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Bienvenidas y bienvenidos a la 
 
 

X Asamblea General 2015 
 
 
SOY YO, NO TENGAIS MIEDO!!!  
(Jesús a sus discípulos, Mt, 14,27) 

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

  

23 de Mayo 2015 

LLaa  HHoojjaa 

IInnffoorrmmaattiivvaa 

SALUDA 



 

 
23 de mayo de 2.015 

 
 
 
Horario de la Asamblea: 
 

 10,00 h. Llegada y entrega de materiales 

 10,30 h. Acogida y presentación. 

 11’15 h. Introducción al TEMA CENTRAL 

 11’45 h. Reparto de grupos 
 12,00 h. 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. 

 14,00 h. Descanso. 

 14,30 h. Comida solidaria 

 16,30 h. Puesta en común del trabajo de la mañana 

 18,00 h. Descanso 

 18,30 h. Informe de gestión de comisiones y de la 
coordinadora, nueva coordinadora. 

 
. 
  



 
 
 

Padre nuestro:  
 

Padre nuestro del cielo 
(Tod@s) Padre nuestro del cielo 
 
Sea reconocido  ese nombre tuyo. 
(T.)Sea reconocido  ese nombre 
tuyo. 
 

Llegue tu reinado. 
(T.) Llegue tu reinado. 
 
Realícese en la tierra tu proyecto 
del cielo. 
(T.) Realícese en la tierra tu 
proyecto del cielo. 
 
Nuestro pan de vida dánosle hoy. 
(T.) Nuestro pan de vida 
dánosle hoy. 
 
 

Y perdónanos nuestras deudas, 
(T.) Y perdónanos nuestras 
deudas, 
 
porque también nosotros se las 
hemos cancelado  a nuestros 
deudores 
(T.) porque también nosotros se 
las hemos cancelado  a 
nuestros deudores 
 
Y no permitas que cedamos ante 
la prueba, 
(T.) Y no permitas que cedamos 
ante la prueba, 
 
sino líbranos del maligno. Amén. 
(T.) sino líbranos del maligno. 
Amén. 

 
 

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 

ACOGIDA Y PRESENTACIÓN 



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. Queremos recuperar el 
verdadero sentido de compartir 
mesa y mantel con todos los SH. 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”. 

 

 
 
 
 

Comisión para la Asamblea 2015 
Nos hemos reunido aquí una serie de hombres y mujeres libres, que hemos tomado la 
opción cristiana de seguir a Jesús, cada cual según  su conciencia. Cada una le seguimos a 
nuestro ritmo. Cada una descubrimos en un momento concreto de nuestra vida lo que 
significa eso del seguimiento de Jesús. Nadie impone nada a nadie. Podemos ver en esta 
asamblea  algunas pautas de cambio para seguir creciendo en el compromiso de ese 
seguimiento. 
 
Esta asamblea es la asamblea del Cambio. El cambio es el eje de la actividad política 
actual. Nosotros también queremos cambiar. Las Cristianas y Cristianos de Base de 
Madrid, (CCBM) somos un  organismo vivo. No está muerto ni siquiera está debilitado, 
aunque tengamos cierta edad. No está inmóvil como un cadáver, ni padece ninguna 
enfermedad terminal. Tiene una actividad propia de un ser vivo que se mueve, que 
cambia, que va hacia adelante. No estamos anclados en planteamientos tradicionales de 
tiempos atrás, sino que estamos con los nuevos tiempos, con los planteamientos de un 
Evangelio vivo, no de una religión anquilosada. Hay muchas cosas que cambiar. También 
hay mucha resistencia al cambio. Y para cambiar hay que guardarse el miedo en el 
bolsillo, porque el miedo inmoviliza y nosotros queremos crecer, queremos  renovarnos. 
 
Hemos venido aquí a Vallecas no solo porque “toca” tener esta asamblea cada 3 años, 
sino porque sentimos la necesidad de re-unirnos, de vernos y tratar nuestros asuntos. Lo 
importante es que estamos unidos y re-unidos, no dispersos, ni mucho menos 
enfrentados, y además que no vivimos ignorándonos unos a otros. 
 

EXPLICACIÓN DEL LEMA ASAMBLEA 2015 



Lo decisivo es que nos reunimos “en su nombre” en el nombre de Jesús: es decir, que 
queremos escuchar su llamada, que tratamos de vivir identificados con su proyecto del 
reino de Dios. Las cristianas no podemos reunirnos hoy en  nuestros grupos y 
comunidades de cualquier manera: por costumbre, por inercia o para cumplir unas 
obligaciones religiosas. Seremos muchas personas o, tal vez, pocas. Pero lo importante 
es que nos reunimos en su nombre, atraídos por su persona y por su proyecto de hacer 
un mundo más humano. Vamos a reavivar la conciencia de que somos comunidades de 
Jesús. 
 
Tratando de abordar con  claridad el mensaje de la asamblea, en esta intervención 
trataremos de explicar el lema que nos hemos propuesto durante todo este tiempo: 
vamos a analizar qué significa eso de “Recuperar el mensaje subversivo de Jesús, por un 
compromiso social y político con todas las personas excluidas de la tierra”. Este lema es 
una invitación al cambio. Esta es la Asamblea del Cambio. 
 
1) Qué significa eso de “recuperar”.  
Según el Diccionario de María Moliner, recuperar “es volver a tener algo que se había 
perdido; o bien, recoger y poner en condiciones de que sirva nuevamente algo que 
parecía inservible”. Este lema quiere decir que habíamos perdido el mensaje de Jesús, 
porque los jerarcas de la Iglesia tenían secuestrado a Jesús. Y lo queremos recoger de 
nuevo. El secuestro consiste (según Díez Alegría) en quitar de en medio a Jesús para 
poner en su lugar a la Iglesia. Entonces, lo que cuenta es la Iglesia. A Jesús lo tienen y lo 
retienen los hombres de Iglesia  y hay que ir a ellos para poder llegar a Jesús. En vez de ir 
directamente a Jesús y ponerse en contacto vital con él, lo que hay que hacer es entrar 
en la Iglesia.  
 
Esta Iglesia, por tanto, es un impedimento para ser cristianas y cristianos, porque ser 
cristiana y cristiano en último término es seguir a Jesús, no seguir a la Iglesia. Nosotras y 
nosotros queremos volver a escuchar el mensaje de Jesús de sus labios, directamente del 
Evangelio, esa invitación de Jesús: “Tú, sígueme”. Esto es lo que significa “recuperar” el 
mensaje de Jesús. Este mensaje sigue siendo para nosotras y nosotros enormemente 
válido, es el fundamento de nuestra fe. Tener presente esto significa que queremos 
cambiar, que en esta asamblea nos podemos proponer un cambio más radical en nuestra 
manera de vivir la fe, porque queremos recuperar el verdadero sentido del seguimiento 
de Jesús. 

 
2) El mensaje de Jesús siempre es subversivo: 
Lo que tenemos que recuperar, el objetivo de esa recuperación es su mensaje que 
siempre tiene un componente de subversión. La sub-versión es una manera distinta de 
ver la realidad, de tener una versión del mundo diferente a la oficial, es la que ve el 
mundo desde abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que  según la mayoría de las teólogas y de 
los teólogos, Jesús no fundó la Iglesia, ni la religión, sino un movimiento de fe, 
implantando en el mundo una revolución desde abajo, desde los pobres. En el Evangelio 
de Lucas, en el interrogatorio ante Pilatos, las masas le gritan tratando de acusarle: “Este 
subvierte (solivianta) al pueblo enseñando por todo el  país empezando en Galilea”. 



Soliviantar significa mover el ánimo de la gente para inducirle a adoptar una actitud 
rebelde u hostil en orden a cambiar el orden público y moral, el orden establecido, dice 
el Diccionario de la Lengua.  
 
La manera de soliviantar que tiene Jesús no es violenta, es “enseñando”. La enseñanza es 
una forma de subvertir el orden establecido: poner las cosas patas arriba. Jesús no 
estaba de acuerdo con la escala de valores de aquella sociedad que no es muy distinta de 
la nuestra de ahora. Lo de arriba lo pone abajo. Lo que consideramos como perdido es lo 
que vale, lo que todo el mundo estima que es bueno, no es tan bueno. Lo que se tiene 
por poder es debilidad. Siempre prevalece la vida sobre la muerte, la verdad sobre la 
mentira, la libertad sobre la dependencia. Y siempre el amor por encima de todo. 
 
La subversión de Jesús empezó en su manera de ver la realidad y de dejarse afectar por 
ella. La subversión de la vida comienza por la subversión de la mirada, y a la inversa. El 
corazón siente de acuerdo a lo que ven los ojos, pero los ojos ven de acuerdo a lo que 
siente el corazón. La realidad subvierte la mirada, y la mirada subvierte la realidad. Ojos 
que no ven corazón que no siente. Pero los ojos no ven o no quieren ver, cuando el 
corazón no siente.  
 
La subversión consiste en tratar de sentar los pilares de una sociedad que no se basa en 
los valores del dinero, el prestigio y el poder, sino en la libertad, la justicia y el amor. 
Jesús desplazó lo central de la religión de su tiempo, el Templo,  la Ley y  los sacerdotes, 
hacia lo humano y la humanidad. Se pone de parte de la vida y de la felicidad de todos 
los seres humanos. El centro de la religión no está en lo dogmático, ni en lo ritual, ni en 
lo sagrado, sino en lo ético. 
 
 Jesús nos ofrece un “proyecto de vida”, no una serie de prácticas religiosas. Para Jesús lo 
sagrado es lo humano, no lo religioso. El proyecto de Jesús es incompatible con el 
proyecto de la religión. Seguir a Jesús supone caminar detrás de él, renunciar a la 
seguridad que da el sistema religioso y cargar con la cruz de buscar en cada momento el 
auténtico modo de acompañarle.  
 
Y eso se resume en cuatro afirmaciones que Jesús hizo: “No podéis servir a Dios y al 
dinero”, “No deis a ningún César lo que es de Dios”, “Sed compasivos, como vuestro 
Padre celestial es compasivo” y “Los últimos serán los primeros”. 
 
Jesús vio y se conmovió. Se conmovió y se indignó. Se indignó y se comprometió en la 
transformación de aquella realidad doliente. Se comprometió porque sus ojos veían más 
a fondo, más allá, veían que otro mundo es  posible.  
 
Esa mirada de Jesús nos seduce. Nos seducen sus ojos cuando los miramos, y cuando 
vemos el mundo como Jesús lo vio. ¿Qué vemos nosotros? Vemos lo siguiente: Un 
informe muy reciente (enero 2014) de Intermon Oxfan afirma que 85 multimillonarios 
del mundo acumulan tantos bienes como más de la mitad de la Humanidad, 



concretamente 3.570 millones de personas   Y vemos que cada año mueren sólo de 
hambre en el mundo entre 13 y 18 millones de personas. 
 
Vemos que la desigualdad, lejos de disminuir, va en aumento, y que el orden del mundo 
es un absoluto desorden: no hay fronteras para el gran capital, pero el gran capital 
impone fronteras y muros con concertinas allí donde le interesa. 
 
En el grupo de los seguidores de Jesús de vida itinerante había también seguidoras, 
mujeres, cosa que debió de resultar muy difícil de digerir para la clase dirigente e 
incluso para la población en general. He ahí un grupo de hombres y mujeres que 
caminan, comen y duermen juntos al descampado. ¡Qué clase de profeta es éste que 
promueve tal promiscuidad! ¡Qué clase de grupo es éste! Es el grupo de Jesús, 
provocador y subversivo. Quiso que su grupo encarnara la renovación del mundo que 
anunciaban, siendo un movimiento de hermanas y de hermanos, hombres y mujeres, 
iguales y libres.  
 
Jesús está por el cambio, no puede dejar las cosas como están, porque el mundo que él 
vivía era injusto: unas personas vivían muy bien a costa de otras que lo estaban pasando 
mal. Lo cómodo es seguir como siempre sin cambiar nada. Hay muchas cosas que 
cambiar, y hay mucha resistencia al cambio. Pero, para hacerlo más fácil nos vamos a 
fijar en dos aspectos que estimamos son importantes: el cambio en lo social, y el cambio 
en el terreno teológico. 
 
3) El cambio en lo social: 
Partimos de la constatación sociológica que nosotras las CCBM no somos pobres, que 
vivimos en una cierta comodidad, que apenas nos ha rozado la crisis con sus recortes y 
ajustes, que tenemos vivienda y algunas personas dos, que comemos todos los días, que 
tenemos calefacción y nos podemos duchar todos los días con agua caliente,  con 
vacaciones de verano, viajes de recreo, los armarios llenos de ropa, una cuenta corriente 
en  el banco. Tenemos de todo, no nos falta de nada. Sin mencionar la riqueza cultural de 
la que somos poseedores. Admitimos que hemos hecho una cierta opción por las 
personas empobrecidas, que tratamos de hacer efectiva nuestra solidaridad con las 
personas empobrecidas, pero lo hacemos desde fuera.  
 
Hacemos lo que podemos, con muchas incoherencias, y tratando de asumir nuestras 
propias contradicciones. El cambio puede consistir en decirnos claramente, sin retóricas, 
que no pertenecemos a esa clase social, a la clase obrera, ni a las clases populares, sino 
que pertenecemos más bien a la pequeña burguesía. La población del mundo, los 7.000 
millones de Seres humanos (SH), se divide en un 99% muy pobre que vive mal o muy 
mal, y un e1 1%  que vive bien o muy bien, Y nosotros pertenecemos a ese 1% que vive 
cómodamente. 
 
El cambio consiste en eso, en llamar a las cosas por su nombre, en ser muy humildes y 
asumir la debilidad de nuestro compromiso. El pertenecer a la clase burguesa no es un 
delito, es una constatación sociológica. Pero, a pesar de todo, con todas nuestras 



incoherencias y contradicciones, queremos seguir al lado de las personas empobrecidas, 
queremos tomarnos en serio eso de la solidaridad con los pobres.  
 
Seguimos intentando solidarizarnos con ellas en la medida que nos comprometemos y 
denunciamos al sistema injusto que sigue produciendo enormes desigualdades sociales, 
que cada vez aumenta más la pobreza, la exclusión social y la miseria para muchísima 
gente de nuestro país y en el mundo entero. Afirmamos una vez más que fuera de los 
pobres no hay salvación. 
 

Este compromiso tiene dos dimensiones. Una económica y otra de denuncia. La 
económica es tomarse en serio la solidaridad con las personas empobrecidas, de tal 
manera que compartiendo de verdad lo que tenemos, nos vayamos empobreciendo algo 
cada año. Dar hasta que duela. Si en diciembre tenemos más dinero en la cuenta 
corriente que en enero de ese mismo año, quiere decir que hemos dado de lo que nos 
sobra, pero no hemos compartido nada o casi nada. La otra dimensión es la denuncia.  

 

Una denuncia del sistema es una tarea constante, suponiendo que realmente estamos 
convencidos de la perversidad del sistema. Recordamos a este respecto que en la 
asamblea de representantes de CCBM de abril de 2012, hace tres años solamente, nos 
declarábamos abiertamente antisistema. Es la dimensión política de nuestro 
compromiso, es decir, de meternos de lleno en el conflicto sociopolítico existente. 
Recordemos las palabras de Jon Sobrino: “No hay opción por los pobres sin decisión a 
defenderlos. Y por lo tanto, sin una decisión a introducirse en el conflicto histórico. Esto 
no suele ser muy tenido en cuenta. Pero, digámoslo una vez más: no hay opción por los 
pobres sin arriesgar”. 

 
 Hay que tener en cuenta que el compromiso con las personas empobrecidas es el medio 
que creemos indispensable para conseguir el fin que pretendemos, o sea, aceptar el 
mensaje subversivo de Jesús, es decir, que intentamos seguir de cerca al Jesús histórico. 
No hay otra manera de recuperar el mensaje de Jesús que el compromiso con  los 
pobres. Un compromiso con las víctimas del sistema. Hay que hacerles justicia, luchando 
contra el sistema. Y la justicia evangélica, va más allá de darle a cada uno lo suyo, es el 
compromiso con los últimos.  
 
Se trata de una decisión personal (y ojalá que fuera colectiva!!) de estar presentes en las 
instancias sociales y políticas donde se denuncia el sistema y a los que apoyan el sistema. 
Hay que ir dando pasos concretos para ir construyendo un nuevo sistema social no 
capitalista. Un compromiso renovado, no reformista, revolucionario, como lo fue Jesús. 
Esto nos lleva a plantearnos algunos aspectos teológicos de este seguimiento. 
 
 
4) El cambio en lo teológico: 
Nuestras motivaciones cristianas de antes  no pueden ser las mismas que las de ahora. 
Avanzamos con la Historia. Los planteamientos teológicos de hace unos 10 años no son 



los mismos que los de ahora. Las ciencias, los avances en teología,  y en la crítica bíblica 
de los Evangelios, los nuevos enfoques de la ética y de la moral, etc. nos descubren 
nuevas perspectivas liberadoras. 
 
Lo primero que nos preguntamos es esto: ¿Qué Dios tenemos interiorizado y 
experimentado? ¿Y cómo sabemos que el Dios experimentado por Jesús y transmitido a 
lo largo de toda su vida es el único Dios verdadero?  Podemos sentir asombro, 
desconcierto, muchas dudas e interrogantes, fascinación, identificación… Al final nos 
arriesgamos a dar un salto en el vacío, el salto de la fe, que podemos formular así:  
 
Si Dios existe tiene que ser como Jesús lo experimentó y lo transmitió. Sin duda que es 
un salto en el vacío. Un salto que produce fascinación y vértigo.  Desde esa fascinación y 
desde ese vértigo volvemos al Dios de Jesús: Desde el Dios paterno-maternal, Jesús 
profundiza en la fraternidad, como la realización más gozosa de la felicidad humana. La 
fraternidad humana es la gran riqueza que Jesús de Nazaret ha aportado a la humanidad 
 
En nuestro proceso de adultez humana, nos vamos cuestionando muchas cosas. Se trata 
de seguir con esa capacidad crítica para profundizar y tratar de ver más claro. En ese 
sentido,  podemos subrayar que en este tiempo atrás hemos desmontado estos cuatro 
aspectos: 
 
 Primer aspecto: 
 Hemos ido desmontando los orígenes 

No existió paraíso terrenal  
No hubo pecado original  
La muerte física no es castigo de un pecado primigenio 

Este progresivo “caer en la cuenta” nos ha permitido dar un salto cualitativo en la 
adultez humana y cristiana.  El Dios de Jesús es  incompatible con la imagen de dios que 
subyace en el relato bíblico del pecado original. 
 
Segundo aspecto:  
Hemos desmitificado en parte el futuro: 

No hay segunda venida del Mesías (¡tan presente en todo el NT!). 
          No hay infierno ni purgatorio, ni castigos ultraterrenos.  
La liberación del miedo a Dios y la certeza personal de que siempre vamos a encontrar el 
abrazo conmovido del Padre misericordioso forman el núcleo más esencial del Dios de 
Jesús. 
 
Tercer aspecto: 
Hemos desmitificado el aparato dogmático y organizativo de nuestra Iglesia.  Jesús de 
Nazaret no pretendió fundar una religión nueva, ni una organización eclesial. Toda la 
estructura dogmática y organizativa de nuestra Iglesia es solo construcción humana. 
Toda institución necesita una fundamentación ideológica y una estructura organizativa 
para poder funcionar y para tener continuidad en el tiempo. Pero, las instituciones de 



todo tipo tienden a fosilizarse y absolutizarse. Se convierten en fin y terminan por perder 
su sentido de ser solo un medio, un servicio a la sociedad.  
 
Nuestra Iglesia institucional mantiene una mentalidad dogmática trasnochada y una 
férrea estructura jerárquica y patriarcal en clara contradicción con la sociedad 
democrática. Sobre todo, está en clara contradicción con la fraternidad, esa comunidad 
igualitaria que Jesús practicó y encargó. La doctrina no es una cosa que esté ahí para no 
caerse, es confundir la fe con las creencias: la fe no cambia pero las creencias que la 
expresan, sí cambian y evolucionan. 
 
Cuarto aspecto:  
Hemos desmitificado el presente: una visión intervencionista de Dios en el universo y en 
la historia humana. Dietrich Bonhöffer, pastor luterano, condenado a la horca por el 
régimen nazi (1943), lo formuló de manera rotunda y lacerante: “Ante Dios y con Dios, 
vivimos sin Dios”. Un judío que en ese mismo año 1943 murió abandonado en el gheto 
de Varsovia, decía: “Creo en el Dios de Israel, aunque Él haya hecho todo lo posible para 
que no crea…” El propio Jesús lo había experimentado en la cruz: “¡Dios mío, Dios mío! 
¿Por qué me has abandonado?” (Mt. 27,46; Mc. 15,34)  En la sociedad civil el tema 
“Dios” ha dejado de ser argumento ni a favor ni en contra: “Todo sucede como si Dios no 
existiera”. 
 
 Más aún: La sociedad civil (los Derechos Humanos) prevalecen sobre cualquier 
pretendida revelación o mensaje divino. Para la persona creyente “Dios” [el gran 
misterio] es experiencia, no doctrinas ni argumentos, y, desde ahí, la motivación. Lo 
único que nos mueve, junto con la tarea propia de ciudadanos y ciudadanas, es nuestra 
experiencia de Dios. ¡Esa experiencia de Dios Padre fue la motivación fundamental para 
la actividad profética en la vida de Jesús de Nazaret! 
 
Estos cuatro aspectos son una invitación a revisar nuestros planteamientos de fe. Es 
decir, nuestra total y plena confianza en la persona de Jesús. Nada de imposiciones, solo 
un ofrecimiento para compartir entre todos y todas, las reflexiones y análisis que hemos 
hecho en este encuentro. Estimamos que el carácter subversivo de su  mensaje consiste 
en la aceptación del Dios de Jesús y en  el seguimiento a Jesús. Este mensaje es mucho 
más exigente que seguir las normas de la religión oficial. 
 
Finalmente, esperamos que esta X Asamblea de CCBM nos haya servido para ir 
cambiando algunas cosas. Ha sido fundamentalmente una serie de reflexiones y análisis 
que invitan  al cambio, sin ningún  tipo de imposición. Creemos que nos pueden servir 
para recuperar en gran parte el mensaje de Jesús y esto nos pueda conducir a una mayor 
implicación en el compromiso sociopolítico con las personas empobrecidas.  
 
La esperanza en Jesús nos llama a creer firmemente cada día que otro mundo, dentro de 
este mundo, es posible, de que la justicia y la  libertad para todas las personas 
empobrecidas de la tierra, es no solo necesaria, sino también posible; de que lo que hoy 
es imposible puede volverse posible mañana, si ponemos nuestra pequeño compromiso, 



nuestro granito de arena cada día y la unimos a otros muchos granitos de arena. Nuestro 
mundo está expuesto a peligros más graves y numerosos que nunca. Pero cada vez es 
más claro que este mundo tiene solución, y sabemos cuál es. Lo que falta es voluntad 
para aplicarla. Y la voluntad puede ser despertada, suscitada.  
Y terminamos gritando  SI, SE PUEDE!!! 
 

 
 
 
 
 
 

“Mira,  este niño está puesto para que todos en Israel unos caigan y  otros se 
levanten, será una bandera discutida, mientras que a ti una espada te  
traspasará el corazón; así quedarán al descubierto  lo que todos piensan”   
(Lc. 2,35) 
 

 
 

GRUPO 1.- Qué queda de la Opción por los pobres.  
No hay opción por los pobres sin decisión a defenderlos. O lo que es lo mismo, “no hay 
opción por los pobres sin arriesgar” (Jon Sobrino). ¿Qué es lo que arriesgamos nosotros y 
nosotras?¿Se puede ser solidario con los pobres sin empobrecerse un poco cada año? 
Vivimos en  una sociedad de terribles desigualdades sociales. Y por lo tanto, no es 
posible una seria opción por los pobres, sin una decisión a introducirse en el conflicto 
histórico. Ese conflicto se traduce en una oposición constante al  Capitalismo como 
incompatible con el Cristianismo. Plantearse de nuevo la opción por los pobres, es 
plantearse de nuevo el seguimiento de Jesús, es decir, rechazar de verdad la mentalidad 
capitalista, eso de la propiedad privada y la acumulación de riqueza. “No se puede servir 
a dos señores.” ¿Se puede seguir a Jesús de Nazaret desde el capitalismo y el 
patriarcado? ¿Creemos que se pueden compartir uno y otro, con Jesús? 
 
La solidaridad con los pobres es una cosa muy seria: 
De acuerdo con la definición del Papa Francisco “la solidaridad debe vivirse como la 
decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde” (EG 189):  
La solidaridad es una decisión, no una razón. La simple razón por sí misma no nos lleva a 
ella… Es una decisión personal, cordial… Puede estar apoyada por el contexto social y 
también por razones de supervivencia como especie (sin solidaridad podemos 
destruirnos). Pero ella es en el fondo una decisión libre, voluntaria. 
 
La solidaridad no es simplemente “dar” sino “devolver”, pues lo que tenemos de 
“sobrante” (lo que no necesitamos estrictamente para vivir no es nuestro, sino de los 
demás…). Si tenemos “más” (como sociedad, como personas) es que lo hemos “robado”, 
como ladrones de guante blanco o negro… Nos hemos apropiado de los bienes de todos 
para uso particular nuestro. Por eso la solidaridad es justicia, en el sentido. 
 

PREGUNTAS PARA EL TRABAJO EN GRUPOS 



Solidaridad es “devolver al pobre”, es decir, al que no tiene, porque le han robado lo 
suyo. El pobre no lo es por naturaleza, sino porque es un “robado”: Le han robado, le 
han quitado, de forma directa o indirecta, la comida o bebida, la patria y dignidad, la 
salud y la libertad (Mt 25, 31-46). Le han robado en el camino de la vida, que va de 
Jerusalén a Jericó, el camino universal del latrocinio (parábola del buen samaritano).  
 
Solidaridad es justicia humana, es comunión, por encima de patrias, banderas e incluso 
religiones. Es la religión del Dios que se hace hombre. Recordemos al Profeta  Isaías, 5,8 : 
“¡Ay, los que acumuláis casa sobre casa, y juntáis campos con campos , hasta ocupar 
todo el sitio y quedaros solos en medio del país!   
5:9   Lo  ha jurado el señor de los ejércitos: sus muchas casas serán arrasadas, sus 
palacios magníficos quedarán deshabitados”. 
 
Pensamos que la primera manera de cambiar la realidad, de transformar la sociedad, es 
la coherencia: es decir, pensar, decir y hacer, en la misma línea. . “Si no vivimos como 
pensamos, podemos llegar a pensar cómo vivimos”. Pensamiento y vida en una misma 
línea de coherencia. A eso se le llama honradez existencial, autenticidad.  
 
 
 
GRUPO 2 .- Comunidad laica, comunidad adulta: comunidad “religiosa” comunidad 
infantil.  
Comunidad laica es la que ha preferido de verdad la independencia del estamento 
clerical y ha asumido la propia responsabilidad como ciudadano/a y como creyente. Se 
puede decir que va siendo una comunidad adulta. Comunidad “religiosa” es la que 
depende de las normas religiosas para sentirse segura, y se queda en una etapa propia 
de una comunidad infantil que no asume sus propias responsabilidades, como 
ciudadano/a y como creyente. Nos preguntamos si se  puede mantener una comunidad 
de base dentro de una estructura de poder eclesiástico, como es el régimen parroquial. 
¿Podemos vivir en la intemperie eclesial? Por otra parte, también infantiliza la misma 
religión, (dogmas, ritos, moral) porque son un  impedimento para seguir a Jesús 
libremente. Jesús no fundó ninguna religión, El seguimiento de Jesús es más exigente 
que el cumplimiento de las normas y ritos que exige una religión que da seguridad. 
¿Tenemos miedo a que nos “quiten” la religión? ¿Es “laico” el Mensaje de Jesús, o es 
religioso? la laicidad es aconfesional y muchos de nosotros adoramos al Dinero 
Todopoderoso. 
 
 
 
GRUPO 3,.- Diferente ritmo en el seguimiento de Jesús.  
¿hay procesos lentos, y procesos más rápidos? O más bien, procesos vivos, actuales o 
procesos trasnochados? Vivir en el siglo XXI o en el siglo XX ya pasado? : toda fe religiosa 
es necesariamente dinámica: crece y cambia conforme crecemos nosotros. Los hombres 
y mujeres somos historia y progreso. 
  



 
 
 
 
 

Canto a la vida:  
 
La Vida es ante todo la ilusión de vivir 
La Vida es aceptar con gusto el hermoso riesgo de la existencia 
La Vida es unión de corazones 
La Vida es amistad, contacto, relación 
La Vida es celebración del existir diario 
La Vida es sonrisa, saludo y abrazos, 
La Vida es disfrutar, sentir, querer, 
La Vida es un proyecto de amor universal, 
Vivir es apasionarse, experimentar, cambiar, 
Vivir significa sacar afuera las enormes ganas de disfrutar que llevamos dentro, 
Vivir es convivir y compartir, 
La Vida es encuentro, diálogo, entendimiento 
La Vida es una sinfonía que hace resonar las fibras más íntimas de entrega y ternura, 
La Vida es solidaridad con los de dentro y con los de fuera, 
La Vida es compartir tiempo, Utopías y esfuerzo con los más necesitados, 
La Vida es un difícil cóctel de sufrimiento, alegrías y esperanzas, 
La Vida hace estallar las normas rígidas y los cauces impuestos, 
La Vida es liberación de corsés que oprimen y asfixian, 
La Vida es energía y generosidad sin límites, 
La Vida es rebeldía contra este orden establecido, 
La Vida es audacia, compromiso y riesgo, 
La Vida es ansia febril de construir otro mundo mejor, 
La Vida siempre es un horizonte de esperanza, de luz y de amor, que nos hace sentirnos  
humanos, fraternos, en este quehacer diario de igualdad, de justicia y  de paz. 
 
 
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. Hemos comido 
lo que hemos traído entre todos y todas, Y ahora compartimos el pan, si es posible en 
silencio tratando de interiorizar lo que este encuentro nos ha desvelado. 
 
BRINDIS 

 
  

COMIDA COMPARTIDA 



 
 
 
 

 
 

Canto: “Gracias a la VIDA”  (Violeta Parra)  
 
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  
me dio dos luceros que cuando los abro  
perfecto distingo lo negro del blanco  
y en el alto cielo su fondo estrellado  
y en las multitudes al hombre que yo 
amo.  
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto  
me ha dado el oído que en todo su 
ancho graba noche y día grillos y 
canarios, martillos, turbinas, ladridos, 
chubascos  
y la voz tan tierna de mi bien amado.  
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto  
me ha dado el sonido y el abecedario,  
con él las palabras que pienso y declaro 
padre, amigo, hermano y luz 
alumbrando  
la ruta del alma del que estoy amando.  

 
Gracias a la vida que me ha dado tanto  
me ha dado la marcha de mis pies cansados  
con ellos anduve ciudades y charcos,  
playas y desiertos, montañas y llanos  
y la casa tuya, tu taller, tu patio.  
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto 
me dio el corazón que agita su marco  
cuando miro el fruto del cerebro humano  
cuando miro el bueno tan lejos del malo  
cuando miro el fondo de tus ojos claros.  
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto  
me ha dado la risa, me ha dado el llanto,  
así yo distingo dicha de quebranto,  
los dos materiales que forman mi canto  
y el canto de ustedes que es el mismo canto  
y el canto de todos que es mi propio canto. 

 

 

 
 

 “El proyecto de nueva Humanidad de Jesús”  
Conductor del acto: Jesús con su vida nos revela el proyecto de esta fuerza 
misteriosa que llamamos Dios. Leeremos a dos grupos. 
 
 
1) Tú ofreces tu casa solariega a todos los que andamos a la intemperie por los 
caminos de la vida. 
 
(2)  Tú eres amigo de acoger sin preguntar, ofreciendo, primero, el calor de tu 
abrazo, la ternura de tu amistad y las viandas de tu amor. 
 
(1) Tú has reservado un cuarto para cada uno, respetando nuestro ser y nuestras 
manías, apreciando nuestra voz y decisión, provocando nuestra responsabilidad. 
 

PUESTA EN COMÚN DE TRABAJO DE LOS GRUPOS 



(2)  Tú guardas siempre el mejor sitio, el más tranquilo, el mejor amueblado, para el 
más pobre y pequeño, para el más marcado por la vida. 
 
(1) Tú nos recuerdas cada día la infinidad de personas que tenemos en el mundo 
huérfanas de casa y pan, huérfanas de presente y porvenir, siendo que tu sueño 
primero fue un hogar  amplio, cálido y común donde podamos vivir el gozo de la 
hermandad. 
 
(2)  Tú no te quedas parado. Reclamas nuestra colaboración para esa tarea, sublime y 
elemental, de dar a cada persona un cuartito en esa casa grande, tu casa solariega, la 
casa del Dios a quien llamabas Padre y que nos lo descubriste como Misterio que 
desborda toda imagen, la casa de la humanidad. 

 

 
Lectura del Evangelio: (Lucas 13 ) “ El Reino de los cielos es semejante a un grano de 
mostaza que un hombre tomó y puso en su huerto, y creció hasta hacerse árbol, y las 
aves del cielo anidaban en sus ramas”…”también es semejante a la levadura que tomó 
una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo”…” también 
es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre, lo 
vuelve a esconder y, por la alegría que le dá, va, vende todo lo que tiene y compra el 
campo aquel” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Área de Movimientos Sociales es 
un espacio de coordinación en 
Cristianas y Cristianos de Base de 
Madrid, formada actualmente por 
nueve personas. Nace en su V 
Asamblea en Julio de 2002, en el 
contexto del rechazo a la 
Globalización Capitalista y del grito 
del Foro Social Mundial celebrado en 
Portoalegre “Otro mundo es posible” 
y del surgimiento en España de un 
fuerte movimiento antiglobalización. 

Esta V Asamblea se comprometió 
como colectivo a formar parte de 
este movimiento de resistencia a la 
globalización capitalista, como forma 
de hacer real la afirmación de que 
otro mundo no sometido a este 
sistema económico es posible. Se 
comprometió por un planteamiento 
de coherencia con el Mensaje de 
Jesús que intentamos seguir. De esta 
manera recuperábamos el sentido de 
la Utopía de la opción por los pobres 

COMISIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES 
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y renovábamos nuestra esperanza 
histórica. 
 
En este contexto, nuestra imagen de 
marca como Cristianas y Cristianos 
de Base en la Comunidad de Madrid 
ha sido de claro compromiso con los 
movimientos críticos con el orden 
social dominante -económico, 
político, ideológico- y de clara 
propuesta por otros mundos 
posibles, desde planteamientos de 
respeto a la diversidad, 
horizontalidad en los procesos de 
decisión y compromiso crítico por la 
justicia 
 
Nuestra presencia en muchos 
escenarios políticos y sociales de 
Madrid ha reflejado una Iglesia 
comprometida con la justicia y las 
realidades duras y difíciles para los 
más pobres. Nos sentimos implicados 
en los mismos procesos con otros 
muchos colectivos, porque estamos 
embarcados en una lucha constante 
contra la perversidad de este sistema 
que domina y aplasta a la 
humanidad. De ahí que seamos 
valorados y cuenten con nosotros en 
un amplio espectro social y político 
de Madrid. Estimamos que vamos 
haciendo más creíble este otro 
modelo de iglesia que se 
compromete humildemente, como 
levadura en la masa, en los procesos 
de luchas liberadoras. 
 
Lo que nos define no es lo que 
somos, sino lo que hacemos y por 
qué lo hacemos. No tenemos ningún 
proyecto escrito, no ofrecemos 
tampoco ninguna declaración de 
principios, pero subyace en todas 
nuestras actuaciones una actitud 
crítica frente al sistema y un deseo 

de cambio, que no de mejora del 
mismo. Concretamente, y a lo largo 
de estos últimos años, hemos estado 
comprometidos en estas luchas, 
entre otras: 
 
* Movilizaciones junto con otros 
colectivos críticos madrileños 
* Participación en diferentes Foros 
Sociales 
* Mayo Global 
* Plataforma contra la guerra 
* Inmigración 
* Servicios Públicos 
* Deuda 
* Mareas 
* Marchas de la dignidad 
Hemos organizado las siguientes 
charlas-debate sobre: 
* La banca 
* República-Monarquía 
* Economía 
* Manipulación de los medios de 
comunicación 
* Tratado entre EEUU y la UE (TTIP) 
 
Presentamos el taller “en defensa de 
lo público” en el encuentro de Redes 
Cristianas que tuvo lugar en Santiago 
de Compostela y en estos momentos 
estamos preparando otro, junto con 
el colectivo “profesores en la 
pública”, sobre “Servicios Públicos” 
para el encuentro de Redes 
Cristianas, que tendrá lugar el 12 de 
octubre en Madrid. 
 
 
 
Nos reunimos los primeros y 
terceros lunes de mes, a las 7 de la 
tarde en el MAS. Os animamos a 
participar en nuestro grupo o a 
visitarnos. Siempre seréis 
bienvenidos. 

 



 

 

 

 
 

La Asamblea General de 2012 decidió 
la continuidad de la Comisión para 
seguir trabajando por el desarrollo de 
un Estado realmente laico.  Como 
primera medida le encargó el envío 
de una carta al Presidente del 
Gobierno solicitando  la denuncia de 
los Acuerdos firmados entre la Santa 
Sede y el Estado Español, lo que se 
efectuó en noviembre de 2012. Al 
mismo tiempo se envió copia al 
Nuncio y al Presidente de la 
Conferencia Episcopal. 
 
Al hilo de la publicación del borrador 
de la nueva Ley de Educación, se 
elaboró el documento "Ley Wert: La 
larga mano de la Iglesia Católica en la 
Educación", en el que se ponía de 
manifiesto el menosprecio de la 
función integradora de la Escuela en 
la sociedad, el retroceso histórico 
que supone por su vuelta al 
neoconfesionalismo y su clara 
vocación privatizadora de la 
enseñanza. 
 
En la línea que hemos venido 
marcando cada año, con motivo de la 
declaración de la renta, en mayo de 
2013 se volvió a incidir sobre la 
autofinanciación de la IC y la 
recomendación de no marcar las 
casillas del IRPF. Además se hacía 
alusión al vidrioso tema de las 
inmatriculaciones, lo que le permite a 
la IC registrar propiedades y bienes 
que no figuren a nombre de ninguna 
persona física o jurídica.  En éstas 
fechas el Gobierno está tramitando 
una modificación de la Ley 

Hipotecaria de 1998, lo que no ha 
impedido que la Mezquita Catedral 
de Córdoba haya pasado a formar 
parte del patrimonio de la Iglesia, por 
un importe de 30 €. 
 
También en el mes de mayo de 2013 
se produjo la visita del Presidente 
Rajoy al Vaticano, lo que dio pie al 
todavía Cardenal de Madrid Sr. 
Rouco para solicitar del Gobierno la 
reforma de la Ley del Aborto y la 
supresión de los matrimonios entre 
homosexuales. Al mismo tiempo 
declaraba que la religión Católica 
debería ser obligatoria y evaluable en 
la nueva Ley de Educación. Todo ello 
dio origen al escrito " Las constantes 
injerencias de la Jerarquía en la vida 
pública que firmó nuestro 
compañero JM Gª Mauriño y que 
suscribimos el resto de los 
componentes de la comisión. 
 
En el mes de enero  de 2014 vieron la 
luz dos trabajos que nos habían 
ocupado casi todo el primer 
trimestre del curso: " La interrupción 
voluntaria del embarazo ¿Delito, 
Pecado o Derecho?" y la versión 
corta, con el mismo titulo, que nos 
permitió su reparto en la calle en 
manifestaciones y actos afines. Se 
basaba nuestra reflexión en tres 
aspectos fundamentales: El derecho 
a la vida, entendida en el más amplio 
sentido. El derecho de las mujeres a 
decidir y el principio de laicidad del 
Estado. 
 

COMISIÓN DE LAICIDAD 



Dos meses después, con motivo del 
duro informe de la Comisión para la 
Protección de los Derechos de los 
Niños de las Naciones Unidas, que 
acusaba explícitamente a la Jerarquía 
Católica de ser responsable de 
numerosos abusos cometidos con 
menores, en sus instituciones, 
hicimos público el documento: 
"Contra la Pederastia: Verdad, 
Justicia y Reparación." En el propio 
título van expuestas las líneas básicas 
de reflexión. 
 
En abril sacamos la Campaña de la 
Renta correspondiente al ejercicio 
2013 con el lema: Por una Iglesia 
Pobre, Libre y solidaria. Además 
enviamos cartas a todos los partidos 
políticos invitándoles a  denunciar los 
Acuerdos y adjuntando el mismo 
documento:" Razones para denunciar 
los Acuerdos SS-Estado Español", que 
ya se envió al Presidente Rajoy, al 
Nuncio y al Cardenal Rouco. 
 
El último tramo del curso se dedicó a 
preparar la aportación que se nos 
había pedido para el Congreso de 
Teología, lo titulamos: "Cristianos por 
la Laicidad. Reformas exigidas por el 
principio de laicidad." 
 
En noviembre de 2014 se difundió el 
escrito: "Una visita polémica. A 
propósito de la intervención de 
Francisco en el Parlamento Europeo 
el 25 de Noviembre de 2014". No se 
trataba de enjuiciar sus palabras que 
en su mayoría fueron dignas de 
aplauso, sino el hecho mismo de la 
intervención del Papa en una 
institución que representa la 
soberanía popular y que, por 
definición, debe recoger y 
representar por igual el pluralismo 

político e ideológico que en la 
sociedad existe. 
Finalmente en febrero de 2015, 
dimos a conocer a los miembros de 
CCBM el resumen de nuestro estudio 
de los libros de texto 
correspondientes a la asignatura de 
Educación Etico-Civica de los cursos 
de quinto de Primaria y  cuarto de 
Secundaria, que nos habíamos 
comprometido a realizar en el marco 
del seguimiento de la LOMCE. Lo 
titulamos: Educación f 
 
Finalmente, durante el mes de 
Marzo, que ahora finaliza, la 
Comisión fijó su mirada en las 
contradicciones de la realidad 
española que se ha estancado en una 
democracia formal, vacía de 
participación y soberanía popular.  A 
ese respecto, sus reflexiones se han 
plasmado en un artículo sobre las 
íntimas relaciones entre Laicidad y 
democracia, concluyendo que  “Sin 
laicidad no hay la democracia”. El 
artículo será publicado en el próximo 
número de Éxodo. 
 

 
PROPUESTAS de la COMISIÓN 
de LAICIDAD para 2015-2016 
Desde que comenzó a funcionar la 
Comisión de Laicidad en enero de 
2009, como consecuencia de nuestro 
compromiso ‘por una sociedad y un 
Estado laico’, apenas  han cambiado 
las circunstancias –sociales, políticas 
y eclesiales- que dieron lugar al 
nacimiento de la Comisión. Pese a la 
extensión de la conciencia laicista y el 
avanzado proceso de secularización 
de nuestra sociedad, el objetivo de 
consolidar el Estado laico y el respeto 
efectivo a la libertad de conciencia de 



todos los ciudadanos siguen lejos de 
ser una realidad, con lo que se 
mantiene vivo el desprestigio de la 
Iglesia Católica -incrementado incluso 
con prácticas tan lamentables como 
las de las inmatriculaciones- y se 
degrada la misma Constitución (art. 
16.3) al desvirtuarse en la práctica 
aquél tímido principio de que 
“ninguna religión tiene carácter 
estatal”. 
 
La Comisión tiene conciencia de que 
sus desvelos apenas han tenido 
repercusión, a veces incluso en 
nuestras mismas comunidades. Pero, 
lejos del desánimo, ello sólo nos sirve 
para constatar que queda mucha 
tarea por delante y que es preciso 
trabajar más unidos a otros que 
comparten las mismas inquietudes y 
por objetivos más concretos. Nunca 
para desistir. Así lo refleja el sondeo 
que hemos cursado entre todos los 
miembros de “Cristianxs de base de 
Madrid” durante el pasado mes de 
Abril, según el cual la laicidad es un 
área de alto nivel de importancia 
para los cristianxs de base (puntuada 
con una media de 4.2 sobre una 
escala de 1-5) 
 
A la vista de las respuestas más 
frecuentes recogidas en ese sondeo, 
la Comisión resuelve acotar sus ejes 
de trabajo prioritarios para el 
próximo año en los siguientes 
puntos: 
 
1.-Insistir sobre la ‘separación Iglesia-
Estado’, lo que se traduce, en primer 
lugar, en mantener viva la denuncia 
de los Acuerdos entre la Santa Sede y 
el Estado español de 1976-79. Tales 
acuerdos son la clave de bóveda que 
ampara los privilegios de la Iglesia, 

fomenta su injerencia en asuntos 
civiles e impide la vigencia del 
principio de laicidad como elemento 
esencial de la democracia. 
 
2.-Levantar la voz crítica sobre la 
injerencia y el dominio de la Iglesia 
en la Escuela, tanto sobre la 
enseñanza confesional de la religión 
como sobre el sistema de Centros 
concertados. 
 
3.-Aportar información fiable, en la 
medida de lo posible, sobre la 
Financiación y Patrimonio de las 
Religiones. Especial referencia al 
fenómeno de las inmatriculaciones. 
4.-Organizar actos de formación 
(charlas preferentemente) sobre 
cuestiones candentes de laicidad. 
 
5.-Incidir ante los Partidos políticos y 
los Grupos parlamentarios para 
reclamarles, tanto si gobiernan como 
si ejercen control desde la oposición, 
compromisos en favor de la 
implantación de un Estado laico 
como exigencia de la propia 
democracia. 
Desde la modestia de nuestros 
medios nos sumaremos, en estas y 
otras cuestiones que produzca la 
actualidad, a campañas sectoriales 
promovidas por otras organizaciones 
que mantienen un compromiso 
nítido por la laicidad.  
 
Y, ¡cómo no!, continuaremos 
trabajando como conciencia crítica 
frente a las actitudes y políticas 
injerencistas de la Jerarquía Católica 
en la vida pública, siempre que las 
mismas se orienten a la desigualdad, 
a la manipulación de las conciencias 
o a la suplantación de derechos que 
liberan y unen a los ciudadanos. 



 

  



 
 

 
 

1.-Áreas de trabajo  de esta 
Comisión. 
 En la Asamblea General del 
2.012 establecimos las siguientes 
áreas de trabajo para esta Comisión:   
 

 Red Europea. 
 Redes Cristianas. 
 Congreso de Teología. 
 Otros colectivos. 

 
2.- Composición de esta Comisión. 
Los miembros de la Comisión son:  
Raquel Mallavibarrena, Aitor Orube, 
Jennifer Effer, Evaristo Villar, 
Nevenka Franich (representante 
oficial en la Red Europea), Ricardo 
Gayol, María Teresa Aguilera, 
Timoteo Cruces, Hugo Castelli  
 
  La Comisión quedó constituida 
de la siguiente manera: 
 
Área          Persona responsable       
 
Red Europea. -Hugo Castelli. 
Redes Cristianas. -Hugo Castelli 
Congreso de Teología y  
otros colectivos -Timoteo Cruces. 
 
3.- Trabajos realizados. 
 
 Congreso de Teología y otros 
colectivos. 
 
 Congreso de Teología 
 Como es habitual, hemos 
participado  activamente en la 
Gestora  que ha   organizado   los 
 Congresos de Teología de los 
años 2012, 2013 y 2014. 
 

 Otros colectivos 
 
 En los dos últimos años, junto a 
otras asociaciones, fundaciones y 
colectivos  hemos formado parte de 
la “Plataforma  por la Comisión de la 
Verdad sobre los crímenes del 
franquismo y de los niños robados”. 
 Gracias a  la presión social y a 
la actividad de esta Plataforma  se ha 
logrado que en 2014, dos 
instituciones de la ONU: “El 
Presidente-Relator del Grupo de 
Trabajo sobre desapariciones 
forzadas  o involuntarias” (Ginebra, 
12-09-2014) y el “Relator Especial 
sobre promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición” (22-07-2014) 
emitieron sus informes e hicieron 42 
recomendaciones al Estado Español 
para que las víctimas del franquismo 
tengan derecho efectivo a la verdad, 
la justicia y la reparación. 
Recomendaciones que no han sido 
atendidas por el Gobierno del PP. 
 
 Día de la Verdad (24-03-15) 
Representantes de diversos 
colectivos de la Plataforma por la 
Comisión de la verdad tuvieron un 
acto en el Senado con senadores de 
la mayoría de los grupos 
parlamentarios que se comprome-
tieron a que se constituya la 
Comisión de la Verdad sobre los 
crímenes del franquismo. 
 -Carta a los Secretarios 
Generales (abril 2015) de los partidos 
políticos para que incluyan en sus 
programas electorales el compromiso 
de realizar las 42 recomendaciones 

COMISIÓN DE EXTERIORES 



de la ONU en España para que las 
víctimas del franquismo tengan 
derecho a la verdad, la justicia y la 
reparación y la constitución de una 
Comisión de la Verdad sobre los 
crímenes del franquismo y los niños 
robados. 
 
4.- Evaluación-Experiencias. 
 
La Concentración en la Plaza de 
Salvador Dalí  en apoyo a lxs 
inmigrantes fue uno de los grandes 
hitos de la Comisión de Exteriores.  
Fue muy importante no sólo por el 
eco que suscitó sino también por la 
relación que nos permitió establecer 
contactos con la práctica totalidad de 
colectivos de migrantes y de las 
instituciones pequeñas y grandes que 
se dedican a este trabajo en Madrid. 
 
 
La preparación de la V Asamblea de 
Redes Cristianas 
 
Exteriores está realizando un gran 
trabajo en la organización de la V 
Asamblea de Redes Cristianas. 
Llevamos ya bastante tiempo y 
estamos integrando colectivos e 
instituciones que no son solo de 
Redes o de CCBM. Se trata de 
colectivos de aquí de Madrid, del 
Mundo Rural y de América Latina, 
algunos de ellos agnósticos o 
indiferentes.  Este trabajo de 
coordinación es, creemos, un 
verdadero signo o sacramento de 
vertebración en medio de la enorme 
dispersión de la mucha gente que 
está por otra forma de estar y de ser 
en el mundo de hoy. No todos, es 
verdad, aspiran a una sociedad 
alternativa, como creo que  estamos 
nosotrxs, pero es importante que se 

vayan juntando sus esfuerzas de cara 
a esa utopía en la que estamos los y 
las cristianos de base. 
 
 

Nota.- Se adjuntan los 
resúmenes que nuestros 
representantes han elaborado  
sobre  la actividad en la Red 
Europea y en Redes Cristianas en 
los últimos años.   
 

 
Resumen de la actividad de 
la Red Europea durante los 
tres últimos años. 
 
Los hitos más importantes de la Red 
Europea desde 2012 han sido: 
 
La celebración de la Asamblea Anual 
en Alcalá de Henares en mayo de 
2013.  La comisión de Exteriores de 
encargó de la logística con la jornada 
de estudios en el MAS con una 
amplia participación de miembros de 
Cristianas y Cristianos de Base de 
Madrid teniendo lugar las demás 
reuniones en el Hotel Cisneros de 
Alcalá de Henares y el salón de 
Comisiones Obreras de Alcalá.  La 
traducción simultánea fue realizada 
por 5 alumnas y un alumno de la 
Escuela de Traductores de la 
Universidad de Alcalá mediante un 
convenio entre dicha universidad y 
CCBM.   
En 2014, CCBM estuvo representada 
en la Asamblea de mayo 2014 en 
Drongen. Bélgica donde hubo talleres 
sobre laicidad, las relaciones con las 
instituciones europeas, la cohesión 
social por el grupo 3i (internacional, 



interreligioso e interconviccional), 
África, las finanzas de la Iglesia, la 
ética desde una perspectiva 
cristianas y otros asuntos.   
 
En 2015, la Asamblea Anual se 
celebrará en Roma en noviembre 
coincidiendo con el 50 aniversario del 
cierre del Concilio y el encuentro 
Concilio 50 organizado por la Red 
Europea e IMWAC (Somos Iglesia 
Internacional) y también con las 
organizaciones alemanas del Pacto 
de las Catacumbas.  
 
La Red Europea sigue trabajando en 
las instituciones europeas: 
Parlamento (Plataforma Parlamen-
taria Europea para la Laicidad en la 
Política y Alianza por una Europea 
Laica), Consejo de Europa (grupos de 
trabajo), Grupo 3i (cohesión social 
con intercambios internacionales, 
interreligiosas e interconviccionales). 
 
A principios de 2015, la Red Europea 
se ha afiliado a la Coalición Publiquen 
lo que Pagan (PLQP) que ha 
promovido la directiva comunitaria 
de contabilidad y transparencia de 
las industrias extractivas que tiene 
que introducirse en las legislaciones 
de los 28 países de la Unión Europea.   
 
CCBM participa en esta tarea en 
España y pide la colaboración de la 
Red Europea en otros países. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME DE REDES CRISTIANAS 
 
Hubo una nutrida presencia de 
miembros de CCBM en la IV 
Asamblea  de Redes Cristianas en 
Santiago de Compostela el 6 y 7 de 
diciembre de 2013. El lema fue: 
Cambiando realidades, provocando 
rebeldías con Jesús de Nazaret.   
 
Ahora Exteriores se ocupa de la 
logística para la próxima asamblea 
que tendrá lugar en Madrid el 10 y 11 
de octubre de 2015 en el Colegio 
Calasancio con el lema Junt@s para 
cambiar. La Asamblea se centra en 
DIEZ RETOS: 
 

 Un nuevo modelo económico, 
 Acabar con la exclusión y la 

marginación; 
 Refundar una Iglesia de iguales 

al interior y profética al 
exterior; 

 Preservar el medioambiente; 
 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. 

 
Esperamos una gran participación de 
las Cristianas y Cristianos de Base de 
Madrid. 
 
CCBM ha estado presente en todas 
las reuniones de la Coordinadora y de 
la Asamblea de Representantes de 
Redes. 

.  
   



 

 

 

La Coordinadora, desde la anterior 
Asamblea General, ha estado 
compuesta por: 
 

 Un representante de cada una 
de las Comisiones: Exteriores, 
Laicidad y Movimientos 
Sociales. 

 Un representante de dos 
Comunidades: Otra voz de la 
Iglesia, Alcalá de Henares y, 
últimamente, del MAS. 

 Secretaría: ha sido llevado por 
un miembro de la Comunidad 
de Canillejas y otro de Otra voz 
de la Iglesia. 

También hemos acudido a la 
Asamblea de Representantes. 

 
REUNIONES DE LA COORDINADORA: 
(A partir de 26 de mayo 2012). 
 
2012:   7 
2013:  16 
2014:  18 
2015:   7 (hasta el 16 de abril) 
 
En estas reuniones, se han repartido 
la asistencia por trimestres los que 
han acudido  de la Comisión de 
Laicidad. 
 
REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE 
REPRESENTANTES: 
 
2012:   2 
2013:   3 
2014:   3 
2015: 1 (No se ha convocado ninguna 
más por tener en mayo la A. 
General). 
La asistencia media de las 
Comunidades a la A. de 

Representantes ha ido bajando de 
unas 12 a 7 comunidades, sobre todo 
en los años 2014 y 2015. Pero el 
debate y aportaciones se ha 
incrementado y somos mucho más 
participativos. 
 
Temas aprobados en las asambleas 
de representantes: 

 Exteriores solicita de la Asamblea 

de representantes el apoyo a la 

Comisión de la verdad sobre la 

Memoria Histórica para dar 

carpetazo a los crímenes del 

franquismo. La Asamblea da su 

apoyo. 

 Se aprueba la edición de 250 

ejemplares del libro de la IX 

Asamblea General en papel y 

reparto electrónico. 

 Se aprueba, con unas 

correcciones mínimas el escrito 

“LOS CRISTIANOS DE BASE SE 

DECLARAN ANTISIS-TEMA” de Gª 

Mauriño en el que formula lo 

hecho en la última Asamblea 

General para su publicación en la 

página web de CCBM y de RR.CC- 

Asimismo, se aprueba, con alguna 

corrección, el documento 

resumen de la asamblea general, 

para su publicación en la revista 

Utopía. 

 Compromiso de tratar en nuestras 

Comunidades la preparación de 

un taller para la Asamblea de 

RR.CC. en Compostela, de hoy a 

un mes y se le planteará a Hugo. 

COMISIÓN DE SECRETARIA 



 -Encuesta sobre día de reunión de 

las Comunidades y publicarla para 

tratar de evitar que coincidan con 

posibles actos. Se puede 

aprovechar la encuesta para ver, 

con el listado, si es interesante 

hacerles una llamada telefónica. 

 Cuando llamen pidiendo el 

teléfono de CCBM se le indicará el 

correo electrónico, sólo cuando 

no tengan se puede dar el 

teléfono de Mesa. 

 Se aprueba el documento de la 

Comisión de Laicidad 

adhiriéndose al enviado por el 

Observatorio Cristiano de la 

Laicidad al Pte. del Parlamento 

Europeo. 

 Acordamos que desde RR.CC., que 

Exteriores haga un llamamiento a 

los grupos de redes que están en 

Madrid, para entre todos formen 

una Comisión que trabaje en la 

preparación de la Asamblea Gral. 

RR.CC. de 2015. Y la coordinadora 

animamos a los miembros de 

CCBM para que se apunten a 

participar en esta comisión. 

 Se acuerda pedir temas para la 

próxima asamblea general, que se 

celebrará hacia Pentecostés de 

2015 y que es un proceso 

asambleario con solo envíos de 

reflexión en las comunidades. 

 

 Se acuerda que la Comisión de 

Exteriores tome contacto con el 

nuevo grupo “Evangelio, Justicia y 

Derechos Sociales, Cristianas y 

Cristianos de Madrid” y ver la 

experiencia. 

 Se acuerda volver a animar a las 

Comunidades a que participen en 

las Comisiones y en la Asamblea 

de Representantes. 

 Se acuerda proponer una reunión 

para que haya más relación y 

consultemos más a los 

organismos que formamos Redes 

Cristianas. 

 
HOJA INFORMATIVA:Y PÁGINA 
WEB 
Se han realizado y distribuido en 
2012:   2 
2013:   2 
2014:   2 
La hoja informativa a parte del 
tradicional “Saluda”, mantiene las 
informaciones de cada comisión y 
subcomisiones, que forman parte 
de Cristianas y Cristianos de Base 
de Madrid y ha incorporado la 
sección “Las comunidades nos 
hablan”.  
Animamos a la participación de 
todas las comunidades, para 
comunicarnos lo que es lo que 
quieren compartir con el resto de 
comunidades. 
La página WEB mantiene las 
secciones tradicionales, siendo lo 
más publicado la sección de 
noticias-comunicados y la Hoja 
Informativa. 
Las comisiones tienden a 
comunicarse solo por correo 
electrónico. 

 
 



 
 

  Cuentas 2012       
  

 
GASTOS INGRESOS   

  INGRESOS COMUNIDADES 
 

3531,00   
  INTERNET 180,00 

 
  

  
   

  
  MANTº CC 80,44 1,96   
  ASAMBLEAS GENERAL Y REPRES. 2276,79 

 
  

  COMISION EXTERIORES 60,00 
 

  
  MOVIMIENTOS SOCIALES 200,00 

 
  

  RE (Viajes y Cuota) 450,00 
 

  
  HOJA INFORMATIVA 

  
  

  REDES CRISTIANAS 100,00 
 

  
  LAICIDAD 110,58 

 
  

  VARIOS 75,15 
 

  
  

   
  

  SALDO inicio al 01/01/2012 
  

2713,59 
  Saldo al 31/12/2012 

  
2708,30 

  
   

  

  TOTAL 3532,96 3532,96   
          

 
 
 
 

  Cuentas 2013       
  

 
GASTOS INGRESOS   

  INGRESOS COMUNIDADES 
 

2925,00   
  INTERNET 180,00 

 
  

  
   

  
  MANTº CC 

 
3,23   

  ASAMBLEAS GENERAL Y REPRES- 56,00 
 

  
  COMISION EXTERIORES 110,00 340,00   
  MOVIMIENTOS SOCIALES 134,00 

 
  

  RE (Encuentro Madrid y Cuota) 440,00 
 

  
  HOJA INFORMATIVA 

  
  

  REDES CRISTIANAS 100,00 
 

  
  LAICIDAD 60,00 

 
  

  VARIOS 182,80 
 

  
  

   
  

  SALDO inicio al 01/01/2013 
  

2708,30 
  Saldo al 31/12/2013 

  

4713,73 

  
   

  

  TOTAL 1262,80 3268,23   
          

 
  



 
 
 
 

  Cuentas 2014       
  

 
GASTOS INGRESOS   

  INGRESOS COMUNIDADES 
 

3246,00   
  INTERNET 200,00 

 
  

  
   

  
  MANTº CC INTERESES 

 
2,66   

  ASAMBLEAS GENERAL Y REPRES. 0,00 
 

  
  COMISION EXTERIORES 380,00 

 
  

  MOVIMIENTOS SOCIALES 150,00 
 

  
  RE (Viajes y Cuota) 615,00 

 
  

  DONATIVO SENDA DE CUIDADOS 2000,00 
 

  
  REDES CRISTIANAS 100,00 

 
  

  LAICIDAD 80,00 
 

  
  VARIOS 34,00 

 
  

  
   

  
  SALDO inicio al 01/01/2014 

  

4713,73 

  Saldo al 31/12/2014 
  

4403,39 
  

   
  

  TOTAL 3559,00 3248,66   
          

 
 
 

 
PRESUPUESTO 2015 

   
     
 

CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO 

               
  Saldo inicio 1/1/2015 

  
4403,39 

  INGRESOS COMUNIDADES 
 

2800,00   
  INTERNET 200,00 

 
  

  TELEFONO 0,00 
 

  
  

   
  

  CELEBRACIONES Y REUNIONES 2500,00 
 

  
  MOVIMIENTOS SOCIALES 500,00 

 
  

  
RED EUROPEA (ASISTIR 
ASAMBLEA Y CUOTA 2015) 1000,00 

 
  

  HOJA INFORMATIVA 0,00 
 

  
  VARIOS 300,00 

 
  

  REDES CRISTIANAS 100,00 
 

  
  COMISION LAICIDAD 300,00 

 
  

  COMISION EXTERIORES 400,00 
 

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  TOTAL GASTOS 5300,00 
 

  
  TOTAL INGRESOS 

 
2800,00   

       
     

 
 



 

 
 

 

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, profundamente iguales. 
Queremos recuperar la verdadera fraternidad.  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 
 TODOS SOMOS IGUALES 
 
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. 

 
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  

  

CIERRE ASAMBLEA 



 

COMPROMISO 
Somos muchas las personas y grupos que estamos en ello. Son muchos los pequeños 
puntos de luz, realidades que van alumbrando esa nueva humanidad a la que aspiramos 
y que ya está ahí. La fuerza y la energía del amor nos envuelve. En este momento 
comuniquémonos aquellas vivencias personales ó aquellas realidades colectivas que nos 
lo demuestran, ello nos fortalece. Gritemos para compartirlas y animarnos todavía más 
a trabajar por ese nuevo mundo. 
(Gestos personales) 
Y acabamos convencidos y convencidas que estos gestos de cada una de nosotras son 
semillas de liberación . 
 
 

Canción “Todo cambia” de Mercedes Sosa 
 

Cambia lo superficial 
Cambia también lo profundo 
Cambia el modo de pensar 
Cambia todo en este mundo 
Cambia el clima con los años 
Cambia el pastor su rebaño 
Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 
Cambia el más fino brillante 
De mano en mano su brillo 
Cambia el nido el pajarillo 
Cambia el sentir un amante 
Cambia el rumbo el caminante 
Aunque esto le cause daño 
Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 
Cambia, todo cambia 

Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 

Cambia, todo cambia 

Cambia el sol en su carrera 
Cuando la noche subsiste 

Cambia la planta y se viste 

De verde en la primavera 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA NOTAS PERSONALES 
  



 



 

SSaannttoo  TToommááss  ddee  VViillllaannuueevvaa,,   

2233  ddee  mmaayyoo  ddee  22001155 

CCrriissttiiaannaass  yy  CCrriissttiiaannooss  ddee   

BBaassee  ddee  MMaaddrriidd 

XX  AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall 

Recuperar el mensaje 
subversivo de Jesús, por un 

compromiso social y político con 
todos los excluidos de la tierra.  


