad de todos y todas
luchar por el cambio necesario, que frene ésta deriva a ninguna parte.
Grito: YO QUÉ HAGO. NOSOTROS QUÉ HACEMOS
Lector/a 4.- La PAZ: Vivimos en un mundo asolado por las guerras, millones
de desplazados, de encarcelados, de inmigrantes en los CIES, de
deshauciados, de conflictos cotidianos; con nuestras actitudes, si no nos
tomamos espacios para interiorizar nuestro hacer, actuamos con rutina,
no caemos en la cuenta que no sabemos escuchar, comprender, perdonar,
el hombre viejo nos domina. El activismo y la rutina nos abocan a una vida
violenta con nosotras mismas y con los demás. Enfermedades psicológicas,
soledad… ¿Cómo damos espacio a nuestro SER si nos movemos
superficialmente? ¿Así contribuimos a generar paz, justicia y libertad para
todo lo creado?
Grito.- QUEREMOS PAZ , JUSTICIA Y LIBERTAD

El cuidado, nuestro compromiso con la vida
El sueño amoroso de Dios sobre el mundo es que todos los hombres y
mujeres encuentren en esta tierra lo necesario para vivir una “buena vida”.
Él lo ha dispuesto así, y Jesús lo aprendió de su madre María, de su familia,
de sus amigos y, sobre todo, del diálogo habitual con su ABBA. Su vida, sus
actitudes nos dan la clave para comprometernos en el cuidado de la vida en
todas sus dimensiones, como si fuera la propia.
A continuación, podemos compartir, con brevedad, qué signos del sueño de
Dios percibimos en nuestra tierra, aquí y ahora. La que lo desee, puede
utilizar algún símbolo, una palabra, un compromiso personal, comunitario
o de Cristianas y Cristianos de Base de Madrid.
Silencio y Participaciones.
Despedida.
Para terminar, vamos a hacer el gesto sencillo que ha estado planeando
durante la asamblea - celebración: ¡pongámonos de pie sobre esta Tierra!,
dispuestas a transitar con Jesús, los caminos de la felicidad. Y lo expresamos
con la alegría de sabernos Hijas Amadas de Dios, hermanas y hermanos.

Cantamos: Nº 3 Ain Karem: ¡Ponéos en pie!
PONÉOS EN PIE Y ALZAD LA CABEZA,
MIRAD QUE LLEGA EL HIJO DEL HOMBRE A LA TIERRA
Y VIENE A HABITAR VUESTRO HOGAR.
PONÉOS EN PIE Y ENCENDED LA LÁMPARA,
NO OS HALLE DORMIDAS,
QUE ARDA VUESTRA LLAMA.
Velad y estad atentas,
leed los signos de los tiempos:
el Reino de Dios está cerca.
Velad y estad alerta,
cuidad la luz en vuestras velas,
el Hijo del Hombre llama a la puerta.

RESUMEN DEL TRABAJO EN GRUPOS EN LA ASAMBLEA
DIAGNOSTICO
•
Las reivindicaciones del ecofeminismo son un motor importante de
cambio en la sociedad.
•
Es muy importante el tema de los cuidados, estos deben de ser
compartidos de igual forma por hombres y mujeres.
•
La redistribución de la riqueza y la equidad es una tarea pendiente,
que el ecofeminismo nos ayuda a iniciar esta.
•
El empoderamiento no puede entenderse como poder patriarcal sino
como proceso a través del cual las mujeres, hasta ahora ‘ninguneadas’
socialmente:
-salen a la luz.
-se muestran con capacidad de análisis y discurso propio.
-rompen el anonimato y alzan la voz.
-adquieren madurez para tomar decisiones.
-alcanzan el estatus social que le corresponde por su dignidad.
Empoderamiento no es alcanzar poder para dominar o someter a otros
seres humanos, sino un proceso de emancipación por el que se alcanza la
‘mayoría de edad, social y personal’ para intervenir activamente en la
organización de la convivencia.
•
El ecofeminismo tiene mejor acogida y capacidad transformadora en
comunidades con fuerte predominio de cultura rural (Comunidades
latinoamericanas, africanas). Aunque como patrón de actitudes generales
es válido también en entornos urbanos y tecnificados, por lo que vemos que
es liberador en cualquier tipo de sociedad.
•
El feminismo y el ecologismo son movimientos con autonomía y
plenitud propia por separado.
•
El ecofeminismo precisa dotarse de fuertes componentes políticos, y
así poner en cuestión el actual orden socio-económico y cultural capitalista.
Porque sólo así tendrá opciones de abolir la cultura del patriarcado. No
todos los feminismos de nuestro entorno son instrumentos liberadores.

•
Hay feministas que han tenido expresiones agresivas en algunos
momentos, dado la historia es compresiva y útil su actitud.
•
Lo que sí es algo nuevo, es que muchas personas somos ahora más
conscientes de la situación de marginación de las mujeres y de su lucha por
la igualdad, es un signo de los tiempos que vivimos.
•
Alguno pone en cuestión que la mujer esté más cerca de la naturaleza
y su cuidado. Las personas por mera subsistencia han tenido y cuidado la
naturaleza también.
•
Las actividades a nivel de barrios, pueblos es muy importante, como
institución es en los Ayuntamientos donde se ve más apoyo. Los
Movimientos Sociales tenemos un papel significativo; un signo de
esperanza ha sido la última manifestación del 8 de marzo, por la
participación, diversidad de participantes y gran cantidad de jóvenes.
•
El tema ecológico y feminista llega a la juventud. Las cristianas y
cristianos de base tenemos un papel importante en estos movimientos
sociales.
•
No se entiende la necesidad de adjetivar el ecofeminismo con
opciones de carácter religioso. Si Jesús no fundó una religión, mucho menos
es necesario acudir a él para inaugurar un movimiento feminista o
ecologista. Como cristianas y cristianos tenemos que trabajar por mejor
calidad de vida de todos los humanos, los de hoy y sobre todo los de
mañana.
•
Otra cosa es que postulados del Ecofeminismo puedan sernos
provechosos para reforzar una vivencia del cristianismo superadora de los
mitos de la teología más tradicional, que respalda un orden cósmico
depredador y una estructura social de fuerte corte patriarcal.
•

Hay que estar y apoyar a los grupos del Movimiento Feminista.

ACCIONES Y PROPUESTAS EN LA SOCIEDAD
•
Algunas personas están fuertemente implicadas en las luchas feministas
y ecologistas. están fuertemente implicadas en las luchas feministas,
trabajando para que las mujeres tengan acceso, en condiciones de igualdad, a

todas las esferas de la vida social, incluso dentro de la Iglesia. Entendemos el
feminismo en su versión más exigente, como transformación de la sociedad
en su conjunto
•
Todos somos participes de la nueva cultura de la igualdad de género,
tenemos que empezar por la vía del lenguaje, tenemos que superar los sesgos
machistas todavía muy presentes.
•
Apoyar como CCBM las reivindicaciones del movimiento feminista, así
como tenemos que debatir el feminismo en nuestras comunidades.
•
Reivindicar a las mujeres marginadas e inmigrantes dándoles sus
derechos.
•
Legislar la prostitución, condenar a los hombres que se sirven de ella no
a las mujeres.
•

Denunciar acciones judiciales machistas.

•

No apoyar que la economía privada se aproveche de la pública.

•

El hombre tiene que responsabilizarse del trabajo doméstico.

•
Apoyo a grupos y movimientos (por ejemplo: Secretariado Gitano) que
trabajan para modificar mentalidades y costumbres.
•
Debatir más sobre feminismo en el seno de nuestras comunidades.
Dada la desinformación existente en muchos aspectos de estas luchas y los
distintos enfoques entre los diferentes feminismos, se pide organizar con más
frecuencia encuentros, charlas, conversatorios … etc. para las comunidades de
base de Madrid, juntos o por separado.
•
Crear un grupo o comisión para elaborar comunicados que recojan
trabajos en aquellos ámbitos que se trabaja o colabora desde la perspectiva
ecofeminista.

ACCIONES Y PROPUESTAS DESDE LA IGLESIA
•
Comunicar más y mejor las actividades de las comunidades y de la
propia CCBM, estar presentes en los medios de comunicación.
•
Trabajar para tener voz en relación con el posible pacto educativo, para
incorporar por ejemplo las posiciones ecofeministas.
•
Tratar de influir en los contenidos de los documentos Cristianos PSOE y
espiritualidad progresista de Podemos, con las posiciones ecofeministas.
•
Actualizar nuestras oraciones con lenguaje inclusivo y no sexista. En
nuestras comunidades las mujeres tienen que ser más protagonistas.
•
Reactivar que, en la Iglesia institucional, la mujer tenga acceso a
cualquier ministerio en estricta igualdad con los varones.
•

Hay que rescatar a las mujeres de los evangelios.

•
Denunciar que la situación de la mujer en la Iglesia sigue siendo
meramente asistencial.
•
Hacer denuncias, como ha realizado la Comisión de Laicidad, por la
paridad en la Iglesia Diócesis, Obispado, etc.
•
Todos somos iglesia, aunque no participamos en las decisiones, las
mujeres aún menos.
•
Es necesario que la plataforma del Foro de Curas vaya evolucionando
hacia un foro de nosotras, mejorar para organizar debates. Han cambiado el
de nombre a Foro de Curas y más, por un nombre más aglutinador.
•
Hacer un comunicado formal a la Iglesia institucional en favor de un
reparto real de las funciones de la mujer en la Iglesia, tenemos que ir al fondo
de la cuestión.
•
Invitar a grupos o sectores cercanos de Iglesia, para crear un grupo
coordinador que prepare una acción o denuncia ante la Iglesia Oficial, por el
tema de la postura ante la violencia a las mujeres.
•
En Medellín habría que proponer el tema de los Derechos Humanos de
la mujer en la Iglesia. Se acepta que el grupo que va a participar allí, lleve las
aportaciones de esta Asamblea.

INTERVENCIONES A LA PUESTA EN COMÚN DE LOS GRUPOS.
Virginia, nos indica la importancia de proponer descolonizar a los hombres,
ya que actualmente son los dominantes. Mar, comenta lo negativo de la
expresión “Ideología de Género” que ha utilizado algún grupo, tenemos que
tener mucho cuidado con esta idea, pues lleva a todo lo contrario que
defendemos de los valores del feminismo. Hugo, dice que está de acuerdo,
siendo una cosa inventada por la Iglesia Oficial para meter en el mismo saco
otros temas. Mar, propone trabajar el tema de la prostitución desde un
punto feminista. No esta de acuerdo que se diga que el feminismo es
agresivo, el feminismo es radical con la situación actual. Pedro Tostado, dice
que lo más importante es el cuidado de la Tierra y las personas, lo demás
es secundario, y esto lo tenemos que tener presente todas y todos. José
María, propone hacer una declaración pidiendo más respeto por los
Derechos Humanos y la mujer. Decidir una acción en protesta con la
situación actual. Evaristo, propone hacer un gesto en este tema,
acompañado de algún documento para luego hacer alguna acción concreta
al respecto. Gloria, nos informa que le ha llegado una noticia de unas
monjas vascas han recibido una amonestación por manifestarse en contra
de la manada, por parte de la iglesia oficial; propone hacer un escrito en
apoyo a estas monjas. Un participante dice que sería bueno comprobar si
es así como dice Gloria, porque muchas veces hay desinformación.

VALORACIÓN COMISIONES Y COORDINADORA.
En general se valora bien las comisiones, comentando principalmente a la
Comisión de Laicidad, por sus textos que se suelen enviar casi todos los
meses, por lo menos uno.
NUEVA COORDINADORA Y COMISIONES.
José Mesa nos comenta que sería muy importante que se apuntara alguna
persona más a las comisiones y la coordinadora, ya que en la actualidad la
componen los representantes de las distintas comisiones, como un
secretario, tesorero y una persona de una comunidad. Es necesario recibir
nuevas ideas y tener más pluralidad, de no ser así, seguiremos los mismos
que estábamos. Comenta la importancia de comunicar a la coordinadora
las cosas que se hacen en las comunidades, para pasar dicha información y
apoyarlas entre todas las comunidades o compartir experiencias.

Evaristo nos comenta en cuanto a la Comisión de Exteriores que se
procurara activarla y proponer alguna persona que colabore más
activamente en la coordinadora. Ricardo no informa de su participación en
la preparación del congreso de Teología y pide que alguien se anime a ir con
el a las reuniones.
No sale ningún voluntario, voluntaria nueva de entre los asistentes, para
participar en coordinadora, o comisión o grupo.
PARTICIPACION EN LA VI ASAMBLEA GENERAL DE REDES CRISTIANAS. Billy
nos dice que será en Gijón 30-11 al 2-12 del presente año. El tema de
reflexión es “Acción Liberadora Hoy”. Presentación de la figura de Gaspar
Garcia Laviana.
Las CCBM coordinan y preparan dos talleres para dicha Asamblea:
•
Medios Desinformación y Redes Sociales. Presentado por el propio
Billy. Uno de los asistentes se compromete ayudar a Billy en dicho taller.
•
Laicidad & Espiritualidad. Presentado por la Comisión de Laicidad.
Desde la coordinadora se informará del calendario concreto y reservas para
asistir al encuentro, en cuanto nos llegue la información de RRCC, animando
a la participación.
RUMBO A MEDELLIN
Gloria en nombre del grupo que está preparando el 50 aniversario de
Medellín, nos informa del trabajo del grupo y que van a ir dos personas este
verano al encuentro. Aprobamos que el trabajo de esta asamblea puede ser
presentado por el grupo en Medellín.
Aún se pueden unir personas al grupo de trabajo.

