LINEAS DE ACCIÓN DE REDES CRISTIANAS HASTA 2024. PROPUESTAS DE
LOS TALLERES DEL ENCUENTRO.

TALLER RENTA BÁSICA:
1º.Mientras caminamos hacia la UTOPIA del establecimiento de la RBU,
debemos apoyar que se cumplan todos los planes del Ingreso Mínimo Vital y las
rentas garantizadas mínimas, de ciudadanía y demás aportaciones de las CCAA,
para que desaparezca la pobreza severa, al menos, cumpliendo la Carta Social
Europea.
2º.- Que Redes Cristianas y sus colectivos se pronuncien a favor de la RBU
3º.- Han salido otras propuestas, como establecer ya la RBU en la España
Vaciada y en los Barrios más pobres de España, que no se han consensuado...

TALLER INMATRICULACIONES:
Elaborar una propuesta definitiva en una Asamblea de cristianos/as para
concretar la devolución de los bienes inmatriculados.

TALLER CONFINAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA IGLESIA
1.- Para poder avanzar es necesario que los varones asuman las tareas de
cuidado, perdiendo sus privilegios y asumiendo la corresponsabilidad en las
tareas. Esto permitirá a las mujeres asumir responsabilidades, dentro y
fuera de la iglesia, salir del “suelo pegajoso”. Los cuidados son
imprescindibles para sostener la vida, pero éstos han de ser compartidos.
2.- Es necesario y urgente crear alianzas con otras personas e ideologías
diferentes, así como impulsar el cambio de la mano de otras asociaciones y
organizaciones de la sociedad civil para conseguir una sociedad e iglesia
igualitarias y justas. Incidir en lo que nos une y es común, prescindiendo de
lo que nos separa.
3.- Necesitamos impulsar cambios en lo celebrativo, en la forma y en el
fondo. Con la participación de toda la comunidad, especialmente de las
mujeres. Celebrar la vida desde la reflexión profunda pero también desde
la alegría.

TALLER PANDEMIA Y FRAGILIDAD

1. La vivencia de la Pandemia nos ha llevado a experimentar
la ESPERANZA/DESESPERANZA en la vida del planeta.
Entendemos que la causa de la crisis actual está en la acción
humana sobre la naturaleza. La actitud brota de una voluntad
de dominio, de ahí que como cristianos nos planteamos la
urgencia de hacer un cambio personal y colectivo de esa
actitud de fondo tóxico, posesión, dominio, poder etc,)
establecida en nuestra sociedad. Vivir y comunicar otros
parámetros basados en el cuidado responsable del otro/a y en
una vivencia de fraternidad/filiación y respeto a la naturaleza.
2. - La fragilidad, que nos ha destapado la pandemia, nos
sitúa ante todo lo que hemos recibido y seguimos recibiendo.
De ahí brota una actitud de agradecimiento por ello, y al
tiempo somos conscientes de nuestros privilegios que no son
universales y de la tarea que tenemos para extenderlos,
compartirlos, de crear esa fraternidad y sororidad que la
pandemia también ha demostrado que existe.
3. Borrador de Conclusiones Operativas: Desde la experiencia
durante la pandemia, de nuestra fragilidad, constatamos la urgencia
de llevar a cabo un cambio personal y estructural, a nivel local y
global.
1.- Implementar la cultura: del CUIDADO, de la SOLIDARIDAD,
de la SOSTENIBILIDAD(Consumo necesario) de la
GRATUIDAD de la RESPONSABILIDAD
2.- Implicarnos en acciones dirigidas al cambio de parámetro
favorecedor de la vida del planeta, en el ámbito cercano, (nivel
micro) alimentación, vestido, compartir sueldo, reciclaje, barrio,
vecindario, familia etc.

3.- Como creyentes explicitar la pertenencia y práctica de la
COMUNIDAD, en cualquiera de sus formas.
4.- Tomar posiciones críticas claras, en los niveles político,
económico y social (nivel macro) que inciden en el deterioro de la
vida del planeta y de la humanidad.
5.- Fortalecer la ESPERANZA trabajando estos objetivos

TALLER FRATELLI TUTTI
En nuestro taller las propuestas/compromisos son:
De cara al interior de la iglesia, participar como RRCC en el Sínodo,
que ya ha empezado, mandando nuestras propuestas directamente
a la secretaria del mismo. Las propuestas serían las bases de los
documentos ya trabajados y sería bueno una revisión de las
comunidades para su aportación.
De cara al exterior:
Trabajar la mentalidad y educación en “los comunes”, para crear un
futuro con un sentido común distinto.
Involucrarnos más en las movilizaciones populares y participar
activamente movimientos sociales; P.ej. Afectados por la hipoteca,
sanidad y educación pública, medioambiente, etc.
Que lo social y lo político deben ir de la mano
Posicionarnos a favor de un socialismo-verde
Meternos en:
Organizaciones sociales como grupos y cooperativas de consumo
Poner nuestro dinero en cooperativas financiera, en la que podamos
participar en la toma de decisiones

Salirnos del oligopolio eléctrico y meternos en cooperativas del
sector; en las que podamos participar en la toma de decisiones
Etc.
Compromiso durante estos años de mandar para publicar en la WEB de
RRCC artículos y trabajos de estos temas anteriores.

TALLER: GRAVES CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA:
UNA MIRADA A LA REALIDAD DEL MUNDO OBRERO Y EL TRABAJO.

Propuestas de acción del taller:
1. Acompañar la vida y la lucha de las personas que viven la precariedad
provocada
por
un
sistema
económico-laboral
injusto,
corresponsabilizándonos en promover un cambio de mentalidad en los
contextos en los que nos movemos que sitúe a la persona como centro
del mundo laboral, buscando el bien común y valorando como se merece
los trabajos realmente esenciales (entre otros, todos los relacionados con
los cuidados en los que la presencia de la mujer es mayoritaria). Así
mismo, revisar nuestras formas de consumo y utilizarlas como una
poderosa herramienta de intervención política.
2. Denunciar los beneficios desmesurados y la evasión fiscal de algunas
empresas exigiendo un cambio estructural de las instituciones
(administraciones, partidos políticos, justicia, Iglesia...). Y promover un
reparto más justo tanto del trabajo existente para que toda persona
pueda tener un trabajo digno y participe de los “beneficios” (reparto
lineal en los aumentos salariales).

3. Colaborar con la construcción y visibilización de experiencias alternativas
a la manera actual de vivir, tanto personal, como socialmente. Visibilizar
el problema de la juventud en el acceso al mundo laboral y poner en valor

su esfuerzo por formarse. No alargar la edad de jubilación para posibilitar
el acceso de las nuevas generaciones al mundo del trabajo.
4. Apoyar específicamente a las personas trabajadoras inmigrantes,
exigiendo el cambio de la ley de extranjería que facilita su explotación y
la muerte de miles de inmigrantes en las pateras que naufragan en el
Mediterráneo.

PROPUESTA SINODALIDAD:
CON INDEPENDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SÍNODO DE MANERA
INDIVIDUAL, LA COORDINADORA DE REDES CRISTIANAS SE UNE A LA
PROPUESTA DE UNO DE LOS TALLERES Y PROPONE QUE ELABOREMOS
UN DOCUMENTO QUE, COMO REDES CRISTIANAS, DIFUNDAMOS Y
ENVIEMOS A LA SECRETARÍA DEL SÍNODO (QUIZÁ TAMBIÉN A LAS
DIÓCESIS). DICHO DOCUMENTO PARTIRÍA DE LA TRAYECTORIA, AMPLIA
Y DE MUCHOS AÑOS, DE LOS COLECTIVOS DE REDES CRISTIANAS Y SUS
PLANTEAMIENTOS SOBRE LA IGLESIA. RECOGERÍA TAMBIÉN OPINIONES
DE OTROS GRUPOS CERCANOS A NOSOTROS, NO NECESARIAMENTE
CATÓLICOS, QUE PUEDEN APORTAR DESDE LAS PERIFERIAS.
LA IDEA ES TENER EL DOCUMENTO ELABORADO Y REVISADO POR LOS
COLECTIVOS DE REDES CRISTIANAS PARA EL COMIENZO DE ENERO DE
2022.

