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La comisión de Preparación de la Asamblea de Iglesia de Base de Madrid
quiere agradecer a todas las Comunidades el inicio de vuestro trabajo.

Y no tenemos una tarea fácil. La
indignación que nos produce la
situación actual – subordinación de la
ética y la política a la economía de la
avaricia, la existencia de bolsas de
pobreza consideradas como algo
“inherente al sistema”, el
menosprecio de la sensibilidad y los
valores del Evangelio,…- debe
concretarse en acciones y propuestas
personales y colectivas. Somos
creyentes y somos ciudadanos;
debemos asumir compromisos
concretos en nuestros ámbitos
también particulares y concretos.
Para asumirlos son importantes la
reflexión, el trabajo diario y la
discusión entre nosotros. Los dos
primeros ya están iniciados, el
tercero nos espera en la Asamblea.
De los tres factores saldrán – tienen
que salir – niveles de compromiso,
acciones concretas, líneas de
reflexión y reconocimiento entre
nosotros de esas líneas de reflexión y
acción.
Hasta ahora las cuestiones que han
sido repartidas entre las diferentes
comunidades y grupos respondían a
las variadas aportaciones que

vosotros habéis compartido. Una
nueva serie de cuestiones planteadas
nos servirán para profundizar más en
opciones concretas, así como para
anticipar o señalar nuevos caminos.
Las nuevas respuestas pueden
ampliar el campo de discusión,
pueden hacernos ver matices nuevos
en lo ya expresado. Es importante la
aportación de cada uno de los
grupos. Es importante llenar con más
matices la reflexión de todos. Es
importante llegar a la Asamblea con
una conciencia de los ejes que
formarán el núcleo de nuestro
intercambio de reflexiones.
Cada uno es un grano; juntos somos
capaces de llenar un silo. En la
proximidad del Adviento, nos
animamos a renacer de nuevo y a
convertir nuestro corazón de piedra
en un corazón “de carne”  para
trabajar por y para la  causa de la
Justicia  y con las victimas del
sistema.

Maribel Lagos,
en nombre de la comisión

SALUDA



Movimiento 15 M

Bastantes cristianos de base y todos los
participantes en la comisión de movimientos
sociales están participando en actividades del
15M. El día 21 de octubre tuvimos una sesión de
debate sobre la crisis económica con
participación de un miembro del 15M de Tetuán
y el director de la revista CIP-Ecosocial. A partir
de la gran manifestación del 15 de octubre el
movimiento sigue su camino con muchos retos a
los que responder. Una evaluación muy
interesante sobre el futuro del 15M en Madrid se

hizo el pasado 19 de octubre por unas 50
personas en el Patio Maravillas, que se puede ver
en el siguiente link. Entre otras cosas, se plantea
el peso que está teniendo el movimiento en el
tema de los desahucios y en la "marea verde" o
movimiento de defensa de la enseñanza
pública...:
http://defiendelo.patiomaravillas.net/wp-
content/uploads/2011/11/Taller-Post-15O.pdf

JORNADAS "VIVIENDO EN DEUDOCRACIA"

Durante los días 7 y 8 de octubre pasado, se
celebraron en Madrid las jornadas "Viviendo en
deudocracia", organizadas por “¿Quién debe a
quién?”, en las que los cristianos estuvimos
presentes a todos los niveles: en la organización,
en las ponencias, en la traducción simultanea...
En estas jornadas se trataron, principalmente,
los problemas de la deuda en los llamados países
periféricos europeos y, en particular, la pérdida
de libertad y soberanía política que las
contrapartidas  exigidas por los rescates suponen
para la ciudadanía.
En el caso español se constató que de la deuda
contraída tan solo el 11% pertenece al sector
público. El 89% de lo que la economía española
debe a la banca extranjera, lo debe el sector
privado. De este 89%, más del 55% corresponde
a la banca. QDQ se pregunta ¿a qué  intereses
responden las privatizaciones, recortes en
derechos ciudadanos y reformas laborales  que

se nos exigen? ¿Acaso son los sectores públicos
y los trabajadores, los principales causantes de
los problemas de la crisis?
Como suponíamos, los medios de desinformación
no dieron apenas cobertura al evento. Los
promotores editaron, por medio de Icaria, un
pequeño libro "VIVIR EN DEUDOCRACIA". Su
precio es de seis euros. La información, real y
contrastada, es apabullante.
Como colofón, el domingo se reunieron en la
sede de Ecologistas unas sesenta personas
procedentes de distintos colectivos, decidiendo
iniciar, a la mayor brevedad, una auditoría de la
deuda española, su legalidad o ilegalidad, su
legitimidad o ilegitimidad e inclusive su posible
clasificación como deuda odiosa. En cualquiera
de los tres casos, de resultar torticera la deuda,
daría como consecuencia la no obligatoriedad de
su pago por parte del Estado.

PLQP (Publiquen lo que pagan)

Las siguientes tres noticias han sido publicadas
en la primera quincena del pasado mes de
noviembre:
1. Jean Claude Katende de ASADHO en
Lubumbashi comenta:  El ASC (Comité de
Directiva de Africa) que coordina el trabajo de 23
coaliciones africanas de PLQP da la bienvenida a
la propuesta de la Comisión Europea del
25/10/11 de introducir la divulgación obligatoria
de todos los pagos por las empresas extractivas
(mineras, hidrocarburos, maderas) para apoyar
el trabajo de la sociedad civil africana.  Pide la
publicación sin excepción de todos los pagos,
beneficios, ventas, niveles y costes de
producción, reservas, contratos y licencias.
2. Taller de CAPE / CFFA (Coalición por Acuerdos
Pesqueros Equitativos) en EU "Buen gobierno
para la pesca sostenible": 60 participantes:
Diputados PE, miembros APPEL (red de
parlamentarios africanos),  representantes de los

países ACP (Africa, Caribe, Pacífico) empresas
pesqueras, sindicatos, comerciantes, ongs.
Ponencia de Dr André Standing, Kénia, de la
ONG Mar Transparente
(http://transparentSea.co/) : Aumentar la
transparencia de la CFP (¿Política Central de
Pesca?) para establecer un marco de
sostenibilidad para las flotas de la UE en mares
lejanas teniendo en cuenta la sostenibilidad y los
intereses de los países ribereños en cuanto a
alimentación, pesca artesanal y reservas de
especies. Acción: Preguntar la política del
gobierno español sobre propósitos taller al vice
consejero de la Misión permanente de España en
la UE para Agricultura, Pesca y Alimentos: Juan
Manuel Velasco León:
juan.velasco@reper.maec.es
Tel: +32 2 5098689  teniendo en cuenta que
según ODG (Observatiorio Galego de la Deuda y
la Globalización) la política empresarial de
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Pescanova esquilma los caladeros, provoca serios
daños medioambientales en las zonas de
acuicultura, elimina la pesca artesanal y provoca
el desempleo en las poblaciones costeras donde
opera.
3. Ousmane Dême de PLQP del Canadá informa
sobre  la página web www.congomines.org, una
iniciativa del Carter Center (Jimmy y su mujer):
(Ver Wikipedia).  Su lema: Hacer avanzar los
ddhh y aliviar el sufrimiento.   Detalles formales
de las extractivas mineras  que operan en la RD
Congo.  Muchísima información mayormente en
francés sobre la situación general de la minería

congoleña, con información sobre sociedad civil,
gobierno y compañias subrayando el grado de
transparencia informativa de contratos etc
Acción: Informar a António Mutoua de
Mozambique sobre la web y info sobre la
abogacía de impuestos.
Hilario Nsue Alene, delegado de PLQP de Guinea
Equitorial, estuvo en Madrid en septiembre y
esperábamos poder llevarle a muchos sitios pero
debido a asuntos familiares sólo pudimos
organizar una visita a Intermón Oxfam.

ENCUENTRO REDES CRISTIANAS

Nuestra comisión participó en este encuentro, que tuvo lugar en Jeréz los días 29 y 30 del pasado mes de
octubre, con los dos siguientes talleres:

“La lucha de clases por una sociedad justa y alternativa”

En este taller se puso en evidencia que en la
actualidad los poderes económicos han
desarrollado nuevamente (como antes lo hicieron
los amos, los señores feudales, etc.) una lucha
contra la clase trabajadora, sin distinción de
actividad laboral, las clases populares, los
inmigrantes, etc. buscando el máximo beneficio
posible a través de la obtención de una mayor
plusvalía de los trabajadores, mediante reformas
laborales, privatización de servicios públicos,
reducción del tamaño del estado, etc. y
últimamente mediante la especulación financiera
y urbanística, transformando la deuda privada en
deuda pública de tal manera que las crisis
cíclicas del capitalismo las paguemos entre todos
los ciudadanos.
¿Cuál es la situación en España? Si analizamos el
reparto de la riqueza en España, de acuerdo con
la Encuesta Financiera de las Familias del Banco
de España, observamos lo siguiente: El ratio de
desigualdad entre el 25% de hogares más ricos y
más pobres pasó de 33,3 en 2002 a 50,4 en el
primer trimestre de 2009, habiendo aumentado
esa desigualdad un 78%. Si tenemos en cuenta
la desigualdad entre salarios y capital
empresarial, de acuerdo con los datos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, el
Banco de España y la Contabilidad Nacional,
entre 1994 y 2009, el capital empresarial de
nuestro país se incrementó un 339,6%, pero el
salario medio de los trabajadores se incrementó
un 3,6%. Si tenemos en cuenta que el PIB
aumentó un 64,1%, vemos que el capital
empresarial creció a un ritmo cinco veces mayor
que el PIB, pero los salarios crecieron a un ritmo
18 veces menor que el PIB.
Esta es la situación actual, que lo refleja muy
bien la frase del multimillonario norteamericano
Warren Buffet: “esto es una lucha de clases, que
nosotros la hemos empezado y que la estamos
ganando”.
Ante esta situación ¿Qué debemos hacer como
ciudadanos y como cristianos? Creemos que

trabajar por una sociedad socialista, alternativa a
la sociedad capitalista, en la que desaparezcan
las clases sociales o al menos queden
minimizadas.
Con el fin de conseguir este cambio radical que
proponemos, creemos que son necesarios una
serie de objetivos básicos, vista la situación
económica y social de España:
1-Necesidad de una banca pública con control
social y apoyo a la banca ética.
Impulsar un sistema fiscal progresivo, como
medio de redistribución de la riqueza y así
aumentar el gasto social, así como persecución
del fraude fiscal (38.500 millones de euros
anuales según los técnicos del Ministerio de
Hacienda).
2-Potenciación de los servicios públicos y su no
privatización, para que estén al servicio de los
ciudadanos.
3-Promover un modelo productivo orientado
fundamentalmente a la creación de empleo y a la
producción de los bienes necesarios para nuestra
sociedad, apoyando la economía social y
cooperativa y gradualmente ir acabando con el
modelo de empresa capitalista.
4-Crear una renta básica universal con el fin de
eliminar la pobreza y la exclusión social.
5-Reducir la jornada laboral y el reparto del
horario de trabajo, con el fin de que todos
puedan trabajar y ser más productivos (está
demostrado que el exceso de jornada disminuye
la productividad)
6-Trabajar en la dirección de un decrecimiento
económico, crecer menos y repartir mejor la
riqueza, para que puedan vivir mejor todos
ahora y las generaciones futuras, pues es falso
que podamos crecer ilimitadamente en un
mundo finito. El crecimiento actual solo lleva a la
destrucción de la naturaleza y al agotamiento de
los recursos.
7-Impulsar la soberanía alimentaría y la
agricultura ecológica, con el fin de fomentar la
agricultura familiar que crea muchos puestos de



trabajo y garantiza la alimentación para todos,
evita la dependencia de las multinacionales de la
industria química y las semillas transgénicas,
protege el medio ambiente al no utilizar
pesticidas, insecticidas, etc., favorece el
consumo de productos locales y evita mucha
contaminación al no tener que transportar
productos desde lejanos países.
Además de todo ello, en el coloquio posterior se
propusieron otras cuestiones como las
siguientes:

1-Procurar no colaborar con el sistema; para ello
es necesario que nuestro dinero vaya a la banca
ética.
2-Necesidad de articular la oposición al sistema
capitalista.
3- Difundir la propuesta indígena del Sumak
Kawsay “Buen vivir, buen convivir”.
4-Apoyar al Movimiento del 15M
5-Fomentar y revivir experiencias utópicas

Taller sobre el 15 M

Participación
Intervinieron 45 personas de Galicia, Albacete,
Cádiz, Málaga, Madrid, Tenerife, Sevilla,
Mallorca, La Coruña, Santiago, Murcia,
Cartagena, Valencia, Extremadura, Linares.

Presentación del tema
A raíz de comenzar en el norte de África en la
primavera de 2011 una serie de movilizaciones y
acampadas en las plazas por personas jóvenes
africanas, el 7 de Abril Juventud sin Futuro
reunió a 5000 personas, la mayoría
universitarios, con el lema:”sin casa, sin curro,
sin pensión, sin miedo”. A continuación, el 24 de
Abril también se manifestaron  muchas personas
por los crímenes del Franquismo y la semana
previa al 15 de mayo asistimos en Madrid a 5
manifestaciones antinucleares, contra la
privatización del canal Isabel II, etc.
Democracia Real Ya, Jóvenes Sin Futuro y
Anonimus convocaron una manifestación  en 50
ciudades españolas con un éxito que sorprendió
a las propias convocantes. Estos grupos se
comunican por Facebook y Twitter y han tenido
contacto con asociaciones de desempleadas,
lucha contra paraísos fiscales, contra abusos
bancarios, etc. Son desconocidas para la mayoría
y quieren un cambio de la sociedad y un futuro
digno, no les gusta lo que hay y por eso están
indignadas y dicen que unidas podemos
conseguirlo.
Después de la manifestación en Madrid, vuelven
a Sol un grupo y deciden acampar, se llamaran
desde ese momento “Acampada Sol” (no tienen
que ver con Democracia Real, aunque ésta apoya
las acampadas}.
Las claves del éxito de este movimiento,
creemos que se debe a su desvinculación a
partidos políticos y sindicatos y por ser una
llamada a la unidad, dejando aparte las
preferencias ideológicas.
Este movimiento ha marcado unas  nuevas
formas de actuación  con las Asambleas en las
calles y plazas, con el consenso como forma de
adoptar acuerdos, con una manera nueva  de
comunicarse con símbolos y defendiendo la no
violencia en su forma de enfrentarse a los
conflictos.
 No llaman a la abstención en las urnas, sino que
defienden un cambio político que no se base en

el bipartidismo. Entre sus demandas figuran las
siguientes:
Una democracia real y participativa
Control a las entidades bancarias
Eliminar privilegios de la clase política
Reforma de la Ley Electoral, Listas Abiertas
Presupuestos participativos
Acceso a las cuentas de los partidos, a las
cuentas patrimoniales, etc
Dación de pago de la vivienda si no se puede
pagar la hipoteca
Tasa Tobin, fiscalidad justa y recuperar el
impuesto de patrimonio Denunciar los paraísos
fiscales.

Aportaciones de los asistentes

* Pregunta 1 ¿Qué nuevas prácticas está
aportando el 15 M?
Nuevas tecnologías, redes vía Internet,
movimiento mundial
Gente joven con espíritu asambleario y con
unidad de género
Valentía pacífica en la denuncia social, protestas
en la calle
Transmiten bien las preocupaciones sociales
Estructura horizontal
Gente nueva incorporada a la actividad social
Freno a los desahucios
Nueva  forma de comunicación y acuerdos por
consenso
Buena aceptación de la participación de los
mayores
Toma de conciencia de que la soberanía está en
el pueblo
Gratuidad – trueque
Sobriedad. Sin drogas y sin alcohol

* Pregunta 2 ¿Se debería llegar a
propuestas consensuadas y qué pasos se
deberían dar en este sentido?
8 puntos del 15 M ya debatidos
Cómo va a incidir en las elecciones del 20 N
No tener miedo a las acciones propuestas
Buscar alternativas concretas
Preocupación por la no estructura
No jerarquizarse
Tener paciencia en el proceso
Ser claros para que los medios no lo cambien



Valorar el trabajo que los mayores han
desarrollado
Unidad por parte de los parados

* Pregunta 3 ¿Qué pasos se podrían dar?
Por ejemplo, esta reunión
Aumentar la red
Encuentros para articularse mejor
Difundir la información por los barrios,
asociaciones de vecinos, etc.
Fijar metodología
Autorreflexión
Superar los problemas de integración por causa
del idioma

* Pregunta 4 ¿Tiene sentido nuestra
implicación? ¿Qué esperan que aportemos?
Aportar nuestra experiencia y tener actitud de
servicio

Cambiar nuestras formas de trabajar y aceptar la
de los jóvenes
Preguntarnos lo que haría Jesús en estos casos
Difundirlo en nuestras comunidades y en las
calles
Evitar el desprestigio que intentan algunos
medios de comunicación
Ser acogedores
Tener respeto y paciencia
Los mayores no tenemos la verdad
Estar como personas en primer lugar y después
como cristianos
Ser pacíficos y valientes ante los conflictos
Tener cuidado con los violentos que estropean la
marcha del 15M
Ser conscientes de que hay infiltrados de la
policía
Ser conscientes de que es una forma de construir
el Reino
Concretar nuestro compromiso sin etiquetas

Siguiendo con la línea de trabajo que venimos
desarrollando en defensa de un Estado
realmente aconfesional, nos propusimos al final
del curso pasado, abordar el tema de la
Educación desde nuestra perspectiva de la
Laicidad, es decir, en un contexto de igualdad,
libertad y desprovista de cualquier influencia de
tipo religioso.
Los acontecimientos de los últimos meses,
supuestamente derivados de la crisis, y que se
plasman en brutales recortes presupuestarios y
en ataques ideológicos contra la Escuela Pública,
colocan al sector de la Educación en el primer
plano de la actualidad, precisamente por su
conflictividad. La defensa de la Escuela Pública y
Laica se ha convertido hoy en un campo de valor
estratégico para quienes, como nosotros,
aspiramos a construir una sociedad más
equitativa y hacer posible un testimonio del
Evangelio que libere y no se imponga desde
posiciones de poder.
En la actualidad, estamos trabajando en un
documento (que enviaremos próximamente a
todos los miembros de Cristianos de Base), en el
que tratamos de plasmar los rasgos que, a
nuestro juicio debe tener la escuela pública, al
tiempo que ponemos de relieve las distintas
presiones que está sufriendo y de dónde
proceden.  Pero, además del análisis,
pretendemos suscitar la reflexión y el debate en
el seno de las comunidades, de modo que,
superando las actitudes meramente

contemplativas, seamos capaces de movilizar
nuestras mentes y nuestros comportamientos en
este campo de nuestra realidad social.
El documento incluirá cuatro epígrafes en los que
se pretende recoger, siempre de forma sintética,
una descripción de los actuales ataques contra la
Escuela Pública, una explicación de las causas
que los provocan, una presentación de cómo es
la Escuela Pública y Laica en la que creemos y
unos interrogantes y sugerencias sobre
cuestiones aún abiertas en la conciencia de
muchos cristianos.
Pretendemos que todas las comunidades puedan
dedicar parte de su tiempo a esta reflexión, sin
entorpecer las tareas propias de la Asamblea
General, para -con las aportaciones de todos-
concluir antes de Navidad con una Declaración
de los Cristianos de base de Madrid ‘Por una
Escuela Pública y Laica’ que sería difundida
por todos los Medios de comunicación a nuestro
alcance. Y, a raíz de ello, iniciar contactos con
distintas Organizaciones sociales y educativas
para trabajar conjuntamente en distintas
Campañas por la defensa de la Escuela
Pública y Laica, tanto a nivel general como,
sobre todo, en nuestra Comunidad de Madrid.
Las Comunidades serán puntualmente
informadas por esta Comisión de Laicidad, que
hará los trabajos de enlace necesarios para
poder articular un compromiso que entendemos
colectivo, si así es asumido por todos los grupos.

COMISIÓN DE LAICIDAD



III ASAMBLEA DE REDES CRISTIANAS: Cristian@s en  una sociedad plural
Jerez de la Frontera, 29-30 de octubre de 2011.

Como estaba previsto, a las 10:00h se
inició la III Asamblea General de Redes
Cristianas en la Escuela de Relaciones
Laborales, Turismo y Trabajo Social en
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Más de 300 personas  pertenecientes a
los 150 colectivos de Redes Cristianas,
llegadas desde casi todas las
Comunidades Autónomas del Estado,
fueron recibidas por las comunidades de
Jerez entre una gran riqueza de colores,
ritmos musicales y representaciones
artísticas,  apoyadas en las más
modernas tecnologías.
El urgente mensaje de la defensa de los
bienes y servicios públicos comunes,
amenazados en todas partes y
singularmente en Andalucía (sanidad,
educación, trabajo, vivienda, jubilación,
etc.) se fue expresando artísticamente
sobre el ritmo de un poema del obispo
Pedro Casaldáliga, “Es tarde, pero es
nuestra hora”. Es nuestra hora para
defender la dignidad  humillada del ser
humano en la patera, en el parado, en el
emigrante, en el excluido; es nuestra
hora para caminar con todos y todas los
diferentes hacia la construcción de un
proyecto común integrador de las
diferencias y acogedor de los rezagados
y excluidos.
La presentación de la III Asamblea tuvo
un recuerdo emocionado para Julio Lois,
teólogo recientemente fallecido y
pertenenciente desde sus inicios a Redes
Cristianas.
Después de una presentación brillante,
artística y pedagógica, la Asamblea se
volcó en el trabajo de los once talleres
que, de forma horizontal y participativa,
fueron animados por algunos de los
muchos colectivos integrantes de Redes.
Vinculados al motivo dominante de la
Asamblea y con el objetivo de llegar a
conclusiones prácticas y operativas, los
talleres se desplegaran en diversos
campos que van desde  el pluralismo y la
interrelación o mestizaje, la comunidad y

la diversidad sexual y de género, la
lucha de clases y el fenómeno que
supone el 15 M, hasta la espiritualidad
laica y comunitaria, etc.

Capítulo especial merece el espacio
dedicado el sábado por la tarde a la
dinámica interna, articulación y
expansión de Redes. Destacamos la
nutrida memoria de gestos realizados
conjuntamente desde la II Asamblea
celebrada en octubre del 2009 en Bilbao
y las líneas programáticas de cara a los
dos próximos años. Parecen
importantes, entre estas líneas de
acción, las que pueden articularse bajo
el epígrafe “mirada profético-compasiva
hacia el dolor de la humanidad actual”,
y también la intención de caminar hacia
una “Asamblea General del Pueblo
Cristiano y Creyente” capaz de
reactualizar en la Iglesia y en el mundo
el espíritu constructivo y esperanzador
del Vaticano II en su cincuenta
aniversario.

Con mucha inteligencia y gran humor, el
cantautor Nacho Dueñas, además del
himno de esta III Asamblea (“Somos el
principio del principio”),  ofreció a los
asambleístas un espléndido concierto el
sábado por la noche con un gran
despliegue artístico  que hizo las delicias
de los asistentes.

La mañana del domingo, día 30, cerró la
Asamblea con una larga y sentida
celebración eucarística que, de forma
creativa y pedagógica, fue haciendo
presentes los escenarios más
determinantes de la diferencia: la
pluralidad de razas, las multitudes de los
empobrecidos y la diferencia de sexo y
género. Una escena llena de simpatía y
humor cerró esta celebración  antes de
la proclamación de un manifiesto casi
espontáneo, nacido al calor de la
Asamblea.

COMISIÓN DE EXTERIORES



La clausura oficial de la III Asamblea
tuvo lugar en  la Plaza Central del Arenal
donde, entre Tíosvivos y algunas tiendas
del 15 M, los asambleístas juntaron sus
voces y pancartas con las de otros
movimientos sociales de Jerez en
defensa de “la dignidad, la libertad y la
independencia del pueblo saharaui”.

MANIFIESTO DE LA III ASAMBLEA
de REDES CRISTIANAS
Somos más de los que creemos
Hoy 30 de Septiembre de 2011, en la III
Asamblea General de Redes Cristianas
celebrada en Jerez, bajo el lema
“Cristian@s en una sociedad plural,
hemos constatado que  "somos más de
los que creemos" y que, intentando
seguir a Jesús de Nazareth, y junto con
otras y otros, "tenemos más fuerza de lo
que parece".
Esta crisis nos pone en evidencia la
brutalidad de un sistema que, a quienes
hemos sido creados iguales por Dios, nos
hace injustamente diferentes en la
igualdad de oportunidades. Un sistema
que reinventa continuamente formas de
marginación y exclusión social.
A lo largo de la historia, el único Dios en
el que creemos se ha manifestado de
diferentes formas. Por ello, hemos de
avanzar en el diálogo para recuperar los
valores de bondad, justicia e igualdad
tan cercanos a este Dios.
Vivimos en una sociedad multicultural y
multirreligiosa que exige, en este tercer
milenio,  algunos gestos inaplazables en
orden a fundamentarse sobre bases
justas e igualitarias. Vivimos en un
mundo adulto y plural en sus criterios
políticos, científicos, y morales, en
relación con los derechos humanos. En
este contexto, creemos que no son
necesarias las muletas de la religión para
trabajar por la transformación de este
mundo; por eso estamos convencidos de

que “somos muchos más de los que
creemos” en la voluntad de avanzar por
este camino.
En esta III Asamblea de Redes Cristianas
hemos trabajado en 11 talleres sobre la
sociedad plural y la actitud e implicación
de creyentes y no creyentes en ella. En
estos talleres hemos reflexionado sobre
las redes alternativas frente a la crisis, el
movimiento mundial de indignación
manifestado en plazas y ciudades, la
lucha de clases en una sociedad justa y
alternativa, las diferentes formas de vivir
lo transcendente, la afectividad y sus
distintas expresiones, el trabajo por la
paz y en contra del militarismo o la
pluralidad eclesial y comunitaria en el
compromiso con las víctimas de la crisis.
No hemos sido sordos ni ciegos ante
recientes acontecimientos tales como el
continuo incremento del paro, puesto de
manifiesto en la última EPA de ayer, la
cesión de la base de Rota para implantar
el escudo antimisiles de la OTAN, y el
secuestro de las cooperantes españolas
esta semana en Tinduf y un poco antes
Kenia.
Por ello, ante la incapacidad y/o silencios
de las instituciones políticas, económicas
y religiosas para dar respuesta a estas
situaciones, denunciamos su
inoperancia, y  sabiendo que “somos
muchos más de los que creemos”,
manifestamos nuestra voluntad de
colaborar en la transformación de este
sistema, junto a tantas personas, grupos
y movimientos que lo hacen desde otras
perspectivas.
Y como seguimos convencidos de que
"OTRO MUNDO ES POSIBLE", hemos
decidido unir nuestros esfuerzos –
enREDarnos- para que ese mundo vaya
siendo posible desde ahora. Una fiesta
de la esperanza.

Evaristo Villar



RED EUROPEA

Trascurrido un año desde que participo
activamente en la Red Europea puedo hablar de
lo que he visto y vivido durante este tiempo.
En primer lugar busco objetivos comunes de la
Red con los de Iglesia de Base y
fundamentalmente encuentro uno: que una
postura alternativa a la Iglesia oficial esté
representada en Europa y eso, por ahora, se
cumple. Hay dos personas muy activas e
introducidas en los comités del parlamento
europeo que trabajan sobre temas de religión,
humanitarios y de derechos humanos. Digo “por
ahora” porque ambos Sres., François Becker y
Hubert Tournès, son mayores, están cansados y
reclaman un recambio. No será fácil sustituirlos.
La Red Europea está formada por dos sectores
diferenciados, una serie de comunidades de
base, de curas casados, etc. dedicados a temas
sociales vistos desde una perspectiva cristiana y
los representantes de distintos países europeos
de Somos Iglesia más interesados en promover
reformas dentro de la iglesia aunque también
traten temas de índole social.
 Este año el tema central de la reunión de EN-RE
en el mes de mayo fue la “laicidad” con unos
ponentes excepcionales, video de Mayor
Zaragoza, exposición de  Carod Rovira y de José
Arregui que hicieron unas exposiciones muy
interesantes enfocando el tema desde ángulos
muy diferentes. Mi percepción personal fue que,
aunque intereso, les resultó bastante ajeno a la
mayoría sobre todo a la luz de la discusión
posterior.
A continuación tuvimos los talleres, tres: uno
sobre Europa y lo que se está haciendo
(fundamentalmente se habló sobre los
preparativos para la celebración de los 50 años
después del Concilio Vaticano II) a la que asistía
toda la asamblea, y otros dos que trataban sobre
África (social) y sobre los Proyectos futuros de la
propia Red Europea de los que debías elegir uno.
La gran mayoría asistió al segundo, mostrando
con ello que lo social queda bastante en segundo
plano para la mayoría.
Al día siguiente se produjo un fuerte debate
sobre si aceptar la invitación de participar en la
Alianza por una Europa laica discutiendo largo y
tendido sobre el significado de la palabra laicidad
porque un sector importante la entendía como
“anti religiosa”. El tema llego a un callejón sin
salido que se resolvió mediante votación. Cada
país tenía dos votos. Sólo España (Cataluña vota
por separado porque pagan cuota completa por
separado), representada por IBM, Somos Iglesia
y Católicas por el derecho a decidir, votó a favor,
el resto votó por estudiar el tema durante el año
y tomar la decisión en Freising, Alemania, donde
será la reunión del año 2012.
Algo que IBM tiene muy claro, la laicidad en
política, está en discusión por una parte de la

Red Europea. El aspecto socio político, bastante
presente en IBM, también queda en segundo
plano en la Red.
Temas tratados durante el año pasado
directamente por la EN-RE o por sus miembros:
 desobediencia promulgada por curas

austriacos que se extiende a otras
diócesis (Rouen)

 solicitud de participar en la elección de los
obispos

 petición de reformas en la iglesia
conforme al menos con el Concilio
Vaticano II

 sacerdocio comunitario (aparece en
distintos países sobre todo en Somos
Iglesia)

 entre los temas de sociedad actuales: los
indignados, gastos de JMJ, nombramiento
de mujer católica como sacerdote
episcopal, abusos sexuales dentro de la
iglesia, crisis de la deuda, G20 como
signo de debilidad del sistema, orden
caníbal del mundo, libertad de expresión
y blasfemia, protesta por aspectos de
género en libros escolares de ciencia,
derechos inmigrantes, etc.

 rol de la mujer en la iglesia - reclamando
el ministerio sacerdotal en igualdad con
los hombres

 los 30 años de Ratzinger - retroceso e
inmovilismo - no soluciona la crisis dentro
de la iglesia

 convocatoria de asambleas
 asamblea de EN-RE con la mención

específica de la ponencia de José Arregui
sobre La Ética Mundial desde la
Perspectiva Cristiana

 los crucifijos presentes en los juzgados
italianos donde se protestó

  se participó en defensa de la pluralidad
religiosa y ética

  en defensa de los curas casados
  en defensa de los derechos humanos
  se participo en el Foro de ONG’s de

inspiración católica en Estrasburgo
  mensaje de solidaridad con el obispo

William Morris, etc.
Uno de los avances tecnológicos conseguidos
este año ha sido la puesta en marcha, real y
verdadera, de la página web (en-re.eu) por parte
de una persona de los componentes de la Red.
Hugo Castelli se ha comprometido a ocuparse del
mantenimiento y actualización de la información
y por ahora está haciendo un trabajo estupendo.
Os invito a echarle un vistazo de vez en cuando
para saber lo que se está cocinando a nivel
europeo.

Nevenka



Amigas (os) de Comunidades, queremos
compartir con vosotros esta reflexión de Angel
Arnaiz con motivo de las inundaciones
pasadas en Nueva Esperanza en El Salvador:

Algo pesa, o pasa, en el alma. En el fondo más
fondo de uno mismo. El agua se ha ido –por el
momento, por este año incluso, ¿hasta el
próximo?-, pero un poso pesa en el hondón de
mí, de mi vida, de mi persona, de mi realidad
intransferible. Y de las familias, y la
comunidad, y toda la población del Bajo
Lempa.
Es como el polvo fino, fino, que ha quedado en
piso de las casas, en las paredes, en los
muebles, en las calles, al paso de las aguas de
esta macrollena o superinundación de este
octubre 2011. Lo limpias, lo vuelves a limpiar
y ahí está. En las calles que van hacia la bahía
de Jiquilisco, hacia el sur, piedras lavadas,
sueltas, de todos los tamaños. En las calles
que van de oriente a poniente o en la dirección
contraria, si ustedes prefieren, de oeste a
este, polvo, polvillo, una capa de polvo que
cubre tus zapatos, no digamos ya yinas o
sandalias, o pies descalzos. ¿Y en tu alma,
cómo ha quedado esa agua lodosa en tu
interior? ¿Se ha ido ya? ¿Ha lavado tus
preocupaciones, tus quereres, tus
pensamientos? ¿Hasta la próxima?
Uno está acostumbrado, curtido, que se dice,
con una piel firme, como esa corteza de los
árboles antiguos, crecidos a lo largo de los
años con todo el tiempo por delante para
nutrirse y sostenerse de todas las inclemencias
y rigores del tiempo atmosférico y del otro.
Como si tuviera ese caparazón de los
crustáceos, de los punches y cangrejos, que
permite la vida en su interior mientras lo
protege de las amenazas.
Pero esta superllena se ha llevado por delante
demasiadas cosas. Toneladas de basura han
estado sacando de las viviendas los camiones
que han llegado durante una semana completa
para este servicio: enseres de todo tipo,

muebles de diversa condición, ropa de todos
los tamaños, papeles, libros y documentos de
muy diferentes importancias, basura orgánica
y de la otra. Sacos y sacos, bolsas y bolsas
grandes, de esas de basura de gran tamaño.
Algunos han preferido quemar. Grandes
llamaradas en montones de deshechos
acumulados un día y otro. Parecían un infierno
sin fin, renovándose una y otra vez.
Y volver a empezar de nuevo. Pero no es lo
mismo. Aunque estemos curtidos en mil
situaciones duras, lo de ahora ha sido
diferente. Ese poso del agua lodosa ha
penetrado en el intimior intimus meus, si me
permiten esta frase latina, célebre por otros
motivos: en lo más interior de mi intimidad, de
mi yo. Allí donde nuestro buen Dios viene a
platicar con nosotros. Donde el Espíritu de
Jesús llega a transformarnos. Y, saben, ahorita
entiendo que ese poso del agua lodosa del
12 octubre 2011 ha sido, es, el propio Diosito
lindo que nos purifica en nuestro interior para
quedar desprendidos de tantas cosas y
quedarnos solitos, solos, solos, cada uno en su
interioridad, ante El.
Uno cree que está desprendido de muchas
cosas, que es capaz de dejarlo todo para
encontrarnos con El, el Padre del consuelo y de
las luces, pero no. Estamos amarrados a esto
y a lo otro. Los monjes budistas, los maestros
hindúes, los mejores sabios orientales,
asiáticos, me han venido a la mente estos días
una y otra vez. El “Cántico espiritual” o la
“Llama de amor viva”, de nuestro inigualable
Juan de la +, esa purificación interior hasta lo
más hondo de mí mismo, se me hacen
presentes estos días sin pretenderlo.
Despojarnos de todo, hasta de lo que parece
imprescindible, para quedarnos con lo único
necesario: nosotros mismos en la intimidad del
Dios vivo, nuestro creador.
Noche-día del 16 de octubre de 2011

Comunidad de Base de Canillejas

IX ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA DE BASE DE MADRID

“Los cristianos con las víctimas del sistema: compromiso y lucha
por la justicia”.

Se celebrará el 26 de mayo de 2012
Reservar este día, ya os iremos mandando más información

LAS COMUNIDADES NOS HABLAN

CONVOCATORIAS


