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CONFESIÓN DE FE

Confesiones de Fe no es un tratado de teología
o de verdades, es la vida del hermano Frumen. Nos
la cuenta de una forma sencilla, como si lo estuviera contando en persona. A lo largo de veintiún
capítulos va haciendo una serie de confesiones de
su vida, sus idea-les, sus decisiones en el camino
de la entrega a Jesús.
Hace estudios universitarios, se quie-re prepaCristiana
rar bien para mejorAcción
servir aCultural
los de-más.
Pronto descubre la llamada a una vida de entrega vivida con
los pobres. Deja su trabajo de profesor para hacer
trabajos de tipo manual, estará más cerca de los
pobres, vivirá como uno de ellos.
Como seglar participa en diferentes proyectos en Latinoamérica, se forma para el sacerdocio
buscando siempre el servicio a los hermanos más
desfavorecidos allí donde se encuentren. Fiel a la
Iglesia, acepta su nom-bramiento como obispo.
Seis años sirvió a la Iglesia desde su cargo: presenta al papa Juan Pablo II su renuncia para poder servir mejor a los pobres y continuar con su trabajo
como hermanito de Jesús. Estaba convencido de
que la mejor forma de vivir los valores evangélicos era insertándose con los pobres en el trabajo,
viviendo como ellos. Como Carlos de Foucauld,
quería “pregonar el evangelio con la propia vida”
Se siente Iglesia, la ama, ve sus de-fectos y los
fallos que se cometen y también sus aciertos. Se
identifica con el Papa Bene-dicto: “La Iglesia tiene
que ser pobre y libre para poder dialogar con la
sociedad contem-poránea” y con el Papa Francisco
cuando dice “¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre
y para los pobres¡ ”.
Nos dice “estamos en unos tiempos en que
el testimonio de vida es fundamental: no podemos seguir proclamando el Evange-lio de las
Bienaventuranzas si es que no bus-camos vivirlas.
Para los que crean en el Re-sucitado y se unan a
nuestra comunidad ecle-sial nuestro mensaje tiene que ser claro: “di-choso los pobres a causa del
evangelio” (Mt 5, 1-12)
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Nos habla de su experiencia como “hermanito
obrero” que le ha llevado a comprender mejor a
los hombres y mujeres que “sudan” para poder tener lo mínimo ne-cesario para vivir con dignidad y
también a vivir él con una gran libertad.
En una serie de cartas a diferentes personas les
va contando cosas que fueron importantes en su
vida. Al Hermano Carlos de Foucauld le dice que
le ha conocido por un amigo y le ha impresionado
“la facilidad” con la que cambia lo circunstancial
para po-der vivir en radicalidad lo que para él es
lo fundamental: buscar, seguir e imitar a Jesús de
Nazaret.
A un amigo monje le agradece haber compartido la vida monástica. Le cuenta cómo cuando
fue nombrado obispo se lo quiso hacer saber de
inmediato. No le fue posible hasta más tarde
A un amigo no creyente le recuerda sus aventuras de juventud, sus cariñosos re-encuentros y
que fue él quien le habló de los Hermanitos de
Jesús y del libro “En el cora-zón de las masas”, en
definitiva que le ayudó a iniciar el camino en el
que está. Y así a otras personas, cartas llenas de recuerdos y agradecimiento.
Es un libro en el que el hermano Frumen va
haciendo confesiones de muchas e importantes
cosas de su vida. Lo comparte con una gran sencillez. Leerlo nos hará mu-cho bien. Gracias hermano Frumen por este regalo.
Vicenta Velasco

Testimonio

Victoire Ingabire
Umuhoza
Victoire Ingabire Umuhoza es de nacionalidad ruandesa, casada y madre de tres hijos. Vivió dieciséis años en el exilio, en los Países Bajos.
Se comprometió desde sus inicios en un proceso de diálogo para la reconciliación en Ruanda.
Regresa a su país en 2009, elegida candidata
por el partido Frente Democrático Unido, para
participar en las elecciones presidenciales de
2010. Se trataba de dedicarse plenamente a
contribuir a la reconciliación y reconstrucción
de un país deshecho por un largo conflicto,
ofreciendo una alternativa de gobernanza democrática y paz.
Como parte de su programa electoral, su
partido propone la creación de una Comisión
de la Verdad y la Reconciliación para poder sanar las heridas del pasado, algo que mientras no
se consiga seguirá manteniendo a Ruanda en
un estado de olla a presión.
Cuando Ingabire llegó a Ruanda, se atrevió a
decir en público lo que la mayoría de los ruandeses piensa pero todos tienen miedo de manifestar: que además del genocidio contra los
tutsis que tuvo lugar entre abril y junio de 1994
hubo también matanzas perpetradas contra
la mayoría hutu por parte del Frente Patriótico
antes de esa fecha, durante y después, y que el
régimen en el poder es responsable también de
muchas otras masacres cometidas en la vecina
República Democrática del Congo.
Al llegar a Ruanda el 16 de enero de 2010
se presentó ante el Memorial de Kigali e hizo
una alocución pidiendo el reconocimiento del
sufrimiento y el derecho de memoria de todas
las víctimas de crímenes de genocidio y contra
la humanidad, sin distinción étnica ni de nacionalidad. Ello no complació al régimen de Kigali, que desencadenó contra ella una espiral de
acusaciones falsas.
Símbolo de la lucha no violenta, Victoire Ingabire fue encarcelada el 14 de octubre de 2010
por haber osado expresar opiniones diferentes
de aquellas que sostiene el poder establecido
en Kigali. Después de un simulacro de proceso
repleto de irregularidades y sin garantías jurídi-

cas, fue injustamente condenada el 13 de diciembre
de 2013 a quince años de prisión.
“Queremos la reconciliación del pueblo ruandés y
sabemos que ninguna reconciliación será posible en
tanto el sufrimiento de todas las víctimas no sea reconocido. Animamos a todos los ruandeses a hablar
sin tabú de la tragedia. Deberán sentarse juntos para
sentar bases sólidas para una solución duradera. La
justicia debe ser equitativa y no selectiva. Soy una hija,
una madre que regresa a su país; regreso para llevar a
cabo un combate pacífico, regreso para que juntos nos
liberemos del yugo del miedo y de la pobreza”.
El presidente Paul Kagame tiene miedo de esta mujer. Sabe que si se presentara a las elecciones podría
ganar sin muchas dificultades ya que su régimen se
apoya sobre el miedo y la represión. El régimen de Kigali es la pieza principal del engranaje de explotación
mundial de minerales estratégicos como el coltán y
la casiterita, indispensables en la industria electrónica
de última generación, y que son sistemáticamente saqueados del Congo por empresas transnacionales que
los llevan por transporte aéreo a Kigali y de allí al resto
del mundo. La comunidad internacional, en particular
Estados Unidos e Inglaterra, han elegido ocultar cuidadosamente los crímenes cometidos por el régimen
que preside Paul Kagame, los mismos que Victoire Ingabire quiere que salgan a la luz.
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Sean consecuentes

Editorial

Primera parte
“Tú nos librarás, Señor, de los malvados que merodean como sanguijuelas para chupar sangre
humana”
(Salmo 11, 8-9. Versión litúrgica)

“Cuando alguien roba los vestidos de un hombre, decimos que es un ladrón ¿No debemos dar el
mismo nombre a quien pudiendo vestir al desnudo no lo hace?”
(San Basilio. PG 31, 277)

“La propiedad es un robo. Es preciso eliminar todo lo que esa frase encierra de verdad para que
llegue un día a ser mentira”
(Von Ketteler. Sermón en la catedral de Maguncia en 1848)

“Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En
consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia
y con la compañía de la caridad. Sean las que sean las formas de propiedad, jamás debe perderse de vista el destino universal de los bienes”
(Vaticano II, Guadium et Spes n. 69)

“La dignidad de la persona humana exige otorgar a todos, en cuanto sea posible, una propiedad
privada”.
(Pío XII Radiomensaje navideño de 1942. n. 25-26)

“Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social”
(Juan Pablo II. Inauguración Conferencia de Puebla el 28 de enero de 1979)

“¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de
intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo?”
(Papa Francisco. Encíclica Laudato Si’ n. 57)

“Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural”
(Encíclica Laudato Si’ n. 113)

“Un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir”.
(Laudato Si’ n. 95)

“Ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo aportando
recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes”.
(Laudato si’ n.193)

“Hay problemas insolubles dentro del marco en que solemos contemplarlos. Es necesario salirse fuera”
(“El hombre roto por los demonios de la economía” Luis González-Carvajal, p. 248)

“El FMI avala la tesis griega de que la deuda es insostenible”
(Periódico “El País” 3/7/2015, p. 5)

“Los griegos rechazaron ayer en el referéndum la propuesta de acuerdo con los acreedores”
(Toda la prensa del día 6 de julio de 2015)
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Segunda parte

La segunda, la falta de interés y compromiso
de los seglares cristianos (aun los que afirman
militar en instituciones o partidos de inspiración
cristiana) por llevar a la práctica de manera concreta la doctrina social de la Iglesia, aun cuando ésta
forma parte de la moral cristiana.
Como, según puede comprobarse, en este editorial hemos optado por dar la palabra a quienes
podemos calificar de “autoridades doctrinales”, en
éste solo vamos a adelantar algunas pautas de
por donde va nuestro pensamiento, dejando para
el editorial del próximo número de nuestra revista
(que será el número 100) un más amplio desarrollo
del tema.
A.- El destino universal de los bienes significa
que todos tengan lo necesario para ejercer sus deberes y derechos que como personas dotadas de
inviolable dignidad les corresponde. Tiene mucho
que ver con el concepto de bien común.
B.- Cada persona, sobre los bienes que necesita, debe ejercer un dominio directo y personal. No
deben otorgársele como concesión o limosna de
otros.
C.- Como toda persona es ser social y consecuentemente creará con los demás vínculos asociativos para fines comunes, las asociaciones así creadas deben tener dominio sobre los bienes que para
sus fines necesitan.
D.- Al atribuir a las personas, grupos, instituciones, municipios, comunidades, etc. dominio y propiedad sobre determinados bienes, deben tenerse
en cuenta los principios de subsidiaridad y solidaridad.
E.- Como los bienes, especialmente los materiales, son concretos pero generalmente escasos, el
derecho al dominio y a la propiedad, estará comprendido dentro de los límites de la necesidad y la
suficiencia en orden a sus fines. Por debajo de lo
necesario falta lo que es debido; por encima de lo
suficiente es injustificable la acumulación.
F.- Es necesario un estatuto legal y jurídico que
estructure en justicia las distintas formas de propiedad, sus ámbitos y su orientación al bien común.
G.- En todo caso deben las personas, al nivel
adecuado, poseer el dominio de los bienes que
manejan.
H.- Estimamos que históricamente los tratadistas de estos temas se han dejado llevar más
por la ética de las responsabilidades que por
la ética de las convicciones; más por la ética individual que por la social y comunitaria. La situación

Este editorial pretende ser un homenaje a la encíclica “Laudato si” del Papa Francisco, y, asimismo,
hacer ver cómo sus “revolucionarias” afirmaciones
no están desgajadas ni en contradicción con la más
genuina tradición de la Iglesia, aun cuando, ciertamente, es más consecuente, más concreta y va más
allá de las interpretaciones que de tal tradición se
ha hecho hasta ahora.
Invitamos a leerla, meditarla y obrar en consecuencia. Se trata de una encíclica de largo alcance
político, económico-social, cultural y religioso, y, al
mismo tiempo, es una propuesta detallada lanzada
al mundo entero, a todas las personas que, por encima de encuadramientos y posicionamientos individuales, colectivos o institucionales, sean capaces
de asumir, desde la buena voluntad, las responsabilidades pertinentes a compartir. En este sentido
podemos decir que sobrepasa los límites de una
determinada confesión religiosa para hacerse universal, que abarca a toda la humanidad; una buera
plataforma para el diálogo y el entendimiento.
Como siempre, pues, tratamos de ofrecer pautas de reflexión.
Como, por supuesto, es imposible en el espacio
de un editorial abarcar los múltiples temas y aspectos de la encíclica, vamos a ceñirnos, sin pretensión
de agotarlo, al tema central del destino universal de
los bienes (de todos los bienes) y su relación con la
propiedad.
Queda, por tanto, dividido el editorial en tres
partes. Una primera (con la que hemos comenzado) con textos en cursiva que encuadran e invitan a
la profundización.
La segunda parte son algunas reflexiones y conclusiones propias nuestras.
Una tercera parte está formada por nuevos
textos de apoyo que acentúen la universalidad de
nuestras propuestas y las de la encíclica.
Vamos, pues, con la segunda parte. Dos cuestiones nos preocupan en relación con el destino universal de los bienes y la propiedad.
La primera, la falta de una teoría completa y
sistemática del tema por parte de teólogos y
moralistas. Muchas afirmaciones están hechas
como exigidas por determinadas instancias circunstanciales, sin acabar de ensamblar todas las
piezas y con la rémora de no distinguir suficientemente en la doctrina tradicional los principios de su
aplicación a casos concretos que en algunos casos
pueden desvirtuarlos u oscurecerlos.
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potencia económica en manos de unos pocos,
que la mayor parte de las veces no son dueños, sino
administradores de una riqueza en depósito, que
ellos manejan a su voluntad y arbitrio”.
“Dominio ejercido de la manera más tiránica por
aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y
dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón
administran, se diría, la sangre de que vive toda la
economía y tienen en sus manos así como el alma
de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun
respirar contra su voluntad” (Pío XI, Cuadragessimo Anno, n 105-106)
6º.- “Si la tierra está hecha para procurar a cada
uno los medios de subsistencia y los instrumentos
de su progreso todo hombre tiene el derecho de
encontrar en ella lo que necesita…Todos los demás
derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos
los de propiedad, a ello están subordinados”. (Pablo
VI. Populorum Progressio, n. 22)
7º.- “Cuanto más se insista en que la propiedad
es un derecho natural del hombre mas grave será
la obligación de proceder a una reestructuración radical del mundo jurídico-económico de
nuestro tiempo, para que pasen a gozar de propiedad efectiva las ingentes multitudes de hombres”. (Joaquín Ruiz Jiménez “La propiedad” en Comentarios a la Mater et Magistra. BAC, Madrid, 1962,
p. 428)
8º.- “Al proclamar el derecho a la propiedad
privada, la Iglesia proclama simultáneamente el
derecho de todos a ser propietarios” (Textos en “El
hombre roto por los demonios de la economía” Luis
González-Carvajal, pag 153 y ss.)

actual muestra hasta qué punto eso ha sido un trágico error.
I.- Corresponde a los seglares (a los ciudadanos)
revertir la situación de injusticia mundial en que
nos encontramos.
Tercera parte
1º.- “Ancho es el camino que lleva a la perdición
para los usureros de manos rapaces que se están
convirtiendo en los amos del mundo…Y ¿qué casualidad! Son esas mismas manos, todavía manchadas con la sangre de los pobres, las que luego se
tienden para dispensar limosnas”. (San Antonio de
Padua. Sermones dominicales y festivos)
2º.- “Las cosas más necesarias (el aire, por ejemplo) son comunes; en cambio nos apropiamos privadamente de las que tienen menos importancia.
Dios nos dio aquellas en común para enseñarnos
a tener también éstas en común: sin embargo, no
hay manera de que aprendamos la lección”
(San Juan Crisóstomo. PG 62, 563-564)
3º.- “En caso de extrema necesidad todas las
cosas son comunes. Es por tanto lícito a quien se
encuentra en tal situación tomar la ajeno para su
sustentación si no encuentra quien quiera dárselo”
(Santo Tomás de Aquino, 2ª-2ª, q. 32, art.7).
4º.- “Si algún reino no hubiese adoptado la división, sino conservase la comunidad de bienes, no
podríamos condenarlo como malo” Suárez, Francisco, Tratado de las leyes y de Dios legislador, lib, II,
cap.15, n. 9)
5.- “Salta a los ojos de todos que en estos tiempos no sólo se acumulas riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica
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globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a
debilitar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad”. (Laudato Si’ n. 144)
18º.- “El ritmo de consumo, de desperdicio y
de alteración del medio ambiente ha superado las
posibilidades del planeta de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está
ocurriendo periódicamente en diversas regiones.
(Laudato Si’ n. 161). Mientras la humanidad del
periodo postindustrial quizá sea recordada como
una de las más irresponsables de la historia, es
de esperar que la humanidad del siglo XXI pueda
ser recordada por haber asumido con generosidad
sus graves responsabilidades”. (Laudato Si’ n. 165)
19º.- “El drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto
plazo” (Laudato Si’ n 178)
20º.- “Dado que el derecho a veces se muestra
insuficiente debido a la corrupción se requiere una
decisión política presionada por la población. La sociedad a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los
gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos” (Laudato Si’ n 179)
21.- “La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme
decisión de revisar y reformar el sistema entero, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no
tiene futuro y que sólo podrá generar nuevas crisis
después de una larga, costosa y aparente curación”.
(Laudato si’ n. 189)
22º.- “Dado que el mercado tiende a crear un
mecanismo consumista compulsivo para colocar
sus productos, las personas terminan sumergidas
en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. (n. 203). El mundo del consumo exacerbado es
al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida
en todas sus formas”. (Laudato si’ n. 230)
23º.- “A problemas sociales se responde con
redes comunitarias, no con la mera suma de
bienes individuales”. (Laudato si’ n. 219)
24º.- “No todos están llamados a trabajar directamente en la política, pero en el seno de la sociedad
germina una innumerable variedad de asociaciones que intervienen a favor del bien común preservando el ambiente natural y urbano”. (Laudato si’ n.
303).

9º.- “La pasión de tener debe producir una guerra
de clases interminable…Mientras una nación esté
compuesta de ciudadanos cuya principal motivación sea tener y codiciar no podrán evitarse las guerras”. (Erich Fromm, ¿Tener o ser? Fondo de cultura
económica. Madrid 1879, pág. 25)
10º.- “La deuda externa de los países pobres se
ha convertido en un instrumento de control”. (Papa
Francisco. Encíclica Laudato si’, n.52)
11º.- “Se vuelve indispensable crear un sistema
normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las
nuevas formas de poder derivadas del paradigma
tecno-económico terminen arrasando no solo con
la política sino también con la libertad y la justicia”
(Laudato Si’ n. 53)
12º.- “Es previsible que, ante el agotamiento de
algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de
nobles reivindicaciones” (Laudato Si’ n. 57)
13º.- “El valor y la fragilidad de la naturaleza junto
con nuestras capacidades terminar hoy con el mito
moderno del progreso material sin límites” (Laudato Si’ n. 78)
14º.- “La visión que consolida la arbitrariedad del
más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de
la humanidad, porque los recursos pasan a ser del
primero que llaga o del que tiene más poder: el ganador se lleva todo” (Laudato Si’ n. 82)
15º.- “El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y,
por tanto, el derecho universal a su uso es una “regla
de oro” del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social” (Laudato Si’ n. 93)
16º.- “Todo campesino tiene derecho natural a
poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su
familia y tener seguridad existencial (Laudato Si’ n
94) Las economías de escala, especialmente en el
sector agrícola, terminan forzando a los pequeños
agricultores a vender sus tierras o a abandonar sus
cultivos tradicionales. (Laudato si’ n. 129). En diversas partes del mundo los campesinos son objeto de
presiones para que abandonen sus tierras a fin de
dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación
de la naturaleza y la cultura” (Laudato Si’ n. 146)
17º.- “La visión consumista del ser humano,
alentada por los engranajes de la actual economía
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Miscelánea

Cultura de la amnistía y control desde lo social
Joaquín García,
agradeciendo su trabajo a la Escuela política La Guillotina de la Asamblea del Barrio del Pilar del 15-M

coraza de los poderosos ante los Tribunales de Justicia?
Hay que decir que o bien somos un pueblo
demasiado “educado”, paciente, institucionalmente confiado y comprensivo con los amigos de lo
ajeno, o bien que nos queda mucho por andar en
la construcción de una cultura política crítica y de
una participación activa. Distanciándome del triste
destino de las “mayorías silenciosas”, y del discurso
derrotista que sólo habla de dejadez, de pasividad
y de una genética política asociada al clima mediterráneo creo que para ayudar a comprender la situación actual conviene poner encima de la mesa
otros elementos que nos ayuden a ello.

La “cultura de la amnistía” está de moda. Todavía
estábamos digiriendo la amnistía electoral que el
PSOE había obtenido en Andalucía tras mantener
en las elecciones autonómicas el mismo número de escaños después del escándalo de los EREs,
cuando asistíamos a otra amnistía, esta vez en forma de fianza, la impuesta al exvicepresidente del
gobierno Rodrigo Rato por los tribunales.
En poco más de un mes veíamos cómo un juez
de la Audiencia Nacional imponía una fianza de 800
millones de € a Bankia-BFA y sus antiguos gestores
(Rato, Norniella, Verdú y Olivas) por las presuntas
irregularidades en su salida a Bolsa. Rato era sorprendido intentando recolocar sus bienes para evitar su embargo como consecuencia del pago de la
parte de la fianza que le correspondía, 133 millones
de €, al estar bajo investigación junto a otros más de
700 “amnistiados fiscales” por el PP que son sospechosos de haber regularizado bienes de origen
delictivo. Finalmente, la Sala tercera de la Audiencia
Nacional devolvía las aguas al cauce de la “racionalidad establecida” reduciendo esa fianza de 800 a 34
millones de €.
Por otro lado, las últimas elecciones locales, tras
una legislatura de recortes sociales sin precedentes
y múltiples escándalos de corrupción, han mantenido al PP como fuerza más votada a nivel nacional,
aunque la geometría variable de los pactos les haya
apartado del gobierno de muchos ayuntamientos
y varias comunidades autónomas. El caso es que
vamos de amnistía en amnistía, y lo llamativo es
que buena parte de la población es quien la otorga,
no sólo el gobierno o los jueces. ¿Se debe revertir
esto?, ¿se puede revertir?, ¿quién lo puede hacer?,
¿qué papel queremos jugar ante los Bárcenas, los
Pujol, los Rato; ante los EREs de Andalucía, la Gurtel,
las comisiones a constructoras y energéticas; ante
los silencios de la Agencia Tributaria, del Tribunal de
Cuentas, del Banco de España, de la CNMV; ante la

El control social
El control social que se ejerce para mantener el
orden establecido en nuestras sociedades y facilitar
su gobernabilidad es un elemento fundamental a
tener presente para no dejarnos llevar por la impotencia o el desánimo, y para calibrar la dimensión
de la tarea que hay por delante.
Un control que hemos interiorizado en buena
medida en forma de autocensura, y que se refleja
en frases como “tenemos el país y los políticos que
nos merecemos”; una afirmación derrotista que
desdibuja el rostro de lo que acontece. Apuntemos
pues algunos ámbitos del control social para poder
avanzar en la comprensión causal de algunos comportamientos que, contra lo que cabría esperar, parecen haber renunciado a nadar contracorriente:
• Somos formados en un sistema que educa
para el mercado, para sobrevivir en el mercado para ser más exactos. Un sistema que pide
a nuestros estudiantes desarrollar capacidades
para trabajar en grupo y, al tiempo, les habla del
héroe emprendedor que se construye a sí mismo; que habla de capacidad de colaboración
pero subordinada a la competitividad; que habla
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•

•

•

de igualdad de oportunidades pero que pierde
el sentido de lo público; que forma en contenidos académicos pero no en sentido social.
Se nos presenta el trabajo como un bien escaso
que hay que conseguir y conservar desde la sumisión, y el “mercado laboral” como un lugar
ajeno a lo solidario en el que impera esa máxima
neoliberal de que la alterativa al paro es la precariedad; donde la arbitrariedad va viendo cómo
se le abren puertas que antes tenía cerradas;
donde los sindicatos aceptan al menos en la
teoría la organización y defensa de los derechos
de los trabajadores en activo pero excluyen de
sus funciones a quienes pierden su puesto de
trabajo; donde trabajar no es sinónimo de salir
de la pobreza y esto se normaliza hasta tal punto que hay programas políticos como el de Ciudadanos que establece una renta complementaria para aquellos que tienen salarios de miseria
en vez luchar contra las causas de la situación
reivindicando un salario justo.
Se reduce la participación política al juego
electoral y, mientras tanto, se cercenan las posibilidades de participación directa y organizada de la gente al margen de las maquinarias de
los partidos. La estructura de instituciones que
“velan por nosotros” y que se encargan de gobernarnos es amplia: los gobiernos municipales,
las diputaciones provinciales, los gobiernos autonómicos, el gobierno del estado, las instituciones europeas y dentro de poco, si no evitamos,
el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Se trata
de legitimar el sistema a través del voto y de ese
modo decir que vivimos en una “democracia
homologada”, pero en realidad se nos conduce
hacia cultura política de la demanda en vez
de hacerlo hacia una cultura de la participación.
Tenemos unos medios de comunicación de
masas que dibujan una realidad parcial, más
marcada por lo que se omite que por lo que se
dice; con una pluralidad realmente escasa en la
determinación de lo que es noticia y de lo que
no; donde los tertulianos se han convertido en
la nueva intelectualidad de bajo perfil que saben y opinan de todo; donde la interconexión
entre individualidades a través del ocio come
terreno al carácter formativo de los medios;
donde es cada vez más difícil separar lo que es
información de opinión; donde la publicidad sigue siendo para muchos el sustento que hace
viable la continuidad del medio…

•

Aunque habría más aspectos que citar no se
puede omitir el de la represión. Una represión
que suele venir precedida de campañas de desprestigio y criminalización preventiva desde los
medios de comunicación contra iniciativas que
cuestionan aspectos esenciales para el sistema
actual, sin analizar lo que de justo hay en los
planteamientos que exponen; que suele verse
apoyada por medidas legislativas que reducen
derechos civiles y políticos como la recientemente estrenada “Ley Mordaza”. Un proceso que
desemboca en el uso de la fuerza, un ejercicio
que suele aplicarse a las víctimas de los expolios
que reivindican sus derechos mientras que los
responsables de esas situaciones disfrutan de
unas condiciones de vida realmente llamativas.
Una represión que a mayor escala, pero conectada con esta lógica, muestra su rostro más duro
en los conflictos bélicos cuyos “efectos colaterales” a veces llegan a nuestras costas europeas en
barcazas superando la fosa común del Mediterráneo.
Pero el control social siempre deja grietas sin tapar. La comunitariedad, la solidaridad, el apoyo mutuo, el sentido universal, la intuición profunda de la
fraternidad o la capacidad de lucha por la justicia
no son piezas fáciles de atrapar y reducir. Son parte
de nuestra condición y acaban rebrotando de una u
otra manera aunque a veces la esperanza no cotice
al alza precisamente y el cansancio se acumule.
Control desde lo social
Aunque en año electoral suelen aflojar el nudo,
se nos siguen pidiendo más y más esfuerzos en plena expansión de la desigualdad, no para transformar lo que hay sino para apuntalarlo, y es por ello
que cada vez se hace más urgente trabajar desde
lo social de forma organizada, colectiva y con capacidad para decidir sobre las cosas fundamentales
que nos afectan como medio para revertir la dinámica actual, sin que esto entre necesariamente en
contradicción con el esfuerzo de aquellos que se
afanan por crear una nueva institucionalidad desde
opciones políticas que han tenido que incorporarse
al marco electoral.
El colectivo Plataforma por una Banca Pública
añade una coletilla fundamental a la reivindicación
que les da nombre y que dice: “Bajo control democrático y con finalidad social”. Está bien que sea este
colectivo el que haga esa reivindicación explícita
porque hasta hace muy poco las Cajas de Ahorro,
que eran entidades sin ánimo de lucro, tenían un
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Consejo de Administración que estaba
compuesto por “organismos representativos de la sociedad”, organismos que a
la postre se tradujeron principalmente
en partidos políticos y agentes sociales
(patronal y sindicatos) como todos sabemos por el escándalo de las “tarjetas
black”.
La pregunta que surge es ¿qué entendemos por “organismos representativos de la sociedad”?, ¿no hay otros
sujetos constituidos desde lo social para
estar presentes en los órganos de toma
de decisiones de entidades financieras
o de cualquier otro tipo?, ¿quién determina cuales son los “organismos representativos de la sociedad”? La durísima
lección del expolio que ha supuesto
transformar las Cajas de Ahorros en bancos reclama a voces la necesidad de hacer posible un auténtico control desde
lo social.
¿Es esta reivindicación algo descabellado? No, uno de los principios básicos
de una vida política que aspira a llamarse democrática es el de subsidiariedad.
Este principio afirma que los asuntos
que atañen a la gente deben resolverse
en el ámbito más cercano a la misma, y
que cuando éste no sea capaz de dar
una respuesta adecuada se recurrirá al
ámbito inmediatamente superior. Hoy
en día este principio se enuncia en las
grandes declaraciones pero se imposibilita en la práctica.
La Ley de Régimen Local, el poder de
las Diputaciones que por cierto no son
elegidas por sufragio, o la estructura de
participación municipal de grandes ciudades como Madrid ponen de manifiesto la necesidad de revertir el papel que
juega lo social en relación a la vida política institucionalizada. Si dejamos que
lo social juegue un papel residual eso
supone que lo político se construirá en
muy buena medida desconectado de lo
real, un mal endémico que extiende el
neoliberalismo a escala local y global.
Sin principio de subsidiariedad no es
posible el control desde lo social y sin
control desde lo social lo que nos queda
es conocido por todos: la hoja de recla-

maciones, el Defensor del pueblo, ILPs ignoradas, votar otro recambio pasados cuatro años, y mucha, mucha resignación.
Pero, ¿por qué habrían de acceder los de arriba a recortar sus
prerrogativas de poder?, ¿por qué los partidos al uso deberían
ceder protagonismo a quienes pueden poner en tela de juicio
su forma de actuar? ¿No es más realista pensar que los que disfrutan de privilegios intentarán mantenerlos y que los partidos
al uso intentarán servirse de lo social en vez de ponerse a su
servicio?
La clave está en la participación activa de la gente en la
transformación no sólo de los principios políticos sino también
de la institucionalidad existente. Una participación autorganizada pero abierta a la colaboración, la convergencia y llegado el
caso a la unidad. Intentar buscar atajos a esta tarea es traicionarla de antemano, y creer que todo se resuelve con otro partido
nuevo que nos gobierne mejor, se llame Podemos o Ciudadanos, es repetir la historia.
Puede haber quien sienta que no tiene nada que aportar
a esta dinámica de participación, no es extraño y por eso se
han dado unas pinceladas sobre el control social, para que esa
sensación no nos sorprenda y nos quedemos atrapados en ella
porque todos tenemos algo que aportar. Quizá una clave para
empezar a dar pasos esté en analizar si hemos probado lo suficiente o no eso de afrontar las cosas desde ámbitos de reflexión
y acción colectivos, probablemente no lo hayamos hecho y debemos tener presente que el individualismo no es precisamente un buen compañero de camino.
Hay gente para la que la potencialidad de lo social está por
descubrir, a veces por falta de organización pero, casi siempre,
por no haber sabido dotar de dimensión política a muchas de
nuestras capacidades. Sirvan de ejemplo las denuncias públicas
de los técnicos de Hacienda que podrían haber hecho calladamente su trabajo y, sin embargo, desmontaron el discurso de
“no hay recursos” en plena crisis al introducir en el debate la realidad cuantitativa y cualitativa del fraude fiscal en nuestro país.
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Hay que cambiar de mentalidad y politizar la vida cotidiana en
el sentido de insertar en la misma el criterio de bien común. Si queremos una sanidad pública, de calidad y universal, no basta con reivindicar que se haga, hay que colaborar para hacerla posible. ¿Y qué
podemos aportar, se preguntarán algunos, si sólo somos pacientes?
Pues podemos empezar por no menospreciar ese papel y, menos
aún, cuando somos los que la pagamos; organizarnos y preguntarnos por qué no estamos representados en los órganos de decisión de hospitales y centros de salud. También solemos reivindicar
transparencia y honradez entre los cargos públicos pero a veces eso
pasa por jugarse el puesto de trabajo y hasta el físico en soledad,
¿por qué no creamos grupos de apoyo que alienten, sostengan y
respalden a quienes apuestan por la coherencia en el servicio público frente a quienes lo entienden como una oportunidad para el
enriquecimiento? Necesitamos el apoyo mutuo.
Por desgracia suele estar muy extendida la mentalidad que entiende lo social como la cantera de los partidos políticos ya que
atribuyen a éstos la potestad única de transformar la realidad. Pero
hay cosas que no se cambian por tener el Boletín Oficial del Estado
en las manos, aunque hay que reconocer que todo ayuda. Intentar
instrumentalizar lo social es una estrategia ruin. Sin embargo, también hay una línea de pensamiento minoritaria que demoniza todo
lo institucional como si pudiéramos organizar la vida prescindiendo
de las instituciones. La tensión está servida y es preciso superarla
trabajando también por construir una nueva institucionalidad.
En este sentido la intuición de algunas propuestas municipalistas recientes me parecen reseñables: gobernar obedeciendo a la
ciudadanía; transferir poder político del mundo institucional a los
movimientos sociales; concebir el partido político como una herramienta de carácter instrumental al servicio de las Juntas de buen
gobierno que son órganos de participación directa de la gente; establecer candidaturas de unidad popular; rendición de cuentas de
los cargos electos… Y lo mejor de todo es que no se van a quedar
en intuiciones, los resultados electorales y los primeros pasos en
los ayuntamientos de algunas grandes ciudades de este país nos
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permiten hablar de puesta en marcha de experiencias reales de todo lo
apuntado.
Plantear el control desde lo social
en vez del control social no equivale
a cambiar un Torquemada por otro, ni
surge espontáneamente. Supone un
nivel de exigencia fuerte con lo social,
una exigencia que empieza por la formación, construyendo pensamiento
colectivo con otros y otras tomando
como referencia el desarrollo integral
de la persona; supone ir más allá de
personalismos, de la tentación de los
privilegios, de visiones marcadas sólo
por lo propio, de luchas por anteponer
la toma de cuotas de poder al servicio
efectivo, por reducir la unidad popular
a la sumisión a unas siglas únicas, de
vivir reivindicando sin implicarse en la
transformación.
Lo social también se construye.
Hay observatorios, redes, movimientos sociales, asociaciones en distintos
ámbitos, cooperativas integrales, mareas ciudadanas, iniciativas de economía social que empujan en esa dirección desde hace tiempo, toca enriquecer esas iniciativas y dotarlas de visión
política para que lo social juegue el
papel imprescindible que debe jugar.
Hay que revertir las dinámicas que expanden la desigualdad sabiendo que
si el control social busca mantener el
orden establecido, el control desde lo
social busca transformarlo para que
todas las personas tengan unas condiciones de vida acordes a su dignidad y
un desarrollo integral.

La Europa

Al pueblo heleno no le van a perdonar que
haya tirado de la manta para poner en evidencia
a la Europa totalitaria que con palabrería vacía
gobierna en contra de lo que quiere la mayoría
de los europeos.
Las autoridades europeas y los economistas
que defienden las políticas que se vienen imponiendo en Europa en los últimos años se empeñan en presentar las cosas como resultado de
una disyuntiva: o se hace lo que dicen ellos, o
vendrá el caos. Basta oírlos día a día en los medios de comunicación, donde aparecen sin descanso.
Por un lado, se presentan ellos y sus propuestas sensatas y cargadas siempre de una lógica
que a primera vista suena como indiscutible: hay
que moderar los salarios y eliminar derechos laborales —aunque a esto lo llaman flexibilizar—
para que se creen puestos de trabajo, hay que
reducir los gastos del Estado en servicios públicos o en pensiones porque suponen una carga
que no nos podemos permitir, los impuestos son
innecesarios y es mejor bajarlos, hay que privatizar las empresas y servicios públicos porque los
privados funcionan mejor y todo eso es todavía
más imprescindible ahora porque hemos de reducir la deuda por encima de todo… En ese bando están Merkel o Rajoy y los economistas que
los acompañan con su fundamentalismo ideológico para justificar estas medidas que a la postre
solo están beneficiando a las grandes empresas
y patrimonios.
En el otro lado estamos todos los demás, los
que no sabemos nada —según dicen—, los que
solo vamos a traer el caos y la pobreza, los que
con nuestras propuestas haremos que salgan
capitales a montones, los que arruinaremos a los
pensionistas y haremos que el paro se multiplique. Ahí están ahora, Syriza o Varoufakis.
Da igual que junto a estos últimos se encuentren premios Nobel de Economía como Krugman
o Stiglitz y muchos más como ellos, de primera
fila y de valía reconocida desde hace años en las
instituciones académicas más rigurosas del mundo. Da igual que los datos demuestren sin ningún tipo de dudas lo que es evidente: que quienes dicen que no saben nada han sido los que
supieron predecir lo que ocurrió, mientras que
quienes han producido una crisis gigantesca, millones de desempleados, quiebras bancarias, huida de capitales, destrucción de cientos de miles

totalitaria

en evidencia
Juan Torres López
6/Julio/2015

En Grecia se ha puesto en marcha –¡qué paradoja de la historia!– el proceso al que más temen
las autoridades europeas, la democracia que permite revelar las preferencias y los intereses de la
gente.
Durante años, los que gobiernan vienen diciendo que todo lo que hacen es por el bien de
los ciudadanos y que las medidas que toman son
las que más convienen a todos. Aunque las encuestas –como el Eurobarómetro de diciembre
pasado– son claras y vienen mostrando desde
hace mucho tiempo que no es eso precisamente
lo que piensan los europeos.
– Solo el 25% cree que las cosas van por la
buena dirección en Europa, solo el 29% tiene
confianza en su gobierno y solo el 37% en la
Unión Europea.
– Solo el 40% cree que su voz cuenta en la
Unión Europea, solo el 43% está satisfecho con la
democracia existente en la UE y solo el 40% cree
que los intereses de su país han sido tomados en
cuenta por sus diferentes instituciones.
Pero esas encuestas las lee muy poca gente y
además están precocinadas para que no hagan
demasiado daño a los gobernantes.
Lo que sí les duele de verdad a todos ellos
es lo que acaba de pasar en Grecia, que se vea
claramente y sin ningún tipo de dudas que la inmensa mayoría de la población no cree lo que le
dicen, y que no quiere que se sigan imponiendo
esas políticas que dicen aplicar por el bien de la
mayoría porque la verdad es que son contrarias
a los intereses mayoritarios de la población. Por
eso querían evitar el referéndum y por eso se van
a vengar ahora de Grecia con toda su fuerza.
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de empresas, la ruina de pensionistas y de millones de familias son los que ahora se presentan
como los únicos sabios capaces de solucionar
los problemas que tenemos. Y da igual que las
hemerotecas demuestren sin lugar a dudas que
todos ellos se equivocaron, que negaron la crisis
o dijeron que sería pasajera o sin importancia,
y que no supieron prever lo que iba a suceder.
Ahora, los que más erraron en sus predicciones
se empeñan en decirnos que saben lo que hay
que hacer para afrontar con éxito el futuro.
Todo esto es una farsa de dimensiones colosales y han hecho todo lo posible para evitar un
referendum como el griego porque saben que
eso es lo que la pone al descubierto.
Nos vienen diciendo que la alternativa es entre los sabios y los inútiles, entre los que saben
hacer bien las cosas y los que traen el caos pero
ahora se comprueba que la opción, en realidad,
es otra: entre quienes respetan los intereses y las
preferencias de la mayoría y los que no, entre los
que reclamamos democracia para afrontar los
asuntos económicos y los que acaban con ella
para favorecer a unos pocos.
Mañana podrán destrozar a Grecia —lo harán si pueden—, podrán permitir que capitales
especulativos de los grandes bancos y fondos de
inversión sigan desmantelando empresas y eco-

nomías enteras, podrán permitir que los bancos
hagan lo que les plazca y provoquen otra crisis,
podrán quitarnos todos los derechos y entregarles a los capitales privados todos los servicios públicos, podrán endeudarnos hasta las cejas para
que los bancos hagan negocio, pero ya no van
a poder decir nunca más, como vienen diciendo, que lo hacen por el bien de todos, porque lo
necesita y quiere la mayoría de la población y en
defensa de la democracia.
La Europa totalitaria que ha impuesto una política de resultados nefastos en contra de los intereses mayoritarios de la población ha quedado
en evidencia. Un pueblo pequeño pero con valor le ha quitado la máscara y los que gobiernan
Europa ya no podrán disimular lo que hacen de
veras ni en beneficio de quién actúan.
Y ha quedado en evidencia porque ya se ha
puesto sobre el tapete europeo un principio fundamental que el filósofo alemán Jürgen Habermas expresó con toda claridad hace unos días:
“Las élites políticas de Europa no pueden seguir
ocultándose de sus electores, escamoteando incluso las alternativas ante las que nos sitúa una
unión monetaria políticamente incompleta. Son
los ciudadanos, no los banqueros, quienes tienen
que decir la última palabra sobre las cuestiones
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que afectan al destino europeo” (El gobierno de
los banqueros. El País, 28 de junio de 2015).
Desgraciadamente, no cabe esperar grandes
cambios en los gobernantes europeos. Si hasta
ahora no han tenido en cuenta las preferencias
mayoritarias de la población europea, no van a
cambiar de actitud porque se les haya levantado
un pueblo para ellos rebelde y simplemente mal
gobernado (los estereotipos están para algo).
Van a intentar destruir a Grecia porque hoy día
Grecia es la democracia, una china que la Europa
totalitaria no puede consentir llevar en el zapato.
Acabarán con Grecia antes de ceder, aunque sea
a costa de un baño de sangre. Ya lo han hecho así
en muchos otros países.
Si todavía quedara un gramo de cordura en
Europa las cosas podrían empezar a resolverse
con relativa facilidad. Grecia necesita liquidez en
condiciones que no le impidan generar nuevos
ingresos y en cantidades que no suponen problema ninguno para instituciones que han dado
graciosamente billones de euros a la banca privada. También una negociación de la deuda que
simplemente le permita tomar aire ajustando
pagos al rendimiento económico y que respete
principios de justicia universal a los que tiene el
derecho de acogerse. Necesita reformas que acaben cuanto antes con la estela de corrupción y

robo que dejaron los gobiernos conservadores y,
puesto que no cabe pensar que cambie a corto
plazo la actual institucionalidad del euro en cuyo
seno mal diseñado Grecia no tiene salvación posible, necesita disponer de una moneda complementaria que resuelva los problemas de financiación y de demanda efectiva que hoy atenazan a
una economía que casi ha perdido un tercio de
su magnitud en seis o siete años.
La tentación de la Europa totalitaria es acabar
del todo y por las buenas con la pesadilla griega
de Syriza, algo que pueden hacer sin demasiada dificultad y rápidamente, pero será difícil de
olvidar en el futuro lo que podría venir detrás si
cometen semejante barbaridad.
Ahora cuando empieza el verdadero sufrimiento de Grecia, porque no le van a perdonar
que haya hecho frente al monstruo. Por eso es
más necesario que nunca que la demanda de
una Europa democrática en donde gobiernen
los pueblos y no los banqueros inunde todos sus
rincones. Y que otros pueblos de Europa acompañen al griego desenmascarando el régimen
totalitario y antidemocrático que gobierna la
Unión Europea.
http://blogs.publico.es/juantorres/2015/07/06/
la-europa-totalitaria-en-evidencia/
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10
Las

verdades del
pueblo griego
al mundo
Salim Lamrani
AlMayadeen
06/06/2015

En el referéndum histórico del 5 de julio de
2015, los griegos mandaron un mensaje de
rechazo a la oligarquía política y financiera
europea y un mensaje de esperanza a los pueblos del mundo.
1. NO a la Europa de la austeridad, a la Europa de los bancos y de la oligarquía y a la Europa
egoísta. Las políticas de austeridad son políticamente costosas, económicamente ineficientes
y socialmente desastrosas. La reducción de los
gastos, la disminución de los salarios y de las
pensiones, el desmantelamiento de los servicios
públicos, incluso de educación y de salud, la destrucción del código laboral y de las conquistas
sociales, lejos de estimular el crecimiento, conducen inevitablemente a la contracción del consumo.
2. SÍ a la Europa social, a la Europa de los pueblos y a la Europa de la repartición. En tiempos
de crisis, los Estados deben adoptar una política
de New Deal y realizar inversiones masivas para
relanzar la economía. Hay que reforzar las medidas de protección social para proteger a las
categorías más vulnerables de la población. Del
mismo modo, un alza de salario mínimo desatará
un círculo virtuoso pues estimulará el consumo,
llenará los libros de pedidos de las empresas, las
cuales contratarán a nuevos asalariados para responder a esta demanda, lo que permitirá al Estado aumentar sus ingresos tributarios gracias
a esos nuevos contribuyentes y disminuir sus
gastos de subsidios de desempleo gracias a la
disminución de número de desocupados. Estas
nuevas fuentes de ingresos para la nación permitirán reforzar los servicios públicos destinados
al pueblo.
3. NO a la dictadura del mundo financiero, a
los ultimátum, al chantaje de la troika, al terrorismo político, económico, financiero y mediático y

a las amenazas de todo tipo. Es inadmisible que
la Comisión Europea, que se compone de tecnócratas no elegidos –por lo tanto sin ninguna legitimidad popular– decida la política económica
y social de una nación soberana. Es un atentado
contra la democracia y pone en tela de juicio el
derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación.
4. SÍ a la independencia, a la voluntad sagrada
de los pueblos, a la libertad y a la dignidad. Al llevar al poder a un Gobierno progresista liderado
por Alexis Tsipras de SYRIZA, los griegos votaron
a favor de un programa de estimulación económica antiausteridad y un reforzamiento de la protección social. Ninguna entidad puede interferir
en esta decisión soberana de un pueblo libre.
5. NO a la deuda inicua, matemáticamente
impagable, destinada a sojuzgar a los pueblos y
a satisfacer la avaricia insaciable de los bancos. Es
tiempo de poner fin al sistema actual que prohíbe que el Banco Central Europeo preste dinero
directamente a los Estados con las mismas tasas que las reservadas a los bancos privados, es
decir entre un 0 y 1%. Grecia podría resolver el
problema de la deuda si se adoptase semejante
reforma. Hoy, cuando Grecia necesita un financiamiento, se encuentra obligada a pasar por los
bancos privados que le conceden préstamos con
tasas usurarias que pueden alcanzar el 18%, dinero que consiguieron esas entidades con tasas
inferiores al 1%.
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6. SÍ a una auditoria internacional de las deudas públicas, a la renegociación y a la cancelación de los préstamos ilegítimos. Según el Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública Griega,
“La deuda que surge de los acuerdos de la troika
es una violación directa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de Grecia.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que
Grecia no debería pagar esta deuda porque
es ilegal, ilegítima y odiosa.[…] La insostenibilidad de la deuda pública griega era evidente
desde el principio para los acreedores internacionales, las autoridades griegas y los medios de comunicación corporativos. Sin embargo, las autoridades griegas, junto con algunos otros
gobiernos de la UE, conspiraron contra la
reestructuración de la deuda pública en
2010 con el fin de proteger a las instituciones financieras. Los medios de comunicación
corporativos escondieron la verdad al público representando una situación en la que el rescate se
presentó como beneficioso para Grecia, mientras
que promovió un relato que retrataba a la población como culpable de sus propias fechorías”.
7. NO a la acumulación de las riquezas, al
egoísmo y al individualismo. La Europa actual es
el paraíso de los ricos y el infierno de los pueblos.
Es la ilustración perfecta de la célebre máxima de
Voltaire según la cual “una sociedad bien organizada es una en la que la minoría explota a la
mayoría, se nutre de ella y la gobierna”.
8. SÍ a la repartición de las riquezas, a la solidaridad y a la defensa del interés general. La crisis actual no se debe a una cuestión de recursos
pues Europa jamás en su historia ha sido tan rica.
Es urgente entonces proceder a una repartición
equitativa de las riquezas y ubicar la dignidad humana en el centro del proyecto europeo.

9. NO a la dictadura de la aristocracia de los
poderosos. Grecia, cuna de la democracia, recuerda a Europa y al mundo la famosa advertencia de Maximiliano Robespierre. El héroe de la
Revolución Francesa que, desde el inicio, eligió
el campo de los pobres, denunció “el yugo de la
aristocracia de los ricos, el más insoportable de
todos”: “Los ricos quieren todo, quieren invadir
todo y dominar todo. Los abusos son la obra y el
dominio de los ricos, son las plagas del pueblo: el
interés del pueblo es el interés general, el de los
ricos es el interés particular”.
10. SÍ a la rebelión de los pueblos contra todas
las injusticias, a la insurrección cívica y pacífica y
a la resistencia contra la opresión. Los pueblos no
están condenados a la indiferencia y a la humillación y tienen el poder de tomar en sus manos
las riendas de su propio destino. La miseria no es
una fatalidad sino una decisión política impuesta
por las elites rapaces e insaciables. Es hora de la
revuelta de la plebe, de los aplastados y de los excluidos contra la brutalidad del poder financiero.
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Cuando el pueblo se convierte
en avalista de los poderosos
Eva Álvarez

“La política no debe someterse a la econoY es que estas son las únicas salidas para los
países”periféricos” de la Europa del capital. Países
mía, y esta no debe someterse a los dictámenes
que, en su afán de subirse al carro de los poderoy al paradigma eficientista de la tecnocracia.
sos, han acabado convirtiéndose en el alimento
Hoy, pensando en el bien común, necesitamos
de los mismos.
imperiosamente que la política y la economía, en
diálogo, se coloquen decididamente al servicio
¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lende la vida, especialmente de la vida humana. La
guas! porque, por haber callado, ¡el mundo está
salvación de los bancos a toda costa, haciendo
podrido! (Santa Catalina de Siena).
pagar el precio a la población, sin la firme deciA pesar de los alardes triunfalistas de los dirisión de revisar y reformar el entero sistema, reagentes de España, lo cierto es que desde nuesfirma un dominio absoluto de las finanzas que
tra integración en el Mercado Común, hemos
no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas
sufrido una constante defenestración de nuestra
crisis después de una larga, costosa y aparente
economía real con el desmantelamiento de los
curación” (Papa francisco)
sectores primario e industrial en favor de los
En plenas negociaciones entre la troika y
más fuertes (como el francés o el alemán), con la
Siryza, tras el referéndum griego, la eterna camconsiguiente pérdida de empleo y el déficit de
paña electoralista en la que se ha convertido la
nuestra balanza comercial. (1)
política española, hemos
En esta coyuntura
podido oír frases como Por la reforma de la Constitución, aproba- prefabricada, los más
estas en boca de nuesda por PP y PSOE sin referéndum, el 30 de “generosos socios” eurotros dirigentes: “Las urnas
peos compraron muchas
son peligrosas” (I. García agosto de 2011, en su artículo 135.3 “Los de nuestras empresas a
Tejerina, ministra de Agri- créditos para satisfacer los intereses precio de saldo aprovecultura, Alimentación y y el capital de la deuda pública de las chando la barata mano
medio Ambiente),”en Administraciones se entenderán siempre de obra y nuestros canaGrecia se está regis- incluidos en el estado de gastos de sus les de comercialización, y
trando una ola de atrapresupuestos y su pago gozará de prio- engordaron la economía
cos y violencia inusitada”
financiera, provocando
(Portavoz del PP, Pablo ridad absoluta”, cada minuto pagamos un trasvase de nuestra
Casado).Como podemos 100000 € de deuda.
riqueza a sus bolsillos (2).
ver esta “elitilla” sigue utiCon la oleada de privatilizando el miedo y la mentira como principales
zaciones impuesta por la ideología neoliberal y
armas para mantenerse en el poder. ¿Para mannuestra posterior entrada en el euro, los sucedar? No, porque ya sabemos quién manda realsivos gobiernos españoles (léase PP y PSOE)
mente; para seguir robando al Pueblo y recoger
terminaron por condenar a la economía de
las migajas que los verdaderos poderes les darán
España a una eterna dependencia de los podeen pago a su obediencia.
res financieros (nacionales y extranjeros) a través
de una constante refinanciación de la deuda y
Una vez aceptadas las reglas del juego, esto
un sometimiento a las empresas energéticas. Así,
es, una economía basada en la deuda y depenlas grandes fortunas y los corruptos políticos se
diente de los mercados financieros, los Estados
han cebado a costa de un Pueblo cada vez más
apenas tienen margen de actuación. Unos, como
empobrecido, tanto económica como políticael nuestro, se pliegan sumisos a las directrices
mente.
del poder; otros, como el caso actual de Grecia,
intentan una desesperada huida hacia adelante
El brutal apalancamiento de las grandes
empresas e instituciones financieras privadas
para, simplemente, sobrevivir al momento.
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favorecido por las políticas del SME, se troncó
milagrosamente en deuda pública gracias a la
intervención de nuestros gobiernos y sus sucesivas reformas financieras (5), pasando del 35,5%
del PIB en 2007 a sobrepasar el 100% del PIB en
estos momentos.(6)
Por supuesto, los últimos movimientos de la
política económica europea siguen agudizando
la brecha de desigualdad. Por una parte, el Plan
Juncker enfocado a favorecer las inversiones privadas de grandes empresas en infraestructuras
(con las correspondientes contrapartidas para
los Estado. (7) Por otra, el BCE está recomprando
deuda a las entidades privadas con el pretexto
de no estar en sus manos, pero con la intención de reforzar la idea de que el Pueblo es el
responsable de dicha deuda y que los recortes
sociales están justificados. Y para los escépticos
ante estas reflexiones, reproduzco las palabras
de Mundell, premio nobel de economía y padre
del proyecto del SME: “Es muy difícil despedir
a los trabajadores en Europa”…El euro podría
realmente hacer su trabajo cuando las crisis
golpean. “Pone la política monetaria fuera del
alcance de los políticos”. (8)
“Estos últimos han trabajado sólo una hora,
pero los has hecho iguales a nosotros que
hemos soportado el peso y el calor abrasador
del día” Pero respondiendo él, dijo a uno de
ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia;
¿no conviniste conmigo en un denario? Toma
lo que es tuyo, y vete; pero yo quiero darle a
este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito
hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu
ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos
serán primeros, y los primeros, últimos.” (Mt
20,12-16)
Pero el mayor triunfo de las elites, a mi modo
de ver, ha sido el de lograr enfrentar a unos
Pueblos con otros. En estos días en que Grecia
intenta sobrevivir a la dictadura de sus propios
bancos (auspiciada por el BCE) y al latrocinio
de sus anteriores dirigentes (en connivencia
con las autoridades europeas y las agencias de
calificación), nuestros gobernantes y Medios de
comunicación oficiales nos martillean ,una y otra
vez, con sus mentiras para reforzar la doctrina
neoliberal: “España no es Grecia ni aquí va a
haber un corralito con jubilados haciendo colas
bajo el sol…espero que algunos recuerden estas
imágenes que nos digan que nos hemos equivocado en nuestras políticas o ayudando a los
bancos.”(C. Montoro, ministro de Hacienda)…
“España velará para recuperar los 26.000 millones

(1) España pasó de un superávit comercial (en términos reales) del 1,4% del
PIB en 1985 a un déficit del 11,2% PIB en 1989. informes.seminaritaifa.
(2) Sic. Pg
(3) EPA, marzo 2015
(4) ELSTAT, febrero 2015
(5) ”La última reforma financiera: Cultura para la Esperanza
(6)Según datos del Banco de España. Personalmente, recomiendo leer:
“Sin maquillaje, la deuda pública asciende al 144,1% del PIB, más de un billón y
medio de euros” - Economista.es, abril 2015.
(7) El Estado español, por ejemplo, tiene previsto aportar al fondo del EFSI
1.500 millones de euros a través de de Instituto de Crédito Oficial.
(8) The Guardian enero 2012.

que ha prestado a Grecia “(De Guindos, Ministro
de Economía). Sí, su mayor triunfo se alza sobre
la conciencia del Pueblo, que se ha convertido
en necesario cómplice y rehén de este sistema
individualista y deshumanizador.
la desigualdad en cifras
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Contribución
cristiana a las
respuestas
ante la pobreza
Manuel Regal Ledo
El presente artículo fue publicado en la revista gallega de pensamiento cristiano ENCRUCILLADA, 189, set.-oct. 2014, 35-54. El
mismo autor ha preparado la traducción del original en gallego.

Desde la pertenencia cristiana, desde la teoría
y sobre todo desde la práctica, se han hecho
aportaciones bien interesantes al problema de
la pobreza. También es cierto que desde ese
mismo ámbito cristiano más de una vez, con
la mejor voluntad del mundo seguramente,
se han dado respuestas engañosas que es necesario no repetir. Partiremos primero de una
rápida aproximación a las maneras que Jesús
tenía de desenvolverse con la pobreza, echaremos después una ojeada a los marcos actuales
de la pobreza, para presentar por último diferentes aportaciones que as personas y las comunidades cristianas podemos poner encima
de la mesa de la gente pobre para nutrirla de
pan, esperanza y dignidad.

una vuelta de conversión por estos pasajes evangélicos.
Sobre las bienaventuranzas tenemos siempre
la impresión de que ya está todo dicho y, al mismo tiempo, aún queda todo por decir, por hacer. Representan un espacio feliz e incómodo de
sueños y de frustraciones, de gracia y de pecado.
Existe cierta unanimidad en que las cuatro primeras bienaventuranzas de Mateo señalan las personas o grupos de personas que son objeto de
la promesa segura de Jesús, y las cuatro restantes
indican la felicidad inherente a los compromisos cristianos para contribuir a una restauración
social que permita evidenciar en la historia, ya,
parte por lo menos de la felicidad prometida por
Jesús a las personas envueltas en extrema fragilidad y dolor (Mt 5, 1-12) (2). Lucas, por su parte,
se limita a anunciar la felicidad que el Reinado
de Dios les traerá a esas personas de máxima fragilidad: personas pobres, hambrientas, llorosas,
marginadas y perseguidas, y, en contrapartida, la
malaventuranza que recaerá sobre sus inversas
sociales, causantes implícitas de los males de las
primeras: personas ricas, hartas, risueñas, aplaudidas socialmente (Lc 6,20-26). En todo caso, estamos ante textos programáticos que marcaron
la práctica religiosa y humana de Jesús y de sus
seguidores y seguidoras. Dos textos que, como
decía el Papa, estaría bien que posasen en la cabecera de nuestra cama señalando las tareas en
cada amanecer y los descansos de cada noche.

1.	La práctica de Jesús de Nazaret
En el encuentro del Papa Francisco con la
juventud argentina, habido en Brasil con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud del
año 2013, después de haberles hablado de que
no licuasen la fe en Jesús, ante la pregunta sobre qué hacer, el Papa les contestó: “Mira, lee las
bienaventuranzas que te van a ir muy bien. Y, si
quieres saber qué cosa práctica tienes que hacer, lee Mateo 25. No necesitan leer otra cosa. Se
lo pido de corazón” (1). Estas palabras del Papa,
destinadas a fortalecer en general la fe en Jesús
y su seguimiento, nos valen perfectamente para
orientar nuestra búsqueda sobre qué hacer o no
hacer ante la pobreza, las pobrezas. Demos, pues,
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y por estar con el pueblo, en medio del pueblo,
se encuentra con lo que el pueblo era: un pueblo pobre, endeudado, enfermo, abusado, sin
esperanza, pecador, “estaban vejados y abatidos,
como ovejas que no tienen pastor”(Mt 9,36), cosa
que suscitó su profunda compasión, que Jesús
convirtió en una opción clara por su dignificación más profunda y total (Cf Lc 4,14-21) (3). Y a
su tarea le puso el nombre esclarecedor de “Reinado de Dios”, reinado de paz y justicia, reinado
liberador, frente a lo que era la práctica errónea
de los representantes religiosos del momento,
y frente a lo que era el reinado del emperador
romano y de sus diferentes legados dentro del
pueblo judío. Jesús no era exclusivista, no dejaba de hablar, de alternar con gente de diferente
nivel social, no dejaba de ofertar su proyecto de
vida a nadie, pero sus preferencias estaban donde estaban, su lugar físico y espiritual era el mundo de la gente más pobre y marginal.

Sobre la evolución personal de Jesús de Nazaret tenemos todavía muchas incógnitas, que
seguramente nunca seremos capaces de aclarar.
¿Qué fue pasando en el ánimo de Jesús desde su
adolescencia, cuando vivía y crecía en el ámbito
familiar (Cf Lc 2,52) hasta cuando, alrededor de
sus 30 años –años que en aquellos tiempos eran
ya de una persona muy adulta--, Jesús aparece
viajando de Galilea al Jordán, para encontrarse
con la presencia y el magisterio de Juan el Bautista? (Cf Mt 3,13). Cada vez parece como menos
probable la afirmación tradicional de una vida
en el retiro y silencio de Nazaret. No se ve nada
verosímil que Jesús tuviese contactos con las comunidades monásticas de Qumram. Es posible
que espiritualmente estuviese vinculado con los
anawim, de larga tradición en el pueblo de Israel;
las cuatro primeras bienaventuranzas de Mateo
podrían estar mostrándonos una foto vital de ese
grupo religioso con el que Jesús se identificaría,
lo mismo que la autopresentación de Mt 11,29,
cuando afirma de si mismo: “…aprended de mí
que soy manso y humilde de corazón”.

Los relatos evangélicos están llenos de encuentros con personas profundamente deterioradas, marginadas social y religiosamente, que
abundaban en aquella sociedad. La práctica de
Jesús se caracterizaba por estas cuatro notas:

En todo caso, lo más claro y significativo fue el
cambio sustancial que Jesús le dio a su trayectoria vital después de la estancia con Juan Bautista,
al que en principio se había adherido como discípulo y seguidor en las prácticas bautismales y se
supone que, de entrada, también en el modo de
pensar (Mt 3,13). Hay un momento de clarificación en el espíritu de Jesús, que lo lleva a tomar
una decisión firme y definitiva: deja el movimiento de Juan y se decide a andar los caminos de
su tierra natal y alrededores para anunciar la hora
del Reinado de Dios. De ser una persona apartada del pueblo en el grupo de Juan pasa a ser una
persona inmersa totalmente en el pueblo (Mt
4,12-17). Una característica común de los grupos
religiosos del tiempo de Jesús era el estar apartados del pueblo, por diferentes razones, pero
apartados del pueblo. Los monjes de Qumram,
por su mentalidad apocalíptica que los hacía el
único espacio protegido ante Dios; los escribas y
fariseos, por su saber y práctica exquisita de la Ley,
que los obligaba a separarse de quien por non
cumplir con ella estuviese manchado; los Sumos
Sacerdotes, por su superior rango sagrado, social
y político; el mismo movimiento de Juan, por su
crítica acerba a un estado de cosas decadente en
nombre de un Dios airado. Jesús se decide por
el pueblo, por estar con el pueblo, simplemente;

a.- Inmersión, abajamiento al pueblo pobre
con muy diferentes pobrezas (Mt 4,23-25).
b.- Implicación, a través de una actuación inmediata de respuesta, defensa o curación con la
palabra y los hechos ( Lc 7,13).
c.- Profundización y prolongación hacia las
estructuras personales y sociales, de ámbito religioso sobre todo, pero también civil, en las que
descansa el estado de cosas que tanto perjudicaban a las personas y grupos más débiles, también pecadoras (Jn 8,1-8).
d.- Por último, celebración, a la que invitaba
por la experiencia vivida, a veces alrededor de
un convite festivo (Lc 5,25; 19,1-10). Y todo esto
desde el convencimiento profundo de saberse
mandado por Dios para esa tarea liberadora (Lc
4,14-21), convencimiento que maduraba diariamente en su plegaria (Mc 1,35) y con el trato reactivo con la gente más postergada. Jesús se nos
demuestra como lo que hoy se dice un místico
de ojos abiertos, totalmente vuelto a Dios, totalmente vuelto al pueblo.
La pertenencia de Jesús al mundo de la gente
pobre, marginal, pecadora, su opción preferente
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por este tipo de personas, su compromiso vital
con ellas, hasta la muerte, el caer en la cuenta incluso con indignación de los esquemas de dominio religioso y social de que eran objeto, la organización de su grupo de seguidores y seguidoras
como respuesta alternativa al modelo opresivo
imperante, la proclamación de felicidades para
quien entrase en este mundo de solidaridades
concretas, el poner esa gente en el centro de
su diario vivir y actuar, el abrirlos a esperanzas
nuevas en amplitud y hondura, más allá del necesario pan de cada día, su afán por hacerse de
esa gente renunciando a todo tipo de posesión,
título y mando, su misma opción de célibe, todo
esto vivido desde y en la pasión de Dios le llevó
al convencimiento y a la afirmación extrema de
verse identificado con cualquiera de esas personas que a diario provocaban su existencia por su
hambre o sed, por su desnudez, por su enfermedad, por su condición de endeudadas y presas.
Jesús llegó a comprometerse a sí mismo con esa
clase de gente, e incluso a comprometer el nombre, el prestigio, la gloria de Dios en el rostro concreto de esas personas, y por lo tanto también el
éxito o fracaso de cualquier existencia humana. Y
lo hizo con una radicalidad extrema: a la hora de
la verdad, eso y sólo eso es lo que importa, más
allá de credos y fórmulas religiosas del tipo que
sean. (Cf Mt 25,31-46). No es poco, aunque así lo
parezca, lo que el Papa Francisco le proponía a la
juventud argentina, y a nosotros, como plan de
lectura y de vida.

más selectivos--; pero alimenta con frialdad altas
cotas de inhumanidad, que se ceban especialmente con las personas, grupos y países más débiles del mundo, con el inteligente y bien organizado sometimiento y explotación de los cuales,
como pasaba en el imperio romano, se levanta el
asombroso progreso que representa.
Este imperio financiero, enloquecido en su
afán expansionista, entra en quiebra hace unos
años y nos arrastra a todos en sus delirios y en
sus fracasos.
Todos somos cómplices, aunque solamente
sea a través de nuestros ahorros, una parte importante de los cuales fueron colocados por los
bancos en el mercado financiero. Pero no por
eso es menor la responsabilidad de la desmesura
financiera, más decisiva todavía por cuanto que
fue sobradamente ocultada, excluida del debate
público, orientado únicamente hacia las deudas
soberanas: la crisis europea no es, ante todo, una
crisis de finanzas públicas, sino una crisis de finanzas desreguladas. (4)

2.1. El imperio financiero

La lectura de este libro que acabamos de citar
ofrece importantes datos que nos confirman en
lo que está siendo indignado sentir común de
buena parte de la población: la crisis que padecemos es una crisis de las finanzas desregularizadas, tramposas, mentirosas, mal intencionadas,
orientadas al enriquecimiento abusivo, desentrañadas; sus representantes más cualificados
son los diferentes bancos, que se abrazan con
los Estados, y los Estados con ellos, en un patético abrazo de garantía mutua, y que desplazan
hacia la población más débil el coste de su rehabilitación (de ellos, de los Bancos), dejando en
la cuneta el deterioro de unos servicios públicos
universales a los que cada vez accederemos con
más dificultad y menos garantías. Pero así, sin pelos en la lengua ni sentimientos en el corazón,
se manifestaba un interlocutor del mundo de las
finanzas:

Sin duda alguna el imperio financiero de hoy,
más que tal o cual estado particular, por muy poderoso que éste sea y se manifieste, pude representar perfectamente el rol referencial desempeñado por el imperio romano en los tiempos
de Jesús. Todo está en sus manos y, sin que él lo
permita, nada se mueve. Es responsable de progresos significativos, sobre todo para ciertos sectores sociales privilegiados – cada vez menos y

Mi querido amigo, contrariamente a lo que
usted cree, las grandes crisis como la que padecimos en el 2008 son excelentes; y se equivoca
usted al pretender construir unos diques que impidan el próximo tsunami. Y es que, mire usted,
este tipo de crisis permite eliminar a los más débiles y hace más fuertes a los
superviviente;
cosa que hace que nuestra sociedad sea más
fuerte.” (5).

2.	Los marcos actuales de las pobrezas
Cuando Jesús intentó realizar el Reinado
de Dios, existía un marco religioso y social que
condicionaba las pobrezas y dentro del cual era
necesario encuadrar las contribuciones para su
superación. ¿Qué es lo que caracteriza nuestros
tiempos?
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2.2. Ecos en el Papa Francisco

control de los Estados, encargados de velar por el
bien común” (nº 56). La corrupción ramificada, la
evasión fiscal egoísta se sumaron con facilidad a
este afán de
poder y de poseer (nº 56). La ética ausente debería recuperar su papel para que
la economía vuelva a convertirse en un ejercicio
a favor del ser humano, porque “el dinero debe
servir y no gobernar” (n. 57 y 58). Este estado de
cosas está debajo de muchas violencias entre
personas y pueblos, que no se superarán mientras no se corrijan los errores de fondo en los que
se sustenta (nº 59). En otra parte de la misma
exhortación (nº 202) insiste en la misma convicción: “Mientras no se resuelvan radicalmente
los problemas de la gente pobre, renunciando a
la autonomía absoluta de los mercados y de la
especulación financiera y atacando las causas
estructurales de la falta de equidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva
ningún problema. La falta de equidad es la raíz
de los males sociales”.

El mismo Papa Francisco se ha hecho eco de
estas realidades en frecuentes ocasiones, pero de
una manera más ordenada en el capítulo 2 de la
exhortación apostólica El gozo del Evangelio. (6)
Así percibe el Papa la situación, recogiendo sin
duda la opinión de muchísimos creyentes:
Estamos ante una economía de la exclusión
injusta, que mata, en la que impera la ley de la
concurrencia, favorable siempre al más fuerte;
una economía que genera marginación, descartes, exclusión” (nº 53). Regida por las falsas “teorías del derrame”, según las cuales la libertad de
mercado provoca por sí mismo equidad e inclusión social en el mundo, cosa que ha llevado a
una globalización de la indiferencias (nº 54). Esa
manera de entender las relaciones económicas
nos ha llevado a una gigantesca crisis financiera,
debajo de la que se percibe una profunda crisis
antropológica: el mercado supedita el ser humano al negocio, al dinero, al consumo; crea ídolos
y adoradores de ídolos (nº 55). “Este desequilibrio
proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación
financiera. De ahí que nieguen el derecho de

2.3. La voz de Cáritas española
Si queremos aproximarnos a la realidad española, podemos hacerlo confiadamente de la
mano de Cáritas Española, que a través del in-
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cha por la justicia”. Llevamos cerca de cien años
inmersos en esta tensión que no parece resuelta. Una de las etapas históricas más emblemáticas de la misma, por su tensión y trascendencia
para el conjunto de la Iglesia, fue la vivida por el
P. Arrupe, liderando desde la famosa Congregación XXXII de la Compañía de Jesús (1973) todo
un movimiento de pensamiento y de acción que
quería responder a la urgencia de una correcta
armonización entre la caridad de las micro-relaciones y la caridad de las macro-relaciones; hasta
el punto de afirmar: “Aquel año (1973) vi claro que
se iniciaba algo completamente nuevo: nuestra
misión hoy al servicio de la fe y de la justicia” .(9)

forme de la fundación FOESSA 2014 ha puesto
sobre la mesa las consecuencias que esa crisis financiera y humanitaria está causando en España.
He aquí unos significativos datos sueltos.
La renta medio de la población española es
inferior a la del año 2000. España es uno de los
países de la UE donde la renta se reparte de la
forma menos equitativa y está siempre en los
primeros puestos del ranking europeo de cualquiera clasificación que se haga de indicadores
de pobreza. El porcentaje de hogares sin ingresos ha pasado del 2 al 4% en el último trimestre
del 2013 y el número de hogares en esta situación ha pasado de 300.000 en el 2007 a 700.000 a
finales del 2013. El espacio social de la exclusión
social pasó del 16,3% en el 2007 al 25,1% en el
2013. 5 millones de personas se encuentran ya
afectadas por situaciones de exclusión severa, un
82,6% más que en el 2007. Donde más se nota
la fractura social es en el empleo, en la vivienda
y en la sanidad. Estamos metidos en un modelo
social en el que las prioridades no son la persona
y su dignidad, y es necesario cambiarlo. La progresiva diferenciación ciudadana en el acceso
a derechos básicos marcará nuestra estructura
social en los próximos años que se podría resumir como de pobreza creciente y de derechos
en merma. Las familias y las redes sociales están
soportando importantes efectos negativos de la
crisis. El modelo dual renuncia a la construcción
de un proyecto común. Un compromiso firme
por la cohesión social, por el rescate de las personas, sentará las bases de una recuperación real
que vaya más allá de algunos indicadores macroeconómicos. (7)

Por su parte, el Papa Francisco dedica buena
parte del capítulo 4 de la exhortación El gozo del
Evangelio (10) a intentar desbloquear en nuestros ánimos esa resistencia a vivir la fe abriéndola
a la realidad social, y para que comprendamos la
absoluta legitimidad de la lucha por la inclusión
de las personas y de los pueblos pobres dentro
de un proyecto cristiano de evangelización. Y todos conocemos bien las resistencias que cosas
tan simples y primordiales están encontrando en
la sensibilidad de muchos creyentes. Estas resistencias no son menores, por desgracia, fuera de
la Iglesia Católica, pero dentro de ella tienen un
especial significado negativo. Pero así están las
cosas.
3. Aportaciones posibles de las personas y
comunidades cristianas
Teniendo en cuenta lo anteriormente evocado, señalamos ahora algunas aportaciones con
las que podríamos contribuir a la erradicación de
la mala pobreza.

2.4. Dificultades eclesiales internas
La Iglesia siempre ha sido muy sensible a la
pobreza. En su ADN lleva inscrito un principio
de misericordia hacia todo lo que es débil, que
la identifica con facilidad en cualquier momento
de su historia. Pero las formas de llevar a cabo esa
misericordia casi siempre han ido tendiendo a lo
que Benedicto XVI llamaba el “principio de las micro-relaciones” (amistades, familia, pequeño grupo), y con dificultad al de las macro-relaciones
(relaciones sociales, economía, política) (8), y se
han ido desenvolviendo más en el tú a tú inmediato de la limosna, de la atención sanitaria, escolar, etc., que no en el campo de las estructuras, o,
dicho con una expresión de referencia, en la “lu-

3.1. Seguidores, seguidoras de Jesús
La primera contribución que las personas y
comunidades cristianas podemos ofrecer a las
respuestas contra la pobreza es la de revivir con
humildad y pasión la postura tomada por Jesús
ante la realidad de las mujeres y hombres envueltos en diferentes pobrezas (hambre, sed, desnudez, prisión, deudas, pecados, marginación civil y
religiosa, enfermedades, vidas rotas, muertes…).
Revivir que estaría bien que se convirtiese en una
reedición de su experiencia, dado que las circunstancias han cambiado; pero en los dinamismos básicos las opciones de Jesús siguen siendo
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al servicio de la narración veraz de lo acontecido, están en las manos de quien están y sirven
a los intereses de quien sirven, aunque también
les debamos agradecer que, gracias a su labor
de investigación y de divulgación -a veces, todo
hay que decirlo, destapando sólo las vergüenzas
del “contrario”-, se vayan sabiendo cosas que se
intentaban silenciar desde diferentes estratos de
poder. Se silencian o se divulgan selectivamente
datos, informaciones, acontecimientos. Y resulta
bastante fácil que nos dejemos arrastrar por esta
dinámica, que en definitiva perjudica los intereses de la gente que no anda en el poder y que
tiene que tolerar sus irregularidades, y así acabemos cerrando los ojos a la realidad de quien más
padece.

válidas. Y estas opciones tienen que ver con el
método por él empleado: inserción en el mundo de las pobrezas, implicación con la actuación
inmediata, puesta en cuestión de las estructuras
personales y sociales que están produciendo y
agravando la experiencia traumática vivida, celebración; tienen que ver con ciertas convicciones
de fondo, que alimentaban su metodología de
solución: alerta absoluta ante el dinero y el poder al que el dinero sirve, disposición a entrar en
formas de pobreza, dándole prioridad a lo comunitario, a lo fraterno, a las carencias de quien no
tiene lo necesario, descubrimiento del gozo, de
la alegría, de la libertad de la pobreza, y, muy especialmente, ver en el rostro de las personas más
pobres la presencia de un Dios solidario, que se
identifica con ellos y en ellos, en su consideración, servicio y ensalzamiento, establece un lugar
privilegiado de adoración y de servicio religioso.

3.2. Sembradores/as de verdad

Por eso estaría muy bien que las personas y
comunidades cristianas, la Iglesia en su conjunto,
nos distinguiésemos por una apuesta clara por
la verdad. Tenemos palabra, tenemos espacios
donde pronunciarla como pocos colectivos pueden tener, tenemos el poder de los medios de
comunicación: TV, radios, revistas, boletines, hojas parroquiales, cartas pastorales, documentos
diversos a diferentes niveles… Sin dejarnos llevar por máximas partidistas, bien afincados en el
Espíritu de Jesús, apelando a la aplicación audaz
de la doctrina social de la Iglesia, podemos contribuir honestamente a la búsqueda de la verdad,
también la social, a su reflexión, a su análisis, a su
divulgación. No carecemos de iniciativas encomiables en este sentido (citamos anteriormente
el informe de Cáritas, 2014), pero cuántos silencios a lo largo de estos años turbios, que suenan
no a callado asombro de quien se siente herido
por la inmensidad del mal, sino a mutismo cobarde de quien juega las mismas cartas del poder y
defiende los mismos intereses. “La verdad os hará
libres”, nos dice Jesús en Jn 8,32b; y la libertad os
hará verdaderos.

Acabamos de ver cómo se puede encubrir la
verdad bajo interpretaciones interesadas, manipuladas. Es una evidencia que la mentira tiene vía
libre en los espacios de poder. Nos lo confirman
lo que vamos sabiendo de las opacas estrategias
del mundo financiero, de la banca de los propios
Estados (12); nos lo confirman también todos los
casos de corrupción institucionalizada que día
tras día se están destapando. Los medios de comunicación que, por principio, deberían de estar

Sólo una palabra sobre el lugar desde donde
la realidad puede ser captada con más verdad:
el lugar del pobre. Nos invita e eso el Papa Francisco con palabras sencillas: “Estamos llamados
a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra
voz en sus causas, pero también a ser sus amigos,
a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos
a través de ellos”(13). A esa misteriosa sabiduría
de los pobres se refiere también esta aguda re-

Justamente el polo opuesto de lo que era lugar común en la teoría y en la práctica religiosa
de su tiempo, para las que la persona pobre era
básicamente una dejada de la mano de Dios, por
pecadora, y por eso mismo era pobre. ¡El colmo
de la irreverencia religiosa y de la ceguera en el
análisis de la realidad social! Se culpabiliza a la
gente pobre de sus males, se descarga en Dios
el trabajo sucio, vindicativo, contra esa gente y
se deja campando en su pomposidad a los verdaderos causantes de tanta desgracia: las estructuras sociales, civiles y religiosas, injustas. Frente a
esto Jesús defiende el honor de Dios, situándolo
donde está realmente: doliéndose con entrañas
de misericordia de sus hijos e hijas más rotos por
la vida, solidarizándose con ellos y cuestionando
los poderes que los mantienen en sus pobrezas y
miserias, sin negar el pecado personal con el que
cada quien se puede incorporar a las dinámicas
profundas de esas estructuras perversas. (11)
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flexión de Jon Sobrino, fruto de su contacto directo con sus vidas y luchas:

la esperanza, como aliento vigoroso contra todo
lo que a diario tiende a desalentarnos, sostener el
amor, como cotidiana y diminuta tarea solidaria
que le va dando cuerpo e historia a nuestros sueños, es una de las grandes misión de las personas, de las comunidades cristianas en esta época.
Y hacerlo muy conscientes de que no somos los
únicos/as, de que, gracias a Dios, a nuestro alrededor existen personas luchadoras, creyentes o
no creyentes, enredadas en nuestro mismo empeño. A su lado está nuestro sitio. (15)

“Es lo más importante. En el mundo de los pobres se genera una lógica que permite ver la realidad de otra manera. Permite ver que salvación
no es adecuadamente idéntica a progreso y desenvolvimiento, lo cual nos parece muy importante. Y permite ver que de los pobres puede venir
salvación. Para los no-pobres es la experiencia de
la gracia. La opción por los pobres no versa ya
solamente sobre darles a ellos, sino sobre recibir
de ellos (14).

3.4. ¿Qué sueños, qué luchas?
De las comunidades cristianas del Sur hemos
recibido hacia tiempo ya el slogan: “Otro mundo es posible”, alrededor del cual se conjuraban
ideas y esfuerzos para su realización. Parte de la
convicción de que “este mundo” llegó a un punto
ciego y hay que reinventarlo, abrirlo a nuevas dimensiones. La ceguera de este mundo se manifiesta no sólo en las relaciones deshumanizadas
que produce, relegando a la indignidad la vida
de millones de personas, sino también, desde el
punto de vista ecológico, como espacio de vida,
conduciéndolo al desastre (16). Se trata de crear
una sociedad alternativa, lo que implica una economía alternativa, una producción alternativa,
un consumo alternativo, una agricultura alternativa y un ser humano también alternativo. La
cosa, que parece un sueño irrealizable dadas las
estructuras de poder y las maneras antropológicas que defienden el viejo mundo, está cogiendo
cuerpo en muchas reflexiones nacidas al abrigo
de expectativas creyentes y no creyentes.

3.2. Creadores/as de sueños
Somos los seguidores/as de un soñador. El
Reinado de Dios era el sueño de Jesús. Y el reinado de Dios era una subversión del sistema establecido, basada en la justicia de Dios. Llevar ese
sueño en el corazón le permitía a Jesús anunciar
felicidades para la gente más tirada y prometer
repetidamente que los últimos serían los primeros. A la concreción histórica de este Reinado de
Dios, con apertura hacia su cumplimiento definitivo en el futuro de Dios, dedicó toda su acción
diaria, toda su vida y su misma muerte. Su enseñanza, sus prácticas versaban a diario sobre la
realización de ese sueño, de esa ilusión.
Y esta capacidad de soñar con ilusión, esta tintura evangélica, mezcla de simplicidad y de prudencia, es una de las más grandes aportaciones
con la que podemos contribuir a dar respuestas
a los retos de la pobreza. El riesgo mayor de una
sociedad es que se resigna ya a no soñar, a creer
definitivamente inalterables las reglas de juego
existentes, en las que las pobrezas se extienden
y agudizan. A los poderosos, a las personas a las
que les va más o menos bien dentro del sistema,
normalmente no les pega bien eso de soñar. La
gente pobre puede llegar a estar absolutamente
resignada, pero en muchos casos, por puro instinto de supervivencia y de dignidad oculta, es
la portadora de los sueños. Alrededor de ella, escuchando su voz, interpretándola, aprendiendo
de ella, como decía el Papa Francisco, podemos
recuperar la capacidad de soñar y de contribuir
con nuestros sueños a su causa, que es la causa
el Evangelio de Jesús.

El mismo Gäel Giraud, a quien estamos citando repetidamente, nos ofrece un interesante
y estudiado proyecto alternativo alrededor de
lo que él llama la “transición ecológica”; se pregunta si “sería posible fomentar otro crecimiento
menos devorador de energía, más sobrio y extraordinariamente creador de puestos de trabajo” y afirma rotundamente que si, “gracias a un
proyecto técnico que no tiene nada que ver con
el petróleo de esquisto” (17). Una propuesta que
merece la pena leer con mucha calma. De paso,
dentro del conjunto de cambios, apunta también a un nuevo espacio y sentido para la producción de alimentos -algo a lo que somos tan
sensible nosotros, tan vinculados a lo rural-, que
se suma a otras muchas propuestas que circulan
entre ciertos sindicatos y movimientos agrarios

Sostener la fe, la creencia en el ser humano
como convocado a una total fraternidad desde la
llamada primigenia de nuestro creador, sostener
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y entre estudiosos de la cuestión
(18).
Las propuestas de los teóricos del decrecimiento están
también ahí, al servicio de una
alternativa de producción y consumo más humana y humanizadora, abriéndose camino en
medio de las controversias que
provoca. Todo parece ir indicando que, más allá de la urgencia
y seriedad que transmiten (los
recursos no dan para más, obcecarse en el camino que llevamos
es suicida), la verdadera dificultad no está en la irracionalidad
de lo que digan, sino en la disposición humana para embarcarse
en un modelo de vida distinto,
que rompa con el principal factor que actualmente parece asegurar la felicidad: la voracidad
consumista y el enriquecimiento de quien incita
a ella y de ella se aprovecha (19).

amamos, cómo nos relacionamos con la gente,
cómo participamos en la vida social, política, etc.,
todas y cada una de estas cosas pueden afirmar
el estado actual de cosas o pueden abrir cuando
menos una pequeña hendidura en su aparente
impenetrabilidad. Por eso es muy importante
estar al quite, dejarse sorprender por iniciativas
que suenen a alternativa en cualquiera de estos
campos, e implicarnos en ellas a nivel personal,
familiar, social. Si queremos encontrar razones
para asentarnos en el inmovilismo social, las encontraremos por todas partes, aunque después
andemos rosmando sobre lo mal que marcha el
mundo. Pero, gracias a Dios, también hay razones
para lo contrario (21).

Y no podemos olvidar el pensamiento profético de Ignacio Ellacuría, que ya a partir del año
1982, desde un contexto social marcada por la
pobreza indigna, mientras nosotros andábamos
por aquí a galope de los sueños de desenvolvimiento, levantó su voz preconizando con urgencia la “civilización de la pobreza” frente a la
“civilización de la riqueza”, que fracasaba porque
no satisfacía las necesidades básicas de todos y
porque no generaba espíritu, valores que humanizasen a las personas y sociedades: en lugar de
ofrecer esperanzas, ofrece miedo a perder la situación de privilegio. Pensamos que su profecía
sigue siendo veraz. (20).

Por citar alguna iniciativa: la cooperativa de
consumo Zocamiñoca de A Coruña, con sus
criterios de asociación, de indagación sobre el
origen ecológico y humanizador de los productos, de divulgación de las tremendas realidades
ocultas detrás, por ejemplo, de un simple arroz
que comemos (22). O, en clave política, la reciente iniciativa Marea Atlántica, que intenta romper
con el monolitismo político, económico y social
establecido y abrirse al sueño de la participación
democrática real y de la defensa de los intereses
de la gente más castigada por la crisis (23).

3.5. Avanzar en la buena dirección: Banca ética
La propuesta y defensa de una sociedad alternativa es algo genérico que necesita concretarse
en los mil y un detalles que componen la vida
diaria. Todo lo que hacemos apoya y potencia
una orientación u otra. Cómo compramos, cómo
vestimos, cómo comemos, cómo nos divertimos,
qué libros leemos, qué programas de TV vemos,
con qué gente pasamos nuestro tiempo libre,
dónde ponemos nuestros ahorros, en qué Dios
creemos, cómo producimos alimentos, a qué
escuela mandamos a nuestros hijos e hijas, qué
argumentos admitimos o rechazamos, cómo

Pero queremos insistir muy especialmente
en las iniciativas de la Banca Ética, porque nos
parece que es una propuesta que se dirige contra la línea de flotación del sistema financiero,
superando su opacidad, su criterio únicamente
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economicista, y apostando por un análisis ético
y social de los proyectos de investimento. Existe
entre nosotros, en Galicia, a un nivel muy humilde, O Peto y de una forma más estructurada Fiare, integrada desde el pasado mes de marzo en
la Banca Populare Italiana, que a día de hoy es
el proyecto de banca ética más desarrollado del
mundo. Fiare, con más de cinco mil socios/as en
el Estado Español, tiene previsto que a partir de
octubre podrá funcionar ofreciendo además los
servicios que cualquier banco puede ofrecer (24).

no sólo por los religiosos/as de las que se espera
algo así, y por lo tanto no conmociona apenas,
sino por los mismos laicos/as; y sobre todo también si eso lleva a intensificar las amistades con la
gente pobre, a hacerse cargo de su realidad (25)
y a extremar los servicios y atenciones.

Sería normal que, garantizada la fiabilidad de
una banca ética como Fiare, las personas, comunidades y asociación creyentes, Cáritas, Diócesis,
etc., se sumasen a esta iniciativa. En Galicia ya hay
un grupo considerable de ellas que así lo hacen,
sobre todo en la diócesis de Tuy-Vigo. Y ¿sería un
sueño irreal pensar que la misma Banca Vaticana,
sujeto y objeto de tantas opacidades, sospechas,
incluso irregularidades, pasase a liderar, o cuando menos potenciar una banca ética?

Cuando una persona es libre en su pobreza,
cuando tiene libre y limpio el corazón, cuando
no está motivada, condicionada por los propios
intereses y conveniencias, cuando huye de acumulaciones y seguridades, esa persona da con el
ojo de la fuente de las mejores actitudes éticas,
que con frecuencia claudican ante el interés propio, ante el egoísmo. Y ¡cuánta carencia de ética está siendo la causa de los males de la gente
más frágil de nuestra sociedad! En el fondo es
la apuesta dialéctica por un hombre nuevo, por
una mujer nueva, sin la cual es imposible soñar
con un mundo diferente (26). Y en esto, con humildad, las personas y comunidades cristianas
podríamos hacer una interesante contribución.

3.6. Pobres con Espíritu

3.7. El servicio de la caridad

Jesús, en su lucha contra la pobreza indigna,
empezó por ser pobre con los pobres. Y no simplemente por táctica populista, sino porque era
pobre por nacimiento, porque formaba parte del
mundo de la gente pobre y porque, en ser pobre
y en serlo con Espíritu como los anawim de su
tiempo, había descubierto un camino de libertad
al que nunca quiso renunciar. Ser pobre significaba además burlar el poder allí donde el poder
piensa tener toda su fuerza de atracción. Ser
pobre era desarmar en la raíz la prepotencia del
poderoso. De ahí sus recomendaciones radicales
a la pobreza absoluta, a darlo todo por la gente
pobre, por la comunidad, por el reinado de Dios;
recomendaciones que encontraban grandes resistencias.

Hemos dejado este punto para el final, no
porque lo consideremos lo último a hacer, sino
porque nos parece completamente obvio que
por ahí es necesario empezar. La caridad, el amor
demostrado en la atención concreta a cualquier
tipo de pobrezas, es el núcleo de la experiencia
religiosa, lo que la sociedad más espera y valora
de las personas creyentes. Por eso la caridad es lo
que salva a las comunidades cristianas, a la Iglesia, en el sentido teológico y en el sentido sociológico también.
Existen muchas razones para justificar la urgencia de la caridad: cualquiera realidad que
esté reduciendo a la indignidad a un ser humano exige respuesta inmediata. Por otra parte, el
autoengaño de refugiarse en utopías grandiosas
es muy conocido y muchas veces encubre resistencias elementales a dar de lo propio (preocupaciones, tiempos, dinero, afectos…) para que
otras personas puedan salir a flote. La caridad
es un ejercicio diario, elemental, que nos puede
educar en la experiencia básica de que lo nuevo,
lo alternativo, tiene un precio, y ese precio pasa
frecuentemente por el camino de la renuncia, de
la cruz, del pensar y vivir en clave comunitaria,
social. Por último, si la solidaridad es la base de
cualquier sueño colectivo grupal, social, una forma, entre otras, de ir creciendo en capacidades

Esta pobreza profética con Espíritu permaneció en la Iglesia en las personas consagradas
a Dios con votos de pobreza, castidad y obediencia; su testimonio no siempre ha sido transparente, no siempre las ha hecho libres ante los
poderes personales y estructurales, no siempre
ha conseguido convertirse en una referencia que
sacudiese la docilidad con la que frecuentemente nos sometemos a las lógicas de la riqueza abusadora. Pero a veces sí. Consideramos que podría
ser una aportación importante también en los
tiempos de hoy, sobre todo si es algo vivido ya
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solidarias es situarse diariamente al lado de quien
precisa de nuestra presencia, de nuestros dones
en la forma y manera que sea.

limosnera durante todo el Antiguo Régimen,
pero fue también uno de los grandes frenos al
cambio social que podía alterar para bien la vida
del pueblo humilde. Y esto mismo se puede dar
sin duda en el momento presente. La vigilancia
es imprescindible. Y, por último, ejercer la caridad
con capacidad de provocar y asumir el conflicto;
los poderes políticos y económicos están encantados con la caridad y colaboran gustosos con
ella, siempre y cuando no se convierta en espacios de denuncia de sus decisiones, que pueden
estar en la base de las pobrezas atendidas. Es un
equilibrio difícil, pero imprescindible. Pensamos
que Cáritas Española últimamente está atinando
en esta delicada tarea.

De todos modos, alrededor del ejercicio de
la caridad han crecido grandes sospechas y no
pocas acusaciones. Por eso pensamos que estaría bien que la caridad fuese acompañada por las
siguientes características: primero, ejercida desde el amor; parece algo obvio, pero no siempre
se da; debajo del ejercicio de la caridad puede
haber muchas intenciones turbias que atienden
más a la propia consideración personal o institucional que a la persona que servimos. Es bueno
también que la caridad vaya acompañada de
imaginación, cosa que no ha faltado en la Iglesia
a lo largo de su historia; es inmensa la variedad
de servicios llevados a cabo a favor de la gente
marginada, respondiendo siempre a este criterio
elemental: lo que es necesario es posible; ahora
mismo, en los tiempos que corren, la imaginación
está pululando en los ánimos de mucha gente:
comedores, baños de agua, inmuebles diocesanos al servicio de la gente sin hogar, tierras
cedidas para el trabajo de personas en miseria,
grupos de apoyo a familias desahuciadas, a inmigrantes legales e ilegales, etc. Y, además, es bueno que la caridad sea ejercida con inteligencia;
es fácil caer en la trampa principal de la caridad,
que es intentar paliar con una mano las consecuencias de actos abusivos que se sostienen con
la otra; por desgracia la historia de la Iglesia sabe
mucho de esto; por ejemplo, la Iglesia fue la gran

Y aquí concluye nuestro escrito. La pobreza,
aunque presente un rostro tan dramático, por
suerte no es un mal endémico imposible de eliminar. Depende del querer más que del poder.
Y en esa querencia las personas y comunidades
cristianas tenemos un lugar que ocupar, con humildad y valentía, con pasión.
NOTAS
1 “Encuentro con los jóvenes argentinos”, Vida Nueva,
núm. 2860, 27.
2 Así, por ejemplo, W. Carter, Mateo y los márgenes.
Una lectura sociopolítica y religiosa. Verbo Divino, Estela,
2007, 208-209.
3 Pagola, J.A., Jesús, aproximación histórica. PPC, 2007,
179-210.
4 Giraud, G., La ilusión financiera. Sal Terrae, 2013, 17.
5 Ibid., 73.

25

51.

20 Sobre el decrecimiento habló para nosotros, en
el XXIV Foro de Religión y Cultura de ENCRUCILLADA,
Carlos Taibo Arias. Un breve resumen de lo allí expuesto
se puede ver en ENCRUCILLADA 165, 332-39. Quien quiera acceder a una exposición más completa de su argumentación, puede hacerlo a través del vídeo en
https://www.youtube.com/watch?v=NGZqFomTn9s. La propuestas del más significado teórico internacional del decrecimiento, Serge Latouche, en La
sociedad de la abundancia frugal. Icaria, Barcelona, 2012,
editorial donde ha publicado más títulos sobre el mismo
tema.
20 Sobrino, J., op. cit., 17-38, donde presenta el pensamiento del jesuita mártir y nos remite a los textos que
había escrito sobre esta cuestión.
21 No podemos dejar de citar el interpelante texto
del Papa Francisco en La alegría del Evangelio, 163, nº
207: “Cualquiera comunidad de la Iglesia, en la medida
en que pretenda subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres
vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas
sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará
sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con
prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos.”
22 Se puede ver una presentación de la iniciativa en
https://www.youtube.com/watch?v=EYaklKUKw-Q (primera parte)
https://www.youtube.com/watch?v=HwiGRnuF7UA
(segunda parte).
23 HTTps://mareatlantica.org.
24 Fiare Galiza: https://fiaregz.wordpress.com/; Fiare
estatal:
https://www.proyectofiare.com/web/ ; Banca Popolate Etica (Italia): https://www.bancaetica.it/
25 Sobre los diferentes niveles de compromiso del
“hacerse cargo de la realidad”, “cargar con la realidad”, “encargarse de la realidad” y “dejarse cargar por la realidad”,
que I. Ellacuría abrió a la experiencia de lucha contra la
pobreza, Sobrino, J., op. cit., 18-19.
26 El Padre Arrupe, después de anunciar rotundamente: “Cualquiera comunidad, universal o nacional,
que permita que un grupo pequeño de sus miembros
disponga de la mayor proporción de su riqueza, mientras deja la mayor parte de los demás en cruel necesidad, necesita una reforma radical”, afirmaba también: “No
soy economista. Pero tratando con tantos jesuitas, creo
poder reclamar algún conocimiento de la naturaleza humana. No se puede cambiar una situación injusta, como
la que tenemos hoy delante de los ojos, cambiando
simplemente las estructuras y las instituciones, si no se
cambia también el pueblo que vive en ellas” (Citado por
PedroMiguel Lamet en op. cit., 529.)

6 La alegría del Evangelio. EDIBESA, Madrid, 2014, 43-

7 Cáritas Española, Precariedad y cohesión social. Análisis y perspectivas. Fundación FOESSA, Madrid, 2014. El
texto que ofrecemos recoge casi al pie de la letra pasajes
del propio informe.
8 La caridad en la verdad. San Pablo, Madrid, 2009, 8.
9 Citado por Miguel Lamet, P. Arrupe. Testigo del siglo
XX, profeta del XXI. Mensajero, Bilbao, 2014, 369. En el cap.
XVII de esta obra, pp. 363-385, se puede ver un buen resumen de estos hechos.
10 Ibid., sobre todo pp. 139-169.
11 El Papa Francisco nos está provocando constantemente a esta salida a la calle, a las periferias, siguiendo
el estilo de Jesús. Véase, por ejemplo, La alegría del Evangelio, EDIBESA, Madrid, 2014, 19-21, donde, en el número
24 nos habla de esa metodología inspirada sin duda en
la del mismo Jesús, señalada por los pasos de “primerear”,
involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. En lo referente a la inclusión social de la gente pobre y de la prioridad que debe tener en el proceso de evangelización,
Ibid., 147-169.
12 En este sentido es revelador, como ya hemos dicho, el libro citado de Gäel Giraud, y bastante información alternativa que llega a nuestros correos electrónicos
gracias a las diligencias de quien busca, ama y sirve a la
verdad.
13 La alegría del Evangelio, 157.
14 Sobrino, J., Fuera de los pobres no hay salvación.
Trotta, Madrid, 2007, 80. Todo el libro, especialmente las
páginas 59-105, ilumina admirablemente esta perspectiva.
15 Lois, J., Que no caiga la fe. Textos fundamentales.
PPC, Madrid, 2011. El mismo título de la obra evoca el
significado profundo de la tarea teológica, vital, de su autor, de cuya reflexión y talante tanto podemos aprender
sobre el tema que estamos tratando. Una figura, Julio
Lois, que nos haría mucho bien recuperar para nuestro
itinerario creyente en la hora presente.
16 Giraud, G., op. cit., 86.
17 Ibid., 83.
19 Nos referimos en nuestro caso sobre todo al
Sindicato Labrego Galego, que en su periódico de información técnica y sindical FOUCE insiste reiteradamente
en el tema; al movimiento internacional Vía Campesina,
a las propuestas de Soberanía Alimentaria, y al modelo
productivo de Agricultura Familiar. Un estupendo estudio de estas cuestiones, que nos ayuda a ver muchos
absurdos de la agricultura industrializada, puede verse
en Pérez-Vitoria, S., El retorno de los campesinos. Una
oportunidad para nuestra supervivencia. Icaria, Barcelona,
2010. El título de su último capítulo es muy significativo:
“El siglo XXI será campesino… o no será nada”.
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La Universidad
de los descalzos:

Educación
al servicio de
la promoción
Amor Barrós
“Sé tu mismo el cambio que quieres
ver en el mundo”
(M. Gandhi)
En Tilonia, una zona casi yerma del interior
de la India, se levantan de forma inesperada
unos edificios que albergan el Barefoot College,
también conocido como Universidad de los
Descalzos, porque descalzas van las personas
empobrecidas que habitan esas zonas rurales.
Tras cuarenta años, sus paredes, construidas por
mujeres y hombres campesinos y analfabetos,
siguen orgullosamente en pie dando cobijo a
un proyecto inusitado al tiempo que temerario:
devolver la dignidad y el respeto de sí mismos
a los más pobres a través de la educación y su
implicación en el cambio sostenible. Por extraño
que pueda parecer, esta universidad no persigue
imbuirles de conocimientos. Más bien trata de
rescatar la enorme sabiduría que acumulan las
poblaciones rurales y poner a su servicio la tecnología, de modo que la conjunción de ambas
dé lugar a un desarrollo local que mejore su calidad de vida, les haga autónomos, y puedan controlar sus propios avances para evitar cualquier
dependencia o explotación.
Esta zona empobrecida, cuya población vive
con menos de 1$ al día fue la elegida por el joven
licenciado Sanjit “Bunker” Roy, tras una experiencia de trabajo voluntario con empobrecidos. El
brutal encuentro con la pobreza extrema supuso
un punto y aparte en la vida de comodidad a
la que Roy estaba predestinado, comenzando
desde entonces a trabajar con amigos y conocidos en un proyecto que quería poner la ciencia
y la tecnología al alcance de los más humildes
persiguiendo, únicamente, su promoción. Así,
la construcción de la incipiente universidad fue
realizada en su totalidad por gentes locales que,

aplicando sus conocimientos tradicionales rápidamente llegaron a dirigir las obras. La aplicación
de los saberes antiguos dotó al Barefoot College
de depósitos de agua, sombras durante todo
el día, electricidad proveniente de la energía
solar y espacios amplios para el encuentro y el
aprendizaje. En la actualidad, la energía solar y
las aplicaciones tecnológicas, dominadas fundamentalmente por mujeres pobres, abastecen de
comida caliente y electricidad.
Desde sus inicios, la universidad de los descalzos tuvo las enseñanzas gandhianas como inspiración. En la práctica, funciona con un modelo
participativo que cumple fielmente seis valores
no negociables: 1. Austeridad 2. Igualdad 3. Toma
de decisiones colectivas 4. Descentralización 5.
Auto-evaluación 6. Transparencia y responsabilidad. Y en el centro de todo, la dignidad de la persona. La frugalidad y la cooperación son el modo
de funcionamiento.
El Barefoot Colleg, no es una universidad
común, no expide títulos universitarios. Por el
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contrario, denuncia que el modelo de negocio
imperante aparta a los más pobres y marginados.
Así, esta universidad se
nutre de todas aquellas
personas desechadas
por la sociedad: parias,
discapacitados, abuelos
y abuelas, analfabetos
en su mayoría, forman
las filas de la universidad de los descalzos,
que más tarde ejercerán la medicina, la ingeniería, la mecánica, el
arte, la informática, la
docencia y la comunicación, para el desarrollo de sus comunidades rurales. El Barefoot
College es una realidad
revolucionaria en una
sociedad como la india,
donde las castas, etnias, edad y sexo resultan ser
determinantes.
Los programas en los que se especializan
quienes asisten a esta universidad están directamente orientadas a sus problemas más inmediatos: la electricidad, a través de la energía solar;
el agua; la afabetización; la salud; y el activismo
social. Sostenibilidad e impacto son sus metas.
Una estrategia clave para lograr el desarrollo
social consiste en escoger al alumnado más
adecuado. Para ello, de entre las comunidades
se selecciona a algunas de las mujeres adultas,
muchas ya abuelas, y se les propone esta formación con un doble objetivo: por una parte, se
trata de elevar su rango dentro de su entorno,
adquiriendo así respeto y consideración; por otro
lado, su vinculación emocional con la comunidad que dejan asegura su retorno, su seriedad
en el proceso, y el éxito de su formación. Recuperando la dignidad y rescatando las capacidades
personales se obtiene una revolución profunda
y duradera, lo que llevó a ampliar el programa
e incorporar mujeres de varios continentes en
situación de pobreza. Así, cada seis meses grupos de mujeres de cuatro continentes pasan un
tiempo de formación, convivencia y aprendizaje
en Tilonia. Superado el aprendizaje, vuelven a
sus comunidades de origen como ingenieras
solares que introducirán cambios significativos
en la vida de los pueblos en cuanto a ahorro eco-

nómico e impacto educativo y medioambiental.
Ellas, a su vez, formarán a más mujeres. El programa responde a una
realidad ineludible: en
el mundo, 1.6 billones
de personas no tienen
acceso a electricidad y
más del 75% está localizadas en zonas rurales.
Los buenos resultados
que dio este programa
en sus inicios llevó a
ampliarlo a otras partes
del mundo también
deprimidas, habiendo
llegado a 64 países en
los que hay comunidades rurales sin acceso
a la red eléctrica con
ingenieras solares en
activo. Pero a pesar del
éxito tangible de este
programa, las dificultades siguen siendo muchas, no sólo de tipo económico, sino especialmente de presión social en
las propias comunidades que no suelen ver con
buenos ojos la promoción de estas mujeres.
De los 875 millones de adultos analfabetos en
el mundo, dos tercios son mujeres. Por ello, sus
escuelas nocturnas acogen gentes de los alrededores después de un duro día de trabajo en
el campo. A día de hoy, unas 10.000 mujeres han
estudiado en la universidad de los descalzos y en
la actualidad hay en funcionamiento más de 800
escuelas nocturnas en la India.
Económicamente, el Barefoot College se
sostiene por donaciones, tanto de particulares
como de gobiernos y organizaciones públicas y
privadas. El personal contratado no gana más de
150$ al mes, y todo el mundo recibe un salario
digno, con unas condiciones de vida sencillas.
La impronta que ha dejado el Barefoot
College en su alumnado y en las personas que
han pasado algún tiempo trabajando y aprendiendo allí ha ido dando lugar a múltiples organizaciones inspiradas en los mismos principios
en distintas zonas de la India. Seis nuevos centros de formación en ingeniería solar están en
proyecto en África. La tarea es ingente, también
entusiasmante.
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Las Comunidades de Aprendizaje:
Una apuesta por la igualdad educativa
Ramón Flecha García y Lídia Puigvert
Universidad de Barcelona

Resumen

Principios de la Comunidades de Aprendizaje

Comunidades de Aprendizaje es un proyecto
de transformación de centros educativos dirigido
a la superación del fracaso escolar y la eliminación
de conflictos. Este proyecto se distingue por una
apuesta por el aprendizaje dialógico mediante los
grupos interactivos, donde el diálogo igualitario
se convierte en un esfuerzo común para lograr la
igualdad educativa de todas las alumnas y alumnos.
La transformación está orientada hacia el sueño de la escuela que se quiere conseguir. A partir
de ahora, el aprendizaje escolar no recae exclusivamente en manos del profesorado, sino que el
logro de una educación de gran calidad depende
de la participación conjunta de las familias, las asociaciones del barrio, el voluntariado, …
Las comunidades de aprendizaje representan
una apuesta por la igualdad educativa en el marco
de la sociedad de la información para combatir las
situaciones de desigualdad en las que se encuentran muchas personas. Es la reivindicación de la
educación que todas las personas queremos para
nuestras hijas e hijos, para todas las niñas y niños
del mundo.
Palabras Clave: aprendizaje dialógico, grupos
interactivos, comunidades de aprendizaje, altas
expectativas, participación de todas y todos, educación entre iguales.

Una comunidad de aprendizaje es un proyecto
que va dirigido a centros de primaria y secundaria.
Su objetivo es el cambio en la práctica educativa
para conseguir la utopía de aquella escuela o de la
educación que todo el mundo quiera tener y, sobre
todo, hacer realidad el sueño de que ningún niño
ni niña quede marginado/a o etiquetado/a por la
procedencia de su clase social, etnia, estatus económico, género, etc.
A partir de este sueño, se plantea el verdadero
éxito académico del alumnado con una educación
de calidad gracias a un profesorado más autónomo
para innovar, experimentar y aprender en las aulas y
donde las familias y la comunidad en general sean
partícipes activas en la educación integral de sus
hijos e hijas.
Las comunidades de aprendizaje son una apuesta por la igualdad educativa en el marco de la sociedad de la información para combatir las situaciones
de desigualdad de muchas personas en riesgo de
exclusión social. El planteamiento pedagógico eje
de una comunidad de aprendizaje es la posibilidad
de favorecer el cambio social y disminuir las desigualdades. El aprendizaje se entiende como dialógico y transformador de la escuela y su entorno.
Para conseguir esta transformación se movilizan
todos los recursos existentes que mantienen una
postura abierta a la negociación y a la colaboración
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proceso con una gran delegación de responsabilidades.
– La educación entre iguales: se incide en la igualdad de derechos de todas y todos para acceder
a todos los procesos formativos.

con los diferentes organismos gubernamentales,
no gubernamentales y privados. El proyecto considera la participación de agentes sociales como
profesionales y personas voluntarias. El profesorado
a la misma vez, se compromete a aceptar su colaboración dentro del aula.
Los valores de la cooperación y la solidaridad
que se fomentan en todos los momentos de la
transformación de una comunidad de aprendizaje
facilita que todas las personas tengan posibilidades
de conseguir los aprendizajes requeridos en la actual sociedad. Es especialmente importante recalcar que las altas expectativas son un elemento imprescindible para que esta transformación sea una
realidad. Sin altas expectativas en el alumnado, las
familias y el profesorado ... la transformación no es
posible.
Para conseguir todos estos propósitos, toda comunidad de aprendizaje parte de unos principios
pedagógicos compartidos por el profesorado, las
familias, el alumnado, voluntariado etc.:
- La creación de una organización y un ambiente
de aprendizaje: se buscan formas alternativas
en la organización escolar tradicional para abrir
más posibilidades de aprendizaje.
– Los procesos de enseñanza-aprendizaje son el
centro de la institución escolar: el centro educativo se convierte en el centro de aprendizaje de
toda la comunidad, más allá de sus tareas escolares.
– La enseñanza tiene propósitos: la enseñanza se
planifica para el colectivo y se establecen finalidades claras, expresadas y compartidas por la
comunidad.
– El fomento de altas expectativas: todos los colectivos implicados parten de altas expectativas
y también las fomentan en el resto.
– El desarrollo de la autoestima: el trabajo riguroso
y el apoyo y reconocimiento de éste genera mayor autoestima.
– La evaluación continua y sistemática: a través de
las comisiones de trabajo que se crean es posible evaluar y reorientar el trabajo de forma continua y sistemática.
– La participación del alumnado, de la familia y de
la comunidad: cuando se da voz de forma igualitaria a todas las personas aumenta la participación.
– El liderazgo escolar es compartido: se generan
comisiones de trabajo para coordinar todo el

Antecedentes de las Comunidades
de Aprendizaje
Las comunidades de aprendizaje son el resultado de la investigación que desde CREA se desarrolla
y de las prácticas educativas y sociales que fomentan y/o generan y de otras experiencias mundiales
reconocidas dentro de la comunidad científica dirigidas a primaria y secundaria que en diferentes
lugares están obteniendo resultados exitosos en la
convivencia solidaria y en la superación del fracaso
escolar. De las experiencias mundiales más conocidas, encontramos diferentes programas que se
están llevando a cabo en Estados Unidos, Canadá,
Corea y Brasil. En el estado español su antecedente
principal se encuentra en la organización y gestión
de un centro de educación de personas adultas que
funciona desde 1978. Es un centro situado en el barrio de la Verneda en Barcelona: la escuela de personas adultas La Verneda-Sant Martí. Esta escuela
se constituyó a partir de las reivindicaciones de los
vecinos y vecinas para conseguir un centro cultural
que incluyera una escuela para las personas adultas
en un edificio que había sido una antigua residencia de la Sección Femenina (sección creada en la
época del franquismo). El centro se define como un
centro educativo plural, participativo, democrático,
gratuito, integrado en el barrio, que trabaja por la
igualdad en el campo educativo y cultural de las
personas adultas. Las bases teóricas de la práctica
educativa y organizativa de la escuela son las que
se derivan de la pedagogía de Paulo Freire, es decir, una educación que colabora en la formación de
personas libres, democráticas, participativas y solidarias. Las actividades de la escuela se inscriben en
el ámbito de la formación permanente, en ofrecer
constantemente la posibilidad de formación adecuada a los cambios en la sociedad para todas las
personas del barrio.
En el ámbito internacional destacamos las
tres experiencias con más escuelas y resultados: a) Programa de Desarrollo Escolar (School
Development Program) que es el pionero, nacido en 1968 en la Universidad de Yale. El promotor
de esta experiencia es James Comer; b) Escuelas
Aceleradas (Accelerated Schools) se inició en
1986 por Henry Levin, profesor de la Universidad
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Habermas (1987-1989) desarrolla una teoría de
la competencia comunicativa donde demuestra
que todas las personas son capaces de comunicarse y generar acciones. Todas las personas poseemos
habilidades comunicativas, entendidas como aquellas que nos permiten comunicarnos y actuar en
nuestro entorno. Además de las habilidades académicas y prácticas existen habilidades cooperativas
que coordinan acciones a través del consenso.
El concepto de aprendizaje dialógico ha sido
investigado y desarrollado por CREA, a través de
diversas investigaciones, lecturas y debates que
han tenido como ejes la profundización en las teorías educativas y sociales y que tienen en cuenta la
práctica y la participación en actividades educativas. El aprendizaje dialógico se basa en una concepción comunicativa de las ciencias sociales que
plantea que la realidad social es construida por las
interacciones entre las personas.
Para la generación de un aprendizaje dialógico
deben darse los siguientes principios:
a) El diálogo igualitario en que las diferentes
aportaciones son consideradas en función de la validez de los argumentos y no desde criterios como
la imposición de un saber culturalmente hegemónico a través de la relación autoritaria y jerárquica
en que el profesor o la profesora determinan lo que
es necesario aprender y marcan tanto los contenidos como los ritmos de aprendizaje.
b) La inteligencia cultural es un concepto más
amplio de inteligencia que los habitualmente utilizados, no se reduce a la dimensión cognitiva basada en la acción teleológica, sino que contempla la
pluralidad de dimensiones de la interacción humana. Engloba a la inteligencia académica y práctica, y

de Stanford y director del Centro de Investigación
Educativa (CERAS) de esa misma universidad; c)
Éxito para todos (Succes for All) que comenzó en
1987 en Baltimore en una cooperación entre Johns
Hopkins University y el Departamento de Educación
de la ciudad. Su director es Robert Slavin.
Todos estos antecedentes coinciden en su esfuerzo por la generalización de una enseñanza de
calidad para todos y todas, y se centran en los sectores que tradicionalmente han estado excluidos
de esta calidad (sean niños, niñas, personas adultas)
para fomentar sus expectativas positivas y transformar la totalidad de la escuela, para movilizar y
contactar con la aportación cultural y educativa de
todas las personas implicadas. Todos estos programas tienen diversos procesos de evaluación tanto
externos como internos, en especial, los que hacen referencia a comparaciones de resultados con
escuelas similares. En todos los casos se ve como
los resultados superan las previsiones, los niveles
de aprendizaje de los y las participantes están por
encima del nivel superior de la media y el fracaso
escolar se reduce drásticamente.
Fundamentos teóricos: aprendizaje dialógico
Paulo Freire es el pedagogo más importante de
este siglo. Freire desarrolló una perspectiva dialógica en la educación ya en los años sesenta. Algunas
veces se ha entendido esa aportación en forma restringida, limitándola al diálogo entre profesorado y
alumno/a dentro de la clase. El diálogo que nos propone Freire, incluye a toda la comunidad (familia,
alumnado, voluntariado, etc.), porque se parte de la
idea de que todas las personas que forman parte
del entorno del niño o niña influyen en el aprendizaje y, por tanto, deben planificarlo conjuntamente.
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las demás capacidades de lenguaje y acción de los
seres humanos que hacen posible llegar a acuerdos
en los diferentes ámbitos sociales.
c) La transformación ya que el aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre la gente y su
entorno. Es un aprendizaje que se basa en la premisa de Freire (1997) de que las personas somos seres
de transformación y no de adaptación. La educación y el aprendizaje deben estar enfocados hacia
el cambio para romper con el discurso de la modernidad tradicional basado en teorías conservadoras sobre la imposibilidad de la transformación con
argumentos que sólo consideraban la forma como
el sistema se mantiene a través de la reproducción
o bien desde el punto de vista que nosotros debemos ser objeto de una concientización por parte de
algún líder carismático o profesor/a inquieto/a que
nos iluminará con su sabiduría que nos abre los ojos
a la realidad. La modernidad dialógica defiende la
posibilidad y conveniencia de las transformaciones
igualitarias como resultado del diálogo.
d) La dimensión instrumental no se obvia ni se
contrapone a la dialógica. El aprendizaje dialógico
abarca todos los aspectos que se acuerden aprender. Así pues, incluye la parte instrumental que se
ve intensificada y profundizada desde la crítica a la
colonización tecnocrática del aprendizaje.
e) La creación de sentido es otro de los principios del aprendizaje dialógico. Para superar la colonización del mercado y la colonización burocrática
y evitar que se imponga una lógica utilitarista que
se reafirme a sí misma sin considerar las identidades
e individualidades que todos/as poseemos hay que
potenciar un aprendizaje que posibilite una interacción entre las personas - dirigida por ellas mismas
- para así crear sentido para cada uno de nosotros
y nosotras.
f ) La solidaridad como expresión de la democratización de los diferentes contextos sociales y la
lucha contra la exclusión que se deriva de la dualización social es la única base en que se puede fundamentar un aprendizaje igualitario y dialógico.
g) La igualdad de diferencias es contraria al principio de diversidad que relega la igualdad y que ha
regido algunas reformas educativas. La cultura de la
diferencia que olvida la igualdad lleva a que, en una
situación de desigualdad, se refuerce como diverso
lo que es exclusor, al adaptar sin transformar, con lo
que crea, en muchas ocasiones, mayores desigualdades.
El paso al aprendizaje dialógico supone englobar los aspectos positivos del aprendizaje signi-

ficativo para superarlos en una concepción más
global que lleva a plantearse una acción conjunta
y consensuada de todos y todas los y las agentes
de aprendizaje que interactúan con el alumnado
según los principios arriba mencionados.
Entre las transformaciones que ese avance supone están las siguientes:
- la acción conjunta de profesorado, familiares,
grupos de iguales y otras entidades y colectivos de
la creación de condiciones de aprendizaje de todas
las niñas y niños
- la formación de todos/as los/las agentes de
aprendizaje en lugar de restringirla al profesorado
al excluir a otros sectores.
La transformación de Escuelas en
Comunidades de Aprendizaje
En el estado español, ya hay varias escuelas de
primaria que se están transformando en comunidades de aprendizaje. Las primeras que se llevaron a
cabo, hace cinco años, están en el País Vasco, pero
en estos momentos hay muchas más. También han
comenzado a desarrollarse una en Aragón y otra en
Cataluña. Estas escuelas están realizando su transformación en comunidades de aprendizaje que
sigue, entre otras, las tres siguientes fases: sueño,
prioridades y comisiones de trabajo. Esta transformación se basa en los procedimientos de cualquier
parte del mundo que mejor superan el fracaso escolar y los problemas de convivencia.
Las comunidades de aprendizaje parten de una
base: todas las niñas y niños tienen derecho a una
educación que no les condene desde su infancia
a no completar el bachillerato y no acceder a un
puesto de trabajo.
Una comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno para conseguir una
Sociedad de la Información para todas las personas,
basada en el aprendizaje dialógico, mediante una
educación participativa de la comunidad, que se
concreta en todos sus espacios. (Valls: 2000)
Las fases de la transformación
En la formación de Comunidades de Aprendizaje
existen dos pre-fases: la llamada sensibilización y la
toma de decisión. Son dos momentos previos al desarrollo de las fases del proyecto e implican:
Sensibilización: Contempla unas sesiones de
formación continua de unas 30 horas donde se
explica y discute la sociedad de la información en
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la que nos encontramos y los conocimientos que
requerirá de los niños y niñas que en los próximos
años trabajarán en ella.
La sensibilización contempla sesiones con todos los actores sociales implicados. Incluye, por
ejemplo, 30 horas de reflexión con el claustro (y
con el resto de agentes de la comunidad si es posible). En ellas hay que realizar un análisis serio del
contexto social en que se enmarcan los procesos
educativos y formativos y los desarrollos actuales
de las Ciencias Sociales, en el que surgen cambios
fundamentales para la transformación de las concepciones que son hegemónicas entre nosotras y
nosotros.
Estas 30 horas se realizan de manera intensiva
en un corto período de tiempo y, entre otras cosas,
sirven para aclarar y discutir los conocimientos que
los niños y niñas de hoy necesitarán para superar
las situaciones de desigualdad social en el nuevo
contexto informacional y desenvolverse con éxito
en las distintas esferas de su vida personal y laboral.
Tras la fase de sensibilización, es preciso que la
comunidad tome la decisión de iniciar el proyecto
de transformación del centro en Comunidad de
Aprendizaje. Los requisitos mínimos de la decisión
son:
a) El 90% del claustro ha de estar a favor de llevar
a cabo el proyecto.
b) Acuerdo del equipo directivo del centro educativo.
c) Aprobación por el consejo escolar.
d) Aprobación mayoritaria en la asamblea organizada por la AFA (Asociación de Familiares).

e) Decisión de la Dirección General que dote al
centro del máximo de autonomía.
Una vez que el claustro, apoyado por la comunidad, se ha comprometido a llevar hacia delante el
proyecto, nos introducimos en la primera fase:
Elsueño (que puede durar de un mes a un año)
es elaborado conjunta y dialógicamente por todos
los sectores que quieran implicarse: profesorado,
familiares, alumnado, personal no docente, profesionales de lo social, asociaciones, entidades. Uno
de los lemas que debe guiar la participación del
profesorado es: que el aprendizaje que queremos
para nuestras hijas e hijos esté al alcance de todas
las niñas y niños.
Las familias académicas (que tienen un título universitario en casa), entre las que estamos el
profesorado, estamos logrando con nuestras hijas e
hijos que terminen el bachillerato y tengan opción
de estudiar en la universidad. Sin embargo, cuando
hablamos de escuelas con familias no académicas,
y más si son de árabes y/o gitanas y gitanos, nos
parece ya suficiente que algunas y algunos acaben
la enseñanza secundaria obligatoria.
Las comunidades de aprendizaje no quieren
adaptarse a la diversidad (es decir, a la desigualdad)
sino transformar la escuela y su contexto social hacia la utopía de convertirla en un proyecto educativo igualitario. El objetivo de la igualdad toma su
esencia en el planteamiento de la sociedad de la
información, para que todas las personas que intenten conseguir que sus hijos e hijas tengan la posibilidad de seguir unos itinerarios educativos exitosos,
vean que es posible independientemente de la clase social, minoría étnica o condición socio-cultural
de la que provengan.
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entre el alumnado y las personas adultas que estén
en el aula. Este intercambio de conocimientos no
sigue un formato o secuenciación preestablecida,
sino que lo establece el propio alumnado a partir
de su propia experiencia. La mayoría de las veces,
las explicaciones que ofrecen los niños o niñas que
acaba de efectuar un aprendizaje determinado son
mucho más ilustrativas que las que puede realizar
el mismo profesorado. El alumnado suele utilizar
un lenguaje más próximo y tiene la experiencia de
aprendizaje mucho más reciente, con lo cual, suele
explicar a sus compañeros y compañeras mucho
mejor los ejercicios.
Los grupos interactivos consisten en agrupamientos de cuatro alumnos/as (dependiendo del
número de alumnado por aula). El tiempo total de
la clase se divide por el número de grupos. De manera que se diversificarían las actividades lo máximo posible para mantener en todo momento la
motivación y la expectación del alumnado. Cada
actividad puede planificarse para hacerla en unos
20 minutos. Cada grupo realiza una actividad concreta y dispone de una persona adulta encargada
de dinamizarla. Aunque las actividades se cada grupo sean diferentes, han de mantener relación entre
ellas, ya que la temática general ha de ser la misma
para todo el mundo. Después de los 20 minutos
todos los grupos rotan hacia la otra actividad en la
que hay otra persona adulta que dinamiza el grupo.
Una de las premisas de estos grupos es que estén formados por personas heterogéneas (de etnia,
género, motivación, rendimiento, ...) de esta manera
se potencia que el alumnado se ayude entre sí, provocando un aprendizaje mucho más motivador y
comprensible a su vez.

Realizada esta fase, se cogen unos trozos de sueño que se convierten en prioridades a conseguir en
los próximos meses y/o años. Aunque las prioridades varían en cada comunidad, explicaremos una
muy importante para ver la transformación dentro
del aula. Esta transformación en el aula consiste en
los grupos interactivos que son la mejor alternativa
que se ha dado a nivel mundial al debate sobre la
vía de la exclusión y la vía igualitaria.
Los grupos interactivos
Resulta indudable que el aprendizaje del alumnado depende cada vez más del conjunto de sus
interacciones y no sólo de las que se producen en el
aula. También está claro que la coordinación de los
diferentes agentes de aprendizaje aumenta mucho
el rendimiento escolar y fortalece las redes de solidaridad y los objetivos igualitarios.
La vía educativa hacia la exclusión está muy
investigada y es internacionalmente conocida y,
aún así, sigue siendo. Consta de tres pasos. En el
primero, se agrupan en un mismo espacio a las niñas y niños en diferentes grupos según sus ritmos
de aprendizaje. En el segundo, a las y los diferentes
(lentos, conflictivos) se les saca del aula “regular” a
otras aulas con adaptaciones curriculares, es decir,
de un nivel que ni el profesorado que lo propone
y aplica quiere para sus propias hijas e hijos. En el
tercer paso, se les saca no sólo del aula, sino del propio instituto en lo que en Catalunya se llaman unidades escolares externas y que en algunos países
han generado demandas de inconstitucionalidad
por excluir a las chicas y chicos de su derecho a la
escolaridad.
Los grupos interactivos son el enfoque contrario. En lugar de decir que como no se puede con
todos los niños y niñas en el aula, se saquen a estos/
as, el profesorado pide ayuda para que entren más
personas en el aula.
Los grupos interactivos son una forma flexible
de organizar el trabajo educativo en el aula. La finalidad de éstos es intensificar el aprendizaje mediante interacciones que se establecen entre todos los
participantes (niños/as, profesorado, voluntariado,
etc.). Con esta metodología se consigue favorecer
la interacción entre iguales y activar el trabajo en
equipo, ya que se trata de llegar a un objetivo común a partir de las aportaciones de cada uno de los
miembros del grupo.
El principio básico de este procedimiento es
ampliar el intercambio de conocimientos mediante una trama de interacciones entre el alumnado y

La participación de las familias
Otra de las prioridades es la formación de familias y familiares. En la actual sociedad de la información el aprendizaje depende cada vez menos de lo
que ocurre en el aula y cada vez más de la correlación entre lo que ocurre en las aulas, en la calle y
en la cocina. La formación que se da a las personas
adultas que conviven con la niña o niño en el aula
(profesorado) fomenta su aprendizaje, pero aún lo
hace mucho más la formación que se da a las personas adultas con las que conviven en sus domicilios (familiares).
En las comunidades de aprendizaje las salas de
internet son utilizadas unas horas por las alumnas y
alumnos, otras horas por sus familiares y otras horas
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por las familias, es decir, conjuntamente alumnado
y sus familiares.
En la sociedad de la información, el aprendizaje
depende cada vez más de las interacciones que la
niña o niño tienen con todas las personas que se relaciona y, como parte de ellas, con sus familiares. Si
dejamos a los familiares fuera de la escuela es seguro que las familias pobres y de otras culturas irán al
fracaso escolar y a la exclusión social. En las comunidades de aprendizaje, no sólo vienen a formarse
sino también a participar en plan igualitario en las
comisiones de trabajo que se crean para llevar adelante cada una de las prioridades.
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Comunicado de
la Plataforma
Global contra
las Guerras ante
la visita de John
Kerry a Madrid

de los EEUU en disponer permanentemente de
este punto de proyección estratégica para África
en un punto accesible y a salvo de las posibles
turbulencias políticas en ese continente, hacen
de Morón la opción preferible. Pero requiere la
modificación del Convenio, que ha de ser aprobado por el Congreso de los Diputados.
La mayoría absoluta del PP en el actual Congreso hace muy difícil el bloqueo de semejante iniciativa. A pesar de ello, se echa en falta un
posicionamiento claro de los partidos institucionalizados y de los emergentes contra ella, y
trasladan la responsabilidad histórica de combatirla a las fuerzas políticas que surjan del proceso
electoral. La ausencia casi absoluta en el discurso
de las fuerzas políticas mayoritarias, durante los
pasados procesos electorales, de la cuestión de
las alianzas militares y la consiguiente dejación
de la soberanía nos hace ser muy pesimistas al
respecto.
Hay que señalar con toda contundencia, sin
embargo, que el actual Convenio de Defensa (al
igual que el otro tratado internacional preconstitucional, el Concordato con el Vaticano), proyectan hasta nuestros días la herencia franquista
(y, por tanto, su origen fascista), que se ha visto
apuntalada por los partidos del régimen del 78.
Lo que el Convenio (y el Concordato) necesita no
es una revisión, sino su denuncia.
En los actuales momentos es comprensible
una cierta euforia postelectoral, que aunque ha
reducido el poder nominal de las fuerzas del
bipartidismo en municipios y comunidades autónomas, dista mucho de ser una victoria contundente. El panorama ante las generales que se
aproximan resulta muy incierto. Pero las fuerzas
que se arrogan ser de progreso tienen que ser
muy conscientes de que las alianzas militares
constituyen un asunto central en cualquier propuesta de alternativa seria.
El Convenio con los EEUU (mucho más tras la
modificación en ciernes) y nuestra participación
en la OTAN convierten al Estado Español en cómplice de las intervenciones militares, abiertas,
encubiertas o en forma de amenaza, que está
llevando a cabo el poder financiero internacional
y de las grandes corporaciones (esto es, el auténtico poder) para sostener su hegemonía planetaria, en tiempos en que su pujanza económica
y su capacidad de influencia declinan ante los
nuevos actores globales.
La guerra global se ha desatado, aunque su
existencia pase desapercibida entre los medios

Tras las elecciones, el PP
asegura la hipoteca de la
soberanía y el resto calla
Rebelión – 30/05/2015

La noticia1 aparecida en los medios sobre la
visita del Secretario de Estado de los EEUU, John
Kerry, a Madrid resulta de lo más preocupante:
inquieto ante un posible vuelco electoral que les
privara de su mayoría parlamentaria, el Gobierno de España acelera los trámites para modificar
el vigente Convenio Bilateral de Defensa con los
EEUU, de manera que se autorice el estacionamiento permanente en la Base de Morón de la
Fuerza Especial de Respuesta de Crisis del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (SP MAGTF
Crisis Response).
Esta fuerza aerotransportada de despliegue
inmediato, a las órdenes inmediatas del USAFRICOM (Mando de los Estados Unidos para África),
constaría de un retén permanente de 850 marines con sus medios de proyección, ampliables
a 3.500 en caso de crisis, con capacidad de desplegarse en 9 horas al corazón de África, como
cabeza de puente para una intervención a mayor
escala. Pero podría también ser puesto a disposición del USCENTCOM (Mando Central de los
Estados Unidos) para un despliegue semejante
en cualquier punto de Oriente Medio o del Mediterráneo oriental.
El actual Convenio de Defensa no permite la
presencia permanente de tropas americanas en
suelo español; por esta razón, el Gobierno del
Partido Popular había concedido hasta dos autorizaciones de un año para contingentes reducidos de esa misma unidad. Sin embargo, el interés
1 Kerry firmará en Madrid el pacto que hará de Morón la
gran base para África. El País, 26 de mayo de 2015.
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de comunicación de masas, que muestran sus diferentes episodios como sucesos inconexos cuya culpabilidad corresponde
siempre a otros. La disponibilidad de ejércitos profesionales, a
los que se paga para mantener el ruido alejado de nuestros hogares, permite a las sociedades de las potencias centrales seguir
ignorando una realidad que es ya insoportable para buena parte del planeta.
Los partidos del régimen del 78 aceptaron en su día, bajo
chantaje, la herencia de las bases de los EEUU en España y la
ampliaron después con el ingreso en la OTAN, en una maniobra
destinada a ponernos a la sombra del más fuerte y justificándola
como el mejor antídoto contra las tentaciones golpistas de su
jerarquía militar. Eran otros tiempos, en los que la amenaza de
un resurgir de los conflictos en Europa se conjuraba a base de
la disuasión nuclear. Hoy, las intervenciones imperialistas riegan
el planeta de conflictos en los que nos vemos obligados a participar, directa o indirectamente, sin reparar en las consecuencias
en términos de complicidad en la guerra de expolio contra los
pobres.
Es hora ya de que los ciudadanos tomen conciencia de sus
propias responsabilidades por un silencio cómplice que acepta esta realidad impuesta y que le permite vivir, en su pequeño
ámbito personal cotidiano, una aparente sensación de paz. No
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resulta fácil, desde el poder político,
resolver este dilema. Pero las fuerzas
que hoy se postulan como los paladines del cambio auténtico tienen
que transmitir a la sociedad, de una
vez por todas y con absoluta claridad, que no hay cambio posible
que no pase por una denuncia del
Convenio con los EEUU y la salida
de la OTAN. El camino estará trufado
de dificultades y los más poderosos
harán uso de toda clase de estratagemas para frustrarlo, como está
sucediendo ya en tantos lugares del
mundo. Pero es más urgente que
nunca el desarrollo de una potente
cultura de la paz basada en la resistencia; emprender una nueva estrategia de alianzas y cooperación
con los pueblos que resisten y sus
gobiernos, en lugar de entregarnos
atados de pies y manos a los EEUU.
No es únicamente una cuestión de
dignidad, es también la conciencia
de que el mantenimiento de estas
alianzas militares únicamente conduce a la propagación de las crisis,
a la desposesión de los pobres y, en
definitiva, a la propia destrucción.

Lo que España nos
dice sobre el futuro
del AFRICOM
Andrew Korybko
Sputnik News
01.06.15

los Estados Unidos. Invitando a EEUU a utilizar
el país como plataforma de lanzamiento para
la neo-colonización de África, se supone que
aumentará su prestigio a los ojos de los que
toman las decisiones norteamericanas, que
entonces podrían presionar a sus subordinados
europeos (especialmente alemanes) para disminuir las dolorosas medidas de austeridad que
han impuesto a España. Si los EE.UU. pueden
ordenar en la UE de perjudicarse a sí misma con
sus sanciones anti-rusas, entonces no hay duda
de que también podrían pedir que se aliviase
su presión sobre Madrid como recompensa
política por su alianza.
Otro de los beneficios que los líderes de
España quieren recibir de EEUU es el apoyo
firme contra el independentismo catalán.
España quiere asustar a los EEUU para que se
crea una "teoría del dominó" del siglo XXI a fin
de asegurar para el gobierno el apoyo incondicional de su aliado atlántico, con el argumento
de que la independencia de Cataluña podría
dar lugar a una reacción en cadena de movimientos similares en otras regiones de España
que finalmente acabaría con la unidad del país,
y con ello, con el nuevo trampolín de Estados
Unidos para África Occidental. No sería una
sorpresa si se adorna aún más el alarmismo
insinuando que el "contagio catalán" podría
extenderse al resto de la UE y poner en peligro
también otras bases norteamericanas.

La decisión de EEUU de reforzar su presencia militar en el sur de España indica que está en marcha
una nueva estrategia hacia África.

Washington ha logrado un acuerdo con
Madrid, que verá aumentar su presencia militar
en el sur del país. Según el acuerdo, hasta 2.200
infantes de marina y posiblemente 40 aviones
militares se desplegarán a corta distancia de
toda África Occidental, y esta cantidad masiva
de poder de fuego demuestra que EEUU está
preparando sus fuerzas para la participación
en todo el continente en los próximos años.
Su despliegue a lo largo de la periferia africana
en España complementa la presencia existente
que tiene en Italia y Yibuti, por no hablar de sus
capacidades navales móviles, y este acuerdo
en realidad puede ser el más "eficiente" de las
formaciones especuladas del AFRICOM. A corto
plazo, se prevé que los últimos movimientos de
los Estados Unidos se han hecho en previsión
de una inevitable transición de liderazgo que
pronto puede tener lugar en Argelia, mientras
que el interés constante a largo plazo es en el
control del tráfico de suministros de gas significativo no ruso a la UE.
Lo que está en juego para España
La colaboración de España está motivada
por intereses económicos y políticos, pero el
pensamiento miope de Madrid puede desestabilizar inadvertidamente la situación interna en
el país y se abre a ataques terroristas.
Intereses:
La élite de España ha aprendido mucho
observando a sus compañeros polacos y se han
dado cuenta de que pueden obtener beneficios específicos por ser el felpudo regional de

Riesgos:
Hay una muy mala cara oculta de un
acuerdo militar de Madrid con EEUU, y es que
podría inspirar ataques terroristas contra el
país. Si un avión no tripulado de Estados Unidos o el grupo de marines con sede en España
lleva a cabo un asesinato de alto perfil contra
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políticas intereuropeas que en las relaciones
entre Estados Unidos y España.

un objetivo terrorista en Mali, por ejemplo, el
grupo al que estaba asociado podría llevar a
cabo un ataque de venganza en suelo español.
Lo más probable es que esto podría conllevar
la participación del Estado Islámico de alguna
manera u otra, ya que cuenta España como una
de sus áreas previstas de conquista, y por tanto,
dentro de su ámbito de operaciones. La amplia
red de partidarios residentes en Occidente que
ha creado en el último año (algunos de los
cuales ya pueden residir en España) podría ser
activada al lanzar el ataque.
En el aspecto político, el acuerdo entre Estados Unidos y España podría llevar a un mayor
apoyo interno a los partidos antisistema como
Podemos, la 'Syriza española'. En situaciones así,
los votantes pueden optar por estos movimientos de insatisfacción con la política exterior del
gobierno de turno, ya que la base avanzada de
operaciones de EEUU podría decirse que convierte al país en un objetivo terrorista de primera para los ataques de represalia. Podemos,
o partidos afines, al final no pueden revertir
la decisión del gobierno anterior si llegan al
poder, pero lo importante es que politizan el
tema con el fin de ganar. De todos modos, las
consecuencias de un cambio electoral como
éste probablemente se sentirían más en las

Organizando el AFRICOM
La próxima base estadounidense en España
es un nodo importante en una cadena más
grande del AFRICOM. Echemos un vistazo a
cómo encaja en el cuadro más grande:
Qué es: El AFRICOM técnicamente sólo es
un centro de mando y control de las operaciones militares en África, y debido a los avances
en la comunicación y la tecnología de transporte ni siquiera tiene que basarse en el propio
continente (actualmente tiene su sede en Alemania).
Donde está desplegado: Además de las
instalaciones españolas, las bases estadounidenses en Italia y Yibuti forman parte de posiciones de operaciones de avanzada formales
del AFRICOM, aunque numerosas bases de
aviones no tripulados en otras partes de África
también contribuyen a la causa. Es importante
destacar que las unidades navales móviles
como los portaaviones permiten a los EEUU
proyectar poder en cualquier lugar a lo largo de
la costa del continente y en profundidad en su
interior.
División geopolítica del Trabajo: En consecuencia, se prevé que EEUU utilice su base
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española en misiones en África Occidental; la
italiana para el norte de África; y la de Yibuti
para las operaciones de África Oriental. Con
respecto al cono sur de África, simplemente
podría utilizar sus portaaviones o quizás establecer una base en Comoras o en otras pequeñas naciones insulares africanas de la zona.
Liderar desde atrás: Se prevé que las fuerzas estadounidenses operen como tropas de
asalto de la unipolaridad en África, pero para el
empleo prolongado espera que los franceses
asuman la carga, lo que ya están haciendo a
través de sus despliegues terrestres en 10 países africanos (casi una quinta parte del total del
continente).
Intrigando por Argelia: El últimos movimiento de Estados Unidos en España es probable que vayan dirigidos a "gestionar" una
próxima transición de liderazgo en Argelia. Esto
es lo que está pasando con el vecino marítimo
de Madrid:
La cuenta atrás: El presidente envejecido
Abdelaziz Bouteflika sufrió un derrame cerebral
hace dos años y no se sabe quién lo sucederá
si muere en el cargo. Los 15 años de larga presidencia de Buteflika han sido un factor estabilizador en la reconstrucción de Argelia desde la
guerra civil de una década, de inspiración islamista, que terminó en 2002, y su muerte podría
hacer que el país sea vulnerable a una revolución de color, un levantamiento yihadista, y/o

una lucha desestabilizadora entre las fuerzas de
seguridad del Estado.
Desbordamiento libio: El caos en Libia
mostró signos de filtrarse a través de Argelia en
enero de 2013 durante la crisis de los rehenes
de Amenas. Los terroristas se apoderaron de
una planta de procesamiento de gas y mataron
a 39 rehenes extranjeros antes de ser derrotados por la decisiva acción del gobierno. Aunque después no haya habido repeticiones de
esta tragedia, esto no significa que la amenaza
haya disminuido, y una escalada de la violencia
terrorista en Libia podría provocar más efectos
colaterales en Argelia en el futuro.
Política del gas: Lo más importante para
EEUU es la contribución de Argelia al suministro de gas de la UE, siendo el tercer mayor proveedor del bloque después de Rusia y Noruega.
También está en discusión la creación de un
oleoducto transahariano a partir de gas rico y
subprocesado de Nigeria a través del Níger y
Argelia hasta Europa, lo que haría del estado
del norte de África la “Ucrania” geo-energética
de la Unión Europea Occidental. Debido a esto,
los EEUU deben asegurarse de que Argelia
permanezca bajo la influencia occidental y las
rutas de los oleoductos estén aseguradas, de
ahí el próximo despliegue de 2.200 infantes de
marina y 40 aviones militares en posición de
ataque para garantizarlo.
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TiSA, otro
tratado
negociado en
secreto, pero
tal vez más
peligroso que
el TTIP

comercio global”. Y eso no es nada bueno. “El TTIP
es una gran amenaza -insiste George- porque dará
a las grandes empresas la oportunidad de enterrar
en Europa un modelo social que beneficie a los
trabajadores”.
Pero si malo es el TTIP, peor es el TiSA del que
apenas se habla. TiSA (por sus siglas en inglés) es
un acuerdo sobre Comercio de Contratos de Servicios. Wikileaks ha filtrado diecisiete documentos de negociaciones clandestinas de ese tratado
secretísimo. Un infame tratado para que grandes
empresas y corporaciones transnacionales puedan
eludir todas las regulaciones y leyes de los países
y puedan bloquear o eliminar las medidas sociales
y de seguridad financiera, además de privatizar los
servicios públicos, porque la amoral minoría que
detenta el poder económico los considera negocio, no medios para satisfacer derechos.

28 junio 2015
Xavier Caño Tamayo
ATTAC Madrid

El TiSA condicionaría casi el 70% del comercio
mundial de servicios: telecomunicaciones, comercio electrónico, finanzas, seguros, transporte, distribución, servicios profesionales, servicios postales… El diario Público, que colabora con Wikileaks,
ha dado a conocer documentos del TiSA pensados
y redactados para eludir las leyes de los estados y
que las empresas puedan burlar cualquier control
gubernamental o parlamentario.

El tratado de libre comercio e inversión (TTIP),
que negocian en secreto la Unión Europea (UE)
y Estados Unidos, ha concitado una formidable
oposición ciudadana desde que empezaron las
filtraciones sobre las negociaciones. Dos millones
de personas ya han apoyado una Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y sigue la recogida
de firmas. Además, centenares de organizaciones
sociales, ciudadanas y sindicales han manifestado
su oposición al tratado. Fruto de toda la presión,
el Parlamento Europeo ya no lo votaría unánimemente, se ha suspendido por ahora la decisión
parlamentaria y, por tanto, se ha frenado su aprobación.

Negocian clandestinamente el TiSA los gobiernos de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea
del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong,
Islandia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Paraguay, Perú, Taiwán y Turquía. Y
también la Comisión Europea, claro, que pretende
representar a los 28 países de la Unión. Es significativo que los únicos países latinoamericanos
implicados en ese TiSA sean Colombia, México y
Panamá, fidelísimos aliados de Estados Unidos, y
que no estén Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
potencias económicas emergentes.

Para saber cuan bueno o malo es ese tratado,
recordemos que las grandes corporaciones empresariales presionan para que el TTIP se firme
cuando antes. Y, si a ellos les gusta, no puede ser
bueno para la gente común. Susan George asegura que “si se firma el TTIP (más el TPP con países
del Pacífico), Estados Unidos controlará el 60% de
la riqueza mundial y tres cuartas partes de todo el

El TiSA, por ejemplo, busca eliminar cualquier
control o limitación a transacciones y movimien-
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tos financieros, suprimir cualquier vigilancia del
Estado en el sector de la especulación financiera
e impedir que puedan prohibirse productos financieros peligrosos. Como los que provocaron la
crisis. En definitiva, el TiSA propone una desmesurada libertad y descontrol financieros. Y ya sabemos adónde conduce ese desgobierno; a formar
nuevas burbujas financieras, que estallen y haya
más recesión.
El TiSA, secreto incluso cinco años después
de su firma, si no lo paramos, exige no obstante
transparencia total a gobiernos e instituciones públicas. Deberán anunciar qué leyes y regulaciones
piensan aprobar y abrir un debate previo para que
las grandes corporaciones y sus lobbies puedan
impedir que sean aprobadas o modificarlas en beneficio propio… según el propio TiSA.

neutralidad de la Red y suprimir las garantías de
las personas en la Red con el viejo pretexto y falacia de la seguridad nacional.

Además, el TiSA forzará que los datos personales en Internet queden sin protección legal ni
de los gobiernos, que los datos informáticos sean
solo mercancía y que desaparezca la privacidad
de los datos digitales. Pero la protección de datos
no es cuestión comercial, sino un derecho fundamental de las personas. El TiSA, ha denunciado la
eurodiputada Viviane Reding, quiere acabar con la
privacidad de los datos, mermar hasta eliminar la

Los documentos secretos filtrados demuestran, si cabe, que el TiSA es más neoliberal, antidemocrático y totalitario que el TTIP.
Es evidente que se han de impedir esos tratados con presión y movilización ciudadanas y,
como propone Susan George, profundizando la
globalización social así como coordinando y globalizando la protesta.
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Preservar la perspectiva singular del Papa:
la ecología integral
Leonardo Boff
ATRIO
02-Julio-2015

a decir: “nunca hemos ofendido y maltratado a
nuestra casa común como en los dos últimos siglos” (n. 53).

El Papa Francisco ha realizado un enorme cambio en el discurso ecológico al pasar de la ecología ambiental a la ecología integral. Esta incluye
la ecología político-social, la mental, la cultural, la
educacional, la ética y la espiritualidad. Existe el
peligro de que esta visión integral sea asimilada
dentro del discurso ambiental habitual, no dándose cuenta de que todas las cosas, saberes e instancias están interligadas. Es decir, el calentamiento
global tiene que ver con la furia industrialista, la
pobreza de buena parte de la humanidad está
relacionada con el modo de producción, distribución y consumo, la violencia contra la Tierra y los
ecosistemas deriva del paradigma de dominación
que está en la base de nuestra civilización dominante desde hace ya cuatro siglos, que el antropocentrismo es consecuencia de la comprensión
ilusoria de que somos dueños de las cosas y que
ellas solo tienen sentido en la medida en que sirven para nuestro disfrute.

¿Cómo superar esa ruta peligrosa? El Papa responde: “con un cambio de rumbo” y todavía más
con la disposición de “delinear grandes caminos
de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de
autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo” (n.163). Si no hacemos nada, podremos ir
al encuentro de lo peor. Pero el Papa confía en la
capacidad creativa de los seres humanos que juntos podrán formular el gran ideal: “un solo mundo
en un proyecto común” (n.164).
Bien distinta es la visión imperante e imperial
presente en la mente de quienes controlan las
finanzas y los rumbos de las políticas mundiales:
“un solo mundo y un solo imperio”.
Para enfrentar los múltiples aspectos críticos de
nuestra situación el papa propone la ecología integral. Y le da el fundamento correcto: “Dado que
todo está íntimamente relacionado, y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga
en cuenta todos los factores de la crisis mundial,
propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral, que incorpore claramente
las dimensiones humanas y sociales”
(n.137).

Esa cosmología (conjunto de ideas, valores,
proyectos, sueños e instituciones) lleva al Papa

El presupuesto teórico se deriva de la nueva cosmología, de
la física cuántica, de la nueva
biología, en una palabra, del
nuevo paradigma contemporáneo que implica la teoría de
la complejidad y del caos (destructivo y generativo). En esa visión,
lo repetía uno de los fundadores
de la física cuántica, Werner Heisenberg;
“todo tiene que ver con todo en todos los puntos
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Y continúa dándonos ejemplos convincentes:
“Hoy el análisis de los problemas ambientales es
inseparable del análisis de los contextos humanos,
familiares, laborales, urbanos, y de la relación de
cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y
con el ambiente” [115].
Si todo es relación, entonces la propia salud
humana depende de la salud de la Tierra y de los
ecosistemas. Todas las instancias se entrelazan
para bien o para mal. Esa es la textura de la realidad, no opaca y rasa sino compleja y altamente
relacionada con todo.
y en todos los momentos; todo es relación y nada
existe fuera de la relación”.
Esta lectura la repite el Papa innumerables veces, formando el tonus firmus de sus exposiciones. Seguramente la más bella y poética de las
formulaciones la encontramos en el número 92:
“Todo está relacionado y todos los seres humanos
estamos juntos como hermanos y hermanas en
una maravillosa peregrinación, entrelazados por el
amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas
y que nos une también, con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la
madre Tierra”.

Si pensásemos nuestros problemas nacionales
en ese juego de inter-retro-relaciones no tendríamos tantas contradicciones entre los ministerios y
las acciones gubernamentales. El papa nos sugiere caminos, que son certeros y nos pueden sacar
de la ansiedad en la que nos encontramos frente a
nuestro futuro común.

Esa visión existe desde hace ya casi un siglo,
pero nunca consiguió imponerse en la política y
en la orientación de los problemas sociales y humanos. Todos seguimos siendo rehenes del viejo
paradigma que aísla los problemas y busca una
solución específica para cada uno sin darse cuenta de que esa solución puede ser dañina para otro
de los problemas. Por ejemplo, el problema de la
infertilidad de los suelos se resuelve con nutrientes químicos que, a su vez, penetran en la tierra y
alcanzan el nivel freático de las aguas de los acuíferos envenenándolos.

Teilhard de Chardin tenía razón cuando en los
años 30 del siglo pasado escribía: “la era de la naciones ya pasó. La tarea que tenemos por delante,
si no perecemos, es construir la Tierra”. Cuidando
la Tierra con tierno y fraterno afecto en el espíritu
de san Francisco de Asís y de Francisco de Roma,
podremos seguir “caminando y cantando”, como
concluye la encíclica, llenos de esperanza. Todavía
tenemos futuro y vamos a irradiar.

La encíclica podrá servirnos de instrumento
educativo para apropiarnos de esta visión inclusiva e integral. Por ejemplo, como afirma la encíclica:
“Cuando se habla de «medio ambiente», se indica
particularmente una relación, la que existe entre
la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos
impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de
ella” (n.139).

* Leonardo Boff es columnista del JB. Traducción de M.J.
Gavito Milano.
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Las nuevas
guerras del
agua en
América
Latina

Quince años después, muchas otras batallas se libran en América Latina. En São Paulo, la
ciudad más rica y poblada de América del Sur,
la abundancia de recursos hídricos no evitó llegar a una situación crítica: en enero de 2015, la
presa que abastece a la ciudad, la Cantareira,
descendió al 5% de su capacidad, al borde del
colapso: comenzó el racionamiento y empeoró
la calidad, así que 20 millones de paulistas se vieron conminados a comprar agua embotellada, o
a beber menos si el bolsillo no llegaba. Mientras
la peor crisis hídrica de la región en 84 años se
extendía a los Estados vecinos de Rio de Janeiro
y Minas Gerais, el gobernador del Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin del PSDB (Partido de la
Socialdemocracia brasileña, de orientación conservadora y principal oposición al Partido de los
Trabajadores de Dilma Rousseff ), pasó de negar
la crisis a responsabilizar al clima. Unas semanas
después, las lluvias típicas del final del verano
han calmado la emergencia, pero el problema
de fondo sigue sin resolverse.
Desde las universidades y las calles, cada vez
más voces, incluida la relatora de la ONU para
este asunto, responsabilizan de la situación a la
privatización de la Compañía de Saneamiento
Básico (Sabesp), la cuarta mayor empresa del
sector por número de clientes en el mundo, que
empezó a cotizar en Bolsa en 2002 y colocó el
lucro por encima del cuidado de un recurso vital. La Sabesp privilegió el pago de dividendos
frente a la manutención del sistema: en 2013,
los accionistas percibieron 534 millones de reales (unos 182 millones de euros), pero no quedó
dinero para invertir en infraestructuras. Desde el
punto de vista del mercado, el agua es dinero;
importa la ganancia, no el derecho. Y, aunque las
lluvias típicas del verano austral han calmado la
emergencia, nada hace pensar que no vuelva a
repetirse.

Nazaret Castro
La Marea
16/04/2015

Quince años después del conflicto en Cochabamba, la privatización y el empeoramiento de la calidad siguen primando en el continente más rico
en recursos hídricos
La ciudad boliviana de Cochabamba se coló
en los titulares de medio mundo cuando, entre
enero y abril de 2000, miles de personas tomaron las calles para exigir al Gobierno que diera
marcha atrás a la privatización de la gestión del
agua. Los más pobres se quedaron literalmente
sin agua porque la empresa concesionaria, filial
de la estadounidense Bechtel, elevó las tarifas
un 100%, y decidieron tomar las calles cuando la
ley les prohibió recoger la lluvia. Y fue También la
lluvia, como bautizó Icíar Bollaín su película sobre la “guerra del agua” boliviana, la primera de
las revueltas populares indígenas que culminaron en 2003 con el derrocamiento del gobierno
neoliberal de Hugo Banzer y la elección de Evo
Morales, el primer indígena que preside un país
con un 62% de población originaria.
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do, firmado por un regidor corrupto, resultaba
lesivo para el municipio.
La lógica de la acumulación del capital puede
salir cara cuando lo que está en juego son recursos naturales como el agua. “Sólo en 2011-2012
se registraron 100.000 conflictos ambientales, según el Instituto de Derechos Humanos de Chile;
de ellos, el 70% son mineros o energéticos. Todos
los días aparecen nuevas inversiones y, en paralelo, nuevas revueltas populares, porque el modelo extractivista es cada vez más agresivo”, señala Lucio Cuenca, director en Santiago de Chile
el Observatorio Latinoamericano de Conflictos
Ambientales (OLCA).

Otros casos de privatización en América Latina tienen como protagonistas a empresas españolas como Canal de Isabel II y Aguas de Barcelona (Agbar), cuyas prácticas en Colombia y
México, respectivamente, han sido llevadas por
las comunidades locales ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). En el municipio mexicano de Saltillo, donde Agbar adquirió en 2001
la filial Aguas del Saltillo, se ha denunciado a la
multinacional por deteriorar la calidad del líquido y encarecer el servicio: se la acusó además de
sobreexplotar acuíferos y cancelar las campañas
de conservación y ahorro.
Algo similar sucedió en las localidades colombianas de Santa Marta y Barranquilla, en la costa
atlántica de Colombia. El TPP, en la sesión celebrada en Madrid en 2010, consideró probado
que las prácticas de Metroagua y Triple A, filiales
del Canal de Isabel II, “atentan contra los derechos de los pobladores, usuarios y trabajadores,
desarrollan prácticas que encarecen el precio de
los servicios públicos, minoran su universalidad,
fomentan la opacidad de su gestión, precarizan a
los trabajadores, contaminan la naturaleza y perjudican a las comunidades indígenas”. En ambos
municipios se han detectado vínculos entre el
gobierno local y los grupos paramilitares, cuyas
amenazas y agresiones se han puesto al servicio
de la represión de sindicatos y movimientos sociales. El pasado diciembre, el ayuntamiento de
Santa Marta decidió cancelar un contrato con la
empresa madrileña por considerar que el acuer-

Ríos para la vida, no para la muerte
Hay varias razones para las incipientes guerras
del agua, desde la devastación ambiental a los
intereses del negocio del agua embotellada. El
problema de fondo en América Latina es un modelo de desarrollo extractivista que, basado en la
extracción masiva de materias primas destinadas
a la exportación, no sólo profundiza la deforestación y quiebra así el ciclo vital del agua, sino
que también demanda grandes cantidades de
este elemento y contamina las fuentes hídricas.
La minería en Chile, según el diario El Mercurio,
poco sospechoso de izquierdista, se traga por día
el equivalente al consumo de agua de 23 millones de personas. Por eso los movimientos contra
la megaminería recuerdan que “el agua vale más
que el oro”.
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Mercancía o bien común

En la misma línea, los movimientos contra las
centrales hidroeléctricas exigen “ríos para la vida,
no para la muerte” y repiten que “agua y energía
no son mercancías”. A lo largo y ancho de América Latina, comunidades campesinas e indígenas
y movimientos urbanos asamblearios se agrupan para frenar proyectos de grandes centrales
hidroeléctricas que crecen como setas en la región, al calor de las crecientes necesidades energéticas del extractivismo. Sólo en la Amazonia
andina se proyectan 150 nuevas represas, pese
a que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
desaconseja estas construcciones en zonas tropicales y subtropicales, donde habitan los ecosistemas más biodiversos del planeta, vitales para la
preservación medioambiental.
Más obvios si cabe son los efectos sociales,
económicos y culturales, que se repiten allá donde se alza una megarrepresa: expulsión de las comunidades rurales e indígenas de sus tierras, ruptura de sus modos de vivir y economías; inflación,
prostitución, militarización de los territorios, destrucción de culturas indígenas; criminalización y
judicialización de las resistencias. No sólo está en
jaque el agua, sino las formas de vida comunitaria que se forman en torno a ríos y lagos. Corren
el riesgo de ser destruidas, siempre en aras de un
progreso y un desarrollo que nunca llegan para
los más vulnerables; para ellos, el capitalismo reserva la proletarización y el despojo. Pero de la
experiencia se aprende. No extraña entonces el
vigor de las resistencias, que comienzan a articularse en redes como el Parlamento del Agua o el
Movimiento Ríos Vivos.
Estas luchas transcienden así las problemáticas locales y cuestionan la irracionalidad de un
sistema donde incluso las fuentes de vida más
elementales, como el agua y las semillas, se dejan
al arbitrio de las leyes del mercado. Porque, como
ironiza Samuel Leiva, activista de Greenpeace
Chile, “el libre mercado no se autorregula: se autodestruye”. Y destruye a su paso ecosistemas y
pueblos enteros.

La imposición del agua embotellada y la
concesión de licencias para minas y represas
son otras formas de privatización. Frente a esa
tendencia, el activista Oscar Oliveira, que vivió
la guerra en Cochabamba, no cree que el Estado sea la solución, sino que reivindica formas de
gestión comunitarias y democráticas: “Si persiste
este modelo de desarrollo continuo, se generarán cada vez más conflictos entre pueblos. El
destino del uso del agua debe ser discutido por
el pueblo, no por las corporaciones transnacionales ni por los gobiernos que insisten en decidir
por nosotros. El agua es un bien común y forma
parte de una discusión que tiene que ver con la
democracia política”, explica en una entrevista a
la revista brasileña Caros Amigos.
No opina lo mismo Peter Brabeck, presidente
de Nestlé, para quien el agua debería ser tratada como cualquier otro bien y tener un valor de
mercado establecido por la oferta y la demanda.
Desde 2013, Brabeck difunde el mantra de que el
mercado es el mejor administrador posible de los
recursos, y que así debiera ser también en este
caso. Mientras, Nestlé, Danone, Coca-Cola y otras
multinacionales ven crecer sus beneficios: en
2012, el consumo de agua embotellada alcanzó
los 249.000 millones de litros, un 7% más que el
año anterior, y Brasil es ya el cuarto consumidor
mundial, según datos de Agencia Pública Brasil.
Como sostiene la activista india Vandana Shiva, los ejecutivos de estas multinacionales están
a un extremo de las guerras globales del agua;
al otro están las comunidades que comparten la
visión del agua como una necesidad ecológica, y
no como potencial lucro monetario. América Latina cuenta con una característica especial: es la
región más rica en recursos hídricos del planeta.
Y las corporaciones transnacionales lo saben.
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Madrid S.A.:
una ciudad en
deuda con el
PP

a mayores; ha destruido 2.445 puestos de empleo
público entre 2009 y 2013; quita las aportaciones a
pensiones del personal público y entrega servicios
como la limpieza de las calles de la capital del país
a empresas que buscan su margen de beneficio
intentando reducir el sueldo de los trabajadores a
niveles de miseria. Eso sí, tuvo en 2006 las dos mayores tuneladoras del mundo por entonces, Tizona
y Dulcinea, excavando al mismo tiempo el doble
túnel del nudo sur de la M-30, una obra para la que
se pidió un crédito récord de 2.500 millones de euros cuyo riesgo iban a asumir las socias privadas de
Gallardón, ACS y Ferrovial, pero que el ex alcalde
traspasó a los madrileños poco antes de irse a lo de
ser ministro. Madrid se ha cubierto de parquímetros
pero soñó tres veces con ser olímpica.

Ana Tudela.
14/09/2014

El efecto Gallardón-Botella en la deuda de
Madrid

Madrid no volverá hasta 2023 a los niveles de
deuda que tenía antes de Gallardón y Botella.
Para ello, aún debe devolver €4.363 millones
y pagar otros €1.600 millones de intereses.

Cuando Alberto Ruiz-Gallardón llegó al
Ayuntamiento de Madrid en 2003, la capital
debía 1.445 millones de euros. Cuando se fue a
finales de 2011 a cumplir con su repentina vocación de ser ministro, la deuda recogida por
el Banco de España era ya de 6.348 millones de
euros, un 336,3% más. Más que las otras cinco capitales de provincia españolas de más de 500.000
habitantes juntas. Después, ya con Ana Botella colocada como alcaldesa, aparecerían otros 1.000 millones de euros en facturas que se habían quedado
en los cajones sin contabilizar. La principal misión
de la mujer del ex presidente Aznar era asegurarse
que el dinero pedido a espuertas a la banca para
pagar a las constructoras la megalomanía de Gallardón se devuelve a la banca con los oportunos intereses. Había mucho que recortar y mucho impuesto
y tasa que subir para lograr que Madrid, intervenida
por el Gobierno central, cumpliese.

Este artículo es un vistazo a lo ocurrido desde
2003 hasta ahora, una muestra de lo que cuento en
Crisis S.A. (Akal, 2014) en el capítulo ‘Pueblos pobres, constructores ricos’:
Con la crisis, Madrid se ha convertido en una
ciudad sucia que cobra desde 2009 por la recogida
de la basura una tasa adicional que ronda los 130
millones al año y le ha incrementado el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) a sus ciudadanos tanto
que ya supone 200 millones de euros más en el
presupuesto de 2014 con respecto a lo que se presupuestó en 2012. Pero tiene una infraestructura
con cerca de 30 pistas de tenis y techos retráctiles
firmada por Dominique Perrault, La Caja Mágica,
que costó 294 millones, casi el doble de lo que se
presupuestó.

Madrid presentó un plan de reducción de deuda 2012-2022 para su aprobación por el Ministerio
de Hacienda, revisado por última vez en el primer
trimestre de 2014, cuyas previsiones encierran un
horizonte escalofriante. Desde 2015 y hasta finales de 2023, cuando ni Gallardón ni Botella habiten ya el Palacio de las Comunicaciones, la
ciudad de Madrid a base de sacrificios pagará
4.363 millones de euros de la deuda actual y
1.600 millones en intereses. Y aún quedarán
pendientes 1.549 millones de euros, una cifra
todavía ligeramente por encima de la que se
encontró Gallardón.

Madrid destina uno de cada cuatro euros del
presupuesto a pagar deuda e intereses pero tiene
la sede de la alcaldía en el Palacio de las Comunicaciones de Cibeles desde que este fue remodelado
con un coste de 124,5 millones de euros en 2007
por dar gusto a Gallardón, a quien no le parecía
suficiente la Casa de la Villa. Madrid recorta el presupuesto de reparaciones de autobuses de la EMT
y prolonga la vida útil de los vehículos a 15 años;
introduce el copago en el servicio de teleasistencia
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La trampa de la M-30

ban un ingreso por 35 años por un servicio a una
administración pública. ¿Para qué la empresa
públic-privada? Básicamente para gestionar el
pago de la deuda asumida y pagar un canon
anual a las socias privadas que, cuando finalice
el acuerdo, habrá superado los 7.000 millones
de euros.

Gallardón ganó por mayoría absoluta las tres
elecciones a alcalde a las que se presentó, las últimas para permanecer tan solo unos meses en el
cargo. Los madrileños, no hay duda, le daban una y
otra vez su respaldo masivo a pesar de las zanjas y
del aumento exponencial de la deuda que iba lastrando el futuro de la capital. Sin embargo, dejando
claro el apoyo de la ciudadanía, ¿no había límite alguno al endeudamiento en aquellos años locos del
dinero barato que la banca entregaba a espuertas?
Lo había. El dinero barato llegó por el euro pero la
moneda única imponía condiciones. Para esquivarlas, Gallardón se trajo al Ayuntamiento de
Madrid la misma fórmula que había utilizado
siendo presidente de la Comunidad de Madrid:
crear empresas, sociedades mercantiles propiedad del ayuntamiento en las que ir alojando la deuda sin sumarla a la de la administración
pública que cayese en sus manos.

¿En qué beneficiaba todo aquel jaleo a Madrid,
al margen de impedir a la ciudad durante más de
tres décadas buscar una reducción de costes en el
mantenimiento de la vía con un nuevo concurso?
Juan Bravo, el ideólogo de la ingeniería financiera
de Gallardón, y el propio Gallardón, defendieron
contra viento y marea que el riesgo financiero lo
estaban asumiendo las empresas privadas, que
aquello no era deuda del Ayuntamiento. Como había ocurrido con Mintra en 2005, Eurostat le dijo a
Gallardón que aquello era deuda pública dijese el
entonces alcalde lo que dijese.
El Ayuntamiento ignoró a Europa durante años.
Aunque las cifras aparecían en la estadística de
deuda del Banco de España, el Ayuntamiento de
Madrid se mantuvo en sus trece hasta 2011. Con la
llegada de la austeridad y los límites impuestos a los
ayuntamientos para refinanciarse, Gallardón, al que
se le prohíbe al fin echar de nuevo mano a la cartera de los madrileños para endeudarlos más, toma
una decisión cuya explicación es tan rocambolesca
como toda la historia de Madrid Calle 30. Le pide al
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que
le permita pasar directamente al Ayuntamiento la deuda de Madrid Calle 30, que asciende
aún a más de 2.300 millones de euros. El motivo,
dice, es que de ese modo se va a ahorrar los 100
millones anuales que está pagando el Ayuntamiento por los avales que sostienen la deuda. Es decir,
el invento de la sociedad mixta le había costado a
Madrid 100 millones más al año que si no se hubiese utilizado la fórmula de Gallardón. El Gobierno

Europa, a través de Eurostat, tenía el ojo echado
a las prácticas del ex alcalde desde sus tiempos al
frente de la CCAA madrileña, donde creó Mintra, la
empresa para ampliar el metro de Madrid. La institución estadística europea obligó en 2005 a sumar
la deuda de Mintra a la de la Comunidad de Madrid
pero ese marrón ya se lo comió Esperanza Aguirre
mientras Gallardón rizaba el rizo en la ciudad con su
gran proyecto: el soterramiento de la M-30.
La gran obra, para la quese pidió un préstamo
récord de 2.500 millones de euros que entregaron sin pestañear Societe Generale, Dexia
y Caja Madrid, se hizo creando una empresa
mixta, Madrid Calle 30, en la que participaría la
iniciativa privada.¿Cómo? Con un 20% del capital de Madrid Calle 30 aportado por un préstamo y
encargándose del mantenimiento de la vía de circunvalación de Madrid durante 35 años. Increíble
chollo. Las adjudicatarias, Ferrovial y ACS, blinda-
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acepta y se hace el cambio, como se refleja en la
documentación del ayuntamiento:

91.788 euros, 83.864 euros y 83.022 euros respectivamente.

No es la única deuda que se ha endosado a los
madrileños del holding creado por Gallardón. Ya
con Botella se les pasaron 266 millones de deuda de Madrid Espacios y Congresos (antes de
disolver la entidad que gestionó de forma nefasta
los edificios del proyecto olímpico de Madrid y gestionaba el Madrid Arena cuando tuvo lugar la tragedia de Halloween) y 234 millones de la Empresa
Municipal de la Vivienda, a la que se ha puesto
como objetivo vender los inmuebles que tiene en
su haber, con familias incluidas, y abandonar desde
ese momento la función social para la que fue creada. Un juez ha admitido a trámite una denuncia
por prevaricación por la venta de 1.860 viviendas dentro de este plan.

Parece que las empresas de Madrid necesitan
un alto número de directivos para su gestión ya
tengan 7.569 personas a su cargo como la Empresa Municipal de Transportes (13 directivos) o 277
como la Empresa Municipal de la Vivienda (11 directivos).
Madrid ha decidido este año poner límite a los
asientos de cuero. ¿Límite o blindaje? Los salarios
mínimos que no entran ya en las exigencias cuando
se trata de trabajadores que limpian las calles o cuidan los jardines se fijan en el caso de los directivos.
El 29 de abril, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba
dividir en tres categorías las empresas de Madrid
poniendo un límite de directivos que es de 10 en el
caso de la Empresa Municipal de la Vivienda, Madrid
Destino, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios,
Mercamadrid, Madrid Calle 30 y el Club de Campo
Villa de Madrid.

La deuda de Madrid aumentó además por los
1.017 millones de euros en facturas no pagadas que sacó del cajón Botella en 2012 para
acogerse al Plan de Pago a Proveedores de Cristóbal Montoro y otros 350 millones que volvieron a
acogerse al segundo Plan de Montoro en 2013.

La retribución básica para los directivos de
estas empresas será de 65.000 euros y la total
máxima de 91.780 euros, muy por encima de lo
que cobra el presidente del Gobierno.

Sueldos mínimos para directivos

http://latule.com/madrid-s-una-ciudad-en-deuda-con-el-pp-la-pelicula/

Pagar la enorme deuda que arrastra Madrid precisa de mucha tijera y mucha subida de impuestos.
El tajo llega en algunas áreas al hueso, como en el
invento de los contratos integrales en los que, por
primera vez, se adjudicaban servicios a empresas
privadas dejándolas imponer las condiciones que
quieran a los trabajadores. En el caso de la limpieza
viaria esto derivó en una sonada huelga de la que
Botella extrajo como conclusión que la reforma laboral del PP había sido muy buena y que había que
reformar el derecho a la huelga.
Pero la tijera no llega a todas partes. Madrid cuidó a los directivos del holding de Gallardón cuando este era alcalde y los ha seguido cuidando con
Botella. Madridec tuvo presupuestados hasta su
disolución siete miembros de la alta dirección, dos
directores y siete subdirectores con sueldos medios
superiores a 85.000 euros en el caso de la alta dirección y más de 90.000 euros anuales en el caso
del consejero delegado. La empresa que le sucedió,
en la que se integraron otras dos compañías de las
creadas en bonanza, Madrid Destino, tiene once
miembros de la alta dirección. Más sangrante es el
caso de Madrid Calle 30 que, con una plantilla de 13
personas, tiene entre ellas a un consejero apoderado, un director gerente y un director con sueldos de
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Noticias breves
 La cuarta parte de la deuda pública
griega se debe al gasto militar. La Marea,
06/06/2015. El gasto militar griego siempre ha
sido muy elevado, superando en ocasiones el
3% del PIB cuando la media de la Unión Europea es del 1,2%. Grecia tiene más vehículos
blindados que Alemania, Francia e Italia juntas, y quintuplica el número de soldados por
habitante de España. De hecho, si el gasto en
Defensa de Grecia hubiese sido como la media
europea, la deuda pública griega sería muchísimo menor. Realizando el mismo ejercicio que
antes (sumando el gasto militar entre los años
1995 y 2011 suponiendo que hubiese sido del
1,2% del PIB) la deuda pública griega hubiese
sido un 15,5% inferior en el año 2011. http://
www.grupotortuga.com/La-cuarta-partede-la-deuda#sthash.KcwBqkuZ.dpuf

casi duplica la de entonces, según informó
la corresponsal del diario británico The Guardian en Atenas. Así, en solo tres años la tasa
de suicidios en Grecia ha pasado de ser la
más baja de Europa a ser la más alta del
Viejo Contiente a causa de la gravísima crisis
económica que sufre el país y a los problemas
de depresión y ansiedad que se derivan de ella,
según informaron las autoridades sanitarias y
los expertos psiquiátricos.
 Adital. 10/07/2015. ‘Iglesia y movimientos
populares deben estar juntos en los procesos de cambio’, afirma el Papa. El II Encuentro
Mundial de los Movimientos Populares, en
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), culminó este
jueves, 09 de julio, con la entrega de la Carta
de Santa Cruz al Papa Francisco: “Necesitamos
y queremos un cambio”. Fueron unas de las
palabras más destacadas del Papa a los movimientos. Luego de reconocer que “hay algo
que no anda bien” si hay tantas personas sin
techo, sin tierra y sin trabajo dijo que hay un
hilo común que liga a todos los tipos de exclusión y que este sistema ya no rige más. El Papa
señaló que los tres T –Tierra, Techo y Trabajo,
debatidos durante los tres días del Encuentro– son derechos sagrados. “Vale la pena, vale
la pena luchar por ellos. Que el clamor de los
excluidos se escuche en América Latina y en
toda la tierra”.

 El papa Francisco pide protección para
los pueblos indígenas y sus tierras. www.
survival.es 25/06/2015. En una encíclica sobre
el cambio climático que ha recibido una amplísima atención mediática, el papa Francisco
ha reconocido la profunda conexión de los
pueblos indígenas con sus tierras y su papel en
la conservación de la naturaleza. En “Sobre el
cuidado de la casa común”, el papa Francisco
escribió: “es indispensable prestar especial
atención a las comunidades aborígenes con
sus tradiciones culturales. No son una simple
minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre
todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios.”

Adital. 10/07/2015. Aumenta el número de
niños y adolescentes sin escolarizar en el
mundo. Se está incrementando el número
de niños y adolescentes sin escolarizar en
el mundo, una cifra que en 2013 ascendió
hasta 124 millones de personas. El estudio,
publicado por el Instituto de Estadística de la
UNESCO (IEU) muestra que 1 de cada 11 niños
está sin escolarizar, lo que en 2013 sumaba un
total de 59 millones de niños, 2,4 millones más
que en 2010. De ellos, 30 millones viven en el
África Subsahariana y 10 millones en el Asia
Meridional y Occidental. Además, 1 de cada
6 adolescentes no está escolarizado, lo que
suponía un total de 65 millones en 2013.

Diagonal. 08.07.2015. Naciones Unidas presentó el pasado 2 de julio un informe demoledor en el que analizaba la situación de las
mujeres en España en el periodo 2008-2013.
Pineda resalta que la institución internacional pone en evidencia el incumplimiento del
marco de igualdad de género, “no sólo en políticas concretas; hay una vulneración general
de los tratados internacionales a nivel general,
es estructural. Hablamos de un desmantelamiento real de las estructuras de igualdad”.
 El Economista. Hace solo tres años, Grecia
presentaba la tasa más baja de suicidios del
continente, con 2,8 casos por cada 100.000
habitantes. En la actualidad, la tasa de suicidios
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Cine
Conducta
Titulo original: Conducta
País: Cuba
Año: 2014
Director: Ernesto Daranas
Conducta, del director y guionista cubano Ernesto
Daranas, nace como un proyecto de la facultad de medios Audiovisuales del ISA (Instituto Superior de Artes
de Cuba), en el que los alumnos participaron activamente, tanto en la elección del tema como en el desarrollo del mismo, convirtiendo el propio escenario vital
en un gran taller cinematográfico y en un espacio de
reflexión colectiva en torno a “la crisis de valores y su
mayor impacto en los sectores más humildes”.
Esta película, ampliamente reconocida en el mundo cinematográfico hispano-americano, conjuga así,
la frescura de la interpretación de los niños y niñas con
la experiencia de la magistral actriz Alina Rodríguez
o el equipo técnico, en el destacamos –junto al del
propio Daranas– el trabajo del director de fotografía,
Alejandro Pérez.
El tema central gira en torno a la relación entre un
niño procedente de un entorno marginal –Chala– y
Carmela, su maestra de sexto grado. Una relación que
traspasa los límites de lo institucional para entrelazar
sus vidas en un compromiso mutuo de cuidado, respeto y entrañable amistad. En palabras del propio Daranas: “La mirada se centra mucho más en esos riesgos
a los que la niñez está expuesta, incluido el modo en
que las condiciones sociales y económicas afectan a la
familia y a la escuela. En estos y otros temas abundan
discursos y consignas que son emplazados por lo que
vivimos a diario. La maestra Carmela pone a un lado
esta retórica en su afán de hacer de su aula un espacio
diferente […] Es una película de sentimientos, de valores humanos…no son elementos sólo cubanos, sino
universales.”

Si bien esta película nos sitúa en un escenario
cultural, sistémico y cotidiano muy concreto, creemos que puede ser un buen punto de partida para
reflexionar sobre algunas cuestiones, que desde estas
páginas, consideramos fundamentales y de dramática
actualidad en nuestro país:
• La ideologización del sistema educativo como instrumento de los distintos regímenes políticos para
modelar individuos sumisos al poder establecido.
• La consecuente uniformidad en las ideas  frente a
la capacitación de crear el propio pensamiento.
• La creciente burocratización y, la siempre presente,
jerarquización de la comunidad educativa.
• La rigidez en las formas y en los métodos.
• La primacía de las estructuras frente a la Persona.
Son las “Carmelas” de nuestra sociedad, las que,
ante la dictadura de las políticas imperantes pueden
hacer diferir claramente un sistema educativo público de uno público, una educación igualitaria de una
instrucción uniformadora, el empoderamiento y la
formación integral personal y colectiva frente a la conformación de una sociedad de peones al servicio del
poder. En definitiva, una escuela como espacio de libertad y abierta al verdadero debate sobre la esencia
de la Educación frente a la rigidez y el reduccionismo
de leyes impuestas.
Eva Álvarez
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CONFESIÓN DE FE

Confesiones de Fe no es un tratado de teología
o de verdades, es la vida del hermano Frumen. Nos
la cuenta de una forma sencilla, como si lo estuviera contando en persona. A lo largo de veintiún
capítulos va haciendo una serie de confesiones de
su vida, sus idea-les, sus decisiones en el camino
de la entrega a Jesús.
Hace estudios universitarios, se quie-re prepaCristiana
rar bien para mejorAcción
servir aCultural
los de-más.
Pronto descubre la llamada a una vida de entrega vivida con
los pobres. Deja su trabajo de profesor para hacer
trabajos de tipo manual, estará más cerca de los
pobres, vivirá como uno de ellos.
Como seglar participa en diferentes proyectos en Latinoamérica, se forma para el sacerdocio
buscando siempre el servicio a los hermanos más
desfavorecidos allí donde se encuentren. Fiel a la
Iglesia, acepta su nom-bramiento como obispo.
Seis años sirvió a la Iglesia desde su cargo: presenta al papa Juan Pablo II su renuncia para poder servir mejor a los pobres y continuar con su trabajo
como hermanito de Jesús. Estaba convencido de
que la mejor forma de vivir los valores evangélicos era insertándose con los pobres en el trabajo,
viviendo como ellos. Como Carlos de Foucauld,
quería “pregonar el evangelio con la propia vida”
Se siente Iglesia, la ama, ve sus de-fectos y los
fallos que se cometen y también sus aciertos. Se
identifica con el Papa Bene-dicto: “La Iglesia tiene
que ser pobre y libre para poder dialogar con la
sociedad contem-poránea” y con el Papa Francisco
cuando dice “¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre
y para los pobres¡ ”.
Nos dice “estamos en unos tiempos en que
el testimonio de vida es fundamental: no podemos seguir proclamando el Evange-lio de las
Bienaventuranzas si es que no bus-camos vivirlas.
Para los que crean en el Re-sucitado y se unan a
nuestra comunidad ecle-sial nuestro mensaje tiene que ser claro: “di-choso los pobres a causa del
evangelio” (Mt 5, 1-12)
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Nos habla de su experiencia como “hermanito
obrero” que le ha llevado a comprender mejor a
los hombres y mujeres que “sudan” para poder tener lo mínimo ne-cesario para vivir con dignidad y
también a vivir él con una gran libertad.
En una serie de cartas a diferentes personas les
va contando cosas que fueron importantes en su
vida. Al Hermano Carlos de Foucauld le dice que
le ha conocido por un amigo y le ha impresionado
“la facilidad” con la que cambia lo circunstancial
para po-der vivir en radicalidad lo que para él es
lo fundamental: buscar, seguir e imitar a Jesús de
Nazaret.
A un amigo monje le agradece haber compartido la vida monástica. Le cuenta cómo cuando
fue nombrado obispo se lo quiso hacer saber de
inmediato. No le fue posible hasta más tarde
A un amigo no creyente le recuerda sus aventuras de juventud, sus cariñosos re-encuentros y
que fue él quien le habló de los Hermanitos de
Jesús y del libro “En el cora-zón de las masas”, en
definitiva que le ayudó a iniciar el camino en el
que está. Y así a otras personas, cartas llenas de recuerdos y agradecimiento.
Es un libro en el que el hermano Frumen va
haciendo confesiones de muchas e importantes
cosas de su vida. Lo comparte con una gran sencillez. Leerlo nos hará mu-cho bien. Gracias hermano Frumen por este regalo.
Vicenta Velasco

Testimonio

Victoire Ingabire
Umuhoza
Victoire Ingabire Umuhoza es de nacionalidad ruandesa, casada y madre de tres hijos. Vivió dieciséis años en el exilio, en los Países Bajos.
Se comprometió desde sus inicios en un proceso de diálogo para la reconciliación en Ruanda.
Regresa a su país en 2009, elegida candidata
por el partido Frente Democrático Unido, para
participar en las elecciones presidenciales de
2010. Se trataba de dedicarse plenamente a
contribuir a la reconciliación y reconstrucción
de un país deshecho por un largo conflicto,
ofreciendo una alternativa de gobernanza democrática y paz.
Como parte de su programa electoral, su
partido propone la creación de una Comisión
de la Verdad y la Reconciliación para poder sanar las heridas del pasado, algo que mientras no
se consiga seguirá manteniendo a Ruanda en
un estado de olla a presión.
Cuando Ingabire llegó a Ruanda, se atrevió a
decir en público lo que la mayoría de los ruandeses piensa pero todos tienen miedo de manifestar: que además del genocidio contra los
tutsis que tuvo lugar entre abril y junio de 1994
hubo también matanzas perpetradas contra
la mayoría hutu por parte del Frente Patriótico
antes de esa fecha, durante y después, y que el
régimen en el poder es responsable también de
muchas otras masacres cometidas en la vecina
República Democrática del Congo.
Al llegar a Ruanda el 16 de enero de 2010
se presentó ante el Memorial de Kigali e hizo
una alocución pidiendo el reconocimiento del
sufrimiento y el derecho de memoria de todas
las víctimas de crímenes de genocidio y contra
la humanidad, sin distinción étnica ni de nacionalidad. Ello no complació al régimen de Kigali, que desencadenó contra ella una espiral de
acusaciones falsas.
Símbolo de la lucha no violenta, Victoire Ingabire fue encarcelada el 14 de octubre de 2010
por haber osado expresar opiniones diferentes
de aquellas que sostiene el poder establecido
en Kigali. Después de un simulacro de proceso
repleto de irregularidades y sin garantías jurídi-

cas, fue injustamente condenada el 13 de diciembre
de 2013 a quince años de prisión.
“Queremos la reconciliación del pueblo ruandés y
sabemos que ninguna reconciliación será posible en
tanto el sufrimiento de todas las víctimas no sea reconocido. Animamos a todos los ruandeses a hablar
sin tabú de la tragedia. Deberán sentarse juntos para
sentar bases sólidas para una solución duradera. La
justicia debe ser equitativa y no selectiva. Soy una hija,
una madre que regresa a su país; regreso para llevar a
cabo un combate pacífico, regreso para que juntos nos
liberemos del yugo del miedo y de la pobreza”.
El presidente Paul Kagame tiene miedo de esta mujer. Sabe que si se presentara a las elecciones podría
ganar sin muchas dificultades ya que su régimen se
apoya sobre el miedo y la represión. El régimen de Kigali es la pieza principal del engranaje de explotación
mundial de minerales estratégicos como el coltán y
la casiterita, indispensables en la industria electrónica
de última generación, y que son sistemáticamente saqueados del Congo por empresas transnacionales que
los llevan por transporte aéreo a Kigali y de allí al resto
del mundo. La comunidad internacional, en particular
Estados Unidos e Inglaterra, han elegido ocultar cuidadosamente los crímenes cometidos por el régimen
que preside Paul Kagame, los mismos que Victoire Ingabire quiere que salgan a la luz.
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1. El movimiento obrero. Reflexiones de un
jubilado. Jacinto Martín.
2. La Misa sobre el Mundo y otros escritos.
Teilhard de Chardín.
4. El valor de ser maestro. Carlos Díaz.
5. El personalismo. Enmanuel Mounier.
6. Escuchar a Dios, entender a los hombres
y acercarme a los pobres. Antonio Andrés.
7. Plenitud del laico y compromiso:
Sollicitudo Rei Socialis y Christifideles
Laici. Juan Pablo II.
8. El Fenerismo (o Contra el interés). Ideal e
ideales. Guillermo Rovirosa.
9. Tierra de hombres. Antoine de SaintExupéry.
10. Entre la justicia y el mercado. Romano
García.
11. Sangradouro. Fredy Kunz, Ze Vicente y
Hna. Margaret.
12. El mito de la C.E.E. y la alternativa socialista. José Luis Rubio.
13. Fuerza y debilidades de la familia. Jean
Lacroix.
14. La Comisión Trilateral. El Gobierno del
Mundo en la sombra. Luis Capilla.
15. Los cristianos en el frente obrero. Jacinto
Martín.
16. Los derechos humanos. Acción Cultural
Cristiana.
17. Del Papa Celestino VI a los hombres. G.
Papini.
18. Teología de Antonio Machado. J. M.a
González Ruiz.
19. Juicio ético a la revolución tecnológica. E.
A. Azcuy.
20. Maximiliano Kolbe. Carlos Díaz.
21. Carta a un consumidor del Norte. Centro
Nuevo Modelo de Desarrollo.
22. Dar la palabra a los pobres. Cartas de
Lorenzo Milani.
23. Neoliberalismo y fe Cristiana. Pablo
Bonavía-Javier Galdona.
24. Sobre la piel de los niños. Su explotación
y nuestras complicidades. Centro Nuevo
Modelo de Desarrollo.
25. Escritos colectivos de muchachos del pueblo. Casa Escuela Santiago 1, Salamanca.
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26. España, canto y llanto. (Historia del
Movimiento Obrero con la Iglesia al
fondo). Carlos Díaz.
27. Sur-Norte. (Nuevas alianzas para la dignidad del trabajo). Centro Nuevo Modelo de
Desarrollo.
28. Las Multinacionales: Voraces pulpos planetarios. Luis Capilla.
29. Moral Social. (Guía para la formación en
los valores éticos). P. Gregorio Iriarte O.M.I.
30. Cuando ganar es perder. Mariano Moreno
Villa.
31. Antropología del neoliberalismo. Javier
Galdona.
32. El canto de las fuentes. Eloi Leclerc.
33. El mito de la globalización neoliberal:
desafíos y respuestas. Iniciativa autogestionaria.
34. La fuerza de amar. Martin Luther King.
35. Deuda Externa. La dictadura de la usura
internacional.
36. Aunque es de noche. José María Vigil.
37. Grupos Financieros Internacionales. Luis
Capilla.
38. En vigilante espera. Acción Cultural
Cristiana.
39. El Otro. Un horizonte profético. Ernesto
Balducci.
40. Autogestión, democracia y cooperación
para el desarrollo, Antonio Colomer Viadel.
41. La oración, base del diálogo interreligioso. Benjamín Gómez Salas.
42. Voluntariado, sociedad civil y militancia.
Ana M.ª Rivas.
43. Giorgio La Pira. Ernesto Balducci.
44. La comunidad cristiana: ¿otra alternativa? Antonio Andrés.
45. Pensar a Dios desde el reverso de la historia. El legado teológico de Gustavo
Gutiérrez. Juan Pablo García Maestro.
46. Caminos de encuentro. Elena Oyarzábal.
47. El futuro del diálogo interreligioso. Juan
Pablo García Maestro.
48. ¿Pueden juntarse la economía y la solidaridad? Luis Razeto Migliaro.
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