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EL IMPERIO DE LOS MERCADOS

Hola, queridas amigas y amigos. Llevamos
ya varios años padeciendo crisis de todo tipo. Por
ello, parece oportuno que en esta nueva Hoja
Informativa de las comunidades, comencemos con
una espontánea reflexión creyente sobre la
decadente realidad.
Hegemonía financiera

A partir del derrumbe de la Unión Soviética,
los poderes económicos mundiales,
principalmente europeos, vieron la oportunidad de
desmantelar el Estado de bienestar. Para competir
y frenar el crecimiento económico de los países
emergentes, los poderes financieros
norteamericanos y europeos  (los llamados
mercados), aprovecharon la crisis económica
global que comenzó con la debacle de las
empresas inmobiliarias y las hipotecas basuras,
para dar un paso más contra la calidad de vida de
los trabajadores. En Europa, pero sobre todo en
España parece que se pretende llegar a las
condiciones laborales que sufren los chinos, para
así competir con ventaja en los mercados
internacionales.

Ya se habla del Cuarto Reich, pues el
todopoderoso Bundesbank (banco central) con las
instituciones financieras de Alemania y de otros
Estados de economías solventes, están
empobreciendo a los pueblos del sur de Europa,
tomando como pretexto la obligación de pagar la
deuda; aun sabiendo que es inmoral e incobrable.

Los gobiernos de Gracia, Irlanda y Portugal;
ahora España e Italia, impuestos por los poderes
financieros mundiales (“los mercados”), son los

encargados de empobrecer a las clases
trabajadoras con el pretexto de amortizar la
deuda; cuestión que hacen imposible  las Agencias
de calificación que provocan aumentos constantes
de la prima de riesgo. Así, nunca saldremos ni del
endeudamiento ni de la crisis.

Las medidas de ajuste estructural ya
fracasadas en Latinoamérica (imponer la reducción
del gasto social y permitir las evasiones fiscales y
de capitales), ahora nuestros dóciles gobiernos al
capital, las imponen en Europa; desoyendo las
voces de solventes economistas, incluido algún
premio Novel. La salida de la crisis, aunque haya
que administrar mejor los recursos del Estado, no
consiste en reducir el bienestar de los trabajadores
e impedir la concesión de crédito a familias y
pequeñas empresas, sino al revés. Por este camino
que impone Alemania, aumentará el desempleo y
llegaremos a una recesión de graves
consecuencias. Tal vez tengamos que salirnos de
euro y negarnos a pagar deudas, si queremos
prosperar.
Movilización popular

La agresión de los mercados
internacionales en Europa (mayoritariamente
alemanes) contra las mayorías trabajadoras, la
están ejecutando implacablemente los gobiernos
serviles. Ello ha provocado el levantado de una
fuerte protesta popular en los países del sur
europeo.

En Irlanda, más en Portugal, pero sobre
todo en Grecia, las manifestaciones masivas y las
huelgas generales, están expresando su radical
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oposición a las políticas entreguitas de los
gobiernos a los mercados.

En España ya van dos huelgas generales
(una a Zapatero y otra a Rajoy) Los sindicatos
oficiales CCOO y UGT, a pesar de su dependencia
del Estado, están movilizando a la ciudadanía
trabajadora para defender sus derechos.

Existe un contexto de protesta popular
internacional (en Oriente Medio, la “Primavera
Árabe” contra las dictaduras; en Latinoamérica, las
protestas contra la corrupción y la impunidad
empobrecedoras de los pueblos) En España han
surgido los “Indignados” (15M), qué mantienen
una constante movilización popular para frenar las
políticas llevadas a cabo por Rajoy en su
dependencia de la señora Merkel.

El Movimiento de los Indignados está
compuesto mayoritariamente por jóvenes; al que
se han ido incorporando gentes de las ONGs.,
sindicatos alternativos, instancias políticas de la
izquierda, asociaciones de barrios, organizaciones
de género, grupos de parados, y otros más. Las
mayorías populares ya están hartas; hay que
mantener la movilización hasta echar abajo al
gobierno español vendido al capital alemán y
trasnacional.

El conservador PP, que ha optado por los
enriquecidos contra el bien común, paga las
deudas de los bancos a costa del erario público
mientras  endurece las medidas coercitivas contra
los y las manifestantes. Desde el comienzo de la
democracia formal capitalista que tenemos en
España, nunca se había usado la represión, salvo

en raras ocasiones, como está ocurriendo ahora,
sobre todo en Barcelona y Madrid.
Pero las movilizaciones siguen adelante; las del 15-
S y 25-S han sido masivas. Reivindican derechos
laborales, frenar la subida de los precios, evitar la
privatización de empresas públicas, mejorar el
sistema de salud y las conquistas sociales,
promover la educación de calidad, junto a otras
más. Desde que se ha iniciado el otoño de 2012,
los indignados, trabajadores y estudiantes no ven
otra alternativa que exigir la dimisión del gobierno
de Rajoy. El pueblo español está dispuesto a seguir
en la lucha.
Compromiso cristiano

Como cristianas y cristianos integrados a las
comunidades que formamos la Iglesia de Base de
Madrid, teniendo en cuenta que “el Reino de Dios
sufre la violencia [de los poderosos], y solamente
los esforzados lo promueven”, habrá que asumir
más responsablemente la construcción de “otro
mundo posible” en comunión con los movimientos
populares. Nuestros aportes a la sociedad solidaria
que queremos construir (como alternativa al
capitalismo), han de ser los valores del Reino de
Dios: verdad, justicia, libertad, igualdad,  paz y
amor, vividos y realizados consciente y
plenamente.

Si la Iglesia global fuese de los pobres y no
de los ricos, sería un instrumento fundamental
para la construcción un sistema solidario, como
concreción histórica y visible del Reino de Dios
eterno e invisible.

Pedro Serrano

MMSS sigue participando activamente en los movimientos alternativos bajo la
denominación Cristianos de Base, especialmente en todo lo relacionado con las diversas
mareas de Sanidad, Educación, la defensa de los Servicios Públicos, 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 que será seguramente a principios de mayo.

Os vamos enviando las diversas convocatorias, animándoos a la participación

COMISIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES



Tras la pausa del verano, la Comisión de
Laicidad echó a andar de nuevo,
consciente de que el curso que
empezaba sería  duro. Las condiciones
generales  del país  y el modo de
comportarse de los gobernantes, nos
hacían sentir que la laicidad estaba,
realmente, en retroceso y que habría
que moverse en casi todos los frentes  y
unir fuerzas para intentar parar o al
menos contrarrestar en lo posible, el
avance de las posiciones  defensoras de
un “neo nacionalcatolicismo”.
Para comenzar, debíamos abordar el
mandato de la Asamblea de CCBM:
redactar  una carta, dirigida al Sr.
Rajoy, en la que se pidiera, de manera
rotunda, la denuncia y derogación de
los Acuerdos  con la Santa Sede,
firmados en 1979, poquitos días
después de la promulgación de la
Constitución de 1978. El encargo no era
fácil, pues no bastaba, entendíamos,
con hacer esta petición, sino que era
preciso argumentar las razones de la
misma. Había que aprovechar para
establecer con suficiente claridad las
razones que  sustentaban nuestra
petición. Ello dio lugar a la elaboración
de un segundo documento, un
“Argumentario” que analizaba los
motivos de nuestra exigencia  y que,
además de servir para profundizar en
las consecuencias  que para la Iglesia de
Jesús y para la sociedad en su conjunto,
habían tenido y seguían teniendo dichos
Acuerdos, nos permitiría abordar la
redacción de la carta con mayor
seguridad y mayor conocimiento. Por
otra parte, ambos deberían ser
difundidos a todas las comunidades de
base, a muchas revistas especializadas
de orientación mas menos próxima,  a
los medios de comunicación (prensa,
radio, TV) pues se intentaba dar a
conocer,  por todos los medios, los
documentos elaborados,  para hacer
presente, en la medida de nuestras
posibilidades, que hay otra voz de
iglesia que intenta hacerse oir.  El 29 de
Noviembre se entregó finalmente la
carta y el Argumentario al Sr Rajoy, y

una copia de los mismos  se entregaron
en la Nunciatura y al Presidente de la
Conferencia Episcopal. El texto, que está
disponible en  la página web de CCBM:
http://www.iglesiadebasedemadrid.org/
spip.php?article112    aduce, para esta
petición,  razones relativas al ámbito
jurídico-político, al ámbito de la
Educación,  al económico, al de las
políticas sociales y culturales, etc. y
pueden resumirse en esta frase extraída
de la carta entregada: “porque a
nuestro juicio, esos Acuerdos consagran
para la Iglesia Católica numerosos
privilegios, lesionan seriamente los
derechos de muchos españoles que
tienen otras creencias u otras
convicciones filosóficas, y lastran de
forma grave el genuino sentido del
cristianismo, a través del contradictorio
proceder de la Iglesia Católica, motivo
de escándalo para muchos.”
Cumplido este primer compromiso, han
pasado ya dos meses largos, pero no
hemos recibido ninguna respuesta, ni de
la Presidencia del Gobierno, ni de la
Conferencia Episcopal, como ya
esperábamos que pasara.
A lo largo de este tiempo, apareció el
borrador de la Ley WERT (LOMCE) y un
poco después, un segundo borrador.  La
Escuela Pública y  la Enseñanza pública
en general, se ven seriamente atacadas
en estos documentos y de manera
especial, aunque no única, las garantías
y el respeto a todas las personas,
esencia de la laicidad que propugnamos
desde CCBBM.   No hace falta leer los
borradores muchas veces para darse
cuenta de que este proyecto de Ley en
borrador vulnera los derechos de
igualdad, es elitista y anti solidaria,
impulsa los conciertos aun más, segrega
por sexo, por aptitudes, por capacidad
económica, etc., reinstaura la Religión
como asignatura evaluable y
computable, con asignatura alternativa
obligatoria para los que no se apunten a
religión; ignora las funciones
integradoras que tenía el Consejo
Escolar para dar todo el poder a los
directores de los centros, designados
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por la Administración… en fin,
significará, de aprobarse como está, una
seria vuelta atrás en la consecución de
una Escuela Pública, democrática,
participativa, laica e integradora. Por
ello, nos hemos puesto con fuerza a
analizarla y estamos trabajando en la
elaboración de una declaración que
pueda servir para sumar la voz de CCBM
a las otras voces que desde  las
organizaciones, sindicatos,  APAS,
plataformas diversas y asociaciones de
renovación pedagógica están clamando
“STOP LEY WERT”. En este sentido, la
Comisión de Laicidad intenta sumarse a
todos esos colectivos y a sus luchas, así
como a la campaña “Religión fuera de la
Escuela. Stop Ley WERT” que coordina

Europa Laica   y a la que se han sumado
muchas de las organizaciones y
sindicatos del sector. La hemos firmado,
como Comisión de  Laicidad de CCBBM y
también a título individual, y os la
reenviaremos a todas las comunidades
por e-mail, con objeto de que las
comunidades y las personas que
quieran,  puedan firmarla.
Esperamos tener el documento sobre la
Ley WERT terminado a finales de este
mes de Febrero y poder hacéroslo llegar
a primeros de Marzo. También
esperamos que, cuando os llegue, lo
leáis con interés y nos hagáis llegar
cuantas observaciones, comentarios y
sugerencias estiméis oportunas.

 Dado que en el mes de mayo se
celebrará en Madrid el encuentro anual
de 2013 de la Red Europea Iglesia por
la Libertad, la Comisión de Exteriores
tiene ahora como prioridad la
organización de este encuentro. La
logística nos corresponde a nosotros y
luego el sábado del encuentro, el llamado
Día de Estudios, también es cuestión
nuestra pues el objetivo es un encuentro
con los grupos anfitriones.  En el año
2005 fue aquí también,  por ello se
elaboró el librito “Vamos a recuperar la
alegría” que plasmaba el trabajo hecho
previamente por tres grupos de trabajo.
Ahora queremos desarrollar algo
parecido. Vamos a poner en marcha en
febrero tres grupos de trabajo formados
por personas de CCBM y de Redes
Cristianas y también personas expertas o
especialmente comprometidas con los
temas a tratar. El Lema del día será la
situación europea: desánimo,
desesperanza, análisis y retos.  Para ello
vamos a contar con Rafael Díaz Salazar,
Charo Mármol y Javier Baeza, que serán
los animadores de los tres grupos, con la

ayuda práctica de Aitor Orube, Nevenka
Franich y Raquel Mallavibarrena.  El día
de estudios comenzaremos con una
ponencia de Antonio García
Santesmases.  Luego el trabajo de los
grupos será expuesto por Javier Baeza,
Rafael Díaz Salazar y Charo Mármol y
luego habrá un diálogo. Es muy
importante que la participación de CCBM
en esa mañana sea nutrida.  Por la tarde,
habrá una visita al Madrid de los Austrias
y un encuentro con los colectivos de
Lavapiés.

 Otro tema de la Comisión de
Exteriores: Timoteo está participando
desde hace ya tiempo en el proceso de
constitución de la Comisión de la Verdad.
En la página web www.amesde.org  hay
una pestaña sobre la Comisión de la
Verdad, y ahí se puede  ver el proceso
que se está desarrollando. CCBM ya dio
el visto bueno a que se participe en la
constitución de esta Comisión. Se pedirá
que la apoye el Parlamento Español, si no
fuera así se llevará a instancias europeas
e incluso a la ONU.

COMISIÓN DE EXTERIORES



INFORMACIÓN SOBRE REDES CRISTIANAS (RR.CC.)

Además de la preparación de la IV
Asamblea, Redes Cristianas está
trabajando en la página web dado que
ahora tiene una parte importante de
“producción propia”: los editoriales y la
sección “Actualidad de Redes Cristianas”.
La página recibe muchas visitas al día.
El otro tema importante es la Asamblea
Universal del Pueblo Cristiano.  Desde
antes del verano hemos tenido un
debate intenso y a veces difícil al
constatarse por un lado que
seguramente habíamos
sobredimensionado la propuesta y no se
había conseguido que los distintos
colectivos de Redes se sintieran
ilusionados  y con ganas de participar en
la propuesta. Por otro surgieron
discrepancias importantes entre nosotros
sobre cómo conseguir llegar a más
personas y colectivos para animarles a
participar en el proyecto. Se puso sobre
la mesa la posibilidad de contratar a un
secretario/a técnico y para ello hacía
falta financiación externa y darnos de
alta como asociación sin ánimo de lucro
para poder contratar etc. Contábamos

con la financiación para un año por parte
de unas personas pero todo ello llevó a
discrepancias entre nosotros y
finalmente la propuesta no fue aprobada
en la reunión de la Asamblea de
Representantes del 1 de diciembre de
2012.  Se decidió replantear toda la
propuesta para ajustarla a la realidad de
los colectivos de Redes y sus
posibilidades. Seguramente en la
Asamblea de Santiago habrá un taller
sobre ello para ver cómo continuar con
el proyecto que nos sigue pareciendo
que merece la pena.  Toda esta
complicación nos ha llevado a que la
consulta que se hizo antes de diciembre
a los colectivos sobre la AUPC se envió
con poco tiempo para que éstos tuvieran
tiempo para reflexionar y contestar. No
lo hacemos así habitualmente pero esta
vez la situación era delicada por los
desacuerdos que había entre nosotros.
Los colectivos de Redes serán
informados sobre este posible taller en
Santiago para que puedan participar.

Experiencia “Deshaucios”.

Los más viejos de la Comunidad de
Alcalá recuerdan el tiempo en que, por
los años 1970, en tiempo de Franco,
La Comunidad de vecinos de
Palomeras Bajas, dirigida por la
entonces clandestina ORT, llevaba una
lista de los pisos vacíos y ayudaba a
los que necesitaban vivienda, a dar la
patada en la puerta.
Haciendo algo parecido, aunque a
mucha menor escala, una Comunidad
de propietarios de una casa de 14

viviendas, en la que era Presidente un
miembro de CCP, ha ayudado a dar la
patada en la puerta a una ocupa con
un niño y un compañero necesitado de
vivienda.
Creemos que sería bueno que las
Comunidades de vecinos de los barrios
adoptaran una postura semejante.

CCP de Alcalá de Henares

LAS COMUNIDADES NOS HABLAN



TRIDUO PASCUAL 2013
Queridos amigos y amigas:

Como todos los años la comunidad de la Resurrección deseamos celebrar la Semana Santa con
Cristianas y Cristianos de Base de Madrid.

Prepara: Comunidad de la Resurrección

Un recorrido con corazón samaritano

Jueves 28.- Fraternidad compartida

7 tarde Celebración de la Cena

Viernes 29.-Dolor compartido

7 tarde Celebración de la Pasión

Sábado 30.- Esperanza compartida

8 noche.- Vigilia Pascual

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

RED EUROPEA EN MADRID

Sábado 11 de mayo en:
Locales del M.A.S.  General Ramírez de Madrid 29

Metro Tetuán, Estrecho y Cuzco  Autobuses 3, 5, 25, 42, 124 y 149

Encuentro de las comunidades con los asistentes europeos al mismo:

Tema del día : situación europea: desánimo, desesperanza, análisis y retos.
Para ello vamos a contar con Rafael Díaz Salazar, Charo Mármol y Javier Baeza

IV ASAMBLEA DE REDES CRISTIANAS

Santiago de Compostela, 6 y 7 de diciembre de 2013
Cambiando realidades, provocando rebeldías con Jesús de Nazaret

Reservar estos días, ya os mandaremos más información con programa completo,
costes de inscripción y hospedaje.

CONVOCATORIAS


