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INTRODUCCIÓN

 En los casi 24 años pasados en Etiopía he podido convivir 
diariamente con situaciones de pobreza extrema y compartir el 
sufrimiento, las inquietudes, y esperanzas de muchas personas 
cercanas. A veces los esfuerzos realizados en proyectos de 
desarrollo han resultado superfluos y después de muchos años 
de ayudas ininterrumpidas la situación de las familias jóvenes 
sigue siendo tan precaria como la de sus padres. En otros casos 
ha habido una transformación positiva gracias a la posibilidad 
que algunos jóvenes han tenido para estudiar, a sus logros 
profesionales y su inserción en una sociedad que progresa a 
pesar de las dificultades.

 La preocupación por mejorar nuestra tarea social me ha 
llevado a conocer diversas opiniones cualificadas sobre el tema 
de la pobreza, y a darme cuenta de que muchas otras personas 
comparten mis perplejidades e intentan buscar unas vías mejores 
evaluando los resultados obtenidos y, al mismo tiempo, evitando 
caer en nuevos fracasos. Vemos, con inquietud, que las situaciones 
de pobreza se están haciendo cada vez más presentes en 
nuestras sociedades desarrolladas, y que los riesgos de exclusión 
social amenazan la vida de muchas personas. 

 En un mundo cada vez más globalizado no podemos perder 
de vista el rostro de cada persona, su contexto más inmediato, y 
el protagonismo que le corresponde para poder desarrollar sus 
propias capacidades, libre de condicionamientos negativos, y 
ayudada por su entorno social. Pero para realizar este objetivo 
se necesita un cambio, no del todo previsible en el momento 
actual, pero necesario y constante que nos lleve hasta la reno-
vación de las instituciones mundiales que deben velar no sólo 
por las buenas relaciones entre los gobiernos, sino, también, por 
el bienestar y la dignidad de cada miembro de la familia humana. 
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 Al presentar estas ideas no intento ni describir causas po-
tenciales de la pobreza, ni proponer recetas automáticas para 
salir de ella, sino invitar a la reflexión. Hoy la pobreza puede 
acechar a la puerta de cualquiera de nuestros hogares, como 
convive todavía de forma habitual en la sociedad de muchos 
países. Podemos intentar eludirnos y mirar hacia otra parte o, 
al contrario, escuchar la llamada de nuestro corazón que nos 
empuja a implicarnos a favor de los más desfavorecidos y a ser 
coherentes en nuestras opciones cotidianas.  
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CAPÍTULO 1
LA POBREZA NOS INTERPELA

Un descubrimiento personal
 
 A mi llegada a Etiopía, en noviembre de 1982, se encontra-
ba ya consolidada la revolución marxista del Coronel Mengistu 
Haile-Mariam, que había iniciado en 1974, y ya próxima la gran 
celebración del décimo aniversario. Los primeros retos que me 
encontré fueron: la pobreza impresionante, a cuyo impacto no 
consigues nunca acostumbrarte, y el estudio de la lengua, el 
amárico, con su complicado alfabeto y las dificultades que pre-
senta para expresarse bien. 

 En la ciudad de Asela, en un hogar para niños minusválidos 
y huérfanos encontré mi nueva casa y el lugar adecuado para 
iniciarme en el conocimiento del país y sus costumbres. La 
situación política condicionaba nuestro trabajo con restricciones 
constantes y una mera tolerancia hacia nuestras obras sociales. 

 Pasé algunos periodos en la zona de Arbagugu en la misión 
de Waragu acompañando un nutrido grupo de chavales de Asela 
durante sus vacaciones escolares; y en Gambo, unos meses de 
experiencia en la compleja misión que cuenta con Hospital ru-
ral, poblado de leprosos, granja agrícola y hasta diez escuelas 
rurales.

 En mayo de 1984 fui destinado a Shashemane, ciudad de 
unos 80,000 habitantes, a 250 Km. al sur de Addis Abeba, como 
encargado de una floreciente misión. La sede de la misión, 
iniciada en 1972, estaba invadida por los estudiantes de 
una escuela para ciegos, en espera de la construcción de su 
residencia definitiva. 
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 Durante la hambruna de los años 85-86 comprobamos la 
solidaridad de muchas personas y organizaciones. El Comité 
Parroquial de Caritas, las religiosas y voluntarios laicos dieron 
una aportación inestimable. Pudimos montar grandes tiendas 
de campaña como almacenes provisionales para guardar las 
enormes cantidades recibidas de alimentos, mantas… y después 
aperos de labranza, semillas y dinero para comprar bueyes. La 
cercanía a las personas más afectadas, las numerosas reuniones 
con los ancianos de los poblados, la estrecha colaboración con 
las autoridades locales y la coordinación de nuestro comité, 
facilitaron mucho la gestión de los dones recibidos. Llevamos 
adelante proyectos de distribución de comida a cambio de 
trabajo y de rehabilitación para conseguir buenas cosechas, 
se compraron bueyes para los campesinos más empobrecidos 
y se construyeron veinte puestos de asistencia médica para 
emergencias y epidemias. 

 Una nueva etapa se inició en 1991 con el final de la guerra 
civil. En la inestabilidad, inseguridad y desconcierto del primer 
momento, se impuso un nuevo régimen político que ha llevado 
a la descentralización, creando un gobierno federal que, en 
mi opinión, no ha aportado nada eficaz en la lucha contra la 
pobreza crónica. 

 En 1995 ya desde el inicio de mi presencia en Addis Abeba 
me preocupó la falta de esperanza de los jóvenes, y me cen-
tré en ofrecerles unas perspectivas para un futuro mejor. En 
diciembre del 2008 a mi regreso a España después de más de 
tres años iniciando la misión de Ropi en un lugar muy aislado y 
deprimido me surgen muchas preguntas sobre el trabajo reali-
zado y la necesidad de una reflexión sobre la ayuda contra la 
pobreza. 
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Los niveles de pobreza según el Banco Mundial 

 Podemos distinguir tres niveles de pobreza: pobreza extrema (o 
absoluta), pobreza moderada, y pobreza relativa. 

A. Pobreza extrema o absoluta significa que la persona no es 
capaz de satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir, 
se encuentra en una situación crónica de falta de alimentos, 
no tiene acceso a la sanidad, carece de las condiciones más 
esenciales como el agua potable o servicios higiénicos, no 
puede mandar a la escuela a alguno o a todos sus hijos, le 
falta una vivienda incluso rudimentaria para protegerse de la 
lluvia, con una chimenea que mantenga la casa sin humo, y 
un vestido o calzado básico. Desde 1990 el Banco Mundial ha 
usado una medida común definiendo los grupos en pobreza 
extrema como aquellos cuyos ingresos no superan un dólar 
USA por día y persona, y posteriormente se ha elevado esta 
cantidad hasta los 1.25 dólares USA. Usando este criterio se 
ha querido llegar a determinar el número de aquellos que se 
encuentran en extrema pobreza a nivel mundial. 

B. Se puede llamar pobreza moderada cuando apenas se 
cubren las condiciones básicas de la vida.  El Banco Mundial 
ha considerado como pobreza moderada cuando los ingresos 
oscilan entre un dólar USA (o 1.25 dólares) por persona y día 
y dos dólares.

C.  La pobreza relativa se concibe cuando las entradas de 
una familia están por debajo de la proporción media a nivel del 
país, por ejemplo en España el umbral de la pobreza estaría 
en torno a los 20 euros por persona y día. 

 Según el informe del Banco Mundial, World Development 
Indicators (Indicadores del Desarrollo Mundial) (1), del año 2012, 
usando el baremo de 1.25 dólares al día, el número de personas 

(1) 2012 World Development Indicators, Banco Mundial, p. 71 . Internet.

I - LA POBREZA NOS INTERPELA
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que viven en pobreza extrema descendió de los 1,900 millones 
en 1990 a unos 1,300 millones en 2008. Esta reducción se 
debe sobre todo al progreso realizado en el este de Asia y en el 
Pacífico en donde el porcentaje descendió de un 77 por ciento 
en 1981 a un 14 por ciento en 2008, esto significa que en esta 
zona el número de personas que vivían con menos de 1,25 
dólares al día descendió en 800 millones. Esto sucedió, sobre 
todo, en China que pasó de un 84 % al 13% con 660 millones de 
personas mejorando sus condiciones de vida. 

 Sin embargo este desarrollo es muy contenido en cuanto 
se refiere al paso de una pobreza extrema a una pobreza 
moderada, personas que viven con menos de 2 dólares al día, y 
en este caso el porcentaje se ha mantenido constante en torno 
a los 2,500 millones. En África Subsahariana y en Asia del Sur, 
el número de personas en pobreza extrema ha aumentado y por 
eso se mantiene la cifra en torno a los 1,300 millones, y otros 
1,200 millones viven todavía en situación de pobreza moderada 
a nivel mundial. 

 Alrededor de la mitad de la población africana vive en un 
estado de pobreza extrema. En América Latina existe una 
proporción en torno a un 10% de la población en pobreza 
extrema y un 15% en pobreza moderada (2). 

El Informe sobre Desarrollo Humano 
de las Naciones Unidas

 Desde el año 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) ha publicado sucesivamente informes anuales, 
excepto para los años 2007-2008 cuyo informe es único. En estos 
informes se diversifican los varios componentes del desarrollo 
humano: desigualdad de genero, pobreza multidimensional, 

(2) Estadísticas tomadas de: Sachs, Jeffrey D. The end of Poverty. Economic possibilities 
for our time. The Penguin Press, New York, 2005, pp. 20-22. 
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control sobre los recursos, salud, educación, integración social, 
flujos de bienes y servicios en el comercio internacional, flujos de 
capitales internacionales y migración, innovación y tecnología, 
medio ambiente y tendencias de la población.  

 En el Informe sobre Desarrollo Humano del 2013 encontra-
mos detalladamente el significado de la pobreza en 187 países 
del mundo. En este informe los tres países con más desarrollo 
humano son: 

1. Noruega. 
2. Australia. 
3. Estados Unidos 

y los diez países más pobres: 

178. Burundi. 
178. Guinea. 
180. República Centroafricana. 
181. Eritrea. 
182. Malí. 
183. Burkina Faso. 
184. Chad. 
185. Mozambique. 
186. República Democrática del Congo que comparte el último 
lugar con Níger. 
 
 Mientras la esperanza media de vida en Noruega es de 81.3 
años en Níger es solo de 48.7; si en Estados Unidos el promedio 
de escolaridad es de 13.3 años, en Mozambique se queda en 
1,2 años; si en Alemania completan la educación secundaria el 
96.2 %  de las mujeres y el 96.9 % de los hombres en Burkina 
Faso  la completan el 0.9 % de las mujeres y el 3.2 % de los 
hombres; si en los países desarrollados no existe la pobreza 
extrema en Etiopía el 71.1 por ciento de la población vive en 
esta situación;  si en Noruega hay 4.1 médicos por cada 1000 
habitantes, en los países más pobres el porcentaje es cero o se 
llega como mucho a un médico por cada 10,000 habitantes; si 

I - LA POBREZA NOS INTERPELA
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en Australia el 99.7 % de la población tiene electricidad en casa 
en la República Democrática del Congo la tienen sólo el 11.1 %; 
o si en los Países Bajos el 90.7 % de la población son usuarios 
de internet en Chad lo son el 1.7%.
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CAPÍTULO 2
PROBLEMÁTICA ACTUAL SOBRE LA 

AYUDA AL DESARROLLO

La familia de Tesfay y Abebech 

 Era septiembre de 2008 y me encontraba yo en Alaba, una 
ciudad situada a unos 305 km. al sudeste de Addis Abeba en 
Etiopía. Anteriormente en el año 2005 se habían instalado en este 
lugar Tesfay y Abebech, una pareja joven y su hija Wolete-Maryam 
provenientes de una aldea cercana. 

 Tesfay, que había llegado con el propósito de convertirse en 
comerciante de maíz y contaba con la ayuda de sus familiares 
y algunos otros préstamos, se estableció en la ciudad en una 
precaria vivienda de alquiler. En noviembre empezó a comprar 
maíz hasta llenar toda la casa lo que le obligó a colocar unos 
colchones encima del maíz para poder dormir. El porche exterior 
se convirtió en cocina y sala de estar.

 Diariamente Tesfay frecuentaba la plaza del mercado y 
se le veía siempre limpiando montones de maíz para mezclar 
luego en ellos algunos productos químicos que ayudarían en su 
conservación.

 Los dos primeros años consiguió salir adelante sin grandes 
ganancias, pero a principios del 2008 llegó un periodo de grave 
carestía debido a que por un lado falló la estación de las pequeñas 
lluvias que va de febrero a junio; por otro, la época de las grandes 
lluvias de junio a octubre, había sido irregular y escasa originando 
la pérdida de cosechas.
 
 En esta situación el precio del maíz que en el momento de la 
recolección rondaba los 80 Birr el saco   (entonces unos 9 euros) 
se disparó hasta los 450-500 Birr (unos 40 Euros).
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 Aquel fue el momento propicio para vender a los pobres 
asalariados de la ciudad, a los campesinos hambrientos y a 
las organizaciones que trataban de paliar la carestía. 

 Tesfay pudo comprarse una casa, los muebles necesarios 
e incluso una televisión y nos invitó a una bonita fiesta para 
celebrarlo.

 Sin duda fue un éxito muestra de lo que una persona em-
prendedora puede alcanzar con un pequeño empuje… Siem-
pre y cuando no nos pongamos en la piel de los pobres asala-
riados de la ciudad o de los campesinos hambrientos. 

 A Tesfay le fue muy bien aunque hubo otros comerciantes 
con más medios a los que les fue mucho mejor. El gobierno no 
intervenía o era incapaz de hacerlo por otros intereses que 
aún hoy se me escapan. 

Los Objetivos del Milenio 

 En septiembre del año 2000 se reúne en las Naciones Unidas 
la Asamblea del Milenio. La reunión más amplia de la historia de 
los Lideres del Mundo, ciento cuarenta y siete jefes de estado 
o de gobierno se desplazan hasta Nueva York. Allí se expresa 
una determinación global para acabar con los problemas más 
acuciantes heredados del siglo XX. El secretario General Kofi 
Annan presenta un estimable documento: “Nosotros el pueblo, 
La tarea de las Naciones Unidas en el siglo XXI”. Las Naciones 
Unidas representan no sólo a los 191 estados miembros sino 
también a todos los pueblos del mundo y a sus individuos, con 
sus derechos y sus responsabilidades. Este documento se con-
vierte en la base para un compromiso global en la Declaración 
del Milenio, con ocho objetivos principales y dieciocho metas 
para conseguirlos: 
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1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Conseguir una educación universal a nivel de enseñanza 
primaria. 
3. Promover la igualdad de género y potenciar a la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil. 
5. Mejorar la salud de las madres.
6. Combatir el sida, la malaria y otras enfermedades.
7. Asegurar la sostenibilidad ambiental.
8. Desarrollar una colaboración global para el desarrollo. 

 

El profesor Jeffrey D. Sachs nos propone 
acabar con la pobreza 
 
 El profesor de la Universidad de Harvard Jeffrey D. Sachs es 
una figura prominente en la lucha contra la pobreza.  Ha dedicado 
treinta y dos años  al estudio y a la vida académica y al mismo 
tiempo asesoraba a gobiernos en momentos de grandes cambios 
en su economía, como el gobierno de Bolivia en los años1985-
1986, Polonia en 1989-1990,  Rusia 1990-1993, China en 1992, 
y la India en 1994 y 1998-2004. Esta brillante trayectoria hizo 
que en el 2001 justo después de la Declaración de los Objetivos 
del Milenio el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi 
Annan le propusiera la tarea de ayudar a los gobiernos de los 
países más pobres a elaborar un plan de operaciones para poder 
alcanzar los objetivos propuestos. El profesor Sachs aceptó el 
encargo y comenzó su trabajo como director del “Earth Institute” 
(Instituto de la Tierra) de la Universidad de Columbia. 

 Como explica el profesor Sachs en su libro “The End of 
Poverty” (El fin de la Pobreza) (3) el punto de inicio, el primer 
eslabón de una larga cadena, son los pobres mismos, y su pronta 
actitud para un cambio individual y colectivo. Ellos tienen una idea 
realista de sus condiciones de vida e incluso de cómo mejorar. 

II - PROBLEMÁTICA ACTUAL 

(3) Sachs, Jeffrey D. The end of poverty. Economic possibilities for our time. The 
Penguin Press, New York, 2005.
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 Es necesario evitar prejuicios y tópicos y entrar en 
profundidad en el análisis de la realidad económica de cada 
país. Fácilmente se juzga a los líderes de gobiernos, sobre todo 
africanos, como los culpables de la larga crisis de este continente 
y observa que en la última década países como Ghana, Malawi, 
Malí, o Senegal han tenido relativamente buenos gobiernos y su 
economía no ha crecido, mientras que en Asia países sumidos 
en una extrema y extensa corrupción como Bangladesh, la India, 
Indonesia, o Pakistán han gozado de un rápido crecimiento 
económico (4). 

 En 1820 todos los países del planeta vivían en un estado de 
pobreza generalizada. Desde este momento todas las regiones 
de la tierra han progresado, sin embargo el progreso económico 
ha sido mayor en unos países que en otros. Por ejemplo Estados 
Unidos desde 1820 hasta 1998 creció una media del 1.7 por 
ciento cada año mientras que los países africanos crecieron un 
0.7 por ciento, esta pequeña, en apariencia, diferencia a lo largo 
de 180 años nos conduce a la situación actual (5). 

 Hay que tener en cuenta la crueldad y la depredación 
impuesta a África por el mundo occidental a lo largo de 
siglos. Tres siglos de comercio de esclavos, aproximadamente 
entre los años 1,500 - 1,800, seguidos de un siglo de brutal 
colonización, que dejó a África desprovista de gente instruida, 
de infraestructuras básicas, de medios públicos de salud. Se 
crearon nuevos estados siguiendo las arbitrarias fronteras de los 
países colonizadores, dividiendo grupos étnicos, ecosistemas, 
abastecimientos de agua y otros recursos (6). En cuanto terminó 
el periodo colonial África se convirtió en la marioneta de la guerra 
fría. Fuerzas occidentales y operativos de la CIA y otras agencias 
europeas, se opusieron a los líderes africanos que predicaban 
el nacionalismo, que buscaban ayuda de la Unión Soviética, o 
exigían mejores condiciones de las inversiones occidentales. En 

(4) The end of poverty... o.c.  p. 191.
(5) The end of poverty... o.c. pp. 29-30.
(6) The end of poverty... o.c.  p. 189
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los años 1960… como una demostración de cómo se dirigía la 
independencia de los países africanos, la CIA y los operativos 
belgas asesinaron al carismático Primer Ministro del Congo, 
Patrice Lumunba, e instalaron en su lugar al tirano Mobutu Sese 
Seko, o en los años 1980.. Estados Unidos apoya la insurrección 
de Jonas Savimbi en Angola, por el mero hecho de que se decía 
anticomunista, cuando en realidad era un ejemplo de violencia y 
corrupción (7).

 No se puede negar el saqueo de los recursos de los países 
pobres por parte de los más ricos pero esto no llega a explicar 
completamente la diferencia entre estos países. En realidad la 
revolución industrial, combinada con el crecimiento constante de 
nuevas tecnologías y una nueva organización social fueron claves 
para el desarrollo de occidente (8). La esencia de la primera 
revolución industrial no fue el carbón sino la manera de usar el 
carbón, o sea el uso de una nueva forma de energia (9). 

 Hay que tener en cuenta todo un conjunto de condiciona-
mientos como los recursos naturales, el clima, las enfermedades 
endémicas, la topografía, la relación política con los países veci-
nos, la armonía o división interna a nivel étnico o político, la prox-
imidad a mercados internacionales. Como en medicina hay que 
desarrollar técnicas para una diagnosis diferencial. Cuando 
la pobreza es extrema se convierte en un círculo vicioso, y para 
salir de este círculo hay que aplicar las cinco reglas de la medic-
ina clínica: primero, como los individuos también las economías 
son sistemas complejos; segundo, hay que aprender a diferenci-
ar, una fiebre alta puede ser la consecuencia de un centenar de 
causas diversas; tercero, hay que seguir no sólo un tratamiento 
individual sino también familiar, y en este caso la familia es toda 
la comunidad mundial; cuarto, desarrollar buenas prácticas para 
supervisar y evaluar, comparando frecuentemente los objetivos 
con los resultados obtenidos; quinto, muchos de los problemas 

II - PROBLEMÁTICA ACTUAL 

(7) The end of poverty... o.c.  p. 189.
(8) The end of poverty... o.c.  p. 38
(9) The end of poverty... o.c.  p. 41
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que conciernen al mundo empobrecido no se producen en el 
propio país, y por lo tanto no se trata sólo en insistir en la nece-
sidad de buenos gobiernos, ajustarse el cinturón, y liberalizar el 
mercado (10).  

 Comenta el Profesor J. Sachs que los últimos 20 años 
llamados “era de ajuste estructural” se han basado en una idea 
simplista del desafío de la pobreza, como si los países ricos 
dijeran a los más pobres: “la pobreza es vuestra culpa, sed 
como nosotros”. De hecho cuatro enfermedades asumían todos 
los males de la economía: las malas prácticas de gobierno, 
la excesiva intervención de los gobiernos en el mercado, los 
gastos excesivos a nivel público, y las demasiadas propiedades 
del estado. Por lo tanto todo se resolvía reduciendo gastos, 
privatizando, liberalizando el mercado, y favoreciendo buenos 
gobiernos (11).

 El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dependen 
de las cuotas de los países miembros y los derechos de voto los 
determinan la cuantía de las cuotas que aportan. Los Estados 
Unidos tienen una mayoría de voto con lo cual estos organismos 
son fácilmente controlables. Mientras se ve la necesidad de 
restaurar el papel de estas agencias y ponerlas al servicio de 
una justicia económica internacional al mismo tiempo se nota la 
oposición de los países más potentes que no quieren ceder su 
autoridad a las instituciones internacionales (12). 

 Hay que agradecer al Movimiento Antiglobalización por 
desenmascarar la hipocresía y las debilidades de gobierno a 
nivel global, se prestaba poca atención a la pobreza mundial, a la 
pandemia del Sida, a las minorías desposeídas, a los derechos 
de la mujer, a la degradación medioambiental causada por el 
hombre. Sin embargo existe un ánimo anticorporativo que no 
analiza suficientemente las ventajas de la globalización, por 

(10) The end of poverty... o.c.  pp. 73-81.
(11) The end of poverty... o.c.  p. 81.
(12) The end of poverty... o.c.  p. 366.
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ejemplo la globalización, más que otra cosa, ha reducido en una 
proporción enorme la pobreza de países como la India y China (13). 
Las economías abiertas se han desarrollado con mayor facilidad 
que las cerradas. Es posible combinar la fe en el comercio y 
en los mercados con la comprensión de sus limitaciones, sin 
necesidad de ser demasiado pesimistas frente a un capitalismo con 
una cara humana, según el cual el creciente poder del comercio y de 
la inversión pueda ser controlado conociendo y corrigiendo sus 
limitaciones a través de acciones colectivas compensatorias (14).
 
 El profesor Sachs propone una “globalización ilustrada” 
que se canaliza hacia las necesidades de los más pobres, del 
medioambiente global, del desarrollo de las democracias y de 
su coordinación a nivel global, del avance de la ciencia y de la 
tecnología, con un sistema económico global designado para 
satisfacer las necesidades humanas (15). 

 Se ha creado un mito a favor del mercado libre según el cual la 
vida real es competición y lucha, mientras que la competición y la 
lucha son solo una parte de la vida económica, la otra cara de la 
misma moneda es la confianza, la cooperación, la acción colectiva 
en la provisión de bienes públicos. Lo mismo que el comunismo 
ha fracasado en su intento de hacer desaparecer la competición 
bajo la propiedad del estado, también fracasaría el intento de una 
economía moderna basada solo en la fuerza del mercado. Toda 
economía de éxito es una economía mixta con un sector público 
y un sector privado. Lo mismo que ocurre a un nivel nacional 
también se produce a nivel internacional es necesario crear una 
infraestructura a favor de la cooperación y del desarrollo 
internacional que cruce las fronteras (16). Esto significa que el 
slogan popular “comercio no ayuda” es falso. Los países pobres 
necesitan “comercio y ayuda” para poder salir del círculo vicioso 
de la pobreza extrema (17).  
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(13) The end of poverty... o.c.  p. 355.
(14) The end of poverty... o.c.  p. 357.
(15) The end of poverty... o.c.  p. 358.
(16) The end of poverty... o.c.  p. 326.
(17) The end of poverty... o.c.  p. 281.
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Crítica a la ayuda al desarrollo de la economista 
Dambisa Moyo

 La economista Dambisa Moyo, después de una larga 
experiencia de trabajo en organismos internacionales, en su libro 
“Dead Aid” (Ayuda Muerta) (18) nos presenta una panorámica 
de las diversas etapas por las que han pasado las ayudas al 
desarrollo desde que en julio de 1944 se reunieran en Bretton 
Woods más de 700 delegados de 44 países decididos a poner las 
bases de un sistema financiero y monetario global: 

 La era del Plan Marshall en los años 1950 y siguientes, sugirió 
un buen arranque que se podría exportar a otros lugares.

 La década de la industrialización a partir del 1960 requiere en 
gran medida las materias primas de los países colonizados.

 Las ayudas contra la pobreza desde 1970. La independencia 
de nuevas naciones no disminuye su dependencia económica 
frente a los poderes coloniales. Las inversiones de capitales en 
estos países se considera crucial para su desarrollo económico. 
De las inversiones en infraestructuras se pasa a proyectos de 
agricultura, educación, sanidad…

 La ayuda como herramienta de estabilidad y ajustes estruc-
turales en los años 1980… Los gobiernos reciben ayudas como 
premio por abrazar el libre mercado, que tiende a minimizar el 
papel del estado a favor de la privatización, de ahí la necesidad 
de liberalizar el comercio y de reducir los servicios públicos.

 La ayuda para favorecer la democracia y el buen gobierno 
en 1990… La democracia se considera la llave del éxito del 
desarrollo, y la urgente necesidad de la cancelación de la deuda 
de los países pobres para potenciar las posibilidades de sus 
gobiernos, seleccionando estos países.

(18) Dambisa Moyo, Dead Aid. Why aid is not working and how there is another way 
for Africa. Penguin Books, 2010, p. 10.
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 Aumentando las ayudas se eliminará la pobreza en los años 
2000… El informe del Proyecto del Milenio de las Naciones 
Unidas, enero 2005, cree que no son los malos gobiernos los 
culpables de la pobreza, si existen malos gobiernos es por falta 
de recursos económicos. En julio del 2005 la G8 duplica la ayuda 
concedida a África.

 Dambisa Moyo se pregunta: ¿El más de un trillón de dólares 
USA empleado como asistencia al desarrollo en estas décadas 
ha ayudado a los pueblos africanos a vivir mejor? Entre los años 
1970 y 1998, cuando la canalización de asistencia a África estaba 
en su apogeo, la pobreza en África creció del 11 por ciento a un 
alarmante 66 por ciento (19). La renta per cápita hoy en África es 
mas baja que en los años 70 dejando a muchos países africanos 
al menos tan pobres como lo eran hace 40 años, con más de la 
mitad de los africanos viviendo por debajo del nivel de un dólar al 
día. Mientras la proporción de la población mundial en pobreza 
extrema descendió, en el África Sub Sahariana sigue creciendo 
(20). 

 Como consecuencia de las ayudas recibidas las economías 
pobres padecen cuatro grandes desafíos (21): 

1. Se reduce el ahorro doméstico, por el flujo de cooperación 
externa, y al mismo tiempo disminuyen los impuestos que 
pagan las clases medias. El gobierno deja de depender de sus 
ciudadanos para financiarse. 

2. Se reducen las inversiones a favor de un mayor 
consumo. Los inversores no se sienten cómodos en países 
que dependen del apoyo del exterior.
 
3. Disminuyen las exportaciones al reducirse las inversiones 
internas y la creatividad por parte de emprendedores y 
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(19) Dead Aid... o.c.  p. 47.
(20) Dead Aid... o.c.  p. 5.
(21) Dead Aid... o.c.  pp. 60-65
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políticos sumergidos en la pereza que produce el caudal de 
las ayudas.
 
4. Se crean dificultades para asumir el flujo de grandes 
cantidades de dinero. Las ayudas aumentan la carga de 
actividad que desarrolla el gobierno, y perjudican a la 
sociedad civil y a la libertad emprendedora individual. Pueden 
crear incluso conflictos internos para conseguir el poder y la 
capacidad de disponer de estos recursos, y al final las ayudas 
acaban en las manos de pocos afortunados. 

 Dambisa Moyo concluye: Dar dinero como auxilio a las 
naciones pobres no funciona, como tampoco aumentar las 
inversiones es la clave del crecimiento.

 Sería necesario canalizar el capital hacia lo más productivo 
y esto solo puede suceder cuando los gobiernos reciban 
gratificaciones por respetar y ayudar a aquellas empresas que 
contribuyan a crear un mayor potencial económico a largo plazo 
(22). El objetivo fundamental es crear una trayectoria positiva 
de crecimiento que mantenga al continente africano fuera de la 
dependencia que causan las ayudas (23).  

 El análisis de la economista Dambisa Moyo se prolonga en 
su libro “How the West was Lost” (Como se perdió Occidente) 
(24), en la reunión, ya mencionada de julio de 1944 en Bretton 
Woods, el economista británico John Maynard Keynes y el 
entonces secretario de estado de Estados Unidos Harry Dexter 
White lideraron la discusión que llevaría a la fundación de tres 
importantes organizaciones a nivel mundial, el Banco para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (llamado popularmente Banco 
Mundial), el Fondo Monetario Internacional, y la Organización 
Internacional del Comercio, con el propósito de reestructurar las 
economías internacionales, establecer un sistema de comercio 

(22) Dead Aid... o.c.  p. 113
(23) Dead Aid... o.c.  p. 143
(24) Dambisa Moyo, How the West was lost. Fifty years of economic folly – and the 
stark choices ahead. Penguin Books Ltd. London, 2011, pp. 175-179.
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multilateral, y construir una estructura para la cooperación 
económica mundial. Cada país produciría los productos y servicios 
para los cuales estuviera más dotado. 

 Sin embargo se produjo algo imprevisto, progresivamente 
el poder que correspondía a los gobiernos, y en particular al 
gobierno americano cayó en las manos de corporaciones, y a 
medida que crecía la economía también lo hacía el pulso que 
los gobiernos mantenían con estas grandes empresas. Estas 
enormes corporaciones ya no actuaban como se pretendía de 
los gobiernos para el bien de la población, sino para producir 
beneficios para sus accionistas, los cuales eran libres de 
asegurar su capital en cualquier banco extranjero, descuidando 
otras urgencias económicas domésticas. La movilidad de estas 
empresas en búsqueda de una mano de obra más barata acentuó 
las crisis internas de los países occidentales. 

 Los modelos económicos más reconocidos señalan tres 
ingredientes esenciales para producir crecimiento: el capital, 
la mano de obra, y el factor total de productividad (que incluye 
la cultura, las instituciones, y el desarrollo tecnológico) (25). Un 
informe titulado “Desafíos Globales, nuestra Responsabilidad” 
del gobierno de Suecia identifica seis grandes obstáculos que 
pueden impedir el progreso económico en el presente siglo 
(26): la opresión (no considerar los derechos de las personas), 
la exclusión económica, el flujo migratorio, el cambio climático y 
sus consecuencias medioambientales, los conflictos y situaciones 
políticas comprometidas, y las enfermedades infecciosas y otras 
amenazas a la salud. A nivel global se está produciendo un cambio 
en cuanto a las potencias que pueden aportar capital, en cuanto 
a la disposición de mano de obra cualificada, y en cuanto a los 
países que producen tecnología de vanguardia. Estados Unidos y 
los países occidentales ya no pueden pretender ser los guardianes 
y los que financian el resto de los países del mundo (27).      
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(25) How the West... o.c.  p. 8
(26) How the West... o.c.  p. 166
(27) How the West... o.c.  p. 115
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William Easterly y sus alternativas frente a la pobreza

 William Easterly, de la Universidad de Nueva York,  experto 
y directo conocedor de la problemática en torno a la pobreza, 
en su libro “The Elusive Quest for Growth”  (El elusivo empeño 
por el Desarrollo) (28) se plantea la necesidad de acabar con la 
arrogancia del pasado por parte de los economistas que trabajan 
en países pobres y comprender que es más fácil describir 
los problemas de estos países que encontrar soluciones 
eficaces y que, sin embargo, no habría nada más triste que 
abandonar los desafíos que se nos presentan.  La búsqueda 
de la formula mágica para convertir la pobreza en prosperidad 
ha fallado. Ni las ayudas, ni las inversiones, ni los esfuerzos por 
mejorar la educación, ni el control de la natalidad, ni la reducción 
de la deuda o su cancelación total, se han mostrado como la 
panacea del crecimiento (29). Se ha asumido que todas las 
naciones deben tener acceso a la misma tecnología y pueden 
desarrollar un mismo ritmo de desarrollo tecnológico, una vez 
que se han preparado los planes para un país, ya están las 
copias listas para usarlas en todos los demás (30). 

 Un país con una gran diferencia en el porcentaje de cambio 
de moneda entre el mercado negro y el cambio oficial, con un 
alto índice de inflación, con unas tasas de interés muy por debajo 
del nivel de la inflación, con un alto déficit en sus presupuestos, y 
con una corrupción generalizada, no debería recibir ningún tipo 
de ayudas (31). 

 Será necesario crear gratificaciones para el crecimiento 
que incluyan a los gobiernos, a los donantes, y a los indi-
viduos. Los gobiernos deben promover la creación de un sector 
privado, crear infraestructuras a nivel nacional: centros de salud, 

(28) Easterly, William. The Elusive quest for growth. Economists’ Adventures and 
Misadventures in the tropics. The MIT Press, London, 2001, p. 291. 
(29) The elusive quest... o.c.  p. 143.
(30) The elusive quest... o.c.  p. 56.
(31) The elusive quest... o.c.  p. 118.
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escuelas primarias, carreteras bien cuidadas, y extender servi-
cios como la electricidad o el teléfono (32). Invertir en la prepara-
ción de personas cualificadas será productivo si al mismo tiempo 
se invierte en tecnología de vanguardia y se crean bases para el 
desarrollo (33). Liberalizar el mercado permite a las economías 
especializarse en aquello que mejor pueden producir (34). 

 Con respecto a los donantes será necesario preguntarse si 
se trata sólo de justificar las necesidades del presupuesto anual 
o si se requiere presentar de una manera creíble el plan nacional 
para crear infraestructuras a favor de los pobres. La solución 
sería crear un fondo, conocido públicamente, del cual cada gobi-
erno pudiera competir para obtener financiación presentando un 
historial de realizaciones positivas y manifestando abiertamente 
sus intenciones para una nueva financiación, sobre todo si esta 
está orientada al beneficio de los más pobres (35).

 Con frecuencia los individuos no reciben los medios suficien-
tes para poder emprender sus propias iniciativas, y cuando re-
ciben un incentivo, este suele ser pequeño y dirigido a empren-
der una actividad dependiente de la misma gente que lo rodea 
que en general son tan pobres como él. Sería bueno imaginar un 
mundo en el que se confía en los pobres y en el que las grandes 
organizaciones mundiales están dispuestas a subvencionar los 
proyectos de los pobres. 

 Como prosigue William Easterly en su libro “The White Man´s 
Burden” (36), la tragedia está en la manera errónea de afrontar 
la realidad de la pobreza.  Podemos afrontar la pobreza 
como planificadores que anuncian sus buenas intenciones,  
crean buenas expectativas, quieren imponerlas de formal 
global, pero no se implican a la hora de ponerlas en práctica; 
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(32) The elusive quest... o.c.  p. 290.
(33) The elusive quest... o.c.  p. 84.
(34) The elusive quest... o.c.  p. 230.
(35) The elusive quest... o.c.  p. 290-291
(36) Easterly, William. The White Man’s Burden. Why the west efforts to aid the Rest 
have done so much ill and so little good. Penguin Books, London, 2007, p. 5.
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o desde una opción diversa podemos ser buscadores que se  
responsabilizan a la hora de la acción, parten de las demandas de 
la gente y trabajan para obtener resultados. El buscador admite 
que no conoce las soluciones de antemano, busca las soluciones a 
problemas concretos experimentando y evaluando los errores. Los 
pobres mueren no sólo por la indiferencia hacia su pobreza, 
sino por la ineficacia de los esfuerzos de aquellos dedicados a 
mejorar su situación (37). La única buena planificación es acabar 
con los grandes planes y la única gran respuesta es que no hay 
una gran respuesta (38). Los pobres son los mejores buscadores de 
soluciones para sus propios problemas (39).  

 Los interlocutores de las organizaciones internacionales son 
siempre los ricos políticos del país, y no los reales clientes de sus 
ayudas. Los pobres no tienen voz, ni manera de comunicar sus 
necesidades, permanecen invisibles en todo el proceso, y al final 
se les da algo que en realidad ellos no han pedido, mientras se 
rechazan sus urgentes propuestas (40). Por lo tanto la tarea inicial es 
descubrir lo que en realidad quieren y necesitan los pobres. Se trata 
de preparar agentes de cooperación capaces de relacionarse 
con las personas individuales, ayudándoles a identificar sus 
áreas de acción y formular sus necesidades concretas y proyectos 
para poder mejorar. Estos agentes aprenden de las experiencias 
pasadas y seleccionan las vías más útiles. O sea experimentan 
basados en los resultados obtenidos en el pasado y proyectan 
nuevas búsquedas. La evaluación es constante, y se basa en la 
aportación de los propios beneficiarios. Se potencia lo que va bien 
y se penaliza o se interrumpe lo que conduce al fracaso (41).  

 El libre mercado, la libertad para producir, comprar o vender, 
es un sistema universalmente útil. El intercambio a nivel de 
mercado posibilita determinar lo que es bueno y especializarse en su 
producción, así el mercado reconcilia las opciones de unos y las de 

(37) The White Man’s... o.c.  pp. 6-7.
(38) The White Man’s... o.c.  pp. 30
(39) The White Man’s... o.c.  pp. 27
(40) The White Man’s... o.c.  pp. 167-169
(41) The White Man’s... o.c.  p. 382.
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otros. El vendedor busca clientes, los clientes buscan los productos 
que les interesan, y los precios se ajustan para armonizar la oferta y la 
demanda (42). ¿Por qué los mercados no contribuyen a un desarrollo 
igualitario en todas las sociedades? Detrás de cada situación puede 
haber una historia compleja y una variedad de situaciones de un país 
a otro. Frente a conductas oportunistas, frente a los abusos en los 
beneficios se necesitan normas que hagan que la transacción 
se realice con un beneficio mutuo para las dos partes (43). El 
mercado libre funciona pero las normas o las reformas que lo coordinan 
son, con frecuencia, insuficientes. Las leyes que regulan el mercado 
actúan de una forma efectiva cuando se adaptan a las tradiciones 
y a las circunstancias locales de manera espontánea creando los 
canales necesarios para regular la búsqueda de beneficios dentro de 
un marco favorable para toda la sociedad, y son negativas cuando 
vienen impuestas desde otras agencias externas (44). 

 La democracia es un sistema que va de abajo a arriba. La 
democracia va más allá de las diversas instituciones, ya que usa 
un conocimiento específico y localizado en su propio ambiente para 
crear y poner en marcha las instituciones apropiadas para que un 
país se organice (45). Es necesario favorecer una sociedad cada 
vez más instruida y más comprometida políticamente, de esta 
manera será más difícil y costoso engañar en las elecciones o usar 
la represión como método habitual para someter la población (46). 
Estudios sistemáticos como el de Steve Snack, Simeon Djankov, José 
Montalvo, y Marta Reynal-Querol sugieren que las ayudas perjudican 
la democracia al debilitar la relación y la dependencia de los gobiernos 
de los impuestos de sus votantes y porque conducen a un deterioro 
progresivo del servicio que estos gobiernos ofrecen a sus 
respectivos países (47). 
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(42) The White Man’s... o.c.  pp. 72-73
(43) The White Man´s... o.c.  p. 77.
(44) The White Man’s... o.c.  pp. 60-63.
(45) The White Man’s... o.c.  p. 119.
(46) The White Man’s... o.c.  p. 123.
(47) The White Man’s... o.c.  p. 136. Steve Knack (“Aid Dependence and the Quality 
of Governance: Cross Country Empirical Tests”, Southern Economic Journal 68, nº 2 
(2004): 310-329). Simeon Djankov (of the World Bank), José Montalvo (of Pompeu 
Fabra University in Barcelona), and Marta Reynal-Querol (World Bank).
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La necesidad de repensar la pobreza 

 Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo, profesores de economía del 
Instituto Tecnológico de Massachussets y conocidos pensadores 
sobre el desarrollo económico, en su libro “Repensar la Pobreza” 
(48), nos proponen caminos nuevos: “…muchos de los expertos 
más influyentes tienen fijación con ‘las grandes preguntas’: ¿Cuál 
es la causa principal de la pobreza? ¿Hasta qué punto debemos 
creer en el mercado libre? ¿La democracia es buena para los 
pobres? ¿Cuál es el papel que puede tener la ayuda al desarrollo?”. 
“Muchos académicos y expertos occidentales son tremendamente 
pesimistas sobre instituciones políticas del mundo en desarrollo. 
Dependiendo de su orientación política, pueden echar la culpa a 
las viejas instituciones agrarias, al pecado original de occidente 
– la colonización y sus instituciones políticas orientadas a 
obtener recursos – o simplemente a la cultura desafortunada 
en la que están estancados estos países. Sea como fuere, este 
punto de vista sostiene que las malas instituciones políticas son 
responsables, en gran medida, de mantener en la pobreza a los 
países pobres” (49). 

 “En términos  más generales, no hay solución que sirva para 
todos los casos. Las instituciones necesitan adaptarse al contexto 
local…” (50), “… lo que se necesita es cambiar la perspectiva, 
pasando de las INSTITUCIONES en letra mayúscula a las 
instituciones en letras minúsculas, es decir, a una perspectiva 
desde abajo” (51), “… la lógica de trasladar la política contra la 
pobreza a los pobres es irresistible” (52). 

 “…las causas de que la ayuda no tenga el efecto que debería 
tener radican en la llamadas ‘tres íes’, es decir, ideología, 

(48) Banerjee, Abhijit V. y Duflo, Esther. Repensar la Pobreza. Un giro radical en la lucha 
contra la desigualdad global. Ed. Taurus, Madrid, 2011, p. 19.
(49) Repensar la pobreza… o.c.  p. 325.
(50) Repensar la pobreza… o.c.  p. 298.
(50) Repensar la pobreza… o.c.  p. 300.
(51) Repensar la pobreza… o.c.  p. 300.
(52) Repensar la pobreza… o.c.  p. 306.
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ignorancia e inercia, por parte de los expertos, de los trabajadores 
del ámbito de la ayuda o de dirigentes y gestores locales” (53). “Si 
evitamos esa forma perezosa de pensar en términos de fórmulas 
que reducen cada problema al mismo conjunto de reglas generales; 
si escuchamos a las personas pobres y nos obligamos a entender 
la lógica de sus decisiones; si aceptamos la posibilidad de error y 
sometemos cada idea, incluso las que aparentemente tienen más 
sentido común, a un ensayo empírico riguroso, no solo seremos 
capaces de construir una caja de herramientas de políticas eficaces, 
sino que también entenderemos mejor por qué los pobres viven de 
la forma en que viven. Armados con esta comprensión paciente, 
podemos identificar las trampas de la pobreza, donde realmente se 
encuentran y podemos saber qué instrumentos necesitamos dar a 
los pobres para ayudarles a salir de ellas… los cambios pequeños 
pueden tener efectos grandes” (54). 

 “El análisis meticuloso y las evaluaciones hechas con rigor 
nos pueden ayudar a diseñar sistemas que mantengan a raya 
la corrupción y la ineficiencia. No estamos ‘rebajando nuestras 
aspiraciones’, sino que, en nuestra opinión, la mejora progresiva y 
la suma de pequeños cambios… puede acabar convirtiéndose en 
una revolución silenciosa” (55).  

Una cooperación internacional justa, 
reglamentada y responsable

 Khalid Malik, como director y autor principal, y su equipo 
de asesores, prepararon el Informe sobre Desarrollo Humano 
2013 (56). Este informe nos dice: “Las instituciones mundiales 
parecen no ser capaces de adecuarse a las cambiantes relacio-
nes de poder, de garantizar un suministro adecuado de bienes 
públicos mundiales para responder a las necesidades regionales 
y mundiales, ni de responder ante la creciente necesidad de 
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(53) Repensar la pobreza… o.c.  p. 35
(54) Repensar la pobreza… o.c.  p. 333.
(55) Repensar la pobreza… o.c.  p. 293. 
(56) Informe sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un 
mundo diverso. PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Internet.
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mayor igualdad y sostenibilidad” (57). Y esto ocurre mientras 
“ciertos desafíos… traspasan las fronteras nacionales, como el 
cambio climático, el uso del patrimonio mundial, y la regulación 
del comercio, las finanzas y la migración. Muchas de las insti-
tuciones y los principios actuales de gobernanza internacional 
fueron pensadas para un mundo que es muy diferente del ac-
tual…” será necesario que “los gobiernos se comprometan a una 
cooperación internacional justa, reglamentada y responsable… 
requiere a los Estados garantizar el respeto a los derechos hu-
manos y la seguridad de sus ciudadanos. Las instituciones de 
gobernanza internacional pueden establecerse para tener que 
responder no solo ante los Estados miembros, sino también ante 
la sociedad civil mundial” (58).  

 “Un parlamento mundial funcionaría como complemento de 
la Asamblea General de las ONU o instituido como un organismo 
aparte. Esta idea no es nueva, pero a medida que madura y 
recibe cada vez más respaldo de actores de la sociedad civil y 
de Parlamentos regionales (incluidos los Parlamentos Europeo, 
Latinoamericano y Africano) y fue destacada recientemente en el 
‘manifiesto por una democracia global’, postulado por un grupo 
internacional de intelectuales… estaría formado por delegados 
de Parlamentos nacionales, que representarían a diversos 
partidos políticos de cada país. La diversidad y la flexibilidad 
de los mecanismos de gobernanza mundial pueden constituir 
positivos netos para el sistema internacional, pero no pueden 
ser un sustituto de la búsqueda mundial de soluciones a los 
problemas que son de naturaleza intrínsicamente mundial” (59).

 “El régimen internacional necesita ser pluralista y, a la 
vez, garantizar que la cooperación en los niveles regional y 
subregional coincida con los mecanismos y las políticas a nivel 
internacional. El fin último de este ‘pluralismo coherente’ es 
asegurar que las instituciones de todos los niveles trabajen de 
manera coordinada para suministrar bienes públicos mundiales… 

(57) Informe sobre Desarrollo Humano 2013… o.c.  p. 2
(58) Informe sobre Desarrollo Humano 2013… o.c.  p. 7.
(59) Informe sobre Desarrollo Humano 2013… o.c.  p. 112.
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La mayoría de los países aceptan la necesidad de un organismo 
multilateral fuerte para arbitrar las reglas del comercio mundial, 
y pese a que muchos saben que el regionalismo llegó para 
quedarse, una buena alternativa que se ha sugerido es 
‘multilateralizar el regionalismo’ gradualmente… Si bien la 
mayoría de los Gobiernos están a favor de los principios del 
multilateralismo, también están preocupados por preservar 
la soberanía nacional. Una soberanía responsable incluye 
el apoyo a los esfuerzos colectivos, como los pasos hacia la 
liberación del comercio o la mitigación, del cambio climático 
que, si se diseñan eficazmente, podrían mejorar notablemente 
el bienestar colectivo mundial” (60). 

 “El Informe sobre desarrollo Humano 1996 identificó seis 
tipos de crecimiento indeseados: el crecimiento desempleado, 
que no aumenta las oportunidades de empleo; el crecimiento 
implacable, que está acompañado de una creciente desigual-
dad; el crecimiento mudo, que niega la participación de las co-
munidades más vulnerables; el crecimiento desarraigado, que 
utiliza modelos inadecuados trasplantados de otros lugares, y el 
crecimiento sin futuro, que se basa en la explotación desenfre-
nada de los recursos ambientales. ¿Cuáles son los impulsores 
de la transformación…? Un Estado desarrollista dinámico – El 
aprovechamiento de los mercados mundiales – Una fuerte in-
novación en políticas sociales” (61). 

 El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 propone que las 
personas pobres trabajen conjuntamente para que puedan 
expresar sus opiniones de manera efectiva y por lo tanto la 
necesidad de la libertad de expresión y de participación. La 
necesidad de políticas a favor de los pobres e inversiones 
significativas en las capacidades de las personas, lo que 
significa contar con una educación de calidad, atención a la 
salud, al empoderamiento legal y la organización social (62). 

II - PROBLEMÁTICA ACTUAL 

(60) Informe sobre Desarrollo Humano 2013… o.c.  pp. 113-116.
(61) Informe sobre Desarrollo Humano 2013… o.c. p. 65.
(62) Informe sobre Desarrollo Humano 2013… o.c. pp. 77-91.
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La familia de Tesfay se cuestiona su éxito

 La descripción del rápido progreso de Tesfay, pequeño 
emprendedor en Etiopía, ya nos anunciaba algunos 
inoportunos efectos secundarios que acompañaban a su 
sorprendente cambio, en primer lugar se había enriquecido a 
costa de otras personas que eran tan pobres como él, como 
los asalariados de la ciudad de Alaba, y los campesinos en 
búsqueda desesperada de alimentos. En segundo lugar 
la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno, o de las 
autoridades locales para ponerle un freno a la disparatada 
subida de precio de un producto esencial para la subsistencia 
de la población. A escala nacional e incluso internacional, 
aunque los productos en el mercado son innumerables y 
las transacciones comerciales son mucho más complejas se 
reproduce una dinámica parecida, que en vez de resolver o 
disminuir el problema de la pobreza, lo perpetúa. 

 Después de una lectura atenta de estos autores cualificados 
en el análisis y estudio de la pobreza a nivel mundial, podríamos 
proponer a Tesfay que fuera generoso y ya que a él le había 
ido bien supiera compartir ayudando a los más necesitados o 
con algún tipo de “acción compensatoria” que le ayudara 
a superar la carga de culpabilidad que le podría producir su 
enriquecimiento, como se propone al presentar un capitalismo 
con cara humana. En realidad este tipo de conducta es ya 
tradicional en las sociedades africanas que saben compartir 
generosamente, sobre todo, dentro del círculo de una extensa 
red familiar. 

 Negar este tipo de ayuda o de lazos fraternos no sólo a 
nivel local, sino dentro de la gran familia humana a nivel global, 
cuando todavía no se está en grado de asegurar una mayor 
o mejor organización o justicia social podría complicar aún 
más la situación, pero reducir la ayuda sólo a esta área, aun 
cuando la “acción compensatoria” pudiera significar grandes 
inversiones a favor de los más pobres, podría defraudar las 
mejores aspiraciones de millones de personas.  
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 Las ayudas “compensatorias” internacionales han contribuido 
a que la situación actual no sea mucho más alarmante de lo 
que ya es en la actualidad, pero según algunos de los autores 
mencionados no han alcanzado los objetivos de desarrollo  que 
se proponían   e incluso han sido un obstáculo para el crecimiento 
económico de muchos países del continente africano. Abogan 
con razón por una profunda reforma de las organizaciones 
mundiales que coordinan la economía internacional, el comercio 
y la cooperación internacional; proponen incluso la creación de 
nuevos organismos que sirvan de apoyo o sustituyan a los ya 
existentes que ya no responden a las exigencias actuales de la 
población mundial. 

 Se pretende superar el simplismo a la hora de las grandes 
preguntas por las causas de la pobreza y de las grandes 
soluciones como antibióticos de gran espectro que curan 
todo tipo de enfermedad y en cualquier persona, y desarrollar 
nuevas técnicas para una diagnosis diferencial, buscando 
las respuestas en las circunstancias concretas, y con una 
evaluación continuada que potencie lo que va bien y penalice o 
interrumpa lo que conduce al fracaso. 

 Se necesitan nuevas directrices a la hora de conceder 
ayudas para favorecer el desarrollo y combatir la pobreza. En la 
base de estas orientaciones se colocará una metodología nueva 
que dé un protagonismo prioritario a los destinatarios de los 
programas de ayuda, dignos de una mayor confianza. Se trata 
de favorecer la fuerza creativa de los más desfavorecidos desde 
su propio contexto, y su voluntad firme para conseguir nuevas 
metas de desarrollo. Este proceso requiere políticas a favor 
de los pobres e inversiones significativas en las capacidades 
de las personas, favoreciendo una educación de calidad, la 
atención a la salud, el empoderamiento legal y la capacidad de 
organización social. Se analizará el historial de realizaciones 
positivas realizadas por los respectivos gobiernos, y las nuevas 
propuestas orientadas al beneficio de los más pobres. Es 
necesario favorecer una sociedad cada vez más instruida y más 
comprometida políticamente.

II - PROBLEMÁTICA ACTUAL 
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 Esta nueva manera de afrontar la lucha contra la pobreza 
implica la preparación de agentes de cooperación capaces de 
relacionarse con las personas individuales, ayudándoles a 
identificar sus áreas de acción, a formular sus necesidades 
y poner en práctica sus proyectos. Esto requiere la capacidad 
para escuchar a las personas más pobres y el esfuerzo para 
entender la lógica de sus decisiones, aceptando las posibilidades 
de error pero atentos a aprender de cara a nuevas iniciativas. 
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CAPÍTULO 3
LAS ORGANIZACIONES 

NO GUBERNAMENTALES (ONGs)

La hambruna de los años 1984-1985 en Etiopía

 Durante la preparación del Décimo Aniversario de la 
Revolución Etíope del Coronel Mengistu Haile-Mariam ya se 
preveía una hambruna sin precedentes en la historia del país, 
que llegó de forma muy inoportuna durante las celebraciones del 
año 1984. Desde junio de 1984 me encontraba en Shashemane, 
una de las ciudades más importantes de Etiopía, a 250 Km. 
hacia el sur de la capital Addis Abeba. Mis predecesores en la 
dirección de la misión vislumbrando el triste panorama que se 
avecinaba habían preparado un proyecto con una organización 
internacional para socorrer a los niños desnutridos de menos de 
cinco años, con capacidad para ayudar a miles de afectados por 
la falta de alimentos. Este tipo de proyectos existía en varias 
misiones y se llevaba adelante con entusiasmo con grandes 
cantidades de alimentos que constantemente se distribuían a 
la gente para paliar sus necesidades, pero no me convencía del 
todo por la picaresca creada en torno y por la dependencia e 
inactividad que producía entre los beneficiados. A mí llegada a 
la misión de Shashemane este proyecto no siguió adelante. 

 La hambruna de los años 1984 y 1985 nos afectó de lleno 
en nuestra zona por causa de dos años de sequía. Nos llegaron 
a la misión centenares de toneladas de alimentos, miles de 
mantas, vestidos… y más tarde semillas y aperos de labranza 
que fueron distribuidos entre la población, siempre como 
“comida a cambio de trabajo”. 

 Las Asociaciones de Campesinos, y otros grupos sociales 
formulaban sus peticiones para realizar un trabajo de acuerdo 
con sus ayuntamientos, centenares de personas participaban 
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en estos trabajos de arreglo de carriles, trabajos en los campos 
comunitarios, en las parcelas de las escuelas o de las personas 
imposibilitadas, en el arreglo de las vallas de los recintos 
escolares, en la aportación de materiales para construir nuevas 
aulas o puestos de salud… Estas peticiones se reflexionaban en 
el Comité de Caritas de la misión formado por representantes 
de las varias zonas de la comarca. Aprobado el proyecto se 
realizaba el trabajo y se exigía un permiso del gobernador de 
la región para proceder a la distribución de la ayuda. 

 No tuvimos ningún tipo de desplazados por causa de la 
carestía en toda la región, y sólo un grupo de unos 30 niños 
desnutridos venían cada mañana a nuestro ambulatorio para 
ser asistidos o alimentados.

Breve panorámica en el proceso de las ONGs

 Hasta 1980 un grupo reducido de ONGs recibía ayuda de 
los países desarrollados para asistir a los más necesitados 
en los países del llamado Tercer Mundo, la mayoría de estas 
organizaciones estaban ligadas a confesiones religiosas. 

 Entre 1980 y 1990 asistimos a la década del florecimiento 
de las ONGs ya que junto a los esfuerzos neoliberales por la 
promoción social de los pueblos las ONGs emergían como una 
alternativa de desarrollo llena de nuevas esperanzas.

 A partir de 1990 toma de nuevo actualidad la idea de la 
necesidad de buenos gobiernos y junto al apoyo de las ONGs se 
intenta favorecer el papel de los estados en el desarrollo de sus 
pueblos.

 A partir del año 2000 se comienzan a confirmar las dudas que 
surgen sobre el desarrollo y la preocupación por los obstáculos 
que lo dificultan e incluso lo impiden. Se confía en que la cercanía 
a la gente típica de las ONGs podría ser una buena fuente de 
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nuevas propuestas y se les da un voto de confianza para que sigan 
implicadas en la ola del progreso.

 Desde el 2010 persiste la preocupación por las ONGs por 
su incapacidad para reconocer y evaluar el limitado éxito de sus 
proyectos y la escasez de resultados a la hora de potenciar la 
capacidad de la gente que debería tener un mayor protagonismo. 
Se considera que las ONGs son sólo un sector más dentro de la 
sociedad civil y que requieren un consistente esfuerzo para volver 
a sus raíces de permanencia junto a la gente (63). 

 El amplio abanico de las ONGs ha cubierto de un extremo al otro 
todo el espectro ideológico actual. Dentro de esta gran diversidad con 
múltiples diferencias y escasas coincidencias, algunos encuentran 
un factor común, todas ellas parecen haber coincidido en la ineptitud 
para aprender analizando los éxitos y los fracasos. Anne Gordon 
Drabek (64), ya en 1987 se preguntaba: ¿Por qué los errores se 
repiten constantemente y la gente que debería beneficiarse de 
las políticas de desarrollo permanece tan pobre como antes? 
Cuando las organizaciones donantes y los mismos gobiernos se 
han quedado sin respuesta se ha recurrido a las ONGs pensando 
en sus estrechas relaciones con la gente para que sugirieran los 
programas de desarrollo que los pobres necesitaban y deseaban. 
Quizá a las ONGs les ha faltado tiempo para la reflexión, o se han 
presentado como investigadores externos para buscar información 
y enviarla fuera en vez de usar esa información para la gente local 
y así alimentar su proceso para formular nuevos programas, y para 
preparar nuevos agentes de desarrollo. 

 En ocasiones las ONGs se han quedado a la espera de los 
proyectos que les llegaban de los diversos países en desarrollo, 

(63) Nicholas Banks with David Hulme, The Role of NGOs and Civil Society in 
Development and Poverty Reduction, June 2012 – BW P1 Working Paper 171 
www.manchester.ac.uk/bwpi. p. 6.
(64) Anne Gordon Drabek, Managing Editor, World Development. Development Alterna-
tives: The Challenge for NGOs – An overview of the issues. World Development, Vol. 15 
Supplement, pp. IX-XV. 1987 – Pergamon Journals Ltd. Printed in Great Britain, p. IX.

III - ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
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lo cual supone aceptar las decisiones de la contraparte local sin 
poder acercarse directamente a los beneficiarios para escuchar 
sus necesidades y discernir con ellos la manera más apropiada 
de actuar.

Evaluar y potenciar el trabajo de las ONGs

 No es fácil acertar con unos criterios generales para ser 
efectivos en las propuestas de desarrollo, por eso es tan 
importante evaluar y aprender de los resultados. La evaluación 
debería contar con cuatro componentes principales (65): 

1. ¿Qué se ha obtenido en términos de resultados concretos?

2. Educación: ¿A quién se ha concienciado?

3. Organización: ¿Se ha fortalecido la organización social? 

4. Estrategias alternativas: ¿Se ha diferenciado de alguna 
manera de otras propuestas de desarrollo (e. g. del gobierno)? 

 Sin duda, desde 1970 las ONGs han representado un 
papel prominente en el sector del desarrollo. Las ONGs no son 
las instituciones de los pobres porque los pobres no son sus 
miembros efectivos, y por lo tanto aunque ayudan a los pobres 
no los representan. Será necesario mejorar las relaciones con 
los demás organismos e instituciones sociales, aquí propongo 
algunas sugerencias: 

 • La cercanía a la gente sigue siendo el aspecto más importante 
que deben mantener y cuidar las ONGs, manteniendo su 
autonomía y criterios frente a las exigencias de las agencias 
donantes. Dar prioridad a la fidelidad a la gente puede suponer 
un contraste con las políticas de las organizaciones donantes si 
éstas buscan un mero ejecutor de sus proyectos sin la necesaria 

(65) Development Alternatives... o. c. P. XI.
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apertura a las propuestas locales. Hasta ahora esta cercanía 
se ha interpretado mayoritariamente como una manera de 
proveer servicios para la ayuda de los pobres. Una alternativa 
a esta actitud tradicional puede ser promover los grupos más 
marginados para que sean capaces de formular sus necesidades, 
diseñar sus programas de desarrollo, y de implementar estos 
programas.

 • Aumentar y mejorar los lazos entre las ONGs de los países 
desarrollados y las ONGs de los países en vías de desarrollo. Se 
trata de unir esfuerzos a la hora de influenciar ciertas reformas 
o procesos sociales en la promoción de la gente, en las políticas 
de los gobiernos, y en las directrices de las organizaciones inter-
nacionales. Una relación basada en el respeto, en la confianza, 
en la igualdad, en la transparencia y comprensión mutua, con el 
convencimiento de que se pretende realizar una tarea común. 

 • Esta reorientación de las ONGs puede significar una cierta 
pérdida de relevancia a favor de estrategias que pongan el 
acento en el protagonismo de la gente y de la sociedad civil. 
Esta nueva orientación requiere establecer unas relaciones 
cercanas entre los diversos agentes sociales para intercambiar 
ideas, informaciones, experiencias en una búsqueda común. 

 • La intención de las ONGs no es suplantar o competir con el 
gobierno en sus esfuerzos de promoción social. La colaboración 
con los gobiernos parte del conocimiento de sus proyectos 
de desarrollo y de su inserción dentro de estos proyectos, 
promoviendo una relación fluida. Se trata de reorganizar las 
actividades de las ONGs concentradas, hasta el momento, en los 
síntomas de la pobreza, hacia la búsqueda de las causas reales 
de esta situación y promover una actuación con amplias metas en 
las cuales los mismos gobiernos estén comprometidos.

 • ONGs comprometidas en la promoción de los Derechos 
Humanos y de la democracia a través del apoyo hacia las 
organizaciones civiles capaces de reflejar el contexto local, sus 
necesidades y exigencias. Una lucha efectiva para la reducción 

III - ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
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de la pobreza necesita cambios a nivel político y mejoras en las 
políticas de desarrollo en las cuales las organizaciones civiles 
están implicadas. La lucha contra la pobreza no se puede reducir 
a intervenciones puntuales a corto plazo, sino que requiere 
estrategias para procesos largos de cambio a nivel político y 
social.

 • Exigir transparencia administrativa a los gobiernos requiere 
ejemplaridad por parte de las ONGs. Aunque se considera a 
las ONGs como autónomas en realidad dependen en un 85 – 
90 % de los fondos que reciben de las organizaciones que las 
financian. El criterio mantenido hasta ahora de que mientras 
se consiga mantener contentos a los donantes el proyecto de 
la ONG puede seguir adelante y crecer, no es suficiente y se 
requiere una evaluación más amplia. No se puede hablar de 
igualdad o de una participación real de la gente mientras se 
mantiene el poder y los recursos en manos de “los profesionales” 
y fuera del control de los beneficiarios. 

 • El apogeo de las ONGs ha contribuido a una escalada de 
organizaciones que se han comportado más como empresas con 
sus cualificados profesionales y burócratas que como auténticas 
organizaciones de desarrollo. No era aconsejable arriesgarse en 
innovadoras experiencias por miedo a perder la financiación y 
por eso había que concentrarse en proyectos visibles y fáciles 
de realizar. Habrá que apostar más en la habilidad de las ONGs 
para ser creativas y darles la posibilidad de experimentar junto 
con la gente. 

 • Se requieren agentes sociales no sólo profesionales en 
preparar proyectos e informes para satisfacer las peticiones de 
los donantes, sino capaces de relacionarse con los beneficiarios, 
conectando con su estilo de vida, sus valores y sus iniciativas.   

 La ciudad de Shashemane y la región en torno se distinguía 
por el pluralismo étnico y por la diversidad religiosa de sus 
habitantes, una ciudad comercial en el cruce de las principales 
carreteras del sur del país. En las zonas rurales predomina 
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la etnia Oromo y la religión musulmana. Nuestro objetivo era 
hacer frente a una tremenda carestía evitando la inactividad y 
sin crear una dependencia futura de los habitantes de la zona 
de las ayudas de organismos de beneficencia. La colaboración 
de los diversos grupos religiosos, de las asociaciones y 
ayuntamientos, bajo un atento control de las autoridades y del 
partido de fuerte ideología marxista no dificultó la distribución de 
las ayudas, ni creó antagonismo o rivalidad entre los diversos 
grupos o instituciones. Se puede incluso decir que esta estrecha 
colaboración creó unos lazos más cercanos entre los diversos 
grupos y un aprecio mutuo. Con algunos una relación de afecto 
que perdura todavía hoy a pesar del paso de muchos años. 

 Una época de crisis favorece la flexibilidad en la relación 
con los donantes y esta actitud también ayudó nuestra tarea. La 
distribución de las ayudas como “comida a cambio de trabajo” no 
estaba en los programas de la mayoría de las organizaciones que 
nos ayudaban, ni podíamos mencionar este procedimiento en los 
informes que les enviamos. Algunos voluntarios especializados 
en este trabajo nos ayudaron a preparar bien unos informes que 
para nada correspondían con el trabajo realizado. 

III - ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
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CAPÍTULO 4
LA COLABORACIÓN ENTRE 

LOS DIVERSOS AGENTES SOCIALES

El proyecto de la escuela de Weramo-Bonkoya 

 La presencia de la misión católica en la zona de Ropi, y más 
en concreto en el municipio de Weramo-Bonkoya se remonta al 
año 1987. Esta zona se visitaba periódicamente desde la misión 
de Shashemane. La falta de carretera condenaba a este lugar 
al aislamiento y a una mínima presencia a nivel de gobierno 
con la organización de los ayuntamientos y alguna escuela, 
con un solo dispensario sanitario con un enfermero, para una 
población de más de 150,000 habitantes. En Weramo-Bonkoya se 
construyeron dos aulas y un despacho para iniciar una pequeña 
escuela bajo la responsabilidad del municipio, como escuela 
“del pueblo”, no reconocida por el Ministerio de Educación. 
Se construyó con la colaboración de la misión y se llevaba 
adelante con un maestro pagado por el municipio y otro pagado 
por la misión. La región de Siraro es una zona limítrofe de 
tres grupos: Oromos, Hadyas, y Wolaitas. En Weramo-Bonkoya 
la mayoría son Hadyas y de religión musulmana, con alguna 
minoría de protestantes y de católicos. 

 En 2006 ya existía una presencia estable de la misión 
católica en el pueblo de Ropi. Se decidió iniciar una escuela 
católica, aprobada por las autoridades a nivel del Ministerio de 
Educación, en el municipio de Weramo-Bonkoya a 12 km. de Ropi, 
y comenzó el proceso para obtener los permisos pertinentes y 
los medios económicos para nuevas construcciones. 

 Las autoridades del Ministerio de Educación de la Región 
convocaron una gran asamblea de los ancianos del municipio 
y de otros municipios cercanos, en esta asamblea estaban 
presentes los representantes de la misión católica y de una ONG 



48

POBREZA EXTREMA  

española “Llevant en Marxa”, que colaboraría en la financiación 
de las nuevas construcciones.  Después de las necesarias 
presentaciones las autoridades del municipio proceden a 
expresar las necesidades de la población en el campo educativo 
y la historia de la pequeña escuela ya existente. Las autoridades 
del Ministerio de Educación presentan la petición de la misión 
católica de ampliar y cualificar las facilidades escolares actuales 
y de convertir la escuela en una escuela de la Iglesia Católica, 
con un contrato de cinco años con el Ministerio de Educación. 
Se inicia un largo debate, en el cual, muchos de los ancianos 
convocados participan. Al final del debate se concluye por 
unanimidad el conceder esta escuela a la Iglesia Católica, para 
que proceda con las ampliaciones necesarias, determinando el 
terreno que será cedido para el proyecto y la voluntad de todos 
de conceder nuevos campos a los campesinos expropiados. 

 La nueva Escuela Católica de Weramo-Bonkoya inicia su 
actividad con la aprobación del Ministerio de Educación, y 
bajo su supervisión. Al finalizar el contrato firmado por cinco 
años con las autoridades del Gobierno Regional del Oromya, el 
municipio de Weramo-Bonkoya pasó a depender del Gobierno 
Regional de los Pueblos del Sur, que deciden ocuparse de las 
nuevas instalaciones de la escuela y convertirla en el centro de 
promoción y desarrollo de toda esta zona tan aislada y deprimida. 

El análisis de la realidad social en Amartya Sen

 Amartya Sen, nace en 1933 en el distrito indio de 
Bengala Occidental, en el seno de una familia culta dedicada 
a la enseñanza. Realiza sus estudios universitarios en 
Calcuta y apenas cumplidos los veinte años se traslada a la 
Universidad de Cambridge. Fue Premio Nobel de Economía 
en 1998. Desde 1970, en su libro “Collective choice and 
social welfare” (Elección colectiva y bienestar social) va 
desarrollando su teoría sobre la elección social, preocupado 
de que los procesos de decisión colectiva alcancen resultados 
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consistentes y racionales, así reivindica la posibilidad de 
que grados intermedios de comparabilidad interpersonal 
sean suficientes para lograr decisiones sociales adecuadas. 
A través de sus libros profundiza en problemáticas como 
la desigualdad económica, las causas y la medición de 
la pobreza, el análisis de los factores explicativos de las 
hambrunas, las relaciones entre ética y justicia social, el 
significado de la calidad de vida, la disparidad de género y 
las desventajas de las mujeres… consiguiendo que la alta 
teoría y la aplicación práctica vayan de la mano.

 El enfoque de Amartya Sen se concentra en las capacidades 
que tiene la gente para realizar sus propios proyectos, y 
ve el subdesarrollo como falta de libertad al no permitir la 
realización de estas capacidades y el desarrollo como el 
proceso de remoción de esas privaciones y la extensión de las 
libertades. En 1998 recibirá el premio nobel de economía por 
sus estudios sobre la elección social, la medición del bienestar 
y de la pobreza que han contribuido a la creación de una nueva 
manera de evaluar estadísticamente los niveles de desarrollo 
que se emplearán en la preparación del Índice de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas. 

 En su libro “Idea de la Justicia” (66) pp. 135 a 141, nos señala 
algunas pautas a tener en cuenta: 

 Concentrarse en la razón práctica entre lo que hay que 
escoger y las decisiones que hay que tomar, en vez de especular 
lo que sería una situación perfectamente justa e ideal. 

  Dar paso a la exposición de la pluralidad de las razones.

 Tener en cuenta que la evaluación y el escrutinio 
sobre las posibles decisiones a nivel social puede resultar 
problemático porque pueden reñir con otras decisiones e 
incluso principios generales también plausibles.
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(66) Amartya Sen, La Idea de la Justicia, Ed. Taurus, Madrid, 2010
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 Esto nos va a llevar a decisiones parciales. Es necesario 
reivindicar la permisibilidad de las soluciones parciales. La 
teoría de la justicia tiene que dar cabida tanto a lo incompleto 
decidido como a lo posible incompleto, por lo que queda abierto 
a la revisión y a la posible extensión.

 Las llamadas preferencias y prioridades “individuales” 
pueden verse no como las de personas distintas, sino como 
las de diferentes enfoques de la misma persona frente a las 
decisiones en cuestión, todas las cuales demandan respeto 
y atención. La teoría de la elección social como disciplina se 
ocupa de alcanzar juicios globales para la elección social con 
base en una diversidad de perspectivas y prioridades.
 
 Aun cuando las correspondencias realizadas no resuelven 
la difícil cuestión de estar seguro sobre qué escoger, sin 
embargo muestran las líneas sobre las cuales puede proceder 
con provecho un debate que conduzca a tomar una decisión 
concreta.

 Este proceso nos lleva a potenciar el papel del razonamiento 
público en la elección social, cultivando la escucha mutua, el 
diálogo, y la tolerancia. 

 “Los variados logros que podemos valorar en la actividad 
humana son muy diversos, desde estar bien alimentados o evitar la 
mortalidad prematura hasta tomar parte en la vida de la comunidad 
y desarrollar la habilidad de seguir los planes y las ambiciones 
que se refieren al trabajo. La capacidad que nos concierne aquí 
es nuestra habilidad de lograr varias combinaciones de actividades 
que podamos comparar y juzgar entre sí desde el punto de vista 
de lo que tenemos razón para valorar” (67). “El núcleo del enfoque 
de la capacidad no es entonces sólo lo que la persona realmente 
termina por hacer, sino también lo que ella es de hecho capaz de 
hacer, elija o no aprovechar esa oportunidad” (68). 

(67) La idea de la Justicia, o.c. p. 263
(68) La Idea de la Justicia, o.c. p. 266
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¿Choque o amistad entre las civilizaciones 
o grupos humanos? 

 Amartya Sen en su libro “Identidad y Violencia” (69) p. 16, 
nos hace notar como “…una importante fuente de conflictos 
potenciales… es la suposición de que la gente puede ser 
categorizada únicamente según la religión o la cultura”. Y continua 
su reflexión con la siguiente invitación: “Es necesario volver a 
examinar y evaluar algunas cuestiones, como la globalización 
económica, el multiculturalismo político, el poscolonialismo 
histórico, la etnicidad social, el fundamentalismo religioso y el 
terrorismo mundial… somos habitantes comunes de un mundo 
amplio, en vez de convertirnos en prisioneros rígidamente 
encarcelados en pequeños contenedores” (70).

 Con respecto a la globalización Amartya Sen nos dice que “…
es un error considerar las privaciones y la vidas empobrecidas 
como castigos de la globalización y no como fracasos de los 
acuerdos sociales, políticos y económicos, que son compañeros 
enteramente contingentes y no ineludibles de la cercanía global” 
(71). “Una ‘comisión’ global extrañamente poco debatida que 
es causa de una intensa miseria y también de privaciones 
persistentes… atañe a la participación de las potencias 
mundiales en el comercio globalizado de armas (casi el 85% 
de las armas vendidas internacionalmente en los años recientes 
provinieron de los países del G8… Las comisiones perniciosas 
también incluyen barreras comerciales severamente restrictivas 
e ineficientes que frenan las exportaciones de los países 
pobres… las leyes de patentes injustas que entorpecen el uso 
de medicamentos que salvan vidas… la clara orientación de la 
investigación farmacéutica, enfocada en a la atención de los 
sectores de mayores ingresos…”  (72). 

IV - COLABORACIÓN - DIVERSOS AGENTES

(69) Amartya Sen, Identidad y Violencia, La ilusión del destino. Katz Editores, Madrid, 
2007, p. 16.
(70) Identidad y Violencia, o.c. p. 17.
(71) Identidad y Violencia. o.c. p. 166.
(72) Identidad y Violencia, o.c. p. 188.
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 Amartya continua su reflexión afirmando que: “Un sistemático 
rechazo de la globalización no sólo resultaría contrario al 
comercio mundial, sino que también eliminaría los movimientos 
de ideas, la comprensión y el conocimiento que pueden ayudar 
a todas las personas del mundo, incluidos los miembros más 
desfavorecidos de la población mundial” (73).”…la globalización 
no es nueva ni necesariamente occidental, ni es tampoco 
una maldición…” (74). 

 Sobre el multiculturalismo político Amartya piensa que 
“…existen dos enfoques básicamente diferentes… uno de ellos 
se concentra en la diversidad como valor en sí mismo; el otro hace 
hincapié en la libertad de razonamiento y de toma de decisiones, y 
celebra la diversidad cultural en la medida en que es elegida con 
tanta libertad como sea posible por las personas involucradas” 
(75). Por lo tanto considera que será necesario apreciar “… la 
distinción entre el multiculturalismo y lo que puede llamarse 
‘monoculturalismo plural’ ¿Acaso la existencia de una diversidad 
de culturas, que tal vez se cruzarían como barcos por la noche, 
podría considerarse un caso exitoso de multiculturalismo?” (76). 
La opción está entre el aislamiento y la interacción, o sea la 
posibilidad como ciudadanos de interactuar a partir de la variedad 
de capacidades que cada uno puede ofrecer. 

 Otros autores como Paul Farmer, médico epidemiológico, 
antropólogo y profesor de la Universidad de Harvard (77), 
ve aún más problemática esta noción de multiculturalismo 
desde una perspectiva antropológica. La diferencia cultural ha 
afectado poderosamente a perpetuar la pobreza. El concepto 
del relativismo cultural, con sus argumentos para defender la 
dignidad de las diversas culturas y “razas” se ha adoptado con 
facilidad para aprovecharse de claras situaciones de opresión y 

(73) Identidad y Violencia, o.c. p. 169.
(74) Identidad y Violencia, o.c. p. 171.
(75) Identidad y Violencia, o.c. p. 201.
(76) Identidad y Violencia, o.c. p. 209.
(77) Paul Farmer, Pathologies of Power. Health, Human Rights, and the new war on the 
poor. University of California Press, Ltd. London, England 2005.



53

perpetuar el sufrimiento de otras personas. Se ha llegado incluso 
a abusos en los Derechos Humanos defendiendo el determinismo 
cultural, prácticas de tortura se decían “parte de la propia cultura”. 
Esta manera de pensar se ha constituido como una defensa de la 
violencia estructural, sistemática (78).

 En este sentido reflexiona Paul Farmer para expresar que las 
violaciones de los Derechos Humanos no son sólo locales son 
también en muchos casos globales. Se ha intentado enmascarar 
estas violaciones de diversas maneras, sobre todo, cuando se 
emplean a un nivel global, hasta el punto de que a veces uno 
puede pensar que no merece la pena insistir en preparar más 
instituciones o una nueva legislación sobre ciertos problemas 
cuando se sabe de antemano que nadie la va a poner en 
práctica. Gran parte de los crímenes contra la humanidad son 
cometidos por poderosos estados. Muchas de las naciones 
donantes de ayuda internacional violan al mismo tiempo 
muchos de los acuerdos internacionales en favor de los países 
más desfavorecidos. Estados Unidos y China son los líderes 
mundiales en convenios económicos, mientras que, por ejemplo 
Estados Unidos se opone tajantemente a la Corte Criminal 
Internacional. En muchos países sudamericanos los gobiernos 
de turno han apoyado abiertamente a los grupos paramilitares 
que han actuado con plena impunidad contra la población (79). 

 En el sentido del poscolonialismo histórico señala Amartya 
Sen que “la historia del colonialismo… del imperialismo occi-
dental no sólo socavó la independencia política de los países 
gobernados o dominados por las potencias coloniales, sino que 
generó una obsesión con Occidente… desde una imitación poco 
original, hasta una decidida hostilidad” (80). 

 “Tenemos que entender con mayor claridad de qué manera 
la pobreza, la privación, la negligencia y las humillaciones 
derivadas de la asimetría del poder se conectan durante largos 
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(78) Pathologies of Power, o.c. pp. 48-50.
(79) Pathologies of Power, o.c. pp. 232-242.
(80) Identidad y Violencia, o.c. p. 121.
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periodos con una tendencia a la violencia, vinculada con 
enfrentamientos que alientan un sentimiento de agravio con 
respecto a mandamases en un mundo de identidades divididas” 
(81). “Aunque la pobreza y la desigualdad económica tal vez 
no alimenten el terrorismo de forma instantánea ni influyan 
sobre los líderes de las organizaciones terroristas, pueden, sin 
embargo, convertirse en la base de reclutamiento de soldados 
para organizaciones terroristas” (82). 

 Insiste Amartya Sen en la necesidad de un debate global 
sobre los problemas mundiales, y señala que “en el mundo 
contemporáneo existe una imperiosa necesidad de formular 
preguntas no sólo acerca de la economía y la política de la 
globalización, sino también acerca de los valores, la ética y el 
sentido de la pertenencia que dan forma a nuestra concepción de 
un mundo global” y propone que “nuestras lealtades nacionales 
y locales sean totalmente reemplazadas por un sentido global de 
pertenencia”  (83). 

Asistencialismo – Desarrollo – Justicia Social 

 A la hora de afrontar las situaciones de pobreza seguimos 
con frecuencia alguno de estos caminos que señalamos: el 
asistencialismo, el desarrollo, la justicia social. 

 Paul Farmer en su libro “Pathologies of Power” (Patologías 
del poder) (84) nos dice que afrontar la indigencia de otras 
personas desde el presupuesto del asistencialismo nos lleva a 
la clasificación de las personas en dos categorías los que tienen 
y los que no tienen. Un orden injusto se convierte en fuente de 
generosidad. Alguno bromeando se ha preguntado: ¿Cuál es la 
definición de un liberal?, a lo que responde: alguno que cree 

(81) Identidad y Violencia, o.c. p. 194.
(82) Identidad y Violencia, o.c. p. 195.
(83) Identidad y Violencia, o.c. p. 244.
(84) Pathologies of Power, o.c. p. 153.
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que todo lo malo que sucede en el mundo viene por accidente. 
Las violaciones de los Derechos Humanos, las ofensas contra 
la dignidad de las personas, la pobreza extrema o moderada, 
las desigualdades sociales, el racismo, la violencia de género u 
otras formas de violencia, no provienen de causas naturales. Se 
considera a los pobres como personas inferiores o incapaces, 
y no como personas que han perdido su poder o se han 
empobrecido por acontecimientos históricos o por condiciones 
económicas injustas. Hay una gran diferencia entre ver a las 
personas como víctimas de sus innatas carencias, o verlas como 
víctimas de una violencia ejercida sobre ellos de forma injusta.

 Nos comenta Paul Farmer (85) que cuando resurgen 
comportamientos “caritativos” es un síntoma de una sociedad 
que ha fracasado a la hora de actuar en contra de la erosión 
de la desigualdad. Es un síntoma de que por lo menos en parte 
se han abandonado las esperanzas de la eliminación de la 
pobreza. Un síntoma de desesperación asumida de actuar sobre 
los síntomas de la situación en vez de buscar vías de solución, 
control de los daños en vez de prevención. La proliferación de 
estos comportamientos caritativos manifiesta además el fracaso 
social para buscar caminos significativos contra la pobreza.

 Amartya Sen, en su libro “La idea de Justicia” (86), nos 
comenta dos famosas situaciones de hambrunas. En primer 
lugar la hambruna de Bengala en 1943, entre julio y diciembre 
de 1943 se registraron en esta región de la India 1,304,323 
víctimas del hambre. Esta hambruna fue producida no sólo por 
la falta de democracia en la India colonial, sino también por 
las severas restricciones del periodismo y de la crítica que se 
impusieron a la prensa india, y la práctica de “silencio” voluntario 
sobre la hambruna que los medios británicos optaron por seguir. 
Se evitó la discusión pública sustancial sobre la hambruna en la 
metrópoli, incluido el Parlamento en Londres. 
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(85) Pathologies of Power, o.c. p. 154.
(86) La Idea de Justicia, o.c. pp. 371-376.
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 El gobierno británico de la India había suspendido el comercio 
de arroz y otros granos entre las provincias indias, como en 
esa época no había disminución en la producción alimenticia 
de Bengala, una hambruna simplemente no podía ocurrir. La 
demanda de alimentos se había expandido de manera radical 
a causa del esfuerzo de guerra en Bengala, con la llegada 
de soldados y personal para la guerra, además de todo el 
personal necesario para las construcciones nuevas y las 
actividades auxiliares asociadas al conflicto. Los precios de la 
comida crecieron inesperadamente gracias al alza alimentada 
por un aumento de la demanda. A esto se sumó la compra 
de alimentos a altos precios que realizó el mismo gobierno 
en la Bengala rural para operar un sistema de racionamiento 
selectivo con precios controlados específicamente dirigido 
para la población de Calcuta. 

 China tuvo una gran hambruna, de hecho la mayor 
registrada en la historia, entre 1958 y 1961, con una mortalidad 
cercana a los 30 millones de víctimas. No había en China un 
parlamento abierto a la crítica, ni oposición, ni prensa libre. 
La hambruna en China se debió al fracaso del llamado “Gran 
salto adelante” que supuso una drástica expansión de la 
colectivización y cuyo fracaso fue mantenido en secreto. El 
vasto número de comunas o cooperativas que fracasaron 
en la producción de cereales suficientes eran, por supuesto, 
conscientes de su propio problema pero debido al apagón 
informativo las autoridades chinas creyeron que tenían 100 
millones más de toneladas métricas de grano, en el momento 
exacto en que la hambruna alcanzaba su apogeo. 

 Paul Farmer (87) analiza también el concepto de desarrollo 
usado por tecnócratas, que dicen a los pobres, si se dirigen a 
ellos de alguna manera, “vosotros, también, vais a compartir 
nuestro estándar de vida”. La idea liberal sobre la pobreza 
sitúa el problema en los mismos pobres: “esta gente está 
tan retrasada porque rechaza la tecnología fruto de la 

(87) Pathologies of Power, o.c. p. 155.
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modernidad, con la ayuda de otros, a su debido tiempo, ellos 
también lograrán un buen nivel de desarrollo”. Esta es una 
idea errónea de la pobreza que contrasta con la explicación de 
que la superación de la pobreza depende del crecimiento de 
la riqueza. El desarrollismo no sólo cancela automáticamente 
la creación histórica de la pobreza sino que además implica 
que el desarrollo sigue inevitablemente un proceso lineal, que 
ocurrirá sin ninguna duda siempre que se sigan los métodos 
justos.

 El modelo caritativo y el de desarrollo aunque son útiles 
en diversos momentos, muestran bastantes carencias a la 
hora de una búsqueda rigurosa examinando las situaciones 
de pobreza en profundidad (88). 

 Según Paul Farmer (89) la justicia social ve la condición 
de los pobres no solo inaceptable sino también como el 
resultado de una violencia estructural que ha sido fabricada 
por el hombre. Se necesita una posición inicial de penitencia 
y de indignación antes de llegar a intervenciones pragmáticas. 
Es necesario trabajar con los pobres en su lucha para cambiar 
las situaciones negativas que arruinan sus vidas. El desarrollo 
que necesitan no es sólo distribución de bienes y de servicios, 
y tampoco sólo participar en los frutos de la ciencia y de la 
tecnología, debemos comprender que lo que les pasa a los 
pobres está siempre unido a la acción de los poderosos, 
sabemos que la gente que se define como pobre controla 
sus destinos hasta un cierto punto. El control de su vida 
depende del control de la tierra, del control de los sistemas 
de producción, de las estructuras políticas y legislativas, y en 
estas aguas sus vidas naufragan. Con el correr del tiempo 
tanto la riqueza como su control se han ido concentrando en 
las manos de unos pocos. Por lo tanto nuestro verdadero reto 
está en la justicia social. 
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(88) Pathologies of Power, o.c. p. 157
(89) Pathologies of Power, o.c. pp. 157-158.
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De vuelta a la escuela de Weramo-Bonkoya

 La experiencia del inicio de la escuela de Weramo-Bonkoya 
nos ha servido para ambientar la reflexión sobre la colaboración 
entre los diversos agentes sociales, reflexión que se ha ido 
enriqueciendo con la sabiduría y la experiencia de dos grandes 
figuras de la actualidad como son Amartya Sen y Paul Farmer. 

 De vuelta a la experiencia inicial podemos decir que la 
diversidad étnica y religiosa de la población de esta zona no creó 
ningún conflicto a la hora de expresar los diversos argumentos 
durante la discusión. A pesar de tratarse de una población muy 
aislada en su relación con otros grupos sociales, y aferrada a sus 
tradiciones, además de carecer de cualquier tipo de formación 
académica, por ser en su gran mayoría analfabeta, todo el proceso 
de razonamiento procedió con orden y coherencia siguiendo el 
argumento tratado. Durante mi experiencia en Etiopía he podido 
participar en muchas de estas asambleas bajo la sombra de las 
acacias o de grandes sicomoros y sin duda son momentos que he 
vivido con gran gozo y he podido palpar con admiración la gran 
sabiduría de las diversas tradiciones culturales, y la empatía que 
se crea entre los diversos participantes en estos encuentros. No 
contar con el consenso, el apoyo, y la colaboración de la población 
local, sin duda no tiene ningún sentido.

 Se trataba de un encuentro convocado y dirigido por 
las autoridades del gobierno, y en este caso las autoridades 
responsables enviadas desde el Ministerio de Educación. 
Podemos comprobar, a veces, limitaciones de peso en los 
gobiernos de los países pobres, y también en Etiopía la democracia 
y representatividad de la población en órganos de gobierno deja 
mucho que desear. De todas maneras los miembros de los 
diversos departamentos gobernativos no forman una clase social 
aparte sino que son los hijos, hermanos y familiares de la gente 
del pueblo, y por supuesto los problemas de la gente les afectan 
directamente a ellos. Dentro de sus posibles incoherencias se 
puede confiar en que ponen lo mejor de sus capacidades para 
ayudar a la gente y promover el desarrollo de su país. Ciertas 
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presiones impuestas por organizaciones extranjeras pueden 
condicionar y llevar a la toma de decisiones erróneas.  

 La presencia de los responsables de Llevant en Marxa, 
ONG española, encargada de subvencionar las construcciones 
y aportar el mobiliario escolar, fue una ocasión ideal, para 
poder conectar con las necesidades más inmediatas de la 
gente, comprobar sus problemas y sus deseos y manifestar su 
intención de colaborar económicamente para que el proyecto 
fuera adelante. Una inyección de esperanza para la gente que 
no podía confiar en los presupuestos o planes del gobierno en 
los que no podían considerar en esos momentos la posibilidad 
de construir una escuela en este lugar. Llevados de la euforia 
del momento es fácil prometer otros proyectos más allá de las 
posibilidades de la propia ONG que no siempre depende de 
fondos propios sino que necesita someter sus proyectos a la 
financiación por parte de otros organismos. Este fue el caso en 
esta ocasión cuando se propuso continuar la colaboración de 
Llevant en Marxa en un proyecto de agricultura que después no 
se pudo continuar.

 La posición de la misión Católica en esta ocasión se reducía 
a hacer de garante de que la construcción se realizara del modo 
programado y se organizara la enseñanza siguiendo el programa 
establecido por el Ministerio de Educación, que estaba dispuesto 
a facilitar a la escuela los libros para poder iniciar un proceso en 
el que se prestaban a los alumnos, y les salían gratis si al final de 
curso estaban en buen orden cuando los devolvían. De hecho al 
final del contrato de cinco años, la escuela pasó completamente al 
gobierno que asignó a ella sus propios maestros y la convirtió en 
base de una intervención social más profunda en toda esta zona. 
No se puede decir que esta sea la manera habitual de proceder 
con los proyectos que se realizan en las misiones, a veces los 
proyectos centralizados en las diócesis se llevan adelante por 
expertos contratados para realizar este trabajo que actúan bajo la 
guía de organizaciones de fuera del país y cuyo mayor esfuerzo 
es no entrar en conflicto con estas organizaciones externas y 
cumplir fielmente con sus requisitos.
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 Como ejemplo de una manera errónea de proceder desde la 
misión católica puedo recordar febrero del 2008 cuando se creó 
una situación de hambruna en toda la región de Siraro, entorno 
al pueblo de Ropi, donde se encontraba la residencia y el núcleo 
central de la misión. La carestía de alimentos se empezó a sentir 
más a partir de los meses de mayo y junio por la pérdida de la 
estación de lluvias a partir de febrero. Los niños menores de cinco 
años comenzaron a sentir la falta de alimentos llegando a más de 
12,000 los niños desnutridos en la región, en este tiempo comenzó 
la mortalidad sobre todo de los más pequeños. Con la llegada a la 
misión de las Hermanas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, 
la hambruna se hizo conocida internacionalmente y el gobierno 
reaccionó inmediatamente. A la ayuda de las Hermanas se añadió 
la de Médicos sin Fronteras, y la acción de propio gobierno con 
sus propios recursos para hacer frente a estas emergencias. La 
Iglesia Católica también quiso intervenir. Los representantes de la 
oficina central se pusieron en contacto con las autoridades, y éstas 
les hicieron notar claramente que ya había recursos suficientes 
para afrontar la situación, sin embargo, la ayuda alimenticia siguió 
adelante porque así se había estipulado con las organizaciones 
que habían designado sus fondos para comprar comida.  

 Es posible y deseable una mayor interacción entre los diversos 
agentes que intervienen localmente y a nivel externo, una mayor 
apertura por parte de todos no sólo para solucionar los problemas 
más inmediatos sino también para promover cauces que lleven 
a una mayor justicia social a partir de pasos limitados pero en el 
buen camino. 

 En estas zonas limítrofes de etnias diversas los enfrentamientos 
violentos son frecuentes, cualquier pequeño incidente puede 
desencadenar una violenta lucha entre dos grupos, por eso se 
deben estimar aún más los encuentros positivos en que sea 
posible llegar a conclusiones con el pleno acuerdo de todos. 
¿Se podrá evolucionar favoreciendo la interacción cultural hacia 
nuevas culturas más globales, o a priorizar ciertas identidades 
que unirán más a los diversos grupos humanos? A mí me parece 
difícil de predecir. 



61

 En mi opinión caminar hacia la comunión o hacia un 
encuentro entre los distintos grupos sociales no necesita anular 
las diferencias culturales, sino valorarlas y apreciarlas en la 
identidad que aportan a cada pueblo y en sus expresiones. 
Un camino hacia una cierta homologación supondría un 
empobrecimiento de la gran riqueza cultural de la humanidad. 
Me gusta considerar el modelo de dos personas de diversas 
culturas que se unen en una relación matrimonial a partir del 
enamoramiento y de la experiencia de amor que surge entre 
ellos. La nueva relación no cambia para nada la identidad de 
cada uno, ni su manera de sentir, razonar, expresarse según 
su propia cultura y sin embargo ha surgido entre ellos una 
experiencia nueva que “trasciende” sus propios límites culturales 
y los aúna. Quizá poner todo el acento en el mero razonamiento 
humano, nos limita a la hora de encontrarnos a otros niveles en 
los que el sentimiento, la experiencia estética, el sentirnos bien 
con el otro, el compartir acuerdos mutuos, el descubrir valores o 
principios éticos comunes, pueden tener una enorme capacidad 
para crear una mayor solidaridad y colaboración entre todos.    

IV - COLABORACIÓN - DIVERSOS AGENTES
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Escuela de Weramo-Bonkoya 
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CAPÍTULO 5
EL ACOMPAÑAMIENTO, 

APORTACIÓN DEL EVANGELIO 
A LA JUSTICIA SOCIAL

Los grupos juveniles del barrio de Makanissa 
en Addis Abeba

 El inicio de mi presencia en Addis Abeba fue en 1995, el 
centro de nuestra misión se encontraba en la zona de Makanissa, 
en la calle que sube hasta el Hospital Alert, hospital centro de 
referencia nacional para el control de la lepra. Con el tiempo y 
la ayuda de algunas organizaciones muchas familias de leprosos 
se habían establecido en esta zona en torno al Hospital. 
Justo en frente de la misión en un terreno del Ministerio del 
Ejército, se encontraba un campo de refugiados de familias 
etíope-eritreas, que tuvieron que abandonar Eritrea en el 
momento de su independencia de Etiopía, en 1991, y vivieron 
por muchos años en grandes tiendas de campaña. Muchas de las 
familias de leprosos vivían de la mendicidad en la ya pobre y 
castigada ciudad de Addis Abeba. El gran grupo de refugiados 
contaban con ayudas intermitentes y en muchas ocasiones 
quedaban abandonados a sus propios y escasos recursos, hasta 
que pudieron ser reubicados en otros lugares de la ciudad. 

 Pusimos a disposición de los niños y jóvenes del barrio 
algunas salas para el estudio extraescolar y posteriormente 
otras actividades de mecanografía y una sala con algunos 
ordenadores para iniciarse en los conocimientos de informática. 
Un pequeño proyecto de apadrinamientos nos permitía costear 
estas actividades. Justo detrás de la misión en el descenso hacia 
el rio Akaki, teníamos una estupenda arboleda de eucaliptus 
en donde preparamos unos campos de deportes, que eran la 
delicia de toda la juventud de la zona, sobre todo los sábados 
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y los domingos cuando se organizaban todo tipo de actividades 
recreativas y deportivas. Un gran salón nos servía para proyectar 
películas y para actividades formativas. 

 Diez años de relación con estos chavales, después jóvenes, y 
en la actualidad estupendos profesionales, en su país, o en otros 
países, han marcado profundamente mi vida, dejándome impreso 
un sello de “paternidad” y responsabilidad hacia cada uno de ellos. 
Siento cada uno de los acontecimientos de su vida como algo propio 
y personal. Recuerdo siempre la fiesta de despedida, al final de esta 
etapa de diez años. En su agradecimiento nadie se centró en la ayuda 
material que a través de mí habían recibido, ni en los proyectos que 
realizamos juntos. Me impresionó que me agradecieran el tiempo que 
había dedicado a escucharles cuando lo necesitaban. Agradecían en 
definitiva la relación de afecto que se había creado entre nosotros. 

Salir a las periferias 

 Recientemente el Papa Francisco nos ha regalado su Carta 
Encíclica “Evangelii Gaudium”, La Alegría del Evangelio (90), en el 
número 204 nos dice: “El crecimiento en equidad exige algo más que 
el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, 
programas, mecanismos y procesos específicos orientados a 
una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de 
trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero 
asistencialismo”. “La dignidad de la persona humana y el bien común 
están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren 
renunciar a sus privilegios” (91). Y por lo tanto hay que decir no a 
la economía de la exclusión. “Hoy todo entra dentro del juego de 
la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se 
come al más débil… Los excluidos no son ‘explotados’ sino desechos, 

(90) Evangelii Gaudium, La alegría del Evangelio, Exhortación Apostólica del Santo 
Padre Francisco. San Pablo, Madrid, 2013, pp. 188-189.
(91) Evangelii Gaudium, o.c. p. 197 n. 218.
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‘sobrantes’” (92), “…en su origen hay una profunda crisis antropológica: 
¡la negación de la primacía del ser humano!” (93).
 
 El Papa Francisco en el número 20 de la “Evangelii Gaudium” (94) 
nos dice que quiere transmitirnos un dinamismo de “salida”. “Mientras 
en el mundo, especialmente en algunos países reaparecen diversas 
formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos, insistimos, en 
nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de 
construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos ‘mutuamente 
a llevar las cargas’ (Gal 6,2)” (95). Se trata sencillamente de “… 
Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas… para 
acompañar al que se quedó al lado del camino” (96). 

 Roberto S. Goizueta en su libro “Christ our Companion” (Cristo 
nuestro Compañero” (97) reflexiona sobre el significado de “periferia” 
como distinto del término “frontera”. La frontera como sucedía durante 
la Conquista del Oeste en los Estados Unidos de América se expande 
y va excluyendo a los que empuja hacia el otro confín. La frontera 
supone un límite que protege a los que se encuentran del lado de la 
civilización frente a los salvajes. 

 Sin embargo la periferia es el lugar en donde dos realidades 
diversas, dos visiones distintas del mundo, dos culturas, se 
encuentran e interactúan. En la periferia se produce un encuentro con 
un enriquecimiento mutuo. La periferia como lugar de encuentro es 
permeable por naturaleza, no es como una armadura medieval, sino 
más bien como la piel. Nuestra piel no sólo marca el límite de nuestro 
cuerpo, sino que da y toma del ambiente, mantiene algunos gérmenes 
nocivos fuera, nos ayuda a seleccionar lo que se puede o no absorber, 
pero si queremos cerrar completamente nuestra piel a lo externo, 
sencillamente morimos.

(92) Evangelii Gaudium, o.c. p. 56 n. 53.
(93) Evangelii Gaudium, o.c. p. 58 n. 55.
(94) Evangelii Gaudium, o.c. p. 25.
(95) Evangelii Gaudium, o.c. p. 68 n. 67
(96) Evangelii Gaudium, o.c. p. 48 n. 46.
(97) Roberto S. Goizueta, Christ our Companion. Toward a Theological Aesthetic of 
Liberation. Orbis Books – Maryknoll, New York, 2009, pp. 136-137.
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 Nos dice Goizueta que el Evangelio nos revela a Cristo en 
la periferia. Jesús viene de Nazaret, de Galilea, encuentra su 
final en Jerusalén, y resucitado regresa a Galilea en donde se 
aparece a sus apóstoles (Mc 14,28; Mt 26,32; 28,7,10,16).  No 
sólo como diría John Meier “un judío marginal en una provincia 
marginal del oriente del Imperio Romano” sino que se identifica 
con lo marginal en la periferia, con el excluido y rechazado, para 
expresar proféticamente que el excluido es plenamente miembro 
de la comunidad (98). 
 
 La experiencia de liberación del Pueblo de Israel en Egipto da 
origen a toda la experiencia de fe de los personajes bíblicos (Dt 
26,5-10), también hoy será necesario romper los muros que nos 
impiden encontrar a un Dios liberador, superando las diferencias 
culturales, religiosas, raciales, de género, económicas… y en 
particular mejorando nuestra manera de relacionarnos con los 
demás: un encuentro genuino y de diálogo no es posible entre 
un maestro y un esclavo, entre el conquistador con sus armas de 
fuego y la indefensa mujer azteca, entre la persona rica (que se 
niega a renunciar a su riqueza) y el pobre, o entre un cristianismo 
arropado por el poder político y económico y unas religiones y 
culturas del tercer mundo sin estos recursos (99). Al fin y al cabo 
la justicia es más una cuestión de ir construyendo comunión que 
una mera protección de derechos (100). 

Jesús y el desprendimiento de uno mismo 

 La fe cristiana nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios, que se 
despoja de su condición de ser semejante a Dios para compartir 
nuestra humanidad (Flp 2,6-11). Toda la vida de Jesús desde 
su encarnación refleja esta autodonación, pero es su muerte en 
cruz en el Calvario la que manifiesta su total entrega a Dios que 
abre la vía de la esperanza incluso en las situaciones de máxima 

(98) Christ our Companion, o.c. pp. 137-141.
(99) Christ our Companion, o.c. pp. 149-152
(100) Christ our Companion, o.c. p. 33. 
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desesperación. Revivimos constantemente el escándalo de la 
cruz en la gente crucificada, pendiente de una resurrección 
como la de Cristo.

 Roberto Goizueta continúa este reflexión (101) y nos dice que 
en el cuerpo resucitado de Cristo encontramos las huellas de 
sus heridas, como un constante recuerdo de una esperanza que 
afronta nuestra propia debilidad y muerte. En 1970, el psicólogo 
social Ernest Becker (102) analiza las consecuencias del 
rechazo de la muerte en la sociedad occidental contemporánea, 
este autor afirma que la ansiedad e incluso el terror que 
experimentamos frente a nuestra mortalidad se constituyen en la 
experiencia fundacional sobre la que construimos nuestra vida y 
nuestra sociedad. La negación de la propia incapacidad de cara 
a la muerte, nos lleva a construir una identidad personal, unas 
instituciones sociales, ideologías, creencias que nos ayuden a 
sentirnos invulnerables e invencibles. 

 La realidad de la cruz y las heridas de la resurrección nos 
invitan a ver a la persona humana en un estado profundo de 
vulnerabilidad y contingencia. El acto de solidaridad hacia el otro 
que está herido, es al mismo tiempo un tomar conciencia de 
mi propia indigencia, y posiblemente el reconocerme causa de 
las heridas del otro. Las heridas quedan visibles no como una 
invitación a la condena o a la venganza, sino como llamada a la 
conversión y a una reconciliación auténtica (103).

 El peculiar acercamiento cristiano a la justicia social pasa por 
la experiencia de la resurrección que no sólo pide justicia para 
las víctimas sino que incluye el perdón y la misericordia. Jesús 
transforma la lógica de la justicia (104).  Jesús nos manifiesta 
a un Dios que libera y transforma, incluso en el momento de 

(101) Christ our Companion, o.c. pp. 15-16.
(102) Ernest Becker, The Denial of Death, New York: Free Press, 1973, citado en 
Christ our Companion, o.c. p. 15.
(103) Christ our Companion, o.c. p. 18.
(104) Christ our Companion, o.c. pp. 27-29.
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máxima deshumanización, un Dios que se queda con nosotros, 
a nuestro lado, y que nos asegura constantemente de su amor 
hacia nosotros. Caminar con Jesús significa caminar con todos 
aquellos que Jesús ama y por tanto construir la comunión entre 
todas las personas (105). Jesús resucita y es reconocido en 
la comunidad, lo que realmente destruye a la persona es el 
abandono, el ser dejado solo ante la fatalidad. “Jesucristo te 
ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada 
día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (106).

La noción del acompañamiento 

 Nos dice Paul Farmer (107) que acompañar a alguien es ir 
con él o con ella hacia alguna parte, compartir el pan juntos (ad 
cum panis, como se decía en latín), estar presente en un viaje 
que tiene un principio y un final. No estamos seguros de cómo 
será el inicio y casi nunca conocemos con certeza cuál va a ser 
el final. Hay siempre un elemento de misterio, y de apertura en 
el acompañamiento. Voy a ir contigo y apoyarte en este viaje nos 
lleve donde nos lleve. Te voy a acompañar y compartir tu destino 
por “un tiempo”. “Un tiempo” puede significar comprometerse 
en una tarea hasta que la persona o la gente acompañada la 
considere terminada. La verdad es que todos necesitamos ser 
acompañados en determinados momentos de nuestra vida.

 La tendencia más frecuente es contar con grandes ideas sin 
un plan concreto para actuarlas, o sea programar desde un lugar 
a salvo de inconvenientes, lo que significa que se van a dejar 
fuera muchos pequeños detalles que a su vez son fundamentales. 
Puesto que el camino que se va recorrer es frecuentemente largo 

(105) Christ our Companion, o.c. pp. 83-85.
(106) Evangelii Gaudium, o.c. p.152 n. 164. 
(107) Paul Farmer, Accompaniment as Policy. Transcripts, Kennedy School of Govern-
ment, Harvard University (25 May 2011) pp. 1-2 http: //www.lessonsfromhaiti.org/
press-and-media/transcripts/accompaniment-as-policy/
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y rocoso, es siempre mejor recorrerlo con otros compañeros. Lo 
más fácil es descartar esta idea de acompañamiento cegados por 
la tendencia generalizada según la cual los cualificados expertos 
tienen ya prefabricada la respuesta para cada problema. Nos 
damos cuenta como fracasan estas soluciones pero seguimos 
en la misma onda. Si de verdad queremos acompañar no vamos 
a poner las soluciones técnicas por encima de la solidaridad o 
la compasión, o la voluntad de remontar barreras que parecen 
insuperables. Se requiere cooperación, apertura y trabajo en 
equipo (108). 

 Después del terremoto en Haití la Conferencia Episcopal de 
los Obispos Católicos decía: “La Iglesia encarna el amor de Dios y 
realiza su misión promoviendo la plenitud de la persona humana, 
que ocupa el centro de un nuevo Haití. Más que alimento y cobijo, 
capillas o escuelas, clínicas o conventos, pretendemos promover 
cada hombre y mujer de Haití en su totalidad: física, emocional, 
intelectual y espiritual. Si nuestro trabajo no envuelve a toda la 
persona y a cada una de las personas, no será un verdadero 
desarrollo. Esta es nuestra meta: un desarrollo humano integral” 
y prosigue: “El pueblo de Haití debe ser el protagonista de su 
propio desarrollo” (109). 

 Los pobres en Haití, en América Latina o en cualquier otro 
lugar del planeta padecen no sólo la escasez de riqueza o de 
recursos materiales. La pobreza no es solo física, sino también 
mental, cultural, espiritual. Será necesario el crecimiento de 
toda la persona aceptando su responsabilidad y cogiendo las 
riendas de su propio desarrollo. Kim Marie Lamberty (110) se 
pregunta: ¿Es cierto que lo mejor que podemos ofrecer a los 
demás de nosotros mismos es dinero? Y responde que en el 
fracaso al reconocer la dignidad de otras personas, también 

(108) Accompaniment as Policy, o.c. p. 3
(109) Coference Episcopale d’Haití (CEH) 2010, 2-3.
(110) Kim Marie Lamberty, DMin, Toward a Spirituality of accompaniment in Solidar-
ity Partnership. Missiology: An International Review, Vol. XL no. 2, April 2012, pp. 
186-187. 
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demostramos nuestras carencias en nuestra propia dignidad. 
Al fin y al cabo recibimos de los demás de acuerdo al modo 
como nos presentamos ante ellos. Si nos presentamos como un 
árbol del que cae dinero, esa dinámica va a destruir la dignidad 
de todos, por eso al acompañarnos mutuamente se refuerza 
nuestra dignidad y la del otro.

Una “Solidaridad Global” basada en el acompañamiento 

 El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium (111) nos habla 
del acompañamiento personal de los procesos de crecimiento, 
y en el número 169 del “arte del acompañamiento”.  Nos dice: 
“Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde 
su experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos 
donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el 
arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a 
las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar 
el rebaño… ejercitarnos en el arte de escuchar… una escucha 
respetuosa… para que las personas sean capaces de decisiones 
verdaderamente libres y responsables, es preciso dar tiempo, 
con una inmensa paciencia” (112). Según el Papa se necesita 
una “atención amante… una verdadera preocupación por su 
persona… valorar al pobre… Sólo desde esta cercanía real y 
cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino 
de liberación” (113) “Los planes asistenciales, que atienden 
ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas 
pasajeras” (114). 

 Ya en 1994, el Documento de Reflexión de la Comisión 
Episcopal Española de Pastoral Social “La Iglesia y los pobres” 
(115), nos decía: “Si relevante es el empeño de los misioneros 

(111) Evangelii Gaudium, o.c. p. 156.
(112) Evangelii Gaudium, o.c. pp. 157-159 n. 171.
(113) Evangelii Gaudium, o.c. pp. 184-185 n. 199.
(114) Evangelii Gaudium, o.c. p. 187 n. 202.
(115) La Iglesia y los Pobres, Documento de Reflexión de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social (21 de febrero de 1994) p. 68 n. 104.
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y misioneras en estimular, acompañar y ayudar al desarrollo 
económico y social de aquellos pueblos, de diversas y múltiples 
maneras; atendiendo en primer lugar a las necesidades más 
urgentes, como el agua, alimentación, y la higiene. Despertando 
la conciencia de su situación, promoviendo su organización y 
su responsabilidad, capacitándoles para asumir sus propias 
reivindicaciones y su desarrollo. No es menos importante, la ayuda 
que se les presta para que tomen conciencia de sus derechos 
individuales y sociales, formándoles para ello y acompañándoles 
en sus luchas en defensa de sus tierras, sus personas, sus 
costumbres y culturas, este es el caso del justo apoyo a los 
derechos humanos de los pueblos indígenas. Todo ello ha llevado, 
en no pocas ocasiones, hasta el martirio a muchos sacerdotes, 
religiosos y religiosas, tanto en África como en Iberoamérica”. 

 Conviene ir dando pasos en el cambio de un modelo basado 
en una intervención caritativa que nos conduce a perpetuar 
la dependencia y la adición a la ayuda, hacia un modelo de 
“Solidaridad Global” basado en el respeto a la dignidad de 
cada persona, en un desarrollo justo y sostenible que asume el 
protagonismo de la población local. 

 Recientemente Kent Hackett, presidente del Catholic Relief 
Services, (116), resumía la necesidad de un cambio de modelo al 
reflexionar sobre las ayudas realizadas en Haití: “Existían miles 
de fragmentadas iniciativas individuales y cientos de grupos 
humanitarios, organizaciones religiosas, parroquias particulares, 
e incluso individuos, activos y trabajando en Haití. Con la llegada 
del terremoto este número se ha incrementado aún más. A 
pesar de esta fragmentación el esfuerzo realizado ha llevado 
a la mejora de las vidas de muchas personas, pero también ha 
favorecido una mentalidad de pasividad entre la gente de Haití, 
una dependencia de las soluciones y los recursos extranjeros… 

(116) Speech before the Baltimore Council on Foreign Affairs, Ken Hackett, President 
and CEO of Catholic Relief Services (2011), citado en Toward a Spirituality of ac-
companiment, o.c. p. 186.
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se ha deteriorado la responsabilidad en su conjunto de Haití 
como nación, tanto a nivel de gobierno como en lo que respecta 
a las instituciones sociales. Esta manera de actuar tiene que 
cambiar si queremos progresar en el camino de prosperidad de 
los pueblos”. 

     Una solidaridad basada en el acompañamiento pone en 
primer lugar la relación que se mantiene al caminar junto a 
comunidades e individuos que sufren la pobreza o la opresión. En 
cualquier relación saludable todos son a la vez acompañadores 
y acompañados, porque como toda relación humana se basa en 
un dar y un recibir, en la que se busca llegar a lo mejor de cada 
persona o grupo social y a lo mejor de todos en conjunto como 
humanidad (117). 

 Un nuevo modelo de solidaridad implicará una nueva 
metodología en la cual será necesario mantener una actitud 
de empatía hacia la persona caída como nos indica Jesús en 
la parábola del buen samaritano (Lc 19,29-37), y a partir de 
este encuentro iniciar una relación con esta persona, o grupo 
humano, para comenzar el camino que conduzca a su curación 
y prosperidad, a partir de sus necesidades y de sus propios 
proyectos.   

 La Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de Estados 
Unidos publicó en noviembre de 1997 el documento “Llamados a 
una Solidaridad Global” (118), se trata de una enseñanza social 
que afirma que la misión global de una solidaridad internacional 
no es sólo la tarea de misioneros o misioneras sino que va 
dirigida a toda la comunidad cristiana y a todas y cada una de las 
comunidades de nuestras iglesias y parroquias. Todos estamos 
llamados a responder responsablemente a esta llamada global 
de solidaridad y por tanto esta acción debe formar parte de 
nuestra vida cristiana de fe y de todos nuestros proyectos 

(117) Toward a Spirituality of accompaniment, o.c. p. 188.
(118) Called to Global Solidarity, International Challenges for U.S. Parishes. United States 
Catholic Conference, November 12, 1997.
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pastorales. “Los católicos deberían llevar su convencimiento de 
una solidaridad global a sus diversos roles en los negocios y 
en el comercio, en la educación y en las comunicaciones, en 
los movimientos sociales y en la vida pública. Como maestros, 
periodistas, actores, los católicos pueden despertar la conciencia 
no sólo de los problemas del mundo, sino de su capacidad 
para hacerles frente. Como ciudadanos podemos influir en los 
encargados de la administración pública y en los legisladores 
para que tomen seriamente los problemas del mundo actual. 
En la complejidad del mundo de hoy nuestro compromiso con la 
solidaridad global no se puede reducir a un donativo ocasional, 
aunque nuestra generosidad también sea importante, nuestra 
solidaridad exige respuestas e iniciativas que pueden ser tan 
ricas y variadas como nuestras relaciones, responsabilidades y 
vidas” (119). Después de tantos años es aún más urgente renovar 
la voz profética de esta llamada, completándola desde la actitud 
plenamente evangélica del acompañamiento. 

 Será necesario cambiar nuestras propias estrategias para 
preparar programas de instrucción de nuestras comunidades y 
líderes sociales sobre la viabilidad de una “Solidaridad Global 
basada en el Acompañamiento”. Incluso se debería tener en 
cuenta esta reflexión sobre la solidaridad en los cursos sobre 
la misión y sobre los proyectos de desarrollo en práctica en 
nuestros días a través de las ONGs de la Iglesia y de nuestras 
organizaciones religiosas (120). 

Pautas del acompañamiento 

 Intentando una síntesis de algunos aspectos importantes 
del acompañamiento desde la experiencia inicial de los grupos 
juveniles del barrio de Makanissa en la ciudad de Addis Abeba, 
podemos subrayar: 

(119) Called to Global Solidarity, o. c. pp. 11-12
(120) Toward a Spirituality of accompaniment, o.c. p. 186.
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“Un dinamismo de salida hacia las periferias humanas y de 
encuentro con las demás personas”

 Podemos encuadrar perfectamente el barrio de Makanissa 
como una periferia humana no sólo por su situación geográfica 
en un país pobre, en una ciudad en desarrollo pero con lugares 
de gran marginación social, pero este aspecto geográfico no 
agota el significado de “periferia humana”. Makanissa es también 
un lugar de excluidos por las múltiples familias de leprosos, en 
una sociedad todavía muy tradicional en donde la lepra significa 
separación y aislamiento, no sólo con respecto a los enfermos, 
sino también hacia sus descendientes por varias generaciones. 
Además en Makanissa se concentran gentes provenientes de 
todo el país con su gran variedad de tribus y religiones, y al 
mismo tiempo se concentran las sedes importantes de algunas 
ONG y varias instituciones religiosas.

 Al referirnos a ”periferias humanas” conviene no quedarnos en 
su dimensión geográfica y considerar otros aspectos de exclusión, 
marginación, y reducción de la dignidad de la persona humana. Al 
mismo tiempo la diversidad cultural y religiosa los hace lugares 
privilegiados para el encuentro o al contrario para la delincuencia, 
la violencia entre los grupos diversos, el antagonismo hacia la 
sociedad y la pérdida de toda esperanza de futuro. 

 Es necesario dejar todo tipo de prejuicio y de miedo para 
poder comenzar una relación cuyo resultado es muy difícil prever 
pero que al final te sorprende por la capacidad extraordinaria de 
encuentro y relación que existen entre las personas y que son la 
fuente de sentido, de apoyo, y de auténtica realización personal 
y social. 
  

“Sanar las heridas”

 Parece extraño que la mayoría de los jóvenes agrupados en 
la fiesta de despedida no prestaran ninguna atención a la hora 
de agradecer el trabajo que se había realizado en un periodo 
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de unos diez años, a las ayudas materiales que para muchos 
de ellos habían sido prioritarias para vivir una vida más digna 
en sus hogares, para mejorar su alimentación, para tener la 
posibilidad de realizar unos estudios y poder tener un empleo. 
Sin duda, valoraban de forma significativa toda la ayuda que les 
había llevado a un cambio en su vida que nunca podrían haber 
imaginado, para poder romper la cadena de marginación que los 
envolvía.

 Seguramente no habrían podido sobresalir en sus estudios, 
como lo hicieron muchos de ellos, o vivir positivamente sus 
relaciones con las demás personas y grupos del barrio sin superar 
muchas y profundas heridas, producidas en un amplio marco difícil 
de imaginar. Desde las dificultades de la vida familiar, en muchos 
casos madres solas por el abandono o por la muerte del marido. 
Maridos a veces violentos y con fuerte tendencia al alcoholismo, 
que suponían un peso más para la vida de familia. La tremenda 
pobreza, desde la falta de vivienda, de higiene, de alimentos, y la 
falta de cualquier prospectiva de un mejor futuro.

 Las heridas pueden cicatrizar y aunque mantienen el signo 
del pasado, sin embargo dejan de ser nocivas para salud, pero 
también se pueden convertir en una plaga, una plaga que puede 
invadir toda la vida de la persona y hacer inútil cualquier otro tipo 
de esfuerzo para salvarla. Sin embargo los milagros, sobre todo 
entre los más jóvenes, son posibles.

 Se puede entender con facilidad que los jóvenes agradecieran 
la posibilidad de haberles dedicado tiempo, de haberles 
escuchado, de haber creado un ambiente positivo y adecuado 
para ir reconstruyendo su propia personalidad y adquiriendo la 
fuerza para poder desarrollar las muchas cualidades que poseían.

 
“Construir puentes”

 Seguimos sintiéndonos bien considerándonos islas y aún me-
jor cuando las fronteras están bien delimitadas y protegidas. To-
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davía, al considerarnos pueblos diversos encontramos muchos obs-
táculos para considerarnos miembros de un mismo país o nación. Se 
está intentando con gran dificultad crear una mentalidad continental 
al promover las relaciones económicas y políticas entre los países 
de un mismo continente, superando las constantes fricciones de los 
propios nacionalismos,  y a la vez  nos vamos sumergiendo en un 
mundo globalizado  poco compatible con la manera isleña de pensar 
y de vivir.

 Los puentes evitan los riesgos de ser transportados por las 
corrientes a la hora de vadear los ríos, nos acortan las distancias 
para llegar a la otra orilla, y nos facilitan el paso para encontrarnos 
con los moradores de la otra parte. Cuando se multiplican los puentes 
en la misma ciudad pasamos de una parte a la otra sin darnos cuenta 
y nos sentimos un mismo pueblo. 

 No se trata sólo de incrementar la multitud de las vías aéreas 
que ya nos unen en todas las direcciones, o de reforzar los acuerdos 
económicos y las relaciones comerciales entre los países haciéndo-
las más justas y equitativas, aunque son objetivos valiosos y necesa-
rios. Estos “nuevos puentes” destinados a unir pueblos y personas, 
estarán construidos por la acción de individuos concretos capaces 
de crear experiencias positivas de encuentro, desde una relación 
pacifica basada en la comunicación y en el conocimiento mutuo. 

“Estrechar lazos” 

 Construir una buena relación normalmente no se produce de 
manera automática sino que requiere tiempo, paciencia y unas 
cualidades particulares para acercarse al otro con el deseo de darse 
a conocer y conocerlo mejor. Si la relación es sincera y consigue 
liberarse de los frecuentes prejuicios y tópicos, se puede crecer en 
el aprecio mutuo y en el aprecio de las costumbres y expresiones 
culturales diversas.

 Con el tiempo y la convivencia cercana se llega a compartir 
momentos significativos de la vida, circunstancias de carestía, 
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de degradación, de violencia, o en el caso opuesto de alegría, 
júbilo y fiesta. El vivir juntos estas experiencias crea fuertes lazos 
de unidad.

 Se descubre con admiración la capacidad que todos llevamos 
dentro, de trascendernos a   nosotros mismos y de superar 
nuestros propios límites culturales, siendo capaces de adoptar 
rasgos y expresiones diversos de los nuestros y de enriquecernos 
con la novedad que aportan a nuestra vida. Una actitud que eleva 
nuestra condición de personas humanas y nos hace crecer en 
dignidad. 

“Ayudarnos mutuamente a llevar las cargas”. 

 Al hablar de “ayudarnos mutuamente a llevar las cargas” 
en el contexto de la solidaridad objeto de esta reflexión no nos 
podemos reducir a la formulación de un proyecto claro que parte 
del descubrimiento de nuestras necesidades en un momento 
determinado y nos lleva a la realización de unos objetivos concretos 
y bien formulados. Esta manera de proceder se parecería más a 
las políticas de algunos países en sus relaciones con los países 
en desarrollo y que denominan de “mutuo beneficio”.

 Se trata, más bien, de iniciar un camino juntos, desde una 
actitud abierta y altruista, - quiero sencillamente comenzar este 
camino con la otra persona o grupo social y seguir adelante. 
En el proceso nos iremos conociendo, sin tener formulados de 
antemano una serie de objetivos. Cada uno ofrecerá a los demás 
sus propias cualidades, sus posibles soluciones frente a la realidad 
que se plantea, sin imposiciones y respetando cuidadosamente la 
libertad de cada persona. Abiertos a lo nuevo y aún desconocido, 
y dejándonos impresionar por la creatividad y la potencialidad de 
cada persona para desarrollar unos planes concretos. 

 Dejando el protagonismo a la gente, conviene que sean 
ellos mismos los que formulen sus necesidades inmediatas 
o expectativas hacia una meta futura, y proyecten los pasos 
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más adecuados para satisfacer estas necesidades o llegar 
a los objetivos propuestos. Nuestras metas se pueden abrir a 
horizontes amplios y globales e incluso a favorecer la interacción 
y la relación entre las personas que forman un determinado grupo 
y con otros agentes sociales pero mantendremos como objetivo 
prioritario el servicio hacia los más débiles y desprotegidos para 
levantar al que está caído.    

El compromiso hacia una solidaridad global

 Llegamos a un compromiso y por lo tanto a una toma de conciencia 
de lo que pasa a nuestro alrededor y en otros lugares del mundo. Si 
esta toma de conciencia es realista y consecuente nos damos cuenta 
de nuestra responsabilidad personal y social frente a las situaciones 
injustas, y a los constantes atropellos de la dignidad de las personas 
sometidas a nuevas formas de esclavitud. No podemos pasar de largo 
frente a estas situaciones que reclaman nuestro esfuerzo y acciones 
concretas. No es una tarea para dejarla en las manos de algunos es-
pecialistas, no es sólo la tarea de algunos voluntarios filantrópicos o de 
misioneros, sino que es la tarea de todos y cada uno de nosotros. 

 Nuestro compromiso solidario significa que colaboramos en un 
proyecto que es de todos, en un esfuerzo común que pertenece a 
todos. Buscamos la dignidad plena de cada una de las persona y a la 
vez de todas ellas, y lo queremos hacer como comunidad humana. 

 La solidaridad implica ir incluso más allá de la mera justicia, de 
los derechos, o de la formulación y el cumplimiento de unas leyes. La 
solidaridad implica la misericordia frente a los límites y a las carencias 
de la humanidad, de las sociedades concretas y de las personas 
individuales. La misericordia nos lleva a tomar conciencia de la historia y 
de las heridas que se han producido y a trabajar desde la reconciliación.

 Las instituciones dedicadas al desarrollo canalizan y dan forma, 
de alguna manera, a la solidaridad de todos. Nos damos cuenta de 
la necesidad de una mayor integración de estas instituciones. No 
se trata de que nuestras realizaciones aparezcan como las mejores 
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para atraer a más adeptos, o de que nuestras obras sean conocidas 
colocando placas conmemorativas o monumentos para recordar la 
grandeza del realizador de la extraordinaria obra social. Se trata de 
colaborar desde nuestros limitados recursos a una obra común, de 
la cual nosotros no somos ni debemos ser protagonistas, sino meros 
servidores.

La fábula del león y el ratón (121) 

“Había una vez un ratón que vivía en la selva. El ratoncito andaba 
siempre de un lado para otro buscando comida. Un día que estaba 
husmeando tras los árboles, se encontró con un enorme león.

El león dormía plácidamente. Por eso, el ratón no se asustó y comen-
zó a juguetear con él: le tiraba de la cola, le tocaba su enorme me-
lena… Hasta que, de pronto, el león se despertó ¡y atrapó al ratón 
entre sus garras!

El león, muy enfadado, le dijo:

Ratón, ¿cómo te atreves a molestarme? ¡Yo soy el rey de la selva!
¡Perdón, majestad! – suplicó el ratoncillo -. No volveré a ha-
cerlo.

Y el ratón, muy asustado, continuó diciendo: 

Si me dejáis marchar, os estaré siempre agradecido. Y si algún 
día necesitáis mi ayuda, acudiré estéis donde estéis.

Entonces, el león le contestó:

Ja,ja,ja… ¡Pero que atrevido eres! ¿Cuándo voy a necesitarte 
yo? ¿No ves que soy mucho más grande y más fuerte que tú?

(121) Fábula atribuida a Esopo y reescrita posteriormente entre otros por Jean de la
Fontaine, adaptación de M. Castro, internet.
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Pero al león le hizo tanta gracia la valentía del ratoncillo que 
lo dejó marchar. Y el ratón se alejó de allí rápidamente. ¡No 
acababa de creerse la suerte que había tenido! 

Al cabo de unos días, el león quedó atrapado en la red de unos 
cazadores. Luchó con todas sus fuerzas para salir de la trampa, 
pero era imposible. ¡Cada vez se liaba más en la red!

Desesperado el león rugió fuerte. De pronto, junto a él oyó una 
vocecilla, ¡la del ratón!: 

Majestad, ¿Puedo ayudar en algo?
 ¡No creo! – dijo el león con pesar.

El ratón le contestó:

Os equivocáis, majestad. ¡Yo puedo roer las cuerdas con 
mis dientes! Y dicho y hecho. Comenzó a roer la red hasta 
hacer un gran agujero.

El león asombrado, consiguió al fin escapar de la red. ¡El 
ratoncito le había liberado de la trampa!

No sé cómo darte las gracias – le dijo el león, emocionado.

Entonces, el ratón le contestó:

No he hecho más que devolverle el favor. Usted, majestad, 
me dejó marchar, y yo le prometí que algún día le ayudaría 
si lo necesitaba. ¿Vé cómo ha llegado esa oportunidad?
¡Tienes razón! – le dijo el león con ternura - ¡Nunca creí 
que un animal tan pequeño como tú pudiera ayudarme!

Y desde ese día, el león y el ratón se hicieron muy, muy buenos 
amigos. 
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La comunidad musulmana de Alaba
 
 En enero del año 2006 me encontraba en la misión de Alaba, 
ciudad situada a 305 km al sudoeste de la capital Addis Abeba. 
Con alrededor de 30,000 habitantes, Alaba es la ciudad centro de 
la tribu llamada con el mismo nombre y que es en su totalidad de 
religión musulmana. La tribu alaba mantiene sus costumbres tradi-
cionales e incluso su jefe tribal que ostenta el título de Jeque y en 
este tiempo era el Jeque Hayi Lulu. En este tiempo la comunidad 
musulmana celebra la Fiesta del Sacrificio “Eid al Adhar” que sim-
boliza la victoria de la confianza en Dios, en recuerdo a Abraham, 
al que Dios pide el sacrificio de su hijo. 
 
 Una mañana vienen un grupo de los responsables de la mezquita 
principal de la ciudad a pedirme un favor para la celebración de 
esta fiesta en la que se sacrifica un cordero en la familia, y al mismo 
tiempo para las familias pobres de la ciudad y de la región se sacrifican 
miles de corderos cuya carne se distribuye entre la población sin 
recursos para ayudarles a celebrar la fiesta con gran solemnidad. 
El favor consistía en usar un campo vallado de la misión para el 
sacrificio de los corderos y la distribución de la carne. Usaron este 
recinto de la misión en donde todavía no había ninguna construcción 
y todo procedió con orden y sin problemas. Pudieron, incluso reunir 
todas las pieles de las ovejas y venderlas para conseguir algo de 
dinero y realizar algunas mejoras en la mezquita.

 Algunos días después de la fiesta vinieron de nuevo los 
representantes de la mezquita con una carta de agradecimiento. En 
los años sucesivos hacia el mes de diciembre siguieron celebrando 
esta fiesta en el mismo lugar, lo que fortaleció nuestras relaciones 
con la mayoría musulmana de la ciudad. Desde hacía algunos años 
existía en la misión una guardería infantil repleta de niños y niñas 
en su gran mayoría musulmanes.
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Amenazas Globales 

 En el mes de julio se hizo público el Informe sobre Desarrollo 
Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resilencia” del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (122). Este informe advierte 
de la necesidad de proteger el desarrollo humano hasta ahora 
conseguido y de estar alerta frente a las “vulnerabilidades” actuales. 
En el informe se define el término “vulnerabilidad” no sólo como 
el estar expuesto a un riesgo y la capacidad de superarlo, sino 
también como “vulnerabilidad humana” que significa la prospectiva 
de eliminación de las capacidades y opciones de la gente. Añade 
además el término “resilencia” y “resilencia humana” para expresar 
la posibilidad de asegurar a la gente que sus opciones son 
factibles ahora y en el futuro y que podrán hacer frente y superar 
acontecimientos adversos, o sea empoderar a la gente para que 
puedan superar los desafíos que les acechan, quitando las barreras 
que les impiden actuar libremente y promover sus cualidades (123).

 El informe menciona las amenazas que actualmente causan 
mayor vulnerabilidad:

El hambre y la pobreza. El 12% de la población mundial 
sufre de hambre crónica, lo que supone una población de 842 
millones de personas, 1,200 millones viven con menos de 1.25 
dólares USA al día, y 2,700 millones viven con menos de 2.50 
dólares USA al día. “De cada 100 niños que viven en los países 
en desarrollo (donde vive el 92 % de todos los niños), 7 no 
superarán los 5 años de edad, no se registrará el nacimiento de 
50, 68 no recibirán educación en la primera infancia, 17 nunca 
se matricularán en la escuela primaria, 30 sufrirán retraso en el 
crecimiento y 25 vivirán en la pobreza” (124).

(122) Human Development Report 2014, Sustaining Human Progress: Reducing Vul-
nerabilities and Building Resilence. Published for the United Nations Development 
Programme (UNDP), Internet. 
(123) Human Development Report 2014…, o.c. pp. 1 y 5.
(124) Human Development Report 2014…, o.c. pp. 1 y 5.
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La cohesión y la desigualdad social. Las 85 personas 
más ricas del mundo poseen la misma riqueza que 3,500 
millones de personas pobres del mundo. Entre 1990 y 2010 
la desigualdad de los ingresos en los países en desarrollo 
creció un 11%  (125). La mitad de la riqueza que existe en 
el mundo está en manos del 1% de la población mundial. 
Los dos – tercios de la población mundial poseen sólo el 
13% de los ingresos mundiales. La desigualdad preocupa no 
sólo por sus consecuencias hacia los más pobres, excluidos 
de la distribución, sino que alerta a toda la sociedad como 
tal, porque amenaza  la  cohesión social y obstaculiza la 
movilidad social, alimentando tensiones que pueden conducir 
a revueltas sociales y a la inestabilidad política (126).

 La inseguridad en los mercados financieros. Las quiebras 
financieras, tal como las crisis bancarias, supondrán un retroceso 
en el Índice de Desarrollo Humano. Entre 1950 y 1980, cuando 
se realizaba un control del capital de forma ordinaria, pocos 
países sufrían crisis bancarias. Pero después de la liberación 
de la liquidez del capital, incluyendo a los mercados financieros, 
las crisis bancarias se suceden repetidamente (127).

El cambio climático y los desastres naturales.  Se estima 
que para el año 2025 más de la mitad de la población de 
los países en vías de desarrollo se verán afectados por 
inundaciones y otros desastres naturales (128). 

La falta de coordinación internacional, de cooperación y 
liderazgo global. Las organizaciones a nivel global tienden a 
organizarse en silos, cada institución se concentra en torno a su 
tarea como el comercio, el clima, las finanzas o la emigración si 
pretender una visión completa de la situación (129). 

(125) Human Development Report 2014…, o.c. p. 21. 
(126) Human Development Report 2014…, o.c. p. 39.
(127) Human Development Report 2014…, o.c. p. 46.
(128) Human Development Report 2014…, o.c. p. 20.
(129) Human Development Report 2014…, o.c. p. 128.
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Existe una desigual participación de los países en desarrollo 
en las instituciones de liderazgo mundial, Además las 
decisiones se toman en grupos ad hoc, como la G20, con 
reuniones selectivas en donde las decisiones carecen de 
transparencia (130).

La debilidad de las políticas sociales. Es necesario 
llegar a universalizar el acceso a los servicios sociales 
básicos, como la educación, la asistencia sanitaria, 
el abastecimiento de agua, la higiene, o la seguridad 
ciudadana. En la actualidad el 80% de la población mundial 
carece de la seguridad social (131). 

Asegurar un empleo digno. El desempleo ha aumentado 
considerablemente después de la crisis de 2008 y a pesar 
del fuerte aumento de la productividad, los salarios se han 
congelado (132).

Los conflictos armados.  Los conflictos armados suponen 
un coste enorme para los individuos, las comunidades y las 
naciones. Para finales del 2012 alrededor de 45 millones 
de personas vivían desplazadas de sus hogares debido 
a los conflictos armados. La insurgencia ciudadana se ha 
incrementado por la percepción de que los responsables 
políticos no atienden a las necesidades de la gente, ni 
escuchan sus peticiones (133).

La emigración. Hoy existen en el mundo más de 200 
millones de emigrantes. Muchos de ellos viven en la 
precariedad con un futuro incierto, y sus derechos no 
siempre son reconocidos (134).

(130) Human Development Report 2014…, o.c. p. 9.
(131) Human Development Report 2014…, o.c.  pp. 3 y 5.
(132) Human Development Report 2014…, o.c. pp. 42-43.
(133) Human Development Report 2014…, o.c. pp. 49-50.
(134) Human Development Report 2014…, o.c. p. 22.
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Derechos Humanos – una ética universal 

 Amartya Sen en su libro La idea de la Justicia (135) se 
hace eco de los cuestionamientos en torno a la idea de unos 
“derechos humanos” e incluso de una “ética universal”, nos dice: 
“… la idea básica de unos derechos humanos, que se supone 
que las personas tienen por el simple hecho de ser humanas, es 
considerada por muchos críticos como carente de fundamento 
razonado… ¿existen estos derechos? ¿De dónde vienen?”. El 
mismo Amartya Sen se pregunta: “¿por qué debemos aceptar 
que la razón ha de ser el último árbitro de las creencias éticas? 
… ¿Puede sostenerse que el escrutinio razonado ofrece algún 
tipo de garantía para alcanzar la verdad? Y responde: “Esto 
sería difícil de afirmar, no sólo porque la naturaleza de la verdad 
en las creencias morales y políticas es un tema tan arduo, sino 
principalmente porque la más rigurosa de las búsquedas, en 
ética o en cualquier otra disciplina, aún podría fracasar” (136).

 Otros autores como Gaël Giraud (137) nos ponen en 
guardia frente a este único criterio de la razón y expresa que 
“el traumatismo que supusieron los campos de concentración y 
los gulags hizo que el aterrorizado occidente tomara conciencia 
de la posible perversión que encierra la racionalidad moderna 
heredada de la ilustración”. Sobre este tema reflexiona también 
Manfred Max-Neef (138) cuando expresa: “Nuestra sociedad 
tecnocrática no sólo ha hecho cada vez más evidente el divorcio 
del ser humano con la naturaleza, sino que ha fomentado hasta 
el extremo el culto en torno a la cuasi-religión de la eficiencia. 
El resultado es una mitología plagada de confusiones y de 
incongruencias. Ya no distinguimos entre el amor y la limosna, 
entre la educación y la enseñanza, entre la posesión de títulos 
y el conocimiento, entre la policía y la seguridad, entre las 

(135) La Idea de la Justicia, o.c. p. 387.
(136) La Idea de la Justicia, o.c. p. 60.
(137) Gaël Giraud, La ilusión Financiera. Sal Terrae, Santander 2013, p. 85.
(138) Manfred Max-Neef, La Dimensión Perdida. La inmensidad de la medida humana. 
Icaria editorial, s. a. Barcelona, 2008, p. 56.
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leyes y la justicia, entre la propiedad y la posesión, entre el 
Producto Nacional Bruto y la satisfacción social, entre la vida y 
el sobrevivir. El formalismo domina el fondo de las cosas; y el ser 
humano opacado por el gigantismo creciente de los sistemas a 
los que sirve, se va alejando cada vez más de la posibilidad de 
encontrarse con su propia dimensión” y afirma (139): “Mantengo 
que todo conocimiento que pretenda sustituir la sabiduría, es tan 
inútil como todo esfuerzo que pretenda sustituir la naturaleza por 
la construcción artificial”. 

 “No corresponde a la ciencia, sino a la sabiduría, el regular 
nuestra vida… para poner realmente la máquina, la industria, y la 
técnica al servicio del hombre, hay que ponerlas al servicio de una 
ética de la persona, del amor y de la libertad” (140).   La sabiduría 
no excluye la reflexión y el razonamiento pero los supera y nos 
coloca en el camino de la humanidad con todas sus tradiciones 
positivas y esfuerzos para hacer frente a las circunstancias de 
cada momento. La sabiduría supone una escucha atenta a la 
historia de cada pueblo y al corazón de cada persona humana y a 
su deseo de plenitud y felicidad. 

 Nos dice Jacques Maritain: “… los principios de la moral no son 
ni teoremas ni ídolos, sino reglas supremas de una actividad con-
creta dirigida a una obra que ha de realizarse en circunstancias 
determinadas mediante reglas más inmediatas… No pretenden de-
vorar la vida humana; existen para construirla” (141). 

 También Amartya Sen llega a la siguiente conclusión (142): 
“La noción de derechos humanos se basa en nuestra humanidad 
compartida. Estos derechos no derivan de la ciudadanía de ningún 
país o de la pertenencia a ninguna nación sino que se consideran 

(139) La Dimensión Perdida, o.c. p. 59.
(140) Jacques Maritain, Humanismo Integral. Ed. Palabra, Madrid 1999 1ª ed., 2001 2ª 
ed., p. 241.
(141) Humanismo Integral, o.c. p. 267.
(142) La Idea de la Justicia, o.c. p. 173.
(143) La Idea de la Justicia, o.c. p. 417.
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exigencias o derechos de todo ser humano”. Y prosigue (143): 
“Rechazar las exigencias de los derechos humanos por su factibilidad 
incompleta significa ignorar que un derecho no realizado del todo 
es todavía un derecho que exigen reparación. La no realización no 
hace por si misma que un derecho reclamado sea un no derecho», 
“… en la medida en que los derechos humanos se suponen ser 
reivindicaciones éticas significativas, el hecho de que no tengan 
necesariamente fuerza legal resulta tan obvio como irrelevante 
para la naturaleza de tales proposiciones… Los derechos 
éticos y los derechos legales tienen, por supuesto, conexiones 
motivacionales… la idea de derechos morales puede servir, y ha 
servido en la práctica, como base de nueva legislación” (144). “Los 
medios y métodos de impulsar la ética de los derechos humanos 
no tienen que confinarse tan sólo a la elaboración de nuevas leyes… 
la vigilancia social y el activismo de organizaciones como Human 
Rights Watch, Amnistía Internacional, OXFAM, Médicos sin Fronteras, 
Save the Children, la Cruz Roja y Action Aid (para considerar muchos 
tipos diversos de ONG) puede ayudar a ampliar el alcance efectivo de 
los derechos humanos reconocidos” (145). 

 Thomas Pogge en su libro La pobreza en el mundo y los 
Derechos Humanos (146) añade una nueva idea a nuestra reflexión: 
“Dependiendo del contexto, es posible que la mejor manera de realizar 
el derecho humano a una alimentación mínimamente adecuada no 
sea el derecho jurídico a recibir comida en caso de necesidad, sino, 
antes bien, algún otro mecanismo jurídico que impida la concentración 
de la propiedad de la tierra, que prohíba la usura o el acaparamiento 
especulativo de los artículos de primera necesidad, o que proporcione 
atención a la infancia, educación, subsidios para la reorientación 
profesional, prestaciones de desempleo, o créditos de puesta en 
marcha. También puede desempeñar un papel importante algunas 
prácticas alegales – como la existencia de una cultura de la solidaridad 
entre amigos, familiares, vecinos, o compatriotas”.

(144) La Idea de la Justicia, o.c. pp. 394-395.
(145) La Idea de la Justicia, o.c. p. 397.
(146) Thomas Pogge, La Pobreza en el Mundo y los Derechos Humanos. Ediciones 
Paidós Ibérica, S.A. 2005, p. 65. 
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Las culturas y las identidades personales 

 Diversas imágenes han intentado expresar la dinámica entre una 
diversidad de expresiones culturales y la necesidad de valorar la 
riqueza que cada rasgo cultural aporta y al mismo tiempo no perder de 
vista el horizonte común de unidad hacia el cual se aspira. La cultura 
abarca la totalidad de la vida de un pueblo, un pueblo que aparece con 
muchos rostros. Los “rostros” diversos personifican las expresiones 
culturales, pero no podemos perder de vista el complejo mundo cultural 
que existe detrás de cada “rostro”. Un mural con multitud de rostros 
puede expresar originalidad e incluso belleza frente a lo variopinto de 
una multitud de razas y pueblos. La idea de un mosaico en el que 
cada expresión cultural encaja perfectamente puede crear un conjunto 
armónico y bello. Sin embargo tanto la imagen del mural como la 
del mosaico no dejan suficientemente constancia de la profundidad 
humana de los ámbitos culturales y tampoco de la unidad a la que se 
pretende llegar, apenas expresarían una mera yuxtaposición. 

 Desde la diversidad de las culturas otras imágenes han visto todos 
los pueblos del mundo en camino hacia el vértice de una montaña, en 
la medida en que se aproximan más y más al vértice se acercan más 
entre si y se espera celebrar la comunión de todos en el encuentro que 
se producirá a la llegada a la cumbre de la montaña (Is 2,1-5). Otras 
imágenes evangélicas o paulinas han orientado este camino hacia 
un centro en donde se produce la unidad y al mismo se convierte en 
fuente de vida, como los sarmientos que se encuentran entre si unidos 
a la vid (Jn 15,1-17), o el cuerpo humano que da consistencia a todos 
sus miembros (ICor 12,12-30). 

 Podemos clasificar las culturas según su relación con la naturaleza, 
con respecto a su apertura o cerrazón hacia otras culturas y finalmente 
por su capacidad de potenciar la libertad de opción y el desarrollo de 
las cualidades de cada individuo. 

 Jacques Maritain en su libro Humanismo Integral (147), 
describe tres procesos negativos de relación de una cultura con 

(147) Humanismo Integral, o.c. pp. 58-60.
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la naturaleza y uno positivo. Sería negativo, en primer lugar, que 
la cultura se convierta en un fin en sí mismo, al que se debe 
someter la naturaleza y la misma persona. En segundo lugar, se 
puede proponer la organización cultural en función del dominio 
de la naturaleza para sacarle el máximo posible de rendimiento 
a través de procesos técnicos, se espera crear, gracias a la 
ciencia, un mundo material en el que hombre pueda realizar la 
promesa de una felicidad perfecta. En un tercer momento se 
iniciaría un retroceso progresivo de lo humano ante la materia, 
el hombre queda constreñido en su inteligencia y en su vida 
a subordinar sus necesidades propiamente humanas, a las 
nuevas necesidades impuestas por la técnica, y a subordinarse 
a mecanismos que el hombre mismo ha puesto en acción, 
pero que ya invaden el propio mundo humano y esclavizan al 
hombre.  Lo positivo es ir desarrollando una cierta sabiduría 
de vida y de conocimiento de la misma naturaleza, teniendo 
en cuenta sus propias leyes fundamentales. Respetando las 
profundas exigencias de la naturaleza, el hombre se esfuerza 
por perfeccionar su propia manera de vivir y sus relaciones con 
otros. 

 El concepto del relativismo cultural tiene una larga trayectoria 
dentro de la antropología. Nos podemos preguntar: ¿es cada 
cultura una estructura cerrada que no se corresponde con nada 
diverso de sí misma? Esta idea choca con la complejidad de 
las sociedades, conduce a un determinismo que perpetúa las 
desigualdades sociales, y lleva incluso a confundir la diferencia 
cultural con la violencia estructural (148).

 Joseph Ratzinger en su libro Fe, Verdad y Tolerancia (149) 
propone un concepto histórico más abierto de cultura: “la cultura 
es la forma de expresión comunitaria, nacida históricamente, de 
los conocimientos y valores que marcan su sello sobre la vida 
de una comunidad”. “La elevación de una cultura se muestra en 

(148) Pathologies of Power, o.c. p. 47.
(149) Joseph Ratzinger, Fe, Verdad, y Tolerancia. El cristianismo y las religiones del 
mundo, Ediciones Sígueme, Salamanca 2006, pp. 55-59.

VI - UNA HUMANIDAD QUE SE RENUEVA



90

POBREZA EXTREMA  

su apertura en su capacidad para dar y recibir, en su energía 
para desarrollarse, para dejarse purificar, y para llegar a ser 
de este modo más conforme a la verdad, más conforme al ser 
del hombre”. “El encuentro de las culturas es posible porque el 
hombre, en medio de todas la diferencias de su historia y de sus 
formaciones comunitarias, es uno solo, es una misma y única 
esencia”. 

 A pesar de la opulencia sin precedentes del mundo actual nos 
encontramos con la realidad de que gran parte de la población 
mundial no goza de las libertades de opción más básicas para 
satisfacer sus necesidades y desarrollar sus propias cualidades. 
Nos dice Amartya Sen que “la capacidad de escoger entre 
diferentes afiliaciones en la vida cultural puede tener importancia 
en la vida tanto personal como política. Consideremos la libertad 
de los inmigrantes de países no occidentales para conservar 
partes de las tradiciones culturales y los estilos de vida ancestrales 
que valoran aun después de haberse establecido en Europa o 
América (150). “Una persona no sólo tiene buena razón para 
notar las consecuencias que seguirían de una particular elección, 
sino también para adoptar una visión adecuadamente amplia 
de las realizaciones que resultarían, incluida la naturaleza de 
las capacidades de acción implicadas, los procesos usados y 
la relaciones entre las personas” (151), “…más libertad nos da 
más oportunidad de perseguir nuestros objetivos, esas cosas que 
valoramos… habilidad para decidir cómo vivir y promover los fines 
que queremos impulsar… en un proceso de elección como tal… 
sin ser forzados merced a la imposición de otros” (152).  
  

La regulación de los mercados  

 “La cuestión central no es – y no puede ser – si aceptar o no la 
economía de mercado. Esa pregunta es de fácil respuesta. En la 

(150) La Idea de la Justicia, o.c. p. 267.
(151) La Idea de la Justicia, o.c. p. 250.
(152) La Idea de la Justicia, o.c. p. 258.
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historia mundial, ninguna economía logró jamás una prosperidad 
generalizada, que fuera más allá del nivel de vida elevado de la 
élite, sin hacer un uso considerable de los mercados y de las 
condiciones de producción dependientes de ellos. No es fácil 
llegar a la conclusión de que es imposible lograr una prosperidad 
económica general si no se hace un uso extensivo de las 
oportunidades de intercambio y especialización que ofrecen 
las relaciones del mercado. Esto no niega en absoluto el hecho 
básico de que la operación de la economía de mercado puede 
ser significativamente defectuosa en muchas circunstancias 
debido a la necesidad de tratar con productos que se consumen 
en forma colectiva (tales como los establecimientos de salud 
pública) y también… debido a la importancia de la información 
asimétrica y en general imperfecta que puede tener los diferentes 
participantes en la economía de mercado… estos problemas 
que son importantes y serios, pueden tratarse mediante políticas 
públicas apropiadas que complementen el funcionamiento de la 
economía de mercado” (153). 

 Como nos dice Thomas Pogge (154) “… los economistas 
libertarios – enarbolando los caso de Japón, Hong Kong, Taiwán, 
Singapur y Corea del Sur – argumentan que la mejor manera de 
erradicar la miseria humana es el crecimiento económico, y que, 
a su vez, la mejor manera de conseguir el crecimiento económico 
es promover la libre empresa con un mínimo de impuestos, 
regulaciones y reglas”. “Algunos argumentan a favor de los 
mercados libres, con imposición mínima y poca regulación por parte 
del gobierno (el modelo de los tigres asiáticos), otros hablan en favor 
de aumentar la inversión pública en educación, en sanidad pública 
y en infraestructuras (el modelo de Kerala)” (155).  Añade Amartya 
Sen: “Todos los países acaudalados del mundo – algunos países 
europeos, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Singapur, Corea del 
Sur, Taiwán y Australia, entre otros – han dependido durante un 
tiempo de las transacciones que tienen lugar fundamentalmente 

(153) Identidad y Violencia, o.c. pp. 185-186.
(154) La Pobreza en el Mundo y los Derechos Humanos, o.c. p. 29.
(155) La Pobreza en el Mundo y los Derechos Humanos, o.c. p. 153.
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fuera de los mercados, como son las prestaciones por desempleo, 
las pensiones públicas, ciertas ventajas que ofrece la seguridad 
social, así como el acceso a la educación pública, la atención 
sanitaria y muchos otros servicios… La loable actuación de los 
sistemas supuestamente capitalistas en tiempos de bonanza 
se debía a la acción combinada de una serie de instituciones 
que no confiaban exclusivamente en una economía de mercado 
basada en la optimización de los beneficios” (156). 

 El papel supervisor de los gobiernos, en general, y del gobierno 
de los Estados Unidos, en particular, se ha ido recortando de 
forma abrupta a partir de los gobiernos de Ronald Reagan y 
George W. Bush. A partir de este tiempo se ha ido alimentando 
la creencia en la naturaleza autorreguladora de la economía de 
mercado. Desde 1971-73 también se ha abandonado el patrón 
oro de las monedas en curso, con el decreto de derogación de 
los acuerdos de Bretton Woods por Richard Nixon, el 15 de 
agosto de 1971. A partir de estos acontecimientos vivimos con 
un dinero que ya no está avalado por un activo, un dinero que se 
ha convertido en un puro signo fiduciario. 

 Comenta Amartya Sen citando a Adam Smith (157) sobre la 
búsqueda del interés particular: “Se trata de un aspecto clave que 
explica la motivación del intercambio, pero no podemos pretender 
que la búsqueda del éxito económico propio sea la panacea… Los 
escritos de Smith contienen extensos párrafos que tratan acerca 
del papel que juegan otras motivaciones a la hora de influir en 
las acciones y el comportamiento humanos. Por ejemplo, Smith 
argumentó: ‘Cuando la gente de un país específico tiene tanta 
confianza en la fortuna, la rectitud y la prudencia de un banquero 
como para creer que siempre estará dispuesto a abonar sus 
pagarés, cada vez que se los solicite, estos pagarés constituyen 

(156) Amartya Sen, Desarrollo y Crisis Global, Ed. Complutense, 
S.A. Madrid, 2011, p. 35.
(157) Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation (1976), 
I, II.ii.2,28; en la edición de 1976, eds. Campbell and Skinner, p. 292. Citado en Desar-
rollo y Crisis Global, o.c. pp.40-41.
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una moneda idéntica al dinero respaldado por el oro o la plata, con 
la confianza de que dicho dinero estará siempre disponible’. Smith 
explicó que esta confianza no siempre es necesaria”. 
 
 El crecimiento de las desigualdades con sus inevitables 
consecuencias en la economía social han llevado a algunos a 
hablar del “terrorismo del dinero” (158). Se trata de tecnócratas que 
se describen ellos mismos como “neutrales” pero que imponen unas 
estructuras sociales que degeneran en injusticias y explotación. 

 Podemos citar algunas consecuencias negativas producto de 
la anarquía de los mercados: 

 El fenómeno de las “manchas solares” (159). “Su presentador 
favorito del telediario de la noche declara con toda seriedad: 
‘Señoras y señores, el momento es grave. Mañana por la mañana 
el euro va a desplomarse, porque el Observatorio de París ha 
observado esta tarde unas manchas solares en la superficie 
del sol’… Todos sabemos perfectamente que estos fenómenos 
no tienen ninguna relación de causalidad con la cotización 
del euro. Pero ese telediario de la noche lo ven millones de 
telespectadores, incluidos numerosos inversores que tienen 
euros en sus carteras… A la mañana siguiente, serán muchos 
los que vendan sus euros… Persuadido de que todo el mundo 
va a vender, su interés no va a ser otro que el vender igualmente. 
Y al hacerlo estará contribuyendo al pánico en relación con el 
euro, cuya cotización se viene abajo… un mercado financiero 
no regulado, desde el momento en que es incompleto, no 
puede estar inmunizado con las ‘manchas solares’. Un mercado 
es incompleto cuando no le es posible asegurarse por medio 
de activos, frente a todos los riesgos a que se enfrentan los 
inversores”. Lo que la mayoría de inversores financieros (la cual 
no representa más que un pequeñísimo número de personas, 
pero con un poder considerable) haya decidido, acabará 
haciéndose realidad.

(158) Pathologies of Power, o.c. p. 10.
(159) La Ilusión Financiera, o.c. pp. 57-58.
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 Permutas de incumplimiento crediticio (Credit Default 
Swap – CDS). “A finales de 2008, las finanzas mundiales 
habrán perdido 25 billones de dólares… de capitalización 
bursátil. ¿Por qué la quiebra de Lehman Brothers tuvo tal 
efecto cataclismo? La respuesta la tenemos en las siglas 
CDS… Se trata de activos financieros que sirven como 
pólizas de seguro para cubrir el riesgo del crédito… Cuando 
Lehman Brothers quebró en septiembre de 2008, el planeta 
financiero se dio cuenta, con enorme sorpresa, de que su 
deuda había sido asegurada cincuenta veces vía CDS. Tal 
es la razón por la que la quiebra de Lehman tuvo efectos 
cataclísmicos: el 15 de septiembre de 2008, dicho planeta 
financiero tuvo que reembolsar cincuenta veces a quienes 
habían suscrito algún seguro con Lehman. Dicho de otra 
manera, ¡fue como si cincuenta Lehman Brothers hubieran 
quebrado el mismo día!” (160). 

 “Las CDS sobre las deudas soberanas europeas corren 
el riesgo de desempeñar el papel de una goma elástica que 
uniría a dos nadadores a punto de ahogarse: los bancos y los 
Estados. Al acudir en ayuda de los bancos a partir de 2008, los 
Estados se han puesto a sí mismo en peligro… al desempeñar 
el papel de aseguradores de la deuda pública en el mercado de 
las CDS, resulta que los bancos se erigen en garantes de los 
Estados. ¡Es como pedir a alguien que se está ahogando que 
acuda en ayuda de quien trata de salvarlo!... La consecuencia 
inmediata es que, ‘gracias’ a las CDS, los Estados europeos 
no pueden, y hoy menos que nunca, permitirse el lujo de dejar 
que se degrade la situación de sus bancos, porque cualquier 
degradación se verá inmediatamente multiplicada por el 
perverso juego de las CDS” (161). 
 
 La titulación. “La titulación es una operación mediante la 
cual puedes transformar un crédito que se te ha concedido en 
un activo financiero que puedes intercambiar en un mercado de 

(160) La Ilusión Financiera, o.c. pp. 36-38. 
(161) La Ilusión Financiera, o.c. p. 53.
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capitales… se asemeja al juego de la patata caliente: yo he 
concedido un importante crédito a una familia indudablemente 
insolvente y me quema en las manos, de modo que se lo paso 
inmediatamente a otro inversor… En cada operación, cada uno 
de los que intervienen se queda con una pequeña comisión, 
obviamente…” (162). “El acreedor… no tiene que soportar el 
riesgo del crédito de su deudor (sabe que podrá revender el 
producto en los mercados internacionales)… al revender en un 
mercado un título de deuda, el acreedor vende, al fin y al cabo, 
la promesa que le une a su deudor… La titulización consiste en 
metamorfosear el crédito – y la confianza que le es inherente – 
en mercancía” (163). 

 El aumento incontrolado del dinero. “El dinero es interno 
cuando corresponde a una deuda: por ejemplo, la moneda 
fiduciaria (la que manejamos todos los días) es fundamentalmente 
un reconocimiento de deuda por parte de los bancos comerciales 
para con el banco central. Del mismo modo, también el dinero 
creado por los bancos privados con ocasión de un préstamo, 
es evidentemente, un dinero interno… En cambio, un dinero es 
externo cuando se posee sin que haya de por medio ninguna 
deuda; se trata entonces de un activo puro, que no volverá ya al 
balance del banco central y seguirá circulando en la economía 
real… En los Estado Unidos… el Tesoro puede tomar prestado 
de la Reserva Federal dinero ‘nuevo’… cuyo reembolso todo 
el mundo sabe que puede ser diferido indefinidamente… en el 
momento en que un actor económico, privado o público, no paga 
sus deudas en todo o en parte, ipso facto está creando dinero 
externo, porque el dinero que le había sido prestado no refluirá 
jamás al balance de la entidad bancaria (pública o privada) de la 
que provenía” (164). “Un banco no está autorizado a crear dinero 
más allá de determinadas ratios que dependen de sus fondos 
propios y de sus reservas obligatorias… existen para un banco 
distintos medios de esquivar la ratio de reservas obligatorias: 

(162) La Ilusión Financiera, o.c. p. 24.
(163) La Ilusión Financiera, o.c. p. 28.
(164) La Ilusión Financiera, o.c. pp. 137-139.
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uno de ellos consiste en titulizar el crédito que acaban de crear y 
eliminarlo de su balance vendiéndolo en los mercados. En efecto, 
los créditos titulizados se sustraen del total de créditos sometidos a 
la ratio de reservas obligatorias” (165).
 
 Los precios irreales de los productos. “¿No será más bien 
el signo preocupante de que incluso la economía real ha sido 
‘financiarizada’ hasta el punto de que los precios que aparecen en 
un mercado tan primordial como debería ser el de la vivienda no 
tienen nada que ver con la realidad?... es el conjunto de nuestra 
economías el que… ya no está en condiciones de ofrecer unos 
precios desregulados que tengan sentido… Lo mercados de activos 
derivados del petróleo… tienen un peso financiero 30 veces mayor 
que el mercado de distribución real del petróleo” (166). 

 Los países ricos son particularmente proteccionistas. 
“Existe una gran controversia acerca de si el nuevo orden económico 
global, instituido con la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
beneficia, o como mínimo, no perjudica a los pobres… En la Ronda 
Uruguay, (The Economist, 25 de septiembre de 1999, pag. 89) los 
países ricos redujeron sus aranceles menos que los países pobres. 
Desde entonces, han encontrado nuevas maneras de cerrar sus 
mercados… Los países ricos son particularmente proteccionistas 
en muchos de los sectores en los que los países en desarrollo 
pueden ser más competitivos, como la agricultura, el sector textil y la 
industria de la confección. Como resultado, según un nuevo estudio 
de Thomas Hertel, de la Purdue University, y Will Martin, del Banco 
Mundial, los aranceles promedio que los países ricos imponen sobre 
las importaciones manufacturadas de los países pobres son cuatro 
veces más altos que los que imponen de otros países ricos. Esto 
comporta una gran carga para los países pobres” (167). 

 La red mundial de paraísos fiscales. Sería urgente realizar 
una revisión de los lazos que unen a la industria bancaria con 

(165) La Ilusión Financiera, o.c. pp. 95-99.
(166) La Ilusión Financiera, o.c. pp. 61-62.
(167) La Pobreza en el Mundo y los Derechos Humanos, o.c. pp. 30-32.
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los paraísos fiscales. “Sin la complicidad de los bancos, la 
evasión fiscal es, sencillamente imposible. En 2009, los bancos 
franceses disponían de 460 filiales en los paraísos fiscales” 
(168). 

 “El desarrollo, durante los últimos treinta años, de una 
red mundial de paraísos fiscales ha acarreado profundas 
consecuencias para el aumento de la desigualdad económica. 
Así se ocultan grandes cantidades de riqueza, que en gran 
medida quedan libres del pago de impuestos, impidiendo que 
las arcas nacionales dispongan de recursos fundamentales que 
podrían utilizarse en beneficio de la sociedad. Un estudio estima 
de forma conservadora que la cantidad de dinero en países de 
baja tributación asciende a 18.5 billones de dólares, cuando 
por ejemplo el PIB de Estados Unidos, el país más rico del 
mundo, es de 15.8 billones de dólares. Al mismo tiempo, estas 
jurisdicciones con un nivel impositivo muy bajo han generado 
una ‘carrera de mínimos’ que ha contribuido a reducir más y más 
los tipos impositivos que gravan a las empresas y la renta de 
los particulares más ricos. En 2011, aunque las exportaciones 
de cobre de Zambia generaron 10,000 millones de dólares, los 
ingresos estatales por este metal fueron de sólo 240 millones 
de dólares (en un país donde el 69 % de la población vive con 
menos de 1.25 dólares al día)… Se calcula que entre 2008 
y 2010, los países de África subsahariana perdieron de esta 
manera una media de 63,400 millones de euros anuales, es 
decir, más del doble de la ayuda internacional que recibieron” 
(169). 

 Será necesario recorrer un camino inverso hacia la 
regulación progresiva de los mercados: 

 La liquidez y el crédito como bienes comunes. Es la pro-
puesta que hace Gaël Giraud en su libro la Ilusión Financiera, en 

(168) La Ilusión Financiera, o.c. p. 180.
(169) Gobernar para las Élites. Secuestro democrático y desigualdad económica. 178 
Informe de OXFAM, 20 de enero de 2014. www.oxfam.org  p. 20.
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donde describe este nuevo concepto de bienes comunes: “Dos 
cualidades al menos caracterizan al dinero: por una parte, su ca-
pacidad liberadora, que me autoriza a comprar lo que quiera; por 
otra parte, la posibilidad de tomarla prestada por adelantado, sin 
más garantía que la promesa por mi parte de una riqueza que 
todavía no poseo. La primera cualidad se identifica con la liqui-
dez; la segunda, con el crédito… la liquidez y el crédito deberían 
organizarse a la manera de bienes comunes… al desregular los 
mercados financieros hemos autorizado a quienes intervienen 
en los mismo entrar y salir de ellos sin ningún compromiso por 
su parte, poniendo en peligro la liquidez de los mercados en todo 
instante” (170). Se trataría de habilitar unas reglas que no de-
pendieran exclusivamente ni del derecho a la propiedad privada 
ni del derecho público de los Estados, sino de un derecho común 
(171).

 El control del poder para crear dinero. Los bancos priva-
dos no gozarían del poder de crear dinero. “Únicamente el ban-
co central conservaría el derecho a acuñar moneda… esto per-
mitiría separar el oficio de prestamista del de creador de dinero, 
ofreciendo al banco central el medio de controlar, finalmente, 
la masa monetaria en circulación” (172). Se crearía al mismo 
tiempo un contexto suficientemente riguroso para que se pueda 
estar seguro de que las deudas contraídas serán debidamente 
reembolsadas (173). Además se trataría de un banco central 
bajo la dirección de una autoridad política democrática que sea 
responsable ante los ciudadanos. Esto exigiría una mayor con-
cienciación de la responsabilidad ciudadana, retomando en el 
debate público los objetivos que se quieren asignar a la política 
monetaria (174). 

 Autorización de introducción en el mercado para los 
productos financieros. Se trataría de exigir que un tercero pueda 

(170) La Ilusión Financiera, o.c. pp. 133-134.
(171) La Ilusión Financiera, o.c. p. 152.
(172) La ilusión Financiera, o.c. p. 182.
(173) La Ilusión Financiera, o.c. p. 140.
(174) La Ilusión Financiera, o.c. p. 126.
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ejercer un derecho a inspeccionar cualquier producto introducido 
en un mercado (175). En el contexto actual frente a la incertidumbre 
de los productos financieros se recurre a la diversificación en una 
larga lista de productos para evitar riesgos y asegurar una cierta 
ganancia a los activos financieros. Como se exige a los productos 
farmacéuticos superar una serie de pruebas antes de ofrecérselos 
a los posibles clientes, se trataría de inspeccionar también los 
productos financieros y exigirles una autorización. 

 Un sistema de supervisión y regulación ‘multiinstitucional. 
Lo propone Amartya Sen en su conferencia Desarrollo y Crisis 
Global: “… a medida que la necesidad de una supervisión estatal 
ha ido creciendo, la provisión de dicha supervisión ha disminuido 
notablemente… es mejor estar confundido mientras se hace lo 
correcto, que tener las ideas claras y actuar incorrectamente… 
el efecto de la confusión es la radical falta de reglamentación… 
es necesario un sistema genuinamente ‘multiinstitucional’” (176). 

 Mecanismos abiertos a la información pública para la 
recaudación y la distribución de los ingresos. Se trata de una 
propuesta de la ONG OXFAM cuando en el informe “Gobernar 
para las Élites” nos ofrece el ejemplo de Ghana: “Después 
de que en 2009 Ghana se convirtiera en el país productor de 
petróleo más joven de África, los activistas de la sociedad civil 
trabajaron para garantizar que se haría rendición de cuentas de 
los ingresos derivados del petróleo, y que estos se reinvirtieran en 
la sociedad ghanesa. La nueva ley establece mecanismos para 
la recaudación y la distribución de estos ingresos, incluyendo 
mandatos específicos sobre el porcentaje de ellos que debe 
dedicarse al presupuesto anual, cuánto a las generaciones 
futuras y cuánto a épocas de vacas flacas. También exige que 
el Gobierno haga pública la información sobre los ingresos 
procedentes de las empresas petroleras, y que trimestralmente 
el Ministerio de Hacienda haga cuadrar ingresos y gastos para 
su revisión pública. En 2011, los ingresos del petróleo aportaron 

(175) La Ilusión Financiera, o.c. p. 72.
(176) Desarrollo y Crisis Global, o.c. pp. 45-47.
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el 4% del gasto gubernamental, y en su mayoría se destinaron 
a la infraestructura vial, el fortalecimiento de capacidades de 
los sectores del petróleo y gas, la devolución de préstamos y la 
financiación de subvenciones para fertilizantes” (177).
 
 El conocido Tratado de Detroit. “En la película Desigualdad 
para Todos, estrenada en 2013, el ex Secretario de Trabajo 
estadounidense Robert Reich responde a la pregunta de a qué país 
debería imitar la economía estadounidense, dado su elevado nivel 
de desigualdad (los 400 ciudadanos estadounidenses más ricos 
acumulan más riqueza que los 150 millones de estadounidenses que 
están entre la mitad más pobre de la población). Su sorprendente 
respuesta es: a Estados Unidos hace algunas décadas. Reich 
señala entonces a las tres décadas de crecimiento sólido y reducción 
de la desigualdad que siguieron a la Segunda Guerra Mundial… 
Reich denomina esta época ‘la gran prosperidad’ que fue posible 
gracias a un acuerdo tácito que reflejaba la interdependencia entre 
los trabajadores, las grandes empresas y el Gobierno federal: el 
conocido Tratado de Detroit” (178).    

Organizaciones Internacionales 
al servicio de un mundo globalizado 

 ¿Qué reformas a nivel de organizaciones internacionales 
necesitamos para hacer el mundo un poco menos injusto? Para 
algunos autores como Thomas Pogges “…necesitamos tanto 
una centralización cuanto una descentralización – una clase 
de descentralización de segundo orden alejada del nivel estatal 
hoy preponderante. Por consiguiente, las personas deberían 
ser ciudadanas de, y gobernarse a sí mismas por medio de, 
un abanico de unidades políticas de diferente tamaño, sin que 
ninguna domine a las demás y, por consiguiente, desempeñe 
el papel tradicional del estado. Las fidelidades y lealtades 
políticas de los ciudadanos se deberían dispersar por todas 

(177) Gobernar para las Élites, o.c. p. 26.
(178) Gobernar para las Élites, o.c. p. 24.
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esas unidades: el barrio, la ciudad, la comarca, la provincia, 
el estado, la región y el mundo en su conjunto. Las personas 
deberían sentirse políticamente en casa en todas ellas, sin hacer 
de ninguna el norte y guía de su identidad política” (179).

 A Amartya Sen la idea de establecer instituciones para una 
sociedad global, incluyendo un gobierno mundial le parece 
problemática (180), aunque reconoce que lo que sucede hoy en un 
país y en sus instituciones tiene unos efectos y consecuencias, a 
veces enormes, en el resto del mundo, y continúa con la siguiente 
reflexión: “…si tratamos de lidiar con las injusticias en el mundo 
en que vivimos, con una combinación de lagunas institucionales 
e inadecuaciones de comportamientos, también tenemos que 
pensar acerca de cómo deben establecerse las instituciones 
aquí y ahora para promover la justicia a través del mejoramiento 
de las libertades y el bienestar de las personas que viven hoy 
y que no estarán mañana. Y aquí es precisamente donde una 
lectura realista de las normas de conducta resulta importante 
para la elección de las instituciones y la búsqueda de la justicia… 
la elección de instituciones constituye un elemento central en 
cualquier descripción plausible de la justicia, en lugar de tratar a 
las instituciones como manifestaciones directas de la justicia, lo 
cual reflejaría un cierto fundamentalismo institucional” (181). 

 En el futuro previsible parece imposible tener un Estado global, 
sin embargo “… la práctica de la democracia global no tiene que 
ser aplazada de manera indefinida… a través del apoyo a las 
instituciones que ayudan a divulgar la información y a mejorar las 
oportunidades para las discusiones que trascienden las fronteras… 
La distribución de los beneficios de las relaciones globales 
depende no sólo de las políticas domésticas, sino también de una 
variedad de arreglos sociales internacionales, como los acuerdos 
comerciales, las normas de propiedad industrial, las iniciativas 
sanitarias globales, los convenios educativos internacionales, 

(179) La Pobreza en el Mundo y los Derechos Humanos, o.c. p. 227.
(180) La Idea de la Justicia, o.c. p.100.
(181) La Idea de la Justicia, o.c. pp. 111-112.
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las facilidades para la difusión tecnológica, el tratamiento de las 
deudas acumuladas… y el control de los conflictos y las guerras 
locales. Todas estas son cuestiones eminentemente discutibles 
que pueden ser materia propicia para el diálogo global” (182).

La Solidaridad Global 

 A partir del relato de la estupenda experiencia de encuentro 
entre la misión católica de Alaba en Etiopía y la población 
mayoritaria musulmana de esta región, se nos presenta la 
necesidad, urgente en nuestros días, de una buena convivencia 
entre las diversas religiones, como signo de una humanidad que 
es capaz de superar los sectarismos, los fundamentalismos, 
y crecer hacia un entendimiento pacífico y hacia una solidaridad 
global. Ningún estado o grupo de estados, independientemente 
de lo rico que sea o de lo bien armado que esté, puede aislarse 
a sí mismo de las influencias externas de los ataque militares y 
terroristas, de la inmigración ilegal, de las epidemias y el comercio 
de fármacos, de la contaminación y el cambio climático, de las 
fluctuaciones de los precios, o de las innovaciones científicas, 
tecnológicas y culturales.

 “La persistencia de la pobreza, como el incesante aumento 
de la desigualdad global son lo suficientemente preocupantes 
como para merecer una seria reflexión moral. Es cierto que 
la mayoría de nosotros sólo tiene un conocimiento superficial 
del problema. Ello se debe en gran parte a que quienes tienen 
un mayor conocimiento de los datos relevantes – economistas 
y demás académicos, periodistas, políticos – no los hallan 
lo bastante alarmantes moralmente como para destacarlos, 
divulgarlos y discutirlos. No consideran que la pobreza y la 
desigualdad globales sean asuntos importantes para nosotros. 
Los cambios de nuestra moralidad simplemente responden 
a los intereses cambiantes, de quienes poseen el capital, las 

(182) La Idea de la Justicia, o.c. pp. 441-442. 



103

tecnologías, las tierras y los recursos naturales. Si las normas 
morales proporcionan a los débiles y a los pobres alguna 
protección, es sólo por causalidad” (183). 

 La extensión y gravedad de la pobreza global plantea hoy un 
enorme desafío a toda sociedad y a toda persona que albergue 
una mínima sensibilidad moral. Los factores que desempeñan 
un papel primordial en la explicación de la miseria humana 
actual son factores globales y por tanto una actuación que 
pretenda ser eficaz a la hora de contrarrestar sus consecuencias 
negativas o de impulsar su superación debería también verse 
desde esta perspectiva. “Tales factores influyen de manera crucial 
sobre el tipo de personas que configuran las políticas nacionales 
en los países pobres, sobre los incentivos que afrontan esas 
personas, sobre las posibilidades entre las que puede optar y 
sobre los efectos que sobre la pobreza nacional y la realización 
de los derechos humanos tendría la implantación de cualquiera 
de las opciones. Las políticas actuales de los países ricos, y el 
orden global que éstos imponen, contribuyen en gran manera a 
la persistencia de la pobreza y al menoscabo de los derechos 
humanos en los países pobres y, por consiguiente infligen graves 
daños indebidos a muchas personas” (184). 

 Aunque la reciente crisis económica nos ha conducido a 
un profundo malestar social y personal todavía nos sentimos 
satisfechos por el entorno de bienestar que hemos configurado. 
Sin embargo, esta situación no debe llevarnos a ignorar que los 
que viven a este nivel son sólo el 15% de la humanidad: muchas 
personas deben vivir en la miseria, pese a trabajar duro, y por 
consiguiente, deben hacer frente de manera permanente a la 
mortalidad infantil, al trabajo infantil, al hambre, a la enfermedad. 
En vista de estas privaciones masivas y de estas desigualdades 
sin precedentes, sólo podemos comportarnos decentemente si 
no evitamos reflexionar sobre una reforma institucional global, 
no elaborada en laboratorios de intelectuales o precursores de un 

(183) La Pobreza en el Mundo y los Derechos Humanos, o.c. p. 15.
(184) La Pobreza en el Mundo y los Derechos Humanos, o.c. p. 186.
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futuro mejor sino fruto de la exigencia de un creciente tejido 
social que manifiesta y expresa sus propias necesidades 
y exige la capacidad de poder creativamente encontrar las 
vías de solución a los problemas que afrontan.  

 “Todo acto económico de envergadura realizado en 
una parte del planeta repercute en el todo; por ello ningún 
gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad 
común. De hecho, cada vez se vuelve más difícil encontrar 
soluciones locales para las enormes contradicciones 
globales, por lo cual la política local se satura de problemas 
a resolver. Si realmente queremos alcanzar una sana 
economía mundial, hace falta en estos momentos de la 
historia un modo más eficiente de interacción que, dejando 
a salvo la soberanía de las naciones, asegure el bienestar 
económico de todos los países y no sólo de unos pocos” 
(185).

La responsabilidad social e individual 

 
“En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino, y habló 
contra Dios y contra Moisés: 
“¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No 
tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo”
El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los 
mordían, y murieron muchos
Israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: 
“Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti; reza al Señor 
para que aparte de nosotros las serpientes.”
Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: 
“Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte: los mor-
didos de serpiente quedarán sanos al mirarla.”

(185) Evangelii Gaudium, o.c. p. 190 n. 206.
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Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. 
Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de 
bronce y quedaba curado.” (Nm 21, 4b-9)

 La misma serpiente venenosa apenas elevada de la tierra 
sobre un estandarte se convierte en fuente de salud perdiendo su 
poder destructivo. Si vemos en estas serpientes venenosas las 
muchas dinámicas humanas que se revuelven contra el propio 
hombre, quizá adquiriendo un nivel superior, trascendiendo 
lo meramente superficial podamos encontrar lo que nos aúna 
como seres humanos y transformarlo en fuente de solidaridad y 
comunión. 

 Escuchamos no sólo el gemido de los más pobres, sino que 
cada vez se hace notar más el malestar social incluso en los 
países más desarrollados. Vivimos en una sociedad centrada 
en la obtención de recursos en las que las personas sin rostro 
son meros números de las estadísticas y a veces son tratadas 
con una dureza despiadada. Una sociedad dirigida por el 
pragmatismo y el utilitarismo que nos lleva a un deterioro social, 
a la desigualdad progresiva, a la destrucción del medio ambiente. 
Nos falta interioridad para reflexionar y analizar las situaciones 
humanas y encontrar horizontes nuevos hacia una recreación 
social, hacia una realización integral de las personas. Para que 
las realizaciones adquiridas tengan estabilidad y los recursos 
naturales de nuestro planeta puedan ser sostenibles se nos 
pide un nuevo estilo de vida, una nueva formulación de bienes 
comunes al servicio de toda la humanidad y de cada persona en 
concreto. 

 Se nos pide un salto de calidad del análisis meramente 
científico a la sabiduría característica de todas las etapas de la 
historia humana y de todos los pueblos. Pasar de identidades, 
como estructuras, castillos cerrados o armaduras que nos 
aíslan y protegen, pero que al mismo tiempo crean violencia 
institucional e incluso una guerra de identidades, a la apertura 
de los ecosistemas, a la interacción y al encuentro. 
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 Desde el sufrimiento de la pobreza, que se agrava con 
la situación de crisis actual no podemos quedarnos en la 
elaboración y perfeccionamiento de las estadísticas que nos 
ayudan a situarnos y a comprender mejor el momento que 
estamos viviendo, no sería suficiente ni siquiera la denuncia de 
todo lo negativo e injusto que vamos descubriendo, sino que 
desde la profundidad de la sabiduría humana debemos ser 
capaces de realizar propuestas nuevas. En la realidad global que 
vivimos lo nuevo nace del descubrimiento del otro, diverso de mí 
mismo, diverso de mi entorno social, pero cercano y hermano 
por compartir una misma dignidad. 

 Cuando hoy escuchamos constantemente la necesidad de 
inclusión de muchas personas en la sociedad en realidad estamos 
reflejando que somos conscientes de que existe una perversión 
oculta de la alteridad a través de nuestros mecanismos sociales, 
lo que algunos llaman una violencia institucionalizada que excluye 
al otro. Hemos pasado de la explotación, de la dominación, y 
alienación de otros tiempos, a la exclusión, a la desaparición, a 
la ausencia del otro. La movilidad del mundo actual tiene unas 
consecuencias no sólo geográficas, de desarraigo al pasar de un 
lugar a otro, sino también psicológicas, de adaptación a nuevas 
situaciones y de aceptación de lo diverso en nuestro ambiente 
social, e incluso introduce cambios culturales para los cuales 
seguramente no estamos preparados y que además nos pueden 
coger desprevenidos.

 El encuentro con el otro pasa por la reconciliación de cada 
uno como persona y de los diversos grupos sociales en lo 
colectivo. Es cierto que a través de nuestra solidaridad y nuestra 
relación con los que carecen de lo más necesario para vivir, 
nos convertimos en cooperantes potenciales desde nuestros 
propios hogares, pero no podemos ignorar que también nos 
relacionamos con ellos, y de una manera aún más significativa, 
en calidad de beneficiarios de un orden institucional global que 
contribuye substancialmente a la pobreza que padecen. Es 
saludable reconocernos parte del problema y reconocer que 
personalmente “yo tengo una deuda con la otra persona”.
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 Desarrollar nuestras capacidades de encuentro con las 
demás personas significa crecer en nuestra actitud de escucha, 
en el valorar y apreciar todo lo bueno, positivo, bello que el otro 
aporta. Desde este interés mutuo podemos ser creativos a la 
hora de crear espacios y momentos propicios que nos posibiliten 
el ayudarnos a desarrollar las propias capacidades. Nos puede 
ayudar a discernir caminos nuevos, a crear esperanza, y a dar 
un sentido nuevo a nuestra vida. Podemos incluso convertirnos 
en puentes que crean nuevos lazos entre la multitud de redes 
sociales hoy posibles. Queremos favorecer una participación 
cada vez mayor de toda la sociedad, la co-responsabilidad, el 
empoderamiento, para desarrollar un protagonismo creciente de 
las personas, grupos sociales y pueblos.

 La solidaridad global puede dirigirse a un compromiso 
personal y al mismo tiempo llegar a los gobiernos y a las 
organizaciones mundiales que tienen mayor capacidad de incidir 
en la búsqueda de soluciones eficaces a los problemas que 
el mundo actual nos plantea. Es una reflexión que debería 
estar más presente en la calle, en las conversaciones ordinarias, 
en las discusiones privadas o en los debates de los medios de 
comunicación.  Este proceso nos podría conducir a re-crear un 
tejido social de asociaciones que favorezcan la expresión, la 
participación y el compromiso. Somos conscientes de la fuerza 
que hoy adquiere el ser “prosumidores”, término que expresa 
la posibilidad de ser al mismo tiempo consumidor y productor. 
El consumidor se puede involucrar tanto en el producto que 
llegaría incluso a convertirse en parte activa de la creación del 
mismo, y a través de su consumo responsable o del rechazo de 
un producto, de sus comentarios a través de las redes sociales 
puede influir poderosamente en su fabricación.  

 De las reflexiones múltiples e incluso dispares o contradictorias 
será necesario pasar a la selección de lo más coherente y apropiado 
para cada momento, intentando unificar los objetivos que 
se quieren alcanzar y escogiendo un lenguaje común que nos 
ayude a comunicarnos con mayor facilidad y a ser comprendidos 
con sencillez. 
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 La unión de lo diferente genera la vida. La comunión genera 
belleza, alegría, y esperanza. Podemos asumir el compromiso 
de transmitirnos esta fuerza constructiva de una solidaridad 
global a través del arte, de la música, de la literatura, de la 
poesía, de la celebración y la fiesta. 
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