
MANIFIESTO DEL ENCUENTRO DE COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE DE LA 
REGIÓN DE MURCIA, 21-04-2013

DENUNCIAMOS QUE EL SISTEMA:

• Influye  en  mentes  y  conciencias,  suscita  agresividad,  miedo,  engaña  y 
oprime.

• Genera  pasividad,  desánimo,  desconfianza,  desengaño…cansancio, 
infelicidad, depresión...

• Tiene como epicentro el dinero y no a la persona  que culpabiliza.
• Mantiene al tercer mundo en una crisis constante y al primero en vías de 

destrucción. 
• Es una verdadera dictadura, distorsiona el lenguaje y deja la democracia bajo 

mínimos, produciendo una nueva situación de esclavitud.
• Lo  presentan  como  única  salida,  privatiza  servicios  y  aprueba  leyes  que 

generan desigualdad.
• El  objetivo de esta política neoliberal  es el  beneficio por  el  beneficio,  sin 

ninguna ética. 
• Los medios de comunicación manipulan la información, les apoyan y crean 

opinión favorable. 
• Genera personas consumistas y otras que no pueden hacerlo por la escasez 

de recursos.
• Abre una brecha social entre explotadores y explotados.
• Fomenta el individualismo, materialismo y el egoísmo.
• Protege  la  clase  política  y  el  capital,  asentados  en  la  comodidad  y  el 

privilegio.  
• Rescata a  los  banqueros,  que son los  principales  culpables  del  expolio  al 

pueblo.

PROPONEMOS:

• Hacer presente cada día que el compartir y la opción por los pobres son dos 
pilares de nuestras comunidades. 

• No podemos seguir a Jesús y cerrar los ojos. 
• Una vida más austera e intentar que sea  coherente con el Evangelio.
• Acercarnos más al comercio justo y banca ética. 
• Introducir mayores gestos de respeto y cuidado en el uso de los recursos de 

la naturaleza.
• Priorizar  y  dejar  de lado lo  que no sea importante,  recobrar  tiempo para 

pensar, sentir, escucharnos...Soltar el pedal del acelerador para mejor volver 
al mundo.

• Provocar  un  cambio  radical  buceando  en  aguas  más  profundas: 
espiritualidad,  en  nuestra  identidad  como  comunidades  de  base, 
compromiso...

• Rebajar  nuestro nivel  de vida para compartir  con gente que carece de lo 
básico.

• Asumir en lo posible el tema del decrecimiento. 
• Buscar que nuestro gasto genere justicia social.
• Participar en manifestaciones, concentraciones, manifiestos y actuaciones en 

favor de las víctimas. 
• Crear corrientes de opinión en la calle y en los lugares de trabajo. 
• Estar en constante rebeldía tanto en ideas y opiniones como en acciones 

públicas. 
• Seguir apoyando Iniciativas Legislativas Populares.
• Los grandes logros históricos se han conseguido mediante manifestaciones y 

luchas. 


