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SALUDA 

¡Otra Iglesia es posible! 
Relaciones internas. 
En la última asamblea de representantes, celebrada 
el 17 de abril, se abordó el tema de la participación 
de las comunidades en la dinámica de Iglesia de 
Base de Madrid, de su relación con la Coordinadora 
y entre ellas. Como consideramos que es un tema 
de suma importancia, lo traemos aquí a modo de 
reflexión. 
 
Si imaginamos las enormes dificultades de 
comunicación que tenían las primeras comunidades 
cristianas, teniendo en cuenta los medios de la 
época y pese a todo eran capaces de hacerlo, 
dejando incluso constancia de ello en el Nuevo 
Testamento, hoy no tiene sentido que no 
conozcamos lo que hacen nuestros grupos.  No es 
preciso tampoco que nos veamos en la obligación 
de divulgar todo lo que hacemos, pero sí compartir 
con los demás hermanos nuestras reflexiones y 
nuestra actividad, por pequeña que nos parezca.   
 
Esta comunicación contribuirá sin duda a 
enriquecernos mutuamente y nos permitirá recoger 
ideas e iniciativas con las que no contábamos. Toda 
organización, por simple que sea, necesita una 
comunicación, que ha de funcionar en ambos 
sentidos.  Como soporte físico disponemos de la 
Hoja Informativa, que es nuestro pequeño medio 
de difusión.  Os invitamos a participar en ella, 
aportando vuestro granito de arena. 
 
Autofinanciación de la Iglesia 
Como sabéis, la Comisión de Laicidad está 
trabajando en el tema y concretamente en una 
campaña de sensibilización que, hasta el momento, 
ha consistido en la celebración de una mesa 
redonda el día 7 de mayo y en la confección de un 
díptico titulado “Por la autofinanciación de la Iglesia 
Católica “, en el que nos aportan una serie de ideas 
y datos para que nos sirvan de reflexión a la hora 
de tomar la decisión más acorde con nuestra 
conciencia, en relación con la declaración de la 
renta. De todo ello se ha ido informando 
puntualmente. No obstante y a modo de resumen 
merece la pena destacar algunas ideas, que 
pretende aclarar la campaña. 
 
Una de ellas es que los cristianos no financiamos a 
la Iglesia, cuando ponemos la cruz en la casilla 

correspondiente. Con ello simplemente le estamos 
diciendo al Estado que dedique parte de lo que 
recauda con nuestros impuestos a la Iglesia. Pues 
bien, consideramos que ello representa un acto 
fraudulento y discriminatorio.  Fraudulento porque 
atenta contra el principio de redistribución de la 
riqueza, es decir contra la solidaridad organizada 
por el Estado; y discriminatorio porque  las demás 
confesiones religiosas no se ven reflejadas de igual 
modo, cuando tienen el mismo derecho, al tratarse 
de un estado laico en el que caben todas las 
creencias y religiones, según la Constitución. 
 
La opción de la casilla “Fines de interés social “ es 
la que más controversia genera, pero si nos 
paramos a pensar un momento, lo veremos más 
claro.  En primer lugar gran parte de esos fondos 
vuelven a la Iglesia vía Cáritas u  otras 
organizaciones bajo su tutela, pero además su 
distribución entre los distintos entes sociales, la 
realiza una comisión al margen del control 
parlamentario.  Por ello muchas ONG no son 
partidarias de que se marque la casilla en cuestión, 
porque éste procedimiento se presta al clientelismo.  
 
Ley de libertad religiosa 
El Gobierno, según manifestaciones de la 
Vicepresidenta De La Vega, está ultimando un 
borrador de Ley de Libertad  Religiosa y de 
Conciencia. La ley vigente es la Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa de 1980, cuya reforma ya 
figuraba en el programa electoral del PSOE. Mucho 
nos tememos que la nueva ley no afronte con 
resolución las reformas que son necesarias y se 
quede una vez más en un nadar y guardar la ropa. 
La libertad de pensamiento, conciencia y religión ya 
está garantizada en la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre de 1948, que se trasladó a la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea del 2000.  La cosa es tan sencilla como 
anteponer el derecho individual, que es el único 
susceptible de libertad de conciencia y de 
pensamiento, al de las confesiones y por supuesto 
otorgar una igualdad de trato a todas ellas. Pero 
claro, con el gobierno sometido a la presión de la 
Iglesia hemos topado. Evidentemente, para que 
otra Iglesia sea posible son necesarios más cambios 
que los anteriormente enunciados, pero éstos son 
imprescindibles. 



 COMISIÓN DE MOVIMINENTOS SOCIALES 
 

En los últimos meses la comisión ha 
seguido trabajando en las distintas áreas y 
compromisos en los que estamos presentes en 
cuanto Iglesia de base de Madrid. Vamos a 
destacar tres puntos: el Manifiesto final del III 
Foro Social Mundial de Madrid; nuestra 
participación en la Cumbre Enlazando 
alternativas IV y los avances en la organización 
de la Asamblea de Movimientos del FSM”Madrid. 
 
Manifiesto “Tramando anternativas” 

En la asamblea general del pasado 27 de 
abril se aprobó por unanimidad este manifiesto 
que recoge los principales resultados y 
propuestas de acción del III Foro Social Mundial 
de Madrid, en el que participaron unas 3.000 
personas y 140 colectivos, lo que dobló el nivel 
de asistencia de años anteriores. El propio 
manifiesto fue elaborado de forma participativa 
a partir de los 78 talleres y 7 espacios de 
encuentro del Foro.  

Las medidas anticrisis adoptadas en 
España se están orientando a reactivar las 
finanzas y el modelo de producción y consumo 
anteriores a la crisis. La banca y las grandes 
empresas, que acumularon en años pasados 
enormes beneficios, han socializado ahora sus 
pérdidas y el gobierno hace recaer sobre la 
población trabajadora la mayor parte de los 
costes: reforma laboral y de las pensiones, más 
impuestos indirectos que no discriminan en 
función de la renta, etc. Se trata de recuperar la 
rentabilidad del capital, a la vez que se disciplina 
a la clase trabajadora y se da una vuelta de 
tuerca a la desigualdad social y a la privatización 
de los servicios públicos. Las personas y los 
movimientos participantes en el Foro 
entendemos que, para abordar la crisis, hay que 
incidir en las causas que la han provocado. 
Causas que ponen en cuestión el modelo social 
en su conjunto, ya que la crisis viene de atrás y 
es global: de valores, política, económica, 
alimentaria y ecológica. (ver Manifiesto completo 
y más información en www.fsmmadrid.org). 
 
Cumbre Enlazando alternativas IV 

Como capital de turno de la Unión 
Europea durante el primer semestre de 2010, 
Madrid está siendo punto de encuentro donde se 
deciden importantes medidas sobre políticas de 
inmigración, servicios públicos  y comercio 
internacional que pueden ser decisivas para las 
relaciones de Europa con el resto del mundo (en 
especial, los tratados “de libre comercio” con 
América Latina). La Asamblea de movimientos 
del FSM de Madrid decidió por unanimidad 
concentrar sus esfuerzos en apoyar la Cumbre 
Enlazando Alternativas IV, que ha tenido lugar 
este mismo mes, con un notable éxito de 
asistencia y unos resultados de gran interés, 
tanto por lo trabajado en los talleres como por la 

sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos 
que ha condenado a 40 empresas 
transnacionales, muchas de ellas españolas, que 
operan en América Latina.  

Nuestro objetivo en relación a Europa es 
hacer frente a un nuevo “consenso de Bruselas” 
similar al “consenso de Washington”, que ha sido 
responsable durante décadas del 
empobrecimiento de los pueblos del Sur y que al 
interior de Europa puede dar lugar a políticas de 
ajuste brutal, como ya ocurre en Grecia y 
empieza a ocurrir en Portugal, España y otros 
países, con menos derechos, más precariedad 
laboral y menos políticas sociales, al servicio del 
capital transnacional y las élites dominantes. 
(Ver texto completo de la sentencia del Tribunal 
Popular de los pueblos en 
www.enlazandoalternativas.org).  
 
Avanza por consenso la articulación de la 
Asamblea del FSM’Madrid 

La Asamblea de movimientos de la que 
formamos parte retomó al término del III FSM de 
Madrid la tarea de dotarnos de formas de 
organización que nos permitan trabajar mejor, 
sin perder nuestro carácter asambleario pero 
tratando de ser más eficaces en lo que nos 
propongamos. Para ello las cuatro asambleas de 
febrero, marzo, abril y junio han debatido varias 
propuestas hasta llegar a un acuerdo por 
consenso en todas ellas. Básicamente, las 
principales novedades son las siguientes: 
1. Mantener la celebración periódica de los FSM 

en Madrid, así como la página Web, y un 
boletín quincenal de noticias a cargo de una 
comisión de comunicación y prensa formada 
por voluntarios (ya se informará de cómo 
acceder a ese boletín, ahora en fase de 
pruebas). 

2. Asumir como Asamblea compromisos de 
amplio alcance, a partir de un consenso 
mayoritario de nuestros movimientos. Hasta 
ahora se han llevado dos compromisos de 
este tipo: análisis y respuestas ante la crisis 
económica; y participación en la IV Cumbre 
Enlazando Alternativas. 

3. Asumir como Asamblea compromisos 
puntuales a partir de las iniciativas de al 
menos dos colectivos, el refrendo de al 
menos nueve y la no oposición de dos o más. 
Los últimos compromisos de este tipo 
aprobados a través de internet mediante este 
procedimiento fueron sendos comunicados 
con ocasión del día de la mujer y del día de la 
tierra. 

4. Mecanismo para tomar decisiones en 
nuestras asambleas generales: el consenso, 
como criterio principal y más deseable; si tal 
consenso no se consigue en una asamblea y 
la cuestión es importante, posponer la 
decisión a la asamblea siguiente tratando de 

http://www.fsmmadrid.org/
http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/TRIBUNAL_PERMANENTE_DE_LOS_PUEBLOS_definitivo.pdf


intercambiar puntos de vista en el tiempo 
intermedio; si en la segunda asamblea el 
consenso tampoco se logra, proceder a la 
votación, precisando para aprobar la 
propuesta el refrendo de dos tercios de los 
colectivos y de las personas presentes. Hasta 
ahora no ha sido necesario utilizar este 
procedimiento extraordinario cuyo fin es 
evitar el bloqueo de los procesos 
asamblearios. 

5. Comisión de enlace, aprobada en la última 
asamblea del 1 de junio. Su finalidad será 

mantener un seguimiento de las decisiones 
de la asamblea, único órgano con capacidad 
de decisión. Estará formada por personas de 
varios movimientos, por turnos, un miembro 
de cada comisión activa y la presencia 
voluntaria de quienes lo deseen en todas sus 
reuniones, de las que se avisará con dos días 
de antelación. 

 
Comisión de Movimientos sociales de Iglesia de 
base 

 
 
 

 
COMISIÓN DE LAICIDAD 

 
En éstos  meses, desde la última Hoja 
Informativa, la Comisión ha trabajado en la 
campaña de sensibilización sobre la 
autofinanciación de la Iglesia y concretamente en 
una mesa redonda celebrada el día 7 de mayo en 
los locales del  MAS y en la confección de un 
díptico explicativo de nuestra postura  ante la 
financiación de las instituciones religiosas y la 
declaración de la renta. 
La mesa redonda estuvo compuesta por  Enrique 
Ruiz de la Rosa, Presidente de la Asociación 
Rivas Laica, integrada en Europa Laica, por José 
Mª García Mauriño de Cristianos por el 
Socialismo, miembro de la Comisión de Laicidad 
y por Lutgarda Reig que presentó y moderó el 
acto, también integrante de la Comisión. La 
asistencia rondó las cuarenta personas, lo que se 
puede calificar de discreta.  Las intervenciones 
de los ponentes fueron muy interesantes, así 
como las de los asistentes.  Durante la misma se 
repartió el díptico que se había elaborado y en el 

que se había plasmado gran parte del contenido 
que se desarrolló en la mesa. Como también se 
ha divulgado por correo electrónico, no 
insistimos más en ello. 
De cara al final del curso nos proponemos 
abordar la cuestión de la presencia de los 
símbolos religiosos en los lugares públicos 
(crucifijo en las aulas, pañuelos islámicos etc…), 
que tanto revuelo han causado recientemente.  
Como en otras ocasiones, después de estudiar y 
debatir el tema en el seno de la Comisión, os 
haremos llegar nuestras conclusiones. Para ello 
contaremos con la colaboración de Juanjo 
Tamayo, que nos ha prometido enviarnos un 
documento de partida para trabajarlo. 
También tenemos pendiente y además enlaza 
con lo anterior, dedicarle especial atención a la 
nueva Ley de Libertad Religiosa y de 
Pensamiento, que el Gobierno asegura estar 
trabajando y que previsiblemente salga a la luz 
en unos meses.  Estaremos preparados.  

 
 

 
 

COMISIÓN DE EXTERIORES 

INFORMACIÓN SOBRE REDES CRISTIANAS (RR.CC.) 
 
La Coordinadora de Iglesia de Base de Madrid ha 
recibido de Redes Cristianas el Acta de su 
reunión de 8 de Mayo donde se debatieron una 
serie de propuestas para la renovación del 
espíritu y actuaciones de Redes. Gran parte de 
estas propuestas de actuación fueron originadas 
por las respuestas de nuestros grupos y 
comunidades a la Encuesta que Redes nos 
planteó y que fue contestada con mucha riqueza 
y masivamente por vosotros, a pesar de las 
dificultades iniciales de explicación y del poco 
tiempo que tuvisteis. 
 
No hay que olvidar que el espíritu y el ánimo que 
tenemos en Iglesia de Base de Madrid es el 
mismo que el de Redes Cristianas, en ese caso 
multiplicado en toda España por infinidad de 
grupos y colectivos en muchas regiones y 

comunidades del país. Como dato os 
comentaremos que a esa reunión de Redes 
asistieron veinte personas que representaban a 
colectivos de ciudades, zonas, regiones y 
comunidades de todo el Estado español, con la 
diversidad, riqueza de opiniones y ánimo para 
cambiar las cosas que ello supone y tanto nos 
alegra. 
Sabemos en la Coordinadora que cada uno de 
nuestros colectivos no para de temas y trabajos 
y que no hay horas para tanta tarea. Pero 
sabemos también que todo lo que avancemos en 
Redes será un apoyo, ayuda y estímulo para 
Iglesia de Base de Madrid. Por ello os 
adjuntamos el documento de PROPUESTAS de 
Redes solicitándoos que contestéis con vuestra 
opinión sobre: 
 



1) las propuestas que se plantean y algún 
detalle que en vuestra opinión las pueda 
enriquecer, y 

2) las propuestas que creéis que faltan. 
 

Esto ha sido enviado a los representantes de 
las comunidades, con material para el trabajo 
en comunidad. Os agradecemos el envío de 
las respuestas al e-mail de la coordinadora o 
al de José Luis García con la fecha tope del 30 
DE JUNIO para contestar. 

 
LA RED EUROPEA: ENCUENTRO ANUAL DE 6 - 9 de MAYO 2010 EN HOLANDA 

 
El encuentro tuvo lugar en el Centro Mennorode, 
especializado en congresos que está ubicado en 
la campiña cerca del pueblecito de Elspeet en el 
centro de Holanda a dos horas de Amsterdam. 
 
Asistieron treinta  y un delegados de Holanda, 
Francia, Italia, Cataluña, Inglaterra, Bélgica, 
Portugal, Austria, Dinamarca y España + un 
afiliado europeo, dos observadores de Polonia y 
uno de Estados Unidos. Once de los delegados 
pertenecen a las ramas internacionales de 
Somos Iglesia (IMWAC). 
Esglesia Plural organizará el Encuentro Anual de 
2011 en Barcelona entre el jueves 28 de Abril y 
el domingo 1 de Mayo. El tema de la Jornada de 
Estudios será “Cambiar nuestra conciencia para 
cambiar la Sociedad”  
Proyectos Comunes de la RE basados en los 
Talleres, Mociones y Decisiones. 

A) La RE seguirá apoyando a sus delegados 
en el Consejo de Europa.  
B) La RE aceptó seguir trabajando en las 
Instituciones de la Unión Europea (Detalles 
a Seguir) 
C) Vittorio Belavite, Gerd Wild y Angelica 
Fromm representarán a la RE en el Foro 
Social de Estambul con un Seminario sobre 
“El Encuentro entre el Islam y el 
Cristianismo en una Europa pluralista y 
laica” 
D) Mauro Castagnaro y Vittorio Belavite 
asistirán al 4º Foro de Teología y Liberación 
en Dakar en enero de 2011 en 
representación de la RE. 
F)  La RE apoya el proyecto de Concilio 50. 
H)  Informes de los talleres 

1)  Elfriede Harth presentó a nuestros invitados 
polacos, Tadeusz Bartos y Anna Krajewska. 
2)  IMWAC tuvo una reunión extra-oficial y 
apoyó la carta de Hans Kung y la decisión de Noi 
Siamo Chiesa de realizar una acción judicial en la 
Gran Cámara para apoyar la decisión del Consejo 
de Europa contra el Gobierno italiano (para 
retirar los crucifijos de los colegios públicos).  La 
RE apoyó esta acción (Ver declaración adjunta de 
la RE) y Vittorio Belavite de Noi Siamo Chiesa 
precisa urgentemente un apoyo similar de 
IGLESIA DE BASE DE MADRID para demostrar 
en el juicio el apoyo de más entidades europeas 
comprometidas con la laicidad. 
3)  Relaciones de la RE con la Coordinadora de 
Comunidades de Base Europeas.  Pierre Collet 
informó que una reunión de representantes de la 
CCBE no pudo celebrarse debido a la nube 
volcánica con lo que dicha reunión se ha 

pospuesto hasta octubre.  Añadió la CCBE 
montará página web propia. 
4-6)  Euronews* dejará de editarse en la forma 
existente.  A partir de ahora las noticias se 
publicarán directamente en la nueva página web 
de la RE y se podrán descargar rápidamente 
descargar pdfs., para confeccionar una edición 
escrita.  Se editará un breve sinópsis de los 
nuevos artículos en los 4 idiomas de la página 
con los textos originales escritos en su idioma 
original.  El Secretariado se hará responsable del 
contenido de los artículos y de organizar las 
traducciones.  Se ha formado un equipo editorial 
compuesto por Dorothea Kemming-Nassabi, 
Elfriede Harth, Joan Oñate, Pedro Freitas y 
François Becker.  Los nuevos artículos a publicar 
deben enviarse al equipo editorial.  La 
responsable de la página es Valerie Stroud.  Se 
ha cambiado la dirección de la página a 
http://en-re.eu para resaltar mejor el nombre de 
la Red Europea.  Quedará la dirección antigua 
como archivo con acceso desde la nueva 
dirección de www.en-re.eu
La nueva página ya funciona y tiene fotos del 
Encuentro.  Hay también un vídeo de Gérard 
Warenghem sobre la asamblea general que se 
puede ver en: 
http://www.dailymotion.com/video/xd9zll_20em
e-rencontre-du-reseau-europeen_news
 
7)  Taller Africa:  Gérard ha escrito un boletín en 
francés de la Revista Parvis dedicado totalmente 
a Africa. Los miembros de la RE apoyarán a la 
sociedad civil en Africa a través de Hagan Público 
lo que Pagan (MMSS es miembro) y ACAT 
(Asociación Cristiana para la Abolición de la 
Tortura).  Gérard presentó a Florence Ssereo de 
la Unesco, como persona de contacto sobre 
Africa.  Ella comentó que existe una red de 
descendientes afroamericanos de apoyo para 
Africa. 
8-11)  No se hicieron los talleres permanentes 
Justicia Social, América Latina, Iglesia y 
Ministerios, COMECE y Espiritualidad Feminista al 
no haber materia preparada y porque en el 
Encuentro Anual sólo hay dos sesiones de 
talleres de 90 minutos y se celebran 3 talleres en 
cada sesión. 
12)  Comunicado de prensa:  Ver página web (en 
inglés)  
a)  Se mantuvo la cuota por país en €150 pero 
algunas organizaciones aportaron una cantidad  
En conjunto, el Encuentro Anual de 2010 ha 
resultado muy positivo. 

Hugo Castelli 

http://en-re.eu/
http://www.en-re.eu/
http://www.dailymotion.com/video/xd9zll_20eme-rencontre-du-reseau-europeen_news
http://www.dailymotion.com/video/xd9zll_20eme-rencontre-du-reseau-europeen_news


 
 
 

LAS COMUNIDADES NOS HABLAN 

COMUNIDAD DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
 

VISITA A LAS COMUNIDADES DE 
CAMPESINOS DESPLAZADOS 
 EN EL CURVARADO (COLOMBIA) (18 de 
febrero-9 de Marzo 2010) 
 

Fuimos a Colombia enviadas por la 
Comunidad de Sto. Tomás, a una reunión de la 
Comisión Ética. La Comunidad asumió hace unos 
años el compromiso de ser miembro integrante 
de dicha Comisión Ética de la Verdad en 
Colombia., formada por más de veinte  
organizaciones y/o personalidades, ante la grave 
situación política que se da en el país, con 
crímenes que hoy día permanecen impunes 
Afecta muy directamente a los campesinos,  que 
fueron desplazados violentamente de sus tierras 
a partir del año 96, por empresarios que atraídos 
por la riqueza de las mismas y su proximidad al 
Pacifico, se apoderaron de ellas para explotarlas  
con monocultivos, sobre todo de palma, 
rompiendo así , también , la biodiversidad.  

 
Los campesinos fuera de sus tierras, 

medio de subsistencia de ellos y sus familias, 
separados de sus raíces ancestrales, despojados, 
maltratados, muchos asesinados se vieron 
obligados a mal vivir en los márgenes de los 
pueblos y ciudades..Tras unos años de dura vida 
desarraigada, deciden volver a sus tierras,  
con el único objetivo de vivir ellos y sus hijos y 
con todo lo que ello supone de riesgo hasta de la 
propia  vida.  Solicitan, a través de Justicia y Paz 
Inter eclesial, a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que  sea considerada  “Zona 
Humanitaria”, zona libre de armas, y comienzan 
una nueva vida desde absolutamente 0. Son 
personas con enorme coraje, con una gran 
capacidad de trabajo, con conciencia de 
comunidad. Cuidan la organización, la educación 
en valores, trabajan en proyectos comunitarios, 
eligen a sus representantes y todo lo que afecta 
a la comunidad lo deciden en asambleas. 

 
En esta difícil situación cotidiana son 

acompañados en todas sus necesidades por la 
Comisión Inter eclesial Justicia y Paz..Tuvimos 
ocasión de conocer y conversar con varios 
miembros de la misma, con los que ,desde su 
trabajo de coordinación en la sede de la 
Comisión en Bogotá apoyan la marcha de las 
Comunidades, denuncian  ante la Corte Suprema 
de Colombia, los atropellos que siguen 
realizándose y también con aquellos que desde 
su papel de acompañantes de terreno 
permanecen en el día a día con los campesinos 
en cada una de las Zonas Humanitarias, apoyan 
proyectos: la construcción de las casas, huertas, 
pozos, cría de ganado, así como su organización, 
escolarización de los niños, formación en salud y 

conocimiento de sus derechos para reclamar 
justicia y reparación de los hechos ocurridos. 
Para los campesinos es de necesidad mantener 
viva la Memoria y transmitirla a los más 
pequeños. Ellos valoran desde lo más profundo 
de su ser este acompañamiento y lo consideran 
de vital importancia para su subsistencia en las 
tierras que pretenden recuperar.  

 
Al aplazarse la reunión de la C. Ética,  nos 

invitaron a acompañar a  cinco de estas “Zonas 
Humanitarias” situadas en la cuenca del 
Curvaradó, al noroeste del país. Estaban otra vez 
con riesgos de nuevos desplazamientos y 
requerían la presencia de “acompañantes 
internacionales”, para evitar la presencia y 
amenazas de las “Águilas Negras” (paramilitares 
que están al servicio de los empresarios). 

 
 Tuvimos el privilegio de acompañar 

durante unos días a estas Comunidades quienes 
compartieron sus vidas, su historia, sus sueños, 
sus miedos, su comida, su espacio, todo lo que 
tenían con nosotras y nos pidieron algo muy 
especial y muy fácil de cumplir: “No nos olviden, 
vuelvan” nos decían, “Cuenten  lo que aquí 
ocurre, lo que nos ha pasado a nosotros” Les 
prometimos que íbamos a ser sus voceros... 
Animaros 
 

  VIAJE A ECUADOR 25 enero 18 febrero 2010 
 

Desde la Comunidad de Santo Tomás,  que 
estamos hermanados con la Fundación Pueblo 
Indio de Ecuador,  fuimos al Encuentro, 
Latinoamericano: “Pachamama, Pueblos, 
Liberación y Sumak Kawsay”. “Volver a las 
fuentes para redimir la Vida, que se había 
preparado como una Minga celebrativa en 
homenaje al I Centenario Nacimiento Mons. 
Leonidas Proaño: 

 Con conciencia de ser enviadas por la 
Comunidad de Sto. Tomás   

 Con actitudes de escucha, y 
retrasmitir, a la vuelta, en la Comunidad, 
lo escuchado y vivido. De aprehender del 
Sur, que durante todo el Encuentro fue 
evidente.  

 Para Conocer en directo, la  situación 
actual de  los Jardines la gestión de los 
mismos por la Fundación Pueblo Indio y 
las variables introducidas por el Gobierno  
de Correa 

Nos sorprendió muy positivamente: 
 Los ejes temáticos del Encuentro, 

unidos cada uno al Sunak Kawsay, 
término desconocido, que nos predispuso 
a  aprehender algo que se presentaba 
como muy importante, 



 Una organización muy participativa y 
casi perfecta con una clara dimensión 
comunitaria y lúdica 

 Las Motivaciones, experiencias de 
oración universal:, con símbolos vivosos y 
significativos, que centraban el trabajo del 
día 

 Los actores importantes del 
Encuentro, no obstante fueron  los 
Pueblos Originarios:  su capacidad de 
Ver la realidad, Analizarla, ir  a las 
causas,  y  comprometerse  
Evidentemente el proceso educativo que 
comenzó Mons. Proaño estaba dando sus 
frutos: “tu te vas, pero quedan los árboles 
que sembraste, más árboles y más frutos 
y más fecundas semillas...” 

 Las Mesas Redondas,  recogiendo  lo 
trabajado en los grupos  aportaron 
reflexiones, socio-políticas, desde la 
vivencia evangélica y mensaje de Mons. 
Proaño, 
Los pueblos originarios, expresaban 
su continuidad con la Pachamama, 
así como la concepción originaria de 
lo sagrado/espiritual. 

 .El Sumak Kawsay: El” buen vivir”,  
requiere vivir la tierra como un don, no 
una mercancía No sirven los indicadores 
individuales en los que se basa el 
desarrollo y el progreso neocapitalista, ya 
que no tienen en cuenta la equidad. 

 el análisis de cómo nos afecta hoy la 
colonización neoliberal y la voluntad 

de forjar la descolonización: desde la 
búsqueda de la verdad, comenzando en la 
escuela. “El Reino pasa necesariamente  
porque los indígenas, los pueblos 
originarios recobren su dignidad, el 
derecho a la Pachamama y sean 
resarcidos de tanto expolio sufrido 
durante siglos” (Monseñor Proaño.) 

Tuvimos la ocasión y necesidad de  pedir perdón 
por todo el peso histórico de expolio y exterminio 
de los pueblos y culturas presentes, con el  
compromiso de estar abiertos a la escucha de la 
realidad de estos pueblos y de transmitirlo 
posteriormente, en nuestro Primer Mundo.  
 
El Sumak Kawsay , “ Buen vivir” supera el 
concepto occidental, implica a hombres y 
mujeres en una sociedad distinta, en donde 
lo colectivo prima sobre las 
individualidades.  Es la lucha por la justicia que 
supone el cuidado de la vida  en su conjunto 
Mons. Proaño sigue presente entre los indígenas 
y .Sigue teniendo vigencia, su sueño, en la 
posibilidad de una sociedad nueva 
No hay milagros,  es una utopía que no 
existe hoy, pero que hay que irla haciendo 
posible, para mañana 
Hasta aquí, parte de nuestra experiencia, 
creemos ha sido un intercambio profundo, que 
nos ha hecho cambiar la mirada.  Queremos 
compartirlo con vosotros y animaros a realizar 
estos viajes que nos ponen en contacto 
directamente con otra realidad que nos 
compromete en la construcción del Reino.  

 
COMUNIDAD DE BASE DE MÓSTOLES 

   En Móstoles somos más 
En la Comunidad de Base de Móstoles estamos 
dos parejas llegadas en el último año 
relativamente “jóvenes”, de entre 35 y 40 
años. A estas alturas de la vida, aunque nos 
queda mucho por vivir y por aprender de 
nuestros hermanos de comunidad, traemos ya 
nuestra propia andadura hecha y tenemos la 
experiencia de no “caber” en cualquier parte.  
Somos laicos para los que el Evangelio de 
Jesús es fundamental en nuestras vidas y 
determinante en nuestras decisiones, y 
vivimos nuestra fe con una gran dosis de 
libertad y un gran sentido crítico; quizás nos 
debamos describir como laicos formados y 
activos que ponen su conciencia y su propia 
experiencia de fe por encima de dogmas, 
magisterios y jerarquías. 
 Hemos pertenecido a grupos en parroquias y 
hemos compartido el carisma de 
congregaciones religiosas, al principio en 
España, luego fuera durante varios años (unos 
en América Latina, otros en África). Nuestra 
experiencia en estos años ha tenido muchas 
recompensas como personas y como 
creyentes, pero también no pocos sufrimientos 
por la discriminación de los laicos en la vida de 
la Iglesia, por el creciente conservadurismo de 

las estructuras eclesiales y por la dificultad de 
encontrar espacios comunitarios en que prime 
lo fundamental del mensaje de Jesús. 
 A algunos nos ha llegado a irritar casi todo en 
los formalismos litúrgicos, en los 
planteamientos dogmáticos y morales y en la 
actitud ante la sociedad en general de la 
Iglesia Católica.  
Y en este punto, de repente, conocimos a la 
gente de la Comunidad de Móstoles. Gente 
normal pero no tanto; gente inclusiva, que 
valora siempre lo positivo, que acoge, que no  
juzga, que respeta enormemente los ritmos, y 
las diferencias, y las conciencias. Gente que se 
quiere.  
Empezamos a conocerlos en alguna salida al 
campo, en alguna celebración de la Pascua, y 
nos dimos cuenta de que aquí sí cabíamos. 
Aún estamos en los primeros años de 
andadura, pero ya podemos decir que hemos 
encontrado un espacio en que querernos 
fraternalmente, y en el que podemos 
compartir nuestra fe de forma auténtica, como 
personas de pleno derecho, sin artificios y 
aprendiendo cada día de nuestros hermanos y 
hermanas cómo ser un poco mejores personas 
y seguir un poco mejor a Jesús. ¡Mil gracias 
Señor por este regalo ya inesperado!  



 
 
 
 

CONVOCATORIAS 

XXX CONGRESO DE TEOLOGÍA: JESÚS DE NAZARET 
Fechas: 9 al 12 de septiembre de 2010 
Lugar: Comisiones Obreras Madrid-Región, 
c/ Lope de Vega 40 
 
Programa  
 
Jueves, 9 de septiembre 
 
17,00-19,00 h.: Inscripciones 
19,00-19,15: Saludo de bienvenida y 
presentación del Congreso. Federico Pastor. 
Presidente de la Asociación de Teólogos y 
Teólogas Juan XXIII 
19,15-20,45 h.: Conferencia 1ª: Actitudes 
ante la figura de Jesús de Nazaret en la 
sociedad española. Federico Mayor 
Zaragoza. Ex Secretario General de la 
UNESCO y Presidente de Cultura de Paz 
 
Viernes, 10 de septiembre 
 
10,00-11,30 h: Comunicaciones: Testigos de 
Jesús de Nazaret 
- Hermanitas de Jesús  
- Fundación Vicente Ferrer. Esther Pina 
Trejo 
- Movimiento Apostólico Seglar. Fernando 
Bermúdez López   
12,00-13,30 h.: Mesa redonda: La 
experiencia de Jesús de Nazaret en las 
Iglesias cristianas  
- Iglesia Evangélica. Félix González Moreno 
-  Iglesia Ortodoxa. Teófilo Moldován 
- Iglesia Católica: Mari Patxi Ayerra  
17,00-18,30 h.: Mesa redonda: Los jóvenes 
ante Jesús de Nazaret 
- Grupos Bíblicos Universitarios (GBU). 
Pablo González 

- JOC. Saúl Pérez Martínez 
- Colegio Mayor Chaminade. Rubén Le More 
19,00-20,30 h: Conferencia 2: La búsqueda 
del Jesús histórico. Rafael Aguirre. Profesor de 
Sagrada Escritura. Universidad de Deusto. 
Bilbao. 
 
Sábado, 11 de septiembre 
 
10,00-11,30 h.: Conferencia 3: Jesús de 
Nazaret en África: liberación y diálogo 
interreligioso. Clarisse Tchala Kabanga. 
Teóloga. República Democrática del Congo 
12,00-13,30 h.: Conferencia 4ª: Jesús y las 
mujeres. Mariola López. Teóloga. Alicante 
17,00-18,30: Conferencia 5ª: El seguimiento 
de Jesús, ayer y hoy. José Ignacio González 
Faus. Profesor emérito de Teología. Facultad 
de Teología de Cataluña 
19,00-20,00 h. Testimonios Proféticos 
(Monseñor Proaño y Monseñor Romero) 
Nidia Arrobo. Fundación Pueblo Indio 
(Ecuador) 
 Jon Sobrino. Profesor de Teología. UCA. San 
Salvador (El Salvador) 
Coordina y modera: Comité Oscar Romero 
de Madrid 
20,00-21,00 h.: Festival musical. Luis 
Guitarra y Una + Una  
 
Domingo, 12 de septiembre. 
 
10,30-11,30h.: Conferencia 6ª: Jesús de 
Nazaret en América Latina: liberación y 
solidaridad. Jon Sobrino. Profesor de Teología. 
UCA. San Salvador (El Salvador) 
12,00 h.: Eucaristía y colecta de  solidaridad. 

 
 
 
 
 

LIBRO RECOMENDADO 

L I B R O “María de Nazaret, en la Virgen del Pilar”  
Benjamín Forcano

 Algunas opiniones  (Las primeras) – 
 “He leído tu librico, impresionante, no sólo teológicamente”  (Manuel Fleta, profesor ). 
“Espléndido  el estudio y, sobre todo, la forma en que muestras , de una forma sencilla  y profunda 
a la vez,  cuál debe ser nuestra veneración  por la madre de Jesús, desde el Evangelio, la mejor 
tradición de la Iglesia  y los mejores estudiosos del tema. Creo que hará mucho bien a los que lo 
lean” (Miguel Angel Mesa, escritor). 
“Diseño e impresión impecables” (José Ramón González, investigador). 
“Tu trabajo sobre María de Nazaret en la Virgen del Pilar me parece un acierto pues trata de centrar 
la religiosidad popular  de nuestras gentes en Jesús y su Evangelio”. (José Antonio Pagola, 
Teólogo) 
“El libro te engancha, hasta que no he terminado no he parado. Las fotografías son preciosas. Me ha 
encantado, sin ser maña, porque creo que hay poco escrito sobre  María y se echa de menos  más 
lectura sobre ella” (Ana Bou, adminsitrativa). 

 


