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CIUDADANÍA GLOBAL: SOLIDARIDAD NORTE SUR EN TIEMPOS DE CRISIS. 
 
 
TEMA 1-.- HACIA UNA CIUDADANÍA GLOBAL: DE SUBDITOS A CIUDADANOS/AS. 
 
PRESENTACIÓN. 
 
A MODO DE REFLEXIÓN PREVIA. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
1.- De súbditos a ciudadanos, la gran transición. 
 
2.- Ciudadanos del mundo. 
 
3.- Apuntes sobre Ciudadanía global. 
 
4.- Ciudadanía ampliada. La emergencia de la ciudadanía cultural y ecológica 
 
5.- Ciudadanía global en la sociedad tecnológica. Los derechos humanos en el ciberespacio. 
 
6.- Ciudadanía global y propuesta de Declaración de los Derechos Humanos en el ciberespacio. 
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
 
C.- PARA COMPARTIR. 
 
 
TEMA 2.  EN  COMUNIÓN CON LA TIERRA.  CIUDADANÍA GLOBAL N/S. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
1.-Hacia  la construcción de una ciudadanía global Norte/Sur. 
 
2.- Las nuevas características de la ciudadanía global y cosmopolita.  
 
3.-¿Cuáles son los límites y posibilidades de la ciudadanía planetaria? 
 
4.- La Carta de la Tierra declaración para una ciudadanía planetaria. 
 
5.-La Carta de la Tierra, un instrumento de ciudadanía planetaria.  
 
6.-El sentido de ver la Tierra desde fuera de la Tierra.   
7.-13: Coraje para renovarse: agarrarnos a la  esperanza sobre  la Tierra y la Humanidad.  
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B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

“Jesús es patrimonio de la Humanidad, ni siquiera es propiedad de los Cristianos”. 
 
C.- PARA COMPARTIR. 
 
 
TEMA 3.-  CRISIS PROLONGADA SOLIDARIDAD REFORZADA. CIUDADANÍA GLOBAL Y CRISIS 
PLANETARIA. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
1.- Recortes en el mundo de la cooperación: “Ahora, más que nunca, nos necesitan allí". 
 
2.-Recortes sociales y crisis. ¿Qué es ser pobre? 
 
3.- Recortes sociales y crisis. Los casos sangrantes. Derecho a techo. 
 

  4.- Crisis prolongada solidaridad reforzada. 
 

B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
“ESTUVE DESHAUCIADO Y NO ME ACOGISTEIS”. 

C.- PARA COMPARTIR. 
 

TEMA 4- ¿ACUMULAR O COMPARTIR? HACIA UNA CIVILIZACIÓN DE LA AUSTERIDAD 
“COMPARTIDA” EN UNA CIUDADANÍA GLOBAL. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
1.- ¿Acumular o compartir? 
 
2.- Hacia una civilización de la austeridad compartida. 
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

… “NO SE PUEDE SERVIR A DIOS Y AL DINERO”. 
C.- PARA COMPARTIR. 
 
 
TEMA 5.- INMUNES AL DESALIENTO. CIUDADANÍA GLOBAL. ESPERANZA GLOBALIZADA. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
1.- Una mayoría con voz y esperanza. 
 
2.-La esperanza en tiempo de crisis. 
 
3.-Fe y esperanza en tiempo de crisis. 

http://www.redescristianas.net/2012/11/14/la-crisis-y-su-solucion-acumular-o-compartirbenjamin-forcano/
http://www.redescristianas.net/2012/11/14/la-crisis-y-su-solucion-acumular-o-compartirbenjamin-forcano/
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4.-Relatos de ESPERANZA (de lo local a lo global/global a local)  
 
5.-Visionado del Documental: “La dignidad de los nadies. Historias y relatos de esperanza”.  
 
6.-Por una salida liberadora de la crisis.  
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

…Todos  Y DE UN MODO ESPECIAL LOS CRISTIANOS, ESTAMOS INVITADOS A DAR ESPERANZA. 
 

LEVÁNTATE, LA ESPERANZA ESTÁ DE PIE EN LOS OPRIMIDOS NO EN LOS OPRESORES. 
 
C.- PARA COMPARTIR. 
 
 
TEMA 6.- SÉ TÚ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO. UN NUEVO MUNDO QUIERE 
NACER.“. CIUDADANÍA GLOBAL. ESPIRITUALIDAD GLOBALIZADA. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
-Textos introductorias. 
 
1.- Una revolución todavía por hacer. 
 
2.- Ciudadanía global:  Desde los pobres. 
 
3.-Pautas para una espiritualidad en tiempos de crisis. 
 
4.- Espiritualidad y política. 
 
5.- La política: un problema también espiritual. 
 
6.-Espiritualidad y economía. 
 
7.- La ecoteología en el quehacer teológico del siglo XXI. 
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
 

Algo nuevo está brotando y cada vez nos damos más cuenta (Is. 43,13). 
Si no quieres ser cómplice de la injusticia, escoge la pobreza. 

 
Jesús deja bien claro cómo constituir la nueva sociedad. Su programa lo explicita en las llamadas 

bienaventuranzas. 
 

C.- PARA COMPARTIR. 
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TEMA 7.-  EN COMUNIÓN CON EL COSMOS. Ciudadanía Global una relación originaria con el 
Universo. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
1.- Nuestro lugar en el conjunto de los seres. 
 
2.- La óptica de la evolución  cósmica nos devuelve  esperanza. 
 
3.- Una relación originaria con el Universo. 
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
 
....”Esta nueva comprensión hará posible la tan ansiada GRAN TRANSFORMACIÓN.(…) ELLA VENDRÁ 
POR GRACIA DE LA EVOLUCIÓN Y DE DIOS”. 
 
C.- PARA COMPARTIR. 
 



Jornada TAU 2013   
 

Ciudadanía global: Solidaridad Norte y Sur en tiempos de crisis 
ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LA JORNADA TAU 

 
 
1. COLECTA “JORNADA SOLIDARIA TAU 2013” 
 
Lema de la Jornada: “CIUDADANÍA GLOBAL: Solidaria con el Norte y Sur en tiempos de crisis”. 
 
Objetivos:  

1. Sensibilizar/nos  y tomar conciencia de nuestra CIUDADANÍA GLOBAL, que  implica, 
pensar, sentir y actuar desde la defensa de la dignidad humana de todas las personas 
del Planeta, que es el hogar que habitamos y deseamos cuidar como seres humanos, 
reconociendo a todas las demás personas como iguales y única familia en la búsqueda 
compartida de un futuro mejor 

1. Recaudar dinero para el proyecto de cooperación de TAU: “FORMACIÓN DE 
PROMOTORES/AS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONTRA LAS 
MUJERES DE 4 COMUNIDADES RURALES”  en Trinidad-Beni (Bolivia) 

 
Materiales disponibles para la sensibilización: 

-Díptico informativo sobre el proyecto 
 

2. TRABAJAR LOS MATERIALES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ORACIÓN EN LA FRATERNIDAD Y 
LOS DIVERSOS GRUPOS PARROQUIALES  
 
Objetivos:  

1. Formar/nos y reflexionar sobre el concepto de CIUDADANÍA GLOBAL 
2. Hacer oración.  
3. Posibilitar desde esa reflexión la realización de actividades solidarias de implicación 

con el proyecto anteriormente citado.  

Materiales disponibles para la sensibilización: 

1. Materiales para la reflexión 
2. Materiales para la oración. 
3. Guía para el video-forum “LA DIGNIDAD DE LOS NADIES” (incluida en el Tema 5 de los 

materiales de reflexión) 

3. OTRAS ACTIVIDADES O ACCIONES PROPIAS DE CADA FRATERNIDAD O PARROQUIA. 
 

Algunas propuestas pueden ser: 
- Encuentro de reflexión entre grupos parroquiales (a partir de los materiales de 

reflexión 
- Video fórum  (Se incluye en el CD de los materiales el documental “LA DIGNIDAD DE 

LOS NADIES”, película documental de Fernando E. Solanas. En este documental se 
describen las historias y testimonios conmovedores de la resistencia social en la 
Argentina de los 90, frente al desempleo y el hambre producidos por el modelo 
globalizador. Son relatos de solidaridad, pequeñas epopeyas contadas por sus 
protagonistas, héroes anónimos con propuestas colectivas que vencieron el 
desamparo, reconstruyendo la esperanza.) 

- Rastrillos solidarios 
- Conciertos solidarios 
- … 
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POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL: 
SOLIDARIA CON EL NORTE Y EL SUR EN TIEMPOS DE CRISIS 

Para la oración  
 

INTRODUCCION 

En una antigua narración del A.T. (2 Sam 12) leemos que el profeta Natán se presentó un día en el palacio real y se 
puso a contar al Rey David un episodio grave que había sucedido en su reino: un hombre rico que poseía un gran 
rebaño, a la hora de agasajar a un huésped que lo visitaba, no cogió uno de los corderos de su rebaño, sino que 
echó mano de la única oveja de un campesino pobre que había criado desde que era una corderilla y no se tenía 
sobre sus patas. 

David se encolerizó: ¡Que detengan a ese hombre y pagará por lo que ha hecho! Dijo. 

 Natán entonces le señaló con el dedo: ¡Ese hombre eres tú! Esa historia eres tú. Eres tú quién ha robado la mujer 
de Urías, el hitita, y encima lo has mandado matar para quedarte impunemente con ella… 

Y fue precisamente aquel el momento en el que la palabra profética empezó a hacerse activa en David y a 
transformarle, y fue aquel suceso, vivido de espaldas a Dios, el que se convirtió para el rey en la ocasión de que su 
corazón endurecido y posesivo se volviera contrito y humillado, recreado íntegramente e inundado por “la alegría de 
la salvación” 

Aquellas sencillas palabras “Esa historia es tu historia” habían conseguido vencer la tentación de desentendimiento 
y evasión de alguien que, como nosotros, prefería quedarse al margen, observar desde fuera, aplicar a otros lo que 
oía, huir sutilmente de la posibilidad de verse implicado, afectado y concernido. 

También nosotros somos David, y su historia es nuestra historia. El Éxodo, la Pascua, el exilio… son bellas 
experiencias de Israel o de la primera Comunidad. Cerramos la Biblia con nostalgia y lo mas que hacemos es dejar 
que sus personajes y sus narraciones aparezcan de vez en cuando. 

Pero aún estamos a tiempo de vivir nuestra historia. El curso histórico de la cultura occidental ha venido acentuando 
una concentración fundamental entre el mercado y la vida. La concepción del desarrollo desde la perspectiva 
neoliberal, supone la destrucción de vidas humanas, así como la destrucción de la naturaleza. Se trata de un 
desarrollo que no conoce los límites de la acumulación de las riquezas, forjado a expensas de la utilización de los 
recursos naturales como fuentes inagotables. 

Nos enfrentamos al desafío de construir una democracia verdaderamente participativa, que potencie una ciudadanía 
crítica y responsable. Se trata de crear espacios para la incorporación de las grandes mayorías, desde una 
concepción de igualdad social y de justicia. 

En estos últimos años, la relación del creyente con dios, se vuelve más individualista y rompe, por tanto, con 
tradición católica medieval. Surgen frases como salva tu alma, mientras que toda la edad media rezaba “ten 
misericordia de nosotros”. Cada uno debe preocuparse de salvar su propia alma, así como en la lucha competitiva 
cada cual trata de salvar su fortuna (los que la tienen) 

Nos enfrentamos a una cultura que prescinde de la ética y nos coloca de frente a una destrucción de todo. Debemos 
volver la vista hacia un mundo donde, lo que se globalice sea la solidaridad y el respeto a la diversidad de los 
pueblos, y no el mercado. Un mundo donde lo que se valore y reconozca sea la humanidad del otro. Parece que se 
estuviera hablando de una utopía. Ciertamente tenemos por delante una labor de mucha envergadura. Pero esta 
historia es nuestra historia (Natán) y es labor de todos conseguir que la utopía se convierta en realidad. 
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ORACION 

“Nosotros” es la palabra más bella 

El “Yo” nos excluye. 

El “Tu” admite a uno, pero excluye a los demás. 

Y “El” no es una palabra de amor  

Solo el Tú eterno no excluye 

 

Nosotros somos todos, todos los humanos. 

Nosotros y vosotros no; 

Nosotros y ellos, tampoco. 

Nosotros, solo nosotros, todos nosotros. 

 

Nosotros somos muchísimos y somos uno. 

Yo soy “nosotros” o no soy. 

Tú eres “nosotros” o no eres. 

El es “nosotros o no es. 

 

Hubo uno que se hizo “Nosotros,  

el mas “Nosotros” de todos los tiempos. 

Te vaciaste y no quedó nada de Tí. 

Pero quedó todo florecido en eterna primavera. 

 

Ser “Nosotros” es difícil. 

Hay que vaciarse y hacer sitio a los demás. 

Me resisto a morir Jesús. 

Siempre está mi Yo en primer plano, 

Como una roca inmensa en mitad de la 
carretera. 

 

Un día seré “nosotros”, 

Cuando haya muerto del todo 

Y me fusione contigo en el infinito embarazado 
de Dios. 

¿Por qué no empezar a serlo desde ahora? 

 

Con tu gracia, si, solo con tu gracia, Señor 
 

 

 

CANTO 

Nacerá una nueva hermandad 

Donde todos seremos hermanos 

Donde los odios ya no existirán 

Esa será nuestra fraternidad 

Donde los odios…….. 

 

Nacerá una nueva hermandad 

Donde el mundo sea para todos 

Donde el amor sea Paz y verdad 

Y una luz limpia resplandecerá 

Donde el amor…. 

 

Nacerá una nueva hermandad 

Donde el blanco abrace al negro 

Donde los hombres ya no olvidarán 

Que para Dios lo que importa es amar 

Donde los hombres…. 
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REFLEXIÓN 

Lo dice Aristóteles en su Éticas: El fin del hombre es siempre la felicidad. Pero la felicidad no es un objetivo 
individual sino colectivo: mi bien no puede ser antagónico al tuyo pues el bien lo es de toda la comunidad. 

 La referencia al otro, la disposición hacia él, ha de traducirse en una voluntad expresa y explícita de acercamiento a 
sus problemas y conflictos, en el reconocimiento activo de que, su vida, me interesa. 

Una sociedad democrática, que se considera justa, debiera tender hacia la justicia, hacia esos derechos de libertad 
e igualdad que debieran imperar en todos los individuos que la conforman. 

La justicia es, en realidad, la ética, la virtud propiamente dicha. 

Donde no habita la justicia, ni siquiera como ideal o como búsqueda, la dignidad de la persona es mera palabrería. A 
fin de cuentas, la justicia intenta hacer realidad esa hipotética igualdad de todos los humanos y la no menos dudosa 
libertad en tantos derechos fundamentales del individuo. Derechos que son el requisito de una calidad de vida  que 
debe ser objeto luego de conquista individual.  

Es decir, para que el individuo pueda vivir bien, ha de tener cubiertas sus necesidades básicas, de forma que sus 
preocupaciones no se orienten exclusivamente hacia la supervivencia, sino a alcanzar una forma de vida 
verdaderamente humana. 

La justicia necesita el complemento de la solidaridad, sea cual sea el grado de realización que haya alcanzado. 
Precisamente los países y sociedades más avanzados, con un producto interior bruto y una renta per capita 
elevados, con unos servicios sociales o públicos satisfactorios, las sociedades donde todo funciona, suelen ser la 
imagen más evidente de las insuficiencias de la justicia. Parece existir una relación proporcional entre la mayor 
abundancia y riqueza de una sociedad y el menor grado de solidaridad de sus miembros. Suecia o Alemania no son 
un ejemplo de ayuda y reconocimiento al prójimo. Diríase que, a mayor desarrollo corresponde menor grado de 
humanidad. 

La solidaridad como complemento de la justicia. Pero una solidaridad bien entendida que venga a contrarrestar, por 
la vía del afecto, las limitaciones de lo justo. 

(Victoria Camps)  
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TEXTOS BILICOS  

Gén 32,26-33   Éx 1 

“Nuestro Padre, Jacob, subió a Egipto con sus doce hijos y 
sus descendientes se llamaron “israelitas” porque Israel 
fue el nombre que recibió Jacob la noche que luchó con el 
ángel a orillas del Yabbok” 

Llegamos a ser tan numerosos y fuertes que el Faraón tuvo 
miedo y nos sometió a dura servidumbre 

Invitación a la reflexión 

¡Cuántas veces tenemos la tentación de convertirnos en faraones que se imponen a los otros! Y tratamos 
de manipularlos y utilizarlos, midiéndoles por lo que producen y no por lo que son. 

Pero si consigo hacer cesar el murmullo de mi pequeño mundo, escucho un clamor que viene de más allá 
de mi misma, la voz sorda de gente que sufre y que está más cerca de mí de lo que me gustaría 
reconocer. El gemido estremecedor de pueblos enteros del Sur condenados a construir, con su pobreza, 
las pirámides insaciables de nivel del Norte. Siento entonces la tentación de taparme los oídos o de 
increpar a Dios, de echarle la culpa de todo este sinsentido de vida. 

Pero el recuerdo del Éxodo me viene a la memoria: llegamos a ser tan numerosos….   E intento recordar 
el secreto que nos transmite la Biblia: Que nuestro Dios es un Dios a favor de todas las liberaciones, un 
Dios que oye, mira, recuerda… y toma partido. Un Dios que decide ser llamado “el que nos sacó de 
Egipto” y que nos está urgiendo a salir de la tierra maldita de la inhumanidad para hacernos entrar en una 
tierra de hermanos en las que manan la leche y la miel de la justicia la paz y la libertad. 

 

Lc 12,32-34 

Tranquilizaos, rebaño pequeño, que es decisión de vuestro Padre reinar de hecho 
sobre vosotros. Vended vuestros bienes y dadlo en limosnas; haceos bolsas que no se 
estropeen, un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni echa 
a perder la polilla. Porque donde tengáis vuestra riqueza tendréis el corazón. 

Invitación a la reflexión 

En esta parábola, Jesús no habla en tono profético sino más bien en tono sapiencial. Al leerlo se puede 
sacar la conclusión de que lo peor del hombre que acumulaba no es su comportamiento inmoral sino su 
estupidez. En toda vida humana se presenta un momento en que al hombre se le abren los ojos y piensa: 
en realidad no he hecho más que vivir para m mismo”. Atesorar poder, riqueza, saber… 

En el tiempo que vivimos, la globalización ha ampliado y modificado el ámbito en el que el ser humano se 
desenvuelve. . El avance de la tecnología y los medios de comunicación hace que todo sea abarcable, 
ampliando los horizontes  Al mismo tiempo nuestras vinculaciones son en muchos casos temporales y 
poco sólidas. 
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En este contexto, la capacidad de articular nuevas pertenencias forma parte del aprendizaje necesario 
para la construcción de una ciudadanía intercultural. 

Encontrarnos desde esa dignidad común nos lleva a reconocernos como sujetos activos , a identificarnos 
unos con otros como protagonistas de nuestra propia vida; a descubrirnos como seres de posibilidades y 
carencias, donde la carencia no tiene la última palabra, porque la capacidad de acción, es una de las 
definiciones de lo humano, porque somos sujetos, no victimas. La victima queda encerrada en el estigma 
y la impotencia paralizadora. 

 

PETICIONES  

• Oremos para que la justicia y la solidaridad permanente sean el 
fundamento y fuente de perduración del hombre, el prójimo y la 
sociedad. 

• Oremos para que seamos capaces de vivir en armonía y complementariedad, como seres 
humanos especialmente con la Madre Tierra                      

• Oremos para que el hombre no tenga ya miedo del hombre, porque el otro no será un rival sino 
un hermano 

• Oremos para que todas las personas (hombres, mujeres, niños) dejen de ser mercancías y sean 
considerados libres, todos Hijos de Dios 

• Oremos para que manen en abundancia leche y miel de justicia y solidaridad 

• Oremos para que podamos aprender a compartir y saber a distribuir la riqueza de manera 
equilibrada entre todos 

• Oremos para que la Iglesia sea testimonio de servicio, acogida y misericordia. 

• Oremos por todos nosotros, por querer soñar en cómo defender nuestra identidad, como 
complementarnos de manera equilibrada, para que el mas abandonado tenga la posibilidad de 
compartir la educación, la salud y la convivencia natural y comunal 

 

 

 

PADRE NUESTRO 
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PARA FINALIZAR 

 

GRANDES IDEALES 

Ahora que nadie cree en los grandes 
ideales. 

Nosotros afirmamos 

Que hay un ideal eterno 

Que es la persona humana, 

La mujer y el hombre 

 

Ahora que nadie cree en los grandes 
proyectos, 

Nosotros afirmamos 

Que hay un proyecto inextinguible, 

Que son los pobres. 

 

 

Ahora que nadie cree en las grandes 
utopías, 

Nosotros afirmamos 

Que hay una utopía que no muere 

Que es la solidaridad y la justicia 

 

Y porque así lo afirmamos y creemos, 

Estamos dispuestos a apostar por esos 
grandes ideales 

Y llevarlos a la práctica 

Aunque nos quedemos solos 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yj2B3AcNDepABM&tbnid=xEUybiXOrI9-aM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Farecoleto.blogspot.com%2F2011%2F07%2Fla-oracion-en-san-agustin.html&ei=0uEUUczKAqib0QWAs4DADw&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNGyFaKEZq4NisKJoNJwYv5kuXKUFw&ust=1360408933094424
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TTEEMMAA  11  
 

 

 

DE SÚBDITOS A CIUDADANOS.                        
HACIA UNA CIUDADANÍA GLOBAL 

 

 

La ciudadanía global es una implementación de la ética planetaria, un concepto que hermana 
a todas las personas del mundo, en procesos de reapropiación del poder, de potenciación de la 

acción socioambiental coherente con la actitud ética. 

  

Tanto la globalización de la cultura ('cultural citizenship') como la inclusión de la 
problemática ambiental en la noción de "ciudadanía global" implican que las sociedades han 
llegado a un punto en que se conceptualizan a sí mismas como formando parte de un sistema 

social mundial, y al tiempo dentro de un distinto y emergente orden global. 
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A. 
PARA ABRIR LA MENTE Y  

EL CORAZÓN 
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1º.- LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN AL TÍTULO DE ESTE APARTADO. ¿QUÉ TE DICEN? 

 

2º.- A CONTINUACIÓN PASAMOS A TRABAJAR YA DIRECTAMENTE LOS ARTÍCULOS QUE CONLLEVA ESTE APARTADO 
QUE HEMOS TITULADO: DE SÚBDITOS A CIUDADANOS . 
 
 

3º.- LECTURA DE LOS ARTÍCULOS: “DE SÚBDITOS A CIUDADANOS, LA GRAN TRANSICIÓN” Y  EL SIGUIENTE: 
“CIUDADANOS DEL MUNDO” 
 

Texto 1:De súbditos a ciudadanos, la gran transición. 

 

"Escribo sobre un naufragio / ... sobre lo que hemos destruido / 

ante todo en nosotros... Pero escribo también desde la vida... / 

de un tiempo venidero". 

José Ángel Valente en Sobre el tiempo presente. 

La solución a los gravísimos desafíos que enfrentamos es más democracia, mejor democracia. Y ello exige 
participación activa y conocimiento profundo de la realidad, que se dan especialmente en los "educados", es 
decir, los que actúan en virtud de sus propias reflexiones y nunca al dictado de nadie. Educación -no me canso 
de repetir esta inmejorable definición de Francisco Giner de los Ríos- es "dirigir con sentido la propia vida". 
Tener las alas sin lastres, adherencias, adicciones, para volar a contraviento, para plantar cada día, aun en 
tiempo desapacible, semillas de futuro, para avizorar, vigías del mañana, el porvenir, para procurarlo menos 
sombrío. 

 

Más y mejor democracia; más educación, y no habrá dogmatismo ni extremismo 

Los pueblos no pueden ser testigos impasibles. Deben ser faro y vigía. 

 

El artículo primero de la Constitución de la UNESCO establece que el resultado del proceso educativo deben 
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ser personas "libres y responsables". Educación para todos a lo largo de toda la vida. Para todos, no para unos 
cuantos. Y todos es muy peligroso, porque los educados no permanecerán impasibles, resignados, sometidos. 
No serán espectadores, sino actores. No receptores adormecidos, distraídos, atemorizados, sino emisores. No 
permanecerán silenciosos ni silenciados. Expresarán, con firmeza y perseverancia pero pacíficamente, sus 
puntos de vista. 

Con ciudadanos educados ya no habrá dogmatismo, extremismo, fanatismo, ya nada será "indiscutible" ni se 
obedecerá de forma inexorable. La educación vence la apatía, induce a la acción. 

Sí, la educación es la solución. No hay democracia genuina si no se participa, si los gobernantes y 
parlamentarios no son, de verdad, la "voz del pueblo". Educación, pues, para la ciudadanía mundial, teniendo 
siempre presente el artículo 21/3 de la Declaración Universal: "La voluntad del pueblo es la base de la 
autoridad del poder público". 

Hoy se premia a quien mayor esplendor mediático aporta; se 
promueve a deportistas, escuderías, etcétera, Capaz de participar, 
rehusando las ridículas "obligaciones de la pertenencia", que hacen 
que muchos apoyen "porque sí" a determinados líderes o ideologías 
que, bien pensado, no tienen nada que ver con sus preferencias. En el 
preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
dice que su ejercicio liberará a la humanidad del "miedo y de la 
miseria". La historia de la humanidad va unida al temor: temor al 
poder, temor a los dioses, en lugar de amor. Es preciso vencer al miedo 
con la palabra.con desmesuradas cantidades y deificantes actos de 
presentación por el más desmesurado todavía retorno audiovisual; se patrocinan acontecimientos según 
aconsejan los cálculos de las compensaciones previsibles..., y los ciudadanos, sin tiempo para pensar y 
promover sus verdaderas opciones, siguen como espectadores indulgentes los espectáculos que se les 
presentan. 

Tan acomodados llegan a sentirse como espectadores y receptores, tan obcecados, que pueden conocer sin 
inmutarse noticias sobre corrupción, sobre asimetrías intolerables, sobre hambre o niños-soldado. 

Para movilizarse, para implicarse, para involucrarse es imprescindible tener tiempo para reflexionar. Cada ser 
humano único, capaz de crear, capacidad distintiva de la especie humana      
        

Es esencial "escuchar" el mundo. Observarlo, que es mucho más que verlo y que mirarlo. Tener esta visión 
planetaria, esta consciencia del conjunto de la humanidad, que es lo que nos permitirá reaccionar sin esperar 
a tsunamis que nos emocionen, que nos pongan en marcha.   

Junto a la grave degradación medioambiental, la marginación de valores no sólo ha conducido a la 
deshumanización, sino a una competición en la que todo vale, sin límites, que busca afanosamente, sea cual 
sea el precio social y las condiciones laborales, la producción menos costosa. China, la fábrica del mundo, ha 
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resultado ser, de este modo, el país comunista-capitalista que todos cortejan. Pero 1.300 millones de 
habitantes son muchos millones para imaginar indefinidamente la sumisión. Mejor prevenir... 

Los plutócratas (G-6, G-7, G-8, ... G-20) han pretendido -y algunos todavía insisten- convertir el mundo en un 
gran zoco donde todo, empezando por la gente, forma parte de transacciones mercantiles. Los principales 
responsables de las crisis presentes (social, económica, medioambiental, alimenticia, democrática, ética) 
pretenderán tomar de nuevo el volante... si es que realmente se ha logrado que lo suelten. Controlan las 
finanzas, ocupan altas posiciones públicas y manipulan los medios de comunicación. Pero es posible -ojalá 
consigamos que sea pronto probable- que, como sucede ya en algunos países, la movilización ciudadana, la 
resistencia por fin manifiesta, lo impidan. 

Los poderosos, que han ahuyentado desde siempre a los ciudadanos que, con mayor atrevimiento, ocupaban 
el estrado, no contaban con la "revolución virtual". La capacidad de participación no presencial (por telefonía 
móvil. SMS, Internet...) modificará los actuales procedimientos de consulta y elecciones. En síntesis, la 
democracia. 

La decepción ciudadana al ver la incapacidad de los Estados para llevar a la práctica unos Objetivos del Milenio 
ya muy menguados y, más recientemente, hacer frente a las responsabilidades globales que supone el cambio 
climático, ha ido acompañada de la perplejidad e indignación que ha producido el "rescate" de las 
corporaciones financieras, responsables en buena medida de la grave situación que encaramos. 

¿Y la gente? ¿Cuándo se "rescatará" a la gente? Es indispensable un multilateralismo eficiente, con 
instituciones internacionales dotadas de los medios de toda índole que requieren para el ejercicio de su 
misión. 

Se terminaría así con los tráficos y mafias que hoy disfrutan de la mayor impunidad gracias a los paraísos 
fiscales, que deberían ser clausurados de inmediato y sin contemplaciones, ya que a ellos se debe en gran 
parte la proliferación de corruptos, y de los que son todavía peor, los corruptores, en el espacio supranacional. 

Un Sistema de Naciones Unidas que no permita la explotación por grandes consorcios multinacionales que 
siguen empobreciendo a países potencialmente ricos, esquilmando caladeros, yacimientos, minas... 

Unas Naciones Unidas que favorezcan la rápida interposición de los Cascos Azules cuando, como en los casos 
de Camboya o Ruanda, tienen lugar, al amparo de la "soberanía nacional", violaciones masivas de los derechos 
humanos o -Somalia es un buen ejemplo- cuando no existen "interlocutores gubernamentales" y el país se 
halla en manos de unos cuantos "señores de la guerra". 

Y, sobre todo, la acción rápida y coordinada para reducir el impacto de las grandes catástrofes naturales 
(huracanes, ciclones, inundaciones, incendios, terremotos...) o provocadas, ante las que hoy vemos carencias 
increíbles, especialmente cuando se trata de países que tienen grandes arsenales bélicos. 

Y la transición de una economía especulativa, virtual y de guerra (3.000 millones al día en gastos militares al 
tiempo que mueren de hambre más de 60.000 personas) a una economía de desarrollo sostenible global, que 
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amplíe progresivamente el número de personas que pueden acceder a los servicios y bienes. 

Un desarrollo que permita compartir, partir con los demás aquello de lo que disponemos, incluidos los 
conocimientos; que aumente la producción de alimentos, de agua, de energía renovable; que cuide y procure 
la buena salud de los humanos y de la Madre Tierra; que propugne el transporte eléctrico; unas viviendas 
ecológicas... 

El porvenir está por hacer. El futuro debe inventarse venciendo la inercia de quienes se obstinan en querer 
resolver los problemas del mañana con las recetas de ayer. Muchas cosas deben conservarse. Pero otras deben 
cambiarse. Y hay que atreverse. 

Las instituciones académicas y científicas, de intelectuales, artistas, creadores en general, están llamadas a 
liderar el cambio de época, la "rebelión" orteguiana para que sea realidad lo que lúcidamente establece el 
preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas: "Nosotros, los pueblos"... Los pueblos no pueden permanecer -
teniendo tantos conocimientos y experiencia acumulados-, como testigos impasibles. Deben ser faro y vigía. 
¡Ahora es el momento de la sociedad civil! De la fuerza a la palabra, al encuentro, a la conciliación. De súbditos 
a ciudadanos, la gran transición. 

(Federico Mayor Zaragoza es presidente de la Fundación Cultura de Paz). 

 

Texto 2:Ciudadanos del mundo. 

Hasta hace poco, vivíamos confinados territorial e intelectualmente. La inmensa mayoría de la gente 
nacía, vivía y moría en unos cuantos kilómetros cuadrados. De pronto, las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información nos permitieron “conocer el mundo”, comparar. Nos han permitido 
saber la realidad circundante y la lejana. Apreciar lo que tenemos y las precariedades ajenas. 

De pronto, nos damos cuenta de que, por fin, podemos pasar de súbditos a ciudadanos. 

De pronto, la mano tendida, la solidaridad sin fronteras. Ciudadanos sin dependencias, con las alas 
libres para el vuelo alto. 

De pronto, la insumisión, porque la conciencia exige y apremia. 

Nos damos cuenta de que las riendas del mundo están en muy pocas manos y que los pueblos 
“nuestros” no se emanciparán si no son capaces de traducirse en los de “nos-otros”… y de que es 
perentorio rechazar el mando de los grupos plutocráticos que impusieron el Presidente Reagan y la 
Primer Ministra Thatcher, refundando unas Naciones Unidas eficaces. 

Nos damos cuenta de que con urgencia debemos situar los valores éticos, los “principios democráticos” 
que con tanta lucidez establece la Constitución de la UNESCO, donde los “globalizadores neoliberales” 
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pusieron a los “mercados”.  

Nos damos cuenta de que a escala europea debemos 
adaptar rápidamente los Tratados de tal modo que 
compensemos el disparate de haber comenzado la casa por 
el tejado, con una unión monetaria sin una unión 
económica y política previa, sin una federación fiscal 
eficiente. Y adquirir plenamente la autonomía en materia 
de seguridad. En suma, conseguir una Unión en la que 
tengan voz los 27 Estados… y no sólo uno. 

(…)“Si quieres ser universal, ama a tu pueblo”, escribió D. 
Antonio Machado, el mismo que proclamó la estulticia de 
los líderes que cambiaron los valores éticos por los 

bursátiles: “Es de necio confundir valor y precio”. Sí, ciudadanos plenos de “nuestra tierra”, muy 
comprometidos, pero ciudadanos del mundo. 

“Nosotros, los pueblos…”, como se inicia la Carta de las Naciones Unidas. Ciudadanos del mundo, 
ciudadanos organizados. Ciudadanos interactivos a través de las redes sociales, en el ciberespacio. 
¿Cómo formar una gran red de redes? Con ciudadanos involucrados, militantes de los cambios radicales 
que la igual dignidad de todos los seres humanos exige. Es necesaria una implicación efectiva. Unamos 
nuestras voces y nuestras manos, para que, en poco tiempo, sea la ciudadanía del mundo la que tome, 
por fin, el relevo del poder absoluto de los pocos. 

(Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España) 

¿QUÉ IDEAS NUEVAS TE HAN APORTADO? ¿HABÍAS PENSADO ALGUNA VEZ QUÉ SIGNIFICABA PARA TI “SER CIUDADANO”? HOY TE 
CONSIDERAS “SÚBDITO” O CIUDADANO? 

 

4º.- LECTURA DE LOS ARTÍCULOS TITULADOS: APUNTES SOBRE CIUDADANÍA GLOBAL Y CIUDADANÍA AMPLIADA.- LA 
EMERGENCIA DE LA CIUDADANIA CULTURAL Y ECOLÓGICA. 

Texto3: Apuntes sobre ciudadanía global. 
 

“No tenemos las llaves que abran las puertas de un futuro mejor” 

No conocemos un camino trazado (...) Sin embargo, podemos tratar de hacer realidad nuestros objetivos: la 
continuación de la hominización en humanización,  a través del  ascenso a la ciudadanía terrestre” 

(Morin,2001). 

Ciudadanía Global... ¿Qué cosa es esa? Y, lo que tal vez sea más relevante, ¿Qué consecuencias tiene su 

http://www.google.es/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=690&tbm=isch&tbnid=L5EVpbyMVBPTqM:&imgrefurl=http://www.escuelapedia.com/onu-organizacion-de-naciones-unidas/&docid=NN9vVUIOCRcRkM&imgurl=http://www.escuelapedia.com/wp-content/uploads/2011/05/ONU.jpg&w=600&h=509&ei=VUICUfikHoSZ0QWp6YCADA&zoom=1&iact=hc&vpx=920&vpy=51&dur=1226&hovh=207&hovw=244&tx=139&ty=133&sig=110965157978154486274&page=3&tbnh=149&tbnw=176&start=63&ndsp=34&ved=1t:429,r:81,s:0,i:354
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definición? ¿Hacia dónde apunta? Los conceptos son herramientas de trabajo. El mundo es el que es porque 
lo pensamos tal y como lo pensamos. Crear conceptos, asumirlos, cambiarlos... no es nada inocente. 
Parafraseando a Descartes, dadme un concepto y moveré el mundo. Ser conscientes de los conceptos que 
manejamos es saber qué pensamos, sentimos y hacemos; es conocer con qué perspectivas examinamos lo 
que nos rodea y construimos caminos para andar por la vida.  

La expresión Ciudadanía Global es poderosa. Como todos los conceptos, nace con una intención y desde una 
posición ideológica. La idea en sí de su existencia es ya una intervención a nivel  planetario. Pero, como ocurre 
con otros conceptos globales trascendentes (desarrollo, democracia, libertad, sostenibilidad...), se encuentra 
abierta una dura batalla para no prostituir su significado. (…) 

Un primer significado para esa herramienta de trabajo que constituye el concepto de Ciudadanía Global lo 
situamos en:  

1. Agente. La ciudadanía es una cualidad que se refiere a las personas. En parte de mi definición como persona 
podemos encontrar que soy ciudadana.  

2. Lugar. La característica de ser ciudadana afecta a las personas que conviven con otras en un lugar 
determinado y concreto (pueblo, ciudad, Estado o nación).  

3. Derecho. Esa cualidad confiere derechos sobre ese lugar o la gestión del lugar.  

4. Ejercicio. La ciudadanía no sólo se define por algo estático (derecho de, condición de, característica de) sino 
también dinámico: la ciudadanía se ejerce.  

5. Bondad. En la definición se observa un sentido en el ejercicio de la ciudadanía: el de ser  buen ciudadano o 
buen hombre (entenderemos que desean referirse también a buena mujer). No basta con ser ciudadana. 
Damos por sentado que una persona con tal atributo implica, a su vez, que se observa buena ciudadana.  

6. Ámbito Global. Dado que lo global se refiere al nivel planetario, una ciudadana es la persona que por el 
hecho de vivir en el planeta ha adquirido el derecho de comportarse como buena co-habitante del mismo, 
ejercitando ese derecho, al menos, en los aspectos relativos a la gobernabilidad de la Tierra.  

Extensiones  

(…)Dado que el concepto Ciudadanía Global nos resulta capital en un mundo globalizado, hemos de extender 
su significado, favoreciendo que las implicaciones de su definición queden mejor clarificadas. Estableceremos 
seis extensiones:  
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1. Triple condición. Si bien son las personas los agentes que reciben el atributo de ser ciudadanas, éstas sólo 
tienen sentido como miembros de una entidad de rango más amplio: la sociedad, la cultura, el momento 
histórico, el habitat. Aún cuando asumamos que el objetivo último (el valor finalista) es la persona, ocurre que 
precisamente por su triple condición de Ser Físico, Biológico y Social, no puede entenderse sin considerar la 
Sociedad Global y la Tierra como valores finalistas también en sí mismos. Ocurre que la dimensión social suele 
dar la impresión de ser infinita: el desarrollo es crecimiento inagotable, la tecnología avanza hacia el infinito, 
la evolución no tiene techo. Sin considerar el sustrato biológico de la sociedad, ésta genera la ilusión de que 
no existen límites, del mismo modo que lo biológico se asienta en un nivel físico sujeto a la entropía. Es 
importante concebir una conciencia ciudadana global asentada en el concepto de límite: vivimos en un 
planeta finito, durante una existencia finita, con un número finito de especies que comparten recursos finitos. 
Las personas (nivel social) como el resto de los seres vivos (nivel biológico) son co-habitantes del mismo 
planeta (nivel físico).  

2. Coexistencia. El lugar queda fundamentalmente trastocado también en el concepto de Ciudadanía cuando 
añadimos el atributo Global. Ampliar el lugar no es sólo una cuestión cuantitativa. Cada territorio alberga una 
historia, una cultura, un pueblo.  

Trabajar el concepto de ciudadanía en un ámbito global implica asumir un reto 
complejo: el de la coexistencia de múltiples identidades culturales, históricas, 
geográficas,  étnicas,  religiosas,  morales,  lingüísticas...  “Global” no significa 
“uniforme”. El reto es procurar una dinámica socioplanetaria tal que procure 
un profundo respeto a la diversidad de identidades al tiempo que se favorece 
de ello, incentivando el aprendizaje y el progreso conjuntos. El atributo 
“global” añade una nueva identidad: me siento un “Manzano” (mi familia), un 
“Sevillano” (mi ciudad), un “Alterglobalizador” (mi grupo), un “Universitario” 
(mi grupo), un “Cantaautor” (mi grupo), un “Hombre” (mi género), un 
“Andaluz” (mi región)... Y ahí aparece un atributo especial que enriquece mi 
identidad-yo: “soy ciudadano del mundo”. No son características 
incompatibles, sino niveles superpuestos que amplían mi identidad. En todo ello, la condición de ciudadana 
del mundo me hace persona especialmente respetuosa con otras identidades, puesto que todas ellas 
comparten la misma casa-planeta.  

3. Gobernabilidad. El ejercicio del derecho queda extendido al planeta en su totalidad, lo que abre un 
interrogante: ¿Cómo ejercitar la ciudadanía global, desde los derechos, cuando el mundo se encuentra 
geográficamente compartimentado, se establecen fuertes restricciones al tránsito de personas y no existen 
instancias democráticas para la realización de tomas de decisión conjuntas a nivel político?  

La gobernabilidad es un reto difícil de conseguir. Mientras que otros atributos de la ciudadanía global implican 
un ejercicio de piel para dentro transformando las conciencias, la gobernabilidad es un ejercicio de poder e 
implica el establecimiento de movimientos ciudadanos fuertes. No es posible construir una ciudadanía global 
“desde arriba”. Desde esa posición pueden ponerse en marcha programas educativos que favorezcan el 
nacimiento de las nuevas conciencias, pero éstas no pueden tomar forma si  no es “desde abajo”, 
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construyendo iniciativas de interrelación de movimientos. La ciudadanía se fabrica practicándola.  

4. Co-responsabilidad. La condición de ciudadanía viene acompañada también de responsabilidades. Ser 
ciudadana no implica sólo exigir o disfrutar de un derecho.  

Ser  ciudadana global  se define también como la asunción de fuertes responsabilidades sobre el destino 
planetario: por ser ciudadana global, me siento persona copartícipe de lo que ocurre y deja de ocurrir en mi 
casa-planeta. Tengo el derecho de participar en esos hechos y ausencias porque soy co-responsable de ello. El 
ejercício de la co-responsabilidad es difícil porque tiene lugar en el marco más complejo posible: el propio 
planeta. (…) 

5. Dinámicas opuestas. Hemos de reconocer que la dinámica planetaria en los actuales procesos prioritarios de 
globalización está implicando un fuerte recorte de posibilidades para el ejercicio de la ciudadanía global. Se 
está consiguiendo categorizar el planeta en personas, culturas y colectivos autóctonos e inmigrantes, 
desarrollados y subdesarrollados, civilizados e incivilizados, maestros y aprendices, gestores y gestionados, 
preparados y aspirantes... El ejercicio de una ciudadanía global es inviable en tales condiciones. Por esta 
razón, la ciudadana global es persona implicada en procesos activos de lucha para la disolución de tales 
desequilibrios. El ejercicio de la ciudadanía implica una relación entre iguales. Las dinámicas de poder 
unidireccional y las estructuras de opresión restringen el ejercicio de la ciudadanía global a la reivindicación de 
nuevos escenarios.  

6. Utopía. Así pues, hoy en día la ciudadana global no es tanto la persona que ejerce su condición planetaria en 
procesos de decisión, sino más la que lucha para hacer realidad ese ejercicio. Hoy coexisten procesos 
emancipatorios y fraternales que construyen ciudadanía global  del  mismo modo que dinámicas opresoras y 
discriminadoras que se afanan en establecer fuertes distinciones jerarquizadas.  

Principalmente por esta razón, la ciudadanía global no es hoy una realidad, sino un sentimiento, un proyecto, 
una utopía. (…) 

Algunas ideas-clave  

En torno a la ciudadanía global cabría realizar multitud de entradas transversales de conceptos. De todo ese 
océano y para los objetivos de este documento, rescataremos cuatro: el destino común planetario, la ética 
planetaria, la ecojusticia y los estilos de vida.  

No agotan en absoluto los asuntos que rondan con relevancia el significado de la ciudadanía global, pero 
sirven para estimular su compresión y colaborar en su desarrollo.  
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Destino común planetario  

La expresión “todos viajamos en el mismo barco” es harto conocida y, sin embargo, poco trascendente en la 
práctica de los comportamientos cotidianos.(…) 

¿Qué ocurre, en este contexto, con la sociedad-mundo? La sociedad, en efecto, viaja en el mismo barco o 
planeta. Afirmar que el destino es común es una obviedad. Visto así, la historia de la humanidad es un proceso 
en el que la globalización resultaba inevitable, si bien ni las personas ni las comunidades han sabido 
prepararse para ello. El destino común planetario implica la estrecha e inevitable relación entre el planeta y la 
humanidad. Hoy nos encontramos(…) en la Edad de Hierro planetaria, donde el desarrollo global se confunde 
con occidentalización acelerada y crecimiento del mercado transfronterizo. No obstante, se observa el proto-
modelo de una conciencia planetaria en manos de movimientos humanistas y ecologistas, movimientos 
ciudadanos que reivindican un desarrollo diferente a partir del creciente malestar global. (…) 

Ética planetaria  

(…)Leonardo Boff (especialmente, 2001 y 2003), destaca tres crisis que tienen lugar a nivel global y que exigen 
el fortalecimiento de una nueva ética, necesariamente planetaria: la crisis social (distancia entre dos 
Humanidades en creciente desequilibrio), la crisis ecológica (producto de una actividad irresponsable que 
genera daños irreversibles en la Tierra) y la crisis laboral (exclusión mediante la automatización tecnológica y 
desvirtuación del sentido creativo de la actividad humana). La nueva ética (…)llama a mecanismos ignorados 
en este campo: la comprensión, el amor, el cuidado... La ética planetaria inserta, como elemento propio, el 
cuidado de la Tierra como la casa que habita la humanidad, así como el amor hacia todos sus habitantes con 
especial interés por las personas. La ética planetaria es totalizadora, pues plantea una preocupación no sólo 
por un ámbito máximo (el planeta en su conjunto) sino por un nivel máximo (todo lo que la Tierra contiene: el 
paisaje, los seres vivos, las personas).  

La ciudadanía global es, por tanto, una implementación de la ética planetaria, un concepto que hermana a 
todas las personas del mundo, en procesos de reapropiación del poder, de potenciación de la acción 
socioambiental coherente con la actitud ética.  

Ecojusticia  

(…)La ecojusticia es herramienta de trabajo de la ciudadanía global. Su labor es la lucha por los derechos 
humanos y el sistema planetario vivo, a la vez que el mantenimiento de los logros conseguidos en tales 
frentes.  

(…).  

Por tanto  

La ciudadanía global es un proyecto-utopía, un punto de llegada en el que esperamos (trabajando) que 
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aterrice una humanidad con una clara conciencia de destino común, de viaje común, de futuro común. Es una 
forma de estar en el mundo, un estilo de vida, con el que las personas-ciudadanas-globales se presentan al 
resto diciendo “Hola, aquí estoy porque aquí estamos compartiendo lo mismo, porque compartimos el mismo 
barco y sólo hay marineros del mismo rango para navegar con él”. Es una ciudadanía que convive con el azar y 
el riesgo sin ningún miedo, un proyecto en el que la coexistencia de identidades múltiples no sólo es tolerada, 
sino más aún incentivada, promovida, deseada. Es un punto de llegada en el que se concreta con fuerza la 
ética planetaria, pues la ciudadana global es persona que siente de piel para dentro todo cuanto hay de piel 
para fuera en el territorio global, y lo siente con esperanza, cariño, solidaridad... no como responsabilidad 
insufrible. Es un punto de llegada donde termina la competencia entre esferas artificialmente enfrentadas 
como “la ecología o los derechos humanos”, “el desarrollo o la equidad”, “yo o los y las demás”, “el futuro o el 
pasado”.  

Vencidos los falsos dilemas, perdido el miedo, asumiendo que el planeta es la casa que habitamos y deseamos 
cuidar, reconocidas a las demás personas como fines autónomos con quienes trabajamos para el futuro 
común, la ciudadanía global dejará de ser un proyecto-utopía para visitar la dimensión de la realidad. Hoy se 
encuentra en la frontera.  

Un pie dentro y otro fuera. Hoy trabajamos para hacerla entrar. 

(Vicente Manzano)  

Texto 4: Ciudadanía amplida- La emergencia de la ciudadanía cultural y ecológica 
 
 (…)Existen por demás, dos aspectos centrales al tratar con la noción de ciudadanía, el de la 
inclusión/exclusión y el de los procesos de extensión e internacionalización del propio concepto. 
La cuestión de la inclusión también es tratada al considerar las calidades o tipos de ciudadanía: ciudadanos de 
primera y de segunda categoría. La pregunta (…) es relevante: ¿Hay varias clases de ciudadanía que depende 
de las personas y sus posiciones sociales, culturales, étnicas, etc.? La ciudadanía conlleva la discusión y la 
lucha por el sentido y los fines de la 'membrecía' de la comunidad donde se vive.  Es central conocer quién y 

cómo se pertenece, y que significa esa pertenencia en la 
práctica real. Ya que la memebrecía implica derechos y 
obligaciones hacia la comunidad de pertenencia. El 
problema de la inclusión/exclusión no es históricamente 
nueva, pero en las últimas décadas ha ganado relevancia su 
atención precisamente por la emergencia de nueva 
minorías socioeconómicas ('new underclass'), por la lucha 
emancipadora de grupos minoritarios, por el ataque en 
contra del estado de bienestar y en general por los asuntos 

que conciernen la participación ciudadana y los procesos de marginalización en la sociedad moderna de fines 
del siglo XX; en donde la mayor parte de la población pertenece a las clases bajas. Tanto por las condiciones 
de vida y existencia de estas poblaciones como por el escaso poder económico y político que representan, 

http://www.google.es/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=690&tbm=isch&tbnid=98yE3aCiAT3TjM:&imgrefurl=http://libreriacedice.org.ve/inclusion-exclusion-los-dos-extremos-de-un-dilema/&docid=LaJYW6VmDbPcLM&imgurl=http://libreriacedice.org.ve/wp-content/uploads/2010/11/inclusion-exclusion.jpg&w=500&h=250&ei=BFQCUcO-IeeX1AXOmIHwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1005&vpy=83&dur=614&hovh=159&hovw=318&tx=218&ty=87&sig=110965157978154486274&page=2&tbnh=134&tbnw=268&start=27&ndsp=37&ved=1t:429,r:33,s:0,i:183
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están excluidas de la participación ciudadana plena, lo que evidencia un reto enorme a los valores básicos 
que plantea la ciudadanía moderna y los fundamentos morales de tal sociedad. 
Por lo cual resulta desconcertante, que existe un elaborado discurso sobre la ciudadanía civil ('civil 
citizenship') con una ausencia casi total sobre la ciudadanía social (social citizenship), como ocurre en los E.U., 
en donde se enfatizan los derechos civiles y políticos, pero hay negligencia y abandono para considerar las 
obligaciones y responsabilidades sociales.  Es por ello preocupante que no sólo se extienda la pobreza en 
todo el mundo, sino que los sectores pauperizados estén también aislados y marginalizados socialmente. En 
un tiempo, los sistemas de seguridad social hicieron posible a los miembros de tales sectores ('underclass') 
tener la capacidad para sobrevivir físicamente, pero no lo hicieron en términos sociales, en el sentido de 
quedar apartados de lo que caracteriza al ciudadano 'activo', como es la autonomía, la confianza y la 
participación más plena en los asuntos de la comunidad. 
La situación actual, con el ataque al estado de bienestar, estos procesos, enmarcados en fenómenos también 
de alcances globales, se ha ido radicalizando. Por lo que se discute también es la 'calidad de vida', o lo que se 
logra con esta clase de ciudadanía que se manifiesta y ejerce. En este contexto, la ciudadanía significa 
participación social e integración, y la mejor manera de lograrlo es incrementando el nivel participación del 
trabajo social, ya que el trabajo ha mostrado ser el factor más importante de integración social, especialmente 
cuando muchas instituciones tradicionales de aglutinación social como la iglesia o la comunidad local, han sido 
socavadas durante las décadas pasadas.  
 

De cualquier manera el ciudadano activo tiene que adecuarse a las 
formas del poder en su relación con el estado. El ciudadano activo, 
por lo tanto es definido de manera diversa, y no es unívoca su 
caracterización. (…)El concepto de ciudadanía no tiene pertenencia 
política ya que puede ser apropiado, usado y articulado políticamente 
por distintas posiciones y actitudes políticas, ya que tiene cabida en 
todo discurso, por lo que no existe un contenido 'esencial' para la 
ciudadanía. Es así que los derechos deben ser enunciados 
específicamente y definidos, para poder identificar su ausencia, 
amenazas, desaparición, etc. Pero no es suficiente la mera 
formalidad, ya que para preservarlos, se requiere la participación en 
y de la comunidad. La ciudadanía gira por lo tanto en tres factores 

claves: la cuestión de la membrecía, la formulación de derechos y responsabilidades/obligaciones recíprocas, 
y la participación real en la práctica. 
Los asuntos sobre la membrecía - quiénes si y cuales no pertenecen - es donde la 'política' de la ciudadanía 
inicia. Aquí aparecen los procesos de selección, exclusión, restricción, condicionamientos, discriminación, 
segregación, distinción, etc. Es claro que a lo largo de la historia se hayan dado luchas en contra de la 
"exclusión" (p.e. de la propiedad, la riqueza, los privilegios, la educación, la salud, etc.) cuestiones que son de 
"clase", ya que ésta ha sido un mecanismo de exclusión a la membrecía y a la participación. Pero la ciudadanía 
no puede reducirse al problema de la política de clase, o exclusivamente en los términos de la sociedad 
capitalista.  
La "política ciudadana" contemporánea, (…), debería tender a ser más 'inclusiva' respecto a los movimientos 
sociales, ya que ellos han 'expandido' la demanda sobre derechos y reclamos en nuevos campos y áreas de 
interés social. La "política ciudadana" debería considerar cuestiones no sólo de clase y desigualdad, sino 
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también de las membrecías surgidas por el feminismo, el movimiento étnico y negro, el ecologismo, las 
minorías vulnerables, etc. Lo que debería resultar evidente es la diversidad de arenas donde la ciudadanía es 
reclamada y confrontada.  Es claro el riesgo de que a mayor inclusión de demandas, derechos, membrecías, 
etc. pueda terminarse con la diversidad y tender hacia la homogeneización del ente ciudadano, haciendo 
universal un estatus que esconde y no expresa la pluralidad. El sujeto político moderno, se inscribe en la 
aceptación de la 'universalidad' y la 'igualdad', pero también en la 'inclusión' de las necesidades específicas, 
diversas, de lugares diferentes, de prácticas plurales, etc. La cuestión central es que la noción de 'ciudadano' 
no reduzca, no elimine las distintas particularidades; por lo que se reconoce una tensión en el concepto de 
ciudadano expresado, ya que incluye "lo compartido - común", pero no necesariamente las membrecías 
particulares.  
 
(…). Así como hay una tendencia y procesos hacia la inclusión de nuevos sectores y membrecías sociales en la 
noción de la ciudadanía, que puede concebirse como una tendencia hacia el interior del mismo; al mismo 
tiempo, y paralelamente, ocurre otro proceso más amplio y general, que es el de la "ampliación e 
internacionalización" de las fronteras y límites de la ciudadanía. (…)Las actuales ideas sobre la ciudadanía, 
reiteramos, evolucionaron a partir de las experiencias de las revoluciones americanas y francesa, y de ellas 
surgen dos elementos cruciales: la idea que el ciudadano tiene derechos que no pueden infringirse por la 
acción gubernamental arbitraria, y que el rol de la ciudadanía para participar en el proceso de gobierno 
mediante elecciones y a través de representantes electos. Sin tal mandato ciudadano, el gobierno carece de 
legitimidad, por lo que la ciudadanía así considerada, esta atada a la democracia. Pero históricamente se ha 
demostrado que a mayor democracia no necesariamente hay mayor calidad en la vida ciudadana. Los 
derechos ciudadanos no son suficientes para evitar los efectos adversos si la existente cultura política es 
dispuesta violenta o unilateralmente o forma actitudes que reflejan racismo o discriminación religiosa, por 
ejemplo. 
 
Las posibles salidas a esta problemática se concebían, (…), en el marco del estado - nación, pero no se preveía 
la posibilidad de que las fronteras fueran expandidas, y al hacerlo así, igual ocurriría con el problema de la 
democracia, de la ciudadanía, de la responsabilidad, etc. La conceptualización de los procesos 
internacionales en la economía, la política y la cultura, por ejemplo, han dado cabida a la noción de 
"globalizacion", de la sociedad, de la economía, de la política y aún de la cultura o la ecología, por decir sólo 
algunos nudos problemáticos. 
 
En este sentido es que se ha producido una "expansión" de la noción de ciudadanía. Por ejemplo, ahora se 
discute la posibilidad de desarrollar una ciudadanía europea, particularmente desde la creación de la 
Comunidad Económica Europea y los sucesos posteriores a 1989; y como base se examinan los países con 
tradiciones multiculturales como Suiza o los EUA. Por otro lado, frente a procesos como el europeo, se 
desenvuelven procesos que apuntan hacia la constitución de una "ciudadanía global" que no está vinculada 
necesariamente con la expansión territorial, ya que se refiere a aspectos del ámbito cultural o ecológico, 
por ejemplo. 
 
(…) 
La ciudadanía globalizada también debería estar vinculada a una democratización global, que extienda 
nociones de derechos y obligaciones a escala planetaria. La extensión de la ciudadanía en nuestra época, 
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dando por hecho la globalización de la vida y del capital, dependerá de construir y promover una agenda 
transnacional más sólida y un sentido de comunidad acorde, así como estimular la participación más amplia 
de las masas, para contribuir al proceso de una "globalización desde abajo". Dependerá también del sentido 
del tiempo que se tenga, y de actuar en la consideración de las generaciones aún por nacer. 
 
Pero todo esto gira en torno a diversos proyecto de acción distintos y que no están integrados. Esa comunidad 
política global tendrá premisas en torno a la solidaridad global o a la solidaridad entre las especies vivas, en 
coevolución y corresponsabilidad, distinguiendo un destino común y al mismo tiempo como reconocimiento 
de lo diverso y lo plural de las experiencias históricas y culturales. 
 
 Por todo lo anterior, la ciudadanía global es aún un proyecto ideal, pero como expresión de aspiraciones 
políticas sobre la posibilidad de una futura comunidad de alcance global. 
 
(…)Abordaremos dos perspectivas de esta ampliación e inclusión de nuevas demandas y membrecías en el 
contexto de globalización, a través de la conceptualización sobre la "ciudadanía cultural" ('cultural 
citizenship'), y una segunda, sobre el "ciudadano ecológico global" ('global ecological citizen'). 
 
La ciudadanía cultural 

"Ciudadanía cultural" es una par de palabras que no van cómodamente juntas. El término se refiere al 
derecho a ser diferente y a pertenecer en el sentido de una participación democrática. Reclama, que en una 
democracia, la justicia social demanda por la equidad entre todos los ciudadanos, aún cuando existan 
diferencias como la raza, clase, género u orientación sexual que potencialmente puedan ser utilizados para 
hacer a ciertas personas menos iguales o inferiores que otras. La noción de pertenencia significa la membrecía 
cabal en el grupo y la habilidad para influir en el propio destino al tener una voz significativa en las decisiones 
básicas.  
(…)La "ciudadanía cultural" es un proceso mediante el cual un grupo se 
autodefine, expresa sus deseos y aspiraciones y proclama sus derechos 
en sociedad. "Ciudadanía cultural" no es lo mismo que "ciudadanía 
estatal", p. e. si uno es o no legalmente un miembro cabal de un estado - 
nación. Nos referimos con ese término a un proceso incompleto de 
reclamar derechos como miembros de un grupo distintivo (con base a 
marcas tales como lenguaje, cultura, raza, etc.) mientras que al mismo 
tiempo se reclama el derecho a ser un miembro cabal de la sociedad más 
amplia. Es un espacio en confrontación, de negociación y que se 
renegocía continuamente mediante una lucha al interior de la sociedad 
mayor. Los latinos y otros grupos oprimidos, luchan por entrar a la 
sociedad como ciudadanos completos, pero al mismo tiempo 
conservando la diferencia, su particularidad. Buscan ser nuevos ciudadanos, pero en una sociedad nueva, más 
equitativa. Pero hacerlo, requiere que se cambien las relaciones de poder que estructuran la sociedad. (…) Se 
afirma que la ciudadanía cultural se refiere al derecho a ser diferente (en términos de raza, etnia o lenguaje 
nativo) con respecto a las normas de la comunidad nacional dominante; sin que se comprometa el propio 
derecho de pertenecer en el proceso democrático más amplio enmarcado en el estado - nación. (…) 
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La renovación de las perspectivas teóricas ha permitido abordar el problema de la identidad, de la 
democratización, y de la ciudadanía. Esta última se ha convertido también (…)en un espacio de discusión y 
confrontación política. Se ha revitalizado el interés por la ciudadanía, en parte por la política neoliberal y 
conservadora (…) que erosionó radicalmente las políticas del estado de bienestar construido después de la 
primera guerra mundial, así como por su lucha en contra de la democracia local y los derechos civiles. Pero no 
sólo ello ha producido este interés en pensar la ciudadanía, también los procesos de globalización económica, 
política y cultural han afectado al estado - nación, la entidad o marco tradicional a la que la ciudadanía se 
refería.  
 
Esta nueva ola de la ciudadanía surge no sólo de una reflexión teórica, que en parte si lo es, sino 
principalmente, de la combinación de una política nacional conservadora empeñada en la exclusión y, por 
otro lado, de nuevos movimientos sociales comprometidos a expander demandas legítimas de derechos 
para incluir un más amplio rango de sujetos en subordinación. La ciudadanía cultural es por lo tanto un 
proceso social mediante el cual los derechos son reclamados y expandidos.  
 
El concepto de ciudadanía cultural no desecha las ideas en torno a las cuestiones de clase, la raza, el acceso 
económico, etc., sino que enfatiza y centra su atención en el potencial que otorgan las practicas culturales y la 
formación de identidades. 
(…) 
 
El ecologismo expande la noción de ciudadanía. 

El ecologismo ha venido a extender el concepto de ciudadanía en el contexto de la globalización actual, de 
modo tal que ciudadanía y ecologismo no son ya dos campos de acción social contrapuestos o distantes, 
sino que la inclusión de las aspiraciones, demandas y sensibilidades ambientalistas ha pluralizado y 
dinamizado la noción moderna de ciudadano y ciudadanía, permitiendo la gestación de una noción 
abarcativa como la del 'ciudadano global ecológico'. 
 
El ecologismo es un tipo particular de acción colectiva que tiene diversos foros y campos de acción, que en 
conjunto han ido integrando un frente de lucha sociocultural específico, ya que su finalidad no sólo radica en 
cambiar la forma y estructura de vida de los individuos en sociedad, sino particularmente la manera como se 
plantea el cambio en las prácticas y representaciones de lo que se entiende por civilización, progreso, 
crecimiento económico, tecnología, convivencialidad, etc. 
 
En los noventa, el ecologismo forma parte de un novedoso y emergente discurso de la globalidad, la 
interdependencia y la complejidad, dando nuevos significados a viejas luchas sociales y abriendo nuevas vías 
de desarrollo para la humanidad. El ambientalismo replantea las luchas de liberación y en contra de la 
explotación, en la perspectiva de los nuevos derechos étnicos y humanos, asociados con los principios de un 
desarrollo sustentable, igualitario y perdurable. Asimismo intenta integrar los derechos individuales, los 
valores tradicionales, las solidaridades colectivas, las economías autogestionarias y la democracia participativa 
para contribuir a la conformación del nuevo orden mundial. 
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Por otra parte el ambientalismo también reivindica la especificidad de las acciones locales, la autonomía de 
los grupos sociales y el valor de la diferencia, lo que ha posibilitado plantear nuevos principios de tipo ético y 
el desarrollo de una cultura política donde se enfatizan valores morales, como el de la responsabilidad. El 
ecologismo es un fenómeno transclasista y heterogéneo, multisectorial y complejo. Aparece con 
protagonistas que circulan dentro y fuera de instituciones del estado, en universidades como en nuevas 
entidades profesionales y nuevas organizaciones de la sociedad civil (las ONG's); su composición atraviesa las 
clases sociales y se inserta en otros movimientos de viejo y nuevo cuño (ecofeminismo, ecosocialismo). 
Penetra y da nuevo significado a las luchas obreras y campesinas, al movimiento indígena y al urbano - 
popular, al movimiento pacifista y de las minorías vulnerables. 
 
En el contexto de la interdependencia y por la constatación de que la crisis ambiental y ecológica es de 
alcance y efecto global, es que el ecologismo ha impactado a la forma amplia de considerar la participación 
social en el mundo contemporáneo, o sea la acción ciudadana. 
 
A la acción ciudadana que concibe derechos y obligaciones dentro de un marco del estado nación, o quizá 
regional, se suma la dimensión global reivindicada por el ecologismo. El aporte de los nuevos actores 
sociales involucrados en el ecologismo es 'dinamizar' el contenido asignado a la ciudadanía y a su acción 
política demandando una mayor participación en la escala local y particularmente en la global. Frente a la 
veloz tendencia de globalización del capitalismo en los actuales años noventa, el ambientalismo es un opción 
para consolidar la contraparte organizativa de la sociedad civil, o sea, la constitución más compleja y plural de 
la ciudadanía, a escala multinacional, planetaria y con la inclusión no sólo de los grupos humanos 

discriminados o marginados, sino también de otros seres 
vivos (p. e. los animales); mediante la incorporación de 
valores éticos que lleven a una mayor responsabilidad y 
compromiso global, y que permita enfrentar la integración 
capitalista mundial con una nueva figura/actor social en la 
misma escala: el ciudadano abierto y comprometido a 
solucionar problemas ambientales de carácter global. De 
modo tal, que ciudadanía y ecologismo sean partes 
integrales y no opciones de acción de la sociedad civil. No 
obstante, aquí interviene también para la consolidación y 
agenda del ciudadano global inmerso en el ecologismo el 

factor del 'poder', ya que existen agencias de carácter global con políticas ambientales que sustentan la 
globalización capitalista y no la trastocan o cuestionan; existen también "ciudadanos globales" que con una 
acción reformista y conservadora adaptan los modelos de crecimiento capitalistas a las formas más 
utilitaristas de los recursos planetarios, en un estilo de "administrador de la ecología" planetaria. Más que la 
responsabilidad importa en estos 'global managers' el "control" sobre la ecología y el ambiente, más que el 
cuidado sobre la acción presente y la protección del mundo a futuro, impera la confianza en la tecnología 
moderna y en el manejo racional de su explotación. La 'expertocracia' es la contraparte de la autolimitación 
ciudadana frente al problema ambiental. 
 
El concepto de ciudadanía al intersectarse con el de ecología como movimiento social, tiene como 
consecuencia una "extensión" y una "inclusión" de y hacia nuevos actores sociales, tan amplia como la propia 
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comunidad global lo pueda concebir y llevar adelante. Tanto la inclusión más 'internacionalizada' como la 
ampliación de los sujetos morales que caben dentro de esta ciudadanía ecológica global, están permeados por 
el factor "responsabilidad", elemento ausente en las concepciones y prácticas convencionales de la ciudadanía 
contenida en los contextos de los estados - nación. La dimensión global es un factor ineludible en las nuevos 
concepciones sobre el papel que juegan las ciudadanías en las diversas formas territoriales y escalas sociales. 
 
 No sólo el ingrediente del movimiento ecologista contribuye a la complejización del carácter de la 
ciudadanía, también lo hace la propia cultura y las reivindicaciones que desde los espacios y escalas locales 
replantean la participación social y política a escala planetaria. No es del todo extemporánea la expresión 
"pensar globalmente y actuar localmente", sobretodo cuando la interconexión se da en todos los ámbitos 
de la convivencia humana.  
Tanto la globalización de la cultura ('cultural citizenship') como la inclusión de la problemática ambiental en 
la noción de "ciudadanía global" implican que las sociedades han llegado a un punto en que se 
conceptualizan a sí mismas como formando parte de un sistema social mundial, y al tiempo dentro de un 
distinto y emergente orden global.  
 
La globalización de la cultura no requiere la estandarización y hacer 'tabla rasa' para las diferencias cultural, 
sino que pretende todo lo contrario, o sea, impulsar la democratización y la heterogeneidad, la pluralidad de 
las formas de vida culturales; pero no obstante, todo ello dentro de un nuevo marco de convivencia a escala 
global, donde la ecología juega un papel central para sostener esa aspiración como proyecto posible en la 
práctica de la acción ciudadana. 
 
En el contexto actual de globalización se da por lo antes mencionado, un contraproceso que es el de la 
conformación de una 'ciudadanía global', que más que una realidad palpable e influyente, es un proceso en 
contrucción y una aspiración política por confrontarse y negociarse frente a los poderes. La ecología ha 
contribuido por ahora con potenciar el contenido de tal 'ciudadano global', no asemejándolo a un ciudadano 
global sin raíces socioculturales, sino a un ser vinculado con un lugar, con arraigo social y cultural y con una 
solidaridad con la libertad y los derechos de todos los seres que habitan la tierra. Esta posibilidad la 
denominan como "ciudadano de la tierra" ('earth citizen'); en franca oposición al 'capitalista global', o al 
reformador o 'manager global' del planeta.  
 
La historia del desarrollo de la ciudadanía no está pues cerrada, y como bien lo apuntaba T.H. Marshall, es una 
noción que requiere ser concebida de manera "dinámica" y en interconexión siempre con la vida y el flujo de 
la "participación" de los individuos en su sociedad. 
 
( Jorge E. Aceves Lozano.-Ciesas-México) 
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¿QUÉ APORTACIÓN HACEN AL CONCEPTO DE CIUDADANÍA  LA CIUDADANÍA CULTURAL Y ECOLÓGICA? 
 
-¿QUÉ IDEAS NUEVAS TE HAN APORTADO? ¿HABÍAS PENSADO ALGUNA VEZ QUÉ SIGNIFICABA PARA TI 
“SER CIUDADANO”? 
-HOY TE CONSIDERAS “SÚBDITO” O CIUDADANO? 
-¿CÓMO RELACIONAN LOS ARTÍCULOS “CIUDADANÍA” Y “DEMOCRACIA”? 
-OTROS COMENTARIOS QUE DESEES REALIZAR. 
-¿QUÉ NUEVOS CAMBIOS SE DAN HOY EN EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA? 

 

5º.- EL ARTÍCULO APUNTES SOBRE CIUDADANÍA GLOBAL CONTEMPLA LA ATENCIÓN A TÉRMINOS, ACTITUDES, COMPROMISOS DE…CONDICIÓN DE CIUDADANÍA QUE VIENE 
ACOMPAÑADA TAMBIÉN DE RESPONSABILIDADES.  

¿QUÉ TE DICE EL TÉRMINO CO-RESPONSABILIDAD? 
COMENTA ESTE TEXTO: 
Ser  ciudadana global  se define también como la asunción de fuertes responsabilidades sobre el 
destino planetario: por ser ciudadana global, me siento persona copartícipe de lo que ocurre y deja 
de ocurrir en mi casa-planeta. Tengo el derecho de participar en esos hechos y ausencias porque 
soy co-responsable de ello. El ejercício de la co-responsabilidad es difícil porque tiene lugar en el 
marco más complejo posible: el propio planeta. (…) 

 

6º.-CUANDO HABLAMOS DE DINÁMICAS OPUESTAS, A QUÉ SE REFIERE EL ARTÍCULO Y ESPECIALMENTE ESTE TEXTO. COMÉNTALO.: 

 

Hemos de reconocer que la dinámica planetaria en los actuales procesos 
prioritarios de globalización está implicando un fuerte recorte de posibilidades para 
el ejercicio de la ciudadanía global. Se está consiguiendo categorizar el planeta en 
personas, culturas y colectivos autóctonos e inmigrantes, desarrollados y 
subdesarrollados, civilizados e incivilizados, maestros y aprendices, gestores y 
gestionados, preparados y aspirantes... El ejercicio de una ciudadanía global es 
inviable en tales condiciones. Por esta razón, la ciudadana global es persona 
implicada en procesos activos de lucha para la disolución de tales desequilibrios. El 
ejercicio de la ciudadanía implica una relación entre iguales. Las dinámicas de 
poder unidireccional y las estructuras de opresión restringen el ejercicio de la 
ciudadanía global a la reivindicación de nuevos escenarios.  
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7º.- COMENTA, FINALMENTE, ESTE TEXTO:”UTOPÍA”. ¿A QUÉ TE LLEVA? ¿HAY QUE CREER EN LA UTOPÍA? ¿CREES EN UNA UTOPIA EN LA QUE INTERVENGAN LOS AFECTOS, 
SENTIMIENTOS, LOS ANHELOS… COMO REALIZABLES? ¿TE GUSTARÍA QUE LA CIUDADANÍA GLOBAL  SE MANIFESTASE ASÍ? 

 

Utopía. Así pues, hoy en día la ciudadana global no es tanto la persona que ejerce 
su condición planetaria en procesos de decisión, sino más la que lucha para hacer 
realidad ese ejercicio. Hoy coexisten procesos emancipatorios y fraternales que 
construyen ciudadanía global  del  mismo modo que dinámicas opresoras y 
discriminadoras que se afanan en establecer fuertes distinciones jerarquizadas.  

Principalmente por esta razón, la ciudadanía global no es hoy una realidad, sino un 
sentimiento, un proyecto, una utopía. (…) 

 

8º.--PAPEL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA. ¿HACIA UNA AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CIBERESPACIO? ¿EN QUÉ 
CONSISTIRÍA? ¿ESTA AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE QUE VER CON LA CIUDADANÍA GLOBAL? 

 

Texto 5:Ciudadanía global en la sociedad tecnológica. Los derechos humanos en el 
ciberespacio. 

La necesidad de una cuarta generación de Derechos Humanos 

El desarrollo social y moral del ser humano no ha sido nunca opaco al desarrollo de las realidades técnicas 
científicas. Dichas realidades se constituyen en condición de posibilidad para el cambio social, la emergencia 
de nuevos valores, la aparición de nuevos paradigmas éticos y, en definitiva, el advenimiento de nuevas 
formas de organización social. Es por esa razón que resulta necesario reflexionar constantemente y sobre el 
sentido de la relación entre los desarrollos técnicos y el entorno humano. Resulta evidente constatar que la 
tecnociencia está presente como uno de los hechos configuradores de la realidad actual, y que el mundo ha 
cambiado de forma sustancial a partir de ese impulso. Pero también 
debemos entenderlo como un fenómeno multidimensional que 
proyecta su influencia de una manera directa sobre las realidades 
morales, psicológicas y sociales. Es por esta razón que (…)es necesario 
considerar dos programas de acción distintos pero convergentes. El 
primero, de carácter teórico, estudia la forma en que la tecnociencia 
está modelando la identidad y la conciencia humanas. Los nuevos 
medios técnicos extienden el ámbito de la expresión y la comunicación a 
otros espacios hasta ahora vedados a los individuos. El segundo objetivo 
es de carácter político pragmático, y nos previene frente a la necesidad 
de elaborar políticas coherentes que reconozcan las nuevas necesidades 
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humanas para aprovechar dichos medios, y los nuevos derechos que son inherentes al hecho mismo del vivir 
en una sociedad tecnológica, las llamadas exigencias políticas de la tecnociencia.(…)  

 

Analizar este nuevo marco social nos obliga a hacer algo historia sobre la evolución de los derechos humanos. 
Los derechos civiles y políticos de primera generación, aquellos que inciden sobre la expresión de libertad de 
los individuos, proceden de la tradición constitucionalista liberal. Estos derechos están recogidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966, a saber, el de 
los Derechos Civiles y Políticos, y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la dignidad 
de la persona, y a su autonomía y libertad frente al estado, su integridad física, las garantías procesales, son 
derechos que tienen como soporte la filosofía de la ilustración y las teorías del contrato social. Fue el 
constitucionalismo y el liberalismo progresista quienes impulsaron la inclusión de dichos derechos en las 
constituciones de los estados nacionales europeos durante siglo XIX, favoreciendo así la universalización de 
los derechos civiles y políticos básicos. Se limita así el poder del estado frente los individuos, estableciendo un 
equilibrio entre institución y ciudadano. 

Los derechos de segunda generación se incorporan a partir de una tradición de pensamiento humanista y 
socialista; son de naturaleza económica y social, e inciden sobre la expresión de igualdad de los individuos. Los 
derechos de primera generación defendían a los ciudadanos frente al poder del estado, pero ahora se exige 
cierta intervención del estado para garantizar una acceso igualitario a los derechos anteriormente citados, es 
decir, para compensar las desigualdades naturales creadas por las ventajas y desventajas de clases, etnia y 
religión que caracterizan las diferencias sociales de los individuos desde su propio nacimiento. Se pedía así 
que el estado que garantice el acceso a la educación, el trabajo, la salud, la protección social, etc., creando las 
condiciones sociales que posibiliten un ejercicio real de las libertades en una sociedad donde no todos los 
hombres nacen iguales. La universalización del sufragio y el reformismo social permitieron que las 
constituciones liberales del siglo XIX pudieran encajar estos derechos. El movimiento obrero y las ideologías 
de corte internacionalista impulsaron definitivamente la consciencia de la necesidad de extender a todos los 
ciudadanos, y de forma progresiva, el derecho de educación, al trabajo, a una salud garantizada por el estado, 
etc. 

 

Los llamados derechos de la solidaridad constituyen una tercera generación que 
se concretiza en la segunda mitad del siglo XX. Esta vez, su motor impulsor será 
la acción de determinados colectivos que reclaman legítimos derechos. Se 
comienzan a configurar en forma de declaraciones sectoriales que protegen los 
derechos de colectivos discriminados grupos de edad, minorías étnicas o 
religiosas, países del Tercer Mundo, que se afectados por alguna de las 
múltiples manifestaciones que cobra la discriminación económico social. En las 
dos últimas décadas del siglo que ya hemos abandonado, estos derechos han 
ido cobrando un papel cada vez más importante, y gracias a ellos se ha 
desarrollado concepto de diálogo Norte Sur, el respeto y la conservación de la 
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diversidad cultural, la protección del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural del humanidad, 
etc. Estas políticas radicales, en el sentido italiano del término radical, son el reconocimiento de un contexto 
en el que surgen nuevas necesidades humanas y donde estas exigencias obligan a desarrollar nuevos derechos 
que garanticen el acceso universal a formas más avanzadas de ciudadanía y civilidad, de libertad y de calidad 
de vida. La globalización económica, así como la ideológica y simbólica, la transición de la sociedad de 
información a la sociedad del conocimiento, la integración del mundo a través de la extensión universal de los 
medios de comunicación de masas, así como los fenómenos de multiculturalismo provocado por los flujos 
migratorios, son claros síntomas de que algo sustancial está cambiando. 

Comienzan a reivindicarse con fuerza los derechos a la paz y a una justicia internacional, a poder intervenir 
desde instituciones de carácter supranacional en los conflictos armados locales, imponiendo a la paz desde 
una fuerza legítima. La persecución sin fronteras de los dictadores, la limitación del derecho a la inmunidad 
diplomática para determinados delitos, y el derecho a crear un tribunal internacional que actúe de oficio en 
los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad. El derecho a escoger modelos de desarrollo sostenible 
que garanticen la vía diversidad y que permitan preservar el medio ambiente natural, así como el patrimonio 
cultural del humanidad. El derecho a un entorno multicultural que supere el concepto de tolerancia, haciendo 
de la diferencia una ventaja y no un inconveniente. 

Estas nuevas condiciones permiten que vayan cristalizando nuevos derechos que aspiran a concretarse en 
Declaraciones como las anteriores de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y 
culturales. Se reivindica el derecho a la paz y a la intervención desde un poder legítimo internacional en los 
conflictos armados; el derecho a crear un Tribunal Internacional que actúe en los casos de genocidio y 
crímenes contra la humanidad; el derecho a un desarrollo sostenible que permita preservar el medio 
ambiente natural y el patrimonio cultural de la humanidad; el derecho a un mundo multicultural en el que se 
respeten las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas; el derecho a la libre circulación de las personas, no sólo 
de capitales y bienes, que permita condiciones de vida dignas a los trabajadores inmigrantes.(…) Este conjunto 
de derechos va tomando forma en las últimas décadas, y abre el camino para un gran reto añadido en el siglo 
XXI: las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno del 
ciberespacio, es decir, la cuarta generación de los derechos humanos. 

La histórica alianza de la tecnología con el poder 

No podemos separar las potencialidades de la tecnología de las voluntades de las personas que la promueven. 
Por esta razón, las expectativas una mayor democratización de la sociedad requieren una inteligente 
utilización de los medios a nuestro alcance. Por otro lado, una utilización perversa de dicha tecnología tendría 
una traducción directa en el menoscabo de las libertades públicas civiles, en la disminución de los estándares 
de vida, y en un desequilibrio cada vez mayor entre poder personal y poder institucional. Por tanto, debemos 
observar que, al lado de dinámicas positivas, también surgen mecanismos de dominación y ataques a los 
derechos humanos en este ciberespacio que tienen que ver con la limitación del acceso a las condiciones 
técnicas, económicas o culturales que permitirían el desarrollo de formas más avanzadas de participación 
pública y de intercambio y libre expresión de las ideas y creencias. En el mundo real, los ataques a los 
derechos humanos en forma de acciones políticas tienen una traducción casi inmediata en términos de 
hambre, tortura, discriminación, flujos migratorios o de refugiados, recorte de libertades civiles, etc. En el 
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ciberespacio, dichas acciones cobran un cierto carácter de invisibilidad frente al escrutinio público y, por 
tanto, la aparente inmaterialidad e invisibilidad de los ataques precisa nuevas formas de análisis. 

Si analizamos la historia de la tecnología, es probable que veamos cómo 
habitualmente en su evolución ha jugado a favor de los poderes 
constituidos. Como encarnación de los intereses de aquellos que la 
promueven, se podría decir que la tecnología ha sido siempre, al igual que 
la guerra, una prolongación de la política por otros medios. Sin embargo, 
la democratización de la tecnología informática y el constante descenso 
del coste de acceso la misma han permitido que la tecnología se 
encuentre por una vez más cerca del individuo. Aunque no le guste al 
poder, el ciudadano de la nueva telépolis se beneficia tanto como las 
instituciones del avance tecnológico. Por primera vez contamos con vías 
de acceso a la información que con una inversión mínima permiten un 
alcance máximo. Esto no supone de manera automática un elemento 

democratizador, pero no cabe duda de que es una dinámica que cambia la orientación concentrada y 
centralizadora que ha caracterizado hasta el momento a gran parte del desarrollo tecnológico. Ahora es 
posible establecer prácticas comunicativas que derrumban los muros de la antigua polis. Este cambio 
cualitativo trae consigo nuevas oportunidades de autogestión social, control social horizontal y de 
participación ciudadana, en pro de una mayor transparencia social. La Red aparece así como uno de los 
escenarios donde se dirime una de las más decisivas batallas por la libertad de expresión y, por ende, por los 
derechos humanos en general.  

Las redes telemáticas tienen además una notable capacidad metafórica, una fuerza basada en su carácter 
sugerente, en su capacidad de actuar como modelo de formas y comportamientos sociales. Internet es, por 
una parte, un mosaico de oportunidades y riesgos para la ética civil y para los derechos humanos, una 
propuesta que reclama respuestas jurídicas y políticas. Por otro lado, establece también unas expectativas de 
calidad de vida y de disfrute de la existencia no contempladas por las generaciones anteriores. Dichas 
expectativas se convierten en parte de nuestro presente, en el patrón por el que juzgamos el carácter 
fructífero o estéril de nuestra existencia. Y esto que es cierto para una parte relativamente reducida del 
humanidad, reclama por su propia esencia una extensión a aquellas bolsas de pobreza que no gozan todavía 
de estos derechos. Las posibilidades que se abren a partir de esta omnipresencia de la tecnología en la vida 
social son tantas que una nueva ética reclama una protección más global e imaginativa de los derechos de los 
individuos. Dichos derechos se englobarían en lo que podría ser considerada una cuarta generación de 
derechos humanos, en los que la universalización del acceso a la tecnología, la libertad de expresión en la Red 
y la libre distribución de la información juegan un papel fundamental. 

Derechos humanos en el ciberespacio 

(…)Probablemente Internet es la estructura social más democrática y participativa que las nuevas tecnologías 
de la comunicación hayan traído a un mundo que contempla a cincuenta años de distancia la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Ahora que acabamos de dar la vuelta a la esquina la llegada de un nuevo 
siglo, no será el mundo físico el único escenario bélico donde se libren en las guerras del futuro, donde se 
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diriman las disputas de poder en todas las esferas. Ni el concepto de invasión ni el de esclavitud seguirán 
siendo los mismos. No será necesario invadir un país, ni tampoco poner grilletes en muñecas y tobillos atar las 
manos a sus ciudadanos, si podemos reeducar el deseo, convertirlos en consumidores, colonizar las 
conciencias a través de valores implícitos en los productos audiovisuales. Los nuevos colonialismos no obligan 
a sus provincias al pago de onerosos impuestos, sino que se invaden sus mercados de productos y servicios de 
todo tipo. En esencia, los mecanismos de dominación y de limitación de los derechos humanos en este nuevo 
espacio de información o ciberespacio tienen más que ver con la limitación del acceso a las condiciones 
necesarias (ya sean técnicas, económicas o culturales) que permitirían el desarrollo de formas más avanzadas 
de participación pública y de intercambio y libre expresión de ideas y creencias. Las fronteras dejan de ser 
barreras impermeables cuando los llamados flujos transfronterizos de información (TDF - transborder data 
flow) las atraviesan a través de cables y satélites de la misma forma en que los fantasmas atraviesan los muros 
de los castillos ingleses. En este entorno técnico y político a la vez, que definimos como una nueva esfera de 
comunicación y realidad, se está librando probablemente una de las batallas fundamentales por la libertad de 
expresión. Por ello se hace especialmente relevante hablar de la condición de los derechos contenidos en 
Declaración del 48 en el nuevo entorno del ciberespacio, y de los ataques que pueden sufrir a través de las 
tecnologías de la comunicación y la información.(…) 

El gran atractivo de Internet es su naturaleza abierta. Los intentos de restringir el libre flujo de información en 
Internet, así como los intentos de restringir lo que puede decirse por el teléfono, supondrían una limitación 
onerosa y nada razonable de los bien establecidos principios de privacidad y libertad de expresión. La 
aparente inmaterialidad de los ataques precisa otras formas de análisis. En el mundo real, los ataques a los 
derechos humanos en forma de acciones políticas tienen una traducción casi inmediata en términos de 
hambre, discriminación, flujos migratorios o de refugiados, recorte de libertades civiles, etc. En el 
ciberespacio, dichas acciones cobran un cierto carácter de invisibilidad frente al escrutinio público. La polución 
del aire, de la tierra o del agua puede ser mensurada de forma objetiva a través de dispositivos y aparatos 
diseñados a tal efecto, y los datos así obtenidos pueden constituirse en infraestructura de políticas de 
regeneración del medio ambiente. Por el contrario, no resulta tan sencillo medir el grado de contaminación en 
una información, o detectar en un producto audiovisual el modelo de sociedad o los valores que se transmiten 
de forma soterrada. No resulta sencillo, por ejemplo, evaluar el impacto discriminatorio que pueda tener una 
política educativa que puede tener como efecto la creación de distientos niveles de capacidad de acceso y uso 
de los medios informáticos y telemáticos por parte de estudiantes de diferentes clases sociales. 

La influencia de la tecnología informática y el mundo de la cultura 
presentó diferentes dimensiones, y puede además dotar de significado a 
un conjunto de principios que sin ella acabarían siendo poco más que 
una voluntariosa declaración de intenciones. Si se ha defendido 
tradicionalmente que las ideas caminan mundo, también debemos tener 
en cuenta que los gobiernos y las empresas que definan los estándares 
de comunicación de Internet, la telefonía móvil global y la televisión vía 
satélite, tendrán en su poder una de las claves fundamentales del poder 
futuro.  La importancia de esta pugna explica el ahínco con que las 
grandes empresas emprenden iniciativas arriesgadas para conseguir y 
mantener posiciones de privilegio. Por ejemplo, hemos asistido hace 
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apenas algunos meses al que sin duda no será el último episodio de la demanda legal contra Microsoft, 
empresa paradigmática de este nuevo orden mundial, por querer imponer el estándar mundial de navegación 
por Internet con su programa Explorer. De hecho, esta empresa se arriesga a su fragmentación por la 
aplicación de la ley americana anti-monopolios, y no se explicaría tan audacia si no fuera de importancia 
estratégica lo que está en juego. Por otra parte, es una constante en países donde las libertades 
fundamentales se encuentran recortadas la existencia de una creciente preocupación por controlar y limitar el 
libre flujo de información a través de Internet. Los regímenes dictatoriales hacen frecuentemente una 
bandera del carácter perverso de la Red al ser, según ellos, un agujero por el que se cuelan valores propios de 
sociedades decadentes, amenazadores para la soberanía nacional y transgresores de las costumbres y 
tradiciones nacionales. 

Por otro lado, los regímenes democráticos también han percibido que Internet aparece como uno de los foros 
públicos donde los ciudadanos tienen una mayor capacidad de organización horizontal, donde pueden quedar 
en entredicho los tradicionales intereses de los actores sociales que han monopolizado habitualmente el 
acceso a los medios de comunicación, e intentan actuar en consecuencia para mantener su influencia social. 
En este caso no nos encontramos con medidas empresariales o gubernamentales abiertamente contrarias al 
derecho a la libre expresión de las ideas, pero sí con campañas de sensibilización social sobre una serie de 
conductas delictivas llevadas a cabo a través de Internet –pornografía infantil, propaganda racista, apología 
del terrorismo y la violencia, etc– que parecen pedir a gritos la censura previa y la catalogación de los 
contenidos de las páginas Web en supuesta defensa de los valores morales. 

La libertad de expresión como derecho de cuarta generación 

Quizá uno de los aspectos más relevantes de la tecnología telemática en relación a los derechos humanos 
hace referencia a la libertad de expresión. En este contexto no sería sólo uno de los derechos humanos 
fundamentales, sino también una condición de posibilidad para la defensa y el desarrollo de los demás 
derechos. En un nuevo orden en el que la información se convierte en el recurso estratégico por excelencia, la 
falta de libertad de expresión hace que la vida humana pierda una de sus características más sustantivas. 
También surgen otras libertades esencialmente relacionadas con la anterior, a saber, la libertad de 
pensamiento en todas sus manifestaciones, y la libertad de buscar y recibir información. Esto ya aparece 
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde cobra un papel fundamental 
el reconocimiento de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de investigar 
y de recibir información (art. 19), y la libertad de opinión y de difundirla sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión (art. 19). 

El hecho de que Internet se haya democratizado y convertido en una infraestructura técnica orientada a 
proporcionar una cobertura de comunicación barata, horizontal y de ámbito global, hace que la libertad de 
expresión y el resto de las libertades asociadas a ella no sólo deban aplicarse en toda su extensión a las 
actividades personales que se llevan a cabo en la red. Se produce un salto cualitativo, y cobran aquí una 
relevancia que no poseen en los medios tradicionales de comunicación. Teóricamente cualquiera puede 
exponer sus opiniones a través de estos medios. En la práctica, sólo los grandes grupos de la comunicación y 
aquellos que componen los variados mecanismos del poder social tienen la posibilidad real de hacer oír su 
voz. Por el contrario, en Internet muy pocos medios son suficientes para comunicar una información mensaje, 
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para hacerla llegar a todos los rincones del globo. Cualquiera puede crear sus páginas Web y difundir sus ideas 
a través de ella, participar activamente en foros de discusión, enviar y recibir mensajes de correo electrónico a 
un número extraordinariamente alto de usuarios con un coste prácticamente nulo. En la red, cualquier 
ciudadano se convierte en emisor y receptor a un tiempo, y la interactividad y la participación se revelan 
como las reglas básicas del juego. Con la llegada de Internet, los métodos de acceso y difusión de información 
han cambiado radicalmente, con grandes consecuencias para las personas, la sociedad civil y los gobiernos. 

Comienzan a surgir comunidades de intercambio basadas en 
fenómenos socio-tecnológicos como Napster y Gnutella que 
transforman el concepto de negocio y de intercambio de bienes, 
poniendo en jaque el sistema de mercado y la separación de roles 
entre productor y consumidor. Estas características son ajenas a la 
forma tradicional de hacer negocios. Los medios tradicionales que son 
interactivos no tienen un gran alcance, y los que poseen este alcance 
son de uno a muchos, es decir asimétricos y escasamente interactivos. 
No permiten tampoco una relación P2P (peer to peer, esto es, negocios 
entre usuarios sin intervención una empresa que venda o preste un 
servicio a un consumidor), lo que resulta técnicamente sencillo y hasta 
natural en Internet. Los nuevos medios reúnen las características de 
alcance, anonimato, interactividad y reproductibilidad. Dichas 
características crean la necesidad del desarrollo de una ética on-line que dé razón de los intercambios 
humanos que se producirán sin mediación de una presencia física, en el contexto del ciberespacio. Sin una 
pluralidad de fuentes no podríamos hablar con propiedad de libertad de pensamiento, conciencia o religión. 
Sin acceso a medios de alcance internacional no tiene sentido hablar de libertad de opinión y de difusión de 
las mismas sin limitación de fronteras. Sin el desarrollo de una nueva ética, no se podrá profundizar en los 
usos solidarios del poder que las nuevas tecnologías ponen en las manos de los individuos. 

Se juntan, en este sentido tanto las características técnicas de la red, como la voluntad de aquéllos que la han 
popularizado y democratizado, colocándola al alcance de un número cada vez mayor de individuos, a un ritmo 
muy superior al de otras tecnologías tradicionales. Por una parte, todo lo que es digital puede existir la red: la 
propia naturaleza de la digitalización, que homogeneiza todo tipo de datos e información, ya sea audiovisual, 
textual o de cualquier otro tipo, y el progresivo desarrollo y abaratamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación, hacen que su uso se extienda cada vez más y sea más difícil restringir su 
disfrute a sectores habitualmente desfavorecidos de la sociedad. Por otra parte, la Red tiene un diseño, una 
topología y una estructura que responden a una voluntad conscientemente orientada a la promoción de un 
medio democrático de libre expresión, voluntad que ha caracterizado la acción de muchas personas que han 
intervenido en su desarrollo y en la progresiva expansión de sus aplicaciones. No defiendo que la propia 
esencia de la red pueda ser por sí sola un elemento desencadenante de cambio social. Sin embargo, la 
intersección de pericia técnica con una voluntad solidaria de desarrollo y profundización de los derechos 
humanos, puede convertirse en uno de los elementos definidores de los nuevos patrones de calidad de vida 
en la sociedad futura. Es por ello que el ciberespacio aparece así como uno de los escenarios donde se dirime 
una de las más decisivas batallas por la libertad de expresión y, por ende, por los derechos humanos en 
general. Veremos cómo se llevan a cabo políticas restrictivas de las libertades mencionadas que inciden 
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directamente sobre Internet y los derechos de proveedores y usuarios. 

 

Ataques a los derechos de cuarta generación a través de Internet 

(…)exponía un catálogo de situaciones de peligro para los derechos de cuarta generación donde la tecnología 
aparecía como el elemento clave, ya sea como vehículo o como modelo, para ejercer una acción limitadora o 
conculcadora de la libertad de expresión. Muestro los puntos principales a continuación: 

Cercenando el acceso y libre uso de la tecnología se apunta directamente a la libertad de opinión y expresión. 
Algunos antecedentes son anteriores a los tiempos de Internet. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética era 
preceptivo enviar al ministerio correspondiente una prueba de impresión de las máquinas de escribir e 
impresoras que se utilizaran en el país. De esta forma el Estado podía identificar fácilmente el origen de un 
texto subversivo mecanografiado, o el de un texto fotocopiado. Esta “huella digital” de estas máquinas 
componía un fichero tan infame como una nómina de presos políticos. La prohibición de antenas parabólicas 
para la recepción de emisiones extranjeras de televisión vía satélite en algunos países islámicos integristas 
también son muestra del miedo a que la tecnología sea vehículo de transmisión de ideas que pueden hacer 
tambalear las conciencias, que pueden poner en cuestión el credo y las opiniones oficiales. 

En los últimos años se ha podido ver cómo el interés regulador de la libertad de expresión por parte de los 
gobiernos se ha centrado también en Internet. En regímenes dictatoriales o en los que los derechos civiles no 
están plenamente reconocidos se intenta frecuentemente censurar el acceso a la Red con la excusa de la 
defensa de los valores culturales autóctonos frente a modelos de vida extranjeros. En muchos casos, el envío 
de correo electrónico al extranjero o la consulta de páginas Web no autorizadas trae consigo fuertes penas o 
cárcel. 

El caso de China es especialmente importante, entre otras razones porque afecta a un significativo porcentaje 
de la población mundial. Las acciones del gobierno de la nación contra los movimientos en pro de la defensa 
de los derechos humanos y las libertades civiles, materializadas en la matanza de Tiananmen contra la 
protesta de estudiantes desarmados, dieron la vuelta al mundo por su crueldad e implacabilidad. Sin 
embargo, han pasado más desapercibidas otras iniciativas que inciden en un plano menos visible de la acción 

política. Actualmente, la represión se lleva a cabo a través de las 
regulaciones que limitan la libertad de expresión y de acceso a la 
información. Una de estas medidas es la implantación de 
cortafuegos (firewalls), barreras informáticas que impiden la 
consulta y la visualización de cualquier tipo de páginas Web de 
dominios extranjeros no autorizados por el gobierno. Antes de 
entrar por primera vez en Internet todo ciudadano chino está 
obligado a rellenar un exhaustivo formulario, de tal manera que 
se garantiza la plena identificación del usuario en la red, el 
control gubernamental de cualquier tipo de acceso o intercambio 
de información. Por si dicho control no fuera suficiente, se hace 
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responsables a los proveedores de acceso a Internet de las actividades que los usuarios lleven a cabo a través 
de los mismos, y están obligados a colaborar con las autoridades en la delación y persecución de dichas 
actividades subversivas. Se parte de un principio de presunción de culpabilidad del internauta, considerándole 
un enemigo potencial del Estado, y se institucionaliza una nueva forma de censura aún más sofisticada que 
aquellas que tradicionalmente han caracterizado a los regímenes dictatoriales. En una de las sentencias que 
han levantado más controversia en la comunidad internacional, el hacker Hao Jingwen fue condenado a 
muerte por la corte suprema china por desviar 87.000 dólares del banco estatal Industrial and Commercial 
Bank of China. Otros hackers han sufrido igualmente graves condenas por actividades de carácter delictivo o 
político realizadas a través de Internet, como pasar direcciones de correo electrónico de asociaciones en 
defensa de los derechos civiles a sitios Internet extranjeros, muchas de las cuales entran dentro de la 
consideración de delitos contra la seguridad del estado. 

Otros países han adoptado también medidas legislativas que limitan el ejercicio de los derechos civiles a 
través de las autopistas de la información. Los estados miembros de la ASEAN (Asociación de países del 
Sudeste Asiático) formada por Brunei, Indonesia, Vietnam, Singapur, Filipinas, Tailandia y Malasia, firmaron en 
1996 un protocolo por el que establecían un marco de cooperación para limitar el acceso a Internet a sus 
ciudadanos. El argumento utilizado fue la necesidad de defender las tradiciones culturales y morales de dichos 
países frente a la decadencia moral de Occidente, evitando así la exposición de sus ciudadanos a contenidos 
informativos que podían generar dudas con respecto a la legitimidad de sus regímenes y gobernantes. Los 
propios proveedores de acceso a Internet aparecen como responsables de las acciones que los usuarios 
puedan desarrollar en Internet, con lo que se les De este convierte en nuevos policías de la red. 

El gobierno de Vietnam también tomó medidas legislativas conducentes a implantar la censura previa de 
cualquier página Web proveniente del extranjero. Todos los proveedores nacionales se conectan a través de 
una pasarela dotada de un sistema de filtrado que depura el acceso a cualquier contenido que no resulta del 
agrado del gobierno. Las autoridades de Hong Kong han llegado a un acuerdo con la asociación que agrupa a 
casi la totalidad de los proveedores de acceso Internet en dicho territorio, llamada HKISPA, con el objeto de 
impedir que sus usuarios puedan colocar en la red materiales obscenos o de carácter indecente. También en 
otros países de otras regiones del globo se están implantando sistemas de cortafuegos y filtrado que suponen 
un serio riesgo para la libertad de expresión, y que sirven además para crear una cortina de secretismo sobre 
las acciones de dichos gobiernos, en contra del espíritu de transparencia que rige, al menos en teoría, el 
espíritu de la vida social y política en las sociedades democráticas(…). 

Sistemas de clasificación y filtrado: libertad de expresión en la Red. 

Uno de los problemas que enfrenta la libertad de expresión en los regímenes democráticos nace de la 
preocupación de los gobiernos por el control de los contenidos que circulan a través de Internet. Y una de las 
claves que articula la acción de los gobiernos en ese sentido es la indistinción entre contenidos ilegales y 
contenidos inadecuados. En nombre de la protección, por ejemplo, de la infancia, se propugnan mecanismos 
que restringe el acceso a ciertas páginas Web de contenido inadecuado (pornografía, material para adultos, 
etc.) El problema está en que esta operación precisa un sistema de clasificación de contenidos, lo que en la 
práctica resulta inviable dado el enorme crecimiento del número de páginas Web y la diversidad de categorías 
que presentan. Al final, los filtros de clasificación acaban prohibiendo el acceso a sitios Internet que no tienen 

http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm%235a
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nada que ver con información sensible. 

Los sistemas de clasificación y filtrado de los contenidos que se pueden encontrar en Internet no parecen ser 
soluciones adecuadas. La pre-censura inspirada e impuesta por el gobierno no es muy diferente de la censura 
La introducción y el desarrollo de sistemas de clasificación y filtrado del contenido de Internet que es legal 
pero a la vez considerado nocivo u ofensivo para ciertos grupos de personas ha estado precedido por la 
popularización de planteamientos autorreguladores favorecidos por los gobiernos europeos. Estas nuevas 
tecnologías se han presentado e introducido como un medio para evitar una omnipresente regulación pública 
del contenido de Internet por parte de los gobiernos, pero, sin embargo, existen numerosos problemas 
asociados con la utilidad y uso de los sistemas de clasificación y filtrado. 

La utilidad de estos sistemas está limitada a ciertas partes de Internet. Estos sistemas han sido diseñados para 
la World Wide Web, pero resultan inútiles para otros sistemas de comunicaciones de Internet, tales como los 
entornos de charla virtual (chat), los servidores de transferencia de ficheros (FTP), los grupos de discusión de 
Usenet, los sistemas de real-audio y real-video, que pueden incluir transmisiones de sonido e imágenes en 
directo, la telefonía Internet, y, finalmente, los sistemas de correo electrónico. Estos sistemas no pueden ser 
clasificados, por consiguiente, la presunción de que los sistemas de clasificación pueden hacer de Internet un 
entorno más seguro para los menores es errónea, pues el contenido de la WWW representa sólo una fracción 
de todo el contenido de Internet. Incluso cuando la tecnología de clasificación sea aplicable, no está claro qué 
tienen en la cabeza los reguladores respecto a qué tipo de contenido debe ser clasificado. Por ejemplo, según 
la Internet Watch Foundation, existe “toda una categoría de asuntos peligrosos” que requiere clasificaciones y 
existe información relacionada con las drogas, el sexo, la violencia, información sobre deportes peligrosos 
como el “puenting” y materiales con ideologías que fomentan el odio. Por lo tanto, los sistemas de 
clasificación no serán, de ninguna forma, una solución completa al contenido considerado nocivo para los 
menores. 

Aparte de los problemas técnicos, existe el contexto moral. Cada sociedad tiene valores diferentes, y formas 
diferentes de aplicar dichos valores. También tiene criterios acerca de lo que es permisible y lo que no lo es. 
En algunos países existe una exacerbada sensibilidad sobre contenidos de carácter erótico o sexual, mientras 
que se permite la exhibición no clasificada de imágenes de extrema violencia o violencia psicológica. Otros 
países son más restrictivos en relación a contenidos violentos, pero más permisivos en cuanto a contenidos 
eróticos. El reto será establecer formas de armonizar las 
diferentes sensibilidades nacionales con el carácter global del 
fenómeno de las autopistas de la información. Los sistemas de 
clasificación privados plantean serios problemas de libertad de 
expresión, y además acrecientan los riesgos de una censura 
arbitraria por parte de gobiernos o de instituciones privadas 
que se arrogan un papel protector de sectores sociales que 
requieren especial cuidado. Estos sistemas de clasificación y 
filtrado se pueden llegar a utilizar para excluir puntos de vista 
minoritarios y sitios reivindicativos más que para proteger a los 
menores. Internet es un maravilloso recurso para los usuarios 
en línea, incluidos los menores, y es responsabilidad de los 
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padres decidir a qué pueden aquellos acceder. Por consiguiente, los padres deben ser informados y 
capacitados para aprovechar los recursos de Internet en lugar de crear un “pánico moral” que disuada del 
acceso a la red. 

Por último, dichos sistemas son fabricados en los Estados Unidos, y por tanto no representa en los criterios 
morales más extendidos en la sociedad europea. Lo mismo podríamos decir al respecto de otras áreas 
geográficas, que poseen sus propios criterios éticos. Parece pues, que la tarea de educar a nuestros menores 
corresponde a los padres, y no a compañías privadas norteamericanas. Por otro lado, sólo en los países 
dictatoriales la tutela de los menores es un asunto de gobierno, y no de las familias. Para defender los 
derechos humanos de los menores parece mejor responsabilizar a los padres, no a los censores. 

De la racionalidad instrumental a la racionalidad tecnológica 

Al entrar en juego un nuevo elemento definidor de la ciudadanía, asistimos a la aparición de nuevas 
estructuras sociales que se encuentran actualmente en un período de incubación, nuevas formas de 
interrelación humana que se manifiestan amplificadas por mor del avance de la tecnología, nuevas 
comunidades virtuales cuyo patrón de adscripción no es el territorio, ni la lengua compartida, sino un nuevo 
modelo visionario de la sociedad que encuentra en la comunicación no-presencial un elemento de unión entre 
individuos. Quizá una de las consecuencias más importantes de dicho avance tecnológico consiste en la 
promoción de una nueva ecología del conocimiento caracterizada por la primacía del conocimiento científico, 
el poder universalizante de la técnica, y el desarrollo y extensión a prácticamente todos los ámbitos de la 
actividad vital humana de una forma de pensamiento llamada racionalidad tecnológica. Este tipo racionalidad 
ya fue anticipado por los autores de la escuela de Frankfurt, quienes destacaron la primacía de una llamada 
racionalidad instrumental, que consistía en una inversión entre fines y medios. Según esta inversión, eran los 
medios los que movían a la actividad humana en nuestra sociedad, dejando en un papel secundario a los fines, 
que tradicionalmente cumplían dicha función. La racionalidad tecnológica supone un nuevo paso en la 
evolución de dicha racionalidad instrumental, y se caracteriza por el hecho de que la funcionalidad como 
característica fundamental impone valor en hechos y acciones. No es preciso conocer la estructura si se 
conoce la función, y el carácter práctico obtiene una posición privilegiada frente a la fundamentación teórica. 
La llegada de las nuevas tecnologías de información supone la extensión a todos los puntos del planeta de 
dicha racionalidad tecnológica. 

Los autores de la escuela de Frankfurt señalaron que la dominación de unos hombres sobre otros no termina 
con la lucha de clases, ya que dicha dominación puede cobrar formas más sutiles y oscuras, más difíciles de 
identificar, algunas de las cuales están esencialmente relacionadas con la naturaleza de la ciencia y la 
tecnología. La más importante de dichas dominaciones tendría que ver con dicha racionalidad científica 
tecnológica, que cobraría un papel de metáfora y modelo para la sociedad. Uno de los ejemplos 
paradigmáticos del dominio de esta razón instrumental configuradora es la llegada de la sociedad de 
información o sociedad post-industrial, en la que el positivismo científico se convierte en ideología. Es una 
sociedad cuyos fines aparecen definidos por los medios (competencia, optimización, controlabilidad), y el 
instrumento se convierte en un fin en sí mismo, en el modelo como en el caso de la informatización de la 
sociedad, o el de la cibernética como modelo de organización social. 
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La crítica de la razón instrumental de Marcuse y Horkheimer denunció en su momento los mecanismos de 
dominación que operan en la tecnología moderna, que se extiende hasta la pérdida de la independencia del 
pensamiento moral con respecto al pensamiento científico. Marcuse afirmaba que la tecnología podía haber 
sido un poderoso instrumento de cambio histórico, ya que la acción humana podría haber liberado a la 
naturaleza de su insuficiencia. La historia es la negación de la naturaleza, solía repetir Marcuse. Sin embargo, 
ese proceso de cambio y liberación se ha distorsionado por una ciencia y una tecnología que se han 
transformado frecuentemente en formas específicas de control y dominación, trabajando no ya en la 
consecución de una transformación del hombre o de la historia, sino en aras de un proyecto específico: el 
control técnico de la naturaleza. Si la tecnología ofrecía hasta ahora un mayor control del hombre sobre su 
vida cotidiana, al mismo tiempo impedía que el hombre se encontrara asimismo más allá de la alienación de 
un mundo artificializado. 

No obstante, este análisis no se puede extender de una forma homogénea a todo desarrollo científico y 
técnico, y quizá la tecnología telemática aporta elementos que permitiría la promoción de una sociedad más 
libre, más humana, que necesitará no sólo de un nuevo sistema tecnocientífico, sino de un conjunto de 
metáforas de identidad y acción que no estén tan sólo incardinadas en formas tradicionales entender la 
ciencia y la tecnología. El desarrollo de un nuevo conocimiento, de una nueva consciencia, de una nueva 
valoración del ser humano, nacería de la experiencia de la naturaleza como la totalidad de la vida por proteger 
y cultivar, y la tecnología podría aplicar este conocimiento a la reconstrucción del entorno vital en el que se 
desarrolla la vida humana. A partir de aquí podría buscarse una teoría de la autoemancipación, de 
reconocimiento de los valores humanos, que permita buscar alternativas a la relación de los hombres entre sí, 
y a la relación del ser humano con la naturaleza mediatizada por el desarrollo y la extensión de las formas 
tecnocientíficas actuales. 

El proyecto de Habermas también podría tener una clara aplicación al problema de la extensión y 
profundización de los derechos humanos. Según él, estamos dirigiéndonos hacia una sociedad racional, que 
presenta como características fundamentales una profunda interdependencia de ciencia, tecnología e 
industria, y la extensión del imperio de la racionalidad tecnológica a un número cada vez mayor de áreas de la 
vida humana. Los asuntos humanos son definidos en muchas ocasiones como problemas técnicos. La política 
se convierte así en la eliminación técnica de las disfunciones sociales, evitando cualquier tipo de riesgo que 
pueda afectar al sistema. En un nivel más cercano al individuo, una praxis primordialmente formada por 
relaciones estratégico-instrumentales provoca una distancia insalvable entre sujetos, distancia que no puede 
ser eliminada por meras relaciones de dominio y control. La propuesta de Habermas irá orientada a poner en 
evidencia las limitaciones intrínsecas de unas relaciones asimétricas, no respetuosas de los derechos del 
hombre, y a reconocer por otro lado, las potencialidades democratizadoras que están inscritas de la propia 
tecnología. Como infraestructura que nos permitiría edificar un sentido más global y sólido de los derechos 
humanos, se propone sustituir la racionalidad instrumental por una racionalidad o coordinación comunicativa. 
Estas nuevas pautas de coordinación de la acción humana se podrían interpretar como una nueva generación 
de derechos humanos basados en nuevos canales y códigos no reduccionistas que, empleados al servicio del 
hombre, podrían ayudar a restituir el rol de la interacción respetuosa entre seres humanos, devolviendo a la 
técnica su papel instrumental en un mundo más humanizado. Por otro lado, la tecnología ya no puede 
concebirse más como una simple infraestructura. Tiene además un papel superestructural como parte 
integrante de la ideología dominante en la cultura occidental. Pero también es una herramienta fundamental 
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en la lucha por la justicia social, puesto que quienes controlan el poder tecnocientífico definen a partir de éste 
la naturaleza y el uso adecuado de los medios técnicos, que se definen a su vez como lenguaje de poder. 

La llegada de Internet ha alterado la gramática de este lenguaje de poder, y ha supuesto la democratización y 
popularización de los métodos de acceso y distribución de información. Las reglas de su producción y difusión 
han cambiado radicalmente, con profundas consecuencias tanto para la sociedad civil como para instituciones 
y gobiernos. Su carácter global marca una distancia fundamental con respecto a los medios de comunicación 
de masas. Dichos medios de comunicación tradicionales pueden llegar a tener un carácter global, pero su 
expansión se realiza siempre a través de fuertes inversiones y grandes costes financieros y de infraestructura. 
Sin embargo, Internet es global por naturaleza, y difícilmente podría cobrar un carácter localista sin perder sus 
propias características definitorias. Las redes temáticas transcienden las fronteras nacionales de una manera 
única y novedosa, que no puede ser igualada por ninguna de las tecnologías anteriormente implantadas, 
abriendo una nueva vía para el debilitamiento de las barreras a la libertad de expresión y a la libre circulación 
de ideas. De una manera distinta a la de cualquier medio precedente, Internet permite a cualquier persona 
con un ordenador y una conexión a la Red comunicarse instantáneamente con otras personas en cualquier 
parte del mundo. Estas características únicas son las que nos ofrecen una esperanzada de promoción de las 
libertades relacionadas con la información, esencial para el desarrollo tanto de la democracia como de la 
sociedad civil, en un grado antes impensable. 

Me uno así a aquellos que no ven en la tecnología un elemento salvífico, pero que reconocen la imposibilidad 
de separar la condición tecnológica de la condición humana. Esta concepción tecno-realista tiene también su 
refrendo en el pensamiento de Javier Echeverría en varias de sus obras. Concretamente, en Cosmopolitas 
domésticos manifiesta que "desde el punto de vista del fomento de las libertades individuales y de la creación 
de una ciudad igualitaria, el cambio más profundo y más esperanzador que se está produciendo en las casas 
proviene de las redes temáticas". más adelante afirma también que Aristóteles señala la pluralidad como una 
característica constitutiva de la polis y que este pluralismo es también constitutivo de la actual Internet: "(...) 
En esta red de redes se prefigura una estructura civil de nuevo cuño en la que múltiples individuos, grupos e 
instituciones actuarán como contrapeso los unos de los otros. Así como en una estancia anterior afirmábamos 
que había que democratizar la televisión, en esta instancia conviene hacer otra propuesta: hay que defender 
los principios la democracia civil que están vigentes en Internet, y en todo caso difundirlos y profundizar en 
ellos".(…) 

Estrategias para aceptación global de los derechos humanos 

Internet es global de por sí. A diferencia de otros medios de 
comunicación de masas, no necesita transformaciones 
estructurales para ampliar su radio de acción. Supera con facilidad 
las barreras impuestas por las fronteras nacionales, y a ello une 
inmediatez e interactividad, características que se unen a su 
naturaleza abierta. Los intentos de reducir el libre flujo de 
información a través de las redes temáticas se traducen 
automáticamente en intentos por limitar el alcance de los derechos 
de cuarta generación. Por tanto, la defensa del derecho de libertad 

http://www.google.es/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=690&tbm=isch&tbnid=ysmFSGUGcDVbsM:&imgrefurl=http://ensenadaaldia.com/2012/07/la-onu-apoya-el-derecho-a-libertad-de-expresion-en-internet/&docid=DrrJrZBcIRp3UM&imgurl=http://ensenadaaldia.com/wp-content/uploads/2012/07/D9F833DC9.jpg&w=699&h=467&ei=BpYHUcaUH-uV0QWMvIDgCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:0,i:195&iact=rc&dur=1984&sig=110965157978154486274&page=2&tbnh=183&tbnw=275&start=17&ndsp=23&tx=127&ty=85
http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm%237a
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de expresión en Internet cobra un papel fundamental en una sociedad que tiene en el conocimiento la base 
de su riqueza. El problema se plantea ahora de la siguiente forma: ¿Cómo podemos promocionar los derechos 
de cuarta generación, en un mundo donde el poder aparece cada vez más concentrado y más apartado de las 
instancias políticas tradicionales? En una sociedad donde el valor del eficiencia y la funcionalidad es máximo, y 
se constituye como rasero para juzgar la mayoría de las acciones humanas, ¿Cómo podemos introducir la 
necesidad de universalizar el acceso a los medios de comunicación y la libre expresión a través de los mismos?  
En una conferencia pronunciada en el Primer Congreso Internacional sobre Tecnociencia y Ética, sugerí la 
posibilidad de utilizar para responder a estas preguntas un interesante argumento del profesor Ramón 
Queraltó, una tesis de corte aparentemente pragmático que busca el mejor camino de introducción de nuevos 
valores en una sociedad dominada por la racionalidad tecnológica. Según Queraltó, La ética occidental se ha 
presentado con demasiada frecuencia como un enfrentamiento entre poder y deber, es decir entre poder 
hacer y deber hacer, creando una sospecha de coerción a la libertad personal, cuando ésta es vivida como una 
de las conquistas irrenunciables del hombre contemporáneo. En el caso de la tecnología, la ética aparece 
como un elemento extrínseco de control, enfrentado con el sistema tecnológico, que denuncia sus excesos y 
limita los caminos por los que su desarrollo debe transcurrir. Por otro lado, el concepto de deber se encuentra 
francamente disociado del concepto de felicidad humana, mientras que la tecnología ha ido ocupando con 
mayor fuerza dicho espacio hedonista, principalmente a través del proyecto de la Ilustración, según el cual la 
ciencia y la tecnología eran claves en la promoción de la felicidad humana, estado que se conseguía a través 
del dominio racional del mundo y de la superación de las carencias que la naturaleza había impuesto al 
hombre. 

El argumento de Queraltó afirma que la mejor forma de introducir vectores éticos en la sociedad es 
demostrando su adecuación a una racionalidad tecnológica, paradigma de la sociedad del conocimiento. 
Según esta racionalidad, la pregunta primordial es el “para qué” y no el “porqué”, y el criterio fundamental de 
validez es la utilidad, la eficacia, la contribución a una eficiencia que se extiende a todas las facetas de la 
actividad humana. Si aplicamos esa estrategia a la promoción y defensa de los derechos humanos de cuarta 
generación, veríamos cómo una sociedad que no está dispuesta a aceptar de buen grado limitaciones a su 
poder, podría aceptar valores que no se introducen simplemente por la bondad de sus postulados, sino por su 
contribución a la eficacia y su propio equilibrio interno. Se destacaría, por tanto, la dimensión del criterio de 
eficacia operativa como instrumento de metodología ética. En otras palabras, se trataría de presentar a la 
libertad de acción y expresión que caracteriza a Internet como un elemento que contribuye esencialmente a 
la eficacia y al equilibrio de una sociedad tecnológica. De esta forma el sistema no mirará con recelo a los 
vectores éticos que estos derechos vayan introduciendo, pues no se presentarán como enfrentados a él, sino 
como coadyuvantes a su desarrollo. Una vez aceptados inicialmente, comenzarían a funcionar y a producir 
efectos beneficiosos dentro del sistema desde el punto de vista ético. En otras palabras, se tratará de justificar 
la libertad de expresión en las redes telemáticas y la universalidad de acceso a las mismas porque es eficaz 
para el criterio social de eficacia operativa, porque va a aumentar el volumen de intercambios a través del 
comercio electrónico, porque va a abrir nuevos mercados de distribución de bienes y servicios, porque va a 
dar al ciudadano una mayor sensación de proximidad con respecto al Estado, y por tanto de participación 
democrática, etc. 

Esta estrategia es la que se denomina el Caballo de Troya al revés, dado que la introducción de esta cuarta 
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generación de valores se lleva a cabo porque el sistema lo percibe como un bien, como un elemento que 
aumentará su funcionalidad, y es al revés porque su finalidad no es destructiva sino constructiva. Podría 
objetarse el carácter práctico de esta estrategia, y el hecho de que presenta un riesgo notable, a saber, el de 
la instrumentalización de los derechos humanos en función de un criterio pragmático de eficacia operativa, 
desnaturalizando su dimensión ética y antropológica fundamental. Sin embargo, no debemos olvidar que se 
trata de un riesgo calculado. Al defender la conveniencia de la libertad de expresión y otras libertades afines 
en el ciberespacio no se pretende un reduccionismo ético, sino introducir vectores éticos que operarían desde 
dentro del sistema sin enfrentarse en un momento inicial a los criterios mercantilistas que definen nuestra 
sociedad. En segundo lugar, la justificación filosófica de dichos derechos al modo tradicional no quedaría en 
ningún caso excluida, sino que sería desarrollada en una fase posterior, cuando la receptividad institucional 
fuera mayor una vez demostrada su contribución a los fines de la eficacia. Cuando estos derechos formen 
parte de las exigencias de los ciudadanos, cuando estén integrados en nuestra vida cotidiana, será muy difícil 
cercenarlos. Un derecho solo llega a ser verdad cuando se universaliza y se conquista de forma efectiva por 
todos los individuos en un momento histórico determinado, y a la naturaleza de este momento histórico le 
corresponde la democratización de la tecnología como un nuevo norte en el camino hacia un concepto de 
ciudadanía que englobe a todos los seres humanos y garantice su calidad de vida. Lo que puede parecer un 
engaño, resulta ser, a fin de cuentas, todo lo contrario. Una ética que permita fundamentar la necesidad y la 
oportunidad de la extensión de los derechos humanos de cuarta generación sin distinciones entre pueblos e 
individuos, es una de las condiciones esenciales para la supervivencia del género humano. Y no debemos 
olvidar que sin vida pocos negocios se pueden hacer. 

Son tiempos en los que aún se mantiene una falsa dicotomía entre lo teórico y lo pragmático. En esta división 
de las dos culturas: la de humanistas, que considera que la tecnología es un simple instrumento, y que no 
constituye un objeto digno de reflexión filosófica; y la de los tecnólogos, que olvidan las dimensiones sociales, 
históricas y éticas que están esencialmente imbricadas en su trabajo. Como ya defendiera Norberto 
Bobbio(10), la cuestión de los derechos humanos en nuestro tiempo no es la de su fundamentación, sino la de 
su protección. No es un problema filosófico, sino político. Y 
diciendo político decimos también técnico, puesto que como ya 
demostró Langdon Winner en su famoso artículo “¿Hacen 
política los artefactos?”, la tecnología, a pesar de mostrarse 
como una instancia neutral, encarna formas de poder y 
autoridad, y aún en su diseño se encuentran pautas que van a 
ordenar la vida social de muy diferentes maneras. Cuando se 
intenta imponer una ideología que cambia nuestras vidas 
reaccionamos ante dicha amenaza, pero la tecnología puede 
hacer esa misma labor presentándose como si fuese apolítica. 
De ahí que las tecnologías sean como las leyes: una vez 
promulgadas, tienden a perdurar. Una vez implementada una tecnología, también obedece a una inercia que 
la hace permanecer, ordenando nuestra forma de producir, de vivir, de relacionarnos. Quizá no es el 
momento de elaborar listas de derechos humanos y de definir su naturaleza y fundamento, de saber si son 
derechos absolutos, relativos, sujetos o no al devenir histórico. Es el momento de identificar cuál es la forma 
más segura de garantizarlos, de utilizar la tecnología como motor de democratización y promoción de estos 
derechos, para impedir que las declaraciones solemnes se queden en un simple flatus vocis. 

http://www.oei.es/revistactsi/numero1/bustamante.htm%2310a


 JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 1: DE SÚBDITOS A CIUDADANOS  

 
Hablar de derechos humanos supone hablar de calidad de vida y de acceso a mejores condiciones para 
diseñar y realizar nuestra propias vidas, reconociendo en ellas algo mucho más digno que la simple existencia 
biológica. Hablar de calidad de vida y no mencionar a la tecnología es como hablar del desierto sin mencionar 
la arena. Si la información es poder, la tecnología puede ser una poderosísima infraestructura de liberación 
para el hombre. Liberación no de las insuficiencias de su naturaleza, sino de sus propios miedos: de su miedo 
a la diferencia y a reconocer en los otros la misma apelación a la dignidad. Quizá la clave para el desarrollo de 
estos derechos humanos de cuarta generación esté en un concepto simple pero paradójico: el concepto de 
archipiélago. Por definición, un archipiélago es un conjunto de islas unidas por aquello que las separa. 
También, los seres humanos estamos profundamente unidos por aquello que nos diferencia los unos de los 
otros. En el valor de esta diferencia, y en el reconocimiento de la misma, se encuentra el principio de unidad 
que permitirá extender universalmente los estándares de calidad de vida de los que hoy en día sólo unos 
pocos gozan, y con los que muchos sueñan. Siguiendo con la metáfora, la tecnología será ese conjunto de 
instrumentos que nos permita otear el océano, viajar de una isla a otra –ya sea un cuerpo o en alma– , y 
también contemplar las lejanas estrellas en el cielo de la noche. 

Texto 6.- Ciudadanía global y propuesta de Declaración de los Derechos Humanos 
en el ciberespacio. 

Se debe a Robert B. Gelman la redacción en 1997 de una propuesta de Declaración de los Derechos Humanos 
en el Ciberespacio, basada en los principios que inspiran la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas de 1948. no debemos interpretar ese documento como algo que posee un simple valor 
testimonial, sino que puede ser entendido como una serie de propuestas que intentan ser un punto de 
partida para un debate sobre la defensa y promoción de los derechos humanos en el entorno virtual que han 
creado las redes temáticas, además de ser la expresión de un espíritu de compromiso voluntario que pueden 
tomar tanto individuos como organizaciones con respecto a sus acciones políticas en la sociedad de la 
información. El objetivo que se persigue es hacer de este entorno virtual un espacio en el que se promuevan 
lo más noble del pensamiento y de los ideales humanos, así como un nuevo tipo de concepto de ciudadanía 
que ayude a promover una ética solidaria. 

En algunos de sus puntos se hace referencia a nuevas versiones o modalidades de derechos tradicionalmente 
aceptados, que cobran en el nuevo espacio on-line una importancia especial, amplificando tanto los riegos 
para su defensa como las nuevas posibilidades de promoción y desarrollo. En otros puntos se presentan 
nuevos derechos que están basados en las nuevas vías para la libertad de expresión y de asociación (por 
ejemplo, en colegios invisibles, comunidades virtuales, comunidades de intercambio tipo Napster, etc.) que 
surgen al abrigo de las nuevas tecnologías. En su filosofía se advierte también la cautela frente a dos 
posiciones antagónicas. Por una parte, la de aquellos que confían en el carácter salvífico de la tecnología y en 
el carácter determinista del cambio social, ignorando que la tecnología encubre en las formas que adopta, los 
intereses, visiones del mundo y expectativas de los grupos sociales que las promueven. Por otra parte, la 
actitud de aquellos que no encuentran en el cambio tecnológico motivos de esperanza, ni detectan que una 
parte importante del futuro de la humanidad se juega en el terreno del desarrollo, implantación y extensión a 
todas las personas de tecnologías próximas a las necesidades humanas y respetuosas con su dignidad. 

En el preámbulo de esta de esta declaración se destacan varios factores que justifican dicha iniciativa. En 
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primer lugar, las autopistas de la información representan un camino abierto para la potencial mejora de la 
condición humana, para la libertad, la justicia, la igualdad y la paz mundiales, acercando a las personas más 
allá de las fronteras y creando un entorno en el que la diferencia no es vista como un elemento amenazador. 
La transición de una sociedad basada en la propiedad y la fuerza de los bienes de consumo a otra basada en la 
información crea nuevas estructuras de poder. Sin embargo, también tiene el potencial de discriminar a 
quienes no tienen acceso a los medio telemáticos, y también a aquellos que poseen no poseen el 
conocimiento para hacer uso de los mismos. También se denuncian los intentos llevados a cabo por diversos 
gobiernos de afirmar su autoridad y valores en este espacio no regulado y no localizado, sometiéndolo a sus 
reglas, leyes y valores específicos. En la mayoría de los casos esto se hecho sin tomar en consideración los 
contextos culturales, las creencias religiosas o las circunstancias económicas de sus habitantes. Se reconoce 
que todas las personas tienen derechos inalienables relativos a la libertad de expresión, y que en una sociedad 
global, los derechos humanos se deben extender para incluir el acceso a la educación y el derecho a estar 
conectados libre y universalmente a las redes telemáticas. Por último, se señala que es vital promover la 
difusión de información, como un recurso que, al compartirse, se multiplica, en lugar de dividirse entre sus 
poseedores, que no se degrada con el uso, no se consume, sino que adquiere una mayor calidad cuando se 
difunde y se comparte, y cuyo valor no se relaciona directamente con su escasez.  

En definitiva, esta Declaración de los derechos humanos en el ciberespacio es un buen ejemplo de aplicación 
sectorial de los derechos de cuarta generación, y aparece como una propuesta de norma común reguladora 
con el fin de que cada institución que regule o actúe en el entorno del sector de la información y el 
conocimiento, se esfuerce por promover el respeto por estos derechos y libertades, asegurando mediante 
medidas orientadas tanto al ciberespacio como al mundo físico, su reconocimiento y observancia universal, es 
decir, por parte de proveedores de servicios, usuarios individuales, organizaciones privadas e instituciones 
públicas. 

Paso a resumir alguno de los derechos más relevantes contenidos en esta Declaración: 

Las ideas y opiniones de todos los seres humanos merecen una oportunidad igual para poder 
expresarse, considerarse y compartirse con otras, según la voluntad del emisor y del receptor, 
directa o indirectamente. (Artículo 1) 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades expuestos en esta Declaración, sin 
distinciones de ningún tipo (...) 

Además, no se realizará ninguna distinción en base a jurisdicciones políticas o físicas, ni por el 
método de acceso a la red. (Artículo 2). 

Toda persona tiene derecho a la privacidad, anonimato y seguridad en las transacciones en 
línea. (Artículo 3) 

No se obligará a la revelación de información personal por parte de los proveedores de 
servicios ni de los sitios, y cuando sea requerida, deberá realizarse con el consentimiento 
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informado de la persona afectada. (Artículo 4) 

Nadie debe ser sometido, sin acuerdo previo, a envíos masivos de correo electrónico no 
solicitado (spam), de archivos vinculados u otros tipos de correspondencia invasiva. (Artículo 5). 

Aunque todas las personas tienen un derecho igual a acceder a la información o a formar parte 
de comunidades en la Red, la participación continuada en esas comunidades debe estar 
supeditada a las normas de conducta desarrolladas y expresadas en el seno de dichas 
comunidades. (Artículo 6). 

Las leyes existentes, (...) se aplican en el ciberespacio al igual que en el mundo físico, aunque la 
persecución de las violaciones a la ley pueden depender de acuerdos entre jurisdicciones 
geográficas. (...) (Artículo 7). 

Toda persona tiene el derecho a una compensación legal efectiva por las violaciones cometidas 
contra sus derechos, libertades, o por la apropiación indebida de y fraudulenta de fondos o 
información. (Artículo 8). 

Nadie debe ser sometido a vigilancia arbitraria de sus opiniones o actividades en línea. (Artículo 
9). 

Toda persona tiene el derecho a ser oída, de forma equitativa y abierta, por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, y de cualquier 
acusación que se formule contra ella. (artículo 10). 

Toda persona tiene derecho a un nivel básico de acceso a la información a través de 
instituciones públicas y proveedores de servicios. (Artículo 11) 

Toda persona tiene derecho a elegir una tecnología de privacidad que proteja sus 
comunicaciones y transacciones, y no debe ser sometida a investigación debido a la naturaleza 
de dicha tecnología. (Artículo 12) 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; este derecho 
incluye (...) la libertad de manifestar, de forma individual o en una comunidad en línea, sus 
creencias o religión en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. (Artículo 13) 

Toda persona tiene derecho de elegir el proveedor de servicios que prefiera y de cambiar de 
proveedor cuando lo crea conveniente. Quien no pueda pagar el servicio tiene derecho de 
elegir servicios "públicos" y "gratuitos". (Artículo 14) 

Nadie debe ser privado arbitrariamente de su acceso o cuenta de correo electrónico, ni ser 
sometido a condiciones de uso o cambios en el servicio no razonables. (Artículo 15) 
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Toda persona tiene libertad para elegir con quién desea asociarse en línea. Nadie debe ser fo   

pertenecer a una comunidad o visitar sitios (de la red) que no son de su elección. (Artículo 16) 

Toda información personal de una persona o información sobre sus actividades en línea es pro  
privada valiosa y está bajo el control de la persona que la genera. Toda persona tiene dere   
determinar el valor de esa propiedad por sí misma y elegir desvelarla o intercambiarla cuando   
conveniente. (Artículo 17) 

Toda persona tiene derecho para formar comunidades de interés, afinidad y función. (Artículo 1  

Toda persona tiene derecho a la educación en las nuevas tecnologías. Las instituciones públicas  
ofrecer cursos sobre aplicaciones básicas, así como comunicaciones en línea para todos. La ed  
debe estar orientada a la capacitación del individuo, al fortalecimiento de su autoestima    
promoción de su independencia. (Artículo 19). 

Los padres tienen el derecho y la responsabilidad de orientar la experiencia en línea de sus h   
base a sus propios valores. Ninguna agencia o institución tiene derecho a supervisar las dec  
paternas en esta materia. (Artículo 20) 

Toda persona tiene derecho a distribuir en línea sus trabajos literarios, artísticos o científicos    
expectativa razonable de protección de sus derechos de propiedad intelectual. (Artículo 21). 

Toda persona tiene derecho a un orden social en el ciberespacio por el que los derechos y lib  
expuestos en esta Declaración puedan ser plenamente realizados. (Artículo 22). 

 

(Dr. Javier Bustamante Donas Profesor de Etica y Sociología. Universidad Complutense de Madrid, Director del Centro 
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CICTES) 
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B. 
PARA ANIMAR LA 
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1º.-COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, CRISTIANA… 
LO EXPUESTO EN ESTE TEXTO Y APLICADO A MI COMPROMISO PARA QUE SE HAGA REALIDAD LA 
CIUDADANÍA GLOBAL COMO PARTE DE UNA FAMILIA GLOBAL? ¿SOY FAMILIA PLANETARIA? 
¿TRABAJO POR ELLO? ¿SE PUEDE TRABAJAR POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL DESDE EL COMPROMISO 
DE LO LOCAL? 

 

TEXTO: 

“Nuestras sociedades tienen necesidad de un nuevo “nosotros”. Un “nosostros que reúna a hombres, 
mujeres, a CIUDADANOS de toda religión o sin ella que luchen unidos contra las contradicciones de su 
sociedad, por el derecho al trabajo, la vivienda y  el respeto contra el racismo, la discriminación y 
cualquier tipo de violación de la dignidad humana. Ese “nosotros” debe representar, a partir de ahora, 
una unión y una dinámica de CIUDADANOS que, confiando en sus valores, defienden el pluralismo de su 
sociedad común, y respetando las identidades plurales, deciden combatir juntos en aras de los ideales 
que comparten en el seno de su sociedad” .(…) 

 

“Cuando el elegido se encuentra en un callejón sin salida, cuando carece de los medios para llevar a 
cabo sus ideas, corresponde al elector, es decir al CIUDADANO, REIVINDICAR Y APROPIARSE DE LOS 
MEDIOS QUE LE PERMITAN ALCANZAR SUS IDEALES. 

 

2º.-CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS UNIFICA 
EN LA PERSPECTIVA DE LA SOLIDARIDAD COMO CRITERIO FUNDAMENTAL DE NUESTRO SER 
CRISTIANO QUE CONSISTE EN:  

 

 NUNCA OLVIDAR A QUIEN ESTA EN NECESIDAD Y NECESIDAD EXTREMA Y HACER TODO LO  QUE 
PODAMOS PARA RESOLVERLO. 

 

¿QUÉ HAGO YO EN LA LUCHA POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL? 
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3º.-NOSOTROS, COMO CRISTIANOS, ¿ A QUIÉN SEGUIMOS, A JESÚS? EL EVANGELIO NOS MUESTRA 
CÓMO ACTUÓ  JESÚS. Cómo era Jesús. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Necesitamos más 
convicciones para seguir el ejemplo de  Jesús? 

 

4º.-¿SEGUIMOS A JESÚS LUCHANDO CONTRA LA INJUSTICIA, LA DESIGUALDAD…? ¿CÓMO PUEDO 
LUCHAR para que REINE SU REINADO EN NUESTRO MUNDO GLOBALIZADO, EN NUESTRA FAMILIA 
GLOBALIZADA? ¿A QUÉ ME COMPROMETO? 
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C. 
PARA COMPARTIR 
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1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL ANTERIOR APARTADO. 

 

2º.- ¿EN CUÁLES COINCIDES? ¿EN CUÁLES NO? 

 

3º.-¿CREES QUE DEBE HABER  UNA REPUESTA COMÚN ANTE EL COMPROMISO COMO CRISTIANOS? 

 

4º.-“QUE NO TE SIRVA EL EVANGELIO PARA JUSTIFICARTE ANTE TI”. ¿Qué debo hacer para que esto 
no ocurra? 

 

5º.--PARA LA REFLEXIÓN EN COMUNIDAD: 

 

“El cristianismo esta obligado por fe en el Dios de Jesucristo, y no solamente por razones éticas y 
políticas, a alzar su voz contra la barbarie del actual orden intnternacional, a condenar su “espíritu y su 
lógica sacrificial” y a ponerse efectivamente al servicio de un Nuevo Orden Internacional (con 
mayúsculas). No le basta con reiterar la necesidad de la fe en la existencia de Dios para la construcción 
de  un orden social y político justo, coherente con la “civilización del amor” que el magisterio de los 
últimos papas tantas veces han propuesto. Necesita ir más allá. 

La flagrante injusticia de nuestro mundo, se levanta como la gran negación de la voluntad salvífica de 
Dios, como la aniquilación de su presencia liberadora entre los hombres. (…) 

 (J.I. GONZÁLEZ FAUS:Mística y compromiso por la justicia. P. 129-130. 2011) 
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 TTEEMMAA  22  
 
 

EN COMUNIÓN CON LA TIERRA. 

Ciudadanía Global N/S. 

 
 

 
 

El horizonte de una ciudadanía planetaria se configura 
como un reto y una oportunidad renovadora. 
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EN COMUNIÓN CON LA TIERRA. 
CIUDADANÍA GLOBAL N/S. 

 
Abogar por la ciudadanía global defensora de los derechos humanos es una idea loable que 
contradice las relaciones desiguales entre países del Norte y del Sur, las intervenciones 
económicas o militares que aseguran la extensión de la pobreza, la desigualdad social, la 
violación de los derechos humanos en otras latitudes.  
 
La ciudadanía globalizada también debería estar vinculada a una democratización global, 
que extienda nociones de derechos y obligaciones a escala planetaria. La extensión de la 
ciudadanía en nuestra época, dando por hecho la globalización de la vida y del capital, 
dependerá de construir y promover una agenda transnacional más sólida y un sentido de 
comunidad acorde, así como estimular la participación más amplia de las masas, para 
contribuir al proceso de una "globalización desde abajo". 
 
La crisis mundial de la economía, que está golpeando con especial crueldad a los países más 
débiles, y sobre todo a los más debiles en esos países, se está ensañando con muchos de 
nosotros, sobre todo con los inmigrantes, los parados, las personas dependientes… 
 

CRISIS NO COMPARABLE CON LA SITUACIÓN DE LOS PAISES DEL SUR, DONDE LA CRISIS ES HABITUAL, 
GENERALIZADA YA QUE EL SUBDESARRROLLO ES INTEGRAL: AFECTA A LA SALUD, VIVIENDA, EDUCACIÓN, 
TRANSPORTES, SERVICIOS, ALIMENTACIÓN, ESTABILIDAD FAMILIAR, ETC. ES CRISIS DE SOBREVIVENCIA DE LAS 
GRANDES MAYORÍAS EXCLUIDAS, MASAS SOBRANTES QUE NO CUENTAN EN LA SOCIEDAD DEL MERCADO. 
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A. 
PARA ABRIR LA 

MENTE Y  
EL CORAZÓN 
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1º.- LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN AL TÍTULO DE ESTE APARTADO. ¿QUÉ TE DICEN? 
 
 
 
 
2º.- A CONTINUACIÓN PASAMOS A TRABAJAR YA DIRECTAMENTE LOS ARTÍCULOS QUE CONLLEVA ESTE APARTADO 
QUE HEMOS TITULADO: EN COMUNIÓN CON LA TIERRA. CIUDADANÍA GLOBAL N/S. 

 
 

Lee estos textos con la visión de una ciudadanía global  con derechos: su limitación, las reformas necesarias 
para erradicar los problemas que impiden el ejercicio de una CIUDADANÍA PLANETARIA. Atiende también a 
aquello, textos, párrafos…que más te implican personalmente. 

 
 

3º.- ¿LECTURA DE LOS ARTÍCULOS DEDICADOS A ESTOS APARTADOS:  
 

• HACIA L A CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL N/S. 
• LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDADANÍA GLOBAL Y COSMOPOLITA. 
• LÍMITES Y POSIBILIDADES DE UNA  CIUDADANÍA PLANETARIA. 
• LA CARTA DE LA TIERRA PARA EJERCER EL DERECHO A  UNA CIUDADANÍA PLANETARIA. 
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TEXTO 1.-Hacia  la construcción de una ciudadanía global Norte/Sur. 
 

Las prácticas de educación para el desarrollo están convergiendo hacia una concepción de aquella como 
educación que crea ciudadanos con un sentido global, que se reconocen como pertenecientes a una 
comunidad mundial de iguales, preocupados por los temas colectivos y que reclamen su protagonismo en el 
desarrollo de los procesos sociales y políticos.(…) ¿Pero, qué significa ser un ciudadano/a global? Para 
responder a esta cuestión nos parece pertinente interrogarnos sobre lo que implica el sentido global o 
cosmopolita y cómo, desde diferentes perspectivas (…) han respondido a esta cuestión.  
Comenzaremos por la perspectiva sociológica. 
 
Las características del cosmopolitismo como un proceso nuevo, diferente, caracterizado por la mirada 
cosmopolita y los distintos significados del cosmopolitismo, desde arriba y desde abajo, corporativo, político y 
cívico, estético y emancipatorio.   
 
La segunda perspectiva que queremos abordar es la ética. Para ello, implica el sustrato ético del 
cosmopolitismo que implica considerar a las personas como moralmente iguales, lo que significa que la 
nacionalidad, la etnia, la clase, la raza y el género, son moralmente irrelevantes. La tercera perspectiva, es la 
política. En el ámbito supra estatal, las propuestas de ciudadanía que persiguen el ethos cosmopolita avanzan 
en dos direcciones: por un lado, la emergencia de una sociedad civil transnacional (…)y las propuestas de 
construcción de una democracia internacional cosmopolita (…). Finalmente hablamos de que significa ser un 
ciudadano cosmopolita.   
  
Perspectiva sociológica del cosmopolitismo. 

El cosmopolitismo y la cosmopolitización entendida “ésta como un proceso multidimensional, no lineal, 
dialéctico, en el cual lo universal y lo particular y lo diferente, lo local y lo global tienen que ser concebidos no 
como particularidades culturales, sino como principios interconectados y recíprocamente interdependientes”.  
 

Este proceso de cosmopolitización es algo que ya existe, que está 
presente en la sociedad en que vivimos caracterizada por crisis 
globales como los riesgos ecológicos, las crisis económicas o las 
amenazas terroristas. Ante esto, asistimos a la presencia de 
múltiples lealtades, al incremento de formas de vida trasnacionales, 
la emergencia de actores públicos no estatales (de Amnistía 
Internacional a la Organización Mundial del Comercio), el desarrollo 
de movimientos de protesta globales en contra de la globalización 
neoliberal y en defensa de una globalización cosmopolita y los 
inicios de un cosmopolitismo institucionalizado (como la Corte 
Internacional de Justicia, por ej.)   

 
También se aporta el concepto de la mirada cosmopolita. Desde ella podemos captar las realidades sociales y 
políticas en las cuales vivimos. Si la mirada nacional analiza las sociedades partiendo de la asunción que están 
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estructuradas nacionalmente, la mirada cosmopolita enfatiza el sentido de la ausencia de fronteras y se basa 
en cinco principios interconectados: 
1) la experiencia de las crisis en la sociedad global;   
2) el reconocimiento de las diferencias cosmopolitas y el carácter conflictual resultante de aquellas;   
3) la empatía cosmopolita;   
4) la imposibilidad de vivir en una sociedad mundial sin fronteras y el impulso resultante de redibujar antiguas 
fronteras y reconstruir antiguos muros y   
5) el principio del mestizaje a través del cual las culturas y tradiciones locales, nacionales, étnicas, religiosas y 
cosmopolitas se interconectan, se penetran y se funden.   
 
La mirada cosmopolita es algo activo, reflexivo, no se queda en la superficie como el cosmopolitismo banal. Se 
trata de una conciencia diaria sabedora de las ambivalencias en un entorno de diferencias borrosas y 
contradicciones culturales.   
 
La segunda se nos habla de cuatro tipologías de cosmopolitismo:   
 
• Corporativo: presente en el discurso del neoliberalismo, y que nos habla de la libertad de mercado, libertad 
de comercio, etc.   
• Político: se refiere a la gobernanza global, los bienes públicos globales y la democracia cosmopolita.   
• Social: relacionado con la solidaridad global y con la sociedad civil internacional.   
• Cultural: conectado con el discurso de las comunicaciones trasnacionales y la estética.   
  
Además de esta tipología clarificadora está la diferencia entre cosmopolitismos emancipatorios y los que no lo 
son. Podemos encontrar un cosmopolitismo no emancipatorio, impulsado desde arriba, basado en normas 
eurocéntricas y otro que viene desde abajo, basado en las necesidades de las personas, contextual, 
experiencial y multiétnico. El tipo de cosmopolitismo emancipatorio existe en la acción de diferentes actores 
sociales que se encuentran en espacios como el Foro Social Mundial. Aquí, agentes transnacionales se 
comprometen juntos para el cambio social mediante diversas formas de acción, que van desde las actividades 
en el ámbito micro y local a las globales, a menudo inspiradas en una conciencia ética que transforma la 
perspectiva cosmopolita en una realidad tangible (…) 
 
Se desarrollan cuatro concepciones del cosmopolitismo:  
 
1) la legal o internacional, que retoma la propuesta kantiana de un sistema de estados constreñidos por la ley;  
 
2) la política, basada en la emergencia de una sociedad civil global con el poder de generar modelos diferentes 
de política; 
 
 3) cultural o transnacional que implica la movilidad de las personas alrededor del mundo; 
 
 4) el cívico o post-nacional, caracterizado por la esfera pública cosmopolita, donde el entendimiento de una 
consciencia cosmopolita se modela por el entendimiento de la identidad global colectiva y la justicia social. 
Esta identidad cosmopolita es transformativa, y comienza por el ámbito personal pasando por el local, 
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nacional y global. Este cosmopolitismo concierne los procesos de auto-transformación en dónde nuevas 
formas culturas toman forma y dónde nuevos espacios de discurso se abren y nos conducen a la 
transformación del mundo social.   
  
Perspectiva ética del cosmopolitismo 

Hoy define al cosmopolita como “el comprometido con toda la comunidad de seres humanos”  
Asimismo, se  aduce cuatro razones para hacer de la ciudadanía mundial, más que de la democrática o 
nacional, el núcleo de la educación cívica:  
 
1) La educación cosmopolita nos permite aprender más acerca de nosotros mismos, puesto que si nos 
contemplamos a nosotros mismos con la mirada del otro, veremos lo que en nuestras prácticas hay de local y 
no esencial, así como lo que es más amplia y profundamente compartido.  
 
2) Avanzamos resolviendo problemas globales que requieren la cooperación internacional, por lo que se hace 
necesario un conocimiento sobre la realidad mundial del planeta.  
 
3) Reconocemos obligaciones morales con el resto del mundo que son reales y de otro modo pasarían 
desapercibidas. Este argumento implica que no se debe confinar el pensamiento sólo a la esfera propia, sino 
que al tomar decisiones en asuntos políticos y económicos se debería tener en cuenta con mayor seriedad el 
derecho de otros seres humanos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.  

 
 4) Elaboramos argumentos sólidos y coherentes basados en 
las distinciones que estamos dispuestos a defender. Este 
argumento hace referencia al doble discurso, en particular 
de la sociedad estadounidense, de la centralidad de los 
valores democráticos para cuando se delibera dentro del 
estado, y de la pérdida de fuerza de estos valores cuando se 
trascienden las fronteras nacionales.  (…) 
 
El sustrato ético del cosmopolitismo es considerar a las 
personas como moralmente iguales, lo que significa que la 
nacionalidad, la etnia, la clase, la raza y el género, son 
moralmente irrelevantes. Eso no significa no ser conscientes 
de las diferencias, pero éstas deben ser entendidas de una 
manera no jerárquica: “el reto de una ciudadanía mundial 

consiste en avanzar hacia un estado de cosas en el que todas las diferencias se entiendan de manera no 
jerárquica”  
  
Dimensión política 

En el ámbito supraestatal, las propuestas de ciudadanía que persiguen el ethos cosmopolita avanzan en dos 
direcciones: por un lado, la emergencia de una sociedad civil transnacional (…) y las propuestas de 
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construcción de una democracia internacional cosmopolita (…).   
 
Por lo que respecta a la primera de las dos cuestiones, sin caer en la ilusión de que todas las fuerzas sociales 
que emanan del tercer sector son benévolas, es importante reconocer que existen propuestas que están 
planteando alternativas al actual orden político y económico, dominado por los intereses de mercado y las 
prioridades de los países más poderosos, y que ofrecen resistencias a los excesos y a las distorsiones que 
pueden ser atribuidas a la globalización en su fase actual. Se denomina a las primeras, globalización desde 
abajo, concebida en función de las necesidades de las personas (y de la naturaleza) para diferenciarla de la 
globalización desde arriba dirigida por el capital y éticamente neutral. Los agentes y procesos transnacionales 
y de base, se comprometen con diversas formas de acción, cuyo espectro abarca desde las actividades 
extremadamente locales hasta las globales, y a menudo están inspiradas por una conciencia ética que 
convierte en una realidad tangible la perspectiva cosmopolita (…).  
 
El Foro Mundial Social de Porto Alegre es quizás la propuesta más tangible de esta perspectiva cosmopolita. 
(…) Se incluyen como protagonistas de esta sociedad civil planetaria a las redes mundiales de movimientos 
sociales (como por ejemplo Vía Campesina, ATTAC, la Marcha Mundial de las Mujeres, Jubileo 2000, 
Greenpeace, Amigos de la Tierra, etc.), las redes mundiales de ONGD (como, entre otros, Social Watch, 
OXFAM, Médicos Sin Fronteras, la Federación Internacional de Derechos Humanos), el internacionalismo 
obrero, los sindicatos y las redes de consumo responsable y las redes mundiales de Centros de Investigación y 
Acción.   
 
No faltan detractores de esta propuesta que dudan de las grandes propuestas de alcance universal que 
proliferan en los foros internacionales y que sostienen que los grandes cambios provendrán del combate que 
provocan los conflictos sociales concretos. Otro tipo de críticas son las que llaman la atención sobre las 
estrategias elitistas de las grandes organizaciones transnacionales que, siguiendo un modelo de mercado, 
imponen su criterio sobre las ONG de ámbito local y, en definitiva, acaban produciendo un imperialismo 
simbólico blando y conservador que conforta el actual orden mundial dominante (…).   
 
Por lo que respecta a las propuestas políticas de construcción de una democracia cosmopolita,(…)) se parte de 
unos principios básicos que definen lo que se (…)denomina el modelo cosmopolita de democracia. La defensa 
de la autodeterminación de todos los colectivos (entendida desde el respeto a la autonomía y a las 
constelaciones de los derechos y obligaciones), la creación de una estructura común de acción política y la 
preservación del bien democrático (compuesto de derechos y obligaciones democráticas), son los tres 
objetivos de la democracia cosmopolita.  
 
La ciudadanía debería garantizar la participación en todas las comunidades, desde lo local a lo global. El 
derecho cosmopolita garantizaría la forma y alcance de la acción colectiva y limitaría el proceder de 
determinados actores que pueden, en virtud de la lógica misma de su funcionamiento, distorsionar 
sistemáticamente las condiciones y procesos democráticos (por ejemplo, los organismos internacionales 
financieros o a las multinacionales). La democracia cosmopolita aglutina a muchas organizaciones, 
asociaciones y agencias que promueven sus propios proyectos, sean económicos, sociales o culturales; pero 
estos proyectos deben siempre estar sujetos a las restricciones de los procesos democráticos y la estructura 
común de la acción política.  
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Asimismo, el derecho cosmopolita promovería la creación de un poder legislativo y un poder ejecutivo 
transnacional, efectivo en el plano regional y global, cuyas actividades estarían limitadas y contenidas por el 
derecho democrático básico. Incluso contemplaría el recurso al uso de la fuerza para hacer frente a las 
amenazas contra el derecho cosmopolita democrático proveniente, por ejemplo, en el caso de haber agotado 
las vías de negociación se persistiera, en un estado determinado, en la violación de los derechos y 
obligaciones democráticas. Algunas de las propuestas concretas en el corto y largo plazo serían la reforma del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la creación de una segunda cámara en la ONU, la fundación de 
un parlamento global, el establecimiento de un nuevo organismo de coordinación económica, la creación de 
una fuerza militar internacional, el asegurar un ingreso mínimo garantizado para todos los habitantes del 
mundo, etc.   
(…) 
En segundo lugar, no puede esperarse que en todos los países del mundo la sociedad civil esté lo 
suficientemente fortalecida para poder emerger a una escala global. Los resultados de un estudio 
comparativo sobre el sector no lucrativo realizado por la universidad estadounidense Johns Hopkins, referido 
a veintidós naciones, pone en tela de juicio la idea de las ONG como un sector homogéneo y similar en todo el 
mundo.  
(…). Es importante que los objetivos cosmopolitas se compatibilicen con la creación de circunstancias, y esto 
pasa también por la acción del estado, en el ámbito local para que la sociedad civil global pueda emerger.   
  
El ciudadano cosmopolita 

Para que el cosmopolitismo emancipador pueda ser algo real no sólo es importante crear instituciones 
políticas, sino que(…) hay que también hay que  recorrer dos caminos simultáneos: la construcción de 
instituciones legales y políticas, por un lado, y una ciudadanía que presione y las reclame. Es en este punto 
donde creemos que la educación para el desarrollo puede jugar un papel fundamental impulsando, 
potenciando procesos educativos que lleven a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que 
caracterizan la ciudadanía cosmopolita.   
 
 Lo que puede ser un ciudadano/a cosmopolita:   
 
 -Demuestran interés en conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y sobre cómo 
interactúan en nuestras vidas y en la de los otros.   
 
 -Arraigados en lo local, se sitúan en el mundo a través de formas de identidad complejas, múltiples, que se 
entremezclan las unas con las otras, a la vez que están inmersos en un mundo de identidades plurales 
entremezcladas.  
  
 -Participan y se comprometen activamente en la vida ciudadana en sus diferentes niveles (desde los más 
locales a los más globales) con el fin de lograr un mundo más justo e inclusivo.   
 
 -Son conscientes de sus derechos y obligaciones y se responsabilizan de sus acciones como ciudadanos 
planetarios.   
 



  JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 2: EN COMUNIÓN CON LA TIERRA 

 
 -Son personas responsables y críticas que no sólo exigen sus derechos sino que, además, también luchan por 
un mundo mejor para todos/as.   
  
También la ciudadanía cosmopolita requiere de tres componentes:  
 
1) el Conocimiento y comprensión 
  
2) las habilidades  
 
3) el deseo y voluntad de comportarse como tal 
 
 La dimensión cognitiva proviene de la conciencia del hecho de que una persona puede ser ciudadana del 
mundo. La existencia del ser humano va más allá de la existencia biológica, de la familia, de las relaciones 

locales y nacionales. Significa disponer de información sobre la 
diversidad humana y sobre la interdependencia. La diferencia no 
implica bueno o malo, ni la familia es necesariamente lo mejor.  
Hay que entender los efectos de la manera de vivir de cada uno/a y 
de las políticas de cada país sobre los demás. (…)La dimensión 
procedimental requiere de habilidades intelectuales y prácticas. 
Juicio crítico, reflexividad y el poder hacer lobby sobre los políticos, 
la participación en campañas, etc. Y, por último, es fundamental el 
deseo y voluntad de comportarse como tal. Sin ellos, por más que 
las personas participen de procesos educativos que les aporten 
conocimientos y habilidades, las conductas cosmopolitas no 
podrán ser una realidad.   

  
CONCLUSIÓN  

Parece posible afirmar que el concepto de ciudadanía planetaria responde a las necesidades de nuestra 
sociedad actual, cada vez más compleja y globalizada, y que aporta principios y orientaciones que pueden 
llevar a la humanidad por caminos de moderación, aceptación recíproca y tolerancia, a la vez que se acentúa 
la comprensión del ser humano como un ser ecodependiente que reconoce el valor intrínseco de lo vivo.  
Vivimos una situación generalizada de cambio global, un cambio en el que, por primera vez en la historia, el 
planeta está comenzando a ser condicionado en su funcionamiento por problemas que genera la especie 
humana. Mitigar y gestionar este cambio global, reconducir los impactos humanos sobre la naturaleza a 
límites razonables, y propiciar una mayor equidad en el acceso a los recursos, es tarea política, económica, 
social y, cómo no, educativa. El horizonte de una ciudadanía planetaria se configura, pues, como un reto y una 
oportunidad renovadora. 
 

(Alejandra Boni Aristizába)   
Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética. Dpto. Proyectos de Ingeniería, ETSII-UPV)   

 

 

http://www.google.es/imgres?start=282&hl=es&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=690&tbm=isch&tbnid=QeHWkfI5kHv0MM:&imgrefurl=http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/24594&docid=UyVfCK7OJSOGwM&imgurl=http://www.elmorrocotudo.cl/sites/elmorrocotudo.cl/files/imagecache/380x285/imagen_noticia/atardecer.jpg&w=400&h=285&ei=uQ0SUebuHKOP0AWsoYGQCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:88,s:200,i:268&iact=rc&dur=1656&sig=110965157978154486274&page=13&tbnh=188&tbnw=266&ndsp=24&tx=138&ty=129


  JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 2: EN COMUNIÓN CON LA TIERRA 

 
 
TEXTO 2:  Las nuevas características de una  ciudadanía global y cosmopolita.  
 
1. La primera característica es que el marco para la construcción de la nueva ciudadanía, en el actual contexto 
mundial, no puede ser ya sólo el marco local inmediato, sea el propio pueblo, ciudad, comunidad autónoma o 
Estado. Ni siquiera el marco euro p e o. La Globalización genera interdependencias e influencias multipolares 
que los macro Estados, como la Unión Europea, no pueden obviar.  
 
2. La segunda característica es que, en el contexto de Globalización, el marco de participación ciudadana en la 
res pública está vinculado a cuestiones universales que trascienden las fronteras: energía, producción, 
consumo, medioambiente, pobreza, desarrollo, derechos humanos, etc. Se vive la contradicción entre 
mestizaje cultural, diversidad y el proceso uniformizador que generan las multinacionales de la comunicación, 
la alimentación, el ocio, el transporte o el turismo. La universalización de problemas crea la necesidad de 
universalizar soluciones. Estas últimas estarán necesariamente ligadas al desarrollo humano, al respeto a los 
derechos culturales, a la equidad de género, al cuidado del medioambiente y al respeto de los derechos 
humanos que deberían desarrollarse bajo la protección y garantía de todos los Estados del planeta.  
 
3. La tercera característica es la eclosión del movimiento alter-globalizador. Es un movimiento social 
internacional que denuncia los abusos del capital financiero, de los organismos económicos internacionales y 
de las multinacionales, así como las injusticias que se derivan de un sistema global que agudiza la desigualdad.  
No niega la universalización de algunos fenómenos, muy por el contrario, este movimiento social se esfuerza 
por proponer alternativas que den vida a otros modelos de desarrollo centrados en el bienestar de las 
personas, en el respeto universal a los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. 
  
4. La cuarta característica es que, de acuerdo con lo anterior, será necesario rescatar una visión global de la 
construcción de ciudadanía a través de la educación.  
 
Este proceso, complejo y lleno de dificultades, es deseable para fortalecer la democracia y la convivencia 
dentro de unos parámetros de ciudadanía cosmopolita. Educar para una convivencia universal basada en el 
respeto supone formar unos nuevos sujetos sociales capacitados para reivindicar y construir nuevos modelos 
de desarrollo en claves de sostenibilidad y extensión de los derechos humanos como preámbulo inexcusable 
de la nueva carta de ciudadanía global.  
 
 Esta cuestión apunta a la necesidad de incorporar a los perfiles de ciudadanía aquellas claves analíticas de las 
relaciones mundiales y planetarias que condicionan cada vez más la vida local y viceversa, cómo la actuación 
en la vida local puede alterar las relaciones globales. Parece evidente que la Globalización, 
independientemente de las posiciones analíticas que se quieran adoptar, constituye un marco ineludible que, 
lógicamente, no puede ser obviado por cualquier propuesta que se pretenda hacer en el ámbito social y 
educativo. 
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TEXTO 3: ¿Cuáles son los límites y posibilidades de la ciudadanía planetaria? 
  
Vamos a hablar de la sociedad civil planetaria. El concepto de sociedad civil nacional siempre nos ha causado, 
a nosotros, críticos y de izquierda, muchos problemas. Porque es una sociedad que responde al modelo 
liberal, que incluye tanto al mismo mercado como a los derechos de los ciudadanos autónomos, vinculados a 
intereses particulares. 
 
 Es una sociedad donde los derechos constituyen un falso universalismo. Esto es así porque no todos tienen 
derechos, muchos no son ciudadanos, quedaron fuera del contrato social, arrojados al estado natural. Es 
también una sociedad en la que, sobre todo en las ciudades coloniales, no se constituyó la sociedad civil. 
Para los indígenas, nativos eran los colonos, o sea, en el Estado capitalista, la sociedad civil es siempre el 
otro.  
 
Por lo tanto, ¿por qué vamos a apelar en este momento al concepto de sociedad civil planetaria para resolver 
el problema? Porque no somos capaces de pensar un nuevo escenario a partir de lo viejo y de conceptos que 
están a nuestra disposición para ser re trabajados. Pero tampoco es sólo eso.  
  
  
Pienso que en todas las tradiciones de la modernidad existen versiones dominantes y versiones dominadas. 
Hay versiones suprimidas, conocimientos suprimidos, marginados, que fueron parte de esta modernidad, pero 
que nunca pudieron tener derecho de ciudadanía. 
 
 Y ahí hay un concepto de sociedad civil que es aquél que acostumbramos llamar sociedad civil extraña: la 
de los oprimidos, la de los de abajo, la de aquellos que están en una situación prácticamente de no-
ciudadanía, pero que luchan efectivamente para adquirir esta ciudadanía y entrar en el contrato social. Esa 
sociedad es también una sociedad civil que el mercado no incluye. Es la sociedad civil del tercer sector : de 
las organizaciones solidarias, de las organizaciones no gubernamentales, de los movimientos sociales. Es esa 
sociedad civil que ha de ser el embrión de la sociedad civil planetaria que queremos construir.  
 
Curiosamente, no tenemos muchas expectativas en este momento, porque las dos grandes situaciones de 
emergencia de la sociedad civil en los años 80 sólo condujeron a la mercantilización del conjunto de la 
sociedad civil; mercado y democracia: ésa es nuestra gran preocupación. La primera fue, naturalmente, el 
neoliberalismo de Thatcher y Reagan, donde las situaciones de emergencia de la sociedad civil son la otra cara 
de la destrucción del Estado de bienestar social, de los derechos sociales y económicos, arrojando a la 
sociedad civil a la lógica del mercado. Y esto lo sabemos muy bien a raíz de las privatizaciones de la seguridad 
social en este país y de otros países del mundo.  
 
También existió una situación de emergencia en los países del Este, y allí también la democracia, el 
capitalismo y el mercado fueron considerados parte de la sociedad civil.  
 
 
Todos recordarán cómo el logo de McDonald’s en Moscú fue, durante mucho tiempo, el símbolo de la 
democracia.  
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En virtud de ello, es necesario saber efectivamente lo que nos interesa acerca de este concepto y pienso que 
es fundamental trabajar con las tradiciones oprimidas, con las tradiciones reemplazadas, de alguna manera, 
por éstas, que son las dominantes.  
 
¿En qué situación estamos, dónde estamos? Estamos 
en una etapa en la que muchos países nunca tuvieron 
contrato social y los que lo han tenido atraviesan una 
crisis dentro del ámbito de ese contrato social. ¿Cómo 
se manifiesta la crisis? Prevalecen los procesos de 
exclusión, en oposición a los procesos de inclusión. Esto 
genera una desestabilización de las expectativas. Quien 
tiene empleo hoy, mañana puede no tenerlo. Y no sólo 
de las expectativas: sucede que la experiencia de cada 
uno, las discrepancias entre experiencia y expectativas, 
son ahora negativas. En Occidente, la modernidad, 
durante mucho tiempo, generó discrepancias entre 
experiencias y expectativas. En el pasado, quien nacía 
pobre, moría pobre; quien nacía analfabeto, moría 
analfabeto. En la sociedad moderna, se hizo posible que 
quien nacía pobre, muriera rico, y que quien nacía 
analfabeto pudiera morir letrado, o incluso doctor.  
 
Ahora bien, esa discrepancia entre expectativas y experiencias es consecuencia de la sociedad occidental y del 
pensamiento de izquierda. Hoy estamos en un sistema que es exactamente opuesto a aquél en el que las 
expectativas eran siempre más brillantes que las experiencias. Hoy, por el contrario, las experiencias tienden 
a ser, aunque mediocres, mejores que las expectativas. Cuando se habla de una reforma en la seguridad 
social, es para peor. Cuando se habla de una reforma en la salud, es para peor. Una reforma en la educación, 
naturalmente es para peor. Quien pierde el empleo, no tiene grandes expectativas de tener un empleo mejor. 
Esa diferencia, esa degradación de las expectativas, está generando un problema, inclusive para la izquierda, 
porque dado que las expectativas son más negativas que las experiencias, la izquierda se ve muchas veces en 
la posición de defender el statu quo. Lo cual a la izquierda nunca le gustó.  
 
Estamos en una situación complicada, precisamente porque estamos frente a un nuevo autoritarismo, un 
autoritarismo que se transfirió desde el Estado a la propia sociedad civil. Para mí, esta es una idea nueva que 
tenemos que enfrentar, una idea de fascismo social. Vivimos hoy en sociedades políticamente democráticas y 
socialmente fascistas.  
 
Por ello nuestras luchas tienen que ser de tipo antifascista y tenemos que buscar el fascismo allí donde esté. 
No necesariamente en el Estado, pues ese mismo Estado democrático actúa a veces en forma democrática, en 
las llamadas áreas civilizadas de la sociedad, a veces en forma fascista, en las áreas salvajes de la sociedad, 
contra los campesinos sin tierra, contra los marginales de este mundo. Por lo tanto, el mismo Estado tiene ese 
doble comportamiento y actualmente estamos precisamente en esta situación.  
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Es un Estado que no es mínimo. Dejó de regular a la 
sociedad. Al contrario, lo que sucedió es que el Estado de 
bienestar de los ciudadanos pasó a ser un Estado de 
bienestar de las empresas. Nunca se otorgaron tantos 
incentivos a las empresas como hoy. Pero la sociedad civil 
por la cual luchamos es la sociedad de los oprimidos y de 
los explotados. Y del conjunto de sus luchas es que los 
explotados dejan de ser víctimas para pasar a ser 
protagonistas y sujetos. Eso es una sociedad civil 
planetaria. Existe una diferencia entre explotados y 
oprimidos. Los explotados siempre fueron una minoría y 
las clases dominantes siempre tuvieron miedo a los 
explotados, nunca a los oprimidos. En este momento, 
asistimos a una fusión entre explotados y oprimidos y eso 
lleva al colapso del contrato social. Las luchas de las sociedades civiles tienen que articularse en tres escalas: 
local, nacional y global. No estamos en condiciones de privilegiar una escala en detrimento de otra, pues, en el 
futuro, vamos ser, trans-escalares. Tenemos que saber luchar lo global a nivel nacional, lo nacional a nivel 
local, dado que lo nacional y lo global también son locales. Este principio es fundamental.  
 
El tercer principio es el de la unidad en la diversidad. (…) vivimos en un mundo que es uno y diverso. Es uno, y 
ese uno convoca al principio de igualdad. Estamos en una situación nueva respecto de la modernidad, y, a 
pesar de que la sociedad es muy desigual, la igualdad no llega. Queremos, al contrario de lo que sucedió en el 
pasado, destacar la diferencia. Queremos dos principios, y no uno solo: igualdad y diferencia. El principio de 
la igualdad exige una redistribución a través de luchas que continúan siendo fundamentales. El principio de la 
diferencia exige conocimiento igualitario de las diferencias. Es allí donde la modernidad occidental siempre 
fue débil.  
 
Esa dupla tiene que estar completamente unida en la sociedad civil. Y de allí surge el gran derecho en esta 
sociedad civil global. El derecho a ser iguales, cuando la diferencia nos inferioriza; el derecho a ser diferentes, 
cuando la igualdad nos descaracteriza. Piensen en nuestras luchas, en nuestras propias casas, en nuestra 
subjetividad y en el mundo.  
  
Y es ése el gran principio por el cual tenemos que luchar. Es por eso que esta sociedad tiene que ser 
multicultural. Hay dos tipos de multiculturalismo: uno reaccionario y otro progresista. El reaccionario fija las 
diferencias y mantiene las jerarquías entre culturas; el progresista transforma las diferencias, no las canibaliza, 
sino que atenúa las diferencias entre ellas. Es ese multiculturalismo progresista el que debe dirigir nuestras 
acciones.  
 
Esas luchas civiles de las sociedades planetarias o globales van a ser organizadas en diferentes áreas. Esto es 
muy importante, cómo vamos a organizarnos. En primer lugar, la sociedad civil es una sociedad de relaciones 
horizontales. Ni jerárquicas, ni de mercado.  
 
Por lo tanto, es necesario encontrar una forma de organización plural y tolerante. Porque sólo juntos 
podemos llegar a la diversidad, avanzar para crear espacios públicos transnacionales, donde sea posible 
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otra noción de derechos. No hablamos de derechos abstractos, que existen para enmascarar las 
desigualdades, sino de los derechos organizados y concebidos políticamente, que desenmascaran las 
desigualdades, que desenmascaran las diferencias inferiorizantes.  
 
Esas luchas que propongo son de seis tipos.  
La primera es una democracia participativa, que es fundamental para que podamos contraponernos a la 
democracia de baja intensidad, que se tornó compatible con el capitalismo en la medida en que perdió su 
capacidad redistributiva . Una democracia sin redistribución es el sistema político ideal del capitalismo. Es un 
Estado débil por naturaleza, ilegítimo. Tenemos que crear democracias de alta intensidad. Sólo que una 
democracia de alta intensidad no se hace sin demócratas de alta intensidad. Las organizaciones no 
gubernamentales y los movimientos sociales tienen que ser el ejemplo de esa democracia de alta intensidad.  
 
El segundo punto se refiere a los sistemas alternativos de producción. En todo el mundo vemos cooperativas 
de mujeres y de hombres, de campesinos, diferentes tipos de intercambios solidarios que están surgiendo por 
afuera , planteando otra lucha, otra alternativa que tiene que ser parte del patrimonio de la sociedad civil 
global.  
 

En tercer lugar, existen nuevas ciudadanías, la ciudadanía post-nacional, 
el multiculturalismo. Los derechos no tienen que ser los derechos 
humanos occidentales, individualistas, sino una concepción multicultural 
de derechos humanos. Las diferentes culturas hablan todas de la 
dignidad humana. Hablan en diferentes idiomas, pero el de los derechos 
humanos es uno de ellos. La cultura islámica tiene una manera diferente 
de hablar de los derechos humanos, del mismo modo que la cultura 
indígena de este continente tiene la suya. 
 
 El cuarto punto importante debe apuntar hacia dónde vamos a avanzar 
con los nuevos conocimientos con respecto a la biodiversidad, por 
ejemplo. La ciencia no puede ser, de ningún modo, el único conocimiento: 

tenemos que luchar por otro sentido común.  Por un conocimiento que comience por la solidaridad. ¿Por 
qué nuestras escuelas sólo quieren formar estudiantes competitivos, y no estudiantes solidarios? La ciencia 
tiene que caminar junto con otras formas de conocimiento, pues las promesas que la ciencia nos hizo nunca 
fueron cumplidas y se siente la falta de una confianza epistemológica, de otros conocimientos alternativos. 
La biodiversidad va a ser una gran lucha contra el saqueo al Tercer Mundo, esa nueva forma de imperialismo 
que es el bio-imperialismo. Una forma de conocimiento transforma a otra en materia prima. El conocimiento 
de los indígenas, o de los campesinos, es materia prima. Esta parece ser otra gran área de conflicto en la cual 
tenemos que organizarnos. 
 
 En quinto lugar, el nuevo internacionalismo obrero no es hoy nuestra única lucha. Hace 30 años, podría ser. 
Hoy, es una lucha de ciudadanía. Es claro que los derechos de los trabajadores no se pueden reducir a los 
derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso solamente sería posible si, en el plano internacional, se les diera a 
los derechos humanos, a los derechos sociales y a los derechos económicos, la misma importancia que se les 
da a los derechos cívicos y políticos. El nuevo internacionalismo obrero que está emergiendo después de la 
Guerra Fría, es riquísimo y tiene una enorme potencialidad. Tiene que convertirse en un ejercicio de 

http://www.google.es/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=690&tbm=isch&tbnid=_DKwIyYdy5ygkM:&imgrefurl=http://fundacionrepro.org/ciencia-en-tu-vida/articulo-del-mes/20-de-diciembre-dia-internacional-de-la-solidaridad-humana/&docid=vTTBxIghI3DWoM&imgurl=http://fundacionrepro.org/wp-content/uploads/MultiRacialHands.jpg&w=1386&h=1385&ei=cBASUdTEIaK30QWbp4CYDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:225&iact=rc&dur=363&sig=110965157978154486274&page=2&tbnh=176&tbnw=177&start=18&ndsp=26&tx=113&ty=103
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ciudadanía, en una forma de juntar ese internacionalismo obrero con todas las otras luchas. 
 
 Finalmente, existe una lucha por la información y la comunicación. Es otra gran dificultad que vamos a tener 
en el futuro. Una dificultad que tiene que ser combatida a través de formas alternativas de información y 
comunicación. La intención es que esas alternativas sean conjuntas y articuladas.  
Pienso (…) que estamos en condiciones de hacernos una evaluación. Ayer, un colega me decía que, en 
Ecuador y en Perú, el movimiento indígena está a favor del movimiento de las mujeres y del movimiento 
estudiantil. Tenemos aquí mujeres por un lado, ambientalistas por otro, indígenas por otro, etc. Habrá con 
seguridad otro Foro y en él debemos generar una trama, una red que nos dé fuerza. No podemos continuar 
cada uno de nosotros encerrado en su ghetto. Voy a enunciar algunos principios que juzgo fundamentales.  
 
Primero, un principio de traducción. Tenemos que aprender a traducir las diferencias entre nosotros para 
crear una nueva inteligibilidad. A partir de la inteligibilidad llegamos a la proximidad, de la proximidad vamos 
a la simplicidad.  
En segundo lugar, el principio de la horizontalidad, que es muy difícil, sobre todo en las relaciones Norte-Sur. 
 
 Luego, existe ambigüedad en lo que se denomina el principio emancipatorio. Lo que para cada uno de 
nosotros es emancipatorio puede ser regulatorio u opresivo para otros. Vean, por ejemplo, el caso de los 
parámetros del trabajo, de la calidad del trabajo, de los gorros y camisetas que circulan en el mercado 
mundial. Puede ser una lucha emancipadora, pero los sindicatos del Primer Mundo tienen reservas, ven en 
eso un nuevo proteccionismo. O sea, no basta decir que estamos por la emancipación social, es preciso dar 
testimonio, es preciso ser auto-reflexivo. Porque aquello que puede parecer emancipatorio, también puede 
ser una imposición de nuestras jerarquías. Y estaríamos siendo autoritarios sin querer.  
 
Otro principio fundamental es el de la política simbólica, en el que debemos ganar la prioridad de poner 
nombres. Poner nombres implica decir que la flexibilización de las relaciones de trabajo no es flexibilización, 
es priorización. Implica decir que el neoliberalismo no es tan sólo un modelo económico, es asesino, mata 
gente. Y es preciso enfatizar que ese neoliberalismo excluyente, esa inseguridad elemental, son eufemismos 
para decir que hay gente muriendo. Tenemos que tener el derecho de nombrar eso. ¿Cuáles son nuestros 
objetivos? Si el socialismo tiene un nombre hoy, ese nombre es la democracia sin fin. Tenemos que 
democratizar la sociedad no sólo en el plano político, sino a todos los niveles sociales.  
  
En esas seis grandes luchas que propongo, va a haber también seis formas de democracia, vinculaciones 
entre Estado y sociedad civil. No va a ser nada fácil, pues nuestros objetivos, finalmente, son incompatibles 
con el capitalismo. Pero no vamos a angustiarnos porque con excepción de una situación revolucionaria, 
tenemos siempre que partir de lo que es compatible con el capitalismo. No nos dejemos angustiar por la idea 
de que la dominación económica nunca puede ser democratizada. Efectivamente no puede, pero podemos 
crear formas en el sentido de mantener la integridad de nuestras luchas.  
 
¿Cuáles son nuestros principios? Primero, contra la idea de valor y precio. (…)Hoy en día, sólo tiene valor lo 
que tiene precio.  
 
Es preciso combatir la prioridad de la competitividad en lo relativo a la solidaridad y es preciso evitar la idea 
de que el mercado es siempre eficiente. ¿Cuáles son nuestros problemas? Primero, ¿hasta qué punto llega la 
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resistencia del nacionalismo? ¿Cómo construir una sociedad civil que no choque con un nacionalismo 
progresista? Por otro lado, ¿cómo vencer la ambigüedad emancipatoria? Otro desafío es la falta de 
comunidad, somos aún muy extraños unos a otros. Finalmente, debemos distinguir entre objetivos a corto y a 
largo plazo. A corto plazo, pienso que tenemos que cambiar los discursos de las instituciones monetarias y 
otras que nos dominan. Tenemos que sustituirlas por otras. El objetivo a largo plazo es la transformación 
hacia una nueva ética, una nueva estética, una nueva sensibilidad para una nueva política. Es una utopía, pero 
no se dejen intimidar por la idea de que somos utópicos. Todas las grandes ideas, antes de que se hicieran 
realidad, fueron consideradas utópicas.  
 

(Texto de la conferencia ofrecida en el panel "¿Cuáles son los límites y posibilidades de la ciudadanía 
planetaria?", 28 de enero, Eje III  

Boaventura dos Santos ) 
 
 
TEXTO 4: La CARTA DE LA TIERRA, declaración para una ciudadanía planetaria. 
 
La Carta de la Tierra es un texto fruto de un largo proceso de debate a nivel mundial, en todos los continentes 
y a todos los niveles. Se trata de una declaración de los derechos de la vida, tanto en su aspecto ecológico 
como en su dimensión social. Está estructurada en torno a 4 principios fundamentales y 16 puntos de 
referencia sobre un modo de vida sostenible. Sus principios son:  
 
• Respetar y cuidar de la comunidad de vida.  
• Integridad ecológica.  
• Justicia social y ecológica.  
• Democracia, no violencia y paz.  
 
La peculiaridad de este documento es que, superando una visión puramente antropocéntrica, sitúa en 
paridad las responsabilidades de los seres humanos de respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad con 
las de construir sociedades democráticas, justas, sostenibles, participativas y pacíficas.  
 
En cuanto a sus objetivos, se pueden resumir en tres campos fundamentales:  
 
a) la sensibilización de los ciudadanos acerca de los problemas sociales, económicos y ambientales más 
acuciantes de nuestro planeta.  
 
b) la comprensión/asunción por la población de la necesidad de desarrollar patrones de vida sostenibles.  
 
c) el fomento de una cultura de colaboración y no violencia, promotora de los valores radicales de la dignidad 
humana, que fomente la protección ambiental, la justicia social y económica, y el respeto a la  diversidad y la 
integridad cultural y ecológica.  
 
Es evidente que los planteamientos desarrollados sólo pueden alcanzar una extensión generalizada y dar lugar 
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a vivos debates para su cumplimiento si se difunden social y educativamente los principios que les sirven de 
fundamento. Esta nueva visión plantea algunos enfoques que, a nuestro juicio, es oportuno incorporar a los 
procesos educativos, especialmente a la educación ambiental, pues en ésta la aceptación del modelo eco 
céntrico o bio-céntrico está inscrito desde hace mucho tiempo.  
 
Pero es importante tener en cuenta que las expectativas relativas a la educación, que implican un contenido 
ético, social y político, deben ser planteadas evitando una polarización entre la identidad local y la ciudadanía 
planetaria. Más bien deben fundamentarse en una percepción compleja, considerando estas visiones como 
complementarias. Tal reestructuración supondría, entonces, un ethos de inclusividad, que no eliminase 
ninguna de la visiones sino que las fundiese en un modelo “glocal”.  
 
En este marco teórico, algunas pautas educativas significativas son las siguientes:  

 
• Comprender la finitud terrena (la Tierra como un sistema cerrado y finito) y renunciar a falsos infinitos.  
 
• Tomar conciencia de los límites ecológicos y sociales (reparto de riqueza, alimentos, energía...).  
 
• Repensar nuestros modelos sociales, negociando entre lo global, lo nacional y lo local. Aprender a ser 
“glocales”.  
 
• Estimular la capacidad de asombro ante la vida. Un asombro que nace en lo local y se expande.  
 
• Aprender a compartir en los contextos de vida locales, desde posturas de autocontención y moderación en 
el uso de los recursos, tomando en cuenta los límites y constreñimientos globales.  
 
• Experimentar la solidaridad sincrónica y diacrónica.  
 
• Manejar escenarios futuros, usando el principio de precaución.  
 
• Aprender a vivir en la incertidumbre.  
 
• Reconocer el valor de todo lo que es asociativo, evitando lo disociativo.  
 
• Estimular las asociaciones locales y su inserción en redes regionales y globales.  
 
• Valorar la diversidad ecológica y cultural. Aprender a vivir en un mundo multicultural.  
 
• Desarrollar los valores democráticos de respeto al otro y pluralidad de  
opciones. Estimular la apertura de los sistemas locales.  
 
• Desarrollar creativamente opciones alternativas ante los problemas ecológicos y sociales. Opciones que se 
apliquen en contextos reales (locales) y se puedan evaluar en redes de mayor alcance.  
 
• Expresar prácticamente el hecho de que la mitad de los ciudadanos son ciudadanas. Dar protagonismo a las 
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mujeres en el desarrollo “glocal”.  
 
• Practicar un pensamiento basado en relaciones e interdependencias (no en objetos aislados).  
 
• Aprender a vivir mejor con menos, compaginando el principio de prudencia con el principio de calidad. 
Aplicar a lo local los límites planetarios.  
• Educar para comprender y asumir la complejidad del mundo vivo (natural y social), entendiéndolo en 
términos de relaciones entre el todo y las partes.  
 
• Experimentar el valor del cuidado de otros (personas y naturaleza) como una cualidad específica de lo local 
que tiene repercusiones planetarias.  
 
 
 
TEXTO 5: LA CARTA DE LA TIERRA, un instrumento de ciudadanía planetaria. UN 
INSTRUMENTO DE CIUDADANÍA PLANETARIA.  
 
 
La Carta de la Tierra como ética global; y la segunda, la forma: el sentido de motivación de ser un 

ciudadano de una comunidad global. 
 

(…)La Carta de la Tierra y la ciudadanía global son complementarias entre sí. Debo argumentar que, a cierto 
nivel, la primera proporciona el contenido: la Carta de la Tierra como ética global; y la segunda, la forma: el 
sentido de motivación de ser un ciudadano de una comunidad global. A la vez, la yuxtaposición de los dos 
conceptos relativamente distintos, tanto en la opinión general como en la educación, ofrecen el contexto para 
el debate crítico, la discusión y el diálogo sobre ambos, generalmente fortaleciendo, por consiguiente, el 
compromiso mutuo. es el de ofrecer ejemplos de los tipos de temas en los que la relación entre la Carta de la 
Tierra y la ciudadanía global se puede enfocar para beneficio mutuo.  
 
Para fines de este debate, la aseveración de que somos ciudadanos globales es una aseveración: primero, de 
que existen ciertos valores universales que son mundialmente aceptados o deberían serlo; y segundo, de que 
todos pertenecemos de alguna manera a una comunidad global vista desde varias perspectivas: moral, 
política, legal, social, etc. La ética global, expresada por ciudadanos globales del mundo moderno, tiene dos 
características adicionales: primero, la ética enfatiza la idea de las obligaciones o responsabilidades 
transnacionales; por ejemplo, tenemos importantes obligaciones que trascienden nuestras fronteras de 
ayudar a cualquier ser humano que lo necesite; segundo, la ética global ratificada es aquélla que es accesible a 
personas de una gran diversidad de religiones, culturas y filosofías; es decir, que la ética no está atada, por 
ejemplo, a las premisas teológicas de ninguna religión en particular.  
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La Carta de la Tierra es, en esencia (…)una ética global en los tres 
siguientes aspectos: primero, es un conjunto de principios 
universales que son amplios en el sentido de que cubren las 
principales áreas de los valores pertinentes a la existencia humana, 
pero no así en el sentido de que están atados a una visión mundial 
amplia cualquiera como el budismo o el antropocentrismo secular; 
segundo, es global en cuanto a que tiene aceptación hoy en día 
entre una gran cantidad de personas de todo el mundo; tercero, es 
global también en cuanto a que fue creada como resultado de un 
extenso proceso consultivo mundial. Más aún, la Carta de la Tierra 
es un documento público disponible para ser avalado por personas 
que saben que estarían avalando algo que ya ha sido ratificado por 
cientos de miles de personas. Los valores de la Carta de la Tierra no 
sólo son compartidos en el sentido de que son los mismos para 
distintas personas; son compartidos en el sentido más profundo de 
que esas personas pertenecen a una comunidad de valores 
compartidos.  
 

Aparte del hecho de que la Carta de la Tierra nos invita de forma explícita a considerarnos a nosotros mismos, 
inter-alía como ciudadanos del mundo (Preámbulo, quinto párrafo), resulta evidente, por las características 
anteriores de ambos conceptos, que ambos van (…)de la mano. Cualquier ciudadano global en busca de una 
ética global razonable puede encontrarla en la Carta de la Tierra, ya que ésta es muy amplia, pero accesible 
desde muchas perspectivas; podrá encontrar en ella más razones para avalarla, aparte de su sensatez 
inherente, por el hecho de que es el resultado de una consulta a nivel mundial y ha sido, de hecho, avalada 
por muchas otras personas; y podrá encontrar, a través de la Carta de la Tierra, una auténtica y verdadera 
comunidad de personas de pensamiento similar en todo el planeta, unidas por su poder inspirador. Por el 
contrario, alguien se proclama defensor de la Carta de la Tierra, puede ver que en el fondo es una ética global, 
aunque no contenga este lenguaje en particular. Como tal, es algo que el ciudadano global avalaría.  
 
Podrá observar, además, que la Carta de la Tierra, más específicamente al defender la responsabilidad global 
(…)destaca uno de los elementos más importantes que cualquier ciudadano global se empeñaría en enfa- 
tizar: las obligaciones o responsabilidades transfronterizas. Podrá reconocer además que lo que la ciudadanía 
global agrega a la ética global como tal, es que somos, o deberíamos ser, ciudadanos del mundo, y al hacerlo, 
exacerba tanto los recursos motivadores interiores de las personas, como las estructuras e instituciones 
sociales exteriores que hacen que una ética global, como lo es la Carta de la Tierra, pueda llevarse a la 
práctica.  
 
No obstante, no debe darse por sentada la relación complementaria entre ambas. Es muy posible que quien 
defienda la Carta de la Tierra rechace la disertación de la ciudadanía global, cuestionando quizás sus 
connotaciones “políticas”, aduciendo que la Carta de la Tierra se refiere a la transformación de vidas comunes 
y no a formas de gobernabilidad. También podría cuestionar el carácter “antropocéntrico” de ciudadanía, que 
podría considerarse como limitado a los seres humanos, mientras que en realidad pertenecemos a una 
“comunidad ética” o a una “mancomunidad de vida”; o incluso podría cuestionar el concepto total de una 
“ética global” y por lo tanto, no considerar a la Carta de Tierra como una ética global, quizás sencillamente 
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porque no cuenta –por lo menos hasta ahora– con la aceptación a nivel global. Por el contrario, una persona 
que esté comprometida con la ciudadanía global o la ética global, no estaría dispuesta a relacionar esto con la 
Carta de la Tierra si, por ejemplo, considerara que los principios de la Carta de la Tierra son desacertados en 
aspectos importantes: muy pluralista, permitiendo mucha diversidad; muy idealista o blanda para que en todo 
caso, no influya en la toma de decisiones; o demasiado detallada para ser la candidata idónea para una ética 
global. 
 
Dado que por varias razones podría percibirse que no van de la mano, la respuesta debe ser en dos partes. 
Primero, que mientras que dichos antagonismos son posibles —y ciertamente han surgido (…) es probable 
que el resultado de unirlas sea que se fortalezcan mutuamente, cada una proporcionando lo que falta o 
supliendo los elementos más débiles de la otra.  
 
Por lo tanto, para la mayoría de las personas, si comienzan con una y piensan en la otra, el resultado será la 
aceptación de la otra, y a través de esa aceptación, el fortalecimiento de ambas, en parte por- que una tiene 
acceso a una mayor gama de herramientas e ideas conceptuales para articular a cualquiera de las dos. Se ha 
trazado un panorama completo de la forma y contenido de la ética global. Al menos en mi experiencia 
enseñando acerca de estos conceptos, son más frecuentes las respuestas positivas que las negativas – ¡pero 
esto, si lo generalizamos, es un acto de fe, ya que yo no he verificado ni observado su confirmación 
sociológica!  
 
Segundo, la unión de ambas revela los problemas y las fuentes potenciales de oposición a cualquiera de las 
dos, creando así el contexto para un debate crítico más enérgico y constructivo sobre los temas. Ciertamente, 
una actitud hacia la Carta de la Tierra de lealtad decisiva y crítica constructiva es importante para que la Carta 
se mantenga como una ética viva y no como una escritura sagrada que no puede ser sometida a debate o 
interpretación críticos. De la misma manera, la ética global y la defensa de la ciudadanía global sacan 
provecho de la controversia.  
 
También es un acto de fe, hasta cierto punto, suponer que donde existe un debate abierto, ¡el resultado por 
lo general se inclinará hacia lo que uno cree que es lo correcto! Sin embargo, en mi experiencia general de la 
enseñanza en esta área, siempre habrá estudiantes individuales que rechacen la ciudadanía global y/o la Carta 
de la Tierra, por lo general al calor de las ideas que surgen a la luz de una discusión crítica, por lo que la unión 
de ambos conceptos ayuda a crear un marco de discusión categórico, precisamente porque el uno 
complementa al otro, como se indicó anteriormente.  
 
Una de las formas de plantear este punto es señalar que la disertación sobre ciudadanía global adopta de 
manera más explícita los temas de la globalización que la Carta de la Tierra, lo que parecería un poco apartado 
de la realidad de los procesos sociopolíticos globales. Quienes se interesan por la ciudadanía global reconocen 
los procesos de globalización que le han otorgado a la ciudadanía global gran cantidad de medios de expresión 
y personificación, en organizaciones no gubernamentales y en la sociedad civil global, lo que ayuda a arraigar 
la Carta de la Tierra en la emergente comunidad global de la que forma parte.  
 
En sentido inverso, el ciudadano global puede encontrar en la Carta de la Tierra una expresión concreta de 
una ética global que, de lo contrario, parecería muy abstracta e indefinida. Además, en el tanto perciba que su 
ética global es realmente compartida por representantes de todo el mundo, y no es sólo un concepto en la 
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mente del ciudadano global, entonces la Carta de la Tierra cumple con todas las expectativas ya que es, 
fundamentalmente, una ética global realmente compartida, y percibida para serlo así, por la gente alrededor 
del mundo.  
   
  
TEXTO 6: El sentido de ver la Tierra desde fuera de la Tierra.  
 
Los últimos siglos se han caracterizado por incontables descubrimientos: continentes, pueblos originarios, 
especies de seres vivos, galaxias, estrellas, el mundo subatómico, las energías originarias y últimamente el 
campo de Higgs, especie de fluido sutil que impregna el universo; las partículas virtuales al tocarlo reciben 
masa y se estabilizan. Pero todavía no habíamos descubierto la Tierra como planeta, como nuestra Casa 
Común. Fue necesario que saliésemos de la Tierra para verla desde fuera y entonces descubrirla y constatar la 
unidad Tierra-humanidad. 

Este es el gran legado de los astronautas que tuvieron la posibilidad de contemplar la Tierra desde el espacio 
exterior por primera vez. Produjeron en nosotros lo que se ha llamado el Overview Effect, es decir, «el efecto 
de la visión desde arriba». Frank White recogió bellísimos testimonios de los astronautas en su libro Overview 
Effect (Houghton Mifflin Company, Boston 1987). Al leerlos producen en nosotros un fuerte impacto y un gran 
sentimiento de reverencia, una verdadera experiencia espiritual. Leamos alguno.  

 

El astronauta James Irwin decía: «La Tierra parece un árbol de navidad colgado del fondo negro del universo; 
cuanto más nos alejamos de ella, tanto más va disminuyendo su tamaño, hasta quedar reducida a una 
pequeña bola, la más bella que se pueda imaginar. Ese objeto vivo tan bello y tan cálido parece frágil y 
delicado; contemplarlo cambia a quien lo hace, pues empieza a apreciar la creación de Dios y a descubrir el 
amor de Dios». Otro, Eugene Cernan, confesaba: «Yo fui el último hombre que pisó la luna en diciembre de 
1972. 

Desde la superficie lunar miraba con temor reverencial hacia la Tierra en un trasfondo muy oscuro; lo que yo 
veía era demasiado bello para ser aprehendido, demasiado ordenado y lleno de intención para ser fruto de un 
mero accidente cósmico; uno se sentía, interiormente, obligado a alabar a Dios. Dios debe existir por haber 

http://www.redescristianas.net/wp-content/uploads/2012/04/Leonardo-Boff21.jpg
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creado aquello que yo tenía el privilegio de contemplar; espontáneamente surge la veneración y la acción de 
gracias; para eso existe el universo». 

Con fina intuición observó Joseph P. Allen, otro astronauta: «Se discutió mucho sobre los pros y los contras de 
los viajes a la luna, no oí a nadie argumentar que deberíamos ir a la luna para ver la Tierra desde allí, desde 
fuera de la Tierra; después de todo, ésta debe haber sido seguramente la verdadera razón de haber ido a la 
luna». 

Al pasar por esta experiencia singular, el ser humano despierta a la comprensión de que él y la Tierra forman 
una unidad y que esta unidad pertenece a otra mayor, la solar, y esta a otra todavía mayor, la galáctica; ésta 
nos remite a todo el universo, el universo entero al Misterio y el Misterio al Creador. 

«Desde allá arriba», observaba el astronauta Eugene Cernan, «no son perceptibles las barreras del color de la 
piel, de la religión y de la política que aquí abajo dividen al mundo». Todo está unificado en un único planeta 
Tierra. Comentaba el astronauta Salman al-Saud: «el primero y el segundo día, señalábamos hacia nuestro 
país, el tercero y cuarto hacia nuestro continente, después del quinto día solamente teníamos conciencia de la 
Tierra como un todo». 

Estos testimonios nos convencen de que Tierra y Humanidad forman en realidad un todo indivisible. 
Exactamente esto fue lo que escribió Isaac Asimov en un artículo en The New York Times del 9 de octubre de 
1982 con ocasión de los 25 años del lanzamiento del Sputnik, que fue el primero en dar la vuelta a la Tierra. El 
título era: “El legado del Sputnik: el globalismo”. Y decía Asimov: «se impone en nuestras mentes reluctantes 
la visión de que Tierra y Humanidad forman una única entidad». El ruso Anatoly Berezovoy que estuvo 211 
días en el espacio afirmó la misma cosa. Efectivamente no podemos colocar en un lado la Tierra y en el otro la 
humanidad. Formamos un todo orgánico y vivo. Nosotros los humanos somos aquella parte de la Tierra que 
siente, piensa, ama, cuida y venera. 

Contemplando el globo terrestre presente en casi todos los lugares, irrumpe espontáneamente en nosotros la 
percepción de que a pesar de todas las amenazas de destrucción que montamos contra Gaia, el futuro bueno 
y benéfico, de alguna forma está garantizado. Tanta belleza y esplendor no pueden ser destruidos. Los 
cristianos dirán: Esta Tierra está penetrada por el Espíritu y por el Cristo cósmico. Parte de nuestra humanidad 
ya fue eternizada por Jesús y está en el corazón de la Trinidad. No será sobre las ruinas de la Tierra donde Dios 
completará su obra. El Resucitado y su Espíritu están empujando la evolución hacia su culminación. 

Una moderna leyenda da cuerpo a esta creencia: «Había una vez un militante cristiano de Greenpeace que fue 
visitado en sueños por Cristo resucitado. Jesús lo convidó a pasear por el jardín. El militante accedió con gran 
entusiasmo. Después de andar un largo rato, admirando la biodiversidad presente en aquel rincón, preguntó 
el militante: “Señor, cuando andabas por los caminos de Palestina, dijiste en una ocasión que un día volverías 
con toda tu pompa y gloria. ¡Se está demorando mucho tu venida! ¿Cuándo volverás por fin de verdad, Señor? 

Tras unos momentos de silencio que parecían una eternidad, el Señor respondió: “Mi querido hermano, 
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cuando mi presencia en el universo y en la naturaleza sea tan evidente como la luz que ilumina este jardín; 
cuando mi presencia bajo tu piel y en tu corazón sea tan real como mi presencia aquí ahora, cuando esta 
presencia mía se haga cuerpo y sangre en ti hasta el punto de que no necesites pensar más en ella, cuando 
estés tan imbuido de esta verdad que ya no necesites preguntar insistentemente como estás preguntando 
ahora… entonces, hermano querido, esas serán las señales de que he vuelto con toda mi pompa y toda mi 
gloria. 
 

(Leonardo Boff.) 
 
TEXTO 7:Coraje para renovarse: agarrarnos a la  esperanza sobre  la Tierra y la 
Humanidad. 
 
Hace más de quince años publiqué en el Jornal do Brasil, que hoy existe solamente en versión online, un 
artículo con el título “Rejuvenecer como águilas”. Releyendo aquellas reflexiones me di cuenta de lo actuales y 
adecuadas que son todavía para los malos tiempos que vivimos y sufrimos. Las retomo hoy para alimentar 
nuestra esperanza debilitada por las amenazas que pesan sobre la Tierra y la Humanidad. Si no nos agarramos 
a alguna esperanza, perdemos el horizonte de futuro y corremos el riesgo de entregarnos al desamparo 
inmovilizador o a la resignación estéril. 
En este contexto recordé un mito de la antigua cultura mediterránea sobre el rejuvenecimiento de las águilas. 

De tiempo en tiempo, reza el mito, el águila, como el ave fénix egipcia, se renueva totalmente. Vuela cada vez 
más alto hasta llegar cerca de sol. Entonces las plumas se encienden y empieza arder. Cuando llega a este 
punto, se precipita desde el cielo y se lanza a las frías aguas del lago. Y el fuego se apaga. A través de esta 
experiencia de fuego y de agua, la vieja águila rejuvenece totalmente: vuelve a tener plumas nuevas, garras 
afiladas, ojos penetrantes y el vigor de la juventud. Este mito seguramente es el sustrato cultural del salmo 
103 cuando dice: «El Señor hace que mi juventud se renueve como un águila». 

Y aquí tenemos que revisitar a C.G. Jung que entendía mucho de mitos y de su sentido existencial. Según su 
interpretación, fuego y agua son opuestos que cuando se unen se vuelven poderosos símbolos de 
transformación. 

El fuego simboliza el cielo, la conciencia y las dimensiones masculinas en el hombre y en la mujer. El agua, por 
el contrario, simboliza la tierra, el inconsciente y las dimensiones femeninas en el hombre y en la mujer. 

Pasar por el fuego y por el agua significa, por lo tanto, integrar en sí los opuestos y crecer en identidad 
personal. Nadie que pasa por el fuego y por el agua permanece igual. O sucumbe o se transfigura, porque el 
agua lava y el fuego purifica. 

El agua también nos hace pensar en las grandes crecidas como las que sufrimos en el año 2010 en las ciudades 
serranas del Estado de Río. Con su fuerza arrastraron todo, especialmente lo que no tenía consistencia y 
solidez. Son los infortunios de la vida. 
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Y el fuego nos hace imaginar el crisol o los altos hornos que queman y acrisolan todo lo que es ganga y no es 
esencial. Son las conocidas crisis existenciales. Al hacer esta travesía por la «noche oscura y terrible», como 
dicen los maestros espirituales, dejamos aflorar nuestro yo profundo sin las ilusiones del ego. Entonces 
maduramos para lo auténticamente humano y verdadero que hay en nosotros. Quien recibe el bautismo de 
fuego y de agua rejuvenece como el águila del mito antiguo. 

Pero haciendo abstracción de las metáforas, ¿qué significa concretamente rejuvenecer como un águila? 
Significa entregar a la muerte todo lo viejo que existe en nosotros para que lo nuevo pueda irrumpir y hacer 
su camino. Lo viejo en nosotros son los hábitos y las actitudes que no nos engrandecen: querer tener siempre 
la razón y la ventaja en todo, el descuido con uno mismo, con la casa, con nuestro lenguaje, la falta de respeto 
con la naturaleza, así como la falta de solidaridad con los necesitados, próximos y distantes. Todo esto debe 
morir para que podamos inaugurar una forma de convivencia con los otros que se muestre generosa y 
cuidadosa con nuestra Casa Común y con el destino de las personas. En una palabra, significa morir y 
resucitar. 

Rejuvenecer como un águila significa también desprenderse de cosas que fueron buenas y de ideas que en su 
día fueron luminosas pero que lentamente, con el paso de los años, han sido superadas y son incapaces de 
inspirar un camino hacia el futuro. La crisis actual perdura y se profundiza porque los que controlan el poder 
tienen conceptos envejecidos, incapaces de dar respuestas nuevas. 

Rejuvenecer como un águila significa tener coraje para volver a empezar y estar siempre abierto a escuchar, a 
aprender y a revisar. ¿No es esto lo que nos proponemos cada vez que empezamos un nuevo año? 

Que el año 2013 que estamos inaugurando sea la oportunidad de preguntarnos cuanto de gallina que solo 
quiere andar escarbando en el suelo existe en nosotros y cuanto de águila hay todavía en nosotros, dispuesta 
a rejuvenecer, al confrontarse valientemente con los tropiezos y las crisis de la vida, y a buscar un nuevo 
paradigma de convivencia. 

Y no podemos olvidar aquella Energía poderosa y amorosa que siempre nos acompaña y que mueve todo el 
universo. Ella nos habita, nos anima y confiere un sentido permanente al vivir y al luchar. 

¡Que el Spiritus Creator no nos falte nunca! 

(Leonardo Boff.) 
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B. 
PARA ANIMAR LA 

CONCIENCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PERSONA DE JESÚS  Y LA CIUDADANÍA PLANETARIA: Jesús es patrimonio de la 
Humanidad, ni siquiera es propiedad de los Cristianos. Jesús es, probablemente, lo mejor que 
ha dado la Humanidad hasta ahora. (PAGOLA) 

  

¿ESTAS DE ACUERDO? ¿A QUÉ TE LLEVA ESTA AFIRMACIÓN? ¿QUÉ SIGNIFICA SEGUIR A JESÚS DESDE UN COMPROMISO DE LUCHA 
POR LA CIUDADANÍA GLOBAL? ¿TE “APROPIAS” DE JESÚS? 
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C. 
PARA COMPARTIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º.- PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL ANTERIOR APARTADO. 
 
2º.- ¿EN CUÁLES COINCIDES? ¿EN CUÁLES NO? 
 
3º.- ¿CREES QUE DEBE HABER  UNA RESPUESTA COMÚN ANTE EL COMPROMISO COMO 
CRISTIANOS/AS? 
 
4º.- LUCHA  POR LA CIUDADANÍA PLANETARIA: ¿A QUÉ ME COMPROMETE? 
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TEMA 3 
 

Crisis prolongada, solidaridad reforzada. 
CIUDADANÍA GLOBAL Y CRISIS PLANETARIA. 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS. 

 
Desmantelar 32 años de Cooperación Internacional supone condenar hoy a millones de 

personas a la pobreza y el hambre. 
 

La cooperación para el desarrollo no es solo una cuestión de solidaridad, enmarcada en el 
ámbito privado; es una cuestión de justicia que se sitúa en la esfera pública y se construye 

con la participación de la ciudadanía. 
 

La crisis económica y financiera que afecta al conjunto de las economías occidentales, y de 
forma especial a España entre otros países, no debe servir para ocultar la crisis estructural, 

crónica y grave de nuestro mundo global que afecta a cerca de la mitad de su población que 
no puede alcanzar la satisfacción de sus necesidades y derechos fundamentales. Aún hoy, 

hay 1.400 millones de personas que viven con menos de 1 €al día. El alza en el precio de las 
materias primas,está incrementando la cifra de personas pobres en 100 millones al año. 
Junto a ello, en las últimas décadas se han producido avances significativos en aspectos 

relevantes para el desarrollo,como la salud y la educación, lo que demuestra que si existiera 
voluntad política, compromiso estable y recursos, sería posible alcanzar metas como las 

recogidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 

¿Qué significa ser pobre? Las personas consultadas (…) tienen opiniones dispares. "Tener 
que ir a buscar comida a la puerta de un supermecado", contesta alguno, "tener que dormir 

en la calle", contesta otro y "que te roben hasta los derechos". 
 

Contra el acaparamiento de viviendas. Derecho a techo. 
 

ONU. Si bien la globalización afecta a los países, y a las regiones dentro de los países, de 
manera diferente dependiendo de una serie de factores, a escala mundial, la cantidad de 

gente sin techo continúa creciendo acompasadamente con los indicadores de desigualdad 
económica. 

 
El hombre debe estar en el centro de la economía y la economía no debe medirse según el 

máximo beneficio, sino según el bien de todos; incluye la responsabilidad respecto del otro, 
y funciona verdaderamente bien sólo si funciona de una manera humana, respetando al 

otro 
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A. 
PARA ABRIR LA 

MENTE Y  
EL CORAZÓN 
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1º.- LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN A LA INTRODUCCIÓN DE ESTE TEMA. 
¿QUÉ TE DICEN? 
 
2º.- A CONTINUACIÓN PASAMOS A TRABAJAR YA DIRECTAMENTE LOS ARTÍCULOS QUE CONLLEVA ESTE 
APARTADO QUE HEMOS TITULADO: Crisis prolongada solidaridad reforzada.  CIUDADANÍA GLOBAL Y CRISIS 
PLANETARIA. 
 
3º.- ¿LECTURA DE LOS ARTÍCULOS DEDICADOS A ESTOS APARTADOS:  
 
-RECORTES EN EL MUNDO DE LA COOPERACIÓN. 
-¿QUÉ ES  SER POBRE?  
-RECORTES SOCIALES Y CRISIS. LOS CASOS SANGRANTES. DERECHOA TECHO. 
-CRISIS PROLONGADA SOLIDARIDAD REFORZADA. 
 

 

 
 

4º.- ESPECIAL ATENCIÓN AL ESTUDIO Y PROPUESTAS QUE ABARCAN EL CAPÍTULO 4.- CRISIS prolongada 
SOLIDARIDAD reforzada. Y EL PUNTO  FINAL DEL MISMO TITULADO: CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN. 
 
Léelos despacio, dejando que te impliquen, abriendo tu corazón a una mayor sensibilidad, a animar la 
justicia y el derecho a la dignidad de todas las personas en este mundo planetario, a luchar por, a 
indignarte por…., A COMPROMETERTE, … Y un largo  etcétera. 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7wkuepUXXu4LiM&tbnid=acDOpubfz0WP_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fciberculturalia.blogspot.com%2F2011%2F09%2Fdesastre-en-ciernes-la-crisis-no-se-ha.html&ei=09ATUfjBBKaa1AXO0IGADA&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNGE16X3NhV5IkKqQFx2bBaYbUWoFQ&ust=1360339493801864
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Texto 1.- RECORTES EN EL MUNDO DE LA COOPERACIÓN. "Ahora, más 
que nunca, nos necesitan allí". 

Desmantelar 32 años de Cooperación Internacional supone condenar hoy a 
millones de personas a la pobreza y el hambre. 

 
 
Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo de 2012: 40 millones menos y con 
retraso. 

Aunque el 2012 ya es historia, la concesión de ayudas a ONGs para proyectos de cooperación al desarrollo 
durante ese año aún no se ha hecho pública. Para estas subvenciones, el Estado destinará algo más de 25 
millones de euros, que es el resultado de la partida inicial (400.000 euros) y la ampliación hecha 
pública hoy en el BOE (24.637.161,07 euros) y que sale de una parte de la recaudación obtenida gracias a 
los contribuyentes que marcaron la casilla para fines sociales en la declaración de la renta de 2010. 

Las ONG que dependen de estas ayudas deben asumir, además del retraso, un recorte sustancial en la 
partida. El gasto total, de más de 25 millones, es muy inferior al de 2011 (más de 63 millones) y 2010 (más 
de 60). En todos esos ejercicios el funcionamiento era idéntico: se destinaba una partida presupuestaria y, 
más tarde, se le sumaban los ingresos adicionales, como el porcentaje destinado a este fin de la 
recaudación para fines sociales. 

La cantidad recaudada se mantiene casi constante durante los tres años, con ampliaciones de presupuesto 
derivadas de la casilla solidaria del IRPF muy similares: 25 millones en 2010, 25 millones y medio en 2011 
y más de 24 millones y medio en 2012. La diferencia radica, pues, en el gasto inicial derivado directamente 
del presupuesto dedicado a estas subvenciones, ya que los 400.000 euros de 2012 son una cifra que no 
pasa de simbólica si los comparamos con los 37.930.970 euros de 2011 y los 35.375.083 de 2010. 

Durante el año 2011, estas ayudas se convocaron el 5 de febrero y ampliaron su crédito el 10 de octubre. La 
lista de ONG subvencionadas se hizo pública en el BOE del 11 de enero, con resolución fechada el 21 de 
noviembre. En 2010, la convocatoria es del 10 de febrero, la ampliación de crédito del 20 de septiembre y 
la resolución del 4 de noviembre, aunque se publicó en el boletín del 29 de ese mismo mes. En 2012, la 
convocatoria inicial ya partió con un retraso de cuatro meses y se publicó en junio. La ampliación que ha 
sido publicada hoy está fechada el 28 de noviembre. Estamos a la espera de la publicación de la resolución 
final de la convocatoria. 

Este recorte va en la línea del ‘tijeretazo’ global en cooperación al desarrollo, de un 65,4%, una partida 
que incluye diversos tipos de ayudas para entidades solidarias y los 900.000 euros para fundaciones de 
partidos con representación parlamentaria, que se mantienen intactos en los presupuestos de 2013.  

 

Las ONG denuncian que la ayuda humanitaria está “al borde de la desaparición”. 

Rajoy recorta las ayudas en un 90% y España pierde su relevancia internacional en materia de solidaridad 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/04/pdfs/BOE-A-2013-128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/04/pdfs/BOE-A-2013-128.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-3690
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17426
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-427.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-16271
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/29/pdfs/BOE-A-2010-18309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/28/pdfs/BOE-A-2012-8639.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/03/solidaridad/1333448832.html
http://elboenuestrodecadadia.com/2012/12/07/faes-se-lleva-mas-de-medio-millon-de-euros-del-presupuesto-de-cooperacion-internacional/
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Los españoles figuramos entre los ciudadanos más solidarios de toda la Unión Europea y eso significa estar 
entre los más solidarios del mundo. Y en épocas de crisis más. A pesar de las dificultades los españoles 
hemos aumentado las aportaciones de todo tipo de ayuda solidaria, pero con la excusa de la crisis, el 
Gobierno del PP ha dejado a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) al borde del colapso. 
Intermón Oxfam, vinculada además a la Iglesia Católica, denuncia que con los recortes de Rajoy la ayuda 
humanitaria española está “al borde de la desaparición” por el recorte “sin precedentes” que se ha 
aprobado en los Presupuestos Generales del Estado. 

Un recorte del 90% En el año 2010, uno de los peores de la crisis, el Gobierno de Zapatero  rebajó el 
presupuesto para ayuda humanitaria que quedó en 127,5 millones de euros, pero es que en el 
presupuesto aprobado por el PP para 2013 la partida se queda en 12,3 millones de euros,  menos de los 
que se va a gastar el Gobierno en publicaciones y campañas de publicidad. Por tanto la excusa de la crisis 
no vale, porque es difícilmente justificable que se destine menos dinero a evitar muertes infantiles que en 
publicaciones oficiales y campañas ‘informativas’. 

Siete millones de personas perjudicadas   Intermón ha hecho un estudio sobre el número de personas en 
las que este recorte puede incidir de una manera dramática. Basándose en el informe “Crisis alimentaria 
en el Sahel: ¿prevenir o curar?”, se determina que con los dos millones de euros que España destinó a 
combatir la hambruna en Mauritania se ayudó a 120.000 personas. 

La ONG recuerda además que el propio Rajoy se comprometió a mantener la ayuda humanitaria al Sahel, 
algo imposible de cumplir con el recorte presupuestario. Además insiste en que las política de acción 
preventiva ante crisis humanitarias ahorran miles de millones de euros. Como ejemplo cita a Níger, donde 
los programas de nutrición y ayuda alimentaria han conseguido reducir casi un millón los casos de 
desnutrición aguda entre niños menores de cinco años. 

Un 24% de los benefactores de las ONG redujo o puso fin a esta labor en 2012.  

OTRO 13% SOPESA HACERLO EN 2013 SEGÚN UN ESTUDIO 
 
Alrededor de un 13 por ciento de los españoles que colabora con las ONG estima que tendrá que reducir 
o finalizar esta labor en 2013 y un 24 por ciento ya lo ha hecho durante 2012 según el IV informe ´La 
ONG que yo quiero´, de la Fundación Adecco. 

En todo caso, el estudio señala que el 76 por ciento de los colaboradores que, de forma regular o puntual, 
ayudan económicamente a alguna organización benéfica han mantenido su nivel de aportaciones durante 
2012. Sin embargo, el 9 por ciento ha reducido su colaboración, el 4 por ciento la ha sustituido por otro 
tipo de ayuda y el 11 por ciento ha dejado de colaborar, según el estudio. 

De cara al año que viene, el documento señala que un 85 por ciento pretende mantener su nivel de ayudas 
al sector social y un 5 por ciento aumentará su colaboración. De este último grupo, un 3 por ciento ya ha 
colaborado con este tipo de organizaciones durante 2012 y un 2 por ciento empezará a hacerlo a partir de 
el nuevo año. 

Además, el 92 por ciento de los encuestados achaca la reducción de las ayudas al sector social a las 
dificultades derivadas de la crisis económica. En este sentido, Fundación Adecco ha recordado que ya hay 
1.737.900 hogares con todos sus miembros en paro. 

La Fundación Adecco ha indicado que, según el último informe de la Asociación Española de Fundraising, el 
9 por ciento de los españoles colabora económicamente con alguna ONG de forma regular o puntual, lo 
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que supone un total de 3,6 millones de donantes que destinan alrededor de 670 millones de euros al año a 
causas sociales. 

Por otra parte, el informe de la fundación señala que el destino favorito (40 por ciento de los encuestados) 
para los donantes del sector privado son las organizaciones que realizan actividades sociales en España. 
África (22 por ciento), América del Sur (14 por ciento) y Europa (9 por ciento) son los siguientes destinos 
más apoyados por la ayuda proveniente de los hogares españoles. 

Asímismo, los programas de apoyo a la infancia y a la juventud son los que más dinero reciben (12 por 
ciento) seguidos de las actividades para personas con discapacidad (11 por ciento), desempleados (10 por 
ciento), pobreza (9 por ciento) y personas mayores (9 por ciento). 

De entre aquellos que han dejado de colaborar durante este año, un 8 por ciento lo ha hecho por estar 
descontento con la organización con la que colaboraba. En este sentido, el documento señala que lo la 
característica más valorada por los donantes privados es la transparencia de las ONG (17 por ciento de los 
encuestados), seguida de su "humanidad" (12 por ciento), buena reputación (10 por ciento) y eficiencia (9 
por ciento). 

Por otro lado, el estudio indica que las mujeres españolas representan el 57 por ciento del total de 
personas que han colaborado con entidades sin ánimo de lucro durante 2012. En este sentido, la franja de 
edad de personas mayores de 45 años es la que más ha participado como donante (51 por ciento) seguida 
de las que se encuentran entre los 36 y 45 años (27 por ciento) y entre los 26 y los 35 (22 por ciento). 

 

El Gobierno reduce de 50 a 23 los países que reciben ayudas al desarrollo. 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, que 
reduce de 50 a 23 los países en los que se concentrará la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para los 
próximos cuatro años. La referencia del Consejo señala que el Plan se caracteriza por ser "realista" e 
"innovador" y que rediseña la cooperación española a partir de una concentración de recursos y "una 
mayor transparencia y rendición de cuentas". No obstante, la Coordinadora estatal de ONG para el 
desarrollo (Congde) alertó, hace unas semanas, que el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy deja de lado la 
lucha contra la pobreza para apostar por "potenciar" las relaciones con otros países para los intereses 
estratégicos de España. 

Por su parte, el Ejecutivo argumenta que apuesta por 
fortalecer las estrategias con las ONG y con el sector privado, 
en línea también con la agenda internacional de desarrollo. 
También explica que esta política está marcada por la 
necesidad de concentración geográfica, sectorial y 
multilateral. 

Para ello, se concentran las líneas de acción intersectoriales en 
ocho grandes orientaciones como la reducción de la 
vulnerabilidad a la pobreza extrema (seguridad alimentaria, 
protección social y prevención), la promoción de 
oportunidades económicas, el fomento de los sistemas de 
cohesión social (educación, salud, alimentación y agua) y la 

http://www.publico.es/espana/447832/el-gobierno-reduce-de-50-a-23-los-paises-que-reciben-ayudas-al-desarrollo
http://www.congde.org/
http://www.publico.es/espana/446854/espana-inclumple-casi-por-completo-el-pacto-de-estado-contra-la-pobreza
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promoción de los derechos de las mujeres, entre otros. 

A partir de los criterios establecidos para la selección de países, la concentración geográfica supone la 
reducción del número de países de asociación, que se quedan en 23: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Mauritania, 
Marruecos, Población Saharaui y Territorios Palestinos, Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea Ecuatorial, 
Mozambique y Filipinas. En el III Plan, que se desarrolló entre 2009-2012, la cooperación española se 
distribuyó entre 50 países. 

El Gobierno ha establecido cuatro prioridades en el ámbito multilateral: concentración, eficacia, 
responsabilidad mutua y participación, con el fin de aumentar la coordinación, la complementariedad y la 
participación activa en las Naciones Unidas, Unión Europea, G-20 y Comité para la Ayuda al Desarrollo de 
la OCDE. 

Asimismo, se fomentará la ayuda programática, la cooperación Sur-Sur y Triangular, además de elaborarse 
una estrategia sobre la cooperación reembolsable para que esté bien estructurada dentro de todo el ciclo 
de planificación. Se fomentará también la coherencia de políticas para el desarrollo. 

Esta política de cooperación contará con un sistema de seguimiento y evaluación, que el Gobierno califica 
de "novedoso", que consistirá en un marco de resultados que fije los objetivos, resultados, indicadores y 
fuentes de verificación que permita una mayor rendición de cuentas y el establecimiento de 
responsabilidades en la AOD y en la política de cooperación. 

 

"Ahora, más que nunca, nos necesitan allí". 

Cáritas sigue apostando por la Cooperación Internacional. 

Cáritas denuncia la reducción de un 45% en la Ayuda al Desarrollo 

La institución destinó en 2012 29,3 millones de su presupuesto a los países en vías de desarrollo 

Los presupuestos "nos devuelven a niveles inferiores a 2005", con lo que "cada vez está más lejos y más 
en peligro el objetivo del 0,7%" 

El mismo día en que se aprueban los Presupuestos más restrictivos en materia de Ayuda al Desarrollo (con 
una reducción del 45% en los fondos), Cáritas Española renovó su compromiso con "una familia humana 
global", según apuntó Natalia Peiró, responsable de Cooperación internacionl de la institución, quien 
insistió en que "no deberían existir diferencias en dignidad entre los empobrecidos de España y los del 
resto del mundo. Ahora, más que nunca, nos necesitan allí". 

Cáritas quiso cerrar el año con un desayuno informativo que contó con la presencia del padre Temesgen 
Kebede (secretario general de Cáritas de Meki, en Etiopía). En el mismo Peiró insistió en que los 
presupuestos "nos devuelven a niveles inferiores a 2005", con lo que "cada vez está más lejos y más en 
peligro el objetivo del 0,7%". 

Cáritas, que este año incrementó sus partidas para Cooperación Internacional, alcanzando los 29,3 
milones de euros, recalcó que la institución trabaja en 162 paises, y que Cáritas Española cuenta con 
proyectos en 60 de ellos. Con una clara vocación, y más hoy en día: "Pueblos y países no deben ser 
olvidados aunque en España no estemos en tiempos de bonanza. Algunos llevan décadas en crisis y sus 
hijos, como los nuestros, tienen el mismo sueño de felicidad al nacer". 

http://www.publico.es/espana/416081/clases-contra-el-hambre
http://www.caritas.es/
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Por su parte, Kebede habló de la realidad etíope, y quiso dar testimonio "por todos aquellos niños que no 
tuvieron mi suerte de poder ir al colegio, y por los que hoy día siguen sin tener esa suerte". El religioso 
recalcó la importancia de la cooperación internacional para su país, afirmando que "una de las mejores 
lecciones aprendidas es ver cómo fue la vida pasada, como es el presente y qué esperamos del futuro". 

Gracias a la ayuda de Cáritas, la diócesis de Meki lleva a cabo proyectos de alfabetización y educación, 
contra el hambre, por el agua, la salud, el saneamiento, tratamiento y prevención del sida, facilitar el 
acceso a la educación.... "Es una bendición poder contar con Cáritas Española". 

En el turno de preguntas, Natalia Peiró se refirió a los recortes, y reclamó que "se ponga a toda la sociedad 
civil en diálogo. Es preocupante el recorte grandísimo de la ayuda humanitaria a África". 

 

Menos cooperación y bajo la lupa. 

España apuesta por concentrar la ayuda en menos países y evaluar mejor su 
eficacia. 

Las ONG aceptan más control pero denuncian el desplome del presupuesto. 
 

La cooperación al desarrollo ha sufrido un año negro. La ayuda española que se destina a países pobres 
para frenar el avance del VIH en África, aumentar la alfabetización en América Latina o construir 
infraestructuras para que pueblos deprimidos tengan acceso a algo tan básico como el agua potable, ha 
caído en picado. En un contexto de severos recortes presupuestarios en esta partida, el sector se enfrenta a 
una renovación estratégica. El IV Plan Director, que se aprobará antes de que finalice el año y regirá esta 
política exterior los próximos cuatro, dibuja un mapa en el que los fondos se destinarán a menos países “en 
los que confluyan los intereses estratégicos de España”, dice el borrador, y se estrechará la vigilancia sobre 
los resultados. Las ONG consideran que aumentar y mejorar la rendición de cuentas es positivo. Pero 
alertan de que no habrá nada que evaluar si se continúa por la senda del tijeretazo. 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) acumula un recorte del 70% desde 2009. El presupuesto de esta 
partida para 2013 (unos 2.000 millones) supone el 0,2% de la renta nacional bruta, el mismo porcentaje 
que en 1981, cuando España empezó a ser donante. Es una cifra muy por debajo del objetivo del 0,7% que 
debería haberse alcanzado este año, según el compromiso contraído con la ONU. Con estos datos, en un 
contexto de crisis en el que España afronta un fuerte incremento de la pobreza interna, cabe preguntarse: 
¿cuánto puede el país mejorar la vida de las personas pobres en el mundo? 

Priman intereses geopolíticos frente a la lucha contra la pobreza 
 

Esta cuestión trae de cabeza a los actores implicados en la cooperación. Las organizaciones no 
gubernamentales denuncian la inviabilidad de muchos proyectos por los recortes. Acusan al Gobierno de 
“desmantelar” esta política. Un informe reciente de Intermón Oxfam alerta de que siete millones de 
personas podrían dejar de recibir ayuda humanitaria española por la bajada de esta partida, una parte 
pequeña de la AOD, en más de 90% (de 127,5 millones de euros en 2010 a 12,3 en 2013). El Ejecutivo, sin 
embargo, pone el foco de sus preocupaciones en estudiar y seleccionar a qué países (29 menos, según 

http://www.ivplandirector.es/plan-director-13-16.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/01/actualidad/1349111150_621969.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/18/actualidad/1355828481_703083.html


JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 3: CRISIS PROLONGADA, SOLIDARIDAD REFORZADA 

 
Intermón) y programas (los que obtengan mejores resultados) destina unos fondos mermados para lograr 
un mayor impacto. Por eso, el borrador del IV Plan Director, hace especial hincapié en estos puntos. 

¿No había control de cómo y dónde se destinaba la ayuda hasta ahora? “No estaba funcionando bien”, 
asegura el popular Ignacio Uriarte, portavoz adjunto de la Comisión de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en el Congreso. José Manuel Argilés, jefe de la división de evaluación de políticas de 
cooperación, recuerda que la AOD creció mucho en los años previos a la crisis pero su departamento 
seguía siendo “muy pequeño”. “Ahora el desafío es el contrario: la ayuda se reduce pero hay que consolidar 
una red de evaluación”, añade. “Los organismos internacionales nos piden un replanteamiento geográfico y 
un mayor control”, justifica Uriarte. La Coordinadora de ONG de Desarrollo (Congde) teme, sin embargo, 
que estos argumentos sirvan en la práctica para focalizar la ayuda en países geoestratégicos para España, 
relegando a un segundo plano el objetivo esencial de la erradicación de la pobreza en favor de otros 
intereses. “Se trata de concentrarnos en zonas que tengan un valor añadido para España, con las que nos 
sentimos responsables, como América Latina, el Sáhara o el Sahel. Otros países se concentran en otras 
áreas”, explica Uriarte. 

El aumento de la pobreza interior juega en contra de la ayuda exterior 
ONG, Gobierno y organizaciones internacionales coinciden, sin embargo, en la necesidad de una mayor 
evaluación de los resultados de los proyectos. En un momento en que la ayuda es escasa, Gonzalo Robles, 
secretario general de Cooperación Internacional —dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores— 
señala que no solo hay que intensificar la vigilancia, sino también “saber si lo que hacemos es útil”. Para 
ello, un panel de expertos internacionales ha trabajado en un texto para asentar las bases de la evaluación 
en España. “Hasta ahora se justificaba el destino del dinero y que se hubieran cumplido los objetivos de un 
proyecto. Ahora se pretende medir el impacto, es decir, responder a cómo ha cambiado la vida de los 
beneficiarios en relación a cómo sería si no hubieras actuado”, explica Patricia Roda, presidenta de la 
Fundación Lealtad, entidad dedicada a la evaluación de ONG. “No se trata solo de construir un acueducto, 
sino de ver cuántas personas han tenido acceso al agua”, incide Robles. 

Todavía está por definir el modelo del Gobierno para dar este salto. La Congde subraya la importancia de 
determinar quién establecerá los objetivos a cumplir que se evaluarán; y señala que estos deben ser 
precisos. “El Plan Director debería fijarlos”, opina Cecilia Carballo, vocal de la junta de gobierno de la 
entidad. “Si no, sería como firmar un cheque en blanco”, recalca. Pero si de algo adolece el texto que se 
aprobará en los próximos días es de vaguedad. El riesgo es que la evaluación pueda ser utilizada para 
justificar una asignación de recursos ya predeterminada por razones políticas. Solo hace falta alegar que no 
se logró el impacto deseado. “No se trata de censurar a nadie, sino de aprender”, apunta Robles. “El 
verdadero peligro es que un proyecto no sea bueno”, añade. “Primero hay que decidir los indicadores que 
queremos medir para luego ver el grado de cumplimiento”, explica. 

El 0,2% de la renta nacional va a desarrollo, lo mismo que en 1981 
El texto en el que se fijarán esos indicadores —“en proceso de diseño”, dice el secretario general de 
Cooperación— estará listo a principios de 2013; y se anexará al Plan Director. Belén Sanz Luque, jefa del 
departamento de evaluación de ONU Mujeres, una de las expertas consultadas por el Gobierno, 
recomienda “normas y estándares de evaluación creíbles” y que los profesionales que las hagan “no tengan 
interés en el programa examinado”. “Los evaluadores tienen que ser independientes; lo normal es que los 
que planifiquemos no seamos los que evaluemos”, coincide Robles. “Queremos medir lo mismo que en 
otros países”, añade. Los resultados, subraya, permitirán conocer a cuántas personas estamos llegando y 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=326
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=326
http://www.congde.org/
http://www.unwomen.org/es/
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extraer lecciones. “Y rendir cuentas al ciudadano”, apunta. 

El objetivo es poner el dinero “donde sabemos que lo hacemos bien”, dice. La escasez de fondos obliga a 
una selección más estricta de su destino. Pero el conocimiento no es gratis. El seguimiento del impacto de 
los proyectos es muy caro. ¿Cómo se financiará un proyecto tan ambicioso de evaluación al tiempo que se 
recorta la cooperación? El seguimiento requiere, además, plazos muy largos de trabajo (para dejar que la 
ayuda surta sus efectos) y “existe el problema de la atribución”, señala Argilés. “¿Cómo puedes saber que 
un cambio se debe a tu actuación?”. 

 

Recorte del 23,4% en Cooperación para el Desarrollo. 

Intacta la subvención de 900.000 euros para las fundaciones políticas 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación verá reducido un 10% su presupuesto para 2013 con 
respecto al ejercicio anterior, según el proyecto de Presupuesto Generales del Estado (PGE) elaborado por 
el Gobierno y que deberán aprobar las Cortes. La gran perjudicada: La Cooperación 

Un año más, el ajuste recae en la política de cooperación, a la que se recortarán 157,99 millones de euros, 
mientras que aumenta en 2,86 millones de euros el presupuesto destinado a la acción exterior del Estado, 
esto es, aquellas políticas destinadas a la defensa de los españoles y los intereses del país en el exterior. 

El Gobierno ya llevó a cabo el año pasado un recorte en cooperación de 1.389 millones de euros (un 
46,7%). Sin embargo, mantiene intactas otras partidas, como los 900.000 euros que de nuevo en 2013 
repartirá entre las fundaciones de los partidos políticos para que organicen seminarios y cursos de 
promoción de la democracia en países en desarrollo. 

La Fundación FAES del PP e Ideas, del PSOE, son las que más se benefician de estas ayudas, pues la 
convocatoria para optar a estas subvenciones premia a aquellas con mayor número de escaños en el 
Parlamento. 

Otra de las partidas que se mantiene intacta, con 2,3 millones de euros, es la que se reserva a atender a los 
españoles en situación de emergencia en el exterior y costear eventuales repatriaciones, 
hospitalizaciones y otro tipo de asistencia. 

El departamento que dirige José Manuel García-Margallo dispondrá en 2013 de un total de 1.343,22 
millones de euros. De este montante, 299 millones de euros se gastarán automáticamente en pagar 
obligaciones de ejercicios anteriores, de manera que el presupuesto que podrá manejar realmente el 
Ministerio se limitará a 1.044,22 millones de euros. 

Algo mayor es la cifra de la que podrá disponer el Gobierno para ejecutar la política exterior del Estado, 
para la que se han previsto 1.492,27 millones de euros que no proceden solo de las cuentas de Exteriores. 

Cooperación internacional y acción exterior 

La política exterior se estructura en torno a dos grandes líneas estratégicas, la cooperación internacional y 
la acción exterior del Estado. 

En 2013, Exteriores gestionará en torno al 40% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo a cargo de la 
Administración General del Estado, principalmente a través de tres instrumentos fundamentales: la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Fondo para la Promoción del 
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Desarrollo (Fonprode) y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. 

El presupuesto de la AECID se recorta casi un 30% con respecto al ejercicio anterior y se queda con 266,45 
millones de euros. El Fonprode registra un ajuste del 6,1% hasta situarse en 385 millones, mientras que el 
Fondo que financia obras para llevar agua corriente a los pueblos más pobres de América Latina solo podrá 
desembolsar cinco millones de euros en 2013. 

Concentración en menos países 
Los recortes en cooperación obligarán a España a concentrar sus proyectos de cooperación en un número 
menor de países y de sectores, lo que se plasmará en el Plan Director de la Cooperación para el periodo 
2013-2016, que el Ejecutivo está ultimando. 

Por el contrario, el presupuesto destinado a la acción exterior del Estado asciende un 0,4% hasta situarse 
en 764,17 millones de euros, a los que hay que añadir otros 21,04 millones de euros para la acción 
diplomática de España ante la Unión Europea. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores destinará en 2013 un total de 523,37 millones de euros a la 
Cooperación para el Desarrollo, lo que supone un descenso del 23,4% con respecto a 2012. 

Así lo refleja el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, que ha 
entregado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, en el Congreso de los 
Diputados. En el ejercicio anterior, los PGE contemplaron una cuantía de 683 millones de euros a la 
Cooperación para el Desarrollo. 

Ayuda oficial al desarrollo 

El principal eje de la Cooperación internacional es la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

Para el año que viene el Ministerio gestionará en torno al 40% del total de la AOD a cargo de la 
Administración General del Estado, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y el Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento (FCAS). 

En concreto, la AECID contará con 266 millones (un 29,8% menos que en 2012), mientras que el 
FONPRODE tendrá 385 millones de euros y el FCAS, cinco millones de euros. 

Según señala el Gobierno en los PGE, en la situación actual el principal objetivo que persigue con el 
programa de cooperación es el de adecuar la política de desarrollo "a las nuevas realidades, tanto de la 
española como la de los países receptores". 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=orDt-oX34zgohM&tbnid=O3Q-XjsO3_vg3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.alboan.org%2Fportal%2Fseccion.asp%3FN%3D860&ei=ehkUUbySKuaR0QWTtIHIBw&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNG85ZjOu1elMPz9d4eS1AxvrH7DaQ&ust=1360358041353421
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Desmantelar 32 años de Cooperación Internacional supone condenar hoy a millones de 
personas a la pobreza y el hambre. 

La política de cooperación internacional está al límite de la desaparición en España. En los dos últimos 
años los Gobiernos han recortado cerca del 70 por ciento del presupuesto. Así no es posible cumplir con 
los compromisos de desarrollo. No es posible atender las necesidades básicas de las personas más débiles, 
las que sufren la pobreza y el hambre en todo el mundo. Sacrificar la cooperación no es gratis: de ella 
dependen muchas vidas. 

Queremos  que el presidente Rajoy valore el impacto que tiene sobre la vida de miles de niñas, niños, 
mujeres y hombres, su decisión de desmantelar la cooperación española. Que escuche la historia de la 
sociedad española, que a lo largo de los últimos 32 años ha demostrado una y otra vez su deseo de ser 
solidaria. Que elija otras formas más justas y equitativas para superar esta crisis, que no recaigan sobre 
las personas más débiles, sino sobre las más ricas y poderosas. La única solución no puede ser el 
desmantelamiento de políticas sociales. 

 

TÚ PUEDES HACERTE OÍR: DILE A RAJOY QUE SE EQUIVOCA 

*"Sr. Rajoy, ¿qué otras alternativas ha valorado antes de desmantelar la Cooperación al Desarrollo?" 

"Sr. Rajoy, ¿cómo va a explicar a la ciudadanía española que con la milésima parte del fraude fiscal en 
España, estimado en 40.000 millones de euros, se podría cubrir la parte que le corresponde a España de 
respuesta a la crisis alimentaria en el Sahel, pero usted no lo hará? Sr, Rajoy es cuestión de prioridades"  

"Sr. Rajoy, la solidaridad con las personas más vulnerables se demuestra en los Presupuestos , no en los 
discursos. Demuestre a la ciudadanía que está con las personas, no con los poderosos. No destruya la 
política de cooperación internacional." 

*Presidente Rajoy:  

Usted se equivoca. Desmantelar la política de cooperación internacional no es lo que la sociedad 
española desea. Yo quiero que España siga siendo un país solidario y comprometido con las personas que 
más sufren. Personalmente, en los últimos 32 años he tratado de hacer algo para que esto fuera así. No 
me diga usted que mi esfuerzo vale cero. 

Recortar la ayuda hasta el nivel que usted propone significa dejarla sin recursos con los que salvar y 
cambiar la vida de las personas, que es lo que debe hacer nuestra cooperación internacional. Se equivoca 
al sacrificar la política de cooperación, porque es condenar a millones de personas que hoy sufren la 
pobreza y el hambre, y deshonrar la gran conciencia solidaria de la sociedad española. 

Se equivoca al no ir a buscar los recursos entre quienes más tienen, entre quienes evaden impuestos y se 
llevan las riquezas a paraísos fiscales o entre quienes tienen grandes beneficios con operaciones muy 
poco gravadas. Usted nos dice que no hay alternativas, pero se equivoca. Sabemos que no es así, hay 
alternativas y usted decide perjudicar a los más vulnerables. Creo que es una equivocación y por eso 
quiero transmitírselo personalmente. 

Le agradecería que me responda a la siguiente pregunta, ¿ha calculado el coste en vidas de abandonar 
la política de cooperación española?  

http://4.bp.blogspot.com/-wVc_WQ2fczw/UI-ztmsAF6I/AAAAAAAAACQ/ZSEowLI5kCk/s1600/concepto_cordinadora.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wVc_WQ2fczw/UI-ztmsAF6I/AAAAAAAAACQ/ZSEowLI5kCk/s1600/concepto_cordinadora.jpg
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Atentamente, 

 

Dinero hay, lo que no hay es voluntad de recaudarlo. 

Recientemente el Sub-Secretario de Estado de Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, afirmaba que 
“no se puede redistribuir riqueza cuando no la hay”. Así justificaba el nuevo recorte que ha sufrido la 
cooperación en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2013. 

La afirmación del Sr. Robles parte de dos premisas que son erróneas. Primera: dinero hay, lo que no hay 
es voluntad política de recaudarlo. El dinero que se mueve al año en transacciones financieras asciende a 
más de 70 veces el PIB mundial. La implantación en España de un impuesto que grave estas transacciones 
con un tipo de, por ejemplo el 0,05%, podría suponer una recaudación de más de 5.000 millones de euros. 
Por otra parte, el fraude fiscal se sitúa en torno al 20-25% del PIB español; una práctica que se extingue 
con medias activas y no sólo preventivas. 

Veamos algunas cifras. Si se redujera la economía sumergida se recaudarían 38.577 m€; si se impusiera un 
tipo del 35% al impuesto de sociedades, las arcas públicas recibirían 13.950 m€. Este dinero, junto a los 
5.000 millones de la tasa a las transacciones financieras y otro tipo de medias supondrían en total, casi 
64.000 millones de euros. Un dinero que el Estado español podría ingresar y no ingresa. 

Si profundizamos en el análisis, esa cifra de 64.000 millones, coincide con el déficit en gasto social que 
tiene España con respecto a la media europea.  Es decir, España deja de recaudar ese dinero que –tal 
como hacen sus socios europeos con economías similares- debería invertir en garantizar su Estado de 
bienestar: sanidad, educación, inmigración, cooperación para el desarrollo, dependencia, igualdad, etc. 

Segunda premisa errónea del Sr. Robles. La distribución sí se realiza, sólo que no de la manera más justa y 
equitativa. Las cifras hablan por sí solas. Mientras la Agencia Española de Cooperación Internacional sufre 
desde 2011 un recorte acumulado del 70%; el programa del Ministerio de Defensa, destinado a la 
modernización del ejército –fundamentalmente compra de material militar- ha aumentado un 175% en los 
Presupuestos de 2013. Y éste es solo un ejemplo de la asimetría de los presupuestos del Estado para 2013. 

No se trata por tanto de repetir como mantra que el país ha vivido por encima de sus posibilidades, sino de 
asumir y afrontar que este país recauda por debajo de sus responsabilidades. 

 

AOD como porcentaje 

Además de todo esto, cabe recordar que los 
compromisos internacionales en materia de Ayuda Oficial 
al Desarrollo se vinculan a un porcentaje de la Renta 
Nacional Bruta, no a un porcentaje del Presupuesto 
General del Estado. Eso significa que, el feroz recorte 
sufrido no está en ningún caso justificado. 

Dice el gobierno se siente orgulloso de pertenecer al Club 
de los principales donantes del Mundo (el CAD de la 
ODCE) y recuerda que de los 23 Estados que forman ese 
grupo, 16 han bajado sus aportaciones a cooperación. Lo 
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que olvida es que la proporción del recorte en España es absolutamente desmesurada con respecto al 
resto de los países. De hecho, nos acercamos más a los Estados que entraron en la UE tras el año 2002 -
como Polonia, Hungría o Eslovenia-, que a la Europa de los 15 a la que España pertenece junto a países 
como Italia, Gran Bretaña o Bélgica. En este contexto europeo merece la pena destacar el caso de Irlanda 
que, con una crisis económica que ha implicado entre otras cosas un rescate financiero en 2010, ha 
mantenido su compromiso con el desarrollo por encima de España.  

El gobierno sitúa la AOD española en un 0,2% -muy lejos, por cierto, del compromiso histórico del 0,7%. 
Para entender ese volumen de ayuda en un contexto de recortes debemos analizar con detalle las partidas 
que incluye. Por un lado, encontramos las aportaciones obligatorias tanto a Organismos Internacionales 
como a la UE; aportaciones que España no puede eludir. Por otro, se incluyen partidas cuyo impacto en la 
lucha contra la pobreza es cuestionable, como el caso del Fonprode Reembolsable que no es otra cosa que 
préstamos, créditos y líneas de financiación que los países que lo reciben deben devolver. Este fondo 
cuenta con 385 millones de euros, lo que supone el 18,8% del total de la ayuda, un porcentaje que va en 
contra de la ley que regula este mecanismo que establece como su tope máximo el 5%. 

A todo ello hay que añadir los desembolsos que no generan nuevos recursos para los países que lo 
reciben, como es el caso de las 245 millones de euros destinados a cancelación de deuda. En resumen, sin 
las operaciones de cancelación de deuda y si el Fonprode se ciñera a lo establecido en la ley, la AOD caería 
a niveles de los finales de los 80, justo cuando España dejaba de ser país receptor de ayuda. 

La protección de lo público 

Por último, las autoridades del gobierno insisten en contextualizar el recorte en cooperación en el actual 
contexto de crisis económica y financiera. Ante estas afirmaciones quisiera destacar algunos puntos que 
deben ser tenidos en cuenta. 

1. La política de cooperación se inserta en el conjunto de las políticas sociales que igualmente ha 
experimentado un recorte sustantivo poniendo en peligro el sistema público de protección social e 
impactando en el ejercicio de derechos tan básicos como la sanidad o la educación. 

2. España ha asumido distintos compromisos internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que le obliga a: 

Prestar asistencia y cooperación internacional, en especial económica y técnica, que permita a los 
países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas”. 

Abstenerse de cualquier medida que interfiera directa o indirectamente en el disfrute de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que necesariamente implica un mayor compromiso 
con la coherencia de políticas para el desarrollo, es decir con el fomento de políticas económicas, 
comerciales, migratorias… que contribuyan al desarrollo. 

3. España ha asumido voluntariamente distintos compromisos internacionales en materia de lucha contra 
la Pobreza que establecen como meta destinar el 0.7% de la RNB a Ayuda Oficial para el Desarrollo. Un 
compromiso que también recoge el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito por el partido en el 
gobierno. La cooperación para el desarrollo no es solo una cuestión de solidaridad, enmarcada en el 
ámbito privado; es una cuestión de justicia que se sitúa en la esfera pública y se construye con la 
participación de la ciudadanía. 

4. Una política pública no puede entender la cooperación como una política vinculada prioritariamente a 
los intereses españoles (geoestratégicos y sobre todo geoeconómicos del sector privado empresarial). No 
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puede ser una política instrumental y mucho menos ligada. 

En conclusión, con este panorama, sí, hablamos de desmantelamiento de la política de Cooperación, 
porque no sólo hablamos como organizaciones de la sociedad civil, sino como parte de un sistema del que 
formamos parte y que observamos que se desmantela al debilitar tanto a sus principales protagonistas 
como sus mecanismos de articulación y participación. 

Aunque nuestras discrepancias con los responsables de la política de cooperación y de la cartera de 
exteriores son sustanciales y numerosas, hay algo en lo que estamos de acuerdo. Dicen creer en la 
cooperación y nos alegramos por ello porque nosotros también. Por eso seguiremos defendiendo por 
encima de todo la necesidad de la cooperación como política pública. 

 

España reniega de la Cooperación al Desarrollo. 

Es el país de la Unión Europea donde más crece el rechazo social a dedicar fondos a la Cooperación. 

La financiación ha bajado más de un 70% desde 2011 y las ONG se ven obligadas a hacer ERE y abandonar 
sus proyectos humanitarios 

Encuesta 

¿Crees que España debería mantener los presupuestos para Cooperación 
Internacional? 

Sí, es más necesario que nunca 

91% 

No, ahora no nos lo podemos permitir 

9% 

Son decisiones que se toman en despachos pero que tienen, a muchos kilómetros de distancia, 
consecuencias reales, palpables, desoladoras. Si los recortes se han llevado por delante becas y servicios 
públicos en España, fuera de ella se ensañan aún más con los débiles: niños que pierden la posibilidad de ir 
a la escuela en Centroamérica, familias que ven desaparecer bolsas de comida en el Sahel o empleos 
rurales que se evaporan Haití. La drástica reducción de las partidas de ayuda al desarrollo han obligado 
este año a muchas ONG a suspender proyectos humanitarios. Y 2013 será aún peor. 

El último Eurobarómetro (…) demuestra que la opinión de los españoles sobre los esfuerzos para la 
Cooperación que deben hacerse en época de crisis está muy dividida. Un 48% piensa que se debería 
mantener o incluso incrementar la ayuda humanitaria, cuando la media europea asciende al 61%. Por 
contra, otro 48% está en contra de mantener o incrementar esos fondos al desarrollo. Entre ese grupo, un 
23% considera que deberían reducirse las ayudas porque "no podemos permitírnoslo", cuando la media 
europea es del 18%. España es el país de la Unión Europea donde más crece el rechazo a un aumento en 
las ayudas, independientemente de los compromisos adquiridos: un 26%, 9 puntos más que hace un año. 

En el plano de lo político, España está cada vez más lejos de aquel compromiso de alcanzar el 0,7% de la 

http://www.eldiario.es/sociedad/Crees-Espana-presupuestos-Cooperacion-Internacional_3_66873313.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Crees-Espana-presupuestos-Cooperacion-Internacional_3_66873313.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_392_fact_es_es.pdf
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Renta Nacional Bruta (RNB): el presupuesto para cooperación ha bajado un 70% desde 2010. Y en los 
presupuestos para 2013 se prevé una nueva reducción, de 300 millones. La aportación española para 
garantizar y defender los derechos humanos se queda por debajo del 0,2% de la RNB. Una política que, 
señalan en la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGD), acaba con 32 años de trabajo en 
cooperación. 

Así, mientras el presidente Mariano Rajoy hablaba a finales de septiembre ante la ONU de su 
preocupación por la hambruna en el Sahel y reiteraba el compromiso de España con Los Objetivos del 
Milenio -en la última sesión de control en el Congreso volvió a enorgullecerse de la cooperación española- 
las cuentas públicas retrocedían la ayuda humanitaria de nuestro país a niveles de los años '90.  

Con las nuevos presupuestos la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), encargada de 
coordinar las acciones humanitarias, se queda prácticamente reducida a la nada. "Sin embargo, crecen un 
52% partidas como la de acción exterior, destinada a la presencia y representación de España en el 
extranjero", apunta Mercedes Ruiz-Giménez, presidenta de la CONGD. "Entendemos que haya recortes, 
pero no son proporcionales ni a la media de los ajustes ni a la reducción de la renta per cápita", asegura. 

"El dinero que recibimos no es estatal, es público", remarca. ¿Estamos todos de acuerdo en eliminar casi 
por completo ayudas de las que depende un plato de comida o un poco de agua potable en un mundo en 
el que más de 2,5 millones de niños mueren al año de hambre?, se pregunta. 

"No competimos con las organizaciones que trabajan dentro de España, porque siempre hemos trabajado 
codo a codo con ellas", aclara Ruiz-Giménez. Se trata de nuestros compromisos como país industrializado, 
categoría en la que España fue incluida por el FMI en 1980. Hasta 1983 nosotros éramos beneficiarios de 
esas ayudas internacionales.   

Proyectos paralizados, deudas y despidos 

La tijera no sólo es estatal. La semana pasada la Comunidad de Madrid decidió eliminar por completo las 
ayudas, "salvo casos de emergencia". Cataluña las redujo ya a su mínima expresión, dejando a ONG como 
Educación sin Fronteras sin 20 de sus 64 programas, como denunció en julio su director general, Xavier 
Masllorens. El presupuesto de la entidad pasó de golpe de 6,3 millones a 3,8. 

La situación se repite también en grandes ONG. Intermón Oxfam ha despedido a casi el 20% de sus 500 
empleados, y Ayuda en Acción al 25%. Para Intermón las reducciones han significado, según sus propios 
datos, una caída en la financiación de unos seis millones de euros anuales. Esto ha dejado en el aire la 
formación de 1.300 maestros en Mozambique o las ayudas a más de 5.000 mujeres trabajadoras en 
Marruecos. 

Los casos se multiplican. El apoyo a programas que llevaban años en marcha ha desaparecido de los 
presupuestos. Incluso algunas convocatorias que ya habían sido aprobadas después han sido anuladas por 
decreto. Y en muchos casos proyectos que ya estaban en marcha se han quedado sin dinero.   

La CONGD, que congrega a más de 450 entidades, denunció hace unas semanas ante la Defensora del 
Pueblo una deuda de 70 millones de euros de las administraciones autonómicas. De ellos, unos 30 
millones ya fueron desembolsados por las ONG, que debieron recurrir a la financiación de los bancos para 
continuar con los proyectos sobre el terreno, lo cual deja a muchas endeudadas e incluso al borde de la 
desaparición. 

Aunque no hay cifras oficiales, un estudio de ESADE y PWC calcula que entre un 20 y un 30% de las ONG 
han desaparecido. Y las que no cierran sus puertas dejan en la calle a buena parte de sus trabajadores: dos 

http://www.lamoncloa.gob.es/nr/rdonlyres/59f303c7-775d-463f-8db3-7353869b407d/0/presupuestosgeneralesdelestado2013.pdf
http://www.unric.org/es/actualidades-/358-discurso-de-mariano-rajoy-en-la-asamblea-general-de-la-onu
http://www.eldiario.es/economia/Madrid-cobrara-receta-reducir-farmaceutico_0_64043819.html
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2012-InnovarParaCambioSocial-web.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2012-InnovarParaCambioSocial-web.pdf
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de cada tres, en las 100 principales organizaciones dedicadas a la ayuda exterior, según un estudio de la 
ONGD. Muchos de ellos, sin embargo, siguen trabajando en las organizaciones como voluntarios. 

Las críticas señalan una excesiva dependencia de los fondos públicos. Y el Gobierno recomienda a las ONG 
que hagan alianzas con empresas privadas. "Hay que tener cuidado con eso, porque tendríamos que exigir 
un nivel de transparencia y buenas prácticas que no todas las compañías están dispuestas a aceptar", 
explica Ruiz-Giménez. Lo cierto es que las aportaciones privadas también han descendido. "Muchos socios 
siguen pagando sus cuotas, pero han pedido reducirlas porque tienen menos ingresos", explica. 

Con los Presupuestos en trámite en el Congreso, las ONG han lanzado una campaña para juntar firmas y 
pedir que no se recorte en cooperación. Piden que se busquen nuevas fuentes de financiación como la 
tasa Tobin o que al menos los tijeretazos no se ceben con los más débiles.   

 

Cáritas: “Lo que manda son los presupuestos, no la ayuda al desarrollo”. 
 
La organización humanitaria denuncia que las cuentas públicas para 2013 reducen casi a la mitad la 
ayuda para cooperación. La directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española, Natalia Piero, 
ha denunciado esta mañana que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 recortan en un 
45% (1.632 millones menos que en los de 2012) la ayuda oficial al desarrollo, cifra que, sumada a los 
recortes destinados a las comunidades autónomas y locales, sitúa la ayuda al desarrollo española en 
niveles inferiores al año 2005. Esto aleja aún más la cooperación española del objetivo del 0,7%, y la 
sitúa en el 0,23% de la renta nacional bruta. 
Para Peiro la prioridad “son los presupuestos, no la ayuda a la cooperación y al desarrollo”. Además, con 
respecto al nuevo plan director de la cooperación para los próximos tres años, que el Gobierno tiene 
previsto aprobar, y que refuerza el papel de la cooperación reembolsable, Peiro ha subrayado que el 
nuevo modelo “dará más protagonismo a los ministerios de Hacienda y Economía, donde prevalecen y 
priman los intereses económicos frente a las ayudas al desarrollo”. 

Asimismo, la directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española, ha destacado que “estos 
dramáticos recortes” afectan no solo a las cantidades de dinero destinadas a este ámbito, sino también 
a “los espacios en los que se debate la importancia de la ayuda y la cooperación”. 

La organización también ha subrayado que las organizaciones no gubernamentales “son las que 
impulsan el desarrollo con sus proyectos internacionales”, y “su capacidad de acción se verá muy 
reducida y mermada por la falta de recursos”. 

La responsable de Cáritas se ha mostrado de acuerdo con una mayor participación de las empresas y de 
otras entidades en los programas de cooperación. 

En el año 2011, la organización diocesana invirtió 29,3 millones en cooperación al desarrollo, de los 
cuales 20,4 millones procedían de fondos privados y el resto, unos 8.9 millones del sector público. 

http://www.change.org/es/peticiones/dile-a-montoro-que-recorte-el-fraude-fiscal-no-en-inversi%C3%B3n-social-recortaelfraude
http://www.eldiario.es/desalambre/recortes-cooperacion-espana_6_58854123.html
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La ONU advierte que los recortes en cooperación ponen en peligro los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

 

Naciones Unidas destaca que la pobreza extrema se ha reducido pero que las 
desigualdades siguen creciendo. 

La pobreza extrema se ha reducido en todas las regiones del mundo pero las desigualdades siguen 
aumentando y socavando el progreso. A sólo tres años de la fecha límite, el 2015, para cumplir los 
Objetivos del Milenio, pactados en el 2000 por 189 países bajo el paraguas de Naciones Unidas con el 
objetivo de equilibrar el desarrollo humano en todo el mundo, el balance es agridulce. Hay avances pero 
son insuficientes y los recortes en los presupuestos de ayuda oficial al desarrollo hipotecan el 
cumplimiento de los objetivos; hasta el momento sólo se han cumplido tres de los ocho fijados. 

Uno de los principales avances es la disminución del número de personas que viven con menos de un euro 
al día, que, según el informe presentado este lunes en Nueva York, en el 2008, último año disponible, se 
situaba en 1.400 millones, el 24% de la población mundial, frente a los 2.000 millones (47%) del 1990, el 
año que se toma como referencia. Un informe del Banco Mundial apunta que la tendencia conducirá a que 
en el 2015 la cifra pueda bajar hasta los mil millones, el 16% de la población, la mayoría, cuatro de cada 
cinco personas, en el África subsahariana y el en sur de Asia. “Lo que nos preocupa es que ha aumentado 
la disparidad entre regiones, dentro de los países y sobre todo entre la población rural y la urbana”, 
subraya Amalia Navarro, coordinadora de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas de Europa y 
Latinoamérica. Un ejemplo es el de China, donde la tasa de extrema pobreza ha pasado del 60% de 1990 al 
13% del 2008. No puede decirse lo mismo del África subsahariana, donde el descenso ha sido de cinco 
puntos situándose en el 48% entre los años 2005 y 2008. En esta región, castigada reiteradamente por la 
sequía y por el alza de los precios de los cereales, en el 2008 todavía vivían en situación de miseria extrema 
386 millones de africanos, nueve menos que en el 2005. 

Navarro precisa que otro dato que refleja esta desigualdad es la diferencia entre la tasas de desnutrición 
infantil del campo y de la ciudad en Latinoamérica, del 8% en el primer caso y del 2% en el segundo. “Hay 
que priorizar la lucha contra el hambre en la agenda mundial de desarrollo”, añade Navarro. En la era de la 
obesidad y la comida basura, más de 850 millones de personas,siguen pasando hambre. Estos retos chocan 
con los “tijeretazos” aplicados a los programas de cooperación al desarrollo por parte de los gobiernos 
occidentales. “La actual crisis económica que afecta a gran parte del mundo desarrollado no debe frenar ni 
revertir el progreso alcanzado”, declaró el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon. 

Las desigualdades de género también persisten en todos los ámbitos, en el acceso a la educación, en el 
trabajo y en la política, y el descenso de las cifras de mortalidad materna sigue siendo un reto que 
difícilmente se conseguirá en el 2015. En el 2010, se contabilizaron 287.000 muertes de madres en el 
parto, 47% menos que en el 1990 pero el objetivo fijado para el 2015 es de una reducción de tres cuartas 
partes. Asimismo, el 40% de los niños que mueren (7,6 millones en el 2010, frente a los doce millones de 
1990) son neonatos. 

El informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio destaca los logros alcanzados en el acceso a fuentes 
de agua potable (2.000 millones de personas, en el 2010) y en la reducción de los ciudadanos que viven en 
tugurios, que ha pasado del 39% en el 2000 al 33% en el 2012. 
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Es un golpe mortal a la cooperación española". 

 

El Gobierno aprueba un recorte de 1.389 millones en materia de cooperación, cifra 
que supone un tijeretazo del 47,6 %. 

“Es un golpe mortal y ciego el que nos han dado”. La presidenta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
de España (CONGDE), Mercedes Ruiz-Gimenez, se ha mostrado muy crítica con el recorte de 1.389 
millones ejecutado en la la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). “Sabíamos que sufriríamos un ajuste, pero 
esto ha sido demasiado. Es una irresponsabilidad política”(…). 

La principal denuncia de la portavoz de la gran mayoría de las ONG españolas es el trato desigual que ha 
sufrido el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación frente al resto de ministerios. En concreto, este 
Ministerio ha visto reducido su presupuesto en un 54% frente a la reducción de un 22% en el ministerio de 
Hacienda o el 8% en el de Defensa. De este 54%, la inmensa mayoria pertenece a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo. 

“Parece que el Gobierno se ha olvidado de que la cooperación es una estrategia fundamental para la 
Política Exterior de España y una Política Pública que debe garantizarse. Este brutal recorte pone en serio 
peligro todo lo que se ha conseguido durante décadas”, asegura Ruiz-Gimenez. 

De los 1.389 millones recortados al Ministerio, 594 pertenecen a la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo (AECID), cifra que supone un recorte del 71,2% respecto a 2011, y 795 millones el Fondo del 
Agua, un 72,6% menos que el año pasado. 

Por ello, la portavoz de la CONGDE ha reclamando que el sector debe unirse “ahora más que nunca” y 
juntos deben hacer fuerza para en estos tiempos de crisis “no olvidar a los países del Sur, que sufren la 
crisis mucho más que nosotros”. “No hay que olvidar que la ayuda al desarrollo tiene el apoyo de dos de 
cada tres españoles según las encuentas”, ha añadido Ruiz Giménez. 

Consecuencias 

Las principales consecuencias de este recorte será que las ONG que tengan un presupuesto asignado 
desde la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) se verán “prácticamente sin 
presupuesto” para acometer su trabajo. 

"Creemos que los Presupuestos Generales del Estado deberían haber reflejado el compromiso del 
Gobierno con el ejercicio de derechos de todas las personas, aquí y allí y mantener el pacto de Estado con 
el que hemos estado avanzando y el compromiso con el 0,7 por ciento del PIB para Ayuda al Desarrollo. 
Estamos yendo casi diez años para atrás", ha asegurado, Ruiz-Gimenez. 

Intermón Oxfan también ha reaccionado frente a este duro ajuste y ha señalado que el recorte es “un 
grave error" que tendrá "graves consecuencias humanas" que incluirán pérdida de vidas. "El Consejo de 
Ministros ha anunciado el recorte de la Cooperación como una operación contable fría. Quisiéramos que el 
Gobierno contase a la ciudadanía española cuántas vidas perdidas se esconden detrás de estas cifras", 
apunta el comunicado emitido por la ONG. 

 
 

http://www.publico.es/espana/427798/es-un-golpe-mortal-a-la-cooperacion-espanola
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España incumple casi por completo el Pacto de Estado contra la Pobreza 

 

La Coordinadora estatal de ONG denuncia la "instrumentalización" de la ayuda 
oficial y el "riesgo" de que sea suplida por intereses empresariales 

La cooperación española no sólo tiene que hacer frente a uno de los recortes más drásticos de su historia 
(en 2013 se destinarán 1.389 millones de euros menos a la Ayuda Oficial al Desarrollo), sino que cada vez 
está más cerca de perder incluso su nombre. 

Al tijeretazo que ha estrangulado la ayuda internacional se suma el incumplimiento "severo" de la práctica 
totalidad de los compromisos adquiridos por España en la lucha para erradicar la pobreza y la 
"preocupante" instrumentalización de la cooperación en favor de empresas con intereses comerciales. 

Estas son dos de las principales denuncias presentadas por la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de 
España, que en un informe presentado hoy hace balance de los cinco años que han pasado desde que se 
aprobara el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito por todos los grupos parlamentarios y 
organizaciones de la sociedad civil en 2007 para establecer una política común de cooperación. 

El informe constata que 30 de los 32 acuerdos firmados en el pacto no se han cumplido y que las 
decisiones políticas tomadas, sobre todo a partir de 2011, "demuestran que se ha actuado al margen del 
Parlamento". 

"Estamos asistiendo al cuasi desmantelamiento de esta política de cooperación, que fue fruto del 
consenso", ha señalado Cecilia Carballo, miembro de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, que ha 
subrayado que la situación no se debe únicamente a una falta de presupuesto, sino también a una "escasa 
voluntad política y el desprecio hacia los sectores más vulnerables". 

Por ejemplo, el informe denuncia la nula transparencia del actual Gobierno respecto a la información 
sobre los sectores y las zonas geográficas a las que han ido destinados los fondos públicos en 2012, 
mientras que entre 2008 y 2011 sí se hicieron públicos estos datos. 

Los escasos recursos públicos de la Ayuda Oficial al Desarrollo se utilizan "mal" y de forma "incoherente" 

También evidencia la violación constante de la legislación, que a partir de 2010 reguló que la ayuda 
reembolsable, es decir, la que se otorga a través de préstamos blandos y que por lo tanto contribuye a 
aumentar la deuda externa de un país, no puede superar el 5%. Para 2013, sin embargo, un 18,8% del 
presupuesto se utilizará a través de esta vía. 

Con unos recursos ya mermados de por sí, la Coordinadora concluye, además, que estos se utilizan "mal" 
y en muchas ocasiones de manera "incoherente" con las políticas que afectan al desarrollo de otros 
países. 

"Hay compromisos en los que se podía avanzar incluso en tiempos de crisis. Esto exige un diálogo con la 
sociedad civil y con otros grupos parlamentarios, entender que estas políticas están por encima de los 
intereses partidistas y trabajar con la ciudadanía. Cosas que no están vinculadas con la dotación 
presupuestaria", ha afirmado Carballo. 

Al servicio de otros intereses 

A todos estos factores que contribuyen a desdibujar el papel de la cooperación española, se une el peso 

http://www.publico.es/espana/446854/espana-inclumple-casi-por-completo-el-pacto-de-estado-contra-la-pobreza
http://www.publico.es/espana/427798/es-un-golpe-mortal-a-la-cooperacion-espanola
http://imagenes.publico-estaticos.es/resources/archivos/2012/12/4/1354630780220Informe%20de%20la%20coordinadora%20de%20ONGD.pdf
http://www.pobrezacero.org/files/documentation/doc_Pacto%20de%20Estado%20dic%202007.pdf
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que cada vez más están teniendo las coporaciones y los intereses comerciales en la aplicación de las 
políticas de ayuda. 

"Hay riesgo de suplir la cooperación por intereses empresariales", denuncian las ONG 

Según cita el informe, en el Plan Director de 2013 a 2016, el documento por el que se regirán las 
actuaciones en cooperación al desarrollo durante los próximos tres años, se observa "el creciente papel de 
las empresas fundamentalmente españolas, sin que se establezcan mecanismos que aseguren su 
contribución al desarrollo". 

La Coordinadora advierte de que, paulatinamente, la cooperación deja de lado la lucha contra la pobreza 
para apostar por "potenciar" las relaciones con otros países para los intereses estratégicos de España. 

"Hay riesgo de suplir la cooperación por intereses empresariales. Se dan muchas alianzas público-privadas 
que facilitan la entrada de entidades españolas en otros países, obviamente con intereses, y que luego, 
como en el caso de América Latina, explotan los derechos humanos", denuncia Carballo. 

 
El Estado Español a nivel de Niger en reparto de la riqueza y a la cola de Europa en gasto 
social. 
 
Disminución drástica de la igualdad de oportunidades en datos como consecuencia de la crisis 
provocada por el capital y los ajustes neliberales de Rajoy y la troika: 26'5% de abandono escolar, gasto 
social de apenas el 30%, crecimiento de la desigualdad social y aumento de la pobreza. 

La igualdad de oportunidades en España ha retrocedido a niveles de 1998, según ha denunciado un 
informe publicado por la Fundación Ideas, que trata la evolución de la desigualdad económica y social en el 
país desde 1995. 

En el estudio, que analiza diversos indicadores sociales como nivel educativo, sueldos o redistribución de 
impuestos a los grupos más desfavorecidos, se muestra que la igualdad de oportunidades en España en 
2010 apenas llegaba a un 33 sobre 100, un resultado similar a los 30 puntos registrados en 1998. 

Este dato supone una caída muy pronunciada con respecto a los 72 puntos alcanzados sólo dos años antes, 
en 2008, que se mantienen como el registro más alto de la serie que arranca en 1995. Entre los datos 
analizados por el estudio, España no resulta favorecida en comparación con los 15 países de la Europa 
occidental que formaban parte de la Unión Europea antes de la ampliación a los países del este en 2004 y 
2007 (UE-15). 

Así, según la oficina de datos europea Eurostat, España es el país con la mayor tasa de abandono escolar, 
llegando al 26,5 por ciento frente al 14 de media de la UE-15, y su tasa de paro entre titulados 
universitarios es superior en siete puntos (12,7 por ciento frente a 5,7 por ciento en la UE-15). 

En gasto social, España es el penúltimo del ránking, sin llegar al 30 por ciento del producto interior bruto 
(PIB), sólo por delante de Luxemburgo y lejos del 35 por ciento de inversión que realizan Francia y 
Dinamarca. Respecto a la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos más ricos y más pobres que 
estudia el índice Gini de la ONU, España alcanza los 340 puntos, empatada con Níger, y 38 puntos por 
encima de la media de la zona Euro, que se queda en 302. 

Esta diferencia se refleja en el hecho de que en España, en 2010, el 20 por ciento más rico de la población 
tuviera 6,9 veces más ingresos que el 80 por ciento de la población restante, frente a 5 veces de media en 
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la UE. Todos estos indicadores hacen que la tasa de riesgo de pobreza haya alcanzado el mayor nivel desde 
el inicio de la serie: 21,8 por ciento en 2011 frente a un 19 por ciento en 1995, según Eurostat. 

En su análisis, la Fundación Ideas ha pedido proporcionar "alternativas y soluciones que se adelanten a las 
posibles situaciones de desigualdad" y ha abogado por mantener al Estado como "un instrumento al 
servicio de todos" que genere crecimiento económico y cohesión social.   

 
Hacienda convierte la ayuda al desarrollo española en un tiburón financiero. 
 
Si todo es susceptible de empeorar en esta crisis, la gestión de la ayuda al desarrollo española no se iba a 
escapar de esta posibilidad. Al tajo que se ha llevado la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los 
presupuestos de los últimos cuatro años, con casi un 73% de recorte acumulado, se une la cuasi 
imposibilidad de encontrar destino al dinero dotado en forma de créditos reembolsables por las 
condiciones draconianas impuestas desde el Gobierno. 

Así, Hacienda está exigiendo a los gestores del Fondo para la Promoción del Desarrollo ( Fonprode) el 
organismo que actualmente cuenta con más dotación presupuestaria para AOD de la Administración 
Central, que coloquen estos recursos con un tipo de interés superior al que a España le cuesta financiarse, 
lo que consideran, " precio de mercado". A la postre, esto se traduce en exigir tipos próximos al 10% de 
interés, (en varios momentos de 2012 España se ha financiado en el entorno del 6%), según denuncian 
diversas fuentes y ONG que conocen la marcha de este tipo de operaciones. El Gobierno hace así de correa 
de transmisión a la situación de asfixia con la que desde el exterior se presiona a la deuda española y 
traslada el problema de la crisis de deuda al tercer mundo. 

La cooperación mediante créditos reeembolsables se instrumentaliza mediante los conocidos como 
préstamos "blandos". Sin embargo, a partir de un 5% de interés, los créditos ya no se pueden considerar 
"blandos" y las condiciones pasan a ser leoninas. Y es que, además, bajo la premisa de que un crédito 
fallido puede ir a déficit, Hacienda exige también una alta certidumbre de devolución de la inversión, lo 
que en muchos casos lleva a la cooperación pública española a exigir una prima de riesgo añadida al 
interés, lo que se traduce en rentabilidades esperadas próximas al 13% o el 14%. 

Tradicionalmente, la cooperación al desarrollo se realiza mediante dos tipos de ayuda muy diferenciadas: 
la donación o los créditos reembolsables. Tras la crisis, España ha reducido drásticamente la parte de 
donación y ha aumentado la cooperación financiera, esto es, la que los países pobres deben devolver. Sin 
embargo, Hacienda exige estas condiciones tan restrictivas para liberar los fondos, lo que en la práctica los 
ha bloqueado. 

Por lo pronto, desde que se creó el Fonprode, en 2011 en plena crisis de la deuda, no se ha logrado firmar 
ningún préstamo bilateral que cumpliera las condiciones impuestas tanto por la propia característica del 
fondo, que debe perseguir fines de cooperación social, como de los requisitos financieros impuestos desde 
los despachos de Hacienda. Paradójicamente, Fonprode se creó para subsanar el deficiente uso en 
cooperación de los ya extintos créditos FAD, pero el relevo de este nuevo sistema no ha hecho más que 
bloquear los recursos. 

De esta forma, el principal brazo financiero con el que cuenta la cooperación española para actuar se ha 
quedado prácticamente inutilizado ya que es casi imposible encontrar inversiones "sociales" que ofrezcan 
rentabilidades esperadas a estos niveles. En su diseño, el Fonprode se estructuró para ofrecer una parte de 
ayuda reembolsable y otra tipo donación. Este último tramo se ha ido reduciendo hasta que para el 
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ejericico 2013, Hacienda ha exigido que toda la dotación (385 millones de euros) se canalice por la vía de 
los créditos. 

Esta gestión financiera choca con el espíritu con el que nació Fonprode y que está recogido en la ley en el 
que dice que tendrá como finalidad "la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades e 
inequidades sociales entre personas y comunidades, la igualdad de género, la defensa de los derechos 
humanos y la promoción del desarrollo humano y sostenible en los países empobrecidos". 

Entrada en fondos de inversión 

El Fonprode participa en la actualidad en fondos de inversión, como el fondo africano para la agricultura, o 
el fondo para los bosques de África, que persiguen los fines de desarrollo exigidos para computar como 
AOD (ver archivo adjunto). Sin embargo, la autorización para entrar en estos fondos se hizo hace ya más 
de dos años y ahora sería impensable por que la rentabilidad ya no se ajusta a los criterios de Hacienda. 

En cualquier caso, Verónica Hernández de Intermón Oxfam, critica que la inversión española se canalice 
por esta vía de los fondos de inversión que considera poco "transparente". Hernández pone en duda las 
inversiones "sociales" que puedan ofrecer rentabilidades tan elevadas, ya que cree que el propio mercado 
se ocuparía de entrar en esas oportunidades de negocio si pudiera obtener un retorno tan alto.  

En 2012, el Consejo de Ministros dio salida a poco más de 35 millones de euros desde este fondo. 
Alrededor de 12 millones de euros se fueron a un fondo de infraestructuras en energías renovables en 
Latinoamérica; poco más de 14 millones de euros para un fondo colombiano que invierte en pymes y una 
donación al Banco Mundial de casi 9 millones de euros para un fondo en favor de la inmunización (en el 
ejercicio anterior aún se podía donar una pequeña parte de los recursos). El pasado año el fondo estaba 
dotado con 410 millones de euros. 

El director de la oficina de Fonprode, Juancho Izuzquiza, asegura que 2012 fue un año "absolutamente 
atípico" por el cambio de Gobierno y la fecha de aprobación del PGE como motivo para esta escasez de 
operaciones.  

Otra solución para desembolsar la dotación presupuestaria es la de darla a otras organizaciones 
multilaterales que a su vez invierten en proyectos de cooperación. En 2011 el Fonprode destinó 300 
millones de euros al Banco Europeo de Inversiones. 

Desde el cambio de la ley en 2010, el Fonprode aglutina toda la cooperación financiera por lo que heredó 
la deuda viva del FAD atribuible a operaciones a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores  y del  
Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM), incluyendo las operaciones en trámite, de ahí su 
abultado tamaño.    

Desde Intermón Oxfam denuncian también que debido al tratamiento presupuestario especial de los 
fondos destinados a Fonprode, que no computan como déficit, el Ejecutivo ha tratado de "inflar" esta 
partida en la AOD para no quedar tan mal en la comparación, aunque en la práctica no se le pueda hacer 
prácticamente uso. Así, frente a los virtuales 385 millones de euros que maneja el Fonprode, la Aeci 
dispone de 266,45 millones de euros para gastar en 2013 y el Fondo del Agua cuenta con 5 millones de 
euros. 

 
¡¡¡Ni cuanto más dinero mejor…, ni todo el dinero vale !!!.- Amancio Ortega, el rico que 
más ganó en 2012. 
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El patrimonio del fundador de Inditex creció un 63%, hasta los 57.500 millones de dólares, lo que le 
convierte en la tercera persona más rica del planeta tras Carlos Slim y Bill Gates 

La buena marcha de Inditex a lo largo del año pasado, que se tradujo en una revalorización anual del 
66,7% de las acciones de la cadena textil, ha permitido al fundador de la compañía, Amancio Ortega, no 
sólo ascender al tercer puesto entre los hombres más ricos del mundo, desbancando a Warren Buffet, 
sino convertirse en el multimillonario que mayor rendimiento obtuvo en 2012, cuando su fortuna se 
incrementó en 22.200 millones de dólares (16.818 millones de euros), hasta 57.500 millones de dólares 
(43.560 millones de euros), un 62,9% más que en 2011, según los datos del ranking elaborado por 
Bloomberg. 

LONDRES. Ortega, de 76 años, conserva el control sobre un 59,29% del accionariado de Inditex, propietaria 
de marcas como Zara, Pull &amp; Bear, Massimo Dutti o Bershka, así como otras participaciones 
minoritarias en sociedades cotizadas e inversiones en el sector inmobiliario. 

De este modo, la fortuna personal de Ortega se ha visto catapultada por la vertiginosa ascensión del 66,7% 
acumulada por las acciones de Inditex en el conjunto de 2012, cuando llegaron a marcar un máximo 
intradiario de 111,8 euros por título, tras alcanzar el pasado mes de octubre la cota de 100 euros por 
primera vez desde su debut bursátil en mayo de 2001, cuando las acciones de la compañía gallega se 
estrenaron en el parqué madrileño a un precio de 14,7 euros. 

La lista de las mayores fortunas del planeta elaborada por la agencia corona al empresario mexicano Carlos 
Slim como el hombre más acaudalado del mundo, con un patrominio estimado de 75.200 millones de 
dólares (56.969 millones de euros), un 21,6% más que el año anterior, a pesar de que sus inversiones en 
las teleoperadoras europeas KPN y Telekom Austria no han resultado por el momento tan provechosas 
como era de esperar y acumulan minusvalías latentes de más de 1.500 millones de euros. 

En segunda posición del ranking se mantiene un año más el cofundador de Microsoft Bill Gates, con una 
fortuna personal estimada de 62.700 millones de dólares (47.500 millones de euros), un 12,6% más. 

Los autores del listado destacan que la suma del patrimonio de las 100 mayores fortunas del mundo 
representaba al cierre de 2012 un valor agregado de 1,9 billones de dólares (1,4 billones de euros), un 
incremento de 241.000 millones de dólares (182.575 millones de euros) respecto a 2011, con tan sólo 16 
de sus integrantes habiendo registrado pérdidas a lo largo del pasado ejercicio. 

 
Carta abierta tras el donativo de “Zara” a Cáritas española. 

Varias organizaciones católicas. 
En referencia a la noticia recientemente publicada por Cáritas Nacional respecto a la donación recibida por 
parte de la Fundación Amancio Ortega, de 20 millones de euros, para ampliar la ya ingente labor realizada 
por esta Institución de la Iglesia Católica en favor de los más desfavorecidos de esta Sociedad, y en 
momentos de crisis como los que nos acucian, un grupo de católicos y comunidades cristianas católicas 
queríamos hacer una serie de puntualizaciones con este motivo: 

Nos sentimos indignados tras ver la noticia de que el Sr Amancio Ortega, dueño de Zara, el tercer hombre 
más rico del mundo según la agencia Bloomberg, ha donado 20 millones de euros a Cáritas. Una persona 
que acaba de tener unos beneficios de 3.500 millones de Euros en el último año. Una empresa que ha 
venido siendo denunciada por esclavitud infantil y prácticas abusivas en la contratación de personas, en 
diferentes países del sur (…) 
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No pretendemos incidir en las luces y 
sombras de esta empresa ó de otras que al 
igual que esta Fundación, pudiesen ofrecer 
donaciones a Cáritas ó a cualquier otra 
organización eclesial, sino replantear unos 
presupuestos que creemos han de estar 
presentes en nuestra Iglesia Católica a la 
hora de aceptar dinero de entidades 
externas y con actividades económicas a las 
que podemos estar “sirviendo” de ayuda en 
sus prácticas laborales y como propaganda 
publicitaria.  

Ante la aceptación de este donativo nos planteamos: ¿Dónde quedó la parábola de la viuda del Evangelio? 
¿Dónde quedó la parábola del que acumulaba en el granero? ¿Dónde quedaron los “ayes·” de denuncia de 
Jesús contra los ricos, que amasan riquezas, en perjuicio de los pobres? ¿Y qué hay de toda la Tradición de 
la Iglesia y el Magisterio en Doctrina social, donde se nos invita a incidir en las “estructuras de pecado” 
para preservar la dignidad de la persona: Populorum Progresso, Solicitudo rei sociales,… Caritas in 
Veritate? ¿Lo creemos o no lo creemos? Nos parece, que esta forma de proceder, no es atajar las causas 
de la pobreza; no es reivindicar unos derechos laborales; no es denunciar que el enriquecimiento 
desmedido es injusto y que forma parte de la causa del empobrecimiento de 3/4 partes del planeta, y en 
estos momentos de crisis, también del empobrecimiento de nuestro querido país y de gran parte de 
Europa. No es eso por lo que apuesta Cáritas, ni en su letra, ni en su espíritu (que es el del Evangelio). 

Más indignación sentimos cuando le damos las gracias a estas empresas y le hacemos publicidad gratuita; 
ya están llegando mails a múltiples correos, invitando a comprar en “determinados comercios” por su 
gesto de solidaridad con Cáritas. 

Una buena noticia sería, para los millares de empobrecidos, saber que la Iglesia, que Cáritas, no ha 
aceptado ese dinero, y que está de su lado, reivindicando sus derechos y denunciando toda clase de abuso 
y explotación, en particular la que sufren muchos de los trabajadores de estas empresas, en sus muy 
dudosas prácticas laborales. Este tema debería ser acogido en el seno de nuestra institución eclesial y en 
las Cáritas, de forma que se solicite un código deontológico a las empresas y particulares que hagan 
donaciones económicas. 

Además, no creemos que cuanto más dinero tenga Cáritas, más va a servir a la sociedad. No lo creemos y 
no creemos que ese mensaje venga de Jesús. Y si nuestra fuerza la ponemos en el dinero, posiblemente 
nos alejemos de la praxis de Jesús al no tratar de cambiar este sistema injusto y de muerte, que gran parte 
de las especulaciones financieras están provocando . 

Una buena noticia para el mundo sería saber que en la Iglesia nos creemos que otro mundo posible y que 
esa sociedad se hace con medios pobres y con la fuerza del compartir y del “decrecer” para que los últimos 
se levanten. Jesús tuvo la tentación de hacer “panes” de las “piedras”. Debería pasar la Iglesia la tentación 
de transformar el mundo desde los grandes medios y la abundancia, y ser enviada por el camino del 
Maestro,… coger nuestros 5 panes y 2 peces, para saciar el hambre de las entrañas de justicia, por la que 
está clamando nuestro mundo. 

Nos parece que esta propuesta que surge desde la comunidad católica, nace de la pasión por el Evangelio y 
el amor a la Iglesia y a Cáritas. No sabemos quién ó quienes deciden qué donativos se aceptan y cuáles no. 
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Nos parece que es primordial saber que las donaciones económicas que se acepten en nuestra Iglesia 
deben procede de empresas con un código ético respetuoso con las personas trabajadoras y con el Medio 
Ambiente. 

¡¡¡Ni cuanto más dinero mejor…, ni todo el dinero vale !!! 

Un saludo fraterno en Cristo: 

(Secretariado Migraciones de la Diócesis de Jaén. HOAC. Pastoral Obrera. Jaén-Comunidad de Carmelitas 
Vedrunas. Murcia-Comunidad de Religiosas S Familia Burdeos. Jaén) 

 

Texto 2.- RECORTES SOCIALES Y POBREZA. ¿Qué es ser pobre? 

'Ser pobre es no tener recursos para salir adelante con dignidad' 

'La prioridad del Gobierno debe ser atender las necesidades del pueblo' 

El número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España podría alcanzar los 18 millones en 
2022 (casi el 40% de la población), si las cosas continúan en el rumbo actual, según revelaba un informe 
publicado por Intermón Oxfam hace unos días. 

Pero, ¿qué significa ser pobre? Las personas consultadas (…)tienen opiniones dispares. "Tener que ir a 
buscar comida a la puerta de un supermecado", contesta alguno, "tener que dormir en la calle", contesta 
otro y "que te roben hasta los derechos", apuntala alguno más. 

 

Cuestión de dignidad 
El coordinador de la organización Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza, considera que ser pobre significa "no 
tener los suficientes recursos para salir adelante en la vida con la dignidad que nos merecemos todos y no 
poder ejercer los derechos que le corresponden a todas las personas". Lograr pagar el recibo de la luz o 
comprar los libros del colegio de los niños "se ha convertido, para muchos, en un muro infranqueable a 
consecuencia de la crisis". 

Pueblos Unidos lleva 15 años ayudando a personas en peligro de exclusión y con dificultades para hacer 
frente a sus gastos básicos a salir adelante. Esta dilatada trayectoria, permite a Izuzquiza hacer balance de 
cómo ha cambiado el perfil de las personas que llaman a su puerta. "Hasta 2007 trabajábamos 
principalmente con inmigrantes, coincidiendo con el 'boom' de la llegada de extranjeros al país". Sin 
embargo, en los últimos años, han comenzado a atender a "españoles de origen" y a "inmigrantes que 
llevaban viviendo en España décadas". 

La organización se hace cargo de cuestiones como el pago de recibos o el arreglo de electrodomésticos que 
son, en definitiva, "extras que pueden descomponer la economía familiar". Pero en los últimos años han 
potenciado otras ramas de actuación como la formación. "Mejorar su cualificación y aumentar sus 
oportunidades de encontrar un empleo es la mejor manera de ayudarles", apunta el responsable. 

Para Antonio Argadoña, profesor de Económicas de la Escuela de Negocios IESE de la Universidad de 
Navarra, no descuidar la formación de las personas con menos recursos debería ocupar los primeros 
puestos en las agendas del Gobierno. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/13/espana/1355414503.html
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El experto apunta que "pobreza" significa "estar por 
debajo del 50% de la renta media". Sin embargo, matiza 
que esto es "relativo" y que "no es lo mismo ser pobre en 
España que en África". 

Si se confirman los augurios de Intermón, dentro de 10 
años, dos de cada cinco españoles serán pobres y el 20% 
de personas más ricas en España ingresarán 15 veces más 
que el 20% más pobre. Esto, significa entre otras cosas, la 
desaparición de la clase media, "la gran estabilizadora de 
la sociedad". 

Claves para la recuperación 

El profesor explica que el aumento del abismo entre pobres y ricos imposibilita la escalada social y, por lo 
tanto, su recuperación económica. El salto que deben dar las personas sin recursos para ganar posiciones 
es tan grande que resulta inabarcable. Esta "escalera del progreso social" está cada vez más debilitada, "se 
está rompiendo y con ella la posibilidad de una recuperación económica estable". 

Los gobiernos son los primeros interesados en que no aumente la distancia entre unos estratos sociales y 
otros. "A cualquier país le interesa tener gente cualificada que pueda contribuir a la recuperación". 

Los gobiernos son los responsables de romper una cadena cuyos eslabones que se repiten: "La falta de 
recursos económicos complica dar una formación a los hijos que les permita acceder a puestos de empleo 
y, en consecuencia, los hijos no pueden obtener ingresos". 

Además, las disigualdades sociales implican la creación de un escenario social inestable en el que 
aumentan los robos y los secuestros que repele las inversiones extranjeras tan necesarias para la 
reactivación económica. Por lo tanto, "una política de lucha contra la crisis tiene que esforzarse para 
mantener los mínimos de atención a la gente. La prioridad del Gobierno debe ser atender las necesidades 
de la gente". 

En opinión del experto, "eso no significa que las medidas de austeridad no deban mantenerse". "Nuestras 
capacidades para financiar nuestros gastos sociales han desaparecido". Por lo tanto, si es necesario recortar 
sueldos o subir impuestos, así sea, mientras que con ello "se logre que la gente no caiga en la pobreza". 

 
Algunos números de la crisis 
Un goteo de noticias y datos nos pueden ayudar a visionar la debacle económica a la que se acerca Europa 
y en la que ya estamos inmersos países como Grecia, Portugal, España e Italia. 

En Portugal los jóvenes están emigrando hacia sus excolonias en África y Brasil. En los primeros cuatro 
meses de 2012, 85 portugueses se dieron de baja cada día del Instituto de Desempleo para emigrar, según 
los datos del centro. En total, 10.200 personas anularon su solicitud de trabajo, más del doble que en 
2008. Otros ni se molestan en pasar por las oficinas de empleo, de la facultad van directos al aeropuerto. 
Según datos del secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, en 2011 emigraron entre 120.000 y 
150.000 portugueses, unos datos que rozan las mayores oleadas de emigración de los años sesenta y 
setenta. Su destino: Mozambique, Angola o Brasil (Eldiario.es, 17-10-2012). 

Otro cifra elocuente es la salida de inmigrantes que llegaron a Europa en busca de mejores condiciones de 
vida. En los últimos cinco años, 1,2 millones han vuelto desde España a su país de origen, según Diego 

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=2549511
http://www.eldiario.es/internacional/portugal-crisis-emigracion_0_58794511.html
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López de Lera, profesor de la Universidad de La Coruña (Efe, 7-10-2012). El 72% de los inmigrantes 
ecuatorianos en España desean regresar a su país este mismo año o, como muy tarde, en 2013, según 
revelan los datos del Gobierno de Ecuador, que ha puesto en marcha una serie de proyectos con el 
objetivo de facilitar su retorno al país (Huffington Post, 24-10-2012). 

En Grecia, ante la subida descontrolada del precio de la comida, el gobierno va a permitir la venta de 
alimentos caducados a un precio inferior al original (El Mundo, 15-10-2012). Hasta ahora, la reducción del 
precio se permitía en algunos países cuando estaba próxima la fecha de caducidad, parece que con la crisis 
los gobiernos han declarado que los alimentos se pueden consumir aunque caduquen. El personal 
sanitario griego también ha dado la voz de alarma sobre el aumento del número de ciudadanos que 
acuden a los hospitales fingiendo estar enfermos cuando lo que realmente necesitan es alimentarse. 
“Vienen personas a pedir un plato de comida. Fingen que tienen un problema de salud y piden comida”, 
afirma el presidente de la Asociación de Médicos de Hospital de Salónica, Jristos Papasteryíu. La situación 
afecta también a los más pequeños del país, que con frecuencia presentan síntomas de déficit alimenticio 
y no están vacunados. Según el presidente de la Federación de Médicos de Hospitales de Grecia, Dimitris 
Varnavas “el 30% de los niños están sin vacunar, por consiguiente se ha roto la barrera del contagio de 
enfermedades infecciosas y es fácil la declaración de epidemias”(…). En Grecia el 27,7% de la población 
vive en la pobreza (…), allí el salario mínimo ha disminuido un 22% ( un 32% para los menores de 25 
años) (…). 

En España, es el 21,1 % de la población la que en este año vive por debajo del umbral de pobreza, lo más 
grave es que el grupo social que no está empeorando es precisamente el condenado a disminuir, los 
pensionistas mayores de 65 años. La tasa de pobreza disminuye entre los mayores de 65 años y aumenta 
entre las personas en edad de trabajar, entre 16 y 64 años (Eldiario.es, 22-10-2012). El último estudio del 
Observatorio Social de España (OSE) ha detectado que la pobreza infantil se ha disparado un 45 por ciento 
desde el inicio de la crisis en 2007, lo que ha provocado nuevos escenarios de pobreza relacionados con la 
malnutrición, la desescolarización y las dificultades para acceder a la sanidad (Europa Pres, 20-11-2012). 
Hasta hace unos años se asociaba a los ancianos con el sector de la población que estaba obligado a vivir 
en condiciones económicas más precarias, pero ahora los responsables de las residencias de ancianos 
españolas han señalado que, desde hace un par de años, se está detectando que hay unidades familiares 
que sacan a sus mayores de las residencias de la tercera edad para salir adelante con sus ingresos (…). 

La precariedad en España afecta de forma dramática a la alimentación. Cáritas informó este pasado verano 
que cerca del 17 % de los gallegos depende de las ayudas benéficas para comer (ABC, 23-7-2012). En 
algunos comedores de Cataluña hay que esperar hasta 23 días para obtener una plaza en la mesa. En un 
comedor de Sevilla atienden a 150 personas por día y no dan abasto porque muchas se quedan sin su 
plato. Comedores de Madrid que atendían a cien personas hace tres años hoy alimentan a cuatrocientas 
(Teinteresa.es, 23-4-2012). El pasado 19 de noviembre un empresario atracó el lunes una sucursal 
bancaria con el objetivo de entrar en la cárcel ya que se sentía ahogado por las deudas y las circunstancias 
personales (…). 

Pero tranquilos, no todas las cifras son negativas para todos. Cuatro hijos de Emilio Botín, presidente 
ejecutivo del Banco de Santander, han recibido de su padre 26 millones de acciones del grupo, valoradas 
en 147 millones de euros. 

 
Crisis, desigualdad y pobreza 
“De seguir por la senda de la austeridad y los recortes, España llegará a los 18 millones de personas en 

http://www.20minutos.es/noticia/1608233/0/emigrante/suramerica/cambia-perfil/
http://www.huffingtonpost.es/2012/10/24/el-72-de-los-ecuatorianos_n_2008876.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/15/internacional/1350313557.html
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/53326-rozando-crisis-humanitaria-grecia-fingen-enfermos-conseguir-comida
http://www.eldiario.es/economia/poblacion-espanola-debajo-umbral-pobreza_0_60894005.html
http://noticias.terra.es/la-pobreza-infantil-se-dispara-un-45-por-ciento-en-espana-por-la-crisis,26bb98fcd6a1b310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.abc.es/videos-espana/20120723/asistencia-comedores-sociales-incrementa-1749853742001.html
http://www.teinteresa.es/espana/Comedores-crisis-comer_0_687532569.html
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situación de pobreza en 2022. Nos situaríamos en un 40% de pobreza en diez años, es decir, 2 de cada 5 
españoles serían pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% 
más pobre”. 

Esta es una de las advertencias del informe “Crisis, desigualdad y pobreza”, de lectura y estudio muy 
recomendables, presentado ayer, 13 de diciembre, por Intermón Oxfam. Como se sabe, Intermón Oxfam 
se define como una ONG formada por “personas que luchan con y para las personas desfavorecidas y 
como parte de un amplio movimiento global, con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza, y para 
lograr que todos/as puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna”. 

Afirma este informe asimismo, con una gran preocupación que no oculta, que “después de décadas de 
denunciar la desprotección de las poblaciones pobres ante la imposición de la austeridad y el ajuste, con 
consecuencias terribles, vemos en España una situación idéntica. La crisis de la deuda, las políticas de 
austeridad y el control férreo del déficit no han conseguido nunca la recuperación de la economía o el 
retorno a una senda de bienestar. Se deterioran la educación y la salud y se pone en cuestión su condición 
de universalidad y gratuidad”. 

Coincido con las recomendaciones del informe, que insiste en que hay alternativas eficaces a los recortes. 
Señala, en este sentido, que “las principales medidas propuestas se basan en tres grandes ámbitos, que 
son recaudar con justicia, blindar los derechos sociales y fortalecer la democracia”. Resulta por ello 
imprescindible “aumentar la recaudación y la justicia fiscal, luchando contra los paraísos y la evasión fiscal, 
estableciendo medidas de recaudación progresivas que incluyan una tasa a las transacciones financieras 
internacionales y que financien la lucha contra la pobreza doméstica y fuera de nuestras fronteras”. 

Se precisa además “blindar las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo ante los constantes 
ajustes fiscales que se realizan. Y, finalmente, adoptar medidas de mejora y regeneración democrática, 
impulsando la transparencia (con una ley específica de acceso a la información homologable a las del 
entorno europeo, mucho más allá del actual borrador en discusión en el Congreso), y apostando por una 
ciudadanía activa, algo que parece ignorar el actual borrador de nueva ley de educación”. 

No puede olvidarse, con todo, que, a pesar de lo descrito, otros Estados siguen peor, inmersos en su 
gravísima situación de crisis humanitaria. Así, por ejemplo, téngase en cuenta que la renta en España sigue 
siendo “50 veces mayor que la de cualquier país de la región africana del Sahel”. En consecuencia, dada la 
larga trayectoria de la cooperación española y sus treinta y dos años de éxito y experiencia, “sería una 
tragedia desmontar esa capacidad, desperdiciar esa experiencia, frustrar ese compromiso y abandonar a 
su suerte a millones de familias”. 

 
 
El riesgo de pobreza alcanzó al 21,8 por ciento de los españoles en 2011. 

 
Una de cada cinco personas en España es pobre /  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ipmAfnFzVHMu5M&tbnid=8dOuLUC9avR0tM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhuelvasurlibre.blogspot.com%2F2012%2F10%2Fdia-internacional-para-la-erradicacion.html&ei=pB0UUffKIKO80QW7DQ&psig=AFQjCNE-5K2DOq-gDtxe2jc9FBlOg-F3Iw&ust=1360359174221257
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La mitad de las personas sin hogar habían perdido antes su trabajo 

España tendrá 18 millones de pobres en 2022. 
 

La tasa de riesgo de pobreza afectó en 2011 al 21,8 % de la población española y se situó en los niveles 
más altos desde 1995, según los datos del último Informe de Sostenibilidad en España. 

Los datos del informe anual que acaba de publicar el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 
revelan que durante el pasado año España se situó en la zona de riesgo de alta pobreza de la Unión 
Europea, por debajo de Letonia, Rumania y Bulgaria y junto a países como Portugal, Grecia y Polonia. 

Jóvenes y mujeres, los grupos más susceptibles 

Los menores de 16 años pasaron a ser en ese año el grupo social más afectado por la pobreza ; un 26,5 % 
de los españoles en esta edad se encontraban en situación de riesgo de pobreza, mientras que los mayores 
de 65 años dejaron de ser el grupo de mayor riesgo. 

Las mujeres son más susceptibles de caer en niveles de pobreza: en 2011, la pobreza marcó un nivel 
máximo con el 22,4 % de población femenina que cobraba menos de un 60 % del salario medio, lo que 
redundará en el futuro en unas pensiones más bajas. 

La austeridad y el paro, las causas del aumento de la pobreza 

Las causas de este aumento de la pobreza se relacionan, según el informe del OSE, con las políticas de 
austeridad y el incremento del paro, que se ha cebado especialmente con los jóvenes de entre 20 y 24 
años y, de "forma más acuciante", entre los menores de 19 años; solo un 4 % de los jóvenes situados en 
esta franja de edad trabajan, recoge el informe. 

Un 25,02 % de la población activa está en paro -5.778.100 personas se encontraban sin trabajo en el tercer 
trimestre de 2012-, lo que sitúa a España como el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, 
según el informe, que cita datos de Eurostat. 

En Europa, solo Malta, Italia, Hungría y Grecia tienen tasas de empleo más bajas que España, con 
alrededor del 61,6 %, siete puntos por debajo de la media europea (68,6 %). 

En España, las comunidades autónomas con economías más diversificadas y con un mayor componente 
tecnológico (Navarra, País Vasco y Cantabria) son las que registran menos paro, en contraposición a otras 
como Andalucía, Canarias y Extremadura, que sufren las mayores tasas de paro. 

En cuanto a los sectores, en el tercer trimestre de 2012 el desempleo en la Construcción, los Servicios y la 
Industria descendió, al contrario que en el sector de la Agricultura, que sumó 17.600 parados más. 

El informe, que analiza todos los aspectos de las sosteniblidad, achaca estos datos a las reformas laborales 
que abaratan el despido y a las medidas de austeridad que provocan un entorno macroeconómico 
recesivo, y propone el "desarrollo" de una economía basada en el conocimiento, la innovación y un mayor 
aprovechamiento de los recursos. 

El estudio revela también la diferencia de salario entre hombres y mujeres, que ha aumentado, como lo ha 
hecho la brecha entre los mayores salarios (correspondientes a directivos y gerentes) y los salarios 
menores (trabajadores no cualificados). 

España se sitúa próxima a la media europea con un 16,4 % de diferencia salarial por hora entre hombres y 

http://www.eldiario.es/economia/mitad-personas-hogar-perdieron-trabajo_0_81891993.html
http://www.eldiario.es/economia/pobreza_economia_intermon_fraude_ricos_pobres_desigualdad_0_79092155.html
http://www.sostenibilidad-es.org/es/informes/informes-anuales/sostenibilidad-en-espana-2012
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mujeres, pero muy alejada de la menor brecha salarial que registran países como Eslovenia (4,4 %), 
Polonia (5,3 %) e Italia (5,8 %). 

En casi todas las ocupaciones, las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres, salvo en el grupo 
de técnicos y profesionales científicos, donde se nota una menor diferencia. 

El OSE es una entidad pública dependiente de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares 
y cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad. 

 

España, entre los países de la UE con más población en riesgo de pobreza. 
El país, junto a Rumanía, Bulgaria y Grecia, alcanza una cifra del 22%, frente al 17% de la media 
comunitaria, según Eurostat 

España se sitúa -junto a Rumanía, Bulgaria y Grecia- entre los países de la Unión Europea con una mayor 
tasa de población en riesgo de pobreza, casi el 22% (frente al 17% de media en la UE), según un informe 
publicado este lunes por la oficina estadística comunitaria Eurostat con datos de 2011.  

Por el contrario, República Checa (10%), Holanda (11%) y Austria, Dinamarca y Eslovaquia (13%) son los 
Estados miembros con menos población en riesgo de pobreza. 

Los ciudadanos en riesgo de pobreza son aquellos cuya renta disponible tras recibir prestaciones sociales 
está por debajo del umbral nacional de riesgo establecido.Este umbral varía mucho de un Estado miembro 
a otro y ha bajado en muchos países debido a la crisis, según Eurostat. 

Situación severa 

Además, el 3,9% de la población española (por debajo del 8,8% de media comunitaria) se encuentra en 
una situación de privación material severa, es decir, no tiene suficientes recursos para pagar sus facturas, 
mantener la calefacción de su hogar o coger una semana de vacaciones fuera de casa. 

Un 27% de los españoles están en riego de pobreza o excusión social 

Bulgaria (44%) y Letonia (31%) registran las mayores tasas de población en situación de privación material 
severa, frente Luxemburgo y Suecia (1%), que tienen las más bajas. 

Finalmente, el 12,2% de los ciudadanos españoles viven en hogares donde los adultos trabajaron menos 
del 20% de su potencial laboral durante el último año (frente al 10% de media en la UE). 

Un 3,9% de la población no puede pagar facturas o tener calefacción 

Sumando al menos uno de los tres criterios, la tasa de población española en riego de pobreza o exclusión 
social alcanza ya el 27%, que equivale a 12,4 millones de ciudadanos. Esta cifra supone un incremento de 
4 puntos respecto al 22,9% de 2008. 

En 2011, las mayores tasas de población en riesgo de pobreza o exclusión social se registraron en Bulgaria 
(49%), Rumania y Letonia (40%), Lituania (33%) y Grecia y Hungría (31%). Las más bajas corresponden a 
República Checa (15%), Holanda y Suecia (16%) y Luxemburgo y Austria (17%). 

Uno de cada 4 europeos podría caer bajo el umbral de la pobreza 

Cerca de una cuarta parte de la población de la Unión Europea, es decir unos 120 millones de personas, 
estaba en 2011 bajo la amenaza de caer en la pobreza o la exclusión social, indicó este lunes la agencia de 
estadísticas Eurostat. Un total de 119,6 millones de personas, es decir el 24,2% de la población de los 27 

http://www.publico.es/espana/446812/espana-entre-los-paises-de-la-ue-con-mas-poblacion-en-riesgo-de-pobreza
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países de la UE, tenían ese riesgo el año pasado, frente al 23,4% en 2010, lo que demuestra el impacto de 
la crisis económica.Las mayores proporciones de personas amenazadas por la pobreza o la exclusión están 
en Bulgaria (49%), Rumania y en Letonia (40%) así como en Grecia (31% frente a 27,7% en 2010).  

Las menores proporciones están en la República Checa (15%), Suecia y Holanda (16%) y en Austria y 
Luxemburgo (17%). España estaba en 2011 por encima de la media de la UE, con un 27%, en alza 
constante en los últimos años: 25,5% en 2010 y 22,9% en 2009. Estas personas se enfrentan a al menos 
una de las tres formas de exclusión siguiente: riesgo de pobreza, privación material grave (no poder pagar 
facturas, alimentación insuficiente en proteínas, no poder hacer frente a gastos de calefacción, etc) y una 
frecuencia de trabajo muy débil (familias en las que los adultos utilizaron menos del 20% de su potencial 
total de trabajo en el curso del año anterior).  

En el total de la UE, un 17% de la población está bajo amenaza de pobreza económica y España, Bulgaria y 
Rumania tienen la tasa más alta (22% en cada país). El informe estadístico anual se publica en un contexto 
de polémica entre países europeos sobre si hay que mantener la misma partida de ayuda alimentaria en el 
presupuesto 2014-2020 de la UE. Varios países europeos, entre ellos Alemania, Suecia y Reino Unido, 
critican el programa de ayuda de la UE a los más necesitados porque consideran que es un asunto que 
corresponde a cada unos de los estados. 

 

INMIGRACIÓN 
La crisis económica se ha cebado más con los inmigrantes que con las poblaciones autóctonas, en 
particular en los países de la OCDE más afectados como Irlanda, España o Italia, según un estudio de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico divulgado. En estos países, grandes 
receptores de trabajadores extranjeros en los últimos años, los "inmigrantes se han visto afectados de 
manera desproporcionada por el desempleo", alerta el estudio 'Adaptarse: los indicadores de la OCDE 
sobre la integración de los inmigrados 2012'. Esto se debe, en parte, a que trabajaban principalmente en 
los sectores más afectados por la crisis, y pertenecen a los "grupos más vulnerables en el mercado del 
trabajo, como los jóvenes o la gente con poca formación", según la organización.  

En total, la tasa de desempleo entre los inmigrantes en países OCDE se elevó a 11,9% en 2010, 2,7 puntos 
más en que en los últimos diez años y más del doble que el de la población autóctona. También el índice 
de desempleo de los descendientes de inmigrantes (una media del 13,8%) es superior en mas de seis 
puntos porcentuales al de los descendientes de autóctonos. La tasa de pobreza también es superior entre 
los inmigrantes de países que integran la OCDE: 17,3% de ellos viven bajo el umbral de la pobreza, frente al 
8,7% de los autóctonos. En los últimos años, la crisis ha empujado a los emigrantes de los países más 
pobres hacia los 34 integrantes de la OCDE. Este organismo agrupa a la mayoría de los países mas ricos del 
planeta, entre ellos España, Chile y México (pero no a Brasil o China).  

En diez años, el número de extranjeros instalados en la OCDE aumentó un tercio y alcanzó los 110 
millones, un 9% de la población total, precisan los autores del estudio. Ese número aumentó un 33% en 
diez años: un tercio de ellos vive en Estados Unidos y 10% en Alemania. Respecto a la población total de 
cada país, los extranjeros son más numerosos en Luxemburgo (38%), y en Australia, Suiza e Israel (26%). 
Desde el año 2000, mas de 19 millones de personas inmigrantes han sido nacionalizadas en la OCDE, la 
mitad de ellas en Estados Unidos.  

Este informe, "la primera comparación realizada en el conjunto de los países de la OCDE", elogia a 
Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia que, pese a la crisis, han llevado a cabo "numerosos esfuerzos 
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para integrar a los inmigrantes en el mercado laboral estos últimos años".Es en Francia, en Estados Unidos 
y en Holanda donde mas del 70% de los inmigrantes están instalados desde hace mas de 10 años. En 
cambio, en los países de Europa del sur los inmigrantes llegaron mucho más recientemente. El 60% de los 
inmigrantes en la OCDE vive en las zonas mas urbanizadas, frente al 44% de los autóctonos. Una de cada 
cuatro personas que viven en una vivienda de mala calidad, o en situación de hacinamiento, es miembro 
de una familia de inmigrantes, según este estudio de la OCDE. 

 
Los banqueros se hacen más ricos con la crisis. 
“Si Dios ha muerto, todo está permitido” (Fedor Dostoievski, Los Hermanos Karamasov) La noticia más 
difundida que recibimos día a día de los más ricos y poderosos a través de sus escribidores mediáticos, es 
que no se vislumbra ninguna posibilidad para salir de la actual crisis económica y que esta podría 
prolongarse inclusive hasta el 2020. 

Lo confirman los gurús económicos respaldados por los premios Nobel incapaces de no sólo aportar su 
conocimiento para sacar al mundo de la incertidumbre y el empobrecimiento, sino que se hallan también 
envueltos en ocultar las verdaderas razones de la recesión y la depresión que está extendiendo sus garras 
cada vez con más fuerza. 

La opinión de una de las mujeres más ricas del planeta, la australiana Gina Rinehart poseedora de 18 mil 
millones de dólares refleja claramente lo que piensan los dueños de nuestro planeta respecto al futuro 
modelo socio económico que se está imponiendo globalmente. Dijo la señora Rinehart que para salir 
adelante en la época de la crisis, la competividad económica de Australia tendría que emular a la de África. 
Allí los trabajadores reciben menos de dos dólares al día mientras que las autoridades australianas han 
sido demasiado generosas con sus obreros y empleados. Estos criticones y celosos de la riqueza de los 
otros deben de gastar menos tiempo en sus borracheras y reuniones sociales y en vez de esto trabajar más 
horas”. 

Las “burbujas financieras”, la exagerada deuda soberana, el supuesto sobregasto público de los gobiernos 
occidentales, demasiado paternalismo del Estado, señalados día a día como las causas de la actual 
depresión en los Estados Unidos y en la Unión Europea por los medios de comunicación globalizados, 
esconden la verdadera razón de la crisis: hacer un cambio sistémico en el actual modelo económico 
neoliberal que actualmente impone sus leyes en el supuesto “mercado libre” y rige los destinos de la 
humanidad. De acuerdo al economista brasileño Franklin Serrano entrevistado por J. Lewkowitz en el 
diario “Página 12” de Argentina, dice que el debacle económico europeo tiene un carácter político y que 
detrás está la necesidad de los sectores dominantes de profundizar las reformas neoliberales y reducir 
salarios a nivel mundial. 

Dice Serrano que “la idea explícita en Europa es desmontar los Estados de Bienestar en la periferia. Pero el 
objetivo final es terminar con ellos en los países del centro. El problema de Angela Merkel no es el 
trabajador griego, es el trabajador alemán. Las elites europeas quieren una fuerza de trabajo más barata, 
obediente, sobre todo blanca, porque no quieren depender de los inmigrantes para la reducción del costo 
de trabajo. Por eso, nada mejor que una periferia que presione la baja de los salarios, presión que en algún 
momento se trasladará a los países del centro”. 

La reciente encuesta del periódico alemán “Suddeutche Zeitung” sobre “La Pobreza y la Riqueza” en 
Alemania, que se realiza cada cuatro años, reveló un creciente vacío entre los ricos y los pobres que ya 
“empieza a peligrar la cohesión social en el país”. Resulta que cuatro millones de alemanes trabajan por 
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menos de 7 euros la hora en vez de 29 euros como promedio en el país, lo que no alcanza para la canasta 
familiar. Sin embargo, precisamente la actual política del gobierno alemán está favoreciendo a este 
proceso por mucho que hable Angela Merkel sobre intentos del Estado para proteger los intereses de los 
trabajadores. Actualmente un 40 por ciento de las corporaciones nacionales industriales se han ido a los ex 
países socialistas donde la mano de obra es mucho más barata. 

Polonia es uno de estos países de periferia que sirve de “refugio” financiero para los empresarios 
alemanes y, en especial, a los banqueros. Más de 6,000 empresas alemanas han echado sus anclas en 
Polonia y la inversión alemana representa un 21 por ciento de todas las inversiones extranjeras en el país. 
A la vez Polonia absorbe el 26 por ciento de las exportaciones alemanas. Los datos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) muestran un estable crecimiento económico pero no 
presenta la otra cara de la moneda. El 13 de los 38 millones de polacos son pobres y solamente 1,6 
millones reciben ayuda del gobierno. El porcentaje de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza 
alcanza un 30 por ciento y uno 60 por ciento de alumnos escolares no tiene cómo pagar el comedor. 

Si este país se considera por la poderosa troika: el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y 
el Fondo Montario Internacional (FMI) como un ejemplo de afrontar la crisis, ya podemos imaginar cómo 
está la situación en Grecia, España y Portugal. Sus presidentes de turno, como el español Mariano Rajoy, 
prometen que a largo plazo la economía mejorará olvidándose de la frase que frecuentemente usaba John 
M. Keynes cuando escuchaba hablar sobre esos planes a largo plazo: “a largo plazo todos estaremos 
muertos”. La realidad es completamente diferente y no incentiva pronósticos positivos. Los europeos y sus 
controladores norteamericanos no tienen o simplemente no quieren encontrar la solución sin hacer antes 
cambios estructurales dentro de su modelo neoliberal. 

La deuda europea que ya está superando 62 millones de millones de dólares y la norteamericana de 114,5 
millones de millones no asusta a la elite gobernante pues los banqueros han creado su cinturón de 
seguridad en forma del “capital ficticio”. Este proceso no comenzó ahora sino en el último año del 
gobierno de Bill Clinton cuando durante uno de sus momentos de “meditación” con Mónica Lewinsky en 
1999 logró promover la abolición de la “Ley Glass-Steagall” que no permitía la fusión de los bancos 
comerciales con los bancos de inversión (bolsa de valores). 

Esta ley fue promulgada por el presidente Franklin D. Roosevelt 
en 1933 después de estudiar el informe del fiscal de Nueva York, 
Ferdinand Pecora quien investigó el rol de bancos en la Gran 
Depresión de 1929. En su informe Pecora calificó a los banqueros 
como “banksters”, es decir banqueros gánsteres. En aquel 
entonces, el presidente Roosevelt lanzó su famoso eslogan: 
“prefiero rescatar a los que producen alimentos pero no a los que 
producen miseria” y así dio inicio a una serie de programas de 
recuperación económica que entraron en la historia como “New 
Deal” (Nuevo Comienzo). 

Durante estos 13 años de libertad completa, que comenzó en 
1999, los banqueros regresaron a la cresta de la ola especulativa recuperando su estatuto de “banksters” 
tomando bajo su control los gobiernos neoliberales. De allí es fácil de comprender por qué Obama, 
Merkel, Hollande y Cameron prefieren, y así lo hacen desde el inicio de la crisis, rescatar a “los que 
producen miseria” en vez de los productores de pan. Para muestra un botón: los tres programas del 
gobierno de Barack Obama de Flexibilización Cuantitativa (Quantitative Easing, QE1, QE2), que se iniciaron 



JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 3: CRISIS PROLONGADA, SOLIDARIDAD REFORZADA 

 
en el 2010, fueron destinados al rescate de los bancos facilitándoles primero, 1,75 millones de millones de 
dólares (QE1) y más tarde otros 600 mil millones (QE2) que supuestamente hubieran tenido que utilizar 
este dinero para incentivar la recuperación del sector productivo. 

Ha sido un total fracaso pues los bancos han sido reluctantes a facilitar el dinero al sector productivo, en 
vez de esto prefirieron destinarlo a la especulación, al aumento de los sueldos de sus dirigentes y transferir 
una parte a los paraísos financieros. Lo mismo pasará con el QE3 de 1,7 millones de millones de dólares 
que Washington quiere dedicar al “rescate de los puestos de trabajo”. En Europa los gobernantes siguen el 
mismo patrón norteamericano tanto en el centro como en la periferia. Los gobiernos de Bonn, Paris y 
Londres declaran en unísono la anteriormente acordada urgencia del recorte de gastos públicos, de la 
Seguridad Social, Educación y Sanidad mientras el BCE transfiere dinero a los bancos privados para que 
“mantengan la economía a flote”. 

Sus seguidores en Madrid, Lisboa, Atenas, Roma repiten los mismos gestos que dicta la troika. Con una 
facilidad escalofriante Mariano Rajoy transfirió 67 mil millones de euros que entregó BCE a cuatro bancos 
para evitar su supuesta quiebra: Bankia, Catalunnya, Caixa y Nova Galicia mientras que los productores del 
pan se quedaron sin nada. Por supuesto que los banqueros están ñatos de risa. Juegan el capital obtenido 
como les da la gana y los mismos gobiernos cierran los ojos inclusive frente a la fuga anunciada del capital. 
Pero lo que asombra sobre todo es el cinismo de los banqueros. Hace poco el presidente de Goldman 
Sachs, Lloyd Blankfein declaró después de recibir un nuevo paquete de rescate del gobierno, que “era 
necesario recortar los beneficios del Seguro Social y aumentar edad para la jubilación”.  

El Secretario del Tesoro, Timothy Geithner siguió la misma línea proponiendo el recorte de 400 mil 
millones de dólares en el Seguro Médico (Medicare). Por supuesto que el presidente Barack Obama apoyó 
esta tesis y ya presentó al Congreso su propuesta de recortar el Seguro Médico junto con varios otros 
programas de Seguro Social. Sin embargo, nadie se atreve a denunciar a los bancos por su retorno a la 
práctica especulativa. Se estima que actualmente hay un fuerte movimiento de dinero por los “bancos en 
sombra” (Shadow Banks) que supera 62 millones de millones de dólares, casi como el PBI de Estados 
Unidos que es de 69,97 millones de millones. Están tratando de nuevo reproducir la burbuja inmobiliaria 
de los años 1990. 

Estos bancos son intermediarios que facilitan la creación del crédito financiero y no están expuestos al 
sistema regulador de bancos. En su mayoría son Fondos de Inversión Libre (Hedge Funds) que dividen la 
hipoteca en varias partes y las incluyen en diferentes portafolios mezclando con otras hipotecas. 
Finalmente venden estos portafolios como hipotecas aseguradas. Así sin recursos financieros iniciales, sin 
ninguna supervisión se ha creado el presente “capital ficticio” siguiendo las pautas del famoso “esquema 
de Ponzi” o “estafa piramidal”. El gobierno norteamericano sabe de esto pero simplemente cierra los ojos 
porque prácticamente perdió la capacidad de controlar el fluido de sus dólares. 

Mientras tanto la crisis sigue lentamente su curso apretando sus garras. La ciudad de Detroit es una de sus 
víctimas. En 1950 se consideraba como una tierra prometida del capitalismo. Era el motor de la era 
industrializada y con uno de los mejores ingresos por familia en los Estados Unidos.Actualmente es una 
ciudad fantasma. Se han ido General Motors, Ford y Packard. De dos millones de sus habitantes apenas 
quedan 700,000 y de ellos 250,000 subsisten con menos de 9,800 dólares al año todos luchando por un 
puesto de trabajo en el lugar donde la desocupación supera el 50 por ciento. 

Y todo esto sucede en el país donde viven 10 de los 20 hombres más ricos del planeta y donde un por 
ciento de la población controla al 42 por ciento de la riqueza nacional. La misma tendencia está tomando 
fuerza en Alemania donde el 9 por ciento de la población controla 30.8 de la riqueza nacional mientras 1,5 
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millones de sus habitantes tienen que acudir diariamente a los comedores populares para sobrevivir. 

Este es el mundo en que vivimos. Hace 212 años el Marqués de Sade escribió que “la ley sólo existe para 
los pobres mientras los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo 
porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero”. Da la sensación que estamos 
inmersos en la misma realidad en su forma más sofisticada donde el dinero adquirió el poder casi divino. 

 

Las multimillonarias facturas que pagan los bancos para tapar sus irregularidades. 
 

Sólo en 2012, algunos grandes nombres de la banca europea han desembolsado más 
de 4.600 millones de euros para sufragar sanciones por procedimientos irregulares 

Varios expertos señalan que aún hay más casos por destapar 
Gigantes como el HSBC o UBS están inmersos en escándalos por lavado de dinero y manipulación de los 
tipos de interés. 

Dice el refranero popular que "la mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino que también debe 
parecerlo" o, lo que viene a ser lo mismo, no se puede presumir de honestidad si los hechos lo 
desmienten. En las últimas semanas, algunos de los grandes bancos europeos han visto seriamente 
dañada su credibilidad tras asumir el pago de miles de millones de euros para solventar investigaciones 
que los vinculan a operaciones tan dudosas como el lavado de dinero procedente del narcotráfico, tener 
como cliente a redes vinculadas al terrorismo internacional o haber manipulado los tipos de interés 
interbancario. 

Sólo en 2012, algunos de los grandes nombres de la banca europea, entre ellos el HSBC, UBS, Barclays, 
ING o RBS, han tenido que desembolsar más de 6.100 millones de dólares (o 4.626 millones de euros) en 
concepto de sanciones por procedimientos considerados irregulares, según los datos recopilados por la 
agencia Bloomberg. 

Esta cifra, según sus estimaciones, puede equivaler a la cuarta parte de su beneficio neto conjunto 
durante el ejercicio 2012, que se calcula en unos 24.000 millones de dólares (cerca de 18.205 millones de 
euros). Un daño a su imagen y a su cuenta de resultados que, además, coincide con la reiterada y anhelada 
política de control de gastos y las sucesivas reestructuraciones y reorganizaciones del sistema financiero. 

UBS y la manipulación del Libor 

El último caso ha tenido como protagonista al banco suizo UBS, que tendrá que pagar a los reguladores de 
EE.UU, Reino Unido y Suiza alrededor de 1.500 millones de dólares (1.138 millones de euros) por haber 
participado en una trama de manipulación del Libor, es decir, de los tipos interbancarios que se fijan en 
Londres. Además, dos de sus empleados tendrán que verse las caras con la justicia estadounidense. “No 
hay duda, los dos empleados de UBS manipularon el Libor, simplemente, para hacerse ricos”, afirmó 
durante una rueda de prensa, Lanny Breuer, asistente del Fiscal General estadounidense. 

Dirk Becker, analista de la firma Kepler Capital Markets explica al eldiario.es que este tipo de acuerdos 
pueden considerarse “una derrota para las entidades financieras porque no sólo tienen que abonar altas 
sumas de dinero sino que, además pueden abrir la puerta a otro tipo de consecuencias", como los 
procedimientos judiciales por fraude y soborno contra los dos empleados implicados en la manipulación 

http://diario.es/
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del Libor. 

Pero este caso puede ir mucho más lejos. "En los próximos meses, vamos a ver más multas a entidades 
financieras, por este caso y por las hipotecas basura en EE UU", adelanta. "No hemos llegado aún a tocar el 
techo de este tipo de sanciones multimillonarias", asegura Becker. 

En el caso del USB podría haber más de 40 empleados al tanto de las prácticas irregulares sobre los tipos 
de interés interbancario, pero sólo dos han sido acusados formalmente al hallarse pruebas que 
evidenciarían su participación en la manipulación de los tipos que, entre otras cosas, sirven como base 
para el cálculo de las hipotecas. Uno de ellos operaba en Japón y el otro desde Singapur. "Necesito que lo 
mantengas lo más bajo posible, si lo consigues puedo pagarte, ya sabes, 50.000 dólares, 100.000… lo que 
tú quieras, soy un hombre de palabra", aseguraba uno de los traders de UBS en las transcripciones 
publicadas por la Financial Services Authority (FSA) británica. 

El analista Takis Panagiotis, de la firma de inversión suiza Vontobel, considera que "los bancos no tenían 
otra opción que pagar las sanciones impuestas por los reguladores porque, desde que estalló la crisis en 
2008, no tienen otra alternativa que limpiar su imagen". "Pero los acuerdos con las autoridades no les 
eximen de reclamaciones de carácter civil", recuerda a este diario. Por ello, Panagiotis también ve claro 
que en los próximos meses habrá nuevas multas por la manipulación de los tipos interbancarios. 

Los vínculos entre el HSBC y los cárteles mexicanos. 

Sin embargo, el caso más llamativo de las últimas semanas es el de la entidad londinense HSBC (acrónimo 
de Hongkong Shanghai Banking Corporation) que ha admitido su papel como vehículo de entrada a EE.UU 
de los cárteles de la droga mexicanos, así como permitir transacciones procedentes de países sobre los 
que pesan sanciones económicas como Irán, Sudán o Cuba. Incluso se le ha llegado a acusar de tener como 
clientes a redes vinculadas al terrorismo internacional. 

La entidad británica ha aceptado su responsabilidad en el caso de las irregularidades de su filial mexicana y 
abonará a las autoridades federales estadounidenses 1.920 millones de dólares (1.457 millones de euros), 
la sanción más elevada que se haya impuesto hasta ahora a una entidad financiera. Una multa que 
también ha generado críticas, dado que se frena un procedimiento que podría haber ido mucho más lejos 
y podría haberse llevado por delante al mayor banco europeo y desestabilizar, con ello, a todo el sistema 
financiero. 

Según las investigaciones realizadas por el Senado estadounidense, sólo entre 2007 y 2008, la filial 
mexicana del HSBC transfirió a cuentas estadounidenses alrededor de 7.000 millones de dólares en 
efectivo. Las investigaciones han permitido descubrir, por ejemplo, que el jefe del cartel de Sinaloa, 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzman, empleó la filial mexicana del banco londinense para financiar la compra de un 
avión Super King 200 que se empleó para el transporte de droga. Según el diario mexicano El Universal, la 
Agencia Antidroga de EE.UU (Drug Enforcement Administration o DEA) ha comprobado que el capo 
mexicano realizó depósitos en el HSBC a través de empresas domiciliadas en las Islas Caimán que le 
permitieron transferir dinero al Banco Intercontinental de Oklahoma y, desde allí, financiar operaciones 
como la compra de aviones. 

Las sospechas sobre las actuaciones irregulares de la entidad financiera llevaron al Banco de México a 
pedir explicaciones a la filial del HSBC tras comprobar que, en enero de 2008, sólo 300 de sus clientes 
movieron el 32% de todos los depósitos en efectivo del HSBC en México. "A pesar de un riesgo tan 
evidente como el asociado a los cárteles de la droga mexicanos, el HSBC, inexplicablemente, colocó a 
México en la categoría de riesgos más baja posible y, como resultado, ha permitido la entrada de miles de 
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millones de dólares en EE UU con la mínima supervisión", criticaba hace unas semanas el subsecretario del 
Tesoro estadounidense, David S. Cohen. 

Para cerrar las investigaciones, el HSBC se ha comprometido a reforzar sus controles internos y a crear un 
grupo específico dedicado a prevenir el lavado de dinero. Además, va a poner en marcha un programa de 
cinco años denominado 'Conocer a los clientes', con el que pretende evitar que se reproduzcan casos 
similares. "Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado, estamos profundamente 
arrepentidos (…) El HSBC de hoy es una organización completamente diferente a la que cometió esos 
errores", asumía a través de un comunicado el consejero delegado del HSBC, Stuart Gulliver, quien se 
incorporó a la entidad en enero de 2011. 

La puerta giratoria entre lo público y lo privado. 

Sin embargo, el problema de imagen para el equipo directivo del banco londinense va bastante más allá 
del terreno de la empresa privada, porque quien ocupaba la presidencia cuando se produjeron las 
prácticas irregulares era Stephen Green, actual Ministro de Comercio británico. Green fue el máximo 
responsable del HSBC entre 2003 y 2010. 

Ahora el salto se da en la dirección contraria, ya que el HSBC acaba de nombrar a Robert Werner, ex 
responsable de la oficina del Tesoro estadounidense encargada de la vigilancia de activos extranjeros, 
como máximo directivo en la prevención de lavado de dinero para evitar que se repitan las prácticas 
irregulares. "Sentimos profundamente esta conducta inapropiada y falta de ética, ningún beneficio es más 
importante que la reputación de esta firma", ha asegurado el consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti. 

Falta saber cuáles serán las próximas entidades financieras que tengan que pasar por caja para abonar 
nuevas sanciones. Ya lo hizo Barclays, quien pagó 290 millones de libras (356 millones de euros) por el caso 
de manipulación del Libor. De hecho, según Mongan Stanley, las sanciones por este caso podrían alcanzar 
los 8.700 millones de dólares (más de 6.600 millones de euros) y a una docena de bancos. Uno de los 
nombres que está en entredicho es del gigante alemán Deutsche Bank, cuyo copresidente, Jürgen 
Fitschen, ha admitido "errores" en relación a un presunto fraude vinculado a la venta de derechos de 
emisión de dióxido de carbono. La entidad ya ha mostrado su plena disponibilidad para colaborar con las 
autoridades. Habrá que esperar a ver si la colaboración se traduce, de nuevo, en sanciones que pongan 
punto y final a las investigaciones. 

 

Los ricos son un 8,4% más ricos, pero el Gobierno prefiere los recortes a gravar a las 
grandes fortunas. 
Según la revista Forbes, de los 1.226 magnates más ricos del mundo, 14 son españoles y 42 familias 
poseen un patrimonio superior a los 750 millones de euros 

 

Los 200 españoles más ricos lo son un 8,4% más que el año pasado, su patrimonio suma 145.800 millones 
de euros. En esa lista está Amancio Ortega. El imperio del dueño de Inditex en Bolsa ha crecido un 64% 
(39.150 millones), y si se le añaden las decenas de edificios que posee, su fortuna se eleva a los 43.000 
millones. La otra cara de la moneda son los desempleados; los trabajadores que ven cómo sus salarios 
lejos de crecer, bajan; los funcionarios que ya no están seguros en sus puestos y los que se van a la calle o 
ven cómo se recortan sus derechos. Y sin embargo, el Gobierno se resiste a ‘pasar factura’ a las grandes 
fortunas para que tributen según su riqueza. 
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Los ricos franceses pidieron pagar más. En Francia, la iniciativa partió de los propios ricos. En agosto del 
año pasado, en la web del semanal Nouvel Observateur, algunas de las mayores fortunas de Francia, entre 
ellos la mujer más rica del país y propietaria de L’Oréal, Liliane Bettencourt, pidieron la creación de una 
“contribución excepcional” para los más ricos , para ayudar a combatir la crisis. No ha sido el caso de 
España, pero el Gobierno tampoco lo exige, prefiere penalizar con sus recortes y sus medidas a los más 
débiles. 

Amancio Ortega encabeza la lista. Según datos del Magazine de El Mundo, Amancio Ortega es cada vez 
enormemente más rico, incluso, su exmujer, Rosalía Mera, que solo posee el 6,99% de la empresa, es la 
segunda fortuna de España. 

Roig, el fundador de Mercadona. El fundador de Mercadona, Juan Roig y su esposa, Hortensia Herrero, 
encabezan la relación de las fortunas que no cotizan en Bolsa, con más de 6.000 millones de euros, gracias 
al 78,37% que controlan de la cadena de supermercados, 1.411 centros. El sueldo de Roig llegó hasta los 
3,8 millones en 2011, aunque no ha parado de criticar la baja productividad de los españoles y llamar a 
“trabajar más”, al estilo de “los bazares chinos”. 

14 españoles en la lista de los más ricos del mundo. Según la revista Forbes, en la lista de los 1.226 más 
ricos del mundo hay 14 españoles. Para estar ahí hay que tener un mínimo de mil millones de dólares, o lo 
que es lo mismo, unos 750 millones de euros. La lista de Magazine desvela que en nuestro país hay 42 
familias con una riqueza mayor. 

Rubalcaba viene insistiendo desde hace tiempo en un impuesto para los ricos. Ante la deriva hacia un 
rescate sobre el que todo el mundo coincide que no conviene al país y también ante la política de recortes 
sociales del Gobierno de Rajoy, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto en 
septiembre una profunda reforma fiscal que permita que “los que más tienen, los que más ganan y los que 
más heredan” paguen más. Un año antes, ya el exvicepresidente anunciaba que incluiría en su programa 
electoral dos nuevos impuestos, para la banca y para las grandes fortunas, con los cuales aseguraba que 
podría recaudar 2.500 millones de euros, cuyo destino sería la creación de empleo. 

 
Las verdades del rescate bancario. 
La prensa llega llena de noticias sobre el rescate bancario a cargo de fondos de la Unión Europea. Pero la 
maraña de noticias oculta lo fundamental: el gigantesco atraco al pueblo trabajador que están 
cometiendo. 

Una primera cosa que ocultan es a quién está “rescatando” de verdad la UE. No dicen que su principal 
objetivo es, ante todo, asegurar que la gran banca alemana y francesa, que financió el boom inmobiliario 
español y es el gran acreedor de los bancos en quiebra, cobre íntegramente sus créditos y sus intereses. 

Ocultan también que esa montaña de dinero destinada a “rescatar” a la banca privada pasa a convertirse 
en Deuda pública arrojada sobre las espaldas de la población. Los 41.000 millones del préstamo europeo 
para el “rescate” se añaden a los 30.000 millones que el Estado ya lleva enterrados en Bankia, Catalunya 
Bank, Nova Caixa Galicia y Banco de Valencia. Esa enorme suma forma parte de los 216.000 millones de 
euros (¡el 21% del PIB español!) que, en diferentes formas, el Estado ha ido poniendo a disposición de los 
bancos y han ido engordando la Deuda pública. 

Tampoco se dice nada de que ese dinero público no va a ser recuperado. La reciente venta del Banco de 
Valencia muestra el atraco en todo su descaro: el Gobierno ha entregado el banco a La Caixa (Caixabank) 
al precio de ¡un euro!, después de haber enterrado en él 7.000 millones (de los cuales 2500 son un regalo 
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directo a La Caixa). Y, por si no bastara, le ha garantizado que el Estado cubrirá las pérdidas que pudieran 
aparecer en 10 años. Es la misma operación que hicieron con la CAM y Unnim, entregadas al Banco de 
Sabadell y al BBVA, también al precio de un euro, con regalo y con garantía de cubrir las pérdidas. 

Algo parecido va a suceder con las cajas “nacionalizadas” que aún permanecen en manos del Estado, que 
van a ser entregadas, enteras o troceadas, al núcleo duro de la banca española. Lo que da paso a una 
enorme concentración del capital financiero en torno a tres grandes bancos (Santander, BBVA y 
Caixabank) , acompañados de una presencia creciente de algunos grandes bancos europeos. 

“BANCO MALO” PARA LOS BANCOS, DESAHUCIO PARA LOS TRABAJADORES 

Una pieza clave del “rescate” es el “banco malo” (que llaman Sareb) y que en realidad no es ningún banco. 
Es una sociedad instrumental, montada y garantizada por el Estado y controlada por la UE, cuya misión es 
absorber los activos tóxicos inmobiliarios de la banca y liquidarlos en 15 años. Se trata de traspasar estos 
activos al Sareb para que éste se los venda a precio de saldo a bancos y fondos especulativos y estos 
pueden revenderlos más caros, haciendo un pingüe negocio. 

En el “banco malo” participan junto al Gobierno y la gran banca española, algún banco extranjero 
(Deutsche Bank y Barclays), aseguradoras y probablemente algunos fondos “buitre” internacionales. La 
financiación del “banco malo” se va a hacer con una emisión gigante de deuda (59.000 millones), avalada 
por el Estado (que se hará cargo de las pérdidas que se den) y no por el capital que aporten los socios, una 
cantidad ridícula en relación a esa deuda. 

Entre los activos tóxicos a traspasar están los 
préstamos hipotecarios morosos, el suelo y las 
promociones inmobiliarias que los bancos se 
quedaron ante el impago de promotores. Hay 
aproximadamente dos millones las viviendas en 
manos de los bancos. Bankia es la mayor 
inmobiliaria española. Pero lo más dramático es 
que este inmenso parque de viviendas vacías se 
incrementa con las de las familias trabajadoras en 
paro, desahuciadas a razón de 517 por día, 
porque ya no pueden pagar la hipoteca. Llevamos 
350.000 desahucios desde el inicio de la crisis. Las 
familias desahuciadas, echadas a la calle como 
animales, se quedan sin el piso (que vuelve al 
banco al 50-60% del precio que éste tasó), pero 
con una deuda con el banco hasta el dia que mueran. Estos pisos también van al “banco malo” para ser 
vendidos. 

QUIÉN Y CÓMO PAGA ESTE ATRACO MULTIMILLONARIO. 

Los afectados más inmediatos son los 11.000 empleados bancarios que van a ir a la calle y los varios 
cientos de miles de pequeños ahorradores estafados con las preferentes, que perderán la mayor parte 
de de sus ahorros. Son los cientos de miles de familias trabajadoras desahuciadas de sus hogares. 

Y lo es la clase obrera y el pueblo trabajador en su conjunto, que debe pagar una Deuda enorme e 
ilegítima a través del desmantelamiento y privatización de los servicios públicos esenciales, las subidas 
de impuestos, el paro masivo, los bajos salarios y el empobrecimiento generalizado. 
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Mientras tanto, ningún responsable ha sido juzgado ni encarcelado. Los ladrones, cuanto más 
poderosos, más impunes. Nadie devuelve un euro de lo robado y los grandes atracadores continuan 
enriqueciéndose de manera escandalosa. 

NO PAGAR LA DEUDA, PARAR LOS DESAHUCIOS, OCUPAR LAS VIVIENDAS VACÍAS, EXPROPIAR LA BANCA, 
PRISIÓN A LOS BANQUEROS 

Parar el atraco exige comenzar por la inmediata suspensión del pago de la Deuda pública, sobre la que la 
clase trabajadora no tiene ninguna responsabilidad. Una deuda que no es nuestra sino de los banqueros, 
grandes empresarios y políticos corruptos y que debe ser auditada para determinar sus responsables y 
beneficiarios y llevarlos a prisión. 

Los desahucios deben ser paralizados de inmediato y asegurada la dación en pago retroactiva, tal como 
reclama la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Las viviendas vacías de los bancos, en lugar 
de ser entregadas al “banco malo”, deben expropiarse e integrar un parque público de viviendas de 
alquiler a precio asequible, que resuelva el problema de la vivienda. Entretanto, las ocupaciones deben 
ser firmemente apoyados como medida elemental de supervivencia. 

Para parar el latrocinio de los bancos y la catástrofe económica que provocan, es necesaria su 
expropiación, para centralizar el crédito y ponerlo al servicio de la reorganización de la economía en 
beneficio de la inmensa mayoría. Los banqueros y los políticos corruptos deben ser enjuiciados y 
encarcelados. 

 

La solución a la crisis. 
“El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios”, decía Séneca hace más de dos 
mil años. Y, como la verdad a algunos no les interesa, se promueve, desde los ámbitos de intereses 
oscuros, el eufemismo, la confusión y la narración de la realidad de manera laberíntica, con el fin de 
confundir al ciudadano medio y desorientar su opinión, sus creencias y su conciencia. La “crisis” actual es 
uno de esos casos en que se ha dificultado la comprensión de la verdad, que es bien simple, con el fin de 
desinformar a los ciudadanos y mantenerles alejados de la comprensión real del proceso neoliberal, que, 
como bien sabemos, ha derivado en una situación dramática, caótica e insostenible para los españoles. 

Un dato muy significativo que refrenda esta reflexión es el veto a la información que se ha mantenido en 
los medios españoles sobre la situación en Islandia, el único país europeo que solucionó pronto y bien su 
crisis financiera, y que no sólo la está superando, sino que ha triplicado en 2012 su crecimiento económico. 
Y todo ello ha ocurrido gracias a la revuelta de los ciudadanos islandeses en 2008, silenciada en el resto de 
Europa para evitar que se tomara como precedente; y gracias a la cual el pueblo islandés acabó con un 
gobierno corrupto, decidió no rescatar a los bancos, sino declararlos en bancarrota, encerró a los 
responsables del desastre financiero en la cárcel y redactó una nueva Constitución más justa y acorde con 
los intereses ciudadanos. 

Pues bien, la justicia islandesa ha empezado el año emitiendo ya las primeras sentencias contra los 
acusados responsables de generar el desastre financiero. Un tribunal de Reykiavik ha condenado a nueve 
meses de prisión a los dos máximos responsables del banco Glitnir, uno de los tres grandes bancos cuya 
intervención provocó la crisis financiera. El pasado mes de abril ya fue juzgado y sentenciado el ex primer 
ministro islandés, Geir Haarde, y, aunque fue exculpado por el tribunal especial que le juzgó de varias 
acusaciones, fue condenado por haber violado la Ley al no convocar reuniones del Consejo de Ministros 
para analizar y solventar la situación. 
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El actual Primer Ministro, Olafur Ragnar Grimsson, convocó dos referendos para que los islandeses 
eligieran mantener o no la Ley que permitía rescatar las pérdidas de los bancos. Permitió, en definitiva, a 
los ciudadanos que decidieran su futuro al respecto, y no se sometió a las demandas financieras de la 
Europa neoliberal. Y los ciudadanos decidieron democráticamente no rescatarlos. Todo un ejemplo a 
seguir. 

Grimsson, respondiendo a diversas cuestiones en una entrevista de la Televisión pública islandesa, 
resumió, con varias afirmaciones, las actuaciones que han llevado a su país a salir de la crisis y a recuperar 
su dignidad democrática: 

-       “La lección, en mi opinión, cualquiera que sea el país, si quiere salir de una crisis financiera profunda, 
es que se tiene que hacer también mediante el fortalecimiento de la voluntad democrática y la cohesión 
social del pueblo” 

-       “¿Por qué Islandia está saliendo de la crisis antes que muchos otros países? Porque nosotros dejamos 
que los bancos quebraran. No les inyectamos dinero del erario público” 

-       “La alternativa era simple: por un lado estaba la voluntad democrática de la población, y por otro las 
demandas financieras de otros países extranjeros y el mercado europeo. Y mi conclusión fue que nuestra 
democracia es algo mucho más importante que el mercado financiero” 

-       “La gente no tiene por qué pagar las locuras de la banca y de los financieros” 

Comparar estas afirmaciones y esta manera de actuar de los islandeses con lo que a día de hoy está 
ocurriendo en España es comparar el sur con el norte, o los truenos con el sol. Tenemos un gobierno que 
no es socialista, como lo es Grimsson, sino neoliberal, es decir, adepto acérrimo y descarado a la corriente 
ideológica que, precisamente, generó y desarolló la grave crisis que vivimos. 

Un gobierno que está sangrando al pueblo, que le está robando directamente, que le está criminalizando y 
llevando a cotas insospechadas y críticas de pobreza y desesperación; que está pasando el dinero público a 
manos privadas. Un gobierno que está deshaciendo la democracia y llevando al país a una nueva y 
solapada dictadura. 

España no es Islandia, dirán algunos, y es evidente. En Islandia han juzgado y condenado a políticos y 
banqueros corruptos, y en España, una vez institucionalizada la más descarada corrupción, se está 
condenando, sin juicio ni posibilidad de defensa, a todo el pueblo español. Que no nos hablen más de 
crisis, que sabemos que la inventaron los mismos que la erigen como excusa para demoler nuestro Estado 
de Derecho y nuestra maltrecha democracia. 

Repito la fórmula, para que quede bien clara: acabar con la corrupción política, juzgar a los corruptos 
responsables de la debacle financiera, no rescatar a los bancos, destinar el dinero público a lo público, 
fortalecer los demolidos pilares democráticos y reformar, si fuera el caso, los defectos antidemocráticos de 
la Constitución. Resumiendo aún más: la crisis se acaba haciendo democracia. Así de simple y así de fácil. 
Porque a veces la síntesis y la claridad son absolutamente necesarias. 

(Coral Bravo)  
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Texto 3.- Recortes sociales  y crisis. Los casos sangrantes: LOS 
DESAHUCIOS. DERECHO A TECHO. 
 

El acaparamiento de viviendas. 
 

Nuevo récord de desahucios: 126.426 de enero a septiembre. 
En el tercer trimestre, pese a incluir los meses de verano, los juzgados ordenaron 31.924 desalojos, según 
el Consejo del Poder Judicial. Además, 7.513 empresas suspendieron pagos 

Ni la presión social, ni la intervención del Gobierno frena el ritmo de los desahucios. En los nueve primeros 
meses del año, la cifra de desalojos forzosos de viviendas o locales ha alcanzado los 126.426, según los 
datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este jueves. 

El número no es comparable con los mismos meses de 2011, porque el año pasado el Consejo del Poder 
Judicial no hacía público el número de desalojos que ordenaban los juzgados de Primera Instancia, sino 
sólo los decretados por los denominados Servicios Comunes de los tribunales, lo que dejaba sin 
contabilizar la mayoría de los desahucios acordados. 

Sólo se puede establecer relación entre la cifra de los desahucios acordados por estos servicios comunes, 
que fueron de 49.702 este año, lo que supone un 15,9% más que en el mismo periodo de 2011. 

En el tercer trimestre del año, y aunque es un periodo en que todos los años se reduce el número de 
desahucios por coincidir con los meses de verano y con las vacaciones en los juzgados, en 2012 se 
registraron 31.924 desalojos. En los seis primeros meses del año, ya se batieron todos los récords. 

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias (procedimiento en el que se exige el pago de una deuda 
garantizada mediante hipoteca que puede acabar en un desalojo o lanzamiento), entre enero y septiembre 
pasados los juzgados recibieron 67.537 expedientes, el 18,3 % más que un año antes. 

La estadística del Consejo no diferencia entre viviendas, locales, naves industriales o fincas, ni si se trata de 
primeras viviendas o no, ni si los desalojos proceden de una ejecución hipotecaria o del impago de un 
alquiler, una indefinición que ha sido criticada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.Para intentar 
paliar este problema y tener un mapa real de la situación de los desahucios, el Gobierno ha encargado a 
primeros de mes una estadística al Instituto Nacional de Estadística. 

También han sido muy negativas en los nueve primeros meses del año las cifras de empresas que se han 
declarado en concursos de acreedores (un total de 7.513, frente a las 5.903 del mismo periodo de 2011), 
así como el de despidos de trabajadores que acabaron en los juzgados de los social: 109.278, frente a 
87.658 en los mismos mes de 2011. 

La mitad de las personas sin hogar habían perdido antes su trabajo. Un tercio de estas personas han 
perdido su hogar en el último año. Casi la mitad, son extranjeros.  

1. Cerca de 23.000 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de alojamiento y/o 
restauración durante 2012. La mayor parte de estas personas -un 80%- son hombres, ya que a pesar de la 
feminización de la pobreza y la exclusión social, la mayoría de ‘sintecho’ son hombres y son ellos también 
los que tienden a usar en mayor medida estos recursos. La encuesta a las personas sin hogar que hoy 
publica el Instituto Nacional de Estadística se basa en las respuesta de este colectivo. 

http://www.publico.es/dinero/448015/nuevo-record-de-desahucios-126-426-de-enero-a-septiembre
http://www.publico.es/espana/443284/nuevo-record-de-desahucios-526-diarios-en-el-segundo-trimestre-de-2012
http://www.publico.es/440052/mas-de-400-000-familias-han-sido-desahuciadas-durante-la-crisis
http://www.publico.es/espana/446975/el-gobierno-unificara-los-datos-sobre-desahucios-en-su-plan-estadistico-estatal
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2. El 57,7% tiene menos de 45 años y el 38,4% entre 45 y 64 años, mientras que los mayores de 64 años 
representan el 3,9%. La edad media de estas personas se sitúa en 42,7 años. 

3. ¿Por qué se quedan sin hogar? Los principales motivos que dan las personas que se encuentran en esta 
situación son la pérdida del trabajo (el 45%), no poder hacer frente al pago del alojamiento (el 26%) y la 
separación de su pareja (el 20,9%). 

4. La mitad de las personas sin hogar tienen hijos. Las situaciones familiares más frecuentes que han vivido 
estas personas hasta que cumplieron 18 años son la falta de dinero y el fallecimiento de algún miembro de 
la unidad familiar. 

5. Casi la mitad de las personas sin hogar son extranjeras: el 54,2% son españolas y el 45,8%, extranjeras. 
La mayoría de los extranjeros sin hogar son africanos -un 56,6%-, seguidos de los europeos -un 22,3%- y de 
los americanos -un 15,2%-. Algo más de la mitad de este colectivo sin hogar lleva más de cinco años en 
España. 

6. Entre los extranjeros sin hogar, hay más jóvenes. El 78,6% tienen menos de 45 años. En el caso de los 
españoles, los jóvenes representan el 40,2% de las personas sin hogar. 

7. Cataluña, Madrid y Andalucía acumulan los mayores niveles de población sin hogar. En el lado opuesto, 
La Rioja, Cantabria y Navarra registran los niveles más bajos de personas que no tienen casa. 

8. La mayor parte de las personas sin hogar llevan ya más de tres años sin un alojamiento propio, 
concretamente el 44,5%. El 23,6% lleva entre uno y tres años sin hogar, y el 21,9%, llevan menos de un 
año. Es decir, un tercio se ha quedado sin hogar en el último año. 

9. Casi el 90% de estas personas pernocta todas las noches en el mismo lugar. El 43,9% ha dormido en 
alojamientos colectivos y otro 20,8% lo ha hecho en pisos o pensiones facilitadas por alguna ONG u 
organismo. El 35% restante se ha alojado al margen de la red asistencial existente, bien sea en espacios 
públicos o pisos ocupados, entre otros. 

10. ¿Qué estudios tienen? El 60% ha alcanzó la educación secundaria, el 22% los estudios primarios y el 
11,8%, estudios superiores. Sólo el 5,7% se declara sin estudios. En cuanto a la situación laboral, un 77,8% 
dice no tener empleo ni estar jubilado o incapacitado para trabajar. 

11. Las principales fuentes de ingresos de la población sin hogar son las prestaciones públicas, como la 
renta mínima de inserción, las prestaciones por desempleo, o las pensiones contributivas y no 
contributivas. El dinero que les da la gente por la calle, y los amigos y conocidos son también fuente de 
ingresos, aunque en menor medida. 

 

“El salvajismo de las entidades financieras que están llevando adelante un 
acaparamiento de viviendas”. 
 
Jueces para la Democracia, 15M Vivienda, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y FACUA hablan 
sobre la situación del derecho al acceso a la vivienda en España y el peso que ha tenido el 
endeudamiento para su adquisición en el rápido aumento de personas en situación de riesgo de 
exclusión y pobreza. 

Joaquín Bosh, portavoz de Jueces para la Democracia, afirma que la Constitución regula el derecho a la 
vivienda y es aplicable, pero en la práctica, la legislación no cumple con este precepto. Asegura que, 
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además de no proteger a la ciudadanía, regula un procedimiento ventajoso para los bancos mientras que 
la población no tiene la posibilidad legal de plantear causas de oposición. 

José Ignacio Aguilar, abogado e integrante del 15M de Vivienda, se refiere también al sector social de 
jóvenes y menos jóvenes, de entre 20 y 40 años, que se ven incapacitados para poner en práctica este 
derecho de forma independiente. Considera que el problema de la vivienda no se reduce a las hipotecas o 
los desahucios, sino que sus múltiples ramas se extienden por 
otros sectores, afectando también a los inquilinos en viviendas 
de alquiler que pueden ser desalojados. 

Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados 
por las Hipotecas, propone un inmediato cambio en el 
enjuiciamiento civil. Reclama la puesta en marcha de tres 
medidas de emergencia, la dación en pago, la paralización de 
los desahucios y el realojo en régimen de alquiler social para 
personas que han perdido su casa. Se trata de medidas para 
atender a la situación de emergencia habitacional, pero afirma 
que no son soluciones definitivas. 

Isabel Moya, integrante del Gabinete Jurídico de FACUA- Consumidores en Acción, apunta hacia la idea de 
que en España no se ha vivido por encima de las posibilidades. A su juicio, el problema reside en el hecho 
de que las entidades bancarias no han tenido en cuenta la solvencia de los clientes. 

El artículo 47 de la Constitución española señala: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el 
interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los entes públicos. 

La Constitución se rubricaba como base de la convivencia en 1978 pero apenas unos años después 
comenzaban a aprobarse leyes y decretos que mermaban este derecho. En 1985, llego el primer hachazo, 
el llamado Decreto Boyer recogía la liberalización del alquiler, dejando a las personas inquilinas más 
desprotegidas. Según los expertos, esta modificación explica porqué en España se opta por la compra y no 
por el alquiler en mayor proporción que en el resto de Europa. 

Pero la gran estocada al derecho a la vivienda llegaría después, en 2008, cuando el gobierno central, bajo 
el mandato de José María Aznar, deroga la ley del suelo que recogía en esencia su liberalización. Tan solo 
cuatro años después el panorama es éste: en nuestra comunidad hay 600.000 viviendas vacías, y en todo 
el estado el 20 por ciento de las viviendas se encuentran en la misma situación. Todo esto cuando, según 
los últimos datos de Cáritas, en todo el estado hay tres millones de personas en la calle y los desahucios se 
multiplican. Y entra aquí uno de los elementos más importantes para entender qué está pasando con la 
vivienda: las hipotecas. 

Según los datos del Consejo del Poder Judicial, se produjeron 7.551 desahucios en Andalucía durante el 
primer semestre de 2012. Una cifra que supone que cada día se efectúen, en nuestra comunidad, más de 
40 lanzamientos – que es como se llama al último momento de la ejecución hipotecaria que implica la 
expulsión de la casa de sus propietarios-. 

Solo con respecto al año anterior se han producido un aumento en estos lanzamientos de casi el 42 por 
ciento. Así Andalucía es la tercera comunidad en número de procesos de desahucios solo superada por 

http://afectadosporlahipoteca.com/
http://afectadosporlahipoteca.com/
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Catalunya y Madrid. 

 
La desahuciada que narra. 
 
En 2008, embarazada de ocho meses, la escritora española Cristina Fallarás fue despedida por el diario 
donde trabajaba como subdirectora. Era un indicio del comienzo de la debacle de un país que arrastraría 
a gran parte de sus ciudadanos. Hace quince días, Cristina recibió una carta del banco: por falta de pago 
le habían iniciado un juicio de desalojo. La ganadora del premio Hammett 2012 a la mejor novela policial 
en español relata cómo empezó a consumir segundas marcas y terminó robando un dentífrico en un 
supermercado. “Narrar nos salva”, se dice y relata la angustia de aquellos que están siendo masticados 
por el sistema. 
 
Vuelvo al momento en el que todo cambió. Mamá, es un señor. Los helicópteros poniéndole banda sonora 
a la huelga general inminente. Yo dejando los folios del juzgado sobre una mesa. Me llamo Cristina Fallarás 
y me he convertido en lo que podríamos denominar la desahuciada mediática española. Aunque preferiría 
hablar de otra cosa, entiendo que estos tiempos y estas tierras exigen estos temas y que frivolidades como 
un gemido, del placer que sea, estarían mal vistas. El pasado martes 13 de noviembre, a las ocho menos 
veinte de la tarde, pocas horas antes de que arrancara en España la segunda huelga general de este año, 
un tipo del juzgado XX de Barcelona llamó a la puerta de mi piso de la Plaza Universidad. Ya se oían afuera 
los helicópteros de la policía y los petardos de los primeros piquetes animaban la sensación festiva que 
siempre trae consigo, en casa, una huelga general. En el momento exacto en el que mi hijo Lucas abrió la 
puerta y dijo Mamá es un señor, dejé, no sé aún por cuánto tiempo, de ser una escritora, periodista y 
editora, para convertirme en una desahuciada capaz de narrarlo por escrito, de contarlo argumentado 
ante una cámara. Un testimonio en primera persona directa resulta muy cómodo y de lo más impactante. 
Periodismo, por lo visto, de santísima trinidad, objeto, sujeto y análisis, una y trina. 

*** 

Ahora, usted, lector, imagínese una superficie de terreno tamaño país, una superficie más bien pampa. 
Pare aquí y hágalo. 

¿Ya? 

Bien, entonces observe cómo una enorme, implacable y violentísima grieta, una grieta como de la uña de 
dios rascándose la tierra, parte esa superficie por la mitad, de punta a punta. De la grieta mana un aliento 
helado, flor de parca. Y entonces atienda a cómo, de golpe también, una de las partes (vamos a convenir 
por razones sentimentales que la parte izquierda) se desploma hacia el abismo hasta frenar suspendida en 
lo negro. Con esa parte caen todos sus habitantes, evidente, misernautas desnudos, boquiabiertos, 
apabilados. Y bañados en culpa. 

Una de las partes de esa tierra que ha imaginado, y que llamaremos España, ha quedado arriba, con cierto 
miedo a correr la misma suerte que su otra mitad, incluso con la certeza de que va a suceder, pero con 
cambios mínimos: recortes en sanidad, en atención social, en derechos recientemente adquiridos por las 
féminas, supresión de algunas pagas, bajada de sueldos… O sea, limaduras del bienestar que en 
condiciones óptimas resultarían irritantes. Su descontento es comprensible. Luego, los habitantes del 
bloque desplomado, en un tiempo menor del que tardó el país en declarar que su democracia era tan 
indestructible como jacarandosa, se han visto privados de ABSOLUTAMENTE TODO. Por las limaduras que 
han saltado del bienestar que permanece arriba, estos entregarían sonrientes salud y futuro. 
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Un par de datos. En el momento en el que escribo esta nota, hace apenas un par de horas, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha informado que en 2013, España superará, quizás 
con mucho, los seis millones de parados: un 30 por ciento de la población. Se calcula que tres millones de 
ciudadanos no cobrarán ningún subsidio de desempleo, ni de ningún otro tipo. Si tienen suerte, 
conseguirán lo que se llama renta básica de inserción y que no alcanza los 400 euros al mes. 

Para hacerse una idea: Vivo en Barcelona donde el billete de metro son 2 euros, el precio medio de la 
vivienda de alquiler ronda los 750 euros al mes y cerca del 25 por ciento de los niños viven por debajo del 
umbral de la pobreza en la ciudad, oh, metrópolis olímpica. 

Escribo desde abajo, desde la mitad desplomada. Hace ya tanto tiempo que vivo en lo negro que mis ojos 
se han acostumbrado a esta oscuridad y distingo con claridad a los recién llegados. Si de los seis millones 
de parados que anuncian a la vuelta de la esquina, quitamos los tres que ya no tienen nada, quedan otros 
tres millones de ciudadanos que poco a poco irán perdiendo un subsidio que en España puede durar un 
máximo de dos años. Entre 2009 y 2010 se fueron al paro dos millones de trabajadores. Esos ya no cobran 
nada. NADA. Ahora empiezan a caer entre nosotros los cientos de miles de despedidos entre 2011 y 2012. 
Como en España hace mucho tiempo que no se crea empleo, vamos viéndolos caer y les hacemos sitio. 
Sabemos, ellos y nosotros, que es inevitable. 

Desde aquí casi no se ve a los que han quedado arriba, es necesario un ejercicio de memoria. Sabemos 
cómo viven, qué comen, qué compran, cómo visten y se mueven porque hace poco estábamos ahí. Pero la 
miseria impone sus olvidos, y creo, no podría asegurarlo, que eso nos salva un poco. Los de arriba, en 
cambio, no nos miran. No pueden. Quedan los periodistas, los informadores, que tratan en vano de narrar 
la pobreza, los desahucios, el porqué de este o aquel suicidio. ¿Cómo podrían? Nadie que no haya 
eliminado carne y pescado de su dieta diaria puede. Si no te han cortado el suministro de luz, o de agua, o 
ambos, tu idea de la miseria es de plástico perfumado. Por eso yo ahora les sirvo. La desahuciada que 
narra. 

*** 

Me sorprende estar aquí abajo, claro. Un desahucio es un proceso larguísimo que arranca en el despido, y 
sin embargo te sorprende en pelotas. Vivir en pelotas es una idea aproximada de todo esto. En pelotas y 
en el centro de la gran avenida aquella que recorrimos en taxi, muertos de la risa, ebrios ya de madrugada. 
Cada día, hacia las seis de la mañana, se enciende la radio de mi mesilla de noche y, pese a que he 
intentado evitarlo con métodos no siempre saludables ni siempre legales, una expresión me arrea el 
puñetazo que me lanza a la ducha: Ganarse la vida. La vida no la tienes, en efecto, te la tienes que ganar. Y 
si no te ganas la vida, ¿qué sucede?, me pregunto con los ojos llenos de jabón de cuarta. Que la pierdes. Si 
no te ganas la vida, la pierdes, ¿no? Es así de simple. Cada día igual, cada día simple, y cada día me pilla, de 
nuevo, en pelotas. 

Yo había escrito Esto puede pasarle a cualquiera. Había escrito Mis hijos viven por debajo del umbral de la 
pobreza. Y el 25 de enero de 2012, en periódico El Mundo, también escribí “Me alquilo”. 

Mujer caucásica de 43 años, periodista, escritora y editora. 1,69 de estatura, 60 kilos, pelirroja de bote, 
ojos azules. Con estudios universitarios, 25 años de carrera periodística y experiencia laboral en cuatro 
diarios españoles, cuatro cadenas de radio y tres de televisión. Seis libros publicados, de los cuales cuatro 
novelas, de las cuales tres premios. Experiencia en el montaje de redacciones, equipos de trabajo, 
campañas de comunicación, páginas web, elaboración del cocido madrileño y recitado de Gil de Biedma. 
Capacidad para escribir/conversar de literatura, política, economía, cocina, sexo, violencia, edición, familia 

http://economia.elpais.com/economia/2012/11/26/actualidad/1353931123_629260.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/26/actualidad/1353931123_629260.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/10/17/en-mi-telefono-llueve.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/10/10/yo-ya-no-soy-pacifica.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/10/10/yo-ya-no-soy-pacifica.html
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y sus dificultades, desempleo, crimen, sindicalismo y penas, en sentido lato. 

Se alquila para: 

Pensar. 

Cuidar haciendas. Incluso si este cometido incluye recogida de berzas. 

Escribir cualquier tipo de texto, de ficción o no ficción, correspondencia incluida. Este punto incluye 
renunciar a la firma si así se solicita y se abona. 

Recitar cualquier tipo de texto de ficción o no ficción para cualquier tipo de público. 

Leer cualquier tipo de documento, de ficción o no ficción. Este servicio incluye un resumen oral de lo leído, 
y uno escrito si fuera requerido. 

Cenar con familiares o compañeros de empresa. Este servicio incluye llevar el peso de la conversación si así 
se requiere. 

Elaborar actuaciones o simulacros. 

Pensar/diseñar equipos de trabajo o esparcimiento. Pensar/diseñar espacios de trabajo o esparcimiento. 
Escuchar penas, alegrías, desesperaciones, descabellos, frustraciones y/o dudas. Este punto incluye 
silencio y, si fuera requerida, opinión. 

Cocinar cualquier plato para el cual se le suministren los ingredientes necesarios. 

Pasear animales o personas, preferiblemente personas. Este servicio incluye conversación. 

Proyectar acciones de obediencia o desobediencia pública o privada. 

(…)Y llegaron respuestas. La mayoría, pese a mis indicaciones, con demanda de servicios sexuales, algunos 
incluso muy imaginativos. Casi nadie, sin embargo, se tomo en serio mi oferta. Y era cierta, como todo lo 
que escribo y publico en el diario. Era tan cierta que al mes siguiente nos cortaron la luz, tan cierta como 
que contábamos monedas para la leche de los desayunos. Pero estas cosas tienes que haberlas vivido para 
entenderlas y creerlas, para ser consciente. 

Yo, creía, era consciente y, sin embargo, cuando el pasado día 13 de diciembre, a las ocho menos veinte de 
la tarde aquel tipo colocó en mi mano la notificación de desahucio, una sensación nieve de culpa, un 
bloque helado cayó a peso muerto sobre algún resorte. Y me puso en movimiento. Desnuda y aterida, 
pero: 

Hay que enunciar. 

Enunciar el miedo, formular la angustia, narrar la culpa. 

*** 

Me llamo Cristina Fallarás, la desahuciada que narra, y exactamente cuatro años antes de este echarme a 
enunciar, a las diez de una mañana tibia de noviembre, exactamente lunes 17 de noviembre de 2008, el 
director del diario en el que yo ejercía de subdirectora, ADN, dependiente del grupo Planeta, me despidió. 

Embarazada de ocho meses. En aquel momento, España tenía 2.500.000 parados –nos parecían una 
barbaridad, qué risa— y los más agoreros amenazaban con que esa crisis balbuceante llegaría hasta 2010, 
quizás hasta principios de 2011. Qué va, contestábamos a coro, cómo va una crisis a ser tan larga, jajaja. El 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hablaba de brotes verdes, de que se había tocado fondo ya y la 

http://www.publico.es/espana/227823/zapatero-mira-con-cautela-los-brotes-verdes
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cosa empezaba a florecer. Faltaban poco para que el socialista inyectara decenas de miles de millones de 
euros a los bancos españoles. Dinero público. 

Ahí empezó mi desahucio. En el despido. Y con qué frivolidad sucede, se toman esas decisiones. A 
mediados del pasado mes de noviembre El País despidió a 129 periodistas. Recuerdo que pensé Carne de 
desahucio, vengan para abajo que tenemos sitio. Como veterana –los despedidos en 2008 fuimos unos 
800.000, no mucho en comparación con lo que ha venido luego, fuimos los primeros—, sé cuáles son los 
pasos que seguirán. A saber: 

Paso 1. Yo valgo mucho, yo soy una gran profesional. Tengo me indemnización, un buen pico, tengo mi 
subsidio de desempleo. Al menos año y medio. Me tomo un par de meses para descansar y digerir el sapo. 

El paso 1 dura algo menos de un año. 

Paso 2. Se me está acabando el paro, no tendríamos que haber hecho aquel viaje. Vamos a cambiar las 
marcas de jabones, de alimentos, de ropa. Lo primero son los niños: que no noten nada. Tengo que 
montarme algo, una consultoría, una empresita, un despacho de comunicación. Voy a invertir lo que me 
queda de la indemnización en construirnos algo de futuro a mí y a mi familia. Puñeteros políticos. 

El paso 2 abarca todo el segundo año. 

Paso 3. Niños, este año no hay vacaciones. Cariño, nos quitamos el coche. Carajo, hay que ver que poco ha 
durado lo del paro. Sólo las marcas más baratas, el arroz a granel, para los adultos: nada de ropa. La 
empresita no tira todavía, ¿cómo va a funcionar en unos meses? Parece que los créditos pasaron a la 
Historia. ¿Y si no soy tan buen profesional? ¿Y por qué mi pareja no encuentra nada de trabajo? A ver si se 
está relajando. Necesito pastillas. Si me cruzo a un político por la calle, le parto la jeta. Y si no, al empleado 
de mi banco. Como vuelvan a llamar por el retraso en el pago del mes, reviento. Necesito pastillas. 

El paso 3 coincide con los dos primeros tercios del tercer año. 

Paso 4. Necesito otras pastillas, más fuertes. Meses ya de retraso en el pago del piso, del agua, el gas. El 
banco ni me contesta, que llame a los servicios jurídicos me dicen. Cariño, la carne para los críos, yo con 
algo de pasta estoy lista. ¿Me lo parece a mí o estoy envejeciendo como el rayo? Ya no nos llaman 
aquellos. Ni los otros. Yo bajo al supermercado, tú distraes a la cajera, y me meto bajo la chaqueta la pasta 
de dientes y unas cuchillas de afeitar. 

El paso 4 acaba en el desahucio. Lo que quede de ti ya es estadística. 

Vuelvo al momento en el que todo cambió. Mamá, es un señor. Los helicópteros poniéndole banda sonora 
a la huelga general inminente. Yo dejando los folios del juzgado sobre una mesa y sentándome a escribir 
una columna para el diario El Mundo.es –hay que narrar, enunciarlo es necesario, enunciar nos salva— 
que iba destinada a mi blog de la sección Ellas y acabó como noticia de portada durante demasiado rato, 
todo el día. Se titulaba “Llega mi desahucio”. 

Por las mañanas, cuando trabajo sola en casa, no suelo abrir la puerta. Las puertas de la mañana siempre 
abren malas noticias. Pero las ocho menos veinte de la tarde suelen traer amigos o un vecino al que se le 
ha caído un calcetín. 

En cuanto enfrento al tipo del rellano sé lo que ha llegado. 

—Le traigo una comunicación del juzgado. 

Bajo el brazo derecho lleva un paquetón de folios, calculo que unos 300. Con la izquierda me tiende un 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/internacional/noticias/4391585/11/12/Despiden-a-129-periodistas-de-El-Pais-incluyendo-grandes-firmas.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/autor/cristinafallaras/index.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/14/espana/1352895914.html
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papel. 

—¿Es la orden de desahucio? 

Llevo ya algún tiempo esperándola, desde que el BBVA me comunicó que si quería saber algo de mi 
hipoteca me pusiera en contacto con los servicios jurídicos. Cuando una oye en la oficina bancaria "servicios 
jurídicos" sabe que las cosas han pasado a un lugar en el que se manejan otras palabras, otros términos. Es 
una sensación similar a la que provocaban "las cosas de los mayores" en la primera adolescencia. Tendrás 
que vivirlas, vas a oírlas, pero lo esencial se te va a escapar. 

—Bueno, más o menos —el tipo titubea—. Tiene usted que presentarse en el juzgado y firmarme esto. 

—¿Y si no lo firmo? 

—Le va a dar igual. 

A lo lejos se oyen los primeros petardos, calentando una huelga general que alguna lumbrera, ya me da 
igual de qué partido, ha calificado de "huelga política", como si hubiera alguna huelga que no lo fuera. Qué 
sabrán. 

—Niños, id tirando hacia el salón. 

Firmo. Total Firmo y agarro el paquetón de folios. Juzgado de Primera Instancia 4 Barcelona. Gran Via de 
les Corts Catalanes, 111. Procedimiento Ejecución Hipotecaria xxx/2012 Sección 2C. Parte demandante 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Procurador IRENE SOLA SOLE. Parte demandada Cristina 
Fallarás Sánchez. 

Me detengo a pensar que el nombre del demandante y de la procuradora están escritos en mayúsculas y el 
mío, en minúsculas. 

Y de repente facebook y twitter enloquecidos, y las radios y las televisiones enloquecidos, y todo el mundo 
buscándome. 

Suena el teléfono. Es el productor del gran programa nocturno, máxima audiencia. 

— Hola, Cristina, que hemos leído lo tuyo y querríamos invitarte al programa, a la tertulia. 

— Justo me encuentro en Madrid para participar en el Festival Eñe de literatura. 

— Tendrías que estar en el estudio a las 8 de la tarde. 

— No creo, será imposible, acabo la tertulia a esa misma hora. En realidad es difícil todo, porque además 
no tengo pasaje… 

— No importa nada. Te ponemos un taxi, pagamos otra noche de hotel, te mando un nuevo billete. 

Llego a los estudios del canal privado hacia las ocho de la tarde. Me sientan a esperar junto a dos 
matrimonios. El hombre y la mujer mayores rondan los setenta. Ella está algo preocupada por su pelo y se 
alisa la falda nerviosa, tan fuera de lugar, al otro lado de la pantalla que seguramente le acompaña a 
diario, horas y horas de una jubilación que imaginó muelle. Su marido sencillamente no existe. Es un 
hombre que pese a estar ahí, grueso, rotundo, con el aire enrojecido de los machos rurales incrustados en 
ciudad, pese a todo eso, queda claro que ya no existe. Aunque, después, veré cómo una lágrima suave le 
recorre la mejilla de cera. 

El hombre del matrimonio más joven ha entrado en la cuarentena hace tiempo, ella debe ir cinco años por 
detrás. En sus rostros la emoción de encontrarse en los estudios de televisión, algo cercano a dios, se 
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mezcla con un aire de pasmo. 

— Somos desahuciados —me explica el más joven con dejo andaluz— . Primero nos echaron a nosotros de 
la casa, y ahora echarán a mis padres, porque ellos fueron quienes avalaron la compra de nuestro piso –un 
gesto con la cabeza hacia el padre de cera—. Con su piso, el de toda la vida. Nos vamos los cuatro a la 
calle, con los críos. Lo único que nos queda es esto, venir a la televisión. 

Sucede algo dentro de mi estómago. 

Luego sucede algo dentro de mi cerebro. 

Después me llega a los ojos. 

De golpe no sé qué hago allí, entre esas cuatro personas de cuya hondísima desgracia me siento tan lejos. 
“Lo único que nos queda es esto”. ¿Cómo explicar que no, que no estamos en el mismo barco? ¿Cómo 
explicarme esa necesidad con náusea de salir huyendo, llamar a un taxi, volver a mi casa, llorar sobre las 
hojas del limonero del patio, este año generoso en limones? 

Busco desesperada a una de las azafatas del programa. Quiero saber, necesito saber que no me van a 
sentar en la tierra del precipicio absoluto de cuyo borde cuelgan las piernas de esas personas que me 
miran sin entender a qué he venido. Hasta ese momento no he tenido claro qué soy, qué significa aquello 
que ha echado a andar con la narración de mi hielo en la puerta de casa. Y en ese momento, dudo: ¿Soy 
una desahuciada? ¿Soy una entre los cientos de miles de personas a los que ya no les queda NADA? ¿Es 
eso lo que me ha traído hasta este extrarradio madrileño? 

— Perdone, señorita, ¿me puede explicar qué he venido yo a hacer aquí? — le digo a la azafata. Mi voz 
vibra sobre una irritación algo violenta. La chavala me mira con asombro. 

— Pues a la tertulia, ¿no? Usted se sentará en esta silla, junto a tal y tal y tal, que opinan y... Me desprecio 
por relajarme, me daría de hostias, pero me relajo. 

Soy una desahuciada, sí, una de tantísimos. Pero aún puedo narrar, y eso me salva. Luego, sólo a veces, 
vomito. 

  
Personas "sin techo" y con vivienda precaria continúan aumentando. 
por Chakravarthi Raghavan. Relator Especial  para la Comisión de Derechos Humanos ONU. 

El derecho a una vivienda adecuada corre peligro ante la escasez de recursos 
destinados al gasto social y la privatización de los servicios esenciales destinados a 
hacer de las viviendas un sitio habitable, según un informe del Relator Especial 

para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
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Si bien la globalización afecta a los países, y a las regiones dentro de los países, de manera diferente 
dependiendo de una serie de factores, a escala mundial, la cantidad de gente sin techo o con vivienda 
precaria continúa creciendo acompasadamente con los indicadores de desigualdad económica, dice el 
Relator Especial Miloon Kothari, en el documento sobre vivienda adecuada presentado ante la Comisión 
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El informe (E/CN.4/2002/59) del 
Relator Especial se centra en el derecho a una vivienda adecuada -definida de manera amplia para incluir 
el acceso a la tierra y a otros servicios esenciales como agua, electricidad y sanitaria- como un componente 
del derecho a un nivel de vida adecuado. A partir de analizar los resultados de varias conferencias 
internacionales auspiciadas por la ONU relacionadas con efectos sobre el derecho a una vivienda 
adecuada, incluida el agua y los servicios de saneamiento, el Relator Especial dice que "hay una necesidad 
urgente de ir más allá de la reafirmación de principios y compromisos, y avanzar en la adopción de 
medidas concretas para la progresiva realización y puesta en práctica de los derechos humanos". Recursos 
en merma. La globalización afecta a países y a regiones dentro de los países, de manera diferente, 
dependiendo de una serie de factores, entre ellos el grado de integración de la economía local a la 
economía internacional, el contexto político nacional y local, y el grado de descentralización del poder, la 
influencia de diferentes instituciones en cada país y localidad, y las características demográficas, se señala 
en el informe. "No obstante, a escala mundial, la cantidad de personas sin techo o con vivienda precaria 
continúa aumentando acompasadamente con los indicadores de desigualdad económica", dice el Relator 
Especial. "Para entender por qué ocurre esto mientras la integración económica mundial crea nueva 
riqueza como nunca antes se ha visto, es necesario comprender mejor cómo y por qué los procesos de la 
globalización económica aparentemente no conducen a la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales". En general, la globalización y el proceso de aumentar la integración económica han 
limitado el papel y la capacidad de los estados para ofrecer recursos adecuados y otras prestaciones que a 
menudo son necesarias para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Varios 
factores macroeconómicos influyen en la disponibilidad de recursos para el gasto social, en especial la 
vivienda y los servicios esenciales.  

Estos factores incluyen:  

*Escaso rédito o incluso negativo de la liberalización del comercio en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados (PMA).  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V3orU7tsPyX5YM&tbnid=SPMAoiybV1cynM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2F20121116%2Fabci-desahucios-viviendas-201211161048.html&ei=oiEUUcLAN4q60QXDg4HAAw&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNEmZRi5renQS5kp13wrPUkEUAiynQ&ust=1360360227232861
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*Volatilidad financiera a continuación de la desregulación de las corrientes de capital, acompañada de 
aumentos abruptos en las tasas de interés que afectan el acceso al crédito y a las hipotecas.  

*Creciente especulación con la tierra como resultado de una mayor competencia por sitios más valorados 
en ciudades en rápido proceso de globalización, que a menudo expulsa a los residentes de bajos ingresos a 
sitios menos requeridos, con servicios deficientes.  

*Una pesada carga por el pago de la deuda.  

*Limitaciones fiscales y medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial, destinadas principalmente a reducir el gasto público y que invariablemente conducen a 
reducciones en las partidas financieras destinadas a sectores sociales.  

*El proceso de reforma del sector público, particularmente a través de la descentralización y la 
privatización. La descentralización, se señala en el informe, ha permitido una creciente participación de la 
sociedad civil y marginó grupos de los procesos de toma de decisiones que repercuten directamente en su 
bienestar. La descentralización del suministro de servicios y la administración pública relacionada con la 
vivienda pueden tener marcados beneficios cuando los recursos adecuados son transferidos a actores 
responsables y capaces, en especial grupos de la sociedad civil, a escala local. 

Sin embargo, cuando los recursos transferidos no guardan proporción con las responsabilidades, las 
autoridades locales se enfrentan al problema de tener que financiar la diferencia con sus propios 
presupuestos y/o de otras fuentes, incluso pidiendo préstamos al sector privado a través de títulos 
municipales, atrayendo empresarios para aumentar los ingresos por impuestos o especulando con la tierra 
y la propiedad. 

La creciente competencia entre las ciudades para atraer capital y empresas para generar empleo y fuentes 
de ingreso ha provocado un aumento de las desigualdades entre las ciudades, "con discrepancias 
consiguientes en el grado de los servicios esenciales prestados a los ciudadanos". 

En ciudades grandes, la creciente competencia por espacios centrales también ha iniciado un proceso de 
gentrificación* y la creación de nuevos ghettos de exclusión. En ciudades y zonas rurales económicamente 
postergadas, las autoridades locales continúan enfrentando situaciones difíciles con ingresos limitados 
para resolver los problemas de desempleo, la creciente demanda de seguridad social y la necesidad de 
mejorar los servicios públicos. 

En el sector de la vivienda urbana basado en mecanismos de mercado, el resultado ha sido la postergación 
de los pobres. El sostenido deterioro de las condiciones, en especial con respecto a la vivienda y los 
servicios vinculados, sufrido por la mayoría de los sectores urbanos y rurales pobres de todo el mundo ha 
causado una gran preocupación por la globalización desbocada. 

Los peligros de la privatización. A pesar de las limitaciones y dificultades que enfrentan, los gobiernos 
centrales, todavía tienen un papel importante a desempeñar para reconciliar las políticas 
macroeconómicas con los objetivos sociales, teniendo presente la primacía de sus obligaciones con 
relación a los derechos humanos. Los gobiernos también tienen la responsabilidad de intervenir para 
asegurar el acceso universal a los servicios públicos en condiciones justas y equitativas.Al participar en las 
negociaciones comerciales en marcha en la Organización Mundial de Comercio (OMC), añade el Relator 
Especial, los estados no deberían olvidar su responsabilidad de asegurar que sus políticas sean compatibles 
con las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Se teme que en particular el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC acentúe el 
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proceso de privatización de los recursos y servicios relativos a los derechos a la vivienda, como 
electricidad, agua, saneamiento, transporte, materiales de construcción, etc. La privatización de los 
servicios esenciales es un aspecto que merece ser estudiado muy de cerca al evaluar el impacto de la 
globalización sobre el derecho a una vivienda adecuada. Si se hace un balance entre las ganancias 
prometidas por la privatización en términos de eficiencia económica y menores costos de los servicios, por 
un lado, y los costos sociales que ha tenido y tiene, por el otro, para muchos gobiernos y organizaciones 
internacionales resulta muy complejo y delicado promover esas políticas. Sin embargo, a la hora de aplicar 
tales políticas y programas está la primacía de las obligaciones en materia de derechos humanos, y es la 
"primera responsabilidad" de los estados observar los derechos humanos de los grupos pobres y 
vulnerables. El derecho a la vivienda incluye el acceso al agua potable segura y al saneamiento, y ninguna 
vivienda debería carecer de agua porque eso la convertiría en un sitio inhabitable, se señala en el informe. 

Una evaluación de la literatura actual en torno a los impactos de las privatizaciones recientes de servicios 
de agua y saneamiento encontró que la vasta mayoría de los estudios de caso disponibles "no logran 
demostrar que haya habido mejoras en la calidad y cobertura de los servicios para los grupos vulnerables". 
En realidad, en los países en desarrollo y economías en transición lo más común ha sido un incremento de 
los costos y el corte del servicio a las personas que no pueden pagar las tarifas encarecidas. El estudio 
también reivindica la preocupación de que las privatizaciones "si bien son relativamente fáciles de iniciar, 
son extremadamente difíciles de poner en práctica cuando el objetivo declarado del servicio es la 
cobertura universal con una calidad aceptable a precios accesibles". Además, cuando la población a ser 
atendida incluye grupos de bajos ingresos que viven en zonas y/o en condiciones difíciles de atender, los 
proveedores del servicio privatizado generalmente han sido reticentes a invertir en distintas formas de 
suministro o a la aplicación de subsidios cruzados para cubrir efectivamente las necesidades de esos 
grupos.  

"No obstante", comenta el Relator Especial, "el apoyo y promoción del Banco Mundial y los bancos 
regionales de desarrollo a la privatización generalizada de los servicios de agua y saneamiento en 
comunidades de bajos ingresos ha sido una política permanente durante más de una década". En términos 
de las experiencias y dificultades de la privatización de los servicios de agua, es posible extraer varias 
lecciones.  

En primer lugar, la privatización, por su propia naturaleza, lleva cada vez más a las autoridades centrales y 
locales a buscar la obtención de ganancias en la prestación de servicios esenciales. Y en un contexto en 
que una gran parte de la población vive en la pobreza, muchos grupos no pueden absorber los costos de 
ofrecer una tasa de mercado del recurso para el inversor por los servicios suministrados a través de 
mecanismos de mercado. A menos que se subsidien algunos costos para esos grupos, como surgiría de las 
obligaciones generales emanadas de los instrumentos de derechos humanos, seguramente ellos quedarán 
excluidos de los servicios que necesitan. 

En segundo lugar, experiencias anteriores de privatización indican que el énfasis en la recuperación del 
costo, un principio cardinal de la privatización, puede fragmentar la prestación y cobertura del servicio. 
Varias ciudades de países en desarrollo son nuevas para dirigir la prestación de servicios e infraestructura 
social como empresas rentables. Las tasas de ganancia y flujos líquidos saneados toman mucho mayor 
prioridad en el diseño de los proyectos que el alivio de la pobreza o el mejoramiento de las condiciones de 
salud y de vida. 

Es bastante probable, pues, que una ciudad pueda pedir prestado dinero para construir un nuevo sistema 
de alcantarillado, ostensiblemente para mejorar el servicio de todos los residentes de la ciudad. Sin 
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embargo, el sistema será extendido en primer lugar a las zonas que puedan pagar el precio de los nuevos 
servicios, típicamente las más acomodadas. Y si las zonas de menores ingresos no pueden pagar el mismo 
precio por los servicios, es probable que el proyecto no pueda pagarse por sí mismo. La ciudad se vería 
forzada entonces a sacar dinero de otras fuentes de ingresos para cubrir sus obligaciones de pago. Y si el 
dinero tomado de las rentas generales está destinado a ser utilizado para apoyar otros servicios sociales 
para los pobres, los pobres se verían doblemente perjudicados. En tercer lugar, está el tema de la 
responsabilidad de los agentes de servicios privados en el cumplimiento de sus obligaciones. Existe un 
creciente número de casos de asesoramiento erróneo y de prácticas antiéticas, cuando no ilegales, de 
proveedores privados, así como empresas consultoras y otras instituciones que promueven agresivamente 
la privatización. En el Reino Unido, donde se ha estudiado cuidadosamente la privatización del agua y la 
prestación de saneamiento, los estudios demuestran que después de la privatización, las ganancias 
levantaron vuelo en términos reales al tiempo que los clientes enfrentaban permanentes aumentos de 
precios. En Bolivia, donde, en nombre del Banco Mundial, la administración de los sistemas de agua y 
saneamiento de la ciudad de Cochabamba fue entregado en una única concesión a empresas 
internacionales de agua por 40 años, el precio del agua aumentó inmediatamente en un 20 por ciento de 
los ingresos familiares mensuales. La respuesta a las protestas de los ciudadanos fue la acción del ejército, 
que dejó seis muertos. Las protestas continuaron hasta que el consorcio fue obligado a abandonar el país. 

La suscripción del sector público de los riesgos de la inversión privada puede tener también efectos 
devastadores en la economía y la cohesión social en caso de incumplimiento, señala el Relator Especial, 
citando casos y ejemplos de Argentina, Sudáfrica y Francia. Según una base de datos compilada por la 
Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos, varios casos de grandes esfuerzos de 
privatización del agua han comenzado a caer bajo sospecha en los últimos años. 

El Relator Especial señala que también algunas de las mejores prácticas de abastecimiento de agua y 
saneamiento en los países desarrollados y en desarrollo son administradas por organismos públicos. La 
vasta mayoría de personas de América del Norte, Europa y Japón reciben agua y servicios de saneamiento 
de empresas de propiedad y administración pública. (SUNS N° 5091) 

* El fenómeno conocido como gentrificación consiste en una serie de mejoras físicas o materiales y cambios 
inmateriales -económicos, sociales y culturales- que tienen lugar en algunos centros urbanos viejos, los 
cuales experimentan una apreciable elevación de su estatus. 

 
TEXTO 4.-Crisis prolongada SOLIDARIDAD 
reforzada. 
 
(…) Cooperación internacional al desarrollo. Las ONGD 
Entreculturas y Alboan, con sede en Madrid y Bilbao respectivamente, 
son el eje central de este área, que agrupa también a otras instituciones 
y presencias.  

Nuestra experiencia concreta explica la selección de los temas abordados 
y la ausencia de otros también relevantes. No hablamos de oídas, sino desde nuestro compromiso 
cotidiano. Desde ahí nos sentimos animados a compartir nuestras reflexiones y propuestas con el fin de 
contribuir aldebate público y a la reflexión compartida por distintos actores sociales, políticos, económicos 
y religiosos. Estamos convencidos de que sólo se puede construir una democracia sana si se aportan 
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distintas voces buscando todas el bien común. 

(…) “La dimensión ética no es algo exterior a los problemas económicos, sino una dimensión interior y 
fundamental. (...) El hombre debe estar en el centro de la economía y la economía no debe medirse según 
el máximo beneficio, sino según el bien de todos; incluye la responsabilidad respecto del otro, y funciona 
verdaderamente bien sólo si funciona de una manera humana, respetando al otro”. (…) 

La crisis económica y financiera actual contribuye a multiplicar la sensación de incertidumbre y 
desconcierto ante el futuro que invade a una buena parte de nuestra sociedad española y de nuestro 
mundo. Las referencias políticas, económicas, culturales y morales que nos han marcado en los últimos 
años se desvanecen, dejando un rastro de dudas, indignación y temor. En particular las nociones de justicia 
y de solidaridad, tal y como las hemos venido entendiendo, parecen ponerse en cuestión de forma radical. 
En toda Europa, las políticas sociales, que constituyen una de nuestras señas de identidad, están sometidas 
a una profunda revisión y surgen interro-gantes sobre la sostenibilidad del propio modelo del Estado de 
bienestar que ha configurado la personalidad europea en el último medio siglo.  

En este contexto, (…) se presenta esta propuesta documento. En ella recogemos una síntesis 
de las reflexiones y análisis que hemos venido realizando en los últimos años junto con una recopilación de 
principios, inspirados en las enseñanzas so-ciales de la Iglesia y en la espiritualidad ignaciana, que pueden 
constituir una referencia para la necesaria revisión de las políticas. Más concretamente, nos atrevemos a 
formular siete propuestas básicas para una revisión de las políticas sociales en su conjunto, 
desarrollándolas en cuatro áreas particulares: 

- lucha contra la exclusión social, especialmente de jóvenes y menores;  

- inmigración;  

- cooperación internacional y  

- fiscalidad.  

El presente documento es fruto de la relación cercana con personas pobres y excluidas, de la reflexión y, 
sobre todo, de la experiencia honda de la presencia consoladora y esperanzadora de Dios en todas las 
cosas. También en estos momentos de desolación, es posible una palabra de esperanza y compromiso 
con la justicia. Nuestra voz brota de convicciones humanistas cristianas, sin por ello perder de vista el 
realismo político, la responsabilidad ética y el rigor técnico. Con esta intención ofrecemos nuestras 
reflexiones y propuestas, que esperamos contribuyan a generar un debate fructífero.  

 

(…)Siete propuestas centrales: 
Apostamos por un gran pacto para la inclusión social,que aborde cuestiones tales como la red de 
protección social, las pensiones, las garantías de rentas, la educación, la sanidad, la política familiar, la 
integración de personas migrantes, la superación de toda discriminación, la cooperación internacional al 
desarrollo o la lucha contra el desempleo. Además de estos contenidos, nos parece importante destacar 
los actores: no nos referimos simplemente a un pacto de Estado que involucre a las distintas fuerzas 
políticas en el gobierno y en la oposición, a los distintos niveles de la administración del Estado y a los 
agentes sociales, sino también a la ciudadanía en su conjunto, al tercer sector, al movimiento asociativo, a 
la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, a los medios de comunicación y al sector educativo. Todos 
debemos ser conscientes de que la superación de la pobreza y la exclusión social constituyen el gran reto 
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de nuestro tiempo.  

Defendemos un Estado de Bienestar amplio, estable, renovado y vigoroso.En estos momentos de crisis, 
seguimos apostando por lo público y recordando que lo público no debe identificarse sólo con lo estatal. 
No tenemos una visión estatalista de la solidaridad, pero menos aún apoyamos medidas que impliquen el 
desmantelamiento encubierto o la privatización de la solidaridad. Reivindicamos el papel de la sociedad 
civil y de la ciudadanía organizada para crear un robusto tejido solidario y, al mismo tiempo, reivindicamos 
el imprescindible papel del Estado en la redistribución de los bienes de cara a una mayor justicia y 
solidaridad. En concreto, exigimos que se mantenga la financiación pública a los proyectos solidarios de las 
entidades sociales y proponemos que, a lo largo de la legislatura, el porcentaje de gasto en protección 
social –que en España se sitúa actualmente en torno al 22%– alcance la media europea, es decir, el 27% 
del PIB.  

Demandamos una política de inmigración que apueste por una sociedad integrada e integradora, que 
promueva la interculturalidad y el aprecio a lo diferente, y que garantice, real y efectivamente, el respeto a 
los derechos y a la dignidad de toda persona, más allá de su situación administrativa. Es preciso recordar 
que la migración es un fenómeno transnacional, en el que nunca se puede olvidar el factor humano ni 
subordinar la política migratoria a la situación del mercado laboral. Hace falta asegurar el acceso efectivo a 
la educación, la salud y otros servicios sociales, facilitar la reagrupación familiar y financiar adecuadamente 
los programas de atención a las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad. (…) 

Vemos necesario continuar la modernización y mejora de la calidad del sistema de cooperación 
internacional para el desarrollo, incrementando la eficacia de los recursos y desarrollando fórmulas 
innovadoras tanto para la financiación del desarrollo y la lucha contra la pobreza, como para la gestión de 
los recursos disponibles. Asimismo, es preciso cuidar especialmente la sensibilización social con el fin de 
mantener el grado de apoyo social y refundar la cooperación descentralizada para potenciar su valor 
añadido específico. Adicionalmente, pedimos asegurar un volumen estable de recursos públicos para la 
política de cooperación, manteniendo el 1,4% del presupuesto de gasto del Estado.  

Necesitamos una política fiscal más justa y progresiva, que permita mejorar el equilibrio entre estabilidad, 
eficiencia y justicia en nuestra economía. Si la contención del déficit, hoy elevado a principio 
constitucional, puede responder a la necesidad de estabilizar la economía y la creación de empleo supone 
un incremento de la eficiencia productiva, afirmamos que el gasto en solidaridad y protección social 
también constituye un objetivo primario de todo sistema económico. Por eso, desde nuestras posiciones 
de servicio a los más pobres, defendemos una fiscalidad progresiva que permita mejorar la cohesión social 
y, de manera particular, responder a la crisis desde la solidaridad.  

Instamos a que se establezca una mejor gobernanza de las políticas sociales, ganando en flexibilidad, 
participación, coordinación y transparencia.  

Esto implica potenciar la presencia e implicación de la ciudadanía organizada y activa. Hace falta separar la 
pugna política de las respuestas efectivas a las necesidades de las personas y asegurar la coordinación 
entre administraciones locales, autonómicas y central, así como impulsar un proceso de diagnóstico 
compartido y conjunto entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales. Para ello, es 
necesario que la sociedad civil participe activamente en el diseño, puesta en práctica, seguimiento y 
evaluación de todas estas políticas.  

Finalmente, planteamos la recuperación de la persona como sujeto del desarrollo y de la atención social. 
Para ello es importante conocer y centrarse en las relaciones personales y sociales haciendo que las 
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personas en necesidad sientan que cuentan con el apoyo de instituciones y de organizaciones sociales. A 
través de los programas y políticas sociales se deben potenciar las capacidades de estas personas 
favoreciendo su ‘empoderamiento’, escuchando su voz y aportándoles los recursos necesarios para reducir 
su vulnerabilidad.  

Una política de lucha contra la exclusión social en tiempos de crisis 

Diagnóstico y bases de la propuesta 
La intensidad, extensión y profundidad de la crisis 
que sufrimos está generando un serio 
incremento de la pobreza, en un doble sentido. 
Por un lado, han aparecido y se están 
consolidando nuevas pobrezas, en el sentido de 
que numerosas personas y familias que antes 
vivían con cierta normalidad, se están 
convirtiendo en demandantes de prestaciones y 
usuarios de servicios sociales. Por otro lado, se 
comprueba que se han hecho crónicas otras 
situaciones carenciales que venían de atrás, 
sobre todo debido al desempleo prolongado.  

Una tasa de desempleo que se mantiene en torno al 20% indica la amplitud, gravedad y extensión del 
fenómeno, que afecta a más de 4,5 millones de personas. De ellos, casi 700.000 son desempleados de 
larga duración, lo que agrava su impacto psicológico, relacional y económico.No puede extrañar, por ello, 
que según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2010, un tercio de los hogares españoles llegue con 
dificultad a fin de mes o que casi el 37% no pueda hacer frente a gastos imprevistos.  

Según el Informe sobre pobreza y desarrollo social en España, de la Fundación FOESSA, en apenas dos años 
(los primeros de la crisis, 2007-2009), la población ‘integrada’ ha pasado del 49% al 35%, y de manera 
correlativa ha aumentado en catorce puntos el porcentaje de quienes viven en ‘integración precaria’ 
(superando ya el 46%) o en ‘exclusión moderada o severa’, que llega al 18%. Estos incrementos 
porcentuales son tremendamente significativos para haberse detectado en un periodo tan breve. En sólo 
dos años, más de 218.000 hogares españoles han pasado de una situación de integración a otra de 
exclusión social.  

De manera particular, queremos mostrar nuestra preocupación por la situación de la juventud, que sufre 
una de las tasas de desempleo más altas de toda Europa, en torno al 45%. El futuro de toda una 
generación parece abocado a unos horizontes de gran fragilidad e incertidumbre.  

De cara a la cohesión social, es también muy preocupante el proceso de deterioro de determi-nados 
barrios, que se ha agravado en los últimos tiempos, agudizando procesos de segregación residencial en 
zonas desfavorecidas que dificultan muy seriamente el desarrollo personal de sus vecinos y la igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos. (…) 

Principios para una política inclusiva  
La persona es el centro 

Es prioritario recuperar a la persona como sujeto de la atención social y reforzar el entramadorelacional. 
Las políticas sociales deben potenciar las capacidades de las personas en el proceso de salida de las 
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situaciones de riesgo, ‘empoderándolas’ y dotándolas de recursos no sólomateriales, sino también 
humanos y transversales.  

Evitar la pobreza económica 

Aunque la exclusión social es más amplia y compleja que la pobreza, no podemos olvidar su dimensión 
económica, especialmente en estos momentos de crisis aguda y prolongada. Hay que  

asegurar que las necesidades básicas de todas las personas estén plenamente cubiertas, sin olvidar que el 
fomento a la creación de empleo es la mejor medida de inclusión.  

Necesidad de recursos 

La lucha contra la pobreza y la exclusión no puede reducirse a declaraciones bienintencionadas, sino que 
debe acompañarse de una adecuada asignación de recursos. La crisis económica no puede utilizarse como 
excusa para reducir prestaciones sino que, al contrario, debe ser oca-sión para reforzar el colchón social de 
apoyo a las personas más vulnerables.  

Procesos 

Para romper el ciclo de la pobreza y las dinámicas de exclusión social no bastan acciones puntuales, sino 
que se hace imprescindible una intervención coordinada, multidimensional y sostenida en el tiempo. 

 

Propuestas  

1/ Articular medidas específicas para erradicar la pobreza severa y la exclusión extrema. Hay una parte de 
la población estancada desde hace décadas y que, por tanto, supone que están en seria y continuada 
discriminación. A lo largo de esta legislatura se debería llegar a dedicar un 0,4% del PIB anual a la lucha 
contra la exclusión social; este dato significa duplicar el porcentaje actual y acercarnos así a la media 
europea.  

2/ Desarrollar políticas para atender y prevenir la vulnerabilidad social.Concretamente, se hace necesario 
extender y reforzar los programas de atención a las personas en situación de exclusión moderada y de 
integración precaria, de manera correlativa a su aumento en estos años de crisis. En ello nos jugamos la 
cohesión o la fractura social.  

3/ Implantar un sistema universal de garantías de rentas mínimas que potencie, reformule y coordine el 
actual sistema de rentas mínimas de inserción que, con diversos nombres, está presente en las distintas 
Comunidades Autónomas amparando a unas 100.000 personas en todo el Estado. Actualmente, se trata 
de un modelo fragmentado, escasamente desarrollado y, en general, muy restrictivo: con un nivel de 
cobertura muy limitado, un nivel de contraprestación bas-tante elevado y una cuantía de la prestación 
económica que resulta insuficiente para vivir. El gobierno central debe asumir el liderazgo (a través de una 
estrategia nacional coordinada) parimplantar el nuevo sistema propuesto, un paso intermedio hacia el 
“salario ciudadano”, entendido como derecho subjetivo de cada persona.  

4/ Impulsar las Rentas Activas de Inserción (RAI),puesto que la garantía de ingresos es una condición 
necesaria pero no suficiente para la inclusión social. Las RAI, introducidas en España en 2006, combinan la 
percepción de una renta con la búsqueda activa de empleo y, en es-tos momentos, dan cobertura a unas 
110.000 personas. En el actual contexto de crisis, generalizada y prolongada, es necesario reforzar estos 
programas, flexibilizar sus criterios y estabilizarlos receptores. Sin duda, el empleo sigue siendo una vía 
válida y nuclear para la incorporación social, para la vinculación interpersonal, para tener un sentido vital, 
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para la propia salud personal.  

5/ Poner en marcha medidas concretas que favorezcan la incorporación al mercado laboral de las personas 
en riesgo de exclusión y con bajos niveles de posibilidad de empleo. Para ello, es preciso desarrollar 
plenamente la Ley de Empresas de Inserción y dotarla de medios, introducir cláusulas sociales en los 
contratos y convenios, impulsar las bonificaciones para la contratación de personas en riesgo de exclusión 
y fomentar una cultura de creación deactividad y puestos de trabajo en una sociedad atenazada por su 
problemas económicos e instalada en el pesimismo. 

6/ La sociedad del futuro sólo estará integrada y cohesionada si rompemos las dinámicas exclu-yentes que 
afectan a los menores y jóvenes en riesgo de exclusión social. Esto exige, por un lado, disminuir 
drásticamente la tasa de fracaso y abandono escolar (que en estos momentos se sitúa en torno al 30% al 
terminar la enseñanza obligatoria) y, por otro lado, reducir significativamente el desempleo juvenil, sobre 
todo el de los jóvenes con mayores dificultades. Especial atención requieren los menores extranjeros no 
acompañados (MENAS), implementando medidas concretas que favorezcan su transición a la vida adulta.  

7/ Diseñar una sólida política familiar orientada a contrarrestar la vulnerabilidad y la exclusión social. Son 
muy preocupantes los procesos crecientes de feminización de la pobreza y de transmisión 
intergeneracional de la misma, que mantienen y agudizan la fractura social. En la legislatura que comienza 
debería reducirse la pobreza infantil en un 50% (para poder alcanzar el objetivo europeo fijado para 2020) 
y debería garantizarse en condiciones de equidadel acceso a la educación entre los 0 y los 3 años. 
Teniendo en cuenta la complejidad del “sistema de cuidados” que requiere nuestra sociedad, a lo largo de 
esta legislatura deberá lograrsela equiparación efectiva de los derechos laborales de las trabajadoras de 
hogar respecto a otros sectores, incorporando medidas que permitan que afloren las amplias bolsas de 
irregularidad enel sector.  

8/ Reducir las desigualdades en salud, elaborando un plan nacional específico, con la participación del 
tercer sector. Debe prestarse atención particular a los grupos más excluidos, como las personas sin hogar y 
las minorías étnicas, así como a determinados ámbitos, como lasalud mental, que experimenta una 
carencia importante de recursos. Asimismo, se hace imprescindible el pleno desarrollo de la Ley de 
Dependencia, particularmente los dispositivos ambulatorios y los servicios de alivio y apoyo a las familias 
cuidadoras.  

9/ Lograr de manera efectiva el derecho de acceso a la vivienda, optimizando los recursos, penalizando la 
vivienda vacía e incentivando con medidas fiscales el alquiler antes que la pro- piedad y la rehabilitación 
antes que la obra nueva. Concretamente, indicamos cinco objetivos para la próxima legislatura: (i) destinar 
el 5% de las viviendas construidas o rehabilitadas a vivienda pública de inclusión social; (ii) asegurar que 
ninguna persona viva o duerma en la calle; (iii) superar la crisis de las hipotecas introduciendo la figura de 
la dación en pago; (iv) favorecer el alquiler de vivienda para colectivos vulnerables; y (v) programas socio-
urbanísticos de revitalizaciónurbana que inviertan la tendencia a la segregación residencial y la 
degradación de ciertos barrios, asociados con zonas de exclusión social.  

10/ Desarrollar de forma concertada, sobre el principio de la solidaridad efectiva con los des-tinatarios, la 
relación entre la Administración y la iniciativa social,tanto en lo relativo a la financiación, como a los 
mecanismos de participación y corresponsabilidad en las políticas sociales. Esto supone priorizar 
planteamientos y figuras jurídicas y organizativas que realmente sean no lucrativas, excluyendo 
explícitamente el modelo de mercado como marco de referencia.En este sentido, proponemos el 
perfeccionamiento de los instrumentos legislativos autonómicos y la creación de estructuras formales y 
permanentes de participación y colaboración entre las distintas administraciones y las entidades de 
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iniciativa social. 

Una política de integración e inmigración para superar fronteras. 
Diagnóstico y bases de la propuesta 

En los últimos años se ha incrementado la inmigración de diversas personas hacia España, la mayoría 
procedentes de países menos desarrollados. Su participación en la vida económica y social de nuestro país, 
de manera estable, supone considerar a la inmigración ya no como un fenómeno coyuntural, sino como 
una característica estructural de nuestra sociedad, que se ha transformado de forma rápida y permanente.  

Este hecho conlleva desafíos importantes, asociados tanto a la integración de los inmigrantes en la 
sociedad española como a la integración de ésta, ahora conformada por una ciudadanía diversa en su 
procedencia y cultura. Cabe indicar que, a pesar de la rapidez e intensidad en la  llegada de inmigrantes, la 
sociedad española ha dado, en general, muestras de madurez. Hay numerosos aspectos positivos a 
destacar en la incorporación de inmigrantes al empleo y a la vida educativa, social y cultural de nuestro 
país. Sin embargo, el paso del tiempo, ciertos hechos y discursos, una nueva etapa en el ciclo migratorio y 
la crisis conllevan un riesgo elevado de marcha atrás en el proceso de integración y de dar pasos en el 
mismo camino, hecho que ha conducido a situaciones extremas en otros países europeos.  

Y es que la migración supone la existencia de fronteras, tanto exteriores como interiores. Fronteras que se 
endurecen con discursos que las legitiman, con leyes, normas y políticas que las consagran y con prácticas 
administrativas que las cristalizan. Son fronteras que cumplen su función:separar en lugar de acercar e 
integrar.  

La actual situación de crisis económica acentúa el riesgo de elevar muros y endurecer fronterasactivando 
el miedo al diferente que compite por un empleo, ahora escaso, y por unos recursos públicos sometidos a 
restricciones. De esta forma se enfatiza la vertiente utilitarista asociada ala migración: seres humanos que 
sirven según las circunstancias, sin tener en cuenta su aportación a la sociedad y a la economía así como 
sus derechos como ciudadanos.  

Somos muy conscientes de la difícil situación que sufren muchas familias en nuestro país, pero también 
sabemos que los inmigrantes constituyen uno de los grupos de población más expuesto a los embates de 
la crisis debido a su situación laboral, vulnerabilidad y exposición a la marginación y exclusión.  

Nos aproximamos a la inmigración desde la perspectiva de los derechos de todo ser humano, consagrados 
en declaraciones universales suscritas por el Estado 
español y desde la fraternidad que nos hace 
hermanos de toda persona, en especial de las que 
están en una situación de vulnerabilidad. 

Principios para una política que supere fronteras. 

-- Reconocimiento y puesta en práctica de la 
igualdad, los derechos y valores que nuestra 
Constitución, y los tratados internacionales suscritos 
por España, proclaman en materia de derechos y 
libertades de los extranjeros. Tanto en el interior de 
nuestro país como en sus fronteras exteriores, en el 
marco de la Unión Europea, se debe tratar a todo 
ser humano con la dignidad que merece respetando 
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sus derechos y asegurando la igualdad de todas las personaante la ley, incluyendo aquéllas que están bajo 
regímenes jurídicos distintos y que no deben tener limitados unos derechos fundamentales que sí son 
respetados para el resto de la ciudadanía.  

-- Necesidad de asegurar de manera real y efectiva la cobertura social. Es necesario garan-tizar a toda 
persona inmigrante o solicitante de asilo, independientemente de su situación administrativa, el acceso a 
los servicios sociales básicos, especialmente a la salud y a la educación, evitando situaciones de exclusión 
social y de “destitución” de derechos económicos y sociales.  

-- Promover la integración ciudadana. Se debe promover activamente la integración, fijando las 
responsabilidades de cada actor para lograr una convivencia positiva y respetuosa con la diversidad de 
identidades y culturas y con la Ley. Para ello es necesario tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad 
de muchos inmigrantes privados de recursos y de redes de solidaridad cercanas, así como apostar por 
políticas y programas específicos de apoyo a la integración  y a la participación social y política, dotados de 
recursos suficientes.  

-- Comprometerse a hacer un discurso responsable para evitar la xenofobia y el racismo. Los partidos 
políticos, y sus candidatos electorales, deben actuar con veracidad, res-ponsabilidad y humanidad durante 
la campaña electoral. Ello supone, más allá de las propuestas  

que cada partido defienda, no utilizar la inmigración como arma arrojadiza. Una campaña electoral puede 
ser, también, una buena oportunidad para superar fronteras, desmontando tópicos, rompiendo 
imaginarios falsos y defendiendo una sociedad integrada e integradora. 

Propuestas 

1/ Marco legislativo  

-- Nos congratulamos de la aprobación del II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración(PECI 2011-
2014)y de su apuesta por la cohesión social como eje vertebrador. Consideramos que es necesario abordar 
el reto de la cohesión social con una mirada particular a las personasen situación más vulnerable y que 
están sufriendo con más crudeza el impacto de la crisis, como son los inmigrantes. El Plan debería hacerse 
plenamente efectivo, lo cual implica una adecuadaasignación de recursos económicos y una apuesta 
institucional estable, más allá de posibles cambios en los niveles políticos o administrativos.  

-- Consideramos que las cuestiones migratorias constituyen un asunto de envergadura que re-quieren un 
pacto de Estado, dentro de un gran Pacto por la Inclusión Social y, por tanto, de estabilidad legislativa. Por 
ello, y a pesar de las limitaciones y deficiencias de la actual Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros 
en España (reformada en diciembre de 2009), somos partidarios de que en la siguiente legislatura no se 
emprenda una nueva reforma, sino que se desarrollen las disposiciones de la actual ley y su reglamento, 
introduciendo mejoras concretas y puntuales, algunas de las cuales se apuntan en los siguientes bloques 
de propuestas.  

-- En particular, nos parece conveniente mantener sin modificaciones la actual figura de regularización por 
arraigo social, que ha mostrado su consistencia jurídica en el marco de la Unión Europea y su efectividad 
humana y social.  

2/ Educación, salud y vivienda  

-- El empadronamiento, que es una herramienta de censo y planificación de políticas y recursos,no puede 
restringirse ni dificultarse con trabas administrativas salvables como son las asociadas al domicilio habitual 
de personas en situación irregular. Impedir el empadronamiento nos des-legitima como sociedad ya que 
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supone dejar a personas en situación de invisibilidad y de completa exclusión social y económica, 
mermando su derecho a la salud y a la educación.  

-- El acceso a la educación obligatoria es un derecho y un deber. De cara a lograr una incorporación 
normalizada del alumnado migrante, que prevenga el fracaso escolar y el bloqueo de su ascenso social, se 
debería:  

• Fomentar una distribución equilibrada del alumnado inmigrante entre los distintos centros educativos 
para evitar situaciones de discriminación.  

• Articular medidas y asignar recursos que favorezcan la incorporación de alumnado inmigrante por parte 
de los centros en los que este hecho no se produce.  

• Fortalecer desde la administración las fórmulas de refuerzo educativo dotando para ello las personas y 
los recursos adecuados y suficientes. 

-- Es necesario garantizar que toda persona migrante tenga acceso a la atención sanitaria pri-maria y 
especializada considerando medidas como la ampliación de horarios de consulta para facilitar el acceso de 
personas con horarios laborales y situaciones familiares complejas. Facilitarla tarjeta sanitaria en todos los 
casos, incluyendo aquéllos a los que se les hubiera impedido el empadronamiento. Impulsar la formación 
del personal sanitario para atender adecuadamentela diferencia cultural.  

-- En relación con la vivienda, el Estado debe proporcionar alojamientos de emergencia dignos  a las 
personas migrantes indocumentadas, así como normalizar el acceso a la vivienda evitando la 
discriminación en función de la situación administrativa de la persona, como ocurre en el acceso a las 
viviendas de protección oficial.  

3/ Empleo  

-- Los migrantes deben tener acceso al mercado de trabajo nacional en condiciones laborales dignas y 
oportunidad de regularizar su situación administrativa a través del empleo. Para ello se considera 
importante que:  

• Se refuerce la protección de la población migrante promoviendo la ratificación de la “Con-vención 
Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias” de 
1990.  

• Tengan acceso a mecanismos legales –asesoría, magistratura–para reclamar haberes pen-dientes por su 
trabajo, así como a servicios públicos de empleo que cuenten con orientadores preparados para atender 
sus situaciones.  

• Ante la situación de desempleo creciente, se busquen alternativas para procesos largos de inte-gración y 
regularización que se truncan por causa del paro que dificulta renovar la autorización de residencia 
temporal.  

• Se promueva la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras del 
hogarequiparándolas al régimen general, abriendo un proceso extraordinario de regularización, evitando 
la irregularidad en el sector e impulsando la formación y el reconocimiento de su experiencia y formación 
previas.  
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4/ Reagrupación familiar  

-- Se debe garantizar el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, considerando los altos costes 
personales y sociales que tiene su impedimento.  

-- De manera especial hay que superar las trabas a la reagrupación de ascendientes de per-sonas adultas 
dada la importancia del vínculo con hijos y nietos así como su contribución a la conciliación y estabilidad 
familiar.  

-- Los baremos económicos exigidos para la reagrupación familiar no pueden convertirse en una regulación 
restrictiva y, mucho menos, en una barrera encubierta que, de hecho, la impidan. 

5/ Diversidad cultural y religiosa  

-- Para lograr una sociedad más cohesionada e inclusiva es positivo promover la interculturalidad como 
una estrategia diferente tanto del multiculturalismo, entendido como la coexistencia de diversas culturas 
sin contacto alguno entre sí, como de la asimilación que niega las diferen-cias y los aportes de los distintos 
grupos culturales. Para ello se deben impulsar políticas y discursos que construyan una sociedad compleja 
y plural, rica, democrática y cohesionada, a partir de la apuesta por lo común y del reconocimiento y 
aprecio de lo distintivo, recreando así un “nosotros” inclusivo.  

-- Consideramos esencial fortalecer la libertad religiosa y la normalización en la presencia de todas las 
confesiones en España, basada en la legalidad, el diálogo y el máximo respeto a las creencias de cada 
persona. Entre otras medidas, es necesario que todas las confesiones puedan contar con lugares de culto 
que sean dignos y accesibles.  

6/Programas de integración y prevención del racismo y la xenofobia  

-- Siempre, y más en una situación de crisis económica, es necesario invertir en dotaciones enlos barrios, 
en formación cívica, prevención del racismo y la xenofobia, lucha contra la discriminación y programas 
sociales de apoyo y asesoría a inmigrantes contando para ello con las organizaciones sociales.  

-- Se deben desarrollar recursos educativos que promuevan un lenguaje justo, respetuoso y enel que se 
reconozcan las diferencias sobre la base de lo que nos une: derechos, responsabilidades y semejanzas 
entre los seres humanos.  

-- También es positivo apoyar, a través de la educación formal y no formal, la interacción entre me-nores 
de diversas procedencias y culturas como forma de sentar bases sólidas para la integración.  
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-- Conviene recordar que, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los ciudada-nos 
extranjeros (como el de toda la ciudadanía), no hay otro camino que el reconocimiento y la garantía de sus 
derechos. Difícilmente se podría pedir el cumplimiento de los deberes a aquellos ciudadanos a quienes no 
reconocemos y garantizamos el ejercicio de sus derechos.  

-- Finalmente, por razones de humanidad, cohesión social y pertinencia política, consideramos que los 
programas sociales de atención a las personas inmigrantes, en situación de vulnerabilidad y en riesgo de 
exclusión, no deben sufrir recortes presupuestarios.  

-- Por ello nos preocupa la deficiente y decreciente financiación del Fondo de apoyo a la acogida e 
integración de inmigrantes así como el refuerzo educativo de los mismos. La asignación a las comunidades 
autónomas ha caído un 65% en cinco años (de 188 millones de euros en2007 a 66 millones en 2011). El 
objetivo de estabilidad presupuestaria no puede hacerse a costa de una partida que tiene gran relevancia 
para la cohesión social en tiempos de crisis.  

7/ Fronteras exteriores  

-- Proponemos que se impulse una política europea orientada a que en los acuerdos entre laUE y terceros 
países, especialmente los africanos:  

• Se desarrollen canales efectivos para la migración legal y no se instrumentalice la coopera-ción al 
desarrollo vinculándola al control de flujos migratorios.  

• Se vigile escrupulosamente la salvaguarda de las garantías jurídicas en los controles de la migra-ción, 
especialmente en los casos de personas necesitadas de protección internacional.  

-- Se debe intensificar la lucha contra las redes de trata y tráfico de seres humanos, apuntando asu 
desarticulación dentro y fuera de las fronteras de la UE y velando para que de ello no resulten 
perjudicadas las personas más vulnerables.  

8/ Expulsión y Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)  

-- Se debe plantear como horizonte el cierre de los CIE, que se alejan de las convenciones inter-nacionales 
firmadas y ratificadas por España.  

--Mientras existan, deben ser utilizados de manera excepcional, como último recurso, primandootras 
medidas administrativas alternativas al internamiento. Nunca se debe internar a personas  

“inexpulsables” ni en situación de vulnerabilidad (enfermos/as, embarazadas, ancianos...).  

-- Resulta necesario que el nuevo gobierno apruebe, de modo urgente y en consulta con la sociedad civil, 
un Reglamento de CIE que:  

• Separe los aspectos de seguridad de los socio-asistenciales.  

• Acabe con la arbitrariedad, inseguridad jurídica y criminalización en el funcionamiento de estos Centros.  

• Asegure que el único derecho que puede ser limitado por el internamiento es el de libertad am-
bulatoria.  

• Garantice todos los demás derechos de las personas internadas: integridad física y psicoló-gica, salud, 
asistencia jurídica y social, comunicación sin trabas y con intimidad, información sobre su situación e 
instalaciones dignas.  

-- En cuanto a los procesos de control y expulsión consideramos que:  
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• Se deben cortar de raíz los controles documentales que supongan un hostigamiento genera-lizado y que 
estén basados en rasgos étnicos, lo que los hace inconstitucionales.  

• Hay que considerar la expulsión o la no renovación de permisos a extranjeros que han realiza-do actos 
incívicos como una sanción exclusivamente para casos graves, teniendo en consideración el itinerario de 
integración de toda la familia.  

• Ante casos de personas en situación irregular no se debe acudir a la expulsión como primera opción, sino 
como el último recurso, dando pasos hacia la regularización –concediendo los per- misos necesarios–u 
optando por la multa como sanción compatible con la Directiva de Retorno. 

 

Una política de cooperación internacional para el desarrollo solidaria e innovadora. 
Diagnóstico y bases de la propuesta 

La crisis económica y financiera que afecta al conjunto de las economías occidentales, y de forma especial 
a España entre otros países, no debe servir para ocultar la crisis estructural, crónica y grave de nuestro 
mundo global que afecta a cerca de la mitad de su población que no puede alcanzar la satisfacción de sus 
necesidades y derechos fundamentales. Aún hoy, hay 1.400 millones de personas que viven con menos de 
1 €al día. El alza en el precio de las materias primas,está incrementando la cifra de personas pobres en 100 
millones al año. Junto a ello, en las últimas décadas se han producido avances significativos en aspectos 
relevantes para el desarrollo,como la salud y la educación, lo que demuestra que si existiera voluntad 
política, compromiso estable y recursos, sería posible alcanzar metas como las recogidas en los Objetivos 
de Desa-rrollo del Milenio.  

La política de cooperación al desarrollo en España ha experimentado considerables cambios y un 
importante crecimiento a lo largo de los últimos años. Se trata de un campo de actuación re-lativamente 
reciente, pues la cooperación internacional está conformada como política establedesde hace unos 25 
años, pero que posee un notable impacto y reconocimiento social en la población española. 
Tradicionalmente era un campo de actuación insuficientemente dotado, con escasa planificación y con 
instrumentos y recursos poco actualizados. A lo largo de los últimos años se ha producido un importante 
avance en la mejora del sistema de cooperación española proximándolo al del resto de países de nuestro 
entorno. Sin embargo, esta tendencia positiva de la cooperación, tanto en los aspectos de mejora 
cualitativa como de incremento cuantitativo, se ha visto significativamente afectada en los últimos 
tiempos, lo cual ha impedido que se produzca una consolidación de las mejoras realizadas e incluso ha 
significado un retroceso en aspectos clave del sistema de cooperación español.  
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La política de cooperación internacional para el desarrollo posee algunos activos que deberíanconservarse 
y alimentarse durante los próximos años:  

-- Un alto grado de consenso político y social que ha dado estabilidad a la cooperación y ha favorecido un 
acuerdo básico entre las distintas formaciones políticas, reflejado en el Pacto de Estado contra la pobreza.  

-- El establecimiento de mecanismos de planificación y evaluación avanzados que han permitido dotar de 
mayor continuidad y previsibilidad al sistema de cooperación.  

-- Un creciente papel de liderazgo por parte de la Secretaría de Estado de Cooperación Interna-cional que 
ha facilitado una menor dispersión de instrumentos y una mayor homogeneización de criterios entre los 
distintos departamentos de la administración. 

-- La mejora en la ejecución de algunos instrumentos que se han modernizado e integrado con la estrategia 
y prioridades generales como son las subvenciones a ONG, la participación en algunos fondos y programas 
multilaterales o la acción humanitaria.  

No obstante, el impulso modernizador se ha visto notablemente afectado por la crisis económica y ha 
sufrido un estancamiento que ha impedido la culminación de las reformas necesarias y la consolidación de 
los cambios realizados. Entre las tareas pendientes de la política de cooperación internacional española 
podemos destacar:  

-- La necesidad de mejora en la gestión del sistema de cooperación, que no dispone de la estructura 
organizativa más adecuada, ni de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para gestionar 
adecuadamente un sistema extenso y complejo.  

-- El despliegue de un abanico más amplio y completo de instrumentos de cooperación innova-dores y la 
revisión, adaptación y simplificación de otros instrumentos que se han quedado desfasados.  

-- La consolidación y mejora del conjunto de la ayuda al desarrollo descentralizada que llevan acabo las 
Comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos.  

-- La coordinación efectiva entre actores públicos y de éstos con los de iniciativa social.  

-- El desarrollo del ámbito de la sensibilización, la educación para el desarrollo y el voluntariado, que 
constituye la asignatura pendiente más notable del sistema de cooperación al desarrollo español.  

-- La necesidad de consolidar una cooperación multilateral excesivamente dispersa y que ha sufrido 
vaivenes notables en su estrategia y financiación.  

Los fuertes recortes sufridos en la Ayuda Oficial al Desarrollo desde 2009 constituyen un grave 
incumplimiento del Pacto de Estado contra la pobreza y de los Pactos Autonómicos y Locales suscritos. La 
política de cooperación al desarrollo cuenta con un amplísimo respaldo social y debe responder a los 
compromisos internacionales y nacionales. No es, por tanto, una política superflua para épocas de 
bonanza, ni una política secundaria respecto de otras políticas internas. Su continuidad no puede ser 
cuestionada en tiempos de crisis sino que, por el contrario, creemos que es signo de un humanismo 
solidario, desarrollado y moderno apostar por mantener, en estos momentos de dificultad, las políticas 
sociales en general y de cooperación en particular, priorizando y siendo creativos. Los principios y 
propuestas que siguen apuntan en esa dirección. 

Principios para una política de cooperación internacional solidaria e innovadora  
Atención a las personas excluidas 
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Creemos que es en esta época de mayores limitaciones y dificultades cuando nos jugamos la ver-dadera 
calidad de nuestra solidaridad, y nuestra altura moral como sociedad, en el modo en el que cuidamos las 
políticas que favorecen a las personas y grupos más vulnerables, aunque éstosno nos den votos. Mantener 
y mejorar la política de cooperación orientada a la lucha contra la pobreza, es una responsabilidad moral y 
un compromiso internacional y nacional.  

Fraternidad universal 

En un mundo crecientemente interdependiente, en el que la globalización nos ha interrelacionado de 
forma acelerada y en el que las fronteras nacionales se han ido diluyendo, nuestras responsabilidades 
sociales no pueden limitarse al interior de nuestras fronteras, sino que deben extenderse a ese espacio 
compartido constituido por el mundo entero globalizado.  

Desafíos globales 

Un mundo global, como el que vivimos, plantea desafíos universales que deben ser abordados de forma 
conjunta. El primer desafío global lo constituye la brecha social y económica existente en nuestro mundo.  

Desde la Responsabilidad: Para afrontar retos globales, son necesarias políticas redistributivas a nivel 
global que permitan: paz, estabilidad, sostenibilidad medioambiental y vida digna para todas las personas. 
Es necesario seguir profundizando en la necesaria relación entre cooperación internacional para el 
desarrollo y la construcción de la paz. 

Propuestas 

1/ Incrementar los recursos destinados a la financiación del desarrollo y a la lucha contra la pobreza: 
manteniendo el porcentaje de recursos de AOD con relación al presupuesto, desarrollando otros 
mecanismos alternativos e innovadores de financiación y aumentando la eficacia y la orientación a 
resultados de los recursos.  

-- Asegurar un volumen estable de recursos públicos para la política de cooperación, mante-niendo el 1,4% 
del presupuesto de gasto del Estado y recuperando el objetivo del 0,7% de la RNB en cuanto la situación 
económica lo permita.  

-- Impulsar significativamente la puesta en marcha de nuevos mecanismos de financiación del desarrollo, 
tanto a través de iniciativas multilaterales (especialmente la tasa a las transacciones financieras) como 
nacionales (creando, por ejemplo, un marco que fomente la colaboraciónpública-privada para el 
desarrollo).  

-- Mejorar la eficacia de los recursos, reduciendo gastos de gestión innecesarios (por ejemplo, las oficinas 
sobre el terreno duplicadas) y desarrollando una estrategia orientada a los resultados.  

2/ Asegurar que la Cooperación Española y todos sus recursos, estrategias y planes, responden al objetivo 
central de la lucha contra la pobreza evitando la presencia de otros intereses como los comerciales, 
inversores, de seguridad, control migratorio ode promoción de la cultura española.  

-- Continuar la concentración de los recursos de AOD en aquellos campos con incidencia directa en la lucha 
contra la pobreza, priorizando los servicios sociales básicos como la salud o la educación obligatoria, y 
manteniendo el enfoque hacia la sostenibilidad y apropiación de los mismos por las poblaciones sujeto.  

-- Disminuir el porcentaje de ayuda financiera y reembolsable e incrementar la AOD destinadaa servicios 
sociales básicos y a educación para el desarrollo, que han sido las partidas más recortadas dentro de los 
ajustes presupuestarios en materia de cooperación al desarrollo.  
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-- Impulsar la coherencia de todas las políticas que afectan al desarrollo de los países del Sur, y de modo 
especial de la política migratoria, para evitar o minimizar los impactos negativos de otras políticas sobre el 
desarrollo humano de estos países. Cumplir el compromiso de revisar periódicamente la coherencia de 
políticas de la administración a través de un informe público.  

-- Revisar las políticas de control de los flujos migratorios y eliminar la utilización de fondos de cooperación 
para financiar acciones de control migratorio así como la concesión de Ayuda a los países condicionada a 
este fin.  

 

3/ Poner en marcha una reforma estructural del sistema de cooperación, de mejora de los sistemas de 
gestión y de innovación en los instrumentos y sus métodos de funcionamiento. Esto implica:  

-- Reformar la arquitectura institucional de la cooperación con el fin de ganar en eficacia y efi-ciencia y 
dotarla de mayor unidad y coordinación. Completar y consolidar la reforma de la AECID dotándola de los 
recursos y capacidades necesarias para que pueda gestionar eficazmente los fondos asignados.  

-- Incrementar y dar estabilidad a los recursos humanos dedicados a la cooperación y elevar la 
competencia y formación de los mismos.  

-- Mejorar la gestión de los principales instrumentos de cooperación, simplificando sus métodos en 
algunos casos (por ejemplo las subvenciones a ONG), revisando con criterio sus prioridades (la cooperación 
multilateral en sus diversas formas) y replanteando su orientación (programasculturales y becas en 
particular).  

-- Intensificar la innovación en las formas e 
instrumentos de cooperación, poniendo en 
marcha, incluso de forma experimental, nuevos 
instrumentos (alianzas público-privadas) e 
impulsando algunos otros recientemente creados 
de forma más decidida (por ejemplo algunos 
fondos multilaterales que han demostrado 
eficiencia e impacto como la FTI, ayudas 
programáticas, fortalecimiento institucional,...).  

4/ Reforzar de manera decidida la sensibilización 
social, la educación para el desarrollo, el 
voluntariado y, en general, la participación de la 
ciudadanía en la cooperación.  

-- Incrementando los recursos humanos, económicos e institucionales para esta prioridad.  

-- Desarrollando un plan ambicioso que promueva el trabajo conjunto entre distintas administraciones, 
instituciones educativas, ONG y medios de comunicación.  

5/ Desarrollar la alianza estratégica entre las ONGD y las administraciones públicas en la política de 
cooperación al desarrollo, como una de las señas de identidad propias del sistema de cooperación español:  

-- Fomentar el enfoque de alianza de largo plazo y complementariedad, incluyendo a las admi-nistraciones 
descentralizadas, aliadas naturales de las ONGD hasta la fecha, propiciando un clima de transparencia y 
confianza entre las ONGD y las Administraciones públicas.  
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-- Profundizar en los procesos de construcción conjunta de estrategias de desarrollo (Pactoscontra la 
Pobreza, Planes Directores, Marcos de Asociación de País...)  

-- Apostar por las ONG como actores clave en la cooperación al desarrollo, reconociendo su ventaja 
comparativa por la alta presencia y capilaridad en el terreno, así como con una sobrada experiencia en la 
gestión de programas in situ. En este sentido, proponemos:  

• Aumentar paulatinamente el porcentaje de recursos destinados a financiar programas en alianza con 
ONGD hasta un máximo del 20% al final de la legislatura.  

• Apostar por instrumentos de financiación flexibles y de largo plazo, basados en la capacidad degestión y 
de innovación de los agentes.  

• Avanzar en normativas de gestión de programas de cooperación coordinadas entre distintas ad-
ministraciones y ajustadas a las especificidades de las acciones de desarrollo.  

-- Fomentar las plataformas de coordinación de ONG tanto en el ámbito estatal (Coordinadora deONG 
para el desarrollo de España) como las plataformas de coordinación de ONG de ámbito autonómico, 
considerándolas interlocutores estratégicos con las correspondientes administra-ciones públicas.  

6/ Apoyar la cooperación al desarrollo descentralizada, facilitando procesos decoordinación y 
rediseñándola donde sea necesario, con el fin de mejorar la eficacia de la misma y potenciar su específico 
valor añadido. Proponemos ir avanzando hacia un modelo que sustitu-ya los proyectos y su carga 
administrativa por alianzas y convenios con ONG y Administraciones Públicas descentralizadas españolas y 
del Sur para reforzar:  

-- La participación y relación con la ciudadanía y sus organizaciones;  

-- la sensibilización social, la educación para el desarrollo y el voluntariado;  

-- la apuesta por iniciativas innovadoras desde el punto de vista social y de desarrollo humano.  

-- la atención a las necesidades directas de las comunidades y personas más excluidas, man-teniendo 
siempre un enfoque de derechos que las empodere;  

-- el fortalecimiento institucional de las administraciones locales y regionales en el Sur.  

7/ Mantener la apuesta por lo multilateral como un espacio de acuerdo para abordar,junto con otros 
países e instituciones, los principales desafíos de nuestro mundo y, en especial, los asociados con la 
pobreza y la desigualdad.  

-- Consolidar una política de cooperación multilateral estable en su dotación y más selectiva yestratégica a 
la hora de financiar agencias, programas y fondos.  

-- Seguir incrementando la presencia y activa participación española en la construcción de acuerdos y 
políticas europeas e internacionales que afronten estos desafíos y alineen esfuerzos comunes para 
abordarlos.  

 

Una política fiscal para la justicia y la equidad  
Diagnóstico y bases de la propuesta 

(…)abordar cuestiones referidas a la política fiscal. El motivo es doble. Por un lado, en un contexto de 
recortes generalizados, pare-ce necesario explicar cómo se pueden financiar las propuestas defendidas 
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anteriormente. Por otro lado, la misma política fiscal ha jugado y juega un papel relevante tanto en el 
origen de lacrisis como en su gestión.  

Es claro que el debate sobre la fiscalidad se ha convertido en un aspecto clave en el actual contexto de 
crisis. Ya hace tiempo que se escuchan voces que apuntan a la regresividad fiscal como una circunstancia 
agravante de las dinámicas de desigualdad social en los países del nortey como un factor clave en el origen 
de la crisis. Más recientemente, se ha visto la necesidad de avanzar hacia sistemas fiscales más progresivos 
como alternativa a los recortes sociales que desde hace unos dos años vienen experimentándose en los 
países europeos. En los últimos meses, esta cuestión ha adquirido un nuevo auge ante el problema de la 
deuda y del déficit públi-co y la incesante presión de los mercados.  

Por todos estos motivos, creemos que el debate sobre nuestro sistema fiscal no sólo es importante para 
afrontar esta nueva fase de la crisis, sino también para garantizar la cohesión y la jus- ticia social en 
nuestras democracias.  

Los diferentes gobiernos (tanto central como autonómicos) han coincidido en aplicar políticas fiscales que 
han respondido en la mayoría de los casos a una misma tendencia: la reducción  de los impuestos directos 
que gravan las rentas y el patrimonio y el aumento de los impuestos indi-rectos. Así, mientras el IVA 
general pasaba del 16% al 18%, se ha cuestionado el impuesto de patrimonio; el de sucesiones y 
donaciones desaparecía en la mayoría de comunidades, y se re-cortaba el de sociedades.  

El resultado de estas políticas nos ha llevado en la actualidad a un sistema fiscal donde la redis-tribución de 
recursos es básicamente horizontal, es decir, que la mayor parte de las transferencias se realizan entre 
asalariados de un nivel similar de ingresos. Por el contrario, casi no existe la redistribución vertical, la que 
implicaría una transferencia de recursos desde una minoritaria ciudadanía más adinerada, los ingresos de 
la cual no provienen exclusivamente de las rentas salariales.  

Además de esta desigualdad en la redistribución, el resultado también ha sido el déficit de recursos. Ha 
sido la propia UE la que ha culpado a las sucesivas rebajas de impuestos llevadas a cabo desde 1995 de una 
parte importante de la grave situación actual del déficit de España. Es importante recordar esto en un 
momento donde el discurso predominante sólo sitúa el problema del lado del gasto olvidándose del 
apartado de ingresos. 

Principios para una fiscalidad más justa y progresiva 

Progresividad  

La política fiscal debe ser un instrumento para reforzar la cohesión, la justicia y la equidad social.Esto 
implica, en sociedades como la nuestra, un papel de redistribución de la riqueza, que sólo se puede lograr 
adecuadamente con la progresividad en la recaudación.  

Sostenibilidad  

El sistema fiscal deber ser tal que permita lograr un desarrollo sostenible, lo cual supone incluirelementos 
de fiscalidad ambiental, recaudando de modo diferente. Al mismo tiempo, hay que evitar medidas 
improvisadas que puedan tener efectos contraproducentes a medio y largo plazo.  

Coordinación  

En un mundo tan globalizado e interrelacionado como el nuestro, sólo es realista una políticafiscal que 
considere desde el inicio una fuerte coordinación internacional y que, de manera particular, apueste por la 
armonización fiscal en la Unión Europea. De lo contrario, medidas fiscales nacionales sólo provocarían la 
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movilidad del capital hacia otras zonas.  

Eficiencia  

Al mismo tiempo que se defiende una mayor y más justa recaudación, es necesario plantear una mejor 
gestión de los recursos públicos, aumentando los niveles de eficiencia. Defender con vigor los servicios 
públicos no significa necesariamente apostar por el aumento del tamaño del Estadoy, mucho menos, por 
una administración ineficiente. 

Propuestas  

1/ Apostar decididamente por una unión fiscal europea en materia de impuestosdirectos,de manera que 
termine la competencia desleal que algunos países y regiones con poca población hacen a los demás, 
manteniendo tipos impositivos bajos y captando el ahorroy la tributación del resto. La mejor o peor 
administración fiscal de cada país o región debe reflejarse sólo en la tasa de los impuestos indirectos, de la 
que se beneficiarían inmediatamente loshabitantes de la región mejor administrada.  

2/ Impulsar un sistema fiscal verdaderamente progresivo. Esto significa poner enpráctica una serie de 
medidas convergentes: (i) modificar el IRPF generando nuevos tramos e integrando las rentas de capital en 
la base general, con tarifas independientes para no desincen-tivar el ahorro de los hogares; (ii) reformar el 
Impuesto de Sociedades, reduciendo el abanico de deducciones y exenciones de que gozan las empresas y 
planteando una mayor tributación de lassociedades de inversión; (iii) reconsiderar el Impuesto sobre el 
Patrimonio, para conseguir efec-  

tivamente la tributación de los grandes patrimonios del 
país que están en manos no sólo de per-sonas físicas, sino 
también, y mayoritariamente, de personas jurídicas; (iv) 
replantear el Impuesto  

sobre sucesiones y donaciones; (v) revisar el IVA, 
estudiando nuevos criterios de progresividaden el 
impuesto.  

3/ Desarrollar una fiscalidad ambiental que incida sobre los 
comportamientos de produc-ción y consumo, desde el 
principio de “quien contamina, paga”, combinado con otras 
medidas de carácter normativo. Entre otros ámbitos, estas 

medidas deben incidir en el plano de la conta-minación atmosférica (estableciendo un umbral para gravar 
las emisiones de gases de efecto invernadero), los residuos municipales, los residuos industriales, la 
energía nuclear y la totalidadde los costes de gestión del ciclo del agua.  

4/ Combatir eficazmente el fraude fiscal y la economía sumergida, responsables de que las arcas del 
Estado dejen de ingresar unos 90.000 millones de euros anualmente. Específicamente, existe un volumen 
considerable de ‘gran fraude fiscal’, que los técnicos de Hacienda han denunciado repetidamente, y a cuya 
persecución deben dedicarse buena parte de los recursos con que hoy se persiguen pequeños 
incumplimientos de trabajadores, autónomos y empresarios modestos. Por ello se hace necesario abordar 
los mecanismos y los órganos encargados de la lucha contra el fraude fiscal. En este mismo sentido, 
merecería una atención especial el compromiso en la lucha contra los paraísos fiscales. Estos paraísos, que 
buscan solamente una alta rentabilidad a corto plazo, escapan a la regulación nacional e internacional, no 
se rigen por ninguno de los principios de justicia y sostenibilidad que reivindicamos, y ponen 
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continuamente en riesgo el sistema financiero, como se ha demostrado en la reciente crisis. 

5/ Crear un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales (ITF). La crisis que padecemos es 
fruto, en gran parte, de la falta de regulación financiera. Es necesario impulsar un impuesto internacional 
que afecte a la totalidad de los mercados financieros suje-tos a movimientos especulativos con el objetivo 
de desincentivar la especulación, tanto en los períodos ordinarios como en los períodos extraordinarios, de 
ataques especulativos intensivos,momentos en los que los tipos tienen que subir ostensiblemente para 
frenar estos ataques. Los fondos recaudados deben dedicarse a la ayuda oficial al desarrollo, con el objeto 
de cubrir el dé-ficit de financiación existente para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  

6/ Introducir medidas de contención del déficit basadas en la racionalización del gastopúblico y no en el 
recorte de las partidas destinadas a la integración social, la educación, la sanidad y la solidaridad. De 
hecho, en épocas de crisis como la que vivimos, estas partidas deben seraumentadas, precisamente para 
garantizar la cohesión social. Nuestras administraciones públicas adolecen de numerosas ineficiencias de 
diverso tipo. Por ejemplo, proliferación de entes públicos y organismos con competencias coincidentes o 
de dudosa eficiencia, clientelismo en la contratación de personal en las administraciones, corrupción en el 
otorgamiento de contratos,actitudes de los usuarios que desconocen los costes reales de los servicios 
públicos o mantenimiento de subsidios efectivos a grupos sociales que no necesitan ser subsidiados, en 
detrimen-to de quienes sí lo necesitan. Corrigiendo estas deficiencias, podrían liberarse recursos para los 
programas sociales focalizados hacia los sectores más vulnerables.  

(Este documento ha sido elaborado por la comisión de apostolado social dela Compañía de Jesús en España 
para impulsar una salida solidaria a la crisis durante la nueva legislatura. Redacción concluida en octubre 
de 2011.Documento elaborado por la comisión de apostolado social de la Compañía de Jesús en España, 
suscrito por otras tantas obras e instituciones sociales jesuitas) 
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CONCLUSIÓN:  
¿HACIA UNA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMA?  
Frente a estas propuestas y en contraposición a las mismas está la necesaria transformación global del 
sistema en sus elementos esenciales. No es fácil diseñar los componentes de una estrategia adecuada y 
menos aún establecer las etapas hacia la transformación. Se trataría de analizar teorías del cambio social, 
recoger lo positivo de experiencias históricas, señalando los puntos débiles de inflexión de los procesos 
que los llevaron a la discontinuidad y a la involución, examinar críticamente los denominados movimientos 
sociales y un largo etcétera.  

1. ALGUNOS CRITERIOS 

1.1 Desde una perspectiva complementaria u opuesta es posible que, en algunos casos, puede parecer que 
el sistema es capaz de asimilar determinadas estrategias como “modificadoras” pero beneficiosas para su 
funcionamiento.  

Pensemos en la autogestión, la banca ética (si la hubiere), la denominada economía social, etc. Podrían 
decir los defensores del sistema, modifican, pero va bien, mejoran el funcionamiento. Sin embargo, si 
estas formas de comportamiento social se llevan a fondo, se convierten en inaceptables. Es decir, si 
resisten los intentos de los agentes del sistema para domesticarlas, intentos poderosos, como por ejemplo, 
el ofrecimiento de financiación o la concesión de un “asiento” en mecanismos de concertación social. Esta 
resistencia a la asimilación es un criterio clave para enjuiciar la dinámica transformadora.  

1.2. Elementos de transformación radical  

Un segundo criterio es consecuencia del anterior y puede formularse así: las estrategias propuestas o 
aplicadas no deberían consistir en refuerzos o paliativos para el funcionamiento del sistema de mercado 
capitalista sino que habrían de aportar elementos de transformación radical.  

Con este segundo criterio se pretende salir al paso de actitudes que parecen renunciar a la transformación 
sistémica, tal vez por creerla imposible o demasiado lejana y que se dirigen fundamentalmente a hacer 
que el sistema sea menos dañino para grupos sociales excluidos. No se está significando que estas 
acciones paliativas sean perjudiciales o inútiles sino simplemente que generalmente no contienen una 
dinámica transformadora radical y clara.  

1.3. Dimensión colectiva y participada  

Al tiempo habrían de caracterizarse, en mi opinión, por su dimensión colectiva y participada, 
trascendiendo de inmediato los liderazgos personales o de pretendidas vanguardias.  

Existe una concepción muy difundida acerca de los cambios revolucionarios que se expresa en sentencias 
como las siguientes: «todas las revoluciones acaban devorando a sus hijos» o también «toda revolución 
acaba en dictadura» o lo del Príncipe de Lampedusa «cambiarlo todo para que nada cambie». Conviene 
resistirse a creer en esos tópicos, con algún fundamento en experiencias históricas –Revolución francesa, 
Revolución de octubre, Cuba, Vietnam, Camboya–, experiencias insuficientemente analizadas. En efecto, 
en los casos citados puede encontrarse dos tipos de factores conducentes al estancamiento o a la 
involución del proceso transformador. Un factor externo que puede ir desde el aislamiento, el bloqueo o la 
agresión económica, política, cultural o militar contra los protagonistas del proceso. Un factor interno, más 
determinante que el externo, que consiste precisamente en la ausencia de dimensiones colectiva y de 
participación o en el secuestro de la dinámica transformadora para provecho de los líderes (personas o 
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partidos), la aniquilación del debate, etc.  

Para impedir la consolidación de estas circunstancias de involución o secuestro personalista parece un 
buen criterio a la hora de juzgar una estrategia pretendidamente transformadora, la existencia o no de 
dinámicas cada vez más participativas y abiertas.  

1.4. Las condiciones de vida  

Deberían abordar aspectos referentes a las condiciones de vida de la población y asimismo, aspectos 
políticos y culturales (si es que éstos pueden diferenciarse de las condiciones de vida).  

Un elemento esencial para la transformación es, en efecto, la cultura en el sentido más amplio del 
concepto: desde la literatura y el arte, los caminos del avance científico, hasta la forma de concebir la vida. 
En este sentido la gente de izquierda, los que están por los avances sociales, han de entonar un mea culpa 
sin nostalgias y recuperar un territorio del que el mercado, los mercaderes, se han apoderado sin reservas. 
Deberíamos repensar y negarnos a admitir, como afirmaba el profesor Sanpedro, que «el tiempo (es decir, 
la vida) es oro (es decir, dinero)» o sea consumismo.  

Recuperar la cultura de la solidaridad, la creatividad o la gratuidad, trasladados como valores no 
crematísticos a la política y a las condiciones de vida de la población.  

La dinámica del cambio a partir de estos elementos y criterios es gradual y aparentemente va a ser lenta. 
Pero es el caldo de cultivo necesario para el progreso de estrategias transformadoras.  

 

2.  ALGUNAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

Como final sin pretensiones, apunto al- gunas líneas estratégicas, recogidas de diversas fuentes, que desde 
mi punto de vista cumplen esos criterios.  

2.1. «Diguem no»(como cantaba Raimon)  

Someter a crítica todos los mensajes de los medios de difusión y propaganda.  

Normalmente las propuestas contenidas en estos mensajes parecen aceptables, ya que formulan medias 
verdades o se presentan como de aplicación ineludible, o prometen soluciones próximas. Incluso apelan a 
la solidaridad o al esfuerzo colectivo.  

Por ejemplo:  

– «Es necesario aumentar la liquidez, ayudar a los bancos... para la recomposición del sistema». Pero 
adviértase que el riesgo es que se va a recapitalizar a los especuladores con recursos públicos, de todos.  

– «Es preciso aumentar el gasto, reanimar el consumo». Mensaje este que en los últimos meses ha 
cambiado de forma radical. ¿Quién decide el contenido de los mensajes?  

– «Sanear la economía».Sí, pero ¿en qué consiste? ¿qué es eso? En ese saneamiento ¿se crean o se 
destruyen empleos?  

– «Es necesario contener el déficit público y por ello es necesario efectuar recortes drásticos en las 
partidas de bienestar social: pensiones, sanidad, educación...». En este mensaje ¿no habrá escondido  una 
intención  

de abaratar costes para los grupos financieros internacionales, abrirles nuevas áreas de negocio, privatizar 
servicios públicos?  
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– «Los mercados desconfían de la solvencia de países enteros, España, Grecia, Irlanda, Portugal...». Con lo 
cual intervienen en el país, imponen políticas económicas perjudiciales para la población y beneficiosas 
para los mercados, para los mercaderes que son los que provocaron la crisis y los déficits...  

En resumen, «diguem no» y analicemos estas propuestas desde criterios transformadores en beneficio de 
la mayoría.  

2.2. Defensa acérrima de los derechos conquistados  

– Mientras la crisis sea asimétrica no es aceptable la revisión del Estado de Bienestar. Pues, en realidad no 
se trata de un problema exclusivamente técnico financiero, es una decisión política fruto de un conflicto 
de intereses. Existen, en efecto, recursos suficientes para mantener e incluso mejorar el Estado de 
bienestar. La cuestión a resolver es la distribución de esos recursos.  

– Defensa “a muerte” (mejor diríamos “a vida”) de los puestos de trabajo. Asimismo de las condiciones de 
trabajo: salarios, estabilidad. Defensa de la negociación colectiva sometida a un ataque continuado por 
parte de las grandes corporaciones a través de las directivas de la Unión Europea.  

– Las pensiones como forma de salarios diferidos deberían ser intocables a la baja.  

2.3. Reconquista del Estado y de la soberanía popular  

– No es aceptable que el estado se someta al dictado de los mercados o de los organismos internacionales 
(FMI). Tampoco a las instituciones poco democráticas de Bruselas.  

– Democracia participativa, no sólo representativa, como forma de soberanía popular.  

– En este contexto el tema de la República no debería ser un tabú intocable.  

2.4. Propuestas que contradigan la lógica del sistema.  

– No a la flexibilización precarizadora del empleo. 

– No a la privatización de servicios públicos. Recuperación de los privatizados.  

– Transparencia y publicidad de cuentas financieras, sueldos de directivos, etc.  

– Reforma fiscal decididamente progresiva, con impuestos especiales sobre las grandes fortunas.  

– Por supuesto, no a mecanismos de evasión de impuestos: Paraísos fiscales, SICAV1.  

2.5. Nacionalización de la Banca.  

Porque no ha cumplido, y se resiste a cumplir con su función de financiar la economía productiva. En 
cualquier caso, creación, al menos de una banca pública.  

En estas y otras propuestas semejantes hay que tener en cuenta que seguimos en una situación de 
emergencia... asimétricamente. Las medidas han de proteger a la población, a los trabajadores y 
trabajadoras contra los efectos de la crisis que no han desencadenado ellos ni ellas.  

En cualquier caso la transformación, cuando llegue (y si llega), se habrá realizado poco a poco. Entretanto 
será preciso estar muy atento a las voces que hablan de la necesidad de refundar el capitalismo.  

¿Cómo podría ser ese nuevo capitalismo? Con seguridad cambiará en términos globales, porqué habrá de 
asumir la realidad de los denominados países emergentes. Pero si esta refundación mantiene los rasgos 
esenciales que potencian lo financiero (supervisado, claro está) por encima de lo productivo, habrá que 
prepararse para la próxima crisis. 
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1. Las SICAV son Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable. Su constitución está sometida a 
algunos requisitos, como el número mínimo de socios, importes máximos o mínimos de capital de la 
sociedad, etc. Depende de la legislación de cada país.  

Invierten en activos financieros de todo tipo: en depósitos, en renta fija, en acciones/participaciones de 
empresas y sociedades que actúan en sectores económicos diversos (inmobiliario, construcción, industrial, 
de servicios...).  

En principio estas empresas en las que invierten las SICAV están sometidas a imposición sobre los 
beneficios declarados. Para evitar la doble imposición sobre estos beneficios que perciben las SICAV, la 
imposición sobre éstas se reduce al 1%. Lo cual parece corresponder a la “lógica” del sistema.  

De todos modos, incluso dentro de esa “lógica”, muchos autores (entre ellos, inspectores de Hacienda) 
consideran que las SICAV constituyen estrategias de evasión impositiva.  

Efectivamente, no están sometidas a control por parte de la Agencia Tributaria sino por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores.  

Una cierta sospecha sobre la “realidad” de los socios (testaferros o mariachis, en lenguaje popular). Otra, 
la ocultación de percepciones y disposiciones personales de dinero bajo la figura de “reducciones de 
capital”, no de percepción de beneficios... etc. Gastos personales que se “computan” como gastos de la 
sociedad, etc... El yate no es mío, es de la SICAV...  

En la lógica del sistema se utiliza el “chantaje” de que el capital se irá a otros países si no se les trata 
favorablemente en términos impositivos.  

Lo cierto es que las SICAV, aunque su sede social esté en un Estado, invierten tanto en el país de origen 
como en empresas extranjeras.  

Es ilustrativo conocer en España quiénes son los “accionistas” de referencia de las mayores  

SICAV: Amancio Ortega(Inditex), Rosalía Mera, Alicia Koplowicz, Polanco,Núñez, etc.  

Entrar en un buscador como por ejemplo Google, en el vocablo “SICAV” o “SICAV españolas” da vértigo y 
acentúa las asimetrías.  

 

CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN. 
Los que podríamos denominar “aldeanos globales” llevamos tres o cuatro años instalados en la crisis más 
grave desde la recesión de 1929. 

En la casa común europea desde hace un año “se acabó la fiesta” y se cerró el paréntesis del gasto 
estatal. Ahora lo urgente es la corrección del déficit (sin preguntar quién lo causó) imponiendo para 
ello, más que reducción, un recorte drástico del gasto que afecta directamente al estado de 
bienestar. Mientras tanto, el empleo no se recupera. Y en la llamada “casa común”, unos se sientan a 
la mesa mientras otros han de fregar los platos... o pagar los platos rotos.  

¿Para quién es la crisis una oportunidad? ¿Quiénes se benefician de ella? ¿Quiénes la padecen? 

1. Al leer el origen, causas y explicaciones de la crisis se pone de manifiesto las explicaciones más 
difundidas por los medios, que simplifican intencionadamente las causas y ponen el acento en la marcha de 
la economía, en el gasto excesivo (no igual para todos) y en la falta de regulación fincanciera.  



JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 3: CRISIS PROLONGADA, SOLIDARIDAD REFORZADA 

 
(…) da una argumentación que aclara y apunta hacia otras explicaciones que (…) llama de versión 
completa. ¿Cómo resumirías esa argumentación? 

2. Consecuencias económicas y sociales de esta crisis.  

Se viene diciendo que la crisis es fundamentalmente una crisis financiera, afirmación que constituye 
una media verdad interesada. Lo que es verdad de la afirmación es que en la raíz de la crisis se 
encuentra el predominio de lo financiero, la deriva hacia la actividad especulativa como deriva 
estructural del sistema capitalista. Lo que es mentira interesada de la afirmación es que puede dar 
a entender que la crisis está perjudicando al sector financiero en su conjunto.  

¿A quién perjudica más? ¿Crees la crisis no ha producido los efectos que cabría esperar?  

Se puede detectar una sensación de malestar y disgusto, pero sin traducción colectiva. Predomina la 
resignación, el desánimo y una supuesta aceptación de la imposibilidad de cambiar las cosas y, por tanto, 
la búsqueda de soluciones individualistas del tipo “sálvese quien pueda”.  

¿Te sientes reflejado en esta actitud? 

(Crisis, ¿Un final por escribir?. Causas, consecuencias y salida a una crisis de sistema. Benjamín Bastida. 
Cuadernos ©RISTIANISMO Y JUSTICIA. Nº 173. Abril 2011.) 
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B. 
PARA ANIMAR LA 

CONCIENCIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En este apartado caben abundantes textos evangélicos para animar la 
conciencia.  

Pero hemos creido que debíamos poner solamente uno. 

 

Es este. 

HOY JESÚS NOS  DIRÍA, ME  DIRÍA. 

“ESTUVE DESHAUCIADO Y NO ME ACOGISTEIS. 

¿CÓMO LE RESPONDO? 
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C. 
PARA COMPARTIR 
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1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS. 

 

2º.- ¿EN CUÁLES COINCIDES? ¿EN CUÁLES NO? 

 

3º.-¿CREES QUE DEBE HABER  UNA REPUESTA COMÚN EN EL COMPROMISO COMO CRISTIANOS ANTE EL TEMA DE “LOS DESHAUCIOS?  

¿JESÚS, QUÉ  NOS DICE? 

 

4º.- ¿Y LA JERARQUÍA DE “AQUÍ”, ¿SE HA PRONUNCIADO?COMPARA ESTE TEXTO CON EL SILENCIO DE LA JERARQUÍA. ¿TE INTERPELA? “TODOS SOMOS IGLESIA”.  

ASIA / JORDANIA. El Vicario Patriarcal para Jordania, del Patriarcado Latino de Jerusalén, abre sus iglesias 
a los refugiados sirios del Campo de Zaatari. 

Amman (Agencia Fides) – Frente a la catástrofe humanitaria que asola el campo de refugiados Zaatari - 
donde las tormentas de nieve y la lluvia de los últimos días han arrasado cientos de tiendas de campaña - S. 
Exc. Maroun Lahham, Vicario patriarcal para Jordania, del Patriarcado Latino de Jerusalén, abre las puertas 
de las iglesias y complejos parroquiales para acoger a refugiados sirios. "Todas nuestras iglesias y salas de 
las iglesias, empezando por las instalaciones del centro de Notre-Dame de la Paix Amman - dice  Fides - 
están listas para nuestros hermanos sirios, cristianos y musulmanes, presentes en el campamento Zaatari. 
Nosotros nos encargamos de todos aquéllos a los que podamos acoger ". 

Ayer, varios representantes de la comunidad asiria relacionados con la Red de Derechos Humanos de Asiria 
pidieron que se abran las puertas de las iglesias actuales en Jordania para acoger a los refugiados de 
Zaatari, donde las lluvias torrenciales y la congelación de estos últimos  días - indica la llamada - ya han 
causado víctimas entre los niños, los ancianos y las mujeres. La llamada  también fue firmada por los 
líderes de la oposición siria, como Abdul Basit Sida, activista kurdo y el empresario sirio Adib Shishakly, 
residentes en Arabia Saudí. 

En los últimos días, el director de Caritas, Jordania, Wael Suleiman, contactado por la Agencia Fides, pedía 
el cierre de los campamentos de refugiados de Zaatari, donde las tormentas han hecho insoportables las ya 
precarias condiciones de vida provocando disturbios entre los 60.000 refugiados. Los refugiados sirios que 
encontraron refugio en Jordania ya son más de 280.000. Arabia Saudita ha anunciado ayer la donación que 
10 millones de dolares para financiar las iniciativas de emergencia, relacionadas con las dificultades 
causadas por el mal tiempo. 

Los refugiados sirios registrados por la ONU en el Medio Oriente son más de 600.000. Según los datos 
proporcionados por las Naciones Unidas, en caso de continuar el conflicto en curso, en junio podrían llegar 
a ser más de un millón. (GV) (Agencia Fides 2/1/2013) 

 

5.- ¿CABE JUSTIFICACIÓN ANTE: “ESTUVE DESHAUCIADO Y NO ME ACOGISTEIS?  ¿CÓMO ME INTERPELA? 
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ACUMULAR  O COMPARTIR 
HACIA UNA CIVILIZACIÓN DE LA AUSTERIDAD COMPARTIDA EN UNA 

CIUDADANÍA GLOBAL. 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS 
 

Nunca tanta riqueza y nunca tanta pobreza; nunca tanto intercambio sociocultural y político y 
nunca tanta desconfianza y hostilidad; nunca tanta comunicación y nunca tantas barreras 
para una veraz información; nunca tanta declaración de igualdad y soberanía de las naciones 
y nunca tan descarada práctica de invasión, dominación y guerra; nunca tanta proclamación 
de derechos humanos y nunca tanta conculcación de los mismos. 

La solución está al alcance de nuestra mano. Hay que vivir con dignidad, con amor, sin 
romper la unidad de unos con otros, manteniendo el espíritu de la fraternidad universal, el 
único que nos llevará al respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, a la paz de unos con otros. 

La solución existe. Existe a nivel individual, familiar, social, político, internacional. Existe 
porque existen recursos suficientes para todos, sobran. No falta dinero, sobran ladrones, 
ladrones de guante blanco, que hacen y enarbolan las leyes y son los primeros que no las 
cumplen o que las utilizan para manipular, engañar y explotar. 

Se habla de “civilización de la pobreza” como contrapunto a la “civilización del capital”. 
Porque “rechaza la acumulación del capital como motor de la historia y la posesión de cosas 
como principio de humanización, y hace de la satisfacción universal de las necesidades 
básicas el principio del desarrollo, y del acrecentamiento de la solidaridad compartida el 
fundamento de la humanización”. 

 

Y junto a la profecía la utopía, que nos lleva al convencimiento de que el futuro, la utopía, no 
está en el norte del planeta. 

Simplemente, es imposible, pues no hay recursos para ello (y menos para que el norte se 
convierta en la utopía de todos los otros países). Pero además, no es deseable. Deseable y 
necesario es que la vida justa y digna sea posible, pero no es deseable la concepción de vida 
que nos viene del norte, la ley del más fuerte y poderoso, la falta de compasión y misericordia 
hacia los débiles (de fuera y de dentro), la prepotencia absoluta que no hace caso de leyes 
internacionales ni del tribunal de La Haya, el apoyo millonario a dictados de represión y 
guerras injustas… 

Por eso, en un momento audaz, Ignacio Ellacuría abogó por la “civilización de la pobreza”. Y si 
estas palabras suenan duras en exceso, digamos que la utopía sea la “civilización de la 
austeridad compartida”. 
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A. 
PARA ABRIR LA 

MENTE Y  
EL CORAZÓN 
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1º.- LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN A la introducción de este tema.¿QUÉ TE DICEN? 

 

2º.- A CONTINUACIÓN PASAMOS A TRABAJAR YA DIRECTAMENTE LOS ARTÍCULOS QUE CONLLEVA ESTE APARTADO 
QUE HEMOS TITULADO: - ACUMULAR  O COMPARTIR. HACIA UNA CIVILIZACIÓN DE LA AUSTERIDAD COMPARTIDA 
EN UNA CIUDADANÍA GLOBAL. 

 

3º.- ¿LECTURA DE LOS ARTÍCULOS DEDICADOS A ESTOS APARTADOS:  

-ACUMULAR O COMPARTIR 

-HACIA UNA CIVILIZACIÓN DE A AUSTERIDAD COMPARTIDA. 

FÍJATE, ESPECIALMENTE EN LOS TEXTOS SUBRAYADOS Y EN CURSIVA. 

 

4º.- COMO EN EL ANTERIOR TEMA TE ACONSEJO: 

Léelos despacio, dejando que te impliquen, abriendo tu corazón a una mayor sensibilidad, a animar la 
justicia y el derecho a la dignidad de todas las personas en este mundo planetario, a luchar por, a 
indignarte por…., A COMPROMETERTE, … Y un largo  etcétera. 
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TEXTO 1.-  ¿Acumular o compartir? 
Todos sabemos de sobras que la vida humana, la convivencia, no se da sin problemas. Y, a veces, pensamos 
que no tiene remedio, que irá a peor y que en lugar de arreglarse se complicará cada vez más. Lo estamos 
viendo en nuestros días con una crisis espantosa, que afecta a muchos de manera grave, que aumenta sin 
cesar la escasez, la privación, el sacrificio, los recortes. Pero los recortes no para los que más tienen sino para 
los que menos y les toca sufrir escasez y pobreza. La preocupación y la desesperación no tocan a los que han 
provocado la crisis sino a otros muchos que la están sufriendo por culpa de esta serie de irresponsables y 
sinvergüenzas. 

Es cierta la crisis y es grave. Pero no vale la solución que nos proponen. Andan equivocados, porque unos y 
otros , los poderosos, no se apean de su poder , de su avaricia, de sus lujos, de su egoísmo… Y, así, no hay 
solución. No porque no la haya sino porque no la queremos. 

La solución está al alcance de nuestra mano. Hay que vivir con dignidad, con amor, sin romper la unidad de 
unos con otros, manteniendo el espíritu de la fraternidad universal, el único que nos llevará al respeto, la 
solidaridad, la ayuda mutua, a la paz de unos con otros. 

La solución existe. Existe a nivel individual, familiar, social, político, internacional. Existe porque existen 
recursos suficientes para todos, sobran. No falta dinero, sobran ladrones, ladrones de guante blanco, que 
hacen y enarbolan las leyes y son los primeros que no las cumplen o que las utilizan para manipular, engañar y 
explotar. 

Esto es lo que sobra: prepotencia, egoismo, avaricia. 

Como personas humanas todos tenemos una misma dignidad y unos mismos derechos. Y a nadie se le puede 
negar el derecho a vivir con dignidad y reconocimiento de sus derechos. Como personas, todos llevamos 
impresa en el corazón ley del amor y no del egoísmo: “el hombre es, para el hombre, hermano y no lobo”. 

Y las cosas materiales podrán ser y tener gran precio, pero ninguna de ellas tiene el valor de una persona, 
porque la persona es sgrada, tiene un valor infinito, y las cosas precio, limitado, no valor.Todas las cosas 
juntas no valen lo que vale una sola persona. 

Lo que pasa es que hay ideologías, filosofías y políticas aberrantes, que quieren mercantilizar todo, incluida la 
persona, la persona sería una cosa más, una mercancía que se vende o se compra. Ese es el capitalismo de 
nuestros días, al que Hinkelammert llama cínico. 

Se ha desatado en muchas partes la infamia del egoísmo, la bandera de la dominación y explotación, la 
inhumanidad de ver como irremediable la miseria, el hambre, la desigualdad, el escándalo de que unos naden 
en la abundancia y otros perezcan en las miseria. 

Pero, está claro, no es la solución, venga de donde viniere. Fracasará. 

La solución está en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos: debemos llevarnos con amor, 
ayudarnos los unos a los otros, ser solidarios, actuar los unos con los otros como hermanos. 

Estoy seguro que si obramos así no habrá crisis que pueda contra nosotros. Tenemos más de lo que 
necesitamos, nos sobra , pero tenemos que compartirlo. 

http://www.redescristianas.net/2012/11/14/la-crisis-y-su-solucion-acumular-o-compartirbenjamin-forcano/
http://www.redescristianas.net/2012/11/14/la-crisis-y-su-solucion-acumular-o-compartirbenjamin-forcano/
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Por una política personal, democrática y multicultural posnacionalista 

1. Primero de todo PERSONAS 

Estamos zarandeando muchos conceptos sobre nuestra convivencia humana, individual y colectiva. Y no sé si, 
en medio de las prisas y pasión, tenemos sosiego para poner las cosas en su sitio, con el valor que les 
corresponde. Simplemente que nos paremos un poco a ponderar lo que somos y aquello por lo que luchamos, 
no sea que concentremos las energías allí donde todo es relativo y secundario y descuidemos lo esencial. 

Unos y otros, desde nuestras respectivas perspectivas, no olvidemos que primero de todo somos personas 
con una dignidad , derechos y valores universales y, por tanto, irrenunciables, en cualquier lugar, cultura o 
país del mundo. Las fronteras, los territorios, las lenguas, las culturas, los credos y las religiones son relativas, 
no así la dignidad de la persona, que nos hace acreedores en todas partes a obrar como tales y a que se nos 
acoja y respete como tales. 

Yo no sé si habrá habido algún momento de la historia en que los hombres se hayan relacionado tanto como 
en la nuestra. Pero sí sé que la intensísima relación de nuestros días no ha servido, como debiera, para que los 
hombres aumentaran el respeto , la justicia, la cooperación y la paz. 

Nunca tanta riqueza y nunca tanta pobreza; nunca tanto intercambio 
sociocultural y político y nunca tanta desconfianza y hostilidad; nunca tanta 
comunicación y nunca tantas barreras para una veraz información; nunca 
tanta declaración de igualdad y soberanía de las naciones y nunca tan 
descarada práctica de invasión, dominación y guerra; nunca tanta 
proclamación de derechos humanos y nunca tanta conculcación de los 
mismos. 

La conciencia de que ninguna nación debe prosperar a base de explotar y 
dominar a otra, crece; la conciencia de que ningún ser humano debe ser 
explotado por otro, crece; la conciencia de que ninguna religión es única y 
superior y debe imponerse a los demás, crece; la conciencia de que todo 
sistema económico, que no sirva para remediar las necesidades humanas de 
todos es injusto, crece; la conciencia de que los pueblos están llamados a 
entenderse, colaborar y solucionar juntos las grandes causas de la 
humanidad, crece. 

La humanidad rechaza la omnipresente y voraz mercancía de la globalización 
neoliberal. Lo que no es bueno para todos, no puede serlo para uno o para 
una lista de grupos particulares. La humanidad es una y tiene vocación de 

justicia, de fraternidad, de libertad y de paz para todos. 

Demasiadas veces en la historia nos hemos peleado a causa de nuestras diferencias. Nadie pretendía actuar 
desde el plano de la igualdad sino desde la superioridad y del dominio. Y, por mantener esa superioridad 
hemos perdido hasta la vida y hecho de la tierra, nuestra casa común, lugar de dolor y conflicto permanente. 

Hoy, la conciencia avanza imparable por los caminos que hace 2.000 años, señaló Jesús de Nazaret: Dios no 
hay más que uno, el del Amor, y la vida de cada hombre vale lo mismo. El valor de la vida está en sí, en cada 
persona, sin ceder a ninguna idolatría de patria, raza, religión, clase o género. 

Jamás hechos, circunstancias o notas accidentales pueden eclipsar o rebajar lo esencial de la vida. Y lo esencial 
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es que, frente a la realidad pequeña de la patria, del territorio, de la lengua, de la cultura, de la religión, de la 
política, de los Estados, está la realidad grande, superior a todas las otras, de la persona. 

Mi patria universal es la dignidad de la persona. Mi lengua universal son los derechos humanos. Mi religión es 
la que me religa a todo ser humano, me lo hace otro yo y me hace tratarlo como yo quiero que me traten a  

 

mí. Mi sangre y mi ADN universales me identifican con los anhelos de justicia, de libertad, de amor y de paz, 
bullentes en los miembros de la especie humana. Mi ciudadanía es universal y planetaria, no disminuida en 
ninguna parte, y brota de mi ser humano como la de todos los demás. 

Los credos particulares quedan relegados a un segundo lugar. Todos, por encima de una u otra religión, por 
encima de una u otra raza, por encima de una u otra cultura, por encima de una u otra condición social, por 
encima de una u otra modalidad sexual , somos personas. Y, si personas, iguales. Y, si iguales, hermanos. Y, si 
hermanos, ciudadanos del mundo entero. Y, si ciudadanos del mundo entero, hijos de un único Dios, Padre y 
Madre de todos. 

(…). Lo absoluto es el amor a toda persona, el no querer el mal para nadie, el no explotar a nadie, el no 
humillar a nadie, el no discriminar a nadie, el no engañar a nadie. 

La fraternidad es la genética constitutiva de la humanidad, genética que hace imposible la injusticia, el odio, la 
indiferencia, el orgullo, la insolidaridad. Uno se hace prójimo de cualquier necesitado cuando tiene compasión 
de él. Y tiene compasión cuando ve en su cara la cara de un hermano. Y ver en otro la cara de un hermano, es 
ver a Dios. “Cuanto hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Y hacer 
eso es cumplir, ni más ni menos, la voluntad de Dios. 

Las falsas grandezas, las falsas apariencias, los mil huecos títulos han cedido a la verdad. Y la verdad es que, 
entre nosotros, no hay señores y esclavos, grandes y pequeños, mayores y pequeños, extranjeros y 
nacionales, sino iguales, porque todos somos hermanos. 

(…)El capitalismo en el trasiego incontenible de unos pueblos con otros ha globalizado las mercancías, el 
comercio, los mil bienes que la humanidad crea y ha sabido hacerlo con un sistema que garantice el logro de 
sus objetivos: la apropiación del capital y el incremento de sus ganancias y beneficios con el menor esfuerzo 
posible. No se ha dado paralelamente la globalización de la dignidad humana y sus derechos, haciendo que los 
Estados, las instituciones internacionales y los poderes financieros se constituyan y articulen para lograr 
satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos, eliminando el cruel panorama de una 
desigualdad que oprime y atormenta a más de 3/ 4 partes de la humanidad. 

Lo descrito es casual y se debe a que en el ordenamiento económico-político, rige la ley del más fuerte, del 
egoísmo y del dinero, del racismo y de la prepotencia, de la desigualdad y de la injusticia, y no del Derecho, 
del Amor, de la Justicia, de la Solidaridad, de la Igualdad y Fraternidad universal. 

El principio, de que el “hombre es hermano para el hombre “ se cambió por el de que “es lobo”. El capitalismo 
cínico degrada a la persona a la condición de mercancía y, entonces, se la puede vender o comprar como una 
cosa más: no vales por lo que eres (persona), sino por lo que tienes (dinero). El dinero es el dios al que se 
sacrifican vidas y pueblos enteros, jugando muchas veces de oficiantes en el altar y ceremonia los 
nacionalismos. 
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H A G A N S E P U B L I C A S 

Algunas vergüenzas de nuestros políticos demócratas 

¿Pueden nuestros gobernantes políticos , que tanto dicen preocuparse por la justicia, el bien y los derechos del pueblo, 
presentarse en público ante los hechos que aquí se denuncian? ¿Cuándo dejarán a un lado su vana retórica y nos 
convencerán con hechos? 

Lo saben y ahí siguen sin tomar las medidas que, con sólo quererlo de verdad, podrían acabar con nuestro “déficit” sin 
dañar a quienes no lo han provocado. 

La Banca ha recibido de los políticos miles de millones del erario público para incrementar los beneficios de sus 
accionistas y directivos. ¿Quién se los debe hacer devolver? 

Empresas de telefonía y ADSL cobran los precios más caros de Europa. ¿Quién los debe controlar y castigar? 

Siguen funcionando organismos públicos innecesarios, cargos, asesores y puestos nombrados a dedo, que cobran 
sueldazos y quedan sin emplear funcionarios públicos titulados y con formación cualificada. ¿Quién debe evitar este 
nepotismo y exigir responsabilidades? 

Políticos corruptos se han llevado mucho dinero causando innumerables perjuicios. ¿Para cuándo procedimientos 
judiciales rápidos y eficaces? 

En la sociedad española el salario máximo de un trabajador es de 624 € al mes y el de un diputado (con dietas y otras 
prebendas) de 6.500 €. 

Un concejal de festejos de un ayuntamiento cobra más que un maestro, un catedrático o un cirujano. 

Los políticos, siempre al iniciar la legislatura, se suben sus retribuciones según les apetece. 

Un ciudadano necesita 35/40 años para percibir una jubilación. Un diputado la obtiene con solo 7 años. Y un miembro 
del Gobierno obtiene la pensión máxima con solo jurar el cargo. 

Los diputados están exentos de tributar un tercio de su sueldo RPF. 

En la Administración se colocan miles de de asesores –amigotes- con sueldos escandalosos. 

Es ingente el dinero dedicado a sostener partidos y sindicatos pesebreros. 

Son muchos los nombrados para la gestión pública sin que pasen ninguna prueba que acredite su preparación. 

Son cuantiosos los gastos que estos numerosos funcionarios cargan al erario público con sus comidas, coches oficiales, 
chóferes, viajes… 

¿Cuántos, tras tantas quejas , reprobaciones y manifestaciones, han decidido rebajarse el sueldo y proponer una seria 
reforma? 

Nuestros políticos, ellos saben quiénes y cuántos, siguen con 6 meses de vacaciones al año. 

Ministros, secretarios de Estado y altos cargos de la política, perciben legalmente, cuando cesan, dos salarios. 

La democracia, y quienes la representan y ejercen, se pueden regenerar. Estamos a tiempo. Pero, los cambios no 
vendrán de quienes llegaron a la política para hacer de ella un negocio, ni están en condiciones de entender y situar su 
bien , realización y progreso individual en conjunción y armonía con el bien, realización y progreso de los demás. Costará 
pero, con tenaz , unida y responsable acción colectiva lo lograremos. 

(B. FORCANO) 
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TEXTO 2: Hacia una civilización de la austeridad compartida.  
 
UNA PREGUNTA OBLIGADA 

¿Qué nos hizo creer que el consumo sin límites es el camino más seguro hacia la felicidad? ¿Que el bienestar 
de una sociedad se mide por el consumo per cápita de coches, televisores, baños, frigoríficos y ordenadores? 
¿Que es más interesante hablar con alguien ausente por el teléfono móvil que hacerlo con el que está al lado? 
¿Que la calidad de la enseñanza se mide por el número de ordenadores por metro cuadrado con que se 
inunda la escuela? ¿Que comprar regalos en Navidad para toda la familia garantiza la buena relación de sus 
miembros? ¿Que en una conferencia el uso del power point puede sustituir al uso magistral de la palabra? 
¿Que gastar en armamento sofisticado es lo más inteligente para construir la paz? ¿Que el problema del 
exceso de información se resuelve con nuevos programas para seleccionar información, en una desesperada 
huida tecnológica hacia delante? ¿Que tener un coche para cada miembro de la familia es una necesidad 
vital? ¿Que...? 

EL CONSUMO Y SUS PARADOJAS 

El consumo es una necesidad vital. Pero asistimos, en nuestras sociedades, a una absolutización del consumo, 
que se convierte en configurador determinante de nuestra cultura. Y a esta absolutización es a la que 
denominamos consumismo. Políticos y empresarios nos presentan la necesidad de producir y consumir más… 
Cuanto más mejor. 

Sin embargo, si entendemos que la economía debe estar al servicio de la ampliación de las capacidades, 
oportunidades y libertad de las personas, el puro dato del crecimiento económico y del consumo no implica 
necesariamente que seamos más libres, que se distribuya con justicia entre grupos sociales y pueblos de la 
Tierra y que no oculte las consecuencias nefastas que tienen para el medioambiente. 

 

UNA PROMESA IMPOSIBLE DE CUMPLIR: UNIVERSALIZAR EL CONSUMISMO 

Mientras la desigualdad en el acceso a los bienes de consumo sigue aumentando en el planeta, el consumismo 
va enganchando en sus redes, no sólo a las clases medias, sino también a las clases populares y mayorías 
empobrecidas. Este aumento ha ido de la mano del proceso de la globalización económica, protagonizado por 
las empresas transnacionales, que buscan mercados en los que poder vender sus productos a gran escala. La 
publicidad y los medios de comunicación globales son sus grandes aliados en este empeño. A través de ellos 
se propone un estilo de vida que se aloja en las carencias, deseos y esperanzas de muchas personas que 
buscan una vida mejor. Ser como ellos se convierte en la aspiración frustrada de muchos excluidos del 
sistema. 

La reducción de la pobreza a una mera cuestión de crecimiento es una falacia. Cuando, tras la independencia 
de la India, preguntaron a Gandhi si su país iba a alcanzar los niveles de vida de Gran Bretaña, contestó: “Gran 
Bretaña necesitó apropiarse de la mitad de los recursos del planeta para alcanzar su prosperidad”. 
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Si toda la población actual viviera como un estadounidense medio, con una huella ecológica de 4,5 hectáreas 
por persona, harían falta 26.000 millones de hectáreas. Pero la Tierra sólo tiene 13.000, de las cuales 8.800 
son ecológicamente productivas. Por lo tanto, harían falta tres planetas Tierra para universalizar el modelo de 
consumo del estadounidense medio. 

 

CONSUMIMOS PARA EXPRESAR NUESTRA IDENTIDAD 

Somos conscientes de las consecuencias que el consumismo 
tiene sobre nuestra libertad, sobre las posibilidades de 
desarrollo de los países del sur y sobre el mundo que 
heredarán nuestros hijos. Sin embargo, nos sigue haciendo 
falta lucidez para aceptar que el consumismo penetra 
dimensiones determinantes de nuestra existencia. 

Hoy, y para los privilegiados del primer mundo, disponemos 
de una capacidad adquisitiva que nos da acceso a cantidad 
de bienes y servicios que desbordan nuestras posibilidades 
de disfrute. Este desbordamiento ha inducido cambios 
determinantes a la hora de relacionarnos con las cosas, pues 
compramos determinados productos no sólo porque nos son útiles instrumentalmente, sino porque mediante 
ellos queremos expresar lo que somos. Vestir una ropa concreta, comer o beber determinados productos, 
elegir la decoración de nuestra casa, indican lo que somos… o lo que desearíamos ser. 

Sin embargo, el desarrollo de una conciencia crítica ante la injusticia y el compromiso con las personas 
desfavorecidas han podido ser sustanciales en la construcción de nuestra identidad moral, pues sabemos que 
el ser era más importante que el tener y que podemos hacer crecer nuestras mejores capacidades al margen 
de los dictados del sistema. 

Pero algo importante de esta cultura consumista puede todavía permanecer latente entre nosotros. Por 
ejemplo, hemos creído que un mayor conocimiento de otras culturas y de otros pueblos eran un signo de 
nuestra solidaridad… ¿No acaba resultando casi necesario haber viajado a determinados países de América 
Latina para expresar mejor nuestro compromiso y conocer ciertas ciudades europeas para poder presentar 
nuestro cosmopolitismo? ¿No se ha convertido el contacto con la naturaleza en el blanco de una oferta de 
consumo que ha creado un deporte por cada sensación, un deporte generador de materiales, ropa, 
instalaciones y lugares imprescindibles? 

 

EL CONSUMO COMO EXPRESIÓN DEL ÉXITO Y EL FRACASO SOCIAL 

La mayoría de las personas siguiendo las pautas de la cultura consumista tienden a definir su yo ideal con 
estos tres rasgos: el éxito profesional, unas relaciones sociales que aporten prestigio y reconocimiento, e 
ingresos económicos que permitan una vida de calidad. 

El éxito se cifra en la obtención de estos logros y la capacidad de consumo acaba canalizando nuestras 
aspiraciones. No haber sido capaz de alcanzar estas metas genera sentimientos de fracaso y de desprecio 
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personal. Lo peor de la pobreza en nuestras sociedades no es tan sólo la carencia que comporta, sino los 
sentimientos de autodesprecio y anulación personal que acaban por definir la exclusión. 

Pero es que la conjunción éxitoconsumo se agudiza aún más con la intervención de un rasgo posmoderno: la 
percepción del tiempo. El éxito tiene que ser ahora, y el fracaso, de llegar, máximamente fugaz. Un cambio 
siempre viene bien, parece ser el lema. El consumo se nos presenta, así, como el recurso más inmediato y 
directo para satisfacer deseos, para desterrar cualquier sentimiento de insatisfacción… 

El triunfo de lo instantáneo acaba por imponer una concepción de la vida en la que la avidez por el cambio y la 
urgencia del placer clausuran cualquier otro horizonte. ¿Cómo vivimos nuestros esfuerzos cuando no reciben 
el aplauso del entorno, ni somos incluidos en los grupos de prestigio? ¿No seguimos alimentando el 
inmediatismo del que se sirve la cultura del consumismo? Frente a ella no podremos construir nada sustantivo 
sin recuperar la vivencia del éxito como crecimiento de nuestras mejores capacidades; sin recuperar la 
vivencia del fracaso como lugar donde maduran nuestras convicciones; sin redescubrir el horizonte de sentido 
en nuestras vidas, donde las dificultades presentes cobren significado en un proyecto de futuro. 

 

ENVUELTOS POR LA CALIDAD DE VIDA 

Calidad quiere oponerse a cantidad. Aumentar la capacidad económica para consumir bienes costosos nos 
encadena a la lógica del trabajo y nos priva del tiempo, la salud y la calma para vivir. Hoy percibimos el 
consumismo compulsivo como una esclavitud y sentimos como si tuviéramos que liberarnos de él para valorar 
mejor nuestro tiempo personal, los espacios de relación con nuestros amigos, la posibilidad de estar más con 
nuestros hijos… 

En el mundo laboral, junto a los niveles de retribución, valoramos las posibilidades de conciliación con la vida 
familiar, la carga de tensión, o los tiempos de vacaciones. Antes de embarcarse en la hipoteca de un piso, 
muchas personas empiezan a plantearse dos veces las consecuencias que tendrá sobre sus vidas. Va 
abriéndose una nueva conciencia sobre las necesidades que el sistema de producción y consumo crea en 
nosotros y comienza a afirmarse la prioridad de nuestras vidas sobre las cosas. El hecho de que el marketing 
utilice el término calidad de vida indica hasta qué punto configura ya nuevos estilos y nuevas identidades. 
Estamos asistiendo a un cambio cultural que ofrece oportunidades. 

No obstante, un determinado concepto de la calidad de vida que nos envuelve está reñida con la pasión por la 
vida y actúa como virtud individualista. Porque soy yo, en definitiva, quien gestiona la calidad de mi vida 
optimizando mis propios recursos. Buscamos la satisfacción, el bienestar, la serenidad y la paz… Y, por si 
acaso, preferimos no mirar alrededor, no sea que las demandas de los otros, los conflictos o las injustiticias 
acaben alterando nuestra propia armonía. ¿Nos imaginamos un mundo donde quienes disponen de 
capacidades aspiren tan sólo a recluirse en una casa unifamiliar cuyo horizonte acabe en su propio jardín? 

Donde está tu riqueza, allí está tu corazón (Mt 6, 21)… Esta afirmación del evangelio cobra aquí un profundo 
significado: mientras las categorías más determinantes de nuestra vida continúen sostenidas en la cultura del 
consumismo, no haremos sino ejercicios de voluntarismo. Reconocer esta realidad puede disponernos a 
descubrir la orientación más afirmativa e integradora de nuestras capacidades, para sentir, decir y hacer 
creíble otra manera de vivir. 

1. Recuperar la autenticidad 
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Vivir en la realidad nos abre a la razón moral, a la aplicación de la capacidad racional sobre nuestros estilos de 
consumo y sobre sus repercusiones. Dos consecuencias morales promueve el consumismo: 

a) En primer lugar, el consumismo genera competitividad en nuestras relaciones. Dice el pensador T. Todorov 
que si la meta última de las fuerzas políticas de un país es solamente asegurar el máximo de consumo y el 
máximo de producción, sin interrogarse nunca sobre el efecto de estos logros sobre las relaciones 
interpersonales, el despertar puede ser brutal. Hay en nuestra sociedad formas de comunicación 
empobrecedoras e individualistas que nos hacen vivir como una tragedia el hecho de que necesitemos a los 
otros. 

b) En segundo término, el consumismo promueve un concepto de felicidad que acaba expropiando nuestra 
humanidad. Si la sociedad consagrase a la satisfacción de las necesidades básicas de los más pobres una 
fracción de la creatividad y recursos que destina a moldear las preferencias de consumo de quienes tienen 
poder adquisitivo, hace mucho que habríamos erradicado la pobreza y el hambre. El consumismo es agente de 
alienación. 

2. De la calidad de vida a la autenticidad 
La conciencia nos señala las contradicciones de la 
cultura que ayudamos a sostener. No podemos vivir 
rotos para recluirnos en un bienestar individual que no 
mira ya a nadie ni a nada. 

Recuperar la autenticidad quiere decir recuperar la 
integración de todo lo que somos y construirnos a partir 
de las mejores capacidades que llevamos dentro. La 
relación con las personas y con nosotros mismos, y 
tantas otras capacidades que no pueden comprarse, 
ofrecerán siempre la mejor oportunidad para el 
crecimiento personal. 

Nadie ha dicho que se trate de una tarea fácil. Pero nadie tampoco ha definido la felicidad humana al margen 
de la voluntad y de la acción. Sólo así podremos alcanzar una vida de calidad. Recuperar la autenticidad 
supone inaugurar estilos de vida que lleven a la felicidad y que puedan ser también universalizables. Ambos 
fines son esenciales desde una propuesta que subordine el consumo a la persona –que lo ponga a su servicio– 
y, al mismo tiempo, sea justa con el conjunto de la población del mundo. 

 

ESTILOS DE VIDA INCLUYENTES 

Necesitamos estilos de vida incluyentes, que proponen formas de consumo que pueden, en justicia, 
universalizarse a todos los habitantes del planeta, que consideran sus repercusiones en el equilibrio de la Tierra 
y tienen en cuenta los derechos de las generaciones futuras. 

Los cambios políticos y estructurales que nuestro mundo requiere se basarán siempre en el descubrimiento y 
afirmación de nuevas formas de vida por parte de las personas. Pero nada de esto puede movernos si no 
existe una experiencia de liberación personal. Por ello, destacamos a continuación un valor que necesitamos 
cultivar: el valor de la sencillez. La sencillez nos ofrece la novedad para crecer. 
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EL VALOR DE LA SENCILLEZ 

Si el consumismo fomenta la cultura de usar y tirar, siempre atentos a nuevos reclamos publicitarios y a la 
esclavitud de la moda, el estilo de vida sencillo nos invita a valorar las cosas por su valor de uso, sin 
desperdiciarlas o abusar de ellas. Las cosas merecen de nosotros un cuidado, sobre todo cuando sabemos que 
no alcanzan a todos. 

Esta valoración adecuada no se adquiere cuando estamos saturados de bienes. La acumulación conduce al 
descuido. 

Un estilo de vida sencillo pide un cierto señorío personal sobre nuestras compras. Comprar bien es la primera 
condición para relacionarme adecuadamente con el bien que adquiero. Todos lo hacemos así cuando la 
compra nos resulta económicamente importante, pero sería justo que lo hiciéramos también cuando los 
bienes que compramos no tienen tanto valor económico. 

Los estilos de vida sencilla permiten un mayor espacio para la autonomía personal y para nuestro crecimiento 
humano. Y esto tiene que ver con un redireccionamiento de mi persona: dejarme atraer más por lo humano 
que por lo material; disfrutar en el uso y no en el abuso o en la posesión nominal. La sencillez antepone la 
satisfacción que nos regala la vida a la que nos producen las cosas. Y esto supone una sabiduría que nos 
permite distinguir lo importante de lo superficial, la felicidad de sus sucedáneos. 

La vida sencilla tiene que ver también con la vergüenza. Tener vergüenza de necesitar cargar con grandes 
bultos cuando nos vamos dos días fuera de casa, de llevar tantas cosas por si acaso y regresar una y otra vez 
sin haberlas tocado. Vergüenza de necesitar tanto, cuando otros muchos no pueden llevar nada. 

 

HACIA UNA CIVILIZACIÓN DE LA AUSTERIDAD COMPARTIDA 

¿Es también la sencillez una opción ética? Sin duda. Pero esta decisión no puede olvidar que la sencillez de 
vida es una obligación para otros muchos habitantes del planeta. La gran mayoría de los seres humanos no 
pueden adquirir bienes suficientes para llevar una vida digna. Hablamos de sencillez también por solidaridad 
con ellos. Se trata de crecer en humanidad, para que otros dispongan de ella. 

Y hay una segunda motivación ética: las generaciones futuras, que tienen tanto derecho como nosotros a 
disfrutar del mundo, no podrán hacerlo si seguimos consumiendo y despilfarrando al ritmo que lo hacemos 
nosotros. La sencillez de vida tiene un respaldo ético que la legitima: es universalizable. El despilfarro es una 
ofensa ética. Aquí es donde Ignacio Ellacuría presenta su propuesta de civilización de la pobreza. Después, 
Jon Sobrino tradujo el término por civilización de la austeridad compartida, para que nadie acusara a 
Ellacuría de proponer que todos fuéramos pobres. No era ése el sentido. Se habla de “civilización de la 
pobreza” como contrapunto a la “civilización del capital”. Porque “rechaza la acumulación del capital como 
motor de la historia y la posesión de cosas como principio de humanización, y hace de la satisfacción universal 
de las necesidades básicas el principio del desarrollo, y del acrecentamiento de la solidaridad compartida el 
fundamento de la humanización”.  
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Una cultura de la austeridad compartida distingue entre necesidades básicas 
y deseos. Si nuestro sistema permite la satisfacción de los refinados deseos 
de quienes pueden pagarlos, dejando al margen las necesidades básicas de 
quienes no pueden hacerlo, tendremos que proponer un principio según el 
cual las necesidades tienen prioridad sobre las preferencias o los deseos. No 
podremos considerar legítima toda forma de consumo que impida el 
desarrollo de las capacidades básicas de la mayoría de la humanidad. 

Se trata de una concepción tan opuesta a nuestra cultura de la satisfacción, 
que demanda una profunda transformación. Disponemos de los recursos y de 
la base tecnológica para un mundo diferente y en paz con la naturaleza. Pero 
tenemos que instaurar su base social y cultural, porque, como dice Sánchez 
Ferlosio, “nada cambia si no cambian los dioses que rigen la vida”. 

La cultura de la austeridad compartida pretende el aumento de la calidad en 
las relaciones humanas, en la solidaridad, en el reconocimiento mutuo. Se 

trata de vivir humanamente, dando espacio a dimensiones de la persona que hoy quedan oscurecidas por la 
lógica del mercado. Hemos visto que hay límites ecológicos para la producción material de la humanidad. Pero 
no hay límites para el desarrollo social, para la participación ciudadana, para el despliegue cultural y 
educativo, para el crecimiento moral. No hay límites para el amor, la amistad y la ternura. Todos estos son 
bienes que, al contrario que los materiales, se multiplican cuando se comparten. 

 

FINALMENTE, EL PARADIGMA-CONQUISTA HA ENTRADO EN CRISIS 

Ningún político va a avanzar en esa dirección si no percibe que la ciudadanía lo está demandando. Hace unos 
años el politólogo alemán Peter Glotz dijo que era la izquierda quien debía construir una alianza de los fuertes 
a favor de los débiles y en contra de sus propios intereses. Y este espíritu va calando. Cada vez van surgiendo 
más grupos y movimientos que reclaman que todas las personas podemos aprender a vivir de otra manera. 

En el conjunto de los seres de la naturaleza, el ser humano ocupa un lugar singular. Por un lado es parte de la 
naturaleza por su enraizamiento cósmico y biológico. Por el otro, se sobreeleva sobre ella creando cultura y 
cosas que la evolución sin él jamás crearía. 

Por su naturaleza es un ser biológicamente carente (Mangelwesen). Por eso se ve obligado a conquistar su 
sustento, modificando el medio, creando así su hábitat. Muy pronto en el proceso de hominización surgió el 
paradigma de la conquista. Salió de África, de donde irrumpió como \”homo erectus\” hace 7 millones de 
años, y se puso a conquistar el espacio, comenzando por Eurasia y terminando por Oceanía. Al crecer su 
cráneo, evolucionó a \”homo habilis\”, inventando, hace unos 2,4 millones de años, el instrumento que le 
permitió ampliar todavía más su capacidad de conquista. Por comparecer como un ser entero pero inacabado 
(no es defecto sino marca) y teniendo que conquistar su vida, el paradigma de la conquista pertenece a la 
autocomprensión del ser humano y de su historia. Prácticamente todo está bajo el signo de la conquista: la 
Tierra entera, los océanos y los rincones más inhóspitos. Conquistar pueblos y \”dilatar la fe y el imperio\” fue 
el sueño de los colonizadores. Conquistar los espacios extraterrestres y llegar a las estrellas es la utopía de los 
modernos. 

Conquistar el secreto de la vida y manipular los genes. Conquistar mercados y altas tasas de crecimiento, 
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JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 4: ACUMULAR O COMPARTIR 

 
conquistar cada vez más clientes y consumidores. Conquistar el poder de Estado y otros poderes, como el 
religioso, el profético y el político. Conquistar y controlar los ángeles y los demonios que nos habitan. 
Conquistar el corazón de la persona amada, conquistar las bendiciones de Dios y conquistar la salvación 
eterna. Todo es objeto de conquista. ¿Qué nos falta todavía por conquistar? 

La voluntad de conquista del ser humano es insaciable. Después de milenios, el paradigma-conquista ha 
entrado en nuestros días en una grave crisis. Basta de conquistas. Si no, destruiremos todo. Ya conquistamos 
el 83% de la Tierra y en ese afán la devastamos de tal forma que ha sobrepasado en un 20% su capacidad de 
soporte y de regeneración. Se han abierto llagas que tal vez nunca volverán a cerrarse. 

Necesitamos conquistar aquello que nunca antes habíamos conquistado porque pensábamos que era 
contradictorio: conquistar la autolimitación, la austeridad compartida, el consumo solidario y el cuidado para 
con todas las cosas, para que sigan existiendo. 

Al arquetipo Alejandro Magno, Hernán Cortés y Napoleón Bonaparte, de la conquista, hay que contraponer el 
arquetipo de Francisco de Asís, Gandhi, Madre Teresa e Irma Dulce, el cuidado esencial. 

Cualquier análisis de la economía, hecho desde una perspectiva humana y cristiana, debe tener en cuenta que 
la economía, ni como ciencia ni como proceso productivo y distributivo de la riqueza, es neutral, sino que se 
puede enrumbar en favor de unos más que de otros, y, muchas veces, en favor de unos en contra de otros. 
Jesús dice: “no se puede servir a Dios y al dinero”. En la carta a Tito se dice: “la raíz de todos los males es la 
ambición del dinero”. La historia y su sabiduría acumulada lo confirman. 

Esto significa que un análisis de la economía debe ser hecho también desde la perspectiva de sus posibles y 
reales males, desde la injusticia que genera, de la pobreza y miseria que produce. Si esto no se hiciera, la 
economía no podría verificar su última razón de ser: facilitar que el oikos (la casa, el hogar), el símbolo 
fundamental de vida para los seres humanos, sea una realidad y poder denuciar que la configuración 
económica ha producido y puede seguir produciendo para las mayorías muerte en vez de vida. 

Y junto a la profecía la utopía, que nos lleva al convencimiento de que el futuro, la utopía, no está en el norte 
del planeta. 

Simplemente, es imposible, pues no hay recursos para ello (y menos para que el norte se convierta en la utopía 
de todos los otros países). Pero además, no es deseable. Deseable y necesario es que la vida justa y digna sea 
posible, pero no es deseable la concepción de vida que nos viene del norte, la ley del más fuerte y poderoso, la 
falta de compasión y misericordia hacia los débiles (de fuera y de dentro), la prepotencia absoluta que no hace 
caso de leyes internacionales ni del tribunal de La Haya, el apoyo millonario a dictados de represión y guerras 
injustas… 

Por eso, en un momento audaz, Ignacio Ellacuría abogó por la “civilización de la pobreza”. Y si estas palabras 
suenan duras en exceso, digamos que la utopía sea la “civilización de la austeridad compartida”. 

(Éxodo 111 (nov.-dic.) 2011 Éxodo - A fondo. Autor : UCA .) 
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1.- COMENTARIO TEXTO EVANGÉLICO: “CUANTO HICISTEIS CON UNO DE ESTOS HERMANOS MÍOS MÁS PEQUEÑOS, CONMIGO LO HICISTEIS”. 

“La fraternidad es la genética constitutiva de la humanidad, genética que hace imposible la injusticia, el 
odio, la indiferencia, el orgullo, la insolidaridad. Uno se hace prójimo de cualquier necesitado cuando tiene 
compasión de él. Y tiene compasión cuando ve en su cara la cara de un hermano. Y ver en otro la cara de un 
hermano, es ver a Dios. “Cuanto hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis”. Y hacer eso es cumplir, ni más ni menos, la voluntad de Dios.” 

Cualquier análisis de la economía, hecho desde una perspectiva humana y cristiana, debe tener en cuenta 
que la economía, ni como ciencia ni como proceso productivo y distributivo de la riqueza, es neutral, sino 
que se puede enrumbar en favor de unos más que de otros, y, muchas veces, en favor de unos en contra 
de otros. Jesús dice: “no se puede servir a Dios y al dinero”. En la carta a Tito se dice: “la raíz de todos los 
males es la ambición del dinero”. La historia y su sabiduría acumulada lo confirman. 

Esto significa que un análisis de la economía debe ser hecho también desde la perspectiva de sus posibles y 
reales males, desde la injusticia que genera, de la pobreza y miseria que produce. Si esto no se hiciera, la 
economía no podría verificar su última razón de ser: facilitar que el oikos (la casa, el hogar), el símbolo 
fundamental de vida para los seres humanos, sea una realidad y poder denunciar que la configuración 
económica ha producido y puede seguir produciendo para las mayorías muerte en vez de vida. 

¿CUMPLO LA VOLUNTAD DE DIOS? ¿DOY VIDA O MUERTE? 

 

2º.- ¿TIENES COMPASIÓN DEL HERMANO/HERMANA? 

 

3º.- ¿QUÉ TE DICE JESÚS CON EL MENSAJE DE LA “AUSTERIDAD COMPARTIDA”? ¿TE SUPONE UN CAMBIO DE VIDA RADICAL? ¿LO VAS A HACER? 

 

4º.- VER EN OTRO LA CARA DE UN HERMANO, ES VER A DIOS. ¿VES A DIOS? ¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI “VER A DIOS”? 
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C. 
PARA COMPARTIR 
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1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS. 

 

2º.- ¿EN CUÁLES COINCIDES? ¿EN CUÁLES NO? 

 

3º.-¿CREES QUE DEBE HABER  UNA REPUESTA COMÚN EN EL COMPROMISO COMO CRISTIANOS ANTE EL TEMA DE “LA AUSTERIDAD COMPARTIDA? 

 

4º.-¿CÓMO ME INTERPELA JESÚS ANTE ESTOS TEXTOS DEL EVANGELIO? 

Lc 3, 10-18, una justicia para todos 

 

La gente le preguntaba: – ¿Qué tenemos que hacer? Y les contestaba: –El que tenga 
dos túnicas, que le dé una al que no tiene ninguna, y el que tenga comida que haga lo 

mismo. 

 

Donde está tu riqueza, allí está tu corazón (Mt 6, 21)… 
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TEXTO PARA COMENTAR. 

 
Éste es un mensaje humano: Bástale al hombre una casa, bástale una túnica… Todo lo que sea más ha de 
ser para compartirlo. 

Es un mensaje inmediato y cercano, de comunión humana, pacífica, sencilla, generosa. 

 “El que tenga dos túnicas, que le dé una al que no tiene ninguna, y el que tenga comida que haga lo 
mismo”. 

Los problemas de fondo son comida y vestido; y en ambos casos la exigencia de la “moral profética” es el 
compartir: 

‒ El vestido” son las posesiones: quien “conserve” o tenga dos túnicas (dos casas, dos euros) mientras otro no 
tiene nada… va en contra de la moral profética (que aquí tomamos como “moral natural”)….‒ Quien almacene 
comida mientras otros hombres o mujeres pasa hambre… no puede ni siquiera acercarse a Jesús. 

Ésta es la única moral, éste es el único mensaje profético para todos los hombres, sean o no cristianos: La 
finalidad de la vida no es amontonar casas, vestidos, dinero… sino compartir entre todos. La economía y la 
vida ha de ponerse al servicio de todas las personas. 

No se trata por ahora de creer en Jesús, ni de aceptar la iglesias, dogmas o jerarquías especiales… La verdad 
profética consiste está en compartir la vida: El hombre sólo puede poseer aquello que necesita para vivir, de 
forma que debe dar aquello que le sobre a quien no tiene nada (o tiene menos). Ahí pueden ir algunos 
ejemplos: 

-- Pisos, casas e iglesias vacías… han de ser para aquellos que no tienen ningún piso, iglesia o casa… 

‒ Los que tienen dos pisos han de dar uno a quien no tiene ninguno… haciendo así que la producción y el 
comercio se ponga al servicio de la igualdad (fraternidad) no del capital. 

‒ Todo lo que a uno le sobra mientras otros pasan hambre no es suyo, es de los/as pobres. 
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TEXTOS  INTRODUCTORIOS 
 

FLORES QUE BROTAN EN EL DESIERTO. 
 

“OTRO MUNDO NO SOLO ES POSIBLE, YA ESTA EN CAMINO. QUIZÁ MUCHOS DE NOSOTROS NO ESTEMOS AQUÍ PARA  DARLE  LA 
BIENVENIDA, PERO EN UN DÍA TRANQUILO, SI ESCUCHO CON  ATENCIÓN, LA OIGO RESPIRAR”. 

la solidaridad sigue siendo la ternura de los pueblos. 

La solidaridad no consiste en dar aquello que te sobra, sino en compartir lo que tienes. 

…a sumar fuerzas, a aportar tu creatividad y tus sueños para hacer de este mundo un mundo donde quepan 
muchos mundos. 

Por ello, es importante que hoy, más que nunca, nos convoquemos en torno a la esperanza. En los tiempos 
que nos ha tocado vivir, es necesario que entre todas y todos vayamos agrietando los muros que nos 

conducen a la pérdida de cohesión social o a la subordinación de todos los ámbitos de la sociedad a los 
intereses del mercado 

Vida religiosa sábete oprimida y LEVÁNTATE, la esperanza está de pie en los oprimidos no en los opresores. 

Si sólo la catástrofe inmediata nos hace cambiar, ¿qué cabida tiene la esperanza, como virtud, en el día a 
día? En lugar de vivir en esperanza, tiramos hacia delante, ciegos e insensibles, agarrándonos a la espera de 

los desesperados cuando todo sale mal. Por eso, (…), nos recuerda cada año que tenemos que cambiar, 
recuperar los horizontes utópicos, alimentar el alma y llenar nuestras entrañas de comprensión hacia los 
demás, hermanas y hermanos nuestros, para construir un nuevo mundo a fuerza de ganar la esperanza 

desde el signo de un Dios que se hace hombre, niño y frágil, para salvarnos. 

Adecuarse con menos puede ser absolutamente liberador, puede ayudarnos a emanciparnos de la prisión 
del tener para saltar a los anchos prados del ser. Vivir con lo necesario es un imprescindible ejercicio 
solidario. Apretarse el cinturón puede ser un ensanchar de la vida y sus inmensas posibilidades, una 

expansión de creatividad. La crisis nos da la oportunidad de salir al mundo más nosotros, más desnudos; 
nos otorga la posibilidad de recuperar lo sencillo en detrimento de lo sofisticado, de llamar a la puerta de 
una esfera más íntima y olvidada. La esperanza no puede venir sino desde el absoluto convencimiento del 
poder inmenso del que somos portadores. Será de ley reivindicar lo que es justo en cuanto a condiciones 

laborales y remuneraciones, pero también comenzar a arreglarnos con lo “justo” y prescindir de lo 
superfluo. 

Si antes vivimos por encima, ahora toca vivir desde más adentro. 

La crisis nos pone a prueba. Las gentes y los pueblos son graduados en momentos de apuros. Estos tiempos 
aparentemente más difíciles nos invitan a un rearme de fe y de esperanza. Fe no necesariamente ceñida, ya 

no necesariamente ajustada a patrón, sino fe ancha, abierta y a la vez profunda; esperanza de que las 
soluciones no llegan de fuera, sino de nuestro propio interior; esperanza de que ahora estamos en mejores 
condiciones para dar vida a una civilización más instalada en el cooperar y el compartir, en el respeto a la 

Madre Naturaleza y sus reinos. 
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Cada vez más personas sentimos la crisis como oportunidad de oro para reorientar nuestros pasos, para 
reinventarnos a nosotros, a nuestra civilización, a nuestra forma de relacionarnos. Hay que empezar de 

nuevo con otros valores, con otros principios, tras otro destino. 

"Hay momentos en la vida en que, para subir, es preciso descender y entrar en crisis. Y para seguir siendo el 
mismo hay que saber cambiar. Sin embargo, si comprendemos que la crisis es el nicho generoso en que se 

prepara un mañana mejor, la penumbra que antecede a la salida del sol, y sabemos quedarnos firmes, 
aceptando el desafío y esperando contra todas esperanza, entonces tendremos la oportunidad de madurar 
y dar un salto hacia dentro de un horizonte más rico en vida humana y divina. Por lo general, la superación 

de la crisis no se logra mediante el activismo y la excitación exterior, sino mediante la reflexión y la 
meditación serias, donde las fuerzas se aúnan para una decisión y una purificación liberadoras. Entonces 

nada es obstáculo para la andadura, sino que todo puede transformarse en escalón para seguir 
ascendiendo, recordando las sabias palabras de Platón, evocadas en los años treinta en Alemania, en 

tiempos de crisis e incertidumbre, por el gran filósofo Martin Heidegger: 'todas las cosas grandes acontecen 
en la crisis'.  

"Autor consagrado, LEONARDO BOFF nos ofrece, una vez más, una obra actual, creativa y llena de 
sabiduría. La crisis como oportunidad de crecimiento es un libro de esperanza que invita a reflexionar sobre 
la realidad del ser humano en todas sus dimensiones: relacional, profesional, espiritual...Revelando todas 

las oportunidades que la crisis conlleva, el autor apunta caminos de crecimiento, salidas que contribuyen a 
hacer al ser humano más digno, más realizado y, por tanto, más feliz (Boff) 
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PARA ABRIR LA 

MENTE Y  
EL CORAZÓN 
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1º.- LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN A la introducción de este tema. ¿QUÉ TE DICEN? 

 

2º.- A CONTINUACIÓN PASAMOS A TRABAJAR YA DIRECTAMENTE LOS ARTÍCULOS QUE CONLLEVA ESTE APARTADO 
QUE HEMOS TITULADO: INMUNES AL DESALIENTO: CIUDADANÍA GLOBAL/ESPERANZA GOBALIZADA. 

 

LECTURA DE LOS ARTÍCULOS DEDICADOS A ESTOS APARTADOS:  

-UNA MAYORÍA CON VOZ Y ESPERANZA. 

-FE Y ESPERANZA EN TIEMPOS DE CRISIS. 

-RELATOS DE ESPERANZA (DE LO LOCAL A LO GLOBAL/GLOBAL- LOCAL) 

FÍJATE, ESPECIALMENTE EN LOS TEXTOS SUBRAYADOS Y EN CURSIVA. 
 

3º.- COMO EN EL ANTERIOR TEMA TE ACONSEJO: 

Léelos despacio, dejando que te impliquen, abriendo tu corazón a una mayor sensibilidad, a animar la justicia 
y el derecho a la dignidad de todas las personas en este mundo planetario, a luchar por, a indignarte por…., A 
COMPROMETERTE, … Y un largo  etcétera. 
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TEXTO1:Una mayoría con voz y esperanza. 
 
Indignación-movilización-acción. Este tridente parece hecho a medida de los tiempos que corren. A la rabia 
provocada por las injusticias que brotan por doquier en nuestro país no debería acompañarle la sensación de 
impotencia. Cientos de miles de personas se implican en las numerosas protestas, huelgas e iniciativas con las 
que se quiere denunciar la falta de sensibilidad de quienes nos gobiernan respecto a los derechos de la mayoría. 
Pero también existen muchas más dispuestas a buscar la manera de paliar los tremendos agujeros que dejan los 
recortes de los servicios públicos o la privatización de un país que está en venta. 

A esas flores que brotan en el desierto (…)le dedicamos proyectos colectivos, alimentados por la energía de la 
solidaridad gratuita, que se dirigen a buscar alternativas ciudadanas en temas tan básicos como la educación, el 
empleo o la cultura. En el pasado más reciente la respuesta colectiva se limitaba al tradicional ámbito de trabajo 
de ONG, asociaciones y sindicatos. Y gran parte de estos colectivos contaban, en mayor o en menor medida, con 
el apoyo de las instituciones del Estado. Ahora, cuando la bancarrota ha abierto un boquete en las arcas de 
ayuntamientos, comunidades autónomas y administración central para dejarlas sin fondos, la falta de recursos 
públicos impulsa a la gente a organizarse y liderar proyectos de cambio como última posibilidad de solucionar 
problemas sociales de extrema gravedad. 

La presión social en la calle (lo hemos visto en el caso de los desahucios y más tímidamente en la protesta de la 
“marea blanca”) da sus frutos. Y, sin embargo, estos resultados positivos no dejan de ser pálidos logros respecto 
al enorme número de carencias que se detectan hoy en día en España. La falta de empleo provoca que surjan 
cooperativas de economía solidaria; los planes educativos ultraconservadores que se están implantando obligan 
a que AMPAS y profesorado busquen alternativas liberadoras y promotoras de valores que ahora escasean. 
Parroquias y asociaciones cristianas unen sus fuerzas a otras gentes fuera de la Iglesia, con experiencia en 
fondos de solidaridad, para conceder microcréditos a miles de familias a las que la pérdida del trabajo les 
empuja al abismo de la pobreza y la exclusión social. 

Gracias a Dios, en este tiempo de crisis colectiva no faltan las mujeres y hombres que se sienten protagonistas 
del cambio. Quizá una parte no salen a la calle en manifestaciones, pero desde luego no se puede decir que 
formen parte de una mayoría silenciosa. Frente a unos medios de comunicación que mandan varios mensajes 
diarios de catástrofe, no cabe la resignación y el silencio. El desmontaje del Estado del bienestar, programado y 
ejecutado con la frialdad de quien conoce su oficio, está siendo respondido por la vía de las palabras y de los 
hechos. Y esta realidad solo puede despertar solidaridad y transmitir esperanza en un mañana más justo. 

(REDACCIÓN DE ALANDAR.Miércoles 2 de enero de 2013 Publicado en alandar nº294) 
 

TEXTO 2:La esperanza en tiempos de crisis.  
La gente esta acostumbrada a animar a los desesperados con el consabido “la esperanza es lo último que se 
pierde”, sin embargo yo suelo responder, que “La esperanza no es lo último que se pierde sino lo primero que 
se gana porque sino estás perdido”. 

Ahora bien, ¿cómo es que escribo sobre ganar la esperanza?, ¿es qué acaso la hemos perdido?; porque, tal 
como nos van las cosas en general, todo indica que, a pesar de la crisis económica y de valores, nuestras vidas, 
dentro de la red social que hemos tejido, no se sienten tan amenazadas; que, aunque nos ajustemos un poco el 
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cinturón, nuestro estilo de vida, nuestro ritmo de consumo, apenas se aprecian cambios. Cabalgamos por los 
días, las semanas y los meses hacia un fin de año más, eso sí, mecidos por la bonanza de cierta certeza de que 
nada va a cambiar y si cambia tendrá remedio. 

Los Mass Media, por ejemplo, nos bombardean con que cada día cuesta más dinero “llenar el cesto de la 
compra”, pero ellos mismo nos dan la solución envuelta en el papel de regalo de las encuestas: “Un estudio 
elaborado por el Observatorio de Consumo de Esade refleja una Navidad de dos velocidades: el 55% de los 
españoles se podrá permitir alguna alegría y confiesa que gastará entre 600 y 700 euros por familia, mientras 
que otro 25% ajustará sus gastos totales a unos 300 euros” ¡Y aquí no ha pasado nada! 

Pero sí pasa algo, pasa que no nos informan de los hogares que ni siguiera pueden llenar el cesto con los 
alimentos básicos, no nos cuentan cómo lo pasarán el 20% de los que no tienen sitio en las encuestas, ni de que 
la pobreza en España, lejos de la esperanza de que esté bajando, aumenta escandalosamente. No sólo los 
medios de masas, también los Self Media (la información y diversión que podemos tener a nuestra medida y 
gusto gracias a la posibilidad de la comunicación interactiva) están dotando de una nueva característica a la 
pobreza: la invisibilidad. Y claro, ojos que no ven corazón que no siente. Sin embargo, las cifras no mienten y 
desenmascaran la falsa esperanza, no la ganada y que reivindico en estas líneas abiertamente, sino la que nos 
ayuda a vivir a fuerza de no ver ni sentir. 

El Instituto Nacional de Estadística ha realizado un estudio sobre la pobreza en España (Encuesta de 
Condiciones de Vida) del que destacan 12 datos para la alarma: 

El 21,1 % de la población española vive por debajo del umbral de pobreza en 2012. Es una cifra parecida 
aunque ligeramente menor (0,7 puntos) que la de 2011. Este leve descenso de siete décimas se explica por la 
estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años: el resto de la población empeora. 

La situación de los hogares más desfavorecidos se agrava: el porcentaje de hogares españoles que llega a fin de 
mes con “mucha dificultad” alcanza el 12,7 %, frente al 9,8% de 2011. Los ingresos medios anuales de los 
hogares españoles alcanzaron los 24.609 euros en 2011, con una disminución del 1,9% respecto al año anterior. 
Si lo dividimos por persona, el ingreso medio de una persona que vive en España es de 9.321 euros, aún un 
1,31% más bajo que en 2011. 

La tasa de pobreza disminuye entre los mayores de 65 años: ha pasado del 21,7% en 2010 al 16,9% en 2012. 
Influye su inmunidad a los vaivenes inmobiliarios, ya que la mayoría ya tiene vivienda en propiedad y pagada, 
según el INE. La tasa de pobreza aumenta entre las personas 
en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, pasando del 19,4% en 
2010 al 21,0% en 2012. 

Uno de cada cuatro menores de 16 años se sitúa por debajo 
del umbral de pobreza. La pobreza está relacionada con el 
nivel de formación: el 28,9% de la población que ha alcanzado 
un nivel educativo equivalente a la educación primaria o 
inferior, está en riesgo de pobreza. Cuando el grado alcanzado 
es la educación superior, dicha tasa se sitúa en el 10,0%. La 
tasa de pobreza entre los inmigrantes no comunitarios en 
España es del 43,5%. No es un número tan significativo como 
para forzar demasiado el dato general: si solo midiéramos a 
los españoles, la tasa sería del 19%, solo dos puntos menos 
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que la común. 

El 44,5% de los hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este 
porcentaje es 5,6 puntos mayor que el registrado en 2011. El 40,0% de los hogares no tiene capacidad para 
afrontar gastos imprevistos, frente al 35,9% del año 2011.  

El 7,4% de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda 
principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,…). Este porcentaje es 1,2 puntos mayor 
que el del año anterior. EL 29,9% de los hogares españoles tiene pendiente el pago de una hipoteca. En el 9,3% 
de los casos se vive de alquiler. 

Más aún, a la pobreza invisible hay que añadir otras dos características: La “persistencia” y la “transmisión 
generacional”. El despegue económico no ha producido distribución, sino, un aumento de la precariedad 
laboral. Los “pobres invisibles” son obreros sin trabajo, jóvenes que no acceden a su primer trabajo o con 
empleos temporales, mujeres con hijos a su cargo, inmigrantes, ancianos y niños. 

La realidad nos está pidiendo una transformación que comienza por cambiar nuestro estilo de vida, pero aquí 
nos encontramos con el problema, que a la vez es causa de la invisibilidad de la pobreza: No estamos 
dispuestos a cambiar. 

Existe un elemento o factor de conducta que influye poderosamente en nuestro estilo de vida. Los economistas 
lo llaman descuento hiperbólico, los sociólogos búsqueda de la satisfacción inmediata y, la gente sabía, es decir, 
nuestros mayores, “más vale pájaro en mano que ciento volando”. “Si a una persona le dan a escoger entre 50 
euros hoy o 100 euros mañana, lo normal es que prefiera esperar a los 100. Pero si el plazo de tiempo es de un 
año, casi todo el mundo prefiere quedarse con los 50 euros en mano. Las consecuencias futuras -buenas o 
malas- no suelen contar mucho en nuestras decisiones actuales” (Anthony Giddens). 

En otras palabras, que estaríamos dispuestos a cambiar si viéramos los beneficios del esfuerzo recompensados 
en un corto plazo de tiempo. Si cayera sobre nosotros la amenaza de que en muy poco tiempo podríamos 
engrosar las filas de los invisibles, comenzaríamos a pensarnos si disminuimos el tren de vida que llevamos. 

Si sólo la catástrofe inmediata nos hace cambiar, ¿qué cabida tiene la esperanza, como virtud, en el día a día? 
En lugar de vivir en esperanza, tiramos hacia delante, ciegos e insensibles, agarrándonos a la espera de los 
desesperados cuando todo sale mal. Por eso, (…), nos recuerda cada año que tenemos que cambiar, recuperar 
los horizontes utópicos, alimentar el alma y llenar nuestras entrañas de comprensión hacia los demás, 
hermanas y hermanos nuestros, para construir un nuevo mundo a fuerza de ganar la esperanza desde el signo 
de un Dios que se hace hombre, niño y frágil, para salvarnos. 

 
TEXTO 3:Fe y esperanza en tiempo de crisis. 
 
En la calle y en los medios impera el tema de la crisis pero absolutamente nada frena el brotar de las nuevas 
hojas, el despertar de la nueva vida en la avanzada primavera. El Ibex en rojo no detiene ninguna clorofila. Los 
batacazos de la bolsa no paralizan las huertas en mi aldea. La prima de riesgo no afecta el florecer de los 
campos. El hayedo inmenso gana cada día, quién sabrá de dónde, más fascinante verde. La vida continúa, es el 
sistema económico urdido por el humano el que quiebra. La naturaleza entera se rige por la economía del bien 
común que nosotros/as no terminamos de observar. Más allá de ese verde que ahora va conquistando nuestros 
paisajes, hay un mundo individualista y materialista que zozobra, más allá de la economía real, hay una 



JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 5: INMUNES AL DESALIENTO 

 
economía artificial y especulativa que se tambalea.   

Toda la naturaleza contribuye al orden, a la armonía, al progreso conjunto, pero a nosotros nos alcanzan los 
Mayos sin despertar a la necesidad de promover el bien colectivo. Nos resta ser uno con ese supremo concierto 
global. Nuestro futuro está indisolublemente ligado a nuestra reubicación en el equilibrio de lo natural. 

Adecuarse con menos puede ser absolutamente liberador, puede ayudarnos a emanciparnos de la prisión del 
tener para saltar a los anchos prados del ser. Vivir con lo necesario es un imprescindible ejercicio solidario. 
Apretarse el cinturón puede ser un ensanchar de la vida y sus inmensas posibilidades, una expansión de 
creatividad. La crisis nos da la oportunidad de salir al mundo más nosotros, más desnudos; nos otorga la 
posibilidad de recuperar lo sencillo en detrimento de lo sofisticado, de llamar a la puerta de una esfera más 
íntima y olvidada. La esperanza no puede venir sino desde el absoluto convencimiento del poder inmenso del 
que somos portadores. Será de ley reivindicar lo que es justo en cuanto a condiciones laborales y 
remuneraciones, pero también comenzar a arreglarnos con lo “justo” y prescindir de lo superfluo. 

Si antes vivimos por encima, ahora toca vivir desde más adentro. La crisis nos pone a prueba. Las gentes y los 
pueblos son graduados en momentos de apuros. Estos tiempos aparentemente más difíciles nos invitan a un 
rearme de fe y de esperanza. Fe no necesariamente ceñida, ya no necesariamente ajustada a patrón, sino fe 
ancha, abierta y a la vez profunda; esperanza de que las soluciones no llegan de fuera, sino de nuestro propio 
interior; esperanza de que ahora estamos en mejores condiciones para dar vida a una civilización más instalada 
en el cooperar y el compartir, en el respeto a la Madre Naturaleza y sus reinos.  

No nos falta fe de que emergeremos de la crisis, siempre y cuando 
optemos por la sencillez y la solidaridad. La solidaridad linda la 
reverencia de la que tanto adolece nuestro mundo aún codicioso. 
Tenemos fe de que estamos a las puertas de una nueva era más 
reverente con el otro, sus circunstancias y su diferencia; un nuevo 
tiempo más reverente con cuanto nos rodea. La sostenibilidad 
tendrá largo recorrido cuando parta de esa actitud sinceramente 
considerada, cuando sea algo más que una mera consigna 
ecologista, una meta de vanguardia y devenga una llamado 
inaplazable del alma, cuando volvamos a ser en comunión con la 
Madre Tierra-Amalurra, cuando nos vinculemos absolutamente a 
su destino. 

Reverenciar es por lo tanto recolocarnos debidamente en el concierto de la creación, ya no para ser más, ya no 
para ser quienes usurpan y explotan, sino para devenir quienes velan por ese concierto. Es reencontrar nuestro 
lugar excelso en la cumbre de lo creado, entendiendo esa cima como el supremo compromiso para la 
preservación y el progreso de cuanto late. Nadie habla de tomar camino de la caverna, de prescindir de los 
adelantos útiles al genuino e integral progreso humano, sí de prescindir de cuanto adelanto mata, envenena, 
usurpa, explota… La crisis es el gran interrogante que estaba colocado en nuestro itinerario colectivo. No 
sorteemos ese “stop” imprescindible. Se impone el cuestionamiento de buena parte de cuanto producimos. 

Cada vez más personas sentimos la crisis como oportunidad de oro para reorientar nuestros pasos, para 
reinventarnos a nosotros, a nuestra civilización, a nuestra forma de relacionarnos. Hay que empezar de nuevo 
con otros valores, con otros principios, tras otro destino. Sería además un gran error pensar que nos hallamos 
en una crisis de exclusivo orden económico y no de modelo civilizacional. Optamos por explotar u optamos por 

http://www.google.es/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=690&tbm=isch&tbnid=zkhR55euIPop-M:&imgrefurl=http://redvecinal.blogspot.com/2011/04/conectarse-con-gente-honrada-es-la.html&docid=knXBVCdNdeEAjM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-qBcj875JTeQ/TbVRcWahvoI/AAAAAAAAH_w/DsNNjMgC7qI/s1600/Oasis+en+el+desierto.jpg&w=450&h=281&ei=TB8SUeu4KaaZ0QXrm4CgCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:147&iact=rc&dur=4336&sig=110965157978154486274&page=2&tbnh=177&tbnw=282&start=19&ndsp=21&tx=222&ty=88
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reverenciar. Optamos por enriquecernos más y más materialmente, no importa a consta de qué o de quién, u 
optamos por reencontrarnos a nosotros mismos y a la vida que nos envuelve. 

La palabra consumo, y su tan mentada reactivación, nos habla más de la primera opción. La fe y la esperanza en 
este tiempo de crisis no nos la da por lo tanto la reactivación del consumo, sino la reactivación de nuestra alma, 
de nuestro potencial creador, de nuestro potencial amador. La fe y la esperanza en medio de la crisis nos la 
proporciona el parón, el silencio, la ocasión para regenerar nuestra mirada, para dejarnos encantar por las 
primaveras de uno y otro signo que ya son con nosotros. En última instancia sostenibilidad es sacralizar, porque 
sólo llegaremos a respetar, proteger y amar por entero aquello que consideramos sagrado. 

El ocaso de una civilización materialista e individualista que hace aguas por doquier, nos coloca a las puertas de 
una era más cargada de alma, más grupal, más consciente. El fin de la regencia de lo profano nos aboca a un 
tiempo más sagrado aún por definir. El desespero de la crisis habrá de tornar poco a poco en pasión colectiva 
para sentar las bases de ese nuevo y más fraterno mundo por el que cada vez más humanos suspiramos 

 
TEXTO 4: Relatos de ESPERANZA. La Construcción de la ciudadanía global 
desde lo local a lo global/global a local. Algunos ejemplos.  
 
 

Inmunes al desaliento. 

la solidaridad sigue siendo la ternura de los pueblos. 

…a sumar fuerzas, a aportar tu creatividad y tus sueños para hacer de este mundo un 
mundo donde quepan muchos mundos. 

 

DESDE LO MICRO 

Inmunes al desaliento. La prensa conservadora les daría el titular de “antisistema”, porque forman parte de 
una mayoría silenciosa que se resiste a tirar la toalla. La vida es dura -sí- y las ganas de embellecerla son 
muchas. Ante el derrumbe del Estado del bienestar, miles de personas se organizan para dar respuesta a 
necesidades que antes eran públicas, universales y gratuitas. Hoy –y, si alguien no lo remedia, mañana y pasado- 
los últimos gobiernos las han convertido en carnaza para las empresas privadas de sus amistades. Educación, 
empleo y cultura son algunos derechos que un puñado de personas poderosas quiere que termine siendo un 
lujo para la mayoría. Unos cuantos, unas cuantas, se rebelan mostrándose inasequibles al desaliento. 

Resiliencia: en el caso de sistemas tecnológicos, Wikipedia define este concepto como la capacidad de un 
sistema de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones. Y en España, la resiliencia se contagia como 
una epidemia entre miles de personas que no están dispuestas a conformarse con un presente injusto y 
frustrante. La crisis, los despidos, el paro y el recorte de recursos públicos y derechos universales se hayan 
convertido en el pan nuestro de cada día para la mayoría de las gentes que pueblan este país. Sin embargo, 
todavía quedan seres dispuestos a buscarle las grietas al sistema y darle a la creatividad, añadiendo energía 
solidaria y mucha vitalidad para terminar levantando proyectos ilusionantes y colectivos. Estas personas a las 
que nos referimos han aprendido a levantarse cada mañana “cargadas de resiliencia” porque saben que, en los 
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tiempos que corren, el presente se debe afrontar compartiendo e inventando. 

Arcadi Oliveres, profesor de economía aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y Premio alandar, 
coincide en defender la capacidad de la ciudadanía para organizarse y buscar alternativas a los problemas que 
se plantean: “En la crisis económica que vivimos, resulta esencial el papel del individuo en la vida económica, la 
participación ciudadana. Pero esto no excluye, para nada, las formas colectivas, aunque no me atrevería a 
decirte partidos políticos. Sí defiendo, por el contrario, la participación en los movimientos sociales”. 

 

BIBLIOTECA DE GUADALAJARA. 

Cientos de usuarios y usuarias de la Biblioteca Pública de Guadalajara se negaron a verla languidecer ante la 
sangría progresiva que suponía la aplicación de los recortes de fondos que provenían del Ministerio de Cultura. 
Este organismo estatal, del que depende, la ha dejado en los últimos años en el más lamentable abandono. 
Blanca Calvo, directora de esta biblioteca, confesaba a El País el pasado otoño lo emocionante que le resultó 
comprobar que nada más enviar un correo pidiendo voluntarios les contestaran inmediatamente un montón de 
usuarios. “Aunque no deja de ser un dilema moral y profesional”, recalca, “porque son ellos los que están 
cubriendo necesidades que debería atender el Estado”. 

En una ciudad donde el 40% de sus habitantes se ha hecho habitual de este centro del saber y del leer, un grupo 
de arriacenses se decidieron a pagar con su dinero las suscripciones de 62 publicaciones (antes de la crisis se 
recibían más de 200) y compraron decenas de novedades editoriales para cubrir el socavón presupuestario. En 
2007, último año feliz antes del inicio del desastre financiero, la biblioteca de Guadalajara disponía de 150.000 
euros para adquirir material. En 2012 no se logró ni un tercio de aquello (46.000 euros) y para 2013 las 
previsiones son igual a cero. 

En este mismo reportaje al que hemos aludido anteriormente se cuenta la historia de Concha 11arcavilla, quien 
coordinó durante seis años las actividades de animación a la lectura hasta que, en agosto pasado, fue despedida 
por la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha de la que dependía. Concha encarna el espíritu de 
esta biblioteca como nadie: renunció a su plaza fija de bibliotecaria en un pueblo para trabajar en la de 
Guadalajara y, pese al despido, prosigue colaborando como voluntaria. “He venido de niña y ahora vienen mis 
hijas. Esta biblioteca es como un organismo con vida propia y yo quiero seguir participando en ella, aportando 
mi granito, para que esto siga como siempre desde hace 30 años”, cuenta con vehemencia mientras sujeta en 
una mano un ejemplar de Al este del Edén sobre el que debatirán en su club de lectura, uno de los 30 que 
funcionan en la biblioteca y en los que participan 500 adultos y 150 niños. Sus últimas palabras resuenan 
teñidas de un aire reivindicativo: “En los momentos de crisis es cuando hay que invertir más que nunca en 
bibliotecas. La gente no tiene dinero para comprar libros, pero sigue necesitando acceder a la cultura y a la 
información. O es que, además de echarnos del trabajo, ¿tampoco vamos a tener derecho a leer y a saber?”. 

BICIMENSAJE DE ESPERANZA. 

“La Veloz Ecomensajería fue el nombre que pusieron a la cooperativa de trabajo asociado que un grupo de 
jóvenes desempleados crearon en Zaragoza en 1993, en un momento socioeconómico muy similar al que ahora 
vive nuestro país. El paro golpeaba con dureza (la tasa de desempleo era del 20%, frente al 26% actual) a una 
población que se acababa de despertar del sueño olímpico (los Juegos se celebraron en Barcelona en 1992). 
Ahora, veinte años después, la coyuntura es incluso peor y, sin embargo, esta forma distinta de generar puestos 
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de trabajo se ha mantenido rompiendo los esquemas de la empresa tradicional. Frente al “ánimo de lucro sobre 
todo lo demás”, en La Veloz Ecomensajería defienden que es factible levantar proyectos “económicamente 
viables, ecológicamente sostenibles y socialmente justos”. ¿Una quimera? Veamos cómo pasaron de las 
palabras a los hechos. 

Empezaron en 1993 con una idea rompedora y muy atractiva: se podía crear un servicio de mensajería en bici 
en la ciudad del Ebro. Desde entonces han crecido, diversificando su área de referencia: también ofrecen 
servicios de mensajería nacional, así como se dedican a la reparación y venta de bicicletas y a asesorar sobre 
cicloturismo. Santi, uno de sus fundadores, explica cuáles son los pilares de su “estrategia empresarial”: “Las 
entidades de economía social y solidaria colocamos en el centro a la persona. Pero esto no es suficiente para 
sostener el empleo. Por eso hemos reforzado aspectos fundamentales como la formación, la diversificación de 
nuestra actividad o el reparto del tiempo de trabajo”. También han sabido guardar para cuando llegaran los 
tiempos difíciles. Desde su creación nunca se han repartido beneficios entre los y las cooperativistas. “Esto nos 
ha permitido crear unos fondos de reserva que nos han servido de ‘colchón’ para garantizar la estabilidad en el 
empleo”, señala Javier, del departamento financiero de esta cooperativa aragonesa. 

Carlos Rey, miembro de la Secretaría Técnica de REAS (Red de Economía 
Alternativa y Solidaria) en una entrevista concedida al colaborador de 
alandar Javier Pagola, subraya la importancia que tienen hoy en día las 
iniciativas de economía solidaria. “Practicar la equidad es pensar en la 
dignidad de todas y cada una de las personas. Todas ellas son valiosas, pero 
son diferentes y no necesitan lo mismo: la escala salarial no debe 
distanciarlas. El trabajo es mucho más que un empleo remunerado y debe 
permitir a cada persona autonomía, desarrollo integral y hacer su 
aportación social. La búsqueda de sostenibilidad estudia y reconoce el 
impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente e intenta reducirlo. 
El principio de cooperación nos indica que siempre es mejor cooperar que 
competir: debemos ser competentes, pero no competitivos. El compromiso 
con el entorno nos invita a no vivir aislados, sino a colaborar en el 
desarrollo local, trabajar coordinados con otros movimientos sociales, 
denunciar, reivindicar y proponer alternativas”. 

REAS, que empezó su labor en la década de los 90, cuenta en 2013 con 250 entidades y empresas de economía 
solidaria y otras 40 como socias colaboradoras. En la actualidad da trabajo a 5.902 personas y agrupa en 
diferentes actividades a otras 17.000. Forma parte de RIPESS, la Red Intercontinental de Economía Social y 
Solidaria que está presente en 65 países diferentes de los cinco continentes y que celebra encuentros con 
asiduidad; el próximo será en Filipinas. 

El fenómeno de la economía solidaria no se limita a pequeñas experiencias, En América Latina es una forma de 
vida prometedora recogida como modelo en las Constituciones nacionales de Bolivia, Brasil y Ecuador. En la 
zona francófona canadiense de Québec la economía solidaria ha creado ya 125.000 empleos. Brasil cuenta con 
un ministerio dedicado a la economía solidaria y el presidente François Hollande ha revitalizado en Francia un 
Ministerio delegado de Economía Social y Solidaria. El país vecino cuenta con una red de 40 municipios que han 
acomodado su actividad a principios de economía solidaria y existe el MES (Movimiento de economía solidaria), 
que agrupa a personas que quieren vivir de acuerdo a este modelo alternativo. 

 

http://www.google.es/imgres?hl=es&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=690&tbm=isch&tbnid=wqA2n00P_0pHeM:&imgrefurl=http://www.coopejuan.com.pe/informacion.php&docid=LefaWtiqWqp0vM&imgurl=http://www.coopejuan.com.pe/images/cooperativa.jpg&w=300&h=390&ei=XyESUZuKKeGK0AX4_ICoCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:203&iact=rc&dur=1606&sig=110965157978154486274&page=2&tbnh=185&tbnw=137&start=18&ndsp=24&tx=99&ty=115
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ESTE BANCO SI ES BUENO. 

No todos los bancos tienen pérdidas, esquilman a sus clientes, desahucian a los que no pueden pagar la 
hipoteca. Algunos no reparten millones entre sus directivos y tras declararse en bancarrota piden rescates 
multimillonarios a mamá UE que luego pagará la población, que deberá asumir una deuda que no generó. 

Existen, por fortuna también bancos como el Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza, 
(www.fondodesolidarid.org) que funciona desde hace 28 años en Granada y que presta sin intereses, financia 
pequeños proyectos en toda Andalucía a través de microcréditos a fondo perdido y que apoya a mucha gente 
que se halla en las últimas. 

Sobre este proyecto escribía el colaborador de alandar, José Luis Palacios, en la revista Noticias Obreras, de la 
HOAC, hace apenas un par de meses. El reportaje al que nos referimos descubría una de tantas iniciativas 
solidarias, basada en principios de la banca ética, que cuenta con 260 socios y socias, que se encargan de 
aportar una cuota periódica sin esperar que se la devuelvan. 

Desde que echó a andar, este “banco bueno” ha concedido financiación y apoyo de emergencia a más de 1.200 
beneficiarios que han puesto en movimiento un millón 803.000 euros. Esta corriente solidaria ha dado sus 
frutos, tal y como reconoce Carmen Baena, integrante del Fondo: “Se nos pidió que compartiéramos un poco de 
nuestra economía porque pensábamos que muchas aportaciones pequeñas podrían ayudar a personas sin 
empleo a crear su propio puesto de trabajo o bien a salir de una situación económicamente apurada”. Y 
prosigue: “Muchos de nosotros hasta ese momento no habíamos oído hablar de los microcréditos ni de la banca 
alternativa. Simplemente queríamos compartir nuestra economía de forma solidaria y, sobre todo, anónima”. 
Otra de las socias del Fondo, Mari Paz García, militante de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), 
reconoce que lo que hacen “es algo pequeño que beneficia a gente que lo necesita pero que, lamentablemente, 
no llega a todos los que lo requieren”. 

Desde 1997, el compromiso de devolución es obligatorio para quienes reciben los préstamos del Fondo. 
Además de los socios, se creó la figura del “depositante”, que presta sus ahorros sin pedir intereses y sin ni 
siquiera tener la seguridad de que se vaya a revalorizar de acuerdo al IPC la cantidad prestada. El Fondo de 
Solidaridad, Paz y Esperanza, aunque es un proyecto creado por gente de Iglesia, desde el principio se identificó 
como aconfesional y en él participan personas de diferentes sensibilidades, creencias e ideologías. 

 

LA GENEROSIDAD SE APRENDE. 

Ahora que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se va a salir con la suya en el propósito de que la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía no se siga impartiendo en los centros públicos de enseñanza, habrá 
que buscar otras fórmulas para conseguir que quien estudia entienda que existen derechos y valores que 
merece la pena enseñar y aprender en la escuela. El de la solidaridad con los que peor lo pasan es uno de los 
más importantes. Por eso la experiencia de Aprendizaje Servicio (ApS) tiene un enorme valor. Pero, ¿de qué 
estamos hablando? Se trata de una práctica gracias a la cuál chicos y chicas, fundamentalmente de los últimos 
cursos de la ESO y de Bachiller, actúan sobre las necesidades reales de su entorno con el objetivo de mejorarlo. 

Así lo hace Juan de Vicente, profesor del IES Miguel Catalán de Coslada, un municipio de 90.000 habitantes 
ubicado en el corredor del Henares (Madrid). Juan es un enamorado de una iniciativa que facilita que el 
alumnado haga “prácticas” en diferentes materias evaluables a través de un breve periodo de voluntariado, por 

http://www.fondodesolidarid.org/
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ejemplo, en un centro de atención a personas con Alzheimer. Tras haberlo cumplido tienen la oportunidad de 
devolver a sus compañeros en clases de Ciencias, por ejemplo, lo que han aprendido sobre el envejecimiento, la 
enfermedad, etc. Aprenden mucho, lo comparten con la clase y además se les introduce el “gusanillo” de la 
solidaridad. Sus experiencias se pueden leer en el blog (http://asmiguelcatalan.blogspot.com.es). 

Roser Batle, pedagoga y profesional de la educación en valores, ha escrito el libro Aprendizaje servicio (ApS). 
Educación y compromiso cívico, una de las obras en las que mejor se cuenta este proyecto pedagógico tan 
necesario. Cuenta Batle que el ApS es un método muy útil “para unir aprendizaje con compromiso social, sin 
olvidar que el verdadero éxito de la educación consiste en formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la 
sociedad y no sólo su currículum personal”. La autora destaca también sus cualidades pedagógicas al afirmar 
que “cuando se pone en práctica, además de hacer un servicio a la comunidad y ayudar a los otros, se convierte 
en uno de los métodos de aprendizaje más eficaces, porque los chicos y chicas encuentran sentido a lo que 
estudian cuando aplican sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria”. 

(JOSÉ LUIS CORRETJÉ Miércoles 2 de enero de 2013 Publicado en alandar nº294) 

 

BANCO SOLIDARIO 

¡Compartimos con los sectores que más lo necesitan!, es el título con que los amigos de Éxodo me han invitado 
a colaborar en la revista. Lo voy a hacer presentando nuestra última iniciativa denominada BANCOsolidario. 

No creo necesario referirme a la obra Mensajeros de la Paz, una ONG que desde hace 50 años trabaja en 
España y en otros 52 países, en labores de asistencia y protección de sectores sociales vulnerables (infancia, 
personas mayores, mujeres, familias, etc.) en el desarrollo de comunidades y en la ayuda humanitaria urgente 
en situaciones de catástrofes o conflictos. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosas distinciones 
nacionales e internacionales, como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, o el de la Alleanza Mondiale 
per la Pace, y posee estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social de Manos Unidas. 

Previamente, y tratándose de la excelente revista Éxodo, tan destacada en análisis, planteamientos y 
propuestas para los problemas sociales de nuestra sociedad y los no menos acuciantes de nuestra Iglesia, 
quiero nombrar la sospecha que, probablemente en la mente de muchos, asoma al darme cabida en su revista. 

La obra, en la que nosotros andamos 
embarcados, no es ajena a los análisis de los 
problemas que nos asedian ni a las causas y 
responsables de los que están en la raíz de ellos. 
Pero la mirada y el objetivo inmediato nuestro, 
sin descuidar el análisis y propuestas radicales, 
apunta directamente a lo que tenemos delante, a 
cuantos en situaciones importantes o extremas 
de necesidad requieren nuestro cuidado, pues no 
admiten demora y, de esperar la respuesta hasta 
eliminar las causas que los producen, no llegaría 
nunca o tarde y quedarían sin atender. Siempre 
será verdad, e inaplazable, el dicho de Jesús: 
“¿Quién crees, repuso al jurista que le 

http://asmiguelcatalan.blogspot.com.es/


JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 5: INMUNES AL DESALIENTO 

 
preguntaba, que se portó como prójimo del que fue asaltado y apaleado en su camino de Jerusalén a Jericó? –El 
samaritano que tuvo compasión y lo atendió. –Perfecto, pues anda y haz tú lo mismo”. 

La ideología neoliberal no trata, ciertamente, de crear un modelo de sociedad en el que prevalezca la igualdad y 
la justicia, la cooperación y la solidaridad y donde losprimeros sean los últimos y los últimos los primeros. Ese 
sería el enfoque adecuado para un trabajo y una política hecha de abajo arriba, desde los más necesitados y 
marginados. Y quien se sitúe en él sabe que no puede convivir con buena conciencia apoyando a un sistema 
que genera por necesidad desigualdad e injusticia y alimenta hábitos de comportamiento contrarios a los que 
requiere la dignidad y derechos de cualquier ser humano. 

Eso lo sabemos y a nadie que acuda a nuestra asociación, sea con la intención que sea, hay que ocultarselo. 
Compartir y ayudar es algo que está dentro de todo ser humano y que brota cuando la educación y la cultura 
nos ayudan a hacerlo no desde el egoísmo y la avaricia sino desde el amor y la generosidad. Tarea nuestra es 
profundizar y convencer para que nada de cuanto se proporciona y comparte se haga sin llegar al cambio de 
uno mismo y de las estructuras que por justicia, amor y compasión deben transformarse. 

 

¿QUÉ ES EL BANCO SOLIDARIO? 

Entre tanto y, sin perder de vista este marco global y de operar dentro de él a nivel ético y político, salimos al 
encuentro de la solidaridad que nos reclama por doquier y, sobre todo, en momentos y situaciones difíciles y 
aun extremas como las que estamos viviendo. 

El BANCOsolidario es un proyecto social que, a través de internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, 
servirá para encauzar la solidaridad en España ofreciendo un marco de encuentro y contacto entre personas 
que necesitan de otras y las que quieren ayudarles. Todo esto se resume en el lema que guía esta iniciativa: 
Pide lo que necesites, deja lo que puedas. 

El BANCOsolidario no es un espacio de trueque, ni de intercambio. Las ayudas solicitadas no tienen por qué 
implicar una donación a cambio de otro bien o servicio por quien las recibe. 

El funcionamiento de BANCOsolidario es claro y absolutamente transparente. El papel de la ONG Mensajeros 
de la Paz es de mero intermediario, ofreciendo el soporte técnico necesario, que tanto para donantes como 
para perceptores es absolutamente gratuito. 

Se distribuirán el 100% de los bienes y cantidades económicas que se reciban, y siempre tendrán como 
destinatario a un solicitante de ayudas del BANCOsolidario. Las cuentas del BANCOsolidario están sometidas a 
auditoría, dentro de las cuentas de la Asociación Mensajeros de la Paz, que son públicas y están oficialmente 
registradas. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR AYUDA? 

Pueden ser solicitantes de ayuda todos los españoles y residentes en España que por cualquier causa atraviesen 
una situación de necesidad que realicen una petición concreta, especialmente de carácter material, y con una 
duración determinada en el tiempo. 

Todos los solicitantes deberán cumplimentar el formulario de petición con todos los datos que se requieren. No 
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se aceptará en ningún caso una petición recibida por otros medios o vías que no sea el de la página Web 
www.bancosolidariomensajerosdelapaz. com. 

Todos los casos serán examinados y valorados por los técnicos del BANCOsolidario de Mensajeros de la Paz, 
reservándose el derecho de publicación, aceptación de las peticiones y donaciones. 

 

¿QUÉ SE PUEDE PEDIR? 
Las ayudas solicitadas y las ofrecidas pueden ser de muy distinto tipo y naturaleza: alimentos, ayudas 
materiales, objetos, mobiliario, apoyos o servicios profesionales, etc. Algunos ejemplos de lo que se puede 
pedir a través del BANCOsolidario: ropa y calzado, muebles y coches infantiles, ropa de hogar, libros de texto, 
alimentos no perecederos, asesoramiento jurídico en trámites administrativos, asistencia médica, ayudas 
técnicas, apoyo doméstico, etc. 

No se puede pedir dinero en metálico. Cuando sea imprescindible realizar un pago para atender una necesidad, 
por ejemplo para la compra de bienes específicos (por ejemplo una prótesis, una silla de ruedas), o el saldo de 
recibos pendientes (por ejemplo, luz, gas, etc.) lo realizará el propio BANCOsolidario de forma documentada 
mediante factura, y siempre que sean suficientes las donaciones dinerarias recibidas para atender a ese caso. 

El BANCOsolidario no es una bolsa de empleo. No se podrán realizar peticiones de carácter laboral (puestos de 
trabajo, contratos, etc.) porque ya hay otros ámbitos e instituciones especializadas en el fomento del empleo y 
la lucha contra el paro. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN DAR AL BANCOsolidario? 
El BANCOsolidario está abierto a recibir donaciones de particulares, colectivos (por ejemplo familias, 
compañeros de trabajo, grupos de amigos, etcétera) empresas públicas o privadas o cualquier tipo de 
institución. 

Las donaciones aportadas al BANCOsolidario Mensajeros de la Paz, ya sean en metálico, o en bienes o en 
servicios, son deducibles en un 25% en la declaración del IRPF o en un 35 % en el impuesto de Sociedades. 
Mensajeros de la Paz emitirá, previa petición, el oportuno certificado de donación. 

 

¿QUÉ DONAR? 
Se puede ayudar a satisfacer una necesidad concreta, aportando el bien o servicio que se solicita, o 
colaborando económicamente para dicha causa. Igualmente, se puede enviar, entregar o poner a disposición 
del BANCOsolidario, bienes, servicios o cantidades para quienes las puedan necesitar. (…) 

En ese caso deberán aportar la imagen del recibo o los datos de la transferencia realizada previamente, e 
indicar si se desea que sea para atender a alguna necesidad concreta publicada en el Banco, o bien que sea 
destinada al funcionamiento del proyecto. 

Cuando lo que se aporten sean bienes, objetos o servicios, el BANCOsolidario contestará al ofrecimiento 
informando sobre los detalles cómo y cuándo realizar el envío. 
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La solidaridad no consiste en dar aquello que te sobra, sino en compartir lo 

que tienes. 
(Éxodo 114 (may.-jun.) 2012Autor : P. Ángel García ) 

 
 

 

“Grietas en el muro”: una propuesta de Cristianisme i Justícia convocando a la esperanza. 
 
Todos los días, recibimos noticias relacionadas con la enorme crisis que estamos padeciendo y sus 
consecuencias sociales. Esta sucesión de malas noticias puede llevarnos a caer en el desaliento, el catastrofismo 
y a creer que esta situación es inevitable. Parece que no haya otras salidas que no pasen por el recorte de 
derechos sociales y el debilitamiento de los más pobres. 
Frente a esta situación, la propuesta que aquí hacemos parte de una convicción: todos, y de un modo especial 
los cristianos, estamos invitados a dar esperanza. Todos somos llamados a la acción, a implicarnos frente la 
injusticia y a crear en lo imperfecto. Si se prefiere, todos somos llamados a ser “sal de la tierra”. 

Por ello, es importante que hoy, más que nunca, nos convoquemos en torno a la esperanza. En los tiempos que 
nos ha tocado vivir, es necesario que entre todas y todos vayamos agrietando los muros que nos conducen a la 
pérdida de cohesión social o a la subordinación de todos los ámbitos de la sociedad a los intereses del mercado. 

Una propuesta-llamamiento desde Cristianisme i Justicia 

Partiendo de esta visión de la realidad, y aprovechando que entramos en el tiempo de Adviento, desde 
Cristianisme i Justícia queremos poner en marcha una iniciativa sencilla con la que estamos ilusionados y 
comprometidos. Queremos invitaros a compartir con nosotros testimonios sobre iniciativas y acciones que 
conozcáis de primera mano que inviten a la esperanza y a la acción. Llevamos ya 30 años comprometidos con la 
reflexión en torno a la fe y la justicia, y ahora pensamos que hoy es más necesario que nunca hacer una 
pequeña llamada a la acción. 

(…). ¿Qué tipo de iniciativas buscamos? 

- Buscamos iniciativas que sean sencillas y locales. Explicadnos brevemente en qué consisten, como nació la 
idea, qué se buscaba con ellas, etc. 

- Buscamos iniciativas de carne y hueso, basadas en experiencias o acciones personales. Porque si queremos 
realmente convocar a una esperanza y a una solidaridad auténticas es necesario que pongamos “cara” y 
nombres a las acciones contadas. 

- Buscamos iniciativas preferentemente de carácter colectivo. Frente al individualismo feroz al que apunta 
nuestra sociedad, es importante que mostremos proyectos que, partiendo de una idea comunitarista, inviten a 
hacer frente a la crisis a partir de la solidaridad y la inteligencia colectivas. Para nosotros es también importante 
saber si algunas de estas iniciativas surgen de lugares eclesiales, pues creemos necesario mostrar que en medio 
de este invierno eclesial se dan muchos gestos sencillos de esperanza. 

- Y buscamos sobre todo, iniciativas que frente a un contexto social desolador, muestren que todos podemos 
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hacer algo, por pequeño que sea. 

Porque como nos recuerda Pedro Casaldáliga en este poema, “Es Nuestra hora”. 

Es tarde, pero es nuestra hora. 

Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. 

Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. 

Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. 

Buscamos, en definitiva, recopilar y difundir experiencias de este tipo que animen a la acción y a su posible 
réplica en diferentes lugares: barrios, asociaciones, comunidades cristianas, parroquias, etc. Historias que 
animen a descubrir el rostro más solidario de nuestra sociedad y nuestra Iglesia. 

Estamos convencidos que al lado de los silencios, que en el caso de la Iglesia muchas veces se nos hacen 
incómodos e incomprensibles, existen muchas iniciativas que merecen ser contadas y mostradas. Y es que, el 
profetismo y la denuncia son hoy imprescindibles, pero es necesario complementarlos con un llamamiento a la 
esperanza. (…) 

Grietas en el muro I: Los “feeding”, alternativa creativa al despilfarro de alimentos 
Iba dando un paseo por la ciudad (vivo en Zaragoza) y veo una escena que según cuentan las redes sociales es 
cada vez  más frecuente en cualquier ciudad de España: un grupo de personas se abalanza sobre los 
contenedores de basura que acaba de sacar un supermercado. Buscan alimentos en buen estado.  Les veo 
sacar de los contenedores todo tipo de productos y les pregunto si están bien. Me dicen, sin dejar de buscar en 
los contenedores, que los supermercados tiran a diario productos con pequeños defectos o golpes en los 
envases o de fecha de caducidad próxima. Después veo que se los llevan en carros. 

Este encontronazo con la realidad, me ha hecho abrir los 
ojos al tema del despilfarro de alimentos. En Europa cada 
ciudadano tira un promedio elevado de kilogramos de 
alimentos en buen estado. Según los datos recogidos por 
Tristram Stuart, autor del libro Despilfarro (“Waste”), con la 
comida que se desaprovecha en EE.UU. y Europa se podría 
alimentar hasta cuatro veces a esos 870 millones de 
personas que pasan hambre. Los países desarrollados 
desechamos cada año 222 millones de toneladas de 
alimentos, el equivalente a la producción del África 
Subsahariana. Y, sólo en Europa, cada ciudadano es 
responsable de tirar anualmente entre 95 y 115 kilos de 
comida apta para el consumo. En total, se tira casi un tercio 
de lo que se produce, con el consiguiente desgaste de las 
tierras y con especial perjuicio para los países del Sur. Este es nuestro pecado mortal como sociedad, el mismo 
que el del rico Epulón, no que él sea rico, sino que no es capaz de atender a su hermano hambriento muriendo 
de hambre junto a él. 

En este momento de crisis en España en que hay familias pasando graves necesidades y en que las instituciones 
atendiendo los comedores sociales están desbordadas por las demandas de ayudas, deberíamos atrevernos 

http://www.google.es/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=690&tbm=isch&tbnid=LLstckxhdR85tM:&imgrefurl=http://trucosred.com/superacion-personal/un-tercio-de-la-comida-mundial-termina-en-la-basura/&docid=sJ08R-jDrOXJ_M&imgurl=http://trucosred.com/wp-content/uploads/2011/10/Desperdicio-de-la-comida.jpg&w=400&h=300&ei=LSUSUaGpNcvFswa3oIHwBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:0,i:195&iact=rc&dur=3999&sig=110965157978154486274&page=2&tbnh=190&tbnw=244&start=15&ndsp=22&tx=138&ty=65
http://www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=7589&lang=es
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como sociedad a exigir a nuestros gobernantes que modifiquen las leyes de alimentos. No se trata solo de que 
los supermercados no tiren a la basura los productos que no venden, sino que las imposiciones de los 
supermercados no dejen en los campos sin recoger toneladas de alimentos mientras el mundo pasa hambre. 
Este es nuestro pecado como sociedad: tiramos un tercio de lo que producimos mientras el mundo está 
hambriento. 

Ante este escenario de despilfarro de alimentos, en algunas ciudades como Londres, París y recientemente 
Zaragoza, colectivos de ONGs están organizando “feeding”, comidas multitudinarias elaboradas con alimentos 
desechados. Estos “feeding” son una llamada a la conversión de nuestro modelo productivo y de consumo, y 
una demostración de que hay alternativas al despilfarro. 

 

Grietas en el muro II: Laecolimpia, una apuesta por el cooperativismo y la ecología 
A algunas la crisis nos ha agudizado el ingenio. En estos tiempos en los que los medios de comunicación 
básicamente muestran noticias negativas, recortes y previsiones aún peores… nosotras decidimos no dejarnos 
comer por el fantasma del desánimo o del derrotismo. 

Trabajo desde hace 12 años en una cooperativa sin ánimo de lucro cuya misión es poner nuestro granito de 
arena en la transformación social: aportamos lo mejor de nosotras mismas para acompañar los procesos de 
familias que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social en la zona de Carabanchel, Madrid. 

A pesar de nuestros esfuerzos, nos dábamos cuenta de que la ausencia de empleo era un elemento con el 
suficiente peso específico como para no permitir salir adelante a muchas de estas personas. Los problemas 
derivados de la falta de un trabajo remunerado son innumerables… y complican enormemente el salir del 
círculo de la pobreza. 

Más allá de cifras y estadísticas, para nosotras estas personas tienen rostro y nombre. Conocemos a sus 
hijos/as, sabemos de sus esfuerzos por llevar una vida digna, por mejorar su calidad de vida. Ellas le dan sentido 
a nuestro trabajo. 

En este proceso de creciente deterioro general y con cada vez menos recursos para servicios sociales, 
empezamos a comentar nuestras inquietudes con familiares, amistades y profesionales de otras entidades. En 
una conversación con una de ellas, dedicada a diseño de marcas y de servicios, saltó la idea… y la chispa: ¿Y si 
montamos un negocio y algunas de estas mujeres puede trabajar en él? 

Dicho y hecho: empezamos a madurar la idea e invitamos a una consultora de negocio a participar de la 
propuesta. 

Desde el principio quisimos que la iniciativa estuviera basada en el triple balance: creemos que las empresas del 
futuro tienen que tener en cuenta no sólo los aspectos económicos y financieros, sino que debe contar también 
con objetivos e indicadores medibles en el orden social y ecológico… ¡3 en uno! Un negocio con la persona en 
el centro, respetuoso con la salud del planeta y la humanidad y en el que  los números cuadren. 

Analizando los perfiles de mujeres con las que intervenimos en la cooperativa, decidimos lanzar un servicio de 
limpieza con productos ecológicos (¡el primero en Madrid!) y así es como nace Laecolimpia. 

Nuestra intención fue crear, dinamizar y acompañar esta nueva empresa, pero desde el principio teníamos 
claro que era para ellas… Crear una cooperativa que fuera gestionada también por ellas, que pudieran no sólo 

http://www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=7344&lang=es
http://www.laecolimpia.es/
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tener un empleo, sino ser dueñas de su propio negocio y que fueran ellas las que decidieran qué caminos y 
orientación tiene. 

Estar pero no controlar. Facilitar su empoderamiento pero no abandonar antes de tiempo. 

Hicimos la selección cuidadosamente y en septiembre tuvimos la primera etapa de la formación con 8  mujeres, 
en la que hicimos mucho hincapié en la necesidad de ser un equipo cohesionado, además de aprender a ser 
buenas profesionales de la limpieza con estos productos. 

Después de muchas horas de trabajo y de mucho análisis, conseguimos lanzar el negocio al mercado, confiando 
en que el servicio es bueno y en que habrá gente que le de el valor que tiene a esta iniciativa de 
emprendimiento social. Sabemos que el reto al que nos enfrentamos es grande, pero más grande es la 
convicción de que saldrá bien. 

Es una iniciativa soñada y construida colectivamente que nos ha unido con un objetivo común: hombres y 
mujeres; con formación o sin ella; de distintas nacionalidades y recorridos profesionales… A ellas les hace falta 
mantener a sus familias y sentir que pueden; a nosotras nos emociona ver que podemos favorecerlo… y todas 
necesitamos esperar contra toda esperanza. 

 

Grietas en el muro III: El acompañamiento de “Projecte Equinocci” (Proyecto Equinoccio) 
Os hacemos llegar nuestra experiencia de creación de un piso de acogida para jóvenes extutelados y el 
recorrido que hemos seguido hasta ponerlo en marcha. Somos una comunidad laical de Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona) formada por tres matrimonios y un soltero. Hace más de cinco años que compartimos revisión de 
vida, reflexión y oración, ofreciendo periódicamente a la gente de nuestro entorno espacios y momentos para 
celebrar la fe. Desde el inicio, buscábamos un compromiso social que nos permitiese concretar nuestra 
necesidad de dar vida a otras personas. Un proyecto que manifestase la estrecha relación entre los tres ejes 
fundamentales de nuestra realidad comunitaria: creer, actuar y amar. 

Abrimos un proceso de discernimiento con el objetivo de analizar los fundamentos de nuestras llamadas –tanto 
las personales como las comunitarias- y exploramos asociaciones que nos quisiesen asesorar y acompañar en 
nuestro proyecto. Después de un año de búsqueda, nos decidimos a colaborar en el acompañamiento de 
jóvenes extutelados. Nos sentíamos cercanos a este colectivo y, además, el servicio 
encajaba con nuestra realidad y disponibilidad. El primer paso fue contactar con la 
asociación Punt de Referència (Punto de Referencia) que aceptó hacer camino junto 
a nosotros. 

Después de un proceso de formación donde descubrimos muchos aspectos de 
estos jóvenes que desconocíamos y donde pudimos compartir con otros voluntarios 
nuestras motivaciones para colaborar, dos de las familias de la comunidad iniciaron 
la acogida familiar de un joven en sus casas. Ha sido un año intenso de 
conocimiento, descubrimiento, profundización y confirmación de nuestra decisión. 
En la acogida participan también nuestros hijos y el resto de la familia ya que se 
establece una relación continua y firme. Se crean unos lazos estrechos 
que continúan una vez ha acabado el proceso de acogida, ya que seguimos 
manteniendo los vínculos, siendo referentes para los jóvenes. La experiencia nos ha 

http://www.puntdereferencia.org/
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ayudado a confirmar la determinación de seguir con nuestro proyecto comunitario. También nos ha servido 
para valorar la importancia del acompañamiento de una entidad que nos aporta la profesionalidad y la 
experiencia necesarias para complementar nuestro compromiso. 

El mes de septiembre del 2012 se inició el Projecte Equinocci, un piso de acogida para jóvenes que ya han 
finalizado el proceso de tutela con la Generalitat. Ofrecemos un piso donde cuatro jóvenes podrán vivir 
durante dos años y complementar así el proceso de formación y maduración previo a la emancipación. 
Contamos con el apoyo de Punt de Referència para la selección y tutoria de los chicos. Una educadora de la 
asociación los acompaña y los visita regularmente. Nuestra comunidad se encarga de los gastos del piso y de 
garantizar una presencia cercana. Es un piso de autonomía, donde ellos viven solos. Nosotros solamente les 
ofrecemos proximidad, supervisión y apoyo. Nuestra comunidad puso en marcha el proyecto y nos hemos visto 
gratamente sorprendidos por la respuesta de muchas personas y entidades de la ciudad. Como dato 
significativo, no hemos tenido que comprar ni un solo mueble: nos han regalado todo el mobiliario y la mayor 
parte de los utensilios necesarios para el hogar. Intentaremos que estos muchachos vayan entrando con el 
tiempo en el tejido asociativo de voluntariado de Sant Feliu i que esto les permita ir conociendo a otras 
personas de su edad y confirmar así sus inquietudes culturales y de servicio. 

Queremos compartir este proyecto porque nos ilusiona ver que despierta en otros grupos y personas la 
aspiración de trasladarlo y replicarlo a otras realidades. Es un proyecto sencillo y concreto que nos está 
ayudando a consolidar nuestra comunidad y nuestra aspiración de servicio. Estamos aprendiendo a ver el 
mundo a través de los ojos de estos jóvenes y estamos descubriendo, gracias al acompañamiento, el espacio 
donde se fusionan el servicio, la fe y una determinada manera de vivir.  

 

Grietas en el muro IV: Crecer y cambiar, compartiendo los bienes con el Fondosol 
Esta es una experiencia surgida dentro de una comunidad cristiana de laicos de Madrid llamada Shekinah (que 
en hebreo significa la presencia, la morada de Dios). Somos una veintena personas que rondamos los cincuenta 
años que llevamos algo más de la mitad de nuestra vida tratando de seguir juntos a Jesús, compartiendo 
nuestra fe, nuestra vida y nuestro compromiso. Provenientes de un entorno social y cultural medio-alto, en las 
búsquedas de nuestra época de juventud coincidimos en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de 
Madrid, y allí encontramos a Jesús, encuentro que cambió nuestras expectativas de la vida. Desde entonces 
hemos ido tratando de crecer en cercanía con el Señor, fraternidad entre nosotros e implicación en las 
realidades de sufrimiento de nuestro mundo, mientras nos adaptábamos a los cambios progresivos de nuestras 
vidas (incorporación al mundo laboral, elección de estados de vida, llegada de los niños, la crisis de la mitad de 
la vida…). Así poco a poco, la mayoría de nosotros acabamos viviendo en el mismo edificio, moviéndonos a un 
barrio de la periferia de Madrid donde hemos animado la actividad pastoral de la parroquia y nos hemos 
implicado en el tejido social, acompañando a otras personas adultas que quieren renovar o descubrir su fe, 
entrelazándonos en la red de ONGs de Madrid… 

 

La experiencia 

En este contexto, en el año 2000 un grupo de personas de la comunidad, animados por el deseo de crecer en la 
justicia que nace de la fe e inquietos por encontrar un modo que nos ayudara a vivir nuestra relación con los 
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bienes de otra manera, pusimos en marcha una iniciativa modesta pero radicalmente alternativa para tratar 
de vivir con mayor solidaridad entre nosotros y con los demás: decidimos compartir nuestros salarios y 
repartirlos entre nosotros equitativamente, reservando una cantidad para compartir con otros. La experiencia 
es muy sencilla: todos nuestros salarios van a una cuenta común que es propiedad de una comunidad de bienes 
que hemos constituido. Desde allí mensualmente salen las asignaciones para cada familia que se calculan 
exclusivamente en función del número de sus miembros. Adicionalmente una cantidad equivalente al sueldo de 
una familia unipersonal lo destinamos a apoyar proyectos sociales y pastorales, junto con el resto de la 
comunidad. Además el ahorro que se va generando en la cuenta común, lo utilizamos para financiar los gastos 
extraordinarios que de vez en cuando tenemos cada uno (compra de un coche, arreglos en la casa…) y para 
apoyar algunas iniciativas solidarias. Por ejemplo, este ahorro nos ha permitido poner en marcha un fondo 
rotatorio de créditos que usamos, en colaboración con asociaciones del barrio, y que ha servido para dar 
pequeños prestamos por valor de casi 50.000 euros. 

Cada familia utiliza su asignación de la forma que considera más adecuada y el esquema no obliga a dar 
explicaciones ni justificación de sus gastos a los demás, pues hemos ido dándonos cuenta que cada uno 
necesitamos un espacio de libertad y autonomía en el uso del dinero y que el objetivo no es que todos 
tengamos una forma de gastar única. Sin embargo, tratamos de cuidar los espacios de encuentro para 
compartir las dudas, alegrías y dificultades que vamos descubriendo en el uso del dinero. 

 

Lo que vamos descubriendo 

A lo largo de estos más de diez años, hemos constatado que esta experiencia es sobre todo una ocasión de 
crecer en hondura espiritual. Lo que aparentemente es solo una forma de compartir bienes materiales, en 
realidad es una experiencia que nos ayuda a un mayor conocimiento interior de nosotros mismos y una 
constatación real en nuestra vida de la verdad del Evangelio. 

“Por eso os digo no andéis preocupados con vuestra vida, qué comeréis, ni con vuestro cuerpo con qué os 
vestiréis” (Lc 12, 22). Frente a la cultura moderna que nos invita a la acumulación, el consumo y la posesión 
como fuentes de seguridad, Fondosol nos ayuda a vivir liberados de la preocupación por el dinero y el poder y 
experimentar, aunque sea muy parcialmente, que el que gana su vida la pierde. 

“Si el señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles” (Sal 126,1-2). Frente a la lógica dominante 
que predica el esfuerzo individual como única fuente de éxito, para nosotros el Fondosol es un regalo acogido, 
una  gracia que va más allá de nuestras fuerzas cada vez más limitadas. Vamos aprendiendo que solo una 
actitud agradecida nos permitirá conservar la lucidez necesaria para no apropiarnos de nada y reconocer que lo 
que tenemos es también consecuencia de capacidades, oportunidades, posibilidades que se nos han dado 
gratis. 

“Necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será?” (Lc 12,20). Frente a la 
tentación agobiante de la autosuficiencia, vamos descubriendo que interdepender, enredar la vida con la de 
los otros y entretejer redes de solidaridad es gratificante e incluso más seguro que confiar en las propias 
fuerza. 

“Entonces les mandó que se acomodaran por grupos. Y levantando los ojos al cielo, y pronunciando la bendición, 
partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que los repartieran. Después de comer recogieron las 
sobras y llenaron…” (Mc 6, 40-42). Frente al individualismo ciego que proclama nuestra cultura postmoderna, 

http://www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=8253&lang=es
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en estos años hemos experimentado la verdad de este relato evangélico: cuando se comparten las cosas se 
multiplican y aunque aparentemente no haya suficiente para todos al final acaba sobrando. 

“Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo 
¿Podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras está el novio con ellos? (Lc 5, 33-34). Frente a la 
aspereza de estos tiempos y la aridez con la que otras veces hemos vivido la austeridad, con el Fondosol lo 
pasamos bien y es motivo para la risa, la fiesta y la celebración. 

“Entre ellos ninguno pasaba necesidad… llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, luego se 
distribuía según lo que necesitaba cada uno.” (Hechos 4, 34). Frente al desaliento actual, estos años juntos, con 
sus lógicas dificultades, nos confirman en la necesidad de perseverar y resistir, animados por las utopías que 
alguna vez soñamos y que si contemplamos lúcidamente, reconocemos cómo se van haciendo vida. 

Es, finalmente, una experiencia contracultural que nos abre a la confianza hacia el otro, a la interdependencia, a 
la solidaridad, a la perseverancia. En esta dinámica hemos vivido y recibido tanto… y damos cada día GRACIAS, 
con la conciencia abierta a nuevas puertas que se abran, nuevos vientos que lleguen, nuevas iniciativas que 
nos vuelvan a descolocar. 

 

Grietas en el muro V: Darle la vuelta a la vida. 
 
Le damos la vuelta. La empresa de inserción Le damos la vuelta, nació como respuesta a una realidad 
detectada, por un equipo de acogida de Cáritas del casco histórico de Zaragoza. Un grupo de mujeres 
inmigrantes y cuatro mujeres comprometidas, empezamos a charlar de nuestras cosas en torno de un café. 
Entre café y café se fueron poniendo de manifiesto cuáles eran las necesidades más urgentes de este grupo de 
mujeres en situación de riesgo de exclusión social y serias dificultades para acceder al mercado laboral. ¿Y por 
qué no montábamos nuestra propia empresa? No entendíamos nada del mundo de la empresa, pero soñar es 
gratis y además contábamos con el apoyo de mucha gente en el camino. Una expresión de la gratuidad que nos 
sorprendió y emocionó. Al final con toda la información recogida casi nos convertimos en expertas del mundo 
empresarial. 

Esta necesidad, se trasladó a la Confederación de Religiosos/as de Aragón, y desde la Asociación Lar-Betania, 
entidad de la que participan hasta doce congregaciones religiosas, se avaló el proyecto. Fue esta asociación y 
un grupo de laicas quienes se implicaron en ello y llevaron a cabo todos los pasos para constituir la empresa de 
inserción. 

La empresa “Le damos la vuelta SL”, es una empresa que se dedica a recoger y vender todos aquellos productos 
que tiene relación con este mundo de la puericultura: coches, cunas, sillas de paseo, ropa, complementos, 
juguetes… La empresa, es una empresa sin ánimo de lucro, y por eso el 100% de las ganancias repercuten en la 
misma empresa. 

 

Como objetivos de nuestra actividad nos hemos propuesto los siguientes: 

Crear puestos de trabajo para colectivos de mujeres de baja empleabilidad y con escasos recursos económicos, 
a través de un taller de reciclaje de productos de puericultura. Ofrecer productos con la máxima calidad y 
garantía a precios económicos con nuestro propio sello de distinción, que permita a los clientes obtener 

http://www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=8017&lang=es
http://www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=8134&lang=es
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productos únicos tratados y elaborados en nuestro taller. Crear una conciencia ecológica y solidaria, 
potenciando la donación de aquellos artículos que a nuestros hijos/as no les sirven, y a otros, les caen que ni 
pintados… 

Y esto lo hacemos a través de una serie de actividades. 

Recogemos lo que a ti no te sirve y “le damos la vuelta” para que vuelva a ser útil. Reciclamos lo que 
aparentemente ya no sirve y, con este pequeño gesto, favorecemos un consumo responsable y cuidamos del 
medio ambiente, pintando nuestro mundo con el color verde de la esperanza. Vendemos a precios muy 
asequibles los productos reciclados, los productos nuevos procedentes de donaciones, los productos 
confeccionados artesanalmente por un equipo de mujeres que hacen de sus habilidades un arte y, así, con 
pequeños gestos “le dan la vuelta a la vida”. 

Nuestra empresa es peculiar, porque en el fondo de lo que hacemos se esconde un SUEÑO. El sueño de quien 
hace una apuesta por un mundo mejor y asume el riesgo de soñar despierto. Un sueño sostenido por la certeza 
de que, cuando somos capaces de compartir… LA VIDA SE MULTIPLICA y llega para TODOS. 

 

Grietas en el muro VI: La cara humana del dinero 
En Granada, ahora hace 28 años, un grupo de ciudadanos se plantearon poner sus ahorros al servicio de la 
generación de empleo y la ayuda de emergencia de los más necesitados. Así nació un verdadero «banco 
bueno» –que presta sin intereses e incluso a fondo perdido– con tal de que personas que lo pasan mal puedan 
llevar una vida digna.  
En la actualidad, el Fondo de Solidaridad «Paz y Esperanza» 
cuenta con 260 socios que aportan una cuota periódica, sin 
esperar retorno, y 80 «depositantes» de sus ahorros, algunos 
también socios, otros no, que ceden su dinero para financiar los 
98 proyectos para la creación de empleo que actualmente hay 
abiertos por toda Andalucía. Su sede social se ha convertido, 
además, en un punto de información de la Banca Ética FIARE. 

En el segundo trimestre de 2012, por ejemplo, se concedieron ayudas por valor de 32.900 euros, que han 
servido, entre otras cosas, para que un ganadero de Colmenar (Málaga) pueda adquirir unos contenedores 
especiales para elaborar queso artesano y ecológico o que una asociación también de Málaga, que atiende a 
inmigrantes, pueda mantener su actividad mientras llegan las subvenciones públicas concedidas pero no 
cobradas. 

Elías Alcalde, ahora delegado de las Obras Misionales Pontificias en la diócesis de Granada, fue uno de sus 
fundadores, siendo párroco en Moraleda de Zafayona, en la comarca de Loja-Alhama. Precisamente, por su 
origen geográfico, la asociación fue conocida coloquialmente como «Fondo de Loja». Su pensamiento entonces 
fue que las prestaciones públicas a los desempleados, recién estrenadas, «avergonzaban a gente honrada que 
quería trabajar, rendir y producir para el bien común de todos y ganar el pan de su casa con la frente muy alta»; 
y opinaba que «la conciencia cristiana reclamaba un actuar diferente estimulando la solidaridad comunitaria, 
como expresión del amor fraterno que ha de traspasar las relaciones personales y comprometerse también 
en las sociales y estructurales». 

http://www.google.es/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=690&tbm=isch&tbnid=ATfqaldxitA3_M:&imgrefurl=http://www.escolapiosemaus.org/presencia/presencia-dt-Comunidad%20Cristiana%20Escolapia%20de%20Granada%20-%20Reunion%20con%20el%20Fondo%20de%20Solidaridad-2-152-120322-4-15-.html&docid=Py4WUgqBHno8hM&itg=1&imgurl=http://www.escolapiosemaus.org/include/redimensionar.php?imagen=../datos/pyc/39/fondo.jpg&ancho=268&alto=205&w=268&h=65&ei=0WUTUYSEPMi80QX1nIHQCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:0,i:136&iact=rc&dur=967&sig=110965157978154486274&page=2&tbnh=52&tbnw=214&start=18&ndsp=32&tx=122&ty=18
http://ompes.blogspot.com.es/
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Se puso al habla con gente que había conocido en las movilizaciones contra la entrada de España en la OTAN, 
con maestros de la zona, con personas de su parroquia y de otros sectores eclesiales, como unas religiosas 
trinitarias de un barrio pobre de Loja. La idea era simple: «proponer a los que tenían trabajo estable compartir 
una parte, aunque fuera mínima, de su salario para ayudar a trabajar a los que querían pero no podían valerse 
por sí mismos para iniciar algo individualmente o en pequeñas cooperativas». Desde el principio el fondo se 
declaró aconfesional y en él han participado, y participan, gentes de diferentes creencias, sensibilidades e 
ideologías. 

 

Muchos “pocos” hacen “mucho” 

Carmen Baena, integrante del fondo y vecina de Salar en la época de su creación, dio un paso al frente cuando 
le expusieron la idea. «Se nos pidió que compartiéramos un poco de nuestra economía, porque pensábamos 
que muchas pequeñas aportaciones podían ayudar a las personas desempleadas a crear su propio puesto de 
trabajo o bien a salir de una situación de crisis y de apuros económicos», recuerda; y confiesa que, «muchos de 
nosotros no habíamos oído hablar de los microcréditos ni de la banca alternativa, simplemente queríamos 
compartir nuestra economía de forma solidaria y, sobre todo, anónima». 

En su reducido impacto insiste también Mari Paz García, hasta hace bien poco militante de la HOAC de Granada 
y durante seis años miembro de la Junta Directiva del fondo: «Es algo pequeño, pero muy serio, que beneficia a 
gente que lo necesita aunque lamentablemente no llegamos a todos». Para ella, lo más importante es que «las 
decisiones se toman entre todos, la Junta Directiva está siempre abierta y cualquiera pueda ir a enterarse de lo 
que deciden. También se informa de todo lo que se hace en la asociación, desde el principio, con todo detalle». 

Las peticiones han de ir siempre avaladas por un socio. Así resulta más sencillo generar la necesaria relación de 
confianza y también establecer un vínculo que propicie el seguimiento de la situación familiar o el proyecto 
empresarial. Aunque en los orígenes la confidencialidad y el anonimato eran muy importantes, desde enero de 
2012 los datos de los beneficiarios son públicos por dos motivos: «para dar a los socios y depositantes una 
información más precisa que permita conocer mejor el destino de las ayudas reintegrables»; y «permitir a 
aquellos que quieran apoyar estos proyectos que puedan hacerlo (comprando allí o recomendándolos a sus 
familiares o amigos)». 

Carmen Baena explica que «si inviertes tu dinero aquí, sabes para qué se utiliza. No te llevas intereses, pero 
siempre sabes en que está invertido». A las «razones de solidaridad» acude también Ignacio Peláez, consiliario 
de la HOAC, para justificar la razón por la que desde el principio mantiene una pequeña cuota en lo que él 
califica como «una iniciativa débil y humilde». Sin embargo, como dice Carmen Baena, «hemos dado pequeños 
empujones en momentos de apuro a personas y familias, para que mantuvieran o crearan su puesto de 
trabajo». 

 

Dinero que construye alternativas 

En su larga historia, han concedido financiación y apoyo de emergencia a más de 1.200 beneficiarios y han 
logrado poner en circulación más de un millón ocho cientos mil euros. Aunque pueda parecer una modesta 
aportación, se puede decir que han conseguido mantener, gota a gota, un riego de solidaridad de lo más fértil, 
que demuestra que redistribuir la riqueza y ponerla al servicio de los más necesitados es posible, cuando se 

http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Microfinanzas%20en%20Argentina.pdf
http://www.hoacgranada.es/
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cambia la lógica de interés por la del don. 

Hasta 1997, las ayudas apenas eran devueltas; no existía obligación expresa de hacerlo, aunque la sugerencia 
de devolver el dinero si las condiciones lo permitían estaba sobre la mesa en todos los casos, como mecanismo 
para ejercer y extender la autoayuda entre iguales. Desde entonces, y a la vez que se puso en marcha la figura 
del «depositante» (presta sus ahorros sin pedir intereses ni siquiera para asegurar la revalorización de lo cedido 
temporalmente), el compromiso de devolución es obligatorio, salvo que las circunstancias lo hagan del todo 
imposible. 

En 2004, el Fondo de Solidaridad se estableció en Granada capital, aunque pasaron dos años hasta que 
pudieron comprar un local «sencillo y digno» de apenas 40 metros cuadrados. En la actualidad, el fondo 
participa en la Banca FIARE (no solo en su capital social sino también como uno de los posibles destinos de los 
intereses generados por los clientes que abren en esta entidad sus libretas de ahorro); también está presente 
en la Red de Asociaciones de Economía Alternativa y Solidaria (REAS); y en la Red de Utensilios Financieros 
Alternativos y Solidarios (RUFAS). Isabel Camacho, contratada a media jornada desde la llegada del proyecto a 
la ciudad de la Alhambra y que ejerce de secretaria técnica, explica que «la gran mayoría de los beneficiarios no 
engañan y tienen intención de devolver el dinero. Eso sí, una gran mayoría de los proyectos tienen incidencias –
no cumplen con los plazos y cuantías acordadas–, aunque solo una pequeña parte no se devuelven nunca». 

Camacho explica que al principio de esta crisis «llegaron muchas peticiones de emergencia, pero ahora están 
repuntando otra vez los proyectos de empleo, sobre todo los asociados con productos naturales y ecológicos». 
En «esta gravísima situación que estamos viviendo, son numerosas las solicitudes que estamos recibiendo», se 
puede leer en el último informe trimestral elaborado por la Junta Directiva, que no parece desanimada por el 
reto del presente: «también son muchas las personas conscientes y solidarias que se están acercando a 
informarse, a hacerse socias y a poner depósitos en nuestro Fondo». 

 
 

  

http://www.proyectofiare.com/web/
http://www.economiasolidaria.org/
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Visionado del Documental: “La dignidad de los nadies. Historias y relatos 
de esperanza”. 
Análisis de experiencias prácticas para ejercer el derecho a la Ciudadanía 
Global (desde lo local en Argentina). 
 
 
Transcripción  del TEXTO DEL DOCUMENTAL “LA DIGNIDAD DE LOS NADIES. 
HISTORIA Y RELATOS DE ESPERANZA”, para ser trabajado en sesiones de 
grupo. VISIONADO DEL DOCUMENTAL EN GRUPO. 
 
En Argentina, durante los años noventa se reiteró la idea de que la realidad 
no podía ser cambiada, que los ciudadanos debían resignarse a la vía única 
neoliberal. En este documental se describen las historias y testimonios 
conmovedores de la resistencia social en Argentina frente al desempleo y el 
hambre producidos por el modelo globalizador. Son relatos de solidaridad, 
pequeñas epopeyas contadas por sus protagonistas, héroes anónimos con 
propuestas colectivas que vencieron el desamparo, reconstruyendo la 
esperanza. 

 

 “Esto que empiezo a contarles son historias de los nadie, de mujeres y hombres como tantos  argentinos sin 
recursos y sin nombre. Son los que siempre sufrieron despojos y adversidades. Son el pueblo del aguante que 
lleva como bandera su coraje y dignidad”. 

*Argentina, diciembre del 2001. El pueblo gana la calle para exigir cambios políticos. 

“Que se vayan todos”. Cae el Presidente de la Rúa. Renuncia a la Presidencia. 

Unánime repudio a la dirigencia. Basta de pobres de ajuste. 

El Presidente provisional anuncia  que el Estado argentino SUSPENDERÁ EL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA. Los 
ahorristas piden justicia. 

27.diciembre. Se anuncian elecciones. Se agudizan los conflictos con el justicialismo. 

2.enero 2002. Eduardo Dualde sube a la presidencia. Dualde había sido vicepresidente con Carlos Menem y 
dirigió las PRIVATIZACIONES. Ahora pasa al partido justicialista. 

Dualde deberá dar respuesta a tres dilemas: 

  -¿Quien  habrá de pagar  el coste de la DEVALUACIÓN  y el QUEBRANTO ECONÓMICO. 

  -Cómo atenuar la movilidad social y sus demandas. 

  -Qué hacer para llegar a elecciones derrotando a Menen y a la oposición. 

Dualde: “Dice y se desdice”…”Promete y no cumple”… 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yk249gjYzyscSM&tbnid=KOLtr5O3yNifIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://acciongrafika15m.blogspot.com/2011/06/la-dignidad-de-los-nadies-y-el-15m.html&ei=v8ATUdfrJsq60QXuuIDwAQ&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNHeox5IiBOLV9v7Z2BbAXa-QAmSPQ&ust=1360335303268506
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El pueblo sigue en la calle. LAS CLASES MEDIAS EMPOBRECIDAS…Y MILES DE INDIGENTES DESPOSEIDOS Y 
HUMILLADOS. 

“Y nosotros tenemos hambre”…Reclaman TRABAJO y ACABAR CON LA POLÍTICA NEOLIBERAL. Exigen la 
renuncia de la Corte Suprema de Justicia que permitió la EXPROPIACIÓN DE SUS DEUDAS  Y EL SAQUEO DE LA 
NACIÓN. 

*Reacción popular con ánimo de restaurar la Argentina. Quieren participar. TENER VOZ. 

*Se potencian las ASAMBLEAS POPULARES. Se pide UNIDAD. Saben lo que quieren pero no cómo lograrlo. Han 
derrumbado un gobierno pero no están preparados para remplazarlo. Su extrema desconfianza hacia el sistema 
de partidos políticos retrasa la construcción de nuevas representaciones. 

*Martín el escritor motoquero. 

Gran buenos aires. Partido de la matanza. 

“Yo no estaba metido en  política pero era parte de un sentimiento común…Vi imágenes en las que la policía 
estaba apaleando a las madres de la plaza de mayo y dije: Tengo que estar. Fui al centro y era el caos. Sentía 
calor en la sangre. Oficinistas, madres, abuelas, chicos…Había mucha dignidad. Se produjo la batalla contra la 
policía, CONTRA EL SISTEMA, contra el Presidente, contra EL MODELO, contra todo…Disparos…Caigo al suelo. 
Balazo en la cabeza…Parada cardiaca…Héctor García “el Toba” me salvó…Se ve que tiene apego a la vida…Fue 
un milagro…Yo no creo en las casualidades. Soy sobreviviente de una dictadura que fue terrorífica. Me dije: no 
voy a permitir que el enemigo nos saque otro más. Yo perdí muchos compañeros, gente con una humanidad 
impresionante. Era una forma de decirle al enemigo: este va a vivir. 

 

*Toba el maestro. 

Ezeiza. 30 Km de buenos aires. 

“Un barrio con poca historia que nació sobre el abrojo, en la frontera de campo se instaló el asentamiento 
resistiendo el desalojo  las penas se hicieron viento” 

El Toba camina y vuela por su barrio hacia la escuela. Maestro de  vocación solidario y muy paciente siempre 
tuvo la pasión de COMPARTIR  con su gente. 

Testimonio: Soy hijo de un viejo gallego anarquista. Mi viejo era un paisano de origen toba. De ahí el nombre. A 
mis 14 años me fui de casa. Me dijo mi padre: “ningún trabajo deshonra al hombre”. Supe en distintos trabajos, 
lo que es la EXPLOTACIÓN. 

Son dos horas y medio de camino…Estoy trabajando en una escuela profesional de adultos. Gano 800 pesos. 
También les damos de comer a los chicos. La cocina esta en una casa particular. Entramos a las 8 de la mañana 
y entre todos elaboramos la comida…Cuando no tenemos nada, hacemos lentejas ¿Cómo se le ocurrió hacer el 
comedor? De la práctica cotidiana ir avanzando. HAY UN GRAN SENTIDO SOLIDARIO. 

Testimonios: 

“Su esposo esta preso. Ella tiene una hija mayor y un pariente la intentó violar  y lo mató. Pero aquí SOMOS LO 
QUE SOMOS. Sabemos lo que no queremos. LO QUE QUEREMOS LO VAMOS A CONSTRUIR ENTRE TODOS. No 
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queremos recetas mágicas. Estamos hartos de ellas. Creo que los VÍNCULOS son importantes. Por eso MÁS QUE 
APELAR A AYUDAS MATERIALES LO QUE LES PEDIMOS ES  QUE ESTEN CON NOSOTROS, ACOMPÁÑENNOS…Es 
muy duro. ME DUELE LA INJUSTICIA, LA IMPOTENCIA…Acá, los changos. 14 ó 15 años la salida es la droga. Y 
nadie hace nada. Nadie. EL ESTADO NO EXISTE. NO HAY POLICÍA. No hay  médicos…Educación autoritaria, 
degradante…A veces SENTÍ QUE NOS HABÍAN DERROTADO. Pero no es así. NO NOS HAN DERROTADO, 
ESTAMOS PASANDO UN PROCESO DE RESISTENCIA. HAY RIOS SUBTERRÁNEOS QUE ESTAN GESTANDO ALGO 
NUEVO, ALGO DIFERENTE. 

 

 
 

Piquete y cacerola. 

*2002. la marcha grande. 

“A pocas semanas de subir Dualde, una gran marcha por el TRABAJO transita 40 Km para llegar a la plaza de 
Mayo. Miles de trabajadores y desocupados son recibidos  solidariamente por vecinos, asambleístas y 
COMERCIANTES golpeados por la crisis. 

*Testimonios: “El comercio destruido, el corralito nos hizo la pelota. Con esta camiseta empezamos los 
comerciantes para decir: BASTA ESTA POLÍTICA ECONÓMICA. BASTA A LA PATRIA FINANCIERA”. 

La lucha era la misma. Todos metidos en el mismo barco. Recibimos a los PIQUETEROS…Aquí estamos los 
sectores populares. Todos los NEGOCIOS CIERRAN…Le tienen miedo.  

“VINE A VER UNA MARCHA POR LA DIGNIDAD ANTE TANTA CORRUPCIÓN”. 

Dualde intenta  REACTIVAR LA ECONOMÍA. PERO CONTINÚAN SUBSIDIANDO A LAS EMPRESAS PRIVADAS. 
PROMETE ATENDER A LOS MÁS DESPROTEGIDOS, PERO LA DEVALUACIÓN CASTIGA DURAMENTE A LOS  
TRABAJADORES. ESE ES EL PUEBLO QUE TIENE HAMBRE. 

http://www.google.es/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=iWQ4XCfLTODbEM:&imgrefurl=http://lacomunidad.elpais.com/eurotopia/2008/10/5/el-corralito-argentino-la-dignidad-los-nadie-&docid=t1-5oGVAMiJYnM&imgurl=http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/eurotopia/191543_corralito30.jpg&w=400&h=185&ei=RsATUcShMOnW0QXamYDYBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:15,s:0,i:124&iact=rc&dur=63&sig=110281086801096706659&page=1&tbnh=148&tbnw=307&start=0&ndsp=18&tx=125&ty=79
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APLICAN UN IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO Y APRUEBAN UNA LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA 
QUE CONGELA SALARIOS MIENTRAS PERMITEN UN AUMENTO DEL 100% DEL COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS 
PRODUCIDOS POR EL PAIS. COMO EN LA DICTADURA LAS DEUDAS MILLONARIAS DE LOS BANCOS Y 
CORPORACIONES PASARÁN AL ESTADO Y EL PUEBLO DEBERÁ PAGAR MÁS DE 17 MIL MILLONES DE DÓLARES. 

El comedor pobre.  

Matanza. 30 Km. buenos aires. 

“Meses después de la marcha fui al encuentro de los grandes. Por la calle de matanza andaban los piqueteros 
defendiendo la ESPERANZA  de ganarse el día a día. Iban Gabriel…no perdían el humor…¿Dónde esta tu casa?” 

Este barrio fue inundado. Nadie se acordó. Uniéndonos conseguimos un poco de mercadería. LA GENTE TIENE 
HAMBRE…Tenemos un comedor pobre. Preparamos una comida que sale a voluntad. Son 289 personas para 
comer. Hacemos lo que podemos. La gente esta agradecida. 

Madre de cinco hijos, abuelas…La mayoría de los jóvenes esta  desocupada. No hay estudiantes. SOLO HAY 
POBREZA. Cuando muere un vecino no tenemos cómo enterrarlo. Queda en la cama días. Hacemos colecta para  
poder enterrarlo. 

 

Vivir con nada. 

“Recorriendo la barriada con su carro y SU TERNURA, Margarita me contaba que es tanta la miseria que no hay 
basura…No me quejo de mi suerte: tengo hijos, tengo amor…APRENDÍ A VIVIR  CON NADA  y otros viven peor”. 

Virrey del pino. 

“El golpe le maltrata con sus hijos siempre a cuestas” Basuras las vende a peso.” La vida de Margarita fue tan 
DURA COMO SOLA, sirviendo en casas ajenas, de niñas la embarazaron, sin sumadre y sin su padre al hijo se lo 
robaron. ¿Margarita, cuántos son? Nueve…Como es una zona que se inunda nadie la quiere…Nos cortaron la 
luz porque no podíamos pagar…UNO SE ACOSTUMBRA AL AGUA. HAY QUE ACOSTUMBRARSE. (Imágenes. 
Comentar) 

¿Margarita, qué es lo más duro para Usted? Cuando me sacaron el hijo. La gente se quiere apropiar de los hijos 
de uno…Me marché…Vine embarazada. Yo era inocente. Era tonta. Era tonta…Una pobre campesina  que no 
sabe nada. Una parte de mi vida que trato de no recordar…Yo no tengo una constancia de que tuve un hijo. 

¿Qué es lo peor para ti? NO PODER MANDAR A MIS HIJOS A LA ESCUELA. 

 

Campamento piquetero. 

“Por los derechos de los niños”…”Patria sí. Colonia no”…”Luchando es posible”… 

“Cuando ellos eran obreros se defendían con  palos, hoy son todos piqueteros y están en el desamparo. 
Después de  golpear a las puertas de los Ministerios, ¿ qué les queda por hacer si nadie les da respuesta?...Ir al 
corte de la ruta y ACAMPAR  HASTA VENCER. 
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La respuesta oficial son subsidios a jefes de familia. 

La ayuda llega a 2 millones de desocupados, pero 5 millones quedan sin nada. 

“Que vengan a ver la realidad acá porque cualquiera  la ve por la televisión pero que venga a sufrir como 
sufrimos nosotros acá. Hemos caminado 18 km…llevamos más de 70 noches en ruta…SEGUIMOS 
LUCHANDO…Testimonios diversos…”Lamentablemente somos argentinos. Argentina ya no es Argentina”. 

“Acampando en los caminos como los ejércitos libertadores del siglo XIX, los PIQUETEROS se instalan con sus 
familias, sus perros, sus caballos. Los campamentos recrean la experiencia de 20 años de toma de tierra y 
asentamientos urbanos. Su organización abarca primeros auxilios, seguridad, alimentación, cursos y 
asambleas…También ambiente de humor, sonrisas…LA ESPERANZA DEL POBRE. 

Yo quiero trabajar. No quiero las cosas en bandeja. Quiero que hay trabajo…Uno aquí encuentra realmente lo 
que es la HERMANDAD. Lo que es el sacrificio de estar y por qué esta. En realidad uno tiene que saber por qué 
esta acá…Se come un pedazo de pan…Cuando se termina el piquete se termina la bolsa popular. Hay que volver 
a casa y nose sabe…A veces no hay, pero lo poquito que hay SE COMPARTE y así va el campamento. 

(Imágenes) 

Testimonio: “ ¿Por qué tengo que estar cagándome de frío acá? ¿De qué vale haber luchado toda la vida? Sin 
casa, sin trabajo, sin plata, sin casa, sin trabajo. Y sin nada. La paciencia es grave porque uno NO COME. Es 
grave…. 

Hay que esperar ¿Hasta cuando se puede luchar  ya? Ni esperanza de poder trabajar ya…Marginados, ¿quién 
me va a dar trabajo a los 62 años? Muy triste. Triste. ESE ES EL HAMBRE. Para mí ese es el hambre y no hay 
otra…UNO QUE ESTA SUFRIENDO DE HAMBRE…Familias enteras, descalzas, con hambre. Me da pena. EN UN 
PAÍS TAN RICO…No se puede tomar un litro de leche porque el que  el lo compra a un precio CUANDO ES 
NUESTRO. Esto es sucio. Esto es muy doloroso”. 

Carola y Silvia. 

El Hospital público. haedo. gran buenos aires. 

“La salud de los argentinos estaba cubierta por una red de obras sociales y hospitales públicos gratuitos. LAS 
PAGAS DE LA DEUDA EXTERNA Y LA PÉRDIDA DE LA RENTA PETROLERA REDUJERON EL PRESUPUESTO. Mientras 
la desocupación dejaba a la mitad de las familias sin cobertura médica. Los hospitales se vieron desbordados. El 
Posadas es un hospital modelo donde se atienden 4000 pacientes diarios. 

Testimonio: 

“El paciente viene con una  pérdida total de su estado de salud, con toda la carga que tiene por haber perdido 
su trabajo, por haber perdido su obra social prepago, viene deprimido, viene con mucha problemática grave y 
muchas veces pierden sus consultas porque no tienen para pagar su boleto para entregar al hospital o no 
puede caminar porque su estado esta muy deteriorado…No hay servicio de ambulancias para ellos. Solo en 
casos de accidentes. 

La atención de los médicos es espectacular…La cirugía esta programada a 6 meses y si este paciente viene por 
urgencias y se le opera por la urgencia solo en el caso de que el presupuesto alcance. 

Testimonio: 
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“El problema por falta de presupuestos viene ocasionado también por las malas administraciones…Cada nuevo 
régimen pone a los suyos y les paga mucho. Existe un alto nivel de CORRUPCIÓN. Se ayuda también a las 
EMPRESA PRIVADA. Por ejemplo en el caso del problema del tratamiento de la basura patológica que esta en 
manos privadas QUE SOLO LES INTERESA EL LUCRO…Caminando desde 15 km…Vienen sin comer… Días sin 
comer…Abandono. ..Depresión. Violencia en la vida familiar. Es un círculo que hace  que cada vez esten en 
peores condiciones. Maltratos. HAY GENTE QUE VIVE EN EL HOSPITAL PORQUE NO TIENEN NADA, SIN 
TRABAJO…VIVE EN LOS PASILLOS DEL HOSPITAL. 

¿Qué hace el paciente que no puede  comprar su medicamento porque no tiene dinero? A veces lo pagamos 
nosotros ( enfermeras, funcionarios del Hospital) 

Creación del Hospital  EN LA CALLE. 

Testimonio: La gente trae lo que tiene. Se clasifica por especialidades. Los medicamentos tienen que ser 
producidos por el Estado. No hay otra salida. Otros países ya lo estan haciendo, por  ejemplo Brasil o Sudáfrica. 
ARGENTINA NO LO QUIERE HACER PORQUE EL FMI NO LO PERMITE. 

Testimonio: 

En las farmacias valen dos pesos por cápsula. Fabricados en Hospitales estatales, Laboratorios públicos, saldría 
a 1 ó 2 céntimos. De dos pesos a 1 o´2 centavos. 

Testimonio:  

Es la política  activa de mercado por un bien social como es el medicamento. EL ACCESO AL MEDICAMENTO ES 
UN DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA. 

Testimonio: 

Tomamos el Hospital. Entró la policía a reprimir dentro del Hospital. Pegaron a pacientes, enfermos…La 
SOLIDARIDAD FUE MASIVA. Es el gobierno de La Rúa el responsable. 

Marcha hacia el Ministerio de Salud. 27-02-2002. 

Pancarta: “Se paga en vidas”. 

Ante el Banco de la Nación Argentina: mientras Argentina esta en cesación de pagos y cada día mueren 100 
personas por desnutrición o enfermedades curables, el FMI agudiza sus presiones. El Gobierno rechaza su 
ingerencia pero le seguirá pagando. En 2002 pagan al FMI 4.000 millones de dólares. 

Imágenes bancos: Citibank… 

Empresas privadas: Prosegur… 

LOS AHORRISTAS NO COBRAN SUS AHORROS.  Hacen sus promesas: 

“El que depositó dólares recibirá en dólares. “El que  depositó pesos recibirá pesos”, pero los bancos 
extranjeros se niegan a devolver  dólares a sus clientes. 

Es el principal problema que  tiene el ministro de economía. El conflicto culmina con un gran FRAUDE: EN VEZ 
DE NACIONALIZAR LA BANCA EN FALTA, EL GOBIERNO TERMINA SUBSIDIÁNDOLA CON MILES DE MILLONES DE 
DÓLARES. 
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Los ahorristas reciben bonos a diez años. LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES SEGUIRÁN EN MANOS DE LOS 
BANCOS. 

Congreso Nacional. 

EL SOMETIMIENTO DEL GOBIERNO AL FMI LE LLEVA A ESTE A MODIFICAR LAS LEYES DE QUIEBRA PARA EVITAR 
EL PROCESO Y DETENCIÓN DE LOS BANQUEROS. 

 

Lucy el llamamiento. 

“La rapiña de los bancos llegó al fondo de la Pampa y el infierno chacarero le tendieron una trampa. 
HIPOTECARON SUS CAMPOS Y LO HICIERON PRISIONERO.” 

Testimonio de Lucy: mujer de aquí que hizo NACER LA ESPERANZA. SE PLANTÓ Y DIJO  ¡BASTA! Y fue a parar la 
subasta. 

“Tierra que la tenemos alquilada. La situación económica nos llevó para poder pagar las deudas a alquilarlas. 
NO HA QUEDADO NADA DE LO NUESTRO. TUVIMOS QUE VENDER PARA PAGAR A LOS BANCOS. Entre los dos 
campos había 400 vacas de cría. EL DOLOR MÁS PROFUNDO ES CUANDO UNO ENTREGA LO QUE TANTO 
QUIERE. ES NUESTRO Y NOS ROBARON TODO. NOS DEJARON CON LAS MANOS VACÍAS. 

Imagen: interior de la casa. Pobreza. 

Mi marido de salud esta en la depresión. El día que llegó las deudas, tomó  un ataque de un ataque cerebral. Se 
quedó paralítico…Esto empezó con la deuda de la compra de un tractor que era de 30000 pesos y esta deuda a 
los pocos  meses estaba en 200 y pico mil pesos por intereses. ES USURA TOTAL. Todo esto estaba preparado 
para los ingenuos que llegamos con esperanza. ¡Ibamos a progresar! Sacamos  del Banco de la Pampa 15.000 
pesos para  comprar semillas  y gasoil. No podíamos pagar. Una vaca valía 150 pesos. No nos alcanzaba. El día 
que llegó el rematador a mi casa guardé los retratos de mis hijos. Guardo la demanda y procuro dormir. Pero a 
la mañana siguiente decidí contarle mi caso al pueblo por radio. A contar lo que me estaba pasando. EL 
TRABAJO DE TANTOS AÑOS ME LO VENIAN A ROBAR. 

Al día siguiente vinieron mujeres que tenían el mismo problema. El mismo problema que Lucy. Las mujeres se 
animaron a contar sus problemas: EL ENDEUDAMIENTO. Nos hicieron sentir que habíamos fracasado. ¡Tierras, 
ganado que compraron nuestros abuelos ahora los nietos la perdieron! Los hombres se  avergonzaban. Muchos 
se suicidaron, con su autoestima hecha pelotas, perdida. ¡Toda su vida en el campo! NOSOTRAS, MUJERES, 
TENÍAMOS QUE REACCIONAR! Afrontar los créditos a un 13, 14 ó incluso el 20% de interés anual. NUESTROS 
INTERESES ERAN CUATRO VECES MAYORES  DE LOS INTERESES QUE PAGABAN LOS BANCOS POR LA MISMA 
PLATA. LOS BANCOS NO PERDIERON NADA. ES PURA USURA. 

CUANDO NOSOTRAS, MUJERES, COMPRENDIMOS ESTO AHÍ NOS DEDICAMOS A PELEAR. NOS VINIERON A 
ROBAR…SI NO NOS DEFENDÍAMOS… 

Hoy rematan los bienes de Lucy por orden judicial. Responden las mujeres con el Himno Nacional y el Padre 
Nuestro. 

Se forman asociaciones de mujeres. Mujeres fueron comunicándose entre ellas y se creó una RED SOLIDARIA 
POR EL REMATE. Con ello impedían que se llevase a cabo el remate. 
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MUJERES EN LUCHA. LAS QUE PELEAN POR LA TIERRA. 

¡14 millones de hectáreas hipotecadas! Si no reaccionamos nos HUBIERAN QUITADO TODO. 

Testimonio: 

Nos enfrentamos a los edictos del juez que dice que un tipo que trabajó toda su vida pidió 20000 pesos y debe 
100000 y tiene 10 hectáreas para poder responder…a lo mejor no parece… pero para nosotras es lo más 
grande. CÓMO PODEMOS EMPEZAR A HACER JUSTICIA. Y el rematador me decía: “cuando el barco se hunde es 
conveniente que se hunda  del todo”…LO QUE HAY ES TODA UNA ORGANIZACIÓN QUE TIENDE A QUE 
DESAPAREZCA LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA….No va a haber remate…La mayoría de la gente que ha 
luchado  ha ganado. 

Lucy: Inventaremos  en el transcurso del remate cualquier  cosa. Simularemos, chillaremos, gritaremos, 
cantaremos…!Basura!  ¡Basura! SON LOS CULPABLES: CORRUPTOS. ..LA TIERRA  PARA LOS TRABAJADORES. 

Cuando la Historia se vuelva a escribir este tiempo se hablará de más de 30.000 DESAPARECIDOS POR EL 
SISTEMA. SON TORTURAS QUE MATAN. Quiero llevarle esta planta a mi marido al cementerio.  

 

Recordando a Darío. 

Avellaneda. Puente pueyredon 

“En su escalada LOS PIQUETEROS cortan accesos a la capital federal creando atascamientos. En radios y 
televisiones lo asocian al caos. Un sector del gobierno plantea mano dura. Otro tolerancia. El 26 de Junio 
ensayan la salida represiva. La operación comienza con un grupo PARAPOLICIAL DISFRAZADO DE PIQUETEROS 
que destrozan vidrieras y vehículos. Se culpa a los manifestantes dando pie a una feroz persecución. Las fuerzas  
policiales utilizan balas de plomo. El joven Maximiliano cae herido. Su compañero Darío Santillan le asiste y le 
balean por la espalda. Fallecen los dos. 

Funeral de Dario Santillan: 

¿Cómo no voy a estar indignado con la policía? ¿Cómo si mataron a un compañero POR TENER HAMBRE? POR 
ESO LO MATARON. 

Que no tapen, que no mienten. MIENTEN. No tenemos ni para comer. QUE VENGAN A VER EL HAMBRE QUE 
TIENE EL PUEBLO. BASURA. ESO TIENEN QUE VER. NO QUE NOS ACABEMOS MATANDO HAMBRIENTOS CON 
HAMBRIENTOS PORQUE NOSOTROS SOMOS LOS HAMBRIENTOS. Aquel que tiene un sueldo no es hambriento. 
No va a entender la situación. 

¿Qué pasa?... Para darle un vasito de leche. Que es la leche 
que no da el Gobierno ni nadie. HOY ESTA TIRADO DENTRO 
DE UN CAJÓN COMO SI FUERA UN PERRO, ARRASTRÁNDOLO 
COMO SI FUESE UNA BOLSA DE PAPAS. ES INJUSTO”. Anduvo 
inventando barrios y dando lo que tenía. Era hacedor de 
ladrillos y conciencia que se abrían. Al detenerse en auxilio del 
compañero caído dejó su vida por él. Su nombre era Dario”. 

Testimonio, Claudia: “Hace años que vino Darío a vivir aquí. 

http://www.google.es/imgres?hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=0Mz6LwEvog6IwM:&imgrefurl=http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-110789/fotos/detalle/?cmediafile=18845161&docid=IGawJ6uA9EHOgM&itg=1&imgurl=http://imagenes.sensacine.com/r_640_600/b_1_d6d6d6/medias/nmedia/18/60/04/58/18845161.jpg&w=495&h=320&ei=RsATUcShMOnW0QXamYDYBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:153&iact=rc&dur=1&sig=110281086801096706659&page=2&tbnh=177&tbnw=279&start=18&ndsp=24&tx=49&ty=67
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Biblioteca comunitaria por la noche Darío nos enseñaba computación…Cuando acá fue donde Darío se me 
declaró y nos  dimos nuestro primer beso. Así lo recuerdo” 

“Te extrañamos” (Pintada en el barrio). Miseria. Música… 

Claudia: “Yo lo perdí. Estuve con él  antes de pasar a la manifestación…Lo perdí. Lo buscaba y no lo encontraba. 
Estaba Maximiliano tirado y llegó Darío y me decaía que me marchase que venía la policía. Me agarró la 
mano…Solo lo ví cuando levantaba la mano y decía que NO DISPARASEN…YA NO LO VI MÁS. 

Comisario Alfredo Franchiotti: “Son muchachos jóvenes indocumentados…” La policía actuó dentro del marco 
legal. No hubo diálogo posible”. 

Los asesinatos indignaron al país…Se exige castigo para los culpables. Al día siguiente fotografías de la prensa 
anulan las mentiras en que se basaban las versiones policiales. “ asesinos”. Barrios de pie. 

Los asesinos son del aparato policial: el jefe del operativo es el Comisario Franchiotti  y sus hombres. 

Decenas de oficiales son dados de baja y los homicidas a juicio. El gobierno adelante las llamadas elecciones 
nacionales. 

 

Mafias. Gustavo Montiveros. Septiembre 2002. 

“La policía viene de la misma formación de la época de la Dictadura”. Corrupción: los cuadros superiores cada 
vez tienen más. 

Familia Carranza: 

Las mafias de la policía es la misma que la mafia de la dictadura militar. Corrupción. La droga tuvo el poder 
político y policial. Mucha droga, mucha policía. La policía hace lo que quiere. Una delincuencia que es utilizada 
por la propia policía. JUNTOS HACEN TODO. ACABAN MATANDO A LOS PIBES CUANDO YA NO LOS NECESITAN. 
ERAN CHICOS QUE TRABAJABAN PARA LA POLICIA. 

Testimonio madre: el secuestro de mi hijo. Se dirigió a un cumpleaños y no volvió. La jueza del caso es María 
Laura Alfaro: a los quince días cerraron la causa. 

Testimonio del sacerdote: Yo cuando me ordené sacerdote en mi primer destino es donde aprendí los abusos 
policiales. 

“El padre Gustavo  sabe de qué es capaz la IMPUNIDAD….Padre Gustavo, ¿ por qué oficia misa en su casa? 
Antes teníamos un salon y por compromiso social como no teníamos nada, hacemos apoyo a los pobres. Es el 
comedor. Es la casa de todos ¿Nunca les han molestado con esas denuncias? El grupo parapolicial repartió 
volantes en los que me acusaban y también un domingo entraron y nos dieron con un hierro en la cabeza. Me 
salvé de milagro. 

-El jagüel: Ante el asesinato del joven Diego Peralta por la mafia de la policía buonarense, los vecinos de jagüel 
indignados prendieron fuego a la comisaría… Los crímenes y secuestros estorsivos de las policías bravas 
provocaron la movilización de la comunidad: marchas silenciosas, puebladas…Cientos de policías fueron 
retirados de sus cargos. 
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Termina el 2002 y a pesar de los vaticinios el pais no cae en la HIPERINFLACIÓN. La economía se estabiliza y 
comienza  un ciclo de fuerte crecimiento. ARGENTINA TIENE SUFICIENTES RECURSOS PARA SALIR DE LA 
POBREZA PERO SE AHONDA LA BRECHA ENTRE LOS QUE MÁS  Y MENOS TIENEN mientras la fiesta del SAQUEO 
continúa. Las PETROLERAS CONTROLAN LAS RESERVAS Y EXTRAEN A SIMPLE DECLARACIÓN JURADA. 

Llegan las elecciones generales del 2003 del reclamo que SE VAYAN TODOS SOLO QUEDA EL RECUERDO. 
NINGUNO SE HA IDO. SUBSISTE LA CORTE SUPREMA Y EL MISMO PARLAMENTO.  

EL MOVIMIENTO SOCIAL NO HA LLEGADO A CREAR UNA ALTERNATIVA. EL JUSTICIALISMO PARTICIPA CON TRES 
CANDIDADO: Menem, A. Rodríguez y Kirchner. 

Testimonios: “Me decepcionaron todos” 

Menem se retira. Kirchner continúa la política económica con las CORRUPCIONES AL MODELO NEOLIBERAL. Da 
impulso a  la economía argentina, logra un superávit fiscal…EL NUEVO GOBIERNO ANULA LAS LEYES DE 
IMPUNIDAD DEL TERRORISMO DE ESTADO, PERO NO SE ABRE NINGUNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL SAQUEO 
DEL PATRIMONIO PÚBLICO. SE PLANTA CON DIGNIDAD ANTE LOS ACREEDORES EXTERNOS. RENEGOCIA LA 
DEUDA PRIVADA. NO DENUNCIA Y SIGUE PAGANDO AL FMI.  Lanza nuevas obras públicas y nuevos planes 
sociales. PERO CONTINÚA LA INJUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, LOS SUBSIDIOS A LOS BANCOS Y 
CORPORACIONES, LAS CONCESIONES OTORGADAS POR MENEM. REPRIVATIZA SERVICIOS PÚBLICOS…. 

 

Fábricas recuperadas. Patagonia. Provincia de Neuquén. 

“Entre  las experiencias más innovadoras del movimiento social estan la recuperación de las fábricas quebradas 
puestas en funcionamiento por sus extrabajadores. Con el apoyo de la comunidad a través de la AUTOGESTIÓN 
volverán a producir y competir en el mercado.” 

Testimonio: marzo 2002. “Decidimos entrar porque la fábrica estaba abandonada. La patronal nos había 
echado…Ganamos muchos juicios…Pusimos la fábrica enmarca. Hemos llegado a una gran 
producción…Cobramos todos lo mismo…Reuniones de coordinadores…Se discute todo… 

Testimonio: soy taxista…Con el apoyo de la Universidad en la parte técnica. Venían los ingenieros…Da 
ganancias…Cubriendo el mercado interno da para pagar  todo y aún sobra plata. QUEREMOS MANTENER 
NUESTRA FUENTE DE TRABAJO . PERO NO NOS QUEREMOS ENRIQUECER. ESTA FÁBRICA LA DEVOLVEMOS AL 
PUEBLO QUE NOS AYUDÓ. La comunidad nos ayudó mucho…Paramos a la policía con “tirabeques” y con las 
bolas que producimos. 

Todavía hoy en Abril del 2005: 

“Somos  siete familias. Fue desesperante. El Banco no me reintegró el dinero por ser acreedor. SIGUEN 
CAYENDO LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES. HAY UNA CONCENTRACIÓN DE DINERO”. 

Acto de una subasta en manos del Fiscal. Colegio de martilleros de campana…empieza a hablar el 
martillero…No le  dejan. Se ponen a cantar…Comienza el acto: mujeres y hombres se ponen a cantar: ¡Libertad! 
¡Libertad! ¡Libertad! Aplausos. Policía en la calle. Se les acusa de delito de resistencia. Reacción: “El pueblo 
unido jamás será vencido”…”Argentina…Argentina”….No nos podemos ir sin saber  qué pasó con el remate…La 
justicia tiene que escucharnos…El remate se abrió y se tiene que cerrar…No saben nada de justicia, 
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Ustedes…Usted no es justo…Se les acusa de delito de resistencia…Que pase la policía por la puerta pública…El 
fiscalito ese cree que somos idiotas…La justicia no es así. El remate se abrió y se  tiene que cerrar. A todos nos 
remataron…Esta cometiendo  otro delito…Policía interviene. Los llevan a todos. O todos o nadie. Todos unidos. 
Este no va a ir solo. 

Entra la policía acampada en la calle. Cantan:!Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad…Oponen resistencia. 

 

“Nunca esta todo perdido si hay decisión de pelear. CUANDO SE LLAMA A LUCHAR POR ALGO JUSTO Y QUE ES 
NUESTRO SE VENCE LO MÁS TEMIDO Y HASTA EL DÉBIL TIENE UN GESTO”. 

Manifestación bajo el lema: ¡Libertad!... Unidos, abrazados,… 

=========================================== 
 

HISTORIAS DE ESPERANZA: 

*Lucy y sus compañeras lograron que comience el juicio para lograr el remate. 

*El Toba mantiene su comedor infantil y resiste las amenazas. 

*Martín se casó. Tuvo un hijo y todavía no han condenado a sus agresores. 

*Colinchi y Margarita y su familia mandan los hijos a la escuela y siguen en el carro. 

*Gustavo dejó el sacerdocio para dedicarse a la militancia social. 

*En la fábrica soportan las provocaciones y crece la solidaridad hacia ella. 

*Claudia y los compañeros de Darío y Maximiliano lograron llevar a juicio a los asesinos. 

*Silvy y Carola se enfrentan  a los mismos dramas del Hospital mientras grupos de jóvenes organizan colectas 
para ayudar a los enfermos. 

=========================================== 

NOTA acerca del Documental: la información aparecida en este documental fue obtenida de fuentes oficiales  e 
internacionales de Argentina. 

Las canciones que acompañan al Documental corresponden a EL DÍA QUE QUIERAS, de Carlos Gardel, ejecutada 
por Gerardo Gandini. Y LAS COLINAS DE LA VIDA, de León Giego, Pertursi y Barrionuevo. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GlApKh0KIlcNJM&tbnid=FsYWeBZkR81QFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.filmin.es/blog/la-dignidad-de-los-nadies-notas-del-director-fernando-solanas&ei=WcETUYOuD8Gv0QW3k4DgDA&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNHeox5IiBOLV9v7Z2BbAXa-QAmSPQ&ust=1360335303268506
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DESDE LO GLOBAL: 

“AHORA MÁS QUE NUNCA”. 

 
Balance anual de lo micro: brotes en el desierto- 2013-01-06 

(…) estas iniciativas que proponemos son más que semillas. Son ya brotes que muestran la 
posible floración de una Tierra nueva con una humanidad que está aprendiendo a responsabilizarse, 

a cuidar y a amar, lo que afianza la sostenibilidad de este pequeño planeta nuestro. 

Desde San Agustín (“en cada hombre hay simultáneamente un Adán y un Cristo”), pasando por Abelardo (“Sic 
et non”), por Hegel y Marx, hasta llegar a Leandro Konder, sabemos que la realidad es dialéctica. Es decir, es 
contradictoria, porque los opuestos no se anulan sino que se tensionan y conviven permanentemente, 
generando dinamismo en la historia. Esto no es un defecto de fabricación, sino la marca registrada de lo real. 
Nadie lo ha expresado mejor que el pobrecito de Asís al rezar: “donde haya odio que yo lleve amor, donde haya 
tinieblas que lleve la luz, donde haya error que lleve la verdad…”. No se trata de negar o de anular uno de los 
polos, sino de optar por uno, el luminoso, y reforzarlo hasta el punto de impedir que el otro, negativo, sea tan 
destructivo. 

¿A que viene esta reflexión? Con ella quiere expresarse que el mal nunca es tan malo que impida la presencia 
del bien; y que el bien nunca es tan bueno que suprima la fuerza del mal. Debemos aprender a negociar con 
estas contradicciones. En un artículo anterior intenté hacer un balance de lo macro, negativo: así como estamos 
vamos de mal en peor. Pero dialécticamente hay un lado positivo que importa realzar. Un balance de lo micro 
nos revela que estamos asistiendo, esperanzados, al brote de flores en el desierto. Y esto está ocurriendo por 
todas las partes del planeta. Basta frecuentar los Foros Sociales Mundiales y las bases populares de muchas 
partes para notar que hay vida nueva que está abriéndose en medio de las víctimas del sistema e incluso en 
empresas y en dirigentes que están abandonando el viejo paradigma y se ponen a construir un Arca de Noé 
salvadora. 

Anotamos aquí algunos puntos de mutación que podrán salvaguardar la vitalidad de la Tierra y garantizar 
nuestra civilización. 

El primero es la superación de la dictadura de la razón instrumental analítica, principal responsable de la 
devastación de la naturaleza, mediante la incorporación de la inteligencia emocional o cordial, que nos lleva a 
implicarnos con el destino de la vida y de la Tierra, cuidando, amando y buscando el vivir bien. 

El segundo es el fortalecimiento mundial de la economía solidaria, la agroecología, la agricultura orgánica, la 
bio-economía y el eco-desarrollo, alternativas al crecimiento material vía PIB. 

El tercero es el eco-socialismo democrático que propone una forma nueva de producción con la naturaleza y no 
contra ella y una necesaria gobernanza global. 

El cuarto es el bio-regionalismo que se presenta como alternativa a la globalización homogeneizadora, 
valorando los bienes y servicios de cada región con su población y cultura. 

El quinto es el buen vivir de los pueblos originarios andinos que supone la construcción del equilibrio entre los 
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seres humanos y con la naturaleza a base de una democracia comunitaria y el respeto a los derechos de la 
naturaleza y de la Madre Tierra o el Índice de Felicidad Bruta del gobierno de Bután. 

El sexto es la sobriedad compartida o la sencillez voluntaria que refuerzan la soberanía alimentaria de todos, la 
justa medida y la autocontención del deseo obsesivo de consumir. 

El séptimo es el visible protagonismo de las mujeres y de los pueblos originarios que presentan una nueva 
benevolencia hacia la naturaleza y formas más solidarias de producción y de consumo. 

El octavo es la lenta pero creciente acogida de las categorías de cuidado como condición previa para una 
sostenibilidad real. Esta está despegándose de la categoría desarrollo y es vista como la lógica de la red de la 
vida que garantiza las interdependencias de todos con todos asegurando la vida en la Tierra. 

El noveno es la penetración de la ética de la responsabilidad universal, pues todos somos responsables del 
destino común, el nuestro y el de la Madre Tierra. 

El décimo es la recuperación de la dimensión espiritual, más allá de las religiones, que nos permite sentirnos 
parte del Todo, percibir la Energía universal que todo penetra y todo sostiene y nos hace cuidadores y 
guardianes de la herencia sagrada recibida del universo y de Dios. 

Todas estas iniciativas son más que semillas. Son ya brotes que muestran la posible floración de una Tierra 
nueva con una humanidad que está aprendiendo a responsabilizarse, a cuidar y a amar, lo que afianza la 
sostenibilidad de este pequeño planeta nuestro. 

Vea L. Boff y M.Hathaway El Tao de la Liberación, explorando la ecología de la transformación (Vozes 2012). 

 
TEXTO 5: Por una salida liberadora de la crisis. Actitudes frente a la crisis 
actual. 

por un a favor y no simplemente por un contra.  
 

Nadie puede quedar indiferente frente a la crisis actual. Urge una decisión y encontrar una salida liberadora. 
Aquí presentamos varias actitudes para ver cuál de ellas es la más adecuada a fin de evitar engañarse. 

La primera es la de los catastrofistas: la fuga hacia el fondo. Estos enfatizan el lado de caos que encierra toda 
crisis. Ven la crisis como catástrofe, descomposición y fin del orden vigente. Para ellos la crisis es algo anormal 
que debemos evitar a toda costa. Sólo aceptan ciertos ajustes y cambios dentro de la misma estructura. Pero lo 
hacen con tantos peros que recortan cualquier irrupción innovadora. 

Contra estos catastrofistas ya decía el buen papa Juan XXIII, refiriéndose a la Iglesia, pero es aplicable a 
cualquier campo: «La vida concreta no es una colección de antigüedades. No se trata de visitar un museo o una 
academia del pasado. Se vive para progresar, si bien sacando provecho de las experiencias del pasado, pero 
para ir siempre más lejos». 

La crisis generalizada no tiene que ser una caída hacia el abismo. Es válido lo que escribió un suizo que ama 
mucho a Brasil, el filósofo y pedagogo Pierre Furter: «Caracterizar la crisis como señal de un colapso universal, 
es una manera sutil y pérfida de impedir los cambios por parte de los poderosos y de los privilegiados, 
desvalorizándolos de antemano». 

La segunda actitud es la de los conservadores: la fuga hacia atrás. Estos se orientan por el pasado, mirando por 

http://www.atrio.org/wp-content/uploads/Boff.jpg
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el retrovisor. En vez de aprovechar las fuerzas contenidas en la crisis actual, huyen hacia el pasado y buscan 
viejas soluciones para problemas nuevos. Por eso son arcaizantes e ineficaces. 

Gran parte de las instituciones políticas y de los organismos económicos mundiales como el FMI, el Banco 
Mundial, la OMC, el G-20, pero también la mayoría de las Iglesias y de las religiones buscan dar solución a los 
graves problemas mundiales con las mismas concepciones. Favorecen la inercia y frenan soluciones 
innovadoras. 

Dejando las cosas como están, éstas nos llevarán fatalmente al fracaso, a una crisis ecológica y humanitaria 
inimaginable. Como las fórmulas pasadas agotaron su fuerza de convencimiento y de innovación, acabarán 
transformando la crisis en una tragedia. 

La tercera actitud es la de los utopistas: fuga hacia delante. Estos piensan resolver la situación-de-crisis 
huyendo hacia el futuro. Se sitúan dentro del mismo horizonte que los conservadores solo que en dirección 
contraria. Por eso, pueden llegar fácilmente a acuerdos con ellos. 

Generalmente son voluntaristas y se olvidan de que en la historia solo se hacen las revoluciones que se hacen. 
El último slogan no es un pensamiento nuevo. Los críticos más audaces pueden ser también los más estériles. 
No es raro que la audacia contestataria no pase de ser una evasión para no enfrentarse a la dura realidad. 

Circulan actualmente utopías futuristas de todo tipo, muchas de carácter esotérico como las que hablan de la 
alineación de energías cósmicas que están afectando a nuestras mentes. Otros proyectan utopías fundadas en 
el sueño de que la biotecnología y la nanotecnología podrán resolver todos los problemas y hacer inmortal la 
vida humana. 

Una cuarta actitud es la de los escapistas: huyen hacia dentro. Se 
dan cuenta del oscurecimiento del horizonte y del conjunto de las 
convicciones fundamentales, pero hacen oídos sordos a la alarma 
ecológica y a los gritos de los oprimidos. Evitan la confrontación, 
prefieren no saber, no oír, no leer y no cuestionarse. Estas 
personas ya no quieren convivir. Prefieren la soledad del 
individuo pero generalmente conectado a internet y a las redes 
sociales. 

Finalmente, hay una quinta actitud: la de los responsables: hacen frente al aquí y al ahora. Son los que 
elaboran una respuesta, por eso los llamo responsables. No temen, ni huyen, ni se evaden, sino que asumen el 
riesgo de abrir caminos. Buscan fortalecer las fuerzas positivas contenidas en la crisis y formulan respuestas a 
los problemas. No rechazan el pasado por ser pasado. Aprenden de él como un repositorio de grandes 
experiencias que no deben ser desperdiciadas, pero sin eximirse de hacer sus propias experiencias. 

Los responsables se definen por un a favor y no simplemente por un contra. Tampoco se pierden en polémicas 
estériles. Trabajan y se comprometen profundamente en la realización de un modelo que corresponda a las 
necesidades del tiempo, abierto a la crítica y a la autocrítica, dispuestos siempre a aprender. 

Lo que más se exige hoy son políticos, líderes, grupos, personas que se sientan responsables y fuercen el paso 
del tiempo viejo al nuevo tiempo. 

(Leonardo Boff) 
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HEMOS SELECCIONADO UNOS ARTÍCULOS QUE NOS PARECEN APROPIADOS PARA “ANIMAR LA CONCIENCIA” 
EN EL TEMA DE LA ESPERANZA.  

LÉELOS DESPACIO, QUE TE RESUENEN. ABRE EL CORAZÓN AL EVANGELIO Y COMPROMÉTETE. 

COMPARTE TUS REFLEXIONES CON EL RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. ALGUNOS DE LOS TEXTOS 
HAY PÁRRAFOS SUBRAYADOS EN NEGRITA. NOS HA PARECIDO QUE SON LOS MÁS DESTACADO. PERO SI NO ES 
ASÍ ANOTA TÚ AQUELLOS QUE “MÁS” TE DICEN. 

Y ¡HAZ REALIDAD EN TI LA ESPERANZA! UNA ESPERANZA TAN NECESITADA EN TIEMPOS DE CRISIS, DE AQUÍ Y 
DE ALLÍ, DEL NORTE, DEL SUR, SIN OLVIDAR QUE  TODOS SON  NUESTROS. 

 
EVANGELIO PARA TIEMPOS DIFÍCILES. 

LECTURA DEL EVANGELIO: 

 Lc 21, 5-19 

Los profundos cambios socioculturales que se están produciendo en nuestros días y la crisis religiosa que 
sacude las raíces del cristianismo en occidente, nos han de urgir más que nunca a buscar en Jesús la luz y la 
fuerza que necesitamos para leer y vivir estos tiempos de manera lúcida y responsable. 

Llamada al realismo. En ningún momento augura Jesús a sus seguidores un camino fácil de éxito y gloria. Al 
contrario, les da a entender que su larga historia estará llena de dificultades y luchas. Es contrario al espíritu de 
Jesús cultivar el triunfalismo o alimentar la nostalgia de grandezas. Este camino que a nosotros nos parece 
extrañamente duro es el más acorde a una Iglesia fiel a su Señor. 

No a la ingenuidad. En momentos de crisis, desconcierto y confusión no es extraño que se escuchen mensajes 
y revelaciones proponiendo caminos nuevos de salvación. Éstas son las consignas de Jesús. En primer lugar, 
«que nadie os engañe»: no caer en la ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos al evangelio, ni fuera ni 
dentro de la Iglesia. Por tanto, «no vayáis tras ellos»: No seguir a quienes nos separan de Jesucristo, único 
fundamento y origen de nuestra fe. 

Centrarnos en lo esencial. Cada generación cristiana tiene sus propios problemas, dificultades y búsquedas. 
No hemos de perder la calma, sino asumir nuestra propia responsabilidad. No se nos pide nada que esté por 
encima de nuestras fuerzas. Contamos con la ayuda del mismo Jesús: «Yo os daré palabras y sabiduría»… 
Incluso en un ambiente hostil de rechazo o desafecto, podemos practicar el evangelio y vivir con sensatez 
cristiana. 

La hora del testimonio. Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para los lamentos, la nostalgia  o el 
desaliento. No es la hora de la resignación, la pasividad o la dimisión. La idea de Jesús es otra: en tiempos 
difíciles «tendréis ocasión de dar testimonio». Es ahora precisamente cuando hemos de reavivar entre nosotros 
la llamada a ser testigos humildes pero convincentes de Jesús, de su mensaje y de su proyecto. 

 

Paciencia. Ésta es la exhortación de Jesús para momentos duros: «Con vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas». El término original puede ser traducido indistintamente como "paciencia" o "perseverancia". 

http://www.feadulta.com/anterior/T-Ev-lc-21-5-19.htm
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Entre los cristianos hablamos poco de la paciencia, pero la necesitamos más que nunca. Es el momento de 
cultivar un estilo de vida cristiana, paciente y tenaz, que nos ayude a responder a nuevas situaciones y retos sin 
perder la paz ni la lucidez. 

 

LECTURA TEXTO TITULADO : SIN AMOR NO HAY ESPERANZA. 

Por eso el amor sustenta el mundo, pues está siendo vivido en la realidad de los pobres. 

No podemos ignorar la exclusión de la gran masa de los otros. 

No puede haber amor sin compasión o sin perdón. 

 

Jesús dijo que amar a Dios y amar al prójimo es una sola cosa, un solo mandamiento. Rompe con la 
lógica del sistema dominante y su indignación es consecuente. 

Amar no es decir, sino hacer. 

INTRODUCCIÓN (1) 

“Ya puedo yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, que si no tengo amor no paso de ser una 
campana ruidosa o unos platillos estridentes. Ya puedo hablar inspirado y penetrar todo secreto y todo saber; 
ya puedo tener toda la fe, hasta mover montañas, que si no tengo amor no soy nada. Ya puedo dar en limosnas 
todo lo que tengo, ya puedo dejarme quemar vivo, que si no tengo amor de nada me sirve” (1 Cor 13 1-3). 

San Pablo escribe para una comunidad cristiana, no para los incrédulos. Y se refiere a gestos muy estimados y 
practicados por un público cristiano: la fe, la generosidad, la profecía, el mismo don de lenguas que, finalmente, 
recupera su valor entre los valores cristianos. Es en ese público donde es preciso enseñar la primacía del amor. 

El amor es la única realidad de la persona humana que nunca desaparece. En la muerte el ser humano lo deja 
todo; pero solo una cosa permanece para siempre, el amor. Sin amor nadie se salva. Nadie se salva por la fe, 
por la esperanza o por la religión. Ninguna religión salva, solo salva el amor. 

(…) La conversión al amor es mucho más frecuente entre las personas sencillas, cuyos nombres nunca aparecen 
en los medios de comunicación. Es mucho más espontánea entre los pobres, menos impedidos por la 
importancia de su personalidad. Por eso el amor sustenta el mundo, pues está siendo vivido en la realidad de 
los pobres. 

(…)Estamos en una fase histórica en que predomina la esperanza. El cristianismo es vivido más 
espontáneamente como esperanza. Pero, en el entretanto, no podemos perder de vista la escala de valores. 

 (…). Hoy día, a partir de una visión renovada de la sociedad y de la persona, podemos entrever la cuestión del 
amor. ¿Qué dimensiones deben ser consideradas? 

En primer lugar está el reconocimiento del otro. La sociedad actual procura aislarse del mundo de los pobres y 
definir un sistema de relaciones sociales en el que esa parte de la humanidad no existe. Hay varias ciencias 
humanas que estudian las relaciones humanas dentro de ese mundo restringido. No es ese el objeto de nuestro 
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estudio, pero, sin entrar más a fondo, en todas esas relaciones hay una presencia invisible que denuncia y acusa 
la ausencia de los otros. Podemos llegar a un gran desarrollo de las buenas relaciones dentro del cerrado 
mundo de la familia, de la empresa y del círculo de las relaciones habituales. Pero no podemos ignorar la 
exclusión de la gran masa de los otros. Podemos inventar infinitas distracciones y diversiones para olvidar la 
existencia del otro mundo, pero él está ahí y no hay modo de ignorarlo. En segundo lugar, el amor supone la 
compasión, lo que Jon Sobrino llama principio-misericordia. La compasión es bastante bien valorada en muchos 
sistemas religiosos y, con toda seguridad, recibe un sentido especial en el evangelio. No puede haber amor sin 
compasión o sin perdón. 

La compasión no puede permanecer pasiva, se torna indignación. Pero sin compasión, la indignación puede 
no ayudar al oprimido; puede servir como desahogo o afirmación de la revuelta ante el mundo, pero sin 
producir amor. No obstante, sin la indignación no se llegará en la práctica a amar. 

Y de la compasión activa nace el compromiso. El evangelio expresa claramente que amar es hacer y no 
solamente hablar o sentir. Amar es una opción de vida, y por eso es consecuencia de una conversión, la que 
contituye la orientación definitiva de nuestra vida. 

Jesús dijo que amar a Dios y amar al prójimo es una sola cosa, un solo mandamiento. ¿Cómo puede ser esto? 
¿Cómo es que el amor al otro es también amor a Dios y el amor a Dios se realiza en el amor al prójimo? 
Históricamente podemos constatar que una persona puede amar al prójimo y no amar a Dios y que quien ama 
a Dios puede no amar al prójimo. Son habitualmente dos movimientos autónomos. Hay personas que se dicen 
ateas y practican el amor al prójimo, y hay místicos que viven aislados de los otros, sin referencia a ellos. El 
secreto del evangelio de Jesús es justamente este: aproximar los dos movimientos para hacer de los dos uno 
solo. ¿Cómo puede ser esto posible? 

LA INDIGNACIÓN (2) 

La compasión se vuelve indignación cuando se percibe que el mal 
existente es resultado del abuso de algunos seres humanos sobre 
los otros. El mal y el sufrimiento no vienen solamente del mundo 
material en que nuestro cuerpo está inserto. Está el mal que viene 
de los hombres. 

Jesús vio que la causa de muchos males que sufría su pueblo era 
provocada por miembros y sobre todo por autoridades de ese 
mismo pueblo que en lugar de conducir para la vida, conducían 
para el sufrimiento y la muerte. La compasión de Jesús se volvió 

indignación contra los jefes del pueblo que engañaban en lugar de enseñar la verdad. El amor al pueblo se 
expresa por la indignación. 

La indignación de Jesús tiene también por objeto las imposiciones morales que hacen que el fardo que –sobre 
todo los doctores y fariseos– imponen sobre los hombros de los pobres sea pesado. Esos doctores y fariseos 
“atan fardos pesados y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo se 
disponen a moverlos” (Mt 23,4). El capítulo 23 de Mateo contiene una colección de expresiones de indignación 
de Jesús contra las prácticas de dominación de los jefes de la nación. Es una protesta vehemente. Es la 
indignación que procede del amor al pueblo. (…) 

Cuando investigamos la causa por la que tantas veces las autoridades de la Iglesia se habían callado, dando 
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cobertura al exterminio de los indios y la esclavitud de los negros, descubrimos que fue la falta de amor. Había 
cierta compasión de sentimientos y de palabras, pero solamente un gran amor hace que una persona levante 
la voz y se haga defensor del otro humillado, oprimido, rechazado, enfrentando a la sociedad entera, con las 
autoridades todas, también las religiosas. 

Jesús fue el defensor de su pueblo. Así lo muestran los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan condensa en 
esa imagen del defensor toda su actuación. El cuarto evangelio fue compuesto en un esquema de juicio. Desde 
el comienzo los jefes del pueblo, sacerdotes, doctores y fariseos se sienten atacados por Jesús y lo denuncian. 
Quieren condenarlo, persiguiéndolo hasta que, finalmente, consiguen una condena pronunciada por Pilatos. 
Durante todo el ministerio de Jesús lo seguirán, lo provocarán, procurarán hacer que caiga en palabras, o en 
conductas pecaminosas. Lo consideraban un pecador y querían matarlo por ser pecador, porque no se sometía 
a su sistema religioso. 

Jesús es condenado porque dice la verdad. Se trata de la verdad sobre el verdadero Dios y la verdadera 
religión, que condena todo aquello que los jefes religiosos quieren imponer al pueblo. Jesús denuncia el sistema 
de mentiras que los jefes religiosos quieren imponer. Ese sistema no lleva a la vida, sino a la muerte. Quieren 
matar a Jesús porque sienten que la verdad los condena. Jesús da testimonio de sí mismo, pero ellos no lo 
aceptan y le preparan la muerte. 

Jesús es acusado porque defiende al pueblo contra la mala administración de las autoridades. Defiende su 
actuación porque es la verdad. Él no engaña, como hacen aquellas autoridades, sino que dice la verdad al 
pueblo y por eso será condenado. Una vez que sepa la verdad, el pueblo no seguirá más esos falsos pastores. 

Jesús fue muerto y resucitó, pero no recomenzó su vida aquí. Envió a un segundo defensor, un segundo 
abogado para anunciar la verdad y para defender a los discípulos en el juicio que hacen contra ellos (Cf. Jo 16,7-
15). Ellos también serán condenados por causa de la verdad, esa verdad que los aparta de los falsos pastores. 

Como defensor, Jesús habla con indignación. Jesús está indignado porque esos falsos pastores engañan al 
pueblo y lo llevan a la muerte en lugar de la vida. En esa indignación está el gran amor de Jesús hacia el 
pueblo. La misma indignación se expresó en la voz de don Óscar Romero, defensor de su pueblo masacrado. 
Vale la pena recordar las últimas palabras de su última homilía pronunciada el día 23 de marzo de 1980. En 
estas palabras la indignación alcanzó su punto culminante, siendo también la causa inmediata de su muerte: 

“Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del Ejército y, en concreto, a las Bases de 
la Guardia Nacional, de la Policía, y de los Cuarteles; son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos 
hermanos campesinos, y ante una orden de matar, que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: 
‘no matar’. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie 
tiene que cumplirla. Ya es tiempo que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la 
orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la 
persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el Gobierno tome en serio que de 
nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido 
pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en 
nombre de Dios: Cesen la represión!”(…) 

La indignación no se limita al sentimiento, a las palabras o a los gestos. Ella es activa y verdadera cuando 
asume la defensa de los oprimidos –no permaneciendo inerte, sin reacción–. Sin embargo, la indignación 
fácilmente queda callada cuando aparecen las autoridades o la policía con sus amenazas. Muchos, que 
normalmente “hablaban fuerte”, de repente quedan callados. La verdadera indignación, inspirada por el 
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amor, defiende al débil. Enfrenta la opresión, denuncia y se opone por todos los medios de que dispone. 

Frente a cualquier problema, los ricos contratan buenos abogados que saben cómo “interpretar mejor” la ley y 
convencer a los jueces. Defender a un pobre es casi siempre predisponerse a perder la causa. Es muy raro que 
los pobres encuentren defensores. Jesús toma la defensa de los pobres que los doctores condenan como 
pecadores. Defiende a la mujer adúltera, a los samaritanos tenidos como herejes, a la mujer pagana que se 
aproxima a él y lo toca y a los discípulos que recogen espigas en día de sábado porque tienen hambre. En cada 
caso hay una manifestación de condena global hecha al pueblo: para las élites el pueblo siempre es 
sospechoso de ser malhechor o mal intencionado. Jesús lo defiende de antemano y no condena a nadie. Rompe 
con la lógica del sistema dominante y su indignación es consecuente. 

Jesús no quiere solamente defender derechos particulares, sino cambiar el sistema que lleva a la condena de 
tantas personas inocentes porque son pobres y débiles. La indignación tiene por objeto el sistema y procura 
defender al pueblo contra el sistema. El amor enfrenta no solamente los males individuales, sino también el 
conjunto del sistema. 

Por otra parte, no basta indignarse contra el sistema. Es también necesario entrar en los casos particulares, 
indignarse frente a determinada persona y asumir la defensa del oprimido real y concreto. De otro modo, la 
indignación puede fácilmente volverse retórica y sin efecto. Hay un proverbio que dice: “Quien no es socialista 
a los 20 años, muestra que no tiene corazón; quien todavía es socialista a los 40, muestra que no tiene cabeza”. 

Así sucede muchas veces. En el comienzo de la vida, cuando todavía no aparecieron los problemas de la lucha 
para mantenerse, es fácil la indignación. Pero permanecer en la indignación exige un amor muy fuerte, que no 
procede de las ideas o de los sentimientos, sino de un compromiso con personas concretas. El proverbio 
enseña que el amor es una debilidad de la juventud y que para los adultos solamente vale el dinero. Esa es 
una expresión de sabiduría popular bien amarga. 

LA ACCIÓN (3) 

Lo que sorprende en los evangelios es la manera radical como Jesús opone el decir al hacer. Amar no es decir, 
sino hacer. Los sentimientos, gestos y señales simbólicas no se tienen en cuenta. Lo que vale son los actos 
prácticos, lo que produce resultado visible, lo que realmente beneficia al otro. 

“No todo aquel que me dice ‘Señor, Señor’ entrará en el Reino de los Cielos, sino aquel que practica la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos” (Mt 7,21). La voluntad del Padre, nosotros la conocemos: es amar al prójimo 
con hechos y no con palabras. Decir “Señor, Señor” es lo que hacemos sin cesar, en nuestras oraciones y 
liturgias. Todo eso tendrá sentido si lleva a un obrar concreto. 

 

“Aquí están mi madre y mis hermanos, porque aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los Cielos, 
ése es mi hermano, hermana y madre” (Mt 12,49-50). El juicio final es más claro todavía (Cf. Mt 25,31-46). 
Como decía san Juan: “No amemos con palabras ni con la lengua, sino con obras y en la verdad” (1 Jn 3,18). 

Jesús testimonia haciendo. Los evangelios lo muestran siempre activo, yendo de un poblado a otro, ayudando, 
levantando los ánimos, despertando la esperanza, curando a los enfermos y consolando a los afligidos. Al final 
de cada día está cansado. Su trabajo es la realización concreta material del trabajo del Padre. 

“Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo” (Jn 5,17). “Las obras que el Padre me encargó de consumar, 
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esas obras, yo las hago y ellas dan testimonio de que el Padre me envió” (Jn 5,36). “Mientras sea de día, 
tenemos que realizar las obras de aquel que me envió” (Jn 9,4). Esa vez la obra era la curación del ciego de 
nacimiento. “Cree en las obras”, dice Jesús (Jn 10,38). Al final de su vida, Jesús dice: “Concluí la obra que me 
encargaste realizar” (Jn 17,4). “Quien esté en mí hará las obras que yo hago” (Jn 14,12). Así, de la misma 
manera los discípulos deben hacer obras. La elección de esa palabra está llena de significado. Se trata siempre 
de hacer. Pues el ser humano es corporal y su vida vale por las obras que realiza. Las obras se refieren siempre 
a lo concreto material, realizado en el mundo material, y no en el mundo de las ideas o de la imaginación. 

La mayor tentación de los cristianos no es el materialismo sino el espiritualismo. (…) 

Amar es hacer lo que realmente va a generar más vida en los pobres. No es hacer cualquier cosa. Hay muchas 
falsificaciones de la caridad. Lo que Jesús decía: “no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mt 6,3) es 
de plena actualidad. (…) 

Dar sin que haya una implicación personal no llega a ser amor. Es dar por necesidad, porque no se puede 
evitar el dar. Si lo que se da fuera algo superfluo, si no fuera un repartir, tenderá a humillar, salvo en casos de 
extrema urgencia. El repartir es abrir al diálogo, es colocar al otro en pie de igualdad. De la misma manera, 
participar de la actividad de los pobres es abrir el camino del diálogo. Es un acto que promueve, prestigia al 
pobre y le inspira más confianza en sí mismo. 

¿Y hoy, qué hacer? ¡Esa es la cuestión! El problema es qué hacer hoy en la sociedad y en el momento histórico 
en que vivimos. Tal vez más que nunca el mundo nos da la impresión de estar cerrado a cualquier tipo de acción 
porque la arrogancia de las potencias mundiales alcanzó tal nivel, quizás solamente comparable al del Imperio 
romano antiguo. Los norteamericanos de hoy, por ejemplo, gustan compararse con el Imperio romano. La 
comparación no deja de tener puntos de aproximación, al menos en lo que se refiere a la arrogancia de sus 
élites. Pero la esperanza nos garantiza que siempre es posible “hacer” algo. 

Antes de entrar en el asunto, vamos a estudiar la siguiente pregunta: ¿quién va a “hacer”? ¿Quién va a amar? 
¿Quién va a tener compasión? ¿Quién va a tener indignación? Si Dios envió a su Hijo al mundo, es porque en él 
todavía hay amor. Es difícil encontrar personas que sean únicamente egoísmo, en quienes no haya nada de 
amor. La historia muestra la existencia de las más diferentes proporciones de amor. En la actualidad, el amor 
existente en el mundo es muy tenue. Si hubiese un amor consistente, ¿habría tanta miseria como la que hay? 

El amor de Dios es don para todos, pero hay diversidad en su recepción. El Reino de Dios es la llegada del 
amor. Sin embargo, muchos no se interesan por él, están distraídos, viven con el mínimo empleo de las fuerzas 
de que disponen, hacen solamente lo indispensable para sobrevivir. El amor requiere el empleo de mucha 
energía. 

El amor es don de Dios. Con Jesús llega a un nivel ideal, estimulando y suscitando vocaciones especiales. (…)El 
amor no se presenta espontáneamente, necesita de personas que lo anuncien. El amor es don de Dios, pero 
es también efecto de un paciente trabajo humano. 

(EL AMOR EN EL CRISTIANISMO: ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA ACCIÓN Éxodo 114 (may.-jun.) 2012 Autor : José 
Comblin) 
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LECTURA TEXTO: DESOBEDIENCIA CIVIL. 

I. El problema Tal como se han puesto las cosas con motivo de la crisis económica, que se agrava casi cada día 
y cuyo final no se ve cercano, son muchas las personas de buena conciencia que se preguntan si no ha llegado 
el momento de afrontar en serio el problema de la desobediencia civil, en una situación de legalidad 
democrática, que, admitiendo la mayoría absoluta del partido que nos gobierna, da pie para que se adopten 
decisiones políticas que, dentro de esa legalidad, pueden tomar decisiones “por decreto ley”, prescindiendo 
así del control parlamentario. 

 

(…).-III- Lucha contra el sufrimiento y desobediencia 

Dicho esto, el tema capital, que aquí nos interesa dejar claro, es precisar por qué se llegó a este juicio y a esta 
condena. Pues bien, planteada la cuestión en estos términos, la lectura de los evangelios no ofrece lugar a 
dudas. Jesús fue un hombre que no soportó el sufrimiento de los seres humanos más desgraciados de este 
mundo. Y fue sin duda eso lo que le motivó a desobedecer al poder constituido. Jesús desalojó violentamente 
el Templo porque vio que aquello ya no era un lugar de encuentro con Dios, sino que la habían convertido en 
“una cueva de bandidos” (Mt 21, 13; Mc 11, 17). Jesús se opuso públicamente a la ley del repudio, “por 
cualquier causa”, que establecía la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres (Mt 19, 1-12; Mc 10, 1-
12). Jesús exigió la transgresión de la Ley divina al decirle a uno de sus discípulos que el seguimiento del mismo 
Jesús se anteponía incluso al entierro del propio padre (Mt 8, 21-22). 

Lo que, en aquella sociedad, entrañaba una importancia única. Está demostrado que “por influjo de los Jasidim 
y de los Fariseos, el último servicio a los muertos había sido enaltecido a la cima de todas las buenas obras” (M. 
Hengel). Por otra parte, no olvidemos que, en la sociedad del tiempo de Jesús, “lo religioso” y “lo civil” estaban 
fundidos de tal manera que, en la práctica, eran realidades inseparables (cf. E. Schürer). El “pecado” era vivido y 
considerado como “delito”. De la misma manera que el “delito” era vivido y considerado como “pecado”. De 
ahí que la desobediencia religiosa era, al mismo tiempo e igualmente, desobediencia civil. 

Ahora bien, habida cuenta de cómo se vivía “lo religioso” y “lo civil” en la sociedad judía del tiempo de Jesús, se 
comprende que el principio determinante de la conducta de Jesús fue, ante todo, la lucha contra el sufrimiento 
de los seres humanos. Es lo que se repite en los sumarios de los sinópticos (Mt 4, 23-24; Lc 6, 17-19; Mt 9, 35-
36; Mc 6, 34; 3, 13-19; Lc 10, 2; Mt 11, 4-6; Lc 7, 22-23). Y lo que resume el apóstol Pedro cuando afirma que 
“Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a todos los 
sojuzgados por el diablo, porque Dios estaba con él” (Hech 10, 38). Pero no se piense que la actividad de Jesús 
se limitó a curar enfermos. A eso hay que añadir, sobre todo, su cercanía a los pobres, su acogida y su amistad 
con los pecadores, los publicanos, los leprosos, los excluidos, los samaritanos, los extranjeros y, de manera 
especial, la relación de cercanía preferencial que siempre tuvo con las mujeres (Lc 8, 1-3; Mc 15, 40-41; Jn 4, 4-
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38), incluso cuando se trataba de mujeres reconocidamente despreciables (Lc 7, 36-50; Jn 8, 1-11; Mc 5, 21-43 
par). 

Pero con decir esto, no se toca el asunto más decisivo. Lo más importante, cuando hablamos (en religión o en 
teología) de la desobediencia civil, es que Jesús defendió y liberó a los que sufren desobedeciendo a las leyes 
establecidas en la sociedad de su tiempo. Lo cual quiere decir que el principio determinante de la conducta 
de Jesús no fue el sometimiento al “imperio de la ley”, sino el enfrentamiento al dolor, a la opresión, a la 
injusticia, a la desigualdad de derechos, a la dura condición de los excluidos y marginados y, en general, a 
cuanto era motivo de sufrimiento para los más desprotegidos y desamparados con quienes convivimos. 

 

IV. Proteger a los desprotegidos desobedeciendo 

Es decisivo destacar que no se trata de desobedecer a la ley 
para buscar el propio provecho o el propio interés. Se 
desobedece porque no queda otro camino para remediar el 
daño que están sufriendo otras personas. Pero siempre 
teniendo muy presente que el Evangelio es lo que es, y tiene 
la fuerza que tiene, no simplemente porque nos dice que 
remediar el sufrimiento y proporcionar felicidad a los demás 
es el factor determinante y el criterio rector de la vida 
humana, sino además porque eso se logra y se hace 
desobedeciendo a un sistema legal y a un ordenamiento 
jurídico que está pensado para favorecer y proteger a los 
mejor situados en la sociedad a costa del sufrimiento y el 
desamparo de los que se ven obligados a vivir en los 
estratos más bajos de esa misma sociedad. No digo que este 
criterio sea racionalmente demostrable. Lo que digo es que 
este criterio constituye la convicción básica en la que se 
sustenta la fe cristiana.(…) 

¿Qué hacer en concreto? No se trata en modo alguno, como ya se ha dicho, de organizar la vida con criterios de 
mero libertinaje en busca del propio interés y del propio provecho. Lo que se pretende es asumir como 
convicción determinante la intolerancia ante la injusticia, la desigualdad y el sufrimiento que padecen los más 
desprotegidos de la sociedad. Pues bien, ¿qué hacer para que esta convicción sea verdaderamente tal? 

Lo primero es superar el pesimismo. Esto tiene solución. Lo más seguro es que esa solución no nos la van a dar 
los gobernantes, que ya nos han demostrado sobradamente que, unos por “ineptos” y otros por “corruptos”, 
no son capaces de sacarnos de este caos. Lo primero, pues, como viene pregonando por todo el mundo el 
Nobel de economía Paul Krugman, “disponemos tanto del saber como de los instrumentos precisos para poner 
fin a este sufrimiento”. 

Lo segundo es luchar por la libertad que acaba con la pasividad. Aquí recuerdo lo que decía Bertol Brecht en su 
“Loa de la dialéctica”: “¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién depende que se acabe? 
De nosotros también”. Los que abusan de los pobres, dejarían de hacerlo si los demás no nos quedásemos con 
la boca cerrada y los brazos cruzados ante semejante abuso. Tenía toda la razón del mundo Martin Luther King 
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cuando dijo la famosa frase que tantas veces se ha repetido: “Lo que más me preocupa no es ni el grito de los 
violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin carácter, de los sin ética. Lo que más me preocupa es 
el silencio de los buenos”. 

Lo tercero es la necesidad urgente de agruparse. Porque el “desobediente solitario” termina pronto en el 
calabozo de la policía, en el tribunal de la justicia y probablemente en la cárcel a donde van a parar los 
“peligrosos”. Si nos unimos, si nos agrupamos, si protestamos en masa, no hay gobernante que pueda hacer 
frente a la masa de ciudadanos que se rebelan contra la injusticia, la mentira, el atropello. A eso no hay 
gobierno que resista. Los gobernantes se mantienen sobre la sumisión de los ciudadanos que callan y aguantan. 
¡Eso, jamás! 

(José M. Castillo, teólogo) 

 

 

LECTURA TEXTO. No Esperan Igual los Pobres que los Ricos 

 

…todos, y de un modo especial los cristianos, estamos invitados a dar esperanza. Todos somos 
llamados a la acción, a implicarnos frente la injusticia y a crear en lo imperfecto. Si se prefiere, 

todos somos llamados a ser “sal de la tierra”. 

El rico ya está satisfecho con lo que tiene y no necesita ni busca nada más. Cree, además, que con el 
dinero se consigue todo, incluida la salvación eterna... 

Dado que la experiencia y la situación vital influyen en la esperanza, lo primero que habrá que hacer 
para posibilitar la esperanza será crear condiciones que no conduzcan a la desesperación. Si 

queremos que los pobres comprendan y acojan la buena noticia del Evangelio, habrá que 
proporcionarles pan y, a partir de ahí, abrirles a la esperanza. Lejos, por tanto, de considerar que la 

promoción humana y el anuncio del Reino son indiferentes la una al otro, hay que decir que son 
confluyentes. 

 

LECTURA. ¿Vida Religiosa del dios opresor o del Dios de los oprimidos? 

Una vida religiosa del dios opresor es aquella que: 

Aguanta los golpes del capitalismo con el fin de obtener dinero para levantar sus templos y obras. 

Vive en la riqueza y entre los ricos, haciendo burla de los pobres por los cuales tiene razón su existencia. 

Cree que lo contingente o lo que da que hablar es aquello que muestran los medios de comunicación 
tradicional y no lo cotidiano de la vida compartida. 

Mutila la presencia y protagonismo de los oprimidos en la vida de las comunidades (Homosexuales, prostitutas, 
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pobres – alcohólicos, drogadictos) todo lo que tenga que ver con ellos no forma parte de la vida 
celebrada…siguen estando afuera. 

Una vida religiosa del Dios de los oprimidos es aquella que: 

Conociendo las necesidades de los pobres trabaja dignamente junto a ellos para obtener “lo necesario y digno 
para vivir”. 

No usa el dinero sucio ofrecido por las Forestales, Mineras o Hidroeléctricas en los asuntos o misiones de su 
Maestro. 

Va a las causas de la opresión, y desenmascara con libertad a los opresores, porque nada les debe. 

Se hace parte del “No saber qué hacer” hermanándose con los que no tienen la solución inmediata, pero que la 
encuentran en el saldremos adelante de “alguna forma”….esa alguna forma dada solo para los sencillos y 
pequeños y no para los sabios y fuertes que creen que los oprimidos son tontos “Sí, Padre, porque así te 
pareció bien” 

No aspira a un Dios que salva, sino que acompaña, no porque ha perdido la fe sino porque la condición de 
deshumanidad es tal que intenta rescatar vidas desde el que tú eres persona y yo también. 

Vida religiosa sábete oprimida y LEVÁNTATE, la esperanza está de pie en los oprimidos no en los opresores. 
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C. 
PARA COMPARTIR 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS, lo que te “ha llegado más”,… 

2º.- ¿EN CUÁLES COINCIDES? ¿EN CUÁLES NO? 

3º.-¿CREES QUE DEBE HABER  UNA REPUESTA COMÚN EN EL COMPROMISO COMO CRISTIANOS ANTE EL 
TEMA DE  LA “ESPERANZA? 

4º.- OTRAS APORTACIONES QUE DESEES REALIZAR. 
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TEMA 3 
 
 

 
 

“SÉ TÚ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO.” (MAHATMA GANDHI).  
UN NUEVO MUNDO QUIERE NACER. 

 
CIUDADANÍA GLOBAL. ESPIRITUALIDAD GLOBALIZADA. 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS. 
 
“SÉ TÚ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO.” (MAHATMA GANDHI) 

“UN NUEVO MUNDO QUIERE NACER” (JORDI PIGEM) 

“DESDE UN PUNTO DE VISTA REFLEXIVO, SE PRESENTAN DOS INTERPRETACIONES BÁSICAS DE LA CRISIS: SE 
TRATA  DE LOS ESTERTORES DE UN MORIBUNDO O DE LOS DOLORES DE PARTO DE UN NUEVO SER” 
(LEONARDO BOFF) 

HAY UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL, EL MUNDO ESTA VIVIENDO AHORA UN MOMENTO DE MUCHO 
SUFRIMIENTO Y OSCURIDAD,  PERO LOS CRISTIANOS DEBEMOS SER UNA FUENTE DE LUZ Y ESPERANZA, 
UNA LUZ Y ESPERANZA RENOVADA POR EL ENCUENTRO ENTRE ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA. HA LLEGADO 
LA HORA DE INTEGRAR LA CONCIENCIA Y LA ESPIRITUALIDAD EN LA POLÍTICA, Y DE QUE LOS GRUPOS Y 
PERSONAS CONSCIENTES SE INTEGREN EN LA POLÍTICA, EN LA GESTIÓN DE LA VIDA EN COMÚN, 
BUSCANDO LA ARMONÍA, LA JUSTICIA Y LA PAZ. 

NOS QUEDA UNA REVOLUCIÓN POR HACER ( Boff) 

 “Hace casi 2.500 años Sócrates afirmó: “No soy ciudadano ateniense, ni un griego, sino ciudadano del 
mundo” Esta conciencia planetaria, esta ciudadanía global la han desarrollado muy pocas personas en la 
historia de la humanidad, pero desde los años 60 hasta la actualidad no para de crecer y expandirse. 

(Espiritualidad y política) 

Suelo definir la espiritualidad de manera sencilla como la experiencia de sentir que formas parte de algo 
más grande y más profundo que tú mismo, algo que te conecta a todo y a todos, que te hace ver a todos los 
seres humanos como hermanos y al planeta como la casa común que tenemos que cuidar. Esta definición 
incluye el “arte de vivir” (espiritualidad) y el arte de convivir (política) Todos somos uno, todas y todos 
somos hermanos, este es el gran cambio la CONCIENCIA PLANETARIA.  

Nos encontramos en un momento de aceleración de la historia. La crisis que vivimos en el primer mundo la 
llevan sufriendo el 80% de la población del planeta desde hace más de un siglo. Pero en el mercado global 
ahora tenemos que competir con ellos dispuestos a hacer nuestro trabajo por mucho menos dinero, es el 
bumerán de la pobreza en la que occidente ha mantenido a una gran parte de la humanidad. 

Vivimos una “emergencia global”.El sistema ha dejado de ser sostenible y ha entrado en un estado tal de 
inestabilidad que, para no colapsarse, se ve obligado a cambiar. 

Es tiempo de cambios apremiantes. Es tiempo de acción. Como nunca antes en la historia, el destino común 
reclama a la humanidad buscar un nuevo comienzo (Federico Mayor Zaragoza) 

La Historia de la humanidad ha sido una sucesión de  razones impuestas, hoy el mundo se encuentra en un 
momento de extrema tensión, producto del desequilibrio interior del ser humano, el conceder al dinero el 
valor de bien supremo y el ansia de su acumulación hacen girar una rueda marcada de injusticias contra 
todos los sistemas de la vida. (Ángeles Román) 

“Nos queda una revolución por hacer”. Una nueva revolución cultural y social ha comenzado para 
adaptarse a esas nuevas posibilidades. Una revolución ética guiada por tres principios universales: 
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1.- VIDA DIGNA para todas y todos, garantizar a toda la población las necesidades básicas. “Una economía 
humana globalizada debe estar supeditada a las necesidades básicas de la población y no a los intereses de 
unas minorías que, envueltas en el egoismo de su opulencia, viven de espaldas a la sociedad” (Benjamín 
Forcano.) 

2.- DEMOCRACIA REAL, participativa, transparente y justa.”Los ciudadanos deben trabajar a largo plazo, 
más allá de los objetivos electorales que paralizan a los políticos e impiden la elabortación de proyectos 
valientes e innovadores. Cuando el elegido se encuentra en un callejón sin salida, cuando carece de los  
medios para llevar a cabo  sus ideas, corresponde al elector, es decir, al ciudadano, reivindicar y apropiarse 
de los medios que permitan alcanzar sus ideales” (Tariq Ramadan, portavoz de los musulmanes en Europa) 

Las pretensiones de legitimidad de los intereses particulares pueden dirimirse en un espacio democrático, 
compartido y participativo. Esta estrategia solo puede consolidarse mediante una verdadera 
transformación cultural que comience en la spersonas. 

Se trata de que cada uno de nosotros, los sujetos del “desarrollo responsable”, reinvente una relación 
comprometida con la realidad en su propio ámbito”. 

3.- Guiada por el principio de SOSTENIBILIDAD , una nueva cultura de cuidado y respeto a todo lo que nos 
rodea, de la que formamos parte y estamos en permanente interactuación. 

Son propuestas locales y globales, asumibles por todo el mundo, no son propuestas ideológicas sino éticas, 
están más allá  de la derecha y la izquierda, son las tres necesidades básicas para que nuestro planeta 
tenga un futuro mejor y todos los seres humanos puedan desarrollar todo su potencial. 

El axioma “nadie quiere ser infeliz” es aceptado por todos, pero nos parece que es algo individual; cuando 
hablamos de grupo, de sociedad, de la gestión y mejora de ésta, es decir de la política, ponemos en valor 
aspectos contradictorios. Debemos valorar la situación de una sociedad con otros ojos, con otros valores 
que los meramente economicistas. Tenemos que introducir como valor la política, el corazón, en la hoja de 
cálculo. Estos deben ser los valores que impregnen lo político. 

En este momento histórico hay mucha gente perdida, atrapados por el miedo.Sin las amarras de los valores 
morales vamos a la deriva. 

Muchas personas y grupos espirituales,que son la semilla del nuevo mundo que quiere nacer estan 
desconectadas y debatiendoahora la necesidad de implicarse en la gestión de la vida en común, que es el 
significado de la palabra política, vivimos tiempos de cambios profundos, de grandes oportunidades, pero 
también de grandes retos, hoy más que nunca es necesario QUE ESAS SEMILLAS DEL NUEVO MUNDO SE 
ENCUENTREN, SE UNAN, PARA GERMINAR EN BUENA TIERRA Y PERMITIR QUE EMERJA EL NUEVO MUNDO. 

Pero en las nuevas circunstancias culturales, la política no necesita para nada de la religión como sistema 
de creencias. (Maià Corbí). Resulta más bien un estorbo para la flexibilidad que requiere la política en esas 
nuevas formas de vivir colectivas. Por el contrario, necesita de la CUALIDAD HUMANA que le podrían 
proporcionar las grandes tradiciones religiosas y espirituales para poder crear y oifrece proyectos de vida 
colectiva que provoquen la adhesión voluntaria de ciudadanos y grupos. 

Hay intentos de acercamiento desde la política a una nueva visión del ser humano y de la vida, hay que ser 
conscientes de la necesidad de integración de conciencia y política, de que el esquema en que se han 
movido izquierdas y derechas durante los siglos anteriores ya no funcionan en el siglo XXI. Además la visión 
materialista y economicista de la vida, que comparten izquierda y derecha ya no son útiles, ahora hay que 
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integrar en la política VALORES INMATERIALES; NO SOLO HABLAR DE SUELDOS, SINO DE LA FELICIDAD DE 
LAS PERSONAS POR EJEMPLO. 

“El culto al dinero constituye la religión secular de los tiempos que corren. El culto   al dinero se ha 
convertido en una religión porque la compulsión por el dinero es generada por nuestra sociedad religiosas 
de redimirnos de nuestro sentimiento de separatividad. 

La mera transformación de las estructuras económicas y políticas extenras, sin la irrescindible 
transformaicó de los sindividuos, sólo conduce a cambios de decorados. Las revoluciones sociales que han 
priorizado la transformación de los marcos políticos y econçomcos  exclusivamente hanterminado en 
fracaso. (BOOF) 

“SÉ TÚ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO” (GANDHI) 

(A.A. A ESPIRITUALIDD Y POLÍTICA. KAIROS 2011) 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bKsemamUuF1i-M&tbnid=Spb-ym3hsqpqFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fespiritualidadysostenibilidad.blogspot.com%2F2011%2F01%2Fespiritualidad-y-cambio-por-jordi-pigem.html&ei=sqwUUZ3BJoqK0AWjioHQBQ&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNEuxBtQQrZBShMGCRvpRu4_69HLNA&ust=1360395822853824
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1º.- LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN A LA INTRODUCCIÓN DE ESTE TEMA.  
¿QUÉ TE DICEN? 
 

2º.- A CONTINUACIÓN PASAMOS A TRABAJAR YA DIRECTAMENTE LOS ARTÍCULOS QUE CONLLEVA ESTE APARTADO 
QUE HEMOS TITULADO: “CIUDADANÍA GLOBAL/ESPIRITUALIDAD GLOBALIZADA. GOBALIZADA. 
 

LECTURA DE LOS ARTÍCULOS DEDICADOS A ESTOS APARTADOS:  

-TEXTOS INTRODUCTORIOS. 

-UNA REVOLUCIÓN TODAVÍA POR HACER. 

-CIUDADANÍA GLOBAL: DESDE LOS POBRES. 

.-PAUTAS PARA UNA ESPIRITUALIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS. 

-ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA. 

-LA POLÍTICA: UN PROBLEMA TAMBIÉN ESPIRITUAL. 

-ESPIRITUALIDAD Y ECONOMÍA. 

-LA ECOTEOLOGÍA EN EL QUEHACER TEOLÓGICO DEL SIGLO XXI. 

FÍJATE, ESPECIALMENTE EN LOS TEXTOS SUBRAYADOS  EN CURSIVA Y EN NEGRITA. 

 

3º.- COMO EN EL ANTERIOR TEMA TE ACONSEJO: 
 

Léelos despacio, dejando que te impliquen, abriendo tu corazón a una mayor sensibilidad, a animar la justicia 
y el derecho a la dignidad de todas las personas en este mundo planetario, a luchar por, a indignarte por…., A 
COMPROMETERTE, … Y un largo  etcétera. 
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Texto 1.- UNA REVOLUCIÓN TODAVÍA POR HACER. 
 
¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO PASO? 
La situación actual de la tierra y de la Humanidad nos hace pensar. La aldea global se ha consolidado. 
Ocupamos prácticamente todo el espacio terrestre y explotamos el capital natural hasta los confines de la 
materia y de la vida, a travès de la razón instrumentao analítica. La pregunta que se plantea ahora es: ¿cuál 
será el próximo paso?  ¿más de  lo mismo? Pero eso es muy arriesgado porque el paradigma actual esta 
asentado sobre el poder como dominación de la naturaleza y de los seres humanos. No debemos olvidar 
que el ser humano ha creado la máquina de muerte que puede destruirnos a todos y destruir la vida de 
Gaia. Este camino parece haberse agotado. Del capital material  tenemos que pasar al capital espiritual.El 
capital material tiene límites y se agota. El espiritual es ilimitado,inagotable. No hay límites para el amor, la 
compasión, elucidado, la creatividad; realidades intangibles que configuran el capital espiritual. 

Este ha sido bastante poco explorado por nosotros, pero puede representar la gran alternativa. La 
centralidad del capital espiritual reide en la vida, la alegría, en la relación inclusiva, ene l amor incondicional 
y en la capacidad de trascendencia. No significa que tengamos que rescindir de la tecnociencia. Sin ella no 
atenderíamos las necesidades humanas, pero ella ya no destruiría la vida.Si en el capital material la razón 
instrumental era su motor, en el capital espiritual es la razón cordial y sensibler la que organizrá la vida 
socialy laproducción. En la razón cordial están radicados los valores; de ella se alimenta la vida espiritual, 
pues produce las obras del espíritu tales como: el amor, la solidaridad y la trascendencia. 

(…) Estamos ante un gran paso revolucionario en el proceso evolutivo de la humanidad. En esto 
smomentos puede surgir un ser humano marcado por el inagotable CAPITAL ESPIRITUAL INAGOTABLE. 
AHORA SERÁ EL MUNDO DEL SER MÁS QUE EL MUNDO DEL TENER. El próximo pasado será pues: EL 
DESCUBRIR ESTE CAPITAL ESPIRITUAL INAGOTALBE Y EMPEZAR A ORGANIZAR LA VIDA, LA PRODUCCIÓN, 
LA SOCIEDAD Y LA COTIDIANIDAD A  PARTIR DE ÉL. ENTONCES LA ECONOMÍA ESTARÁ AL SERVICIO DE LA 
VIDA Y LA VIDA SE EMPAPARÁ DE LOS VALORES DE LA ALEGRÍA Y LA AUTORREALIZACIÓN, UNA VERDADERA 
ALTERNATIVA AL PARADIGMA VIGENTES. 

Pero este paso no es mecánico. Es voluntario,e s dcecir, es algo que se ofrece a nuestr alibertas. Podemos 
acogerlo o podemos rechazrlo. No se identifica  con ninguna religión.Es algo anterior, que emerge de las 
ritualidades dela evolución consciente. Quien lo acoge vivirá otro sentido de vida, vivenciará también un 
nuevo futuro. Los otros seguirán sufriendo los impases del actual modo de ser y se preguntarán 
angustiados por su futuro y hasta por la eventual desaparición de la especie humana. 

Pero la actual crisis mundial nos are la posibilidad de un paso nuevo rumbo a este modo de ser más alto. Se 
dice que Jesús, Francisco de Asís, Gandhi y tantos otros maestros del pasado y del presente habrían dado 
ya anticipadamente este paso. 

 

LA COSMOLOGÍA DE LA DOMINACIÓN EN CRISIS. 
Hay un inmenso sufrimiento en todos los estratos sciales, ean ricos o pobres, producido por la actual crisis 
económica-financiera. Más que el asombro, es el sufrimiento el que nos hace pensar. (…) 

Asistimos a la locura de la razón, pues solo una razón enloquecida organiza una sociedad en la cual el 20% 
de la población posee el 80% de toda la riqueza de la Tierra. Las tres personas más ricas del mundo poseen 



JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 6: CIUDADANÍA GLOBAL-ESPIRITUALIDAD GLOBALIZADA 

 
 
activos superiores a toda la riqueza de los cuarente países más pobres donde viven seiscientos millones de 
personas; 257 individuos acumulan ellos solos más riqueza que 2.800 millones de personas, equivalente al 
45% de la humanidad; (…)La demencia de la razón productivista y c consumista ha generado el 
calentamiento global que traerá desequilibrios ya visibles y diezmará millares de especies, incluida la 
humana. 

La dictadura de la razón ha creado la codiedad del mercado con su cultura típica, un cierto modo de vivir, 
de producir, de consumir, de hacer ciencia, de educar, de enseñar y de moldear las sujetividades colectivas. 
Estas deben afinarse a su dinámica y valores, procurando siempre maximizar las ganancias, mediante la 
mercantilización de todo. Ahora, esta cultura llamada moderna, capitalista, burguesa, occidentaly, hoy 
mundializada, ha entrado en crisis. (…) Lo que más necesita la razón en estos momentos es ser 
urgentemente completada con la razón sensible, con la inteligencia emocional, con al educación de los 
sentidos,con la razón cordial, con la ciencia con conciencia, con lainteligencia espiritual, con el concerní y 
con el cuidado (Boff) 

Es el sentir profundo que nos hace escuchar el grito de la Tierra y el camor desgarrador de millones de 
hambrientos. No es la razón fría, sino la razón sensible la que mueve a las personas para bajarlos de la cruz 
y hacerlos vivir. Por eso es urgente someter el modelo de la ciencia dominante a la crítica, impugnar 
radicalmente las aplicaciones que se hacen de ella más en función del luvro que de la vida, desenmascarar 
el modelo dedesarrrollo actual que es insostenible por ser altamente depredador e injusto. 

La sensibilidad, la cordinalidad, el cuidado, llevados a todos los niveles, con la naturaleza, en las relaciones 
sociales y enla vida cotidiana pueden cimentar, junto con la razón, una UTOPÍA QUE PODEMOS TOCAR CON 
LAS MANOS PORQUE ES INMEDIATAMENTE PRACTICABLE. Estos son los fundamentos del paradigma 
civilizatorio naciente que nos da vida y esperanza. 

 

NUEVO ESTADIO DE LA MUNDIALIZACIÓN: LA NOOSFERA. 
Ha surgido una nueva concienic aplanetaria. El er humano esta hominizando toda la realidad planetaria. 
Tierra y humanidad estan formando una única entidd global. Surge la etapa de la NOOSFERA que expressa 
la convergencia de mentes y corazones, originando una unidad más alta y más compleja. Es el comienzo de 
uan nueva  historia, la historia DE LA TIERRA UNIDA CON LA HUMANIDAD (expresión consciente e 
inteligente de la Tierra. (…) 

En los días actuales estamos asistiendo a la fase 
naciente de la noosfera, que no consigue todavía 
alcanzar la hegemonía debido a la fuerza de un tipo 
de globalización excluyente y poco cooperativa, 
muy fragilizada ahora por causa de la crisis 
sistémica. (…) La  crisis actual hace necesaria una 
salida slavdora y esta es la noosfera. Entonces 
prevalecerá la COMUNIÓN DE MENTES Y 
CORAZONES DE LOS SERES HUMANOS ENTRE SÍ, 
CON LA TIERRA, CON TODO EL UNIVERSO Y CON EL 
ATRACTOR DE TODA LAS COSAS. Pero es una 
revolución todavía por hacer. 
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A partir de esta nueva cosmología, nuestra vidz, la tierra y todos los eres, nuestras instituciones, la ciencia, 
la técnica, la educación, las artes, las filosofías y las religiones deben ser dotadas de nuevos significados. 
Todo y todas las cosas son emergencias de este universo en evolución, dependen de sus condiciones 
iniciales y deben ser comprendidas dentro del interior de este universo vivo, inteligente, auto-organizativo 
y en ascendente rumbo hacia órdenes aún más altos. (…) Esta revolución.. no ha penetrado los suficiente 
en las mentes de la mayor parte de la humanidad, ni en la de los intelectuales, y mucho menos en las de los 
empresarios y los gobernantes. Pero esta presente en el pensamiento ecológico, sistémico, holístico y en 
muchos educadores, fundando el paradigma de la nueva era,el ecozoico. 

¿Por qué es urgente que se incorpore esta revolución paradigmatica? Porque ella nos proporcionará la 
base teórica necesaria para resolver los actuales problemas del sistema-Tierra en proceso acelerado de 
degradación. Nos permite ver nuestra interdependencia y mutualidad en todos los seres. Formamos, junto  
con la Tierra viva, la gran comunidad cósmica y vital. Somos la expresión consciente del proceso cósmico y 
responsables de esta porción de él, la Tierrra, sin la cual todo lo que estamos diciendo  sería  imposible. 
Porque no nos sentimos parte de la Tierra, la estamos destruyendo. El futuro del siglo XXI(…) dependerá de 
que asumanos o no esta nueva cosmología.  

(L. BOFF. UNA REVOLUCIÓN TODAVÍA POR HACER. EN  ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA.2012 P.15) 
 
 
Texto 2.- CIUDADANÍA GLOBAL: DESDE LOS POBRES. 
 
LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN FRENTE A LA CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL.  
 

1.- PENSAR EL DESTINO DE LA HUMANIDAD DESDE LOS POBRES. 
L. Boff: “ La teología de la liberaciones la primera teología modrna que ha asumido este objetivo global: 
pensar el destino de la humanidad desde la condición de las víctimas. En consecuencia, su primera opción 
es comprometerse con los pobres, la vida y  la libertad de todos.” Y sigue:” la pobreza entendida como 
opresión revela muchos rostros: el de lso indígenas que desde ssu sabiduría ancestral concibieron una 
fecunda teología de la liberación indígena; la teología negra de la liberación qe se resiente de las marzas 
solorosas dejadas en las naciones que feron esclavistas; el de las mujeres sometidas desde la era neolítica a 
la dominación patriarcal; el de los obreros utilizados como  combustible de la maquinaria productiva.  Cada 
opresión concreta corresponde una liberación concreta”. 

2.- LA IRRUPCIÓN DE LOS POBRES EN EL MUNDO DE LA TEOLOGÍA. 
Ya es común admitir que la pobreza no es fruto del  azar o del fatalismo, sino de la lógica del sistema 
neoliberal, hoy predominante y globalizado. 

Se trata de concebir la pobreza no como un elemento  individual, separado de la historia y de la 
colectividad, sino un elemento comunitario. La pobreza es unfenómeno colectivo generado por factores 
soioeconómicos y culturales. 

3.- LA POBREZA PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA CAPITALISTA. 
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La realidad de la pobreza en nuestro tiempo aparece como parte integrante del sistema capitalista. El 
capitalismo se presenta como generador e irradiador de una riqueza que jamás antes exisitó, pero oculta el 
recorrido tortuoso hasta llegar a ella y las víctimas sin cuento que va dejando en el camino. 

Çel factor económico no es el único, pero sí el básico y es lo que explica que la economía nacional y 
mundial adquiera un carácter rígido, de enorme peso e influencia, casi imposible de sustituir por otro que 
corrija sus perversiones y abusos. 

(…) La pobreza existe como una realidad dialéctica y politica. Dialéctica, porque en nuestra situación hay 
pobres porque hay ricos, hay una mayoría de pobres porque hay una minoría de ricos. Una pobreza fruto 
de escasos recursos no nos permitiría hablar propiamente de pobres. La verdad es que los ricos se han 
hehco tales desposeyendo a los pobres de lo que era suyo, de su salario, de sus tierras, de su trabajo, etc. 
Por eso, si los ricos son los empobrecedores, los pobres son los empobrecidos, si los ricos son los opresores 
y represores, los pobre son los oprimidos y reprimidos. 

Ciertamente, la pobreza no es efecto de la escasez de recuros.El hecho de que el Norte tenga seis veces 
más que el Sur no es fruto de la escasez; el hecho de que el Norte (una cuarta parte de la Humanidad) 
consuma el 75% de los recursos terrestres no es fruto de la escasez y tampoco lo es el hecho de que tenga 
el 80ç5 del comercio y el 93% de la industria; el hecho de que el PNB per cápita sea de 3, 60 dólares al año 
en el Sur de Asia o de ocho en África y de 206 en Norteamérica no es fruto de la escasez; el hecho de que 
en África hay un médico por cada 50.000 habitantes y en lkos paises industrializados uno por cada 450 
habitantes no es fruto de la escasez; el hehco de que Estados Unidos y otros paises industrializados 
dediquen miles de millones de dólares ( y aquí uno renuncia a dar cifras) al armamentismo y nimios 
porcentajes a resolver las necesidades básicas de la humanidad no es fruto de la escasez. Es fruto 
simplemente de una relación de causalidad entre ricos y pobres.(…) 

Con dolorida razón escribía Sami Naïr: “Los capitales circulan del Sur hacia el Norte, y no en sentido 
contrario.La deuda exterior de los paises pobres es del orden de 2,5 billones de dólares. La devuelven con 
un cuchillo en la garganta. La de Estados Unidos es de seis billones de dólares. ¡Y nadie obliga a Estados 
Unidos a devolverla! 

Es decir que el pobre en nuestro tiempo no es una persona aislada, no forma parte de grupos que son 
objeto de asistencia o beneficiencia social. Los pobres son, en palabras de Gustavo Gutiérrez, “las clases 
explotadas, las razas marginadas, las culturas despreciadas” que, con conciencia de s postración, aspiran a 
conquistar el protagonismo que les corresponde para poder actuar como sujetos de la historia. 

 

4.-LOS MECANISMOS DEL SISTEMA PARA PERPETUAR ESTA SITUACIÓN. 
Han sido muchas las formas de colonialismo, pero en todas ellas hay una constante, fortalecida hoy por el 
modelo económico neoliberal. 

El neoliberalismo -mera expresión del neocolonialismo- no hace sino implantar su dominación mediante la 
penetración del capital extranjero y transnacional, mediante la brutal competencia del libre comercio, 
mediante los ajustes y  la privatización que imponen. Mediante la transferencia de recursos naturales a 
cambio de una disminución de la deuda externa. 
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Esto se revela especialmente en la dimensiónecológica.La dominación del sistema actúa invadiendo 
territorios, saqueando recursos naturales, con el único objetivo del lucro y dejando por doquier desolación 
y muerte. Este arrasamiento habría que tipificarlo jurídicamente como delito de “ecocidio”. 

La Declaraciónde Managua, tras señalar cómo el saqueo y explotacióncapitalista ha convertido a estos 
pueblos en fuerza inagotable de acumulación capitalista y de desarrrollo industril y tecnológico, afirma: 
“Cargamos sobre nuestras espaldas los fardos de una deuda creciente, que no es más que nuestra riqueza 
convertida en préstamo. Como antes, de nuestras vetas sale el oro; de nuestras entrañas , el petróleo; de 
nuestro sudor, los capitales; de nuestros sueños, las pesadillas de la represión y el hambre”. 

 

5.- EL CAPITALISMO NO TIENE SOLUCIONES. 
Todo un pensamiento pseudocientífico pretende enmascarar la realidad del problema de la pobreza. La 
pobreza sería efecto de una desigualdad natural irremediable, ajena al funcionamiento interno de la 
economía y, en todo caso, habría que considerarla como un mal menor, pues frente al capitalismo no hay 
otro sistema mejor. 

Sobre este pundo conviene afirmar sin ninguna ambigüedad que la realidad histórica expresa todo lo 
contrario: 

a) una economía, que no sirve al hombre, es un error; 

b) una economía de mercado competitivo monopolista, sustraida al control del bien común ejercido 
por el Estado, es un error; 

c) una economía que produce resultados positivos únicamente para unas minorías y negativos para las 
mayorías es un errror; 

d) una economía que se rige por la dinámica propia del egoismo, del lucro, de la ley del más fuerte, y 
que impide unas relaciones individuales y comunitarias basadas en la justicia, el amor y la 
soidadridad es unerror.  

No hay duda de que la sociedad capitalista es una sociedad enfierma, 
llena de contradicciones. Pero la raíz del mal estám en que el 
capitalismo hace imposible una ética ersonal y comunitaria y 
corrompe las actitudes y los valores más genuinos del ser humano. 

Todos sabemos cómo la orientación hoy más arraigada en la sociedd y 
en la cultura es la que pretende hacernos creer que la felicidad 
consiste en tener: dquirir propiedades, cosas, lucrr, conseguir poder. 
Eso es producto de la estructura y cultura más estrictamente 
capitalista y, sin embargo, lo consideramos como lo más natural. Ser 
egoístas, avaros, soberbios, dominantes, lo consideramos un 
indicador de nuestra identidad humana. 

Pienso que esta orientación es antinatural, pues la realizaciónde la 
persona no esta en el tener, sino en el ser. Los grandes valores nose 
desarrollan en el servicio al dinero, sino en ser justos y fraternos, 
crear relaciones de amor y liberación, no ser frívolos ni insensibles al 
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sufrimiento ajeno, no vivir pendientes del reconocimiento y del aplauso social, dedicarse a satisfacer las 
necesidades primarias de lso seres humanos y luchar por suprimir todo cuanto los hace sufrir. Ésas son las 
señas que constituyenla auténtica identidad humana. 

 

6.-EL MOMENTO ACTUAL DE LA CRISIS NEOLIBERAL GLOBALIZADA. 
Todos, de una manera u otra venimos siguiendo el curso y efecto de la crisis econ  ómica actual. Es, se nos 
dice, la crisis más grave desde la década de 1930, tiene carácter mundial y no hay país que se libre de ella. 

Poco a poco nos hacen creer que la crisis se va superando. Pero suena cada más más en nuestros oidos una 
cantinela inquietante: esta criis la estan resolviendo no los gobernantes, sino los oligarcas y economistas. 
Ha habido un  tiempo en Europa en que el principio político, representativo de la voluntad popular, 
actuaba con arreglo a ls necesidades y derechos de la sociedad; ahora quien gobierna es el principio 
económico, guiado por objetivos que nada tienen que ver con los de la sociedad engeneral. Los propósitos 
del principio económico doblegan sus intereses a los propósitos del principio político.(…)Aparece un nuevo 
sujeto. Este neuvo sujeto transcurre y se organiza al margen de lo político, al margen de la ética, al margen 
del consenso de los ciudadanos, al margen de un proyecto ético de igualdad, justicia y libertad como 
derechos universales. Una economía humana globalizada debe estar supeditada a las necesidades básicas 
de la población y no a los intereses de unas minorías que, envueltas en el egoismo de su opulencia, viven 
de espaldas a la sociedad. 

Aparece entonces el punto preciso de esta crisis: nose trata, como es obvio, de una crisis económica, sino 
ética, la economía no esta en crisis o, si lo esta, es por la ausencia de ética. Es una crisis ética, humanista, 
espiritual la que padecemos y, por negar las exigencias de esa ética, resolveremos vanamente la crisis. Se 
trata de apuntalar la crisis con el fin de que este nuevo sujeto vuelva a conducir el rumbo de la humanidad, 
pero en realidad se la oculta de nuevo en verdaderas causas, dejando herida la realidad, con tendencia a 
una mayor desigualdad e injusticia. No se la resuelve. 

 

7.- LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN FRENTE AL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN 
NEOLIBERAL. 
 -El momento primero de la teología: 

Ellacuría: “El punto de partida de la teología de la lliberación es la experiencia humana que, ante el atroz 
espectáculo de la maldad humana, que pone a la mayoría de la humanidad a la orilla de la muerte y de la 
desesperación, se rebela y busca corregirla. Y la experiencia cristiana que, basada en la misma realidad, ve, 
desde el Dios cristiano revelado en Jesús, que esa atroz situación de maldad e injusticia es la negación 
mismma de la salvación anunciada y prometida por Jesús, una situación que ha hecho, de lo que debiera 
ser reinote gracia, reinote pecado” . 

Casaldágica: “el que tenga un poco de fe, el que quiera ser fiel a Jesucristo y 
quiera ser sincero…tiene que rebelarse, tiene que gritar, tiene que llorar, tiene 
que luchar.”.  

 -El momento segundo de la teología. 

Son muchos entre cristianos los comportamientos individuales y muchas las 
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prácticas institucionales que no responden al espíritu del Evangelo. Por unas u otrs razones, al Evangelio lo 
tenemos secuestrado o desvalorizado. 

Resulta más que claro que entre Evangelio y capitalismo, teología y globalización neoliberal no hay 
coincidencia, sino oposición. Son dos proyectos, dos dinámicas y dos escatologías distintas. 

La del capitalismo apuesta por el egoismo, el lucro, la ambición, el poder y el éxito; la del Evangelio, por el 
amor, la justicia, la generosidad, el compartir, el servicio fraternal y la humildad. 

El capitalismo cuenta con los que buscan la seguridad y felicidad del dinero, con los que aspiran a 
enriquecerse ignorando la miseris y el sufrimiento de los otros,  con los que no quieren cambiar por 
defender sus privilegios, con los que persiguen a los que intentan hacer una sociedad más justa. 

El Evangelio cuenta cocn los desposeidos, los misericordiosos, los sinceros, los que trabajan por la paz, los 
que son perseguidos por no servir a los interesen del dinero. 

¿Algunso criterios que ayudan a preservar la identidad del cristiano? Indico tres: 

1.-El reino de Dios es ya para este mundo y tiene que ver grandemente con la política.  

La utopía de Jesús es que el reinado de Dios se instaure progresivamente en la vida e historia de los 
hombre. Los imperativos de la justicia, del amor, de la libertad, de la paz y de la felicidad son imperativos 
para el momento presente. La ambición de los poderes que no sirven al pueblo utiliza siempre la política y 
la religión no para asegurar el bien y los drechso de los pueblos, sino para defender su propio bienestar y 
privilegios, lo cual les lleva a tergiversar o vaciar la religiónde su verdadero sentido. 

Los  evangelios nos dicen que Jesús anuncia una “buena noticia” o, lo qu es lo mismo, la cercanía del 
“proyectot o reinado de Dios”. Ambas expresiones quieren decir que Jesús anuncia una sociedad 
alternativa, que exige un cambibo individual y un cambio de las relaciones humanas y sociales. Surgirá así 
el hombre nuevo. 

2.- El programa del reino: las bienaventuranzas. 

Jesús deja bien claro cómo constituir la nueva sociedad. Su programa lo explicita en las llamadas 
bienaventuranzas. (…) 

En una sociedad como la nuestra,e scuchar que quien vive en la pobreza, sufre, llora, pasa hambre y es 
perseguido debe considerarse feliz resulta absurdo. Racionalmente, no es fácil comprender este mensaje. 

Cuando Jesús habla de los pobres, se esta refiriendo a la realidad concreta de su pais, donde hay muchos 
que sufren privación, marginación y exlusión por la injusticia de los reicos, según denuncian los profetas. En 
nuestra sociedad hay también pobres, muchos, a causa delegoismo de los ricos No sólo eso, todos nosoros 
somos obres, tenemos muchas limitaciones que nos hacen sufrir, llorar, bien sea por causa de la 
naturaleza, biensea por las acciones injustas de los demás. 

3.-Ante la situación de  pobreza, Jesús, que es sabio, que nos conoce y sabe lo que nos lleva a la felicidad, 
hace una propuesta y nos marca un estilo de vida para alcanzar la meta de la felicidad. No impone ni dicta 
leyes; invita, propone, señala un camino que, resumido, podría ser éste. 

MIRAD SE TRATA DE QUE ME SIGÁIS, OBRANDO COMO YO, Y ESTO SIGNIFICA: 

• Que en la convivencia seáis comportaros con solidaridad con los demás, con los que menos tienen o 
más sufren, no os  encerreis en vosotros mismos, oneros en su lugar y veéis cómo podéis ayudarlos. 
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• Significa que miréis la tierra y sus bienes como cosas de todos, no os los apropéis, no vayáis a la 
conquista de nada, pues todo lo habéis recibido como unregalo y debéis regalar. Así viviréis en esta 
tierra sin violencia y sembraréis paz. 

• Significa que  en todo ser huamno hay como un doble de vuestro yo, haced a los otros lo que os 
gustaría que hicieran con vosotros, ved además que en ellos esta presente el Señor, dad cauce a ese 
vuestro deseo de ser justos y solidadrios, remediad el hambre y otrs necesiddes, prestad un 
servicio. 

• Significa que nadie es mejor ni peor que tú, no los juzgues con rigor cuando los veas excluidos o 
postrados; sé misericordioso,comparte su suerte, ayúdales. 

• Significa que tengas un corazón limpio y abierto para todos, sin límites ni barreras, que veas a todos 
como personas y no comoenemigos; ámalos y verás cómo aniquilas la guerra y haces crecer la paz. 

• Ése es elcamino que lleva a la paz, sin orgullo, sin menosprecio, sin venganza, sin coacción, pero sí 
con mucho amor. 

Dicho de otra manera: entrar en el espíritu de las bienaventuranzas quiere decir: 

.Es preferibler ser pobre, que ser rico opresor. 

.Es preferible llorar a hacer llorar al otro. 

.Es preferible pasar hambre a ser la causa de que otros mueran de hambre. 

.Dichosos no por ser pobres, sino por no ser ricos egoístas. 

.Dichosos, no por ser oprimidos, sino por no ser opresores.` 
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La clave es ésta: todo esto que digo esta en ti, es lo mejor de ti, es tu dignidad y valía, y es la dignidad y 
valía de cada ser humano. Lo que propongo no es, pues, una quimera, sino algo realmente posible. 

Caminar por aquí es seguirme, dejar a un  lado el afán de dinero, renunciar a la injusticia, abrir caminos de 
humanidad, de amor y de paz.Por paradójico que pueda parecer, mi exaltaciòn de la pobreza tien como 
objetivo el que deje de haber pobres. 

El enemigo número uno del Reino de Dios es la ambición, el afán de poder, la necesidad de oprimir al otro. 
Recordad mis palabras: “No podeis servir a Dios y al dinero”. 

Mi evangelio anuncia que toda acumulación de bienes, mientras haya un solo ser humano que muera de 
hambr, es injusta. Los economistas dirán que no puede haber progreso sin acumulación  de capital. Los 
sociólogos dirán que la organización de la sociedad sería imposible si no hubiera alguien que mandara y 
alguien que obedeciera. Las bienaventuranzas que yo propongo denuncian que la sociedad tal como esta 
hoy montada a nivel mundial es radicalmente inhumana e injusta, aunque se cumplan al pie de la letra 
todas las normas legales establecidas. Mis bienaventuranzas dicen que otro mundo es posible. 

Un mundo qu e no este basado en el egoismo, sino en el amor.¿Puede ser justo que tú estes pensando en 
vivir cada vez mejor(entiéndase consumir más), mientras millones de personas se están murieno por no 
tener un puñado de arroz que llevarse a la boca? Si no quieres ser cómplice de la injusticia, escoge la 
pobreza. 

Po tanto, éstas son las condiciones para ser bienaventurado: 

.Renunciar a toda ambición optando por la pobreza (Mt 5, 3) y mantener fidelidad a esa renuncia a 
pesar de la oposición que suscita (Mt 5, 10) 

.Estimular desde esas condiciones un movimiento liberador. Los que se sientan oprimidos, sometidos y 
aspiren a la justicia encontrarán consuelo, libertad y verán colmadas sus aspiraciones. 

.Crear relaciones regidas por solidaridad (Mt 5, 7), y la sinceridad (Mt 5, 8) y el trabajo por la paz (Mt 5, 
9). 

.Proceder convencidos de que la verddera felicidad estriba en el amor y la entrega y no el egoismo y 
triunfo personal. 

 

UNGIDO PARA DAR LA BUENA NOTICIA A LOS POBRES (Lc 4,18) 

El programa de Jesús, encuadrado siempre en el marco de su seguimiento, puede ser analizado desde 
diversos principios: la justicia, el amor, la fraternidad, la predilección por los últimos, etc. 

Si hemos cobrado conciencia de que los pobres no son fruto del fatalismo sino de causas y sistemas 
biendeterminados, no menos claro resulta que el Dios de Jesús es el Dios antítesis de la pobreza, 
consecuencia a su vez de la injusticia y que conduce a la muerte. 

Los pobres y quienes con ellos se solidarizan, ya se sabe con quiénes van a entrar en conflicto. LA 
MATERIALIDAD DE LA POBREZA ES CONDICIÓN NECESARIA PARA LA POBREZA EVANGÉLICA, que exige ir 
coronada por una espiritualidad que tome conciencia de esa pobreza dialéctica, que obstaculiza el 
cumplimiento de la voluntad de Dios sobre los bienes de este mundo y hace imposible el ideal histórico del 
reino de Dios, imposibilitando el cumplimiento del mandamiento del amor y de la fraternidad. 
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Frente a la filosofía clasista y menospreciadora del capitalismo, la teología cristiana afirma que los pobres 
son un lugar teológico, que constituyen la máxima y más escandalosa presencia de Dios en la sociedad. En 
Jesús de Nazaret, Dios se manifiesta haciéndose uno de nosotros, adoptando una vida desde la justicia y el 
amor a favor de los desheredados, contra la explotación de los poderosos y, por eso, acaba en fracaso y 
asesinato. Dios, en Jesús de Nazaret, abandona toda suerte de neutralismo y toma partido contra los 
empobrecedores. 

Confesar que Jesús es Dios, es hacerlo desde su opción por los pobres, lo caul resulta escandaloso para los 
judíos y para los griegos, para los piadosos y para los intelectuales. 

(BENJAMIN FORCANO. EN ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA. PAG. 33 Y SS.) 
 
 
Texto 3.-Pautas para una espiritualidad en tiempo de crisis.  
  
INTRODUCCIÓN 
Debemos ser sanamente realistas. Vivimos en tiempos difíciles, de los que no podemos escapar, y de crisis de 
las que no podemos prescindir; todos lo sabemos muy bien. 

En lo que a mi respecta, desearía aclarar desde el principio, que  no tengo “la varita mágica” “ni la bola de 
cristal”. Tampoco he realizado cursos con algún super-economista, especializado en superar crisis 
financieras.  No traigo como un mago soluciones mágicas, pero sí: ¡creo en los misterios! 

Esta reflexión sobre la crisis: muy breve e incompleta, está afirmada sobre la fe. Demás está decirlo, se dirige 
a hombres y mujeres creyentes, que en nuestro caso, son  cristianos. Si  prescindimos del misterio pascual, 
todo el andamiaje se derrumba. 

El que les habla es, además de médico, monje sacerdote benedictino. Y por lógica, recurrirá prioritariamente 
a la interpretación de las crisis, a partir de la palabra de Dios. Ya que en ella, ha encontrado un motivo para 
vivir y espera hallar un sentido  para morir.   

Para esta meditación he elegido dos salmos del Antiguo Testamento: Los salmos: 74 y 73.  Son textos poéticos 
de innegable belleza y de estremecedora actualidad, que divinamente inspirados, integran el Libro de los 
Salmos, forman parte de la Biblia y alimentan la oración de la iglesia y en especial la de los monjes. ¡Cantan 
humanamente a lo divino! Han sido compuestos en un ambiente comunitario, y destinados a un pueblo  
creyente. 

Quedaría algo importante por agregar. Los salmos los rezamos desde el Nuevo Testamento: en el nombre de 
Cristo resucitado. Por tanto, debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. 

Como un ejemplo entre los innumerables que nos trae la Biblia, de que no todo tiempo pasado ha sido mejor, 
me gustaría leerles trozos de un salmo escrito hace más de dos mil años. Se trata del salmo 74 , un salmo en 
el que el pueblo israelita se lamenta frente a una desgracia nacional. 

“¿Porqué, Señor, nos tienes siempre abandonados?... 

Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, que rescataste como posesión tuya... 

Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta: nadie de nosotros sabe hasta cuándo... 
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Piensa en tu alianza: que los rincones del país están llenos de violencia. 

Que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre”. 

1. EL SUFRIMIENTO 
“La gloria de Dios es que el hombre viva” San Ireneo 

“La gloria de Dios es que el pobre viva” Mons. Oscar Romero 

El sufrimiento que Dios quiere, es el que resulta de la lucha contra el sufrimiento. A los pobres les falta de 
todo; solo les sobra una cosa, el sufrimiento. 

El dolor y la angustia, no son queridos por Dios, ni son una forma de castigo, a nivel personal o colectivo. Dios 
no ama el sufrimiento, pero sí ama a los  que sufren con o por amor. 

Jesús no vino a sufrir, sino a amar. La cruz le vino como un “accidente de trabajo”. La redención no fue por el 
sufrimiento, sino por el amor. 

No olvidemos:  ¡que de amor también se muere! Lo que falta en este mundo no es dolor sino amor. Lo que le 
pidió el Padre a Jesús fue su amor, no su dolor. 

En última instancia, y ante los “porqué” que nos plantean toda clase de situaciones de desgracia e injusticia, 
la repuesta silenciosa y misteriosa, deberemos buscarla en el “para qué” redentor del amor de un Dios 
crucificado. 

Por otra parte, ignorar el misterio de la cruz, nuestra marca de fábrica a partir del bautismo, es caer en un 
cristianismo “trucho”, que está enfermando a nuestra sociedad, y la va arrastrando desde el creciente 
egoísmo y la ausencia de amor, a la enfermedad del tercer milenio: la depresión. 

 

2. EL DISCERNIMIENTO 
Todos les tememos a las crisis; no es bueno deseárselas a nadie. Sin embargo, siempre serán necesarias en 
vista a un crecimiento de las personas y de los pueblos, por más dolorosas que ellas resulten. 

Las crisis son tiempos de gracia. Momentos de riesgos,  de opciones y de nuevos desafíos. ¡Y qué decir de la 
experiencia que ellas nos dejan!  Santa Teresita decía que el sufrimiento pasa, pero la experiencia de haber 
sufrido, no se borra jamás. 

Los seres vivientes maduramos por crisis, como los pueblos jóvenes. Me acuerdo de los dolores articulares, 
durante la crisis del “estirón” de la adolescencia. Y no tendríamos que olvidar que ¡los muertos no entran en 
crisis! 

Cuando se presentan, hay que tener bien presente, que son pruebas y etapas transitorias,  y hay que evitar a 
toda costa, el peligro de otorgarles un carácter absoluto y definitivo. De lo contrario, con los años, nos 
arrepentiremos amargamente por no haberlas encarado así.    

“Así habla el Señor, el Santo de Israel: En la conversión y en la calma está la salvación de ustedes; en la 
serenidad y la confianza está su fuerza”. Is 30,15 
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3. EL AUTOCONOCIMIENTO 
Las crisis nos ayudan a descubrirnos como personas y como pueblos. En el frontispicio del templo de Delfos 
se podía leer: “Conócete a ti mismo”. 

Decía el escritor Julien Green: “Hay alguien que escribe mis libros y a quien no conozco, pero a quien querría 
conocer”. 

El conocer ese “otro yo”, “la sombra”de los psicólogos, que todos llevamos escondido, nos permitirá 
colaborar de manera positiva en este difícil tiempo de crisis nacional. 

Sin el conocimiento del “otro yo”, es imposible aceptarnos en espíritu y de verdad,  y comprender las 
situaciones que viven los demás. 

Hacer las paces con nuestro “otro yo”, y entablar un diálogo amistoso con él, constituye la condición 
fundamental de una auténtica autoestima.   

Es ilustrativa la historia del rabino que envió a su hijo a otra sinagoga, y le preguntó qué le habían enseñado 
allí de nuevo.  El hijo le respondió: “A amar al enemigo”. Su padre le respondió: “Qué novedad, eso yo 
también te lo enseñé”. El hijo le replicó: “¡Pero vos no me enseñaste a amar al enemigo que hay dentro de 
mí!”. 

El hombre que se esfuerza por reconciliarse con su “otro yo”, hasta el punto de reintegrar sus proyecciones y 
agresiones; además de pacificarse, contribuirá al bien común de una sociedad, que por no asumir una 
responsabilidad colectiva: la “dimensión corporativa” de la traición de Judas y de Pedro, y del episodio de la 
mujer adultera, se encuentra abocada a “la caza de brujas”, y a la búsqueda del “chivo emisario” de turno. 

“Del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos 
testimonios, injurias. 

Eso es lo que contamina al hombre; que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre”.  
Mt 15,19 

“¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque no han 
padecido estas cosas? No, les aseguro; y si no se convierten, todos morirán de la misma manera. O 
aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más 
culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, les aseguro; y si no se convierten, 
todos morirán del mismo modo”. Lc 13, 1-5. 
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4. EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 
Las crisis nos conducen a un sincero examen de conciencia sobre nuestras motivaciones más profundas. 

Hemos tenido que recorrer tres momentos: conocernos, acusarnos muchas veces, para finalmente 
reconciliarnos con nosotros mismos. Porque sabemos que lo que no se asume no se redime. 

Pero este reconciliarnos, quedará incompleto si no nos impulsa a olvidarnos de nosotros mismos y en cambio, 
a acordarnos de nuestros hermanos que viven también este tiempo de crisis. 

“El que no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es 
peor que los que no creen”. 1 Tm 5,8 

Se impone la asignatura pendiente de un emprendimiento solidario, que reparando un pecado original 
comunitario, supere el círculo vicioso de nuestros miedos, desconfianzas y egoísmos. 

Se trata pues, de una vocación de servicio vivida como un imperativo categórico. 

Este será el único camino real que nos permitirá romper el circulo vicioso de los excluidos y de los incluidos. 
Donde los que están “adentro” aportan para los que están “afuera”, pero los siguen dejando marginados de 
la fiesta de la vida. 

El voluntariado solidario, (…), puede ser el principio de un camino de  restauración de la trama social tan 
deteriorada en nuestro tiempo, como lo están siendo en el plano evangélico, innumerables grupos 
misioneros juveniles. 

Hay que procurar de que no se reduzca a una pura emoción, ni se convierta en una moda, o en una manera 
de descargar la conciencia. 

Debería perdurar y transformarse en un compromiso, en una verdadera cultura de la solidaridad, que termine 
con la dolorosa crisis por la que está pasando nuestra patria. 

(…)  

“Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará 
en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía”. Is 58,10 

 

5. EL CRECIMIENTO EN LA FE 
Todo lo que hemos venido exponiendo sobre las crisis, y de nuestra conducta frente a ellas, en vista a  
asumirlas y en lo posible, a resolverlas, no excluye la presencia de lo que San Pablo llamaba “el misterio de 
iniquidad”. 

MEDITACIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LA RETRIBUCIÓN DE MALOS Y BUENOS (SAL 73) 

“Yo por poco doy un mal paso, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a  los malvados. 

Para ellos no hay sinsabores, están sanos y orondos; no pasan las fatigas humanas ni sufren como 
los demás. 

Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia; el corazón les rebosa de malas 
ideas, y desde lo alto amenazan con la opresión. 

Su boca se atreve con el cielo, y su lengua recorre la tierra. 
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Por eso mi pueblo se vuelve a ellos y se bebe sus palabras. 

Ellos dicen: «¿Es que Dios lo va a saber, se va a enterar el Altísimo?» 

Así son los malvados: siempre seguros acumulan riquezas. 

A pesar de todos nuestros esfuerzos, nos encontraremos con la impotencia, los fracasos y con el triunfo 
transitorio de la injusticia y de la maldad. 

Habrá llegado entonces, el momento de trascender estos antivalores desde una auténtica experiencia de fe. 

Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón y he lavado en la inocencia mis manos?; ¿para qué 
aguanto yo todo el día y me corrijo cada mañana?... 

Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil: 

hasta que entré en el misterio de Dios (v 17), y comprendí el destino de ellos... 

Saldremos crecidos, madurados y enriquecidos. Tal vez no hayan surgido soluciones desde el punto de vista 
restrictivamente humano. Pero habremos llegando a palpar en la fe ese misterio de Dios, del que nos habla el 
salmista, y que en cristiano no es otro que el MISTERIO PASCUAL. 

Yo siempre estaré contigo, tu agarras mi mano derecha, 

me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. 

¿No te tengo a ti en el cielo? y contigo ¿qué me importa la tierra? 

Se consumen mi corazón y mi carne por Dios, mi lote perpetuo... 

Para mí lo bueno es estar junto a Dios, y hacer del Señor mi refugio”. 

“Por encima de todo lo que Dios da a buenos y malos, de lo que a veces quita a buenos y malos, por 
encima de todo eso, reserva algo para los buenos...¿Qué les reserva? A sí mismo”. Agustín de Hipona 

No tendremos respuestas inmediatas, pero desde la confianza, podremos tutear a Dios como a un amigo. 
Sabiendo que tanto en nuestras vidas como en la historia, la Resurrección tendrá la última palabra, dado que 
hemos apostado a un Dios que no ha de frustar nuestra esperanza. 

“Porque esta esperanza que nosotros tenemos, es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra  más 
allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor”. Heb 6,19-20 

(P. Pedro Alurralde, osb.) 
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Texto 4.-Espiritualidad y política.  
 
Espiritualidad y política marchan, al menos en el mundo capitalista, por caminos diferentes. Viajeras 
erráticas, avanzan, entre el general descrédito, al desencuentro. ¿Cabe soñar con un día en que rectifiquen 
de rumbo y se descubran como los pies necesarios para que el ser humano pueda seguir caminando? 
Desde Éxodo acariciamos abiertamente, en tiempos de turbulencia, este sueño. 

El actual descrédito de la política, como vienen señalando implacablemente los sondeos del CIS, se ha 
instalado en la conciencia de la ciudadanía. Una calificación que la política se ha ido ganando a pulso: por 
su desvinculación del pueblo al que dice representar y al que está dejando tirado al borde del camino; por 
su complicidad y sumisión a los mercados y al omnipotente club de los banqueros y financieros; por su 
sectarismo, su corrupción y la utilización del engaño como método; por el secuestro y utilización de los 
medios públicos de información… Imposible reconocer en la actual imagen de la política el menor atisbo de 
espiritualidad. 

Por su parte la espiritualidad, desvinculada voluntariamente de la política, tampoco está superando la 
banalidad que expresa la cultura del capitalismo neoliberal. Subsumida desde muy temprano por las 
religiones, éstas la han ido desligando sectariamente del mundo profano hasta convertirla en gueto de 
profesionales. Este matrimonio con las religiones ha ido reduciendo a la espiritualidad a los estrechos 
márgenes de un credo o un rito, pero también le ha ayudado, pensamos, a descubrir su verticalidad. Pero 
de lo que no cabe duda es que su divorcio del mundo político ha dejado a éste abandonado a su propia 
suerte o bien, en sentido contrario, se ha hecho frecuentemente cómplice de su injusticia. Por todo esto, 
tampoco la espiritualidad se libra de la sospecha y el descrédito. 

El encuentro entre espiritualidad y política es hoy, a nuestro juicio, más necesario y urgente que nunca. Se 
trata de un patrimonio de toda la humanidad que afecta directamente al bienestar y a la convivencia entre 
los pueblos y culturas y que es demasiado importante como para dejarlo en manos de profesionales. Este 
encuentro nos va a exigir algunos movimientos que brevemente enumeramos: 

En primer lugar, un esfuerzo para rescatar espiritualidad y política de su actual secuestro y volver a 
resituarlas en su verdadero suelo, como elementos esenciales que definen la propia identidad del ser 
humano que, por el mero hecho de serlo, es espiritual y político. Desgajar de él estas dos dimensiones y 
mantenerlas separadas nos está situando al borde de la esquizofrenia. 

Necesitamos luego contextualizarlas porque somos seres en proceso, a quienes nos afectan de modo 
determinante tanto el espacio como el tiempo donde vivimos. 

Y finalmente, no podemos olvidar que espiritualidad y política son también dos actividades destinadas a 
hacer la tierra más habitable. Olvidar este destino, será poner en peligro no solo la convivencia, sino también 
la misma tierra como casa común. (Éxodo 115 (sept.-oct.) 2012) 

 
Texto 5.- La política: un problema también espiritual. 
 
¿ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA? UNA PAREJA RECONCILIADA 
“¿Espiritualidad y política? ¿Tienen algo que ver?”. Será la reacción espontánea más probable de muchas 

http://www.exodo.org/-Punto-de-mira-.html
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personas “tradicionales” al leer aquí estos dos términos puestos en relación. Y ello tiene su explicación. 

En buena parte del Occidente cristiano, en los últimos siglos, ante ese proceso varias veces secular de 
emancipación de la sociedad civil respecto al dominio y control de las Iglesias, éstas no han cesado de 
anatematizar la política como algo negativo, pecaminoso, como un ámbito propio de intereses mezquinos, 
sucios. El mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua entiende por “política”, en una de sus 
acepciones, “hipocresía, astucia sin escrúpulos para llevar a cabo los propios fines”... Para muchas personas 
de formación cristiana tradicional, la política es algo malo, nada noble, demasiado rastrero, o más todavía: 
algo pecaminoso. 

Por su parte, la palabra espiritualidad, durante muchos siglos, ha estado bajo el monopolio de las religiones, y 
en nuestra esfera cristiana occidental concretamente, la espiritualidad, remitiéndose a su propio pedigrí 
etimológico, ha sido realmente “espiritual”, lo que dentro del dualismo filosófico-cultural tradicional, significa 
lo opuesto a material, corporal, terrenal, temporal, histórico... Una persona sería tanto más espiritual cuanto 
más se desprendiese de lo material, de los cuidados del cuerpo, de las preocupaciones terrestres y 
temporales, y más se entregara a los asuntos espirituales, a las “cosas de arriba”, los asuntos de Dios, los 
bienes eternos, la vida futura, el más allá de la historia. Así que para un buen cristiano tradicional, o para un 
ciudadano culturalmente deudor de esta matriz cultural cristiana, la espiritualidad poco o nada tendría que 
hacer ante la política, excepto huir de ella. La espiritualidad, cuanto más lejos de la política, mejor. Ésa era la 
visión clásica. 

Pero los tiempos han cambiado,y mucho.  

Por una parte, el propio cristianismo, si miramos el Concilio Vaticano II, experimentó una conversión muy 
positiva hacia las realidades políticas, como puede verse muy bien expresada en la constitución pastoral 
Gaudium et Spes, que valora muy positivamente la política como una dimensión esencial, imprescindible para 
la comunidad humana, estimulando a los cristianos a participar en ella. Puede considerarse, con certeza, que 
una de las consecuencias de este cambio de actitud hacia lo político por parte del Concilio tuvo lugar cuando 
el CELAM, la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, aplicó el Concilio a las Iglesias locales de este 
Continente: fue entonces cuando surgió la que se llamó Teología de la Liberación (TL), que resultó ser toda 
una relectura, una reinterpretación del cristianismo sobre la base -entre otras- de la aceptación consciente y 
prioritaria de las implicaciones políticas. La TL -que hoy día hace tiempo que ya no es sólo latino - americana, 
sino mundial- hace de la dimensión política el campo privilegiado para el compromiso del cristiano. La 
política, para el cristianismo de inspiración liberadora, a nivel mundial, ya no sería “algo pecaminoso de lo 
que hay que huir”, sino, más perspicazmente mirado, “algo que, precisamente porque está en pecado, 
necesita del compromiso de los cristianos para ser liberado de ese pecado”. En vez de una actitud de 
ignorancia o de huida, el cristianismo liberador actual guarda hacia lo político una relación positiva. 

Los cristianos inspirados por esta corriente posconciliar liberadora se han abierto sin resistencias a la 
valoración positiva de lo político, valoración que el personalista Enmanuel Mounier expresaba con una frase 
que se hizo célebre: “Todo es político, aunque lo político no lo es todo”. Desmond Tutu, el famoso arzobispo 
de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, uno de los líderes de la participación de los cristianos en la lucha política 
contra el apartheid, inspirado por la TL –que en Sudáfrica prefieren llamar teología “contextual”–, hizo 
célebre también su posición: “No sé qué Biblia leen los que dicen que la espiritualidad no tiene que ver nada 
con la política”. La evaluación positiva del compromiso político y la aceptación convencida de la necesidad de 
su mediación, forman parte del patrimonio cristiano progresista actual, hace ya unas décadas, y pese a todos 
los retrocesos. Afortunadamente, pues, los tiempos han cambiado. 
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Por parte de la sociedad civil se ha dado en los últimos años una 
transformación cultural semejante, y convergente. Hasta hace 
pocas décadas, en ambientes laicos se notaba un rechazo 
espontáneo, a veces apenas disimulado, hacia todo lo que 
sonara a “espiritualidad”, vinculada como estaba la palabra, 
inevitablemente, al monopolio de la misma que el cristianismo 
proclamaba detentar. Pero un sin fin de factores ha producido 
también un cambio de actitud. La antropología, la psicología, 
las ciencias sociales... han ido conociendo cada vez mejor el ser 
humano, y han ido revaluando el reconocimiento de su 
dimensión “espiritual”. Por todas partes está creciendo un uso 

notablemente laico y profano de esta palabra, espiritualidad, a pesar de su pesada historia y del mal recuerdo 
que lleva impreso en su propia cara, por el dualismo anti-mundano, anti-material y anti-corporal al que su raíz 
etimológica hace referencia explícita inevitable. La palabra estaba ya consagrada, y no es fácil encontrar una 
nueva que resulte satisfactoria... (las palabras con fortuna no las suelen inventar los genios, sino que nacen 
del subconsciente colectivo, y en este caso, probablemente, no ha dado tiempo todavía a que ello acontezca, 
aunque intentos no faltan). En esta situación, lo que ha ocurrido, de hecho, es que se ha preferido cambiar el 
significado, más que cambiar el significante, una palabra con tanto peso histórico y de sustitución tan difícil. 
Son infinidad los círculos profanos, laicos, arreligiosos, ateos incluso, que hoy día hablan de espiritualidad, no 
sólo con toda naturalidad, sino con convencimiento y queriendo marcar pauta. Obviamente, no están 
hablando de aquella “espiritualidad espiritualista” (vale la aparente redundancia), dualista, religiosista, 
eclesiástica, sino de un nuevo significado de espiritualidad, que por cierto, ha dado origen a conceptuaciones 
de la misma bien interesantes. Citaría aquí el caso de André Compte-Sponville y su libro “El alma del ateísmo” 
(L’Esprit de l’athéisme), Madrid, Paidós Ibérica, 2006, para mostrar por vía de ejemplo que incluso desde el 
ateísmo se asume y reivindica el significante y el significado de “espiritualidad”. Se acabaron los antiguos 
recelos vergonzantes sobre la espiritualidad. 

Hoy, con esa y con otras palabras, la espiritualidad es un dato, una dimensión y una categoría de primera 
importancia tanto en la antropología como en las ciencias humanas en general y en las ciencias de la religión 
en particular, y todo ello en un ambiente enteramente civil, científico, liberado de adherencias teológicas y 
religiosas. La espiritualidad no es ya patrimonio -ni mucho menos monopolio- de las religiones, sino que 
hablan y debaten sobre ella con igual interés y derecho las ciencias y las corrientes y tradiciones de sabiduría, 
hasta el punto de que pretender abarcar la diversidad actual de espiritualidad se ha hecho sencillamente 
imposible. 

 

DISTINCIÓN CAPITAL: ESPIRITUALIDAD/RELIGIÓN 
En muchos pueblos la creencia tradicional ha sido que la religión estaría respaldada por una especie de 
preexistencia eterna, vendría directamente de Dios mismo, y sería por tanto una especie de cuerpo 
primordial de sabiduría, auténticamente revelado por la divina sabiduría, que resultaría ser, obviamente, el 
camino único para que el ser humano pueda participar de los bienes espirituales. Es decir: la religión 
detentaría la razón de ser de la espiritualidad y los medios para acceder a ella, y por tanto, los seres humanos 
podríamos participar de la espiritualidad sólo mediante la religión, o las religiones. La religión sería la que nos 
hace espirituales. 
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Hoy se piensa lo contrario. En efecto, desde los estudios de la historia, la arqueología y la antropología 
sabemos que la realidad es precisamente la contraria: no han sido las religiones las que nos han hecho 
espirituales, sino que porque somos seres con capacidad espiritual, hemos sido capaces de construir las 
religiones. Aquí nadie duda sobre la “precedencia entre el huevo y la gallina”; la espiritualidad es anterior a la 
religión. Esta especie, nuestro homo -¡et mulier!- sapiens, ha exhibido una conducta espiritual al menos en los 
últimos 70.000 años (nuevos datos arqueológicos van retrotrayendo la fecha hacia fechas muy anteriores), 
mientras que las religiones formales no han aparecido entre nosotros antes de hace sólo 4.500 años, con la 
era agraria.  

Hemos vivido muchísimo tiempo más sin religiones que con ellas, pero siempre hemos vivido con una 
profunda dimensión espiritual. A la vista de las ciencias antropológico-culturales actuales, las religiones 
aparecen como una característica de la era agraria, es decir, como la forma concreta que la espiritualidad 
humana adoptó en ese trance histórico en el que nuestra especie se sedentarizó y pasó, de ser bandas 
nómadas de recolectores y cazadores, a formar sociedades urbanas (ciudades, que después llegarían a 
adquirir la fisonomía de las ciudades- Estado y de la polis). Una cosa es la espiritualidad, la dimensión 
trascendente de la experiencia humana, su necesidad de sentido, de valores, de sentido trascendente de lo 
sagrado... y otra es la forma o estructura o institución o el conjunto de elementos religiosos articulados en 
que en una etapa determinada de la historia cristaliza todo ese conjunto en las sociedades humanas. 

Esta distinción estaría ya globalmente asumida a partir de los 
planteamientos actuales de la antropología. Por una parte, nadie 
duda de la realidad de esa dimensión “espiritual” de nuestra 
especie, una dimensión a la que cada vez se le otorga mayor 
relevancia y un creciente respeto. Aquí, la palabra “espiritual” está 
ya totalmente liberada de las resonancias griegas, dualistas, 
sobrenaturalistas o eclesiásticas en general; nos referimos a una 
dimensión antropológica reconocida hoy universalmente, aunque 
con denominaciones muy variadas. Por otra parte, se reconoce a las 
religiones agrarias, propias de esta época, que ha llegado hasta 
nosotros, y que no se consideran desprovistas de espiritualidad, 
obviamente, sino como mediaciones, concreciones sociohistóricas 
en las que la espiritualidad se expresa, se vehicula e incluso presta su servicio a la humanidad. En esta nueva 
visión, queda claro que la espiritualidad es una dimensión permanente del ser humano, que nos ha 
acompañado desde siempre, y que las religiones son concreciones, mediaciones expresas de la espiritualidad 
que surgieron en la época agraria y que, como la misma época agraria, todavía están con nosotros. 

Para el tema que nos ocupa, de espiritualidad y política, hay en esta visión antropológica actual sobre la 
distinción entre espiritualidad y religión un aspecto bien importante, a saber: que, de hecho, las religiones 
serían una forma de la espiritualidad emparentada naturalmente con la polis de la edad agraria. Las religiones 
han sido, en ese sentido, unas formas de articulación de la espiritualidad muy ligadas a la polis, a la realidad 
política. En estos últimos milenios de nuestra historia, podemos decir que todas nuestras sociedades 
humanas, la polis histórica, ha sido religiosa, estructural y connaturalmente religiosa. Los primeros pueblos, 
las Ciudades-Estado, los Imperios, las naciones... su identidad, su sentido de pertenencia... sus conflictos, sus 
guerras, conquistas, invasiones, imperialismos, colonialismos... han estado todos, por ley general, marcados 
por las religiones. Obviamente, no siempre la motivación religiosa ha sido la única ni siquiera la más 
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influyente, pero han estado siempre ahí, ya sea convocando a la cruzada, o simplemente bendiciendo los 
cañones o justificando la violencia en la conciencia de cada combatiente. Al reflexionar hoy día sobre la 
relación entre espiritualidad y política, no podemos olvidar que tenemos toda esta trastienda histórica por 
detrás. 

(…)¿CUÁL SERÍA LA NOVEDAD, LA DIFERENCIA DE NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL? 
La gran novedad sería la transformación epocal que la humanidad parece estar viviendo. No vivimos sólo en 
una sociedad de “cambios acelerados que casi es imposible acompañar...”, como dijo en su día (1965) el 
Concilio Vaticano II, en una expresión casi de ingenuidad, ni en un “cambio de época” solamente, como 
diríamos luego en los años 90, sino que parece que estamos en un “segundo tiempo axial”. La categoría es de 
Karl Jaspers, en su Origen y meta de la historia (1949), y se refiere a ese período del milenio anterior a la era 
común en el que él ubica lo que llama el achsenzeit, el tiempo eje, o el eje del tiempo, que marca un antes y 
un después en la historia, un momento histórico -hablando en términos o plazos epocales- en el que la 
humanidad dio un enorme salto hacia adelante, transformando y madurando su conciencia, “que dio 
nacimiento a todo aquello que desde entonces el ser humano ha sido capaz de ser, el momento más fecundo 
de configuración de la conciencia de la humanidad”, que “dio pie a una estructura común de comprensión de 
sí mismos para todos los pueblos”. De esa configuración de la psique y de la espiritualidad colectiva humana -
por decirlo en otras palabras- estamos viviendo todavía. Aquella configuración no ha cambiado en los varios 
milenios transcurridos. Todos los cambios épocas de cambios que hemos vivido han pasado por encima, han 
resultado superficiales, no han alcanzado aquel sustrato permanente. 

Pues bien, la novedad es que son muchos los estudiosos que creen observar que, ahora sí, el cambio cultural 
actual, verdadero tsunami, sí tiene profundidad suficiente y sí está cambiando ese sustrato profundo que no 
ha bían llegado a alcanzar todos los cambios históricos en los últimos casi tres mil años. Estaríamos pues 
ahora en un nuevo tiempo axial, en otro salto evolutivo de nuestra especie hacia adelante, un nuevo proceso 
de transformación de la humanidad en su conciencia colectiva y en su psique colectiva y su “calidad humana 
profunda” (el término que Marià Corbí propone como alternativo a “espiritualidad”). Como humanidad 
estaríamos atravesando una “metamorfosis” tras la cual quizá nos resultemos irreconocibles a nosotros 
mismos. La dimensión espiritual de la humanidad, que durante todo este tiempo “postaxial” ha tenido como 
medios de ejercicio y de expresión principales a las religiones, estaría demandando, en fuerza de esa 
maduración y de ese crecimiento, nuevas mediaciones, cuyo carácter y sentido tal vez hoy apenas podemos 
intuir. La dinámica, la estructura, la epistemología de las religiones de esta edad agraria estarían resultando 
cada vez más disfuncionales al nuevo nivel de “calidad humana profunda”, comenzando a aparecer como 
inaceptables y a quedar obsoletos poco a poco sus mecanismos internos de funcionamiento. Y ésta sería la 
explicación profunda de la crisis actual de las religiones: no el proceso de secularización, ni un supuesto 
materialismo hedonista de Occidente, ni tampoco los escándalos morales que se hayan podido dar en el seno 
de algunas de las religiones. Esta hipótesis –que quiero recordar al lector que es una opinión antropológica o 
científica, no teológica ni religiosa–, lógicamente, resulta inquietante para los creyentes. ¿Estamos hablando 
de un posible acabamiento de las religiones? Pues sí y no. Sí desde el punto de vista de la ciencia, 
antropológicamente hablando, en este sentido: las religiones agrarias tienen vedado su futuro en cuanto 
tales, en cuanto “religiones agrarias o neolíticas”, es decir, en lo que desde la antropología caracterizamos a 
ese concepto. O sea, no van a poder continuar ejerciendo el control axiológico sobre la sociedad humana, no 
van a poder continuar siendo la fuente y el respaldo de sus valores, de su identidad, de su cosmovisión. La 
sociedad humana ya no es la polis, sino la cosmopolita y planetaria sociedad humana de conocimiento hacia 
la que nos encaminamos, en la que ya no tienen cabida los métodos de control del pensamiento, las 
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creencias, el pensamiento mítico y otros mecanismos epistemológicos consustanciales a las religiones. La 
sociedad humana que va viniendo ya no va a reproducirse a sí misma, como lo ha hecho en estos pasados 
milenios, con las religiones como sistema operativo, software programador. ¿Significa eso pues la 
desaparición de las religiones en el futuro? Desde el punto de vista religioso podemos responder que no. 
Probablemente se hará inviable que sigan adoptando su fisionomía de “religiones agrarias”, con lo que eso 
significa antropológicamente hablando: tendrán que superar abandonar esos mecanismos epistemológicos 
de funcionamiento que ya no van a ser posibles en la nueva sociedad. Pero ése es su desafío y su 
oportunidad. Están llamadas a transformarse, a abandonar la que ha sido su forma habitual de 
funcionamiento, la única que han conocido, tendrán que volver a nacer, reinventarse en cierto sentido. Sí, es 
un desafío grande, pero no es imposible. En una especie de pregunta-ficción podríamos preguntarnos, 
respecto al cristianismo concretamente, qué haría Jesús en esta coyuntura de aparente metamorfosis 
obligada de las religiones, ¿se acobardaría y pediría mantener al cristianismo en su estatus antropológico de 
“religión agraria”, o reivindicaría con coraje la necesidad de afrontar la metamorfosis confiando en que se 
reconozca luego a sí misma? Al fin y al cabo no sería sino una “muerte y resurrección de las religiones agrarias 
neolíticas”. 

Pero volviendo a nuestro objetivo, podemos decir que esta nueva situación futura que se adivina predice 
claramente que espiritualidad y política va a ser, efectivamente, una pareja de dimensiones reconciliada, una 
vez liberada de la mediación “agraria” de las religiones. Es por lo que los modelos de política teocrática, de 
cristiandad, cesaropapistas, de monarquías y autoridades “por la gracia de Dios”, de estados confesionales... 
hace tiempo que están en retroceso en Occidente, y, según parece manifestar la “primavera árabe”, también 
de alguna manera en otras latitudes. 

Por el contrario, en la medida en que se vaya desvaneciendo la capacidad de las religiones para controlar y 
ejercer de software de programación de las sociedades políticas, se abre el campo más y más para dar 
espacio a la calidad humana profunda, una espiritualidad ahora libre, sin trabas epistemológicas, sin 
pensamiento oficial obligatorio, sin dogmas ni límites a la búsqueda y al crecimiento, sin confesionalidades 
étnico-culturales, en un macroecumenismo global pluralista y unitivo. 

 

LA POLÍTICA, UNA CUESTIÓN TAMBIÉN “ESPIRITUAL” 
Ya hemos dicho que, globalmente, la gran síntesis medieval cristiana dio la espalda a la política, 
considerándola como perteneciente a este mundo material-carnal de intereses humanos (el “mundo” que era 
uno de los tres enemigos del alma), un mundo que había que despreciar (contemptus mundi) y del que había 
que huir (fuga mundi) en favor de las realidades eternas (la salvación del alma en el cielo, más allá de la 
muerte, en un segundo piso celestial). Este conjunto de actitudes no podía sino producir una “espiritualidad 
espiritualista” (en este caso sólo es aparente la redundancia), desvinculada y desinteresada por las “cosas de 
abajo”, preocupada supuestamente sólo por las de arriba, es decir, por la vida del más allá de la muerte, y por 
tanto, desentendida de la transformación de este mundo del más acá. 

La espiritualidad correspondiente a ese tipo de religión no pudo sino llevarse mal con la política. Los 
cristianos de aquellos tiempos y de aquella cultura no po dían encontrar una espiritualidad cristiana adecuada 
que les permitiera “vivir con espíritu” su compromiso político. Lo cual era compatible con un profundo 
compromiso político de la institución eclesiástica con la derecha política, con los estratos sociales 
privilegiados y con el poder mismo, como ocurrió, innegablemente, durante tantos siglos de cristiandad, de 
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conquistas y de imperios cristianos, de cruzadas y Estados Pontificios, y de alianzas con los poderes civiles. 
Esta multisecular experiencia histórica es la que resuena todavía en nuestra memoria cultural colectiva 
cuando nos extraña escuchar juntos los términos “espiritualidad y política”. 

Pero es obvio que las cosas podían ser de otra manera, y que de hecho se dieron finalmente movimientos 
que adoptaron otra actitud, asumieron otro espíritu, otra espiritualidad ante lo político. Pensemos en los 
varios movimientos teológicos y laicales que reivindicaron diferentes teologías sectoriales, de las realidades 
terrestres, del trabajo, del mundo... lo que preparó el camino para que el Concilio Vaticano II dedicara todo 
un capítulo a “la actividad del ser humano en el mundo”, y otro a “la comunidad política”, en su famosa 
constitución pastoral Gaudium et Spes, que dio entrada, decididamente, a una nueva actitud, positiva, ante la 
política. En esta línea, uno de los primeros desarrollos de la posición conciliar fue la llamada “teología 
política” de Juan Bautista Metz, una propuesta política que si bien no se desarrolló mucho, es considerada 
por muchos como el anticipo, o tal vez el estímulo de lo que al otro lado del Atlántico sería la teología de la 
liberación. Hubo una multitud de desarrollos semejantes, como la teología de las realidades terrestres, la 
teología del laicado, la teología del progreso, la teología de la ciudad, la teología revolución, la teología de la 
paz... y muchas otras. Todas ellas forman parte de esa generación nueva a la que nos estamos refiriendo: una 
presencia de la espiritualidad en la política, no ya por la vía de la presencia poderosa y controladora de la 
religión en la sociedad, sino por la presencia inspiradora y desde abajo de la espiritualidad, una espiritualidad 
sin poder, sin control, sin dogmas, sin alianzas con el poder ni afanes de dominio, una espiritualidad como 
verdadera “calidad humana profunda” que se hace presente inspirando mayor calidad humana. Éste es el 
futuro, que ya está aquí, inicialmente. 

La que sin embargo marcó época y fue, emblemáticamente, la realización cumbre en esta línea de evolución 
teológica, fue la teología de la liberación, que, como es sabido, más que una teología fue, sobre todo, antes 
que teología, una espiritualidad. Es sabido que todo gran movimiento teológico –no una simple “escuela de 
teología”– proviene de una experiencia espiritual que es su fuente. La TL no fue una construcción genial de 
algún autor o autores que hicieron escuela. La TL no es una escuela, no es una corriente de autores teológicos 
que desarrollan las intuiciones originales de un gran pensador o de un “círculo” de pensadores. La TL no tiene 
padres, en ese sentido. Fue más bien un movimiento popular, generalizado a lo largo y ancho de toda la piel 
de América Latina, que hizo surgir numerosas comunidades de cristianos que, precisamente, se sentían 
desafiados por la situación de masiva pobreza e injusticia en que se veía sumido el pueblo cristiano 
latinoamericano, bajo la opresión entonces de un sistema capitalista periférico dependiente. 

Eran cristianos que tenían en común una nueva experiencia espiritual: la de sentirse llamados a 
comprometerse en la transformación sociopolítica de las condiciones socioeconómicas lacerantes que sufría 
su pueblo. Era una experiencia espiritual. Y era un compromiso cristiano y espiritual. Se trataba precisamente 
de una “lectura espiritual de la política”: las realidades políticas, que durante tanto tiempo habían sido vistas 
por los cristianos como “profanas”, o –como decíamos– incluso como “pecaminosas”, gracias al crecimiento 
de conciencia que se produjo, pasaron a ser vistas como realidades no profanas, sino espiritualmente 
relevantes; pasaron a ser vistas como estructuras no tanto pecaminosas -por lo que hubiera que huir de ellas-
, cuanto como estructuras que estaban en pecado, por lo que había que ir a ellas y ponerlas en orden y 
liberarlas de ese pecado, pecado estructural esta vez. 

Aunque la TL no fue una simple aplicación del Concilio Vaticano II a América Latina, sino que añadió, aportó 
un elemento nuevo, no cabe duda de que ese elemento estaba en germen dentro de la senda espiritual 
abierta por el Vaticano II, que había llegado a afirmar: “el amor es la ley de la transformación del mundo” (GS 
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38). En las vísperas de la aparición pública de la teología de la liberación, el Sínodo sobre la Justicia en el 
Mundo (1971) llegó a afirmar: “La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del 
mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es 
decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva” 
(Introducción). El amor cristiano, que con demasiada frecuencia había sido hasta entonces asistencialista y 
apolítico, estaba descubriendo todo un campo nuevo para su aplicación: el campo de la política y sus 
estructuras. El amor cristiano, que tradicionalmente se había considerado a sí mismo un amor puramente 
espiritual, pasaba a ser un amor que sin dejar de ser espiritual, se hacía amor político, un amor que se hace 
cargo de la historia, de su injusticia y de su pecado, y se hace cargo de tu transformación. Un amor que había 
pasado a ser amor político, crítico, y que quería ser inteligentemente eficaz. La espiritualidad cristiana se hizo 
“espiritualidad de la liberación”, un espíritu que vibra con la Causa de la transformación de este mundo en la 
Gran Utopía, que con el lenguaje bíblico de Jesús llamamos Reino de Dios. Una espiritualidad plena y 
maduramente política. 

Insisto: no fue una teoría, ni siquiera una teología, sino ante todo una espiritualidad; y más concretamente: 
fue todo un pueblo, una inmensa red de comunidades populares “en-tusiastas” (la palabra etimológicamente 
significa “llenas de espíritu, llenas de Dios”), rebosantes de esa espiritualidad política, todo un pueblo 
concientizado, que asumía su condición de oprimido y de solidario con toda opresión, y su compromiso 
político por su superación, y lo asumía en fuerza del mandato del amor y del anuncio de la Buena Noticia para 
los pobres, el Evangelio de la transformación del mundo. La pléyade latinoamericana de mártires cristianos –o 
más bien literalmente jesuánicos–, lo testimonia. 

 

POS-DATA: UN CONTENCIOSO PENDIENTE: ORIENTE Y OCCIDENTE: DOS VÍAS DIFERENTES 
DE RELACIÓN ENTRE ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA 
En los últimos tiempos se está dando en Occidente un encuentro intensivo con la espiritualidad oriental, cuya 
peculiaridad de buscar un tipo de conocimiento y de experiencia por la conciencia y la interioridad nos 
produce fascinación. Pues bien, en este campo de la relación entre espiritualidad y política, la diferencia entre 
la espiritualidad oriental y la espiritualidad de la liberación es clara. 

La espiritualidad oriental –pido disculpas por atreverme a expresarlo desde fuera de esa espiritualidad– 
piensa que este mundo de apariencias no es fuente de experiencia espiritual. Ésta ha de ser buscada más allá 
de él, en su superación, tratando de conectar con la realidad que está más allá de las apariencias, la realidad 
última, que es Conciencia pura, a la cual no podemos acceder, pero con la cual sí podemos conectar con los 
métodos de la meditación, en general. La política, obviamente, forma parte de este mundo de apariencias y 
de objetos y sujetos, que sólo existen en nuestra interpretación... 

Casi resulta irresponsable abordar este tema en tan breve espacio, pero tal vez resultara también deshonesto 
no citarlo siquiera en este concreto tema de espiritualidad y política. Digamos al menos una palabra breve. 
Desde la espiritualidad de la liberación no nos encontramos cómodos en la cosmovisión que nos parece 
percibir asociada a la espiritualidad no dual, con aquella concreta que vendría a sostener que este mundo, de 
hecho, no existiría, que todo lo que de él podemos decir y pensar sería sólo –subrayando este “sólo”– 
interpretación nuestra, un mundo en el que nos tenemos que mover, pero que sabemos que no existiría 
realmente... En esa cosmovisión, parece lógico que la experiencia espiritual sólo pueda ser realizada 
trascendiendo el mundo, saltando por encima de él, evadiéndolo –aunque sea “metodológicamente”– y 
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tratando de conectar con la realidad transcendente, transfenoménica, el misterio de la Conciencia Pura, al 
que se accede precisamente silenciando nuestro conocimiento y dejándose invadir por la Presencia sin 
nombre ni forma... 

 

Nosotros, en una concepción tal del mundo, no nos 
encontramos bien. Para nosotros, antes de cualquier 
debate epistemológico, el amor, el sufrimiento, la 
injusticia y la opresión de los pobres son bien reales, y 
también lo son las luchas de la historia. No negamos todo 
lo que la epistemología actual sabe y dice sobre las 
“modelaciones” nuestras en las que el conocimiento 
humano consiste; pero nada de ello quita realismo 
profundo y consistencia concreta a nuestra trabajada 
historia, a la injusticia, el dolor humano, los pobres y las 
víctimas. No consideramos la dimensión histórica y la 
perspectiva del Amor-Justicia como las únicas 
dimensiones que avalan “la realidad de la realidad”, pero 
sí reconocemos humildemente que para nuestro talante 
espiritual, ellas son “condiciones de posibilidad”, sine qua 
non, para nuestra experiencia espiritual. 

Es cierto que la experiencia de conocimiento silencioso que se alcanza con los métodos de la meditación 
produce efectos beneficiosos en el yo, estados modificados de conciencia, como la iluminación y la 
compasión y muchos otros; el budismo (y otras corrientes orientales en general), presentan el esfuerzo por 
conseguir estos efectos, precisamente como la mejor forma de hacer el bien a los demás, presentando en 
consecuencia la meditación, el llamado conocimiento silencioso, no sólo como la práctica central de la que 
derivarán todos los demás bienes y virtudes, sino como el primer analogado de la experiencia religiosa 
misma: ser espiritual es practicar y vivir esa experiencia de meditación y de conocimiento silencioso. 

En consecuencia, ese contexto espiritual oriental, o budista concretamente, espiritualidad y política son 
concebidos como radicalmente independientes. La espiritualidad nada tendría que ver con la política. La 
política pertenecería al mundo pasajero, al mundo material, al mundo de las apariencias cambiantes. No 
tendría en sí misma consistencia, ni podría ser fuente de espiritualidad. Ésta debería encontrarse y cultivarse 
aparte, en sus propias fuentes, al margen de la política, sin ninguna relación directa. Una vez realizada, esa 
experiencia espiritual redundará sobre la política, en el sentido de que habiéndonos cargado de amor y de 
compasión hacia todas las realidades de este mundo, también nos encontraremos más capacitados para 
ejercer la política con más amor, un amor cuya experiencia espiritual fontal no está en la política misma, sino 
precisamente en el alejamiento respecto a ella, en la experiencia espiritual de una meditación que implica 
silenciar la percepción de la realidad. 

Para nosotros -hablo de y desde la espiritualidad de la liberación- no es así. Para nosotros, ese primer 
analogado de la espiritualidad no es la meditación, ni la oración, sino la práctica del Amor-Justicia, el amor 
expresado en la praxis de transformación histórica, la opción por los pobres, la lucha por la construcción 
histórica de la Utopía que con Jesús llamamos Reino de Dios, o Buen Vivir, con la espiritualidad indígena 
americana. Porque para nosotros la historia no es sólo un campo sin consistencia ontológico/ espiritual 



JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 6: CIUDADANÍA GLOBAL-ESPIRITUALIDAD GLOBALIZADA 

 
 
destinado a ser beneficiario del ejercicio de la compasión que hayamos conseguido alejándonos 
precisamente de la realidad política, en la oración apartada, en el silencio, en la meditación... Obviamente, 
valoramos –y mucho– la oración, el silencio, las técnicas de meditación, la sabiduría de todas las tradiciones 
religiosas... Pero nosotros, la experiencia espiritual fundante no la buscamos sólo fuera de esta historia. La 
vivencia del compromiso político, la lucha por la justicia, el compromiso por la transformación del mundo... 
implican para nosotros, directamente, experiencia espiritual, de por sí. Es ahí donde hacemos la experiencia 
de Dios. Es en el cuerpo de la historia donde contemplamos su “gloria” y su “silencio”, donde tocamos su 
lacerado y amado Cuerpo... Por supuesto que no negamos que también nos vendrá bien, adicionalmente, 
hacer meditación de silenciamiento de la conciencia; agradecemos mucho vivir en este tiempo en el que las 
religiones se han despatrimonializado y en el que podemos asumir prácticas de sabiduría de otras religiones y 
tradiciones. Pero para nosotras, las personas que vivimos la espiritualidad de la liberación, ya tenemos otro 
“lugar espiritual” donde realizamos la experiencia espiritual fundamental. La espiritualidad de la liberación lo 
ha dicho con lema célebre: “contemplativus in liberatione”, contemplativos en la liberación, es decir: la 
contemplación, la comunión inefable con la Realidad Profunda, con la trascendencia, la intentamos realizar 
en la inmanencia, más acá de las palabras, en el proceso mismo de la liberación, en el cuerpo trabajado y a 
veces en carne vida de la Historia. 

Como digo, el tema es bien más complejo que lo que aquí podemos decir de él. Sólo queríamos dejar 
honradamente constancia de este contencioso. Seguramente estamos en un proceso, todavía en diálogo. 
Está a punto de salir en castellano el último libro de Paul Knitter, Sin Buda yo no podría ser cristiano... y para 
la próxima primavera está citado en Nueva York un nuevo coloquio entre budistas comprometidos y 
teólogos-espirituales de la liberación. He escrito varias veces que estos tiempos post-metafísicos y hasta post-
utópicos, la TL todavía tiene pendiente, por hacer, un ajuste muy fuerte de su dimensión epistemológica, su 
modo de habérselas con las creencias, los mitos... incluso con los que expresan las utopías, ya sean el éxodo 
bíblico o el Reino de Dios de los profetas o de Jesús. El diálogo entre cristianismo liberador y budismo 
comprometido debe seguir avanzando, aunque –quizá es mi opinión– ni la TL ni el budismo hayan hecho una 
adecuada revisión crítica de su epistemología, que si bien debe evitar ser una epistemología mítica, también 
debe evitar ser una epistemología mística. Tenemos dos talantes diferentes, y entre talantes el puente no es 
sólo el diálogo, sino el aprendizaje mutuo. Por nuestra parte queremos aprender. 

(Éxodo 115 (sept.-oct.) 2012 Autor : José María Vigil ) 
 
Texto 6.- Espiritualidad y Economía. 
 
"Éste es el reto que hoy la humanidad tiene ante sí, el reto de salir de la barbarie y redescubrir la dimensión 
espiritual de la existencia, una dimensión que le debe llevar a la "experiencia" de que todos somos uno. Esa 
nueva espiritualidad, basada en la libertad y el amor, nos llevará a una nueva economía que pasará del yo al 
nosotros y que, liberándonos del consumismo, generará recursos para todos y los espacios necesarios para 
que desarrollemos esa creatividad que nos hace tan humanos, que nos hace tan únicos. Sólo el miedo nos 
induce a pensar que eso son utopías, pero el entusiasmo, el coraje y el compromiso hacen que las utopías se 
conviertan en realidad." (Espiritualidad y política, página 173) 

La espiritualidad y la economía aparentemente son dos mundos opuestos entre sí. Dos "realidades" 
antagónicas, que no pueden coexistir simultániamente, porque la existencia de una excluye la otra y 
viceversa. Muy al contrario, espiritualidad y economía son compatibles entre sí y además son necesarias. 
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¿Qué es la Espiritualidad? Por espiritualidad, nos referimos "al mundo intangible a nuestros sentidos aunque 
muy real para nuestra vida interior". Además, otro aspecto de la espiritualidad es su dimensión trascendente: 
la verdadera naturaleza humana es espiritual. ¿Qué es la economía? Por economía, nos referimos al mundo 
de los bienes materiales y al mundo del dinero. El dinero es el representante del poder terrenal. De ahí, su 
consideración como antagónico a la espiritualidad. El dinero ha usurpado toda la atención de la humanidad, 
en detrimento de la espiritualidad, desterrada de la escena pública y confinada a la marginalidad. El dinero se 
ha convertido en el nuevo dios del mundo en substitución al dios celestial.  

¿Pueden coexistir en el ser humano? El ser humano es dual: posee una dimensión espiritual y una dimensión 
material. La dimensión espiritual nos permite darnos cuenta de la existencia de un "yo", que nos lleva a 
preguntar cuál es el origen y el sentido de la vida. La dimensión material nos conecta con el cuerpo que 
habitamos y que comporta unas necesidades que nos obliga a trabajar para poder satisfacerlas. La cuestión 
es ¿cómo consideramos esa dimensión espiritual? Es decir, ¿Qué imagen de la humanidad prevalece en 
nuestras mentes? 

Joan Antoni Melé esboza dos imágenes sobre la humanidad. La primera hace referencia a los relatos y a los 
textos antiguos de la humanidad. Muy concretamente, recurre al libro del Génesis para explicar la creación 
del hombre y de la mujer: "hagamos el ser humano a nuestra imagen y semejanza". La idea de fondo es la 
existencia de una divinidad creadora de la humanidad. Esta primera imagen de la humanidad puede resultar 
decepcionante: Primero porque sólo somos una imagen de esa divinidad y segundo porque la voluntad de esa 
divinidad es la de crearnos a imagen y semejanza suya. La segunda imagen de la humanidad cuestiona a la 
primera: si estuviéramos hechos a imagen y semejanza de la divinidad, eso significaría, que seríamos capaces 
de ser libres y capaces de amar, y, por tanto, seríamos seres creadores. Nos lleva a cuestionar el concepto de 
libertad y de verdad: Para ser libres debemos tener la posibilidad de no serlo,y, por tanto, de no seguir los 
planes de ninguna divinidad. El error y el mal son inherentes a la libertad. La búsqueda de la verdad es la que 
nos puede llevar a la conquista de esa libertad. En ese proceso de búsqueda debemos perder de vista esa otra 
"realidad" narrada en los textos religiosos.  

A la par de esas imágenes, ¿cómo concebimos al pensamiento y qué tipo de relación establecemos entre 
pensamiento-conciencia-espiritualidad? Después del Renacimiento, el desarrollo del pensamiento lleva al 
despliegue de la ciencia. El ser humano es capaz de descubrir las leyes universales que rigen el universo a 
través del pensamiento. La existencia de leyes universales implica necesariamente "inteligencia", "voluntad", 
"intención", "orden" o "permanencia". Nos lleva a indagar sobre la autoría del universo. Este proceso 
"evolutivo" del pensamiento nos conduce al desarrollo de la conciencia individual y, con ésta, el sentimiento 
de libertad. El ejercicio de esa libertad individual acaba negando la dimensión espiritual de la humanidad, 
llegando al punto máximo de ruptura con la espiritualidad. Se ha instaurado la necesidad de demostrar 
científicamente la espiritualidad. Pero, la dimensión espiritual de la humanidad "no se puede demostrar, sólo 
se puede mostrar,y, si se quiere, experimentar", como apunta Joan Antoni Melé. 

Como hemos dicho, la manera de entender al ser humano- las imágenes que nos formamos de la humanidad- 
determina nuestro comportamiento como sociedad, y, por consiguiente, el modelo social y económico en el 
que vivimos. El modelo de sociedad capitalista reduce al ser humano a su dimensión material 
desposeyéndolo de su dimensión espiritual. A partir de esta visión reduccionista, es fácil adivinar cuáles son 
las consecuencias sociales de este modelo: el darwinismo social. En el modelo capitalista existe un mercado 
libre en el que impera la ley de la oferta y de la demanda y en el que intentamos maximizar los beneficios y 
minimizar los costes. El propio mercado es el que regula sus desequilibrios internos y el que nos llevará a un 
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mayor bienestar social. Entonces, ¿Qué sucede? El mercado libre no regula en absoluto sino más bien es el 
origen de los profundos desequilibrios de la economía globalizada. El capitalismo no es un modelo económico 
basado en la libertad sino en modos de vida esclavos. El modelo capitalista está creando y sembrando 
destrucción a doquier, y esto, sólo puede significar que está infrigiendo todas las leyes de conservación de la 
vida. 

Un último apunte es la relación entre economía, trabajo y dinero y su conexión con la espiritualidad. 

¿Qué es la economía? La economía es relación entre seres humanos y consiste en la creación de valor a partir 
del trabajo y de esa relación humana. La economía es relación entre nosotros y la Tierra que nos lo 
proporciona todo. ¿Y, el trabajo? El trabajo no es una mercancía que compramos y vendemos a cambio de un 
salario. El trabajo es algo espiritual que permite relacionar nuestra individualidad con el resto de la 
comunidad, que nos permite salir de nuestro egoísmo, y descubrir, que formamos una unidad orgánica con la 
humanidad y con la Tierra. Cuando trabajamos con la voluntad de aportar lo mejor de nosotros mismos a la 
comunidad, desde la libertad individual, entonces comenzamos a dar un sentido a la vida y a sentirnos felices. 
Esa conciencia global hacia el trabajo debemos hacerla extensiva al resto de actividades económicas. La 
recuperación de la espiritualidad juega un papel esencial para alcanzar esa conciencia global. A través de la 
espiritualidad podemos elevarnos por encima del egoísmo y convertirnos en seres libres. Podemos ponerlo 
en práctica cada vez que utilizamos el dinero. Siempre tenemos la oportunidad de decidir, mirando por 
nuestro interés y beneficio, o bien, siendo libres y pensando en cómo nuestras decisiones afectarán a los 
demás. Todo depende de nosotros. ¿No es maravilloso? 

Antes de finalizar, no quisiera pasar por alto el último deseo de Joan Antoni Melé: "Esta nueva espiritualidad, 
basada en la libertad y el amor, nos llevará a una nueva economía que pasará del yo al nosotros y que, 
liberándonos del consumismo, generará recursos para todos y los espacios necesarios para que desarrollemos 
esa creatividad que nos hace tan humanos, que nos hace tan únicos.". Quedémonos con este último deseo. 
Tengamos el valor de llevarlo a cabo sin miedos, liberarando nuestra creatividad y desarrollando nuestra 
inteligencia a favor de la humanidad. 

(Joan Antoni Melé). 
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Texto 7.- La Ecoteología en el quehacer teológico del siglo XXI. 
 
Me gusta decir desde hace años que el cristiano y la cristiana del siglo XXI o es también un/a ecologista y un/a 
ecopacifista, o busca una ecoespiritualidad, o no podrá ser tampoco un buen cristiano/a, un discípulo/a de 
Jesús de Nazaret.  
 
“Hay una red infinita de hilos por todo el universo… En cada entrecruzarse de los hilos hay una persona y en 
cada persona hay una cuenta de cristal. Y cada cuenta de cristal refleja no sólo la luz de cada uno de los otros 
cristales en la red, sino también todos los otros reflejos que se dan a través del universo entero”. (La Red de 
Indra, Rig Veda) 
 
“La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar 
así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. (Rom 8,20-22) 

“Deus meus et omnia”. (Francisco de Asís) 

“Quiero dejar que exhale aquí mi amor por la materia y por la vida, y armonizarlo, si fuera posible, con la 
adoración única de la sola absoluta y definitiva Divinidad…” (P. Teilhard de Chardin, Escritos del tiempo de 
guerra) 

Hay una conocida frase atribuida a Karl Rahner, pero que en realidad la pronunció por primera vez mi gran 
maestro Raimon Panikkar: “El cristiano [y la cristiana] del siglo XXI deberá ser un místico o no será cristiano 
[cristiana]”. La frase me parece magnífica –con la conveniente corrección del lenguaje inclusivo-, y es 
necesario repetirla una y otra vez: las leyes, las normas, los ritos y las mismas prácticas no liberan, aunque 
puedan ser una ayuda en el camino de nuestra vida; lo que libera es el Espíritu, la vida vivida intensamente, la 
experiencia plena de la vida en comunión, como hizo y dijo el gran maestro Jesús de Nazaret, el Cristo 
Liberador. 

Pero, de modo semejante, me gusta decir desde hace años que el cristiano y la cristiana del siglo XXI o es 
también un/a ecologista y un/a ecopacifista, o busca una ecoespiritualidad, o no podrá ser tampoco un buen 
cristiano/a, un discípulo/a de Jesús de Nazaret. O busca el equilibrio pacífico con sus hermanos y hermanas 
de raza, pero también la armonía con la naturaleza, con el hermano lobo y la hermana avestruz, el hermano 
colibrí y la hermana alondra, con el hermano árbol y la hermana piedra, con la hermana agua, con el hermano 
viento y con todo el cosmos. O busca la justicia, la paz y la integridad con toda la creación, creando el mismo 
relaciones justas con la Tierra y el Cosmos; porque “somos parte de la tierra y ella es parte nuestra”, como 
decía el jefe Seattle. Más aún, o busca denodadamente la sabiduría-espiritualidad de la tierra (ecosofía), con 
sensibilidad holística, reconociendo la interdependencia de todo con todo… sabiendo que “lo que cuenta es la 
realidad entera, la materia tanto como el espíritu” -como dice Raimon Panikkar-, o no tendrá futuro; porque 
la vida y el cosmos todo vive y muere con nosotros: somos la conciencia del universo, pero sin él no somos. 

Jesús de Nazaret, el retrato de Dios, es un “ecologista” que no sólo manifiesta un profundo conocimiento y 
amor por la naturaleza (Mc 13,28; Mt 6,26-30…), sino que se experimenta él mismo en una unidad no-dual 
con Dios y con los seres humanos/el mundo (Jn 17, 21-23; Lc 17, 21). Por eso, invita a sus seguidores no sólo a 
admirarla, respetarla y amarla, sino a integrarse en ella y disfrutar en ella. Jesucristo es el mejor rostro de la 
compasión por los hermanos y por toda la creación; y, como decía Thomas Merton: “La idea de la compasión 
está basada en una intensa conciencia de interdependencia de todos los seres, todo es parte de todo”. Un 
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corazón compasivo es “el ardor del corazón por toda la 
creación: hombres, pájaros, animales, demonios y todo el 
mundo”, decía hace siglos Isaac de Nínive. 

Por eso, en el quehacer teológico del siglo XXI, la ecoteología 
deberá ocupar un lugar primordial. Más aún, no puede ser 
simplemente un elemento más de la teología, sino un 
elemento vertebrador de toda ella, como dimensión 
constitutiva de la fe y la vida; una perspectiva que acabe con 
siglos de visión eurocéntrica y antropocéntrica, despectiva de 
“los otros” y de la vida no humana, para alumbrar una nueva 
imagen de Dios. 

Se tratará de pasar del Dios dominador al Dios Relación trinitaria-Comunión solidaria, Compañero, Padre-
Madre, Amante y Amigo; pero también pasar a un Dios del que el mundo es su Sacramento: el mundo como 
Cuerpo de Dios y Dios como Espíritu del Mundo. Un Dios ligado indisolublemente a su Creación; no algo 
extraño frente a él, sino expresión del Ser. Para poder ver “el tejido sin costuras” que forma la Realidad 
entera, que dice Raimon Panikkar. 

Como escribió Ian Bradley “la fe cristiana es intrínsecamente verde; la buena nueva del Evangelio es promesa 
de liberación y plenitud para toda la creación”; pero “necesitamos borrar siglos de pensamiento 
antropocéntrico que colocaron al hombre, y no a Dios en el centro del universo”. Esa es la gran tarea del 
quehacer teológico del siglo XXI: una ecoteología ecosófica. 

Esto supone un proceso semejante al que nos propone a los cristianos el sacramento de la reconciliación: 

En primer lugar un labor deconstructivo (examen de conciencia): descubrir el origen de la “crisis ecológica”, 
en la que tenemos culpa cristianos y no cristianos, y borrar una concepción antropológica y teológica 
antropocéntrica, dominadora y depredadora de la naturaleza que tanto daño ha hecho a la naturaleza y a 
nosotros mismos. Para ello es imprescindible un diálogo interreligioso e intercultural. 

En segundo lugar, la reconciliación con la naturaleza y el cosmos todo (dolor de los pecados y propósito de la 
enmienda): ponernos ante el Dios de perdón que siempre espera la vuelta a casa (oikos) de sus hijos/as, 
vuelta al equilibrio en el amor. 

Y en tercer lugar un quehacer constructivo (cumplir, rehacer nuestra vida): elaborar una nueva teología, una 
eco-teología que descubra y manifieste un Dios en íntima conexión con el ser humano -hombre y mujer- y 
con el cosmos. Conexión no-dual; que no caiga ni en un dualismo destructor, ni en un monismo que niega la 
realidad tal como es: la identidad y la diversidad coexisten y ambas son reales; buscar la síntesis armoniosa. 
Una conexión que nos ayude a ser uno, vivir unificado, andar los caminos que van desde el corazón no-dual 
que permite ser todo en todos. Se trata, en fin, de elaborar una ecoteología ecosófica que sepa manifestar 
que decir “Dios es amor”, como nos enseñó Jesús el Cristo-Palabra definitiva del Padre, es manifestar que 
Dios es comunión, relación trinitaria ad intra (Padre/Madre-Hijo- Espíritu) y ad extra (Dios-Ser humano-
Cosmos). Una ecoteología ecosófica que sepa manifestar que el ser humano y toda la creación están llamados 
a la cristificación, a la plenitud de la vida en el Amor; están indisolublemente unidos en el camino del Amor. 

(Victorino Pérez Prieto) 
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B. 
PARA ANIMAR LA 

CONCIENCIA 
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A CONTINUACIÓN HEMOS SELECCIONADO UNOS ARTÍCULOS QUE NOS PARECEN APROPIADOS PARA 
“ANIMAR LA CONCIENCIA” EN EL TEMA DE LA ESPIRITUALIDAD GLOBALIZADA. 

LÉELOS DESPACIO, QUE TE RESUENEN. ABRE EL CORAZÓN AL EVANGELIO Y COMPROMÉTETE. 

COMPARTE TUS REFLEXIONES CON EL RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. ALGUNOS DE LOS 
TEXTOS HAY PÁRRAFOS SUBRAYADOS EN NEGRITA. NOS HA PARECIDO QUE SON LO MÁS DESTACADO. PERO 
SI NO ES ASÍ ANOTA TÚ AQUELLOS QUE TE DICEN “MÁS”. 

Y ¡HAZ REALIDAD EN TI LA ESPIRITUALIDAD DE LAS BIENAVENTURANZAS! ¡ANÍMATE A PONERLAS EN 
PRÁCTICA.  

Efectivamente nos limitamos en este apartado a trabajar sobre LAS BIENAVENTURANZAS como riqueza 
máxima del Evangelio, según el texto que ya hemos leido en el apartado anterior y del que entresacamos el 
párrafo: “El programa del Reino: las bienaventuranzas”,  que volvemos a transcribir aquí: 

NOS INTERPELEN. NOS ABREN NUEVOS CAMINOS. NOS EXIGEN. NOS DAN PAZ. JESÚS NOS LLAMA A TRAVÉS 
DE ELLAS.  Nos susurran al oido para la escucha del corazón. ¡SON UN REGALO, UN DON! ¡NO SE 
CONQUISTAN! ¡NO SE COMPRAN! ¡NO SE ALCANZAN! SÓLO HAY QUE ESCUCHAR CON EL CORAZÓN. 
¡INVITAN! 

Algo nuevo está brotando y cada vez nos damos más cuenta (Is. 43,13). 

Si no quieres ser cómplice de la injusticia, escoge la pobreza. 
 

El programa del Reino: las bienaventuranzas. 
Jesús deja bien claro cómo constituir la nueva sociedad. Su programa lo explicita en las llamadas 

bienaventuranzas. (…) 

En una sociedad como la nuestra,escuchar que quien vive en la pobreza, sufre, llora, pasa hambre y es 
perseguido debe considerarse feliz resulta absurdo. Racionalmente, no es fácil comprender este mensaje. 

Cuando Jesús habla de los pobres, se esta refiriendo a la realidad concreta de su pais, donde hay muchos que 
sufren privación, marginación y exlusión por la injusticia de los reicos, según denuncian los profetas. En 
nuestra sociedad hay también pobres, muchos, a causa del egoismo de los ricos No sólo eso, todos nosoros 
somos pobres, tenemos muchas limitaciones que nos hacen sufrir, llorar, bien sea por causa de la naturaleza, 
bien sea por las acciones injustas de los demás. 

Ante la situación de  pobreza, Jesús, que es sabio, que nos conoce y sabe lo que nos lleva a la felicidad, hace 
una propuesta y nos marca un estilo de vida para alcanzar la meta de la felicidad. No impone ni dicta leyes; 
invita, propone, señala un camino que, resumido, podría ser éste. 

MIRAD SE TRATA DE QUE ME SIGÁIS, OBRANDO COMO YO, Y ESTO SIGNIFICA: 

• Que en la convivencia seáis comportaros con solidaridad con los demás, con los que menos tienen o 
más sufren, no os  encerreis en vosotros mismos, poneros en su lugar y veréis cómo podéis ayudarlos. 
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• Significa que miréis la tierra y sus bienes como cosas de todos, no os los apropéis, no vayáis a la 
conquista de nada, pues todo lo habéis recibido como un regalo y debéis regalar. Así viviréis en esta 
tierra sin violencia y sembraréis paz. 

• Significa que  en todo ser humano hay como un doble de vuestro yo, haced a los otros lo que os 
gustaría que hicieran con vosotros, ved además que en ellos esta presente el Señor, dad cauce a ese 
vuestro deseo de ser justos y solidarios, remediad el hambre y otrs necesiddes, prestad un servicio. 

• Significa que nadie es mejor ni peor que tú, no los juzgues con rigor cuando los veas excluidos o 
postrados; sé misericordioso, comparte su suerte, ayúdales. 

• Significa que tengas un corazón limpio y abierto para todos, sin límites ni barreras, que veas a todos 
como personas y no como enemigos; ámalos y verás cómo aniquilas la guerra y haces crecer la paz. 

• Ése es el camino que lleva a la paz, sin orgullo, sin menosprecio, sin venganza, sin coacción, pero sí con 
mucho amor. 

Dicho de otra manera: entrar en el espíritu de las bienaventuranzas quiere decir: 

.Es preferible ser pobre, que ser rico opresor. 

.Es preferible llorar a hacer llorar al otro. 

.Es preferible pasar hambre a ser la causa de que otros mueran de hambre. 

.Dichosos no por ser pobres, sino por no ser ricos egoístas. 

.Dichosos, no por ser oprimidos, sino por no ser opresores. 
La clave es ésta: todo esto que digo esta en ti, es lo mejor de ti, es tu dignidad y valía, y es la dignidad y valía 
de cada ser humano. Lo que propongo no es, pues, una quimera, sino algo realmente posible. 

Caminar por aquí es seguirme, dejar a un  lado el afán de dinero, renunciar a la injusticia, abrir caminos de 
humanidad, de amor y de paz. Por paradójico que pueda parecer, mi exaltaciòn de la pobreza tiene como 
objetivo el que deje de haber pobres. 

El enemigo número uno del Reino de Dios es la ambición, el afán de poder, la necesidad de oprimir al otro. 
Recordad mis palabras: “No podeis servir a Dios y al dinero”. 

Mi evangelio anuncia que toda acumulación de bienes, mientras haya un solo ser humano que muera de 
hambre, es injusta. Los economistas dirán que no puede haber progreso sin acumulación  de capital. Los 
sociólogos dirán que la organización de la sociedad sería imposible si no hubiera alguien que mandara y 
alguien que obedeciera. Las bienaventuranzas que yo propongo denuncian que la sociedad tal como esta hoy 
montada a nivel mundial es radicalmente inhumana e injusta, aunque se cumplan al pie de la letra todas las 
normas legales establecidas. Mis bienaventuranzas dicen que otro mundo es posible. 

Un mundo que no este basado en el egoismo, sino en el amor.¿Puede ser justo que tú estes pensando en vivir 
cada vez mejor(entiéndase consumir más), mientras millones de personas se están muriendo por no tener un 
puñado de arroz que llevarse a la boca? Si no quieres ser cómplice de la injusticia, escoge la pobreza. 

(BENJAMIN FORCANO. EN ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA. PAG. 33 Y SS.) 



JORNADA TAU 2013-POR UNA CIUDADANÍA GLOBAL 
TEMA 6: CIUDADANÍA GLOBAL-ESPIRITUALIDAD GLOBALIZADA 

 
 

C. 
PARA COMPARTIR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS, lo que te “ha llegado más”,… 

2º.- ¿EN CUÁLES COINCIDES? ¿EN CUÁLES NO? 

3º.- ¿CREES QUE DEBE HABER  UNA REPUESTA COMÚN EN EL COMPROMISO COMO CRISTIANOS ANTE EL 
TEMA DELAS BIENAVENTURANZAS? 

4º.- “SI NO QUIERES SER CÓMPLICE DE LA INJUSTICIA, ESCOGE LA POBREZA” ¿CÓMO TE LO APLICAS A TI, A 
NOSOTROS COMO GRUPO CRISTIANO EN RELACIÓN CON LAS INJUSTICIAS DE LA CIUDADANÍA GLOBAL,, DE 
NUESTRA “FAMILIA” PLANETARIA? 

5º.- OTRAS APORTACIONES QUE DESEES REALIZAR. 
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EN COMUNIÓN CON EL COSMOS. 
Ciudadanía Global una relación originaria con el Universo. 
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SELECCIÓN DE TEXTOS. 

Hacia una Ciudadanía global cosmológica.  
Una relación originaria con el Universo. 

Somos co-partícipes en la evolución del universo. Nuevos estudios sobre la evolución de 
las especies enfatizan la cooperación y el amor como elementos que rigen el cambio y 

conducen a estructuraciones más complejas de lo vivo 

La óptica de la evolución cósmica nos devuelve esperanza. 

 La ética de la sociedad dominante en el mundo es utilitarista y antropocéntrica. Quiero 
decir: considera falsamente que el conjunto de los seres de la naturaliza tiene razón de 
existir sólo en la medida en que sirve al ser humano y éste puede disponer de ellos a su 

gusto. 

Continúa creyendo que el ser humano, hombre y mujer, son el centro del Universo y el 
rey y la reina de la creación. 

Necesitamos estar anclados en el universo, del mismo modo que necesitamos 
interpretar nuestra condición humana en él.  

No estamos solos en un universo infinito, no somos una incógnita en unas coordenadas 
geométricas. No somos ajenos a los bosques y los mares. Somos relación. Somos seres-

en-relación Esta relación no es solamente humana, sino cósmica. 

Este cambio de conciencia implica aprender a relacionarnos personalmente con la Tierra 
y con el cosmos. Una relación personal es una relación de reciprocidad, de escucha y de 
respeto. Desde la perspectiva de la interdependencia y no-dualidad el rol de lo humano 

en el cosmos es más bien de acompañamiento, de presencia compartida, de mutuo 
servicio. Estamos ante un ejercicio colectivo de integridad. Sólo recuperaremos el sentido 

ético desde una renovada visión de la integridad innata. 
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1º.- LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN A la introducción de este 
tema. ¿QUÉ TE DICEN? 

 

2º.- A CONTINUACIÓN PASAMOS A TRABAJAR YA DIRECTAMENTE LOS ARTÍCULOS QUE 
CONLLEVA ESTE APARTADO QUE HEMOS TITULADO: EN COMUNIÓN CON EL COSMOS. 
Ciudadanía Global una relación originaria con el Universo. 

 

LECTURA DE LOS ARTÍCULOS DEDICADOS A ESTOS APARTADOS:  

-NUESTRO LUGAR EN EL CONJUNTO DE LOS SERES. Especialmente estos textos dentro del contexto: 
Cada ser tiene valor intrínseco, independiente del uso que nosotros hagamos de él. Representa una 
emergencia de aquella Energía de fondo, como dicen los cosmólogos, o de aquel Abismo generador de todos 
los seres. Tiene algo que revelar, algo que sólo él puede mostrar. Y nosotros tenemos ahí algo que escuchar, y 
tenemos que celebrar lo que nos revele. 
…nosotros somos esa parte de la Tierra que siente, que ama, que piensa, cuida y venera. Somos Tierra que 
anda, como dice el poeta y cantautor indígena Atahualpa Yupaqui. 

-LA ÓPTICA DE LA EVOLUCIÓN CÓSMICA NOS DEVUELVE ESPERANZA. 
Fíjate en lo subrayado en negrita. Crisis y esperanza, evolución y esperanza, desigualdad, injusticia y 
esperanza… Fíjate en el título del artículo. ¿Estas de acuerdo? ¿ Hay motivos para la esperanza? 
-UNA RELACIÓN ORIGINARIA CON EL UNIVERSO. – 
Fíjate en los subrayados en negrita. La lectura del artículo te ha abierto a nuevas dimensiones de tu ser? No 
te parece fascinante el lugar del ser humano en el Cosmos? ¿Y Dios, dónde esta Dios en esta relación? O Dios 
es la RELACIÓN? 

 

3º.- COMO EN EL ANTERIOR TEMA TE ACONSEJO: 

Léelos despacio, dejando que te impliquen, abriendo tu corazón a una mayor sensibilidad, a animar la 
justicia y el derecho a la dignidad de todas las personas en este mundo planetario, a luchar por, a indignarte 
por…., A COMPROMETERTE, … Y un largo  etcétera. 
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Texto 1.-Nuestro lugar en el conjunto de los seres. 
La ética de la sociedad dominante en el mundo es utilitarista y antropocéntrica. Quiero decir: considera 
falsamente que el conjunto de los seres de la naturaliza tiene razón de existir sólo en la medida en que sirve 
al ser humano y éste puede disponer de ellos a su gusto. 

Continúa creyendo que el ser humano, hombre y mujer, son el centro del Universo y el rey y la reina de la 
creación. 

No se da cuenta de que nosotros, los humanos, hemos sido uno de los últimos seres en entrar al teatro de la 
creación. Cuando llegó a estar listo el 99’98% del conjunto de la realidad, surgimos nosotros. El Universo, la 
Tierra y los ecosistemas no necesitan de nosotros para organizarse ni para ordenar su majestuosa elegancia 
y belleza. 

Cada ser tiene valor intrínseco, independiente del uso que nosotros hagamos de él. Representa una 
emergencia de aquella Energía de fondo, como dicen los cosmólogos, o de aquel Abismo generador de 
todos los seres. Tiene algo que revelar, algo que sólo él puede mostrar. Y nosotros tenemos ahí algo que 
escuchar, y tenemos que celebrar lo que nos revele. 

Nosotros hemos entrado en el proceso de evolución cuando ésta alcanzó un nivel altísimo de complejidad. 
Entonces, irrumpió la vida, y como subcapítulo de la vida, la vida humana, consciente y libre. Por nosotros el 
Universo llegó a la conciencia de sí mismo. Y eso ha ocurrido en un minúscula parte del Universo que es la 
Tierra. Por eso, nosotros somos esa parte de la Tierra que siente, que ama, que piensa, cuida y venera. 
Somos Tierra que anda, como dice el poeta y cantautor indígena Atahualpa Yupaqui. 

Nuestra misión específica, nuestro lugar en el conjunto 
de los seres es el de ser aquellos que pueden ver la 
grandeza del Universo, escuchar los mensajes que cada 
ser proclama, y celebrar la diversidad de los seres y de 
la vida. 

Y porque somos portadores de sensibilidad y de 
inteligencia, tenemos una misión ética: la de cuidar de 
la creación y ser sus guardianes para que continúe con 
vitalidad e integridad y con las condiciones de seguir 
evolucionando, ya que está haciéndolo desde hace 
4.400 millones de años. 

Cabe pues reconocer y respetar la historia de cada ser de la creación, vivo o inerte. Existieron antes de 
nosotros, y durante millones y millones de años atrás, sin nosotros. Por esta razón, deben ser respetados 
como respetamos a las personas más ancianas y las tratamos con respeto y con amor. Todos estos seres 
tienen también derecho al presente y al futuro, junto con nosotros.  

(Leonardo Boff, 2012.) 

 

http://www.redescristianas.net/2012/12/30/nuestro-lugar-en-el-conjunto-de-los-seresleonardo-boff-teologo/
http://www.redescristianas.net/2012/12/30/nuestro-lugar-en-el-conjunto-de-los-seresleonardo-boff-teologo/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oBK2oRNc2xbf-M&tbnid=cxYFeAWgHXBvvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/30/ciencia/1293700829.html&ei=vwEZUZbRC4mDhQfl0IHQCA&bvm=bv.42080656,d.ZG4&psig=AFQjCNEd4u8nVjAwbkm5TqaX5SQOkna-4w&ust=1360679727105923
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Texto 2.-La óptica de la evolución cósmica nos devuelve esperanza.  
Olvidemos por un momento nuestra visión normal de las cosas e intentemos hacer una lectura de nuestra 
crisis actual en el marco del tiempo cósmico. Tal vez así la entendamos mejor, la relativicemos y ganemos 
altura en función de la esperanza. 

El tiempo del Cosmos 

Imaginemos que los más o menos 13 mil millones de años de historia del universo han sido condensados en 
un único siglo. Cada “año cósmico” sería equivalente a ciento trece millones de años terrestres. 

Desde este punto de vista, la Tierra nació en el año 70 del siglo cósmico y la vida apareció en los océanos, 
para nuestra sorpresa, algo después en el año 73. Durante casi dos décadas cósmicas ella quedó 
prácticamente limitada a bacterias unicelulares. 

En el año 93 se inició una nueva fase creativa con la aparición de la reproducción sexual de los organismos 
vivos. Estos, junto con otras fuerzas, fueron responsables de cambiar la faz del planeta, ya que 
transformaron radicalmente la atmósfera, los océanos, la geología de la Tierra. Esto permitió a nuestro 
planeta sustentar formas de vida más complejas. Gran parte de la biosfera es creación de esos 
microorganismos. 

En esta nueva fase, el proceso evolutivo se aceleró rápidamente. Dos años más tarde, en el año 95, 
aparecieron los primeros organismos multicelulares. Un año después, en el 96, asistimos a la aparición de los 
sistemas nerviosos, y en el 97 a los primeros organismos vertebrados. Los mamíferos aparecerán a mediados 
del año 98, o sea, dos meses después de los dinosaurios y de una inmensa variedad de flores. 

Hace cinco meses cósmicos empiezan a caer los asteroides sobre la Tierra, destruyendo muchas especies, los 
dinosaurios incluidos. Sin embargo, un poco después, la Tierra, como si se tomara la revancha, produjo una 
diversidad de vida como nunca antes. 

Fue en esta era, cuando aparecieron las flores, cuando nuestros antepasados entraron en el escenario de la 
evolución. Luego se hicieron bípedos (hace doce días cósmicos), y con el homo habilis comenzó a usar 
herramientas (hace 6 días cósmicos), mientras que el homo erectus conquistó el fuego (hace apenas un día 
cósmico). Hace doce horas cósmicas, surgieron los humanos modernos (homo sapiens). 

Por la tarde y durante la noche de este primer día cósmico, nosotros vivíamos en armonía con la naturaleza y 
atentos a sus ritmos y peligros. Hasta hace cuarenta minutos, nuestra presencia había tenido poco impacto 
sobre la comunidad biótica, momento en el cual comenzamos a domesticar plantas y animales y a 
desarrollar la agricultura. A partir de entonces, las intervenciones en la naturaleza se fueron haciendo cada 
vez más intensas hasta que, hace veinte minutos, empezamos a construir y a habitar ciudades. 

Hace solamente dos minutos, el impacto se ha vuelto realmente amenazador. Europa se transformó en una 
sociedad tecnológica y expandió su poder a través de la explotación colonialista. En esta fase se formó el 
proyecto-mundo creando un centro con varias periferias y el foso entre ricos y pobres. 

En los últimos doce segundos (a partir de 1950) el ritmo de explotación y destrucción ecológica se ha 
acelerado dramáticamente. En este breve periodo de tiempo, hemos derribado casi la mitad de las grandes 
selvas. En los próximos veinte segundos cósmicos las temperaturas de la Tierra subirán 0,5º C y dentro de 
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poco podrían aumentar hasta 5º C poniendo en peligro gran parte de la biosfera y a millones de personas. En 
los últimos cinco segundos cósmicos, la Tierra ha perdido una cantidad de suelo equivalente a toda la tierra 
cultivable de Francia y de China y ha sido inundada por decenas de miles de nuevos productos químicos, 
muchos de los cuales altamente tóxicos, que amenazan las bases de la vida. 

Ahora estamos ya destruyendo de 27 a 100 mil especies de seres vivos al año. En los próximos 7 segundos 
cósmicos, algunos científicos estiman que del 20 al 50 % de todas las especies van a desaparecer. ¿Cuándo 
va a parar esto? ¿Por qué tanta devastación? 

Respondemos: para que una pequeña porción de la Humanidad tuviese el disfrute privado o corporativo 
de los “beneficios” de este proyecto de civilización. El 20% de los más ricos ganan actualmente doscientas 
veces más que el 20% de los más pobres. Al comienzo de 2008, antes de la crisis económico-financiera 
actual, había 1195 mil millonarios que juntos detentaban 4,4 billones de dólares, o sea, más o menos el 
doble de la renta anual del 50% más pobre. En términos de renta, el 1% de los más ricos de la humanidad 
recibían el equivalente al 57% más pobre. 

 
El tiempo de la Tierra 

Nuestro planeta, fruto de más de cuatro mil millones de años de evolución está siendo devorado por una 
relativa minoría humana. Por primera vez en la historia de la evolución de la humanidad, los problemas 
arriba mencionados están siendo causados por esa minoría y también, en menor proporción, por todos 
nosotros. Los peligros creados ponen en jaque nuestro futuro y también nuestro modo de vivir. 

Sin embargo, si por un lado insistimos en la gravedad de la crisis, por otro lado, no queremos proyectar 
visiones apocalípticas que sólo nos causarían parálisis y desesperación. Si estos problemas han sido 
creados por nosotros, también pueden ser resueltos por nosotros, aunque algunos sean ya irreversibles. 
Esto significa que hay esperanza de solucionarlos satisfactoriamente. 

Efectivamente, quien acompañó la Cúpula de los Pueblos en julio pasado en Río de Janeiro o participó de los 
Foros Sociales Mundiales se da cuenta de que hay millares y millares de personas conscientes y creativas, 
venidas de todo el mundo, trabajando en la formulación de alternativas prácticas que pueden permitir a la 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ACz654zHE2xkYM&tbnid=gC92GN9CU4p7_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_3990757_tierra-en-las-manos-contra-la-mujer-cosmos-espacio-abierto.html&ei=4gcZUcSfFIW1hAeaw4GwCg&bvm=bv.42080656,d.ZG4&psig=AFQjCNGAfhHhcim-3khoO06dJozvIN8MqQ&ust=1360681303673889
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humanidad vivir con dignidad sin afectar la salud de los ecosistemas y de la Madre Tierra. 

Tenemos las informaciones y conocimientos necesarios para solucionar la crisis actual. Lo que nos falta es 
activar la inteligencia emocional y cordial que nos suscitan sueños salvadores, solidaridad, compasión, 
sentimientos de interdependencia y de responsabilidad universal. 

Es importante reconocer que todas las amenazas a las que nos enfrentamos son síntomas de una 
enfermedad crónica cultural y espiritual. Nos afecta a todos y más principalmente al 20% que consume la 
mayor parte de la riqueza del mundo. Esta crisis nos obliga a pensar en otro paradigma de civilización, 
porque el actual es demasiado destructivo. Es lo que venimos escribiendo con frecuencia en nuestros 
artículos. 

Los tiempos de crisis pueden ser también tiempos de creatividad, tiempos en los cuales aparecen nuevas 
visiones y  nuevas oportunidades. La palabra china para crisis, weiji, es el resultado de la combinación de los 
caracteres de peligro y de oportunidad. Esto no es una simple contradicción o una paradoja, los peligros 
reales nos fuerzan a buscar las causas profundas y a buscar alternativas para no desperdiciar las 
oportunidades. 

En nuestra cultura, crisis se deriva de la palabra sánscrita kri que significa purificar y acrisolar. Por lo tanto, 
se trata de un proceso, ciertamente doloroso, pero altamente positivo de purificación de nuestras visiones 
que funciona como un crisol de nuestras actitudes ético-espirituales. Ambos sentidos, el chino y el 
sánscrito, son iluminadores. 

Nuestro tiempo 

Tenemos que revisitar las fuentes de sabiduría de las muchas culturas de la humanidad. Algunas son 
ancestrales y llegan a nosotros a través de las más diversas tradiciones culturales y espirituales. La categoría 
del “vivir bien” de las culturas andinas es fundamental. Otras son más modernas como la ecología profunda, 
el feminismo y eco-feminismo, la psicología transpersonal y la nueva cosmología, derivada de las ciencias de 
la complejidad, de la astrofísica y de los nuevos saberes de la vida y de la Tierra. 

Termino con el testimonio de dos notables ecologistas y educadoras norteamericanas, Macy y Brown que 
afirman: «La característica más extraordinaria del actual momento histórico de la Tierra no es que estamos 
camino de la devastación de nuestro planeta, pues ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, es 
que estamos empezando a despertar de un sueño milenario a un nuevo tipo de relación con la naturaleza, 
con la vida, con la Tierra, con los otros y con nosotros mismos. Esta nueva comprensión hará posible la tan 
ansiada Gran Transformación» (Macy y Brown, Nossa vida como Gaia, 2004, 37). Ella vendrá por gracia de 
la evolución y de Dios. 

(L.BOFF. 2012.) 
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Texto 3.-Una relación originaria con el Universo. 
 
Una de las características que definen nuestra época consiste en haber convertido la Tierra en un objeto del 
mercado  mundial y en haber hecho desaparecer el mundo, como universo, de nuestra experiencia concreta. 
La mentalidad industrial ha eclipsado la sensibilidad inherente a la conciencia humana de percibir en el agua, 
el aire o la tierra, nuestra naturaleza común. 

Desde la filosofía, la antropología, la política, la economía o la espiritualidad, todas las Instituciones han 
mantenido de la conciencia radical  división entre el mundo humano y el mundo-no humano y han actuado 
desde ese posicionamiento. Valores y derechos se consideran relativos a los seres humanos, dando por 
supuesto la ausencia de principio vital o consciente en los demás seres vivos o ecosistemas. 

Hemos aprendido a relacionarnos instrumentalmente con todo lo vivo y reproducimos este punto de vista 
al tratar con nosotros mismos. El  mundo no-humano, convertido en recurso, está al servicio de nuestro 
estilo de vida. Esta alienación básica está en el origen del deterioro del planeta. 

Hemos perdido la capacidad de tener una relación original con el universo, y con la tierra. Es decir, una 
relación de conexión con el origen. 

El lenguaje espiritural predominante en nuestra tradición también ha contribuido a  ese distanciamiento en 
la medida en que se ha considerado al ser humano como el centro de la creación y en la  medida en que se 
ha interpretado la trascendencia como un reino más allá y diferente del tiempo y la materia. 

Así, el mismo dualismo que nos ha alejado de la Tierra, nos ha separado del principio divino inherente a 
todas las cosas. Tanto la ciencia com la espiritualidad se han alejado del mundo del devenir, en busca de 
certezas cognitivas o garantías de salvación más allá de lo concreto y cotidiano. (…) 

Las crisis contemporáneas nos impulsan a avanzar colectivamente hacia formas màs complejas de pensar. 
La necesidad de una nueva visión del mundo es reconocida desde hace décadas. Es necesaria una 
maduración de la conciencia humana, un eslabón más del pensamiento desde donde podamos integrar las 
diferentes dimensiones de lo real. 

La polaridad ser-devenir, así como la escisión entre sujeto y objeto, son aún el mayor escollo  para avanzar 
hacia una nueva  visión del mundo capaz de generar sentido y orientación a nuestra época. 

La experiencia cosmológica. 

Necesitamos estar anclados en el universo, del mismo modo que necesitamos interpretar nuestra 
condición humana en él. Es inherente a la conciencia saberse finita y vinculada a lo infinito. La experiencia 
cosmológica, es decir la experiencia de cómo el universo se manifiesta a la conciencia, es el punto de 
partida de todo andar cognitivo. Desde ella cada comunidad interpreta su paso sobre la tierra, genera un 
relato sobre su origen y da inicio a una cultura. 

La relación originaria con el universo así como la percepción de estar alineado entre la tierra y el cielo 
proporcionan el primer sentido de identidad personal. Desde ese eje, el ser humano orienta sus acciones y 
crea proyectos de vida. La medida de lo adecuado, la proporción entre el pensamiento y la realidad, vienen 
dadas por ese vínculo entre el lugar que nos sostiene y el horizonte que nos envuelve. 
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La relación entre el tiempo humano y el tiemo cósmico, la percepción de que el paso del ser humano por 
la tierra se inserta en unos ciclos de vida mayores que lo incluyen es una de las primeras enseñanzas que 
ofrece la Tierra. 

Aprendemos  que los ritmos biológicos son parte de ritmos cósmicos mayores y que nuestra vida depende 
del mantenimiento de procesos y estructuras espaciotemporales mayores. La observación del cielo es la 
primera escuela en todas las culturas de la Humanidad. El equilibrio cosmológico constituye una pauta para 
el ser humano. Una pauta de  estilo de vida, de salud de sabiduría. 

De esa observación nace un sentido ético que acompaña a los humanos  durante toda su vida. De ese 
sentimiento de ser parte de un todo mayor y majestuoso nace el respeto por toda forma de vida. 

La experiencia cosmológica es fundadora. En el sentido de que enraíza la vida consciente y trazando la lína 
del horizonte delimita un mundo.  

Fundar mundo es la primera y más surgente tarea de nuestra  civilización en la encrucijada del presente. 

Con el auge de las sociedades industriales, el sentido cosmológico de la existencia ha desparecido de la vida 
cotidiana. Absorbidos por las tecnologías hemos retirado los sentidos del horizonte. Doblegados al mercado 
mundial, el espacio vacío como manifestación y campo de infinitas posibilidades desaparece, quedando 
reducido a un entorno sin otro valor que el económico. 

Lo mismo sucede con la percepción del tiempo. Contemplar el cielo estrellado no es solo una experiencia 
estética. Es también un aprendizaje, una enseñanza de los hilos sutiles que conectan todas las cosas. Los 
ritmos constantes de los días y las noches. El regreso de las estaciones o el viaje diario del sol y la luna, nos 
muestran la naturaleza del tiempo que somos. 

El tiempo es la vida del universo, decían también los antiguos griegos. Somos tiempo y siendo tiempo 
vivimos la vida del Universo.  

Cuidar el universo es cuidar esa relación íntima y originaria con el ámbito en el que venimos al ser y que nos 
sostiene en la existencia. Percibir, sentir, escuchar, estar atentos a ese espacio inmenso que nos envuelve y 
nos atraviesa; donde los seres se manifiestan y donde se desvanecen. Reconocer esa relación fundamental y 
adecuar la vida a su presencia. 

Los retos ambientales de nuestra época requieren un cambio de visión del mundo. Desde la perspectiva 
estrictamente humana, contrapuesta a la Tierra y las demás especies, damos vueltas a una problemática que 
se retroalimenta. Se requiere dar un salto a una dimensión más amplia que incluya todo lo vivo. Entrar en 
una perspectiva donde la identidad humana no se defina por oposición a lo no-humano, sino como parte 
integrante e inseparable de todos los procesos cosmológicos. 

No hay ser humano sin tierra, sin bosques. El ser humano emerge con la tierra como tiempo, siendo 
consciente de su impermanencia es humano en el mundo. 

Humanizar significa hoy volver a los sentidos, a la percepción directa del suelo por donde caminamos, al 
vacío insondable del tiempo que nos constituye y a sostener la mirada del otro ser vivo como un sí mismo. 
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El tiempo es entero en cada uno de nosotros. El mundo es entero en cada uno de nosotros. Pero entero no 
significa universal. Lo entero solo se  manifiesta en lo  singular. Comprender esa analogía abre un lenguaje 
emancipador en la relación entre culturas y entre las personas. 

¿Dónde esta el mundo –kosmos-sobre el que pensaron los antiguos ¿Quién habla hoy en día del universo si 
no son los físicos? ¿Dónde quedó la experiencia de ser-en-el-mundo, la experiencia cosmológica que dio 
lugar a todas las civilizaciones? ¿Cómo fundar una nueva cultura, si no es partiendo de ese origen, si no es 
haciendo pie en nuestra común raíz con el universo? 

El problema que se plantea aquí tiene que ver con todas las crisis de nuestra época. Un tiempo en el que la 
especie humana parece haber perdido todo sentido de orientación. 

La imagen del mundo que heredamos de la Revolución Científica no puede cumplir esa función orientadora. 
Es una descripción abstracta y matemática del universo, que nos da una información importante sobre sus 
procesos, pero que no tiene nada que ver con la experiencia  interior de ser parte del mismo. 

(…) El Universo no es solo el conjunto de planetas y galaxias que los astrónomos detectan. Es el patrón 
unitario que da origen a todas las cosas. (…) Cuidar es una acción de acompañamiento consciente. 
Culturalmente, hemos de aprender nuevamente a cuidar desde un renovado sentido de la contingencia. La 
fragilidad y vulnerabilidad de la vida se sostiene gracias a la inmensa red de lazos y vínculos intrínsecos. 
Cuando hablamos de la trama de la vida nos referimos precisamente a la mutua solidaridad entre todo lo 
existente. (…) Un ámbito de radical contingencia donde nada está separado, nada es autosuficiente, ni se 
define por sí mismo. 

Podemos abrirnos a formas más maduras de comprender el mundo. ¿Necesitamos la idea de finalidad para 
confiar en los procesos vivos? ¿Necesitamos la idea de un yo separado para sentirnos seguros de nuestra 
identidad? ¿Necesitamos imaginar el ser como una garantía de eternidad opuesta al mundo del cambio? 

 

PENSAR Y ESCRIBIR LA CONTINUIDAD ENTRE EL MUNDO HUMANO Y EL MUNDO NATURAL 
Y CÓSMICO.  

Una tarea que tiene como marco de referencia la no-dualidad y la interdependencia. 

El cosmoteandrismo es un intento de avanzar  en esa dirección. Un intento de pensar la materia, la 
conciencia humana y la infinitud desde su constante interacción. La intuición cosmoteándrica nos dice que 
todo ser nace de la trama entretejida de cosmos (tiempo-espacio), conciencia (humana) y libertad (Dios) y 
que ninguna de esas dimensiones puede existir independientemente de las otras. 

La intuición cosmoteándrica  detiene el  impulso a huir a otro mundo, a otra dimensión que garantice el final 
de nuestro sufrimiento o la salvación. Deteniéndose en el aquí y el ahora abre la puerta a pensar de modo 
distinto a Dios, al hombre y al mundo. (…) 
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Desde la visión interconectada de la realidad, el cosmos no se expande mecánicamente, ni es previsible. 
Igual que todo ser vivo, evoluciona, en un dinamismo co-creador constante. 

No se trata solo de preservar la salud de la Tierra, 
sino de formar parte de un proceso común de 
transformación, de co-evolución, en el cual 
cuidamos en la medida en que accedemos a ser 
parte de esa evolución creativa poniendo la 
libertad de ser humanos al mismo nivel que la 
libertad de ser de los ecosistemas, los pájaros o la 
atmósfera. En esa familiaridad o consanguineidad 
ha de nacer un nuevo equilibrio, una armonía que 
respete los límites y necesidades de cada ser vivo, 
de cada periodo de tiempo, de cada proceso vital. 

Articular el lenguaje que escriba de nuevo esa 
continuidad es una tarea múltiple e 
interdisciplinar. En él, el ámbito académico tiene un papel principal; el otro viene del ámbito espiritual.(…) 
que la primera tarea educativa para nuestra época consiste  en escribir y explicar la historia del universo, 
entendiendo el universo no solo desde el aspecto físico y material, sino también en su vertiente consciente y 
espiritual. “El universo no es una colección de objetos, sino una comunión de sujetos”. Escribir una nueva 
historia donde el tiempo humano es parte del tiempo cósmico. “Reinventar lo humano dentro de la 
comunidad de los sistemas vivos”. 

Para ello es preciso desarrollar la escucha, la atención y la percepción; alinear los sentido con el universo 
para despertar la conciencia de su interrelación. Mente y materia dos dimensiones de una única realidad 
que emerge de múltiples formas siguiendo procesos de autoorganización. 

Ni el hombre es el centro del universo, ni tampoco lo es la Tierra. Mover el punto de vista desde el cual 
entendemos las relaciones con el universo es condición para empezar a pensar de otro modo. (…) 

Situarse plenamente en la perspectiva de la no dualidad implica comprender que la especie humana tiene 
el mismo origen y el mismo destino que las demás especies y que es parte de la misma y única comunidad 
viva. El biocentrismo es una forma de designar esta perspectiva que está emergiendo como punto de 
referencia para las nuevas generaciones. (…) 

Somos co-partícipes en la evolución del universo. Nuevos estudios sobre la evolución de las especies 
enfatizan la cooperación y el amor como elementos que rigen el cambio y conducen a estructuraciones 
más complejas de lo vivo. La idea de co-evolución es ampliamente aceptada  en la comunidd científica. En 
muchos ámbitos del saber emergen formas de conocimiento en armonía con la naturaleza, no como 
dominio y experimentación. Vivir en comunión con los demás seres; vivir con las montañas y los océanos; 
con el pasado y con el futuro; es decir, tenerlos presentes en nuestro hacer. 

La comunidad viva planetaria tiene su propia dignidad y espontaneidad. Esta viva, participa en el  tiempo y 
la eternidad de todo el cosmos. Cada ser tiene su lugar en el universo y es en relación con todos los demás. 
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Ser –en-relación, hacerse presente a los demás, así como la espontaneidad en la acción, son capacidades 
comunes a todas las formas de seres en el universo entero. 

El mundo no es una colección de recursos a nuestra disposición.Hay una continuidad entre el cuerpo 
humano, la Tierra y el cosmos. Un origen y un destino comunes. 

Si la conciencia humana es un misterio, el mismo misterio reside en la vida del universo. La división entre 
una mente racional regida por la voluntad de conocer y el mundo extenso de la materia ha demostrado ser 
totalmente errónea y debe ser transformada en una visión que responda a la conciencia emergente en este 
siglo XXI. 

La conciencia humana nace de la misma vitalidad del universo, de la misma sabiduría intrínseca a la Tierra 
que otorga a los bosques la capacidad de regular los niveles de CO2.  El universo es una estructura 
compartida. La libertad, así como la conciencia, son cualidades del universo que se manifiestan en lo 
humano. (…) Comprendernos de forma interconectada de modo que quede transformada nuestra propia 
comprensión de lo humano (antropología), de lo cósmico (naturaleza) y de lo divino (espiritualidad). Cada 
una de esas dimensiones ha de ser pensada desde la interrelación, desde la contingencia, desde la 
solidaridad mutua que va generando lazos, vínculos y nuevos niveles de complejidad. 

La realidad es una trama, un tejido de materia, conciencia y espíritu. Comprender la realidad desde una 
estructura trinitaria es una constante en la humanidad. Una trama que converge en la unidad última de lo 
real. La coherencia no es de orden lógico, sino espiritual. Tendemos al origen, a las raíces que nos vinculan 
con el todo. 

“Todo ser posee una dimensión a la vez trascendente e inmanente”. (… ) El ser humano comparte el mismo 
destino del universo. Esta en correlación con la atmósfera, el suelo y la noche. Vivimos la misma vida en 
un constante intercambio mutuo. 

Participamos en el dinamismo del universo; somos el universo. Ser conscientes de ese ser, desarrollar esa 
percepción, es nuestra responsabilidad como herederon de una larga y asombrosa historia de conocimiento 
racional y tecnológico. (…) Ser la conciencia que alcanza la plenitud del tiempo. Ser desde la unidad con 
todas las cosas es la vida cósmica, una perspectiva desde la cual el ego ha desaparecido. 

Encontrar nuestro lugar en la naturaleza, adaptarnos a sus ritmos y procesos no significa ni volver atrás, ni 
reducir nuestra vida a procesos mecánicos o biológicos. Tampoco significa abandonarnos al destino que Dios 
reservó para nosostros. Estas dos actitudes responden a formas pasadas de la conciencia humana. 

Panikkar hablaba de secularidad sagrada para referirse  a la vida en el mundo vivida desde una conciencia 
religiosa. Un equilibrio entre la acción comprometida y el desapego interno, entre el desarrollo de nuestras 
capacidades profesionales y la libertad interior de estar fuera del alcance de toda dominación. 

No nos han enseñado a avanzar en esa dirección, pero tenemos todos los recursos necesarios para hacerlo 
hoy, por nosotros mismos. Hemos tenido suficientes maestros, hemos sido cuidados por nuestras 
circunstancias, nos toca a nosotros ahora hablar en nombre propio poniendo ese legado a disposición de un 
cambio radical de visión del mundo. (…) Hemos de saber estar centrados en un universo  que no responde 
a una imagen Geométrica, ni a una visión antológicamente cerrada. Un universo abierto, en constante 
expansión y, sin embargo, limitado. El límite es el tiempo, el cuerpo y la materia, en cuyo interior reside lo 
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abierto. Un universo que responde a nuestra propia estructura de seres físicos, conscientes y abiertos al 
misterio de la realidad. 

El cosmos no es necesariamente el universo astronómico, físico o Geográfico. Este es el relato que nos llega 
del discurso científico. Pero hay muchas formas de imaginar y comprender el cosmos. Tantas como culturas. 
En cualquier caso, cada una de ellas  necesita para ser real, ser experimentada como tal por las personas de 
esa cultura. 

Es necesaria una nueva forma de mirar la realidad, un nuevo lenguaje y un nuevo pensamiento que nazca de 
ese reconocimiento, de percibir la dimensión abierta, consciente, libre e infinita que impregna todo lo que 
existe. 

Para cuidar el universo hay que reconocerlo como tal. Hay que retirar los sentidos de la hipnótica 
dependencia tecnológica para ver la grandeza en lo cercano. Para que pueda emerger el fondo insondable 
de cada cosa. 

El Universo ha de ser mirado, su luz ha de poder reflejarse en cada uno de nosostros, y en la medida que 
se establece una relación de intimidad con cada ser, encontramos caminos adecuados de vida. Encontrar 
caminos adecuados es una forma de cuidar el universo. 

 

UNIVERSO: LA UNIDAD ÚLTIMA DE LO REAL. COHERENCIA INTERNA DEL COSMOS. CADA 
PERSONA Y TAMBIÉN CADA CULTURA ES EL CENTRO DE TODA LA REALIDAD. 

Desde una visión holística del universo, cada ser es un centro que refleja a su vez el todo. Uni-versum. Ir 
hacia lo uno. Una orientación hacia la que tiende la conciencia humana. Somos originados y lanzados al 
mundo desde ese origen.El arco de esa trayectoria es el mundo para el ser humano. Sin percibir esa relación 
originaria no hay mundo y sin mundo el ser humano no puede cumplir con la función que da sentido. 

Necesitamos un nuevo mito que integre la dimensión divina 
en el mundo sensible, en el tiempo y la materia. Necesitamos 
comprender que es posible la libertad en un contexto de 
radical interdependencia y cohesión. Para ello hay que 
pensar sin excluir los opuestos. Añadir un eslabón más a 
nuestra perspectiva ordinaria. (…)esto esta ya ocurriendo 
desde hace algunas décadas. (…)El cambio de mitos se 
produce de manera muy lenta, siendo la misma vitalidad de la 
conciencia la que hace madurar y abrir nuevas perspectivas a 
la realidad. (…) Todo lo que esta relacionado con el tiempo, 
esta vivo. El tiempo no es un parámetro científico, es la 
misma vida del universo. La existencia individual es la 
simbiosis de cada cosa con el ser de los seres. Tiempo y 
espacio son símbolos de la realidad. 

“El sentido de la vida humana consiste, pues, en participar al 
máximo de la vida del Universo. En todo ser hay un principio 
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de libertad y de vida…el problema ecológico es un problema teológico y a la inversa…Hay una dimensión de 
libertad y de infinitud que impregna la materia y el espíritu, los sentidos y el intelecto. La tradición griega la 
llamó mística; el espacio en el cual nos movemos, sentimos y pensamos, en el que vivimos y somos”. 
(Panikkar.) 

No estamos solos en un universo infinito, no somos una incógnita en unas coordenadas geométricas. No 
somos ajenos a los bosques y los mares. Somos relación. Somos seres-en-relación Esta relación no es 
solamente humana, sino cósmica. 

Es  la contingencia, la limitación humana la que nos hace conscientes de la grandeza y unidad del universo. 
Es entrando en lo Finito, como se abren las puertas de lo infinito. 

Este cambio de conciencia implica aprender a relacionarnos personalmente con la Tierra y con el cosmos. 
Una relación personal es un arelación de reciprocidad, de escucha y de respeto. Desde la perspectiva de la 
interdependencia y no-dualidad el rol de lo humano en el cosmos es más bien de acompañamiento, de 
presencia compartida, de mutuo servicio. Estamos 
ante un ejercicio colectivo de integridad. Sólo 
recuperaremos el sentido ético desde una renovada 
visión de la integridad innata. 

Este cambio de visión requiere diálogo. Un diálogo 
inevitable entre ciencia y religión; entre tradiciones 
culturales y modernidad. Todas las trdiciones han de 
reinterpretarse en función de los cambios que el 
mundo ha vivido. Pensar desde hoy, conectarse hoy al 
origen del mundo y hablar desde esa experiencia 
actualizada. Interiorizar los cambios producidos por la 
secularización del mundo y abrirse a nuevas formas de 
nombrar lo divino. 

La conciencia es el principio unificador donde convergen lo material y lo espiritual, lo intuitivo y lo 
científico. Las tradiciones religiosas han de ser capaces de soltar presupuestos intelectuales implícitos en 
muchas creencias que bloquean la experiencia de apertura constante al misterio de la realidad. ¿Qué es si no 
la espiritualidad sino ese constante abrirse al misterio, ese rendirse una y otra vez a la inmensidad? 

Vivimos el mismo destino. Convertir el espacio en un laboratorio de experimentación y apropiación es 
convertirnos  a nosotros mismos en objetos de cálculo y manipulación. Esa mentalidad es la que agota el 
planeta y termina convirtiendo en desierto la capacidad humana de comprender y autocomprenderse. Sanar 
esa fisura es el gran reto de nuestra época. (REVISTA ÉXODO. Nº 115. ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA. ANGELS 
CANADELL. P. 50.) 
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B. 
PARA ANIMAR LA 

CONCIENCIA 
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A CONTINUACIÓN HEMOS SELECCIONADO UNOS TEXTOS  ENTRESACADOS DE LOS ARTÍCULOS DEL APARTADO 
ANTERIOR QUE NOS PARECEN APROPIADOS PARA “ANIMAR LA CONCIENCIA” . 

LÉELOS DESPACIO, QUE TE RESUENEN. ABRE EL  CORAZÓN Y DÉJATE INVADIR POR  LO QUE TE APORTAN: 
NUESTRA RELACIÓN CÓSMICA. 

¿TE LLEVAN AL DIOS RELACIÓN? ¿TE LLEVAN AL AGRADECIMIENTO COMO RESPUESTA A LA VIDA QUE TE DA 
VIDA EN RELACIÓN? ¿HA CAMBIADO TU IMAGEN DE DIOS? ¿LO SIENTES, AHORA, MÁS CERCANO?....” Esta 
nueva comprensión hará posible la tan ansiada GRAN TRANSFORMACIÓN.(…) ELLA VENDRÁ POR GRACIA 
DE LA EVOLUCIÓN Y DE DIOS”. 

 

COMPARTE LA LECTURA DE ESTOS TEXTOS: 

TEXTOS: 

«La característica más extraordinaria del actual momento histórico de la Tierra no es que estamos camino de 
la devastación de nuestro planeta, pues ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, es que estamos 
empezando a despertar de un sueño milenario a un nuevo tipo de relación con la naturaleza, con la vida, con 
la Tierra, con los otros y con nosotros mismos. Esta nueva comprensión hará posible la tan ansiada Gran 
Transformación» (…)Ella vendrá por gracia de la evolución y de Dios. 

La realidad es una trama, un tejido de materia, conciencia y espíritu. Comprender la realidad desde una 
estructura trinitaria es una constante en la humanidad. Una trama que converge en la unidad última de lo 
real. La coherencia no es de orden lógico, sino espiritual. Tendemos al origen, a las raíces que nos vinculan 
con el todo. 

“Todo ser posee una dimensión a la vez trascendente e inmanente 

Panikkar hablaba de secularidad sagrada para referirse  a la vida en el mundo vivida desde una conciencia 
religiosa. Un equilibrio entre la acción comprometida y el desapego interno, entre el desarrollo de nuestras 
capacidades profesionales y la libertad interior de estar fuera del alcance de toda dominación. 

“El sentido de la vida humana consiste, pues, en participar al máximo de la vida del Universo. En todo ser hay 
un principio de libertad y de vida…el problema ecológico es un problema teológico y a la inversa…Hay una 
dimensión de libertad y de infinitud que impregna la materia y el espíritu, los sentidos y el intelecto. La 
tradición griega la llamó mística; el espacio en el cual nos movemos, sentimos y pensamos, en el que vivimos 
y somos”. (Panikkar.) 
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C. 
PARA COMPARTIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS, lo que te “ha llegado más”,… 

2º.- ¿EN CUÁLES COINCIDES? ¿EN CUÁLES NO? 

3º.- COMPARTE AQUELLO QUE MÁS TE HA IMPACTADO DE  LOS TRES ARTÍCULOS QUE HEMOS TRABAJADO 
CONCRÉTALOS EN FRASES, TÍTULOS…  

4º.- OTRAS APORTACIONES QUE DESEES REALIZAR. 
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