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TEMA 1-. EL DINERO NOS DESCONECTA – PODEMOS TRANSFORMAR 
NUESTROS ESTILOS DE VIDA  
 
PRESENTACIÓN. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
 1.- ROBAR ES DELITO PERO SOLO PARA LOS POBRES 
 
  1.- Hacia una nueva era: la del ultra-neo-liberalismo competitivo.- 
  2.- El dinero es la divinidad más legalizada y protegida del sistema capitalista. 
  3.- Cuando el libre comercio es mentira y explotación. 
  4.- La globodesigualdad internacional. 
  5.- El 8% más rico del mundo gana la mitad de todo el ingreso planetario. 
  6.- Solidaridad capitalista para seguir produciendo pobres a escala mundial. 
 
 2.- LA AUSENCIA DE SUJETO POLÍTICO. HACIA UN NUEVO SUJETO HISTÓRICO. 
 
  1.- ¿Por qué un nuevo sujeto histórico 
  2.-La praxis revolucionaria de la democracia directa. 
  3.-¿Democracia sin partidos? 

  4.-Usos y abusos de la soberanía: Del pueblo agredido al poder ciudadano 
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B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
C.- PARA COMPARTIR. 
 
 

TEMA 2-.- DESLEGITIMAR EL CAPITALISMO 
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A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
 1.- HACIA UNA NUEVA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LA HUMANIDAD 
 2.- LECCIONES DE LA CRISIS QUE NO APRENDEREMOS. 
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 3.- TENEMOS UN PROBLEMA DE INJUSTICIAS CONTRA LA CRISIS, PERSONAS BUENAS Y 

ESTRUCTURAS JUSTAS 
 4.- DESOBEDIENCIA CIVIL CONTRA… LA AUSTERIDAD CAPITALISTA 
 5.-UNA REALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DIFÍCIL HA DE IMPULSAR MÁS RESPUESTA 

CIUDADANA 
 6.- EL NECESARIO CONTROL CIUDADANO DE LAS FINANZAS 
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TEMA 3-.- FRENTE LA DICTADURA DEL CONSUMO… CIVILIZACIÓN DE LA 
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A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
 1.- UNA GLOBALIZACIÓN DE LA JUSTICIA, DEL AMOR Y DE LA VIDA. 
 2.- JESÚS Y EL DINERO. 
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 4.- LA DIGNIDAD HUMANA, QUICIO DE UN PROYECTO ÉTICO UNIVERSAL 
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 6.- ALTERNATIVA DEL NAZARENO AL DIOS-DINERO, RAÍZ DE LA CRISIS  
 7.- PROYECTO Y PRINCIPIO OPERATIVO DE JESÚS DE NAZARET: 
 8.- COMPROMISOS DEL SEGUIMIENTO DE JESÚS POBRE Y LIBRE. 
 9.- JUNTOS TODOS, PODEMOS 
 10.- HACIA UN MUNDO FRATERNO 

11.- DONDE HAYA UNA INJUSTICIA, ALLÍ TIENE QUE HABER UN PROFETA 
12.- FRENTE A LA DICTADURA DEL CONSUMISMO LA CULTURA DE LA SOBRIEDAD. ELOGIO DE 

«LA CIVILIZACIÓN DE LA POBREZA» 
13.- LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 
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C.- PARA COMPARTIR. 
 
 

TEMA 4-.- CÓMPLICES CON LA VIDA. HACIA EL ECUMENISMO DE LO 
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A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 
 1.- CONTRA LA INDIFERENCIA, ¿POR DÓNDE EMPEZAMOS? 
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 4.- PRESTAD SIN ESPERAR NADA: EL VALOR DE LA GRATUIDAD. 
 5.- NO SE OLVIDEN DE MOSTRAR HOSPITALIDAD 
 6.- CORDEROS Y LOBOS: ¿SE PUEDE VIVIR DE OTRA MANERA? 
 7.- LAS FINALIDADES UNEN A LAS PERSONAS. 
                8.- SER CADA UNO MÁS EN LUGAR DE TENER MÁS. 
 
  
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
C.- PARA COMPARTIR. 
 

TEMA 5-.- APUESTAS SOCIALES DESDE LO EVANGÉLICO 
 
Presentación 
 
“Padre Nuestro de la deuda externa.” 

 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
 

 1.- CONTRA CODA ALTERNATIVA AL IMPERIO GLOBAL POSTMODERNO DESDE MI FE EN JESÚS 
DE NAZARET. 

 2.- CON JESÚS HACIA LA OTRA ECONOMÍA. 
 3.- CAMBIANDO REALIDADES, PROVOCANDO REBELDÍAS CON JESÚS DE NAZARET. 
 4.- SER RICO ES INCOMPATIBLE CON SER CRISTIANO. 
 5.- DONDE NO HAY JUSTICIA, NO ESTÁ DIOS. 
 6.- CELEBRAR LA EUCARISTÍA SIN DENUNCIA PROFÉTICA NO ES EUCARISTÍA. 
 7.- HOY DENUNCIAMOS. 

8.- EL PUENTE Y LAS DOS ORILLAS. 
9.- SILENCIO INSOPORTABLE. 

  
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
 “La radicalidad” 
C.- PARA COMPARTIR. 
 
 

TEMA 6.- SER RADICALMENTE POBRE PARA SER PLENAMENTE 
HERMANO/A 

 
Presentación 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 

 
1.-  SER RADICALMENTE POBRE PARA SER PLENAMENTE HERMANO. 
2.- ACTUALIDAD DEL ESPÍRITU DE SAN FRANCISCO. 
3.- EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS, VE EN FRANCISCO DE ASÍS UN TESTIGO  
4.- PEREGRINOS Y EXTRANJEROS EN ESTE MUNDO. 

 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
C.- PARA COMPARTIR. 
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En los materiales de este año, queremos partir de UNA REFLEXIÓN PREVIA que nos ayude a situarnos, 
tanto personal como comunitariamente, ante el significado del título de esta Jornada TAU 2014 
nombrada como: REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD. ¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA 
DIVERSIDAD! Es decir, revisar, cuestionar y someter a examen nuestro compromiso solidario, solidario y 
fraterno. Queremos exponernos a “escuchar” y abrir el corazón a resonancias… Queremos intentar 
“cambiar de rumbo” y “dar la vuelta al tipo de solidaridad que practicamos. Y lo hacemos a través de 
determinados textos encabezados por este:  

 
“EN NOMBRE DE LOS EMPOBRECIDOS, DESHAUCIADOS, PARADOS, RECORTADOS, DESPEDIDOS, 
EMIGRADOS, DESESPERADOS, LOS ROBADOS, LOS ESTAFADOS, LOS AGREDIDOS, LOS DESENGAÑADOS, 
LOS ENCARCELADOS Y LOS NINGUNEADOS DE ESTE PAÍS, DE ESPAÑA, DEL MUNDO…” 
 
Constatamos que hoy, uno de los escollos más determinantes en esta apuesta por Revolucionar la 
Solidaridad, Construyendo fraternidad en la diversidad, lo encontramos en el sistema neoliberal y la 
economía capitalista, que engloba  a la totalidad del Planeta y que destruye, FRAGMENTA y 
DESCONECTA, a las personas y a las relaciones humanas. 
 
Los actuales responsables de la economía mundial legitiman el capitalismo como sistema económico, 
como fundamento de la organización política y como cultura del progreso. Sostienen que globalizar los 
intercambios en el marco del libre mercado permitirá trascender la pobreza y entrar en una era de 
equilibrio y emancipación humana. Sin embargo, luego de tres siglos, amén de una enorme producción 
de riqueza y de espectaculares progresos científicos y técnicos, la cantidad de pobres y las distancias 
sociales alcanzan su cumbre. Puede hablarse de una progresiva destrucción de la naturaleza, de los 
pueblos y naciones, y del individuo. 
 
Cuando la economía se convierte en finalidad, cuando el dinero es la divinidad más legalizada y 
protegida del sistema capitalista, cuando el libre comercio es mentira y explotación… la 
globodesigualdad internacional desintegra a la persona y convierte las relaciones sociales en una 
relación de poder inhumana e injusta. 
 
Este es el objetivo del capítulo titulado:  
 
TEMA 1.- PODEMOS TRANSFORMAR NUESTROS ESTILOS DE VIDA: EL CAPITALISMO Y NEO-
LIBERALISMO NO SON OBLIGATORIOS... A) EL DINERO NOS DESCONECTA. B) LAS RELACIONES 
SOCIALES CAPITALISTAS.  C) LA PERSONA ROTA POR LOS DEMONIOS DE LA ECONOMÍA O CUANDO LA 
PERSONA DEVIENE MERCANCIA. 
 
Hay que luchar contra este sistema que deshumaniza a la persona y a sus relaciones. Hay que reaccionar 
ante esta situación. Será necesario, es necesario, aunar esfuerzos, converger y trabajar con los 
movimientos alternativos del hoy, aquellos que movilizan fuerzas sociales ante la necesidad de una 
visión estratégica a largo plazo, deslegitiman el sistema capitalista y abren la perspectiva del 
poscapitalismo. (…) Se trata de construir otra globalización, la de las resistencias y las luchas (F. Houtart 
y F. Polet. 1999). Sólo una convergencia permitirá construir una nueva fuerza. No nos contentamos con 
proclamar que otro mundo es posible. Se trata de transformar las RELACIONES SOCIALES y tomar 
decisiones efectivas.  
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La meta estratégica de la urgencia anticapitalista marca el horizonte distintivo del momento histórico, lo 
que Houtart, en El Camino a la Utopía, denomina como el pacto del nuevo sujeto histórico. Son la 
humanidad como sujeto real y la construcción plural, democrática y multipolar del sujeto histórico lo 
que definen su novedad ante el genocidio y ecocidio contemporáneo.  
 
(…) Podemos afirmar que la persona, rota por los demonios de la economía del capitalismo neoliberal 
está sometida a una nueva moral del mercado, que se muestra contraria a una economía al servicio de 
la persona, más solidaria y justa, que deslegitime el modelo de sociedad creado por el neoliberalismo, 
apostar por nuevas relaciones en las que aprendamos a salir al encuentro del Otro, la economía del 
don… y luchemos por  otro mundo posible y necesario, que demuestre que “Otra” economía, la que 
proclama Humanizar la Humanidad,  es posible, otra economía que permita nuevas relaciones sociales, 
más humanas y solidarias y que sitúe el ser humano en el centro de la economía. Será necesario contar 
también con otras alternativas que emanan, especialmente en tiempos de crisis, (desobediencia civil, las 
alternativas desde abajo…) 
 
Todo ello nos conducirá a abrir caminos de ESPERANZA y apostar por la construcción de NUEVAS 
RELACIONES SOCIALES, en las que prime el COMPARTIR lo que se tiene y DEVOLVER lo que se ACAPARA. 
Sólo así deslegitimaremos el capitalismo.  
 
Este será el objeto de estudio del apartado siguiente titulado:  
 
TEMA 2.- APOSTAR POR NUEVAS RELACIONES: RECONSTRUIR LA ESPERANZA DESDE OTROS 
PARADIGMAS Y RELACIONES PARA COMPARTIR LO QUE SE TIENE Y SE ACAPARA. TIEMPOS DE 
REBELDÍA INDIGNADA PARA CONSTRUIR RELACIONES IGUALITARIAS, PARA SER HERMANOS Y 
HERMANAS QUE CAMINAN FRATERNALMENTE. 
 
Desde nuestro compromiso cristiano planteamos la exigencia de trabajar por un posicionamiento 
creyente en estas luchas sociales, como alternativa al Imperio Global postmoderno, desde la fe en Jesús 
de Nazaret y sabiendo que por imperativo evangélico no podemos servir a dos amos: a Dios y al Dinero. 
Compromiso que nos debe llevar a trabajar por una globalización de la justicia, del amor y de la vida. 
Abiertos siempre a toda persona creyente o no creyente que siente y vibra en esta dirección. 
 
Hoy, como cristianos que nos sentimos, nuestra propuesta tiene unas vías muy claras sobre la realidad 
del sufrimiento humano y la lectura atenta de la Palabra de Dios. Ir de la Palabra a la Realidad y de la 
Realidad a la Palabra será la manera más concreta y correcta de encarar la problemática de una 
globalización más solidaria y fraterna. Los primeros cristianos, en la línea inaugurada por Jesús de 
Nazaret, plantearon sus propias alternativas a la globalización del Imperio romano; no eran ni soluciones 
políticas ni económicas, pero estas realidades estaban implicadas en sus posiciones. (…) Hoy se trata de 
hacer algo semejante, no creer en la globalización para no crear la injusticia global. De ahí la necesidad 
de un nuevo compromiso: el de destruir o de construir el Imperio Global Postmoderno mediante 
propuestas de alternativas reales y creíbles. (Pérez Andreo. Un mundo en quiebra). Y ahondando en la 
creencia de que, como afirma Gonzalez Faus, (El amor en tiempos de cólera… económica), "No hay otra 
salida de la crisis que una civilización de la sobriedad compartida", o la civilización de la pobreza,  en la 
que tienen cabida el AMOR, EL PRÓJIMO Y DIOS. Para un cristiano que vive el mensaje de Jesús, en lo 
referente al dinero, se testifica en un compromiso radical: donde hay una injusticia, allí tiene que haber 
un profeta. 
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 De estos contenidos hablaremos en el siguiente tema: 

TEMA 3.- COMPARTIR DESDE CLAVES DE GRATUIDAD: FRENTE A LA DICTADURA DEL CONSUMISMO LA 
CULTURA DE LA SOBRIEDAD. LA CIVILIZACIÓN DE LA POBREZA Y DEL AMOR. 

Es más, hoy, desde nuestro ser creyentes cristianos, nuestra propuesta se centra en la lucha por abrir 
nuevos caminos, construir un mundo nuevo, creemos en la UTOPÍA POSIBLE (ser Cómplices con la Vida) 
encarnada en un nueva sociedad planetaria que luche contra la cultura de la  indiferencia, que propugne 
la cultura del Encuentro, que cree y practique el valor de la Gratuidad, una sociedad en la que la persona 
humana y social se rija por el: “ser cada uno más en lugar de tener más”.  
 
Capítulo que hemos titulado: 
 
TEMA 4.- CÓMPLICES CON LA VIDA.-HACIA EL ECUMENISMO DE LO HUMANO. NUEVAS RELACIONES 
SOCIALES: MÁS COMPASIVAS, SOLIDARIAS Y CORDIALES O LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UTOPÍA 
POSIBLE. 
 
Sabiendo que, también, como cristianos llevamos dentro la gran contradicción: la mayoría de las veces 
asistimos al hecho de ser opresores de los oprimidos y a tener en el opresor nuestro modelo y testimonio 
de persona. Pero es nuestro compromiso como cristianos tomar una decisión radical: la necesidad de 
“desengancharnos del “sistema” para colaborar en la construcción de un NUEVO ORDEN SOCIAL, donde 
el valor y la dignidad de la persona estén plenamente asegurados. Nuestro compromiso como 
cristianos/as para cambiar realidades provocando rebeldías con Jesús de Nazaret, ya que ser rico es 
incompatible con ser cristiano y donde no hay Justicia no está Dios. Y todo ello en nombre de la 
dimensión inmanente y trascendente del ser humano, según el mensaje liberador e integral de 
Jesucristo. A esta radicalidad nos aboca el TEMA 5.- LECCIONES QUE PODEMOS APRENDER EN ESTOS 
TIEMPOS DE CRISIS: HACER APUESTAS SOCIALES DESDE LO EVANGÉLICO Y LA FE EN JESÚS. 
 

Finalmente dedicamos un apartado específico, recordando el título del trabajo de este año 
REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD. ¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD!, a Francisco 
de Asís. ¡Cómo no, dado nuestro origen franciscano! Lo hemos titulado: 
 
TEMA 6.- SER RADICALMENTE POBRE PARA SER PLENAMENTE HERMANO. El ESPÍRITU DE FRANCISCO 
DE ASÍS HOY.  
 
En él traemos al hoy, el mensaje de Francisco de Asís, de plena actualidad, a través de su compromiso 
carismático y profético del Evangelio. Conscientes de que Francisco de Asís nos sigue haciendo una 
invitación al compromiso FRATERNAL: 
 

Nuestra fraternidad no existe para sí sino para realizar la FRATERNIDAD UNIVERSAL, la NUEVA 
HUMANIDAD de los hijos que llaman a Dios “Padre” y piden la llegada definitiva del Reino. 

 
 Radicalidad que nos apela hoy a todos los cristianos sin distinción alguna. 
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TEMA 1 
 
 

 
El dinero nos desconecta 
o Podemos transformar 

nuestros estilos de vida: El 
capitalismo y neoliberalismo 

no son obligatorios… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Tema 1: El dinero nos desconecta  
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El neoliberalismo no es sino una etapa de recuperación de la acumulación del capital. 
 
Somos 7.000 millones de personas, que producen alimentos cada año para nutrir a 12.000 

millones. La globalización sólo sirve a las multinacionales, no al hombre de la calle. Sólo 
sirve a los grandes depredadores, que han acumulado inmensas fortunas personales. "Ellos" 
son los que quieren un libre mercado universal que se regule a sí mismo, pero que en el fondo 
sólo controlen ellos, sus impulsores. Los beneficios los esconden en paraísos fiscales. Y 
cuando tienen pérdidas ahogan a las naciones convirtiendo deuda privada en pública. Se han 
apropiado de las riquezas de todos y controlan gobiernos, Se burlan de los nacionalismos de 
las clases bajas y medias cuando no los utilizan en su interés. Tras el fin de la guerra fría, 
esas multinacionales controlaban el 25% del PIB mundial. Con la crisis hacen negocio 
dando a los cada vez más pobres una última vuelta de tuerca. 

 
Casi todo ha sido reducido a mera mercancía, incluso nosotros mismos, con nuestro propio 

precio, convertidos en nuestras propias empresas, obligados a presentarnos en función de las 
capacidades y experiencias laborales acumuladas, desprovistos de un carácter meramente 
humano, fragmentados. Existimos en la medida en que pertenecemos al enorme mercado de 
la compra y venta. 

 

                                                 Tema 1: El dinero nos desconecta  
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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: A) EL DINERO NOS 
DESCONECTA. ¿QUÉ TE DICEN? 
 
2º. A CONTINUACIÓN PASAMOS A TRABAJAR YA DIRECTAMENTE LOS ARTÍCULOS QUE CONLLEVA ESTE APARTADO Y QUE 
HEMOS TITULADO: ROBAR ES DELITO PERO SOLO PARA LOS POBRES. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES 
CAPITALISTAS O CUANDO LA ECONOMÍA SE CONVIERTE EN UNA FINALIDAD.  
 
3º. LECTURA DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN AL TÍTULO: ROBAR ES DELITO PERO SOLO PARA LOS POBRES. 
¿QUÉ TE DICEN? ¿TE INDIGNAN? ¿LOS REBATES?  ¿…? SIRVEN DE INTRODUCCIÓN A LOS TEXTOS QUE VAMOS A TRABAJAR A 
CONTINUACIÓN. 

4º. LECTURA DE LOS ARTÍCULOS TITULADOS: LA GLOBALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES CAPITALISTAS. LAS 
CARACTERÍSTICAS SOCIALES. Y CUANDO LA ECONOMÍA SE CONVIERTE EN UNA FINALIDAD. 

HACER HINCAPIÉ ESPECIALMENTE EN ESTE TEXTO: 

La lógica del beneficio, tal y como ha sido desarrollada por el capitalismo, hace estallar los marcos sociales, agota los 
recursos naturales, y destruye el medio ambiente. Creador de riquezas por una parte, el sistema desestructura al mismo 
tiempo las sociedades existentes, sin reconvertirlas en otra cosa que no sea un vasto mercado, campo de acción 
privilegiado de las ETN. El sistema esta constituido por actores, que son los protagonistas, las víctimas o los subalternos. La 
lógica (…) nació y se desarrolló a partir de grupos sociales que construyeron los vínculos adecuados a sus propósitos, 
transformando el mercado en una relación social necesariamente desigual donde el más fuerte gana. 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE QUE EL MERCADO SE CONVIERTA EN NUESTRA RELACIÓN SOCIAL? PON EJEMPLOS VIVIDOS 
EN TU PERSONA, EN TU ENTORNO… 

OTROS COMENTARIOS QUE DESEES REALIZAR. 

5º.COMENTARIO TEXTO TITULADO: Hacia una nueva era: la del ultra-neo-liberalismo competitivo. -El terrible monstruo 
de la competitividad. Y ESPECIALMENTE EN LOS PRINCIPIOS DE ACUERDO DEL PAPEL DE LA “Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversiones” (denominada en sus siglas en inglés TTIP) Y SUS REPERCUSIONES EN EL MODELO DE SOCIEDAD 
QUE PROPUGNAN. 

6º. ¿CREES QUE SOMOS “SERES FRAGMENTADOS” COMO CONSECUENCIA DE “EL DINERO CAPITALISTA” ENTENDIDO 
COMO DIVINIDAD? ¿QUÉ QUIERE DECIR QUE “EL DINERO NOS DESCONECTA? “ 

¿ACEPTAS LA DESIGUALDAD COMO NATURAL? 

"aceptar la desigualdad como natural es convertirse en un ser fragmentado", es no concebirse a uno mismo más que 
como la suma de un conjunto de posesiones, de circunstancias, de necesidades. Aceptar la desigualdad como natural es 
creer que podemos ser de forma aislada, individual, sin sentirnos apelados por lo colectivo. Rebelarse contra ella es 
defender que la dignidad de todos, el derecho a vivir disfrutando y no sufriendo, debe ser el más preciado de los valores. 
Y que nadie ni nada, ni el dinero, nos convenzan de lo contrario. 

7º. ¿ESTÁS DE ACUERDO CON LO APORTADO EN ESTE TEXTO SOBRE LA DEFENSA DE “ ÉSTA” GLOBALIZACIÓN. PUEDES LEER 
EL TEXTO Nº 4 TITULADO: La globo-desigualdad internacional. 

Los defensores (… DE LA GLOBALIZACIÓN…) igualan el término con una supuesta sociedad planetaria que va más allá de 
fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socioeconómicas 
o culturales, en un intento de hacer un mundo que no este fraccionado, sino generalizado, en el que la mayor parte de las 
cosas sean iguales o signifiquen lo mismo. 

                                                 Tema 1: El dinero nos desconecta  
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CONTRÁSTALO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 

La desigualdad de la riqueza es siempre mucho más elevada que la desigualdad de los ingresos, y por ello un cálculo 
razonable de la riqueza personal en todo el mundo se encontraría probablemente en el orden de que el 1% más rico de la 
gente posee la mitad de todos los activos personales. Esos individuos podrían considerarse la actual aristocracia, en la 
medida en que su poder económico es igual al de todo el 99% restante de la población del mundo. 

8º. Curar una herida puede, en ocasiones, cegar la realidad social. 
Las oenegés son responsables subsidiarias pasivas de que el neoliberalismo triunfe por doquier y eche raíces profundas 
en las sociedades colonizadas por el imperio occidental y en sus mismos países de procedencia. Apuntalan sus esquemas 
operativos con sus silencios cómplices. 

¿ESTAS DE ACUERDO? PARA FORMARTE UN CRITERIO, TANTO A FAVOR COMO EN CONTRA, PUEDES LEER EL TEXTO Nº 6.-
Solidaridad capitalista para seguir produciendo pobres a escala mundial. 

9º. A CONTINUACIÓN PUEDES ACUDIR A LA LECTURA DE UNA SELECCIÓN DE TEXTOS QUE SE REFIEREN A LA NECESIDAD DE 
QUE SE CONSTRUYA EN LA SOCIEDAD UN NUEVO SUJETO POLÍTICO/HISTÓRICO QUE TRABAJE PARA CONSTRUIR UN NUEVO 
MODELO DE SOCIEDAD MÁS JUSTO, EQUITATIVO Y REALMENTE DEMOCRÁTICO. LOS TEXTOS ESTAN TITULADOS ASÍ: LA 
AUSENCIA DE SUJETO POLÍTICO. HACIA UN NUEVO SUJETO HISTÓRICO Y ABARCAN APARTADOS COMO EL ESTUDIO DE 
“LOS NUEVOS MOVIMIENTOS”: LA REDES DE PROTESTAS, DEMOCRACIA SIN PARTIDOS, LA PRAXIS REVOLUCIONARIA DE LA 
DEMOCRACIA DIRECTA, ETC. 

 
 

 

1.- ROBAR ES DELITO PERO SOLO PARA LOS POBRES.  
LA GLOBALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES CAPITALISTAS O CUANDO LA 
ECONOMÍA SE CONVIERTE EN UNA FINALIDAD.  
 
ROBAR ES DELITO PERO SOLO PARA LOS POBRES. 

La realidad de un sistema de producción basada en la alienación entre producto y marca. 

El dinero es la divinidad más legalizada y protegida del sistema capitalista.  

Los hechiceros del momento (los economistas) no buscan, por lo general, 
expulsar a esos demonios o, en todo caso, tratan de hacerlo “en nombre de 
Belcebú”: robusteciendo el sistema y culpando personalmente a sus 
víctimas, como estamos viendo en las salidas que se buscan a la crisis 
económica. (J. I. González Faus, Otro mundo es posible…) 

Quienes más tienen, saben que la riqueza económica compra tiempo y, en 
realidad, piensan que lo compra todo. Es esta premisa la que suele regir las 
relaciones personales, la que orquesta el funcionamiento del mundo 
capitalista. La voluntad de una persona vale infinitamente más que la de 
otra. ¿Por qué? Porque una tiene dinero y la otra no. (Olga Rodríguez. El DIARIO.ES 29-IV-2013) 

(…) ¿O bien vamos a continuar la búsqueda de alternativas económicas, sociales, políticas y culturales, que permitan 
reencontrar la dignidad del ser humano y domesticar el mercado? Este es el proyecto al que vale la pena consagrarse. 
(Houtart, F., Deslegitimar…) 
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El dinero nos desconecta, nos impide recordar que detrás de él hay un trabajo, un empeño. (…)Lo colectivo, la solidaridad, 
la ayuda, la cooperación, son sustituidos por dinero: "Y así, perdemos de vista el proceso entero, olvidamos el esfuerzo 
que supone hacer algo. Qué importante sería recuperar las cosas que hay detrás del dinero". Qué importante sería 
recuperarnos como personas, con dignidad, independientemente del dinero que poseamos. 

Este estado de crimen económico permanente aumenta la legitimidad de la ciudadanía en todas sus reivindicaciones y 
exigencias. Una legitimidad que emana de que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Porque, al 
fin, es una cuestión de derechos.   (Xavier Caño Tamayo. ATTAC) 

 
LA GLOBALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES CAPITALISTAS.- LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES. 
El primer aspecto que conviene señalar es la transformación que la globalización causa en las RELACIONES SOCIALES.  
 
En el fondo no hay nada nuevo ya que la lógica capitalista de la acumulación permanece intacta, aunque cambien sus 
manifestaciones. En efecto, el hecho de que el crecimiento no vaya acompañado de un aumento paralelo del empleo tiene 
como consecuencia que ese excedente sea absorbido por una MINORÍA y su control tienda a concentrarse. 

 
La relación NORTE- SUR ha adquirido toda la preponderancia ahora que en el plano político, el bloque socialista 
prácticamente ha desaparecido del mapa. Esta relación pone de manifiesto las contradicciones más evidentes del sistema, y 
da lugar a antagonismos y conflictos. Pero igualmente se traduce en la transformación de las relaciones sociales internas. 
 
En los países industrializados, una nueva estructura de clases se perfila, al mismo tiempo que la clase obrera disminuye 
numéricamente. En Estados Unidos, este fenómeno ha sido acompañado de un debilitamiento de la fuerza sindical.  
 
Las desigualdades sociales están aumentando en los países industrializados occidentales, y no solo por el crecimiento de la 
categoría de los NUEVOS POBRES, sin también por el incremento del GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA. 
 
La reestructuración de las clases sociales (…) conduce a un triple desequilibrio: en el centro, debido al aumento del 
desempleo (veinte e millones en la Unión europea); en la periferia, como consecuencia de la recomposición de la burguesía 
y la exclusión de las clases subalternas; y por último, entre los centros y las periferias (una parte del Este se ha 
transformado en nueva periferia)(…). En el caso de las RELACIONES SOCIALES el sistema capitalista intenta paliar sus efectos 
negativos, pero siempre conservando intactos los mecanismos de reproducción de esas mismas relaciones. El 
neoliberalismo triunfante se destruiría si adoptara otra lógica. ¿Desembocará en otra forma de aniquilación, en su intento 
por negar sus contradicciones antes que abandonar su lógica? Mientras tanto, busca nuevas fuentes de acumulación: la 
agricultura campesina, los servicios públicos, el control de la biodiversidad. 
 
La superioridad militar de los Estados Unidos le permite a este país ejercer un poder hegemónico en el plano político 
mundial. (…) Este poder esta al servicio de la globalización, tal y como se entiende en la actualidad. (…) El Informe del PNUD 
de 1993 señalaba que los países en desarrollo que destinan grandes cantidades de dinero a la compra de armamento 
reciben el doble de ayuda por habitante que el resto de los países. (…) La importancia que reviste el “derecho de injerencia” 
también está ligada a los efectos de la globalización contemporánea ( …) que hoy día toma formas nuevas e intensificadas. 
En primer lugar ha surgido la INJERENCIA HUMANITARIA, justificada por el crecimiento de la pobreza y la miseria, que son a 
su vez fruto de este sistema de acumulación. Existe también la INJERENCIA  dirigida a hacer RESPETAR LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE, cuyas violaciones son debidas, aunque no exclusivamente, a las injusticias sociales intensificadas por la 
globalización. (…) 
 
La “idolatría del mercado” (…) conduce a una cultura de la desesperanza: NO HAY ALTERNATIVA. En términos 
nietzscheanos, eso significaría que aceptamos la catástrofe. Ahora, eso es precisamente lo que no debemos permitir, y lo 
que nos debe llevar a afrontar un nuevo reto a todos aquellos que creemos en la posibilidad de un mundo más armonioso. 
(…) 
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El problema no es saber si es necesaria o no la globalización, sino de QUÉ TIPO DE GLOBALIZACIÓN SE TRATARÁ. 
¿Vamos (…) a responder al “viaje de la pobreza sin pasaporte” (migraciones, droga, terrorismo), que se presenta como el 
gran peligro después de la guerra fría, con paliativos tales como las llamadas a la participación de los marginados, al 
desarrollo de las ONG o a “volver a los mercados más distendidos”? ¿O bien vamos a continuar la búsqueda de 
alternativas económicas, sociales, políticas y culturales, que permitan reencontrar la dignidad del ser humano y 
domesticar el mercado? Este es el proyecto al que vale la pena consagrarse. 
(Houtart, F. Deslegitimar el capitalismo. Reconstruir la esperanza. 2008. Pág. 5-57) 
 
CUANDO LA ECONOMÍA SE CONVIERTE EN UNA FINALIDAD. 
 
La lógica del capitalismo empuja a que todo se convierta en mercancía, como 
única manera de contribuir a la acumulación del capital. La globalización es el 
mecanismo a través del cual esta lógica se universaliza. Esto se manifiesta en la 
importancia creciente de las empresas trasnacionales. (…) Así como las 
relaciones internacionales existen desde hace siglos, la época contemporánea 
se caracteriza por una integración de los procesos de financiación, de 
investigación, de producción y de distribución, y por su concentración en 
manos de sociedades o grupos que controlan los espacios y se distribuyen 
sobre el conjunto del planeta. (…) La tendencia actual es a la aceleración del 
proceso. (…) Características de las trasnacionales se debe a su carácter 
monopolístico, por la centralización de sus decisiones, la dispersión Geográfica 
de sus actividades y su estatus de derecho privado. El desarrollo actual de las 
ETN esta unido esencialmente a la lógica del sistema socioeconómico 
capitalista, construido sobre el beneficio como fuente de inversión y esta a su 
vez destinada en sí misma a desarrollar actividades de producción o de servicios generadores de nuevos beneficios. Esta 
lógica arrastra y encierra toda la actividad económica humana en una perspectiva mercantil. (…) Se trata, en definitiva, de 
reducir continuamente los costes de producción, lo que se consigue mediante el mantenimiento de un bajo precio de las 
materias primas, la búsqueda de la mano de obra más barata posible, la reorganización del trabajo, el desarrollo de las 
tecnologías y, frente a la resistencia y las conquistas sociales de los trabajadores, a través de una reingeniería social 
contantemente renovada e incluso con el uso de la represión. (…) La lógica del beneficio, tal y como ha sido desarrollada 
por el capitalismo, hace estallar los marcos sociales, agota los recursos naturales, y destruye el medio ambiente. Creador 
de riquezas por una parte, el sistema desestructura al mismo tiempo las sociedades existentes, sin reconvertirlas en otra 
cosa que no sea un vasto mercado, campo de acción privilegiado de las ETN. El sistema esta constituido por actores, que 
son los protagonistas, las víctimas o los subalternos. La lógica (…) nació y se desarrolló a partir de grupos sociales que 
construyeron los vínculos adecuados a sus propósitos, transformando el mercado en una relación social necesariamente 
desigual donde el más fuerte gana. Esto se verifica no solo en el campo de la economía, por la competencia desenfrenada a 
la que se entregan las empresas, sino también en las relaciones entre las clases sociales, entre Estados y grandes empresas 
y en el seno mismo     de las organizaciones internacionales financieras y comerciales (Banco Mundial, OMC, FMI). (…) Hoy 
en día, las ETN han tomado la delantera, al desarrollar y apoyarse en las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
informática, e inscribirse en la lógica socioeconómica del capitalismo. (…) 
(Houtart, F. Deslegitimar el capitalismo. Reconstruir la esperanza. 2008. Pp. 94-151) 
 
1.1.-Hacia una nueva era: la del ultra-neo-liberalismo competitivo.- 
 

• El terrible monstruo de la competitividad. 
La encarnizada guerra de la competitividad económica se agudiza a pasos agigantados. Las grandes corporaciones 
transnacionales no se resignan a caer en un segundo plano ante cualquier competidor. Tienen muy claro que hay que 
permanecer en el primer puesto (…) a costa de lo que sea: del padecimiento de toda la humanidad, de la esquilmación de 
todos los recursos del planeta, de la esclavitud generalizada de los terrícolas, o a costa de caer en un cambio climático 
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apocalíptico, donde la propia oligarquía sucumbirá como Sansón con todos sus filisteos entre las ruinas de la biosfera. 

Los oligarcas ultra-neo-liberales lo tienen muy claro: ¡competitividad o muerte! Pero a lo que cierran los ojos es a ver que 
en la realidad, precisamente, la competitividad es la muerte. 

¿Y toda esta retahíla a que viene?, pues muy sencillo, a consecuencia de la aparición y fortalecimiento de una asociación 
internacional denominada: “Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones” (denominada en sus siglas en ingles 
TTIP). Asociación que (…) un ex-alto cargos políticos internacionales (ex-alto representante de la política exterior de la UE y 
ex-secretario general de la OTAN) la ha calificado como “el sueño europeo-americano”. 

Y es que, según los analistas de la OCDE, en el año 2015 solo un 10% del crecimiento mundial se producirá en Europa, un 
25% en EEUU y un 33% en China. Algo absolutamente angustioso e intolerable para la economía competitiva de las grandes 
corporaciones transatlánticas. Se estima que en el próximo lustro Asia por primera vez tendrá más PIB, mas gasto militar y 
más inversión en tecnología que la UE y USA juntos. 

Por todo esto la TTIP viene organizando desde julio del 2013 reuniones a puerta cerrada y con documentos secretos 
únicamente accesibles a los grupos de presión empresariales. Y todo esto con la intención de dar un vuelco a esta situación 
e impedir el “sorpasso chino” y ello a base de una nueva dosis (aún mayor) de neoliberalismo. Un neoliberalismo que se 
pone la careta (una vez más) “de creación de empleo”, dicen que de unos 400.000 puestos de trabajo. “Para lograrlo” 
actuarán con mano inflexible con el fin de aumentar la flexibilidad laboral y las desregulaciones. 

El mencionado TTIP se plantea fundamentalmente las siguientes acciones: 

-Eliminación de las regulaciones sociales, laborales y medioambientales. 

-Reducción de costes innecesarios para las corporaciones. 

-No ratificación de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a sindicarse. 

-Reducir los gastos salariales y aumentar la jornada laboral hasta llegar a salarios y tiempos de trabajo equiparables a los de 
China. Se persigue que todos los terrícolas (excepto los oligarcas) trabajen como chinos. 

-Aumentar la flexibilidad laboral abaratando los despidos. 

-Aumentar las exportaciones. 

-Deshacerse del principio de precaución en el que se basan varias directivas ambientales, como puedan serlo las que 
regulan las sustancias químicas peligrosas o las normas de seguridad alimentaria. Por ejemplo la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFASA) trata de desclasificar (de forma sistemática) el sistema regulador de la Unión Europea para 
los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), hasta llegar al nivel de los EEUU en donde los OGM no requieren 
ningún tipo de supervisión ni de etiquetado. 

-No cesar en la extracción de energías fósiles ni aun en el caso del petróleo y gas no convencionales, lo que se trata de 
obtener por medios y métodos altamente lesivos para el medio ambiente, como lo son el fracking (o fractura hidráulica). Se 
persigue llegar al extremo de anular las prohibiciones la fractura hidráulica, prohibiciones logradas gracias a grandes 
movilizaciones sociales. 

-Aumentar aún más la privatización de los servicios de salud pública los cuales se destinarán a las grandes corporaciones 
transatlánticas. 
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-Se anulará la producción de medicamentos genéricos. 

Para concretar más todas estas medidas socioeconómicas (cuyo fin es acercarnos aún más al modelo social esclavista como 
es el de China) se prevé una reunión de coordinación del TTIP en Bruselas los días 12 y 13 de Diciembre del 2013. 

Dada esta situación extremadamente desfavorable para la gran inmensidad de población mundial, es el momento de 
afianzar vínculos y acciones entre los movimientos anticapitalistas y ecologistas transatlánticos. 

(JULIO GARCÍA CAMARERO.) 

 
1.2.-El dinero es la divinidad más legalizada y protegida del sistema capitalista. 

 
• Algo más que seres fragmentados. 

El dinero es un elemento casi omnipresente en nuestra vida diaria. Resulta complicado esquivar la mercantilización de la 
cotidianidad, incluso de las propias relaciones humanas. Es prácticamente imposible no intervenir en ninguna transacción 
comercial desde que salimos de casa por la mañana para ir al trabajo –o para buscarlo– hasta que regresamos. 

Casi todo ha sido reducido a mera mercancía, incluso nosotros mismos, con 
nuestro propio precio, convertidos en nuestras propias empresas, obligados a 
presentarnos en función de las capacidades y experiencias laborales 
acumuladas, desprovistos de un carácter meramente humano, fragmentados. 
Existimos en la medida en que pertenecemos al enorme mercado de la 
compra y venta. 

"En toda conversación se va infiltrando el tema que plantea las condiciones de 
vida: el del dinero", escribió Walter Benjamín.  

El dinero es la divinidad más legalizada y protegida del sistema capitalista. Una 
cantidad de dinero siempre puede cambiarse por poder. La relación entre las 
autoridades, los empresarios, el poder financiero y la prensa tiene, como decía 
Benjamín, su sistema de distribución legalizado. 

"Solo se puede hablar de corrupción cuando este proceso –el intercambio de dinero por poder– se gestiona de manera 
demasiado abreviada", sentenció el filósofo alemán. 

Cada vez hay menos servicios concebidos por y para los ciudadanos, porque prevalece la idea de que el beneficio, la 
rentabilidad, está muy por encima de la necesidad. Casi todo ha sido privatizado y lo que no, está siendo recortado. 

En 2012, 43.853 familias se quedaron sin casa por no poder pagar. Más de 400.000 familias han sido desahuciadas desde el 
inicio de la crisis, y se calcula que otras 360.000 perderán su hogar de aquí a 2015. Esto ocurre en un país con 800.000 pisos 
nuevos sin vender y más de tres millones de viviendas desocupadas. Pero en este modelo deshumanizado y desalmado, no 
hay techo para nadie si no hay dinero de por medio. Tal es la ineficacia del funcionamiento del sistema. 

Son mayoría los ámbitos en los que todo se organiza en función del dinero, que difumina y borra los esfuerzos. El dinero 
nos desconecta, nos impide recordar que detrás de él hay un trabajo, un empeño. (…)Lo colectivo, la solidaridad, la 
ayuda, la cooperación, son sustituidos por dinero: "Y así, perdemos de vista el proceso entero, olvidamos el esfuerzo que 
supone hacer algo. Qué importante sería recuperar las cosas que hay detrás del dinero". Qué importante sería 
recuperarnos como personas, con dignidad, independientemente del dinero que poseamos. 
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Quienes más tienen, saben que la riqueza económica compra tiempo y, en realidad, piensan que lo compra todo. Es esta 
premisa la que suele regir las relaciones personales, la que orquesta el funcionamiento del mundo capitalista. La 
voluntad de una persona vale infinitamente más que la de otra. ¿Por qué? Porque una tiene dinero y la otra no. 

En 1930 el economista británico John Maynard Keynes afirmó que la riqueza aumentaría con el paso de los años y que el 
mayor problema de la humanidad, el de la subsistencia económica, sería resuelto. Predijo que, en torno a 2030, la gente "ya 
tendría suficiente" para llevar "una buena vida", que las horas de trabajo remunerado se reducirían a tres diarias, que los 
seres humanos serían como "los lirios del campo, que no se afanan ni se hilan". 

"El amor al dinero como posesión, a diferencia del amor al dinero como medio para el disfrute de la vida, se reconocerá 
como lo que es: una enfermedad vergonzosa, una de esas tendencias semi-criminales y patológicas que se suelen dejar con 
repulsión para los especialistas en desórdenes mentales", escribió el economista. 

Acertó en su predicción sobre el enorme aumento de la riqueza, pero se equivocó en su optimismo. Solo en seis años –de 
2000 a 2006– se duplicó el Producto Interior Bruto del planeta, que pasó de 36 a 70 billones de dólares. Sin embargo, los 
pobres son cada vez más pobres, y los ricos, más ricos. El dinero se acumula en muy pocas manos y millones de personas 
trabajan más horas al día de las que dedican al ocio o al descanso. El amor al dinero como posesión mueve el mundo, 
moldea las leyes, y apenas nadie tiene tiempo ni para ser como los lirios del campo ni para observarlos u olerlos. 

En este contexto, en el que aspectos tan fundamentales de nuestra vida como la alimentación o la vivienda dependen del 
dinero que tengamos, algunos seres humanos buscan de forma instintiva cómo no vivir de manera fragmentada, cómo ser 
personas, no empresas, cómo recordar que no solo hay enjambres de monedas furiosas. ¿De verdad el sueño de alguien es 
una ciudad devorada por las tiendas y los escaparates, sin más espacio social que el de los centros comerciales? ¿De verdad 
queremos limitarnos a ser meros consumidores en vez de ciudadanos? 

Tenemos que aprender a buscar sueños alternativos al neoliberal, espacios donde no nos dicten nuestras preferencias. Hay 
otras formas de vivir. Creándolas, reivindicándolas, estaremos construyendo pequeños mundos alternativos capaces de 
combatir la hegemonía del pensamiento dominante, dispuestos a inocular una cultura política cuyo dios no sea el dinero. 

No será el capitalismo el que nos permita escuchar lo que una inmensa cúpula de estrellas tenga que decirnos en mitad de 
la noche, lejos de los mensajes bidireccionales de compraventa. No será este modelo actual, que nos devora y se devora, el 
que nos permita vivir con dignidad, disfrutando y no sufriendo. Yo quiero ser persona, con todos los recovecos de 
humanidad que ello implica, y no una simple agente comercial de mí misma, reducida a un producto en el mercado laboral.  

John Berger escribió que "aceptar la desigualdad como natural es convertirse en un ser fragmentado", es no concebirse a 
uno mismo más que como la suma de un conjunto de posesiones, de circunstancias, de necesidades. Aceptar la 
desigualdad como natural es creer que podemos ser de forma aislada, individual, sin sentirnos apelados por lo colectivo. 
Rebelarse contra ella es defender que la dignidad de todos, el derecho a vivir disfrutando y no sufriendo, debe ser el más 
preciado de los valores. Y que nadie ni nada, ni el dinero, nos convenzan de lo contrario. 

(Olga Rodríguez) 
 
1.3.-Cuando el libre comercio es mentira y explotación. 
 

¿Cómo les suena que una multinacional tabaquera demande a dos estados soberanos porque le obligan a poner en 
las cajetillas que el tabaco es malo (como está archidemostrado)? ¿O que una petrolera demande a una república porque 
un tribunal de la misma la condenó a limpiar los muchos residuos tóxicos que vertió en la Amazonia durante años? Ha 
ocurrido. Las demandantes son Philips Morris y Chevron; los demandados, Uruguay y Ecuador. 
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¿Y qué pensar de un estado soberano al que no dejan establecer un mínimo control de capitales? Es Chile, que no puede 
controlar los capitales que se mueven en su territorio por prohibírselo un acuerdo comercial con Estados Unidos. También 
han esgrimido un acuerdo comercial Chevron y Philips Morris para sus indecentes e ilegítimas demandas. 
 
Estados Unidos ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con catorce países y actualmente negocia otros más con países 
del Pacífico. Con la Unión Europea negocia un magno Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones, el mayor 
acuerdo comercial de la historia. En aras del libre comercio, dicen. Y, al igual que en la negociación del Pacífico, Estados 
Unidos ha impuesto el secreto de las negociaciones. Y el secreto nunca augura nada bueno. Nunca. 
 
El tratado de libre comercio de Estados Unidos más conocido es el firmado con México. Teórica solución de problemas de 
México, la realidad fue otra. Se destruyeron empleos en México y también en Estados Unidos y el acuerdo benefició de 
verdad a grandes empresas de ambos países, en perjuicio de la clase trabajadora. Y así ha ocurrido en todos los países que 
han firmado acuerdos comerciales bilaterales. 
 
Desde hace décadas, los países ricos ya no suelen ocupar militarmente los mal llamados países en desarrollo para 
colonizarlos. La ocupación militar para disponer de materias primas baratas y recursos naturales ha sido sustituida por 
tratados comerciales bilaterales. Mano de santo. Aunque quien más tratados ha firmado, Estados Unidos, ha 
invadido manu militari varios países. 
 

La razón de ser de los tratados, aunque lo maquillen o disfracen, es 
apoyar a las grandes empresas en los países receptores frente a las 
actuaciones de sus gobiernos. Como explica Ivan Ayala, esos 
tratados son sistemas jurídicos paralelos para que las  
mult in ac ionales puedan incump l ir  las  leyes  
nac ionales.  E impongan sus disolventes condiciones a la política 
económica del país receptor. Los tratados dicen establecer 
mecanismos para resolver conflictos entre estados y empresas, pero 
el auténtico objetivo es crear entidades de arbitraje que tramiten las 
demandas de las empresas contra los estados, falladas 
mayoritariamente a favor de las empresas. Unos arbitrajes lejos de 
cualquier control democrático, por supuesto. 
 
Ahora, ante la muy elevada probabilidad de que se firme el acuerdo 
comercial entre EEUU y la UE, los lobbies de grandes empresas y 
corporaciones ya van a saco contra la que ellos llaman “politización 
de acuerdos comerciales“. Es decir, contra la posibilidad de que los 
parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo legislen 
protegiendo a la ciudadanía y al medio ambiente. 

 
Lobbies que en Europa defienden intereses de IBM, Deutsche Bank, Vodafone, Telefónica…, por ejemplo, se oponen 
frontalmente a que en el acuerdo comerc ia l  se  inc luya la  protecc ión de d erechos hu manos y laborales .  
Porque lo que busca ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea es que los  benef ic ios de las  grandes 
empresas prevalezcan sobre  los  derechos  de  la  c iud adanía ,  la  preser vac ión  integra l  de l  medio  
ambiente o  la  segur idad a l imentar ia .  Por eso, el acuerdo comercial resultante propiciará montones de muy caras 
demandas de empresas contra estados, además de vaciar aún más de contenido democrático a Europa. 
 
Por otra parte, Ivan Ayala ha escrito (citando un riguroso estudio de Thirlwall y Penelope Pacheco-López) que “no hay 
evidencia de que los tratados comerciales hayan mejorado la vida de los ciudadanos de los países firmantes“. Y sí de lo 
contrario, podríamos añadir. La dicha liberalización comercial solo ha hecho crecer a los países ricos, China, India y algún 
otro, pero la mayoría de países ha ido a peor. De hecho aumentaron los pobres en todos ellos, excepto en China. Y eso sin 
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ahondar en la evidencia de que las comisiones internacionales de arbitraje no son nada fiables sino todo lo contrario. 
Porque tienen también una puerta giratoria: sus presuntos “jueces” (que no lo son de verdad) han sido antes abogados de 
los lobbies empresariales que demandan a los estados. Y al revés. 
 
Cabe preguntarse pues, como ha escrito Vicenç Navarro, por qué aparece tan poco (o nada) en los medios informativos la 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esa oscuridad informativa (que 
conviene a la minoría rica) es altamente perjudicial para la ciudadanía que se juega mucho. La ap l icac ión de l  acu erdo 
tendrá  un impacto mu y negat ivo  en los derech os,  la  ju st ic ia,  e l  b ienestar  y un a v ida  d igna  d e la  
mayor ía  de c iud adanos .  
 
En cualquier caso, como ha escrito Joseph Stiglitz, sabemos que las negociaciones para crear una zona de libre comercio 
entre Estados Unidos y Europa no pretenden tal cosa, sino imponer un comercio dirigido al servicio de los intereses de la 
minoría económica que ha dominado la política comercial de Occidente. 
Si  la  c iud adan ía no se espabi la  e  imp ide ese acuerdo comerc ia l ,  lo  pagará caro .  
 

(Xavier Caño Tamayo. ATTAC Madrid) 
 
1.4.- La globodesigualdad internacional. 
 

Cada día se confirma más la razón que tenía el ex primer ministro de Malasia, Mahathir bin Mohamad cuando en 
una conferencia magistral efectuada en 2006 durante el VIII Encuentro Internacional de Economistas en Cuba 
aseguró que la globalización y todo el concepto que encierra fue inventada por los países ricos y no por los 
pobres. 

En el papel, la palabra Globalización, endulza el oído y la mente pero la realidad puede ser otra cuando las 
naciones desarrolladas y sus ejecutores directos, las compañías transnacionales, alcanzar los mejores dividendos 
durante sus incursiones dentro de los países en desarrollo. 

Después de nueve años de aquella afirmación, varios estudios internacionales dan la razón a Mahathir.  

Un grupo de investigadores encabezado por el profesor Jason Hickel de la Escuela de Economía de Londres, y 
asesores del movimiento The Rules, produjo un video titulado “La Desigualdad de la Riqueza Mundial” donde 
denuncian con numerosos datos que actualmente las 300 mayores fortunas del mundo acumulan más riqueza 
que los 3 000 millones de pobres. 

"Citamos estas cifras, agregan, porque nos ofrece una comparación clara e impresionante, pero en realidad la 
situación es aún peor: las 200 personas más ricas poseen aproximadamente 2,7 trillones de dólares, y eso es 
mucho más que lo que tienen 3 500 millones de personas, con un total de 2,2 trillones de dólares". 

Como se reconoce, diversos tipos de globalizaciones se han impuesto a través de la historia de la humanidad y 
una de las más profusas fue cuando las potencias europeas convirtieron en colonias a muchas naciones de otros 
continentes y así podían imponer sus directrices y comerciar, sin ningún impedimento, con los territorios 
conquistados. 

En el video, el movimiento The Rules expone cómo crece esta desigualdad con el paso del tiempo y explica que 
durante el período colonial, la brecha entre los países ricos y los pobres aumentó de 3:1 a 35:1, mientras que 
desde entonces, la brecha ha crecido hasta un nivel de 80:1. 
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Por su parte, una reciente investigación de la Organización No Gubernamental (ONG) Oxfam, señala que el 1 % 
de los más ricos aumentó sus ingresos en un 60 % en los últimos 20 años, amparados en la desmesurada 
globalización, y con la crisis financiera acelerando este proceso en 
vez de frenarlo.    

No hay que ser un experto en economía para comprender que el 
crecimiento de la brecha esta íntimamente relacionado con las 
políticas económicas neoliberales que instituciones internacionales 
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) han impuesto a los países 
en desarrollo durante las últimas décadas. 

Los apologistas de la globalización indican que es un fenómeno de 
carácter internacional cuya acción consiste principalmente en lograr 
una penetración mundial de capitales (financieros, comerciales e 
industriales) para que el planeta abra espacios de integración y se 
intensifique la vida económica. 

La definen como un proceso de desnacionalización de los mercados, 
las leyes y la política en el sentido de interrelacionar pueblos e 
individuos por el bien común y la detallan como la fase en que se encuentra el capitalismo a nivel mundial, 
caracterizado por la eliminación de las fronteras económicas que impiden la libre circulación de bienes servicios y 
fundamentalmente de capitales. 

Los defensores igualan el término con una supuesta sociedad planetaria que va más allá de fronteras, barreras 
arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o 
culturales, en un intento de hacer un mundo que no este fraccionado, sino generalizado, en el que la mayor 
parte de las cosas sean iguales o signifiquen lo mismo. 

En contraposición, el economista de la Universidad de Massachusetts, Robert Pollin, asegura que "estas políticas 
están diseñadas para liberalizar los mercados a la fuerza, abriéndolos a fin de dar a las multinacionales un acceso 
sin precedentes a tierras baratas, recursos y mano de obra, todo a un alto precio alto: que los países pobres 
pierdan alrededor de 500 000 millones de dólares por año de su PIB". 

Un análisis financiero sobre el patrimonio mundial efectuado por el Credit Suisse research Institute, uno de los 
emporios del capitalismo internacional, puntualizó que “la riqueza global promedio llegó a un máximo de 51 600 
dólares por adulto aunque se reparte de forma muy desigual y el 10 % más acaudalado posee el 86 % del total de 
los activos en el mundo”. 

A continuación remarca que, “el 1 % más adinerado posee el 46 % de todos los activos globales, y como 
puntillazo a esa globodesigualdades señala que desde mediados del 2012, la cantidad de millonarios a nivel 
mundial ha crecido en casi dos millones y la mayoría de ellos proviene de Estados Unidos. 

Recordemos el caso de Argentina cuando la globalización neoliberal fue acogida como sistema económico-
financiero en la década de 1980 y en un período de 12 años, esa nación, una de las más ricas de la región, 
observó como más de la mitad de su población caía en la pobreza, el desempleo rondaba al 40 % de sus 
habitantes, las transnacionales se adueñaban de sus industrias y principales servicios, el capital salía de sus 
fronteras, mientras la bancarrota y el caos revoloteaba en el país. 
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Esa amarga experiencia sirvió para que no solo Argentina sino otras naciones de la región como Venezuela, Brasil, 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, hicieran caso omiso a los cantos de sirena de la globalización capitalista y 
adoptaran medidas sociales, en beneficio de sus habitantes, con lo que han logrado reducir los índices de 
pobreza existentes antes de 1990. 

El mundo, por tanto, no puede ser para unos pocos millonarios mientras la mayoría padece hambre y 
enfermedades porque a la larga este gran planeta donde vivimos, sería incontrolable. 

(Hedelberto López Blanch. TERCERA INFORMACIÓN 2013.) 
 
 
1.5.-El 8% más rico del mundo gana la mitad de todo el ingreso planetario. 
 

El economista jefe del Banco Mundial, Branko Milanovic, informará pronto en la revista Global Policy del primer cálculo 
sobre la desigualdad global de los ingresos y ha establecido que el 8% gana el 50% de todos los ingresos del planeta. Señala: 
“La desigualdad global es mucho mayor que la desigualdad dentro de algún país en particular”, debido a que la aguda 
desigualdad entre países se suma a la desigualdad dentro de cada uno de ellos, y porque la mayoría de la gente vive en los 
países extremadamente pobres, sobre todo las naciones dentro de 4.800 kilómetros del Ecuador, donde ya hace demasiado 
calor, incluso sin el calentamiento global que según los científicos calentará el mundo mucho más en el futuro. 

Por ejemplo, la lista del Banco Mundial del “PIB per cápita (en dólares actuales)” muestra que en 2011 la cifra de ingresos 
anuales varió de 231 dólares en la República Democrática del Congo en el Ecuador, a 171.465 dólares en Mónaco, Europa. 
En el segundo país más pobre y el segundo más rico respectivamente fueron 271 dólares en Burundi, en el Ecuador, y 
114.232 dólares en Luxemburgo, Europa. En comparación, en EE.UU. fue 48.112 dólares y China 5.445. Estos pocos 
ejemplos indican la amplitud de la variación del ingreso per cápita entre las naciones y que más calor significa más pobreza. 

La desigualdad de la riqueza es siempre mucho más elevada que la desigualdad de los ingresos, y por ello un cálculo 
razonable de la riqueza personal en todo el mundo se encontraría probablemente en el orden de que el 1% más rico de la 
gente posee la mitad de todos los activos personales. Esos individuos podrían considerarse la actual aristocracia, en la 
medida en que su poder económico es igual al de todo el 99% restante de la población del mundo. 

Milanovic dice: “Dentro del 1% global, encontramos al 12% más rico de los estadounidenses… y entre el 3% y 6% de los 
británicos, japoneses, alemanes y franceses más ricos. Es un ‘club’ que todavía está compuesto en su abrumadora mayoría 
por los ‘antiguos ricos’ que pasan a sus hijos (libres de impuestos en los numerosos países que no tienen impuestos sobre 
las herencias) las fortunas que han acumulado, y quienes les ayudan a iniciar sus propios negocios – frecuentemente 
después de haberlos enviado a las más prestigiosas universidades (muchas en EE.UU.), donde esos hijos se encuentran y 
hacen amigos con otros con la misma situación que ellos”. 

Por ejemplo, el 22 de abril de 2004, el New York Times tituló “Mientras los ricos llenan las principales universidades, 
aumentan las preocupaciones por la ecuanimidad”, e informó de que un 55% de los estudiantes de primer año de las 250 
universidades más selectivas de la nación provienen de padres en el máximo 25% del ingreso de esta nación. Solo un 12% 
de los estudiantes tienen padres en el 25% menor del ingreso. Incluso en una universidad pública de elite estatal, la 
Universidad de Michigan, “más estudiantes de primer año de este año… tienen padres que ganan por lo menos 200.000 
dólares al año [el 2% máximo de entonces] que los que tienen menos que el promedio nacional de unos 53.000 dólares [el 
55% inferior de EE.UU.].” 
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La mayor parte de la redistribución que favorece a más que el máximo 1% ocurrió en los países “en desarrollo”, como 
China. Sin embargo, una mayor proporción de la población del mundo vive en naciones de América Central y del Sur, África, 
etc., donde las actuales familias dirigentes tienden a ser en su abrumadora mayoría las mismas que en la generación 
anterior. Éstas, también, cercanas al Ecuador, son miembros del “club”, pero su cantidad es inferior. 

Milanovic establece que globalmente, “El máximo 1% ha visto que su ingreso real aumentó en más de un 60% durante esas 
dos décadas [1988-2008]”, mientras “el 5% más pobre” ha recibido ingresos que “siguieron siendo los mismos”, los 
desesperadamente pobres simplemente siguen siendo desesperadamente pobres. Tal vez haga demasiado calor donde 
viven. 

Este estudio, en Global Policy, que se titulará “Desigualdad de Ingresos en cifras: en la historia y ahora”, informa de que los 
desarrollos económicos de los últimos veinte años han llevado a que “el máximo 1% aventaje a los demás ricos y reafirme 
de hecho –y aún más en la percepción pública– su papel preponderante como ganador en la globalización”. (…) 

 (Eric Zuesse. REBELION. 01-06-2013)  
 
 
1.6.-Solidaridad capitalista para seguir produciendo pobres a escala mundial. 

 
 

Curar una herida puede, en ocasiones, cegar la realidad social. 
 

Suele suceder que las buenas intenciones y las obras solidarias o caritativas jueguen a favor de la clase hegemónica o 
dominante. La ética y la moral sin sustento político complementario, alternativo o socialista mantienen el statu 
quo capitalista inamovible. Eso lo saben muy bien las derechas internacionales, de ahí la eclosión y proliferación desde 
hace décadas de las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG), curiosamente entes de naturaleza privada, 
no lucrativos en términos jurídicos estrictos, que viven del dinero público y que son seleccionadas por el poder oficial de 
manera más que sospecha en función del carácter ideológico o afinidad política con los gobiernos de turno. Muchas de esas 
oenegés son fantasmas, meras declaraciones al sol, pero también drenan al erario común con proyectos faraónicos 
irrealizables. 

 
El universo de las oenegés ha crecido de modo desorbitado, creándose un campo laboral paralelo con ejecutivos y 
expertos en la materia de alto standing remunerados a niveles comparables con la empresa civil al uso, que se valen de 
jóvenes cualificados en su inmensa mayoría para trabajar in situ situaciones sociales desesperadas o de riesgo. La 
juventud se entrega de buen grado y sin límites a una labor encomiable para enriquecer sus currículos y obtener una 
satisfacción o recompensa personal intangible de ayuda o asistencia a los necesitados, mientras los Estados se lavan las 
manos o escurren el bulto de sus competencias mediante artificios administrativos bajo el rubro ficticio de la cooperación 
internacional. 

Los jóvenes voluntarios y no tanto se ofrecen en cuerpo y alma, sin dobleces ni contraprestación salarial alguna, a una 
actividad en apariencia inocua, muchas veces ante la imposibilidad real de alcanzar a través de la política objetivos más 
ambiciosos, esto es, entran en la solidaridad no gubernamental al estar clausurado en los bipartidismos de toma y daca 
instalados principalmente en Occidente medidas de mayor calado y recorrido. Los Estados capitalistas se nutren de esta 
impotencia inducida para canalizar las inquietudes sociales por caminos que no pongan en cuestión los presupuestos 
básicos de sus regímenes de explotación. Un movimiento estratégico genial, incluso muchas multinacionales tienen su 
propia oenegé, también el Vaticano a través de su caridad tradicional, para desgravar obligaciones y cargas fiscales y 
embellecer así su imagen pública benefactora. 
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Esa ética de solidaridad o caridad institucionalizada es muy difícil de atacar 
con razonamientos políticos. Los hechos que se difunden arteramente 
muestran actuaciones puntuales e intervenciones parciales muy estéticas en 
los que pueden observarse al detalle a damnificados y víctimas producidas 
por la globalización neoliberal, el caos económico, las injusticias sociales y el 
capitalismo salvaje abrazados con ternura por voluntarios valeroso de 
diferentes procedencias. Son instantáneas que impresionan e impactan, 
llenas de emoción y sentimentalismo de consumo rápido, resultando 
extremadamente difícil relacionar las causas y los efectos de los hechos 
envasados y retocados por los medios de comunicación de masas. Esos 
pobres y marginados por los daños colaterales del magnicidio capitalista, 
sus gritos y sus lamentos son creados y editados por los mismos Estados 
que mandan las brigadas de auxilio inmediato, los países ricos y las clases 
dominantes. Sanan y cauterizan de urgencia una herida y dejan ver solo una 
ínfima parte de la miseria humana. Lo que se queda en tinieblas, no existe, 
amplificar ese cuadro al completo daría la verdadera dimensión de los 
estragos reales del sistema global de mercado y las guerras capitalistas. 

Una ética así entendida desvía la acción política consecuente, coherente y 
transformadora, reduciéndose a experiencias privadas que nada cambian en 

la secuencia histórica o el guión actualizado de la explotación a escala mundial. No obstante, esa imagen de dolor formatea 
la opinión pública en el sentido que se desea: hace brotar la lágrima fácil ocultando la realidad que subyace en esa ayuda 
tan hermosa, falazmente desinteresada y buenista, un tender la mano para salir del fango obviando la prevención de las 
riadas que vendrán a corto o medio plazo. La solidaridad apadrinada por los Estados tiene una condición previa tácita: no 
tocar las estructuras sociales y económicas de dominación, buscando excelentes samaritanos que no se hagan preguntas 
radicales en alto ante lo que tocan con sus propios dedos y huelen en vivo y en riguroso directo. Al volver a sus países de 
origen, las personas solidarias o aventureras han sido convenientemente neutralizadas en sus presuntos pensamientos 
críticos con la realidad total. Sus currículos refulgen de solidaridad y el Estado los ha amortizado dentro de lo políticamente 
correcto. Detrás de la cooperación internacional hay mucho negocio solapado, un vaivén de altos cargos especializados y un 
proyecto ideológico de derechas muy articulado y elaborado. 

Los motivos éticos en ausencia de pensamiento político fuerte mueren casi siempre en el escaparate de lo evanescente, 
decapitando de cuajo la posibilidad de que emerjan programas de mayor enjundia social. Es imprescindible la política para 
transformar el mundo y revertir los marcos económicos diseñados por las corporaciones. La ética por sí sola únicamente 
sirve para ir detrás de los desastres provocados por el capitalismo en su versión neoliberal. Las onegés llegan siempre 
tarde, cuando el campo de batalla presenta raudales de sangre y personas sumidas en la desgracia y la desesperación. 
Después de los malos de las bombas vienen los buenos del bisturí, pero son dos versiones o facetas que viven del mismo 
maná capitalista. Los que causan las guerras y la injusticia social primero envían a los ejércitos humanitarios, tras la 
hecatombe mandan a sus cuerpos de división solidarios para limpiar la sangre derramada. 

Las oenegés son responsables subsidiarias pasivas de que el neoliberalismo triunfe por doquier y eche raíces profundas en 
las sociedades colonizadas por el imperio occidental y en sus mismos países de procedencia. Apuntalan sus esquemas 
operativos con sus silencios cómplices. Las gentes solidarias del sofisticado entramado no son culpables de su entrega 
absoluta, simplemente son utilizados como tontos útiles del régimen de explotación capitalista. Sin política transformadora 
de raíz colectiva y de clase y luces largas ideológicas, la solidaridad del voluntariado emanada de los poderes estatales es de 
índole muy similar a la caridad cristiana o religiosa en general. Las causas de la tragedia no les importan, simplemente los 
efectos del drama de la globalidad financiera y especulativa. Curar una herida puede, en ocasiones, cegar la realidad 
social. Eso es, en definitiva, lo que persigue el Estado capitalista. La ética desvinculada de la acción política rebelde, 
crítica y sistemática del orden económico internacional puede convertirse en la cara amable del neoliberalismo 
desalmado. Sin más atributos. Con la intención y la voluntad moral no se vencerá jamás a enemigo tan poderoso. 

(Armando B. Ginés- 7 – 12- 2013. REBELIÓN.) 
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2.- LA AUSENCIA DE SUJETO POLÍTICO. HACIA UN NUEVO SUJETO HISTÓRICO. 
 
 
2.1.- ¿Por qué un nuevo sujeto histórico?  

 
La historia de la humanidad se caracteriza por una multiplicidad de sujetos colectivos portadores de los valores de 
justicia e igualdad de derechos, actores principales en protestas y luchas. Recordemos, por ejemplo, las rebeliones de 
los esclavos, el enfrentamiento contra las invasiones en África y Asia, las luchas campesinas de la Edad Media en 
Europa, los numerosos actos de resistencia de los pueblos autóctonos de América, los movimientos religiosos de 
protesta social en Brasil, Sudán, China, etcétera.  
 
Un salto histórico tiene lugar cuando el capitalismo construye, después de cuatro siglos de existencia, las bases 
materiales de su reproducción: la división del trabajo y la industrialización. Nace el proletariado como sujeto potencial, 
a partir de la contradicción entre capital y trabajo.  
 
Los trabajadores están supeditados al capital dentro del proceso mismo de la producción, lo que causa que la clase 
obrera sea totalmente absorbida y a la vez determinada por el capital. Es lo que Carlos Marx llamó la subsunción real 
del trabajo por el capital.  
 
Al surgir en el seno mismo de las luchas, la nueva clase se transformó en sujeto histórico; pasó de ser “una clase en sí a 
una clase para sí”. No resultaba el único sujeto, pero sí el sujeto histórico, es decir, el instrumento principal de la lucha 
de la humanidad por la emancipación, determinado por el propio papel del capitalismo. Este último no se situaba 
solamente en el terreno de la economía, sino también orientaba la configuración del Estado-nación, las conquistas 
coloniales, las guerras mundiales, sin hablar de su papel como vehículo privilegiado de la modernidad.  
 
Evidentemente, la historia de la clase obrera como sujeto histórico no ha sido lineal: incluye el paso de movimiento a 
partido político, y del plano nacional al plano internacional, pero también, éxitos y fracasos, victorias y recuperaciones.  
 
Hoy día, el sujeto social se amplifica. El capitalismo realiza un nuevo salto. Las nuevas tecnologías extienden la base 
material de su reproducción: la informática y la comunicación, que le dan una dimensión realmente global. El capital 
necesita una acumulación acelerada para poder responder al tamaño de las inversiones en tecnologías cada vez más 
sofisticadas, a fin de cubrir los gastos de una concentración creciente y enfrentar las exigencias del capital financiero, 
que después de la flotación del dólar en 1971 se transformó masivamente en capital especulativo.  
 
Por estas razones, el conjunto de los actores del sistema capitalista combatieron tanto el keynesianismo y sus pactos 
sociales entre capital, trabajo y Estado, el desarrollo nacional del Sur (el modelo de Bandung, según Samir Amin), el 
desarrollismo cepalino (en América Latina) y los regímenes socialistas. Empezó la fase neoliberal del desarrollo del 
capitalismo, llamada también el Consenso de Washington. Esta estrategia se tradujo en una doble ofensiva contra el 
trabajo (disminución del salario real, desregulación, deslocalización) y contra el Estado (privatizaciones).  
 
Hoy asistimos también a una búsqueda de nuevas fronteras para la acumulación, frente a las crisis tanto del capital 
productivo como del capital financiero: la agricultura campesina tiene que convertirse en una agricultura 
productivista capitalista, los servicios públicos deben pasar al sector privado y la biodiversidad debe dar origen a 
nuevas fuentes de energía y de materia prima. 
 
El resultado es que ahora todos los grupos humanos, sin excepción, están sometidos a la ley del valor: no solamente 
la clase obrera asalariada(subsunción real), sino también los pueblos autóctonos, las mujeres, los sectores 
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informales, los pequeños campesinos; bajo otros mecanismos, financieros (precio de las materias primas o de los 
productos agrícolas, servicio de la deuda externa, paraísos fiscales, etc.) o jurídicos (las normas del FMI, del Banco 
Mundial de la OMC), lo que significa una subsunción formal. 
 
Otro resultado es el hecho de que el carácter destructor del capitalismo (según la expresión de Schumpeter) supera su 
carácter creador (de bienes y servicios). Más que nunca, el capitalismo destruye, como lo notaba hace casi más de un 
siglo y medio Carlos Marx, las dos fuentes de su riqueza: la naturaleza y el ser humano. En verdad, hoy la destrucción 
ambiental afecta a todos y la ley del valor incluye a todos. La mercantilización domina casi la totalidad de las 
relaciones sociales, en campos cada vez más numerosos como el de la salud, la educación, la cultura, el deporte o la 
religión.  
 
Además, la lógica capitalista tiene su institucionalidad. No olvidemos primero que se trata de una lógica y no de un 
complot de algunos actores económicos (bastaría en ese caso con reformarlos y corregir abusos y excesos). Recuerdo 
un empresario de Santo Domingo, testigo de Jehová, que decía a propósito de sus obreros, que amaba con profundo 
sentimiento cristiano: “llamo a mis trabajadores magos, porque no sé cómo pueden vivir con el salario que les doy”. El 
cambio exige una acción estructural, globalizada, de actores determinados con agendas precisas.  
 
El capitalismo globalizado tiene sus instituciones (la OMC, el Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales) y también 
sus aparatos ideológicos (medios de comunicación social cada vez más concentrados en pocas manos). Finalmente, 
goza del poder de un imperio: los Estados Unidos.  
 
El dólar de este país es la moneda internacional. Los Estados Unidos tienen el derecho único al veto en el Banco 
Mundial y en el FMI, y un veto compartido en el Consejo de Seguridad. Este país conserva casi un monopolio en el 
campo militar, con dominio sobre la OTAN, y la capacidad de declarar guerras preventivas. No duda en intervenir 
militarmente en Iraq o Afganistán para controlar las fuentes de energía. Sus bases militares se extienden por todo el 
mundo y el gobierno se atribuye la misión de reprimir los actos de resistencia en el mundo entero, sin dudar en utilizar 
la tortura y el terrorismo. Sin embargo, el Imperio tiene sus debilidades. La naturaleza cobra venganza, la oposición 
antimperialista es hoy mundial. Otras señales de debilidad permiten a Imanuel Wallenstein pensar en lo que él llama 
“el largo siglo XX”, dominado por el capitalismo, que podría encontrar su fin en la mitad del presente siglo.  
 
Por todas estas razones, el nuevo sujeto histórico abarca al conjunto de los grupos sociales sometidos, tanto los 
realmente sometidos (representados por los llamados “antiguos movimientos sociales”) como los formalmente 
sometidos (“nuevos movimientos sociales”).  
 
El nuevo sujeto histórico a construir ha de ser popular y plural, es decir, constituido por una multiplicidad de actores 
(…). La clase obrera mantendrá un papel importante, pero compartido. Este sujeto será democrático, no solamente a 
causa de su meta, sino por el proceso mismo de su construcción. Será multipolar en los varios continentes y en las 
diversas regiones del mundo. Se tratará de un sujeto en el sentido pleno de la palabra, incluyendo la subjetividad 
redescubierta, abarcando a todos los seres humanos, erigiendo a la humanidad como sujeto real (…). El nuevo sujeto 
histórico debe ser capaz de actuar sobre la realidad, a la vez múltiple y global, con el sentido de urgencia que precisan 
el genocidio y el ecocidio contemporáneo. 
(HOUTART. EL CAMINO HACIA LA UTOPIA.) 
 
2.2.- La praxis revolucionaria de la democracia directa. 
 
En la praxis revolucionaria de la democracia directa resaltan, en lo inmediato, tres elementos fundamentales, a saber:  
 
1. la soberanía de las asambleas de ciudadanas y ciudadanos,  
 
2. la horizontalidad en las relaciones y estructuras organizativas y/o de poder, y  
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3. la transformación radical del Estado vigente.  
 
En síntesis, se trata de acceder a un mayor nivel de participación y de protagonismo de las amplias mayorías populares, 
generalmente excluidas, de manera que todo ello se concrete en la construcción colectiva de una sociedad de nuevo tipo 
(mejor entendida como comunidad) que, por lo pronto, llamaríamos socialista al contraponerse al orden social, cultural, 
político, militar y económico que ha moldeado desde hace cientos de años a nivel mundial el sistema capitalista. 
 
Tales elementos, por consiguiente, habrían de influir decisivamente en la configuración de unas nuevas relaciones sociales, 
económicas y de poder que tengan por centro primordial a las personas, de manera que ellas mismas hagan posible su 
propia emancipación, en un ejercicio dialéctico permanente de su plena soberanía. Es por eso que la democracia directa 
trasciende el marco de la representatividad tradicionalmente aceptada y convierte en voceras y en voceros a quienes son 
elegidos para asumir responsabilidades ejecutivas o de dirección, quedando sujetadas y sujetados a la voluntad 
expresada y aprobada por las asambleas. Esto implica, por supuesto, un cambio de paradigmas -tanto en lo individual 
como en lo colectivo- que requiere de una nueva mentalidad y de unas nuevas prácticas revolucionarias; ajenas al 
adoctrinamiento y a la lógica capitalistas que realzan el individualismo, la competencia y el consumismo irracional. En 
vez de esto último, los grupos y los individuos que propugnan la democracia directa buscan poner punto final a las 
consecuencias nefastas y universales del modelo de sociedad vigente, esto es, a la pobreza, la opresión, el patriarcado, la 
alienación, la violencia institucionalizada, la explotación del proletariado, el deterioro acelerado de la naturaleza y la 
injerencia imperialista y neocolonialista de las grandes potencias capitalistas industrializadas en los asuntos internos del 
resto del planeta; por lo que la democracia directa adquiere también una condición abiertamente antiimperialista. 
 
En consecuencia, la democracia directa tiene planteada ante sí la transformación objetiva y subjetiva de la realidad 
imperante a través de la construcción de un amplio movimiento popular de concertación revolucionaria, sin que ello 
represente una uniformización forzada de las tácticas y de las estrategias a utilizar, cuya finalidad última ha de ser la toma 
del poder y la instauración de una hegemonía de carácter popular y socialista en oposición a la hegemonía de elites. Este es 
un requisito inexcusable, lo cual -de antemano- constituirá un gran desafío a las maneras como se conciben el mundo y la 
sociedad, todas ellas originadas desde una cosmovisión (o universo) eurocéntrico que excluye todo aquello que le es ajeno. 
Cabe decir entonces que la democracia directa (a riesgo de los comunes señalamientos en su contra) es una utopía 
posible y necesaria. La misma realidad de los sucesos mundiales actuales -con invasiones imperialistas y neocolonialistas 
encabezadas por Estados Unidos, cuyo propósito nada negado es controlar los territorios ricos en petróleo, gas, 
biodiversidad y agua dulce; la crisis económica generalizada; la 
destrucción de un medio ambiente altamente contaminado y 
sobreexplotado; y la existencia e influencia de instituciones 
públicas y privadas que mantienen y defienden sus intereses 
corporativos por encima de los intereses de las mayorías sociales- 
le hacen ser un mecanismo idóneo para cambiar las cosas que nos 
afectan a todos, sin menoscabo de otras fórmulas y vías que 
ayuden efectivamente a superarlas, en función del bien común y 
de la emancipación integral de las personas.   

  
(Homar Garcés. MARTES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. ARGENPRESS) 
 
2.3.-¿Democracia sin partidos? 

 
La democracia representativa como sistema de partidos 
competitivos en el poder se ha revelado completamente inútil para 
proteger y mejorar las condiciones de vida en términos de salud, 
educación, vivienda, trabajo y servicios públicos, lo que se ha 
traducido en la deslegitimación creciente del sistema de partidos 

                                                 Tema 1: El dinero nos desconecta  
 

http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Homar%20Garc%25E9s&inicio=0
http://blogs.publico.es/dominiopublico/8058/democracia-sin-partidos/


 JORNADA TAU 2014   
REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD ¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD! 

 
 
debido a su complicidad con intereses económicos privados y a la adopción de políticas regresivas en lo político, social y 
ambiental. 

 
Si algo tienen en común las actuales luchas por una democracia real es la reivindicación de nuevas formas de hacer 
política. Consignas coreadas masivamente en calles y plazas de todo el mundo, como “no nos representan”, “el pueblo 
unido avanza sin partido” o “no es democracia, es partidocracia” revelan un profundo malestar respecto a la democracia 
representativa y sus instituciones (Parlamentos, partidos, elecciones, etc.). Las primaveras árabes, Occupy Wall Street, el 
15M, Que se Lixe a Troika en Portugal, el movimiento estudiantil chileno, Yo soy 132 en México y el Movimiento Passe Livre 
en Brasil son algunas de las expresiones más visibles de la búsqueda de formatos participativos más allá de la política 
liberal. No es casual que buena parte de sus activistas repudie la presencia de banderas partidarias o rechace la vía electoral 
como la principal y única forma de promover la transformación social. 

Si valoran la democracia, los partidos no pueden permanecer al margen de las lecciones de la calle; de lo contrario, serán 
superados por formas de asociación democrática más directas y horizontales. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, estas 
lecciones?  

1) Ni apolítica ni anti-política. Los movimientos por la democracia real no constituyen una forma de anti-política ni una 
modalidad de apoliticismo. Aunque su aparición está estrechamente vinculada a la crisis y sus efectos, no se trata de un 
fenómeno coyuntural o de corta duración, sino del despertar gradual de un letargo político para ajustar cuentas pendientes 
con la democracia y el capitalismo. La crisis provoca pobreza y desigualdad, pero también genera luchas y radicalidad. La 
política surgida en las calles expresa la heterogeneidad de formas de lucha apartidarias que albergan la esperanza de un 
nuevo contrato democrático en sintonía con las necesidades y aspiraciones de la mayoría. Se trata, en este sentido, de 
luchas por la reinvención de la democracia. 

2) Contra la democracia des-representativa. Las luchas por la democracia real cuestionan la inercia de los partidos 
predominantes, que con la globalización neoliberal han abandonado dos de sus funciones principales (la representación 
política ciudadana y la transmisión de valores cívicos y democráticos) para convertirse en meros carteles electorales del 
capitalismo. Para reproducir sus condiciones de dominación, el neoliberalismo captó a políticos y se infiltró en sus partidos 
para que gobernasen a favor de sus intereses particulares. Para ello fue necesario vaciar la representación político-electoral 
de todo contenido social utilizando los medios de comunicación como instrumento de manipulación, además de sobornos, 
favores, donaciones ilegales, pactos ocultos, comisiones y otras formas de corrupción. Se formó así una clase política 
privilegiada compuesta, en palabras de Marx, por “cuadrillas de especuladores políticos que alternativamente se 
posesionan del poder estatal y lo explotan por los medios y para los fines más corrompidos”, convirtiendo los Parlamentos 
en comités de empresa donde la representación política es un servicio al alcance de quienes tienen medios para pagarlo; 
una clase que vive a costa de una democracia plutocrática globalizada, sin participación social, de sujetos apáticos e 
individualistas, represiva, desposesora de derechos, sin redistribución social, anclada en el discurso de la falta de 
alternativas, supeditada al mercado y saturada de corrupción. 

3) Uso contrahegemónico de la democracia representativa. Las actuales luchas por la democracia tienen que aprender a 
utilizar los instrumentos dominantes de manera alternativa y liberadora, como plantea Boaventura Santos. Entre ellos se 
encuentra la democracia representativa. Hacer un uso contrahegemónico de la democracia representativa significa rescatar 
las potencialidades de la representación para ponerla al servicio de la emancipación social y del gobierno popular; consiste 
en luchar por otras formas y prácticas representativas que primen el componente democrático sobre el carácter elitista y 
mercantilista de la representación (neo) liberal. ¿Pero qué otras formas de representación? Una cosa parece cierta: la gente 
quiere modelos de organización y participación diferentes. Las nuevas formas de representación pasan por la 
complementariedad y la articulación entre diferentes formatos organizativos. Si aceptamos el ejercicio de la representación 
mediante una estructura parlamentaria, ¿por qué los partidos ostentan el monopolio de la representación? ¿Por qué no 
pueden postularse a cargos electivos candidatos de movimientos sociales? Los partidos por la democracia real tienen que 
ser partidos de retaguardia que acompañen a los movimientos sociales y aprendan con las nuevas experiencias de 
participación. ¿Y qué otras prácticas representativas? Prácticas silenciadas por la versión dominante de la democracia 
representativa, como el mandato imperativo, la rendición de cuentas, la transparencia de los procedimientos, la 
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revocabilidad de los cargos públicos o la rotación de cargos y funciones. 

4) Complementariedad democrática. La democracia representativa es insuficiente para avanzar hacia democracias reales. La 
construcción de democracias más sólidas tiene que combinar la democracia representativa con elementos de democracia 
participativa que incorporen mecanismos de consulta popular, deliberación vinculante y poder de veto ciudadano, como 
preveía el malogrado proyecto constitucional islandés. La participación social mediante referéndums, plebiscitos, 
presupuestos participativos y acceso real a la presentación de iniciativas legislativas populares va en esta línea. Pero no 
basta. También es necesario fortalecer la diversidad democrática, reconociendo como legítimas las tradiciones de 
democracia horizontal y participativa existentes fuera de los Parlamentos, como el asamblearismo, el anarquismo, el 
consejismo, el cooperativismo, etc. 

5) La lucha por la democracia real debe comenzar en el interior de los partidos y movimientos que la defienden. La falta de 
democracia interna, los personalismos, el seguidismo militante, el inmovilismo de las cúpulas, el arribismo y la escasa 
autocrítica, entre otros vicios, deslegitiman a los partidos como agentes de democracia. La regeneración y dignificación de 
la participación social en la política pasa por la democratización de los partidos. 

En un tiempo en que la democracia corre el riesgo de convertirse en un objeto arqueológico, se impone como necesidad la 
resignificación de la política y del ejercicio democrático en clave social y participativa. Los partidos políticos con vocación 
democrática pueden jugar un papel relevante en este desafío, siempre que se comprometan con lucha por la democracia 
real, se coloquen del lado de la indignación generalizada de la población y hagan converger la democracia de las calles y 
plazas públicas con la vida institucional y partidaria. 

(Antoni Aguiló.- ATTAC.7-NOV. 2013.) 

2.4.-Usos y abusos de la soberanía: Del pueblo agredido al poder ciudadano. 
Los ciudadanos de la Unión Europea, sobre cuyas sociedades se ceba la crisis inmisericorde que nos han echado encima, 
estamos como aquel personaje de la obra de Italo Calvino, El vizconde demediado, que andaba atónito por los campos tras 
las distintas mitades de su tío Medardo: ora tras la mitad mala del vizconde, la del Malvado, que por doquier pasaba 
destruyendo, ora tras la mitad benévola, la del vizconde Bueno que hacía el bien a todo el que se encontraba. Hay que 
recordar, por si no se tuviera presente, que el vizconde en cuestión quedó partido en dos mitades cuando fue desde Italia a 
Centroeuropa a la guerra contra los turcos y una certera bomba de estos le alcanzó, partiéndole justo por el medio. Cada 
mitad se las compuso como pudo, pero ambas decidieron volver a su lugar de origen. Después de todo, era el mismo 
vizconde añorando sus dominios. 

Al soberano de nuestros Estados, como quiera que se lo conciba, aunque no puede entenderse de cualquier manera, le ha 
pasado como al vizconde del relato de Calvino. Se ha visto metido en una guerra, dura guerra por más que sea económica –
ya dejó dicho Benedetti, con su certera palabra de poeta, que “las guerras nuevas no tienen semblante/ salvo el rostro sutil 
de las finanzas”–, y la metralla le ha partido por la mitad. Se le puede echar la culpa a la insuperable debilidad que arrastra 
todo ejército fragmentado, y no otra cosa es una Unión Europea solo superficialmente unida, como se puede apuntar 
también la escasa defensa que supone una moneda aparentemente fuerte, pero realmente muy volátil: el euro. Pero el 
caso es que esas causas de la desbandada de un ejército en retirada mal consuelo son para un soberano alcanzado de lleno 
en la batalla y partido en dos, con pocas posibilidades de que sus escindidas mitades vuelvan a reunirse armoniosamente. 

Cuando la ciudadanía de esos Estados ve a sus respectivos soberanos tan dañados, trabajo le cuesta, primero, creer que 
quien parecía estar dotado de tanto poder como aparentaba esté ahora reducido a la más humillante impotencia; y, 
segundo, constatado lo anterior, ciudadanas y ciudadanos no hacen sino poner en solfa los pretendidos atributos de 
soberanía que la realidad se encarga de desmentir. Estados que se tenían por soberanos se hallan sutil o descaradamente 
intervenidos, con sus decisiones constantemente escrutadas desde instancias ajenas con escasa legitimidad democrática –
como la Comisión europea– o con ninguna –como el FMI o un Banco Central Europeo en verdad sometido al control remoto 
del Bundesbank alemán–. 
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El pueblo, esa ciudadanía que se creía demos, por haber asumido que era sujeto de derechos que no solo habían de ser 
respetados, sino además ejercidos, especialmente los tenidos por derechos políticos de participación democrática, ha visto 
cómo su Estado pretendidamente soberano se ha ido quedando desnudo, como el famosísimo emperador de Andersen. La 
cuestión es que esa desnudez no induce ninguna conmiseración, sino, de entrada, un fuerte desapego, es más, una ácida 
crítica hacia los mecanismos de poder que ha dejado a la vista el despojo de los ropajes de la soberanía. Cuando a eso se le 
llama desafección hacia la política todavía responde al lenguaje del poder que se creía soberano, que siente cómo los 
ciudadanos no sólo le retiran el afecto, sino que le pierden el respeto. Es, por ello, más que desafección: es crítica sin 
contemplaciones.  

No obstante, el pueblo, en medio de la lucha diaria por la supervivencia, todavía no se ha percatado lo suficiente del 
perverso juego que ha empezado a practicar con cada una de sus mitades un soberano demediado. Estas, dedicadas a 
tareas asumidas como propias en una guerra cruel en la que al pueblo, en nombre de los sacrificios que toda contienda 
bélica exige y que se ponen bajo la engañosa bandera de la “austeridad” –falseada para conseguir el engaño de las 
multitudes–, se presentan en su contraposición como tareas necesarias, insoslayables, para salvar a la sociedad de caer en 
el abismo. Así, se utilizan remedos de aquel lema que adornaba los cuarteles y con el que antaño todos los ciudadanos se 
topaban en cualquier rincón de su localidad, el “todo por la patria”, sin extraer las debidas conclusiones del hecho de que 
en esta guerra donde se nos ha metido de hoz y coz, esos ciudadanos hemos aprendido de una vez que el capital, que 
siempre aspira a vencedor, no tiene patria. 

Así, el pueblo, en trance de verse liquidado como tal en lo 
que es más un democidio que lo que confusamente se 
quiere llamar austericidio, comprueba los alardes de cinismo 
de que son capaces los que detentan el mencionado poder 
soberano, venido a menos a fuer de su tremenda bipartición. 
Cuando ya nada se espera –los poetas, ¿dónde están los 
poetas, que bien harían en ejercer como profetas con sus 
insobornables denuncias?– de un poder desmentido en sus 
pretensiones por los hechos, a este parece no quedarle más 
camino que el de la mentira generalizada, el de la 
contradicción sin miramientos o el de una orwelliana 
neolengua absolutamente desvergonzada –o todo eso a la 
vez–. Todos los papeles están al descubierto, incluso los de 
un tal Bárcenas, tirando de la manta que tapaba las miserias 
de décadas de financiación irregular del partido hegemónico 
de la derecha española y españolista. Nada falta, pues, para que en respuesta al cinismo, el pueblo se instale en el 
descreimiento, resultado de un escepticismo que conduce a los bordes del nihilismo, sin muchas veces más trinchera para 
resistir que la agudeza de la ironía que a todas horas nos aprestamos a practicar. 

Así, el pueblo, poco a poco, a golpe de injusto sufrimiento por los sucesivos ajustes que sobre él recaen, toma conciencia 
cada vez con más fuerza de lo que supone un soberano demediado, es decir, un Estado radicalmente menguado en sus 
funciones políticas a expensas del mercado que le domina, como se acusa sobre todo en la impotencia del gobierno de 
turno, incapaz de ir más allá de aplicar los mandatos explícitos e implícitos que los poderes financieros imponen. De este 
lado, el pueblo comprueba sobre sus doloridas espaldas cómo el soberano demediado actúa al modo del vizconde en su 
mitad malvada: recortes sociales y derechos ciudadanos amputados desde la despiadada ortodoxia neoliberal de un poder 
político, en verdad político a medias a lo más, pues sólo se limita a gestionar el avance hacia el abismo, es decir, la gran 
regresión a la que nos está llevando la gran depresión en la que nos han metido. 

De otro lado, el pueblo también constata cómo el poder soberano reducido a la mitad, siendo generosos en la 
consideración, viendo que todo se hunde y el pueblo no levanta cabeza, sino todo lo contrario, trata de amortiguar el golpe 
desplazando a la beneficencia lo que eran políticas sociales de bienestar, así como dejando para la caridad lo que era objeto 
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de la responsabilidad de los poderes públicos en la atención a derechos y necesidades de la ciudadanía. No escapa a la 
mirada de ésta, cada vez más avezada en descubrir los trucos del perverso juego de complementariedades en que las dos 
mitades de un Estado escindido se han embarcado, el hecho de cómo, desde el aparato estatal, desdoblado en esas dos 
vertientes de la más infausta Maldad y la más falsa Bondad, se reparten las funciones entre neoliberales y 
neoconservadores para ser unos y otros los encargados de las tareas más acomodadas a sus respectivos perfiles. Lo que la 
mitad maléfica destruye, la mitad benefactora trata de compensarlo, en hechos y dichos, como corresponde a una derecha 
que tiene claros los intereses sociales que defiende y la complementariedad de acciones y discursos que tiene que llevar a 
cabo para no perder pie en la lucha de clases –reactivada en tiempos de recursos escasos–, incluida la lucha ideológica, tan 
necesaria para el control social. 

La ciudadanía, como pueblo al que ya no se le engaña, viendo la fatal esquizofrenia del Estado en el juego con cartas 
marcadas en el que está enfrascado –unas, del palo del Dr. Jekyll; otras, del palo de Mr. Hyde–, indaga atónita a lo largo y 
ancho de sus instituciones por donde pasa esa divisoria del soberano demediado. Con especial interés detiene la mirada allí 
donde la teoría, con su destilación en dogmas, dice que reside la soberanía nacional, la soberanía, por tanto, de ese mismo 
pueblo en tanto que delegada en sus representantes democráticamente elegidos, es decir, en el parlamento –o en los 
parlamentos, contando también los de las comunidades autónomas–. Afinando la vista, aunque sin necesidad de mucho 
esfuerzo, esa ciudadanía ha levantado acta de lo lejos que se van esos representantes respecto de quienes les votan, de 
manera que resulta francamente difícil reconocerlos como tales. Ese cuestionamiento de la representación política –no 
tanto en los principios, sino en su facticidad– no empiece para que se perciba en quienes han sido elegidos para 
desempeñar ese reparto de funciones en la doble vertiente de lo claramente calificado como maligno –un proceder político 
impasible ante la injusticia en aras del control del déficit y la estabilidad financiera–, y lo amablemente describible, no ya 
como benigno, sino como ingenua bondad de una oposición atenazada. No todo se reduce a eso, pero el soberano 
demediado ha desencadenado tales dinámicas que esos dos polos vienen a engullir el bipartidismo y sus restos, dejando en 
medio el vacío de una amplia zona del espectro político donde se instalan nuevos protagonistas. 

En definitiva, si puede hablarse de la impotencia resultante de esa partición a la que ha sido sometido un poder soberano 
que ha dejado de serlo, lo que se impone ineludiblemente es la constatación de la “furia demediadora” –como era el caso 
en la historia del vizconde demediado– del lado malo del poder partido, la cual, queriendo aparentar el poder que ya no 
tiene asume la destructiva lógica de un poder arrogante que conduce las instituciones a un autoritarismo postdemocrático 
–punto machaconamente subrayado, y con toda razón, por el comentarista Josep Ramoneda en muchos de sus artículos–. 
La ciudadanía, por tanto, incrédula respecto de doctrinas schumpeterianas sobre “destrucción creativa”, así como muy 
escaldada para aceptar prosaicos lemas apelando a hacer de la crisis una oportunidad, ha sacado la conclusión de que 
vamos por el camino equivocado de una destrucción que no deja de ser redundantemente destructora de todo un país. 

El soberano demediado, en medio de la destrucción que no solo permite, sino que hasta promueve, ni siquiera respeta al 
pueblo a quien en su retórica considera a su vez fuente de su soberanía, es decir, soberano a su vez. Si el Estado y sus 
poderes ya no son en verdad soberanos, de tan intervenidos como están –soberanos e intervenidos, como magistralmente 
los ha vuelto a describir Joan Garcés–, y lo que les queda de soberanía se dirige negativamente hacia el pueblo ciudadano, 
es decir, para actuar negadoramente sobre los restos de soberanía que pudiera aún ejercer, ¿por qué seguir engañándonos 
con la soberanía, con lo que pensamos y decimos de ella y, peor aún, con lo que se hace con lo que de ella queda? 

NECESARIA DESMITIFICACIÓN: CONTRA UNA SOBERANÍA SACRALIZADA. 
 
Visto lo visto, sorprende la mayoritaria y casi unánime posición fideísta que respecto a la soberanía se mantiene. Es cierto 
que de siempre, aunque de hecho no se diera en abundancia, cualquiera podía asombrarse de cómo desde los Estados y sus 
respectivos gobiernos, así como desde los partidos de su espectro político o, en general, desde los representantes de sus 
élites, se ha reivindicado con vehemencia la soberanía nacional. Pero eso que hasta podía verse como normal es lo que hoy 
resulta singularmente chocante. ¿Qué soberanía pueden reivindicar aquellos que consienten en que estemos intervenidos? 
Hace falta, ante una mirada tan patológicamente desiderativa, una doble cura: de humildad y de realismo. Para ambas 
cosas la terapia ha de incluir por fuerza una buena dosis de desmitificación del concepto mismo de soberanía. 
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Relativizar la noción de soberanía, desmitificándola o, si se prefiere, consumando respecto a ella la desacralización de la 
misma que se quedó a medias es lo que hay que hacer para sanear una vida política muy distorsionada por visiones del 
Estado apoyadas en una idea insostenible de soberanía nacional. Es de ella de donde arranca ese doble quehacer perverso 
que nos ha mostrado el análisis del soberano demediado: sometido a poderes económicos transnacionales –no soberano, 
por tanto– y crecido ante el propio pueblo al que se le roba una soberanía que, de suyo, habría de ejercerse en su nombre –
un Estado impotente que abusa de su soberanía residual aplastando a quien debía ser pueblo soberano–. 

El dogma de la soberanía nacional es la piedra angular que sostiene la correlación entre nación y Estado –hay que decir de 
camino que se constituye en piedra de tropiezo para pensar y poner en práctica un Estado plurinacional como el que en 
España necesitamos–. Aparte la urgencia que tenemos de revisar esa noción de soberanía para impulsar un federalismo 
pluralista, que ha de construirse a partir de la descentralización de un Estado que era unitario, la crítica hay que llevarla al 
punto en que se plantea la cuestión radical de la soberanía. Eso supone revisar el dogma, tal como lo recoge la Constitución 
de 1978, que dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” (art. 1.2) –correlativo al que enuncia que “la 
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles” (art. 2). Tal dogmática, que por lo demás tiene el horizonte de vigencia que pueda tener el Estado español en la 
forma actual, que es lo que aparece cuestionado en su perdurabilidad –a no ser que la fórmula del federalismo pluralista se 
abra paso–, es absolutamente cuestionable, y debe ser cuestionada. 

Tal idea de soberanía, que en el caso del Estado español se afirma y se traslada a la norma fundamental de la mano de un 
nacionalismo españolista hegemónico, es la que no se sostiene, ni por el cuestionamiento al que la someten los hechos, ni 
tampoco desde un punto de vista teórico. No obstante, puede pensarse que prescindir totalmente del concepto de 
soberanía nos acarrearía problemas indeseables, pues todavía lo necesitamos de alguna forma para pensar el Estado. 
Aunque el Estado nación está sometido a fuertes tensiones –rebasado y muchos casos reducido a la impotencia en el 
contexto de la actual globalización económica, como estamos viendo en la terrible crisis que padecemos, pero también 
instrumentalizado en esa misma situación para políticas de resurgimientos nacionalistas, de tipo reactivo y compensatorio 
en múltiples direcciones–, el Estado no es prescindible. Es esa necesidad respecto a él lo que parece que obliga a mantener 
el concepto de soberanía como necesario “resto” jurídico-político, lo cual impone manejar esa soberanía sabiendo, como 
indica lúcidamente el filósofo catalán Rubert de Ventós hacia el final de su libro Nacionalismos, que “ninguna soberanía 
tendrá todos los atributos de la soberanía”. Es decir, puestos a mantener la idea de soberanía, procede hacerlo pasándola 
por el filtro de una crítica seria que nos la devuelva desmitificada y secularizada y, por tanto, apta para un uso relativizado 
de la misma. 

Mientras no se consiga esa secularización definitiva de la noción de soberanía, ella estará lastrando, con su carga mítica, las 
posibilidades mismas de reinvención del Estado, quedando atrapado éste en las redes del nacionalismo que trata de 
monopolizarlo. La soberanía esgrimida por cualquier nacionalismo, que en este caso actúa servilmente hacia poderes 
económicos o instancias externas y autoritariamente hacia dentro, tiene mucho del fondo teológico monoteísta del que 
procede. Por ello una soberanía mitificada funciona en un discurso monológico, con afán monopólico e interpretada de 
modo compacto como indivisible, cual correspondiente al uno, ya no divino, pero sí el uno que es Estado unitario que con la 
soberanía también se eleva a mito –el “mito del Estado” que ya abordó Ernst Cassirer–. 

Hay, pues, que empezar afrontando ese lastre de mítica heredad en moldes teológicos que sigue arrastrando la idea de 
soberanía, la cual, tal como venía del mundo de la religión y de las monarquías a las que pasó desde aquél, comportaba –
como analiza Georges Bataille en la obra que dedicó a esclarecer “lo que entiende por soberanía”– una alienación o 
enajenación de lo que de suyo debía ser la soberanía de todos y cada uno de los individuos, pero que no lo era en tanto 
vivían en condiciones de servidumbre desde la que trasponían su soberanía al dios o al rey que los “representaba”. Una 
apreciación como esa da pie para aceptar la parte de razón que llevaba Carl Schmitt en su polémica Teología política al 
afirmar –no era el único– que “todos los conceptos centrales de la teoría del Estado son conceptos teológicos 
secularizados”, más para alejarnos de inmediato de la “teología política” schmittiana. Ésta venía a sostener la idea de 
soberanía como secularización de la soberanía divina transferida al monarca absoluto y luego al Estado –operación 
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tematizada por Hobbes, de quien Schmitt se sentía próximo, a diferencia de su distancia respecto al demócrata republicano 
Rousseau, que culmina el movimiento haciendo radicar la soberanía en el pueblo como conjunto de ciudadanos–. Lo malo 
es que Schmitt se aferraba a ese fondo de sacralidad, redundando en la mitificación, lo cual le hacía defender la soberanía 
como el poder total, no solo capaz de fundar el orden jurídico del Estado, sino de dejar en suspenso ese orden cuando 
discrecionalmente –arbitrariamente– lo considerara oportuno mediante el estado de excepción, poniendo entre paréntesis 
la misma legalidad establecida por el soberano: “soberano –era su definición– es quien decide sobre el estado de 
excepción”. Puesto así, lo grave que la realidad obliga a reconocer, con Walter Benjamín en sus Tesis de filosofía de la 
historia (8), es que el juego trucado del poder soberano hace que la regla misma acabe siendo el “estado de excepción en el 
que vivimos”, desde el momento en que la ley se ve constantemente traicionada desde el mismo poder que la promulga. 

Los nacionalismos fascistas evidenciaron su apego al pensamiento de Schmitt, y aunque los nacionalismos de cuño liberal 
no manifiestan tal querencia, lo cierto es que en éstos últimos se sigue cultivando una noción de soberanía cargada de 
connotaciones provenientes de ese pasado teológico, no suficientemente depuradas, dando lugar en ese caso a una idea de 
soberanía, como hemos dicho, malamente secularizada, al menos por estarlo a medias. La ideología nacionalista se nutre 
de ese fondo donde arraiga una mitificación de la soberanía que, por lo demás, entronca con otras mitificaciones con las 
que se construye el imaginario nacionalista, tanto si es de legitimación, en el caso de nacionalismos mayoritarios e 
instalados en el poder de un Estado, como si es de carácter reivindicativo, como es en los nacionalismos minoritarios, 
aspirantes en muchos casos a Estado propio. El caso es, con todo, que tanto en unos como en otros la soberanía que a ellos 
se asocia, por muy mitificada que esté la idea, no deja de ser una soberanía mitificada, metida en tramposos equilibrios 
compensatorios entre sus dos mitades. Lo que se sigue, sobre todo por el lado de la soberanía falsamente encumbrada por 
el lado del nacionalismo dominante, aferrado a la obsoleta ecuación una nación, un Estado, es la ridícula pretensión –
ridícula por no creíble– de pretenderse independiente, como corresponde a la soberanía defendida cual si fuera la de un 
“dios celoso”, pero siendo en realidad lo contrario. Esto es lo que se constata ahora en el mismo seno de una Unión 
Europea en la que se ha pasado de supuestas cesiones de soberanía para constituir espacios comunes de poder, a ver cómo 
de hecho se trata, al menos para los países periféricos del sur, de soberanía que nos es robada en procesos que se dan al 
margen de los procedimientos establecidos por la misma normativa de la Unión. 

DEMOCRACIA O PODER CIUDADANO: ¿SOBERANÍA SIN MITOS? 
No es el momento de adentrarnos por derroteros de filosofía política que nos llevarían excesivamente lejos, pero sí lo es de 
reparar en que, además de razones pragmáticas que invitan a flexibilizar, secularizar y relativizar un concepto de soberanía 
trasnochado, también hay razones de profundo calado teórico que nos dicen que la idea de soberanía que en medio de 
todo esto aparece una y otra vez es una idea del todo obsoleta. Una fina operación de desmontaje de un concepto de 
soberanía que se pretende sostener sobre unos cimientos desmoronados es la que lleva a cabo, por ejemplo, el 
constitucionalista italiano Luigi Ferrajoli, el cual, en un magnífico texto de 1997 sobre “La soberanía en el mundo moderno”, 
tomando pie de la herencia del jurista Hans Kelsen –con quien polemizaba Schmitt–, pone de relieve las contradicciones 
con las que carga el concepto y quien se apunte a mantenerlo inconmovible. En el Estado constitucional y democrático de 
derecho, el concepto de soberanía, como soberanía interna –del Estado hacia dentro– pierde su razón de ser. En este punto 
merecen ser transcritas estas líneas de la obra Derechos y garantías. La ley del más débil (Ed. Trotta, Madrid, 2009, pp. 138-
139) del profesor italiano: 
 
“División de poderes, principio de legalidad y derechos fundamentales constituyen, en efecto, limitaciones y en último 
término negaciones de la soberanía interna. Gracias a estos principios, la relación entre Estado y ciudadano deja de ser una 
relación entre soberano y súbdito, y se convierte en una relación entre dos sujetos que tienen una soberanía limitada. En 
particular, el principio de legalidad en los nuevos sistemas parlamentarios cambia la estructura del sujeto soberano 
vinculándolo no sólo a la ley sino también al principio de las mayorías y a los derechos fundamentales –por tanto, al pueblo 
y a los individuos– y transformando los poderes públicos de potestades absolutas en potestades funcionales. Desde esta 
perspectiva el modelo del Estado de derecho, en virtud del cual todos los poderes quedan subordinados a la ley, equivale a 
la negación de la soberanía, resultando excluidos aquellos sujetos o poderes que se encuentran legibus solutus; de esta 
forma la doctrina liberal del Estado de derecho y de los límites de su actividad se convierte también en una doctrina que 
rechaza la soberanía”.  
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En lo que respecta a la soberanía externa, también la realidad actual de los Estados hace insostenible que se predique tal 
cual, puesto que los tratados internacionales y, más aún, la adhesión a las declaraciones de Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos que los Estados incorporan a sus constituciones como derechos fundamentales implican un límite tal a 
la soberanía que, en verdad, sólo se mantiene como concepto pertinente en tanto que el orden internacional sigue siendo 
un hobbesiano estado de naturaleza, sólo mitigado por dichos tratados y la pertenencia a organizaciones supranacionales, 
respecto a las cuales, no obstante, se siguen manteniendo reservas de soberanía –que en la mayor parte de los casos 
apenas supone capacidad alguna de ejercerla–. Con todo, es contradictoria con esa noción de soberanía hacia fuera, en las 
relaciones internacionales o interestatales, un concepto de ciudadanía que remite a derechos de los individuos como 
sujetos políticos, que de suyo implica obligaciones y responsabilidades de los Estados respecto a los ciudadanos –y no sólo 
sus ciudadanos, otrora súbditos– que trascienden límites fronterizos y, por tanto, delimitaciones según categorías 
vinculadas al concepto de soberanía externa. Junto a eso, si queda como “resto” la soberanía popular es –dice Ferrajoli– 
cual “un simple homenaje al carácter democrático-representativo de los ordenamientos actuales”, dado que éstos, en tanto 
tienen ese carácter, dejaron atrás los ribetes absolutistas que, aun secularizados, han acompañado a la idea de soberanía, 
incluso en la versión que quiso darle Schmitt de concepto- límite. Por tanto, con un enfoque como el ofrecido tan 
sugerentemente por Luigi Ferrajoli, la secularizada relativización de la idea de soberanía, su desmitificación, y con ella, la 
desmitificación de lo nacional-estatal, es paso obligado para salir de los falsos encantamientos políticos y laborar a favor de 
una política verdaderamente profana –así, la reivindicaba con acierto el politólogo francés Daniel Bensaïd–, lejos de los 
tintes funcionalmente religiosos que sigue presentando una política que no cesa de pedir sacrificios a los individuos o de 
proceder directamente a inmolarlos, sea en el culto a Leviatán, sea en el altar de Moloch. 

En tanto que un pueblo agredido, como lo estamos siendo los ciudadanos en la actual crisis del sistema en el que estamos 
inmersos, toma conciencia de sí, de su dignidad, y es capaz de convertir su indignación en energía política transformadora, 
podrá poner en su sitio a los “poderes salvajes” que desde fuera y desde dentro del Estado liquidan, utilizando 
abusivamente los mismos poderes del soberano, lo que de soberanía le pudiera quedar a una ciudadanía expoliada y 
humillada. Ésta no necesita nuevos mitos, sino acopio de eso que Ernst Bloch llamaba “energías utópicas” para administrar 
desde la resistencia su capacidad de movilización social e innovación política, con las miras puestas en una participación 
democrática que sea cauce de una humilde, pero efectiva, soberanía en ejercicio desde la libertad, en igualdad y tras 
objetivos de justicia. 

(José Antonio Pérez Tapias. Éxodo 119.-may.-jun. 2013) 
 

2.5.-Las redes de las protestas. 
 
Una nueva forma de hacer política está extendiéndose por todo el 
mundo, radicalmente distinta a lo que hemos conocido hasta ahora y de 
difícil comprensión y gestión para los viejos profesionales del oficio. 
Funciona sin líderes y sin contar con la infraestructura, el dinero y el 
apoyo de grandes partidos y sindicatos mayoritarios. No se asienta sobre 
estructuras organizativas, centros de mando o coordinadoras con las que 
dialogar o a las que se pueda desarticular mediante la detención de sus 
componentes. Tampoco con programas que permitan respuestas 
políticas, aunque partan de la chispa de una reivindicación clara y 
popular. 
 
Se expresa en súbitas y masivas movilizaciones urbanas, con ocupación 
de espacios simbólicos y centrales en las ciudades, que casi siempre 
pillan por sorpresa a las autoridades y ponen a prueba la capacidad de 
encaje del sistema establecido, convertido en el adversario designado 
por los jóvenes decididos a expresar su protesta. 
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No importa que el régimen sea una dictadura o una democracia pluralista, que el país pertenezca a la elite de los más ricos 
o sea uno de los emergentes, o que su sociedad sea de cultura cristiana o islámica. En todas partes se evidencia la misma 
distancia entre la calle y las instituciones; la misma denuncia de la corrupción y del enriquecimiento de unos a costa de 
otros; el mismo hastío ante una forma de tomar decisiones que comprometen el futuro a espaldas de la gente. 

La concatenación de las actuales protestas en Turquía y Brasil ilumina un fenómeno que viene ocurriendo desde 2008 en 
todos los continentes y en una larga lista de países, cada uno por sus precisas circunstancias, y que tuvo en las primaveras 
árabes de 2011 su momento más espectacular, hasta conducir a la caída de tres dictaduras en Túnez, Egipto y Libia. En la 
lista están Irán, Grecia, Portugal, Italia, Israel, Chile, México, Estados Unidos y Rusia, además de los indignados españoles. 

Todos estos nuevos movimientos sociales, que vienen a agitar las ideas recibidas y a transformar el paisaje de nuestras 
sociedades, son parte de una transformación que afecta al entero planeta y ha encontrado en las redes sociales el 
instrumento organizativo mejor adaptado a las características de los nuevos tiempos. 

El poder se está desplazando a ojos vista desde el viejo mundo occidental hacia Asia; pero también en el interior de las 
sociedades. Emergen unas nuevas clases medias en todo el mundo con demandas crecientes de riqueza, educación, 
vivienda, consumo y, naturalmente, también de bienestar y libertad individual. Los incrementos de su nivel de vida, lejos de 
moderar sus demandas, hacen crecer las expectativas e inmediatamente, en cuanto no se cumplen, las exigencias y la 
irritación. Esos jóvenes que han accedido a la educación y al trabajo, con frecuencia precario y mal pagado, tienen teléfonos 
móviles y tabletas con las que comunicar su insatisfacción y organizar la expresión de su protesta. A diferencia de los viejos 
medios de comunicación, lentos y pesados, estas herramientas son instantáneas, actúan de forma viral, aceleran la protesta 
y son una forma organizativa en sí mismas. Según su mejor estudioso, el sociólogo español Manuel Castells, crean “un 
espacio de autonomía”, mezcla del ciber espacio de las redes y del espacio urbano que ocupan, que constituye “la nueva 
forma espacial de los movimientos en red” (Redes de indignación y de esperanza, Alianza, 2012). 

Tan interesantes como los nuevos movimientos son las respuestas que dan los Gobiernos. Ahí es donde ofrece el máximo 
interés la comparación entre la Turquía de Erdogan y el Brasil de Dilma Rouseff. Mientras el gobierno turco va a seguir con 
la construcción del centro comercial en el parque Gezi que suscitó la protesta, muchas ciudades brasileñas ya han bajado el 
precio del billete de los transportes urbanos, ante la presión de un movimiento que quiere transporte gratis. 

En uno y otro caso, la reivindicación concreta ponía a prueba la capacidad de absorción de las protestas por parte de los 
respectivos gobiernos. De momento, el primer ministro turco ha lanzado a sus partidarios a enfrentarse a los 
manifestantes, los ha denunciado por terroristas y quiere controlar las redes sociales, mientras que la presidenta brasileña 
ha valorado las manifestaciones como “la prueba de la energía democrática” de su país y ha llamado “a escuchar estas 
voces que van más allá de los mecanismos tradicionales, partidos políticos y medios de comunicación”. 

Estos nuevos movimientos sociales organizados en red han demostrado hasta ahora una gran capacidad para mover y 
transformar el tablero de juego pero muy poca para capitalizar sus éxitos en forma de un poder político que, al final, se 
juega de nuevo en un escenario electoral y unos parlamentos que les son ajenos. Ahora, de momento, serán determinantes 
para el rumbo inmediato de la democracia en Turquía y en Brasil. (Lluís Bassets. REDES CRISTIANAS. 5-JULIO-2013.) 
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1º. COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, CRISTIANA… LO 
EXPUESTO EN ESTE APARTADO, A TRAVÉS DE LOS TEXTOS Y APLICADO A MI COMPROMISO PARA QUE ACABE 
EL SISTEMA INJUSTO QUE SUSTENTA UNA SOCIEDAD CUYAS RELACIONES SOCIALES ESTAN MARCADAS POR 
EL DINERO? ¿EL DINERO ME DESCONECTA, ME CONVIERTE EN UN SER FRAGMENTADO? ¿Y EN MI ENTORNO, 
EN MI FAMILIA…? 
 
2º. Más que nunca, el capitalismo destruye, las dos fuentes de su riqueza: la naturaleza y el ser humano. 
¿QUÉ HAGO YO COMO CRISTIANO PARA EVITAR ESTA DESTRUCCIÓN? 
CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS UNIFICA EN LA 
PERSPECTIVA DE UN CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO SER CRISTIANO QUE CONSISTE EN 
LUCHAR CONTRA LAS INJUSTICIAS Y LUCHAR POR LA INSTAURACIÓN DEL REINO. ¿A QUÉ ME COMPROMETO? 
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C. 
PARA COMPARTIR 
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1º.PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL APARTADO ANTERIOR ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 
 
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. EN LOS APARTADOS SIGUIENTES TRABAJAREMOS MÁS SOBRE ESTE TEMA: JESÚS Y EL DINERO, DONDE HAY 
UNA INJUSTICIA, ALLÍ TIENE QUE HABER UN PROFETA, SER RICO ES INCOMPATIBLE CON SER CRISTIANO, 
PROVOCANDO REBELDÍAS CON JESÚS DE NAZARET…  
 

                                                 Tema 1: El dinero nos desconecta  
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TEMA 2 
 

Deslegitimizar el capitalismo 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS DE REFLEXIÓN 

• Tiempos de rebeldía indignada. 
 

Las políticas neoliberales que aplica el gobierno Rajoy y muchos de los gobiernos autonómicos, apoyadas e 
impulsadas por la propia Unión Europea, están provocando la destrucción práctica del estado de bienestar que 
tanto tiempo nos costó construir. Quieren hacernos pasar como ajustes o recortes presupuestarios inevitables lo 
que, en realidad, son pérdidas de derechos sociales fundamentales ante las que debemos responder con nuestra 
rebeldía indignada.. 

 
Esas políticas son responsables también de la dramática realidad en la que vivimos, hecha de realidades 

tremendas como la de la alta tasa de desempleo, junto con el alargamiento estructural de esta situación para 
millones de personas; personas que pierden su vivienda en propiedad o alquiler y quedan junto con sus familias en 
la más completa indefensión; migrantes más vulnerables que pierden el derecho a la asistencia sanitaria; o recortes 
en el campo sanitario, pero también en el educativo, en la atención a las personas dependientes, en el acceso a los 
servicios de bienestar social, cultural e incluso en el campo de la investigación científica. Esa dramática realidad, 
originada por tantas desafortunadas realidades cotidianas constituirá la base de reflexión de la IV Asamblea de 
Redes Cristianas que celebraremos en Santiago de Compostela los días 6 y 7 de diciembre. 

  
En nuestra vida cotidiana hemos asumido el compromiso de luchar activamente para cambiar esas 

realidades de opresión, pobreza y desesperanza que afectan a tantos millones de personas (más de 6 millones en 
situación de desempleo, más de 10 millones en pobreza relativa, más de 1, 5 millones en situación de severa 
exclusión social). Esa lucha transformadora nos resulta cada vez más una rebeldía imprescindible ante la dureza de 
las agresiones que sufrimos. Esa rebeldía que nos situó entre la juventud y las personas mayores del 15 M; que nos 
mueve a juntarnos con Stop Deshaucios; a ocupar sucursales de entidades bancarias que engañaron a pequeños 
ahorradores con las llamadas participaciones preferentes; a formar parte de las brigadas vecinales que impiden la 
detención de inmigrantes en situación de irregularidad administrativa en Lavapiés; o a manifestarnos contra la 
desintegración, ideologización y privatización en marcha de nuestros sistemas sanitario y educativo. Y todos los 
magníficos etcéteras en los que estamos profundamente comprometidos/as, como lo estuvo Jesús de Nazaret. Sí, 
ahí, rebelándonos frente a la crisis y la represión, estamos los y las de Redes, pero mirando también, aunque sea de 
reojo, hacia nuestra propia Iglesia para exigir, y exigirnos, la rebeldía necesaria para conseguir la equiparación de 
derechos de las mujeres y de las personas homosexuales, o el derecho de los sacerdotes a formar una familia; y, 
muy especialmente, el inevitable proceso de democratización pendiente y la exigencia de un posicionamiento 
contundente a favor de las personas empobrecidas o excluidas. Necesitamos expresar nuestra rebeldía contra las 
políticas neoliberales de nuestros gobiernos que tanto daño están haciendo entre la clase media y baja de nuestra 
sociedad. 
(…) 
 

• Los movimientos sociales: 
  
 Los movimientos sociales tienen hoy una 
doble fuente. Por una parte, se trata de los 
grupos sociales directamente involucrados en 
la relación capital-trabajo, por la subsunción de 
este último por el primero, es decir, por una 
sumisión de los trabajadores a los detentores 
del capital, dentro del proceso mismo de la 
producción. Eso significa, por el mecanismo del 
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salario. Sin embargo, la gran mayoría de la población mundial no se encuentra en esta situación, sino fuera del 
salario: los pequeños campesinos, los campesinos sin tierra, el sector informal, los pueblos indígenas, etc. Hoy, 
todos estos grupos son sometidos a la ley del valor, por otros mecanismos que no son el salario, o sea, por 
mecanismos financieros y jurídicos: la imposición de los programas de ajuste estructural, la fijación de los precios 
internacionales, la existencia de paraísos fiscales, las políticas agrícolas de los Estados Unidos o de la Unión 
Europea, las normas dela Organización Mundial del Comercio (en particular, las patentes). Ningún grupo humano 
en el mundo escapa a la lógica del capital. Estos dos tipos de subsunción o de sumisión son modos de explotación 
diferente pero con el mismo objetivo: reforzar la acumulación del capital por la extracción de riquezas. 
 
 El origen de esta política neoliberal es evidentemente global, pero se traduce dentro de contextos 
nacionales. Así, por ejemplo, los sindicatos obreros tienen que luchar contra la disminución de los salarios reales, de 
las pensiones, de los seguros sociales, en todos los Estados tanto del Norte como del Sur, porque la legislación 
concerniente a estos sectores es todavía nacional. El Movimiento de los Sin Tierra (MST) lucha en Brasil, a pesar del 
hecho de que existen campesinos sin tierra en Indonesia o en Zimbabwe. Los Zapatistas actúan en México aunque 
existan pueblos autóctonos desposeídos de sus medios de vida en Paraguay, la India, Tailandia, o Colombia. En Sri 
Lanka, la coordinación de movimientos campesinos Monlar se enfrenta a su gobierno sometido a las imposiciones 
del Banco Mundial. 
 
 La razón de estas luchas localizadas es que si bien el cuadro institucional es global porque es impuesto por 
un capital globalizado, las aplicaciones son locales. Es por eso que el Estado-nación constituye una base de 
resistencia contra la pérdida de soberanía. Es el caso, por ejemplo, de la muy notable campaña contra el ALCA en 
los diferentes países de América Latina, o de la oposición a la Constitución Europea, por parte de un país como 
Francia. Es solamente sobre las iniciativas dentro de cada Estado-nación que pueden construirse las acciones 
regionales. El ejemplo de la resistencia contra el ALCA, en América Latina, ilustra esta realidad. La convergencia 
continental y aun hemisférica de las luchas se construye desde abajo. 
(HOUTART. EL CAMINO A LA UTOPÍA.) 
 

• CONSTITUIR EL COMÚN. 
 

¿CÓMO PUEDEN ASOCIARSE ESTRECHAMENTE LAS PERSONAS EN EL COMÚN Y PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN 
LA TOMA DE DECISIONES DEMOCRÁTICAS? (…) 
 

CONSIDERAMOS CONSTITUYENTES LAS LUCHAS QUE SE COLOCAN EN EL TERRENO DE LO COMÚN Y QUE NO 
SOLO EXPRESAN SU NECESIDAD URGENTE, SINO QUE TAMBIÉN TRAZAN EL CAMINO PARA UN NUEVO PROCESO 
CONSTITUCIONAL. (…) 
 

LAS DESIGUALDADES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES SOLO DEBEN SER PERMITIDAS SI BENEFICIAN A LOS 
MIEMBROS MENOS FAVORECIDOS DE LA SOCIEDAD. EN TODA DECISIÓN SOCIAL, EN IGUALDAD DE 
CIRCUNSTANCIAS, SE DEBE DAR PREFERENCIA AL BENEFICIO DE LOS POBRES. (…) 
 

TODA FUNCION SOCIAL REGULADA POR EL ESTADO QUE PUDIERA SER IGUALMENTE BIEN GESTIONADA EN 
COMÚN DEBERÍA SER TRANSFERIDA A MANOS COMUNES (…) 
 

HACIA LA GESTÓN DEMOCRÁTICA DEL COMÚN…EL TRÁNSITO DE LA PROPIEDAD PÚBLICA AL COMÚN Y EL 
PROCESO DEL CONTROL ESTATAL A LA AUTOGESTIÓN DEMOCRÁTICA… 
 

(M. HARDT, A. NEGRI, DECLARACIÓN-P. 55 y ss.) 
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A. 

PARA ABRIR LA MENTE 
Y EL CORAZÓN 
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1. LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN AL TÍTULO DE ESTE APARTADO:  

 
II.- APOSTAR POR NUEVAS RELACIONES: RECONSTRUIR LA ESPERANZA DESDE OTROS PARADIGMAS Y 

RELACIONES PARA COMPARTIR LO QUE SE TIENE Y SE ACAPARA: DESLEGITIMAR EL CAPITALISMO. ¿QUÉ TE 
DICEN? ¿ESTAS DE ACUERDO CON EL TÍTULO: Tiempos de rebeldía indignada? ¿QUÉ TE APORTA ESTE TÍTULO?: 
CONSTITUIR EL COMÚN.            
           
         
2.  LECTURA DE LOS SIGUIENTES TEXTOS: ¿QUÉ TE DICEN? ¿CREES EN LA UTOPÍA? ¿ES NECESARIA? 
 
La utopía, es decir, qué sociedad queremos, es una primera etapa. No una utopía en el sentido de lo que es un 
sueño irrealizable, sino la utopía como lo que no existe hoy, pero puede existir mañana. 
 
Una utopía legítima si se vive día a día construyéndola a fuerza de amor y de esperanza. 

 
3.    LECCIONES DE LA CRISIS. ¿PROBLEMA DE PERSONAS BUENAS O PROBLEMA DE ESTRUCTURAS INJUSTAS? ¿QUÉ 
HACER? ¿CUÁL ES MI COMROMISO? COMENTARIO SIGUIENTE TEXTO: 
 

No se acierta en la visión de una crisis social si no se asume el cambio de estructuras que las pobrezas 
más injustas exigen. No vale pensar la crisis social bajo el prisma cultural o espiritual, y estar personalmente a 
cubierto de los grandes dramas del paro o la pobreza. (Por supuesto, hay otros grupos sociales que no entran 
siquiera en estos debates. Callan y encargan a otros que ofrezcan las explicaciones más acordes con su gestión 
neoliberal de la sociedad que viene. Siempre me he preguntado de qué viven aquellos medios de información, - y 
sus profesionales -, cuya visión del problema social y la crisis es liberalizar, recortar, expulsar, exigir, ajustar, y 
caridad). 

Por tanto, - y con todo el equilibrio de causas que el análisis de los problemas sociales reclama -, mantengo que 
tenemos un problema de estructuras sociales, económicas y políticas muy injustas. Y que si todos fuéramos 
santos, el mundo mejoraría mucho, pero la injusticia social no tanto; las mejores personas en las peores 
estructuras son muy buenas personas, pero llegan hasta donde llegan; si el Estado, la Propiedad y los Mercados 
han alcanzado este nivel de determinación alienante sobre la vida de millones de personas, - mientras no los 
controlemos socialmente en serio -, las mejores almas serán más benditas que justas. 
 
4.   ¿APOYAS LA DESOBEDIENCIA CIVIL? COMENTA EL TEXTO:  
-Que la desobediencia civil es una herramienta de lucha que dignifica a las personas y colectivos que la realizan, 
contribuyendo más que ninguna otra a pasar de la condición de siervos 
domésticos del poder, a la condición de ciudadanos libres. Esta es una de sus 
principales virtudes. 

(…) 

-El momento en que vivimos es uno de los más propicios que se pueden imaginar 
para promover movimientos de desobediencia civil contra las políticas de 
austeridad capitalista, pues están reunidas todas las condiciones que pueden 
hacerla posible. 

5.   ¿CREES VIABLE LA ALTERNATIVA APOYADA POR “OTRAS” ECONOMÍAS Y QUE 
HEMOS TITULADO COMO: Economía del don y no del beneficio? 
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(…) alrededor del mundo encontramos ideas y prácticas económicas que ponen en tela de juicio el capitalismo y sus 
formas de sociabilidad (individualismo posesivo, clasismo, consumismo, explotación, etc.) 
(…) económicas alternativas al capitalismo comparten algunos rasgos: 1) plantean la necesidad de un cambio de 
modelo de sociedad capaz de abrirse a racionalidades económicas que no identifican la economía con el libre 
mercado y para las cuales la reproducción de la vida está por encima de la reproducción de los intereses del 
capital. 2) Están basadas en valores plurales, como la solidaridad, la reciprocidad, la colaboración, el don, el 
trueque no mercantil, el buen vivir de los pueblos indígenas, la filosofía sudafricana del ubuntu (yo soy porque tú 
eres), la (re)distribución, la autogestión comunitaria, el cuidado del territorio, la visibilidad de las mujeres y su 
participación en la construcción colectiva del bien común.  
 
(…) 
El objetivo final es establecer un sistema económico sobre bases comunitarias y orientadas hacia la reciprocidad, 
que debe ser sustentable; es decir, debe asegurar procesos que respeten los ciclos ecológicos y que puedan 
mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca una escasez crítica de los recursos. 
 
 
6.  COMENTARIO SOBRE LA “OTRA” ECONOMÍA AQUELLA QUE TRATA DE HUMANIZAR LA HUMANIDAD. ¿QUÉ 
MODELO DE SOCIEDAD SE DERIVA DE ELLA? ¿QUÉ TE DICE ESTE TEXTO?  
 
Hablamos de La Otra Economía, otra de verdad, radicalmente alternativa, no simplemente de «reformas 
económicas. 
La Otra Economía (…) que empalma con la lucha utópica de tanta Humanidad, en movimientos y revoluciones, con 
diferentes nombres, pero en la búsqueda de la justicia, contra el hambre y la esclavitud, contra todos los 
regímenes políticos que han negado el sol y el pan a la inmensa mayoría de la Humanidad una. (…) 
"Para el cristianismo, la codicia es pecado capita2l. 
 
7.   ¿HABLAMOS DE UNA ECONOMÍA-UTOPÍA? ¿A QUÉ TE COMPROMETE ESTE TEXTO? ¿SOMOS CONSTRUCTORES 
DE ESTA UTOPÍA EN NUESTRO HACER DIARIO, EN NUESTRA APORTACIÓN A LA SOCIEDAD, EN NUESTRA 
VINCULACIÓN, RELACIÓN…? 
Se dirá que es utopía; y lo es. Una utopía legítima si se vive día a día construyéndola a fuerza de amor y de 
esperanza. Es una economía-utopía que hay que ir inventando desde la práctica diaria. 
 
 

  

1.- HACIA UNA NUEVA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LA HUMANIDAD.  
  
La utopía, es decir, qué sociedad queremos, es una primera etapa. No una utopía en el sentido de lo que es un 
sueño irrealizable, sino la utopía como lo que no existe hoy, pero puede existir mañana. 
 
Una utopía legítima si se vive día a día construyéndola a fuerza de amor y de esperanza. 
 
La situación es seria. La responsabilidad es colectiva. Incluye aspectos políticos, sociales, éticos, religiosos, 
jurídicos. Se trata de un problema de conjunto, muy vinculado con una visión del mundo.  
 
Poco a poco se establece en el mundo la conciencia de que ya es tarde. Algunos autores lo consideran así. Se 
escuchan ciertas voces que desarrollan una filosofía de la desesperación, con un neo-estoicismo, las cuales 
plantean que a pesar de todo se debe continuar la lucha contra la destrucción del ambiente y del hombre. Un 
autor como Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, quien se inscribe en la visión de la complejidad de las 
sociedades, estima que el paradigma fundamental que une los sistemas físicos, biológicos y antropológicos, en un 
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proceso que va de la desorganización y del azar hasta la reorganización como regla de fondo, está puesto en 
peligro por el sistema capitalista. Es la capacidad misma de reorganización de la vida la que está en peligro. En 
realidad, eso traza un problema filosófico de primera dimensión, pero las opciones frente a una posibilidad de 
solución quedan abiertas. No parece que necesariamente se deba plantear el extremo de la desaparición de la 
humanidad, aun si ella tiene por la primera vez en la historia la posibilidad de autodestruirse.  
 
De hecho, la razón de fondo de esta situación es el desarrollo de la humanidad definido en términos de progreso 
científico-técnico al servicio de la acumulación privada del capital. El mercado total, como se ha dicho, se impone 
como la ley universal del funcionamiento social. Así, no solamente se debe luchar contra los abusos y los excesos 
de un sistema, sino también contra la lógica misma de este último. Nuestra crítica debe ser radical. Se trata de 
deslegitimar el capitalismo para poder recrear la esperanza.  
 
Eso significa la necesidad de redefinir las metas. La utopía, es decir, qué sociedad queremos, es una primera etapa. 
No una utopía en el sentido de lo que es un sueño irrealizable, sino la utopía como lo que no existe hoy, pero 
puede existir mañana. Es lo que Paul Ricoeur, el filósofo francés, llamaba la utopía necesaria. Sin embargo, se 
deben definir también los objetivos a medio y a corto plazo, o sea, la manera de realizar la utopía. Sabemos que 
esta última es un proyecto a largo plazo, pero si no se empieza hoy, nunca se llegará a su realización. La gente 
sufre o muere hoy y no mañana, y por eso los pequeños pasos tienen su importancia.  
 
La ciencia y la tecnología, que han conocido un desarrollo espectacular, tienen que estar al servicio del bienestar 
humano y del equilibrio del planeta, y no como ahora al servicio del mercado, con efectos negativos que 
sobrepasan los efectos positivos.  
 
Lo que hemos aprendido en los últimos años, en particular con los foros sociales mundiales, es que las alternativas 
existen en todos los dominios y a todos los niveles. Lo que falta es la voluntad política y la presión popular para las 
acciones.  
 
En realidad, el trabajo intelectual tiene también un lugar central. Se debe reelaborar el pensamiento crítico sobre 
el tipo de modernidad que tuvo lugar con la dominación de la economía de mercado. No se puede desarrollar 
cualquier tipo de postmodernismo, en particular, lo que niega la existencia de sistemas y de estructuras en el 
momento en que el capitalismo ha construido las bases materiales de su globalización y se desarrolla como en un 
sistema-mundo, según el concepto de Immanuel Wallerstein. Se trata de criticar la modernidad y constatar, como 
Carlos Marx, que el capitalismo está destruyendo las dos fuentes de su propia riqueza: la naturaleza y el hombre.  
 
Es así que debemos reencontrar algunos de los valores fundamentales del pensamiento precapitalista, sin perder 
la ventaja del pensamiento analítico desarrollado desde las luces. Este tipo de perspectiva se encuentra también 
en los pueblos amazónicos. La cultura tradicional se organizó alrededor de dos ejes. La simbiosis con la naturaleza 
y la solidaridad humana. La primera permite una crítica de fondo del hecho de considerar la naturaleza como 
objeto de explotación, y la segunda significa una crítica del individualismo, fruto de un liberalismo exclusivo. 
Estos dos valores, traducidos en términos de un mundo post-capitalista, trazan las vías del futuro. Defender la 
biodiversidad significa defender la humanidad. 
 
 (HOUTART EL CAMINO A LA UTOPÍA: PDF. PAG. 59.) 
 

2.- Lecciones de la crisis que no aprenderemos.  

Vivimos en el mejor de los sistemas. Un sistema que permite que, en este año (2009) de crisis, los bancos 
españoles hayan ganado 65 000 millones de euros. ¡Netos! Un sistema que permite que el presidente de Deutsche 
Bank gane al año 13 millones de euros. Poca cosa comparado con los 60 millones que gana el presidente de 
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Porsche. ¿Qué, a cambo de eso, en este año (2009) el número de hambrientos (que deberíamos estar reduciendo) 
ha aumentado en 75 millones? Bueno, pues es una cosa muy triste pero; ¿qué le vamos a hacer? ¡Es que la gente 
lo quiere todo! ¿Qué en Estados Unidos el 3% de la población maneja el 90% de la economía? Bueno, pues será 
porque ellos se lo han ganado jugándose el tipo, y el resto de la población ha preferido una vida más tranquila y sin 
problemas. (…) Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 
 (…) La codicia es el mayor desorden humano. (…) Pues bien, el capitalismo es un sistema montado sobre la codicia, 
que la estimula y la justifica (idolatría del dinero y falsas necesidades que no nos dan la felicidad) 
 
Si ahora hablan algunos de la necesidad de “refundar el capitalismo como lección de esta crisis, deberían saber que 
esa refundación exige un sistema que no este fundado sobre la codicia,  De  lo contrario se cumplirá aquello del 
Marqués de Lampedusa: “Que cambie todo lo que haga falta para que no cambie nada”. Una auténtica 
refundación equivale a una economía que no se mueva por el señuelo del “máximo beneficio”. Y esto, entre otras 
exigencias, debería implicar esta: establecer un “salario máximo” y un límite a los beneficios…..De modo que 
llevarse una indemnización de miles de millones por un despido bancario aparente, o cobrar esos sueldazos por 
sentarse en varios consejos de administración a decir vaguedades, fuese no solo pecado mortal (que esto ya lo es 
según la moral católica) sino delito penal. Esto exigirá, sin duda, una complicada ingeniería jurídica en la que habrá 
que ir avanzando poco a poco, a partir de experiencias. Pero os aseguro que no será este su mayor obstáculo, sino 
que los economistas nos dirán que entonces desaparece la motivación del empresario para invertir. O sea, volver 
al máximo beneficio. Y, por eso, lo más probable es que todo quede como está. (…) 
 
Las medidas que se toman para superar la crisis se reducen a esto: ayudar a los que nos han timado para que 
puedan seguir timándonos. (…) Hay que ayudar al que tiene una fortuna de miles de millones y ha perdido algún 
millar, pero dejar morir de hambre al que tenía unos ingresos de mileurista y se ha quedado sin ellos… 
 
Y otra prueba de lo mismo: ¿cuánta gente esta siendo llevada a los tribunales por haber desencadena la crisis? 
Absolutamente nadie. Y, sin embargo, la crisis tiene culpables con nombres y apellidos, que se han amparado en lo 
impersonal del sistema para esconderse, pero que deberían ser buscados, investigados y condenados. (…) 
 
 
Ahora hemos aprendido que el sistema nos engaña y no podemos confiar. (…) Resumiendo, pues, crisis de 
confianza en el sistema porque su eficacia está hecha a base de sangre. De confianza en la justicia porque ayuda y 
premia a los grandes bandidos, mientras castiga a los pequeños. Y en la sabiduría de los economistas porque 
cobran millones por decir vulgaridades y deslumbran a todo el personal con ellas. Los consumidores han perdido la 
inocencia; ahora ya saben que el dinero no viene de Paría como los niños; ya no creen que baste colocarlo en la 

máquina para que fructifique. Ahora saben que su dinero lo 
confían a personas. Y a personas que no son de fiar, pues buscan 
el máximo beneficio propio aunque digan otra cosa. 
 
¿Cómo saldremos de esta crisis? Pues lo más probable, (…) es 
que se deje pasar el tiempo hasta que las aguas vuelvan a su 
cauce. Que luego se hable de esta crisis como hoy de la del 29: 
una historia para contar, sin que ninguna memoria histórica vaya 
a ocuparse de sus víctimas (…) 
 
(González Faus: El amor en tiempos de cólera… económica.  
Religión digital. Libros 2013. Pp 83-1009) 
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3.- Tenemos un problema de injusticias contra la crisis, personas buenas y 
estructuras justas. 

 
No resulta aceptable mirar sólo por uno mismo. 
 
No se acierta en la visión de una crisis social si no se asume el cambio de estructuras que las pobrezas más 
injustas exigen. 
 
Desde que Carlos Marx escribiera que los filósofos hasta el presente sólo habían interpretado el mundo y "lo que 
importa es transformarlo", parece inútil volver a discusiones sobre lo social. 

A su modo, mucha gente que se implica con ganas contra las peores consecuencias de la crisis, piensa lo mismo 
que ese filósofo. Sucede, sin embargo, que el combate por la interpretación de una realidad social tan convulsa 
como la nuestra, - la española, por ejemplo -, es feroz y con efectos tangibles sobre la vida cotidiana. 

Cuando el debate alcanza a las referencias de sentido y a los valores que caracterizan a una cultura, la 
interpretación de su significado en el pasado y de si subsisten en el presente es una cuestión muy importante. 
Mucha gente cree que si se soluciona su caso o problema material, el mundo ya se ha arreglado, pero cualquiera 
puede saber que esto no es así. Ni éticamente resulta aceptable mirar sólo por uno mismo, ni en la práctica 
puede durar esa respuesta mucho tiempo sin violencia. 

Esta sencilla observación de la vida cotidiana, en un momento de desconcierto social tan extendido y denso, nos 
hace sentir a muchos que todas las voces son pocas para comprender qué nos pasa y cómo podemos escapar con 
bien. Y entre todas esas voces, no faltan las que subrayan de mil modos que la crisis de Europa, o de España, es de 
referencias morales fuertes y de objetivos culturales en común; de prácticas cívicas sanas y de instituciones 
políticas democráticas; de respeto, al cabo, a las tradiciones humanistas y religiosas que nos caracterizaron. Las 
variantes son muchas y todas ellas apuntan con ganas a factores inmateriales. 

Como yo me muevo dentro de este mundo de pensamiento social, a fe que lo atiendo con celo no exento de 
afecto. A veces cobra perfiles antropológicos o históricos de mucha vistosidad en sus explicaciones, pero, en el 
fondo, repite con convicción algo muy sencillo: nos hemos perdido como sociedad porque en ella vivir es 
consumir y poder hacerlo yo es lo único absoluto. Así, el relativismo es inevitable y el Absoluto no tiene resquicio 
por el que llegarnos. La penumbra lo inunda finalmente todo. Volvamos a tradiciones religiosas y humanistas, 
empero, que nos han de librar de esta ruina de sentido. 

Yo no puedo negar este punto de vista y su importancia, pero lo cuestiono profundamente en su articulación 
sesgada. Si pensamos en la realidad social, no me equivoco si digo que la mayoría de las personas y colectivos que 
se sitúan en ese camino, no están especialmente afectados por lo peor de la crisis material. Es decir, que los 
ciudadanos más metafísicos en sus lecturas de la crisis social, son la población que antes y ahora, mantiene un 
estatus económico y profesional más seguro. 

No digo que libre de todo peligro y sacrificio, digo razonablemente seguro. Y por esa razón me pregunto si pueden 
en serio mantener una visión intensamente culturalista de la crisis social, cuando no están viviendo en carne 
propia las consecuencias más dramáticas de la falaz estructura política y económica de España. Esto es muy 
importante. 

No se acierta en la visión de una crisis social si no se asume el cambio de estructuras que las pobrezas más 
injustas exigen. No vale pensar la crisis social bajo el prisma cultural o espiritual, y estar personalmente a 
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cubierto de los grandes dramas del paro o la pobreza. (Por supuesto, hay otros grupos sociales que no entran 
siquiera en estos debates. Callan y encargan a otros que ofrezcan las explicaciones más acordes con su gestión 
neoliberal de la sociedad que viene. Siempre me he preguntado de qué viven aquellos medios de información, - y 
sus profesionales -, cuya visión del problema social y la crisis es liberalizar, recortar, expulsar, exigir, ajustar, y 
caridad). 

Por tanto, - y con todo el equilibrio de causas que el análisis de los problemas sociales reclama -, mantengo que 
tenemos un problema de estructuras sociales, económicas y políticas muy injustas. Y que si todos fuéramos 
santos, el mundo mejoraría mucho, pero la injusticia social no tanto; las mejores personas en las peores 
estructuras son muy buenas personas, pero llegan hasta donde llegan; si el Estado, la Propiedad y los Mercados 
han alcanzado este nivel de determinación alienante sobre la vida de millones de personas, - mientras no los 
controlemos socialmente en serio -, las mejores almas serán más benditas que justas. Es evidente que el cambio 
de conciencia de las personas es fundamental, pero las estructuras en que se inserta nuestra vida personal y 
familiar también son vitales para hacernos buenos. Y la prueba de nuestro atrevimiento con la verdad social, es si 
elegimos gestionar la crisis, - como crisis moral y material -, desde experiencias de pérdida de empleo, de 
necesidad y de exclusión, o más bien, desde posiciones sociales, políticas y culturales de grupos a cubierto. Porque 
entonces, - aun reconociendo que la crisis es para casi todos -, la percepción moralista de ella es un síntoma de 
resistencia a sus exigencias políticas. En sencillo, a sus exigencias sobre hasta dónde llevaremos la justicia del 
cambio social en cuanto a la Propiedad, los Mercados y el Estado. 
 

(José Ignacio Calleja. Iberoamérica. 15-5-2013)  
 

4.- Desobediencia civil contra… la austeridad capitalista. 
 
Todos los Manuales de Desobediencia Civil publicados por las numerosas organizaciones que la promueven en el 
Estado español coinciden en definir la desobediencia civil como “una acción política no violenta, consciente y 
organizada, contra una ley, una disposición gubernamental o una orden de alguna autoridad considerada injusta e 
ilegítima, que se emprende con el objetivo de invalidar dicha ley y de establecer una nueva legalidad constituyente 
en la que los derechos sociales y civiles que se reivindican queden reconocidos de facto”.  

Esta secuencia se ha repetido siempre en todos los movimientos de 
desobediencia civil realizados hasta ahora. Este fue el caso del 
potente y generalizado movimiento antimilitarista de los años 80-90 
que consiguió eliminar el reclutamiento militar forzoso a través de la 
objeción de conciencia y de la insumisión al Ejército. También lo fue 
en el caso de Itoitz, aunque en esta ocasión no se consiguiera la 
victoria, (…). La misma secuencia puede apreciarse igualmente en las 
campañas de desobediencia realizadas contra empresas privadas, 
como en el caso de las luchas por la moratoria nuclear contra las 
compañías eléctricas, o en el más reciente contra los desahucios de 
viviendas impuestos por las entidades bancarias. 

Todos los ejemplos de desobediencia civil conocidos hasta ahora presentan algunos rasgos comunes que deben 
tomarse en consideración a la hora de plantearse la desobediencia contra las políticas de austeridad capitalista. 
Destacamos entre otros las siguientes: 

-Que la desobediencia civil es una herramienta de lucha que dignifica a las personas y colectivos que la realizan, 
contribuyendo más que ninguna otra a pasar de la condición de siervos domésticos del poder, a la condición de 
ciudadanos libres. Esta es una de sus principales virtudes. 
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-Que, con alguna excepción, los sujetos de la acción han sido siempre las personas, grupos de personas o 
colectivos sociales directamente afectados por una ley o por una situación de injusticia manifiesta: los jóvenes en 
edad militar en unos casos, las mujeres y los movimientos ecologistas en otros, los directamente afectados por los 
desahucios de viviendas, etc. 

-Que, salvo excepciones, la mayor parte de las organizaciones tradicionales: partidos políticos y sindicatos, han 
permanecido al margen de estos movimientos, lo que ha contribuido a crear un problema adicional de 
legitimación social de la desobediencia civil. 

-Que las instituciones políticas: Parlamento y Gobierno central, Parlamentos y Gobiernos autónomos, Diputaciones 
Provinciales y Ayuntamientos, han sido siempre y en todas partes hostiles a la desobediencia civil, aún cuando la 
mayoría social la considere legítima y la apoye de alguna manera. (…) 

-Que en todos los casos ha habido represión política, condenas judiciales, años de prisión y multas económicas 
para quienes han hecho la desobediencia. Esta reacción de los poderes públicos ayuda siempre a la legitimación 
social del movimiento, pero requiere un alto grado de conciencia, de compromiso militante y de solidaridad 
ciudadana para soportar las consecuencias derivadas de la acción práctica 

-Que sólo triunfan las desobediencias civiles que obtienen una alto grado de legitimación social, de apoyo 
ciudadano y de cobertura institucional 

-Que la desobediencia civil es una herramienta de autodefensa que, en caso de victoria, puede hacer desparecer 
las causas (leyes o decisiones gubernamentales) que generan determinadas situaciones de injusticia, pero que no 
puede resolver por sí misma las consecuencias derivadas de la austeridad capitalista en el marco de los Estados-
Nación que conforman la Unión Europea. La solución a los problemas del desempleo, del empobrecimiento 
general de las clases trabajadoras, de la deuda externa, o del deterioro general de los servicios sociales, requieren 
de movilizaciones generales y continuadas de toda la sociedad civil en un grado y con una intensidad superior a las 
que conocimos en el pasado, pues ahora nos enfrentamos no sólo al Estado español, sino también a la Unión 
Europea. La impotencia de los trabajadores griegos para doblegar a su propio Estado nacional a pesar de las 
sucesivas HGs que han protagonizado, nos muestra la intrincada relación entre la escala nacional-estatal y la escala 
europea en que se plantean las alternativas centrales a la austeridad capitalista. Esto plantea la necesidad de 
elaborar una escala reivindicativa diversificada en los ámbitos nacionales, estatales y europeos, así como una 
política de unidad de acción apropiada a cada una de esas escalas, entre todos los sindicatos y todos los 
movimientos sociales en alianza con todas las izquierdas políticas. Otra de las condiciones necesarias para el éxito 
la desobediencia civil es llevarla al interior de las instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamento 
y Gobiernos (… Autonómicos), con el fin de que hagan suyas las demandas ciudadanas y las transformen en leyes 
más justas o en demandas que ellas mismas asuman antes las instituciones españolas y europeas. 

El momento en que vivimos es uno de los más propicios que se pueden imaginar para promover movimientos de 
desobediencia civil contra las políticas de austeridad capitalista, pues están reunidas todas las condiciones que 
pueden hacerla posible. A saber:  

(1) la ausencia de perspectivas de vida digna en el marco de las políticas económicas y sociales del Estado español 
y de la Unión Europea.  

(2) la crisis de credibilidad de un sistema político que es incapaz de garantizar las condiciones mínimas de 
existencia a todos los ciudadanos.  

(3) la indignación ciudadana ante tanta injustica social y ante tanta corrupción política como la que estamos 
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conociendo estos días. (…) 

La gota que está desbordando el vaso de la indignación ciudadana es la información sobre los sucesivos episodios 
de corrupción en la que están implicados todos los poderes económicos y políticos del Estado español. La 
oligarquía financiera en primer lugar, con los directivos del Banco Santander y de Bankia (Botín y Rato) a la cabeza; 
los empresarios del ladrillo y otros especuladores, como el presidente de Sacyr y el ex-presidente de los 
empresarios españoles ( Díaz Ferrán); los “lobbys” políticos que han vaciado las Cajas de Ahorro asignándose 
sueldos y primas de escándalo, o que están obteniendo grandísimos beneficios de la privatización de la sanidad y 
de otros servicios públicos (…); los partidos políticos (....);(…)Todo esto es conocido porque ha sido publicado, pero 
no deja de ser más que la punta de un enorme iceberg, que encubre la descapitalización de los Bancos y de las 
Cajas de Ahorro, producida no sólo por la especulación inmobiliaria y financiera, sino también por el traslado de 
fondos a cuentas corrientes privadas en paraísos fiscales protegidos por el secreto bancario. Lo que 
eufemísticamente se llama “fuga de capitales” debiera llamarse en realidad “desfalco”, “robo” o “expolio 
generalizado de la riqueza nacional”. La corrupción que envuelve a esta oligarquía político-financiera es así una 
auténtica bofetada a la ética de los poderes públicos y a la credibilidad de un sistema político que no ha dudado en 
reformar la Constitución por imperativo del Gobierno alemán para convertir la deuda privada de los Bancos y Cajas 
en deuda pública, y para que su devolución a cargo de los impuestos de toda la ciudadanía tenga prioridad sobre 
sus necesidades sociales; sobre la Sanidad, la Educación, las Pensiones, el Seguro de Desempleo, la Vivienda o las 
inversiones públicas para el sostenimiento del empleo. El enorme círculo de especulación financiera así creado se 
cierra con la imposición de altos tipos de interés sobre la deuda a través de la “prima de riesgo”, por la que los 
Bancos cobran intereses del 6% a un dinero que ellos obtienen del Banco Central Europeo al 1%. Las élites 
españolas han saqueado así a su propio país en beneficio propio, endeudándolo de por vida y entregando la 
riqueza colectiva a los acreedores alemanes. Lo más indignante de todo es que intentan convencernos de que lo 
hacen por el bien común y para crear empleo. Afortunadamente nadie les cree porque los 6 millones de parados, 
el millón y medio de familias en las que no entra ningún salario, o las decenas de miles de personas amenazadas 
por el desahucio de sus viviendas habituales, son realidades tan lacerantes que legitiman con creces la rebelión 
política y la desobediencia civil a ojos de casi todos, (…) 

La desobediencia civil ha empezado a desarrollarse a través de la oposición a los desahucios. El protagonista de la 
acción han sido los propios afectados, pero la solidaridad recibida ha alcanzado incluso a una parte de los 
estamentos del Estado como en el caso de los jueces que se niegan a dictar sentencias de desalojo, o de algunos 
colectivos de policías locales que se resisten a cumplir esas órdenes. Lamentablemente para todos, esa actitud 
solidaria no ha llegado todavía en grado suficiente a las mayorías sindicales y a los Ayuntamientos pues sus 
declaraciones de apoyo no sirven al caso a pesar de la solemnidad con la que se hacen. Para ganar la batalla de los 
desahucios hace falta dar un paso más. Un paso que implique a los comités de empresa de Bancos y Cajas en la 
negativa a tramitar expedientes de desalojo. Un paso hacia la creación de un amplio movimiento de ocupación de 
viviendas vacías en cada municipio, que empuje a las instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, 
Parlamentos y Gobiernos a promover leyes de expropiación para hacerse con un fondo de viviendas públicas que 
puedan ponerse al servicio de quienes las necesiten al precio que puedan pagar según sus posibilidades 

En esa política de escala a la que nos referíamos antes, hace falta promover un amplio consenso ciudadano 
alrededor de una política de choque contra el paro y la pobreza que actúe sobre las causas que lo generan. Una 
política que debiera contener al menos estas 7 medidas: 

-La apertura de todas las cuentas corrientes que tengan la ciudadanía del Estado Español en los paraísos fiscales de 
Suiza, Luxemburgo, Panamá, etc., con el fin de conocer la verdadera dimensión del expolio y la totalidad de los 
responsables del mismo. 

-El procesamiento y condena de todos los implicados en el expolio de la riqueza colectiva, (…) y la ausencia de 
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condenas para los crímenes sociales cometidos por los políticos y los banqueros. 

-La expropiación de todas las cuentas corrientes que existen en los paraísos fiscales, para hacer frente al pago de la 
deuda externa que nos han endosado injustamente a todos los ciudadanos del estado español. 

-La renegociación de la deuda externa con los tenedores de la misma, a fin de reconvertir en deuda privada la que 
es privada, de tal modo que su devolución no se haga a costa del erario público. 

-La nacionalización de la Banca privada a objeto de que las enormes sumas de dinero público invertido para 
sanearlas pueda regresar a la Caja común del Estado. 

-El establecimiento de una nueva política fiscal que persiga el fraude y grave en mayor medida a las rentas más 
altas, que aplique los tipos generales a las rentas de capital y a los beneficios empresariales de acuerdo con los 
baremos medios de la Unión Europea. Que prohíba a escala europea e internacional los paraísos fiscales de forma 
que, además de obtener enormes recursos necesarios para atender necesidades sociales, se contribuya a erradicar 
la criminalidad de las redes de venta de armas, de “trata de blancas”, de narcotráfico y otras. 

-La creación de nuevos puestos de trabajo mediante políticas de reparto del empleo basadas en la reducción de la 
jornada laboral y en el adelantamiento de la edad de jubilación. De acuerdo con el feminismo anticapitalista y el 
ecologismo social tenemos que volver a hablar de necesidades - qué necesitamos realmente las personas para 
disfrutar de una buena vida que sea extensible a las mayorías sociales- (…) hay que hacer una propuesta de 
modelo económico y político que ponga en evidencia qué trabajos son social y ambientalmente necesarios y cuáles 
no y la lógica para valorarlos debe ser, en qué medida facilitan el mantenimiento de la vida en equidad. 

En relación a la deuda hay que poner en marcha y de manera inmediata una auditoría ciudadana pública y 
trasparente. Debemos conocer cuánto se debe, quién lo debe, los motivos que han generado la deuda y quién la 
tiene que pagar. La auditoría no sólo se justifica por sus objetivos, si no por el proceso democrático que implica; es 
un mecanismo de control democrático de las mayorías sociales sobre el poder político y económico. No obstante, 
la auditoría requiere trasformar los argumentos jurídicos, económicos y políticos contra el pago de la deuda, en 
una práctica política cotidiana de intervención y transformación. (…) 

José Ramón Castaños y José Luis Longarte, Juan Hernández Zubizarreta y Mikel de la Fuente. Viento Sur. Viernes 26 
de abril de 2013. 
 

 
 

5.- Una realidad política y económica difícil ha de impulsar más respuesta 
ciudadana. 

El fin del parón estival nos desvela un panorama duro y desalentador. Con un gobierno cada vez más ilegítimo que 
ahora impone un índice de actualización de pensiones que no garantiza que estas mantengan el poder adquisitivo 
sino todo lo contrario. Lo que significa de entrada un recorte de las pensiones del 1,25% en 2014. Así como un recorte 
de 33.000 millones de euros en los próximos ocho años. En términos de poder adquisitivo, los nuevos recortes 
gubernamentales supondrán la pérdida acumulada en seis años de más de un 10%. ¿Cuánto más difícil no será la vida 
de millones jubilados? 

Pero el gobierno, en un ejercicio demente o quizás una muestra de completa incompetencia, encima pretende que 
2014 será el año de la "recuperación efectiva". ¿Con una tasa de paro del 26% y rozando ya la deflación? 
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Un gobierno que conocía además probablemente desde hace tiempo (por la Comisión Nacional de Mercados y 
Valores) los timos y desmanes de bancos y cajas para vender obligaciones preferentes que han dejado en la ruina a 
cientos de miles de jubilados. 

Un gobierno que amenaza con congelar el salario de los funcionarios en 2014 y cuyo presidente no descarta una 
vuelta de tuerca más a la denominada reforma laboral. Una reforma laboral que incluso el Banco de España reconoce 
que no ha detenido nada la destrucción de empleo. Destrucción que sigue, en tanto que además la mayoría de 
empleos se convierten en precarios. 

Un gobierno que, tras los cientos de miles de millones de euros proporcionados a la banca y cajas para reflotar el 
sector financiero (que continúa insolvente), ya debe preparar 5.000 millones más que la banca privada necesita para 
provisiones por créditos refinanciados y los 6.000 millones que costará a la ciudadanía el fiasco de las autopistas 
radiales (…) Para que quede muy claro al servicio real de quien está. 

Pero también un gobierno que vende el permiso de residencia en España a los extranjeros que compren una vivienda 
por 500.00 € o más, adquieran acciones por un millón de euros o depositen esa cantidad en un banco del país. 
Aunque al mismo tiempo es incapaz de recaudar más (haciendo que paguen más quienes más tienen), pero sube los 
impuestos a la mayoría de gente común. 

La nueva temporada política y económica tras el verano no se presenta nada halagüeña, pero hay que hacerle frente. 
Por ejemplo, atendiendo a la llamada de la Mesa Estatal pro Referéndum de las Pensiones de la que ATTAC forma 
parte. Se lucha por la justicia y, en última instancia, por la propia dignidad de ciudadanos. 

(EDIT. ATTAC- 1- 10- 13) 

 

6.-  El necesario control ciudadano de las finanzas. 
 
ATTAC-España renueva su compromiso de oponerse a la dictadura de los mercados estableciendo mecanismos de 
control ciudadano de las finanzas. 
 
Durante los días 15 y 16 de junio ha tenido lugar en Valencia la Asamblea de Debate de ATTAC-España. 
 
Cerca de 40 personas delegadas de las distintas asambleas locales de la organización en el Estado español, han debatido 
en Valencia sobre qué propuestas y estrategias impulsar para retomar el control ciudadano y democrático de la política y 
sus instituciones, usurpado por los agentes financieros y por instituciones no democráticas como la Troika (Comisión 
Europea, BCE y FMI), con la complicidad de los gobiernos neoliberales. La retransmisión en directo de los debates a 
través del portal de attac.tv ha posibilitado que un millar y medio de personas siguieran de forma integra las 
intervenciones y desarrollos del encuentro altermundista. 
 
Entre los documentos aprobados destacan la propuesta de Implantación de una Banca Pública, desde una concepción del 
dinero como servicio público que permita el control democrático de la banca y el restablecimiento del flujo de crédito a la 
inversión productiva. En el documento presentado a debate se afirma: “La banca privada ya ha demostrado 
sobradamente que, buscando altas tasas de rentabilidad superiores a las que podría proporcionar la inversión en la 
economía real, ha incurrido en riesgos desmesurados que han causado los perversos efectos que la sociedad está 
sufriendo. Por ello, la Banca Pública no debe ser únicamente un medio legítimo que permita la apropiación de los 
beneficios por parte de la ciudadanía a través del Estado sino que debe ser parte de una estrategia más amplia que 
permita que aquella recupere el poder económico y democrático.” 
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Otra de las propuestas aceptadas por el conjunto de la organización ha sido 
el impulso de una profunda Reforma fiscal que introduzca el principio de 
suficiencia impositiva, junto con los de igualdad y progresividad que recoge 
el art. 31 de la Constitución Española. Este supondría que el nivel de gasto 
social que se considere imprescindible en nuestra sociedad sea lo que fije en 
los presupuestos el nivel impositivo global, y no a la inversa como sucede 
actualmente. Lugar destacado lo ocupan los mecanismos de lucha contra el 
fraude tributario y la evasión fiscal y nuevas figuras impositivas como un 
Impuesto unitario al beneficio de las Transnacionales o el ya conocido 
Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 
 
También se han abordado asuntos como el de la propuesta de implantación 
de una Renta Básica de Ciudadanía, o la conveniencia o no, para el conjunto 

de la ciudadanía, de mantener en el estado español la moneda única del Euro, los Procesos de Convergencia Ciudadana 
Antineoliberal y el papel de ATTAC-España en estos, acercando posiciones y construyendo consensos que permitan 
ejercer la función básica de ATTAC como movimiento de Educación Ciudadana en contra de las políticas neoliberales. 
 
Por otra parte, la economista Carmen Castro toma el relevo en la coordinación del Consejo Científico de ATTAC-España, 
con una serie de propuestas para potenciar este espacio de creación de discurso al servicio de la organización y del 
conjunto de la ciudadanía. 
 
ATTAC-España ha renovado su compromiso de oponerse a la dictadura de los mercados estableciendo mecanismos de 
control democrático de las finanzas y la economía, reivindicando el ejercicio de la política como actividad ciudadana y 
desde el convencimiento de que está en manos de la ciudadanía superar la ofensiva neoliberal que arrasa Europa, y de 
que OTRO MUNDO ES POSIBLE y NECESARIO. 
 

(Valencia, 16 de junio 2013. Declaración de la Asamblea de  Debate de ATTAC España.) 

 

7.- “Otras” economías son posibles. 
 
Economía del don y no del beneficio. 
 
El título de este artículo contiene una verdad incómoda para el capitalismo y el patriarcado: alrededor del mundo 
encontramos ideas y prácticas económicas que ponen en tela de juicio el capitalismo y sus formas de sociabilidad 
(individualismo posesivo, clasismo, consumismo, explotación, etc.). Sus protagonistas son hombres y mujeres que 
participan en experiencias de producción, distribución y consumo al servicio de un imaginario económico y 
ambiental inscrito en un horizonte post-capitalista y post-desarrollista. Se trata de iniciativas con diferentes 
implicaciones organizativas, políticas y relacionales que abarcan campos tan diversos como cooperativas, 
movimientos de comercio justo y solidario, bancos del tiempo, agricultura campesina, economías del cuidado, 
mercados de trueque, economías ecológicas, redes de intercambio, economías del don y la gratuidad, asociaciones 
de ocio, economías del decrecimiento, etc. 
 
Estas prácticas económicas alternativas al capitalismo comparten algunos rasgos: 1) plantean la necesidad de un 
cambio de modelo de sociedad capaz de abrirse a racionalidades económicas que no identifican la economía con 
el libre mercado y para las cuales la reproducción de la vida está por encima de la reproducción de los intereses 
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del capital. 2) Están basadas en valores plurales, como la solidaridad, la reciprocidad, la colaboración, el don, el 
trueque no mercantil, el buen vivir de los pueblos indígenas, la filosofía sudafricana del ubuntu (yo soy porque tú 
eres), la (re)distribución, la autogestión comunitaria, el cuidado del territorio, la visibilidad de las mujeres y su 
participación en la construcción colectiva del bien común. 3) Han sido sistemáticamente desacreditadas por la 
“monocultura de la productividad capitalista” (Boaventura Santos) imperante, que naturaliza la “explotación del 
hombre por el hombre” (Marx), la competición entre individuos egoístas y la acumulación ilimitada de capital, y 
cuyo impacto frecuentemente produce “economicidios” (Dominique Temple): la destrucción o subordinación de 
prácticas económicas no regidas por los cánones capitalistas. 4) Suponen una contestación al capitalismo, cuya 
trayectoria el profesor Jacques Depelchin describe como una “historia de crímenes impunes” perpetrados contra 
el ser humano, la naturaleza, los pueblos y la democracia. 
 
Actualmente, el proyecto neoliberal de privatización y mercantilización de la vida no sólo no está en crisis, sino que 
se ha recrudecido, sobre todo en Europa, donde, parafraseando a Walter Benjamín, el neoliberalismo “hace 
escombros de lo existente”. El sur de Europa se ha convertido en un depósito creciente de escombros humanos 
sepultados por una economía sin escrúpulos que insiste en la austeridad económica y el sacrificio. Las expectativas 
de las personas sobre su presente y futuro están muy mermadas e impera un sentimiento de agotamiento de las 
instituciones existentes, de decadencia de la clase política y falta de creatividad en la búsqueda de alternativas de 
transformación social. 
 
¿Tiene Europa, en este escenario, capacidad para reinventarse y romper las inercias que la han llevado a la deriva? 
¿Qué debe hacer para superar esta situación? Para que Europa pueda reinventarse, es imprescindible que 
desarrolle una nueva imaginación política y económica que permita el reconocimiento de diferentes lógicas, 
prácticas y actores. Europa necesita una imaginación abierta a escuchar otras voces, a ver con otras miradas y a 
aprender con otras experiencias del mundo, pues “no hay país tan grande que no pueda aprender ni país tan 
pequeño que no tenga algo que enseñar” (Federico Mayor Zaragoza). 
 
“Aprender, escribe Paulo Freire, es construir, reconstruir, comprobar para cambiar”. Las prácticas económicas 
mencionadas constituyen una fuente de aprendizajes que cuestionan el neoliberalismo como sentido común 
económico y social de nuestros días y promueven valores inspiradores para la transformación mental e 
institucional que Europa necesita. ¿Qué lecciones concretas y aplicables puede aprender Europa del contraste de 
experiencias con imaginarios económicos alternativos? Veamos algunos casos. 
 
El primero es la canasta comunitaria en Ecuador, una iniciativa de economía popular urbana destinada a crear 
condiciones dignas para que las familias con pocos recursos accedan a alimentos de primera necesidad, que bajo el 
esquema capitalista se convertirían en un lujo inalcanzable. El proyecto pone en contacto directo a las familias 
socias con productores agroecológicos locales. Las familias participan en la compra y distribución de los alimentos 
y luego se rinde cuentas del dinero invertido. La lógica de la canasta comunitaria interpela directamente al 
capitalismo y propone formas de sociabilidad alternativas que pasan por: 1) la creación espacios de encuentro 
entre el campo y la ciudad basados en el respeto y la solidaridad mutua. 2) El abaratamiento de los costes, 
retirando los intermediarios entre productores y consumidores y estableciendo relaciones de compañerismo. 3) La 
promoción de relaciones de cooperación y complementariedad entre agricultores. 4) La lógica de la satisfacción 
responsable de las necesidades reales, alejadas del consumismo. 5) La reivindicación de la función social del dinero 
como herramienta de distribución y no de acumulación. 6) El fortalecimiento del poder de las mujeres, dándoles la 
posibilidad de participar en espacios sociales de decisión, gestión y distribución. Sin embargo, por encima de todo, 
la canasta comunitaria encierra una lección perturbadora para el neoliberalismo: la alimentación no es un 
privilegio, sino un derecho imprescindible que dota significado y contenido al derecho a la vida. 
 
El segundo lo constituyen las prácticas de lactancia materna. A lo largo de la historia del pensamiento occidental, la 
lactancia ha formado parte de una narración patriarcal sobre la maternidad relacionada con la subordinación 
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femenina y una concepción esencialista de las mujeres. Hoy, sin embargo, encontramos una reevaluación de la 
lactancia asociada con la crítica capitalista y patriarcal. No se trata de naturalizar a las mujeres, ya que se parte del 
reconocimiento de la lactancia humana como realidad cultural. Tampoco se pretende reducirlas a madres ni 
recluirlas en la esfera reproductiva y no remunerada. Y menos aún constituye una prescripción moral sobre la 
lactancia, que es una decisión libre y voluntaria. De lo que se trata es de enfocarla como una práctica que en el 
Occidente capitalista y predominantemente individualista puede contribuir al empoderamiento femenino y al 
cambio social en clave de sostenibilidad económico-ecológica. Por un lado, las prácticas lactantes desarticulan los 
usos del cuerpo que el capitalismo construye como deseables y normativos: cuerpos individualistas que sólo se 
deben a sí mismos; cuerpo sin pechos o, si los tienen, que no eyecten leche; cuerpos consumistas valorados por su 
capacidad de consumo, pues amamantar es gratuito y no responde a los intereses comerciales de la industria de la 
leche de fórmula. Por otro, generan redes de apoyo mutuo, altruismo y solidaridad recíproca. A menudo, madres, 
padres y bebés forman parte de grupos de crianza donde socializan su saber; de bancos de tiempo donde 
intercambian, en unidades no monetarias, ayuda recíproca, apoyo comunitario y conocimientos. Los bancos de 
leche impugnan la lógica capitalista: las lactantes donan leche para criaturas que, por el motivo que sea, y 
hallándose hospitalizadas (generalmente prematuras), necesitan beneficiarse de esta sustancia. 
 
Podrían citarse más ejemplos, pero estos bastan para poner en evidencia la existencia de prácticas y valores 
orientados por una racionalidad no productivista, consumista y centrada en el afán ilimitado de lucro. Si queremos 
otra Europa, es fundamental aprovechar las potencialidades económicas, políticas sociales y culturales de estas 
experiencias para la socialización de valores opuestos a la Europa del libre mercado como principio rector de las 
relaciones humanas; de la distribución injusta y desigual de la riqueza y del poder político; de la exclusión, la falta 
de empleo y la precariedad laboral; de la democracia expoliada por la Troika, los mercados financieros y los 
partidos en la órbita del neoliberalismo. Una Europa (y un mundo), en fin, dispuesta a devolver la dignidad a los 
escombros amontonados bajo el “progreso” capitalista. 
 

(Antoni Aguiló - Filósofo político y profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra.  Ester 
Massó - Filósofa, antropóloga y profesora de la Universidad de Granada). 

 

8.- Economía del don como fundamento del tejido social. 
 
Desde épocas remotas hasta el presente la humanidad ha practicado formas de intercambio no mercantilizado cuyo 
propósito ha sido primordialmente el sostenimiento de la vida. Las recompensas, en estos casos, adquieren un 
carácter básicamente social e intangible que solo se transformará en bienes o servicios materiales concretos de 
forma secundaria, indirecta y diferida en el tiempo. Hasta finales del S. XVIII economías no mercantilistas eran 
preponderantes en casi todos los rincones del mundo, es decir, han constituido el estado natural de relación en las 
sociedades humanas durante la inmensa mayoría de su historia, como explicó perfectamente Karl Polanyi en su 
conocida obra “La Gran Transformación”. Múltiples interacciones, no sujetas a la lógica capitalista, en forma de 
economía del don siguen jugando un papel decisivo en el día a día de nuestra especie como base primaria de 
reproducción de la urdimbre social, hecho que puede observarse de manera incuestionable en el tipo de relaciones 
que se dan dentro de cualquiera de los variados modelos posibles de familia. La economía del don consiste 
sencillamente en la entrega de bienes o servicios a la comunidad o grupo de pertenencia sin contrapartidas 
mecánicas de devolución, sobre la base de la confianza, la reciprocidad y la justa redistribución de los recursos. En 
un contexto de crisis sistémica como el actual cabe preguntarse… ¿Por qué lo que es bueno para la familia, 
contribuyendo de forma radical a su sostenimiento, no es bueno para la sociedad en su conjunto? Si la familia es la 
célula de la sociedad… ¿Por qué no aplicar su dinámica de funcionamiento a los distintos órganos, músculos y 
aparatos que forman al cuerpo social completo, considerado como un todo? 
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Muchos podrían pensar que este tipo de lógica relacional solo puede darse en el estrecho micro-contexto de la 
unidad familiar. Sin embargo también podemos encontrar claros ejemplos de éxito del modelo aplicado a 
comunidades mucho más extensas que llegan a desbordar, incluso, los ámbitos geográficos de las patrias y las 
nacionalidades. Una buena muestra de ello es ese gigantesco edificio del patrimonio común del conocimiento 
llamado Wikipedia o la sorprendente y enormemente fructífera comunidad del software libre. Sin embargo no es 
nuestra intención dibujar un panorama idílico que pueda ocultar que la economía del don se enfrenta también a 
importantes tensiones, retos y peligros que tienden a empujarla hacia su dislocación conforme los lazos familiares 
o afectivos entre los miembros de las comunidades que la practican tienden a hacerse más frágiles o lejanos. Ello 
no significa, en absoluto, que la economía del don no pueda y deba seguir fructificando en grupos humanos 
formados por miles e incluso millones de personas, sino más bien que habrá que cuidar de una forma más 
metódica y pormenorizada las condiciones de posibilidad necesarias para que pueda seguir funcionando y 
expandiéndose de manera provechosa, estable y mantenida en el tiempo. Diversos estudios se han encargado de 
analizar estas cuestiones, destacando entre ellos los de 
Mancur Olson, Elinor Ostrom, Lawrence Lessig o Mark 
Van Vugt en el campo internacional o las aportaciones 
de Antonio Lafuente, Felipe Ortega y Joaquín Rodríguez, 
entre otros en el estado español. Como resumen, 
siempre abierto al debate, de las condiciones óptimas 
para la gestión exitosa de bienes comunes (procomún) 
basados en una economía del don, podríamos 
mencionar: 
1) Garantizar un alto grado de transparencia y veracidad 
en el acceso a toda la información relevante para 
evaluar el estado general del sistema de patrimonio 
común por parte de cualquier miembro de la 
comunidad, así como de los mecanismos aplicados para 
asegurar la equidad en su disfrute. 

2) Potenciar fórmulas de democracia cooperativa y con alta horizontalidad para la toma de decisiones de gobierno 
del procomún basado en una economía del don.  

3) Articular mecanismos de atribución y reconocimiento social (capital simbólico) para aquellos miembros de la 
comunidad que más destacan en sus aportaciones al fortalecimiento del patrimonio común. (Actualización del 
sistema tradicional de Potlatch). 

4) Trabajar con horizontes temporales limitados en la elección de las personas con funciones de especial 
responsabilidad productora o supervisora, fortaleciendo los ciclos naturales de sustitución de dichos individuos. (Se 
ha estudiado que tras un periodo situado en torno a los 200 días de trabajo las contribuciones de los wikipedistas 
tienden a decrecer progresivamente). 

5) Promover un sentido colectivo de implicación en el proyecto, identidad, pertenencia y destino compartido 
basado en el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad. 

6) Articular unos mínimos periodos de tiempo recomendados de trabajo que se dedicarán a tareas de 
fortalecimiento, cuidado y supervisión del procomún, basado en la economía del don. 

7) Vigilar la correcta aplicación de las normas consensuadas, con posibilidad expresa de sanciones adaptadas a su 
incumplimiento y con disponibilidad de mecanismos de resolución de conflictos. 
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Para concluir queremos reproducir un pequeño pasaje de los citados Felipe Ortega y Joaquín Rodríguez, tomado de 
su libro “El Potlatch digital. Wikipedia y el triunfo del procomún”: 

“El triunfo de los comunes es un imperativo contemporáneo. La supervivencia misma de la especie está ligada al 
reconocimiento de que los recursos deben ser colectivamente gestionados, de que todos los agentes que están 
implicados en la cadena de valor de cualquier proceso de producción deben tener un poder real de participación en 
la toma de decisiones, asumiendo responsabilidades sobre la administración de dichos recursos. Solo de esta 
manera cabe generar una verdadera riqueza incremental que revierta sobre la propia comunidad en una espiral 
virtuosa que a todos concierne y beneficia” (Pg.198). 

Quizás sea la hora de empezar a reclamar la potencia de lo común, del don, de la redistribución de los recursos y 
sobre todo de la gestión colectiva de los mismos frente a un ambiguo concepto de lo público. 
(Agosto 22, 2013. ALTERGLOBALIZACIÓN.) 
  

9.- Otra economía para otra civilización: El ser humano en el centro de la otra 
economía. 
 
El objetivo final es establecer un sistema económico sobre bases comunitarias y orientadas hacia la reciprocidad, 
que debe ser sustentable; es decir, debe asegurar procesos que respeten los ciclos ecológicos y que puedan 
mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca una escasez crítica de los recursos. 
 
Aquí él debe ser el centro de la atención y su factor fundamental, siempre como parte de la naturaleza. Si este es 
el eje de dicha economía, el trabajo es su sostén. 
 
Lo anterior plantea el reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y 
reproductivo. La economía solidaria es entendida también como «la economía del trabajo». Así este es un derecho 
y un deber social. Por lo tanto, ninguna forma de desempleo o subempleo puede ser tolerada. 
 
No solo se trata de producir más, sino de hacerlo para vivir bien, que el trabajo contribuya a la dignificación de la 
persona. Habrá que asumirlo como espacio de libertad y de goce. Y en este contexto habrá incluso que pensar en 
distribuirlo de otra manera, pues cada vez es más escaso, proceso que vendrá atado con una nueva forma de 
organizar la economía y la sociedad. 
 
A su vez, tendrían que fortalecerse los esquemas de auto y cogestión en todo tipo de empresas, para que los 
trabajadores y las trabajadoras decidan en la conducción de sus unidades productivas. 
 
Otra economía para otra civilización 
 
Al rescate de algunas lógicas económicas.-Para empezar una acción transformadora hay que reconocer que en el 
capitalismo lo popular y solidario convive y compite con la economía capitalista y con la pública. 
 
El sector de la economía social y solidaria está compuesto por el conjunto de formas de organización económica-
social en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Tales formas de organización solidaria incluyen 
en el sector productivo y comercial cooperativas, asociaciones y organizaciones comunitarias, así como diversos 
tipos de unidades económicas populares. A estas se suman las organizaciones del sector financiero popular y 
solidario, que tienen en las cooperativas de ahorro y crédito, en las cajas solidarias y de ahorro y en los bancos 
comunales sus pilares. Inclusive habría que rescatar valiosas experiencias con dinero alternativo, controlado por 
las comunidades, que han servido no solo para resolver problemas en épocas de crisis agudas, sino que han sido 
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de enorme utilidad para descubrir y potenciar las capacidades locales existentes. 
 
Organizaciones como estas casi siempre sustentan sus actividades en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad y ubican al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica, por encima del lucro, la 
competencia y la acumulación de capital. Desde esa lógica es necesario romper con las expresiones de 
paternalismo, asistencialismo o clientelismo, por un lado; y por otro, con toda forma de concentración y 
acaparamiento; prácticas que han dominado la historia de la región. 
 
El Estado tiene mucho que hacer en este campo. Por ejemplo, invertir en infraestructura y generar las condiciones 
que dinamicen a los pequeños y medianos productores, los cuales, con una pequeña inversión, sacan mucho más 
rédito a la unidad monetaria invertida que a la que invierten los grandes grupos de capital. Su problema es que no 
poseen capacidad de acumular. Ganan muy poco y viven en condiciones de inmediatez económica, subordinados 
muchas veces al gran capital. Tampoco tienen, mayoritariamente, una adecuada preparación profesional y técnica, 
dado que el Estado no se ha preocupado en ofrecer capacitación para la apropiada gestión de este sector 
productivo. 
 
Igualmente, hay que favorecer la cooperación entre estas empresas de propiedad social, en lo que se denominan 
«distritos industriales populares». Al respecto, existen numerosas experiencias. Lo que toca es profundizar y 
ampliar este tipo de prácticas, para que sean más las empresas que compartan costos fijos (maquinaria, edificios, 
tecnologías, entre otros) y aprovechen así economías de escala, lo que les aseguraría una mayor productividad. 
 
Por ello se vuelve impostergable una reconversión de la matriz productiva. Esta decisión exige el ejercicio 
soberano sobre la economía, la desprimarización de su estructura, fomentar —e invertir en ella— la innovación 
científico-tecnológica estrechamente vinculada con el nuevo aparato productivo (y no en guetos de sabios); 
también demanda la inclusión social, la capacitación laboral y la generación de empleo abundante y bien 
remunerado. Este último punto es crucial para evitar el subempleo, la desigual distribución del ingreso, el 
desangre demográfico que representa la migración, entre otras patologías inherentes al actual modelo primario-
exportador de acumulación. 
 
Las estrategias de transición tendrán que ser necesariamente plurales. Teniendo como horizonte la vocación 
utópica de futuro hay que desplegar acciones concretas para resolver problemas concretos. Y en ese empeño, 
rescatar y potenciar las prácticas y los saberes ancestrales, así como todas aquellas visiones y vivencias 
sintonizadas con la praxis de la vida armónica y en plenitud, que apunten en dicha dirección. 
 
Otro aspecto fundamental es reconocer que esta nueva economía no puede circunscribirse al mundo rural o a los 
sectores populares urbanos marginados. 
 
Uno de los mayores desafíos radica en repensar las ciudades, rediseñarlas y reorganizarlas, al tiempo que se 
construyen otras relaciones con el mundo rural, pensar formas diferentes de organizar la vida para y desde las 
ciudades. 
 
Construcción paciente vs. Improvisación irresponsable 
 
La civilización capitalista ha favorecido el individualismo, el consumismo y la acumulación. 
 
El objetivo final es establecer un sistema económico sobre bases comunitarias y orientadas hacia la 
reciprocidad, que debe ser sustentable; es decir, debe asegurar procesos que respeten los ciclos ecológicos y que 
puedan mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca una escasez crítica de los recursos, 
agresiva de bienes materiales, lo que ha exacerbado la competitividad entre iguales. Científicamente se ha 
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demostrado la tendencia natural dominante de los humanos a la cooperación y la asistencia mutua. 
 
Es necesario recuperar y fortalecer esos valores y aquellas 
instituciones sustentadas en la reciprocidad y la solidaridad.  
 
Hay que valorizar los postulados feministas de una economía 
orientada al cuidado de la vida, basada en las virtudes antes 
mencionadas. La soberanía debe aflorar con fuerza en varios 
ámbitos, como el monetario, el financiero, el energético o el 
alimentario. Por ejemplo, en este último, será un pilar 
fundamental de otra economía, que se sustentará en el 
derecho que tienen los agricultores a controlar la tierra y los 
consumidores su alimentación. Esta debe entenderse como un 
derecho humano. Y ello empieza por erradicar el hambre a 
través de una verdadera revolución agraria. 
 
Es imprescindible el acceso democrático a la tierra, que 
constituye un bien público. Dicha estrategia demanda 
respuestas participativas, descentralización efectiva, reconocimiento de tecnologías propias y ancestrales. Los 
campesinos y sus familias serán los protagonistas de este proceso, sobre todo a través de asociaciones de 
productores, comercializadores y procesadores de alimentos. 
 
El Estado —tanto el gobierno central como los descentralizados— debe establecer las políticas adecuadas para 
fomentar el cultivo ético de la tierra, desprivatizar el agua y asegurar la gestión social del riego, implementar 
adecuados mecanismos de crédito, impulsar tecnologías apropiadas para el entorno, fomentar los sistemas de 
transporte y los mercados justos, promover la reforestación y cuidar las cuencas hidrográficas, apoyar los procesos 
de capacitación de los campesinos, alentar el establecimiento de industrias locales para procesar los productos 
agrícolas. 
 
Lo anterior requiere una política de aprovechamiento de los recursos naturales orientada a «transformar antes 
que transportar», tanto para artículos tradicionales de exportación como para la producción de consumo interno. 
 
Es fundamental proteger el patrimonio genético e impedir el ingreso de semillas y cultivos transgénicos. 
 
Ello evitará la pérdida de diversidad genética en la agricultura, la contaminación de variedades tradicionales y la 
aparición de superplagas y malezas. 
 
Y por supuesto resulta intolerable la producción de bio o agro-combustibles. 
 
Las finanzas deben apoyar el aparato productivo y dejar de ser simples instrumentos de acumulación y 
concentración de la riqueza, realidad que alienta la especulación financiera. De ahí que sea preciso construir una 
nueva arquitectura en este campo, en la que los servicios financieros sean de orden público. En ella, las finanzas 
populares, por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito, deberán asumir un papel cada vez más 
preponderante como promotoras del desarrollo, en paralelo con una banca pública de fomento, que aglutine el 
ahorro interno e impulse las economías productivas de características más solidarias. Las instituciones financieras 
privadas deberán dejar su espacio de predominio a favor de ese otro tipo de estructura. 
 
Esta nueva economía consolida el principio del monopolio público sobre los recursos estratégicos, pero, a la vez, 
establece una dinámica de uso y aprovechamiento de ellos desde una óptica sustentable. 
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Asimismo, son necesarios mecanismos de regulación y control en la prestación de los servicios públicos. 
 
La propiedad privada, comunitaria, pública o estatal deberá cumplir su función social y ambiental. 
 
Los planteamientos expuestos marcan un derrotero para una nueva forma de organización y de economía. 
 
Quizás convenga rescatar el postulado de Carlos Marx en su Crítica al Programa de Gotha, en 1875: «de cada cual, 
según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades». Y todo esto aceptando que los seres humanos 
formamos parte de la naturaleza. 
 
Estas palabras pueden parecer una utopía. De eso se trata; hay que escribir todos los borradores posibles de una 
utopía por construir, una que implique la crítica de la realidad desde los principios plasmados en la filosofía de la 
vida plena. Una utopía que, al ser un proyecto de vida solidario y sustentable, constituya una opción alternativa 
colectivamente imaginada, políticamente conquistada y construida, para ser ejecutada por acciones 
democráticas. 
 

(Alberto Acosta Economista. Profesor e investigador. FLACSO-Ecuador. 2013) 

 

10.- LA “OTRA” ECONOMÍA:  

Humanizar la Humanidad. 
 
Hablamos de La Otra Economía, otra de verdad, radicalmente alternativa, no simplemente de «reformas 
económicas. 
La Otra Economía (…) que empalma con la lucha utópica de tanta Humanidad, en movimientos y revoluciones, 
con diferentes nombres, pero en la búsqueda de la justicia, contra el hambre y la esclavitud, contra todos los 
regímenes políticos que han negado el sol y el pan a la inmensa mayoría de la Humanidad una. 
"Para el cristianismo, la codicia es pecado capital" 
 

A manera de introducción fraterna: La Otra Economía. 
 
(…)– OTRA ECONOMÍA, que, en palabras de Don Pedro Casaldáliga, “en lenguaje bíblico-teológico tenemos la 
palabra-clave para hablar de la Otra Economía, verdaderamente otra: el Reino, la economía del Reino. Obsesión 
de Jesús de Nazaret, revolución total de las estructuras personales y sociales, utopía necesaria, obligatoria, 
porque es la propuesta del Dios de la Vida mismo, Padre-Madre de la Familia Humana”. (…)  
La Otra Economía 
 
En la Agenda de 2012 nos preguntábamos qué Humanidad podemos y queremos ser, qué vida podemos y 
queremos vivir, qué convivencia anhelamos. Esta Agenda de 2013 aterriza en el campo de batalla de la Economía, 
donde se decide la voluntad y la posibilidad de vivir y de convivir toda la Humanidad con verdadera dignidad 
humana. 
 
Emmanuel Mounier nos recordó que todo es política, aun cuando la política no lo es todo. Mucho antes y después, 
ideologías y poderes lo han reducido todo a la Economía. Churchill decía que «en el fondo de toda cuestión hay 
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una libra esterlina». 

La Agenda aborda La Otra Economía. Que no es un tema nuevo en absoluto, sino que empalma con la lucha 
utópica de tanta Humanidad, en movimientos y revoluciones, con diferentes nombres, pero en la búsqueda de la 
justicia, contra el hambre y la esclavitud, contra todos los regímenes políticos que han negado el sol y el pan a la 
inmensa mayoría de la Humanidad una. 

Hablamos de La Otra Economía, otra de verdad, radicalmente alternativa, no simplemente de «reformas 
económicas». De reformismos baratos nos libre el Dios de la Vida. La Otra Economía no puede ser sólo 
económica; ha de ser integral, ecológica, intercultural, al servicio del Buen Vivir y del Buen Convivir, en la 
construcción de la plenitud humana, desmontando la estructura económica actual que está exclusivamente al 
servicio del mercado total, apátrida, homicida de personas, genocida de pueblos. Soñamos con un cambio 
sistémico que atienda a las necesidades y aspiraciones de toda la Familia Humana reunida en la casa común, el 
Oikos. «Oiko-nomía» es «la administración de la casa», que tiene como ley la fraternidad/sororidad. 

Esta economía otra, sólo puede darse a partir de una conciencia humana y humanizadora que se niegue a la 
desigualdad escandalosa en la que está estructurada la sociedad actual. Una Economía para todas las personas 
y para todos los pueblos, en comunión de luchas y esperanzas. Como soñaba el campesino para sus nueve hijos: 
«más o menos para todos». En nivel de familia, de vecindario, de ciudad, de país, de continente, de mundo. 
Siempre a partir de los pobres y excluidos; construyendo desde la tierra del Pueblo, desde su sudor, desde su grito 
y su canto, desde la sangre derramada por tantas muchedumbres de mártires testigos. 

A raíz de la gran crisis escribía la revista «Iglesia Viva», en su número 248: «La única forma de salir de la crisis y 
evitar otras más graves es combatir la desigualdad en todas sus manifestaciones». Los informes del PNUD nos 
vienen recordando que el 20% más rico de la población mundial absorbe el 80% de las riquezas mundiales, y el 
20% más pobre tiene que contentarse con el 1,6%. Según Noam Chomsky, 230 familias poseen el 80% de la riqueza 
mundial. Mientras perduren estas cifras de desigualdad monstruosa no habrá paz ni justicia en el mundo. La 
economía otra ha de ser la socialización de los bienes mayores, que son patrimonio de toda la Humanidad: la 
tierra, el agua, la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la comunicación, la movilidad… 

La economía de mercado especulativa, financiera, rige el mundo y todo está así sometido a la macro-dictadura de 
la economía capitalista neoliberal. En vez de una política social se ha impuesto el mercado total y su economía 
especulativa financiera globalizada. 

La civilización que hoy nos domina es la estructuración capitalista del egoísmo, de la prepotencia, de la exclusión, 
del hambre, de la muerte antes de tiempo y por causas 
inicuas… (…) 

«Humanizar la Humanidad» es la consigna. 
Ecológicamente, pluriculturalmente, iguales y diferentes 
en la Casa Común, el Oikos. 

A la luz de la fe religiosa, sobretodo, esa economía otra 
será una verdadera espiritualidad: de compasión solidaria 
con todos los caídos a la vera del camino; de indignación 
profética frente a todos los ídolos de mentira y de muerte; 
de convivencia amorosa con todos los seres. Supone una 
auténtica conversión al Misterio de la Vida, al Dios de ese 
Misterio, al Oikos que cohabitamos. Se dirá que es utopía; 
y lo es. Una utopía legítima si se vive día a día 
construyéndola a fuerza de amor y de esperanza. Es una 
economía-utopía que hay que ir inventando desde la 
práctica diaria. Obligará a rever a fondo la noción y la 
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práctica de la propiedad privada, tenida como sacral e ilimitada. Las Religiones, la Iglesia concretamente, han 
servido para justificar la entronización de una propiedad privada que es privativa y privadora. 

En los primeros tiempos de la Iglesia, por contrapartida, aquellos venerables obispos teólogos dictaminaban 
categóricamente: «lo que te sobra no es tuyo».Acumulando en pocas manos y excluyendo a las mayorías, la 
propiedad privada viene siendo una guerra a muerte entre los opresores y los oprimidos, que diría el teólogo 
Comblin, entre los que tienen y los que no tienen, que diría Cervantes.   En lenguaje bíblico-teológico tenemos la 
palabra clave para hablar de La Otra Economía, verdaderamente otra: el Reino, la economía del Reino. Obsesión de 
Jesús de Nazaret, revolución total de las estructuras personales y sociales. Utopía necesaria, «obligatoria», porque 
es la propuesta del propio Dios de la Vida, Padre-Madre de toda la familia humana. 

(Pedro Casaldáliga. Adital. 16 Dic. 2013.) 

 
 
 
 
 
 

                                            Tema 2: Deslegitimar el capitalismo 

 



 JORNADA TAU 2014   
REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD ¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD! 

 
 

B. 
PARA ANIMAR LA 

CONCIENCIA 
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 COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, CRISTIANA…? 

LO EXPUESTO EN LOS TEXTOS DE ÉSTE TEMA Y APLICADO A MI COMPROMISO ¿ME SIRVE PARA 
DESLIGITIMAR EL CAPITALISMO Y CREAR NUEVAS ALTERNATIVAS SOCIALES MÁS JUSTAS? 
            
            
       

  ¿QUÉ HAGO YO COMO CRISTIANO PARA QUE SE PROCLAME EN EL MUNDO INJUSTO DE HOY LA 
“OTRA” ECONOMÍA?          
            
   

 COMENTARIO: ”Se dirá que es utopía; y lo es. Una utopía legítima si se vive día a día 
construyéndola a fuerza de amor y de esperanza. Es una economía-utopía que hay que ir 
inventando desde la práctica diaria.” 
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C. 
PARA COMPARTIR 
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 CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS UNIFICA 

EN LA PERSPECTIVA DE UN CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO SER CRISTIANO. 
¿A QUÉ ME COMPROMETE? ¿A QUÉ NOS COMPROMETE? LECTURA INDIVIDUAL DEL SIGUIENTE 
TEXTO: 

 
“OTRA ECONOMÍA, (…) “en lenguaje bíblico-teológico tenemos la palabra-clave para hablar de 
la Otra Economía, verdaderamente otra: el Reino, la economía del Reino. Obsesión de Jesús de 
Nazaret, revolución total de las estructuras personales y sociales, utopía necesaria, 
obligatoria, porque es la propuesta del Dios de la Vida mismo, Padre-Madre de la Familia 
Humana”. (…) 

 
 PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS, LOS TESTIMONIOS, PERO SOBRE TODO LOS COMPROMISOS 

PARA CAMBIAR LAS ESTRUCTURAS INJUSTAS. 
 
 ¿CÓMO LLEVO A CABO LA RADICALIDAD DEL EVANGELIO Y MENSAJE DE JESÚS 

 

 

 

 

 

 EN EL APARTADO SIGUIENTE TRABAJAREMOS TEMAS RELACIONADOS CON ESTOS COMPROMISOS. ES EL 
TITULADO:  

COMPARTIR DESDE CLAVES DE GRATUIDAD: FRENTE A LA DICTADURA DEL CONSUMISMO LA CULTURA 
DE LA SOBRIEDAD. LA CIVILIZACIÓN DE LA POBREZA Y  DEL AMOR. 
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TEMA 3: 
 

 

 

Frente a la dictadura del 
consumo… la civilización de la 

pobreza y la sobriedad 
compartida 
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• La civilización de la pobreza y de la sobriedad compartida, la civilización del amor. 
 
 
Colocar las palabras de Jesús en el contexto de lo que llamé “un ecumenismo de lo humano”. En este contexto 
podemos ahora reformular la enseñanza de Jesús sobre el dinero en esta sencilla frase: “No es posible servir al 
hombre y al dinero”. Y hemos de elegir a quién servimos porque no se puede servir a dos señores absolutos. (…) 
 
De ahí se sigue que es contrario al proyecto de Jesús (y, por lo tanto, a la voluntad de Dios) el sistema económico 
en que vivimos y nos movemos, en el que el dinero tiene más derechos que el ser humano. (…) La humanidad 
solo tendrá salvación en este mundo si construimos una civilización de la sobriedad compartida.  

 
(González Faus, El amor en tiempos de… pág. 32-33) 

 
No queda otra que bajar a los infiernos de la marginación, del “holocausto”, en donde se sienten las fauces de la 
muerte y en donde los privilegios de unos pocos se mantienen a costa del desvalimiento y la miseria de las 
mayorías. (…)A la Iglesia no le queda otra, (no me queda otra, no nos queda otra) que hacer suyo el gran desafío 
de la historia, tomar en serio el problema planetario de la pobreza. Y de las situaciones de injusticia y expolio de 
estos, por ser una situación inhumana de desigualdad y de exclusión (…) Ser creyente hoy implica una fuerza 
profética y exige una carga martirial fuerte. (…) El profeta camina entre la experiencia de Dios y el compromiso 
con el pueblo, desenmascara el ateísmo de tantos ritualismos y de todas las formas religiosas que no producen 
frutos de amor, de justicia, de bondad. 

 
(F.J. Vitoria Cormenzana. Una teología arrodillada e indignada. Al servicio de la fe y la justicia. 2013. Pág. 282-284) 

 
Sigue siendo la hora, quizá más que nunca, de comprometerse proféticamente contra el dios neoliberal de la 
muerte y la exclusión y a favor del Dios del Reino, de la vida y de la liberación. 

(P- Casaldágila) 
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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: La civilización de la 
pobreza/civilización de la sobriedad compartida/civilización del amor. 
 
2º LECTURA DE LOS SIGUIENTES TEXTOS ENGLOBADOS BAJO EL TÍTULO DE: Una globalización de la justicia, del 
amor y de la vida. ¿QUÉ TE DICEN? 
 
Es importante mostrar a los creyentes, por una parte, que su fe carece de sentido si no conduce a hacer respetar 
la vida y la dignidad de los seres humanos, y a los no creyentes, por otra, que una aspiración religiosa puede ser 
la causa de un compromiso radical. 
 
“Otro mundo es posible”. Otro mundo es necesario y ya está siendo posible, por lo que es importante continuar 
ayudándole a nacer. 
 
Se trata de promover una globalización distinta a la del capital, con su séquito de injusticias, de exclusiones, de 
muerte. No podemos enfermar en el confort de las certezas que nos vuelven sordos y ciegos frente a las voces de 
los otros (…) Con la globalización actual hemos alcanzado la cumbre de la injusticia, construida e 
institucionalizada internacionalmente. 
 
3º COMENTARIO: ¿ESTAS DE ACUERDO? MODELO CAPITALISTA/ REINO DE DIOS. 
 
La dignidad humana, quicio de un proyecto ético universal 

Se lo mire por donde se lo mire, podemos concluir que el modelo capitalista, dominante en nuestra sociedad, es 
incompatible con el modelo de Jesús, que es el Reino de Dios.   No se trata de estimular más medios, más 
técnicas, más recursos y más alianzas para promover y acumular más bienes. Todo eso hace tiempo que lo 
tenemos. Sin embargo, la realidad nos dice que no ha servido para acabar con la pobreza, la injusticia, la 
discriminación, el sufrimiento, los monopolios y privilegios, sino para hacer más honda la brecha entre minorías 
súper-afortunadas y mayorías esclavizadas. 

4º LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR IGNORA LA SOCIEDAD DEL MALESTAR. NOS CONVERTIMOS EN ESPECTADORES 
VACÍOS DE COMPASIÓN. ¿CÓMO TE “LLEGA” A TI ESTE MENSAJE? LECTURA REPOSADA DE LOS SIGUIENTES 
TEXTOS.  ¿SEGUIREMOS SIENDO CÍNICOS? ¿SOY COMPASIVO/A O ESTOY “VACIO”? 

-Proyecto y principio operativo de Jesús de Nazaret 

1 –El grito de las víctimas nos obliga a desmontar el cinismo del mercado.   Lo primero que se requiere para 
desmontar este sistema es reaccionar contra una cultura que favorece el olvido de las víctimas: encerrados en la 
“sociedad del bienestar” ignoramos esa otra “sociedad del malestar y nos convertimos en espectadores vacíos de 
compasión. 

Ocultar el sufrimiento de las víctimas es objetivo del sistema, pues sus gritos evidencian su enorme fracaso. El 
poder político, desentendido del sufrimiento de las víctimas, se deshumaniza y se convierte en rehén del poder 
financiero.  Somos cómplices si, sabiendo que nuestra Tierra tiene recursos suficientes, dejamos que haya 
millones que mueran de hambre; lo somos cuando dejamos que sea la ley del más fuerte y no la compasión la 
que rija las relaciones entre los pueblos; lo somos cuando nos conformamos con un sistema que nos beneficia 
pero que produce mucho sufrimiento; lo somos cuando apoyamos un sistema de producción que nos sumerge en 
el mundo infantil de las necesidades superfluas y nos aleja de atender a las elementales de todos. 

2 – El proyecto de Jesús –el Reino de Dios en medio de nosotros- un nuevo proyecto de convivencia.  Jesús 
proclama: el tiempo se ha cumplido y ha comenzado lo que todos esperábamos, enmendad y creed en la Buena 
Noticia, “El Espíritu del Señor me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres” (Lc. 4,14). (Cfr. Mc. 1,14; Mt. 
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4,1 y 18, 19-20).   Dentro de su sociedad, Jesús habla de un reino que los judíos esperaban terminase con los 
poderes extranjeros. Pero él introduce novedades radicales: no habrá desigualdades, se cambiarán las relaciones 
sociales, la situación de los pobres y oprimidos cambiarán, serán ellos los dichosos. Tal reino es el reino de Dios, 
que quiere implantarlo en la tierra. 

En ese Reino no hay lugar para los ídolos del dinero, del poder, del dominio, ni para la represión de instituciones 
religiosas o de otras normas y leyes. Va a la raíz: comienza por cada uno, por hacer nuevo su corazón y 
proyectarlo luego en prácticas y relaciones nuevas. 

Para Jesús, no pueden ser servidores de Dios quienes hacen del dinero el centro de su vida (ídolo) e instrumento 
de dominación: “No podéis servir a Dios al dinero” (Lc 16,13; Mt 6,24).  “La lógica de Jesús es aplastante. Dios 
no puede ser Padre de todos sin reclamar justicia para aquellos que son excluidos de una vida digna. Por eso no 
pueden servirle quienes, dominados por el Dinero, hunden injustamente a sus hijos en la miseria y el hambre” 
(José Antonio Pagola, XXXII Congreso de Teología, Madrid 2012).   Con toda razón, el imperio del capitalismo 
neoliberal es hoy el poder más radicalmente enfrentado al proyecto de Jesús. 

3 – La dinámica transformadora de Jesús.   

-PRINCIPIOS ACTIVOS PRIMORDIALES   Primero: “Sed compasivos como vuestro Padre celestial es compasivo” (Lc 
6,36).   Jesús da un vuelco a las relaciones de los humanos entre sí, porque la da a la imagen de Dios. “La 
compasión, no el poder, es el modo de ser de Dios” (J.A. Pagola).   Por la compasión reaccionamos ante los que 
sufren y abrimos camino para construir un mundo mejor. 

5º HACIA UNA CIVILIZACIÓN DE LA POBREZA. ¿A QUÉ ME COMPROMETE? ¿A QUÉ UNA CIVILIZACIÓN DEL AMOR? 
¿A QUÉ…?  
 

1.-Una globalización de la justicia, del amor y de la vida. 
Es importante mostrar a los creyentes, por una parte, que su fe carece de sentido si no conduce a hacer respetar 
la vida y la dignidad de los seres humanos, y a los no creyentes, por otra, que una aspiración religiosa puede ser 
la causa de un compromiso radical. 

“Otro mundo es posible”. Otro mundo es necesario y ya está siendo posible, por lo que es importante continuar 
ayudándole a nacer. 

(Cuadernos C. J. Cambio de época ¿Cambio de rumbo? Nº 186.) 

 
¿De qué globalización hablamos? ¿Quiénes son los poderosos de la tierra y cuáles son sus obras de iniquidad? ¿De 
dónde surge la voz de los que tienen hambre? ¿Cuál es el valor de la vida para las víctimas, a nivel mundial, de la 
primacía del dinero? (…) ¿Por qué contentarse hoy- frente a una globalización de la injusticia con efectos genocidas, 
frente al hecho indignante de que jamás la humanidad había dispuesto de tantos medidos materiales y de 
conocimientos científicos, mientras que jamás tantos seres humanos habían sufrido como hoy lo hacen el hambre y 
la miseria-con un discurso abstracto que celebra la paz y la justicia, sin poner el dedo sobre las causas, sin llamar a 
los actores por su nombre? (…) En efecto, la imagen del Reino muestra otro tipo de globalización, la  de la 
universalidad del destino humano, descrita por San Pablo, en la que ya no hay ni griego, ni judío, y cuando, según 
San Mateo, “todas las naciones sean reunidas ante él” (Mateo, 25-32). Ahora bien, hay que ser claros, en el 
presente la globalización significa la universalización de las relaciones mercantiles capitalistas, lo  que Pablo VI 
denominaba “el imperialismo del dinero” (Populorum Progressio), la rentabilidad es la lógica dominante, los 
intereses de los accionistas priman sobre las necesidades vitales de la humanidad, la función de la economía se ha 
desviado de su sentido- el de proporcionar la base necesaria para la vida física, cultural y espiritual de todos los 
eres humanos del mundo, para convertirse únicamente en la producción de un valor añadido, y finalmente-, y una 
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minoría absorbe más de 80% de los ingresos mundiales, mientras que cientos de millones de seres humanos viven 
en la miseria. 

 
Desde luego no es la globalización la que crea las injusticias y desigualdades, pero hoy día es el instrumento por 
excelencia para su reproducción y crecimiento a escala mundial, a pesar de lo que el discurso dominante sigue 
diciendo. La globalización es en la actualidad una concentración creciente de los poderes económicos en manos de 
empresas trasnacionales geográficamente situadas en su mayoría en el Norte y que deciden casi soberanamente el 
destino económico y social de la humanidad, lo que los seres humanos consumen, aquello de lo que se alimentan, 
los medicamentos de los que disponen, todo lo que contribuya a la acumulación del capital. Los otros, los pobres 
que carecen de poder de compra, son abandonados a sí mismos, excluidos del mercado, a expensas de la 
beneficencia y de la acción humanitaria, al abrigo de los programas de lucha contra la pobreza, nueva forma de 
caridad que no reforma la estructura, que alivia la conciencia de los pudientes y permite al Banco Mundial 
reconstruir su legitimidad. (…)  
 
Se trata de promover una globalización distinta a la del capital, con su séquito de injusticias, de exclusiones, de 
muerte. No podemos enfermar en el confort de las certezas que nos vuelven sordos y ciegos frente a las voces de 
los otros (…) Con la globalización actual hemos alcanzado la cumbre de la injusticia, construida e 
institucionalizada internacionalmente. 
 
La parábola del juicio relatada por Mateo 25, donde maldice a 
aquellos que no dieron de comer a los hambrientos no de beber a 
los que tenían sed, se traduce muy concretamente. Sean malditos 
ustedes que no han visto que eran instrumentos de  muerte, ustedes 
que especulan con el ahorro mundial, ustedes que se atribuyen 
salarios desmesurados, ustedes que predican el evangelio del 
mercado, ustedes que hacen remontar el curso de la bolsa 
suprimiendo los empleos, ustedes que instrumentalizan la 
investigación y la enseñanza desde  una perspectiva mercantil, 
ustedes que utilizan el secreto bancario como instrumento de la 
lucha de clases, ustedes que desmantelan y privatizan los servicios 
públicos, ustedes que destruyen la SOLIDARIDAD, ustedes que reducen a la mitad de la humanidad al estado de 
“masas inútiles”, puesto que es a mí a quien han hurtado la fuente misma de la vida.  
 
Pero, por el contrario, bienaventurados aquellos que han permitido que el espíritu de empresa se ponga al servicio 
del bienestar de los seres humanos, los que han contribuido al desarrollo y a la democratización del saber, los que 
han buscado alternativas a una globalización destructora, los que se han comprometido en las luchas sociales por la 
JUSTICIA y por la DIGNIDAD, los han liberado a los ricos de sus dogmas, de sus deseos de acumular, de su 
analfabetismo social, los que HAN FORMULADO UNA ÉTICA QUE PARTE DE LA VISIÓN DE LOS POBRES, los que han 
vivido una espiritualidad comprometida, aquellos para quienes LA VIDA HA SIDO UN  SIGNO DE ESPERANZA, porque 
es a mí a quien HAN HECHO REVIVIR. Este es el mensaje que hay que traducir en actitudes y actos. (…) El 
EVANGELIO ES, ante todo, UNA LECCIÓN DE VIDA. El sentido, siendo fiel al contenido, se revela de distinta forma 
para cada uno de nosotros, según el tiempo en el que vivimos, el espacio social en el que evolucionamos, los 
acontecimientos que compartimos. (…)  
 
La referencia a la etapa actual de la vida de la humanidad, que esta dominada por una lógica económica hoy día 
globalizada, que sume a una gran parte de la humanidad en situaciones humanamente insostenibles, indica LA 
CONTRADICCIÓN ENTRE UNA SITUACIÓN ASÍ Y LOS VALORES QUE JESÚS EXPRESA EN RELACIÓN CON EL REINO DE 
DIOS. La FE es directamente interpelada, y desgraciadamente demasiado pocos la perciben. En efecto, es la 
REALIDAD DE LAS RELACIONES SOCIALES LO QUE ESTA EN JUEGO. (…) 
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La especificidad del Evangelio es el ANUNCIO DE LA BUENA NOTICIA A LOS POBRES, que en la realidad de las 
estructuras sociales contemporáneas significa una mala noticia para los ricos, aquellos que se niegan a convertirse, 
es decir, a COMPARTIR SUS RIQUEZAS. Ahora bien, en las sociedades actuales, eso implicaría la aceptación de una 
lógica distinta a la del mercado total, la reorientación de la globalización de la economía, la democratización de las 
decisiones políticas y económicas, el respeto de las dinámicas de todas las culturas, y todo ello a favor del bienestar 
material y espiritual de todos los seres humanos. (…) Para que nazca otro orden económico que responda a las 
NECESIDADES DE TODOS. Los movimientos sociales, las reivindicaciones sociales… las exigencias de respeto hacia 
los derechos individuales y sociales del hombre, en todas las sociedades, son FUENTE DE ESPERANZA QUE 
MUESTRAN QUE EL ESPÍRITU DE LA ALIANZA Y DE LA BUENA NOTICIA ESTAN VIVOS. 
 
 Una espiritualidad que ignore estas dimensiones de la fe sería en vano y especialmente DESENCARNADA. Basta con 
recordar a Mateo 25, 31-46, el pasaje sobre el juicio y sus criterios. A nosotros nos toca traducir en la historia actual 
lo que significa el hecho de DAR DE COMER A LOS QUE TIENEN HAMBRE, DE BEBER A LOS QUE TIENEN SED, VESTIR 
A LOS QUE ESTAN DESNUDOS, DE ACOGER AL EXTRANJERO, DE VISITAR A LOS ENFERMOS Y A LOS PRISIONEROS, DE 
HACER VER A LOS CIEGOS Y OÍR A LOS SORDOS. 
 
En un mundo de intercomunicación, no específicamente entre personas, ya que solo una pequeña proporción de la 
humanidad puede acceder realmente a dicha intercomunicación, sino sobre todo entre las instituciones y los 
poderes, la FE CRISTIANAS cobra un nuevo sentido que este enfoque nos ayuda a COMPRENDER Y A VIVIR COMO 
UN SIGNO DE ESPERANZA. 
 

2.- Jesús y el dinero. 
Me toca abordar el tema de “Dios y el Dinero” dentro de un mundo moderno en el que impera la globalización 
neoliberal, que es como decir un mundo atravesado por una crisis económico-política y ético-religiosa, todas ellas 
interconectadas.   El economista y diputado Alberto Garzón en su libro La gran estafa interpreta la crisis como “Un 
extraordinario saqueo de las finanzas públicas y de los bolsillos de los ciudadanos por parte de un sector minoritario 
de la sociedad. 

Son los más ricos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades, por su creciente exposición a la deuda, por 
motivos de especulación inmobiliaria y financiera. Una deuda que finalmente ha sido socializada por los distintos 

Gobiernos nacionales. Hemos reconocido como propias, del Estado, las 
deudas de otros” (A. Garzón, La gran estafa, Destino, Madrid 2013, p. 15). 

Quizás lo más importante de la crisis es que ha puesto al descubierto el 
modelo de sociedad que se nos intenta imponer. Obviamente, nuestro 
cuestionamiento va acompañado por la aparición de otro modelo, desde el 
que hacemos frente al modelo capitalista neoliberal, hoy 
indisimuladamente cínico. En realidad, un Estado de derecho no puede 
existir mientras exista el capitalismo, mientras no haya democracia 
económica. Estado de Derecho y capitalismo no son la misma cosa. Los 
principios, los valores, las actitudes y los criterios que informan nuestro 
modelo de sociedad son incompatibles con los del modelo capitalista. 

Esto lo ha proclamado sin rodeos el Papa Francisco en la ciudad de Cagliari, 
(Italia) el 22 de septiembre, en una Misa a la que asistían miles y miles de 
personas: “No queremos este sistema económico globalizado que nos hace 
tanto daño. Hombres y mujeres tienen que estar en el centro (de un sistema 
económico) como Dios quiere, no el dinero. El mundo se ha convertido en 
un idólatra de este dios llamado dinero. Y esto no es un problema de Italia y 
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Europa (…) es la consecuencia de la elección del mundo de un sistema económico que ocasiona esta tragedia, que 
tiene en el centro a un ídolo que se llama dinero”.  

Sin quererlo, me vienen a la mente las palabras del gran crítico de capital, Carlos Marx. Con él convergemos en 
calificarlo, en esta hora en que el poder del capital se declara más triunfante que nunca, como un fetiche, un dios 
artificial, un ídolo. 

Marx, y a muchos sorprenderá, imbuido de una religiosidad pietista, que en su tiempo se oponía al poder, se apoyaba 
en el pueblo de Dios de los pobres y demandaba la praxis, combatía el luteranismo ortodoxo, que presentaba a un 
Dios lejano y abstracto y sumía al creyente en un inmovilismo, patrocinador de una vida espiritual estéril, resignada y 
fatalista. Los creyentes practicantes para los cuales la religión consiste no en palabras sino en hechos, debían luchar 
contra este poder divinizado del dinero, considerado como el Anti-cristo. 

Sería interesante un estudio sobre este aspecto novedoso de Marx, tal como lo hace Enrique Dussel, en su libro “Las 
metáforas teológicas de Marx”. Me basta una argumentación suya fundamental, que formula de la siguiente manera: 
Si un cristiano es capitalista; y si el capital es la “bestia apocalíptica”, el anti-dios; dicho cristiano se encuentra en 
contradicción práctica. 

Marx habla del cristiano cotidiano, del realmente existente, del cristiano luterano y puritano de su tiempo(o 
actualmente del europeo y norteamericano); y habla del mundo capitalista realmente existente, el comprendido 
cotidianamente por todos, de entonces y de ahora; de lo cual deduce que si el capital es un ídolo, el “demonio 
visible”, un cristiano no puede realizarse dentro de él, pues su quehacer sería necesariamente satánico. 

El Marx tardío hace esta crítica a una religión fetichista, es decir, que sirve al dios dinero, al anti-dios. Y tal crítica es 
para nosotros perfectamente válida, aceptable para una conciencia cristiana auténtica, profética, de liberación. Marx, 
recalca Dussel, podía afirmar con Justino, lo que éste escribió en el siglo II contra los hegemónicos del imperio 
romano. “De ahí que se nos ponga también el nombre de ateos (àtheoi). Si de estos supuestos dioses (romanos) se 
trata, confesamos ser ateos (átheoi einai”). 

El cristiano, si sabe que el capital es plusvalor acumulado, no puede ignorar la no etnicidad del capital, aunque el 
capital intente ocultar esa su no eticidad intentando demostrar que el capital “crea ganancia desde sí mismo”, 
convirtiéndolo en algo “absoluto”. Es lo que le lleva a Marx a concluir: “El dinero de su figura de siervo, en la que se 
presenta como simple medio de circulación, se vuelve de improviso soberano y dios del mundo de las mercancías” 
(Grundrisee, ed.cast. p. 156). 

 

Venimos de un mundo teísta  

Hace tiempo que me vengo preguntando: ¿cómo es posible que en el Occidente cristiano hayamos llegado a la 
situación actual? ¿Qué clase de cristianismo hemos profesado que nos ha llevado a este abismo de desigualdad y de 
injusticia, de ricos y de pobres, de empobrecedores y de empobrecidos? ¿Esto es fruto del cristianismo originario o 
fruto de haber traicionado y abandonado el mensaje de Jesús de Nazaret? 

En todos los tiempos y culturas, la sociedad ha tratado de relacionarse con Dios buscando en Él respuesta a la finitud 
de la existencia humana, al sentido de la vida, al sufrimiento y al mal, y a la amenaza de no ser (la muerte).   El jesuita 
María Corbí comenta: “Durante la larga etapa de la historia de la humanidad en la que se vivió en sociedades 
preindustriales, la programación colectiva se hizo mediante narraciones sagradas, símbolos y rituales que decían cómo 
habían determinado los antepasados y los dioses que había que interpretar la realidad, cómo había que valorarla, 
actuar, organizarse y vivir” (Éxodo, Nº, 88, 1907, p. 43). 

Pero, he aquí que se pasó ese tiempo y hemos entrado en una nueva época industrial, que se define por la ciencia, la 
técnica, la ideología y no por lo mitos y símbolos 
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Sobrevino la segunda gran revolución industrial y se alteró profundamente la situación. Entramos de lleno en ella y en 
ella vivimos de la ciencia y de la tecnología que renuevan continuamente las formas de trabajo, de vivir, de 
organizarse, de interpretar la realidad, es decir, una nueva comprensión de la realidad humana y de su relación 
transcendente. 

Obviamente en unas condiciones sociales y culturales como éstas, la religión cristiana tradicional entra en una crisis 
radical, por cuatro razones: 1. Porque el saber mítico bloquea el cambio; 2. Porque la nueva conciencia considera que 
nada viene de fuera, ni de Dios ni de la naturaleza, sino de nosotros mismos, sobran las creencias; 3. Porque todas las 
religiones, al convivir mezcladas en un mundo globalizado, experimentan lo mismo; 4. porque la globalización 
científica quiebra las fronteras y relativiza las pretensiones absolutas de las religiones.   Lo sucedido, los autores lo 
denominan como la caída del teísmo en nuestra sociedad cristiana, el cual muestra hoy anticuadas sus formas de 
hablar de Dios y ve sometidos a revisión los “moldes” religiosos del cristianismo del pasado. 

Luchar contra el dios-dinero desde el Dios del teísmo no ha surtido efectos positivos. Y, sobre todo, en nuestro mundo 
moderno ese Dios ha sido declarado sobrante por el racionalismo científico. Y ha inducido a muchos al ateísmo.   La 
pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿No hay otros Dios más allá del Dios del teísmo? ¿Se puede decir sin más 
que el Dios real ha muerto? ¿Puede incluirse en esa muerte al Dios de Jesús de Nazaret? 

La religión teísta ha dejado profunda huella en el cristianismo y son muchos los que todavía viven de ella. En este 
sentido, encuentro que el Papa Francisco ha entendido como pocos la causa profunda de la crisis religiosa actual y se 
ha propuesto darle vuelta, simplemente anunciando a quien en el principio fue noticia jubilosa y liberadora: Jesús de 
Nazaret. Sin Jesús de Nazaret, nada; nada del cristianismo originario ni nada del cristianismo histórico. Con Jesús 
podemos construir, sabemos qué hacer y por donde caminar. Resulta que lo que los teólogos malditos, (José Antonio 
Pagola entre otros) enseñaban y les hacía sospechosos de la inquisición, ahora es el mismo Papa Francisco quien lo 
proclama. Y la tan denostada Teología de la liberación, ahora es reconocida como nacida del Evangelio. 

Retornar a Jesús es la clave. El pueblo lo ha captado perfectamente. Como lo ha captado, el genial humorista El Roto, 
con su chiste del 25 de septiembre en El País, en que un cardenal, con su vestimenta roja, entre dolido y consternado, 
exclama: Nos ha salido una Papa cristiano. ¡Qué calamidad! 

Contra el dios-fetiche del dinero, encarnado hoy en el capitalismo neoliberal, hay que oponerle el Dios que sustenta 
todo ser y toda vida, toda dignidad y todo amor y guía todo plan de liberación humana. Ese Dios es la antítesis del 
dios-dinero, del becerro de oro. ¿Es ese nuestro Dios? ¿Es ese el Dios de Jesús?   Como todos sabemos, una falsa 
imagen de Dios lleva a una falsa conducta. Quizás tengamos aquí el desafío mayor para quienes intentamos poner al 
día nuestra fe cristiana. Y, ¿cuáles son esas imágenes idolátricas de las que debemos liberar el cristianismo? 

 

3.- Imágenes falsas o inadecuadas de las que debemos liberar al cristianismo. 
Advierto que de todo esto, nos instruye el Vaticano II en la Gaudium et Spes: “En la génesis del ateísmo puede muy 
bien suceder que una parte no pequeña de la responsabilidad cargue sobre los creyentes, en cuanto que, por el 
descuido en educar su fe, o por una exposición deficiente de la doctrina, o también por los defectos de su vida 
religiosa, moral y social, en vez de revelar el rostro genuino de Dios y de la religión, se ha de decir que más bien lo 
velan” (GS, 19). Y también: “Los hay que se representan a Dios de tal forma que la fantasía que rechazan no es, de 
ningún modo, el Dios del Evangelio” (GS, 19). 

La crisis por muy honda que sea no va a aniquilar el supuesto sobre el que descansa toda religiosidad: la confianza 
humana de que el mundo y la realidad humana tienen sentido. Y sobre esa confianza se levantan las cosmovisiones 
que formulan luego el sentido del mundo y de la realidad. 

Así lo entiende José María Mardones: “A lo que asistimos es a descreimientos respecto a determinadas concepciones 
religiosas, cristianas o no, y los estilos de vida que llevan consigo. Desde este punto de vista, quizá lo que llamamos 
crisis de fe son los movimientos de adecuación de las concepciones de la realidad y la vida que tienen lugar en nuestro 
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momento, especialmente en relación con la fe cristiana” (“¿Crisis de Fe? Para una tipología de la fe en la España 
actual”, en Retos de la Iglesia ante el nuevo milenio, p. 26, PPC, 2001). 

Está comprobado que la imagen que de Dios se tenga influye en la vida, positiva o negativamente. Si esa imagen es 
positiva tendrá un influjo constructivo, sanador y liberador; si es falsa y negativa tendrá un influjo perturbador y 
pernicioso. Hay imágenes que conducen al fanatismo, en nombre de las cuales se mata y se llega al suicidio y al 
crimen; imágenes enfermizas que dañan y desequilibran. 

 Lo esencial: retornar a Jesús y recuperar su vida y mensaje original. Es lo primero de todo. Sin Jesús no hay 
cristianismo y sin cristianismo no hay religión cristiana. Partiendo de Jesús evitamos emprender caminos 
equivocados, desandar los recorridos falsamente y asumir los que de verdad conducen a Él. 

 El Dios de Jesús: una novedad absoluta. Por todo esto, nada parece más importante que fijar la diana sobre 
la que disparar para liquidar al dios-dinero. Y esa diana es hacerse con el fundamento que sustenta toda la 
vida de Jesús: su especial experiencia con Dios, que representó una novedad absoluta en relación con las 
ideas sobre Dios que poseía la humanidad. 

En la sociedad judía y pagana eran predominantes las imágenes de un Dios: -Distante, amigo de los observantes de sus 
preceptos y castigador de los que no los cumplían, celoso de que los humanos pudieran disputarle ciertos privilegios y 
que exigía la práctica de ritos para aplacarle. La enseñanza y vida de Jesús revolucionan esas imágenes. Encuentro, a 
este respecto, de enorme actualidad, el estudio que Juan Mateos y Fernando Camacho (“El horizonte humano. La 
propuesta de Jesús, El Almendro, 1988, 94-120), hacen acerca de la imagen del Dios de Jesús. El Dios de Jesús es: 

-Un Dios exclusivamente bueno, que busca comunicarse, que potencia al hombre, dispuesto siempre a perdonar. Es 
un Dios al servicio del hombre. Para que el hombre llegue a ser como Dios, Dios se pone al servicio del hombre, lo 
hace amigo y lo coloca en plano de igualdad. Todo esto lo aclara Jesús con su actitud de amor y servicio. Y no hay 
nada, ni tiempo ni lugar, ni ley ni tradición que pueda prohibirlo mientras se haga para el bien y desarrollo de todos. 

Para las antiguas religiones, al hombre no le cabía ante un Dios soberano más condición que la de siervo:”Uno de los 
modos tradicionales de “servir a Dios” era el culto. Las ceremonias del culto antiguo, sacrificios, postraciones, 
ofrendas, expiación por los pecados, subrayaban la inferioridad y dependencia del hombre y lo presentaban como un 
eterno deudor, que nunca alcanzaba a dar a su Dios toda la honra que éste merecía. 

La idea del Dios-amor cambia el concepto de culto. Cuando el NT aplica estos términos a los cristianos, liturgia, culto y 
sacrificio se refieren a la vida misma. El culto a Dios en el Nuevo Testamento ocupa la existencia entera, no se ejercita 
con ritos especiales, sino con el mismo vivir. Dice San Pablo: “No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros 
mutuamente. Estos son los sacrificios que agradan a Dios” (Hb 13,14).Todo es culto. 

-El Dios de Jesús es un Dios débil. Ciertamente, el Dios de Jesús es omnipotente pero de otra manera. Dios es amor sin 
límite. Y sólo un amor sin límite es omnipotente. El amor no tiene efecto si no es aceptado. El amor supone la libertad 
de la respuesta, no se impone. Se puede amar con toda el alma a una persona, pero si ella no responde, el amor 
queda sin realizarse. En este sentido, el amor cuenta con un posible fracaso y, ante el rechazo, experimenta la 
impotencia. El amor es eficaz cuando encuentra respuesta. 

Ante el rechazo de las autoridades judías y del pueblo que grita “crucifícalo”, Dios queda impotente y Jesús no va a 
poder evitar la muerte. Esta debilidad de Dios escandaliza a sus adversarios que se burlan de él diciéndole: “Tu 
impotencia demuestra que Dios no está contigo, un Dios sin poder es un Dios derrotado”. Sí, pero un Dios 
todopoderoso no derrotado es un Dios sin amor, en tanto que un Dios derrotado pero con amor, es el verdadero 
omnipotente. 

-El Dios de Jesús es un Dios tierno. Quiere decir esto que un Dios tierno no puede permanecer indiferente a la suerte 
de los hombres, sus males le afectan. Jesús, que es esa presencia auténtica de Dios en la tierra, reacciona ante el mal 
de los hombres como Dios mismo: se conmueve ante la indigencia, se indigna ante la injusticia, hace suya la causa de 
los pobres, los defiende, es solidario y su muerte en la cruz lo identifica con todos los inocentes que son víctimas de 
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los opresores. 

- Es un Dios dinámico. No puede ser, por tanto, estático, porque su ser es el amor y el amor no deja de amar. Dios 
tiene el proyecto de un hombre y sociedad nuevos que nos compromete a todos; desde la fuerza de su amor, 
presente en cada uno de nosotros, nos empuja a hacer efectivo el proyecto de su reinado, individual y socialmente. 

Pienso que la clave de toda la vida de Jesús nos la da esta experiencia única de intimidad estrecha con Dios, la 
experiencia de Abba, Padre, que le hacía participar de ese poder creador que subyace en Dios como compasión o 
amor. La compasión divina le colmaba. Y eso hizo de él un hombre especialmente liberado, valeroso, audaz, 
independiente, esperanzado y veraz. 

¿Por qué entonces no volvemos a Jesús y al Dios de Jesús, sabiendo que en él está la clave para para acabar con la 
crisis que nos aqueja, que es el dios-dinero?   Dicho todo lo anterior, considero indispensable hacer confluir en 
convergente acción contra el dios-dinero, la que brota de la ética racional de nuestro ser, asumida y potenciada por la 
vida y enseñanzas de Jesús. 

4.- La dignidad humana, quicio de un proyecto ético universal 
Se lo mire por donde se lo mire, podemos concluir que el modelo 
capitalista, dominante en nuestra sociedad, es incompatible con el 
modelo de Jesús, que es el Reino de Dios. No se trata de estimular más 
medios, más técnicas, más recursos y más alianzas para promover y 
acumular más bienes. Todo eso hace tiempo que lo tenemos. Sin 
embargo, la realidad nos dice que no ha servido para acabar con la 
pobreza, la injusticia, la discriminación, el sufrimiento, los monopolios y 
privilegios, sino para hacer más honda la brecha entre minorías super 
afortunadas y mayorías esclavizadas.  

 

Ahondemos en unos puntos: 

1- Primero de todo, personas 

Unos y otros, desde nuestras respectivas perspectivas, no podemos olvidar 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. 
Lo prometedor del momento actual es que la conciencia humana ha logrado consolidar ciertos principios y formular 
conquistas morales que no está dispuesta a perder 

2–La común identidad: la fraternidad es la genética constitutiva de la humanidad. 

Las relaciones de unos pueblos con otros han estado inspiradas en el principio de sobrevalorar las diferencias y de 
menospreciar la común igualdad. Y las diferencias las hemos convertido en bandera de superioridad y dominación. 
Hoy, la conciencia avanza imparable, persuadidos de que el valor supremo es la vida, que está en cada persona. 

Jamás, hechos o circunstancias accidentales pueden eclipsar lo esencial. Y lo esencial afirma 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 la sangre y ADN de 
todos los humanos, con sus anhelos de justicia, de libertad, de amor y de paz. Mi ciudadanía es planetaria, no 
disminuida en ninguna parte, y brota de mi ser humano como la de todos los demás. Todos somos personas y, si 
personas, iguales; y, si iguales, hermanos; y, si hermanos, ciudadanos del mundo entero. 

Las razas son relativas. Las religiones son relativas. Las lenguas son relativas. Las patrias son relativas. Las culturas son 
relativas. Lo absoluto es: el amor a toda persona, el no querer el mal para nadie, el no explotar a nadie, el no humillar 
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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. Es así que, por esta verdad, no puede haber entre 
nosotros señores y esclavos, grandes y pequeños, mayores y pequeños, extranjeros y nacionales, sino iguales, porque 
todos somos hermanos. 

3-Desafío y posibilidad de una ética universal liberadora 

La crisis de que hablamos, es universal y para resolverla hay que contar con una visión y solución que sean universales. 
Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: “La Libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables der la familia humana” 
(Preámbulo). 

La supervivencia de la Humanidad no está asegurada si previamente no se produce un cambio ético, válido y 
vinculante para todos: “La Tierra no puede cambiar a mejor si antes no cambia la mentalidad de los individuos” (Ídem. 
p. 29). “Ante esta situación, escribe el supe conocido teólogo H. Küng, a la Humanidad no le bastan los programas y las 
actuaciones de carácter político. Necesita ante todo una visión de la convivencia pacífica de los distintos pueblos, de 
los grupos étnicos y éticos y de las regiones, animados por una común responsabilidad para nuestro planeta Tierra. 
Una visión semejante se basa en esperanzas, objetivos, ideales, criterios; dimensiones todas ellas que muchos 
hombres diseminados por el ancho mundo han ido perdiendo”  

(Hans Küng, Reivindicación de una ética mundial, p. 32). 

3 - La ética cristiana incluye la ética humana.  

¿Pero, existe un proyecto ético válido de alcance universal? ¿Pueden apoyar dicho proyecto creyentes y no creyentes? 
El mismo teólogo Hans Küng lleva décadas impulsando este proyecto: “Por ética mundial entendemos un consenso 
básico sobre una serie de valores vinculantes, criterios inamovibles y actitudes básicas personales. Sin semejante 
consenso ético de principio, toda comunidad se ve, tarde o temprano, amenazada por el caos o la dictadura, y los 
individuos por la angustia” (Idem, p. 33), 

Jesús de Nazaret, -el hijo del hombre, humano por excelencia- encarna y explicita lo humano (esta universal ética 
humana) y, desde lo humano, hace visible el rostro de Dios. Lo cristiano sería nada sin lo humano y lo humano con la 
enseñanza y vida del Nazareno cobra talla plena. 

5.- NORMA UNIVERSAL PRIMERA: todo ser humano debe recibir un trato humano 
Sobre este particular comenta el teólogo Hans Küng: “Esto significa que todo ser humano, sin distinción de sexo, edad, 
raza, clase, color de piel, capacidad intelectual o física, lengua, religión, ideas políticas, nacionalidad o extracción 
social, posee una dignidad inviolable e inalienable. Por esta razón, todos, individuos y Estado, están obligados a 
respetar esa dignidad y a garantizar eficazmente su tutela. La economía, la política y los medios de comunicación, los 
centros de investigación y las empresas han de considerar siempre al ser humano sujeto de derecho; la persona debe 
ser siempre fin, nunca puro medio, nunca objeto de comercialización e industrialización. Nada ni nadie “está más allá 
del bien y del mal”: ni individuo, ni estrato social, ni grupo de interés por influyente que sea, ni cártel de poder, ni 
aparato policial, ni ejército, ni Estado. Al contrario: ¡Todo ser humano, dotado de razón y de conciencia, está obligado 
a actuar de forma realmente humana y no inhumana, a hacer el bien y evitar el mal!”. 

(Reivindicación de una ética mundial, Idem. pp. 34-35) 

Este obrar, que brota de lo hondo de nuestro ser, queda sancionado por la Ética, el Derecho y la Religión y queda 
esculpido en la Regla de oro: “No hagas a los demás lo que no quieras para ti” o “Haz a los demás lo que quieras que 
te hagan a ti”. De esta norma universal derivarían estos cuatros principios básicos: 1º.Respeta la vida. 2º. Practica la 
justicia. 3º. Sé honrado y veraz. 4º. Ama y respeta a los otros 
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6.- Alternativa del Nazareno al dios-dinero, raíz de la crisis. 
La economía, en la lógica neoliberal no es un medio para el bien y felicidad de las personas y de los pueblos, sino un 
fin para quienes, guiados por su egoísmo voraz, tratan de acumular para beneficio propio desvinculándola de la 
comunidad, de las necesidades reales y de su verdadero destino humano. 

Se explica entonces que esta crisis haya despertado en nosotros un sentimiento básico de dignidad y rebeldía, de 
solidaridad universal y haya hecho estallar la indignación. Tal sentimiento no ha hecho sino conectar con lo que en 
toda la cultura occidental es lo más íntimo nuestro: la dignidad humana, “homo homini res sacra”, el hombre es para 
el hombre cosa sagrada, no se la puede mercantilizar; y también lo de “homo homini frater, non lupus”, el hombre es 
para el hombre hermano, no lobo. 

Compartimos universalmente la clave que nos brinda la solución. En virtud de esta clave podemos sentenciar: “No 
soporto la injusticia, no soporto la desigualdad, no soporto la discriminación, no soporto el engaño, no soporto la 
humillación, no soporto el sufrimiento, no soporto la soberbia, no soporto la dominación. No lo soporto y lo rechazo. Y 
lo rechazamos todos, porque todos somos lo mismo, porque maltratar a uno es maltratar a todos, y discriminar, 
humillar y despreciar a uno es despreciar a todos. 

La vida del otro, cualquiera que él sea, es como la mía. Y esa clave es presupuesto para toda indignación: – Se me 
revuelven las entrañas cuando soy tratado injustamente, me hierve la sangre cuando me discriminan, se me agita el 
corazón cuando me quitan la dignidad. Y cuando a un prójimo, cualquiera que sea, se le trata injustamente, también 
se revuelven mis entrañas, me hierve la sangre y se agita mi corazón 

Es, dentro de este marco, donde cobra sentido la misión de Jesús de Nazaret. Jesús no fue un economista, ni un 
político, ni un sacerdote del Templo, ni un maestro de la Ley. Sabía muy bien de qué iban unos y otros en la sociedad 
de su tiempo, qué buscaban y qué les preocupaba. Jesús había elegido ser libre, para poder anunciar la novedad de su 
mensaje. Se colocaba fuera del sistema, que no permitía la igualdad ni la libertad. El no iba a darse a conocer por la 
grandeza de doctrinas, leyes, ritos u obligaciones. No era eso lo que la sociedad necesitaba. Era necesario instaurar 
otro modo de vida, de convivencia, para acabar con la desigualdad y la injusticia, y pasar a vivir en respeto y 
cooperación como hermanos. 

 

7.- Proyecto y principio operativo de Jesús de Nazaret: 
a – El grito de las víctimas nos obliga a desmontar el cinismo del mercado. 

Lo primero que se requiere para desmontar este sistema es reaccionar contra una cultura que favorece el olvido de las 
víctimas: encerrados en la “sociedad del bienestar” ignoramos esa otra “sociedad del malestar y nos convertimos en 
espectadores vacíos de compasión. 

Ocultar el sufrimiento de las víctimas es objetivo del sistema, pues sus gritos evidencian su enorme fracaso. El poder 
político, desentendido del sufrimiento de las víctimas, se deshumaniza y se convierte en rehén del poder 
financiero. Somos cómplices si, sabiendo que nuestra Tierra tiene recursos suficientes, dejamos que haya millones 
que mueran de hambre; lo somos cuando dejamos que sea la ley del más fuerte y no la compasión la que rija las 
relaciones entre los pueblos; lo somos cuando nos conformamos con un sistema que nos beneficia pero que produce 
mucho sufrimiento; lo somos cuando apoyamos un sistema de producción que nos sumerge en el mundo infantil de las 
necesidades superfluas y nos aleja de atender a las elementales de todos. 

b – El proyecto de Jesús –el Reino de Dios en medio de nosotros- un nuevo proyecto de convivencia. 

Jesús proclama: el tiempo se ha cumplido y ha comenzado lo que todos esperábamos, enmendad y creed en la Buena 
Noticia, “El Espíritu del Señor me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres” (Lc 4,14). (Cfr. Mr 1,14; Mt 4,1 y 
18, 19-20).Dentro de su sociedad, Jesús habla de un reino que los judíos esperaban terminase con los poderes 
extranjeros. Pero él introduce novedades radicales: no habrá desigualdades, se cambiarán las relaciones sociales, la 
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situación de los pobres y oprimidos cambiarán, serán ellos los dichosos. Tal reino es el reino de Dios, que quiere 
implantarlo en la tierra. 

En ese Reino no hay lugar para los ídolos del dinero, del poder, del dominio, ni para la represión de instituciones 
religiosas o de otras normas y leyes. Va a la raíz: comienza por cada uno, por hacer nuevo su corazón y proyectarlo 
luego en prácticas y relaciones nuevas. 

Para Jesús, no pueden ser servidores de Dios quienes hacen del dinero el centro de su vida (ídolo) e instrumento de 
dominación: “No podéis servir a Dios al dinero” (Lc 16,13; Mt 6,24).“La lógica de Jesús es aplastante. Dios no puede ser 
Padre de todos sin reclamar justicia para aquellos que son excluidos de una vida digna. Por eso no pueden servirle 
quienes, dominados por el Dinero, hunden injustamente a sus hijos en la miseria y el hambre” (José Antonio Pagola, 
XXXII Congreso de Teología, Madrid 2012).Con toda razón, el imperio del capitalismo neoliberal es hoy el poder más 
radicalmente enfrentado al proyecto de Jesús. 

c – La dinámica transformadora de Jesús. 

PRINCIPIOS ACTIVOS PRIMORDIALES 

Primero: “Sed compasivos como vuestro Padre celestial es compasivo” (Lc. 6,36).Jesús da un vuelco a las relaciones de 
los humanos entre sí, porque la da a la imagen de Dios. “La compasión, no el poder, es el modo de ser de Dios” (J.A. 
Pagola).Por la compasión reaccionamos ante los que sufren y abrimos camino para construir un mundo mejor. 

Segundo: Lo hecho a los más necesitados e indefensos, a mí me lo hiciste. Hasta tal punto es esto verdad que, el 
veredicto final de la historia, Dios lo da a base de haber cumplido o no la norma de la ayuda a los que sufren. Esa 
norma es la única: “Cuando no atendisteis a estos hermanos míos más pequeños: hambrientos, sedientos, forasteros, 
desnudos, enfermos, encarcelados… a mí no me atendisteis” (Mt 25, 31- 46). 

Tercero: Mi prójimo es quien, ante mí, se presenta como necesitado. Las categorías de nación, religión, lengua, color, 
sexo o condición social no sirven para decidir quién es mi prójimo. Hay una condición previa. Jesús se lo ilustró muy 
bien al magistrado que le interrogaba: Vamos a ver, le dice: “Después de comprobar que el sacerdote, el levita y el 
samaritano pasaron ante el viajero robado, golpeado y maltrecho, ¿quién crees tú que se comportó como prójimo? – El 
que actuó con él con misericordia. –Pues vete, y haz tú lo mismo. 

Cuarto: Los últimos serán los primeros. La compasión demanda hacer justicia y esta debe comenzar por los últimos. 
Para hacer real y visible la vida, hemos de comenzar para quienes la vida no es vida. Son precisamente los que no 
interesan a nadie, los que sobran en los imperios, los que no cuentan en los cálculos der la economía oficial, los que 
ocupan un lugar preferente en el corazón de Dios, tan preferente que serán los primeros. 

La justicia evangélica, más que dar a cada uno lo suyo, consiste en dar primacía a la satisfacción de las necesidades de 
los últimos. Jesús tiene claro que la igualdad es fruto de la justicia y alcanza a las personas y sectores sociales más 
empobrecidos. Por ello, anuncia que “Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros”. Para hacer 
realidad su proyecto (el reino) hay que abolir que haya primeros y últimos. Tarea ésta imprescindible para los que 
quieren construir una sociedad más fraterna e igualitaria. 

El camino para llegar a esta igualdad y fraternidad consiste en que “si uno quiere ser primero, ha de ser el último de 
todos y servidor” (Mc 9,35). “El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser el 
primero entre vosotros, que sea esclavo” (Mc 10, 43-44). ¡El primero, esclavo; el esclavo, el primero! Una inversión de 
valores, para aquella situación judía interclasista y de esclavismo manifiesto del imperio romano. 

Esta primacía de los últimos plantea retos radicales a una política humana con justicia para todos: en nuestra sociedad 
sobran los bienes producidos y, sin embargo, en los países del Sur aumenta la pobreza extrema y aumenta el número 
de hambrientos (840 millones según datos de la ONU) y aumentan inconmensurablemente los gastos militares (más 
de cuatro mil millones de euros diarios). 
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No se aplican ni quieren aplicarse políticas de redistribución de la riqueza y pervive, casi como una fatalidad, la 
pobreza. Nuestra opción por los más necesitados requiere crear un bloque fuerte en recursos, energías y estrategias a 
su favor, lo cual no es posible a nivel nacional ni internacional sin poner en primer plano la solidaridad, única capaz de 
cambiar la situación actual . ¿A quién debe servir la economía mundial: al bienestar y seguridad del 20 % de los seres 
humanos o la totalidad de las personas y pueblos? 

Por más que nos pese, nuestras democracias muestran una gran ausencia de solidaridad, que se esconde bajo la 
creación de un darwinismo social y que se coloca en las antípodas del cristianismo originario. Jesús se encara a los más 
fuertes opositores de este proyecto: “Ay de vosotros, los ricos, los satisfechos, los que reís” (Lc 6, 24-25). “Es más fácil 
para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el Reino de Dios” (Lc 16,19-31). 

 

8.- Compromisos del seguimiento de Jesús pobre y libre. 
Todo lo dicho, nos indica por dónde puede venir una solución a la crisis. No ciertamente de las decisiones y medidas 
del sistema financiero internacional, que se muestra ajeno a orientar la economía desde la realidad de los más 
necesitados e indefensos, y que administra el dinero injustamente repartiendo más a quienes menos lo necesitan y 
golpeando a quienes más carecen: inmigrantes, dependientes, asalariados, etc. 

Vacíos de compasión, pasan con indiferencia ante los que sufren. Seguir al Nazareno significa, primero de todo, que 
nada de lo humano nos es indiferente ni queda fuera de nuestra acción liberadora. Serían éstas nuestras actitudes 
básicas: 

a. No serviremos al dinero. Liberados del dinero nos comprometemos a una justa redistribución, a una justicia 
fraterna, a revisar nuestro tipo de consumo, cuestionar nuestro bienestar y aspirar a no tener ni una sola cosa 
superflua. 

De esta manera, estamos en disposición de abrir caminos al reino de Dios y a su justicia, a ser críticos y solidarios, a 
trabajar para que la comunidad eclesial encuentre su lugar social junto a las víctimas de la crisis. 

b. Estaremos más unidos a los que más sufren. La cercanía nos permitirá conocerlos mejor, establecer lazos de 
amistad, apoyarlos en la búsqueda de trabajo, ayudarlos en sus necesidades, incorporarlos a colectivos y protegerlos 
socialmente. 

c. Defenderemos lo común. Esta defensa asegura la igualdad e integración de todos. Y el camino que lleva a ello es el 
mantener un modelo de servicios públicos gratuitos para todos, como condición y medio para que todos puedan tener 
garantizado el logro de sus necesidades básicas. 

Puede que a otros les posea otro tipo de verdad. La de Jesús consiste en eliminar toda injusticia y sufrimiento: “Yo he 
venido para dar testimonio de la verdad”, para ayudar a que nadie se equivoque, para ser testigo de lo que a Dios le 
interesa por encima de todo, es decir, la justicia y la felicidad de todos. Tal determinación apunta a cuantos con mayor 
responsabilidad están ocultando las causas de la crisis y ocultan a la par el sufrimiento que en tantos está 
produciendo. Una sociedad democrática, justa y libre, requiere primero de todo la verdad, que salgan a luz pública las 
decisiones e intereses ocultos de los que gobiernan y dirigen. 

d.-Actuaremos con compasión y ternura. Informar y actuar con libertad, cerca y en unión con los sin voz. Y, primero 
de todo, introducir la compasión en nuestra vida y en nuestra convivencia. No sabemos cuál sería el resultado en esta 
nuestra sociedad desigual, dividida y atormentada, si lleváramos a la práctica, individual y colectiva, el principio de la 
compasión. Siendo, como es, el cimiento, motor y garantía de una nueva convivencia, ¿Qué pasaría si todos 
hiciéramos ese experimento? 
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9.- Juntos todos/as, podemos ¡Todo ser humano debe recibir un trato humano! ¡Todos/as 
debemos hacer a los demás, lo que queremos que nos hagan a nosotros! 
El desafío está en cómo logramos implantar en cada uno y en la sociedad está mentalidad. Muchas cosas hemos 
hecho avanzar, en muchas hemos mejorado. Nos falta la principal, que nadie se exima de responsabilidad en cuanto 
hace u omite. 

Todos los creyentes, compartiendo esta ética universal, deben también contribuir a profundizarla y concretarla desde 
la perspectiva específica de su fe. La actual situación no está perdida. Desde un sentido ético propio y universal, todos 
juntos, podemos revertir esa situación, podemos hacer efectiva una ética mundial común, un mejor entendimiento 
mutuo, unas formas de vida socialmente conciliadoras, que aseguren un mínimo de justicia, de bienes y derechos, a la 
luz de la ética, del derecho internacional, del mensaje primordial de las religiones y del evangelio. 

(Benjamín Forcano, teólogo-Conferencia en el AULA DE TEOLOGIA, que dirige Alfredo Tamayo, San Sebastián, 1 de 
octubre de 2013 –1-La economía actual bajo el dominio del dios dinero.) 

10.- Hacia un mundo fraterno. 
(…) Si la globalización capitalista no es la respuesta porque 
crea tantos males como bienes, hemos de ser capaces de 
dar una respuesta alternativa a esta (…) De ahí que haya 
que buscar globalizar lo que verdaderamente  humaniza: 
la solidaridad, el bien común, el desarrollo humano, la 
dignidad de la persona y los bienes universales.  
 
La primera de las dimensiones que hay que globalizar 
como alternativa a este orden injusto es la SOLIDARIDAD. 
Debe ser entendida como una actitud fundamental dela 
persona y no como un sentimiento superficial que nos une 
a los que sufren. (…)Enseña que especialmente a partir de 
la concepción cristiana de la dignidad de la persona, que le 
confiere primacía y centralidad en la sociedad, podemos 
transformar la globalización en motor de la FRATERNIDAD. 
En efecto, la “solidaridad nos ayuda a VER AL “OTRO”- persona, pueblo o nación- no como un instrumento 
cualquiera para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya no 
sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda, para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete de la vida; 
por ello, la SOLIDARIDAD tiene una función de cambio de las estructuras sociales de pecado que generan tanta 
injusticia. (…) Para que la solidaridad pueda ser efectiva es necesario que se dé también una globalización de la 
propiedad en función de la dignidad de la persona humana. (…) Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene 
para uso de todos los hombres y pueblos. Sean las que sean las formas de la propiedad, jamás debe perderse el 
destino universal de los bienes; por ello “el hombre no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee 
como exclusivamente suyas sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, 
sino también a los demás. La propiedad no es un derecho último y absoluto, sino un derecho secundario sobre el 
que pesa luna “hipoteca social”, que esta subordinada al cumplimiento del destino universal de los bienes. (…) Si la 
tierra esta hecha para procurar a cada uno los medios de subsistencia y los instrumentos de su progreso, todo 
hombre tiene el derecho de encontrar en ella lo que necesita. Todos los demás derechos, sean los que sean, incluso 
el de la propiedad, están subordinados a ello. La propiedad no constituye para nadie un derecho incondicional y 
absoluto. (…)Sobre la propiedad pesa una “hipoteca social” que le hace estar en función del BIEN COMÚN 
 (…) EL BIEN COMÚN. (…) ANTE ESTA NECESIDAD DEL BIEN COMÚN GLOBAL, LA PROPIEDAD PRIVADA DEBE CEDER Y 
EL DERECHO DE TODOS A VIVIR HUMANAMENTE prevalece sobre el derecho de posesión de unos cuantos. 
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El bien común debe estar orientado en la globalización al desarrollo solidario de los pueblos. El carácter abierto e 
interrelacionado de las economías globales a nivel financiero y comercial obliga a poner el desarrollo en perspectiva 
solidaria. En la actualidad el desarrollo de unos implica el subdesarrollo de otros y eso no es lo requerido por la 
dignidad humana. La responsabilidad recae sobre los países ricos. (…) Los bienes materiales y de todo tipo están 
destinados por voluntad divina a todos los hijos de Dios en la tierra. (…) el criterio orientador de la globalización será 
una opción preferencial por los pobres, que implica la predilección por aquellos que sufren las consecuencias de la 
INJUSTICIA GLOBAL, sea en el tercer mundo o la pobreza que se extiende en el primer mundo. (…) Este AMOR DE 
PREFERENCIA es el criterio orientador, pero no el único. (…) No se trata únicamente de dar lo superfluo a los pobres 
para que puedan salir de su situación, sino de CAMBIOS ESTRUCTURALES y de FORMAS DE VIDA que son las que 
provocan la lacerante situación de POBREZA GLOBAL. 
 
La sociedad necesita una orientación ÉTICA Y POLÍTICA que tienda a subordinar la economía a la política. (…) La 
globalización (…) será efectivamente lo que los grupos humanos y sus representantes quieran hacer de ella. En vez 
de condenarla, mejor será intentar HUMANIZARLA, reforzando la SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS Y LOS GRUPOS, 
moralizando el mercado, reconociendo su inalienable dignidad a toda persona. (…) Es necesario que, bajo el signo de 
la globalización, los países ricos y los países empobrecidos compartan en sus relaciones del reconocimiento de 
valores comunes que les permita mirar hacia un mismo porvenir. Para ello, se requiere ir más allá de todo 
nominalismo. No se trata de coincidir en palabras como dignidad de la persona, libertad, solidaridad, justicia, 
democracia, participación, sociedad civil, derechos humanos y otras más, sino SABER QUÉ HAY DETRÁS DE ELLAS, 
QUÉ COMPROMISOS ENCIERRAN. De ahí que sea preciso revisar qué clase de mundo queremos construir, QUÉ 
CLASE DE SOCIEDAD ES POSIBLE DISEÑAR QUE ESTÉN ACORDES CON UN SER HUMANO CAPAZ DE REOCNCERSE 
COMO TAL Y DE BUSCAR CON LOS OTROS LA REALIZACIÓN DE SU DESTINO. En este sentido y conforme  al principio 
de SOLIDARIDAD FRATERNA, creemos en la necesidad de una nueva articulación entre las naciones, grupos 
regionales de países y gobierno mundial, que fomenten una NUEVA GLOBALIZACIÓN. 

(B. PÉREZ ANDREO. NO PODEIS SERVIR…P.P 153-162) 

11.- Donde hay una injusticia, allí tiene que haber un profeta. 
Tenemos que luchar sin desanimarnos, con los oprimidos de la tierra, por un mundo más justo, porque los 
grandes y poderosos “ni temen a Dios ni les importan los hombres”. “Hazme justicia”, ese es el grito angustioso 
que nos llega a los países desarrollados desde los empobrecidos del Tercer Mundo. No nos piden limosnas ni 
ayudas (aunque les hagan mucha falta), nos piden ante todo justicia, porque injustos hemos sido con ellos en la 
colonización de América Latina, de África o la India, pero aún más injustos 
somos ahora, porque nuestras multinacionales les quitan sus tierras, sus 
materias primas y subvencionando nuestros productos les impedimos vender 
los suyos. Además de quitarles tierras, y materias primas, usamos su mano de 
obra, pagada al mínimo, muchas veces esclava. 

Pocas veces los occidentales (Europa, EE.UU., Canadá, Rusia, Japón…) y ahora 
China, hemos dado muestras mayores de incomprensión, cinismo e indiferencia 
ante los sufrimientos de los empobrecidos del Tercer Mundo, como estamos 
dando ahora. Nos justificamos dándoles ayudas para tapar goteras, pero no les 
dejamos cambiar el tejado, es decir, el sistema neoliberal capitalista que los 
empobrece. 

Producimos miles de muertos de hambre cada día. No queremos ver el gran 
daño que estamos causando al resto de la humanidad. Estamos sordos, no 
oímos sus gritos. Huyen de la muerte por hambre en pateras desde el África 
subsahariana a Europa, como hace pocos días hacia Lampedusa con más de 200 
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muertos y desaparecidos, o en camiones de doble fondo desde América del Sur hacia Norteamérica. 

La culpa es nuestra porque los obligamos a marchar por empobrecerlos cada vez más con nuestras multinacionales 
en su tierra, pero cuando llegan les damos la vuelta, policial y militarmente si hace falta, obligados a regresar, 
multados, a sus países de origen. Les cerramos la puerta para que no entren pero que las tengan bien abiertas para 
entrar nosotros a quitarles lo que tienen. Con nuestro comportamiento encendemos su odio hacia nosotros. Por 
aquí no puede ir el futuro de la humanidad. 

Multinacionales de Occidente 

En el año 2009 las 500 mayores multinacionales de occidente controlaron el 53 % del PIB mundial. De las 200 
multinacionales más grandes del mundo, el mayor número está en EE.UU. Le siguen por este orden: Inglaterra, 
Japón, Alemania y Francia y más recientemente China. Y de las 50 más grandes del mundo, el 70 %, o sea 35, son 
norteamericanas. Por eso tenemos que decir que los EE.UU son el poder hegemónico mundial, son el imperio del 
capitalismo más cruel para la humanidad empobrecida. 

Dicho esto, también mucha atención a China, que es algo más que tiendas de bajo coste, ubicadas en nuestras 
calles. En la actualidad, China es el mayor productor del mundo de más de 170 productos, (acero, aluminio, 
cemento, ordenadores, teléfonos móviles…) Su PIB ya alcanza los 6,24 billones de dólares, que la convierte en la 
segunda economía mundial y ha acumulado unas reservas que ya superan los 3 billones de dólares (con las cuales 
podría adquirir compañías enteras incluso en los viejos países imperialistas). 

China cuenta ya con un nutrido grupo de multinacionales de primera fila mundial y está invirtiendo en numerosos 
proyectos en países pobres, especialmente en África, que facilitan la penetración de sus corporaciones mineras y 
petroleras, pero causando un daño enorme a millones de pobres africanos a los que deja sin tierras, desplazados, 
sin medios de vida, y todo en connivencia con los gobiernos locales a los que sobornan y compran hasta tal punto 
que estos ponen a su disposición la policía y el ejército del país. 

China se ha convertido en el mayor emisor mundial de gases nocivos a la atmósfera de nuestro planeta (según la 
dirección del viento, en los Ángeles respira polución made in China). 

El neoliberalismo capitalista no tiene corazón 

No tiene sentimientos, su dios es el dinero, y a él sacrifica a todos y a todo. Provoca crisis cuando le conviene y 
siempre sale ganando de ellas, pero perdiendo todos los demás. 

Como dice Jesús del juez “no temen a Dios ni les importan los hombres”. El dinero tiene tal poder, y cada día más, 
tanto que ya está muy por encima de los gobiernos: estos tienen el gobierno, pero no tienen el poder: de hecho 
gobiernan a gusto del 1% de la humanidad y en contra del 99% restante. Ahora no gobierna el poder político, sino 
que es el capital el que gobierna sobre los políticos y sobre el pueblo. 

Las estructuras criminales del mundo 

Es evidente que hay que ayudar el Tercer y Cuarto Mundos, porque el hambre no puede esperar. Pero el verdadero 
problema son las estructuras del orden criminal del mundo que no paran de cocinar cada día más y más hambre, 
más y más violencia. El problema ya no es solo dar más para socorrer la miseria, sino robar menos a los países 
empobrecidos. 

Se derrochan millones de toneladas de trigo, maíz y otros productos producidos en el Tercer Mundo para 
biocombustibles, mientras allí mismo las personas se mueren de hambre: es un asesinato, es un crimen contra la 
humanidad. Además, así hicieron subir los precios de los alimentos básicos para la alimentación y en 2009, 
metieron bajo el umbral de la pobreza a más de 250 millones de personas. 

La FAO dice que la agricultura actual podría alimentar a 12.000 millones de personas, casi el doble de la humanidad 
actual. Es evidente que el problema del hambre no es un problema económico. Una vez más hay que decir que es 
un problema político. Tal vez estamos ciegos y no lo vemos. Tal vez no nos damos cuenta de que el día en que los 
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empobrecidos del mundo abran los ojos políticamente, puedan pagarnos con la misma moneda con la que les 
pagamos nosotros ahora. 

Corrupción y soborno 

Las multinacionales en los países desarrollados y democráticos, aunque son el poder principal, y a favor de las 
cuales gobiernan todos los gobiernos del mundo, aún respetan un poco a la ciudadanía, cada vez menos, pues se 
deslocalizan como y cuando quieren para ganar más con la mano de obra esclava del Tercer Mundo, donde son 
pura y dura dictadura fascista. Entran a saco, corrompen gobiernos y administraciones. En 2005 pagaron en 
sobornos 315.000 millones de euros. 

No respetan el medio ambiente, destruyen, contaminan, desplazan a la gente, usan paramilitares, pagan a sicarios. 
Con tal de ganar dinero todo vale. La multinacional inglesa Mal-Mart, la más importante del mundo en venta 
minorista, llegó a pagar (año 2012) más de 20 millones de € en sobornos en México para abrir nuevos almacenes. 
Siemens Argentina y Siemens Venezuela, llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos y la Securities & Exchange Commission para el pago de una sanción de 450 millones de dólares por 
sobornos múltiples. 

Sin irnos tan lejos, en España no hay telediario en que no aparezcan día tras día relatos de corrupción de 
‘sobornantes’ y sobornados, con implicación de administraciones públicas, políticos, empresarios, sindicatos, etc. 
Aparte del daño económico, está el daño moral que causa a la ciudadanía: descrédito de la política, desconfianza 
en los políticos, desprestigio de los empresarios, desánimo y pesimismo social y sensación de que todo vale con tal 
de hacer dinero mucho y rápido. 

En el peor de los casos, unos años de cárcel y el resto de la vida a vivir de lo robado porque la justicia actúa tarde, 
mal y a veces nunca, fruto de unas leyes que parecen hechas por los defraudadores para favorecerse a sí mismos. A 
muchos ciudadanos no les importa únicamente que vayan a la cárcel, lo que más les importa es que devuelvan lo 
defraudado y robado, paguen además una sanción muy ejemplarizante y después de eso vayan también a la cárcel. 
No hay derecho a dañar a un país material y moralmente de manera tan grave. 

La ONU que debería ser el árbitro imparcial del mundo ya no solo no sirve para nada, sino que está al servicio del 
imperialismo como el BM, el FMI, la OMC, etc. Los países empobrecidos quieren relaciones internacionales justas, 
quieren igualdad y solidaridad mundiales, quieren una nueva humanidad, fruto de la unión de los movimientos 
solidarios del Norte con los del Sur para romper la estructura del neoliberalismo, salvaje y depredador del hombre 
y de la Madre Tierra. 

Todos, creyentes y no creyentes, preocupados por el futuro de la humanidad, hagamos causa común, creando 
conciencia crítica y luchando por decisiones políticas justas para un mundo mejor, presente y futuro. Jesús nos dice 
que lo hagamos sin desanimarnos. 

Desearlo fervientemente con Dios, que respeta la libertad del hombre, y luchar tenazmente para que así sea, es 
la mejor oración: que venga a este mundo el Reino de Dios: igualdad, justicia, amor, fraternidad, solidaridad, 
paz, esperanza, vida… para todos los hombres y toda la creación. 

(Faustino Vilabrille. Fe adulta. 21 Oct 2013) 

 

12.- Frente a la dictadura del consumismo la cultura de la sobriedad. Elogio de 
«la civilización de la pobreza». 

1. Pensar el todo de la realidad 

Ellacuría vivió en medio de graves responsabilidades: erradicar la opresión y la represión, fomentar la organización 
popular y una Iglesia de los pobres. Y al final mediar para poner fin a una guerra cruel. Sin embargo, porque quería 
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ser eficaz al abordar esas tareas concretas, pensó «el todo» de la realidad que asoma en cada una de ellas. De ahí 
que, en sus últimos años, decía que quería pensar «el país». 

Y sin alardes fantasiosos, también quiso pensar el «mundo en totalidad». El mundo «todo», no sólo esto o aquello, 
andaba mal. Le oí decir que la solución la tenía clara en teoría, aunque en la práctica la veía muy difícil, y asomaba 
la impotencia. Tenía claro que la solución es la «civilización de la pobreza», solución buena por sus contenidos, y 
necesaria pues sólo esa civilización puede superar «la civilización de la riqueza », responsable de la postración en 
que se encuentra «el mundo todo». Lo tomó absolutamente en serio, y así lo dijo en su último discurso en palabras 
muy fuertes y tajantes. 

¿Cómo está la totalidad? «El coproanálisis, es decir, el estudio de las heces de nuestra civilización, parece mostrar 
que esta civilización está gravemente enferma», hasta el punto de que la tarea más urgente es «evitar un 
desenlace fatídico y fatal». La tarea no puede ser otra que «revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra 
dirección». La condición para emprenderla remite a una totalidad escandalosa: «junto con todos los pobres y 
oprimidos del mundo», sin explicitar a otros. Y exige una actitud específica, contraria a todo facilismo y 
trivialización: «sólo utópica y esperanzadamente» [El desafío de las mayorías pobres, revista «ECA», 1078 (1989) 
493-494]. 

De aquí se desprenden dos cosas para abordar «el consumismo», producto de una dictadura, y «la sobriedad », 
expresión de una cultura. 

«La cultura de la sobriedad» deberá comprenderse y propiciarse desde una totalidad mayor: «la civilización de la 
pobreza». Y «la dictadura del consumismo», desde «la civilización de la riqueza». Y para que «la sobriedad» venza 
sobre «el consumismo» no basta apuntarse a la proclama «otro mundo es posible», «otra economía…», sino hay 
que apuntarse a trabajar arduamente «con todos los pobres y oprimidos del mundo». 

 

2. Por qué mantener el término pobreza 

La civilización de la pobreza es expresión políticamente incorrecta, malsonante, contracultural. Por ello es 
comprensible que se busquen términos distintos, como austeridad, austeridad compartida, sobriedad, lo cual 
puede ser útil pedagógicamente para no proponer un ideal social usando el lenguaje de pobreza, que parece 
contradecirlo. También Ellacuría habló de propiciar una civilización del trabajo, para oponerla a una civilización del 
capital. Pero más fundamentalmente mantuvo el término pobreza en cinco textos, el primero en 1982 y el último 
en 1989. Y es importante comprender el porqué. 

Pobreza es, dialéctica y duélicamente, lo contrario a riqueza. Por eso hay que introducirla en una solución que 
quiera ofrecer una alternativa real, no idealista, a una civilización basada en la riqueza. No hay que erradicar sólo 
una civilización del despilfarro o del consumismo, a lo que se opone la austeridad y la sobriedad, actitudes 
primariamente subjetivas, sino más fundamentalmente hay que erradicar una civilización de la riqueza, a la que se 
opone la pobreza, realidades primariamente objetivas. Mantuvo la pobreza al pensar un mundo nuevo para 
contrarrestar la riqueza, en la que está basado un mundo viejo y de pecado. 

Así lo dijo programáticamente: 

La civilización de la pobreza se denomina así por contraposición a la civilización de la riqueza y no porque pretenda 
la pauperización universal como ideal de vida… Lo que aquí se quiere subrayar es la relación dialéctica riqueza-
pobreza y no la pobreza en sí misma. En un mundo configurado pecaminosamente por el dinamismo capital-
riqueza es menester suscitar un dinamismo diferente que lo supere salvíficamente [Utopía y profetismo desde 
América Latina, «RLT» 17(1989)170s]. 

A captar ese doble dinamismo le ayudaron los ejercicios de san Ignacio. Dicho sucintamente, riqueza y pobreza 
están en el principio de procesos que principian realidades concretas hasta llegar a configurar totalidades 
antagónicas. La riqueza lleva a los honores, estos a la soberbia, y de ahí a todos los vicios. La pobreza lleva a 
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insultos y vituperios, estos a la humildad, y de ahí a todas las virtudes. El principio riqueza lleva a la 
deshumanización, y el principio pobreza lleva a la humanización. 

Ambos principios están en relación dialéctica, son incompatibles. Y están en relación duélica, uno hace contra el 
otro. Parece ser evidente que el principio riqueza hace contra el principio pobreza, y por eso hay que insistir en la 
otra dirección: «de manera que sean tres escalones: el primero, pobreza contra riqueza; el segundo, oprobio o 
menosprecio contra el honor mundano; el tercero, humildad contra la soberbia» (Ejercicios Espirituales 146, 
subrayados míos). 

En los ejercicios estos dinamismos configuran procesos personales, pero Ellacuría pensó que pueden configurar la 
realidad social. La civilización de la pobreza está en contra de la civilización de la riqueza. Y posee un dinamismo 
hacia mayores grados de humanización. 

3. La civilización de la pobreza 

Ellacuría la formuló de varias formas, aunque convergentes. Veámoslo primero desde sus elementos constitutivos: 

La civilización de la pobreza… fundada en un humanismo materialista, transformado por la luz y la inspiración 
cristiana, rechaza la acumulación del capital como motor de la historia y la posesión-disfrute de la riqueza como 
principio de humanización [en lo que está basada la civilización de la riqueza], 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 (Ibíd.). 

La humanización de la totalidad social puede formularse, bellamente, por ejemplo como civilización del amor. Pero 
necesita un mínimo de historización para ser eficaz y no quedar expuesta a la manipulación. 

Pronto lo captó Casaldáliga: «A la ‘civilización del amor’ debería añadírsele aquello que con expresión feliz designó 
el teólogo jesuita, español, vasco, salvadoreño, Ellacuría, como la ‘civilización de la pobreza’». [A los quinientos 
años: ‘descolonizar y des-evangelizar’, RLT 16(1989)118]. Sin eliminar el sustantivo pobreza, Casaldáliga la cualificó 
después con el adjetivo solidario, «civilización de la pobreza solidaria», en total sintonía con la idea de Ellacuría: «la 
solidaridad compartida es el fundamento de la humanización». 

En un texto de 1983 preparado para la Congregaron General XXXIII de los jesuitas, Ellacuría reconocía que la 
pobreza es «una necesidad histórica» y lo será aún por muchos años en beneficio de minorías. En 1981 escribió que 
«el pueblo crucificado es siempre el signo de los tiempos». Pero esa pobreza, «en gran parte resultado de la 
explotación, puede asumirse activa y voluntariamente como un aprovechamiento y distribución de los bienes de la 
tierra que haga posible el que todos tengan acceso a los bienes materiales y culturales que permitan tener una vida 
verdaderamente humana» [Misión actual de la Compañía de Jesús, «RLT» 29(1993)119s]. Pensar así suena a 
«apuesta», pero por estas posibilidades hay que apostar para salvar este mundo. 

Terminamos. Para que llegue a existir una sociedad humana, ciertamente hay que oponer sobriedad al 
consumismo, pues este genera despilfarro insultante y adicción, incrementa y sanciona la desigualdad social, 
impone lo inútil como necesario, mueve a los de abajo a invertir recursos en lo que no lleva a la solidaridad. Estos 
males, aunque importantes, son posteriores a los bienes primarios que busca generar la civilización de la pobreza: 
«alimentación apropiada, la vivienda mínima, el cuidado básico de la salud, la educación primaria, suficiente 
ocupación laboral» (Utopía, 171). 

«La gran tarea pendiente es que todos los hombres puedan acceder dignamente a la satisfacción de esas 
necesidades, no como migajas caídas de la mesa de los ricos, sino como parte principal de la mesa de la 
humanidad» (Ibid.) Para animarse a la tarea puede ayudar la meditación y asimilación de estas palabras: 

Esa pobreza es la que realmente da espacio al espíritu, que ya no se verá ahogado por el ansia de tener más que 
el otro, por el ansia concupiscente de tener toda suerte de superfluidades, cuando a la mayor parte de la 
humanidad le falta lo necesario. Podrá entonces florecer el espíritu, la inmensa riqueza espiritual y humana de 
los pobres y los pueblos del tercer mundo, hoy ahogada por la miseria y por la imposición de modelos culturales 

                                             Tema 3: Frente a la civilización del consumo… 

 



 JORNADA TAU 2014   
REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD ¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD! 

 
 
más desarrollados en algunos aspectos, pero no por eso más plenamente humanos (Ibid.120). 

La utopía de esa nueva civilización también puede orientar una nueva evangelización. 
(Jon Sobrino, El Salvador. Adital. 2013.) 

 

13.- La civilización del amor. 

(…) Se refería a la civilización del amor como la transfiguración de la sociedad que supera la lucha social y tiende 
hacia el amor cristiano. 
 
La civiltá dell`amore prevalecerá sobre el afán implacable de la lucha social: esa es la HUMANIDAD 
TRANSFIGURADA. (…) La agresión constante a la dignidad humana, las guerras, el hambre y la injusticia hacen 
necesaria una apelación a la SOLIDARIDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTIICA por parte e la Iglesia. (…) El “alma” de la 
civilización del amor es la cultura de la libertad: la libertad de los individuos y de las naciones, vivida en 
SOLLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD OBLATIVAS. 
 
Sin estos mimbres no es posible construir una verdadera humanidad. (…) La humanidad verdadera solo es posible si 
reina la paz, pero esta se da en una civilización donde impera el amor. (…) La manera de construir la civilización del 
amor debe estar relacionada tanto con el ser como con el hacer. El modo de vida que surge de la antropología 
inspirada en la civilización del amor se basa EN EL SER Y NO EN EL TENER. La vida personal y social ha de estar 
centrada en la solidaridad, en la justicia y en la libertad en todos los órdenes de la vida social y personal, 
abandonando el egoísmo individualista. Únicamente si se rompe la lógica del individualismo podremos avanzar 
hacia una alternativa a la globalización postmoderna. (…) La civilización del amor NO ES UN DESEO, es una 
necesidad. 
 
Los protagonistas de esta nueva civilización deben ser los EXCLUIDOS DE LA ACTUAL CULTURA DELL CONSUMISMO 
HEDONISTA, sean los pobres, los marginados, los pueblos indígenas y las otras culturas. (…) El origen de esta nueva 
civilización loo encontramos en la voluntad de Dios de hacerse hombre para salvar a la humanidad. La historia 
como historia de salvación es el origen de la civilización del amor. (…) En esta historia de salvación son los pobres, 
los últimos, los que toman el timón del barco de la humanidad como modelo de la nueva sociedad que debemos 
crear. LA ALTERNATIVA ES RADICAL Y ABSOLUTA. 
 
La civilización del amor, en oposición a la globalización postmoderna, se califica por la creación de una estructura 
de solidaridad entre los pueblos, justicia en las sociedades y libertad para los individuos. Además, el criterio rector 
se encuentra en los pobres, en la conocida OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES. Sólo desde esta opción, 
adoptada a nivel global, puede llevarse a término una nueva humanidad que posibilite la verdadera vida de todos 
los hijos de Dios como hermanos en el mundo. (…) 
 
Para ser completa esta civilización del amor, debe hacerse como civilización de la pobreza. Es imposible que nazca 
una nueva civilización si no muere el desorden mundial que está matando a la humanidad; no se puede servir a 
Dios y a Mammón (dinero-riqueza), porque si se sirve al dinero (léase capital) entonces se rechaza a Dios. Es 
necesario entregarse siguiendo a Jesús como víctima propiciatoria del orden injusto. (…)La única globalización 
que puede ser humanamente posible hoy y en el futuro es la del AMOR y la POBREZA, una nueva civilización que 
vive en un mundo donde reina la verdad y se vive el amor y la justicia. 

(B. PÉREZ ANDREO. NO PODEIS SERVIR…P.P 162- 176) 
 

                                             Tema 3: Frente a la civilización del consumo… 
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 COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, 

CRISTIANA… LO EXPUESTO EN ESTE APARTADO, EN LOS TEXTOS Y APLICADO A MI 
COMPROMISO PARA QUE SE HAGA REALIDAD EL REINO DE DIOS AQUÍ Y AHORA?  

 
 ¿QUÉ HAGO YO COMO CRISTIANO PARA QUE SE PROCLAME EN EL MUNDO INJUSTO DE HOY LA 

CULTURA DE LA SOBRIEDAD FRENTE A LA DICTADURA DEL CONSUMISMO?  ¿Y DE LA 
CIVILIZACIÓN DE LA POBREZA? 

 ¿QUÉ TENGO QUE CAMBIAR EN MI VIDA PERSONAL, FAMILIAR, GRUPAL… EN MIS RELACIONES 
CON EL OTRO…PARA SER TESTIGO EVANGÉLICO?  COMENTARIO: 

 

…Es necesario entregarse siguiendo a Jesús como víctima propiciatoria del orden injusto. (…)La 
única globalización que puede ser humanamente posible hoy y en el futuro es la del AMOR y la 
POBREZA, una nueva civilización que vive en un mundo donde reina la verdad y se vive el amor 
y la justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Tema 3: Frente a la civilización del consumo… 

 



 JORNADA TAU 2014   
REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD ¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD! 

 
 

C. 
PARA COMPARTIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Tema 3: Frente a la civilización del consumo… 

 



 JORNADA TAU 2014   
REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD ¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD! 

 
 
 
 
 
 
 
 
    CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS 

UNIFICA EN LA PERSPECTIVA DE UN CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO SER 
CRISTIANO. ¿A QUÉ ME COMPROMETE? ¿A QUÉ NOS COMPROMETE?  

 
PONER EN COMÚN LO TRABAJADO EN EL PUNTO 3 Y 4 DEL APARTADO A.- PARA ABRIR LA MENTE 
Y EL CORAZÓN. 

 
 2.- COMENTAR FRASE Y SU CONTEXTO: VACÍOS DE COMPASIÓN. ¿QUÉ TE DICE? ¿QUÉ NOS DICE? 

¿QUÉ CAMBIAR? ¿EN MI, EN NOSOTROS…? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EN EL SIGUIENTE APARTADO AHONDAMOS ALGO MÁS EN LOS TEMAS TRABAJADOS AQUÍ. SE 

TRATA DEL TITULADO: 
 
CÓMPLICES CON LA VIDA. -HACIA EL ECUMENISMO DE LO HUMANO. NUEVAS RELACIONES 
SOCIALES: MÁS COMPASIVAS, SOLIDARIAS Y CORDIALES O LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UTOPÍA 
POSIBLE. 

 

                                             Tema 3: Frente a la civilización del consumo… 
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TEMA 4: 

 
 
 
 

o Hacia el ecumenismo de lo humano. 

Nuevas relaciones sociales: Más 

compasivas, solidarias y cordiales o la 

construcción de una utopía posible 
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La prueba de que otro mundo es posible está en que somos capaces de concebirlo 

 
Es preciso comprometernos ante la terrible crisis que atraviesa el mundo. Arriesgarnos asumiendo un compromiso 
porque el fundamento de una esperanza surgirá en medio del mismo. Algunos se desaniman, pero no estamos en 
condiciones de detenernos y aguardar a que se aclare el horizonte. Todo lo contrario. 
 
Tengo la convicción de que debemos penetrar en la noche y, como centinelas, permanecer en guardia por aquellos que 
están solos y sufren el horror ocasionado por este sistema que es mundial y perverso. Un grito en la mitad de la noche 
puede bastar para recordarnos que estamos vivos, y que de ninguna manera pensamos entregarnos, escribió Sábato. 

Esta es la fuerza de las personas comprometidas, con independencia de su edad, de su nacionalidad o de su estatus 
social. Porque, ante todo, debemos recuperarnos como raza, como humanidad. Tenemos el deber de resistir, de ser 
cómplices de la vida aún en su suciedad y su miseria. ¡Ser cómplices con la vida! 

Y no por esperar nada a cambio, premio o satisfacción, sino por una exigencia de justicia social, que nos fuerza a ser 
coherentes con nosotros mismos en la plenitud de la relación humana que radica en la comunión con el otro. Que 
nunca podrá ser objeto para alcanzar fin alguno, ya que el otro es y será siempre un fin en sí mismo. Afirma Sábato que 
nos debemos a nosotros mismos un gesto absoluto de confianza en la vida y de compromiso con el otro. Así lograremos 
trazar un puente sobre el abismo. Es una decisión la que en este momento nos debe abrasar el alma. 

Como el auténtico honor, que no es sino un reconocimiento que la persona de bien se hace a sí misma. 

Los puentes sostienen las orillas para permitir que los ríos fluyan libremente. También para acercar a las gentes y 
facilitar su reencuentro, pues esa es la característica de las personas dignas, que se encuentran antes de haberse 
conocido. Todos nos buscamos sin saberlo. 

Y el camino, como sugería Kafka, consiste en ahondar en el propio corazón porque eso significa ahondar en el corazón 
de todos los seres humanos. 

Rilke, en un momento cumbre de sus Cartas a un joven poeta dice “Es menester que nada extraño nos acontezca fuera 
de lo que nos pertenece desde largo tiempo.” Ese es el desafío de la libertad que da sentido a un vivir con dignidad, 
recuperar nuestras señas de identidad para llegar a ser nosotros mismos. Para que nadie ni nada nos vivan ni nos 
ordenen ni nos enajenen. Ser nosotros mismos asumiendo los riesgos para poder gritar con mansedumbre “Yo sé quien 
soy, y confieso que he vivido”. Si mañana no es más que una hipótesis, ni nadie nos tiene que mandar ¿a qué 
esperamos para sabernos en el camino, que es meta e interpelación a la vez?” Porque el amor no es un depósito, sino 
un flujo; no es un estanque, sino una corriente. El amor sólo existe en movimiento y se genera saliendo, no al 
acumularlo dentro de uno mismo, como sugiere Racionero. 

La persona de criterio, con independencia de su edad o condición, se sienta a la puerta de su casa y musita con Wang 
Fan-chi: “He abierto un campo de tres surcos/ en la ladera de la colina. / He plantado un par de pinos/ y unas judías 
verdes. / Cuando hace calor, me baño en el lago; / cuando refresca, canto en la orilla./ Soy independiente porque sé 
bastarme a mí mismo/ ¿Quién puede hacerme nada?”. 

En las Organizaciones humanitarias, surgidas en el seno de la sociedad civil, el voluntariado es una de las mimbres 
fundamentales en una trama que requiere medios materiales para poder llevar a cabo sus tareas. En esa urdimbre del 
dolor, de la injusticia y de la soledad es preciso avivar la esperanza con la proyección de nuestros anhelos. Porque la 
prueba de que otro mundo es posible está en que somos capaces de concebirlo. Como todas las conquistas de los seres 
humanos que, en su día, fueron calificadas de utópicas cuando sólo se trataba de verdades prematuras. 

(José Carlos García Fajardo. FUSIÓN. 22 noviembre 2013) 

Tema 4: Cómplices con la vida 
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1º LECTURA Y COMENTARIO DEL TEXTO QUE ACOMPAÑA AL TÍTULO DE ESTE APARTADO: Cómplices con la vida. La 
prueba de que otro mundo es posible está en que somos capaces de concebirlo.  
 

2º HACIA NUEVAS RELACIONES SOCIALES: FÍJATE EN LOS TÍTULOS DE LOS TEXTOS QUE SE TE PROPONEN PARA SU 
LECTURA: 
 

Contra la indiferencia, ¿por dónde empezamos? 
 

La cultura del encuentro. 
 

COMPASIÓN Y LIBERACIÓN. 
 

Prestad sin esperar nada: el valor de la gratuidad. 
 

No se olviden de mostrar hospitalidad’. 
 

Corderos y lobos: ¿Se puede vivir de otra manera? 
 

Las finalidades unen a las Personas. 
 

Ser cada uno más en lugar de tener más. 
 
¿QUÉ TE DICEN ESTOS TÍTULOS? PARA AMPLIAR LÉELOS DETENIDAMENTE. 
 

3º COMENTARIO. FRASES: 
 
-¿Cómo está llegando la globalización de la indiferencia? ¿SOY INDIFERENTE? 
 
-El proceso es sutil. La compasión y la fraternidad, experiencia del vínculo sustancial entre las personas, se escurren 
entre nuestros dedos sin que casi ni nos demos cuenta. ¿PRACTICO LA COMPASIÓN Y LA FRATERNIDAD? 

-Seguramente el virus de la indiferencia sigue contagiándose cuando no somos capaces de percibir el sufrimiento de 
los rostros que nos cruzamos cada día y que están a la altura de nuestros ojos y por ni siquiera ser conscientes de la 
presencia de los derribados por la vida que desde el suelo luchan contra su invisibilidad. ¿SOY CAPAZ DE PERCIBIR EL 
SUFRIMIENTO DE LOS ROSTROS DEL OTRO? 

-Cultura del Encuentro: 

(…) es la aceptación del otro, saber escuchar y saber compartir. Es decir, "una cultura de la solidaridad y fraternidad 
que nos lleve a una civilización verdaderamente humana”. ¿ACEPTO AL OTRO? ¿ESCUCHO AL OTRO? ¿COMPARTO 
CON EL OTRO? 
 
-Todos y todas estamos invitados a compartir la vida. ¿COMPARTO LA VIDA? 
….. 
 

Tema 4: Cómplices con la vida 
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1.-Contra la indiferencia, ¿Por dónde empezamos? 

Hace unas semanas en Lampedusa el Papa Francisco, sobre una patera como las que han llevado a miles de 
inmigrantes en su último viaje al fondo del mar Mediterráneo, nos alertaba contra la globalización de la indiferencia. 
La indiferencia es una especie de coraza que nos incapacita para ponernos en el lugar del otro de una forma que nos 
afecte, nos transforme y nos movilice. El Papa nos invita a luchar contra este mal que, como la mancha de aceite, se 
extiende entre nosotros alimentado por el individualismo, el celo en proteger nuestra privacidad y nuestra libertad 
personal y el consumismo. 

Pero, ¿cómo está llegando la globalización de la indiferencia?, ¿cómo está consiguiendo hacerse fuerte en nuestro 
corazón y contagiar a esta Europa que se cree cuna de las sociedades modernas que proclaman los ideales de libertad, 
igualdad y fraternidad? 

El proceso es sutil. La compasión y la fraternidad, experiencia del vínculo sustancial entre las personas, se escurren 
entre nuestros dedos sin que casi ni nos demos cuenta.  

Posiblemente empieza cuando pasamos por alto la mala cara que tiene el compañero de trabajo desde hace días o su 
tono vital apagado, cuando evitamos encontrarnos al vecino porque nos da palo, cuando no preguntamos al hermano 
que sabemos que pasa una mala temporada, cuando dejamos para más adelante la llamada al amigo de quién hace 
tiempo que extrañamente no sabemos nada, cuando hace días que no vamos a ver a nuestros padres o abuelos, pero 
no viene de un día más… Pero tal vez también tiene que ver con no saber alegrarnos con las alegrías de los demás 
porque no las sentimos nuestras o por haber renunciado a expresar esta alegría como fiesta compartida. 

Seguramente el virus de la indiferencia sigue contagiándose cuando no somos capaces de percibir el sufrimiento de 
los rostros que nos cruzamos cada día y que están a la altura de nuestros ojos y por ni siquiera ser conscientes de la 
presencia de los derribados por la vida que desde el suelo luchan contra su invisibilidad. 

Probablemente no nos ayudan las conversaciones por escrito, que no saben de tonos de voz, de fuerza, de vitalidad, 
de la emotividad de la palabra dicha, por lo que cuesta decirla y lo que significa saber inmediatamente el efecto que 
tiene en el otro. No ayudan las vidas 
multitarea que nos hemos dejado imponer, en 
las que no hay tiempo para imprevistos, en 
forma de alguien que tiene necesidad de una 
conversación o simplemente de una presencia 
sanadora. Tampoco ayudan las mil pantallas 
que hemos interpuesto entre nosotros, que 
han conseguido que ya no sepamos mirarnos a 
la cara, entender una mirada, captar lo que 
quiere decir una determinada expresión. Si la 
cara es el espejo del alma, al dejar de mirarnos 
a la cara, hemos perdido la conexión entre las 
almas. 

Quizás esta incapacidad de dejarnos tocar por el sufrimiento del prójimo cercano, incluso de quien queremos, es el 
caldo de cultivo para la indiferencia ante aquel que nos es lejano, el diferente, el desterrado. Porque el reverso de la 
indiferencia que son la compasión, la fraternidad y la solidaridad no son tales si no se encarnan, si no se hacen vida en 
nuestra vida. 

Tema 4: Cómplices con la vida 
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Sólo cada uno y cada una puede decidir que la compasión y la fraternidad son irrenunciables de nuestro ser humanos, 
y que la indiferencia no puede anestesiar nuestros músculos: el corazón que nos hace sentir y los que nos llevan a 
actuar.  

(Nani Vall-llossera. Nov 16 2013.-Cristianismo y Justicia) 

 

2.- La cultura del encuentro. 

 
(…) es la aceptación del otro, saber escuchar y saber compartir. Es decir, "una cultura de la solidaridad y fraternidad 

que nos lleve a una civilización verdaderamente humana”. 
 

La cultura del encuentro es un ideal y una necesidad con la que podemos enfrentar un tipo de cultura que es real y 
predominante: la del desencuentro. En la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 
(Aparecida), se denuncia que en el continente hay una especie de nueva colonización cultural que se caracteriza por la 
auto-referencia del individuo, que conduce a la indiferencia por el otro, al que no necesita ni del que tampoco se 
siente responsable. 

También se verifica y cuestiona una tendencia hacia la afirmación de los derechos individuales, sin un esfuerzo 
semejante para garantizar los derechos sociales, culturales y solidarios, lo que va en perjuicio de la dignidad de todos, 
especialmente de los más pobres y vulnerables. De ahí que la característica dominante del mundo actual es la 
indiferencia y el abandono (desencuentro) por el destino de los excluidos, de las nuevas generaciones y de la misma 
casa común, que es objeto de depredación y contaminación. 

En este contexto, resulta de sumo interés una de las propuestas en las que más viene insistiendo el papa Francisco 
como una exigencia del presente y del futuro: desarrollar una cultura del encuentro que, a su juicio, es la aceptación 
del otro, saber escuchar y saber compartir. Es decir, "una cultura de la solidaridad y fraternidad que nos lleve a una 
civilización verdaderamente humana”. Para la consecución de tal propósito, ha sugerido que los líderes de las 
naciones asuman, al menos, tres compromisos. Primero, rehabilitar la política como una de las formas más altas de 
servicio y humanizar la economía poniéndola en función de la satisfacción de las necesidades fundamentales, la 
dignidad y la solidaridad. Segundo, actuar con responsabilidad en el sentido literal del término: responder ante los 
derechos y necesidades legítimas de los demás y, desde la perspectiva creyente, ante el juicio de Dios que busca la 
justicia para el pobre. Tercero, estar abiertos al diálogo entre las diversas riquezas culturales: la popular, la 
universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la económica, la familiar y la de los medios de comunicación social.  

Hace unos años, Gustavo Gutiérrez, teólogo de la liberación, 
hablando de renovar la opción por los pobres, planteaba la 
necesidad y el ideal de saber mirar, saber escuchar y saber 
compartir. Y lo explicaba desde tres actitudes básicas de Jesús 
de Nazaret narradas en los Evangelios. Recordemos esas 
actitudes y leámoslas en clave de cultura del encuentro. En 
primer lugar, el saber mirar se explica desde el pasaje 
evangélico de la ofrenda de la viuda. "Jesús, sentado frente a 
las alcancías del templo, observaba cómo la gente depositaba 
limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda 
pobre y echó una monedita de poco valor. Jesús llamó a los 
discípulos y les dijo: ‘Les aseguro que esa pobre viuda ha dado 
más que todos los otros. Porque todos han dado de lo que les 
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sobraba; pero ella, en su indigencia, ha dado cuanto tenía para vivir’”. 

Según Gutiérrez, Jesús nos enseña a saber ver y para ello hay que elegir debidamente un punto de mira. Hay 
perspectivas que nos impiden encontrarnos con los pobres y otras que posibilitan ese encuentro. Por ejemplo, en una 
sociedad dividida (la riqueza enfrentada a la pobreza), lo que vemos depende en buena medida de dónde nos 
coloquemos. Hay que tener inteligencia para saber ver y reconocer la importancia de aquello que parece pequeño, 
insignificante. En otro contexto, pero con el mismo espíritu, Ignacio Ellacuría planteó que el lugar teórico y ético 
adecuado para enfocar los grandes problemas sociales, en orden a su interpretación correcta y su solución práctica, 
es, en general, el de las mayorías populares. Desde ellas se aprecia mejor la verdad o falsedad del sistema en cuestión. 

El saber escuchar es otra de las condiciones para el encuentro. La pauta está tomada de un pasaje que relata el 
episodio del ciego de Jericó. Un mendigo ciego, por consiguiente alguien doblemente pobre, oye decir que se acerca 
Jesús. El ciego, entonces, se pone a gritar: "Jesús, hijo de David, ten compasión de mí”. El ciego recibe inicialmente 
una respuesta negativa: intentan callarlo. El ciego no hace caso y grita más fuerte: "¡Hijo de David, ten compasión de 
mí!”. Jesús se detiene y dice: "Llámenlo”. Y dirigiéndose a él le dice: "¿Qué quieres que haga por ti?”. Comenta 
Gutiérrez que Jesús pregunta porque la opinión del ciego es importante para él. El hombre responde: "Que vea”. Jesús 
le dice: "¡Vete, tu fe te ha curado!”. Segunda pauta: si queremos servir al pueblo, en particular a los más pobres, el 
encuentro exige que sepamos escuchar, no dar por supuesto que ya sabemos lo que necesitan. 

El saber compartir es otro momento importante del encuentro. Un pasaje emblemático en este sentido lo constituye 
el relato de la multiplicación de los panes, que Gutiérrez prefiere llamar "el milagro de compartir el pan”. Jesús está 
enseñando a una multitud; se hace tarde. En un momento dado dice: "Y ahora, ¿qué puedo hacer con esta gente? Son 
tantos y no tienen qué comer”. Entonces conversa con sus discípulos y estos, por realismo, le dicen: "No hay modo de 
darles de comer, despídelos; que se vayan a comprar algo a la ciudad más cercana, nosotros no podemos hacer nada, 
necesitaríamos mucho dinero”. Jesús responde: "No, denles ustedes de comer”. Para Gutiérrez, el mensaje del 
episodio es ese: compartir lo que se tiene. Más que de multiplicar, se trata de compartir. 

Saber escuchar lo que dicen los pobres, saber elegir el punto de mira para comprender su realidad y saber 
solidarizarse con ellos son condiciones fundamentales para desarrollar una cultura del encuentro, que nos capacite en 
la compasión y la indignación, para captar el sufrimiento y poder percibir las injusticias de las que son víctimas. Ahora 
bien, para llegar a esas condiciones se requiere una actitud primordial. Eduardo Galeano, escritor uruguayo, la sugiere 
en el siguiente relato: 

La puerta estaba cerrada: 

— ¿Quién es?—Soy yo. —No te conozco. Y la puerta siguió cerrada. Al día siguiente: — ¿Quién es?—Soy yo. —
No sé quién eres. Y la puerta siguió cerrada. Y al otro día: — ¿Quién es?—Soy tú. Y la puerta se abrió. 

(Carlos Ayala Ramírez.- Adital.-17/09/2013) 

3.- COMPASIÓN Y LIBERACIÓN. 

Jesús, con la parábola del buen samaritano, tapó la boca al que preguntó: “¿Quién es mi prójimo?”. Responde: Hazte 
prójimo, compadécete y ayuda. Y no causes tú víctimas, trata al prójimo como querrías que te tratasen a ti. ¿Cómo 
contaría Jesús esa parábola hoy, ante la situación actual de víctimas de los sistemas y sistemas que causan víctimas?  
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Ya en tiempo de Jesús se daba el problema. Jesús predica compasión:  

“Dichosos los misericordiosos, dichosos los que construyen la paz”. También liberación: “Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia... Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia”. Jesús se compadece de las 
víctimas, denuncia el sistema que victimiza y muere ejecutado, víctima del sistema. 

En la parábola es importante la entrada en escena del sacerdote y el funcionario del templo, que pasan de largo, 
ignorando a la víctima. El templo no era solo un lugar religioso. Era centro de un poder religioso casado con el poder 
económico y con el poder político local y el colonizador romano. Contra los banqueros del templo arremetió Jesús. 

Hoy vivimos en una sociedad globalizada y anestesiada: globalización de víctimas y de quienes victimizan. Anestesia de 
la indiferencia y del miedo. 

1) Globalización de las víctimas sin justicia, que no son cientos, ni miles, sino millones. Decir media humanidad es 
quedarse corto. 

2) Globalización de los agentes de victimización. No es uno solo, ni unos pocos. Son muchos, anónimos, estructuras 
enteras de manipulación. ¿Quién es el agente que victimiza a esas niñas tailandesas de doce años que ofrecen al 
turista servicios sexuales en Bangkok? No es solo el cliente que las disfruta. Desde la mafia que las explota, pasando 
por la administración pública que hace la vista gorda, hasta las organizaciones japonesas de giras de turismo sexual por 
el sudeste asiático, la red de victimización es complejísima. 

Pero sin necesidad de ir a Asia, ahí tienen el polígono industrial Marconi en Villaverde. Lo denunciaba El País (2 de 
noviembre de 2013) titulando Esclavas en el barrio. El polígono de las esclavas sexuales. ¿De qué nacionalidades 
vienen esos cientos de mujeres que ofrecen sus servicios de consolación a precio bajo, qué redes mafiosas hay 
implicadas, qué deja de hacer la administración pública? 

3) Anestesia de la indiferencia. Las estadísticas incalculables, a fuerza de repetirse, nos resbalan. Nos dicen que, de 42 
millones de víctimas del SIDA, la mitad son mujeres; que mueren de hambre más de 800 millones y un larguísimo etc. y 
nos quedamos indiferentes. ¿Estamos insensibilizados y no reaccionamos? 

4) Anestesia del miedo, utilizado por los poderes políticos como arma de control social y por los poderes económicos 
como recurso mercantil. Miedo al terrorismo, pretexto para multiplicar ordenanzas de control social que violan 
derechos humanos. Miedo a quedarse en el paro, que obliga a aceptar condiciones de trabajo injustas. Miedo a la 
inestabilidad política, que lleva a huir de su país a millones de personas refugiadas... 

Ante esta realidad, quienes no pasan de largo no solo se compadecen, sino que unen sus esfuerzos en los movimientos 
de liberación. Cuando personas y comunidades animadas por una fe religiosa se incorporan a estos movimientos de 
liberación humana, su fe refuerza el compromiso. Y cuando se ponen a pensar la fe -eso es hacer teología: pensar la fe 
desde la vida y para la vida-, entonces surge una teología liberadora, impulsada por dos motores: 1) dejarse liberar por 
el Evangelio y 2) aprender del pueblo que se esfuerza por su liberación. Desde esas experiencias hablaba monseñor 
Romero cuando fue ejecutado, testimonio de fe y liberación. 

¿Cómo implicarse en esta liberación las comunidades cristianas? Con oídos y ojos, con boca y pies. Oídos de fe para 
escuchar el Evangelio y ojos de sociología para ver la victimización y la injusticia. Boca para denunciar y pies para 
movilizarse. Evangelio y experiencia humana para discernir la realidad victimizada, dolerse con ella y luchar por su 
liberación. 
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Pero la relación entre las religiones y la liberación puede ser ambivalente. En el seno del cristianismo institucional han 
surgido teologías de la liberación y de dominación. Una parte de Iglesia, casada con el poder fáctico de la sociedad, 
prefiere una teología de la dominación o una teología solamente de compasión, pero que no sea conflictiva por 
comprometerse con la transformación social. 

Ya lo había predicho Jesús. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán (Jn 15, 20) El que os persiga, creerá dar 
culto a Dios. (Jn 16, 2). Jesús chocó con la cúpula dirigente de su religión y le tuvieron por blasfemo. Aunque la 
espiritualidad que inspira una religión sea liberadora, en la religión establecida como grupo social, surge (unas veces 
desde la cúpula jerárquica, otras veces, desde grupos diversos) una parte que se compromete y una parte que se casa 
con los poderes fácticos y se opone a los movimientos liberadores. 

En Madrid, en febrero del 2012 la Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo publica un comunicado de la HOAC y la 
JOC sobre la reforma laboral. Al día siguiente, una nota de la vicaría general de la archidiócesis la desautoriza. En Tokio, 
en 2009, la comisión social de los obispos, a una con la Comisión de Justicia y Paz, publica una declaración 
denunciando las causas de la crisis económica a la vez que llamaba a la solidaridad. Al día siguiente, grupos católicos 
tradicionalistas criticaban la declaración y rechazaban la denuncia profética de la Iglesia. Estos dos casos parecen 
opuestos; pero, en ambos casos, dentro de la misma Iglesia surge una teología de la liberación y una ideología de la 
dominación. Jesús dijo: Los grandes jefes abusan de su autoridad. No ha de ser así entre vosotros... (Mc 10, 42-43). 

Jesús encarga a sus discípulos la doble misión de compasión y de liberación: “Id a compadecer, id a denunciar” (Jn 
20, 23). Las traducciones literales dicen: A quien perdonareis los pecados, perdonados les son; a quienes los 
retuviereis, retenidos quedan (Jn 20,23). Leído así, se malentiende, como si dijera: “Os doy poder para que perdonéis a 
unas personas y condenéis a otras”. Se hizo esta lectura desde el Concilio de Trento, para justificar la confesión 
sacramental. 

Hay que entender el contexto. Los discípulos, antes que primera “jerarquía eclesiástica”, son “primera comunidad”. La 
misión de reconciliar y transformar es para toda la comunidad. Jesús dice: “Como he sido enviado, así os envío” (Jn 20, 
21). No para acoger a unas personas y condenar a otras, sino para reconciliar y denunciar. 

Jesús acogió a las víctimas y llamó a conversión a quienes victimizaban. En primer lugar, compadece a la mujer que 
iban a apedrear por adulterio, no la condena (Jn 8, 1-11). Libera al ciego curado (Jn 9, 1.39), que no tenía pecado pero 
era víctima de quienes lo querían expulsar de la sinagoga. En segundo lugar, libera al que se creía paralítico (Jn 5, 1-18) 
y le infunde ánimo para ponerse en pie y plantar cara a los líderes religiosos, que preferían darle el falso consuelo de 
una religión milagrera que le curase cuando un ángel agitara las aguas prodigiosas. 

Jesús critica el sistema de los que, estando ciegos, presumen de ver: Yo he venido a este mundo para provocar una 
situación crítica de discernimiento (en griego, krisis). Para que los que no ven, vean; y los que ven, se vuelvan ciegos... 
Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora decís: Vemos. Por eso os digo: vuestro pecado permanece. (Jn 9,39-
41). 

Hoy, la teología liberadora trata de vivir esta doble práctica de Jesús: id y liberad a las víctimas, id y confrontad a 
quienes victimizan. Y se encuentra con el desafío y la dificultad de realizar esa doble tarea al nivel de las estructuras, 
las instituciones, los sistemas. Esta doble tarea no es meramente individual, ni meramente compasiva, es una labor 
de cambio estructural y de globalización de la justicia. 
 

(RES UMEN DE L A PONEN CIA DE JUAN MASIÁ EN E L  33º CON GRES O DE TEOLOGÍA CELEBRADO EN 
MADRID Compasión y liberación JUAN MAS IÁ,  Martes 1º de octubre de 2013 Publicado en Alandar nº301) 
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4.- Prestad sin esperar nada: el valor de la gratuidad. 
 
Todos y todas estamos invitados a compartir la vida.  
Vamos a suponer que la casa en que Jesús entraría hoy como invitado es nuestra sociedad y que quienes lo invitan a 
ella somos nosotros y nosotras. Jesús vería enseguida que en esta sociedad, en gran parte o mayoritariamente 
cristiana, hay en boga unos valores que no son los que él nos transmitió y se extrañaría que muchas personas 
presuman de cristianas cuando en realidad no lo son. 

En efecto, los valores que hoy están en primera línea son los del 
dinero, el trabajar para ahorrar y acumular, el competir para superar 
a las otras personas, el obtener el máximo beneficio, el organizar la 
vida para el propio bien y disfrute. 

En segundo lugar, se sorprendería de ver colocados en los primeros 
puestos de la sociedad y de la política a mucha gente que se dedica a 
hacer con ella negocio individual sin importarle el bien común y a 
sabiendas de que están robando a las demás personas.  

Y, en tercer lugar, quedaría asombrado al comprobar que toda esa 
trama está articulada y propagada hábilmente por un sistema 
económico-comercial que se llama neoliberal, orientado a hacernos 
creer que la felicidad aumenta en la medida en que aumenta nuestra 
capacidad de consumir . 

Visto todo, no le quedaría más remedio que lamentarse y retirarse resignado o plantar una denuncia pública: “Aquí se 
ha asentado un error muy grave, a las personas se las valora no por lo que son, sino por lo que tienen: tienes mucho, 
vales mucho; tienes poco, vales poco; tienes nada, vales nada. La dignidad de la persona se ha mercantilizado y se la 
utiliza y menosprecia como una cosa más: triunfan los más fuertes y ricos y quedan fuera como sobrantes el resto”. 

En esta nuestra Casa –la sociedad- en la que a todos y todas se nos convida a participar de la vida, se ha establecido 
como costumbre y como ley que haya a quienes se elige en primer lugar para los puestos principales y otras personas a 
las que ni siquiera se les invita y quedan relegadas a los últimos puestos o son excluidas. 

El profeta de Nazaret señala que ese no es el camino para una convivencia correcta. El trabajar y el desempeñar una 
actividad con la que realizarnos y contribuir a la convivencia es un derecho, pero nadie puede hacerlo pensando que es 
más que las demás personas o que se le debe favorecer más que a otra gente. La actitud del discípulo no tolera que 
haya discriminaciones entre unas personas y otras. 

Para cambiar nuestros viejos hábitos de relacionarnos solo por interés y hacer una sociedad nueva, el Nazareno 
propone un camino desconcertante: todos nos hemos hecho a convivir dando preferencia a quienes tenemos más 
cerca: parientes, hermanos, amigos. Son relaciones naturales, pero restringidas y prácticamente cerradas a otros que 
conviven con nosotros y nosotras: personas desconocidas, lejanas, necesitadas y marginadas. 

Pues bien, vemos cómo en nuestra convivencia cotidiana excluimos de ella a quienes no son parientes y amistades y 
los dejamos fuera sin mostrarles ningún cuidado; fuera porque, aparte su menor prestancia social, nada nos reportan 
ni pueden pagarnos. 
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Es aquí donde la enseñanza de Jesús muestra quién le sigue de verdad. Pues él no ha venido para crear un movimiento 
en que quepan solo parientes y amigos. La categoría que nos une a todos y todas es nuestra dignidad personal, la 
misma en todos y en cada uno y, por ella, quedamos constituidos como hermanos y hermanas y formamos una familia 
universal. En virtud de esa dignidad nadie puede quedar en segundo lugar, desatendiéndole, humillándole o 
discriminándole. 

El profeta de Nazaret señala que ese no es el camino para una convivencia correcta. La actitud del discípulo o discípula 
que quiere seguir a Jesús no tolera que entre unas personas y otras se establezcan discriminaciones. Hemos de tener 
disposición a proceder con respeto a los demás seres humanos, a no tratar de hacer carrera o conquistar los mejores 
puestos infligiendo injusticia, desprecio o humillación a otras personas. 

Esto lo dejó Jesús bien claro cuando, en cierta ocasión, hablando a la gente, uno le avisó: -Oye, tu madre y tus 
hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Jesús, señalando a los que le escuchaban, dijo: - Aquí están mi 
madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es hermano mío y hermana y 
madre (Lc 12, 46-50). Y en otra ocasión recalcó: “Si queréis solo a los que os quieren, ¿qué premio merecéis? ¿No 
hacen eso mismo también los recaudadores? Y si mostráis afecto solo a vuestra gente, ¿qué hacéis de extraordinario? 
¿No hacen eso mismo también los paganos? Por consiguiente, sed buenos del todo, como es bueno vuestro Padre del 
cielo” (Lc 6-36-38). 

Y, sin renunciar ni minusvalorar las relaciones de parentesco y amistad, son éstas otras de gente lejana, ignorada o 
excluida las que cobran prioridad cuando la adversidad y la necesidad aprietan. A estos no se los puede desoír ni 
abandonar. Precisamente en estos casos, acredita conocer su proyecto y seguir su camino quien sabe actuar 
gratuitamente, sin más motivos que considerarlos semejantes, prójimos, otros yo. A quienes proceden así los llama 
bienaventurados, pues se colocan a la altura del mismo Dios, que no discrimina a nadie y nos quiere a todos por igual. 

(BEN JAMÍN FORCAN O.-Lunes 2 de septiembre de 2013   Publicado en Alandar nº300) 
  

5.- No se olviden de mostrar hospitalidad 

Se les ha considerado "la escoria de la humanidad”, personas "sacrificables” (Homo sacer); gente que no tiene 
"derecho a tener derechos”, que se encuentra en "los márgenes de los estados”, en "las fronteras de lo humano”. 
Tantos calificativos para deletrear uno de los grandes problemas de nuestra época. Un signo de los tiempos. 

En nuestra región de América Latina y el Caribe, tienen rostros y nombres. Son refugiados y solicitantes de refugio 
colombianos que huyen del conflicto armado hacia los países vecinos. Migrantes económicos centroamericanos, que 
viajan en tren hacia la frontera con México y de allí hacia los Estados Unidos de América. Ciudadanos haitianos, 
dominicanos y cubanos que buscan llegar a las costas norteamericanas de Miami. Trabajadores peruanos y bolivianos 
que buscan mejores oportunidades en Brasil y en los países del Cono Sur como Chile y Argentina. Entre otros. 

Por saber quiénes son, ¿Dejan de ser para nosotros "ángeles que hay que hospedar”? 

Lo que tal vez no sabemos aún es que esa gran diversidad de migrantes que provienen de diferentes países y por 
motivos diferentes (conflicto armado, persecución política, delincuencia común, catástrofe ambiental, violencia, 
pobreza) nos trae el siguiente mensaje: "¡Abran las fronteras de sus mentes, sus corazones, sus imaginarios, sus leyes 
y políticas para vernos y tratarnos no como ‘migrantes ilegales’ o ‘solicitantes que califican o no para el refugio’, sino 
como seres humanos, miembros de la familia humana, dotados de derechos fundamentales y dignos de merecer su 
atención y su acogida!”. 
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Este mensaje va muy relacionado con aquel otro que tiene sabor a evangelio: "Fui extranjero y me acogiste” (Mateo 
25, 35). 

El ser extranjero no debe ser motivo para convertir a un ser humano en objeto de estigmatización y exclusión en el 
país de llegada, sino razón necesaria y suficiente para acogerlo. 

La exhortación de la Carta a los Hebreos invita a mostrar hospitalidad, es decir, a hospedar a los extranjeros y a 
acogerlos en nuestras casas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras comunidades. La hospitalidad, así como el 
amor, "se debe poner más en las obras que en las palabras”, parafraseando a San Ignacio de Loyola (Ejercicios 
Espirituales, 231). 

Cada migrante que encontramos nos da una oportunidad para mostrar hospitalidad y así abrir nuestras fronteras a su 
mensaje de que todos somos seres humanos, hermanos y hermanas de la gran familia humana, hijos e hijas de Dios. 

Los migrantes son a la vez el mensaje y los ángeles que lo traen a nosotros, y estamos invitados a escucharlo y a 
convertirnos en mensajeros. 

La campaña "La hospitalidad abre fronteras” quiere recordarnos esta invitación más que actual, haciendo eco de este 
mensaje y dando la palabra a los mensajeros. 

(Wooldy Edson Louidor Adital Bogotá, 18 de octubre de 2013.) 
 

6.- Corderos y lobos: ¿Se puede vivir de otra manera? 
 
Hay dos expresiones relacionadas con la condición y 
convivencia humanas bastante conocidas. La primera, 
atribuida a Jesús de Nazaret, dice así: "Yo los mando como 
corderos en medio de lobos”. La segunda, derivada del 
pensamiento político de Thomas Hobbes: "El hombre es el 
lobo para el hombre”.  

Las traemos a cuenta porque son frases provocativas cuyo 
análisis puede darnos luz en la búsqueda de nuevas relaciones 
sociales: más compasivas, solidarias y cordiales. Veámoslas al 
menos sumariamente y tratando de responder a dos 
preguntas básicas: ¿se puede vivir de otra manera que no sea 
como un lobo? Y ¿puede significar algo todavía vivir como 
corderos?  

En la simbología bíblica, el cordero y el lobo tienen un 
significado contrastante: el primero simboliza un comportamiento de mansedumbre, bondad, humildad y entrega; el 
segundo, por el contrario, refiere a las conductas agresivas, crueles y destructoras. Jesús de Nazaret, al exhortar a sus 
discípulos a ponerse en camino y comunicar la Buena Noticia de una nueva humanidad, advierte un destino 
problemático: "Yo los mando como corderos en medio de lobos” (Lc 10, 3). Con realismo, Jesús no elude el rechazo y 
el conflicto que traerá entre los poderosos de su tiempo el anuncio de una nueva convivencia regida por la verdad, la 
justicia y el amor. En un mundo donde los liderazgos no orientaban ni acompañaban, los jefes de los pueblos 
tiranizaban y los grandes oprimían, Jesús deja claro que entre sus discípulos no tiene que ser así. Hay que ir 
exactamente en dirección opuesta: el que quiera ser grande que se ponga a servir a todos, especialmente a los más 
pobres. 
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Jesús da dos grandes tareas a sus enviados: anunciar a la gente lo cerca que está Dios y liberar a las personas de todo 
cuanto introduce mal y sufrimiento en sus vidas. Los discípulos, por su parte, han de presentarse como gente sencilla y 
deben aparecer ante todos como un grupo de paz. El teólogo José Antonio Pagola, comentando la frase del nazareno, 
sostiene que en ella hay una invitación a vivir ayudando a descubrir que la bondad y la benevolencia existen, y que la 
vida, a pesar de todo, puede ser buena. No tiene por qué ser toda rivalidad, competencia y enfrentamiento; también 
es posible acercarse a la vida y a las personas con una actitud de cordialidad. 

Y en lo que respecta al modo de ser, añade que aunque vivimos atados a muchos intereses, tal vez lo más importante 
sea pasar por esta vida aportando al mundo un poco más de bondad, amor y ternura. Explica que cada palabra 
agresiva que se pronuncia, cada mentira que se dice, cada violencia que se comete, nos está empujando a todos hacia 
una sociedad menos humana y más destructiva. De ahí que Pagola invita a volver a Jesús y aprender de él. Su empeño 
en hacer la vida más humana, su amistad abierta a todos, su cercanía a los más olvidados, su bondad inalcanzable son, 
a su juicio, una constatación de que, en efecto, él vivió como cordero en medio de lobos. 

La segunda expresión, "el hombre es el lobo para el hombre”, remite a la filosofía política de Hobbes. Según el filósofo 
inglés, el humano es por naturaleza un ser instintivo que carece de libre voluntad. Dado que solo está interesado en su 
propia conservación, actúa impulsado exclusivamente por la posibilidad de obtener alguna ventaja para él y está 
siempre dispuesto a enfrentarse a otros para conseguir los bienes escasos. Este afán insaciable se expresa en tres 
pasiones, incrustadas en la naturaleza humana: la competencia, la desconfianza y la gloria. La competencia impulsa a 
los seres humanos a atacarse mutuamente para lograr un beneficio; la desconfianza los lleva a ejercer violencia para 
lograr seguridad y para defender a los suyos; el afán de gloria los mueve a lograr reputación y a generar violencia en 
donde no se recibe la estima que se cree merecer. Estas tres pasiones conducen inevitablemente a la discordia, a la 
guerra de todos contra todos. 

No obstante, para Hobbes, esa realidad no es un destino, sino una condición que puede cambiarse. Sin duda, son las 
pasiones las que llevan al estado de guerra, pero, al mismo tiempo, el miedo a la muerte, el deseo de obtener las 
cosas necesarias para una vida cómoda y la esperanza de obtener estas cosas por medio del trabajo son pasiones que 
inclinan al hombre a buscar la paz. La conclusión es obvia: solo a través de la organización de la sociedad y del 
establecimiento de un cuerpo social pueden lograrse la paz y la civilización. 

Adela Cortina, filósofa española, plantea que la primera lección que se aprende de este enfoque es no dejarse ganar 
por el afán de poder, lucro y estima, hasta el punto de arriesgar la vida y la seguridad, que no se logra promoviendo la 
guerra y aumentando las defensas, sino fomentando el desarrollo de los pueblos. No se trata de identificarse con los 
lobos de Hobbes, empeñados en satisfacer su propio interés, sino en desarrollar una capacidad distinta: acercarse a la 
vida y a las personas con una actitud de respeto, servicio y amistad. La persona puede ser para otra persona no un 
lobo, sino sencillamente un ser humano. De lo contrario, la existencia corre el peligro de volverse pobre, brutal, 
salvaje y breve. 

¿Se puede vivir de otra manera que no sea la de un lobo? ¿Tiene sentido todavía vivir como corderos? Otra forma de 
responder a estas preguntas la encontramos en el siguiente relato de Anthony de Mello. 

Preguntó un gurú a sus discípulos si sabrían decir cuándo acababa la noche y empezaba el día. 

Uno de ellos dijo: "Cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo”. 

"No”, dijo el gurú. 

"Cuando miras un árbol a distancia y puedes distinguir si es un mango o una anacardo”. 
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"Tampoco”, dijo el gurú. 

"Está bien”, dijeron los discípulos, "dinos cuándo es”. 

"Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano; cuando miras a la cara a una mujer y reconoces 
en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, aún es de noche”.  

(Carlos Ayala Ramírez Adital 22/10/2013) 

 

7.- Las finalidades unen a las Personas. 
 

Si la lucha contra las injusticias, las opresiones del neoliberalismo, la tiranía del poder económico-político, que está 
causando tanto dolor y sufrimiento a la mayor... 

  
  Juan 17,20-26. 

 
Levantando los ojos al cielo Jesús dijo: "Padre santo; no sólo por ellos 
ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para 
que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo 
sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has envia-do. 
También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como 
nosotros somos uno; yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente 
uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado 
como me has amado a mí. Padre, éste es mí deseo; que los que me 
confias-te estén conmigo, donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la 
fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me 
enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu Nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como 
también yo estoy en ellos". 

 
a.-Unidos por las necesidades de la gente. 
Tuve la gran fortuna de trabajar en América con cristianos católicos, evangélicos y menonitas para juntos poner en 
marcha algunos servicios básicos a comunidades indígenas. Nos entendimos muy bien trabajando juntos y juntos 
celebrábamos con las Comunidades los objetivos conseguidos, en una gran armonía y reconocimiento mutuo. Una 
misma finalidad nos había unido a todos; remediar un poco las graves necesidades de aquellas Comunidades. Ni nos 
acordamos de las diferencias porque estábamos unidos en lo que realmente debíamos hacer todos para ser cristianos, 
seguidores de Jesús. 

 
b.- División por la ideología. 
Jesús tenía un deseo enorme de que todos los creyentes en El fuésemos verdaderamente uno, que estuviésemos 
unidos, no divididos, pero bien pronto dejó de ser así, y fue casi siempre por razones ideológicas. Incluso ya entre 
Pedro y Pablo hubo confrontación. A lo largo de la historia hubo grandes fragmentaciones entre creyentes, todos 
seguidores confesos de Jesús. 
Ahora tenemos tres grandes grupos: los católicos por un lado, los ortodoxos por otro y los que los católicos llamamos 
protestantes por otro. Dentro de cada uno de ellos hay grupos divergentes y a veces hasta contradictorios. Hoy por 
fortuna no hay guerra de armas entre ellos como aconteció en el pasado con las llamadas guerras de religión, por 
ejemplo. 
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c.-El gran problema es otro. 
Hoy el gran problema es otro; como consecuencia de esa división y en muchos casos fragmentación, damos un 
testimonio bochornoso de Jesucristo y su mensaje. A pesar de los intentos de buscar la unidad de los cristianos, cada 
uno seguimos instalados en nuestra posición, porque seguimos enquistados en la propia ideología. El gran problema 
es otro, a saber, que no nos une lo más urgente que nos debería unir, que es la lucha contra los gravísimos males que 
sufren muchos millones de seres humanos; guerras, hambre, persecuciones, emigraciones, desplazamientos, 
injusticias clamorosas, falta de los más elementales servicios; alimentación, agua, enseñanza, salud, etc. Las 
finalidades unen a las personas. Si la lucha contra las injusticias, las opresiones del neoliberalismo, la tiranía del poder 
económico-político, que está causando tanto dolor y sufrimiento a la mayor parte de la humanidad, fuese el gran 
objetivo de todos, entonces este compromiso nos uniría en la acción para vencer tanto mal, y nos olvidaríamos de 
discusiones bizantinas y planteamientos enquistadores que acaban siendo un cáncer mortal para todos, pero sobre 
todo para los empobrecidos del mundo y aun más los del Tercer Mundo. 

 
d.- Necesidad urgente de la unidad. 
Si realmente todos los que nos decimos seguidores de Jesús fuésemos uno, unidos por ese compromiso señalado, sin 
duda seríamos una gran gloria para la humanidad y para Dios. 
 
Pero lo grave del caso es que incluso dentro de cada uno de esos tres grupos hay divisiones y enfrentamientos 
increíbles. Hay personas tan cerradas, tan intolerantes, tan anti-intelectuales, tan reaccionarias, incluso tan 
deshumanizadas, tan dictadoras, tan anti-dialogantes, que a todo el que no coincide milimétricamente con ellas lo 
crucifican con total crueldad. Estos son precisamente a los que la lucha por la justicia, el compromiso con la 
austeridad, la solidaridad con los oprimidos del mundo, la dimensión política del amor fraterno, les trae 
completamente sin cuidado. 
 
Si todos tuviésemos como objetivo ser sencillamente cristianos en coherencia con lo de "tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me atendisteis, en la cárcel y 
fuisteis a verme", sacando todas las consecuencia de este destino final común, la lucha por llegar dignamente a él nos 
uniría cada vez más firmemente, y nos olvidaríamos de planteamientos fútiles y vacíos, que no conducen a nada 
liberador para la inmanencia y por tanto para la trascendencia. 

(P. Faustino Vilabrille Linares.- 10 de mayo de 2013) 
 
 

8.- Ser cada uno más en lugar de tener más. 
En las circunstancias en que nos desenvolvemos hoy, la libertad, la igualdad y la Justicia social, no justifican la 
rentabilidad del dinero. Estos valores no parece que juegan: en los parquets donde se dirimen las miserias de las 
economías. Hoy se sabe que en 2011 los ricos ganaron un 6% más que el año anterior.  Los demás humanos, ya 
sabemos cómo nos encontramos, algunos, cada vez en mayor número, desahuciados, material, y moralmente casi 
todos. 

Todo parece indicar que el sistema está hecho, fabricado, para que ganen los más ricos, a imagen y semejanza de la 
ruleta, que proporciona ganancias a la banca (de enero a enero, el dinero del banquero). Los de siempre, hace como 
cincuenta años, tuvieron miedo y se atrincheraron en el mercado y crecieron  y se mantuvieron y ahora el mercado es 
el que ha llegado a tal nivel de abuso, que en gran medida se están cargando la gallina de los huevos de oro. Nos 
vendieron las bondades de un sistema que se auto-regulaba solito y que era capaz de validar y valorar las actuaciones 
con la calidad como bandera y la mejora del sistema productivo para crear la riqueza que las naciones requerían. 
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Las gentes dejaron de ocupar el pedestal que la Humanidad parecía tenerles reservado, para pasar a ser meros 
compañeros de un viaje que resultó ir a ninguna parte. Seguramente, hay que retrotraerse a la Edad Media, para 
justificar el nacimiento del capitalismo y si analizamos la dinámica, constatamos las facilidades del capital en abrirse 
camino, contrastando con las penurias de las personas para arrancar mínimos niveles de derechos. 

En tiempo reciente, incluso en las propias filas genuinas del capitalismo, surgen preocupaciones y propuestas de 
refundación, como la que escenificó el propio Sarkozy. Si lo llega a hacer, sale lo mismo, es lo más probable. La 
insistencia de algunos es proverbial y su capacidad de adaptación a los tiempos es nula, reactiva e imposible. En 
cualquier caso, hay que entender que la decadencia del sistema capitalista ha llegado, o está en puertas. El 
capitalismo fue importante en el momento de su fundación en el siglo XV, cuando vino a aportar nuevas ideas, 
cambiando el panorama de la época feudal de la que pudimos salir. La imprenta contribuyó a difundir las propuestas 
en las que las razones teológicas fueron sustituidas por las humanistas, que convencían más. No fue poco. Por eso 
hoy, cuando se advierten determinados tics de irracionalidad, en buena parte de los casos de corte religioso o pseudo-
religioso olvidando el camino recorrido, nos hunde en la tristeza de comprobar que lo que parecía superado, por mor 
de algunos, vuelva a la escena con la frescura de tiempos muy periclitados. Pero, por mucho que se empeñen algunos, 
el capitalismo, hoy está agotado. El mundo ha cambiado y ya no funciona bajo los mismos presupuestos, hoy, El 
capitalismo ya no aporta nada nuevo. Hoy, los pueblos votan y los que salen elegidos se atreven a actuar contra el 
pueblo, y esto no sirve. Esta época requiere nuevas modos y formas. No hay ninguna duda de que quien así actúa, 
pretende defender sus privilegios y, entre ellos, el del capital es el más conservador. 

En gran medida, con estas actuaciones contra natura hemos deshecho la vida. Lo que llamamos sostenible, no lo es. La 
Tierra no repone los productos que sacamos de ella a suficiente velocidad como para afirmar que actúa en tiempo 
real. Al valorarse económicamente todo cuanto se mueve o está inerte, todo ha pasado a ser objeto de especulación y 
actuación como bien de naturaleza económica. El bienestar es objeto de interpretación económica y, desde ese 
punto, se convierte en un bienestar ajeno a las personas, lo que lo desacredita. El riesgo a sobrepasar el umbral e 
iniciar un camino sin retorno es tan enorme en estos momentos que, ciertamente, es posible que estemos poniendo 
en riesgo la vida sobre el planeta, que nos ha acogido desde los comienzos de ese bien inapreciable que es la 
capacidad de autoorganización y reproducción con que surgió la vida y que no ha dejado de evolucionar desde el 
mismo momento de su inicio. Somos recipiendarios de un enorme, descomunal legado que estamos arruinando y 
dilapidando. 

Podemos alimentar la ilusión de que el capitalismo puede ser humano. A poco que lo meditemos constataremos que 
es imposible. Si solamente unas pocas personas son las que disfrutan el bienestar, no es humano el sistema, por más 
que insistamos, o insistan algunos. Capitalismo humanista es un oximorón, del mismo nivel que el de Inteligencia 
militar. Son denominaciones extemporáneas que se mantienen, más allá del alcance lingüístico y la semántica 
razonables. 

Hoy se venden tierras para producir alimentos que requieren consumir los habitantes de China, pero se siguen sin 
resolver los conflictos, algunos enquistados desde tiempo inmemorial. Hay que luchar, y muchos lo hacen desde 
organizaciones altruistas que evidencian que no todos somos iguales, pero no parece que haya alternativas para el 
desarrollo económico. No, en la forma convencional a la que estamos acostumbrados a operar. Y esto descorazona a 
muchos. Pero los problemas de hoy no son para los cobardes o los acomodaticios. Alternativas las hay,  pero pasan 
por ser cada uno más, en lugar de tener más. Si la referencia es la persona volvemos a englobarnos en la Humanidad. 
No es posible que el maquinismo que desencadenó la era industrial, solamente viniera a sustituir personas por 
máquinas. Todo se abarató, incluidas las vidas de los productores. El beneficio del maquinismo solamente fue a parar 
a los pocos que disponían del capital para adquirir los bienes de producción. Las personas pasaron a segundo lugar. No 
recibieron el beneficio directamente. E indirectamente, a veces, es tan exigua la alícuota parte que les llega que no 
palia los inconvenientes que ha generado. La redistribución de riqueza ha sido la clave de la desdicha, porque el 
capitalismo es, genéticamente, anti-redistributivo y explotador de personas y máquinas, por igual. El binomio 
mercado y Estado es una dualidad que el capitalismo no maneja ni quiere hacerlo y que en su praxis ha decantado, 
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descaradamente, por el primero, donde solo están unos pocos, adelgazando el segundo en el que estamos todos, 
hasta límites de riesgo. 

A lo largo de milenios la Humanidad ha crecido enormemente pero no sabemos vivir tranquilamente juntos. No 
estamos civilizados como colectividad. Hay que tener solidaridad y vivir en paz. Una sociedad de chimpancés en África 
puede ser más civilizadas. El binomio competitividad solidaridad está tremendamente desequilibrado. Tenemos que 
ser felices, no solo estarlo eventualmente. Lo que define una cultura, son los valores fundamentales; verdad, vida, 
amor, solidaridad, fraternidad. Y todo esto, se cree o no se cree. Y luego se practica. Es una espiritualidad saludable 

(Alberto Requena |Nueva tribuna. | 06 Mayo 2013)-  
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B. 
PARA ANIMAR LA 

CONCIENCIA 
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 COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, 
CRISTIANA… LO EXPUESTO EN ESTE APARTADO Y TEXTOS Y APLICADO A MI 
COMPROMISO PARA QUE SE HAGA REALIDAD UN ECUMENISMO DE LO HUMANO?  

 
 ¿QUÉ HAGO YO COMO CRISTIANO PARA LUCHAR CONTRA LA INDIFERENCIA 

GLOBALIZADA, PARA PROVOCAR EL “ENCUENTRO”, LA GRATUIDAD, LA 
HOSPITALIDAD…PARA SER MÁS EN LUGAR DE TENER MÁS…? 

 COMENTARIO: Jesús encarga a sus discípulos la doble misión de compasión y de 
liberación: “Id a compadecer, id a denunciar” (Jn 20, 23). ¿SIGO A JESÚS? 
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C. 
PARA COMPARTIR 
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    ¿CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS? ¿HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS 

UNIFICA EN LA PERSPECTIVA DE UN CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO SER 
CRISTIANO? LO TRABAJADO EN ESTE TEMA ¿A QUÉ ME COMPROMETE? ¿A QUÉ NOS 
COMPROMETE?   

 
    COMENTARIO PERSONAL Y PUESTA EN COMÚN DEL TEXTO TITULADO: COMPASIÓN Y LIBERACIÓN. 

HACIA UNA REFLEXIÓN COMUNITARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 EN EL SIGUIENTE APARTADO AHONDAMOS ALGO MÁS EN LOS TEMAS TRABAJADOS AQUÍ. SE TRATA 

DEL TITULADO: LECCIONES QUE PODEMOS APRENDER EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS: HACER 
APUESTAS SOCIALES DESDE LO EVANGÉLICO. DESDE MI FE EN JESÚS. 
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              TEMA 5: 
 

 

 

 
o Lecciones que podemos aprender en estos 

tiempos de crisis: Hacer apuestas sociales 
desde lo evangélico. Desde mi fe en Jesús 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5: Hacer apuestas sociales desde lo evangélico  
 



 JORNADA TAU 2014   
REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD ¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD! 

 
 
 
REFLEXIÓN CRISTIANA. 
 
Que el Jesús viviente en los empobrecidos está pasando hambre, frío, abandono, impotencia, sufrimiento y 
desesperación. En los Evangelios no se narra un solo acto de culto del Templo de Jerusalén en el que Jesús haya 
participado. Jesús actuó siempre como un laico, comprometido con los problemas y necesidades del pueblo y de cada 
persona. Su religiosidad y relación con Dios era solo desde el compromiso con la justicia, la verdad, el amor, la 
fraternidad, la comprensión, la compasión, el perdón, la salud, la vida, el servicio a todas las personas, pero siempre 
desde una conciencia crítica y comprometida, incluso escandalosa para mentes cerradas, como eran las de los fariseos, 
saduceos, letrados, legistas y senadores que merodeaban y vivían de las prebendas del templo de Jerusalén. (…) 

 
Corrosión y corrupción del capitalismo: 
 
Por algo Jesús les decía a los discípulos: "abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos". Hoy la 
levadura más corruptora y corrosiva es la del neoliberalismo capitalista, que cada vez más lo inunda todo y nos está 
llevando a un mundo cruel y salvaje. Tenemos un ejemplo bien palmario en lo que hicieron los bancos y cajas con los 
clientes que les confiaron ingenuamente sus ahorros: les quitaron, les robaron, impunemente la mayor parte de lo que 
habían ahorrado viviendo muchas veces austeramente, muchos de ellos ancianos y pensionistas. Entra un atracador a un 
banco e inmediatamente llega todo un despliegue policial a detenerlo o perseguirlo. ¿Por qué no hacen lo mismo con la 
cúpula de los grandes bancos y cajas, que han diseñado toda una estrategia bien planificada, en connivencia con los 
gobiernos respectivos y el aparato burocrático de Bruselas, para quedarse con los ahorros de sus clientes A TRAVÉS DE 
PREFERENTES Y SUBORDINADAS? Esta forma de hacerse con muchos millones de dinero ajeno, de miles de clientes, ¿no 
es un atraco, como el de los que entran directamente a robar? ¿Por qué estos van de inmediato a la cárcel por una 
miseria comparada con los muchos millones de aquellos que no la van a pisar? Esto sí que es fariseísmo absoluto de una 
sociedad tan cruelmente injusta. Y no hablemos de desahucios, grandes sobresueldos, fraudes fiscales cuantiosos de 
gobernantes y cargos públicos que deberían ser el mejor modelo de ciudadanía. 
 
¿A quién llevamos dentro? 
 
Pero, ¿no somos todos algo culpables, tanto civiles como religiosos y eclesiásticos?, pues en vez de tener a Jesucristo con 
todos sus grandes valores como modelo de hombre, estamos identificados con el sistema neoliberal-capitalista que se 
encarga de introyectar en el interior de los oprimidos la imagen del opresor, para que el oprimido, en lugar de 
identificarse con los demás oprimidos como él, se identifique con el opresor, y en vez de unirse a los oprimidos y hacer 
con ellos fuerza transformadora del sistema injusto que nos oprime, exprime y domina, intentamos escalar 
individualmente hacia arriba pasando también a ser opresores de los oprimidos, y a tener en el opresor nuestro modelo y 
testimonio de hombre. 
 
Objetivo: desenganchase del sistema, ante todo mentalmente, y cada vez que sea posible también vitalmente, para a 
través de un proceso que va a durar años, dar origen a un nuevo orden social, donde el valor y la dignidad de la persona 
estén plenamente asegurados, y por tanto en coherencia con la dimensión inmanente y trascendente del hombre, según 
el mensaje liberador integral de Jesucristo. 
Que así sea.  
(Faustino Villabrille) 
 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 
SI PARTICIPAMOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA ES PARA SER MEJORES, MÁS JUSTOS, FRATERNALES Y 
SOLIDARIOS CON TODOS LOS HOMBRES Y SOBRE TODO CON LO MÁS NECESITADOS Y OPRIMIDOS DE ESTE MUNDO. LA 
VERDADERA EUCARISTÍA ES COMPROMISO. ES DESEARLO ARDIENTEMENTE Y HACER TODO LO POSIBLE PORQUE ASÍ 
SEA. SI LA EUCARISTÍA NO ES ESTO NO SIRVE PARA NADA. DIOS ES DIOS: NO NECESITA EXPIACIONES, NI SUFRAGIOS, NI 
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VELAS…: LOS SANTUARIOS DONDE DIOS NOS ESPERA ES EN LOS HAMBRIENTOS, SEDIENTOS, ENFERMOS, DESNUDOS, 
EMIGRANTES, ENCARCELADOS (MATEO 25, 31- 46) LO QUE DIOS NECESITA PORQUE ES TAREA NUESTRA, NO DE ÉL, EN 
ESTE MUNDO, ES QUE PONGAMOS PAN EN LA BOCA DEL HAMBRIENTO, AGUA EN LA LENGUA DEL SEDIENTO, ROPA EN 
EL CUERPO DEL QUE TIENE FRÍO, ACOGIDA EN EL INMIGRANTE, COMPAÑÍA EN EL ENCARCELADO. ES DECIR, JUSTICIA, 
IGUALDAD, FRATERNIDAD, SOLIDARIDAD, VIDA, ESPERANZA, AMOR PARA TODOS Y PARA TODO. (FAUSTINO VILABRILLE 
LINARES. REFLEXION Y LIBERACIÓN, 1, 11, 13.) 
 
 
DIOS PONE EN NUESTRAS MANOS EL REINADO DE DIOS; ES DECIR, QUE SOMOS LOS DEPOSITARIOS Y 
CONSTRUCTORES DEL MISMO. DE AHÍ QUE TENER MÁS BIENES DE LOS NECESARIOS SE CONVIERTE EN UN DEBER 
PARA LA NECESIDAD DEL PRÓJIMO, POR LO QUE DEBEMOS DAR LIMOSNA, O SEA, COMPARTIRLOS. JESÚS ES 
TAJANTE: “VENDED VUESTROS BIENES Y DAD LIMOSNA. (…) LIMOSNA SIGNIFICA JUSTICIA. ES DECIR, QUE EN SENTIDO 
BÍBLICO, DAR LIMOSNA ES HACER JUSTICIA. EN OTRAS PALABRAS, LOS PROFETAS PIDEN HACER JUSTICIA A QUIENES 
SON VÍCTIMAS DE LA INJUSTICIA. POR TANTO, MIENTRAS ESTÁN SIENDO VÍCTIMAS DE LA INJUSTICIA ES NECESARIO 
AYUDARLES, PERO COMO DEBER DE JUSTICIA. ESTO ES UN SIGNO ESENCIAL DE LA AUTENTICIDAD RELIGIOSAS. ISAIAS 
LO DICE BIEN CLARO”VELAD POR LA EQUIDAD, PRACTICAR LA JUSTICIA (ISAIAS 56, 1). “EL AYUNO QUE YO QUIERO, 
DICE YAHVÉH, ES DESATAR LOS LAZOS DE LA MALDAD, DESHACER LAS COYUNDAS DEL YUGO, DAR LIBERTAD A LOS 
QUEBRANTADOS, ARRANCAR TODO YUGO, COMPARTIR TU PAN CON EL HAMBRIENTO, DAR ALOJAMIENTO A LOS 
QUE NO TIENEN CASA, CUBRIR AL QUE PASA FRÍO, NO APARTARTE DE TU SEMEJANTE (ISAIAS 58, 6-7). SEGÚN ESTO, 
DAR LIMOSNA SIN LUCHAR CONTRA LA INJUSTICIAS, LOS INJUSTOS EN CUANTO TALES Y LAS ESTRUCTURAS INJUSTAS 
ES UNA FALSIFICACIÓN DEL REINO DE DIOS. (…) TAL VEZ LOS QUE NOS HEMOS DICHO QUE SOMOS CRISTIANOS, (…) 
NO SOLO NO HEMOS ESTADO EN VELA, SINO QUE NOS HEMOS ADHERIDO PLÁCIDAMENTE A DORMIR JUNTO AL 
NEOLIBERALISMO QUE CADA VEZ HACE MÁS ESTRAGOS EN ESTE MUNDO. (…) JESÚS NOS PIDE SER BUENOS 
ADMINISTRADORES DE LOS BIENES DE ESTE MUNDO, NUNCA DUEÑOS DE ELLOS A COSTA DE LOS DEMÁS, QUE ES LO 
QUE ESTA PASANDO, CAUSANDO TANTOS SUFRIMIENTOS Y ANGUSTIAS A LA MAYOR PARTE DE LA HUMANIDAD. (…) “SI 
LAS RIQUEZAS PRODUCEN POBREZA EN LUGAR DE RESOLVERLA, NO SON RIQUEZAS, SINO ARMAS DE DESTRUCCIÓN DE 
AQUELLO QUE POR NATURALEZA ES EL SER HUMANO. “. “NO ES RICO EL QUE ESTA RODEADO DE MUCHAS COSAS, SINO 
EL QUE NO NECESITA DE MUCHAS; NI ES POBRE EL QUE NO POSEE NADA, SINO EL QUE DESEA MUCHAS COSAS. LO QUE 
SALE DE LA NECESIDAD ES SUPERFLUO E INÚTIL (…) POSEES LO AJENO CUANDO POSEES LO SUPERFLUO”. (S. JUAN 
CRISÓSTOMO). 
 
 
(..) A NOSOTROS, A CADA UNO DE NOSOTROS ¿NOS QUEMAN EN LA SANGRE LAS INJUSTICIAS TAN ATROCES QUE HAY 
EN EL MUNDO? ¿NOS TRANQUILIZAMOS CON LIMOSNAS O NOS COMPROMETEMOS CON LA JUSTICIA? TODOS 
TENEMOS OBLIGACIÓN DE TRABAJAR, SI PODEMOS, POR TENER LO NECESARIO PARA VIVIR, PERO A PARTIR DE AHÍ LO 
QUE NOS SOBRA SE CONVIERTE EN UN DEBER PARA LA NECESIDAD DEL PRÓJIMO. 
 

 (F. VILABRILLE. REFLEXIÓN Y LIBERACIÓN. 10/8/13). 
 
PARA SER EL DIOS –CON-NOSOTROS HAS DE SERLO EN LA IMPOTENCIA, CON LOS POBRES DE LA TIERRA, ASÍ, 
PEQUEÑO, ASÍ, DESNUDO DE TODA GLORIA, SIN MÁS PODER QUE EL FRACASO, SIN MÁS LUGAR QUE LA MUERTE, 
PERO SABIENDO QUE EL REINO ES EL SUEÑO DE TU PADRE, Y TAMBIÉN ES NUESTRO SUEÑO. 

 (Pedro Casaldáliga) 
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Padre Nuestro de la deuda externa. 
 

Padre Nuestro, de todos nosotros, hombres y mujeres, 
sabemos que sufres viendo desde el cielo 

que aquí en nuestra tierra, el rico 
ejerce su imperio, sobre el pobre. 

 
Oye nuestras voces, oye nuestro ruego. 

Tú estás caminado, de nuevo, 
con los pueblos que, por el desierto, 

caminan buscando que se haga tu Reino. 
Sé tú nuestra fuerza y nuestro aliento. 

 
Que no desfallezca nunca nuestro empeño en luchar buscando 

ese mundo nuevo de tu voluntad 
donde lo importante ya no sea el dinero, 

con sabor a sangre, obtenido de los pobres pueblos, 
sino el ser humano pleno en su dignidad. 

 
Danos tú el aliento. 

Mira que nos roban, cada día el pan de nuestros esfuerzos 
diciendo que debemos lo que no debemos 

pues son nuestros hermanos, tus hijos pequeños 
los que sin arroz, sin casas, sin médicos, 

crecen como árboles, carentes de riesgo, 
en tierra agrietada con troncos resecos. 

 
Nosotros queremos saber perdonar lo que ellos nos deben, 

que ellos nos condonen lo que, según dicen, nosotros debemos. 
Líbranos, Señor, de este mal que es cerco que aprieta y asfixia. 

Que todos los pueblos te santifiquemos siendo solidarios 
Este es nuestro anhelo y también el tuyo. 

Amén, Padre Nuestro. 
 

 
(Justicia y Solidaridad Justicia-Paz-Integridad de la Creación  (JPIC)  

 ORACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS 10 de diciembre de 2013) 
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A. 
PARA ABRIR LA MENTE 

Y EL CORAZÓN 
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1º LECTURA Y COMENTARIO DE ESTOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN A LA INTRODUCCIÓN DEL TEMA A TRABAJAR. 

 
REFLEXIÓN CRISTIANA. 

Corrosión y corrupción del capitalismo. 

PARA SER EL DIOS 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

Padre Nuestro de la deuda externa. 

 
2º LECTURA Y SELECCIÓN DE ALGÚN TEXTO DE LOS OFERTADOS EN ESTE APARTADO. COMENTARIO.  
 
3º DESDE MI FE, LA MÍA, EN JESÚS DE NAZARET. ¿QUÉ TE DICE EL CORAZÓN? ¿QUÉ TE DICE TU SEGUIMIENTO A JESÚS? 
¿TÚ TAMBIÉN TE CONSIDERAS “seguidor del judío marginal y alternativo que fue aquel artesano de Nazaret (…) el 
propio Jesús se enfrentó al mayor imperio de la historia hasta entonces conocido”? ¿A QUÉ “IMPERIO” TE HAS 
ENFRENTADO TÚ? 
 
4º ¿PROVOCAS “REBELDÍAS” CON, EN, COMO JESÚS? 
 
 

1.- ALTERNATIVA AL IMPERIO GLOBAL POSTMODERNO 
DESDE MI FE EN JESÚS DE NAZARET. 
 
(…)  EL QUE ESCRIBE ES O SE TIENE POR CRISTIANO, ES DECIR SEGUIDOR DEL JUDIO, 
es decir, seguidor del judío marginal y alternativo que fue aquel artesano de 
Nazaret (…) el propio Jesús se enfrentó al mayor imperio de la historia hasta 
entonces conocido. 

Hoy, como cristianos que nos sentimos, nuestra propuesta tiene unas vías muy 
claras desde la realidad del sufrimiento humano y la lectura atenta de la Palabra de Dios. Ir de la Palabra a la Realidad y 
de la Realidad a la Palabra será la manera concreta y correcta de encarar la problemática de la globalización. (No se 
trata de hacer política, ni reflexión económica o social, pero sin estas instancias es imposible plantear una alternativa 
real y creíble a la globalización. Los primeros cristianos, en la línea inaugurada por Jesús de Nazaret, plantearon sus 
propias alternativas a la globalización del Imperio Romano, no eran ni soluciones políticas ni económicas, pero estas 
realidades estaban implicadas en sus posiciones. Cuando los seguidores de Jesús crean comunidades humanas de 
excluidos donde se viven valores alternativos a la pax romana, están haciendo política y economía de forma derivada y 
por ello son perseguidos. No se les persigue por creer en otro Dios, sino por no creer en los dioses del imperio, 
principalmente el propio emperador. Aquí, no creer es no crear el imperio, si no crean el imperio lo destruyen como 
alternativa. Hoy se trata de hacer algo semejante, no creer en la globalización para no crear la injusticia global, por 
tanto, destruir o des-construir el Imperio Global Postmoderno mediante la propuesta de alternativas reales y creíbles. 
(…) El orden existente se muestra como una estructura de pecado global ante la que hay que responder con una 
estructura de redención también global. De ahí que queramos plantear la alternativa como propuesta global de 
salvación humana. Solo hay salvación si unimos la redención venida como don divino y la liberación, conseguida con 
esfuerzo humano. Redención y liberación son las dos dimensiones que hacen posible la salvación integral de la 
humanidad. El don y la tarea, el don que se concede como tarea a realizar, ésa es la redención querida por Dios, la que 
reconoce que toda verdadera salvación, como todo lo verdaderamente humano, es un don, pero que debe ser 
reconocido, asumido y elaborado por los seres humanos. 
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El cristianismo en el siglo XXI, en estos finales de la globalización, de la injusticia, la muerte y el pecado global, se postula 
como una alternativa creíble y realizable. La fe en la justicia que crea la paz, y en el amor anonadado que redime a la 
humanidad como nos lo mostró Jesús de Nazaret, son los criterios para una alternativa a este desorden establecido. Hoy 
se hace necesario vivir de otra manera que rompa la ideología imperial que nos impone un mundo sin alternativas, una 
vida sin sentido y un hombre sin metas. El mundo tiene un sentido en el amor que le hace ser cada día, en la acción 
amorosa del Dios de vida, por ello hemos de afirmar la bondad del ser humano y el sentido de su vida y la historia. No 
hay fin de la historia sino finalidad de la historia: el Reino de Dios como el triunfo de la Justicia, la Vida, el Amor y la 
Misericordia. (…) mi compromiso es por un mundo habitable para todos los seres humanos y eso solo sé vivirlo desde mi 
fe en Jesús de Nazaret y mi fidelidad a la historia de lucha por la liberación de las víctimas de este mundo. (…) La 
pervivencia de la vida humana en el planeta y saber que nuestros hijos podrán disfrutar de algo tan bello como es la 
naturaleza, merecen de un compromiso hasta que, como decimos en la tradición cristiana, los cielos nuevos y la tierra 
nueva se muestren. 

 

(Bernardo Pérez Andreo, Un mundo en quiebra de la globalización a otro mundo (Im) posible. Ed. Catarata. Madrid 2011. 
Pp. 2013-2015.) 

 

2.- Con Jesús hacia la otra economía. 
 
2.1. Caminando tras los pasos de Jesús 

• Movidos por el Espíritu de Jesús. 

El Espíritu de Dios empuja a Jesús hacia los últimos. Ellos han de ser los primeros en experimentar esa vida más digna y 
liberada que quiere Dios para sus hijos e hijas: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha 
enviado a anunciar a los pobres la Buena Noticia, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar 
libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor» (Lucas 4, 16-22). 

Estos cuatro grupos de personas, los «pobres», los «cautivos», los «ciegos» y los «oprimidos» son los que Jesús lleva 
más dentro de su corazón de Profeta del reino. En el mundo se habla de «democracia», «derechos humanos», 
«progreso», «bienestar»… Jesús piensa en los últimos y habla de trabajar por una vida liberada que emerja desde ellos. 
Desde el Espíritu de Jesús sólo podemos trabajar por una economía que sea «Buena Noticia» para los pobres, 
«liberación» para los esclavos, «luz» para los ciegos, «gracia» para los desgraciados. 

• Con indignación y esperanza. 

Jesús vive en medio de una sociedad donde no reina la justicia. Por una parte, el Imperio de Roma, Herodes Antipas y 
los poderosos terratenientes de Galilea explotan a los campesinos de las aldeas sin tener conciencia de estar 
arrebatando el pan a los pobres. Por otra parte, hace tiempo que los dirigentes religiosos se han desentendido del 
sufrimiento de las gentes. El imperio romano pretende que la pax romana es la paz plena y definitiva; la religión del 
Templo defiende que la Torá de Moisés es inmutable. Mientras tanto, los excluidos del imperio y los olvidados por la 
religión están condenados a vivir sin esperanza. Puede haber alguna mejora en la pax romana y se puede observar de 
manera más escrupulosa la Torá de Moisés, pero nada decisivo cambia para los pobres: el mundo no se hace más 
humano. 

Jesús rompe este mundo cerrado anunciando la irrupción del reino de Dios. Esa situación sin alternativa y sin esperanza 
es falsa. El mundo querido por el Padre va más allá de los derechos del César y más allá de lo establecido por la religión 
del Templo. Hemos de seguir a Jesús abriendo caminos al reino de Dios desde dos actitudes básicas: la indignación 
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profética que saca a la luz las causas que se ocultan bajo el sufrimiento de las víctimas y la esperanza en el Dios de los 
últimos, que sostiene los esfuerzos de quienes trabajan por su reino. 

2.2. Abriendo caminos al Reino de Dios 

• El reino de Dios está cerca (Marcos 1, 15). 

Dios no quiere dejarnos solos ante nuestros sufrimientos, conflictos y desafíos. Dios es una Presencia buena y amistosa 
que busca abrirse camino entre nosotros para construir una vida más humana. Es posible un mundo diferente. No es 
verdad que la historia tenga que discurrir por los caminos de sufrimiento y muerte que trazan los poderosos. Es posible 
otra economía más humanizadora, fraterna y solidaria. Es posible un mundo alternativo más cercano al que Dios quiere 
para sus hijos e hijas. 

• Convertíos (idem). 

Dios pide nuestra colaboración. Hemos de despertar de la indiferencia y movilizar todas nuestras energías para cambiar 
nuestra manera de pensar y de actuar. Somos los seres humanos los que hemos de cambiar la trayectoria de la historia. 

La ciencia no tiene conciencia; la economía carece de compasión; los dogmas del capitalismo neoliberal son inhumanos. 
Sólo acogiendo el reino de Dios caminaremos hacia una convivencia mundial más humana. 

• Creed en esta Buena Noticia (Idem). 

Hemos de tomar en serio la Buena Noticia de Dios y creer en la fuerza liberadora de su Proyecto. Hemos de introducir 
en el mundo la confianza. Dios sigue atrayendo al ser humano hacia una vida más digna. No estamos solos. Dios está 
sosteniendo también hoy el clamor de los que sufren y la indignación de los que reclaman justicia. Necesitamos profetas 
del reino, creyentes indignados, centinelas vigilantes para escribir con nuestra vida un relato nuevo de la historia 
humana, alentado por la esperanza de Dios. 

• Buscad el reino de Dios y su justicia (Mateo 6, 33). 

Esto ha de ser siempre lo primero. Lo demás es relativo. No podemos dejar el mundo en manos de quienes imponen 
cruelmente su injusticia. El sufrimiento de las víctimas ha de ser tomado en serio. No puede ser aceptado como algo 
normal pues es inaceptable para Dios. Hemos de buscar incansablemente la justicia de Dios que reclama la vida para 
quienes son asesinados por el hambre y exige dignidad para los pueblos excluidos de la convivencia mundial. Buscar la 
justicia de Dios exige: promover la conciencia crítica, reaccionar ante la manipulación informativa, luchar contra el 
escepticismo, denunciar los abusos, pensar el futuro desde la libertad de Dios que no tiene por qué seguir los caminos 
que le marcan los poderes financieros ni los mercados. 

• Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo (Lucas 6, 36). 

El Padre mira nuestro mundo con compasión. Es sensible al 
sufrimiento de sus hijos e hijas. Es su compasión maternal la que le 
mueve a buscar un mundo diferente donde sea posible el «buen vivir» de 
todos. Jesús nos llama a vivir como ese Padre: atentos al sufrimiento de 
tantos seres humanos, explotados sin piedad por los poderosos y 
olvidados por la indiferencia de las religiones. Hemos de introducir en el 
mundo la compasión activa y solidaria, reaccionando contra el 
pragmatismo político que se desentiende del sufrimiento y se vuelve 
cada vez más ciego, y contra la ilusión de inocencia que adormece a las religiones. La compasión lúcida, responsable y 
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comprometida es la fuerza más decisiva para humanizar la vida y transformar la economía. 

• Los últimos serán los primeros (Marcos 10, 31). 

La compasión exige buscar la justicia de Dios, empezando por los últimos, los más indefensos y desvalidos. No los 
podemos abandonar en el abismo del olvido o la desesperación. Esto es lo que Jesús quiere dejar claro con el lenguaje 
provocativo de sus bienaventuranzas: «Dichosos los que no tenéis nada porque de vosotros es el reino de Dios. 
Dichosos los que tenéis hambre porque Dios os quiere ver comiendo. Dichosos los que lloráis porque Dios os quiere ver 
riendo». Cuando ya no se sabe cómo ni de dónde podría brotar una esperanza para un mundo que parece caminar hacia 
su destrucción, Jesús proclama rotundamente por dónde empezar. 

Esas políticas que no admiten una crítica de fondo, esas religiones seguras de sí mismas que ni siquiera sospechan la 
interpelación de los pobres, no responden a la verdad de Dios. El camino hacia una vida más digna y dichosa para todos 
se comienza a construir desde los últimos. Ellos han de ser los primeros. Esta primacía es absoluta. La quiere Dios. No ha 
de ser relativizada por ninguna cultura, ninguna política, ninguna religión. 

• Devolved al César lo que es del César, pero dad a Dios lo que es de Dios (Marcos 12, 17). 

No se ha de dejar nunca en manos de ningún poder lo que solo pertenece a Dios. Y Jesús ha repetido con frecuencia: los 
pobres son de Dios; los pequeños son sus predilectos; el reino de Dios les pertenece. Va contra Dios seguir sacrificando 
a los pobres de la tierra a los «mercados » y poderes financieros. Es insoportable dejar a los pueblos más pobres y 
excluidos en manos de multinacionales apátridas a merced de un «libre comercio» perverso, que busca impunemente el 
máximo lucro de los poderosos, aún a costa de la vida y la dignidad de los últimos. La autoridad suprema en el mundo la 
han de tener las víctimas. Esta autoridad moral de los que sufren es exigible a todos. Ninguna ética digna de este 
nombre puede prescindir de ella, pues estaría al servicio de la destrucción de los más débiles. 

• No podéis servir a Dios y al Dinero (Lucas 16, 13). 

No es posible acumular riqueza de manera insaciable y, al mismo tiempo, servir a ese Dios que no puede ser Padre sin 
hacer justicia a quien nadie hace. Algo va mal entre los seguidores de Jesús si pretendemos vivir lo imposible. El Dinero 
se ha convertido en el gran «Ídolo» que, para subsistir, exige cada vez más víctimas y deshumaniza cada vez más a 
quienes le rinden culto. Por eso llama Jesús «necio» al rico de la parábola, que construye graneros cada vez más grandes 
para almacenar su cosecha, pensando sólo en su bienestar cuando ni siquiera puede asegurar su vida mortal. Así es de 
insensata la lógica de los países de la abundancia: viven acumulando insaciablemente bienestar, pero lo hacen, 
generando por una parte, hambre, miseria y muerte en los países excluidos, y por otra, deshumanizándose ciegamente 
cada vez más. 

• «Hoy ha llegado la salvación a esta casa» (Lucas 19,9). 

La salvación llega a la casa del rico Zaqueo, cuando se compromete a devolver todo lo robado y a compartir sus bienes 
con los pobres. Ese es el camino. 

Al mundo irá llegando la «salvación» cuando los países ricos promuevan políticas de restitución para compensar a los 
países empobrecidos por los saqueos cometidos por el colonialismo y por la imposición del sistema neoliberal. Llegará 
cuando se ponga límite al desarrollo insostenible y se impulsen políticas de cooperación real y solidaridad efectiva con 
los últimos. Los seguidores de Jesús hemos de mostrar con nuestra vida que «ha venido a salvar lo que estaba perdido» 
(Lucas 19, 10). 

(Por José Antonio Pagola, 22.08.2013) 
 

3.- Cambiando realidades, provocando rebeldías con Jesús de Nazaret. 
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Vivimos un momento muy especial que puede hacer posible un cambio de orientación hacia la solidaridad y la 
esperanza. Y día a día vamos constatando que, con la crisis, crece el número y el compromiso de la gente que se mueve 
con nuestros mismos anhelos. Precisamente por ello, y por el momento que vivimos, en esta ocasión nos hemos 
encontrado al final de este famoso Camino de Santiago bajo el lema “Cambiado realidades, provocando rebeldías con 
Jesús de Nazaret”. 

Solidaridad con las personas empobrecidas 

Hoy nos afecta, sobre todo, el sufrimiento de tantas personas. 
Cuando se habla de crisis, normalmente se habla con cifras o 
porcentajes. Pero detrás de cada una de estas cifras hay una cara, 
unas personas con nombre y apellido, con esperanzas frustradas, 
algunas de las cuales podemos tener muy cerca. Se trata de un 
dolor profundo que afecta a todos los sectores de la población; 
en primer lugar a quienes ya antes estaban en riesgo de exclusión 
pero, también, a los que han llegado a las nuevas formas de 
pobreza que hieren de manera indiscriminada a jóvenes, 
ancianos, mujeres, adultos sin trabajo, todos los cuales, día a día, 
ven como van perdiendo posibilidades de mantener su dignidad. 

Las personas y entidades convocantes de esta Asamblea 
sentimos que esta realidad, dura y acuciante, nos interpela. Esto 
nos ha ayudado a poner en valor la dignidad de la persona, a 
potenciar los discursos alternativos y rebeldías y a ver con mayor 

claridad que hay que desautorizar el discurso oficial del “no hay nada que hacer” y que debemos acompañar. Porque 
sabemos que la dignidad colectiva de una sociedad no se mide por las posibilidades que tienen los sectores 
económicamente acomodados sino por el respeto y la estima con que son tratados los sectores más castigados. Vivimos 
un momento clave para ofrecer esperanza. 

Devolver a la esperanza desde la ayuda mutua  
 
Es un motivo de esperanza constatar que crece la solidaridad ciudadana en la atención directa a las personas, de 
individuo a individuo, a menudo de manera invisible, desde las formas más espontáneas (recordamos la espectacular 
respuesta de los vecinos de Angrois ante el accidente ferroviario) o desde las redes sociales. En tiempos de bonanza 
parecía que estos valores se habían diluido pero, después de cinco años de recortes y de destrucción de puestos de 
trabajo, parece que renace. 
 
Hay que hacer referencia, en primer lugar, a la ayuda que se dan los miembros de la misma familia, especialmente los 
abuelos y abuelas - a pesar de sus escasos recursos, sostienen a familias enteras con sus pensiones - pero también a la 
aparición de redes informales con acciones directas de solidaridad en relación a necesidades básicas: alimentación 
(bancos de alimentos, comedores solidarios…), ropa, libros, comercio solidario, acogida de inmigrantes. Cabe remarcar 
sobre todo la multitud de entidades nacidas de la sociedad civil que, más allá de poner el foco en quienes están 
desvalidos y marginados, ayudan para superar las nuevas formas de pobreza; muchas de esas entidades están presentes 
en esta Asamblea. 
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Cambiando realidades y provocando rebeldías  

Sabemos, sin embargo, que los remedios paliativos no son suficientes, que hay que cambiar el sistema 
hacia un nuevo modelo que preserve la igualdad, los derechos de todos, la transparencia, el respeto a 
la naturaleza. En este sentido, la crisis ha desencadenado múltiples protestas, resistencias y la 
proliferación de experiencias. Nuestra sociedad hierve de protestas masivas contra los recortes en los 
servicios básicos, contra los desahucios, contra una reforma laboral que deja sin protección al 
trabajador, contra el racismo y la criminalización del inmigrado, contra las acciones usureras de la 
banca, contra el deterioro de la naturaleza (después de 11 años seguimos teniendo que gritar Nunca 

Máis!) o contra el modelo de la Europa neoliberal. 

Todo este movimiento de protesta viene acompañado de la aparición de propuestas alternativas, diferentes y llenas de 
imaginación, en los ámbitos más diversos que, entre todas, van definiendo la orientación del nuevo modelo. Son 
pequeñas experiencias pero en el interior de cada una de ellas hay una semilla de esperanza. 

En el campo de la economía el renacimiento del movimiento cooperativo, de la banca ética, de nuevas experiencias en 
el mundo rural, de las plataformas en defensa del territorio, por un nuevo modelo energético o por la nueva cultura del 
agua. En el campo político la conciencia de la necesidad de reforma en profundidad del sistema político, de nuevas 
formas de participación y de ejercicio de la democracia. En el campo del derecho el movimiento de juristas y personas 
que ejercen la abogacía, que piden mayor transparencia y capacidad de actuación contra un modelo de sociedad 
vendida al dinero. En el campo del género los movimientos de lucha por la igualdad y respeto a la diversidad. Y 
podríamos seguir: en el campo de la cultura, de la educación, los servicios, de la no violencia. Vivimos en una sociedad 
que reacciona. 

Por otra parte vivimos un momento especialmente oportuno en la iglesia. Queremos que el cambio se consolide, 
apostamos una iglesia pobre, horizontal, en diálogo con el mundo, que acompañe, señal de misericordia ante este 
mundo roto, y unas comunidades que ayuden en el campo de la fe, de la espiritualidad, del diálogo interreligioso, en 
una nueva manera de entender a Dios. 

Desde el marco de esta IV Asamblea, Redes Cristianas, acoge con alegría la Exhortación Apostólica del papa Francisco y 
se une al esfuerzo por una iglesia más democrática y más evangélica en el mundo de hoy. 

Apostamos por la confluencia de todas estas luchas y esperanzas. Debemos trabajar desde todos los ámbitos y desde la 
pluralidad de pensamiento e ideologías y establecer una relación porosa en este hermoso hervidero de iniciativas, 
movimientos y protestas, ahora en plena gestación. Esta IV Asamblea de Redes quiere ser un intento más en la 
construcción de esta gran Red. Quiere colaborar en la creación de este espacio común de valores y luchas, de 
propuestas y de experiencias. Allá en el fondo, escondida y humilde, vive y encontraremos la esperanza. 
 

Redes Cristianas, 08-Diciembre-2013.- Comunicado final.-IV ASAMBLEA DE REDES CRISTIANAS.-Santiago de 
Compostela 6 y 7 de diciembre 2013 
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4.- Ser rico es incompatible con ser Cristiano. 
Zaqueo se convierte al mensaje de Jesús y toma una decisión tajante… 

Lucas 19,1-10 

Entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de 
distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a 
una higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, 
baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó ense-guida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, 
todos murmuraban dicien-do: «ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al 
Señor: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 
cuatro veces más», Jesús le contestó: «Hoy ha sido la salvación de esta casa; también este es hijo de Abrahán. Porque 
el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 

1.-A veces entender algunos pasajes del Evangelio resulta un poco difícil, porque desde entonces a hoy han pasado 2000 
años y en tanto tiempo cambia el lenguaje, la antropología, el contexto social, etc., pero la mayoría, como el de hoy, son 
tan claros y evidentes que se entienden muy bien, y el mensaje esencial de Jesús lo repiten una y otra vez. 

De los cuatro evangelistas, Lucas es el que más insiste y desarrolla la dimensión social del mensaje de Jesús, sin la cual 
el Evangelio quedaría vacío, porque de la relación horizontal con las personas y con la creación depende toda la 
dimensión inmanente del mensaje de Jesús, y de la cual deriva toda su dimensión trascendente. 

2.-Un hombre detestable socialmente porque era recaudador de impuestos y además muy usureo quiere ver a Jesús. 
Hoy detestamos a Hacienda y al ministro correspondiente (¡que me parece que no quiere ver a Jesús!), pero no tanto 
porque tengamos que pagar impuestos, sino porque somos muy conscientes de que los que más tienen menos pagan; 
tienen quien les asesore y saben como eludirlos; crean sociedades como las SICAV con las que no pagan más allá del 1 
%; pueden llevar sus dineros a los paraísos fiscales donde se oculta la tercera parte del PIB mundial; presionan al 
gobierno de turno para que proponga y el parlamento apruebe leyes a su medida, etc. etc. Hace unos días hemos oído 
decir a Bruselas que no es bueno subir los impuestos a los ricos. A veces Hacienda pilla a alguno para meter miedo a los 
otros, como recientemente a uno del Barça, con unos cuantos millones de fraude a Hacienda, pero hay algunos que son 
tan ingenuos, tontos y manipulados que lo aplaudieron al salir, hasta eufórico, de declarar. Hoy el futbol es claramente 
el opio del pueblo. Nada contra el deporte, todo a favor del mismo sobre todo para los niños, adolescentes y jóvenes, 
pero todo y mucho más contra el negocio, la corrupción y la manipulación del futbol, y por supuesto también en otros 
deportes, algunos de cuyos profesionales de élite, bien conocidos, se gastan 20000 € en una botella de champán en 
Ibiza, o 30000 por una mesa en exclusiva; esto ante el hambre del mundo es ser ateo, el peor ateísmo. 

3.-Zaqueo se convierte al mensaje de Jesús y toma una decisión tajante; "daré la mitad de mis bienes a los pobres y 
devolveré cuatro veces más de lo defraudado". Un rico solo puede convertirse al Evangelio cuando deje de ser 
realmente rico como consecuencia de asumir los valores evangélicos de la justicia, la igualdad, la fraternidad, el amor. 
Después que Zaqueo toma esa decisión es cuando Jesús le dice: "hoy ha venido la salvación a esta casa". 

El capitalismo es radicalmente incompatible con el Evangelio. La riqueza de los ricos los hace completamente 
incapaces de ser cristianos, porque "no podéis servir a Dios y al dinero", aunque se prodiguen en limosnas, obras 
sociales, filantropías, etc., porque un rico lo es porque directa o indirectamente está produciendo empobrecidos. Los 
países ricos y los ricos donde quiera que estén son incompatibles con Jesucristo, porque lo son a costa de los pobres y 
los países pobres. Incluso se puede ser mentalmente rico sin serlo materialmente por querer serlo y tener en el rico 
nuestro modelo de hombre y no en Jesucristo y su mensaje. Si los países ricos y las personas ricas devolviésemos a los 
países pobres y personas pobres cuatro veces más de lo que les hemos quitado ya no habría en el mundo, ni países 
empobrecidos ni personas empobrecidas. 
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4.-La predicación neutral del Evangelio es falsificarlo y traicionarlo; es incompatible con su mensaje de liberación, la 
cual exige que los ricos sean liberados de su riqueza y los pobres de su pobreza, y así unos liberados de oprimir y 
otros de ser oprimidos, pues Jesús viene a buscar y salvar lo que está perdido. No denunciar las injusticias y a los 
injustos es incompatible con el Evangelio. La iglesia tiene que empezar a hacerlo consigo misma. Mientras no lo haga 
nadie le hará caso más que los tontos e ingenuos. Hoy la gente que piensa críticamente, cada vez está más lejos de gran 
parte de la iglesia oficial porque se da cuenta de que está en contradicción con Jesucristo, y no solo en lo económico, 
sino también en la manipulación de las conciencias, en la exigencia de sumisión a sus dictámenes a veces muy dudosos, 
en su moralismo intransigente, porque "educa" a sus adictos, no para la libertad, sino para la obediencia y la sumisión, 
aunque a veces diga lo contrario. 

5.-Otro es el camino que nos está abriendo el Papa Francisco de retorno al compromiso con los pobres a través de la 
justicia, de apertura a sectores marginados de la sociedad y sobre todo por y de la iglesia por sus tendencias o creencias, 
como gays, divorciados vueltos a casar, o a la mayor participación de la mujer en la iglesia, sin la cual nunca será la 
verdadera y plena Iglesia de Jesucristo, o el diálogo y apertura, de igual a igual, a otras creencias religiosas, a fin de 
reencontrarnos todos en la verdad que nos hará libres a todos para el bien de toda la humanidad y toda la creación, 
pues también toda ella está llamada a la plenitud final y definitiva. 

(Faustino Vilabrille Linares.- 02 de noviembre de 2013) 
 
 

5.- Donde no hay Justicia, no está Dios. 
Seguir a Jesús exige una opción preferencial por los más pobres y necesitados. Sin hacerlo así es imposible ser 
discípulo de Jesús... 

Sin conciencia crítica ante la realidad concreta de cada situación histórica, es imposible una fe adulta y madura 
coherente con el Evangelio. 

Lucas 7,11-17: 

Iba Jesús camino de una ciudad llamada Naím, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la 
ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío considerable 
de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, tuvo compasión y le dijo 'no llores'. Y acercándose, tocó el féretro y 
dijo: «Joven, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. 
Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo; «Un gran profeta he surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su 
pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. 

Hay un hecho muy importante en el mensaje de Jesús que los Evangelios destacan sobremanera; la sensibilidad 
extraordinaria de Jesús ante los sufrimientos y necesidades de los demás, y muy especialmente si estos son pobres e 
indefensos. Tal es el caso de las viudas, que además de ser mujeres encima eran viudas, y por eso mismo doblemente 
vilipendiadas, abusadas, y despreciadas. Es por lo que aparecen con frecuencia a lo largo de la Biblia, a las que Dios 
protege de forma especial, porque lo necesitaban más, equiparándolas a los extranjeros y a los huérfanos, porque en 
aquellos tiempos eran personas, y en muchos países también hoy, especialmente necesitadas, marginadas y explotadas. 
En muchos países del Tercer Mundo, si una mujer tiene un hijo discapacitado, el marido la abandona porque ella hizo 
algo "malo" que no le confesó a él. Ahí la deja sola. ¿Qué pasa ahora mismo en España con los inmigrantes? Son los más 
pobres y a los que se les recortan más servicios. Leemos en la Biblia. 

Deuteronomio 10. 17-18; "Dios es grande, poderoso... que no hace acepción de personas, ni toma cohecho; que hace 
justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y vestido.” ¿La justicia es igual para todos? 
¿Van igual a la cárcel los ricos que los pobres? ¿Qué diferencia hay entre el que puede pagar abogados o el que tiene 
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que llevarlos de oficio? ¿Reciben el mismo trato los grandes ladrones que los pequeños hurtadores que no tienen para 
comer? 

Deuteronomio 24. 17-21; “Dice Dios; No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la 
ropa de la viuda". ¿Cómo estamos tratando a los inmigrantes? ¿Por qué los devolvemos a la misma miseria de donde 
han salido? ¿No son acaso miserables allí porque con nuestras multinacionales les quitamos sus tierras, sus materias 
primas, explotamos por unos céntimos su mano de obra? ¿Qué hacen en la India, en Brasil o Argentina los zaras, los 
mangos, los del corte ingles, los pumas, los toppers, los benetton, los primark, etc. (Información de la ONG Alameda y la 
CGT, etc.) 

Deuteronomio 26. 12-13; “Dice Dios; De tus frutos darás también...al extranjero, al huérfano y a la viuda". Los bienes de 
la tierra son para todos los hombres, y no para que unos pocos lo acaparen todo y dejen a los demás sin nada. Cada vez 
hay más desigualdad entre países y personas. Esta desigualdad aún es más grande entre los ricos de los países pobres y 
los pobres de los países pobres. 

Deuteronomio 27.  19; “Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el 
pueblo: Amén.” Solo el pueblo unido será capaz de no ser vencido por los poderosos de este mundo. 

Isaías 1. 17; “Oíd una palabra de parte de Dios; Aprended a hacer el bien; buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, 
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.”Los de arriba, políticos, eclesiásticos, etc., hablan mucho de paz, pero 
no de justicia, porque hablar de paz les suena bien a los de arriba y a los ingenuos de abajo, pero hablar de justicia 
suena mal a los de arriba porque abre los ojos a los de abajo. Sin conciencia crítica ante la realidad concreta de cada 
situación histórica, es imposible una fe adulta y madura coherente con el Evangelio. Es, pues, imprescindible tener un 
conocimiento crítico de esa realidad. Jeremías 7. 6-7; “Palabra de parte de Dios.. y no oprimiréis al extranjero, al 
huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente". ¡Cuánta sangre inocente, es decir, cuánta muerte 
violenta, cuánto asesinato, cuantas víctimas inocentes en las guerras que ni las causaron ni las quisieron, pero mueren 
injustamente por ellas, cuántos miles personas, sobre todo niños, mueren a diario de hambre; es el asesinato más 
grande que nunca ha habido la historia de la humanidad porque hoy hay de sobra para todos! Son el cuerpo de Cristo 
ensangrentado y muerto en los asesinados de hoy por el hambre injusta de la crisis, la emigración, los desplazamientos, 
las injusticias, causados por empresarios especuladores, multinacionales voraces, bandidos financieros, organismos al 
servicio de los grandes como el BM, el FMI, o la OMC, que están convirtiendo este mundo en salvaje, cruel y horroroso 
para muchos millones de seres humanos. 

Jesús sigue esa misma trayectoria en su mensaje. En este pasaje de hoy le vemos sentir compasión de este viuda, no 
quiere que llore, y le devuelve vivo a su hijo; el sufrimiento, el dolor y el llanto, son a veces condición de la vida humana 
de este mundo, pero si son injustos e innecesarios, son contrarios al hombre y por tanto al mismo Dios, y no solo los del 
hombre, sino también los de los demás seres vivos de la creación. Donde hay justicia, está Dios, donde no la hay falta 
Dios. 

En otro pasaje del Evangelio (Lucas 18, 1-5) cuenta Jesús que en una ciudad había un juez que no respetaba ni a Dios ni 
a los hombres, y una viuda que le clamaba: "Hazme justicia contra mi adversario", pero el juez no le hacía caso, hasta 
que un día, cansado de oírla, decidió hacerle justicia. Millones de gritos, cada día más fuertes y doloridos, nos llegan de 
los países pobres a los países ricos, pidiendo que les hagamos justicia, que nos los explotemos más, que no vayamos 
como los chinos o lo emiratos árabes derribando sus chabolas, quitándoles sus tierras, obligándolos a marchar sin 
rumbo en busca de otro asentamiento hasta que lleguen otra vez los buldozers y los echen de nuevo, como está 
pasando en Runda para producir alimentos para sus países, no para los ruandeses; o en el Congo, para explotar su 
coltán para nuestros móviles, ordenadores, aparatos electrónicos, armas de guerra, que luego les vendemos, etc., lo 
cual hasta provoca guerras sin parar entre ellos mismos, además de explotarlos como mano de obra barata y esclava. 
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Otro tanto hacen las multinacionales de EE.UU. y Canadá en Centro y Suramérica. Lo pudimos ver con nuestros propios 
ojos y hablar con los indígenas que dormían de noche debajo de unos simples plásticos, turnándose en la vigilancia para 
que esas multinacionales no les invadiesen furtivamente sus tierras. Estos mismos días nos escribió una joven indígena 
muy comprometida en la lucha por la defensa de la tierra, contando como uno de esos vigilantes fue mal herido. Dice 
textualmente; "... pero hemos tenido agresiones por parte de los supuestos dueños-finqueros por el trabajo que 
hacemos en defensa de derechos especialmente por la recuperación de tierra que por derecho ancestral nos 
corresponde (el lugar donde nací, donde nacieron mis padres y ahí trabajaron por mucho tiempo), precisamente hoy 
fue agredido un compañero y esta grave pero estas intimidaciones no nos paralizan, seguimos luchando". 

Finalmente Jesús destaca la generosidad de aquella viuda que echó en el templo todo lo poco que tenía para vivir, 
mientras que otros ricos echaban cantidad, pero de lo que les sobraba. Por eso Jesús concluye; Esta viuda pobre ha 
echado más que todos. Una vez más tenemos que decir; hoy hay de sobra para todos, tenemos que gritar como aquella 
viuda, pidiendo justicia, exigiendo leyes justas y que con justicia las apliquen los jueces, en el orden nacional e 
internacional. 

Seguir a Jesús exige una opción preferencial por los más pobres y necesitados. Sin hacerlo así es imposible ser 
discípulo de Jesús. Donde no hay justicia no está Dios. 

(P. Faustino Vilabrille) 
 
 

6.- Celebrar la Eucaristía sin denuncia profética no es Eucaristía. 

 
La fe, que tiene que ser ante todo un compromiso inquebrantable con la justicia, la fraternidad, la solidaridad, el 
amor, y por tanto... (Faustino Vilabrille). 

En el mundo de hoy, una Eucaristía sin denuncia profética a favor del Hombre y la Tierra, no es Eucaristía. El Obispo 
de Roma, Francisco, la está ejerciendo con mucha valentía y compromiso. 

Lucas 21, 5-19 

Algunos ponderaban la belleza del tempo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: 'Esto que 
contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra; todo será destruido'. Ellos le preguntaron: 
"Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?". Él contestó: "Cuidado con 
que nadie os engañe Porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo 'Yo soy" o bien "el momento está cerca"; 
no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que 
ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida". Luego les dijo: 'Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra 
reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos; grandes signos 
en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os 
harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre; así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced 
propósito de no preparar vuestra defensa; porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni 
contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes y hermanos, y amigos os traicionarán, y 
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas". 

Jesús habla aquí de guerras, revoluciones, de alzarse pueblo contra pueblo y nación contra nación, grandes terremotos, 
epidemias y hambre, incluso grandes signos en el cielo. Parece que esto está sucediendo ya hoy. 
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6.1.-Guerras de hoy 

Qué mas terremoto o más hambre o más epidemias queremos que unos mil millones de personas pasando hambre, que 
haya 100.000 muertes de hambre cada día, que haya atentados sin parar, guerras entre países, conflictos internos que 
dejan cada día muertos y más muertos como en Siria, Egipto, etc. 

Qué más guerra queremos que el ataque masivo de las multinacionales de los países ricos a los países pobres, como 
en Colombia quitando la tierra a los campesinos para darla a las multinacionales de EE UU y Canadá; en Ruanda darla a 
los Chinos; y en Mozambique, Sudán, Uganda, Madagascar, Etiopía, Senegal, Tanzania, Camerún y Zimbabwe darla a 
China, India, Japón, Malasia, Corea del Sur, Libia, Bahrain, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos, pasando millones de Has. a manos de las multinacionales de estos países, mientras los nativos se quedan sin 
ellas, desplazados forzosos, masificados en campos de refugiados como los 125.000 sirios en el de Zaatari en Jordania, 
forzados a emigrar huyendo de las bombas que asolan sus aldeas por la guerra en Siria, o los 450.000 del de Dadaab en 
Kenia, procedentes de la hambruna permanente de Somalia, donde los barcos pesqueros europeos y japoneses 
esquilman el pescado de sus costas. ¿Por qué llegan a las costas de Europa tantos africanos? Ahí está la causa real, pero 
de todo esto sale poco a nada en los medios, porque estos están manipulados y controlados por las multinacionales. 

Qué más guerra queremos que las vallas de Melilla erizadas de pinchos y 
cuchillas muy cortantes para que los inmigrantes desesperados de hambre 
intentando pasar se tiren a ellas y queden desgarrados a jirones y desistan de 
pasar hacia nosotros, como hace unos días los 87 cadáveres, entre ellos 48 niños 
y 32 mujeres, hallados muertos de sed en desierto del Níger, intentando llegar a 
Argelia, cuando estaban tan solo a 10 kilómetros.  
 
Qué más guerra queremos que la destrucción masiva de especies, la polución del 
aire, la contaminación y el saqueo de los mares y los océanos agonizando, pues 
solo el 2 % de su superficie está protegida, y nos están dando muestras de que no 
aguatan más. Para casi la mitad de la humanidad los mares con sus peces son la 
fuente principal de proteínas y el lugar de trabajo para casi 55 millones de personas. Pero sus recursos se están 
agotando a gran ritmo, pues en las cuatro últimas décadas las capturas pasaron de 20 millones de toneladas al año a 90 
millones. La presencia de bacalao en Terranova, en 20 años, disminuyó el 90 %. Se estima que en los últimos 50 años 
hemos podido perder hasta el 90 % de todos los seres vivos de mares y océanos. Y luego está el cúmulo inmenso de 
basura que enviamos a ellos como si fueran un sumidero inagotable, hasta el punto que ya se formó en el Pacífico el 
llamado continente de plástico, como una gran isla toda de plásticos cuya superficie alcanza los 343 millones de 
kilómetros cuadrados. 
Y otra guerra más. Se calcula que existen unos 30 millones de especies animales y vegetales distintas en el mundo. De 
todas ellas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cifra en 1.000 las que se encuentran en peligro 
de extinción y en 17.000 las amenazadas. Para el 2020 la diversidad de especies se puede haber reducido en un 33%. 

Esto parece un discurso apocalíptico, pero esto y mucho más es lo que está pasando en este mundo. Quien no lo ve, es 
porque lo desconoce o no quiere asumir el compromiso correspondiente. Toda persona, y más los creyentes en Jesús de 
Nazaret, tenemos que tener, como El, una clarísima conciencia crítica de lo que está pasando en el mundo en que 
vivimos y, también como El, asumir la responsabilidad que nos corresponde, ante nosotros mismos, ante todos los 
demás seres humanos y ante toda la creación. 

6.2.-El verdadero templo de Dios 

A Jesús no le preocupa para nada el templo de Jerusalén; "no quedará piedra sobre piedra". Jesús anuncia un cambio 
radical en la forma de encontrar a Dios. A Dios el único templo que le importa es el templo del ser humano y el 
templo del universo. Aquí es donde podemos y tenemos que encontrar a Dios. Aquí, en el ser humano -mujer y 
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hombre- es donde podemos adorarle y darle culto de verdad. Aquí es donde cuidando la naturaleza cuidamos al 
hombre que de ella depende, y en él cuidamos a Dios. Así se lo dice a la Samaritana; "Créeme, mujer, que llega la hora 
en que, ni en este monte ni en Jerusalén, adoraréis al Padre..., los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad". 

Por tanto para adorar a Dios no hacen falta basílicas, catedrales, iglesias lujosas. Decimos que se construyen para gloria 
de Dios; eso es una simple ingenuidad. Si la gloria de Dios consiste en eso, Dios poco vale. Esas construcciones, a veces 
de buena pero ingenua fe, las hemos hecho para gloria y presunción de los hombres, no de Dios. Que se lo pregunten 
sino al Papa Julio II, pues la construcción del que hoy es el templo físico más grande de la cristiandad, la basílica de San 
Pedro, no se realizaba solo para mayor gloria de Dios y de la Iglesia, sino también del propio Papa, pues el pontífice 
pretendía ubicar su propia tumba en su nuevo e imponente interior, cuyo desorbitado gasto le llevó a la venta de 
indulgencias, lo que motivó a Lutero, no sin razón, a criticar muy duramente al Papa, y de donde derivó la llamada 
Reforma Luterana (Protestantes), con la secular y trágica escisión de los cristianos que dura hasta el día de hoy. 

6.3.- ¿Qué templos quiere Dios? 

Dios quiere templos vivos, no de piedra. Dice Jesús: "Yo he venido para que todas(os) tenga vida y vida en abundancia" 
(Juan 10,10). Lo que gastamos en ceremonias suntuarias con músicas, flores, órganos, inciensos, incluidas 
solemnidades, bodas, primeras comuniones, etc., son una ofensa al Dios vivo porque está muerto de hambre, de 
impotencia y desesperación en los empobrecidos de la tierra. Los que organizan o consienten esas pompas, ¿habrán 
leído bien el Evangelio? Si Jesús viniera hoy ¿no nos echaría también de ahí a latigazos? San Pablo escribe; "vosotros 
sois el templo vivo de Dios donde Dios habita". A los primeros cristianos no les hicieron falta ni simples iglesias. Se 
reunían en cualquier casa para celebrar la Eucaristía, y lo importante era compartir la fraternidad de la comida, y 
cuando no lo hacían así, Pablo les dice "eso no es celebrar la Eucaristía del Señor". Sin duda nos hace falta un local digno 
y sencillo para reunirnos y celebrar juntos la fe, que tiene que ser ante todo un compromiso inquebrantable con la 
justicia, la fraternidad, la solidaridad, el amor, y por tanto y en primer lugar con los oprimidos del mundo, donde 
Jesucristo está realmente presente; "Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber... Todo gasto 
innecesario es una ofensa a la dignidad de los pobres. Toda Eucaristía sin denuncia profética de las injusticias y los 
injustos de este mundo no es Eucaristía, porque es dejar a Dios indefenso en el sufrimiento del hombre. El Obispo de 
Roma, Francisco, lo está haciendo con meridiana claridad y gran compromiso. 

Estos días estuve hojeando el Informe de Amnistía Internacional 2013 ¡Cuántas personas hay en el mundo luchando por 
los Derechos Humanos y la dignidad del hombre perseguidos por esta causa! ¡Cuántos creyentes en Jesús de Nazaret 
son incluso asesinados por los detractores imperialistas de la humanidad, como lo fueron las mártires de la UCA, sin ser 
recocidos por la Iglesia Oficial como santos después de 24 años! 

6.4.-La naturaleza, la Creación, es también el templo físico y vivo de de Dios 

Un compromiso que tiene que serlo también y al mismo tiempo con toda la creación pues de ella dependemos todos, y 
que también sufre muchas veces injustamente los males de este mundo a causa del hombre, y ansía participar de la 
liberación gloriosa y definitiva de las hijas e hijos de Dios, pues toda la naturaleza es el gran templo físico y vivo de Dios, 
de cuya, perfección, belleza, grandeza y majestad deducimos muchas de las maravillas que admiramos en Dios 
(Romanos 8,18-23). 

P. Faustino Vilabrille Linares.- 16 de noviembre de 2013 
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7.- Hoy Denunciamos. 
La paz de Jesús de Nazaret solo es posible con justicia, con igualdad, con verdad, con respeto a la dignidad de las 
personas, con solidaridad, con amor... 

Dijo Jesús a sus discípulos.  El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 
morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 
que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre 
en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os 
doy; no os la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir; «Me 
voy y vuelvo a vuestro lado». Si me amarais os ale-graríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo 
he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis cre-yendo».    

7.1.- Amar a Jesucristo es guardar su palabra. Guardar la palabra de Jesucristo es comprometerse con las angustias, los 
sufrimientos, los males, y esperanzas de los empobrecidos, maltratados, explotados, encarcelados, victimados por las 
guerras, las injusticias, las amenazas, las drogas, la impotencia, la desesperación, los malos tratos, la emigración, las 
enfermedades injustas, las dependencias, los recortes y negación de los derechos fundamentales de las personas en 
cualquier parte del mundo. 

Guardar la palabra de Jesucristo hoy es denunciar a los corruptos y defraudadores, y por eso; 

-DENUNCIAMOS a los grandes bancos y sus banqueros, presidentes y directivos de los mismos que engañaron y siguen 
engañando a clientes, pequeños ahorradores, hipotecados, 
manipulados con subordinadas y preferentes. Los culpables no son 
precisamente los empleados de las oficinas que cumplen con lo 
que les mandan de arriba, sino los directores de las mismas, los 
consejeros, los presidentes y apoderados, algunos de los cuales se 
retiran con muchos millones de € de pensión como vimos estos 
días en uno del Santander. 

-DENUNCIAMOS a los grandes empresarios, que no cumplen las 
leyes laborales, que pagan en B, que reducen plantilla sin 
justificación, que deslocalizan la empresa para pagar menos 
sueldos o menos impuestos o ninguno, que se instalan o contratan 
los trabajos a maquilas del Tercer Mundo, como hacen en países 
de Hispanoamérica, Africa o la India. Hace unos meses decíamos 
en un comentario lo siguiente. 

"Niñas y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 
horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, del que sólo podrán disponer cuando hayan transcurrido de tres a 
cinco años y que servirá para pagar su dote matrimonial. Ese es el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del 
estado de Tamil Nadu, al sur de la India, que son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por empresas 
textiles de aquel país que luego suministran sus productos a grandes firmas internacionales, entre ellas las españolas 
Inditex -propietaria de Zara-, El Corte Inglés y Cortefiel". (Fuente: Centre for Research on Multinational Corporations -
una organización independiente holandesa sin ánimo de lucro que escruta a las grandes multinacionales- y el India 
Committee of the Netherlands. 
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En Guatemala conocimos a mujeres de las maquilas, trabajar a destajo, sin horario, sin seguridad social, con sueldos de 
miseria, con solo media hora para comer, incluso a la intemperie, amenazadas de quedar sin trabajo si quedaban 
embarazadas o se sindicaban. Si reclamaban algo eran expulsadas y avisadas las demás maquilas para que nadie las 
contratase. Sin pagar impuestos, y con amenaza de irse a otro país si les eran exigidos. 

-DENUNCIAMOS a los políticos corruptos en cuya escandalosa relación encontramos desde Concejales, Alcaldes, 
Consejeros y Presidentes Autonómicos, hasta llegar a los aledaños mismos de la monarquía. Algo indignante en el 
sentido de que, puesto que fueron elegidos por el pueblo para gobernarlo lealmente, se convierten en defraudadores y 
traidores a la confianza depositada en ellos, creando en la sociedad desánimo, zozobra y ausencia de esperanza. Rara 
vez son condenados, apenas o nunca devuelven lo defraudado ni pisan la cárcel. 

-DENUNCIAMOS a los usureros que no tienen más dios que el dinero, y por conseguirlo defraudan, engañan, sobornan, 
hacen trampas, falsean documentos, defienden lo indefendible, adulteran los productos, comercializan drogas, crean 
dependencias en los consumidores, como las tabacaleras, para venderles más: Los/as españoles gastamos al año 11.340 
millones de € en fumar, y más 5.500 millones a la S. Social en tratamientos para reparar nuestra maltrecha salud por 
hacerlo, etc. 

-DENUNCIAMOS a los evasores fiscales, con sus dineros en los más de 70 paraísos fiscales que hay en el mundo, donde 
los más ricos y los políticos españoles bien posicionados tienen depositados sus dineros. La Agencia tributaria española 
declara que el 74 % del fraude fiscal se da entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. Un fraude 
que alcanza los 44.000 millones de euros, que el Estado no ingresa y con lo que casi se podrían haber cubierto los gastos 
de sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios de personas con dependencia y otros. Ese clamoroso fraude lo 
estamos pagando todos con más impuestos, menos y peores servicios, más recortes en educación, sanidad, tasas 
judiciales, pago de medicamentos, etc. etc. "Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pocas pero 
enormes oligarquías del capital financiero deciden de forma "legal" quien va a morir de hambre y quien no. Por tanto 
esos especuladores financieros deben ser juzgados y condenarlos, en un reeditado nuevo Tribunal de Nüremberg". 

7.2.-Jesús dice; "La paz os dejo, mi paz os doy". Sin un orden económico mundial totalmente nuevo y solidario la paz 
auténtica es imposible. Sin justicia no hay paz verdadera, la cual no consiste, ni de lejos, en la ausencia de guerra. En 
varios pasajes la Biblia dice; "La justicia y la paz se besan". Las 115 familias que se quedan sin vivienda al día en España, 
desahuciadas por los bancos y sus banqueros, no pueden vivir en paz. Están sufriendo una guerra horrorosa y cruel sin 
empuñar un arma, llegando en algún caso al suicidio. Perder la casa es la cara más despiadada y cruel de la crisis. En 
Asturias la banca se quedó en 2012 con 345 viviendas principales por impagos, según los registradores. 

La paz de Jesús de Nazaret solo es posible con justicia, con igualdad, con verdad, con respeto a la dignidad de las 
personas, con solidaridad, con amor. Construir esta paz es el camino verdadero para el hombre y por tanto para el Dios 
verdadero. 

(Faustino Vilabrille -02 de mayo de 2013) 

8.- El puente y las dos orillas. 
A aquellos saduceos les preocupaba el cumplimiento de la 
Ley, pero a Jesús le preocupa la vida para siempre... 

Lucas 20, 27-38  

Se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la 
resurrección y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó 
escrito; Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, 
pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su 
hermano. Pues bien, había siete hermanos; el primero se 
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casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último 
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados 
con ella». Jesús les contestó: «En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida 
futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles de Dios, 
porque participan de la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Señor: "Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos; 
porque para él todos están vivos». 

1.-Sabemos poco del más allá, y lo poco que sabemos es bastante complicado. Ante este extraño planteamiento que le 
hacen los saduceos, Jesús aprovecha la ocasión para decir algo importante y decisivo; "que los muertos resucitan". A 
aquellos saduceos les preocupaba el cumplimiento de la Ley, pero a Jesús le preocupa la vida para siempre. El Dios de 
Jesús es el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. Sabemos poco de cómo será esa vida, pero sí sabemos por Jesús que 
la vida no termina con la muerte y para Dios todos los que partieron de este mundo están vivos. Jesús nos dice en otro 
pasaje del Evangelio que El se marcha a prepararnos un sitio, para que donde esté El estemos también nosotros. La vida 
es una; solo que tiene dos orillas. La de aquí es responsabilidad nuestra, la otra nos la da Dios.  

2.-Si pues los que están en la otra orilla están vivos, no pasa lo mismo con esta orilla, porque aquí, aunque hay muchos 
vivos, también hay muchos medio muertos, que viven más muertos que vivos porque son víctimas de una vida muy 
injusta, llena de hambre, de sed, de dolor, de impotencia, de opresión, de violencia, de maltrato, para acabar siendo 
víctimas de unas muerte injusta y prematura. El pleno siglo XXI hay torturas infames, hay campos de refugiados con 
miles y miles de personas viviendo a la intemperie, como en el Congo, hacinados, más muertos de hambre que vivos, 
durmiendo al raso en el suelo, emigrando a través del desierto del Níger como 87 personas, de ellas 48 niños, que 
murieron de sed hace unos días tan solo a diez kilómetros de Argelia, y eso a pesar de millones de personas que 
decimos creer en Dios, pero no creemos en el hombre y colocamos vallas con pinchos y cuchillas en Melilla para que 
queden encerrados en la muerte por hambre. 

Sin embargo el Dios de Jesús es el Dios que pasa hambre y sed en el hambriento y sediento del Sahell, de Somalia, el 
Congo, Centroáfrica, La India, Colombia, Honduras, Guatemala, Níger y mil sitios más. El Dios de Jesús es el que pasa frío 
en el desnudo, el que sufre en el enfermo, el que se muere de tristeza y soledad, comiendo al día tan solo un poco de 
maíz cocido en una cárcel de Ruanda sin saber por qué lo metieron allí. El Dios de Jesús es el que se muere de Sida en el 
niño de un orfanato del Tercer Mundo al que los medicamentos para curarlo no le hacen efecto porque pasa hambre. 

Pues bien, tener presente a Dios en todas estas realidades de esta vida es el puente más amplio y espacioso para pasar 
de esta a la otra orilla de la Vida. Hay muchas personas comprometidas con la justicia, la fraternidad y el amor que 
todos los días están construyen su puente y al final van a pasar a la orilla de la Vida con total facilidad donde serán 
recibidos con gran fiesta. Pero los que obran el mal como las multinacionales, el FMI, el BM, la OMC, los grandes 
bancos, los gobiernos corruptos, los exprimidores de los trabajadores, como hacen en la India, en Brasil o Argentina los 
zaras, los mangos, los corte inglés, los pumas, los toppers, los benetton, los primark, etc. (Información de la ONG 
Alameda y la CGT, etc.); los que están colocando en Melilla vallas con pinchos y cuchillas para que no puedan pasar los 
desgraciados de África muertos de hambre y sed hacia nosotros, todos esos viles destructores de la dignidad humana 
se van a encontrar al final sin puente y con gran fatiga, esfuerzo y sufrimiento tendrán que empezar a construir su 
puente. Tal vez a algunos se les caiga antes de terminar, y a empezar de nuevo. Al final seguro que pasarán porque Dios 
Padre también los quiere en la Vida para siempre, porque 

3.-Dios es Dios de vivos, no de muertos: ¿Por qué los cristianos celebramos con tanta tristeza la muerte, en vez de 
celebrar con gran alegría la vida? Cuando muere una persona que que queremos mucho nos duele profundamente su 
ausencia, a veces por largo tiempo. Jesús también lloró la muerte de su amigo Lázaro. Todo eso es normal, pero como 
creyentes ese dolor tiene dar pronto paso a la vivencia de la fe, al surgir de la esperanza, a la celebración y acción de 
gracias por la Vida definitiva de la persona que añoramos, pero que no tardaremos en reencontrar para siempre en total 
plenitud. Entre tanto, nuestra misión en este mundo es construir puentes de amor, justicia, fraternidad, igualdad, 
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solidaridad, felicidad, vida, esperanza que nos llevarán a todos y a toda la creación a la plenitud de la Vida. 

P. Faustino Vilabrille Linares.:02 de noviembre de 2013 
 
 

9.- Silencio insoportable. 
  
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: « ¿Quién dice la gente que soy yo?». 
Ellos contestaron; «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas». El les preguntó: «Y vosotros ¿quién decís que soy yo?». Pedro tomó la palabra y dijo; «El Mesías de Dios». El les 
prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: "El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado 
por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día". Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El 
que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará». 
  
9.1.- Jesús pregunta y acepta la respuesta de los discípulos. Quiere saber qué piensa la gente de El, qué piensan aquellos 
que lo están siguiendo de cerca. No preguntar, no escuchar, no aceptar las respuestas del pueblo es uno de los grandes 
fallos que tiene la iglesia oficial, sobre todo hoy, en que todos aspiramos a ser consultados, escuchados y tenidos en 
cuenta. 
  
Por ejemplo, hay miles de voces que pidieron y siguen pidiendo a la Jerarquía española que se pronuncie de forma clara 
y contundente sobre las grandes y pesadísimas cruces que oprimen a miles y miles de personas en nuestro país; los 
desahucios; la crisis en general, el paro, la espantosa corrupción de grandes empresarios, banqueros y políticos; los 
recortes a los más débiles como los inmigrantes, los escandalosos dineros de las empresas del Ibex 35 en los paraísos 
fiscales. Todo cruces injustas e innecesarias pero, salvo alguna voz débil y aislada, a todos los demás obispos, incluida la 
CEE, y a gran parte del clero no les oímos ni palabra, ni mucho menos los vemos manifestándose al lado del pueblo. 
Llevamos años de crisis con otros tantos años de un silencio insoportable. Esto es una escandalosa traición a Jesucristo y 
su mensaje, porque lo es a los seres humanos que El vino a liberar para este mundo y para la salvación trascendente. 
¿Qué tienen o tenemos que perder para estar tan callados? Esto es seguir a Jesucristo o seguir a los poderosos de este 
mundo tal vez buscando prebendas o componendas  
  
9.2.- Jesús denunciaba a cada momento a los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén, a los letrados, a los fariseos, a 
los senadores por ser unos opresores del pueblo... Sabe muy bien que esto lo va a llevar a ser ejecutado. No se lo oculta 
a los discípulos, solo les pide que no divulguen que el es el Mesías o enviado de Dios, porque esto precipitaría antes de 
tiempo su muerte. Pero tampoco es un anuncio ciego, con destino trágico y sin esperanza, pues siempre que les habla de 
su destino de muerte por persecución y asesinato, les anuncia siempre que resucitará. Jesús tiene un claro proyecto de 
vida para este mundo y quiere personas dispuestas a comprometerse con él hasta dar la vida si hace falta: esta entrega 
tampoco es ciega, pues perderla por esta causa conduce a salvarla. Esta es la esperanza que daba Jesús a cuantos sufrían 
en aquella Palestina la brutal opresión de los legionarios romanos. 
  
¿Qué respuesta damos hoy los que nos decimos seguidores de Jesús, a la gran mayoría de la humanidad que sufre 
espantosamente víctima de enormes injusticias, opresiones, malos tratos, explotación, miseria, muerte injusta y 
prematura, perpetrados por los grandes y poderosos de este mundo? ¿Asumimos como propias estas cruces, donde 
están injustamente crucificados millones de seres humanos, sobre todo en el Tercer Mundo? Son grandes cruces 
injustas, enormes sufrimientos innecesarios, que Dios detesta y repudia. Tal vez ¿no somos también los de abajo 
constructores de esas cruces por nuestra indiferencia y pasividad escudándonos ingenuamente en que eso siempre 
fue así, en que eso no hay quien lo arregle, en que eso no tiene solución? Sin duda los opresores quieren y hacen todo 
lo posible para que pensemos que es así, y de esa manera no nos impliquemos en la lucha para cambiarlo, una lucha 
que tiene que ser de denuncia de las injusticias y los injustos, y por tanto con clara incidencia sociopolítica. 
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No vale ni basta con dar ayuda a los empobrecidos desde asociaciones asistenciales, caritativas, etc., (aunque de 
momento haya que hacerlo) porque esto no erradica la causa de esas multitudinarias situaciones de injustica, que 
seguirán produciendo indefinidamente personas empobrecidas y desgraciadas. En un mundo en que sobra te todo para 
todos, el asistencialismo no tendría que existir, sencillamente por no ser necesario. 
  
9.3.- Llevamos décadas de un frío invierno en la Iglesia. Con el Papa Francisco parece que llega algo de buen tiempo y 
vamos a poder tomar un poco el sol, al menos de momento, si es que los lobbies del integrismo, sin llegar a los ‘lobby 
gay’ del Vaticano que el Papa denunció hace días, no extienden negros nubarrones sobre un cielo que empieza a abrirse. 
Despejar el cielo de la Iglesia para que luzca a pleno sol la luz de Jesús de Nazaret es la enorme tarea que le espera al 
hermano Papa Francisco, y a todos nosotros con él. Solo no lo puede hacer. Tenemos que ayudarle empezando por 
restablecer, como entre los primeros cristianos, la democracia real en la Iglesia, desde la más elemental parroquia o 
comunidad cristiana, hasta llegar a abarcarla a toda ella, para que todos de verdad nos impliquemos en participar y 
reconstruirla desde sus mismos cimientos; el Evangelio de Jesús. Podemos empezar con la misma pregunta de Jesús: 
¿Qué dice la gente de hoy de la Iglesia?  

(Faustino Vilabrille)  
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 COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, 

CRISTIANA… LO EXPUESTO EN ESTE APARTADO Y TEXTOS Y APLICADO A MI COMPROMISO 
PARA QUE SE HAGA REALIDAD MI SEGUIMIENTO DE JESÚS? 

 
 A QUÉ ME LLEVA LA LECTURA DE ESTOS TEXTOS: SER RICO ES INCOMPATIBLE CON SER 

CRISTIANO, DONDE NO HAY JUSTICIA NO ESTA DIOS, CELEBRAR LA EUCARISTÍA SIN 
DENUNCIA PROFÉTICA NO ES EUCARISTÍA. 

 COMENTARIO SOBRE LA RADICALIDAD DE ESTE TEXTO: 

DIOS PONE EN NUESTRAS MANOS EL REINADO DE DIOS; ES DECIR, QUE SOMOS LOS DEPOSITARIOS Y 
CONSTRUCTORES DEL MISMO. DE AHÍ QUE TENER MÁS BIENES DE LOS NECESARIOS SE CONVIERTE 
EN UN DEBER PARA LA NECESIDAD DEL PRÓJIMO, POR LO QUE DEBEMOS DAR LIMOSNA, O SEA, 
COMPARTIRLOS. JESÚS ES TAJANTE: “VENDED VUESTROS BIENES Y DAD LIMOSNA. (…) LIMOSNA 
SIGNIFICA JUSTICIA. ES DECIR, QUE EN SENTIDO BÍBLICO, DAR LIMOSNA ES HACER JUSTICIA. EN 
OTRAS PALABRAS, LOS PROFETAS PIDEN HACER JUSTICIA A QUIENES SON VÍCTIMAS DE LA 
INJUSTICIA. POR TANTO, MIENTRAS ESTÁN SIENDO VÍCTIMAS DE LA INJUSTICIA ES NECESARIO 
AYUDARLES, PERO COMO DEBER DE JUSTICIA. ESTO ES UN SIGNO ESENCIAL DE LA AUTENTICIDAD 
RELIGIOSAS. ISAIAS LO DICE BIEN CLARO”VELAD POR LA EQUIDAD, PRACTICAR LA JUSTICIA (ISAIAS 
56, 1). “EL AYUNO QUE YO QUIERO, DICE YAHVÉH, ES DESATAR LOS LAZOS DE LA MALDAD, 
DESHACER LAS COYUNDAS DEL YUGO, DAR LIBERTAD A LOS QUEBRANTADOS, ARRANCAR TODO 
YUGO, COMPARTIR TU PAN CON EL HAMBRIENTO, DAR ALOJAMIENTO A LOS QUE NO TIENEN CASA, 
CUBRIR AL QUE PASA FRÍO, NO APARTARTE DE TU SEMEJANTE (ISAIAS 58, 6-7). SEGÚN ESTO, DAR 
LIMOSNA SIN LUCHAR CONTRA LA INJUSTICIAS, LOS INJUSTOS EN CUANTO TALES Y LAS 
ESTRUCTURAS INJUSTAS ES UNA FALSIFICACIÓN DEL REINO DE DIOS. (…) TAL VEZ LOS QUE NOS 
HEMOS DICHO QUE SOMOS CRISTIANOS, (…) NO SOLO NO HEMOS ESTADO EN VELA, SINO QUE NOS 
HEMOS ADHERIDO PLÁCIDAMENTE A DORMIR JUNTO AL NEOLIBERALISMO. 
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    CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS 

UNIFICA EN LA PERSPECTIVA DE UN CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO 
SER CRISTIANO. ¿A QUÉ ME COMPROMETE? ¿A QUÉ NOS COMPROMETE?  LO TRABAJADO 
EN ESTE TEMA?  

 
    COMENTARIO PERSONAL Y PUESTA EN COMÚN DE LO TRABAJADO EN “PARA ANIMAR LA 

CONCIENCIA”, EN EL PUNTO NÚMERO 2. PONER EN COMÚN LA OPCIÓN DE RADICALIDAD A 
QUE NOS LLEVAN ESTOS TEXTOS, A QUE NOS LLEVA EL EVANGELIO. HACIA UNA REFLEXIÓN 
COMUNITARIA. 

 
   LECTURA ORANTE EN COMUNIDAD DEL PADRE NUESTRO DE LA DEUDA. 

 
 
 
 
     TERMINAREMOS EL RECORRIDO DE ESTE TRABAJO, REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD. 

CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD, ACERCÁNDONOS A LA FIGURA DE FRANCISCO 
DE ASÍS POR LA ACTUALIDAD DE SU MENSAJE. LLEVA ESTE TÍTULO: 
 
SER RADICALMENTE POBRE PARA SER PLENAMENTE HERMANO. El ESPÍRITU DE FRANCISCO DE ASÍS 
HOY. 
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TEMA 6: 
 

o Ser radicalmente pobre para ser plenamente 

hermano y hermana.  

El espíritu de Francisco de Asís hoy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS INTRODUCTORIOS 
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La pobreza no consiste en no tener, sino en la capacidad de dar y volver a dar hasta expropiarse de todo. No es 
un camino ascético, sino la mediación para una excelencia incomparable: la identificación con Cristo pobre y 
con los pobres con los cuales estableció una relación de fraternidad. 
 
Francisco había intuido que las posesiones se interponen entre las personas, impidiendo que se miren a los ojos 
y que el corazón hable al corazón. Los intereses son lo que se encuentra entre (inter-esse) las personas y lo que 
crea obstáculos a la fraternidad. La pobreza es el esfuerzo continuo para eliminar las posesiones e intereses de 
cualquier tipo para que de ahí resulte la fraternidad verdadera. Ser radicalmente pobre para ser plenamente 
hermano, este es el proyecto de Francisco, de ahí la importancia de la pobreza radical. 

 
(Leonardo Boff, KOINONIA. 2013-06-14) 

 
La libertad de la pobreza. 
 
…Habla de tres cosas: una pobreza y una humildad en Francisco que conducen y encaminan hacia el amor. 
(…)La verdadera libertad es la LIBERTAD DE LA POBREZA (…) La igualdad solo es posible desde una humildad 
que cercene nuestras pretensiones de superioridad y de grandeza. Y, por tanto, esa libertad que genera la 
pobreza y esa igualdad que es acogida desde la humildad son las únicas que pueden llevar a la fraternidad 
universal. 
 
Sin ellas (…) el mundo seguirá siendo esa inmensa caravana hacia la nada (…) Lágrimas, hambre y odio. Es el 
balance que podemos hacer de nuestro futuro si cerramos los ojos y los oídos a la enseñanza de Jesús sobre el 
dinero. 

(Gonzalez Faus, El amor… (…sobre Francisco de Asís…) Pp 33-34) 

 
 

Peregrinos y extranjeros en este mundo.  

Sí, Francisco es actual porque es profeta de la Pobreza. 

Contemplamos a Cristo, nuestro único Señor, lo amamos y escuchamos su Palabra en la medida en que 
escuchamos a los pobres, los amamos y somos solidarios con ellos. El amor de Cristo nos impulsa a ir al 
encuentro de los pobres, a caminar con ellos y como ellos: sin bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni túnica de 
recambio. El amor de Cristo nos lleva a los “leprosos” de nuestros días, a los pobres, y nos llama a ser pobres 
entre ellos, siervos de todos y sujetos a todos, pacíficos y humildes de corazón. El amor de Cristo nos induce a 
ser verdaderos hermanos menores y a vivir “sin nada propio”. (…) 

Para quien sigue a Jesús pobre la pobreza nace de la esperanza. Es la capacidad de amar las cosas, lo real. El 
pobre RESTITUYE dignidad a las cosas y las reconoce como don, misterio, signo. Las cosas existen para ser 
reconocidas, acogidas, disfrutadas, promovidas, compartidas, restituidas. 

Tema 6: El espíritu de Francisco de Asís hoy 
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“Experiméntese efectivamente la SOLIDARIDAD con los ÚLTIMOS como una forma de “restitución”, no sólo a 
través del empeño real y responsable en la vida de cada día- en el trabajo, en el estudio, en la disponibilidad 
sincera a los servicios que han sido confiados a cada uno, en la fidelidad a los compromisos que entrañan 
sacrificio-, sino también mediante experiencias de COPARTICIPACIÓN REAL CON LO POBRES DE NUESTRO 
TIEMPO, mediante la PRESENCIA ACTIVA, ORANTE, VISIBLE, HUMILDE Y ALEGRE ENTRE ELLOS”.  

(Peregrinos y extranjeros en este mundo. Subsidio para la formación permanente sobre el Capítulo IV de la 
Constituciones generales OFM. Roma 2008. Pp. 90 y ss) 

Nuestra carta de identidad todavía hoy. 

¡En el nombre del Señor! 

Nuestra historia de hermanos menores se inició en Asís, por misericordia de Dios, a comienzos del siglo XIII. 
Francisco y su movimiento vivieron una experiencia que, al cabo de cierto tiempo, 1223, encontró una 
formulación. Aprobada por la autoridad de la Iglesia, es nuestra carta de identidad todavía hoy. 

(…) La dinámica profunda que anima nuestra Regla de vida es el RADICALISMO EVANGÉLICO. Puede dar la 
impresión, equivocadamente, de buscar más el brillo de ciertas formas radicales que la autenticidad del Reino, 
que, al fin y al cabo, no consiste ni en la penuria ni en la abundancia, sino en el GOZO DEL ESPÍRITU SANTO. 

Francisco de Asís: carisma y profetismo. El camino hacia la FRATERNIDAD EVANGÉLICA. 

(…) Allí donde Francisco siga representando la apelación al Evangelio eterno, suscitará grupos humanos que 
quieran seguirlo, de un modo o de otro.” 

(…) ¿Por qué, a pesar de todo, esa atracción profunda del amor hasta la identificación con Jesús en la hora de 
la gloria del Amor Absoluto? 

(…) QUEREMOS una Humanidad nueva, igualitaria y fraterna, reconciliada entre sí con Dios, según la paz 
prometida por los profetas y anunciada como don del Mesías Jesús. No nos hacemos ilusiones sobre este 
mundo insolidario, violento e injusto. Somos conscientes de que solo podrá ser transformado por hombres 
cuyo AMOR LES EXPONGA A LA PERSECUCIÓN Y AL DESPOJO. Nuestro método ha de ser escandalosamente 
evangélico: vivir las bienaventuranzas del Reino, apacibles, pacíficas y mesuradas, mansas y humildes. 
Creemos en este amor, que no reivindica nada para sí, que parece pasivo y es más fuerte que la muerte. (…) 
Nos urge la predicación; pero queremos gritar y actuar el Evangelio, sobre todo, en nuestras vidas. Nos gusta 
acercarnos a los hombres devorados por la angustia y desearles con sencillez y franqueza la paz del Señor; 
pero no queremos caer en la tentación de la eficacia (…) 

Analizando los poderes que esclavizan al hombre, vemos que el primero es el DINERO. Seríamos unos fariseos 
si nos limitásemos a usarlo bajo dependencia de los hermanos ministros y, por otro lado, lo acumulásemos en 
los bancos o viviésemos al resguardo de toda inseguridad. (…) 
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La pobreza y minoridad nos dejan indefensos ante los poderes implacables de este mundo, como corderos en 
medio de lobos. Nos apoyamos en el Señor; nos ayuda y consuela el calor de hogar de la fraternidad. 

Cada día nos sorprendemos agradecidos ante la maravilla de la FRATERNIDAD. Es el signo más cercano que 
tenemos de la gracia salvadora del Señor. Somos hermanos porque el Espíritu nos llamó a serlo e hizo en 
nosotros el milagro de querernos. Por eso, justificamos nuestro proyecto evangélico en la medida en que 
somos hermanos de verdad y con obras. (…) 

(…) La dinámica profunda que anima nuestra Regla de vida es el RADICALISMO EVANGÉLICO. Puede dar la 
impresión, equivocadamente, de buscar el brillo de ciertas formas radicales de la autenticidad del Reino, que al 
fin y al cabo, no consiste ni en la penuria ni en la abundancia, sino en el gozo del Espíritu Santo.”. 

(…) La perfecta alegría es fruto del Espíritu Santo, don de la Pascua de Jesús. Primero va enseñándonos a 
centrar nuestra vida en lo importante, el Reino de dios y su justicia, hasta que aprendamos a considerar todo lo 
demás como añadidura. Luego suscita en nosotros el sentido de absoluto, y no de un modo genérico, sino por 
atracción interior, pacífica e insaciable, al mismo tiempo, para desear solo a Dios. Entonces El mismo se nos 
hace espíritu de oración y devoción. Oramos continuamente porque la llama viva ha prendido en nosotros, y 
todo lo consume, purifica y transforma. Una misma atmósfera, la del amor, lo envuelve todo: fundiendo la 
presencia del Señor y el propio corazón. De ahora en adelante, el amor será una pasión de destino, hasta la 
muerte. Se pedirán y harán locuras, porque la vida entera es un ANHELO DE IDENTIFICACIÓN CON JESÚS 
CRUCIFICADO.  

Nuestra fraternidad no existe para sí sino para realizar la FRATERNIDAD UNIVERSAL, la NUEVA HUMANIDAD 
de los hijos que llaman a Dios “Padre” y piden la llegada definitiva del Reino. Hermana es la madre tierra; 
hermanos, el agua y el viento y el fuego, la luna y el sol; hermana, la muerte, y hermanos, todos los que sufren; 
hermanos los que no creen y todos los hombres. (…) Desde el principio nos hayamos lanzado a romper 
barreras, étnicas, sociales, culturales y religiosas. Nos mueve el amor creador y redentor de Dios que nos 
abraza a todos. Nos urge anunciar con nuestra vida y con nuestra palabra el Evangelio que reúne a toda la 
creación. 

(J. GARRIDO. La forma de vida franciscana, Ayer y Hoy. Ed. Franciscana Arantzazu. Madrid. 1985. P. 253 y ss.) 

Tema 6: El espíritu de Francisco de Asís hoy 
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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 DEL 
TEMA A TRABAJAR: 

La pobreza no consiste en no tener, 

La libertad de la pobreza. 

Peregrinos y extranjeros en este mundo. 

Nuestra carta de identidad todavía hoy. 

 
2º LECTURA DE LOS TEXTOS OFERTADOS EN LOS APARTADOS: 1, 2, 3 y 4. COMENTA Y 
REFLEXIONA CON LA PERSPECTIVA “HACIA UNA FRATERNIDAD EVANGÉLICA” Y CONTESTA A 
LAS PREGUNTAS DEL PUNTO 3º 
 
3º ¿TE ATRAE EL MENSAJE DE FRANCISCO DE ASÍS HOY, PARA SEGUIR EL EVANGELIO DE 
JESÚS? ¿A QUÉ TE COMPROMETE? ¿SER RADICALMENTE POBRE PARA SER PLENAMENTE 
HERMANO/A? ¿LO VIVES ASÍ? 

 
 
 
1.- Ser radicalmente pobre para ser plenamente hermano. 
  
Una de las primeras cosas que dijo el Papa Francisco fue “cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres”. 
Este objetivo está en consonancia con el espíritu de San Francisco, llamado el Poverello, el Pobrecito de Asís. Él 
no pretendió gestar una Iglesia pobre para los pobres, pues no era realizable bajo el régimen de cristiandad 
donde la Iglesia tenía todo el poder, pero creó en torno suyo un movimiento y una comunidad de pobres con los 
pobres y como los pobres. 

En cuanto a la extracción de clase, Francisco pertenecía a la próspera burguesía local. Su padre era un rico 
comerciante de telas. De joven lideraba un grupo de amigos bohemios ̶ jeunesse dorée ̶ que vivía de fiesta en 
fiesta y cantaba a los juglares del sur de Francia. De adulto sufrió una fuerte crisis existencial. Desde dentro de 
esa crisis surgió en él una inexplicable misericordia y amor a los pobres, especialmente a los leprosos, 
incomunicados, en las afueras de la ciudad. Abandonó la familia y los negocios, asumió la pobreza evangélica 
radical y se fue a vivir con los leprosos. Jesús pobre y crucificado y los pobres reales fueron los móviles de su 
cambio de vida. Pasó dos años en oración y penitencia, hasta que interiormente escuchó una llamada del 
Crucificado: “Francisco, vete y repara mi Iglesia que está en ruinas”. 

Le costó entender que no se trataba de algo material, sino de una misión espiritual. Se fue por los caminos 
predicando en los Burgos el evangelio en lengua popular. Y lo hacía con tanta alegría, “grazie” y fuerza de 
convicción que fascinó a algunos de sus antiguos compañeros. En 1209 consiguió que el Papa Inocencio III 
aprobase su “locura” evangélica. Comenzaba el movimiento franciscano que en menos de veinte años tendría 
más de cinco mil seguidores. Cuatro ejes estructuran el movimiento: el amor apasionado a Cristo crucificado, el 
amor tierno y fraterno a los pobres, la “señora dama pobreza”, sencillez genuina y gran humildad. 

Dejando a un lado los otros ejes, intentemos entender cómo Francisco vio y vivió con los pobres. No hizo nada 
para los pobres (algún lazareto u obra asistencial), pero hizo mucho por los pobres, pues los incluía en la 
predicación del evangelio y cuando podía estaba con ellos, pero hizo más: vivió como los pobres. Asumió su vida, 
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sus costumbres, los besaba, limpiaba sus heridas y comía con ellos. Se hizo un pobre entre los pobres. Y si 
encontraba a alguien más pobre que él, le daba parte de su ropa para ser realmente el más pobres de los pobres. 

La pobreza no consiste en no tener, sino en la capacidad de dar y volver a dar hasta expropiarse de todo. No es 
un camino ascético, sino la mediación para una excelencia incomparable: la identificación con Cristo pobre y 
con los pobres con los cuales estableció una relación de fraternidad. 

Francisco había intuido que las posesiones se interponen entre las personas, impidiendo que se miren a los 
ojos y que el corazón hable al corazón. Los intereses son lo que se encuentra entre (inter-esse) las personas y 
lo que crea obstáculos a la fraternidad. La pobreza es el esfuerzo continuo para eliminar las posesiones e 
intereses de cualquier tipo para que de ahí resulte la fraternidad verdadera. Ser radicalmente pobre para ser 
plenamente hermano, este es el proyecto de Francisco, de ahí la importancia de la pobreza radical. 

Cierto es que la pobreza así de extrema era pesada y dura. Nadie vive solo de mística. La existencia en el cuerpo y 
el mundo plantea demandas que no pueden ser falsificadas. ¿Cómo humanizar la deshumanización real que 
comporta este tipo de pobreza? Las fuentes de la época dan testimonio de que los hermanos parecían “homines 
silvestres (salvajes) que comen muy poco, van descalzos y visten con los peores vestidos”. Pero, para sorpresa de 
todos, dicen que nunca pierden la alegría y el buen humor. 

En este contexto de pobreza extrema Francisco da valor a la fraternidad. La pobreza de cada uno es un reto para 
el otro, para cuidar de él y proporcionarle, mediante la limosna o el trabajo, lo mínimo necesario, darle cobijo y 
seguridad. Con esto el tener es sustituido en su pretensión de dar seguridad y humanización. Francisco quiere 
que cada fraile cumpla con la misión de madre para con otro, ya que las madres saben cómo cuidar, 
especialmente a los enfermos. Sólo el cuidado recíproco humaniza la existencia como lo mostró M. Heidegger en 
su Ser y Tiempo. Para quienes vivían totalmente desprotegidos, la fraternidad significaba efectivamente todo. El 
biógrafo Tomás de Celano describe la alegría y el gozo en medio de su pobreza severa. Escribía: “llenos de 
saudades trataban de encontrarse y estaban felices cuando podían estar juntos, el alejamiento era doloroso, la 
partida amarga, la separación triste”. El despojamiento total les abría al disfrute de las bellezas del mundo, pues 
no las querían tener, solo saborear.  

Muchas lecciones podrían extraerse de esta aventura espiritual. Quedémonos con una: para Francisco las 
relaciones humanas deben construirse siempre a partir de los que no son y no tienen la visión de los poderosos. 
Deben ser abrazados como hermanos. Sólo una fraternidad que viene desde abajo y desde ahí engloba a todos 
los demás, es verdaderamente humana y tiene sostenibilidad. La Iglesia, tal como la tenemos hoy, nunca será 
como los pobres. Pero puede ser para y con los pobres, como la sueña el Papa Francisco. 

(Leonardo Boff, KOINONIA. 2013-06-14) 

2.- Actualidad del espíritu de San Francisco. 

Debido a que el actual Papa ha elegido el nombre de Francisco, mucha gente ha vuelto a interesarse por esta 
figura singular, tal vez una de las más luminosas que el cristianismo y el propio Occidente ha producido: 
Francisco de Asís. Algunos lo llaman el “último cristiano” o “el primero después del Único”, es decir, de 
Jesucristo. 

Seguramente podemos decir que cuando el cardenal Bergoglio eligió este nombre quería indicar un proyecto de 
Iglesia en la línea del espíritu de san Francisco. Este era lo opuesto al proyecto de la Iglesia de su tiempo, que se 
expresaba por el poder temporal sobre casi toda Europa hasta Rusia, por inmensas catedrales, suntuosos 
palacios y grandiosas abadías. San Francisco optó por vivir el evangelio puro, literalmente, en la pobreza más 
extrema, con una sencillez casi ingenua, con una humildad que lo situaba junto a la Tierra, al mismo nivel de los 
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más despreciados de la sociedad, viviendo entre los leprosos y comiendo con ellos en la misma escudilla. Nunca 
criticó al Papa o a Roma. Simplemente no siguió su ejemplo. Para aquel tipo de Iglesia y de sociedad confiesa 
explícitamente: “Yo quiero ser un novellus pazzus, un nuevo loco”: loco por Cristo pobre y por “la señora dama 
pobreza” como expresión de total libertad: nada ser, nada tener, nada poder, nada pretender. Se le atribuye esta 
frase: “deseo poco, y lo poco que deseo lo deseo poco”. En realidad no era nada. Se despojó de cualquier título. 
Se consideraba “estúpido, mezquino, miserable y vil”. 

Este camino espiritual fue vivido a duras penas, ya que cuantos más seguidores acudían, más se oponían a él, 
reclamando conventos, normas y estudios. Resistió como le fue posible, y al final tuvo que rendirse a la 
mediocridad y la lógica de las instituciones que presuponen reglas, orden y poder. Pero no renunció a su sueño. 
Frustrado, volvió a servir a los leprosos, dejando que su movimiento, contra su voluntad, fuese transformado en 
la Orden de los Frailes Menores. 

La humildad ilimitada y la pobreza radical le permitieron una experiencia que viene al encuentro de nuestras 
preguntas: ¿es posible recuperar la atención y el respeto por la naturaleza? ¿Es posible una hermandad universal 
que incluya a todos, como él lo hizo: el sultán de Egipto que encontró en la cruzada, la banda de asaltantes, el 
feroz lobo de Gubbio y hasta la muerte? 

Francisco mostró que esta posibilidad es realizable a través de una práctica vivida con sencillez y pasión. Al no 
poseer nada, mantuvo una interacción directa de convivencia y no de posesión, con cada ser de la creación. Al 
ser radicalmente humilde se situaba en la misma tierra (humus = humildad) y al pie de cada criatura, que 
consideraba su hermana. Se sintió hermano del agua, del fuego, de la alondra, de la nube, del sol y de cada 
persona que encontraba. Inauguró una fraternidad sin fronteras: hacia abajo con los últimos, hacia los lados con 
sus semejantes, independientemente de si eran papas o siervos, hacia arriba, con el sol, la luna y las estrellas. 
Todos son hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre de bondad. 

La pobreza y la humildad así practicadas no tienen nada de santurronería. Suponen algo previo: el respeto sin 
restricciones a cada ser. Lleno de devoción, quita a la lombriz del camino para que no sea pisoteada, sujeta una 
rama rota para que se recupere, en invierno alimenta las abejas que revoloteaban perdidas. Se colocó en medio 
de las criaturas con profunda humildad, sintiéndose su hermano. Confraternizó con la “hermana y Madre Tierra”. 
No negó el humus original y las raíces oscuras de donde venimos todos. Al renunciar a cualquier posesión de 
bienes, rechazando todo lo que podría ponerle por encima de otras personas y de las cosas, y poseerlas, se 
convirtió en hermano universal. Iba al encuentro de los otros con las manos vacías y el corazón puro, 
ofreciéndoles sólo cortesía, amistad, amor desinteresado, lleno de confianza y ternura. 

La fraternidad universal surge cuando nos ponemos con gran humildad en el seno de la creación, respetando a 
cada ser y todas las formas de vida. Esta hermandad cósmica, fundada en el respeto ilimitado, es el requisito 
previo necesario para la fraternidad humana. Sin este respeto y esta fraternidad, difícilmente la Declaración de 
los Derechos Humanos será eficaz. Habrá siempre violaciones por razones étnicas, de género, de religión y otras. 

Esta postura de fraternidad cósmica, asumida seriamente, puede animar nuestra preocupación ecológica de 
salvaguardia de cada especie, de cada animal y de cada planta, pues son nuestros hermanos y hermanas. Sin 
fraternidad real nunca llegaremos a formar la familia humana que habita la “hermana y Madre Tierra” con 
respeto y cuidado. Esta fraternidad demanda una inquebrantable paciencia, pero también contiene una gran 
promesa: es alcanzable. No estamos condenados a liberar a la bestia que habita en nosotros y que tomó forma 
en Videla, Pinochet, Fleury y otros cobardes torturadores. 
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Ojala el Papa Francisco de Roma en su práctica de pastor local y universal haga honor al nombre de Francisco y 
muestre la actualidad de los valores vividos por el fratello de Asís. 

(Leonardo Boff.- Koinonia 2013-06-07) 

3.- El mundo en el que vivimos, ve en Francisco de Asís un testigo. 
 
El mundo en el que vivimos, ve en Francisco de Asís un 
testigo particularmente eficaz y convincente de paz: 
eficaz porque precisamente va revestido de debilidad, 
convincente porque siendo rico y poderoso optó por la 
justicia y la humildad. También descubre en su estilo de 
vida la lucha por la justicia. Por otra parte, es 
especialmente significativa su relación con la Creación, 
de uso y no de apropiación, de respeto y no de 
explotación. Además, el sentido de pertenencia a la 
Iglesia y la apertura a todo hombre como a hermano, 
hacen de Francisco un hombre ecuménico por 
excelencia.  
 
Siguiendo el ejemplo de Francisco, conocido y venerado por tanta gente en el mundo como signo y símbolo de 
paz, reconciliación y fraternidad, queremos ser en el mundo verdaderos constructores de paz (Mt 5,9) y 
queremos caminar al lado de los “perseguidos a causa de la justicia” (Mt 5,10), propiciando “acciones que 
ayuden a las personas a descubrir valores fundamentales en su vida, valores que remitan a lo trascendente: 
verdad, belleza, justicia...” 
 
El Francisco que abraza al leproso que se hace pobre y menor que envía a sus frailes a anunciar al mundo la paz 
(…) que canta las maravillas de la creación. 
 
Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación  

Justicia  

La justicia es el reparto equitativo de los recursos respecto a la persona y su cultura para que todos podamos 
vivir en base a nuestra dignidad.  

Todos somos iguales porque somos hijos del mismo Dios.  

Desde la justicia se nos invita a analizar, de manera crítica y responsable, la realidad de este mundo que nos ha 
tocado vivir haciéndonos partícipes de los derechos fundamentales del hombre e implicándonos –personal y 
comunitariamente– en el llanto de los pobres y en el grito silencioso de los excluidos.  

En el mundo actual  

Si echamos una mirada a la realidad que nos rodea, no podemos dejar de descubrir, al lado de tantas realidades 
positivas, fruto del trabajo de los hombres y mujeres de buena voluntad (los enormes progresos de la ciencia y la 
tecnología, los avances en todas las ramas del saber que facilitan y posibilitan la vida, etc...), situaciones que 
revelan la presencia de graves y extendidas ofensas a la justicia (como por ejemplo, el hecho de que todos los 
avances mencionados sólo sean accesibles a una pequeña parte de la humanidad). Pese a los sofisticados 
avances de la ciencia y de la técnica, no ha disminuido el abismo entre los grupos sociales y jamás ha habido tal 
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multitud de excluidos.  

En muchos países, el hambre y la miseria están provocando cada vez más víctimas humanas. El comercio de la 
droga, la prostitución, la trata de seres humanos y la violación de los derechos más fundamentales, como la vida, 
la salud, la educación y al trabajo alcanzan en la actualidad cotas jamás impensables. Todo esto sin olvidar los 
campos de refugiados y la emigración de los países del sur al norte.  

Mientras que el proceso de globalización económica es imparable, no ocurre lo mismo con la globalización de la 
justicia y los derechos humanos.  

Claves franciscanas  

Nuestra misión es ser hermanos y construir la fraternidad universal, desde la minoridad, que comporta vivir en 
esta sociedad de consumo, una ética de la austeridad, la renuncia y el servicio, como apuesta por la comunión, 
la solidaridad con quien sufre la pobreza, la injusticia y la explotación; trabajando por recuperar la dignidad 
del prójimo necesitado y oprimido.  

• Desde los años iniciales de su camino evangélico Francisco echó su suerte del lado de los 
perdedores, los leprosos como más dramáticos exponentes.  

• El momento crucial de la conversión de Francisco es cuando comprendió de un modo diferente el 
sufrimiento humano, la aceptación de su propia inserción en la marginalidad, la entrada en el mundo 
de los excluidos.  

• Francisco vivió un modelo de humanidad en el que contaba el reconocimiento del otro, el respeto y 
la acogida, envuelto todo ello en la pluralidad, la comunicación y el diálogo.  

• La desapropiación fue algo irrenunciable para Francisco.  

• La mirada de Francisco a la realidad de la persona lleva en sí una profunda carga de respeto y 
acogida, opuesta a toda exclusión y a todo racismo.  

Para Francisco, el pobre cuestiona la justicia de nuestra sociedad de la que está excluido, por eso no vale la 
simple ayuda caritativa sino la entrega de nuestra persona en esta tarea de liberación. Francisco amaba a los 
pobres como privilegiados de Dios (cfr. Lc 6,20), de ahí su ser solidario con ellos y promocionar la solidaridad de 
unos con otros. La liberación fundamental de Francisco radica en que él, habiendo sido joven y rico, se hizo 
pobre en profunda solidaridad con ellos. (…) 
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Salvaguarda de la Creación  

Dios creador sostiene y estima todas las criaturas y ésta es la causa por la cual todas tienen derecho a la vida. Por 
ello la humanidad tiene el deber de conservar y promover la integridad de la creación en obediencia a Dios y por 
el bien de las generaciones futuras.  

En el mundo actual  

Por una parte, nos dejamos llevar por el deseo del tener y gozar consumiendo de manera excesiva y desbordante 
los recursos de la tierra.  

Todo ello en detrimento de esta misma tierra que es patrimonio de todos.  

Asistimos al expolio de la tierra y de sus riquezas y a una infinitud de nuevas formas de contaminación del aire, 
de la tierra y del agua. La explotación irracional a la que estamos sometiendo al planeta es insostenible, desigual, 
incontrolada e injusta. Muchos de los actuales fenómenos naturales devastadores, de los cambios climáticos y de 
la degradación progresiva de amplias extensiones de terreno, tienen su origen en esa irresponsable explotación. 
Se piensa poco o nada en su futuro, ya que los resultados económicos inmediatos ciegan todo proyecto de 
desarrollo más ecológico y equilibrado.  

Por otra parte, hoy más que nunca es vital y urgente que los recursos de la tierra sean compartidos por todos y 
conservados para poder disfrutar de esta riqueza en el mañana.  

(…)Somos hermanos de todo lo creado porque todos somos criaturas y todos somos amados por Dios  

El Cántico de la Criaturas fue escrito por Francisco al final de su vida: en él recopila, en unas cuantas estrofas, 
toda una experiencia personal  

• Francisco fue un hombre que no quiso dañar su entorno, sino que era solícito, acogedor y  dotado de una 
profunda empatía con todo lo que le rodeaba.  

• Existe en Francisco una sabiduría de la creación, que eleva todo a Dios, fin último y recapitulador en sus 
manos de cuanto existe.  

• Para Francisco; la naturaleza es algo mucho más profundo que el paisaje, es una anticipación, una huella 
del amor de Dios.  

Francisco no sólo quiere unir a todos los hombres en la paz, sino que quiere extender esa paz a toda la Creación, 
reconciliando al hombre con la naturaleza. Él ha conferido al hombre un lugar especial y él debe ser 
administrador del mundo de Dios. Francisco descubre en las criaturas la trascendencia, la fuerza de Dios y por 
eso su sentido de bendecidlo y alabarlo, de sentir a través de ellas el gran amor que Dios nos tiene.  

(…)Seducidos por el pobre de Asís queremos denunciar toda situación inhumana que por ello mismo es ofensiva 
para Dios. Queremos también proponer con nuestra vida y anunciar con nuestra palabra unas nuevas relaciones 
con todo lo que nos rodea. Estamos llamados para ello tanto al uso de los medios de comunicación social, mucho 
más asequibles de lo que solemos suponer, como a la difusión tú a tú de todas estas inquietudes.  

El ejemplo de Francisco nos anima, y la fuerza de su carisma nos empuja en esta dirección.  

(Comunitario de Misión Propuesta de “Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación” Franciscanos conventuales, 
Junio 7 de 2013) 
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6.- Peregrinos y extranjeros en este mundo. 
 
Francisco de Asís está considerado por todo un experto en la POBREZA: POBRES EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 
En sus escritos insiste en unir la pobreza a las relaciones con el prójimo sobre todo: uno puede saber si es 
verdaderamente pobre no tanto  preguntándose cuántas cosas materiales posee, sino, sobre todo, tratando de 
comprender cómo vive SU RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 

(…)”DICHOSOS LOS POBRES DE ESPÍRITU, PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS”. Francisco no vincula 
esta afirmación evangélica con la POBREZA MATERIAL, sino a LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS. (…) El verdadero 
banco de prueba de la pobreza es, pues, la relación con el prójimo, cuando este me dice una palabra ofensiva o 
me quita algo, aún insignificante, que creo me pertenece. (…)”el siervo de Dios que no se aíra ni se turba por 
cosa alguna, vive rectamente, sin nada propio”. Aquí Francisco nos insta a la pobreza de quien vive sin nada 
propio unida a la relación paciente y pacífica con el prójimo. La ira y la turbación (…) manifiestan, según 
Francisco, un profundo espíritu de APROPIACIÓN, porque la ira y la turbación por la conducta ajena revelan que 
yo me creo amo de mi hermano y que me aíro porque no se comporta como yo querría. (…) Así, la actitud de 
quien vive sin nada propio no se aplica sólo a los bienes materiales, sino también y sobre todo a las relaciones 
con el hermano. (…) Este modo de entender la pobreza se vincula estrechamente a la MINORIDAD; es la actitud 
alternativa a la mentalidad de conquista y de éxito a toda costa que nos viene propuesta por nuestra cultura; 
claramente, pues, consiste en una actitud contracultural. 

(…) Para Francisco la pobreza está unida a la RESTITUCIÓN. (…) DAR UN MANTO A LOS POBRES NO ES OTRA 
COSA QUE RESTITUCIÓN, ENTENDIDA COMO JUSTICIA. Francisco confiesa sentirse ladrón si no devolviese esa 
prenda a quien es más pobre que él. También en sus escritos invita a “RESTITUIR TODO BIEN A DIOS”, y a dar 
GRACIAS AL SEÑOR. Para él el agradecimiento y la oración de alabanza son una forma de RESTITUCIÓN. (…) Si el 
bien procede de Dios, a Él y a los hermanos hay que restituirlo, por JUSTICIA, antes que por caridad. 

(…) La pobreza, por otro lado, no indica la falta absoluta de bienes sino, más bien, SOBRIEDAD Y ESENCIALIDAD 
en el USO DE LAS COSAS, UNA ÉTICA DE LO SUFICIENTE que se contrapone de muchas maneras a la actual 
sociedad de consumo. (…) Y si queremos ser más pobres, incluso materialmente, empecemos por COMPARTIR 
que usamos con los pobres de nuestro tiempo y veremos que el COMPARTIR ES UN BUEN CAMINO PARA 
HACERNOS MÁS POBRES. 

Este compartir reclama la restitución y la solidaridad con los pobres, en la escucha fiel de nuestra tradición 
franciscana, que siempre nos ha puesto en guardia contra el riesgo de ACUMULACIÓN; no queremos acumular 
los bienes o el dinero u otros recursos, sino, más bien, COMPARTIRLOS CON LOS HERMANOS y RESTITUIRLOS ASÍ 
A DIOS. (…) Francisco OPTÓ POR LOS POBRES, MÁS QUE POR LA POBREZA.  Mientras el hablar de pobreza en 
ABSTRACTO nos lleva a un callejón sin salida, hablar de los POBRES Y DE COMPARTIR SU VIDA nos reconduce a lo 
concreto y a la intuición central de Francisco. (…) En particular el sine propio se refiere a los dones recibidos con 
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la vida y a las relaciones con los demás. (…) La madurez del discípulo que sigue a Jesús pobre y crucificado 
consiste en llegar a ser “POBRE DE ESPÍRITU”, reconociendo que todo es DON A RESTITUIR. (…) “NOSOTROS 
MISMOS, IMÁGENES DEL CREADOR, NOS RECONOCEMOS COMO DESTINATARIOS DE ESTE DON DE DIOS: no 
somos amos de nuestra vida; más bien, la recibimos constantemente como un regalo de lo Alto. Tenemos la 
capacidad de entregar y entregarnos GRATUITAMENTE a los otros, a través de un MOVIMIENTO DEL DON, que 
es similar al constante entregarse de DIOS. (…) 

Francisco repetía con frecuencia a los hermanos: “Jamás fui ladrón; quiero decir que de las limosnas, que son la 
herencia de los pobres, sierre acepté menos de lo que me tocaba, a fin de no lesionar el derecho de los otros 
pobres, pues hacer lo contrario es cometer un robo.” Este dicho de Francisco expresa lo que hoy podría definirse 
como un profundo sentido de SOLIDARIDAD CON LOS POBRES.  

Se trataba de una enseñanza para los hermanos, en la que Francisco se 
identificaba como uno más entre los “otros pobres”. Lo que le daban a él, 
y por extensión a los otros frailes, tenía que ser valorado a la luz de la 
necesidad de los otros pobres, cuyas necesidades consideraba prioritarias 
en relación con las suyas propias. Esto era claramente presentado como 
una cuestión de JUSTICIA: actuar diversamente habría sido un “robo” de lo 
que pertenece, por derecho de herencia, a “otros pobres”. (…) 

Pretende exponer cuál es la visión que los hermanos han de tener 
respecto al COMPARTIR: lo que se da a los hermanos se da también para 
los pobres.   

Tal reconocimiento de nosotros mismos entre los pobres nos lleva a dar 
un paso adelante hacia lo que podríamos llamar “SOLIDARIDAD CON LOS POBRES”, que expresa también, de un 
modo concreto y plástico, la DETERMINACIÓN A VIVIR SINE PROPIO, “sin nada que nos pertenezca”, recordando 
siempre que existen otros cuyas necesidades hay que considerarlas junto a las nuestras o, incluso, antes que 
nuestras mismas necesidades. (… )Estilo de vida basado en el Evangelio. (…) 

Para quien sigue a Jesús pobre la pobreza nace de la ESPERANZA. Es la capacidad de amar las cosas, lo REAL. El 
pobre RESTITUYE DIGNIDAD A LAS COSAS Y LAS RECONOCE COMO DON, MISTERIO, SIGNO. Las cosas existen 
para ser reconocidas, acogidas, disfrutadas, promovidas, compartidas, restituidas. Desde aquí podemos volver a 
leer y a profundizar en la radicalidad de la fe, el voto de vivir “sine propio”. 

(Peregrinos y extranjeros en este mundo. Subsidio para la formación permanente sobre el Capítulo IV de la 
Constituciones generales OFM. Roma 2008. Pp. 104 y ss.) 
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PARA ANIMAR LA 

CONCIENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 6: El espíritu de Francisco de Asís hoy 

 



 JORNADA TAU 2014   
REVOLUCIONAR LA SOLIDARIDAD ¡CONSTRUYAMOS FRATERNIDAD EN LA DIVERSIDAD! 

 
 
 
 
 
 
 ¿CÓMO ES MI FRATERNIDAD? ¿CÓMO ES MI FRATERNIDAD EN RELACIÓN A LOS MÁS 

DÉBILES DE LA SOCIEDAD, LOS EMPOBRECIDOS? HAZTE ESTAS PREGUNTAS:  
 
¿Cómo es mi relación con el dinero y con las cosas materiales? 
 
 ¿Mi nivel de vida esta realmente cerca de los más pequeños de la sociedad en la que 
vivimos?  
 
¿SOY, somos capaces de compartir aquello que poseemos? ¿Qué lugar ocupa la 
pobreza en el proyecto de vida personal, familiar, social…? 
 
 

 FRATERNIDAD Y POBREZA: 
 
¿TIENES AMIGOS ENTRE LOS POBRES? 
 
¿QUIÉN FUE EL ÚLTIMO POBRE QUE INFLUYÓ SIGNIFICATIVAMENTE EN TU VIDA, Y EN 
QUÉ MODO? 
 
¿CÓMO TRATAS AL POBRE QUE LLAMA A LA PUERTA DE TU CASA, O TE ENCUENTRAS 
EN LA CALLE, O…? 
 
COMPARA EL TIEMPO QUE DEDICAS A LA INFORMACIÓN, ¿QUÉ PORCENTAJE DE TU 
TIEMPO DEDICAS AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE LOS POBRES? 
 
¿ANALIZAS Y JUZGAS LA REALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS POBRES? 
 
¿HAY POBRES EN EL LUGAR DONDE VIVES? ¿CUÁNTO TIEMPO EMPLEAS EN ELLOS? 
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    PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS ANTERIORES. ¿PODEMOS LLEGAR A UN 

COMPROMISO COMUNITARIO? 
  
    LA LECTURA DE ALGUNOS TEXTOS DE FRANCISCO DE ASÍS Y LA ACTUALIDAD DE SU 

MENSAJE, SU LECTURA… ¿TE AYUDA A VIVIR MÁS RADICALMENTE EL EVANGELIO?  
 
    ORAR EN COMUNIÓN DE GRUPO: 

 
SEÑOR, PADRE DE MISERICORDIA 

DERRAMA SOBRE NOSOTROS 
EL ESPÍRITU DEL AMOR, 
EL ESPÍRITU DE TU HIJO. 

DANOS ENTRAÑAS DE MISERICORDIA 
ANTE TODA MISERIA HUMANA; 

INSPÍRANOS EL GESTO Y LA PALABRA OPORTUNA 
FRENTE AL HERMANO SOLO Y DESAMPARADO, 

AYÚDANOS A MOSTRARNOS DISPONIBLES 
ANTE QUIEN SE SIENTE EXPLOTADO Y DEPRIMIDO. 

QUE TU IGLESIA, SEÑOR, 
SEA UN RECINTO DE VERDAD Y DE AMOR, 

DE LIBERTAD, DE JUSTICIA Y DE PAZ, 
PARA QUE TODOS ENCUENTREN EN ELLA 
UN MOTIVO PARA SEGUIR ESPERANDO. 
POR CRISTO NUESTRO SEÑOR. AMÉN. 

 
(Misal romano. Plegaria Eucarística. (Peregrinos y extranjeros en este mundo. Subsidio para la formación permanente 

sobre el Capítulo IV de la Constituciones generales OFM. Roma 2008. 120 y ss) 
 
 
 
 LECTURA DE ESTOS TEXTOS BÍBLICOS. ¿QUÉ TE DICEN?: 

 
EL AYUNO QUE YO QUIERO ES ESTE: QUE ABRAS LAS PRISIONES INJUSTAS, QUE DESATES LAS CORREAS DEL 
YUGO, QUE DEJES LIBRES A LOS OPRIMIDOS, QUE ACABES CON TODAS LAS TIRANÍAS, QUE COMPARTAS TU 
PAN CON EL HAMBRIENTO, QUE ALBERGUES A LOS POBRES SINTECHO QUE PROPORCIONES VESTIDO AL 
DESNUDO Y QUE NOTE DESENTIENDAS DE TUS SEMEJANTES.( IS 58, 5-7) 
 
PORQUE TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS DE COMER, TUVE SED Y ME DISTEIS DE BEBER, FUI FORASTERO Y ME 
HOSPEDASTEIS, ESTUVE DESNUDO Y ME VESTISTEIS, ENFERMO Y ME VISITASTEIS, EN LA CÁRCEL Y VINISTE A 
VERME. (…) SEÑOR, ¿CUÁNDO TE VIMOS CON HAMBRE Y TE ALIMENTAMOS, O CON SED Y TE DIMOS DE 
BEBER?; ¿CUÁNDO TE VIMOS FORASTERO Y TE HOSPEDAMOS, O DESNUDO Y TE VESTIMOS?; ¿CUÁNDO TE 
VIMOS ENFERMO O EN LA CÁRCEL Y FUIMOS A VERTE? (…) OS ASEGURO QUE CADA VEZ QUE LO HICISTEIS 
CON UNO DE ÉSTOS, MIS HUMILDES HERMANOS, CONMIGO LO HICISTEIS. (MT 25, 31-40. –) 

 
 
 ¿ESTAS DE ACUERDO? ¿A QUÉ TE, NOS, COMPROMETE EL SIGNIFICADO DEL TEXTO 

QUE TIENES A CONTINUACIÓN? ¿”CUESTIONO” CON MI VIDA? ¿”CUESTIONAMOS CON 
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NUESTRA VIDA”? ¿SIRVE ESTA RADICALIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS QUE NOS 
DECIMOS SEGUIDORES DE JESÚS? ¿O ES SOLO PARA “LOS FRANCISCANOS”? 

 
¿NO ES EL MOMENTO EN QUE NUESTRA EXISTENCIA SEA TAN RADICALMENTE EVANGÉLICA, QUE LOS 
HOMBRES HAYAN DE PREGUNTARSE POR EL MODELO ORIGINAL, JESÚS Y SU EVANGELIO? 
 (J. GARRIDO. LA FORMA DE VIDA FRANCISCANA AYER Y HOY. P. 55) 

 
 SEGUIR EL EVANGELIO, LAS BIENAVENTURANZAS COMO CAMINO DE FRATERNIDAD. 

POBREZA - FRATERNIDAD/FRATERNIDAD- POBREZA, ¿CÓMO LO VIVES? ¿A QUÉ TE 
COMPROMETE? ¿QUÉ TE DICE? ¿CÓMO TE RESUENA ESTE TEXTO?: “SABERSE POBRE 
ANTE DIOS Y ANTE SÍ MISMO Y ELEGIR LA POBREZA COMO ÁMBITO PRIVILEGIADO 
DE PLENITUD Y LIBERACIÓN”. 

 
 “ESCUCHA”, ABRE EL CORAZÓN: ¿UTOPÍA O LLAMADA PERSONAL, INTRANSFERIBLE, 

ÚNICA…DEL DIOS DE LA VIDA A TRAVÉS DEL ESTILO MESIÁNICO DE JESÚS? 
 
 

PARA “ESCUCHAR” LEE ESTE TEXTO DESPACIO, DEJANDO QUE TE IMPLIQUE Y QUE TE, NOS COMPROMETA: 
 
“Las bienaventuranzas en principio son proclamadas a favor de los pobres: Dios interviene para cumplir sus 
promesas de justicia y libertad. Pero a través del estilo mesiánico de Jesús (…) aparece progresivamente 
cómo el Reino sólo puede ser acogido por los “pobres de espíritu”. Ser discípulo de este Mesías es apropiarse 
su “justicia”, es decir una realización del hombre y un compromiso histórico cuyo programa seguirá 
escandalizando siempre, ya que trastrueca todos los valores mejor establecidos de racionalidad y eficacia: 
SABERSE POBRE ANTE DIOS Y ANTE SÍ MISMO Y ELEGIR LA POBREZA COMO ÁMBITO PRIVILEGIADO DE 
PLENITUD Y LIBERACIÓN; creer y optar por la no violencia, esperando contra toda esperanza en la eficacia 
del amor activo y fuerte; no tener en la propia vida otro interés que la verdad y el bien; tener un corazón 
bondadoso, dispuesto a COMPARTIR y a MEJORAR LA AUTÉNTICA VIDA HUMANA; transparencia interior 
para que Dios sea el único Absoluto, hasta hacer de la oración la respiración espontánea del alma; trabajar 
por la PAZ y la JUSTICIA y la FRATERNIDAD, por ese Reino, cuya presencia en la tierra se nos ha 
encomendado, pero cuya iniciativa última pertenece  al designio de Dios; estar dispuesto a la soledad y la 
persecución, sin otro premio que Dios mismo y la semejanza de Jesús, el Hijo entregado por nosotros. 
¿Utopía? Ciertamente; pero no se confunda con la fantasía del deseo. Hay que TENER EL VALOR de 
preguntarse si tal programa no es, en realidad, fruto de aquella lucidez sobre la condición humana 
característica del Evangelio. ¿Es que, honradamente, cabe otro camino? (…)  

Las bienaventuranzas, en cuanto retrato del verdadero discípulo de Jesús, son EXPERIENCIA DEL HOMBRE 
NUEVO, de alguien ACTUADO POR EL ESPÍRITU DEL REINO, pero que VIVE Y ACTÚA AL INTERIOR DE LA 
HISTORIA: porque son dicha (experiencia insospechada del Reino) allí donde el común de los mortales 
experimentan angustia; porque no son dicha “a pesar de “, sino con la experiencia DESNUDA DE LO QUE 
SOMOS, nuestra precariedad, nuestros esfuerzos y nuestros fracasos. (…)La cuestión crucial es si nosotros 
experimentamos la existencia que se refleja en las bienaventuranzas. 

(…)  

El Señor actúa en el corazón del hombre y lo convierte a su Reino. En la escucha del Evangelio, el creyente se 
hace discípulo de Jesús, apropiándose su mensaje y sus actitudes, sus preferencias y sus valores, es decir, el 
designio del Padre sobre la historia humana. A su luz, la riqueza deja de ser el sentido de la vida, y la 
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POBREZA comienza a ser percibida como Bienaventuranza del Reino. Pero no es una pobreza abstracta, sino 
en confrontación con la INJUSTICA SOCIAL, con las RELACIONES INHUMANAS DEL PODER, con el egoísmo 
que domina el SISTEMA SOCIO-ECONÓMICO.(…) Luz del Evangelio, que proporciona un modelo socio-
económico concreto de JUSTICIA y FRATERNIDAD, capaz de solucionar los conflictos de las relaciones de 
producción; pero que ofrece unos valores y unos criterios prácticos, un marco de referencias desde donde 
intentar crear un modelo diferente; no perfecto, pero sí más acorde con la voluntad de Dios sobre el hombre, 
más evangélico. 

(J. Garrido. La forma de vida franciscana. Ayer y Hoy. P. 114 y ss.) 
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