
RESÚMENES DE LOS TALLERES 

DEL VI ENCUENTRO DE REDES 

CRISTIANAS, “ACCIÓN 

LIBERADORA HOY” 

  

1.   LOS PROFETAS:  

GASPAR GARCÍA LAVIANA, UN PROFETA DEL 

SIGLO XX: 

Ser profetas hoy ha de significar: 

-         Estar metidos en la realidad 

-         Ser críticos 

-         Y contestatarios (responder) 

-         Ante hechos e ideas 

-         Y trabajar unidos a todos los que luchan por un mundo más 

justo, igualitario, libre y fraternal. 

Denunciamos en la sociedad, especialmente: 

-         La venta de armas 

-         El trabajo precario 

-         Las muertes en el Mediterráneo 

-         Las pésimas condiciones en los campos de refugiados y en 

los CIE’s 

-         La violencia de género 

-         La creciente desigualdad social 

-                    Los desahucios que aún continúan 

-         El sometimiento del bien común al poder financiero 

-         Las causas que producen estos males. 



Denunciamos en la Iglesia: el autoritarismo, el clericalismo, el 

ritualismo, la ideología que oculta al Jesús del Evangelio.  

Reconocemos el carácter profético del obispo Agrelo y 

de cuántos como él se ponen al lado de los sufrientes en cada 

lugar del mundo. La Iglesia ha de promover la participación, 

estar abierta al mundo, ser pluralista e igualitaria.  

  

2.   TOTALITARISMO DE ESTADO Y ACCIÓN CIUDADANA 

  

.- La democracia participativa es una buena vía para la acción 

liberadora en el día de hoy. Consiste en un trabajo “orgánico” 

como un árbol, en el cual se parte del trabajo en grupo 

pequeño en el cual se puede deliberar.  Se requiere ser 

“agente político”. Es una cultura diferente a la cultura de 

delegación y requiere confianza en las personas y en nosotros 

mismos, lo cual lleva al consenso.  

.- La acción/agitación de los grupos se completa con un 

referéndum surgido del pueblo. 

.- Para iniciar un proceso deliberativo ha de haber conciencia 

de ser agente político. Se ha de dar a conocer y debe 

comprometerse a ello quienes ya lo han practicado, para 

promocionar la “chispa” que puede activar esta dimensión de 

las personas. El proceso es tan importante como el resultado.  

.- Se practica  la no violencia, que busca la reconciliación con 

el adversario 

.- El consenso es la fuente del empoderamiento del pueblo y 

de la democracia. 

  

3.   LA IGUALDAD QUE SOÑAMOS 

.- VER:  



.- La desigualdad sigue creciendo: la brecha entre los más 

pobres y los más ricos es cada vez mayor. 

.- La desigualdad es un tema transversal que debemos abordar 

de una forma sectorial pero también integral porque, como 

sociedad, tenemos muy poca conciencia crítica sobre esta 

realidad. 

.- Dentro de las desigualdades existentes en nuestro entorno 

nos parece que las más sangrantes son las realidades de la 

mujer y de los inmigrantes. 

.- Hay respuestas solidarias entre nosotros pero tenemos 

serias dificultades para organizarnos. La Iglesia podría ser 

muy buena plataforma si quisiera (o quisiéramos).  

.- JUZGAR:  

.- Vivimos demasiado aburguesados. Nos cuesta mucho 

transformar estas reflexiones en vida.  

.- Desigualdad es sinónimo de injusticia. Desde la fe, la 

desigualdad es una aberración que no aceptamos.  

.- ACTUAR:  

.- Es fundamental ir creando conciencia crítica: que cada uno 

haga su parte (individualmente) y presione a las 

administraciones para que también hagan la suya (sin ser 

nosotros sustitutos). 

.- Defender los servicios públicos como fuente de igualdad. 

.- No obedecer leyes injustas (por ejemplo la ley de 

extranjería). 

.- Profundizar en propuestas alternativas como R.B.O.  

.- Denunciar la desigualdad de trato  que supone la prisión 

preventiva. 

  

4.   VIOLENCIAS MACHISTAS 



Propuestas: 

.- Revisión de los protocolos de actuación en caso de 

violencias. 

.- Revisión de los observatorios de violencias. 

.- Demandar los centros de crisis específicos de delitos 

sexuales. 

.- Compromiso personal de hacer incidencias personal, 

comunal y proximidades sobre lo que son las violencias. 

.- Demandar educación sexual y reproductiva en las escuelas 

en donde las mujeres sean sujetas activas de sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

.- Tejer  redes para realizar estrategias de prevención. 

.- Educación psicoafectiva en las escuelas. 

.- Creación de un grupo de Whatsapp para que haya feedback 

de información. 

.- Luchar contra el planteamiento de la Iglesia, que aún sigue, 

en muchos casos, siendo consentidora, diciendo a la mujer 

que aguante. Jesús aceptó a las mujeres pero la Iglesia es 

machista, dirigida por hombres, no dando lugar a la mujer. 

  

5.   ¿MEDIOS DE DESINFORMACIÓN MASIVA? 

Depende de qué medios y cómo los utilicemos. 

Se propone profundizar en las oportunidades e inconvenientes 

de los nuevos medios de comunicación, y en los medios 

públicos de información para formar ciudadanos que 

construyan una democracia más participativa. 

  

6.   LAICISMO/ESPIRITUALIDAD LAICA 

Para avanzar hacia un estado laico: 



a)    Se ha considerado imprescindible la derogación de los 

Acuerdos “Santa Sede – Estado Español”, entre otras razones, 

porque no consideramos, como cristianos, que la Iglesia de 

Jesús necesite tener forma de Estado.  

b)   Se ha insistido en la necesidad de implicación de los 

cristianos (junto con otras organizaciones civiles) en presionar 

a la jerarquía católica, al gobierno de la nación, al Parlamento 

y a otras instituciones públicas para conseguir la derogación 

de tales acuerdos.  

c)    Proponemos implicarnos de manera especial en exigir la 

aprobación de una normativa municipal que garantice la 

laicidad en cada ayuntamiento y proteja el ejercicio de la 

libertad de conciencia de la ciudadanía.  

  

7.    CUIDADO DE LA TIERRA 

.- Tenemos conocimiento y conciencia del deterioro de la 

Tierra.  

.- El cuidado de la Tierra requiere un cambio en nuestras 

actitudes personales y grupales. Para ello debemos tomar 

conciencia de que somos parte de la Tierra, no seres ajenos a 

la cadena de la Creación. Creemos necesario tomar conciencia 

de la repercusión de nuestras actitudes y decisiones sobre la 

naturaleza. 

.- Cambio de actitudes personales, vivenciales, sentir con la 

Naturaleza. 

  

8.   GLOBALIZACIÓN Y FRONTERAS 

1.     LA GLOBALIDAD  ES UN HECHO. El estado-nación ha 

saltado por los aires. Ya no hay territorios ni ciudadanía 

particular: CIUDADANÍA GLOBAL. Tenemos un orden 

jurídico obsoleto. El nuevo estado ha de ser supranacional, 

supraterritorial, supracultural… Ya no hay fronteras. El único 



valor absoluto: la dignidad humana, los derechos inviolables 

de la persona (Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Constitución española…) 

2.    Hay que actuar contra las causas, el origen de las migraciones 

está en las políticas de los “imperios” que expolian sus 

recursos. En este sentido denunciamos a cuantos gobiernos 

han provocado el éxodo de millones de ciudadanos bajo el 

pretextos de defender la democracia y los derechos humanos. 

Les venden armas para su exterminio y luego se niegan a 

acogerlos. 

3.    Igualmente hay que generar legislación internacional para 

que los beneficios extraídos por las transnacionales tributen 

en el lugar donde se generan. Abolición de cuevas fiscales 

4.    Migraciones han existido siempre. Hay que contrarrestar los 

“rumores”, evaluando incluso cuantitativamente el balance 

migratorio: cuánto les damos – cuánto nos dan. España tiene 

recursos suficientes para incrementar la acogida si el poder 

político aplicase medidas fiscales realmente progresivas. 

5.    Hay una falaz distinción entre los llamados migrantes 

“económicos” y los refugiados.  Salvo una minoría muy 

exigua, todas las migraciones son forzadas. 

6.    Hay que mejorar la gestión de la acogida. Hay un 

incumplimiento de los compromisos internacionales y una 

desatención por parte de los gobiernos (ley de extranjería, 

años para una regularización, acogida de menores, CIE’s…) y 

también denuncias de malas prácticas, de 

“profesionalización” deshumanizadora de las ONG 

concertadas que habría que verificar y adecuar en su caso. 

7.    Como creyentes tenemos que denunciar estas situaciones, 

presionando para la dedicación de los recursos humanos y 

económicos necesarios para la agilización de los trámites 



administrativos de asilo y acogida. Convertirnos en agentes de 

sensibilización. 

   

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS: 

  

TALLER 1:  

 Con el referente de Gaspar García Laviana y de cuantos como 

él se ponen al lado de los que sufren en cada lugar del mundo, 

proponemos que Redes Cristianas y todos sus colectivos 

mantengan su carácter profético, siendo críticos y 

contestatarios ante hechos o ideas, estando metidos en la 

realidad y trabajando unidos con todos los que luchan por un 

mundo más justo, igualitario, libre y fraternal. 

TALLER 2:  

Desde la reflexión sobre la democracia participativa, se pone 

el acento en el consenso, que es la fuente de empoderamiento 

del pueblo y de la democracia. 

TALLER 3:  

Se propone luchar contra las distintas desigualdades que 

existen de manera organizada, no solo a nivel personal. 

Programar acciones a nivel local. 

TALLER 4:  

Se propone que la lucha contra las violencia machistas sea 

una línea de actuación de Redes Cristianas para los próximos 

años mediante el seguimiento y el compromiso con iniciativas 

como las estrategias de prevención o la revisión de los 

protocolos de actuación ante casos de agresiones sexuales. 

TALLER 5:  

Profundizar en las oportunidades e inconvenientes de los 

nuevos medios de comunicación y en los medios públicos de 



información para formar ciudadanos que construyan una 

democracia participativa. 

TALLER 6: 

Redes Cristianas renueva su compromiso a favor de un 

Estatuto de la Laicidad en España, que garantice la igualdad 

y la libertad de conciencia de toda la ciudadanía, así como la 

plena autonomía entre el Estado y las confesiones religiosas. 

En los próximos años nos implicaremos más a fondo para 

forzar en cada población la aprobación de una Normativa 

Municipal (Reglamento o plan de actuación) que garantice la 

laicidad en cada Ayuntamiento y proteja el ejercicio de la 

libertad de conciencia de su ciudadanía. Para facilitar esa 

tarea, se constituirá en Redes Cristianas un  Grupo de Trabajo 

especializado encargado de coordinar las experiencias ya 

consolidadas, así como dinamizar iniciativas y líneas de 

actuación en esta materia, en toda la geografía española. 

TALLER 7:  

El cuidado de la Tierra requiere una conversión ecológica, 

para la cual debemos entendernos como seres que no solo 

están “en” sino que formamos parte del sistema de la vida del 

planeta como elementos constructores o destructores. Por ello 

proponemos introducir de forma explícita en nuestros análisis 

sociales, políticos, culturales, económicos y de espiritualidad, 

esta perspectiva de conversión ecológica. 

TALLER 8:  

Denuncia de las políticas de migración, sensibilización en 

nuestros entornos, involucrándonos en asociaciones o 

plataformas de apoyo. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


