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I.- Presentación:
El dinero se ha convertido en el motor de la historia. Hace tiempo que dejó de ser un
instrumento de intercambio para convertirse en el depositario de un valor que
garantizaba la satisfacción de las necesidades futuras (p.e: la atención de una
enfermedad, la educación de los hijos, la ancianidad, etc.). Pero en nuestra cultura
funciona como depositario de sentido, pues otorga reconocimiento y salvación, o sea,
existencia real y posibilidad de satisfacer los deseos todavía inimaginables a quienes lo
acumulan o pretenden hacerlo de modo ilimitado: los ricos, los poderes financieros...
Sus propietarios están dispuestos a sacrificar por él todos los demás valores.
El dios del dinero otorga –dicen- la felicidad. Para algunos es una auténtica religión por
la que están dispuestos a dar la vida y, en muchos otros casos, a quitársela a otros. Y
asociado a este dios, está también el mito del crecimiento económico, que dicen que es
el garante del bienestar social y del progreso. En otros planetas no sabemos cómo
funcionarán estos asuntos, pero en éste lo que sí sabemos es que en la medida en que los
países ricos se enriquecen, los países pobres se empobrecen más. El crecimiento
económico, el progreso y el bienestar social de la ¼ parte de la población del planeta
que vive en los países llamados desarrollados, es la mayor pesadilla para las ¾ partes
restantes de la humanidad que se debate entre la pobreza y la extrema pobreza.
Pero no seamos excesivamente injustos con nosotros mismos: ¡También somos capaces
de dar dinero!. Aunque a veces sea: porque nos dan pena los pobres; por compromiso;
para quedar bien; por imperativo moral; para aparentar; por caridad; para obtener bienes
(a veces también para obtener favores, falsos cariños, amistad...); para obtener más
dinero; como penitencia; para tranquilizar nuestra conciencia; para vengar un agravio;
para desgravar impuestos; para ...
Hacienda recauda parte de nuestro dinero para hacer hospitales, carreteras, pagar
pensiones... Pero solemos olvidar que con nuestro dinero también se compran tanques,
bombas, aviones de guerra, se mantienen centrales nucleares... No nos informan,
tampoco les preguntamos.
También ponemos nuestro dinero en manos de los bancos sin que sepamos qué
empresas están siendo financiadas con él. Participamos en bolsa esperando rentabilizar
un poquito nuestros ahorros, pero sin saber que las empresas más rentables son en
muchos casos, las que menos respetan el medio ambiente, las que fabrican armas, las
que no permiten sindicarse a sus trabajadores,... No nos informan, tampoco les
preguntamos.
En la Iglesia, y aún más en la Vida Religiosa, todo cuanto se relaciona con la economía
y el dinero suele resultar incómodo, engorroso de tratar y como ajeno a lo que es la
vocación religiosa y el cometido espiritual. Más aún, teniendo en cuenta que, al menos
sociológicamente, ni se es pobre ni se va a serlo.
Estas situaciones suelen provocar en el seno de las fraternidades ciertas inquietudes y
contradicciones en la vivencia y la práctica de la Solidaridad. No todas las
“solidaridades” son iguales. Para algunos constituye una actividad de carácter
unidireccional: “A –que es el que tiene, sabe, etc.- ayuda a B”. Es el altruismo, la
filantropía individualista. Para otros, la Solidaridad implica bidireccionalidad, el
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establecimiento de relaciones entre los actores a través de la reciprocidad: “A ayuda a B
y B ayuda a A, porque unos y otros tenemos (bienes, conocimientos, valores...) y unos y
otros nos necesitamos”.
En el taller nos centraremos en una expresión de la solidaridad humana y, también,
franciscana, la Solidaridad Económica y trataremos de un concepto que tal vez resulte
novedoso para algunos -la Economía Solidaria-, que centra en la actualidad el mayor
interés entre muchas personas comprometidas por un cambio global en el mundo a favor
de la justicia y la igualdad.
Ese “otro mundo posible” necesita de otro modelo económico que mire a las personas y
sus necesidades y no sólo a las ganancias económicas. Diversas iniciativas económicas
alternativas, inspiradas en los principios éticos de justicia y solidaridad, están tomando
cuerpo incluso en nuestro entorno social más próximo (bancos éticos, finanzas
solidarias, empresas sociales...) y ello merecerá nuestra atención en este Taller.
Así pues, en el glosario particular de términos que emplearemos a lo largo de este
Taller, los términos “solidaridad”, “solidaridad económica”, “economía solidaria”,
”ética” ... estarán presentes de manera constante.
La metodología que propone el Taller combina espacios para el conocimiento,
reflexión, análisis y búsqueda de alternativas relacionadas con la Solidaridad
Económica y la Economía Solidaria, que sean aplicables a la realidad concreta de cada
Fraternidad.
El Taller además de ser una oportunidad para tomar conciencia ante nuevos desafíos y
realidades, puede ayudar a los participantes a diseñar acciones concretas aplicables a sus
Proyectos de Vida Comunitarios, que contribuyan a dar un nuevo impulso a las acciones
comunitarias de transformación social y solidaridad.
Un modelo económico alternativo está comenzando a construirse, también desde las
pequeñas economías domésticas.
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II.- Objetivos del Taller
•

Reflexionar en torno al valor que, a nivel social, se le da al dinero, al ahorro y a
la rentabilidad económica.

•

Reflexionar en qué medida la fraternidad participa de todo ello.

•

Analizar el espacio que ocupa la “Solidaridad Económica” dentro del Proyecto
Comunitario de Vida: formas de expresión; fines; inquietudes que existen al
respecto...

•

Analizar algunas experiencias dentro de la llamada “Economía Solidaria”, que
existen en la actualidad a nivel mundial y local

•

Indagar en la búsqueda de alternativas de “Solidaridad Económica” y de
“Economía Solidaria” que sean aplicables a la realidad concreta de la fraternidad
para que encuentren una expresión en su Proyecto Comunitario de Vida.
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III.- Programa del Taller
•

PUNTO CERO: Tareas para preparar el Taller

- Textos para la reflexión (Doc. nº1)
- Ejercicio personal: “Símbolos y sentimientos” (Doc. nº2)

•
-

Presentación y Comentarios sobre “Tareas para preparar el Taller”
Ejercicio:“Recortes de prensa” (Doc. nº3)
Puesta en común
Conferencia: “Solidaridad y Economía: ¿juntos o separados?” (Doc. nº4)
Debate

•
-

-

SEGUNDA PARTE: ¿Nuestra economía doméstica, es solidaria?

Presentación: “Una mirada ética y solidaria a la economía de la Fraternidad” (Power
Point)(Doc. nº5)
Cuestionario sobre Solidaridad Económica y Presupuesto Comunitario (grupos
pequeños) (Doc. nº6)
Puesta en común-Debate

•

-

PRIMERA PARTE: ¿Economía, Solidaridad y Ética: son compatibles?

TERCERA PARTE: Proyecto Comunitario, Solidaridad Económica y Economía
Solidaria.

Ejercicio: “La Solidaridad Económica y la Economía Solidaria en la fraternidad:
¿amenaza u oportunidad?” (Doc. nº7)
Puesta en común-Debate
Ejercicio: “Hacia una Economía Solidaria Comunitaria: diseño de un proceso de
cambio” (Doc. nº8)
Evaluación del Taller-Cuestionario (Doc. nº9)
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IV.- Carpeta de Materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documento nº1. “Textos para la reflexión” (ejercicio).
Documento nº2. “Símbolos y sentimientos” (ejercicio).
Documento nº3: “Recortes de prensa” (ejercicio).
Documento nº4: “Solidaridad y Economía: ¿juntos o separados?” (conferencia).
Documento nº5: “Una mirada ética y solidaria a la economía de la Fraternidad”
(presentación)
Documento nº6: Cuestionario sobre Solidaridad Económica y Presupuesto
Comunitario
Documento nº7: “La Solidaridad Económica y la Economía Solidaria en la
fraternidad: ¿amenaza u oportunidad?” (ejercicio)
Documento nº8: “Hacia una Economía Solidaria Comunitaria: diseño de un
proceso de cambio” (ejercicio)
Documento nº9: Cuestionario de Evaluación del Taller
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