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Redes Cristianas celebra su V Asamblea para abordar desde la 
libertad evangélica los desafíos de la sociedad y el planeta 

 
• Al acto inaugural asistirán Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid; Carlos 

Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda; Riay Tatary, imán de la 
mezquita central de Madrid y el Padre Ángel, entre otros.  

• La necesidad de preservar el medio ambiente así como acabar con la 
exclusión y la marginación son algunos de los retos que se abordarán en la 
Asamblea 

• Redes Cristianas planteará desde sus talleres de trabajo cuestiones como la 
refundación de una Iglesia de iguales al interior y profética al exterior 

• La Asamblea concluirá con una concentración de protesta contra el TTIP, la 
violencia machista y la situación de las personas refugiadas 

 
 

Convocatoria: V ASAMBLEA REDES CRISTIANAS 
Sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2015 
Acto inaugural: Sábado 10 de octubre a las 16:30 h. 
Lugar: Colegio Calasancio c/ Conde de Peñalver, 51, Madrid 
 
Concentración contra el TTIP, la violencia machista y la situación de las personas 
refugiadas 
Domingo 11 de octubre a las 12:30 
Lugar: Plaza de Salvador Dalí (Metro Goya), Madrid 
 
Los portavoces de Redes Cristianas estarán disponibles a entrevistas bajo petición 

 
 

Durante los días 10 y 11 de octubre de 2015 Redes Cristianas —colectivo que reúne 
a más de 150 comunidades de base y movimientos sociales— celebrará su V 
Asamblea General en Madrid. Este evento pondrá de manifiesto el necesario 
compromiso desde la fe los grandes problemas que afectan hoy día a la sociedad 
y al planeta en que vivimos.  
 
La Asamblea coincide con el 50 aniversario de la Clausura del Concilio Vaticano II, 
que supuso un fuerte impulso renovador para el cristianismo. Esta fuerza aún 
continúa y, con la presencia en Roma del papa Francisco, se está haciendo más 
visible en la Iglesia de nuestros días y vuelve a poner en primer plano el compromiso 
por las personas empobrecidas y la lucha contra las injusticias estructurales.  
 
Bajo el lema “Junt@s para cambiar”, esta V Asamblea busca crear lazos entre 
colectivos —creyentes o no, nacionales e internacionales— sensibles a dichos 
problemas y dispuestos a asociarse de algún modo para hacer frente a tales desafíos.  
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Los asuntos que se han seleccionado como preocupación principal se trabajarán en 
forma de talleres en torno a un decálogo de temas: Construir un nuevo modelo 
económico, Acabar con la exclusión y la marginación, Refundar una Iglesia de 
iguales al interior y profética al exterior, Preservar el medio ambiente, Defender lo 
público, Erradicar el hambre, Superar la violencia, Lograr la igualdad de género, 
Alcanzar una democracia participativa y una nueva forma de hacer política y 
Formular una espiritualidad y unas creencias para el mundo de hoy. 
 
Durante el transcurso de la asamblea y en unión con otros colectivos sociales, se 
celebrará el domingo día 11, de 12:30 a 13:30 en la Plaza Salvador Dalí, una 
concentración para denunciar los tratados de comercio que, como el temido 
TTIP, son causa del empobrecimiento de los pueblos, y para defender 
públicamente la acogida y solidaridad con las personas desplazadas y 
refugiadas. 
 
Las Asambleas bianuales de Redes Cristianas tienen como objetivo prioritario la 
participación e intercambio de experiencias, tanto entre los miembros de los distintos 
colectivos y también entre todas las personas que asisten a título individual o 
formando parte de grupos que no están en Redes Cristianas pero que sintonizan con 
nosotros en propuestas y objetivos. Como signo de esta apertura, esta reunión va a 
contar con la presencia de representaciones de otras redes nacionales e 
internacionales, marcadamente implicadas en la transformación del mundo y sus 
instituciones. 
 
La V Asamblea se va a mover en el mismo ámbito de libertad evangélica que, ante la 
realidad dura y cambiante, ha marcado las cuatro anteriores de Redes. Las ediciones 
pasadas fueron: “Globalicemos la dignidad Humana” (Madrid 2007), “Alternativas 
solidarias a la crisis” (Bilbao 2009), “Los Cristian@s en una sociedad plural” (Jerez de 
la Frontera 2011) y “Cambiando realidades, provocando rebeldías con Jesús de 
Nazaret” (Santiago de Compostela 2013). 
 

 
 

Para más información y solicitud de entrevistas 
Evaristo Villar: 696 325 315 
Raquel Mallavibarrena: 649 332 654 
Cristina Ruiz: 630 539 305 - cristina@alandar.org


