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La Democracia bajo sospecha 

 
Ante las elecciones democráticas, sean generales o 
municipales y autonómicas, lo que suele hacer la 
jerarquía es “orientar” el voto de los católicos. 
Nosotros “no asÍ”. En este escrito no se trata de 
orientar nada. Más o menos  todos y todas 
sabemos lo que tenemos que hacer. Somos ya 
adultos y hemos votado muchas veces. Lo que 
conviene recordar es que antes que creyentes 
somos ciudadanos. Y el deber de la ciudadanía en 
las elecciones, es ante todo un deber cívico, propio 
de todo ciudadano o ciudadana. Se puede votar Sí, 
No, en blanco o abstenerse.  Son las cuatro formas 
de participación en estas elecciones democráticas. 
Se votan listas cerradas y bloqueadas, no hay 
opción a elegir personas concretas para alcaldes o 
concejales o diputados.  Se trata de una 
democracia atada y bien atada. Habría que 
preguntarse  ¿dónde queda la soberanía del 
pueblo? Da la impresión que  desaparece engullida 
por la soberanía del individualismo y  de los 
poderes fácticos. 
Se hacen estas  elecciones  en unas circunstancias 
especiales.  Porque nos situamos en uno de esos 
momentos de cambio profundo, una crisis 
universal intensa, sociocultural, económica, 
política, modelo productivo, relaciones con la 
naturaleza, modelo energético, comunicaciones, 
globalización, geoestratégica, que algunos han 
calificado de tsunami por su alcance y aceleración 
en todos los campos, y que no era previsible con 
esta intensidad hace sólo unas décadas. 
La democracia está contaminada por esa enorme 
desconfianza en que se sitúa nuestra sociedad. 
Una sociedad en la que lo único que cuenta es 
ganar dinero, tener poder, ser famoso, a cualquier 
precio, a golpe de lo que sea, engaños, timos, 
trampas. Una sociedad del chanchullo 

generalizado en la que nadie se fía de nadie, en la 
que nada se da por bueno. Lo que mejor ilustra la 
situación actual es la absoluta falta de 
ejemplaridad de la inmensa mayoría de los líderes 
políticos, no todos, que acompañan su 
mediocridad con una buena y sustanciosa  
retribución económica. 
 Hay que molestarse en pensar cuál es la línea de los 
partidos que favorecen los intereses de los ricos, y 
cual es la línea que defiende los derechos y los 
intereses de los marginados. ¿Con cuál estaría más 
de acuerdo un cristiano de base? 
Conviene constatar que existe una corrupción 

generalizada de personas e instituciones, 
protagonizada por políticos de cualquier signo. 
Que existe una  desilusión creciente de la 
ciudadanía por la participación en la vida social, 
especialmente en la política partidista.  
Que existe una perversión de la vida política al 
querer justificar la actuación de las personas con 
cargo político por el hecho de haber sido elegidas. 
La legitimidad democrática formal no garantiza la 
legitimidad moral de sus actuaciones. 
No parece demasiado ético dar apoyo a 
candidaturas de personas imputadas en procesos 
de corrupción.  
Con cualquier opción que se tome, conviene saber 
que siempre será ambigua porque la opción política 
nunca es pura, siempre habrá que 'mancharse'; no 
somos ni los justos ni los puros ni los que poseemos 
una espiritualidad inmaculada. Somos sencillos 
ciudadanos que quieren tomarse en serio su deber 
de ciudadanía. No se puede tomar una opción 
absolutamente clara y diáfana que coincida 
plenamente con nuestras aspiraciones. 
 

SALUDA 



Hay que ser conscientes de que cualquier voto, en 
cualquier sentido, puede ser manipulado por las 
fuerzas internacionales, en el sentido que por muy 
buena voluntad que tuviera un determinado partido 
o coalición, no puede ponerlo en práctica porque 
esas fuerzas le van a hacer dar media vuelta a su 
programa. 
 No existe un sentido específicamente cristiano en 
estas elecciones. Tenemos que recordar que 
somos levadura en la masa. Y la levadura se 
disuelve en la masa para que fermente en un pan 
sabroso. La sal se disuelve en la comida para darle 
sabor. Nuestra aportación en esta ocasión, es 
claramente cívica y política. Pero, somos 

conscientes de que construimos el Reino de Dios, 
aquí y ahora, en las estructuras políticas y sociales 
de nuestro país. Nuestra fe tiene una dimensión 
histórica. Se sitúa en el tiempo y en el espacio, no 
en las nubes. En España y en el siglo XXI. Sin 
embargo, sí podemos hacer una denuncia de lo 
injusto e inhumano en que nos  sitúa esta crisis 
producida por este capitalismo que no cesa, y  una 

afirmación de lo que favorece la construcción de 
una sociedad más justa, democrática, libre y 
participativa. Y eso es muy cristiano y pertenece a 
la iglesia profética. 
 

José María García-Mauriño 
 
 
 
 

 

MMSS sigue participando activamente en los 
movimientos alternativos bajo la denominación 
Cristianos de Base, especialmente en todo lo 
relacionado con la defensa de los Servicios 
Públicos, ITF (propuesta de impuesto sobre 
transacciones financieras), Derechos Laborales, 
Justicia para los pueblos frente al imperialismo, 
Inmigración, Publiquen lo que Pagan y sobretodo 
en la organización permanente del Foro Social de 
Madrid y en la celebración del Foro Social de 
Madrid a principios de mayo. 
 
Queremos destacar la charla-debate celebrado 
en el MAS el 18 de marzo bajo el lema:  
“Centrales Nucleares SI o NO”;  Preparado con 
dos meses de antelación al terremoto y sunami 
del Japón con la fuga radioactiva de Fukushima, 
hubo un debate razonado por dos expertos con 
la presencia de más de 90 personas. 
 
Los miembros de la Comisión han participado en 
numerosas concentraciones y manifestaciones y 
en la realización de escritos como el comentario 
sobre los acontecimientos en Túnez, Egipto y 
Libia. 
 
Hacemos un llamamiento a todos los miembros 
de Iglesia de Base para que participen 
activamente con su presencia en la celebración 
del Foro Social Mundial de Madrid que tendrá 
lugar en el Instituto Lope de Vega, calle San 
Bernardo 70, los próximos días 6 y 7 de mayo 
bajo el lema ALTERNATIVAS A LOS 
MERCADOS porque presentamos y participamos 
en nueve de los ochenta talleres. 
 

 
 
 
PARTICIPACIÓN DE IGLESIA DE 
BASE EN EL ENCUENTRO ANUAL DE 
LA RED EUROPEA 
 
 
Este año el encuentro se celebra en Barcelona y 
el anfitrión es ESGLÉSIA PLURAL, miembro de 
Redes Cristianas a través de Cristianisme y Segle 
XXI.  Estrenamos nueva delegada en la persona 
de Nevenka Franich de la Comunidad de Santo 
Tomás de Aquino y le acompañará Hugo Castelli 
para despedirse físicamente de los miembros de 
la Red Europea aunque no virtualmente al haber 
asumido la tarea de editar la página web de la 
RE.   
 
Dentro de la órden del día del encuentro está la 
propuesta de acordar que la RE forme parte de la 
Plataforma Parlamentaria Europea a favor de la 
Laicidad.  La propuesta es bienvista por muchos 
de los grupos miembros pero Somos Iglesia 
Austria ha hecho saber que se darían de baja de 
la RE si la propuesta fuera aceptada.  Nuestros 
delegados han quedado en reunirse con la 
Comisión de Laicidad para presentar el punto de 
vista de Iglesia de Base en el encuentro de la 
Red Europea. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMISIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES 



 
 
 
 

 
 

En la hoja informativa del mes de noviembre 
de 2010 hacíamos alusión a la intensidad 
con la que había empezado el curso y todo 
parece indicar que va a seguir igual. 
La visita relámpago que hizo el Papa éste 
otoño  a Santiago y Barcelona, rodeada del 
boato habitual, nos movió a escribir una 
“Carta a Benito XVI” que le enviamos al 
Nuncio y a la Conferencia Episcopal. En ella 
nos cuestionábamos “el laicismo agresivo” al 
que se refirió en una ocasión: “ Sus 
discursos y sus declaraciones nos han 
dejado confusos. No acertamos a descubrir 
el significado de lo que Vd. llama “laicismo 
agresivo”. ¿Significa que Vd. acepta y 
respeta un laicismo que no sea agresivo?  
¿O es que acaso el laicismo por sí mismo ya 
es agresivo, según su opinión?  Nos 
preguntamos dónde está la agresividad de 
ese laicismo que Vd. Condena. Lo que 
parece dar a entender es que no soporta la 
progresiva secularización de Europa, no 
admite el secular conflicto entre fe y razón, 
no quiere confrontación entre fe y laicismo, 
lo que quiere es una presencia activa de la 
religión católica en la vida pública…”. 
Naturalmente no hemos recibido 
contestación alguna, como esperába-mos. 
Poco después y en respuesta a la ofensiva 
ultra católica desencadenada contra el 
laicismo, elaboramos un documento titulado 
¿Símbolos religiosos en la vida pública?: 
Algunas respuestas a las declaraciones de 
Benedicto XVI.  En esas declaraciones el 
Papa se refería a nuestro país como “una 
viña devastada por los jabalíes del laicismo 
“, arremetiendo contra la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía y denunciando 
lo que él considera una “marginación de la 
religión y en particular del cristianismo, ante 
los intentos de suprimir de la vida pública 
fiestas y símbolos religiosos, en nombre del 
respeto de quienes pertenecen a otras 
religiones o simplemente no creen en Dios”. 
Nos suenan la música y la letra, ya que 
parece la misma canción que no dejan de 
entonar los  jerarcas de nuestra Iglesia, 
haciendo denuncias tendenciosas que no se 
corresponden con la verdad y no respetan el 

sentir de la sociedad. En nuestro escrito 
manifestábamos: “ Un laicismo coherente y 
razonable no puede ser condescendiente con 
la falta de respeto a la diversidad de 
creencias y culturas que en una sociedad 
multicultural, como ya lo es la español, 
coexisten, ni puede ser insensible al 
profundo proceso de secularización que ha 
arraigado ya en nuestro país. Y cuando ese 
laicismo lo practicamos desde la propia fe 
cristiana, no podemos compartir los intentos 
de coacción moral y adoctrinamiento católico 
integrista que protagonizan la mayoría de 
nuestros jerarcas, porque entendemos que 
esas lecturas del Cristianismo buscan más el 
poder y los privilegios que el testimonio 
evangélico.” 
En relación con el asunto de los símbolos 
religiosos y su presencia en la vida pública, 
hemos llevado a cabo un detallado análisis, 
plasmado en un documento de carácter 
didáctico, que tenemos a disposición de 
cualquier comunidad interesada en la 
materia. 
Siguiendo con la actividad de la Comisión, 
procede dar cuenta de dos hechos prácticos: 

a)  Nuestra presencia en la “ VIIª 
Jornada laicista de Europa Laica”, 
donde hemos tendido puentes de 
colaboración con otras asociaciones 
no confesionales que trabajan en el 
terreno del laicismo en nuestro país; 
y 

b)  La próxima reedición de una nueva 
campaña “Por la Autofinanciación 
de la Iglesia Católica”, con ocasión 
del período de la Declaración de la 
Renta que tendrá lugar entre los 
meses de mayo y junio. 
Consideramos que es necesario 
continuar denunciando ésta 
situación, que no tiene cabida en un 
estado aconfesional. Vamos a 
trabajar de nuevo, con la 
colaboración de todas las 
comunidades, sobre éste tema para 
llegar al mayor número de personas 
posible. 

 
     
 

COMISIÓN DE LAICIDAD 



 
 

 
 

En la  comisión conjunta Iglesia de Base-
Redes Cristianas hemos realizado los 
siguientes trabajos en relación con la próxima 
visita del Papa a España:  
 
a) La publicación del librito “ASÍ NO QUEREMOS 
QUE VENGAS” cuyos ejemplares están a vuestra 
disposición en la Secretaría y en las Web de I. de 
Base y Redes Cristianas. 
b) Estamos elaborando un tríptico para distribuir 
a la gente que estará disponible a últimos de 
mayo. 
c) Nos hemos puesto en relación  con diversas 
asociaciones civiles y religiosas para organizar 

algún acto abierto al público para manifestar 
nuestra postura crítica con la venida del Papa. 
Cuando se concrete se comunicará por e-mail y 
demás medios habituales.  
 
 
Por otro lado, la Gestora del Congreso de 
Teología ya ha fijado el tema y el calendario del 
próximo 31º Congreso de Teología: 
• Tema: Los fundamentalismos. 
• Fechas: 8, 9,10 y 11 de septiembre de 2011  
• Lugar :  Salón de actos de CC.OO. Madrid-

Región, c/ Lope de Vega, 40. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE REDES CRISTIANAS (RR.CC.) 

 
El Foro Social Mundial de Dakar: África y nosotros  

 
Asistimos atónitos al levantamiento de varios 
países de África contra sus tiranos. Y tienen 
éxito. Primero Túnez y Egipto, después Libia, 
después quizá otros. Al principio fue inaudito. 
Ya menos, porque intuimos que estamos 
asistiendo a un cambio acelerado de la 
historia. En el siglo XIX y XX los 
protagonistas eran los Estados. A mediados 
del XX fueron las corporaciones 
multinacionales. Ahora emerge por sorpresa 
otro protagonista: la sociedad civil y en 
concreto los ciudadanos, aupados por las 
nuevas tecnologías de la comunicación que los 
animan a levantarse contra la carestía, la 
pobreza, la concentración de la riqueza en 
pocas manos, la clamorosa falta de libertad y 
democracia y sobre todo que les pisoteen su 
dignidad.   
 Con este panorama de fondo tiene lugar 
en un país del África Sub-sahariana, en 
concreto Senegal, el Foro Social Mundial o 
FSM. Nacido en Porto Alegre en 2005, y 
seguido por los foros de Nairobi (Kenia) en 
2007 y Belém de Brasil en 2009, éste de 
Dakar reunió 40.000 asistentes de 130 países 
y comenzó el 6 de Febrero con una 
manifestación de 65 a 70.000  por la gran 
avenida entre la mezquita y la ciudad 
universitaria. Se reunieron cientos de grupos y 
colectivos, muchos africanos, destacando 
asociaciones de mujeres de zonas 
depauperadas. Música. Alegría. Vivos colores. 
Al pasar por la Universidad de Dakar y por una 
cárcel muchos gritábamos ¡Libertad! 
¡Libertad!, con la policía antidisturbios en 
orden de represión en las esquinas.  

 Este FSM, desarrollado al margen de las 
instituciones del "sistema", es un espacio 
donde se ponen en común ideas y experiencias 
de docenas de miles de asociaciones, ONGs, 
comunida-des de base, grupos y colectivos 
hacia "Otro mundo es posible", el gran lema o 
bandera del foro.   
 ¿Hay otro mundo posible? Lo hay. 
Uno defensor de la dignidad de la persona. 
Que en la práctica distribuya la riqueza. Que 
cuide la naturaleza. Que trabaje por la paz y 
una justicia igual para todos. Que no 
discrimine al niño, a la mujer, a los mayores, 
al emigrante, al refugiado, a los pueblos 
indígenas. Que actualice las viejas libertad, 
igualdad y fraternidad con el respeto a la 
persona frente al poder omnímodo y al dinero 
especulativo (que mal llaman "los mercados").  
 Un mundo así es posible, y en el FSM de 
Dakar muchos avanzaron en cómo sería. Hubo 
allí espacios atractivos como el de la Teología 
de la Liberación (FMTL), el muy trabajado 
"Hacia un nuevo modelo de gobernanza 
mundial" (interviniendo  Federico Mayor 
Zaragoza, del Consejo del FSM), el de los 
Pueblos sin Estado, el de la Democracia y las 
Ciencias, el del Comité para la Anulación de la 
Deuda del Tercer Mundo" (CADTM), el Mundial 
de Alternativas (FMA) o los varios organizados 
por la Asamblea de Movimientos Sociales 
(AMS). 
 Otros foros de interés: "Democracia 
Económica: construir una alternativa al 
capitalismo desde la ciudadanía" (foro-taller de 
Cristianisme i Justicia) o los foros-caravana, 
como el "África-Europa Interact" (que organizó 

COMISIÓN DE EXTERIORES 



la exposición volante Bamako-Dakar frente a 
fronteras artificiales africanas) o la Marcha 
Mundial de las Mujeres (con cientos de grupos 
de la poderosa "Mujeres Campesinas" que 
desde las cuatro esquinas de África llegaron en 
caravanas hasta Dakar).   
 
 Dentro del FSM, el Foro Mundial de 
Teología y Liberación (FMTL) fue interesante. 
Reunió a 200 enviados de ONGs y colectivos 
de varios credos, en gran parte católicos, 
participando grupos y comunidades de 
América Latina, Norteamérica, Europa 
occidental, África y en menor medida Asia y 
Oceanía. Un diálogo útil, tanto tras las 
ponencias sobre Teología de la Liberación 
como en núcleos por contextos y lenguas 
comunes, con aportaciones sobre el futuro de 
las religiones, las dificultades de localizar 
lugares de encuentro y también las bases o 
contenidos de una acción común por un 
mundo de paz, justicia y apoyo a los pobres y 
marginados, incluso para trabajar en Red con 
proyectos concretos. Ligados al FMTL se 
celebraron otros mini-foros como "Respuestas 
para sobrevivir y avanzar en el torbellino 
africano", "Cristian@s y Musulman@s", "El 
futuro de las Iglesias", y otros con una 
participación valiente y constructiva. 
 
 Muchos participantes en el FSM (y 
también en el FMTL) comentaban las 
revueltas. El levantamiento de Túnez tras 
quemarse en protesta Mohamed Buaziz, el 
joven del carrito de frutas confiscado por la 
policía, y el levantamiento de Egipto en la 
Plaza Tahir de El Cairo tras la paliza policial y 
muerte de Jaled Said. Las dos rebeliones 
calaron hondo entre los manifestantes en la 
avenida de Dakar y participantes en diversos 
foros. En los carteles se leía  "Todos somos 
Jaled Said", "Todos somos Mohamed Buaziz".  
En el FSM, como en las rebeliones del norte de 
África y Cercano Oriente contra los tiranos y a 
favor de la dignidad de las personas, se veían 
hombres y mujeres, laicos y religiosos, 
funcionarios y obreros, escolares y 
universitarios, jóvenes y mayores. Jóvenes 
sobre todo. Hoy en día casi el 70 % de los 
árabes tiene menos de 30 años. 
 
 Y ahora la pregunta: ¿para qué sirve 
el Foro Social Mundial?  
 
 
 Un primer objetivo sería la toma de 
conciencia, individual y también colectiva, de 
que efectivamente otro mundo es posible. 
Decía Gandhi que "tú debes ser el cambio que 
deseas ver en el mundo" Toma de conciencia 
de que hay muchos luchando en muchos sitios 

por lo que tú luchas, por un mundo más 
humano, justo, libre, solidario, defensor del las 
víctimas de la crisis y del sistema y defensor 
también de una naturaleza hoy en día 
amenazada.  
 
 También la denuncia. "Contra la 
intolerancia de los ricos la intransigencia de los 
pobres". Hay un debate subyacente en el FSM 
entre la idea inicial "movimiento anti-
globalización" (con el resultado de que se 
pierde pluralismo y se gana en eficacia) o la 
idea de hacer una "plataforma abierta a todos" 
(creando conciencia de cambio e 
Intercambiando experiencias). Pero la 
denuncia a la situación actual y sus 
responsables es y seguirá siendo una 
constante del Foro. 
 
 El tercer objetivo es trabajar por una 
respuesta alternativa. Con soluciones 
concretas el FSM respondía así a la crisis 
mundial generada por multimillonarios 
especuladores y poderes complacientes, unos 
y otros multiplicando sus ganancias en 
sectores inflados mientras se van hundiendo 
en la miseria y el paro las clases medias y 
bajas en muchos países. Charles Ferguson, 
director del film "Inside Job" que denuncia esa 
infamia habría disfrutado en el Foro de Dakar.       
 
 ¿Con posibilidades de éxito? Los cientos 
de miles, los millones que de una forma u otra 
coinciden con el espíritu del FSM creen en el 
éxito y no pierden la esperanza.  
 Esos cientos de miles, millones, 
representados por los 70.000 del Foro de 
Dakar saben que el mundo está cambiando, 
que no es el de antes. Cuando el 11 de febrero 
cayó en Egipto Hosni Mubarak lo sabían y lo 
celebraron con agua, cerveza y abrazos bajo la 
lona de las grandes tiendas de campaña donde 
se reunían los diversos encuentros bajo la 
bandera del foro.  
 
 Por eso los miles de jóvenes y mayores 
africanos y de otros continentes en el FSM 
tenían y tienen presentes a otros miles alzados 
contra las tiranías y que son a su manera 
vanguardia de Otro Mundo Es Posible. Por eso 
el FSM y en su ámbito el FMTL son bienvenidos 
porque intentan despertar a un Occidente 
anestesiado, aún atónito, y nos traen alegría y 
esperanza 
 
 
José Luis García y García 
Representante de IdeBdeM en Redes 
Cristianas 
 



 
 
 

 
 
 

Amigas (os) de Comunidades: 
 
  Nuestra Coordinadora nos ha pedido 
participar en la Hoja Informativa y aquí lo 
hacemos con un tema que nos parece está y 
seguirá estando mucho tiempo de triste 
actualidad: eso que llaman “crisis económica” 
y que como ya hemos escuchado muchas 
veces en nuestros grupos, es la ambición 
desmedida sobre todo de “nuestro sistema 
financiero”. 
  Ha pasado más de una década desde que 
empezamos a pedir una banca ética. Echando  
un poquito la mirada atrás, vemos que, a raíz 
de que se publicara en los medios dónde se 
invertían los fondos de pensiones de 
profesores de Universidades inglesas (¡nada 
menos que en empresas que fabricaban 
armamento!), empezamos a hacer preguntas a 
los bancos españoles, sobre dónde invertían 
nuestro dinero.  
 
Con este motivo, en abril del 99, escribimos 
Alandar, pidiendo que exigiéramos a los 
Bancos conocer el destino que se daba a 
nuestros ahorros. Así lo hicimos y de uno de 
los bancos nos contestaron lo siguiente: 
”Efectivamente algunos de los fondos se 
invertían en deuda pública del Estado, que 
como Ud. sin duda conoce, destina parte de 
sus presupuestos a defensa. El resto se 
invierte en renta variable que se destina a 
empresas, que también pueden estar 
relacionadas con la defensa”. 
  Este tema se sigue moviendo y siguen 
apareciendo cartas y comunicaciones en los 
medios; algunas de ellas nuestras, exigiendo a 
los bancos transparencia en sus inversiones.  En el 2002, nuestra Comunidad escribe a 
Rouco Varela, después de unas declaraciones 
en el País el 20-V-02, del Vicesecretario de 
asuntos económicos de la Conferencia 
Episcopal sobre las inversiones de dinero en la 
Iglesia y su rentabilidad que decía: “El dinero 
de la Iglesia no puede estar en la Luna” y 
otras disquisiciones sobre rentas fijas y rentas 
variables. Y le decíamos al final de la carta que 
la Iglesia y quien gestiona su dinero deben 
saber no sólo los beneficios que van a obtener 
sino también, y principalmente, dónde se va a 
invertir ese dinero. 
  Hace ya más de un año, en el M.A.S, nos 
dieron una charla sobre Banca Ética, Triodos 
Bank y Fiare; y nuestra Comunidad quiere 

volver sobre el tema que, por nuestro sentido 
ético, moral y como seguidores del Evangelio, 
nos interpela. 
  Si hay algo que la crisis financiera nos ha 
enseñado, es la importancia de conocer qué 
hacen los bancos con nuestro poco o mucho 
dinero. En su libro “Dinero y conciencia” (libro 
que por cierto os recomendamos), nos 
pregunta Joan Antoni Melé, Subdirector de 
Triodos, que “a quién sirve mi dinero” “¿Se 
imaginan que mientras usted sale a la calle a 
mostrar su rechazo a la guerra de Irak, el 
dinero que tiene en su banco está financiando 
las armas que se van a emplear en el 
conflicto?”.  Igualmente afirma Arcadi 
Oliveres, a quien todas (os) conocemos, “como 
ciudadanos, ya seamos clientes o no, debemos 
saber que están haciendo las entidades 
financieras y el impacto que sus inversiones 
tienen en nuestras vidas”. 
  Igualmente Juan Torres (catedrático de 
Economía Aplicada de la Universidad de 
Sevilla), firme defensor de otros modelos de 
finanzas más éticas, comenta que “si cualquier 
negocio debe ser transparente por 
responsabilidad ante la sociedad y sus 
propietarios, el sector bancario mucho más. 
Las entidades bancarias realizan negocio con 
dinero ajeno, invirtiéndolo para crear una 
rentabilidad a partir de él, de modo que la 
transparencia debería ser esencial”. Y se 
pregunta:¿Cómo reaccionaría la gente si 
supiera claramente que, con su dinero, los 
bancos evaden impuestos, financian a 
terroristas, traficantes y explotadores de toda 
laya?. ¿Habría ocurrido la crisis en el mundo 
financiero si hubiera habido transparencia?. 
  ¡De verdad que no llevamos comisión en 
ninguna de las economías éticas!. Pero sí 
queremos deciros que, después de nuestra 
experiencia en Triodos y Fiare, desde hace ya 
varios años, estamos plenamente de acuerdo 
con Arcadi: si en algo se puede diferenciar la 
banca ética, es por la transparencia de sus 
inversiones y por el tipo de sectores 
sostenibles que financian.   
Otra cosa que nos preocupa también es dónde 
tienen el dinero las O.N.G. con las que 
colaboramos y si lo que buscan es dar algo 
más de rentabilidad a ese dinero, alguna 
décima más, sin preguntar a costa de qué 
inversiones. Hemos de tener en cuenta que 
¡cuanto más perversa la inversión, más 
rentabilidad!. 

LAS COMUNIDADES NOS HABLAN 



Ultimas notas: 
1ª.- Os damos la noticia de que un problema 
que nos surgía con Triodos: es que no se 
podían domiciliar las pensiones y ya es posible. 
 
2ª.- Os escribimos la página web de Triodos 
(www.Triodos.es) por si podéis ver el número 

22 de la revista otoño 2010, sobre El color del 
dinero, es muy interesante. 
 
Un saludo y ánimo, que el cambio es fácil. 
 
C. Jericó 
 
 

 
LIBIA EN CONFLICTO 
Pedro Serrano García 

 
En el conflicto armado libio intervienen varias 
agrupaciones de Estados, que buscan, más que 
democratizar este país del norteafricano, 
favorecer sus intereses económicos y 
geopolíticos.   
Las lógicas en la política 
 Desde antiguo, hay dos lógicas en el 
actuar político de los Estados: la primera, es la 
lógica del poder que conduce a una feroz 
competencia por la hegemonía; la segunda, es la 
lógica de la dignidad que lleva a las naciones a 
mantener relaciones fraternales. 
Protagonistas del conflicto 
   Agentes exteriores 
   El poder hegemónico global, lo mantienen 
EEUU-UE (principalmente Francia, Reino Unido y 
Alemania), a los que se unen los países de 
Japón, Israel, Canadá, y Australia, 
principalmente. Intervienen militarmente a 
través de la OTAN, por mandato del Consejo de 
Seguridad de la ONU, menos Alemania. 
 El poder emergente, lo componen los 
países del BRIC; es decir, China, India, Rusia y 
Brasil. A su vez, estos cuatro Estados en 
crecimiento, mantienen un área de influencia en 
diversos países. Sostienen una posición crítica 
pero a nivel político solamente. 
La Liga árabe, donde existen Estados más afines 
a EEUU-UE (como Arabia Saudita) y otros que 
tratan de alcanzar más independencia (ejemplo, 
Irán). Los países pro-occidentales, 
moderadamente, apoyan la intervención militar 
de la OTAN; pero los Estados más 
independientes critican esa intromisión 
occidental. 
   Agentes interiores 
 La familia Gadafi y sus seguidores. 
Dirigen una dictadura férrea y represiva durante 
más de 41 años. Defienden su poder con todas 
las armas de que disponen. 
 Los Rebeldes armados. Aunque no se 
sabe bien quienes son ni cuáles son sus jefes, lo 
componen varias agrupaciones y tribus 
opositoras. Incluso hasta puede que haya algún 
simpatizante de Al-Qaeda. Pretenden derrotar a 
Gadafi y levantar un régimen democrático, 
aunque no está claro todavía. 
 Se dice: en política no hay derechos, sino 
intereses. Es decir, que tanto los protagonistas 
externos (principalmente los de la OTAN), como 
los agentes internos (destacando el déspota 
Gadafi), buscan situarse lo mejor posible en la 

lucha por el control y la posesión del poder, el 
petróleo  y las riquezas libias.  
Sectores populares oprimidos 
 Frente a la lógica del poder de los agentes 
externos e internos, también se manifiesta la 
lógica de la dignidad en las aspiraciones del 
pueblo a una vida más justa. 
 Por ello, artos de la miseria en la que 
viven y la represión que padecen, emulando a 
los pueblos de Túnez y Egipto, los sectores 
populares promovieron un movimiento pacífico 
de resistencia, con el objetivo de que cambie el 
régimen y se marche el dictador.  
El conflicto y sus causas 
La respuesta de Gadafi ha sido disparar con 
armas de fuego contra la humilde gente 
indefensa que reivindica mejores condiciones de 
vida. Ello ha facilitado la rebelión armada interna 
y la intervención de la OTAN con la idea de 
formar una zona de exclusión aérea, apoyar a los 
rebeldes y proteger a la población.  
La duda que muchos tenemos es: haber si por 
resolver el mal de la dictadura en Libia, la 
intervención militar cause otro mal mayor. 
Ejemplos no faltan: En Irak se intervino para 
echar al déspota Sadán Usein, y han causado 
cerca de un millón de muertos, dos millones de 
desplazados y el país ha quedado arrasado. 
Además casi todos los días hay atentados contra 
la población civil iraquí. Eso sin tener en cuenta 
los miles de millones de dólares que sigue 
costando esa guerra y los miles de aliados 
muertos en combate. Lo mismo está ocurriendo 
en Afganistán. Otros casos fueron en Vietnán, 
Guatemala, El Salvador, etc. 
En realidad las causas del conflicto Libio está en 
la política estratégica de las potencias 
occidentales, que siempre ha consistido en 
colocar dictadores en los países en vías de 
desarrollo, al considerar que son más manejables 
y corruptibles para que sus multinacionales 
exploten y acaparen petróleo, gas y materias 
primas. Luego el apoyo de EEUU-UE a la 
dictadura de Gadafi, además de ser una muestra 
interesada de esta política de rapiña occidental, 
es la causa primera del conflicto. La segunda 
sería el propio Gadafi y su Estado represor. 
Por otra parte, ¿por qué se interviene en Libia y 
no en otros conflictos peores, cómo los de Israel-
Palestina o Guinea Ecuatorial? La respuesta  es 
clara: porque a los intereses de Occidente le 



favorece la no intervención en esos otros 
conflictos. 
Resolución del conflicto Libio 
 Es evidente que en un mundo globalizado 
los Estados modernos no pueden permanecer 
pasivos, contemplando como gobiernos 
opresores golpean y empobrecen a sus propios 
ciudadanos. 
 Pero: 1º, ha de ser por la vía política y 
diplomática, con apoyo de organismos 

internacionales; 2º, buscando el bien común del 
pueblo libio en conflicto, no la defensa de los 
interés occidentales; 3º, nombrado 
intermediarios aceptados por las partes; y 4ª, 
para establecer una democracia participativa y 
popular. 
¡Bienaventurados los pacificadores!  (Mt 5,9).  
+++ 
 

 
 
 
 

TRIDUO PASCUAL 2011 
Queridos amigos y amigas:  
 
Como todos los años la comunidad de la Resurrección deseamos celebrar la Semana Santa con la Iglesia de Base de 
Madrid. 
 El horario es el siguiente: 

• Jueves 21 de abril 
o 17,00 Acto penitencial 
o 19,00 Cena del Señor 

• Viernes 22 de abril 
o 17,00 Reflexión 
o 19,00 Celebración de la Pasión 

• Sábado 23 de abril 
o 20,30 Celebración de la Pascua 

Locales del M.A.S.  General Ramírez de Madrid 29  
Metro Tetuán, Estrecho y Cuzco    Autobuses 3, 5, 25, 42, 124 y 149  

 
 

 
El I FSM de Madrid Temático "Alternativas a los mercados"  
 
Tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo de 2011, en el  instituto Lope de Vega c/ San Bernardo, 70, 
metro Noviciado y San Bernardo. 
EL programa del I FSM de Madrid Temático Alternativas a los mercados será actualizado en esta web 
cada semana. El programa se ha cerrado en el plazo previsto gracias al trabajo desarrollado en los 
diez ejes de que consta el Foro, que han llegado a acuerdos a partir de las propuestas inicialmente 
planteadas por 120 colectivos 
 
Temas de los ejes: 

1.    Alternativas globales a la crisis. 
2.    Medio ambiente, energía, clima. 
3.    Nuevo orden internacional: luchas y resistencias. 
4.    Economía social y cooperativa. 
5.    Lucha sindical, alternativas a las medidas neoliberales. 
6.    Feminismos. Ante los efectos visibles e invisibles de la crisis. 
7.    Medios de comunicación, educación liberadora. 
8.    Servicios públicos: sanidad, pensiones, renta básica… 
9.    Migraciones y crisis: precariedad, xenofobia, ciudadanía global. 
10.  Movimientos sociales, nuevas formas de acción política. 

 
ASAMBLEA DE REDES 

 
 Se celebrará el 29 y 30 de Octubre de 2011 en Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
Reservar estos días, ya os mandaremos más información con programa completo, costes de 
inscripción y hospedaje. 
 

 

CONVOCATORIAS 


