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Reseña libro
La economía del bien común
El modelo económico del futuro
Cristian Felber
editorial desuto. 2012
la economía del bien común es un libro de 150
páginas que se publicó el 16 de agosto de 2010 en
la editorial vienesa deuticke. los fundamentos teóricos habían sido elaborados en un libro precedente
“Nuevos valores para la economía”, del mismo autor
(deuticke, 2008). desde entonces, una veintena de
empresarios ha participado en la tarea de desarrollar
y detallar el modelo. Uno de los objetivos de la publicación del libro es escapar de la estéril dicotomía
“lo que no es capitalismo tiene que ser comunismo”
y ofrecer una alternativa sistémica humana. en el
apéndice del libro, 70 empresas apoyan el modelo
con su firma – lo cual es una señal de que el modelo
no sólo es una hermosa idea utópica, sino que ha
emergido desde la práctica empresarial. Hoy, unas
150 empresas apoyan el modelo y 50 se han decidido
a implementarlo.
• La economía del bien común reposa sobre los
mismos valores que hacen florecer nuestras
relaciones interhumanas: confianza, cooperación, aprecio, co-determinación, solidaridad,
y acción de compartir. (Según recientes investigaciones científicas, las buenas relaciones
interhumanas son uno de los factores que más
contribuyen tanto a motivar a los seres humanos como a hacerlos felices.)
• En la economía del bien común el marco legal
experimenta un giro radical al pasar de estar
orientado según los principios de competencia
y avidez de lucro a los de cooperación y solidaridad. El significado del éxito empresarial cambia de beneficio financiero a contribución al
bien común.
• El bien común será definido en una asamblea
democráticamente elegida y anclada en la
constitución. Un nuevo balance principal mide
el bien común: el balance del bien común. El
balance del bien común se compone de criterios “duros“ (= medibles) en lo que concierne
a los siguientes valores universales: dignidad
humana, responsabilidad social, sostenibilidad
ecológica, codeterminación democrática, y solidaridad con todos los “grupos involucrados” en
la actividad de la empresa.

•

El balance financiero será el balance secundario. El capital deja de ser el fin de la actividad empresarial para convertirse en un medio.
Meramente sirve para lograr el fin empresarial
que es el bien común. Parte del bien común son
los ingresos de todas las personas que trabajan
en las empresas, que pueden aumentar hasta
un máximo de 20 veces el salario mínimo legal.
• El balance del bien común mide rendimientos
sociales, ecológicos, democráticos y de justicia
distributiva voluntarios. Las empresas con los
mejores balances disfrutan de incentivos y
ventajas legales que les permiten cubrir sus
costes mayores y ofrecer los productos éticos
a precios inferiores que los no éticos: tasas de
impuestos reducidas, créditos con interés reducido, prioridad en la compra pública y programas de investigación, ...
El beneficio financiero, antes el fin de la actividad empresarial, se convierte ahora en un medio
del nuevo fin: el bien común. Eso significa que sólo
serán permitidas aquellas aplicaciones del beneficio financiero que aumenten el bien común: inversiones (con plusvalía social y ecológica), repago
de créditos, reservas (limitadas), distribución a los
que crean la plusvalía (máximo: 20 veces el salario mínimo) y créditos sin interés a co-empresas;
mientras que las aplicaciones que reduzcan el
bien común ya no serán legales: inversiones en los
mercados financieros, adquisiciones hostiles, distribución a personas que no trabajan en la empresa,
donaciones a partidos políticos.
• Como el beneficio financiero ya no es un fin en
sí mismo, las empresas recuperan la libertad
de aspirar a su tamaño óptimo. Ya no tienen
que temer que otras empresas se las “traguen”
y ya no les estará permitido tragarse a otras
empresas; no necesitarán tener que crecer para
ser más lucrativas, poderosas o fuertes que
l@s competidor@s. Todas las empresas serán
redimidas de la coerción estructural de tener
que crecer y devorarse mutuamente.
• Las desigualdades en las rentas y en la propiedad serán limitadas: la renta máxima no

encontramos refugio en familias de amigos
musulmanes, el jefe del barrio nos aconsejó
confundirnos con la población y llevar el turbante al modo de los “tamacheques” (los tuareg negros de Mali). De esta forma, durante el
día podíamos salir a la calle, si posible acompañados por algún amigo musulmán. Los
“barbudos” –talibanes islamistas- buscaban
a los militares de paisano, a los funcionarios
del gobierno, a los cristianos y a los ladrones.
Todos los que encontraban eran asesinados,
Gracias a Dios, ningún cristiano fue detenido
por el hecho de ser reconocido como cristiano”.
Jean, funcionario en Gao desde hace diez
años, ha vivido el mismo calvario: “Yo circulaba por toda la región comprendida entre
Gao y Nidal. Mis relaciones con los salafistas
malienses eran corteses, pero cuando empezaron a llegar, a finales de 2000, los salafistas
árabes del Yemen, de Arabia Saudí y de Qatar,
nuestras relaciones comenzaron a ser más
tensas. Me pregunto porqué se estropeó el
ambiente. De hecho, a finales de 2010, cuando
Iyad Ag Ghaly, líder del grupo salafista ANSAR
DINER regresó de Arabia Saudí, el movimiento
salafista se amplió y la situación empeoró
gravemente con la llegada de los mercenarios
malienses, que estaban en Libia luchando a las
órdenes de Gadaffi”.
“A partir del 17 de enero, los acontecimientos
se precipitaron a una velocidad incontrolable.
Las ciudades iban cayendo una tras otra como
las fichas de un dominó: Aguechek, Manaka,
Lere, Nidal, Tessalit, Gao… Nosotros estábamos
prisioneros en la ciudad, a merced de los más
violentos, que se dedicaban a violar a las mujeres y a las muchachas. Acudí con mi familia a un
amigo musulmán, que nos escondió en su casa
durante tres días. Al verla abandonada, en mi
casa robaron todo lo que encontraron.”
Iglesias expoliadas alrededor de Tombuctú
Ahora Jean vive con su esposa en casa de
uno de sus hijos, que reside en Tombuctú. De
manera alguna desea volver a Gao. Su amigo,
Pierre, está en Bamako, amparado por la ONG
humanitaria para la que trabajaba en el norte.
En Tombuctú los cristianos son entre 300
y 400. En la ciudad no han sido atacados los

edificios religiosos, pero según un pastor protestante, en Dire, a 80 km de Tombuctú y en
Niamfinké, a 180 km, las iglesias han sido
expoliadas.
Cuando los tuaregs del MNLA tomaron
Tombuctú, como sus reivindicaciones eran
políticas, los cristianos pensaron que no existían motivos de temerlos. Pero cuando se percataron de que la ciudad estaba siendo invadida por los grupos ANSAR DINE, AQMI y los
excombatientes del FIS argelino, además de
los mercenarios de Chad, entonces comenzaron a tener miedo. Sobre todo desde que han
establecido la CHARÍA –la ley islámica- y los
salafistas han difundido este mensaje: “Los que
no estén de acuerdo con la Charía, no tienen
más que abandonar la ciudad.”
Ayuda espontánea de los habitantes de
Bamako
El pastor protestante de Tombuctú, acompañado por 180 miembros de su comunidad,
naturales de Tombuctú y Gao, ha encontrado
refugio en los locales de la misión protestante
de Bamako. De momento reciben socorros de
las Iglesias Protestantes y del arzobispo católico de Bamako, monseñor Jean Zerbo, además
de los habitantes del barrio, que son todos
musulmanes. El pastor declara con admiración:
“Todos son musulmanes, pero nos han traído
espontáneamente ropas, alimentos y dinero”.
Más al norte, en Kidal, la comunidad católica sólo cuenta con 20 miembros. Nadie ha
sido asesinado o molestado. He aquí el testimonio de Teófanes, comerciante cristiano de
unos 30 años: “En cuanto los “barbudos” ocuparon la ciudad, mataron a todos los militares
y funcionarios que encontrón; se rumoreaba
que también iban a matar a los cristianos. A
mí todo el mundo me conoce, pero yo no fui
denunciado por nadie. En cuanto se me presentó una ocasión, abandoné la ciudad. Aquí
en Bamako, hace una semana que me acogió
mi amigo Ibrahim, musulmán. Si no fuera por
él, yo estaría ahora en la calle”.
Preguntado por el motivo de haberle
abierto Ibrahim su casa, bien modesta, Teofanes responde: “La amistad no se da para un día
solamente, sino que es para siempre.”

La democracia representativa será complementada por la democracia directa y la
participativa. El pueblo soberano tiene el
derecho a: a) corregir a sus representantes (el
parlamento), b) iniciar y adoptar leyes, c) iniciar y adoptar un cambio de la Constitución, y
d) controlar áreas claves de la economía como
los bienes democráticos.
• Aparte de la asamblea económica [del bien
común] habrá otras convenciones para profundizar la democracia: convención para la
educación, una convención para la democratización de los medios de comunicación,
y una convención para la creación de bienes
democráticos.
• Para anclar los valores de la economía del
bien común en las generaciones futuras tan
profundamente como hoy está arraigada en
la generación actual la visión del ser humano
socialdarwinista y capitalista, propongo cinco
nuevas asignaturas obligatorias: emocionología, ética, comunicación, educación democrática y experiencia de la naturaleza.
Como la noción de “éxito empresarial” será
diferente en la economía del bien común, otras
competencias de gestión serán las más solicitadas. Las personas más responsables, sociables,
empáticas y capaces de atender al bien de tod@s
y de la comunidad ecológica, serán l@s modelos
apreciad@s por la sociedad y las más buscadas
por las empresas.
Las empresas que quieran apoyar el modelo de
la economía del bien común pueden ponerse en
contacto directamente con el autor (que domina
bien el español): www.christian-felber.at
O subscribirse directamente en la página web
en la categoría „Unternehmen“. Está planeada
una versión en español: www.gemeinwohl-oekonomie.org

puede ser más de 20 veces la renta mínima; la
propiedad privada no puede exceder 10 millones
de euros; el derecho hereditario se limita a medio
millón de euros por persona, en el caso de empresas familiares a diez millones de euros por persona. Herencias que excedan estos límites serán
distribuidas como “dote democrática” a miembros de la generación siguiente. El objetivo de la
“herencia máxima” y “herencia mínima”: Cuanto
más justamente distribuido esté el capital inicial
tanto mayor será la igualdad de oportunidades.
• Empresas grandes con más de 250 empleados pasan parcialmente a la propiedad de
l@s emplead@s y l@s ciudadan@s; empresas
con más de 5.000 emplead@s al cien por cien.
L@s ciudadan@s serán representad@s por
delegad@s directamente elegid@s en „parlamentos económicos regionales”. El gobierno
no puede intervenir ni tiene propiedad en
esas empresas.
• El gobierno tampoco puede tocar los „bienes
democráticos“, la tercera categoría de propiedad aparte de la gran mayoría de pymes
privadas y unas cuantas grandes empresas de
propiedad mixta. Bienes democráticos pueden ser: escuelas, universidades, hospitales,
empresas de abastecimiento de agua y energía, telecomunicación, transporte público o
bancas: la infraestructura básica.
• Un bien democrático clave es „el banco
democrático“. Este banco sirve – como todas
las empresas – al bien común y está controlado como todos los bienes democráticos por
la ciudadanía soberana y no por el Gobierno.
Su servicio consiste en depósitos garantizados, créditos de interés reducido y cuentas
corrientes gratuitas. Los mercados financieros tal y como se presentan hoy ya no existirán.

•
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Editorial

TRÁGICO OLVIDO

Liberté, égalité, fraternité = Libertad, igualdad, fraternidad
(Lema de la revolución francesa)

Este es el trágico olvido al que nos referimos:
la ausencia en los debates sociales y políticos, no
digamos en los económicos, del concepto de fraternidad. Y con la ausencia del concepto, la desaparición de su realidad. Todo es confrontación
y competitividad, defensa de intereses y estrategias de dominio. Si se colabora es por las ventajas
propias que se obtienen. La gratuidad, tan propia
de la fraternidad, queda como el idealismo o,
en el mejor de los casos, como utopía de unas
minorías, sin incidencia real en la marcha de los
acontecimientos. A lo sumo, se la admite como
un calculado paliativo para que la situación no
se vuelva incontrolable. La solidaridad, que sería
una buena base para la fraternidad, se hace entre
los fuertes, y cuando los débiles la piden, se les
exige tal cúmulo de esfuerzos y sacrificios que
siempre quedan como parientes pobres a quienes por compasión y para que no incordien se
les atiendo lo imprescindible.
Bastar estar medianamente informado de la
realidad político-social y económica para percatarse de cómo la fraternidad no tiene cabida,
como norma, en las relaciones sociales o, simplemente, entre las personas.
Por vía de ejemplo, enumeramos algunos
hechos recientes transidos de injusticia, falsedad, desconfianza o incompetencia; todo ello en
los antípodas de lo que podría esperarse de un
hipotético imperio de la fraternidad.
1º.-La Audiencia Nacional imputa a toda la
cúpula de Bankia. (Prensa española del jueves 5
de julio).
2º.-Un piloto muerto y dos helicópteros
estrellados en los fuegos de Valencia y Castellón
que ya han calcinado más de 50.000 hectáreas
(Prensa española del Martes 3 de julio).
3º.-La marcha minera desemboca en fuertes
enfrentamientos con la Guardia Civil (Prensa del
7 de julio).
4º.-El bono español a 10 años vuelve al 7%
y la prima de riesgo (562 puntos) vive su peor
semana (Prensa del 7 de julio).

5º.-Según información del BM (Banco Mundial) de 2010, en menos de un año detectaron
que 42 millones de hectáreas de tierras de cultivo en el mundo han estado bajo el interés de
los inversionistas, de los cuales más del 75% (32
millones de hectáreas) se encontraban en África
Subsahariana. Sin embargo otros estudios (Friis
y Reenberg 20010) ponen en cuestión entre
51 y 63 millones de hectáreas sólo en el continente africano (superficie equivalente a Francia),
y hasta el primer trimestre de 2010 el volumen
de tratos contabilizados sobre la tierra constaba
de 177 ofertas en 27 países de África. (“Responsabilidad extraterritorial de los Estados. El expolio
de recursos en África Subsahariana”. Página 111.
Veterinarios sin Fronteras. 2012)
6º.- Encuesta de “Metroscopia” publicada en
El País el 1 de julio en torno a la opinión ciudadana sobre las instituciones y grupos sociales. La
pregunta es la siguiente: “¿Aprueba o desaprueba
la forma en que las siguientes instituciones, grupos
sociales o figuras públicas están desempeñando
sus funciones?” Extractamos algunos de los resultados, haciendo constar que prácticamente ninguna de las instituciones con más peso social
obtienen el aprobado de los ciudadanos consultados.
A los partidos políticos los aprueba el 9%, los
suspende el 88% de los que responden; a los
bancos los aprueba el 1l%, los suspende el 88%;
al parlamento lo aprueba el 16%, lo suspende el
81%; a los obispos los aprueba el 16%, los suspende el 76%; al gobierno del Estado lo aprueba
el 23%, lo suspende el 74%; a la Iglesia Católica la
aprueba el 38%, la suspende el 58%
Volvamos al tema ¿Qué ha podido pasar para
que el concepto mismo de fraternidad haya
desaparecido de la conciencia colectiva como
algo pertinente a la hora de abordar las cuestiones económicas, sociales y políticas?
Una primera aproximación nos perece es la
idea de que la fraternidad venía a ser como una
conclusión o consecuencia de los dos anteriores
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trario ambos sistemas el liberal-capitalista y el
socialista-marxista, preñados ambos de violencia, se lanzaron, sobre todo una vez superado el
aberrante paréntesis del nacismo, a una lucha
implacable y a una competencia insaciable por
dominar el mundo entero. Fueron los años de la
división de mundo en bloques.
Todos asistimos después a la implosión de
la URSS y sus satélites entre los años 1989-1992,
y cómo en muy pocos años se ha impuesto en
todas partes el sistema de valores del liberalismo (llamado ahora neoliberalismo) y su comportamiento sin que hasta ahora haya encontrado barrera alguna eficaz a sus pretensiones de
dominio. Es más, se da la paradoja de que un país,
China, actúa como una gran potencia capitalista
manteniendo políticamente el cascarón comunista. He aquí, pues, al comunismo al servicio
incondicional del capitalismo. Han desaparecido
simultáneamente la libertad y la igualdad.
De esta manera, hoy, a través de un sistema
financiero sin control ni fronteras y de unas
empresas multinacionales más poderosas que
los estados, sus servidores, el neoliberalismo
económico y cultural se ha enseñoreado del universo al servicio del aumento de los beneficios
de unos pocos y a la narcotización de todos los
demás, que, una vez introyectados en sí mismos
los valores del sistema, se convierten en eternos

miembros de la tríada. Creyeron, sin duda, los
fautores de la Revolución Francesa de 1789, sus
epígonos, seguidores e implantadores que la
libertad y la igualdad engendrarían sin más un
mundo fraterno. Implantadas éstas -pensaron- la
fraternidad vendría por sí sola. No comprendieron que la libertad y la igualdad son hijas, no
madres, de la fraternidad, Sin ésta se vuelven
imposibles o monstruosas.
En efecto, históricamente se luchó primero
por implantar la libertad, y surgió el liberalismo
en todas sus vertientes, sobre todo en la económica. Pero, de hecho, la libertad arruinó la
igualdad. No necesitamos aquí detallar las desigualdades y miserias del liberalismo económico
y la oposición y lucha entre desiguales que suscitó.
Se reaccionó frente a la prepotencia de la
libertad y nació el socialismo en todas sus variaciones y concreciones. Pero por diversas razones
culturales, políticas y económicas se impuso
normalmente por la fuerza y se sostuvo por
una férrea disciplina y una falta de libertad de
iniciativa y pensamiento. En muchas partes sólo
mediante una verdadera dictadura política pudo
perpetuarse en el tiempo. Así la imposición de
la igualdad arruinó la libertad.
Pero por ninguna parte surgió la fraternidad
y su hija legítima, la paz y la concordia. Al con-
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aspirantes a lo que nunca les van a dejar alcanzar,
pero que deseándolo se constituyen en cómplices del sistema.
Desorden, por lo demás, que no es gratuito
ni indoloro. El sistema impuesto ha convertido
en víctimas cruentas a los millones y millones
de pobres y excluidos y a la propia naturaleza,
extenuada o destruida por sobreexplotación.
Queremos resaltar, no obstante, que, por antinatural (“nada forzado puede durar”), este sistema, que lleva en sus entrañas la lucha (competitividad lo llaman) de todos contra todos se
sostiene por el poder de las armas, que hipócritamente nos dicen están para nuestra seguridad. “La carrera de armamentos es la plaga más
grave de la humanidad y perjudica a los pobres
de manera intolerable”, afirma el ya casi olvidado
Vaticano II en la Gaudium et Spes, nº 81.
Una sola cosa buena, no obstante, ha conseguido la evolución histórica que esquemáticamente hemos descrito. El sistema, aun desde su
punto de vista y sus valores, ha logrado unificar el mundo, de forma que ya estamos todos,
individuos, naciones y continentes tan estrechamente trabados, que nos vemos inexorablemente avocados al dilema de tratarnos como
enemigos en lucha de todos contra todos o
como hermanos y amigos que se quieren y se
ayudan.
Desde luego, recalquemos a modo de paréntesis en nuestro razonamiento, que encontramos comprensible, y legítimo, el esfuerzo y la
lucha de colectivos, estamentos, clases, pueblos
o naciones por hacer justicia en el ámbito de sus
necesidades vitales; pero sin olvidar que nunca a
largo plazo son solucionables los problemas de
nadie mientras amenace una única estructura
mundial que está sobre todos. Es más, para dominar les viene bien a los beneficiarios del sistema
la confrontación entre colectivos parciales; por
ejemplo, que los nativos encuentren perjudicial
la justicia con que se trate a los inmigrantes, o
que el derecho de los somalíes a comer entre en
conflicto con el derecho a pescar de otros países.
Con los párrafos anteriores, pues, queremos
decir que el sustrato material para construir
la fraternidad ya es real. Somos un solo pueblo -la humanidad- y nadie puede sentirse
alejado de nadie, mal que nos pese. El común
sufrimiento nos ha hecho abrir los ojos.
Hoy un mundo fraterno exigiría una autoridad mundial que, respetando a todos los niveles
el principio de subsidiariedad (lo que pueda
realizar la persona humana por sí misma o por
alguna institución próxima a ella no debe ser

absorbido por ninguna otra instancia más alejada), ejecutase a escala mundial las exigencias de la justicia distributiva desde la sagrada
dignidad de todas las personas, desde la práctica
de los derechos humanos y atendiendo en primer lugar a las necesidades de los últimos (personas, grupos, pueblos o naciones). Habría de
tener asimismo en cuenta las posibilidades reales en cada momento, es decir, las existencias de
toda clase de bienes y la salvaguarda del soporte
de toda vida, o sea, la naturaleza.
Este es el mundo por el que nosotros apostamos, conscientes de que la tarea es hercúlea, en la que hay que poner mucho tesón y
esfuerzo y que no se va a lograr sin “sangre,
sudor y lágrimas” ante la férrea resistencia de los
detentadores del actual sistema y su poderoso
entramado institucional. Por ello es una misión
que debe encomendarse a los fraternos, que
consideran a los demás como parte de sí mismos.
A estas alturas deberían estar ya creando su propia “internacional”.
Por ello, y porque creemos en la capacidad de
superación de las personas, este editorial quiere
contribuir a la formación y aumento de los fraternos en la esperanza y seguridad de que sólo ellos
pueden construirnos un mundo en paz. Vayan
por delante primero algunas definiciones pertinentes tomadas en su mayoría del “Diccionario
de Uso” de María Moliner.
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Fraternizar: “Entablar o sostener entre si una
relación muy afectuosa e íntima entre personas
que no son hermanos”
Fraternidad: “Situación, relación de hermanos o como de hermanos”.
Hermano: “Se aplica en sentido figurado o
como término de comparación a las personas
que están unidas afectivamente por algo o a las
que construyen una comunidad para fines espirituales”.
Hermandad: “Relación fraternal entre personas, por cariño o comunidad de propósitos o de
ideales”.
Cariño: “Sentimiento de una persona hacia
otra por el cual desea su bien, se alegra o entristece por lo que es bueno o malo para ella y desea
su compañía”.
Gratuito: “Se aplica a lo que se hace, se da o
se recibe sin cobrar o pagar por ello”.
Amor: “Sentimiento experimentado por una
persona hacia otra, que se manifiesta en desear
su compañía, alegrarse con lo que es bueno para
ella y sufrir con lo que es malo”
Amor máximo: “Nadie puede tener amor
más grande que dar la propia vida por un amigo”.
(Juan 15, 12-13)
Barajando e integrando las definiciones anteriores se comprenderá fácilmente lo que queremos expresar al revindicar el tercer miembro
de lema de la Revolución francesa. No obstante
las definiciones del diccionario nos parece se
quedan cortas. La fraternidad, que aparece como
algo de orden espiritual aunque con fundamentales implicaciones prácticas, implica profundas
cuestiones filosóficas y religiosas. En concreto, a
qué nivel de la persona puede aparecer la fraternidad. O, lo que es lo mismo, ¿Puede ser viable la
fraternidad desde cualquier presupuesto antropológico?
Desde un planteamiento puramente ecológico somos ojos, corazón y manos de la madre
Tierra, desde un planteamiento biónico, somos
ojos, corazón y manos de la gran máquina; desde
un planteamiento humanista somos ojos, corazón y manos de una humanidad utópica; desde
un planteamiento creyente somos ojos, corazón
y manos del mismo Dios. ¿Cuál de estos planteamientos puede fundar sobre bases sólidas la
fraternidad?
Lo que es claro es que la fraternidad florece
en los estratos superiores del hombre, allí
donde el nivel de conciencia le hace persona,
es decir, relación esencial a los demás en mutua
comunión, donde descubre que sin perder su

propia individualidad, hay un vínculo real con los
otros que le obliga a tratarlos como a sí mismo.
El éxtasis, la salida de sí mismo, no es otra cosa
que la entrada en comunión, sin diluirse, con el
mundo, con los hombres y con Dios.
Desde luego, estamos convencidos de que
entre el hombre de Atapuerca y el universal hermano Francisco de Asís hay un formidable salto
cualitativo, como lo hay entre los soldados británicos de la India y el Mahama Gandhi.
La fraternidad es necesaria hoy más que
nunca para la supervivencia en paz de la humanidad. Fraternidad no sólo a nivel de personas
sino también a nivel de asociaciones e instituciones culturales, sociales, económicas y políticas. Esto nos exige a todos fundamentarla y
fomentarla sobre bases sólidas, no sobre simples
sentimientos. Es la civilización del amor lo que
necesitamos construir y para eso necesitamos el
hombre fraterno.
No seríamos sinceros si no confesásemos que
para nosotros la construcción de la civilización
del amor y de la fraternidad tiene implicaciones
religiosas. Por ello terminamos dirigiéndonos
a dos clases de personas: por un lado a los que
abominan en nuestro país de la Iglesia católica y
por otro a la misma Iglesia Católica.
Nos agradaría que los primeros, sin cerrar
los ojos a los pecados y miserias que pueden
encontrar en la Iglesia, considerasen con interés
y desapasionadamente su rica doctrina sobre el
amor al prójimo y sobre las exigencias de justicia
para los últimos, al tiempo que considerasen la
vida de figuras como Martin Lhuter King, Oscar
Romero o Teresa de Calcuta e intentasen comprender de dónde sacaron fuerzas para su estilo
de vida.
En relación con la Iglesia Católica, cómo
deseamos que renuncie a toda forma de poder
y privilegio y desde la humildad y la pobreza en
ejercicio de su labor profética se ponga abiertamente a favor de los últimos y en contra del
sistema vigente que los oprime.
¿Qué otra misión más alta puede encomendar a los seglares que la de implantar, en unión
con todas las personas de buena voluntad, la
civilización del amor y la fraternidad en la cultura,
las instituciones sociales, la economía y la política? No es tiempo de triunfo sino de martirio. Ya
advirtió San Pedro (I de Pedro, 4, 15-16) “Ninguno
de vosotros ha de padecer como homicida, o
ladrón, o malhechor, o como entrometido en
lo ajeno; pero si padece como cristiano, no se
avergüence, sino glorifique a Dios con este nombre”. Terminamos añadiendo algunos textos de
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Nuevo testamento y del Vaticano II, por si alguien
quiere tomárselos en serio.

beneficio mayor, ni el poder, sino el servicio del
hombre (GS, nº 64)

“No podéis servir a Dios y al dinero” (Mateo 6, 24)

“La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de Cristo
que proceda del Padre. En efecto, el propio hijo
encarnado, Príncipe de la paz, ha reconciliado
con Dios a todos los hombres por la cruz, y,
reconstituyendo en un solo pueblo y en un
solo cuerpo la unidad del género humano, ha
dado muerte al odio en su propia carne y, después del triunfo de su resurrección, ha infundido su espíritu en el corazón de los hombres”
(GS, 78)

“Los jefes de las naciones las gobiernan como
señores y los grandes las oprimen. Entre
vosotros, el que quiera ser grande deberá ser
vuestro servidor; el que quiera ser el primero
deberá ser vuestro esclavo”. (Mateo. 20, 25-27)
“Yo, Señor y Maestro, os he lavado los pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los
unos a los otros (Juan. 13, 14)
“Este es el mandamiento mío, que os améis los
unos a los otros como yo os he amado. “Que
ellos también sean uno en nosotros para que
el mundo crea que tú me has enviado”. (Juan,
17,21)

“El espíritu de pobreza y de caridad son gloria y
testimonio de la Iglesia de Cristo /GS 88)
“El hombre es por su íntima naturaleza un ser
social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás (GS 12)

“La multitud de los que creyeron tenían un solo
corazón y una sola alma, y ninguno decía ser
propia suya cosa alguna de las que poseía, sino
que para ellos todo era en común. (Hechos, 4,
32)

“Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan
una sola familia y se amen entre sí con espíritu
de hermanos….El hombre… no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega
sincera de sí mismo a los demás” (GS 23)

“Alimenta al que muere de hambre, porque, si no
lo alimentas, lo asesinas” (Vaticano II, Gaudium
et Spes (GS) nº 69)

“La profunda y rápida trasformación de la vida
exige con suma urgencia que no haya nadie
que, por despreocupación frente a la realidad
o por pura inercia, se conforme con una ética
meramente individualista. (GS 30)

“Sean las que sean las formas de la propiedad
jamás se debe perder de vista el destino universal
de los bienes” (GS 69)
“El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a
los demás” (GS 23)

“Debemos procurar con todas nuestras fuerzas
preparar una época en que, por acuerdo de las
naciones, pueda ser absolutamente prohibida
cualquier guerra. Esto requiere el establecimiento de una autoridad pública universal,
reconocida por todos, con poder eficaz para
garantizar la seguridad, el cumplimiento de la
justicia y el respeto de los derechos. (GS 82)

“La vida exige con suma urgencia que no haya
nadie que, por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia, se conforme con una ética
meramente individualista”. (GS 30)
“La finalidad fundamental de la producción
no es el mero incremento de productos, ni el
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Transformar el poder en servicio

Dossier

En torno aL PodEr

“Cuando el rey, en Noruega, violaba una casa libre,
los demás tenían la obligación de matarle”

Luís Capilla

ción de poderes, pero no esta lejos de él Alfonso
Guerra cuando dijo “Montesquieu ha muerto”,
pues el Estado, en descripción de Jouvenel es
“esa monstruosa concentración de poderes que
sujeta a un solo engranaje la vida de la sociedad… ese monstruo concebido en el Renacimiento, parido por la Revolución, desarrollado en
el napoleismo, congestionado en el hitlerismo…”.
La historia, también la sagrada, está llena de
dictadores y tiranos… David, Salomón, Nerón,
Salazar, Franco, Mussolini, Hitler, Stalin, Pinochet,
Fidel Castro, Bush…
El término dictadura, de origen romano, se
diferencia de la monarquía por su duración muy
limitada, y de la tiranía por su origen regular. Fue
muy frecuente en Roma. El siglo V a. de C. conoció
13 ejemplos y el IV, 50. En caso de crisis interna o
externa, el Senado encargaba a los Cónsules
el nombramiento de un dictador investido de
todos los poderes. Los magistrados quedaban
subordinados al dictador y los mismos tribunos
suspendían sus funciones. Pero el dictador era
nombrado para un tiempo muy breve –normalmente seis meses- y con un fin concreto: rei grandae (para llevar a cabo una tarea determinada),
belli grandae (para hacer la guerra), seditionis
sedende causa (para poner fin a una sedición) o
rei publicae servandae (para salvar la República).
Por tanto, era un régimen transitorio. El dictador
era un médico de la sociedad, y su misión termina con la curación o la muerte de esta.
Por eso nosotros debemos cambiar el término de dictador por el de tirano, que es lo que
realmente son.
Y como la tiranía está siempre –su apariciónen el horizonte de la sociedad, y como la democracia no puede funcionar sin virtud, hemos de
amar con pasión la virtud de la libertad y ante la
amenaza del “esta noche dormirás en la cárcel”
–coacción del poder-, la respuesta siempre debe
ser “A la cárcel iré, pero dormir o no dormir eso
es cosa mía”, que demuestra que el Quijote es un
canto a la libertad.

¡Qué fuerte!, dirían los jóvenes de hoy. Pero
es lo mismo que hace el Alcalde de Zalamea
cuando el capitán de los tercios, ante su detención por los alguaciles, exige que le traten con
respeto: “Con respeto le tratad, con respeto unos
grillos le poned, con respeto a la cárcel le llevad
y con respeto vive Dios que os he de ahorcar”. La
única diferencia es que lo primero está en prosa
y lo segundo en verso. Pero es lo mismo.
Sin duda ninguna el pecado original que lleva
aparejado el Poder es el del abuso de sí mismo.
Por eso los hombres han tratado a lo largo de
la historia de frenar el monstruoso desarrollo
del poder. Lo han hecho de tres maneras: a) con
la división de poderes (ejecutivo, legislativo y
judicial); b) con la creación de contrapoderes, y c)
hombres enterizos que han amado apasionadamente la virtud de la libertad. Estos últimos son
los verdaderamente necesarios para mantener al
poder en sus límites humanos y para convertir al
poder en servicio. Como bellamente expresa L.F.
Vivanco, citado por Olegario en su libro “El poder
y la conciencia”, en su poesía “Recluta”:
“No se hizo el hombre para la bandera sino la
bandera para el hombre.
No se hizo el recluta para el sargento sino el
sargento para el recluta.
No se hizo el niño para el maestro sino el
maestro para el niño.
No se hizo el pueblo para el que gobierna sino
el que gobierna para el pueblo.
No se hizo el seglar para el cura sino el cura
para el seglar.
No se hizo el cristiano para Cristo sino Cristo
para el cristiano.”
Y así es como puede el poder vivirse como
servicio, los mayores ordenados a los menores,
que el que manda tenga que oír al que obedece,
y que el Estado esté en función de la sociedad y
no a la inversa.
Cuando el rey francés pronunció la frase “El
Estado soy yo”, indicaba la anormal concentra-
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Montesquieu en “El espíritu de las leyes”
escribe que “Es una experiencia eterna el que
todo hombre que tiene poder se ve impulsado a
abusar del mismo y llega hasta donde encuentra
una barrera. ¿Quién lo diría? Incluso la virtud
tiene necesidad de límites. ¡Oh Calvino! ¡Oh Savonarola! ¡Oh Saint-Just! Pero, ¿cómo hacer para
que esos límites sean respetados? Hace falta que
por la disposición de las cosas, el Poder detenga
al Poder.”
Sabiendo, como decía Ihering, “que la forma
más insoportable de un Estado es la ausencia
del Estado” y que “el Poder es una necesidad
social” también hay que oir a Saint-Just, quien
decía “Un pueblo no tiene más que un enemigo
peligroso: su Gobierno”, en lo que coincide con
el tabaco… pues en un cartel publicitario de un
aeropuerto portugués se lee: El tabaco advierte
que el Gobierno es altamente perjudicial para la
salud.
En la permanente tensión que siempre tiene
que existir entre la sociedad y el Estado, mientras la primera sigua en expresión orteguiana
“invertebrada” hay que apostar por la sociedad,
y la vida política siempre será más noble “vertebrando” la sociedad que “asaltar el palacio de
invierno” que es la vocación de todos los partidos
políticos.

Un Estado, un Gobierno, siempre será totalitario si está asentado en una sociedad de individuos y no de ciudadanos organizados entre sí.
La Edad Media, de la cual hemos salido, presentaba una diversidad de poderes que se contrapesaban. El Rey el Estado, no es más que uno
de ellos. Gráficamente queda expresado por los
Caballeros de la Tabla Redonda, al lema de “Cada
uno vale tanto como vos y todos juntos más que
vos”.
Los cuerpos sociales, contrapoderes, Montesquieu los encuentra por todas partes en la
Edad Media: nobleza, clero –en decadencia pero
todavía independientes-, parlamentarios propietarios de sus cargos, asambleas provinciales, corporaciones, gremios, universidades, compañías
de comercio. Admiraba a la nobleza inglesa y a la
clase parlamentaria francesa a la cual pertenecía.
La inclinación tradicional de la monarquía era
aplastar ese dinamismo social y este es el juicio
severísimo que le merece esa actitud:
“La monarquía se pierde cuando el príncipe, relacionado todo únicamente con él, llama
Estado a su capital, capital a su corte, y la Corte es
su sola persona”. Es la traducción del célebre “El
Estado soy yo”.
La gran obra de los hermanos Carlyle que
trata sobre las ideas políticas de la Edad Media
demuestra que el monarca estaba considerado
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Y frente a Cicerón que en “La República” nos
dejó dicho que por encima del Poder (el Estado)
estaba el derecho, quien remata la jugada es la
audacia de Hobbes, quien afirma que el Estado
es la fuente del derecho.
Claro, si el derecho es elaborado por el Poder,
¿cómo se le va a pedir que se autolimite? Es
demasiado pedir.
Volvamos al “Espíritu de las Leyes”, donde
Montesquieu nos enseña: “Antes de que existieran las leyes, existían unas relaciones de justicia… Decir que no hay justo ni injusto fuera de
lo que ordenan o prohíban las leyes positivas,
es decir que antes de que se hubiese trazado el
círculo los radios no eran iguales”.
En esta misma línea el autor del “Tratado de
Derecho Constitucional, Duguit, afirma “que hay
que afirmar enérgica e incansablemente que
la actividad del Estado está limitada en todas
sus manifestaciones por un derecho superior
a él; que hay cosas que él no puede hacer y
otras que ha de hacer; que esta limitación no
se impone solamente a tal o cual órgano, sino
que se impone al Estado mismo… lo esencial es
comprender y afirmar la existencia de una regla
de derecho superior al Poder público, que viene
a limitarlo y a imponerle deberes”.
Es que la cohesión necesaria de la sociedad
no puede ser sostenida únicamente por el poder,
tiene que existir una profunda comunidad de
sentimientos enraizados en una fe común, que
se traducen en una moral incontestable, sostén
de un derecho inviolable.
Si no fuese así, si cada pueblo o nación posee
un derecho ilimitado a determinar sus acciones,
¿cómo se elaboraría el derecho internacional?.
Mestre Vives, en su “La política internacional
como Política de poder.
Y para que veamos como hay obligación
de contener y limitar a los hombres que encarnan al poder, el reciente ministro de Justicia ha
anunciado que va a acometer una reforma del
proceso penal cambiando la investigación de los
delitos de los jueces a los fiscales. Hay que tener
en cuenta que “el Ministerio Fiscal está caracterizado por “la dependencia jerárquica”, pues aquí
no va a haber una separación de poderes sino,
justamente, todo lo contrarios. Esperemos que
no llegue a puerto para que el Estado de Derecho no se convierta en un Estado de Torcido.

por los pensadores medievales por debajo de la
ley, obligado por ella e incapaz de cambiarla por
vía autoritaria. La ley es para el monarca una cosa
dada y en verdad el verdadero soberano.
En París -1610- los Borbones hacen que el
verdugo queme las obras de los jesuitas Mariana,
Belarmino y Suárez. Esto quiere decir que el
absolutismo no encuentra ya, en la teología, su
justificación. El P. Vitoria construye una teoría de
la autoridad que choca con la idea del derecho
divino de los reyes, y es Belarmino en su obra “De
Laici” el que escribe:
“Depende del querer de la multitud el constituir rey, cónsules u otros magistrados. Y si sobreviniese más tarde una causa legítima, la multitud puede cambiar el reino en aristocracia o en
democracia, y al contrario, como leemos que se
ha hecho en Roma.”
Jacobo I, indignado, escribe su apología del
derecho de los reyes, y el Papa Pablo V ordenó
a Suárez que escribiese la refutación que, naturalmente, también fue quemada delante de la
Iglesia de S. Pablo de Londres.
Belarmino también replica en respuesta a
Jaime I de Inglaterra:
“Jamás el pueblo delega de tal manera su
poder: siempre lo conserva en potencia, de
suerte que en ciertos casos puede recuperarlo
en el acto”.
Corría el año 1861 y fue Odilón Barrot quien
en su obra “De la centralización y sus efectos”, nos
dice:
La monarquía francesa había empleado siglos
en disolver todas las fuerzas resistentes de la
sociedad… dejando todavía, sin embargo, subsistir algunos restos de las instituciones de la
Edad Media. Pues bien, la Asamblea Constituyente hizo tabla rasa de estos últimos obstáculos:
independencia del clero, tradición de la nobleza,
cuerpos sociales de la ciudad, sindicatos de corporaciones, parlamentos, oficios hereditarios,
todo desapareció un día, no para ser reformado
en el sentido de la libertad, sino para enriquecer
con sus despojos y acrecentar el poder estatal”.
“Aquellos fanáticos –dice Jouvenel- destruyeron los contrapoderes de una manera tan radical
que la nación francesa, no viendo más que al
Estado, aprenderá durante generaciones a esperarlo todo de él, a desear sin cesar un cambio de
manos, y perderá aquel instinto de asociación,
aquella tendencia a formar cuerpos sociales que
habían constituido antes las preciosas murallas
de la libertad”.
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Poder Judicial; el Tribunal Constitucional más
que cuestionado por su politización; el Banco de
España viendo cómo auditores externos tienen
que hacer informes con sus propios datos sobre
la situación financiera del país… Con todo este
panorama el cabreo de la población va sumando
enteros y empieza a resquebrajarse esa costumbre de irse al paro con la cabeza gacha y en
silencio, la ciudadanía levanta cada vez más alta
su voz porque no ve que este proceso de empobrecimiento progresivo tenga aspecto de llegar
a su final, muy al contrario se percibe que a pesar
de los recortes y las reformas esto no mejora, se
percibe que estamos ante una gran estafa no
sólo económica sino también política.
Los mineros, a pesar de que lo tienen francamente mal, nos acaban de dar una lección de
que la resignación no es la única vía para situarse
ante la crisis aún cuando los recortes te afecten
de lleno. La paz social no se consigue levantado
la alfombra y metiendo debajo las situaciones
de precariedad, eso no es paz social, es empobrecimiento encubierto y si el gobierno piensa
que esta situación se puede prolongar indefinidamente se equivoca y no lo digo como una
amenaza o con un tono de arenga para lanzar a
nadie a las barricadas. La situación es tan insostenible que hasta una institución tan poco sospechosa de animar contenidos revolucionarios
como el Ejército, aunque todos sabemos cómo
han sido sus “revoluciones” en otros tiempos, ha
roto su silencio férreo respecto a la clase política
y ayer la AUME (Asociación Unificada de Militares
Españoles) lanzaba un comunicado afirmando
en relación a los últimos recortes que: “Arremeter
contra el funcionariado, contra los militares, de
esta forma unilateral desde una clase política
que día tras día nos ilumina con bajezas, desaires
y falta de ideas para afrontar esta situación, no
nos merece gran respeto –salvo el obligado por
nuestra “función”–.
El cabreo es monumental, se multiplican las
convocatorias de paros sectoriales, concentraciones puntuales principalmente de grupos de

Escribo esta breve reflexión un par de días
después de la última reunión del Consejo de
Ministros en la que se acordó, como ya viene
siendo tradición semanal, otro paquete de medidas, algunas de las cuales ahondan y extienden
los recortes sociales y auguran un futuro cada
vez más negro para una cantidad cada vez más
amplia de conciudadanos: subida del IVA; reducción en la cuantía económica de la prestación
por desempleo “para incentivar la búsqueda
de éste”; disminución en un 30% de la Renta
Básica de Emancipación; eliminación de la paga
de navidad a los funcionarios con una promesa
de hacerla efectiva en 2015 mediante planes
de pensiones (cosa que se contradice con la
normativa que al respecto han publicado en el
BOE supeditando esta compensación al cumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria, es
decir, a conseguir el déficit cero en las administraciones del Estado), así como la reducción de
6 a 3 días de libre disposición y desaparición de
los “canosos” (días libres adicionales en función
de la antigüedad) para este colectivo entre otras
medidas.
A los anuncios del Gobierno se sumaban
otros datos poco prometedores como el anuncio de la patronal anticipando que un 60% de
las empresas españolas van a terminar el año
2012 en pérdidas; el empeoramiento en las previsiones de la caída del PIB (producto interior
bruto) para este año con su correspondiente
aumento de la tasa de desempleo; la negativa,
de momento, de la Unión Europea a que la inyección del dinero de ayuda al sector financiero
español se haga directamente a éste sin pasar
por el Estado para no engrosar la deuda pública
de éste; el FMI (Fondo Monetario Internacional)
nos anuncia que la recesión se extenderá al 2013
y nos sitúa en el epicentro de la crisis mundial
junto con Italia...
A este “parte de guerra” hay que añadir el
hecho de que algunas de las instituciones básicas del Estado tampoco están para tirar cohetes:
dimisión del presidente del Consejo General del
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¿Qué visión tenemos del poder?
Esta crisis está poniendo de manifiesto
muchas cosas que no nos gustan pero de algún
modo está siendo una amarga medicina para
situarnos ante la cara menos amable del sistema
que hemos construido. Creíamos estar en el
bando de los “buenos”, de los “fuertes”, protegidos
en una palabra por el sistema y nos hemos dado
cuenta de que eso no es así. Creíamos que el pertenecer al club de los ricos nos dotaba de inmunidad, que pertenecer y estar presentes en los
centros de decisión nos permitiría un grado de
soberanía no alcanzable para otros países periféricos y nos hemos dado cuenta de que esa percepción de la realidad era totalmente errónea.
Nos han vendido humo, hemos comprado el
producto y ahora se nos va entre las manos. Es
desconcertante pero no nos podemos paralizar,
hay que movilizarse y aprender sobre la marcha.
¿Y qué podemos aprender? En esta reflexión
querría apuntar algunas cuestiones sobre el
poder.
Lo primero es que todos tenemos nuestra
parte de poder y que el poder como los conflictos está presente en nuestra realidad personal,
social e institucional lo queramos o no. Los conflictos no se superan ignorándolos o tapándolos,
si no aprendiendo a gestionarlos y con el poder
ocurre lo mismo. No podemos seguir delegando
nuestra parte de poder a fondo perdido, desertando de la responsabilidad personal que nos
construye como personas, olvidando que en
buena medida crecemos gracias a las decisiones
que adoptamos. Desarrollar nuestras capacidades, nuestra vocación personal, ser protagonistas
de nuestra propia vida ha de ser algo irrenunciable. Cada cual según sus posibilidades pero ni un
milímetro menos, y si eso nos complica la vida
bienvenidos al “mundo de los vivos”. Si ahogan
todo esto en nosotros tendrán más fácil el hacernos creer que no podemos hacer nada.
Lo segundo es que las relaciones de poder no
pueden regir la convivencia cuando el poder se
asocia a dominación, a la capacidad de imponer
la propia voluntad a los otros ya sea mediante la
violencia o mediante la seducción que sesga y
retuerce lo real. Quien ha decido no renunciar a
su parte de poder ha decidido afirmar su libertad
y para que ésta no se convierta en instrumento
de dominación ha de vivirse entre iguales. Nuestro mayor poder reside en nuestra dignidad y la
grandeza de la dignidad es que no es concedida
por nadie por muy rico o poderoso que sea. Por
tanto, la dignidad es la base de las relaciones
sociales y el poder personal un instrumento para

empleados públicos e incluso se habla de una
segunda huelga general. El número de aquellos
que creían que esta crisis no iba a afectarlos
directamente se va reduciendo, al tiempo que la
exclusión se va ensanchando. El Gobierno dice
“entender que los españoles estén enfadados”
dando una de cal, y a continuación, su presidente, da la de arena diciendo a los suyos: “No
tenemos de qué avergonzarnos”. Sin embargo,
las hemerotecas, que algunos definen como los
peores enemigos de los políticos mediocres, no
dejan de echar humo recordando sus promesas
en la última campaña electoral o las críticas de
su partido a ZP después del 10 de mayo de 2010.
Ambos, ZP y Rajoy, salvando las distancias,
que en algunas cosas son escasas, taparon y
siguen tapando las vergüenzas de su gestión
diciendo que toman las medidas forzados por
la situación, por unos mercados que desconfían
de nosotros negándonos el crédito y que si lo
hacen es a costa de imponer toda una batería de
condicionantes que ellos pasan como correa de
transmisión a la ciudadanía. En ambos casos se
desoyeron y se siguen desoyendo reivindicaciones tan justas como el empezar los recortes por
quienes más tienen, por aquellas grandes fortunas y grandes empresas que protagonizan el
75% del fraude fiscal de este país que sobrepasa
los 70.000 millones de € anuales, una cantidad
superior a todos los recortes propuestos en este
último Consejo de Ministros que alcanzan los
65.000 millones de € en dos años.
¿Por qué esta cerrazón de los gobiernos de
los dos partidos mayoritarios para no abordar
esas medidas que reivindica la ciudadanía con
tanta fuerza? ¿Por qué esa sumisión tan profunda a las elites económicas aún a costa del
empobrecimiento de los ciudadanos que los han
“elegido”? ¿Para quién gobiernan, para los ciudadanos o para los mercados? ¿Por qué aceptar
que el mercado ocupe el centro de la vida económica desplazando a las personas, sus necesidades y su dignidad?
Ingenuas preguntas pensaran algunos lectores ya resabidos y curtidos en bastantes luchas
sociales pero no por ello preguntas que debamos dejar de lanzar una y otra vez a la ciudadanía y a nosotros mismos no vaya a ser que nuestro discurso vaya por una lado y nuestra vida
real, la del día a día, vaya por otro, buscando una
tabla de salvación en el sistema que denostamos
con nuestra crítica pero sin arriesgar posiciones
que puedan poner en peligro nuestro trabajo,
nuestro poder adquisitivo o nuestra imagen de
personas políticamente correctas.

11

ser cogestionado al servicio del bien común, de
forma que podemos hablar de un poder social.
Si ese poder social se debilita lo que nos
queda es un proceso que tiende a absolutizar el
poder personal y éste nunca debe ser un fin en sí
mismo. El hecho de que se pida una democracia
participativa y no representativa no es desde
este punto de vista una moda de los indignados
o demás grupos afines, es una necesidad para
el desarrollo personal y social, al tiempo que un
instrumento privilegiado para poder encauzar el
poder. Una sociedad donde el poder social esté
fragmentado, adormecido, es un campo de cultivo para los tiranos.
Lo tercero y último es que las instituciones y
quienes las conforman tienen su legitimidad en
la medida en que sirven al bien común. El poder
de las instituciones, a diferencia de la dignidad
de las personas, es siempre concedido y por eso
debe ser siempre controlado, limitado y sometido a políticas de transparencia que no permitan que tomen dinámicas propias al margen de
ese bien común para el que fueron concebidas.
¿Cómo no van a mandar los mercados en la
economía si hemos permitido que se constituyan fondos de inversión que mueven unos 18

billones de €, fondos de pensiones que mueven
14 billones de € y las aseguradoras que hacen lo
propio con 15 billones, de modo que entre todos
ellos suman el 180% del PIB de los 34 países de
la OCDE? ¿Cómo es posible que la riqueza que
genera la economía real sea 76 veces inferior al
capital que mueven los mercados y no se regulen éstos con mano de hierro? ¿Cómo se puede
buscar racionalidad económica en un sistema
que destruye riqueza, empleo y rompe la cohesión social? ¿Por qué hemos permitido que los
partidos políticos tomen vida propia fichando
solo una vez cada 4 años y sin derecho de revocación por parte de la ciudadanía por muy mal
que lo hagan?
El poder se ha privatizado y se ha institucionalizado emancipándose del control social y
esto es un drama que hay que revertir y cuyas
consecuencias estamos pagando. Pero cuidado,
el poder social no es algo baladí ni se puede justificar su modo de proceder porque el sujeto que
lo protagoniza sea la sociedad.

El servicio
Cuando uno mira el panorama de las quejas
que circulan entre los ciudadanos respecto a
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•

El servicio no es paternalista, nos sitúa frente
a los mecanismos de explotación, de injusticia social y estructural porque nos hace
simpáticos (que significa padecer-con) con
aquellos a los que se sirve.
• El servicio supone haber descubierto que el
mayor de los valores económicos existentes
se llama gratuidad.
• El que sirve no suele ideologizar sino que
tiende a compartir la misma suerte de aquellos a los que sirve.
• El servicio no es cuestión de ONGs o de Servicios sociales, el servicio no tiene horarios, es
un modo de vida, un compromiso de humanización, un compromiso político.
¿Qué pedimos una y otra vez los ciudadanos en nuestras reivindicaciones? Justicia, respeto por los derechos sociales, reconocimiento
y afirmación de la dignidad de las personas por
encima de otros condicionantes, gestión participada de los asuntos que nos afectan a todos…
¿Y qué denunciamos? Los privilegios, la acumulación de poder, la impunidad, el empobrecimiento progresivo, las situaciones de exclusión,
los recortes de derechos... Pues bien, en el fondo
lo que pedimos no es un cambio de color del
poder que nos ha de someter, lo que pedimos es
que hay que transformar el poder en servicio.
Resistir a los recortes de derechos sociales
y hacerlo de forma organizada es una necesidad imperante. El poder establecido no se va a
parar, todavía quedan pendientes temas como la
reforma energética, del transporte, de la estructura del Estado, por no citar las privatizaciones
de empresas públicas. Resistir sí, pero hay que
hacerlo de modo que nuestra resistencia ponga
en marcha experiencias cuya lógica esté fuera
del sistema.
Necesitamos de una profunda transformación de valores que permitan reconstruir un
poder social que se enfrente al poder existente
pero que no lo haga en claves de dominación,
elijamos adecuadamente las armas y forjemos
un poder social que descanse sobre la capacidad
de servicio y el apoyo mutuo. No sé si así venceremos finalmente, o mejor dicho, no sé si veremos la victoria, pero de lo que si tengo certeza es
de que el hacer un camino así vale la pena.

los bancos nos encontramos distintos acentos,
la mayoría de ellos centrados en el expolio que
han llevado a cabo, la impunidad con que han
actuado y, para colmo de males, que además de
todo eso tenemos que pagar entre todos la factura de sus desmanes. Aún así hay una crítica que
quiero resaltar respecto a su gestión y quiero
hacerlo poniendo dos ejemplos aparentemente
contradictorios: la gente se queja de que el BCE
(Banco Central Europeo) es independiente del
poder político y que eso le lleva a funcionar
con férreos criterios que no tienen en cuenta
las situaciones de los países que lo componen;
por otra parte, tenemos el caso de Bankia cuyo
Consejo de Dirección estaba participado por
políticos, sindicalistas, patronal y representantes
de distintas instituciones, es decir, un Consejo
más abierto y los ciudadanos también se quejan
y con razón de su gestión ¿Cuál es entonces la
fórmula?
Una propuesta para Bankia y las entidades
que han precisado ayuda pública ha sido la de
nacionalizar esas entidades. Pero la pregunta
que surge a continuación es ¿y quién controla al
Estado con los personajes que están al frente del
mismo? Ante esta cuestión la propuesta añade
la necesidad del control social. Esta coletilla es
esencial.
Desde mi modesto punto de vista el control
social supone toda una metodología que abarca
la transparencia, la rendición periódica de cuentas, la presencia de colectivos de usuarios, el establecimiento de comisiones éticas, etc. Pero no
sólo eso, además hay que pedir la participación
activa de personas con capacidad de servicio. ¿A
qué me refiero con capacidad de servicio?
• El servicio es enemigo del servilismo, éste
último se arrodilla ante el poder, se somete
a la voluntad del otro como medio para
alcanzar algún beneficio o ventaja personal.
Por el contrario el servicio parte de un reconocimiento del otro como prójimo, como
igual, utilizando el poder no como un fin en
sí mismo y como un instrumento de dominación, sino como capacidad cuya finalidad es la
promoción personal y colectiva.
• El servicio conlleva el abajarse para ponerse a
la altura del otro cuando es preciso, y lo hace
para levantarle no para servirse de él.
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Transformando
EL PodEr En sErvicio

¿Son los movimientos sociales críticos
un agente real de transformación?
Carlos Ballesteros*

Unos apuntes previos: ¿de qué solidaridad
hablamos?
Previo a entrar en materia, ha parecido interesante realizar, aunque sea de forma breve, una
recopilación conceptual, a modo de taxonomía,
sobre las distintas formas y acepciones que tiene
la palabra solidaridad, ya que la diversidad de
iniciativas solidarias parece responder a diferentes formas de entender este concepto, a diversos
patrones y modos de ejercerla. Una forma gráfica
de poder entender esto es lo típico del pez y la
caña, pero contado de una forma creativa y simpática por Enrique Falcón, como puede verse en
el recuadro adjunto. (FALCON, 1997)
El punto de partida para ello va a ser el sociólogo del s. XIX Durkheim que partiendo del
supuesto de que hay una primacía de la sociedad
sobre el individuo distinguió entre dos tipos de
solidaridad como manera de explicar la forma en
que los individuos se asocian entre si: la solidaridad mecánica y la orgánica. (DURKHEIM, 1912). La
solidaridad mecánica parte de la idea de que la
conexión entre los individuos se obtiene sobre la
base de su escasa diferenciación, de sus similitudes y es por lo tanto una solidaridad construida a
partir de semejanzas y, por lo tanto, de compartir
valores, creencias, sentimientos: todos se necesitan. La solidaridad orgánica por su parte plantea
que las diferencias entre los individuos son la
causa de los conflictos entre ellos, que solo pueden ser zanjados si hay alguna autoridad que fije
los límites o mediante la búsqueda de consensos.
A estas dos acepciones de solidaridad, el profesor Gustavo Bueno las ha llamado isológica (que
nace y se da entre iguales) y heterológica (que
se da entre diferentes), respectivamente (BUENO,
2004). Obviamente la solidaridad moderna a

que hace referencia este texto está basada en
esta segunda acepción, desde el momento en
que nace y se experimenta porque hay desigualdades (Norte-Sur, Pobres-Ricos, Urbano-Rural,
Hombres-Mujeres) aunque en el ánimo y los
esfuerzos de los que trabajan en ello es convertir
el mundo en un lugar donde la desigualdad no
tenga cabida y, por lo tanto, la solidaridad que
se encuentre sea isológica. En ese sentido, rebatiendo de alguna manera a Durkheim, que pensaba que la solidaridad mecánica era propia de
sociedades más primitivas, la búsqueda de este
tipo de solidaridad quizás deba ser el leit motiv
de las sociedades posmodernas.
Por su parte (ARANGUREN, 1998, págs. 29-51)
distingue entre cuatro tipos o modelos:
La solidaridad como espectáculo en la que
se procura asegurar el consumo solidario, por
medio de la audiencia o asistencia a un evento,
asegurando este consumo solidario, a partir de la
exaltación de las desgracias. Se sobredimensiona
una catástrofe natural o se publican determinados conflictos. Es un tipo de solidaridad que no
contempla conflictos, ni movilización, sino que
debe ir acompañada de bullicio, famosos, festivales y tiene sentido si se presenta agradable y uno
se siente a gusto (PAGOLA, 2009)
La solidaridad como campaña. Presente en los
medios de comunicación a través de la desgracia.
Suele tener inicio y fin y se pone en acción habitualmente cuando hay una situación de máxima
urgencia. Las causas prioritarias son decididas
por los medios de comunicación, que son los que
estimulan y orientan la generosidad, los que despiertan la sensibilidad del público.
Solidaridad como cooperación, basada en el
diseño y financiación de proyectos, habitualmente de construcción de infraestructuras. Normalmente son proyectos decididos desde el
mundo desarrollado, para contentar al donante,

* Militante por una economía al servicio de las personas.
Profesor de la universidad Pontificia Comillas.
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Un hombre, una caña, un río
(de la asistencia a la promoción; de la promoción,
al cambio de estructuras)

Carta del 21 de enero:
“Hoy he encontrado, junto al muelle, a un hombre que pasa hambre...”
Carta del 8 de febrero:
“¿Recuerdas a aquel hombre del que te hablé? Raquel y yo hemos decidido acercarnos al muelle una vez al día y darle algo de pescado que
comer”.
Carta del 15 de febrero:
“... Continuamos visitándole (...) con la comida diaria. Tememos, al mismo tiempo, que llegue el día en que no podamos acercarnos hasta allí y el
hombre del muelle se quede sin su pez. Él nos lo agradeció. Sus mejillas empiezan a recuperar color. Le vemos algo más fuerte. Alguna noche le
hemos invitado a casa a cenar con la familia. Es bastante tímido (...)”.
Carta del 10 de marzo:
“Raquel y yo hemos decidido comprarle una caña de pescar. Le pensamos regalar un manual, comprensivo y a todo detalle, sobre aparejos y
técnicas de pesca. Raquel era una aficionada hace algunos años y se ha comprome-tido a pasar unos días a la semana para enseñar al hombre del
muelle a pescar. Dicen que el río está lleno de peces. Nosotros creemos que en poco tiempo sabrá autoabastecerse de pescado. Podrá conseguir
comida por su cuenta y quizá algún dinerillo con la venta de la pesca sobrante”.
Carta del 23 de marzo:
“Surgen los problemas. Al hombre del muelle de nada le ha servido apren-der a pescar para prescindir de nosotros. Necesita una licencia y no sé
qué otros papeles para poder coger peces del río. Los permisos cuestan un buen dinero y no tiene con qué pagar. Hemos sabido que la explotación
del río es exclusiva del municipio y no se puede pescar allí sin los dichosos papeles en regla”.
Carta del 25 de marzo:
“Más problemas: la policía local pilló al hombre del muelle pescando sin licencia y ahora se encuentra retenido. La fianza (o la multa, que no me
he enterado muy bien de qué va la cosa) no es muy barata qué se diga. Va-mos a intentar costeársela. La gente del pueblo va diciendo de él que
ha intentado aprovecharse de la comunidad, que es un ladrón y que le está bien merecido (...)”.
Carta del 29 de abril:
“Otra complicación, y esta parece grave. ¿Te conté que el hombre del muelle salió de prisión y se hizo con los permisos de pesca necesarios? Pues
de nada le sirven: la fábrica de plásticos del pueblo, río arriba, ha contaminado las aguas y todos los peces del río se han muerto. No queda ni uno
y la visión resulta desoladora. Dicen que no volverá a haber pesca hasta dentro de diez años o así. La industria pagará una multa astronómica (de
sobra se lo podrá permitir), adquirirá no se que filtros para residuos y seguirá produciendo (...)”.
Carta del 30 de abril:
“(...) El hombre del muelle vuelve a pasar hambre”.

demás, ya sea con su vecino invitándole al aperitivo o con un desconocido africano que le ha
tocado el corazón al serle mostrada su desgracia
y su miseria por la televisión. Esta generosidad
se ha canalizado, desde el año 1993 –por poner
una fecha, como luego se verá- a través de múltiples y crecientes organizaciones sin ánimo de
lucro que han ido conformando en nuestro país
un Tercer Sector amplio, atomizado, múltiple y
diverso y que hoy por hoy tiene además que
compartir su casa con empresas que han visto
en la solidaridad una nueva fuente de ganar
dinero, ya sea porque participan directamente
del reparto del pastel –ofertando productos y
servicios a lo que ahora se llama la base de la
pirámide (PRAHALAD, 2005)- ya sea porque han
visto que ese español generoso es, ante todo,
consumidor y, por lo tanto, ofrecer solidaridad
como driver de compra (al igual que ecología) es
fundamental para atraer y retener consumidores.

con escasa o ninguna participación local en la
planificación e implementación de los mismos,
sin respeto por las culturas ni las poblaciones
de destino y tratando de imponer un modelo
de desarrollo similar al que se tiene en los países
donantes.
La solidaridad como encuentro con el otro, que
significa tener capacidad de empatía y de conocer y reconocer (encontrarse) con la injusticia y el
dolor y no quedarse indiferente ante él, sino que
a partir de esa experiencia desarrollar formas de
pensar y vivir acorde a ella.

Poco a poco hemos ido mercantilizando
nuestra forma de hacer solidaridad en
España
Es esencial a la idiosincrasia española la generosidad y solidaridad. El español quiere participar de la vida pública –quizás porque le gusta
aparentar y ser visto– y es generoso para con los
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tidos políticos-, de las empresas –a través de
los recién legalizados sindicatos-, y en los 90,
una vez puesta la democracia en velocidad de
crucero, los impulsos se trasladaron a las acampadas y la lucha por el 0´7, la creación de asociaciones y organizaciones con clara vocación
de cooperación internacional y para algunos
incluso a marcharse como expatriado a trabajar en algún país del Sur empobrecido, en los
años 2000 la solidaridad está en el carrito del
supermercado, en el click del ratón y en el sms
solidario, abandonando las reivindicaciones
sobre cantidad y calidad de la Ayuda Oficial en
pos de más donantes –que ni siquiera sociosprivados, mientras que la política alcanza sus
más bajas cotas de popularidad. Efectivamente
el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al
mes de junio de 2012 vuelve a poner al paro y
a los problemas económicos como los principales males de España a ojos de los ciudadanos. En tercer lugar repite la clase política y los
partidos, con un 24,3%, seguida de la corrupción y el fraude, con un 12,4%.
La novedad de la lista son los bancos, mencionados como un problema en el 8,2% de las
respuestas espontáneas de los entrevistados
Desde finales de la década de los 90 se
han ido perdiendo pues muchas de las ilusiones colectivas, sobre todo las referidas a la
política y la participación social. Actualmente
hay más gente manifestándose en contra del
cambio de categoría de un club de fútbol, o
por el cambio de sabor de su refresco de cola
preferido, o preocupada por los resultados de
España en el Mundial o la Eurocopa que en
las movilizaciones por los recortes en sanidad
y educación, la reducción de la contratación
temporal o la jornada laboral de 35 horas o
las sentadas por una vivienda digna...Los jóvenes parecen responder con más fuerza por la
reducción en el horario de los bares de copas
que por sus condiciones de trabajo (o desempleo) o la situación de sus planes de estudio.
Existe una aparente contradicción entre la
emergente figura del voluntariado solidario
que nos muestran las encuestas y la disminución de la participación juvenil en asociaciones
que se plantean una acción social. La clave
se encuentra introduciendo en el análisis el
punto de vista de la persona que se asocia.
Han cambiado tanto las motivaciones como
el estilo de pertenencia. Frente a una motivación “causa” o “compromiso” aparece una de
“medio”, y frente a un sentido de prestar un
servicio, otro de recibirlo. Parece que cuando

Así es entonces donde se entra a formar parte
de un círculo vicioso: consumidores/ciudadanos bienintencionados, con dinero, insertados
plenamente en una sociedad de consumo en
la que prima la comodidad, el usar y tirar, la
inmediatez, la imagen…quieren ser solidarios
y están preocupados por la situación (parcial e
interesada) de un mundo que sólo conocen por
lo que ven en la televisión y que encuentran en
una oferta múltiple, muchas veces indiferenciada
y mediática de organizaciones y empresas que
les prometen que si invierten su dinero1 en ellas
conseguirán dormir tranquilos porque habrán
hecho algo por mejorar ese lejano mundo:
A más consumidores, más organizaciones, y
vuelta a empezar. Es el llamado Supermercado
de la Solidaridad (BALLESTEROS, 2002).
Si en los años 80 la preocupación de
muchos ciudadanos y ciudadanas era aprender a vivir a en democracia, tras 40 años de dictadura; organizar y participar de la vida de los
barrios –a través de las asociaciones de vecinos- , de los municipios –a través de los par1 “Invierte en Justicia, Gana en solidaridad” fue un
slogan utilizado por la ONG Manos Unidas en su campaña
del año 1998 y como bien expone (RODRIGUEZ, 2002) es
un claro exponente de la lógica y el lenguaje mercantil,
pues invertir es destinar un dinero para obtener ganancias
a cambio.
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alguien se vincula a una organización como
voluntario se hace para prestar un servicio,
pero la realidad es que a menudo lo que se
busca es satisfacer los intereses personales. Las
organizaciones de voluntariado representan el
nuevo modelo de asociaciones de tipo expresivo (aquellas destinadas a satisfacer los intereses de sus miembros, según la terminología
clásica). Proporcionan, entre otras cosas, un
sentido de participación e identidad colectiva
del que se está muy necesitado en un mundo
en el que los grandes modelos y las referencias
globales han caído.
En 1993 se asistió en toda España a una
gran movilización exigiendo el 0’7% del PIB
para Ayuda Oficial al Desarrollo en los presupuestos públicos: acampadas y huelgas de
hambre supusieron entonces un fuerte espaldarazo al nacimiento del sector solidario. Con
el pasar de los años, este sector que se ha
atomizado, profesionalizado –en todos los
sentidos- mercantilizado….ha ido debilitando
las estructuras de participación, movilización
y militancia en favor de la eficacia, la eficiencia
y la presencia mediática. En este sentido se
podría decir que en estos últimos 30 años se
ha pasado de querer y potenciar el tener militantes a socios y de socios a meros donantes.
Un detalle sobre esta falta de militancia, de
compromiso, puede verse en la siguiente tabla
comparativa de la figura 6 en la que se ejemplifica numéricamente la evolución de la participación política en España. Si en la década de
los 80 algo más de la mitad de los españoles
firmaba manifiestos de apoyo y convocatorias,
en los años 2000 este porcentaje había bajado
17 puntos. La participación en manifestaciones
parecía seguir la misma tendencia (10 puntos
porcentuales menos entre la década de los 80
y la de los 90) pero se recuperó en 2000 gracias
al desastre del Prestige y a la participación
española en la guerra de Irak. (MARCUELLO,
2007)
80s

90s

tos a dar su tiempo para una acción concreta
a favor de los países más pobres y una escasa
minoría estaría dispuesta a comprometerse más
a fondo y participar de forma permanente en
campañas y actividades de carácter solidario.
Efectivamente, aunque en España parecen
existir 11 millones de personas socias que de
una forma o de otra participan al menos de una
entidad no lucrativa, (GARCIA, 2001)y a pesar de
que otras fuentes (MARCUELLO, 2007) estiman
el número total de cuotas en unos 26 millones,
según el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS, 2006), la tendencia es similar (o aún peor)
de lo expuesto diez años antes por Diaz Salazar:
los españoles se reparten entre un 54,1% que tan
sólo donan en campañas de catástrofes, el 35,8%
que es donante habitual y el resto (10,1%) que
no se plantea ningún tipo de colaboración. Respecto a las donaciones no monetarias la entrega
de ropa (usada) se lleva el protagonismo con un
70,1º%, alimentos el 50% (sobre todo en campañas estacionales –navidad-) un 24,8% entrega
material educativo destinado a los países empobrecidos, el 20,7% compra productos solidarios/
de comercio justo, y apenas un 5,6% ejerce como
voluntario en alguna organización. De los donativos monetarios, tan sólo 11 organizaciones se
reparten más del 90 % de los donantes y la Cruz
Roja acapara ella sola el 44% de estos soportes.
Un apoyo que, además, se caracteriza por una
serie de características como son la adhesión
simbólica a causas y asociaciones, en el que las
motivaciones personales priman sobre posiciones ideológicas, la identidad colectiva está muy
difuminada y en el que la solidaridad, la participación en asuntos de interés general no es el
centro de la vida de las personas que forman
parte del colectivo. No hay signos externos que
expresen asociacionismo, vinculación, con la
excepción quizás de la expresión de pertenencia
clubes deportivos. (GARCIA, 2001)
En este sentido es de destacar la realización
de tímidos avances en contra de esta tendencia,
por medio de campañas en la cuales se busca
ocupar un posicionamiento claro en la mente de
los donantes/público en general que diferencie
determinadas propuestas. En un mundo (el de
las ONGD) donde la diferenciación aparente
es inexistente más allá del tamaño; donde hay
miedo a ser identificado con una corriente ideológica, unas ideas políticas, un origen u orientación religiosa; dónde la mayor parte de las
organizaciones se definen desde lo que “no son”
(apolíticas, no gubernamentales, aconfesionales….) algunas organizaciones se han atrevido a
definir su esencia desde la defensa de unos valo-

00s

Firmas de apoyo

52,3 32,0 35,9

Participación en Manifestaciones

38,7 28,0 37,0

Según el profesor Díaz Salazar, (DIAZ, 1996)
la conciencia solidaria de los y las españolas,
definida como “lo que están dispuestos a realizar por la solidaridad”, puede dividirse en una
gran mayoría que estaría dispuesta a dar dinero
como manera de ejercer su compromiso con los
demás; algo menos de la mitad estarían dispues-
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res/ideales/postura ideológica: Manos Unidas
“ONG católica de voluntariado”; Entreculturas “la
ONG de los jesuitas”.
Intermon Oxfam por su parte ha realizado
algunas campañas en las que expresa y realza
ese sentido de pertenencia: “si no fuera (solidario, participativo…el adjetivo cambiaba según
la creatividad) no seria IO” claro juego de palabras entre la identidad personal (IO y YO suenan
igual) y la identidad gráfica de la organización
(Intermon Oxfam es IO). La campaña se completaba con perfiles de Gente IO, en claro referente
a la búsqueda de modelos sociales a los que
parecerse: Si Judith Mascó o Lorenzo Mila, por
citar a dos famosos identificados en la campaña,
son IO, y son guapos, han alcanzado el éxito
profesional, son simpáticos para el público etc…
yo, ciudadano de a pie, quiero ser como ellos,
quiero también ser IO. Es muy interesante en este
sentido leer el artículo “Cuando IO soy la Marca.
La solidaridad como construcción publicitaria”
(LUCERGA, 2005). En él se ve como está evolucionando la publicidad solidaria (en este caso la de
una ONGD concreta, pero que por su tamaño y
omnipresencia marca tendencia) desde la publicidad centrada en explicar las bondades y ventajas del producto o servicio a la publicidad basada
en construir marca, al igual que pasa en los mercados de consumo.
Parece pues existir, en definitiva, una tendencia hacia la solidaridad. Los españoles deseamos
dar, pero eso sí de forma cómoda y sin grandes
compromisos, una solidaridad de emergencia,
convulsiva, por espasmos, facilona o cómo algu-

nas veces he dicho una solidaridad de ratón, de
sillón, de tamagotchi, entendida como aquellas
nuevas formas que esta sociedad se inventa
para tratar de transformar realidades injustas sin
esfuerzo. La principal paradoja es que estas nuevas formas de solidaridad masiva, así cómo otras
de talante parecido, son a la larga contraproducentes para el receptor de la ayuda y no son
realmente transformadoras del mundo sino que,
lo que aún es peor, en muchos casos perpetúan
sino terminan agravando los problemas de los
países empobrecidos.

Necesitamos constructores de un mundo
distinto. aparte de interpretar el mundo lo
que importa es transformarlo
Frente a todo esto la cuestión estriba en qué
postura personal se adopta por parte de los
ciudadanos frente a los problemas que aquejan
al mundo. En principio podrían identificarse seis
enfoques:
• Dejarse hacer, dejarse llevar (que es lo mismo
que renunciar a vivir con la dignidad que
merecemos las personas).
• Resistir como podamos a las adversidades
que se nos han venido y siguen viniendo
encima, reivindicando lo que podamos.
• Mejorar las condiciones de vida de colectivos
/situaciones parciales organizando respuestas a las diversas situaciones que nos condicionan.
• Gestionar los avances y plantear objetivos de
mejora permanentes.
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redefinir sus objetivos vitales y profesionales y
en definitiva responder a la pregunta de ¿para
que vivimos?: Vivimos para dejar el mundo un
poco mejor de cómo estaba cuando entramos
en él y vivimos para, mientras dura nuestro paso
por él, tarta de hacer de éste planeta un lugar
más limpio, más agradable, más justo. En ese sentido, la invitación a una ciudadanía activa como
la reflejada en el gráfico adjunto, propuesto por
Cabrera (2002)
La propuesta final que aquí se hace es recorrer una cadena que vaya desde la empatía y
el sentirse otro/con el otro para poder, desde la
indignación que provoca la injusticia, decir No
tiene que desembocar, necesariamente en la
protesta y la denuncia de las situaciones de miseria para entonces poder anunciar que Sí, que
hay alternativas si la gente quiere. Otro mundo
es posible si la gente participa y pese a lo complicado y lo complejo hace más cosas que ir a la
compra. La revolución no puede hacerse desde
un sillón, desde un supermercado, desde un
voluntariado los jueves de 7 a 9. La revolución,
la transformación del mundo debe hacerse de
adentro afuera y de abajo arriba en cada uno de
los actos chiquitos de nuestra vida. Experimentar
nuevas formas de trabajar y producir que ayuden
no solo a sobrevivir sino a construirse y construir
al otro, generando sentido. Consumir de forma
diferente, haciendo cierto aquello de reduce recicla y reutiliza. Ahorrar haciendo que los ahorros
se conviertan en fuente de riqueza para otros.
Hay otra forma de hacer las cosas, de hacer
economía, de transformar el mundo. Desde los
barrios, los hogares, las personas... se puede
transformar el planeta. Desde lo chiquito y cotidiano no sólo se puede cambiar el mundo, sino
que se debe. Que otro mundo es posible, que ya
está siendo posible porque hay muchos hombres y mujeres que pensamos en ello, soñamos
en ello y avanzamos poco a poco hacia la útopia.
¿la revolución? Desde el día a día, desde cada
actividad y acción que realizan las personas y no
los jueves de 7 a 9. Que como dice Bertold Bretch,
La buena gente nos preocupa/ Parece que no pueden realizar nada solos/ Proponen soluciones que
exigen aún tareas/ En momentos difíciles de barcos
naufragando/ de pronto descubrimos fija en nosotros su mirada inmensa/ Aunque tal como somos

•

Crear alternativas de desarrollo local para que
las mejoras sean duraderas.
Este último apartado va a tratar de aportar
alguna reflexión sobre los últimos dos (tres) de
esos enfoques.
Adela Cortina (2000), ha identificado tres
dimensiones que conforman el concepto pleno
de ciudadanía: un estatus legal (un conjunto de
derechos), un estatus moral (un conjunto de responsabilidades) y una identidad por la que una
persona se sabe y se siente perteneciente a una
comunidad. Esta última dimensión se concreta
en procesos y prácticas por los que los ciudadanos comparten unos valores y normas de
comportamiento que posibilitan la convivencia,
y les dota de una identidad colectiva. Es desde
esa identidad desde donde se sienten llamados a
participar activamente en los asuntos comunes,
en la mejora de la comunidad. Cogan y Derricot
(1998), por su parte, pensaban que el buen ciudadano del s. XXI, del que ya llevamos una década
andada tenía que tener:
• Habilidad para observar y resolver problemas
de la sociedad global
• Habilidad para trabajar con otros y ser consciente del propio rol
• Habilidad para entender, apreciar y tolerar las
diferencias culturales
• Capacidad de pensar críticamente
• Buena voluntad de resolver conflictos de
forma no violenta
• Buena voluntad para cambiar el estilo de vida
(hábitos de consumo) para proteger el medio
ambiente
• Capacidad de sensibilización
• Buena voluntad para participar en el desarrollo de políticas (locales e internacionales)
Así el concepto de ciudadano preocupado
por su entorno, por los demás convecinos, tendría el deber y la libertad para elegir qué actitud
tener ante cualquier circunstancia, cosa hoy difícil en el mundo televisado y mediático en el que
vivimos. Desde esa actitud podría y debería elegir el sentido que le da a las situaciones que vivimos lo que le llevaría a redefinir y cambiar paradigmas (lo que creemos de nosotros, de nuestra
organización, de nuestra vida). Sólo así podría
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no les gustamos/ están de acuerdo, sin embargo,
con nosotros.
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LA bAnCA: ¿PoDEr O SErVICIo?
Marcos de Castro Sanz
Presidente de Fiare Zona Centro

con demasiada frecuencia, se aprovecha para
defensa de intereses distintos (si no contrarios)
de quienes confiaron sus ahorros.
Esta actividad ha sido siempre foco de análisis, precisamente por sus contradicciones internas. Cuando el pensamiento de la Iglesia Católica dominaba culturalmente en occidente se
produjeron intensos debates sobre la moralidad
de estas operaciones. Consecuencia de ello surgieron intensos enfrentamientos entre católicos
y protestantes, usando el nombre de “usura”
como juicio descalificador. San Buenaventura
decía que con el cobro de intereses se vendía
el tiempo. Para algunos de los escolásticos del
Siglo de Oro español usura es el precio cobrado
en cualquier préstamo, pues entendían que el
dinero no era productivo y, de acuerdo con esta
interpretación, todos los bancos practicaban la
usura. Estos debates reflejan la complejidad ética
de la gestión bancaria. Manejar dinero de otros,
cuando se olvida el respeto a esos otros, puede
significar entrar en arenas éticas peligrosas.
Evidentemente, en estos momentos, y después de esta crisis que estamos viviendo, nadie
entiende al banco como servicio y sí como usurpador, en el mejor de los casos, y, sin duda, como
poder. Hasta el punto de que hablar hoy de una
banca ética provoca, normalmente, extrañeza
por integrar en una misma expresión dos conceptos contrapuestos, se dice que: “si es banco
no es ético y si es ético no es banco”. No es la
ironía la que hace surgir esta duda, es la realidad
observada constantemente. Krugman1 advierte
que las diferencias tan corrosivas de distribución
de la renta en la sociedad actual es algo más que
anecdótico, pues reflejan una fuente importante
de influencia en los poderes públicos y en las
políticas que éstos elaboren.
Actualmente vivimos una etapa de gran confusión. Y en la confusión se han metido todas las
codicias de los defensores del neoliberalismo,
de forma que la corrupción es noticia cotidiana
acompañando a las consecuencias de la crisis. La

Los servicios bancarios son antiguos. Los griegos y los romanos los utilizaban. En principio se
hacía personalmente y fue en el renacimiento, a
partir del surgimiento del comercio como fuente
de creación de riqueza, cuando aparecen los
bancos como instituciones. Los que gestionaban
el ahorro de los demás no eran más que “guardadores” de ese dinero (por lo que cobraban un
interés que les permitiera cubrir el riesgo) y, a la
vez, prestaban dinero a quienes lo necesitaban
(cobrando otro interés para cubrir el riesgo de
que pudiera romperse el equilibrio entre los que
dejaban su ahorro personal y quienes lo usaban
como préstamo). Nacen como servicio. Tan solo
ayudaban a quien no sabía dónde guardar su
dinero y, por otra parte, a quien lo necesitaba. El
concepto original era de intermediación, que, en
su sentido original, tan solo consistía en poner
en contacto a dos personas. Por esto, el servicio
bancario era útil socialmente y se prestaba a
interrelacionar necesidades de las personas.
Sin embargo, esta actividad siempre se ha
unido a comportamientos de usura y de poder.
Trabajar con dinero en mano, aun que no sea de
quien lo trabaja, provoca una tendencia hacia el
abuso, tanto del poder que ello confiere como
de los intereses que se pueden cobrar a quien
está urgido por la necesidad. La usura refleja
precisamente ese comportamiento, aunque originalmente se aplicaba a los normales intereses
cobrados.
El dinero siempre ha significado poder. Quien
lo tiene, o aparenta tener, usa ese poder como
demostración social de dominancia. Y el poder
que uno se apropia sobre sus conciudadanos
(sobre todo el poder económico) está acompañado de abusos, normalmente discriminatorios.
La gestión financiera se apropia de un poder
acumulado que es transferido por la gestión de
la cantidad de dinero confiado: a más dinero más
poder.
Como el poder se apropia desde el dinero
gestionado, que es de otro, es acompañado de
opacidad que encubre sus propios entresijos. Lo
que transforma el concepto original de servicio de la gestión bancaria en fuerza opaca que,

1
2012
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“Acabad ya con esta crisis”. Paul Krugman. Crítica.

len riquezas convirtiéndose en poder personal,
también en lo que se hace con los ahorros de
quienes se creyeron la honestidad de la gestión.
Cuando se escribe esta reflexión Barclays tiene
problemas jurídicos por una supuesta manipulación del Libor, en lo que puede estar incluido
el Banco de Inglaterra; el FROB decide liquidar la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
dejando a cero el valor de cuotas participativas
que 55.000 propietarios tenían; la cúpula de Bankia está imputada por falsificación de cuentas,
administración desleal, apropiación indebida y
maquinación para alterar el precio de las cosas.
El juez responsable del auto advierte de que esto
podría haber producido “una grave repercusión
en la economía nacional” y cree que “causa estupor que a una sociedad de reciente creación, que
carece de cuentas consolidadas de ejercicios
anteriores, debidamente auditadas, se le permitiera salir a bolsa”.
Todo lo que está ocurriendo, unido a las
recientes noticias de excesivas y desmesuradas
sumas salariales o de indemnización, incompresibles desde las estrecheces que la sociedad está
soportando, hace que la credibilidad en la banca
(o en las cajas que se han bancarizado) se haya
esfumado, no solo en cuanto a la gestión sino (y
esto es lo más grave) en cuanto a la honestidad.
Lo que está muy lejos del concepto inicial de servicio. Se ha prostituido convirtiéndose en poder
corrupto lo que debería siempre haber sido un
servicio a los ciudadanos.
Se necesita otro concepto de banca, otra
forma de gestionar los ahorros y otra manera de
tratar a quienes depositan su dinero y, con ello, su
confianza. Una banca que sepa respetar al ahorrador, que transforme en transparente lo que se
ha convertido en oculto y que pueda garantizar
que quien confíe no se sienta defraudado. Son
necesarias unas instituciones financieras que no
se apropien del poder que del dinero que manejan y que asuman los riesgos que el ahorrador
les permita. Una gestión del ahorro que potencie
la productividad, los proyectos creadores de
riqueza local y huyan de la especulación o de
falsas promesas consistentes en “vender duros a
peseta”. Donde el cliente se sienta integrado en
el proyecto y lo perciba como propio, más que
como negocio ajeno. Se necesita que los conceptos que siempre regularon la convivencia ciudadana se implanten en la gestión de los negocios,
especialmente en el bancario que se asienta
en el ahorro de las personas. Donde la ética no
sea un palabra contradictoria con la gestión y la
responsabilidad social sea la columna vertebral
de las decisiones empresariales, una banca que

banca es una importante expresión de esta situación. No solo corruptelas en los sueldos, también
(cómo no?) en las indemnizaciones y en los privilegios de quienes lo gobiernan, además de
falsedades en la venta de sus productos: fondos
de inversión de dudosa rentabilidad, acciones
preferentes... Los responsables de anticorrupción
comienzan a investigar porque la sociedad ya
ha reaccionado denunciando. “El gremio de los
directivos bancarios se encuentra en estas fechas
en el centro de las actuaciones de la Fiscalía:
asociaciones de usuarios de banca, pequeños
accionistas, clientes, partidos políticos o el movimiento 15-M han comenzado a denunciar. La
mala praxis bancaria, la ocultación de balances
negativos, el falseamiento de las cuentas y, sobre
todo, la recepción de indemnizaciones millonarias por despedirse de entidades en práctica
quiebra y en plena crisis económica, son objetos
de investigaciones judiciales a varias entidades”2.
Todo ha sido oculto y la opacidad ha cubierto
la gestión de los capitales de quienes tenían la
oportunidad de ahorrar. Los ahorros se perdían
en decisiones en que el ahorrador no participó,
o lo hizo confundido por razonamientos o publicidad engañosa. El perdedor era el ingenuo y el
ganador era quien tomaba las decisiones conducentes a la pérdida. El ocultismo que se denuncia
no solo se basa en la extrañeza de que se acumu2 http://www.publico.es/438252/casi-cincuenta-banqueros-con-el-aliento-de-la-justicia-en-el-cogote
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cooperativo, donde todos los que lo deseen
pueden ser socios y participar en su funcionamiento mediante los órganos pertinentes. Fiare
es actualmente un agente de Banca Popolare
Etica (cooperativa italiana), acoge a afiliados que
participan con su aportación en el capital social
y son parte activa en la definición de las líneas
estratégicas del desarrollo organizativo. Se está
trabajando para que, en corto plazo, se consolide
el convenio con Banca Popolare Ética de forma
que en el año 2013 ésta pueda actuar en España
con los servicios completos que un banco puede
aportar. Actualmente recoge depósitos a plazo
con los que se financian proyectos de economía
social que tengan que ver con el territorio donde
se ubican. Los criterios básicos de actuación
serán: la transparencia, el apoyo a las necesidades del territorio, el fomento de proyectos
empresariales de economía social, la evaluación
ética (además de la financiera) de los proyectos
que se financien, la participación de todos sus
socios (será una cooperativa), la organización de
éstos por territorio.
Los datos básicos de Fiare, a 31 de diciembre
de 2011 son:
• Socios: 2.314 persona físicas; 304 personas
jurídicas.
• Capital social: 2.766.678 euros
• Financiación aprobada en 2011: 8.684.500
euros, para 33 proyectos de economía social.
• Ahorro acumulado de los depósitos de los
socios: 27.757.819 euros
Merece la pena apostar por el éxito de este
proyecto, porque el sector bancario tenga comportamientos en España que sean renovadores,
porque la ética se imponga en las relaciones
entre las personas y los negocios, porque la especulación deje de ser dominante en la gestión
bancaria y se recupere la acción productiva, porque el desarrollo local sea atendido y se fomente
el espíritu emprendedor, porque se refuercen los
proyectos de la economía que mira al territorio y
a la participación activa de las personas, como es
la economía social…
Construye una Banca Ética cooperativa y ciudadana. ¡Asóciate a Fiare!
http://www.proyectofiare.com/web/es/capital-social/informacion-capitalsocial
http://fiarezonacentro.wordpress.com/

se interese por el desarrollo local (con esta preocupación nacieron las cajas de ahorros), por los
emprendedores sociales y por la repercusión en
el territorio de la riqueza generada. Se necesita
otra forma de hacer banca porque la actual ya
ha demostrado el abuso y apropiación indebida
del poder generado por un dinero que es de los
ciudadanos. Una banca que sea dominada por el
concepto de servicio y no por el abuso de poder.
Esta reconversión del poder en servicio no es
fácil si no se enmarca en una cultura distinta y en
formas de actuar diferentes. Dentro del sistema
actual no será posible, pues renovar la esencia
de la acción bancaria, que es lo que se demanda,
significará destripar el modelo dominante y
reconvertirlo. Lo que será acompañado de resistencias por parte de quienes ya han interiorizado
el modelo actual y de los grupos de interés beneficiados por el sistema bancario dominante.
Esta otra forma de ser banca ya existe en
otros lugares. En España estará desde el 2013.
Actualmente se llama Fiare. Es una red de asociaciones que agrupa a instituciones y personas que desean aportar su granito de arena
para conseguir una banca ética, en formato
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Del derecho al alojamiento
a la especulación hipotecaria*
Eduardo Hernández

binomio necesidad básica–negocio tiene como
resultado el intercambio de beneficios por sufrimiento. Tal aberración no se ha conseguido en
poco tiempo, ni es fruto del azar.
En el estado español la palabra “vivienda”
siempre ha estado asociada a otra “problema”. La
etapa de la transición que debió marcar un antes
y un después, no lo hizo y en buena medida dio
continuidad al “problema de la vivienda”. En 1977
los Pactos de la Moncloa no recogieron el pleno
derecho a la vivienda que correspondería a una
nueva etapa democrática. En 1978 la Constitución
recoge el derecho a la vivienda pero también el
derecho a comerciar con ella sin límite alguno.
Igual que ocurre con otros derechos básicos como
la salud o la educación, la Constitución establece
estos derechos pero no los garantiza. Por el contrario, sí consagra y garantiza la propiedad privada
sin límites y el comercio sin restricciones, incluida
la vivienda, sentando las bases para la especulación inmobiliaria.
En 1978 Joaquín Garrigues Walker -ministro de
Obras Públicas y Urbanismo, presidente de la Liga
Financiera y promotor del mercado secundario de
hipotecas en España-, firmó un decreto por el que
desaparecía la promoción pública de vivienda,
única fórmula con la que las familias trabajadoras y con menos recursos podían acceder a una
vivienda. Eran promovidas y financiadas con los
Presupuestos Generales del Estado, eliminando
la intervención de promotores y financieros privados, tenían una parte subvencionada, otra con
préstamos sin interés y otra con créditos a bajo
interés.
La vivienda pública de promoción directa era
la fórmula reclamada por decenas de miles de
familias que no encontraban respuesta a sus problemas de alojamiento. La lucha de los barrios
revindicando vivienda pública llevaba cerca de
una década y este decreto pretendía poner punto
final.
La respuesta estuvo a la altura de la agresión.
En Madrid se creó la Coordinadora de Barrios en
Remodelación que agrupaba a 28 barrios entre

Un lugar adecuado para vivir es una necesidad
básica para el desarrollo humano tanto personal como colectivo. La vivienda, el lugar en que
vivimos, es determinante para la reproducción
de la especie, para preservar su intimidad, para
descansar, alimentarse, educarse y trabajar, para
socializarse, para disfrutar y cobijar a los más débiles, una necesidad que ha de satisfacerse cada día
de nuestra vida. Tan vital como la alimentación, la
salud o la educación.
El alojamiento ha de adecuarse a las características del grupo humano que lo habita, a las condiciones específicas de las personas, a su cultura
y a su capacidad económica; al mismo tiempo ha
de adecuarse al medio ambiente, al territorio y al
clima.
Las necesidades de alojamiento trascienden a
la vivienda y se extienden al territorio donde se
encuentran. Comportan necesidades de acceso a
la energía, al agua, al transporte, la disponibilidad
de dotaciones y servicios, y a cuantos elementos
son necesarios para la supervivencia y el bienestar.
El derecho a la vivienda nunca se ha cumplido
en nuestro país para una parte importante de la
población y cada día está más lejano el cumplimiento de este derecho. Se trata de un derecho
que la experiencia nos dice que no basta con
reclamar sino que hay que conquistar.
Hay más de tres millones y medio de viviendas
vacías en nuestro país y cerca de un millón más se
encuentran a la venta sin encontrar comprador.
Mientras, millones de jóvenes no pueden acceder
a una vivienda para emanciparse, cientos de miles
de familias dedicarán más del 50 % de sus ingresos a pagar una hipoteca durante 35 ó 50 años y
decenas de miles de familias son desahuciadas
cada año sin que se les ofrezca una alternativa
donde alojarse.
Este es el resultado de la lógica de un sistema
en el que la acumulación económica se sitúa por
encima de las necesidades humanas, donde el
* Este artículo toma como base el Manifiesto del 15-M
presentado en las Jornadas de Lucha por la Vivienda.

24

los que se encontraban viviendas oficiales en proceso de ruina, chabolistas, viviendas provisionales,… Esta organización reivindicaba la solución
para la totalidad de los afectados y la intervención
directa del estado.
En 1979 tras intensas movilizaciones y después
de la pérdida de las elecciones municipales por la
UCD, en el mes de mayo el nuevo ministro, Sancho
Rof, firma una orden ministerial que cumple con
todas las exigencias de estos barrios. El carácter
parcial de esta orden que sólo afectaba a los 28
barrios de la Coordinadora, sería resuelto posteriormente con el compromiso de la redacción
de una Ley General de Vivienda que recogiera el
derecho a un alojamiento adecuado para toda la
población del Estado.
A diferencia de otros grandes capítulos de los
derechos sociales, como la salud y la educación,
nunca se promulgó esta Ley General de Vivienda
que amparaba y legislaba el cumplimiento universal de este derecho, transfiriéndose las competencias en materia de vivienda a las autonomías
sin una ley general. Se consolidaba así la falta de
garantías ya anunciada en la Constitución. Estos
hitos marcan lo que fue la transición democrática
en relación al alojamiento.
Desde el inicio de los 80 se pone en marcha el
proyecto neoliberal que en nuestro país tendrá
una especial relevancia en el sector inmobiliario.

La liberalización de este sector se acelera con la
entrada de España en la Unión Europea. El llamado decreto Boyer en 1985 establece la liberalización de la inversión extranjera, la desgravación
por inversión en vivienda, la transformación de
viviendas en locales de negocios y la supresión de
la prórroga forzosa en los arrendamientos urbanos. Se respondía así a los intereses de los grandes
capitales europeos más preocupados por los bienes inmobiliarios que por la esfera productiva. En
1986 se inicia el primer “boom” inmobiliario que
en poco tiempo duplica el precio de la vivienda
mientras el poder adquisitivo apenas aumentaba.
Las privatizaciones alcanzaron al patrimonio
público de viviendas, al Estado, al ejército –que
era el mayor propietario inmobiliario del país- y
a los ayuntamientos que privatizaron las viviendas públicas y las entregaron al mercado. Lo que
para algunos trabajadores apareció como única
posibilidad para acceder a una vivienda a través de las cooperativas sindicales significó, para
estas organizaciones, una fuente de financiación
llegándose a la descomunal estafa de PSV, la cooperativa de viviendas de UGT. Se reformó la Ley de
Arrendamientos Urbanos favoreciendo al propietario frente al inquilino y facilitando aún más los
desahucios. Se reformó sucesivas veces la Ley del
suelo en una progresiva liberalización sin ningún
control.
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En los 90 ya estaban creadas todas las condiciones para la burbuja inmobiliaria. En este largo
proceso participaron todas las administraciones e
instituciones relacionadas con el sector inmobiliario sin excepción alguna, los diferentes gobiernos
a lo largo de más de 30 años, las corporaciones
empresariales, las entidades financieras, los especuladores de todo tipo y la propia población a la
que se arrastró a hipotecar la mayor parte de sus
ingresos.
Esta política generó inevitablemente la burbuja inmobiliaria y la crisis consiguiente. La especulación no es una anomalía de este sistema sino
la forma en que se acumula riqueza más rápidamente. Por eso nada era impredecible ni nada fue
improvisado.
Diez años antes de que estallara la crisis,
mientras la economía crecía año a año, la capacidad adquisitiva de los trabajadores se mantenía,
como se mantenían los índices de pobreza. Sin
embargo, el precio de las viviendas se duplicaba
cada 4 años y alcanzaba en la venta 4 ó 5 veces
lo que costaba construirlas. Pese a la evidencia
de estar en un camino sin salida, hasta el último
día se estuvieron recalificando terrenos, se construían urbanizaciones y se edificaban viviendas a
un ritmo de 800.000 viviendas/año, equivalente a
lo que construían Alemania, Francia e Inglaterra
juntas.
Cuando esta estafa no dio más de si se hizo
visible el fraude. La población no podía seguir
pagando el ritmo creciente del expolio. Se especulaba por encima de lo que los trabajadores podían
soportar.
Se sigue insistiendo en que la “necesidad” y la
“urgencia” de las medidas económicas que generan paro y empobrecen a una gran parte de la
población, cebándose en los más débiles, se debe
a que la gente vivía por encima de sus posibilidades económicas, pero la monstruosa deuda de la
que se habla no es la de los impagos de las deudas contraídas por los trabajadores, es la deuda de
las inversiones especulativas que hoy no tienen
mercado; las viviendas sin vender, las construcciones sin terminar, las urbanizaciones sin edificios,
los suelos comprados a sobreprecio que tardarán
décadas en ser urbanizados.
En esta inmensa estafa hay que incluir la
corrupción de las instituciones políticas y financieras, hemos pasado años en los que de forma
continua y sistemática han aparecido uno detrás
de otro, casos de corrupción en la gestión del
suelo y el patrimonio inmobiliario. De Marbella a
Bankia hay un largo trayecto, recorrido por grupos
y personas dedicadas al expolio.

Pero no debemos confundirnos, la crisis no es
el resultado de prácticas fraudulentas, por mucho
que sea el dinero que se ha robado y que nunca
devolverán, tampoco es esencialmente el resultado de una “mala gestión”, esos son los males
añadidos a la lógica de un sistema que es el que
ha generado la crisis y los trabajadores deberán
pagar las consecuencias de esta lógica y además
la corrupción y la mala gestión.
En estos días una nueva “reforma” arroja luz
sobre este asunto. Un nuevo decreto que reforma
las condiciones de arrendamiento permite el
desahucio de inquilinos de forma inmediata y
unilateral por parte del arrendador, se suprime
así los derechos de los inquilinos y se otorgan
poderes prácticamente ilimitados a los propietarios. Pero como en otros casos esta medida,
además de ser genérica, tiene objetivos específicos en este momento. Esta reforma contempla la
creación de las SOCIMIS, sociedades de inversión
inmobiliaria equivalentes a las famosas SICAV de
las grandes fortunas. Se trata de facilitar la inversión previsiblemente extranjera en la adquisición
del patrimonio inmobiliario que no encuentra
comprador, con todo tipo de facilidades. Tan
sólo se exige a cambio mantenerlas en alquiler
durante 3 años y aún así hay que dar todo tipo
de facilidades para que ese alquiler sea a la carta
y no implique compromisos con los inquilinos.
Es realmente trágico que en esta coyuntura
histórica en que este patrimonio debía ser rescatado por el Estado y constituir la base de un
amplio parque de viviendas públicas dedicadas
al alquiler y mejorar así el desfase existente en
el estado español entre vivienda en propiedad y
vivienda en alquiler, así como entre promoción
pública y promoción privada. En los países de
nuestro entorno la vivienda pública en alquiler se
sitúa en torno al 30% del parque inmobiliario, en
España apenas si alcanzamos el 3% y las consecuencias de este mal endémico son hoy evidentes. Pues bien, la decisión ha sido justo la contraria,
continuar aumentando la propiedad privada de la
vivienda, alejándonos aún más de encontrar una
solución al alojamiento de cientos de miles de
familias. No podremos decir en esta ocasión que
esto es una gestión equivocada, o que las SOCIMIS
han dado lugar a casos de corrupción; en realidad,
es la lógica del sistema: la acumulación ilimitada
de riquezas.
Nuestra historia nos ha mostrado que revertir
esta situación requiere la comprensión, el esfuerzo
y la lucha de la población y en primer lugar la
movilización de los propios afectados, quienes
en algún momento tuvieron éxito en esta lucha
conocen bien este camino.
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“El ciudadano debería estar capacitado
para desobedecer”
Entrevista a Arcadi Oliveres, profesor de la universidad Pontificia Comillas.
Militante por una economía al servicio de las personas.
Publicado en La Vanguardia,
13/03/2012

El último gran cambio del sistema económico
que tuvimos fue el que permitió pasar del feudalismo al capitalismo. Pero el capitalismo no
apareció de la noche a la mañana, hubo una
transición con mucha resistencia por parte de
los nobles que no querían perder el poder y
de los burgueses que clamaban por tener un
poco. Salvando la distancia de los siglos que
han pasado, veo un poco lo mismo.

Se ha convertido en uno de los mayores azotes del sistema político y económico
actual y vuelve a la carga para analizar el
contexto de crisis que vivimos. El profesor de
Economía Arcadi oliveres (Barcelona, 1945)
publica Diguem prou! Indignació i propostes
a un sistema malalt (¡Digamos basta! Indignación y propuestas a un sistema enfermo),
un breve volumen en el que, entre otros
aspectos, denuncia las conexiones entre política y banca y las ayudas a ésta en época
de recortes. El también presidente de Justicia
i Pau advierte además que, en contra de lo que
muchos piensan, el movimiento de los indignados no ha perdido fuerza.

Dice que este sistema está enfermo
¿Tiene curación o hay que dejarlo morir? Sí
la tiene, el problema son los médicos que lo
tratan: si no observan bien la enfermedad difícilmente curaran al enfermo.
¿Usted qué propone para salir de la crisis? Cosas más inmediatas y otras más sistémicas. A corto plazo hay algunas evidentes:
erradicar el fraude fiscal tanto en el país como
en los paraísos fiscales, frenar la especulación financiera que ha conducido a la caída
de muchos bancos… Hay que nacionalizar
aquellos bancos que han sido ayudados por el
Gobierno. Y una vez hecho esto, hay que procesar a los banqueros.

Hace tiempo reclama que hay que dar un
golpe en la mesa y decir basta ante las injusticias ¿Cree que se le hace caso? Muchas
personas me han dicho que están de acuerdo
con mis ideas, pero quizás el problema es
que los que más las apoyan no tienen capacidad ni poderes económicos y políticos para
poder decidir cambios. Aunque a la larga sí
que podrán porque esta opinión pública acabará presionando a los poderes.

Después hay una serie de medidas más
estructurales como cambiar el mercado laboral para repartir mucho más el trabajo exis-

¿También hay gente que antes no compartía sus opiniones y ahora sí lo hace? Sí.
Hace años que pedimos unas relaciones más
justas con el tercer mundo pero a veces eso es
algo que se ve lejano, en cambio si pides que
haya una relación justa con el pago de pensiones eso moviliza más.
Dice que el sistema capitalista ha tocado
fondo. Es complicado un cambio de modelo
cuando es el propio sistema el que dicta las
normas ¿no? Siempre hay resistencias, pero
también es cierto que cada vez hay más gente
que se da cuenta que hacen falta alternativas.

27

en las manifestaciones… pero no está en las
urnas porque la gente aún tiene miedo. En
las últimas elecciones los tres partidos que
más votos se han llevado PP, PSOE y CiU caminan precisamente en dirección contraria a lo
que quiere la gente. La gente solo cambiará
la orientación de su voto si hay pedagogía
política y sobretodo, si se pierde el miedo. Las
imbecilizacions de Telecinco e Intereconomía
acaban idiotizando al pueblo y así no es capaz
de reaccionar.
¿Quién debe hacer esta pedagogía? Cualquier ciudadano responsable. Los movimientos sociales tienen un papel activo y también
los medios de comunicación, especialmente
los escritos.
¿los indignados hacen pedagogía?
Mucha. Antes de irse de plaza Catalunya ha
habido horas y horas de discusión, de charlas…
¿Se ha desinflado un poco el movimiento? No. Está más fuerte que nunca. Quizás
han perdido fuerza en presencia pública y la
gente no los ha visto tanto en la calle, algo
lógico porque hacia frío. Pero el trabajo interno
que se ha hecho durante este tiempo es trabajo que está generando presencia pública
para el día de mañana.

tente. Como no hay trabajo para todos si no lo
repartimos no conseguiremos nada. Pero esto
no tiene nada que ver con el despido fácil que
nos propone el señor Rajoy. Y también hay que
cambiar la forma de consumir.
Pero es difícil que el ciudadano pueda
cambiarlo... Ahora no, pero poco a poco sí. Por
ejemplo, mientras la banca ética sea una anécdota no haremos nada. El día que los ciudadanos de forma masiva usen la banca ética como
en su momento pasó con las Cajas de Ahorro,
cuando aún eran éticas, la cosa cambiará.

¿Durante el invierno se han reforzado?
Sí. La gente piensa que los indignados han
muerto o están durmiendo pero no es así.
Han estado menos en plazas pero siguen con
la misma firmeza. Yo no he dejado de visitar
acampadas en Guinardó, en Badalona…

¿El aumento de clientes de esta banca
es un signo de que la gente ha tomado
conciencia de la situación? Sí. Es una de las
partes más positivas de esta crisis. Uno de los
grandes problemas de la falta de ética es la
crisis de valores. Y si la gente empieza a ver que
por un 1% más de rentabilidad no vale la pena
que su dinero esté fabricando armas eso ya es
bueno.

¿Vamos hacia un modelo de gobiernos
dirigidos por tecnócratas? Sí, pero no deberíamos ir hacia ese modelo. Esta situación
hay que denunciarla porque es una burla a
la democracia. Que en Italia mande alguien
que no ha sido escogido por el pueblo es
una burla a la democracia. A los italianos no
les gustaba Berlusconi, pero por lo menos lo
habían votado. Un tecnócrata busca su propio
lucro y eso es inaceptable.

los recortes no han cesado a pesar de las
protestas y en cambio usted denuncia que
sí que se ha ayudado a la banca a pesar de
ser responsables de la crisis. ¿no se escucha
la voz de la calle? No la están escuchando,
pero es que además se han dado cuenta que
la voz de la calle tampoco es unánime. Esta
voz es poderosa porque está en las plazas,

¿Ha seguido el tema de las preferentes?
Sí. Aquí ha habido doble responsabilidad: de
los inversores y de los bancos. Desde el punto
de vista legal los bancos tienen razón porque
la letra pequeña explicaba el producto. Pero
entidades que desarrollan una obra social
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¿Esta reforma implica bajar un escalón
en derecho que quizás nunca volveremos a
subir? Creo que sí que los volveremos a subir
todos otra vez. Pero ahora mismo no porque
tenemos un gobierno de derecha pura y dura
que defiende los intereses de los poderosos.
Usted apuesta por la desobediencia civil.
Explíquese. Hay una serie de normas que se
aplican, pero el hecho de que algo sea legal
no quiere decir que sea legítimo. Hay muchas
leyes que no son legítimas y si esto sucede el
ciudadano debe estar capacitado para desobedecer. Y esto se debería hacer con mucha
frecuencia. Un ejemplo claro sería la discriminación racial en Sudáfrica. Y creo que hay más
cosas que se deberían hacer en esta dirección.
Hace unos años pasó algo similar con el recibo
del agua y el canon y se hacían actos de desobediencia civil. La gente pagaba la factura
pero no el canon porque le parecía abusivo.

deberían haber asumido la responsabilidad y
no dejar colgada a la gente. Así que podríamos
decir que ha sido algo legal pero inmoral.
Usted califica a los banqueros de delincuentes. La mayoría lo son. Han buscado su
propio beneficio abandonado la visión de una
economía más general. Estos los aleja de la
realidad, no está bien, y es delincuencia.

Y aboga por una democracia radical. Es
la democracia que va a la raíz y que intenta
que cada persona esté representada en el
poder político, que tenga derecho a decir lo
que piensa y a discrepar. Hoy la democracia es
un sistema estrictamente formal. Debe haber
una democracia mucho más participativa y lo
más cerca del ciudadano posible. Si miramos
cómo está distribuida la capacidad financiera
de las administraciones resulta que en España
de cada 100 euros, 51 los tiene el gobierno
central, 35 las autonomías y 14 los municipios
cuando en realidad debería ser al revés y tener
más peso los municipios.

Y pone como ejemplo a Islandia, que ha
procesado a los banqueros con alguna responsabilidad… Y no solo a ellos ¡también se
ha procesado al primer ministro por no haber
intervenido para frenar la especulación! Los
países nórdicos son un ejemplo en ese sentido.
Es una cuestión de madurez política…
En el libro vuelve a poner en entredicho la entrada en el euro.Sí. Veo factible una
doble moneda… y creo que no tardaremos
mucho en tenerla porque por ejemplo en
Grecia el euro es inestable y caerá. Es muy
importante que los países con déficit tengan la
capacidad de desarrollar una política monetaria propia. Y puede ser un primer paso para la
salida del euro.

¿Entonces no ve descabellado suprimir
las autonomías? O los estados… Quizás si
que hay que adelgazar las autonomías, pero
especialmente el gobierno central en favor del
municipal.

¿Cree que la reforma laboral reducirá la
tasa de paro? No. Es evidente que lo que han
hecho es un engaño a la ciudadanía. Dicen que
facilitan el despido, disminuyen las indemnizaciones, cambian la contratación laboral... Creo
que facilitando el despido no se consiguen
más contrataciones. Esta reforma les favorece a
ellos pero no generará más puestos de trabajo.

http://www.lavanguardia.com/politica/20120313/54268069686/arcadi-oliveresciudadano-capacitado-desobedecer.html
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26/05/2006*

dEnuncia dE La asociación dE

insPEctorEs dEL Banco dE EsPaña
Publicamos este documento, presentado en el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda, hace
ya unos años, por la actualidad del mismo y su importancia en un momento como el actual para España

Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda:
Los inspectores del Banco de España, a través
de esta nota informativa, queremos distanciarnos de la complaciente lectura de la situación
económica española que hace en sus últimas
intervenciones el actual Gobernador del Banco
de España, el señor don Jaime Caruana, y mostrar
asimismo nuestra preocupación por su falta de
voluntad para adoptar las medidas necesarias
para hacer posible la reconducción de la delicada situación actual hasta hacerla más sostenible y segura. En sus más recientes intervenciones1, el todavía responsable de la institución
de supervisión bancaria en España, además de
obviar algunas de las principales causas de los
desequilibrios actuales y de minimizar la importancia del riesgo latente en el sistema financiero
español, ignora las previsibles consecuencias
que para una parte del sistema económico y
para un número considerable de familias, podría
tener una posible evolución adversa del entorno
económico. En nuestra opinión, -que en cuestiones de supervisión financiera entendemos
cualificada, pues no somos nosotros los recién
llegados a esta compleja labor técnica-, ni todos
los riesgos están tan controlados como afirma
el Gobernador, ni es probable que las consecuencias sean tan limitadas como él propone si,
finalmente, alguno de los mencionados riesgos
latentes llega a materializarse.
Por todo ello, y como reflejo de la lealtad que
le debemos a la institución en la que trabajamos,
los inspectores del Banco de España nos vemos
en la obligación de hacer constar que el nivel
de riesgo acumulado en el sistema financiero
español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en

los últimos seis años es muy superior al que se
desprende de la lectura de los mencionados
discursos del Gobernador. Además, creemos
que su análisis sobre las circunstancias que han
propiciado la delicada situación actual es, cuanto
menos, parcial, ya que obvia una de sus causas
más evidentes: la pasiva actitud adoptada por
los órganos rectores del Banco de España –con
su gobernador a la cabeza– ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España
durante los años del mandato del señor Caruana.
En nuestra opinión, detrás de este crecimiento
desordenado del crédito –especialmente, en la
parte dedicada a la financiación de la actividad
inmobiliaria– se encuentra, en último término,
la falta de determinación demostrada por el
gobernador para exigir a la entidades sometidas
a la supervisión del Banco de España el rigor
en la asunción de riesgos exigibles a gestores
de recursos ajenos. Como consecuencia inmediata de esta ausencia de medidas, el proceso de
aceleración del crédito bancario, originalmente
circunscrito a las entidades con menor cultura en
el control de sus riesgos, se ha ido extendiendo a
las demás entidades de crédito que operan en el
sistema financiero español por defecto de la, por
otro lado saludable, competencia. De este modo,
incluso las entidades con mejor sistemas de evaluación y gestión del riesgo, se han visto “obligadas” a entrar en esta carrera por la captación de
negocio y –muy a su pesar y con el único objetivo de evitar ser expulsadas del mercado– han
tenido que conceder operaciones cuya rentabilidad esperada no justificaba en modo alguno el
riesgo asumido al concederlas.
En una dinámica como la descrita, en donde
la corrección de los excesos y errores sólo se
produce una vez ha pasado algún tiempo –y
normalmente mediante procesos de ajuste más
o menos traumáticos–, es donde los mecanismos
públicos de supervisión justifican su razón de ser,
pues al estar al margen de las dinámicas competitivas del mercado pueden llevar a cabo evalua-

* Ver “La situación económica en 2005 y el inicio de
2006”, Foro Cinco Días, 18 de abril de 2006; y “Desequilibrios
globales y gestión del riesgo”, Congreso Internacional APDBID, 16 de mayo de 2006, ambas disponibles en www.bde.es
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ciones de los riesgos en las que se tomen como
referencia períodos de tiempo más amplios, de
forma que se consiga evitar, en lo posible, que las
consecuencias de los errores cometidos por las
entidades al conceder sus operaciones acaben
siendo transferidas, de una manera u otra, a la
Sociedad en su conjunto. La única institución
con autoridad normativa y capacidad técnica
suficiente para exigir de manera generalizada a
todas las entidades del sistema financiero español una evaluación del riesgo coherente con
los principios de rentabilidad esperada y eficiencia económica era, y es, el Banco de España.
Desafortunadamente, en nuestra opinión, esta
institución, durante los seis años de mandato del
actual Gobernador, ha optado por mantener una
actitud de pasiva complacencia que, a nuestro
modo de ver, está en el origen de los desequilibrios que hoy denuncia el señor Caruana en sus
intervenciones.
Por otro lado, este desmedido crecimiento del
crédito bancario, destinado en su mayor parte
a la financiación de la actividad inmobiliaria en
todas sus fases –y, a nuestro entender, una de las
causas principales de la extraordinaria subida
del precio de los inmuebles en España–, ha acabado provocando otro tipo de problemas en las
entidades de crédito españolas. Recientemente,
algunos riesgos típicos del negocio bancario,
como el riesgo de tipo de interés o de liquidez,
se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de las entidades de crédito de acudir al ahorro exterior para conseguir
los fondos necesarios para financiar el creci-

miento de su inversión crediticia. Debido a que el
incremento del pasivo tradicional –los depósitos
bancarios– ha demostrado ser insuficiente para
dar contrapartida al acelerado crecimiento del
crédito, las entidades españolas han tenido que
buscar fuentes adicionales d liquidez, y lo han
hecho acudiendo a los mercados financieros de
la zona del euro, aprovechando las posibilidades
que proporciona la moneda única. Para ello, han
recurrido principalmente a tres vías de financiación “no tradicionales”: la emisión de “títulos
híbridos de capital”, –participaciones preferentes,
deuda subordinada, etc.–; la segregación en
títulos, para su posterior venta, de una parte de
los activos de sus balances (es decir, titularizando
activos); y, por último, captando liquidez a través
del endeudamiento a corto plazo en los mercados interbancarios de la zona del euro. Esto, que
en sí mismo no es negativo –antes al contrario,
pues sería reflejo de la progresiva convergencia
de los mercados financieros de los países que
han adoptado la divisa única–, sí tiene implicaciones muy importantes par la rentabilidad
futura de las entidades y, en último término,
también para su propia solvencia. Así, respectivamente: a) los titulares de los híbridos de capital
exigen rentabilidades muy superiores a la ofrecida a los titulares de los depósitos bancarios
tradicionales; b) la venta de los títulos resultantes
de los mencionados procesos de titulización, en
muchas ocasiones, no alcanza a los tramos de
mayor riesgo, lo que tiene como consecuencia
que el riesgo de las carteras titulizadas no se
transfiere al exterior del banco o caja en cues-
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Sin embargo, insistimos, sí nos preocupa que
una parte de ese crecimiento del crédito –el que
ha exigido el recurso a estas nuevas fuentes de
financiación– pueda tener su origen en distorsiones competitivas causadas por una inadecuada
gestión de las entidades con sistemas de control
del riesgo más precarios, pues ello significará
que una parte importante del crecimiento del
crédito experimentado por el sistema bancario
español en los últimos años no estaría justificado
por rentabilidades esperadas superiores a las
históricas, sino por un proceso de deriva en la
gestión de las entidades que ha dado lugar a una
relajación generaliza de los criterios de concesión del crédito. De ser esto así, las entidades de
crédito españolas estarían operando sin afectar
suficientemente sus cuentas de resultados con
los cargos por provisiones necesarios para hacer
frente a la pérdida esperada de sus carteras,
por lo que, salvo que los gestores de las entidades hubieran decidido unilateralmente retener
una parte de los beneficios de la sociedades
que dirigen en forma de reservas, es previsible
suponer que el nivel de solvencia de estas acabe
viéndose afectado una vez cambie la coyuntura
y se manifieste el riesgo latente en sus carteras.
Si aquellas dotaciones voluntarias de reservas no
se hubieran realizado y de ello se pudiera derivar
un aumento inaceptable del riesgo asumido por
el sistema, nosotros consideramos que el supervisor público podría –y debería– actuar para
reconducir la situación.
Decimos que podría actuar porque en esta
ocasión, a diferencia de lo sucedido en los sonados casos de insolvencia societaria que han
salido recientemente a la luz, la legislación española sí reconoce medios normativos suficientes
al Banco de España para que pueda actuar si
sus órganos rectores lo consideran pertinente.
La Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del
Banco de España, en su artículo 7.6, dota a esta
institución con “la capacidad para supervisar la
solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito”, a
la vez que, en virtud del artículo 23 d la misma
Ley, la Comisión Ejecutiva del banco de España
–presidida por su Gobernador– tendrá asignada,
entre otras, la tarea de “formula a las entidades
de crédito las recomendaciones y requerimientos precisos, así como acordar respecto a ellas
y a sus órganos e administración y dirección la
incoación de expedientes sancionadores y las
medidas de intervención, de sustitución de sus
administraciones, o cualesquiera otras medidas
cautelares previstas en el ordenamiento jurídico
cuyo ejercicio se haya encomendado al Banco

tión, acumulándose en sus balances; y c) las favorables condiciones de financiación que hoy ofrecen los mercados interbancarios de la zona del
euro pueden volverse menos favorables en un
futuro próximo si las tendencias ya iniciadas de
subida de tipos de interés se acentúan, haciendo
que el recurso a esta fuente de financiación
acabe siendo sustancialmente más cara que en
la actualidad. Todo ello, que tiene su origen, en
nuestra opinión, en la complaciente actitud del
Gobernador ante el desmedido crecimiento del
crédito en España –principalmente, con destino
en el sector inmobiliario–, ha incrementado la
exposición de las entidades de crédito españolas
a los riesgos mencionados.
Sin embargo, no queremos decir con esto
que la entidades de crédito se hayan equivocado
acudiendo a estas fuentes de financiación, pues,
a fin de cuentas, el riesgo es parte intrínseca del
negocio bancario y la misión de los gestores
bancarios –y de sus supervisores públicos– no
es regirlo, sino identificarlo y gestionarlo adecuadamente. En la medida en que no haya “terceros afectados” cuando el riesgo se materializa,
la elección de la fuentes de financiación de las
entidades de crédito es algo que compete a sus
órganos de decisión, reservándose al supervisor
únicamente la misión de garantizar que, efectivamente, las consecuencias de los errores no exceden la esfera de quien fue responsable de ellos.

32

causas del, a nuestro juicio, insostenible comportamiento de los precios de los inmuebles
en España, ni sobre las medidas a adoptar para
reconducir la situación hasta hacerla aceptable.
El bienintencionado optimismo del Gobernador,
lejos de tranquilizarnos, nos inquieta. Nosotros,
los inspectores y técnicos de supervisión del
Banco de España, precisamente porque somos
los que examinamos in situ la situación de las
entidades bajo el ámbito de supervisión de esta
institución, incluida las sociedades de tasación,
conocemos de primera mano la situación del sistema financiero español y la del mercado inmobiliario nacional –información que, como no
podría ser de otra manera, hemos comunicado
puntual y lealmente a los órganos rectores del
Banco de España a través de nuestros informes
de inspección–, por lo que, siendo conscientes
como nadie de los riesgos a los que nos enfrentamos, no podemos ser tan optimistas como está
demostrado ser, al menos por ahora, nuestro
Gobernador.
Si bien es cierto que también nosotros consideramos que la gran mayoría de las entidades
de crédito españolas están bien capitalizadas y
que, por ello, su solvencia no es previsible que
se vea comprometida aun en los escenarios
más desfavorables, no lo es menos que en esos
mismos escenarios, y en otros no tan improbables, el número de familias que tendrá que
afrontar serias dificultades para hacer frente a
sus compromisos financieros crecerá de manera
alarmante. En estas circunstancias, no podemos
compartir las manifestaciones triunfalistas del
que consideramos máximo responsable de la
delicada situación actual.
Por todo ello, los Inspectores del Banco de
España queremos hacer constar que no compartimos el cándido optimismo del Gobernador
ante la previsible evolución de la situación económica española, y que, desde nuestro punto de
vista, y sin alarmismos injustificados, sí hay motivos suficientes para la preocupación, especialmente si se tiene en cuenta el legado de los seis
años de mandato del señor don Jaime Caruana.

de España”. Con estos instrumentos legales, y los
que le reconoce la Ley 26/1988, de 29 de julio,
de Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito –así como los contenidos en sus propias circulares bancaria–, el Banco de España
cuenta con los medios normativos necesarios
para poner freno a los crecimientos del crédito
que considere inadecuados. Es decir, aun cundo
la normativa española de supervisión prudencial
está lejos de ser perfecta, no son sus evidentes
carencias las que explican la pasividad del Banco
de España en los últimos seis años en la prevención de la creciente exposición de las entidades
de crédito españolas a los riesgos relacionados
con el sector inmobiliario, sino la voluntad de su
máximo responsable, el Gobernador.
En resumen, los inspectores del Banco de
España no compartimos la complaciente actitud del Gobernador del Banco de España ante
la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala
evolución del mercado inmobiliario nacional
durante sus seis años de mandato, ni tampoco
coincidimos completamente con él sobre las
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miscelánea

El mayor problema de España
no es ni el déficit ni la deuda
1/Julio/2012
Publico.es
Interesante artículo del profesor Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad PompeuFabra, en el que cuestiona la tesis que asume que un problema mayor de la
economía española es su elevado déficit público y la gran deuda pública. Señala, además, que los
recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, son innecesarios y contraproducentes
pues contribuyen a la recesión de la economía española

Maastricht (60% del PIB). En realidad, la deuda
pública neta (que es la que debería utilizarse
aunque nunca se utilice tal indicador) era sólo
un 26,7% del PIB (la deuda neta es la deuda
bruta menos los intereses que el Estado se debe
a si mismo al incluir deuda pública poseída por
diferentes ramas del Estado). No es cierto, por
lo tanto, que la crisis se debiera a que el Estado
se estaba gastando más de lo que tenía. El gasto
público no era el problema, pues ni el déficit ni la
deuda pública eran elevados. De ahí que las políticas de recortes de gasto público (incluyendo
el gasto público social) no pudieran justificarse
bajo el argumento de que nos gastábamos más
de lo que teníamos. En realidad, el gasto público
español (incluyendo el social) por habitante era
y continúa siendo de los más bajos de la UE-15.
El crecimiento notable del déficit no se debió
al aumento del gasto público, sino a la bajada de
los ingresos al Estado resultado de la recesión y
elevado desempleo, a lo cual contribuyeron los
recortes de aquel gasto público. Fue el elevado
crecimiento de desempleo (España ha tenido
durante la crisis la tasa de crecimiento de desempleo más elevada de la OCDE después de EEUU
e Irlanda) y consecuente descenso del nivel de
ocupación y de la masa salarial lo que disparó el
déficit público del Estado, alcanzando en 2009,
sólo dos años después del inicio de la crisis, la
cifra de -11,2% del PIB, y ello como consecuencia de que los ingresos al Estado, incluyendo el
IRPF (los impuestos sobre la renta), proceden en
su gran mayoría de las rentas del trabajo, y muy
poco de las rentas del capital. Las políticas de

En sus continuas reuniones con la canciller
alemana Angela Merkel, el Presidente Rajoy
ha acentuado que el objetivo principal de su
gobierno es el de reducir el déficit público, y
supeditará todas sus políticas públicas a conseguir tal objetivo. Tal postura asume que el mayor
problema de la economía española es el endeudamiento del Estado español (sea éste central,
autonómico o municipal), postura que fue también compartida anteriormente por el gobierno
Zapatero. Ambos gobiernos han interpretado
tal endeudamiento como la causa de que el país
esté en recesión y que ahora esté estancado, dificultando su recuperación. De ahí su constante
referencia a que “España no puede gastarse más
de lo que tiene”, frase que, con distintas variaciones, ha ido repitiendo.
Los datos, sin embargo, no avalan tales tesis.
Veámoslos. Si el déficit y la deuda pública hubieran sido la causa de la crisis financiera y económica que España padece (tal como muchos
economistas neoliberales, incluyendo los financiados y/o próximos a Fedea), el Estado en este
país habría tenido un enorme déficit público y
una elevada deuda pública cuando comenzó la
crisis, en 2007. Los datos, sin embargo, muestran que, en contra de tal tesis, cuando la crisis
empezó, España tenía superávit en sus cuentas
del Estado. España ingresaba al Estado 2.23% del
PIB más de lo que gastaba. Y su deuda pública
era equivalente a un 36,2% del PIB, una de las
más bajas de la UE-15(el grupo de países de
semejante nivel de riqueza que España), y muy
por debajo de lo establecido por el Tratado de

34

financieros) es el escaso crecimiento económico
y elevado desempleo. Éste es el mayor problema
que tiene la economía española y que requiere
una serie de intervenciones públicas que el
gobierno Rajoy no está ni siquiera considerando.
El gobierno debería estimular la economía y
facilitar la creación de empleo, lo cual puede
hacer sin que aumente el déficit público. En realidad, la reducción de éste debería conseguirse
a base de aumentar el crecimiento económico y
el descenso del desempleo. Y para ello deberían
aumentarse los ingresos al Estado mediante
reformas fiscales que permitieran ingresar más
fondos al Estado para estimular la creación de
empleo. Y ahí el espacio es enorme.
España tiene los recursos para crear empleo.
Lo que ocurre es que no los recoge. Y no me
refiero sólo al fraude fiscal (90.000 millones de
euros), sino a las reducciones de impuestos que
han estado ocurriendo en los últimos quince
años y, muy en especial, en las rentas de capital y
en las rentas superiores, reducciones que, como
ha señalado el Fondo Monetario Internacional
han sido responsables de más de la mitad del
déficit estructural existente en España. El estado
(tanto central como autonómico) podría hacer
obtenido 2.100 millones de euros manteniendo
el impuesto sobre el patrimonio, y 2.552 millones anulando la bajada del impuesto de sucesiones, y 2.500 millones revirtiendo la bajada
de impuesto que se aprobó para las personas
que ingresan más de 150.000 euros al año, y
5.300 millones eliminando la reducción de los
impuestos de las empresas que facturan más de
150 millones de euros al año (y que representan
sólo el 0.12% de todas las empresas) y/o 44.000
millones de euros anulando el fraude fiscal de
las grandes fortunas y de las granes empresas
citadas en la frase anterior y/o 6.900 millones de
euros aplicando un impuesto finalista en Sanidad (como ha hecho Canadá) y/o 3.000 millones de euros gravando los beneficios bancarios
(como ha aconsejado el FMI), y/o 1.000 millones
haciendo pagar 5 euros más por cada pasajero
que saliera de un aeropuerto español y(o casi
1.000 millones de euros pagando las multas de
tráfico según el nivel de renta del infractor (como
en Finlandia) y así un largo etcétera. Con estos
fondos podría haberse creado empleo y con ello
estimular el crecimiento del empleo, disminuyendo así el déficit. El que estas medidas no sean
las que se tomen y en su lugar otras (recortes y
más recortes) se impongan se debe a la creencia
errónea de que el gasto público es el problema,
y así estamos.

recortes contribuyeron a la recesión. Si España
hubiera crecido un 1,5% del PIB, el déficit habría
disminuido más rápidamente que de la manera
en que se ha intentado conseguir, es decir, a base
de recortes. Resultado de tales políticas de austeridad (y devaluación doméstica conseguida a
base de disminuir salarios), la economía no se ha
recuperado y el déficit alcanzó en 2011 el 8,5%
(es probable que, resultado de la ingeniería contable, fuera mayor) y la deuda pública el 68,5%
del PIB (el 56,4% del PIB en su deuda neta).
Pero incluso estas cifras desfavorables en el
caso del déficit público (aunque no inquietantes
en el caso de deuda pública), son menos alarmantes de lo que se presentan y no deberían ser
motivo de tanta preocupación. Según las proyecciones del FMI, la deuda pública en el 2017
será de un 80% del PIB, que es una cifra asumible, aunque existe el peligro que, resultado del
rescate financiero, los 100.000 millones de euros
aumenten esta deuda pública diez puntos más
del PIB (90% del PIB).
Un tanto semejante ocurre en cuanto a los
intereses de la deuda. De nuevo, según el FMI,
España en 2011 pasará de pagar en intereses
un 1,9% del PIB a un 3,9% en el 2017, cifra que
no está fuera de lo común entre los países de
la UE-15. Ni el déficit ni la deuda pública son un
mayor problema. El que sí es un problema (que
crea grandes incertidumbres entre los mercados
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Ética en tiempos de crisis
Adela Cortina*

Insiste un buen número de economistas, neoliberales y de los otros, en afirmar que la ausencia
de algunos valores éticos no ha tenido influencia
en la crisis que padecemos desde 2007. Según
ellos, las crisis se han sucedido a lo largo de la
historia y habría que suponer entonces que los
vicios que las causan son consustanciales a la
naturaleza humana.
Tienen razón en afirmar que la posibilidad
de desarrollar vicios y también virtudes es consustancial a los seres humanos, pero convendría
recordar la lección de aquel jefe indígena que
contaba a sus nietos cómo en las personas hay
dos lobos, el del resentimiento, la mentira y la
maldad, y el de la bondad, la alegría, la misericordia y la esperanza. Terminada la narración uno de
los niños preguntó: ¿cuál de los lobos crees que
ganará? Y el abuelo contestó: el que alimentéis.
economía sigue su curso sin que le perjudiquen
la codicia o la insolidaridad, que quedarían para
la vida privada. A su juicio, quienes mantienen
que la falta de valores éticos perjudica a la vida
pública son moralistas anacrónicos.
No se trata de recordar que los valores morales son efectivos en la vida pública, sino de distinguir, como hacía Ortega, entre estar altos de
moral o desmoralizados como dos actitudes que
posibilitan o impiden –respectivamente- que las
personas y los pueblos lleven adelante su vida
con bien. Qué duda cabe, siguiendo a Ortega, de
que una persona o un pueblo desmoralizados no
están en su propio quicio y vital eficacia, no están
en posesión de sí mismos y por eso no viven sus
vidas, sino que se las hacen otros, no crean, ni
fecundan, ni son capaces de proyectar su futuro.
Y a la desmoralización hemos llegado no sólo
por lo mal que se han hecho las cuentas, sino
también porque se han disfrazado con cuentos
perversos, como el de la contabilidad creativa,
como el de los controladores que no sacaron a
la luz los fallos en lo que supuestamente controlaban, como las mentiras públicas sobre lo que
estaba pasando, como el empeño en que asumieran hipotecas quienes difícilmente podrían
pagarlas, como la constante opacidad y falta de

A los economistas neoliberales, y no sólo a
ellos, les gusta ignorar estos relatos y creer que
de los vicios privados a veces surgen buenos
resultados para la vida económica y de las virtudes privadas a veces surgen malos resultados.
Por eso prefieren atenerse al viejo dicho “lo que
no son cuentas son cuentos” y asegurar que la

* Este interesante artículo de Adela Cortina, catedrática
de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, fue
recogido de la web del Centro de Colaboraciones Solidarias
y publicado en Urdimbres.
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transparencia, como la ausencia de explicaciones
veraces de lo que estaba ocurriendo.
Cuando a todo ello se suma que las presuntas soluciones vienen de comenzar los recortes
por los más débiles, por los que menos responsabilidades han tenido en la catástrofe, parece
difícil creer que la falta de ética (de competencia,
mesura, transparencia y responsabilidad) no
tiene nada que ver con todo esto y que sólo la
mala suerte económica nos ha llevado donde
estamos.
Pero como tal vez la principal característica
del ser humano es la libertad, la capacidad de
tomar la iniciativa, de coger las riendas de la
propia vida, personal y compartida, es urgente
emprender medidas que ayuden a cambiar el
desmoralizador curso de las cosas, y quisiera proponer al menos las siguientes.
Optar por la verdad y la transparencia sería
una de ellas. La sana costumbre de contar desde
el poder político y el económico lo que ocurre y
proponer lo que podemos hacer, explicando el
proyecto que se tiene por delante.
Poner tasas a las transacciones financieras,
en este mundo de capitalismo financiero, que
es preciso replantear radicalmente. Si es cierto

que el capitalismo emprendedor se transformó
en el corporativo y desde mediados del siglo XX
en capitalismo financiero, limitar su expansión
es urgente y, como mínimo, utilizar sus recursos
para los peor situados.
Apostar por la ejemplaridad, ejercer de forma
ejemplar la función política, la judicial, la actividad de la empresa y la de cualquier profesión, no
como algo excepcional, sino como un sobrentendido.
No empezar por recortar por lo más fácil, por
los más débiles, sino por exigir la devolución de
lo que se ha robado y reducir los sueldos de los
implicados en la mala gestión.
Proteger a los más vulnerables, a los enfermos, los inmigrantes, los dependientes, los países
en desarrollo, los niños porque es su derecho de
justicia, amén de una elemental obligación de
solidaridad.
Acometer medidas de crecimiento, generadoras de empleo, que para quienes cuentan con
capacidad creadora no tienen porqué ser incompatibles con los ajustes.
Tratar de recordar lo que nos une y respetar lo
que nos separa, porque agitar sólo lo que puede
separarnos es, hoy más que nunca, letal.
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cartas a quien pretende enseñar
Paulo Freire
Fidencio Romero Carrera

“Sólo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el
acto de ser educado por los educandos” (Freire)

2. Hay una relación entre el nivel del contenido
del libro y el nivel de capacitación del lector.
Abarca la experiencia intelectual del autor y
del lector. La comprensión de lo que se lee
tiene que ver con esa relación. Cuando la
distancia entre esos niveles es demasiado
grande, todo esfuerzo en la búsqueda de esa
comprensión es inútil.

Cuando la Reforma Educativa nos presenta el
enfoque por competencias como verdad única,
es importante saber que hay otras visiones educativas importantes que debemos revisar. Me
referiré al pensamiento educativo del brasileño
Paulo Freire (1921-1997) llamado “el último gran
pedagogo”. El proponía un proceso educativo
centrado en el entorno del alumno, quien debía
ser un “sujeto” de su propio destino, y no solo
“objeto”. La defensa de sus ideas, sobre todo en
sus libros “La educación como práctica de la
libertad”, “La pedagogía del oprimido”, “La pedagogía de la esperanza”, le llevaron a la cárcel y
el exilio; pero también a ser publicado en 18
idiomas y a recibir el Título “Honoris Causa” en
más de 20 Universidades en el mundo. De su
libro “Cartas a quien pretende enseñar” sintetizo
algunas de sus ideas principales:

4. Todo acto educativo es un acto político. Decir
que los hombres son personas y como personas son libres, y no hacer nada para lograr
concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa.
5. Estudiar es un quehacer exigente en cuyo
proceso se da una sucesión de dolor y placer,
de sensación de victoria, de derrota, de dudas
y alegría, es un deleite y una necesidad.

1. La práctica educativa no debe limitarse solo a la lectura de la palabra,
a la lectura del texto, sino que debe
incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Leer es una opción
inteligente, difícil, exigente, pero gratificante.
Es una experiencia creativa de la
comprensión y de la comunicación.
Pensar, leer y escribir son procesos
que no se pueden separar, son fuentes de alegría y placer para vivirlas
intensamente. Nadie escribe si no
escribe, del mismo modo que nadie
nada si no nada.
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nuestro cuerpo entero. Con los sentimientos,
emociones, deseos, miedos, dudas, con la
pasión y con la razón crítica. Con necesidad
de osadía, con la disposición a la pelea justa,
lúcida, por la defensa de derechos y la creación de las condiciones para la plenitud de la
escuela.

6. La deshumanización es consecuencia de la
opresión, afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Por eso la pedagogía debe
ser humanista y liberadora. Nadie es, si se
prohíbe que otros sean. La educación no es
la palanca de transformación social, pero sin
ella esa transformación no se da. Ninguna
nación se afirma fuera de esa loca pasión por
el conocimiento sin aventurarse, plena de
emoción, en la constante reinvención de si
misma, sin que se arriesgue creativamente.

10. Planear y evaluar no son momentos separados, son momentos en permanente relación.
La práctica se rehace a la luz de las primeras
evaluaciones. Evaluar implica reprogramar,
rectificar. Se evalúa para capacitar mejor, no
para castigar.

7. EL conocimiento no se transmite, se construye. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Todos estamos programados para
aprender. Por eso aprendemos siempre. Solo
es “educación bancaria” el acto de depositar,
de transferir, de transmitir valores y conocimientos; el conocimiento es una donación
de quienes se juzgan sabios a quienes se
juzgan ignorantes.

11. El maestro debe dejar volar libre y creativamente su imaginación, y estimular la de sus
alumnos, porque la imaginación ayuda a la
curiosidad y la inventiva e impulsa la aventura, sin la cual no crearíamos. Usarla en el
diseño de la escuela, libre y democrática, que
todos sueñan, con esos pedazos de su imaginación. Tener el derecho de imaginar, soñar y
luchar por ese sueño.

8. Nadie libera a nadie, nadie se libera solo,
los hombres se liberan en comunión. Nadie
educa a nadie, nadie se educa a sí mismo,
los hombres se educan entre sí mediatizados
por el mundo. Por eso la práctica docente
debe forjar mentes críticas, audaces, creativas, libres, desafiantes. No hay experiencia
humana sin lucha ni conflicto. El conflicto
hace nacer nuestra conciencia. Negarlo es
desconocer los mínimos pormenores de la
experiencia vital y social. Huir de él es ayudar
a la preservación del status quo.

12. La escuela es aventura, no le tiene miedo
al riesgo y se niega a la inmovilidad. En la
escuela se piensa, se actúa, se crea, se habla,
se ama, se adivina. Le dice si a la vida y no
enmudece a nadie.
13. El maestro, es necesariamente, militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza
de las matemáticas o la geografía. Su tarea
exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra
el mundo que los más capaces organizan a
su conveniencia y donde los menos capaces
apenas sobreviven. Donde las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a
los “expulsados de la vida”. El maestro debe
caminar con una legítima rabia, con una justa
ira, con una indignación necesaria, buscando
transformaciones sociales.

9. La tarea del docente, que también es aprendiz, es placentera y exigente. Exige seriedad,
preparación científica, física, emocional y
afectiva. Es una tarea que requiere un gusto
especial de querer bien. Es imposible enseñar
sin ese coraje de querer bien, sin la valentía
de los que insisten mil veces antes de desistir.
Es imposible enseñar sin la capacidad forjada,
inventada, bien cuidada de amar. Estudiamos,
aprendemos, enseñamos y conocemos con
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“El hambre es obra de las personas
y la humanidad puede eliminarla”
Eric Toussaint y Jean Ziegler
Rebelión. 24/02/2012

Hace unos días leía, en un conocido blog
solidario, un análisis sobres las causas de la hambruna que en estos momentos azota el Sahel.
en dicho análisis se culpaba de la misma a los
fenómenos naturales, la “pertinaz sequía”; pero
no se hacía ninguna alusión a otros mecanismos
de tipo económico, comercial o cultural que , sin
ninguna duda, están en las causas del hambre.
Me parece muy oportuna esta entrevista que
Éric Toussaint realiza a Jean Ziegler, ex relator
especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la
alimentación, y que hoy publica Rebelión1.
1.- ¿Qué relación establece usted entre el
endeudamiento de los países más industrializados y el hambre que atenaza una parte
importante de la población africana?
Antes de responder a su pregunta, quisiera
hablar de la extensión del desastre. La masacre
anual de decenas de millones de seres humanos
producida por el hambre es el escándalo de
nuestro siglo. Cada cinco segundos muere de
hambre un niño menor de 10 años, 37.000 personas mueren de hambre cada día y 1.000 millones,
de los 7.000 que somos, quedan mutilados por
la subalimentación permanente… y eso en un
planeta que desborda riquezas.
El informe sobre la inseguridad alimentaria
en el mundo elaborado por la FAO, que da las
cifras de las víctimas, dice que la agricultura
mundial en la etapa actual podría alimentar normalmente (2.200 calorías diarias por individuo
adulto) a 12.000 millones de personas, o sea, casi
el doble de la población mundial actual.
En el umbral de este nuevo milenio, por lo
tanto no existe ninguna fatalidad, ninguna penuria objetiva. Un niño que muere de hambre cae
asesinado.

Durante ocho años fui relator especial de las
Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. Este libro, Destruction massive. Géopolitique de la faim, es el relato de mis combates, de
mis fracasos, de mis ocasionales y frágiles victorias y también de mis traiciones.
El problema de los que padecen hambre no
es la disponibilidad general de alimentos en el
planeta, sino su propio acceso a los alimentos, y
esencialmente su falta de poder adquisitivo para
comprarlos. El hambre estructural es la que mata
cotidianamente debido a las fuerzas de producción insuficientemente desarrolladas en los
campos del hemisferio sur. El hambre coyuntural,
por el contrario, golpea cuando una economía
se desploma bruscamente, a causa de una catástrofe climática o una guerra.
Vuelvo a su pregunta. La relación entre la
deuda y la destrucción por el hambre es particularmente evidente en el combate contra el
hambre coyuntural.
Entre 2008 y 2010, el Programa Alimentario
Mundial perdió prácticamente la mitad de su
presupuesto: era de 6.000 millones de dólares en
2008, y ahora es de 3.200 millones. Los Estados
industriales se endeudaron masivamente para
refinanciar a sus bancos… y han eliminado o
reducido fuertemente sus contribuciones al PAM.
Pero el PAM es el encargado de la ayuda alimentaria urgente en caso de catástrofe climática o de
guerra.
En consecuencia, el Programa Alimentario
Mundial no puede comprar alimentos suficientes para la ayuda urgente en caso de hambruna,
como pasa ahora en el Cuerno de África, donde
los funcionarios de la ONU rechazan todos los
días la entrada de cientos de familias, refugiadas
del hambre, en sus 17 campos de acogida instalados en la región. La deuda es responsable de la
destrucción de miles de seres humanos.
2.- bajo la misma perspectiva, ¿qué relación establecería usted entre la crisis bancaria

1 http://urdimbres2011.wordpress.com/2012/02/24/
el-hambre-es-obra-de-las-personas-y-la-humanidad-puedeeliminarla/
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y económica que estalló en los años 20072008 en los países más industrializados y la
crisis alimentaria mundial, casi simultánea?
La crisis financiera de 2007-2008 provocada
por la delincuencia bancaria tuvo en especial
dos consecuencias. La primera: los fondos especulativos (hedge funds) y los grandes bancos
se trasladaron después de 2008, abandonando
los mercados financieros para orientarse hacia
mercados de bienes primarios, principalmente
agrícolas. Si observamos los precios de los tres
alimentos básicos (maíz, arroz y trigo), que
cubren el 75% del consumo mundial de alimentos, vemos que aumentaron de forma explosiva.
En 18 meses, el precio del maíz aumentó un 98%,
la tonelada de arroz pasó de 105 dólares a 1.010
dólares y la tonelada de trigo para harina dobló
su precio desde septiembre de 2010, pasando
a 271 euros. Esta explosión de precios produce
beneficios astronómicos a los especuladores,
pero mata en los barrios miserables a centenares
de miles de mujeres, hombres y niños.
La segunda consecuencia es la carrera de los
hedge funds y otros especuladores por las tierras
cultivables del hemisferio sur.
Según el Banco Mundial, el año pasado, 41
millones de hectáreas de tierras cultivables
fueron acaparadas por fondos de inversiones

y multinacionales únicamente en África, con el
resultado de la expulsión de los pequeños campesinos. Lo que se debe denunciar es el papel del
Banco Mundial, y también del Banco Africano de
Desarrollo, que financian estos robos de tierras.
Para justificarse, estas organizaciones enuncian
la teoría perniciosa de que la productividad agrícola en África es muy baja. Cosa cierta. Pero se
debe aclarar que no es porque los campesinos
africanos sean menos competentes o menos
trabajadores que los campesinos franceses. Es
porque esos países están estrangulados por su
deuda externa. No tienen dinero para constituir
reservas para casos de catástrofes ni para invertir
en la agricultura de subsistencia. Es falso que la
solución vendrá de la cesión de las tierras a las
multinacionales.
Lo que hay que hacer es que esos países
sean capaces de invertir en agricultura y de dar
a los campesinos los instrumentos mínimos para
aumentar su productividad: herramientas, riego,
buenas semillas, abonos.
Un ejemplo: el 3,8% de las tierras africanas
son de regadío. En todo el continente sólo existen 250.000 animales para el trabajo agrícola y
algunos miles de tractores. Los abonos minerales,
las semillas seleccionadas están, en gran medida,
ausentes.
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3.- ¿Cuál es la tesis central de su libro Destruction massive. La géopolitique de la faim?
El hambre es obra de las personas y la humanidad puede eliminarla. Los principales enemigos del derecho a la alimentación son la decena
de sociedades transcontinentales privadas que
dominan casi con exclusividad el mercado alimentario. Fijan los precios, controlan los stocks
y deciden quién vivirá y quién morirá, porque
solamente los que tienen dinero tendrán acceso
a los alimentos. El año pasado, por ejemplo, Cargill controló más del 26% de todo el trigo comercializado en el mundo. Pero estos monopolios
disponen además de organizaciones mercenarias: la Organización Mundial del Comercio,
el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial. Estos son los tres jinetes del Apocalipsis.
Si bien reconocen que el hambre es terrible, estiman que cualquier intervención en el mercado
es un pecado. Para ellos, reclamar una reforma
agraria, un salario mínimo o la subvención de alimentos básicos, por ejemplo, para salvar las vidas
de los más pobres es una herejía. Según estos
grandes trusts, que de forma conjunta controlan
cerca del 85 % del mercado alimentario, el hambre solamente se vencerá en el momento en que
se produzca la liberalización total del mercado
y la privatización de todos los sectores públicos.
Esta teoría neoliberal es mortífera y oscurantista. La Unión Soviética se derrumbó en 1991
(fue una buena cosa). Hasta ese momento, una
de cada tres personas vivía bajo un régimen
comunista y el modo de producción capitalista
estaba limitado regionalmente. Sin embargo, en
20 años el capitalismo financiero se extendió
como la peste por todo el mundo. Y engendró
una instancia única de regulación: el mercado
mundial, la dichosa mano invisible. Los Estados
perdieron su soberanía y la pirámide de los mártires ha crecido. Si los neoliberales tuvieran razón,
la liberalización y la privatización habrían debido
reabsorber el hambre. Ahora bien, se produjo
justamente lo contrario. La pirámide de mártires
no deja de crecer. La muerte colectiva debida al
hambre se vuelve cada día más terrorífica.
Pero a pesar de su título —Destruction massive— mi libro es un libro de esperanza.
No hay impotencia en democracia. Existen
medidas concretas que nosotros, ciudadanas
y ciudadanos de los Estados democráticos de
Europa, podríamos imponer de inmediato: prohibir la especulación en la bolsa de los productos
alimentarios, hacer que se detenga el robo de
tierras cultivables por las sociedades multinacionales, impedir el dumping agrícola, conseguir la
anulación de la deuda externa de los países más

pobres para que puedan invertir en la agricultura para la alimentación local, terminar con los
agrocarburantes… Se puede obtener todo eso
si nuestros pueblos se movilizan. Escribí Destruction massive. Géopolitique de la fair para fortalecer
la conciencia de los ciudadanos. Y lo repito, mientras discutimos, cada cinco segundos muere de
hambre un niño menor de diez años. Las fosas
están allí. Y los responsables son identificables.
Además, tuvieron lugar enormes insurrecciones de campesinos —totalmente ignoradas por
la prensa de Occidente— en numerosos países
del Sur: en Filipinas, en Indonesia, en Honduras,
en el norte de Brasil. Los campesinos invaden las
tierras robadas por las sociedades multinacionales, luchan, mueren, pero también a veces salen
victoriosos. George Bernanos escribió: «Dios no
tiene otras manos que las nuestras».
El orden caníbal del mundo se puede destruir
y se puede asegurar la felicidad material para
todos. Tengo confianza: en Europa, la insurrección de las conciencias está próxima.
4.- Desde hace años, en particular como
vicepresidente del Comité Consultivo del
Consejo de los Derechos Humanos de la onU,
usted actúa con el fin de que se adopte un
pacto u otro instrumento legal internacional
que garantice los derechos de los campesinos
a escala planetaria. ¿Hasta dónde se ha llegado, actualmente?
El proyecto de una convención internacional
que proteja los derechos de los campesinos
(derecho a la tierra, derecho a las semillas, derecho al agua, etc.) se someterá en junio a la Comisión de los Derechos Humanos. La convención
materializaría el principio de la obligación extraterritorial de los Estados. En concreto: se podría
considerar al Estado francés responsable de las
violaciones de los derechos de los campesinos
cameruneses o de Benín por las sociedades Vincent Bolloré o Vilgrain.
La batalla es incierta.
5.- ¿Qué utilidad pueden tener los análisis
y las acciones del CADTm en el combate por
el derecho a la alimentación, y más allá en un
cambio radical en materia de derechos humanos?
El oscurantismo neoliberal envenena a la
mayor parte de los gobiernos y a una gran parte
de la opinión pública. Los análisis y los combates
del CADTM son esenciales. Jean-Paul Sartre escribió: «Conocer al enemigo, combatir al enemigo».
Esta doble exigencia está magníficamente asumida por el CADTM.
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La necesidad de volver a la

Iglesia de los pobres
Jon Sobrino
Redes Cristianas, 22 junio 2012

Ver a la Iglesia “en pobreza y sin poder” nunca
ha tenido mucho éxito, y si se hace de ello algo
central ni siquiera en el Vaticano II, tan importante
y decisivo en muchas otras cosas. Sí lo tuvo en
Medellín, y en Puebla todavía pudo salir con bien
ante graves maniobras en su contra.
Pero desde hace tres décadas el deterioro es
inocultable. Dice Comblin: “Después de Puebla
comenzó la Iglesia del silencio. La Iglesia empezó
a no tener nada que decir”. Y aunque Aparecida
ha supuesto un pequeño freno, en la Iglesia no
ha ocurrido todavía aquel “revertir la historia” que
exigía Ellacuría para sanar una sociedad gravemente enferma. La conclusión es que hay que volver a una Iglesia de los pobres, y trabajar por ello.
En El Salvador, después de Monseñor Romero, el
deterioro es claro, y de ahí la necesidad de recomposición eclesial`.
El Vaticano II. Juan XXIII deseaba que el Concilio reconociese que la Iglesia es “una Iglesia de
los pobres”. El cardenal Lercaro tuvo un emotivo
y lúcido discurso sobre ello al final de la primera
sesión en 1962, y Monseñor Himmer pidió con
toda claridad: “hay que reservar a los pobres el
primer puesto en la Iglesia”. Pero ya en octubre
de 1963 el obispo Gerlier se quejaba de la poca
importancia que se estaba dando a los pobres en
el esquema sobre la Iglesia. También los obispos
latinoamericanos más lúcidos captaron pronto
que a la inmensa mayoría del Concilio el tema les
era muy lejano, aunque siempre se mantuvo un
grupo que querían seguir la inspiración de Juan
XXIII, entre ellos un buen número de latinoamericanos. Se reunieron confidencialmente y con
regularidad en Domus Mariae, para tratar el tema
“la pobreza de la Iglesia”.
El 16 de noviembre de 1965, pocos días antes
de la clausura del Concilio, cerca de 40 padres conciliares celebraron una eucaristía en las catacumbas de santa Domitila. Pidieron “ser fieles al espí-

ritu de Jesús”, y al terminar la celebración firmaron
lo que llamaron “el pacto de las catacumbas”.
El “pacto” es un desafío a los “hermanos en
el episcopado” a llevar una “vida de pobreza” y a
ser una Iglesia “servidora y pobre” como lo quería
Juan XXIII. Los signatarios -entre ellos muchos
latinoamericanos y brasileños, a los que después
se unieron otros- se comprometían a vivir en
pobreza, a rechazar todos los símbolos o privilegios de poder y a colocar a los pobres en el centro
de su ministerio pastoral.
El texto tendría un fuerte influjo en la teología
de la liberación que despuntaría pocos años después.
Uno de los propulsores del pacto fue Dom
Helder Camara. Este año celebramos el centenario de su nacimiento, el 7 de febrero de 1909 en
Fortaleza, Ceará, en el Nordeste de Brasil. Como
homenaje a su persona y exigencia a nosotros,
publicamos a continuación el texto.

“El pacto de las catacumbas: una Iglesia servidora y pobre”
Nosotros, obispos, reunidos en el Concilio Vaticano II, conscientes de las deficiencias de nuestra
vida de pobreza según el evangelio; motivados
los unos por los otros en una iniciativa en la que
cada uno de nosotros ha evitado el sobresalir y
la presunción; unidos a todos nuestros hermanos en el episcopado; contando, sobre todo, con
la gracia y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo,
con la oración de los fieles y de los sacerdotes de
nuestras respectivas diócesis; poniéndonos con
el pensamiento y con la oración ante la Trinidad,
ante la Iglesia de Cristo y ante los sacerdotes y los
fieles de nuestras diócesis, con humildad y con
conciencia de nuestra flaqueza, pero también con
toda la determinación y toda la fuerza que Dios
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nos quiere dar como gracia suya, nos comprometemos a lo que sigue:
1. Procuraremos vivir según el modo ordinario
de nuestra población en lo que toca a casa,
comida, medios de locomoción, y a todo lo
que de ahí se desprende. Cfr. Mt 5, 3; 6, 33s;
8-20.
2. Renunciamos para siempre a la apariencia y
la realidad de la riqueza, especialmente en el
vestir (ricas vestimentas, colores llamativos) y
en símbolos de metales preciosos (esos signos deben ser, ciertamente, evangélicos). Cfr.
Mc 6, 9; Mt 10, 9s; Hech 3, 6. Ni oro ni plata.
3. No poseeremos bienes muebles ni inmuebles, ni tendremos cuentas en el banco, etc, a
nombre propio; y, si es necesario poseer algo,
pondremos todo a nombre de la diócesis, o de
las obras sociales o caritativas. Cfr. Mt 6, 19-21;
Lc 12, 33s.
4. En cuanto sea posible confiaremos la gestión
financiera y material de nuestra diócesis a una
comisión de laicos competentes y conscientes
de su papel apostólico, para ser menos administradores y más pastores y apóstoles. Cfr. Mt
10, 8; Hech 6, 1-7.
5. Rechazamos que verbalmente o por escrito
nos llamen con nombres y títulos que expresen grandeza y poder (Eminencia, Excelencia,
Monseñor…). Preferimos que nos llamen con
el nombre evangélico de Padre. Cfr. Mt 20,
25-28; 23, 6-11; Jn 13, 12-15.
6. En nuestro comportamiento y relaciones sociales evitaremos todo lo que pueda
parecer concesión de privilegios, primacía o
incluso preferencia a los ricos y a los poderosos (por ejemplo en banquetes ofrecidos o
aceptados, en servicios religiosos). Cfr. Lc 13,
12-14; 1 Cor 9, 14-19.
7. Igualmente evitaremos propiciar o adular la
vanidad de quien quiera que sea, al recompensar o solicitar ayudas, o por cualquier otra
razón. Invitaremos a nuestros fieles a que consideren sus dádivas como una participación
normal en el culto, en el apostolado y en la
acción social. Cfr. Mt 6, 2-4; Lc 15, 9-13; 2 Cor 12,
4.
8. Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, etc. al
servicio apostólico y pastoral de las personas
y de los grupos trabajadores y económicamente débiles y subdesarrollados, sin que eso

9.

10.

11.

12.
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perjudique a otras personas y grupos de la
diócesis.
Apoyaremos a los laicos, religiosos, diáconos
o sacerdotes que el Señor llama a evangelizar
a los pobres y trabajadores, compartiendo su
vida y el trabajo. Cfr. Lc 4, 18s; Mc 6, 4; Mt 11, 4s;
Hech 18, 3s; 20, 33-35; 1 Cor 4, 12 y 9, 1-27.
Conscientes de las exigencias de la justicia
y de la caridad, y de sus mutuas relaciones,
procuraremos transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la caridad y en la justicia, que tengan en cuenta a
todos y a todas, como un humilde servicio a
los organismos públicos competentes. Cfr. Mt
25, 31-46; Lc 13, 12-14 y 33s.
Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros
servicios públicos decidan y pongan en
práctica las leyes, estructuras e instituciones
sociales que son necesarias para la justicia, la
igualdad y el desarrollo armónico y total de
todo el hombre y de todos los hombres, y,
así, para el advenimiento de un orden social,
nuevo, digno de hijos de hombres y de hijos
de Dios. Cfr. Hech 2, 44s; 4, 32-35; 5, 4; 2 Cor 8 y
9; 1 Tim 5, 16.
Porque la colegialidad de los obispos encuentra su más plena realización evangélica en
el servicio en común a las mayorías en miseria física cultural y moral -dos tercios de la
humanidad- nos comprometemos:
– a compartir, según nuestras posibilidades,
en los proyectos urgentes de los episcopados de las naciones pobres;
– a pedir juntos, al nivel de organismos
internacionales, dando siempre testimonio del evangelio, como lo hizo el papa
Pablo VI en las Naciones Unidas, la adopción de estructuras económicas y culturales que no fabriquen naciones pobres
en un mundo cada vez más rico, sino que
permitan que las mayorías pobres salgan
de su miseria.
Nos comprometemos a compartir nuestra
vida, en caridad pastoral, con nuestros hermanos en Cristo, sacerdotes, religiosos y laicos,
para que nuestro ministerio constituya un
verdadero servicio. Así,
– nos esforzaremos para “revisar nuestra
vida” con ellos;

–

buscaremos colaboradores para poder
ser más animadores según el Espíritu que
jefes según el mundo;
– procuraremos hacernos lo más humanamente posible presentes, ser acogedores;
– nos mostraremos abiertos a todos, sea
cual fuere su religión. Cfr. Mc 8, 34s; Hech 6,
1-7; 1 Tim 3, 8-10.
13. Cuando regresemos a nuestras diócesis daremos a conocer estas resoluciones a nuestros
diocesanos, pidiéndoles que nos ayuden con
su comprensión, su colaboración y sus oraciones.
Que Dios nos ayude a ser fieles / La Iglesia de
Monseñor Romero

economía de mercado y de consumismo que
sepulta en la pobreza y en el hambre a una gran
mayoría de la Humanidad.
Y seguiremos rechazando toda discriminación por motivos de género, de cultura, de raza.
Exigimos la transformación sustancial de los organismos mundiales (ONU, FMI, Banco Mundial,
OMC…). Nos comprometemos a vivir una “ecológica profunda e integral”, propiciando una política
agraria-agrícola alternativa a la política depredadora del latifundio, del monocultivo, del agrotóxico. Participaremos en las transformaciones
sociales, políticas y económicas, para una democracia de “alta intensidad”.
Como Iglesia queremos vivir, a la luz del Evangelio, la pasión obsesiva de Jesús, el Reino. Queremos ser Iglesia de la opción por los pobres, comunidad ecuménica y macroecuménica también.
El Dios en quien creemos, el Abbá de Jesús, no
puede ser de ningún modo causa de fundamentalismos, de exclusiones, de inclusiones absorbentes, de orgullo proselitista.
Ya basta con hacer de nuestro Dios el único
Dios verdadero.“Mi Dios, ¿me deja ver a Dios?”. Con
todo respeto por la opinión del Papa Benedicto
XVI, el diálogo interreligioso no sólo es posible, es
necesario. Haremos de la corresponsabilidad eclesial la expresión legítima de una fe adulta.
Exigiremos, corrigiendo siglos de discriminación, la plena igualdad de la mujer en la vida y en
los ministerios de la Iglesia. Estimularemos la libertad y el servicio reconocido de nuestros teólogos
y teólogas. La Iglesia será una red de comunidades
orantes, servidoras, proféticas, testigos de la Buena
Nueva: una Buena Nueva de vida, de libertad, de
comunión feliz. Una Buena Nueva de misericordia,
de acogida, de perdón, de ternura, samaritana a la
vera de todos los caminos de la Humanidad.
Seguiremos haciendo que se viva en la práctica eclesial la advertencia de Jesús: “No será así
entre vosotros” (Mt 21, 26). Sea la autoridad servicio. El Vaticano dejará de ser Estado y el Papa
no será más Jefe de Estado. La Curia habrá de
ser profundamente reformada y las Iglesias locales cultivarán la inculturación del Evangelio y la
ministerialidad compartida. La Iglesia se comprometerá, sin miedo, sin evasiones, en las grandes
causas de la justicia y de la paz, de los derechos
humanos y de la igualdad reconocida de todos los
pueblos. Será profecía de anuncio, de denuncia, de
consolación.

Leído hoy el pacto, llama la atención que, en
lo fundamental, trata un solo tema: la pobreza.
Pero por ser ése el quicio alrededor del cual giraba
todo -no, por ejemplo, la administración de los
sacramentos-, el pacto de las catacumbas produjo
frutos importantes en Medellín y, poco a poco, en
otras Iglesias. Históricamente, llevó a la lucha por
la justicia y la liberación. Eclesialmente, a la opción
por los pobres.
Teologalmente, al Dios de los pobres. Todo eso
llegó a El Salvador, y Monseñor Romero lo puso a
producir y lo bendijo, junto a la novedad salvadoreña de los mártires.
Monseñor conoció en Puebla a aquellos obispos del pacto y de Medellín y regresó muy contento. “Me acuerdo de una de las primeras noches
de la reunión de Puebla, cuando conocí a Monseñor Helder Cámara y a Monseñor Proaño y al
Cardenal Arns del Brasil. Cuando supieron que yo
era el arzobispo de San Salvador me decían:‘Usted
tiene mucho que contarnos. Sepa que lo sabemos
y que ese pueblo es admirable, y que sigan siendo
fieles al Evangelio como han sido hasta ahora’”. Es
evidente la admiración que sentían por Monseñor,
y la que Monseñor sentía por ellos.
En la actualidad también hay “pactos”. Pedro
Casaldáliga en es su portavoz más elocuente. En
su circular del 2009 escribe:“pacto”.
Dom Hélder Câmara era uno de los principales
animadores del grupo profético. Hoy, nosotros, en
la convulsa coyuntura actual, profesamos la vigencia de muchos sueños, sociales, políticos, eclesiales, a los que de ningún modo podemos renunciar.
Seguimos rechazando el capitalismo neoliberal,
el neoimperialismo del dinero y de las armas, una
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La GrEcia dE sócratEs
Frei Betto

Cuando volví a visitar el Partenón, la segunda
semana de junio, encontré cerca del teatro de
Dionisios, pensativo, a mi amigo Sócrates.
–¿Cómo van las cosas por Grecia?, le pregunté.
–Perdimos la sabiduría, querido mío. Urge
reencontrar la lámpara de Diógenes para proyectar luz al final del túnel. Por suerte en las elecciones del 17 de junio los partidos xenófobos no
alcanzaron la mayoría. Y la izquierda quedó en
segundo lugar, con buena representación en el
parlamento.
–Como turista accidental vi que muchos griegos temían lo peor, le comenté. En la semana
anterior a las elecciones había colas para sacar
dinero de los bancos y muchas familias almacenaban alimentos.
–Nosotros mismos nos metidos en el apuro,
observó el viejo filósofo. Somos una nación de
once millones de habitantes. Según Pitágoras,
que entiende de números, Grecia no debiera
haber abandonado el dracma y adoptado el
euro. El Reino Unido y la República Checa conservaron sus monedas y han sido menos vulnerables a la crisis. Ahora es tarde. Somos irreme-

diablemente rehenes de los bancos. Tanto que al
préstamo ahora se le llama rescate.
–¿Y a qué atribuye esta crisis estructural que
asola a Europa?
–A la obsesión neoliberal por el consumismo.
En los últimos veinte años disfrutamos de un
patrón de vida ecológicamente nocivo y éticamente ofensivo para el resto del mundo.
–¿Cree usted que la crisis refuerza el neonazismo, representado por el partido Aurora
Dorada?
–La gente prefiere seguridad a libertad,
lamentó Sócrates. La xenofobia se extiende. Hoy
tenemos 1 millón 400 mil inmigrantes, o sea más
del 10% de nuestra población. Gente en busca
de empleos que nos hacen falta a nosotros.
–Hipócrates me dijo que los neonazis amenazan con expulsar a los inmigrantes de los
hospitales.
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consumo interno, aumentando el salario mínimo,
facilitando el crédito y combatiendo la inflación.
–Es cierto. Sin embargo, como todavía somos
una economía periférica, la espada de Damocles
de la crisis sigue amenazándonos. Aún no hemos
llevado a cabo reformas estructurales y mantenemos una economía muy dependiente de las
exportaciones.
–Hoy el mundo depende de las finanzas. Ya
no hay filosofía, comentó Sócrates. Las gentes
ya no quieren un sentido para sus vidas, sino
sólo ganancias. Aquí en Grecia hemos cambiado
el Areópago por el Banco Central Europeo. La
política es ahora rehén de la economía. Y no hay
quien controle a la economía, excepto el interés
egoísta de acumulación privada de la riqueza.
Estoy a punto de tomar la cicuta de nuevo.
Me disponía a dejar el Areópago mientras
Sócrates contemplaba el Partenón. Pero lo vi tan
pensativo que dispuse regresar.
–Maestro, ¿qué es lo que le preocupa tanto?
–Miro esta maravilla, el Partenón, y algo me
incomoda. Las pinturas que decoraban este
monumento de valor universal se encuentran
ahora en el Museo Británico. Y el marido de Isabel
II, el príncipe Felipe, es griego, nacido en la isla de
Corfú. Quizás él podría devolvernos lo que nos
pertenece.
[Frei Betto es escritor, autor de “La obra del Artista.
Una visión holística del Universo”, entre otras obras.
Traducción de J.L. Burguet (24.6.12)]

–Fíjese hasta qué punto hemos llegado,
exclamó el filósofo. Nuestro sistema de salud
colapsó. Faltan médicos, aparatos quirúrgicos,
medicinas. El problema no son los inmigrantes,
que ahora se juntan en bandas, por miedo a las
agresiones. La causa de la crisis es más profunda.
Si no se da un cambio de paradigma de desarrollo, Europa y el mundo no tendrán futuro.
–Según su parecer, ¿cuál sería la salida?
–Ayer hablé con Platón. Ya sabe cómo es,
puesto que los idealistas se recubren de optimismo. Él cree que gracias a los préstamos garantizados por Alemania saldremos del agujero.
–¿Y Aristóteles está de acuerdo?
–Ari es más pragmático. Él hizo notar que el
problema no es sólo griego. Es global. España,
Italia, Portugal, Irlanda también van camino del
agujero. Los EEUU están en recesión. Y la tabla de
salvación lanzada por el neoliberalismo está más
que agujereada: apretarse el cinturón. Incluso
parece que las medidas de austeridad hubieran
sido dictadas por Antístenes. En verdad lo que
quieren salvar son los bancos, no las personas.
–Habría que seguir el ejemplo de Islandia
–opiné–, afectada duramente por la crisis del
2008. Aflojó el cinturón sin pedirles a los bancos
y así consiguió superar las dificultades sin endeudarse.
–O el ejemplo del Brasil, replicó Sócrates.
Ustedes rompieron con el FMI y estimularon el
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policía local intervenía para proteger la manifestación pública de nuestra fe”.
Todo cambió el 31 de marzo, cuando los
“rebeldes” tomaron Gao. Entonces comenzó un
periodo de miedo enorme para la comunidad
cristiana de Gao, que apenas alcanza300 personas. Casi todas funcionarios y sus familias,
naturales de otras regiones del país. Nos cuenta
Pierre: “En pocas horas los islamistas “barrieron”
nuestra parroquia. Nunca habíamos visto cosas
semejante desde que la Iglesia está presente en
nuestra ciudad, hace ya un siglo”.

Testimonio

“Nuestros amigos
musulmanes nos
protegieron”*
Africana, junio 2012

La Misión Católica violentada
Casi todos los refugiados y desplazados
dan el mismo testimonio: “Apenas la ciudad
cayó en manos de los “yihadistas” (partidarios
de la guerra santa), un grupo forzó las puertas de la misión a la caza de los misioneros,
gritando: “¡Hemos venido para degollarlos!”. El
guardián de la parroquia los había alertado a
tiempo y tanto los padres como las hermanas
pudieron huir y ponerse a salvo, aunque su
vehículo recibió algunos impactos de balas
durante la fuga. Por suerte, no alcanzaron a
ninguna persona de la misión”.
Pierre sigue contando: “Entonces, llenos
de rabia, los yihadistas empezaron a destruir todos los símbolos cristianos: la iglesia,
la escuela de Santa Genoveva, el dispensario, el infantario y la biblioteca parroquial…
Unos vecinos me llamaron para socorrer a
trece mujeres, que bañadas en sangre, yacían
amontonadas en una carreta: Todas trabajaban
como camareras y sirvientas en bares donde
se consumen bebidas alcohólicas. Esos bares
son casi siempre propiedad de los cristianos.
Los islamistas las habían violado a todas. Como
el dispensario había sido destruido, las curamos como pudimos y nos fuimos a la estación
de autobuses. Las montamos en el primero
que salió en dirección de Mopti. Yo me refugié
en mi casa, pues tenía miedo de ser reconocido como cristiano por los salafistas”.

Ante la violencia de los grupos islamistas
invasores, muchos cristianos han recibido la
ayuda de sus vecinos musulmanes, con los que
han convivido siempre en armonía.
Los escasos cristianos de las ciudades norteñas de Malí: Nidal, Mopti, Gao y Tombuctú
están siendo protegidos por sus vecinos
musulmanes, ante la oleada islamista de los
salafistas y otros fanáticos mercenarios venidos de Libia, después de la derrota y muerte
de Gadaffi.
Pierre, un católico maliense, que trabaja en
una institución humanitaria de Gao, declara
con convicción:”Nosotros, los cristianos del
norte, hemos sido perseguidos por los islamistas y son nuestros amigos musulmanes locales
quienes nos han protegido escondiéndonos
en sus casas”. “Gracias a Dios –prosigue- y a los
disfraces que me proporcionaron conseguí
salir de Gao y ya llevo una semana refugiado
en Bamako, la capital. Hace siete años que vivía
en Gao, donde las relaciones entre cristianos
y musulmanes no causaban conflictos. Sólo
algunas veces, cuando habíamos hecho el Vía
Crucis fuera de la iglesia, por las calles, algunos
nos habían lanzado piedras. En esos casos la

La tensión aumenta al llegar los islamistas
extranjeros
* Carta de Laurent Larcher dirigida a Sor Roser de Jesús,
carmelita de Mundaso (Dedugú), Burkina Faso, actualmente
en Cataluña. Enviada por esta religiosa al P. Antonio Molina

Resumen de los comentarios de los cristianos de Gao: “Como la mayoría de nosotros
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Reseña libro
La economía del bien común
El modelo económico del futuro
Cristian Felber
editorial desuto. 2012
la economía del bien común es un libro de 150
páginas que se publicó el 16 de agosto de 2010 en
la editorial vienesa deuticke. los fundamentos teóricos habían sido elaborados en un libro precedente
“Nuevos valores para la economía”, del mismo autor
(deuticke, 2008). desde entonces, una veintena de
empresarios ha participado en la tarea de desarrollar
y detallar el modelo. Uno de los objetivos de la publicación del libro es escapar de la estéril dicotomía
“lo que no es capitalismo tiene que ser comunismo”
y ofrecer una alternativa sistémica humana. en el
apéndice del libro, 70 empresas apoyan el modelo
con su firma – lo cual es una señal de que el modelo
no sólo es una hermosa idea utópica, sino que ha
emergido desde la práctica empresarial. Hoy, unas
150 empresas apoyan el modelo y 50 se han decidido
a implementarlo.
• La economía del bien común reposa sobre los
mismos valores que hacen florecer nuestras
relaciones interhumanas: confianza, cooperación, aprecio, co-determinación, solidaridad,
y acción de compartir. (Según recientes investigaciones científicas, las buenas relaciones
interhumanas son uno de los factores que más
contribuyen tanto a motivar a los seres humanos como a hacerlos felices.)
• En la economía del bien común el marco legal
experimenta un giro radical al pasar de estar
orientado según los principios de competencia
y avidez de lucro a los de cooperación y solidaridad. El significado del éxito empresarial cambia de beneficio financiero a contribución al
bien común.
• El bien común será definido en una asamblea
democráticamente elegida y anclada en la
constitución. Un nuevo balance principal mide
el bien común: el balance del bien común. El
balance del bien común se compone de criterios “duros“ (= medibles) en lo que concierne
a los siguientes valores universales: dignidad
humana, responsabilidad social, sostenibilidad
ecológica, codeterminación democrática, y solidaridad con todos los “grupos involucrados” en
la actividad de la empresa.

•

El balance financiero será el balance secundario. El capital deja de ser el fin de la actividad empresarial para convertirse en un medio.
Meramente sirve para lograr el fin empresarial
que es el bien común. Parte del bien común son
los ingresos de todas las personas que trabajan
en las empresas, que pueden aumentar hasta
un máximo de 20 veces el salario mínimo legal.
• El balance del bien común mide rendimientos
sociales, ecológicos, democráticos y de justicia
distributiva voluntarios. Las empresas con los
mejores balances disfrutan de incentivos y
ventajas legales que les permiten cubrir sus
costes mayores y ofrecer los productos éticos
a precios inferiores que los no éticos: tasas de
impuestos reducidas, créditos con interés reducido, prioridad en la compra pública y programas de investigación, ...
El beneficio financiero, antes el fin de la actividad empresarial, se convierte ahora en un medio
del nuevo fin: el bien común. Eso significa que sólo
serán permitidas aquellas aplicaciones del beneficio financiero que aumenten el bien común: inversiones (con plusvalía social y ecológica), repago
de créditos, reservas (limitadas), distribución a los
que crean la plusvalía (máximo: 20 veces el salario mínimo) y créditos sin interés a co-empresas;
mientras que las aplicaciones que reduzcan el
bien común ya no serán legales: inversiones en los
mercados financieros, adquisiciones hostiles, distribución a personas que no trabajan en la empresa,
donaciones a partidos políticos.
• Como el beneficio financiero ya no es un fin en
sí mismo, las empresas recuperan la libertad
de aspirar a su tamaño óptimo. Ya no tienen
que temer que otras empresas se las “traguen”
y ya no les estará permitido tragarse a otras
empresas; no necesitarán tener que crecer para
ser más lucrativas, poderosas o fuertes que
l@s competidor@s. Todas las empresas serán
redimidas de la coerción estructural de tener
que crecer y devorarse mutuamente.
• Las desigualdades en las rentas y en la propiedad serán limitadas: la renta máxima no

encontramos refugio en familias de amigos
musulmanes, el jefe del barrio nos aconsejó
confundirnos con la población y llevar el turbante al modo de los “tamacheques” (los tuareg negros de Mali). De esta forma, durante el
día podíamos salir a la calle, si posible acompañados por algún amigo musulmán. Los
“barbudos” –talibanes islamistas- buscaban
a los militares de paisano, a los funcionarios
del gobierno, a los cristianos y a los ladrones.
Todos los que encontraban eran asesinados,
Gracias a Dios, ningún cristiano fue detenido
por el hecho de ser reconocido como cristiano”.
Jean, funcionario en Gao desde hace diez
años, ha vivido el mismo calvario: “Yo circulaba por toda la región comprendida entre
Gao y Nidal. Mis relaciones con los salafistas
malienses eran corteses, pero cuando empezaron a llegar, a finales de 2000, los salafistas
árabes del Yemen, de Arabia Saudí y de Qatar,
nuestras relaciones comenzaron a ser más
tensas. Me pregunto porqué se estropeó el
ambiente. De hecho, a finales de 2010, cuando
Iyad Ag Ghaly, líder del grupo salafista ANSAR
DINER regresó de Arabia Saudí, el movimiento
salafista se amplió y la situación empeoró
gravemente con la llegada de los mercenarios
malienses, que estaban en Libia luchando a las
órdenes de Gadaffi”.
“A partir del 17 de enero, los acontecimientos
se precipitaron a una velocidad incontrolable.
Las ciudades iban cayendo una tras otra como
las fichas de un dominó: Aguechek, Manaka,
Lere, Nidal, Tessalit, Gao… Nosotros estábamos
prisioneros en la ciudad, a merced de los más
violentos, que se dedicaban a violar a las mujeres y a las muchachas. Acudí con mi familia a un
amigo musulmán, que nos escondió en su casa
durante tres días. Al verla abandonada, en mi
casa robaron todo lo que encontraron.”
Iglesias expoliadas alrededor de Tombuctú
Ahora Jean vive con su esposa en casa de
uno de sus hijos, que reside en Tombuctú. De
manera alguna desea volver a Gao. Su amigo,
Pierre, está en Bamako, amparado por la ONG
humanitaria para la que trabajaba en el norte.
En Tombuctú los cristianos son entre 300
y 400. En la ciudad no han sido atacados los

edificios religiosos, pero según un pastor protestante, en Dire, a 80 km de Tombuctú y en
Niamfinké, a 180 km, las iglesias han sido
expoliadas.
Cuando los tuaregs del MNLA tomaron
Tombuctú, como sus reivindicaciones eran
políticas, los cristianos pensaron que no existían motivos de temerlos. Pero cuando se percataron de que la ciudad estaba siendo invadida por los grupos ANSAR DINE, AQMI y los
excombatientes del FIS argelino, además de
los mercenarios de Chad, entonces comenzaron a tener miedo. Sobre todo desde que han
establecido la CHARÍA –la ley islámica- y los
salafistas han difundido este mensaje: “Los que
no estén de acuerdo con la Charía, no tienen
más que abandonar la ciudad.”
Ayuda espontánea de los habitantes de
Bamako
El pastor protestante de Tombuctú, acompañado por 180 miembros de su comunidad,
naturales de Tombuctú y Gao, ha encontrado
refugio en los locales de la misión protestante
de Bamako. De momento reciben socorros de
las Iglesias Protestantes y del arzobispo católico de Bamako, monseñor Jean Zerbo, además
de los habitantes del barrio, que son todos
musulmanes. El pastor declara con admiración:
“Todos son musulmanes, pero nos han traído
espontáneamente ropas, alimentos y dinero”.
Más al norte, en Kidal, la comunidad católica sólo cuenta con 20 miembros. Nadie ha
sido asesinado o molestado. He aquí el testimonio de Teófanes, comerciante cristiano de
unos 30 años: “En cuanto los “barbudos” ocuparon la ciudad, mataron a todos los militares
y funcionarios que encontrón; se rumoreaba
que también iban a matar a los cristianos. A
mí todo el mundo me conoce, pero yo no fui
denunciado por nadie. En cuanto se me presentó una ocasión, abandoné la ciudad. Aquí
en Bamako, hace una semana que me acogió
mi amigo Ibrahim, musulmán. Si no fuera por
él, yo estaría ahora en la calle”.
Preguntado por el motivo de haberle
abierto Ibrahim su casa, bien modesta, Teofanes responde: “La amistad no se da para un día
solamente, sino que es para siempre.”
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