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SALUDA 

Recuerdo a nuestro amigo y hermano laico José Antonio labordeta 
 
 

Sin pretenderlo, tú has sido un referente para 
muchos de nosotros y tu muerte física nos duele; 
pero, al mismo tiempo, nos interpela a seguir un 
camino que nos indicas muy bien en tus poemas 
y canciones. Sabemos que ya estás en la luz, al 
lado de otros referentes 
 que hemos dejado de ver físicamente este año: 
José Saramago, José María Díez Alegría… 
 
Tus poemas y canciones nos darán siempre 
fuerzas y no nos dejarán caer en el desánimo. 
Pasarán los años y dentro de cincuenta o cien 
años más, algunos compañeros se reunirán 
para sentirse más juntos y cantarán: “YA VES, 
RECUERDAME, COMO UN ÁRBOL BATIDO, COMO 
UN PÁJARO HERIDO, COMO UN HOMBRE SIN 
MAS”….  Y tú siempre estarás regresando, como 
nos dices en tu canción: “REGRESARÁ A LA 
CASA, LA CASA DE MI PADRE, ABRIRÉ LAS 
VENTARAS Y QUE LA LIMPIE EL AIRE”. 
 
Y seguiremos buscando, junto a otros “LA 
LIBERTAD”, como tú nos dices:  
 
“DEJO LA PUERTA ABIERTA, EL ARBOL Y LA LUZ, 
PUES SIEMPRE ESPERO VER QUE ME SALUDAS 

TÚ, PEQUEÑA, DULCE, TRISTE Y HERMOSA 
LIBERTAD”. 
 
Y cantaremos una y mil veces tu canto: “HABRÁ 
UN DÍA EN QUE TODOS, AL LEVANTAR LA VISTA, 
VEREMOS UNA TIERRA QUE PONGA LIBERTAD”. 
 
Y, finalmente, amigo José Antonio Labordeta, 
gracias por vernos retratados en tu canción: 
 
“SONOS, COMO ESOS VIEJOS ÁRBOLES 
BATIDOS POR EL VIENTO 
QUE AZOTA DESDE EL MAR; 
HEMOS PERDIDO COMPAÑEROS 
PAISAJES Y ESPERANZAS 
EN NUESTRO CAMINAR. 
VAMOS HUNDIENDO EN LAS PALABRAS 
LAS HUELLAS DE LOS LABIOS 
PARA PODER BESAR, 
TIEMPOS, FUTUROS Y ANHELADOS 
DE MANOS CONTRA MANOS 
IZANDO LA IGUALDAD….. 
 
Gracias, gracias amigo José Antonio, contigo 
desde siempre y para siempre. 

 
 
 COMISIÓN DE MOVIMINENTOS SOCIALES 

 
La Comisión de MMSS (Movimientos Sociales) se 
ha venido reuniendo cada primer y tercer lunes 
del mes desde principios de año (y desde antes) 
y está activamente trabajando en la red de la 
Asamblea de Movimientos Sociales del FSM (Foro 
Social de Madrid). 
 
MMSS participó activamente en la Huelga del 
29S, preparando un manifiesto Asamblea y 
realizando un acto público en el espacio del 
Centro Social autogestionado de Tabacalera en la 
calle Embajadores con el fin de presentar 

diversos planteamientos ante la huelga de 
sindicatos y movimientos críticos. 
 
Actualmente, la Asamblea está elaborando 
mantener la acción social frente a las medidas 
antisociales del gobierno. 
 
También participamos con otros grupos en la 
"Iniciativa por los Servicios 100% Públicos" que 
está organizando charlas periódicas mensuales 
sobre la subida de la luz, pensiones, vivienda 
etc.... siendo la primera sobre la subida de la luz, 



de la que se mandó el cartel para distribuir por 
correo electrónico. 
 
MMSS agradece la invitación de la Asamblea de 
Representantes para que 2 miembros de MMSS 
participen en la Comisión de Preparación para la 
IX Asamblea General de Iglesia de Base en 2012 
y anuncia que se ha brindado Maribel Lagos a 
formar parte de dicha comisión. Se informará 
más adelante sobre quien será la segunda 
persona. 
 
Rafa Hernández se mantendrá como 
representante de MMSS en las reuniones de la 
Coordinadora y Pedro Serrano o Hugo Castelli en 
las reuniones de la Asamblea de Representantes, 
 
También participamos desde hace una año en la 
plataforma "Por el derecho a tener derechos", 
donde hemos venido tratando básicamente tres 
puntos:  
 
1.-Propuestas y acciones contra la Ley de 
Extranjería de 2009 (el Reglamento correspon-
diente aún no se ha desarrollado);  
 
2.- Denuncia de las actuaciones de la Policía 
dirigidas a la identificación selectiva de 
inmigrantes en situación irregular ("redadas"), 
mediante la recogida de testimonios concretos 
que todos podemos comunicar si presenciamos 
dichas actuaciones, y  
 
3.- La situación del Centro de Internamiento de 
Extranjeros (CIE), buscando que, mientras se 
sigue reclamando su cierre, se corrijan las 
numerosas irregularidades que se cometen con 
los internos y sus familiares. En este sentido, 
está prevista una manifestación para el día 18 de 
diciembre ("día del inmigrante") desde el metro 
de Aluche hasta el CIE, hora aún no 
determinada. 
 
MMSS enviará a la Coordinadora el resumen de 
cada mes de los correos de la coalición Publiquen 
lo que Pagan (PWYP) para su envío a los 
miembros de Iglesia de Base o su publicación en 
la página web. 
 
 
 
 

PUBLIQUEN LO QUE PAGAN (PWYP) 
Recibo estos correos porque coordino la relación 
de MMSS (Comisión de Movimientos Sociales) 
con PWYP y me pidieron un resumen mensual de 
noticias y como yo pienso que estas noticias son 
interesantes, quiero darles la difusión máxima. 
Estoy sacando estos resúmenes desde finales de 
mayo de 2010. 
En España hay 4 organizaciones miembros de 
PWYP:  Internet Oxfam, Ecodes (de Zaragoza), 
Fundación Sur (Manos Unidos + Caritas + Padres 
Blancos) y MMSS. 
Lo que los correos muestran es la eficacia de 
trabajar en red para unir los esfuerzos de las 
OSC (organizaciones de sociedad civil) en los 
países del sur con las ONGs en los países del 
norte para conseguir cambios legislativos para 
conseguir leyes que obligan a las multinacionales 
de las industrias extractivas (petróleo, gas y 
minería) declarar en sus cuentas auditadas, las 
transferencias de dinero que envían país por 
país a los gobiernos del sur porque esta 
información permite a las OSCs interpelar a sus 
gobiernos para que indiquen como van a gastar 
el dinero en interés de los ciudadanos y cuales 
son las  condiciones contractuales con las 
multinacionales. 
En España, hay un enorme trabajo para realizar 
en conseguir que las multinacionales españolas 
también apliquen esta transparencia en sus 
cuentas y también para conseguir que los fondos 
de inversiones dirijan sus adquisiciones hacia las 
multinacionales que suscriben esta ética de 
transparencia. 
Por eso, MMSS solicita a la Coordinadora que 
envíe el resumen mensual a los miembros de 
Iglesia de Base y/o lo incluya en la página Web. 
 
Por otra parte, quisiera recibir comentarios sobre 
la forma de mejorar la información. Yo guardo 
todos los correos que recibo de PWYP y puedo 
reenviar correos determinados a las personas 
interesadas. La mayoría de la información está 
en inglés o francés y, por eso, señalo en rojo la 
información en castellano y puedo adjuntar 
documentos concretos como la Carta de 
Recursos Naturales. 
Con la esperanza de recibir vuestro visto bueno a 
nuestra propuesta, os saluda afectuosamente,  
 
Hugo Castelli 
(Ver en página Web) 

 
 
 
 

 
COMISIÓN DE LAICIDAD 

 
No cabe duda de que el inicio del curso ha sido 
movido e interesante.         A pesar del corto 
recorrido de nuestra actividad, el trabajo está 
siendo intenso. Comenzamos con la planificación 
del curso y nos fijamos, en principio dos temas: 

La presencia de símbolos religiosos en lugares 
públicos y la Educación en las escuelas desde 
una perspectiva laica. El primero estaba previsto 
desde el curso pasado, cuando se estaba 
cociendo la Ley de Libertad Religiosa y de 



Conciencia, que ha sido retirada del fuego por el 
Gobierno (no les ha parecido el momento), pese 
a que pretenden justificarlo por un falta de 
consenso. No obstante hemos pensado que 
teníamos que trabajar sobre ello de todas 
formas. El segundo lo hemos seleccionado 
porque creemos que estamos todavía  lejos  de 
que se estén dando las condiciones para que la 
educación de nuestros niños se imparta desde 
unos criterios desprovistos de cualquier carga 
confesional. Cuando tengamos elaborados los 
documentos respectivos, los enviaremos a todos 
los miembros de Iglesia de Base de Madrid. 
 
Esta actividad que podemos definir como normal, 
se ve puntualmente interrumpida por 
acontecimientos sobrevenidos que requieren 
nuestra atención como:  
 
1º  Hemos participado activamente en el acto 
“Por un Estado Laico ¡Ya!, que tuvo lugar en 
Madrid el 23 de octubre pasado. Fue convocado 
por “Europa Laica” y suscrito por decenas de 
organizaciones, asociaciones, redes sociales, etc. 
(entre ellas Redes Cristianas, Iglesia de Base de 
Madrid y Cristianos por el Socialismo). Varios 
cientos de personas coincidieron en dicho Acto, 
el primero que se celebra en la calle desde 1939, 
para reclamar públicamente un Estado 
verdaderamente laico   que trate por igual y 
ofrezca las mismas oportunidades  a todas las 
personas, sea cual sea su credo, su ideología, 
etc., de modo que todas, sin distinción, puedan 
ejercitar libremente sus derechos, sin ningún tipo 
de privilegios en razón de su credo religioso  o 
sus convicciones éticas o filosóficas.   
 
La asistencia general fue muy digna y los pocos 
miembros de comunidades cristianas que allí 
estuvimos, vivimos una experiencia no solo 
interesante, sino muy enriquecedora. Era la 
primera vez que, de manera expresa uníamos 
nuestras voces desde convicciones muy distintas, 
cristianos de base, asociaciones de ateos, 
librepensadores, militantes de algún partido 
político, etc. para reclamar unas reivindicaciones 

comunes: No a los privilegios de la Iglesia 
Católica, ni de ninguna otra confesión 
religiosa; no a los símbolos religiosos en los 
espacios públicos; no a la religión en las 
escuelas  financiadas con fondos 
públicos….etc.  
 
Nuestra presencia no pasó desapercibida. 
Aprovechamos para repartir los trípticos que 
conocéis y que explican la posición de IB-Madrid 
a favor de una sociedad laica. Algunos se 
sorprendían por nuestra presencia y se 
interesaban en saber nuestras motivaciones. 
Tuvimos, por tanto, ocasión de explicar nuestros 
planteamientos a algunos de los asistentes. Y 
pusimos en práctica, modestamente, el principio 
de que vivir un Cristianismo laico y defender el 
Estado laico no sólo no son elementos 
contrapuestos sino que, para ser creíbles,  se 
implican mutuamente. 
 
En medio de esas vivencias positivas, una 
sombra velaba nuestra satisfacción: ¿Dónde 
están nuestros hermanos de las comunidades de 
base de Madrid? ¿Por qué no han venido? ¿No les 
habrá llegado bien la convocatoria? ¿No estarán 
convencidos de su valor u oportunidad? ¿Será 
que lo del ‘Estado laico’ genera todavía  temores  
o  inseguridad? ¿Cómo no darse cuenta de que 
solo en una sociedad laica el testimonio  de Jesús 
de Nazaret puede ser un mensaje de vida y 
liberación, y no de imposición,  privilegios o 
coacción de las conciencias? Invitamos a las 
comunidades a reflexionar sobre éstas 
preguntas.  
 
2º Se ha redactado una respuesta al artículo de 
“Alandar” de Juan A. Estrada “Laicidad del Estado 
y signos religiosos”, aparecido en el mes de 
octubre, que será publicada en la edición de 
diciembre de esa publicación. Por razones obvias 
no podemos adelantar aquí su contenido, por lo 
que os remitimos a la lectura de la revista, en su 
momento. 
  

 
 

 
 

COMISIÓN DE EXTERIORES 

Seguimos elaborando el documento sobre la próxima venida del Papa a Madrid en agosto de 2011. Como 
sabéis, es un trabajo colectivo de todas las comunidades. Hace unos días, los representantes de las 
comunidades han recibido el texto base para que se hagan aportaciones o correcciones, como se indica 
en la carta de presentación. Recordamos que las aportaciones preferentemente han de ser propuestas de 
grupo aunque también se admiten de carácter individual y que la fecha límite es el 20-12-2010. 
 
Este año se ha realizado el XXX Congreso de Teología. Iglesia de Base de Madrid forma parte de la 
Gestora del Congreso. La asistencia ha sido de unos 1000 congresistas. Entre congresistas y Comisión 
Gestora ha habido una amplia satisfacción por el tema desarrollado, “Jesús de Nazaret”; por las 
conferencias expuestas; por los participantes en ponencias, mesas redondas, actividades y organización y 
porque es un hito haber celebrado el número XXX de los Congresos. Mantener un ámbito libre en la 
reflexión teológica, en la Iglesia y en la sociedad española, durante 30 años es para valorarlo muy 
positivamente. 



 
INFORMACIÓN SOBRE REDES CRISTIANAS (RR.CC.) 

 
ASAMBLEA DE REDES  
 Se celebrará el 29 y 30 de Octubre de 
2011 en Jerez de la Frontera (Cádiz) y su 
lema será "Plurales como Jesús. 
Espiritualidades ante los desafíos de la 
realidad actual".  Esperamos la participación y 
el trabajo conjunto de los colectivos de Redes 
y de hombres y mujeres de buena voluntad 
invitados a esta Asamblea, que recoge la 
preocupación ante la dura situación actual y la 
esperanza de que cristianos y no cristianos 
avancemos en el verdadero mensaje de Jesús 
y en dar esperanza a los que sufren esta 
situación.  
 Los talleres serán menos y más concretos 
que en otras asambleas de Redes. Se sugiere 
a los grupos y comunidades de Iglesia de 
Base de Madrid (Igb-Madrid) aportar ideas 
sobre los talleres que, enlazando con el lema 
de la Asamblea, pueden interesar.  
 
VISITA DEL PAPA 
 Cuando salga esta nota el Papa habrá 
visitado Santiago y Barcelona. Redes hizo una 
nota sobre estas visitas, recogiendo en su 
Carta sugerencias de Crentes Galegos y 
Cristianisme i Segle XXI, que han realizado 
encuentros con otros colectivos y entrevistas 
con medios de comunicación, en especial un 
debate en la Televisión Galega (TVG).  
 Días después del viaje del Papa a 
Barcelona "EL PAÍS" ha publicado un artículo 
titulado "El cielo pierde pie en la tierra" donde 
colaboran miembros de Redes y que puede 
interesar a los grupos y comunidades de Igb-
Madrid. 
 
PÁGINA WEB DE REDES 
 Una renovación total. Se está en trámite 
de sustituir al servidor, se cambiará el 
programa y se trabajará en contenidos. Redes 
pide a sus grupos y colectivos colaborar para 
que la Web sea un canal vivo que transmita 
actos y actuaciones pero también, y 
especialmente, sus vivencias y experiencias. 
En este sentido se piden a los colectivos, y 
entre ellos a Igb-Madrid,  a) el apoyo de 
expertos en informática que puedan ayudar;  
y  b) que sepan que, una vez remodelada, la 
web está a su disposición, esperando que sea 
un canal vivo de información vivo con sus 
inquietudes y acciones. 
 
CARTAS 
 Documentos breves, máximo doble folio, 
con cabecera homogénea para su mejor 
identificación, formato standard y revisión por 

la Coordinadora de Redes. A difundir en la 
Web y enviar a medios de comunicación. Las 
cartas, dirigidas a alguien, serán concretas, 
pro-positivas, con propuesta de oración y 
acciones. Cada carta se hará por un colectivo 
de Redes. La primera carta fue la dirigida al 
Papa. La segunda, con edición-maquetación 
más preparada, será dirigida a los banqueros, 
y el colectivo elegido para realizarla es Igb-
Madrid, a cuyos grupos y comunidades se 
enviará un borrador con tiempo. 
 
ENCUENTRO DE BARCELONA 
 Dado el tiempo desde su fundación, y 
ante el desgaste y cansancio que sufre todo 
grupo  -incluso en forma de Red-, los 
colectivos que formamos Redes creemos 
necesario actualizarla, revisando quienes 
somos, de donde venimos y sobre todo 
adónde vamos, y decidiendo así una visión a 
medio y largo plazo de lo que Redes 
Cristianas quiere ser.  
 A este fin los días 2 y 3 de Abril 
tendremos un encuentro en Barcelona, 
destinado a los miembros de la Asamblea de 
Representantes de Redes. La Comisión que 
prepara el encuentro informará con tiempo 
sobre los objetivos y metodología seguida.  
 
MANIFIESTO DE EUROPA LAICA 
 Redes Cristianas (así como IdebdeM) se 
adhirieron al "Manifiesto por un Estado Laico" 
firmado, junto con "Europa Laica",  por 
docenas de asociaciones, grupos y redes que 
se manifestaron en Madrid. Tendréis detalles 
en otra página de la Hoja Informativa. 
 
CONEXIONES E INTER-RELACIONES 
 Redes Cristianas  amplia su abanico con 
otras redes con las que se puede trabajar por 
un mundo más justo y en defensa de los 
derechos de los marginados desde la visión 
del Evangelio y de otras que trabajen por la 
justicia, la igualdad y la solidaridad. Hay ya 
contactos con grupos del tercer mundo y 
asociaciones en América Latina. Algunos nos 
proponen aprovechar el aniversario del 
Concilio Vaticano II. 
 En esa línea dos representantes de Redes 
asistirán del 5 al 11 de Febrero 2011 al Foro 
Social Mundial de Dakar (Senegal). 
Informaremos de las perspectivas de ese foro 
y de su marcha y resultados al final del 
mismo.  
 
       
 RR.CC./Igb-Madrid/JLG/13-11-2010 

 
 
 



 
 
 
 

Lavapies – 15 de Noviembre del 2010 
 

“Cuando la 
mente de los 
hombres te 
parezca es-
trecha, piensa y 
recuerda que la 
tierra de Dios 
es ancha y 
anchas sus 
manos y su 

corazón. No vaciles nunca en alejarte  allende 
todos los mares, todas las fronteras, todas las 
patrias, todas las creencias” 
Amin Maalouf  
 
Queridas compañeras , amigas y amigos : 
Nos comunicamos con vosotras con motivo de 
la celebración de la fiesta del cordero, una 
fiesta que nos hacen cercana y entrañable  los 
nuevos vecinos de nuestros barrios.  
 
Como sabéis LA FIESTA DEL CORDERO:  ‘Aid 
Al Adha’ o ‘Aid Kbir’  es un acontecimiento 
especial que se celebra cada año en el décimo 
día del mes de Dhul Hiyya (el último del 
calendario lunar islámico) que conmemora el 
sacrificio de Abraham.  
 
La gente desde  muy pronto celebra este día 
orando  en la  mezquita, y por la noche, al 
regreso del trabajo, de buscarse la vida como 
pueden: vendiendo rosas, CDs,  y en oficios de 
“difícil cobertura” – como dice el nuevo 
reglamento de Extranjería - celebran la cena  
con los amigos y parientes compartiendo una 
parte con los pobres.  
 
Es un día de  fiesta grande, en la que  los 
adultos se ponen sus mejores ropas y los  
niños reciben regalos,  aunque  oscurecido por 
la lejanía de la familia y en estos años últimos 
por la dureza  con que la crisis y la ley de 
extranjería están  golpeando  a la comunidad 
musulmana en nuestro país   
 
Es verdad que a diario experimentamos  
muchas diferencias en el modo de vivir y 
entender la religión desde nuestra fe cristiana  
a las de nuestras amigas y amigos 
musulmanes, pero también es  verdad  que 
sentimos que es un mismo ALIENTO el  que 
nos sostiene y hace que crezcan en nosotros y 
nosotras vínculos muy poderosos de ayuda 
mutua, de amistad de fraternidad, de echarnos 
una mano en la lucha por la supervivencia y 
por una ciudadanía sin fronteras, aunque  en 
este momento haya  tantos elementos  en 
contra para ello .   

Con vosotras y la gente de vuestros barrios y 
el nuestro queremos unirnos en la Fiesta del 
Cordero de este año  al ALIENTO que inspira 
esta plegaria del poeta sufí Yunus Emre, y a 
aceptar juntas el reto de  que los  anhelos más 
hondos de fraternidad, de justicia, de 
participación, de reconocimiento, de  vida 
plena y abundancia de los más empobrecidos y 
excluidos de nuestros barrios no queden 
truncados,  sino a hacer  un camino juntos 
HACIA EL AMOR  desde la diversidad religiosa 
y cultural 
     
 
 No nos  quedemos con el deseo.  
                  Oh, corazón 
¡Vamos hacia el Amor! 
No nos muramos con la nostalgia .Oh, 
corazón, 
Vamos hacia el Amor. 
Anda corazón, 
Vayamos mientras vivimos 
antes de que llegue el fin del tiempo, 
antes de que nadie se interponga. 
Vamos hacia el  Amor. 
Seamos compañeros, 
Compartamos nuestra suerte 
todos juntos , oh corazón, 
Antes de que arriben malas nuevas 
o el destino nos destroce 
Vayamos hacia el AMOR 
Nos felicitamos y os felicitamos por el reto tan 
grande que tenemos  de  construir con  otras y 
otras  diferentes una convivencia en diversidad  
 
 
Pepa , Maite, Marlen  
 
 

 
 
 
 
 

LAS COMUNIDADES NOS HABLAN 



 

Este año la Comunidad EXODO-RIVAS nos prepara la celebración de Adviento 2010, 

Celebración de Adviento 2010 

Dia 27 de Noviembre a las 19 horas. 

Lugar: 
Parroquia Santa Maria de Fontarron,  

Autobuses, 141, desde Atocha, 43 desde Conde de Casal y 63  

desde Felipe II, con parada tambien en Conde e Casal, metro, linea 1 estación Buenos Aires, 
a

 

El pasado 23 de octubre de 2010 se decidió inicia oceso de Asamblea General, cuyo fin festivo 

ue sea un trabajo tranquilo, sin prisas, pero sin pausa. 

a Coordinadora os anima a participar de forma activa en la misma y reservar vuestras agendas. 

diciones feadulta.com presenta el libro LAS CARTAS DE JOSE ARREGUI. 

eúne cuarenta "cartas", independientes y circunstanciales en su origen, que  

osé Arregui (Azpeitia, Guipuzcoa 1952) profesor de teología durante 23 años, 

 
 

os invitamos a participar: 
 

 

 

C/ Ramon Perez de Ayala 32,  
 
1
 
d

lli tambien se puede coger el autobus 141, pues la parroquia queda un poquito retirada, de 10 
a15 minutos andando con un poquito de cuesta. 

 
 

Asamblea General de la  
Iglesia de Base de Madrid 

 
r el pr

será en Pentecostés de 2012, vuestros representantes os irán informando de los pasos a 
desarrollar por todos nosotros y nosotras. El primero es confirmar el tema principal de este 
asamblea. 
Queremos q
 
L
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS 

LIBRO RECOMENDADO 

E
 
R
constituyen un ejercicio de libertad evangélica e invita a ahondar la mirada, a creer en la 
bondad y a vivir en paz sin eludir riesgos y errores. Quieren releer los viejos dogmas y 
las viejas doctrinas desde la ternura como único criterio. Sugieren caminos para una 
nueva Iglesia fraterna, para una fe adulta y liberadora, para seguimiento transformador 
de Jesús en el siglo XXI. La última parte del libro recoge varias cartas inéditas, escritas 
en días de silencio. 
 
J
franciscano hasta septiembre de 2010. 
 
 


