NO PODEIS SERVIR A DIOS Y AL DINERO. UNA LECTURA
PRO FÉTICA DE LA CRISIS, INS PIRADA EN JES ÚS.
José Antonio Pagaola

1.

Atrapados en una crisi s global

La hist or ia de la Humanidad se encuent ra en est os mo ment os at rapada
por un sist ema eco nó mico - financiero generado básicament e por el cap it alis mo
neo libera l. Est e sist ema ha logrado imponer su dict adura práct ica ment e en
todo el mundo, condicio nando decis ivament e el fut uro de la co munidad
humana.
Aliment ado por el deseo insaciable de r iqueza, est e sist ema ha per vert ido
la econo mía, pues lo que busca no es ya la producció n de lo s bienes y
ser vicios necesar ios para la co munidad hu mana, sino la acumulació n de
r iqueza en manos de las minor ías más poderosas de la T ierra . Est e sist ema
t iene su propia lógica: apart a la eco no mía del bien co mún de la sociedad; no
soport a ningún co nt rol o regulació n que t rat e de limit ar su voracidad;
promueve la co mpet it ividad imp lacable anulando las posibilidades de una
cooperación cada vez más necesar ia; hace imposible echar las bases po lít icas
y ét icas de cualquier pro yect o de gobernanza mundia l.
Est a cr isis eco nó mica se est á produciendo en el seno de ot ras dos cr isis
más graves, generadas en buena part e por el mis mo sist ema. Dos t ercios de la
Humanidad se hunden en la miser ia, la dest rucció n y el hambr e en países cada
vez más excluidos del poder econó mico, cient ífico y t ecno lógico. Por ot ra
part e, el sist ema de producció n y consumo ilimit ado no es sost enible en una
T ierra pequeña y de recur sos limit ados: la degradació n crecient e del
equilibr io eco lógico nos est á conduciendo hacia un fut uro cada vez más
inc iert o de la bio sfera y del dest ino del ser humano .
Por eso, la act ual cr isis no es só lo una cr isis econó mic o - financiera. Es
una cr isis de la Humanidad. E l sist ema que dir ige en est os mo ment o s la
mar cha del mundo es objet ivament e inhumano: conduce a una minor ía de
poderosos a un bienest ar insensat o y deshumanizador, y dest ruye la vida de
inmensas ma yor ías de ser es humano s indefensos. La razón ha quedado
secuest rada: no se pregunt a por los fine s, no se habla del sent ido que t iene la
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hist or ia de la Humanidad ni de cuál es el lugar del ser humano en la T ierra. E l
sist ema hace imposible el co nsenso de lo s pueblo s y las cult uras para po ner
en el cent ro la razó n del bien co mún de la co munidad humana en una T ierra
que sea la Casa de t odos.
Mient ras t ant o, se pro mueve n falsas so lucio nes a la cr isis pensando só lo
en salvar e l funcio namient o del sist ema. S e gest iona la cr is is eco nó mica co mo
una rea lidad ais lada de su cont ext o global: el hambre en el mundo , la cr isis
energét ica, el caráct er insost enible del r it mo de producció n act ual, e l
det er ioro crecient e del P lanet a son «fact ores ext er nos» que so lo se t ienen en
cuent a en la medida en que puedan int eresar para salvar el sist ema. No se da n
pasos hacia un s ist ema difer ent e que t enga en cuent a el dest ino co mún y
co mpart ido del ser humano en la T ierra. Los poderosos que ho y do minan el
mundo resuelven siempr e sus cr isis , sordos al cla mor de los hambr ient os y
ciegos ant e la devast ació n crecient e del P lanet a. Todo se sacr ifica al Ído lo del
Dinero. E l hist or iador Er ic Hobsbawn dic e así: «No sabemos a dó nde vamo s,
sino t an so lo que la hist or ia nos ha llevado hast a est e pu nt o ».

2.

Degradación socio -política de la crisi s

Golpeados por esa grave cr is is glo bal en nuest ro propio país, last rados
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endeudamient o ext er ior y, sobre t od o, at rapados por nuest ra propia «cr is is
inmo biliar ia» y por la corrupció n de import ant es ent idades financieras,
est amos exper iment ando, desde dent ro , una degradació n socio -po lít ica de la
cr isis, que nos per mit e capt ar en t oda su crudeza el sufr imient o huma no, el
daño social y la dest rucció n que genera el Dinero convert ido en poder
opresor, y sin apenas cont rol po lít ico alguno.
Día a día, vamos a ir exper iment ando durant e un largo t iempo de fut uro
inc iert o có mo nuest ra cr isis, gest io nada desde una ideo logía básica ment e
neo libera l, va generando un cr ecimient o imprevisible de la po breza hundiendo
en el paro a millo nes de ciudadanos, dejando sin vivienda a miles de familias,
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golpea ndo sin piedad a lo s más débiles, gener ando verdaderos dramas y
haciendo crecer de for ma sangr ant e la desigualdad ent re r icos y po bres.
Al mis mo t iempo , est amos const at ando cómo se det er ioran los pilar es de l
modelo social vigent e hast a ahora, recort ando derechos t an básico s co mo el
derecho a la asist encia sanit ar ia o a la educació n, hac iendo crecer el r iesgo de
la exclusió n social de lo s co lect ivos más pobres, debilit a ndo la defensa del
bien co mún y dañando la cohesió n social. Por ot ra part e, la cr is is se est á
gest io nando , vaciando de cont enido la pot est ad de cont rol del Par la ment o,
diso lviendo en la pr áct ica el régimen par lament ar io y debilit ando gravement e
la cult ura demo crát ica.
Mient ras t ant o, algo se mueve en el mundo. Crece la indignació n, se
dispar an las alert as sobre el fut uro de la biosfera, se buscan nuevos
paradigmas. Se est á t omando conciencia de que el fut uro del ser humano
depende cada vez más de sus propias decis io nes. Es urgent e la necesidad de
una alianza mundia l para cuidar la T ierra y cuidar nos unos a ot ros. Los
plant eamient os son cada vez más audaces: ¿Có mo aunar la vo lunt ad po lít ica
de t odos los países del mundo? ¿Có mo pr omo ver la cooperació n de t oda la red
de poderes po lít icos, econó micos y financieros? ¿Có mo aprender, a nive l
mundial, a vivir de maner a so lidar ia y en paz con la nat uraleza?
Las dificult ades parecen ins uperables. ¿Có mo cort ar de raíz el mal de
fo ndo que no es otro sino la t iranía impuest a por los poderes financieros a la
co munidad mundial? ¿Có mo sa lir de manera más just a y duradera de nuest ra
cr isis, sin r eforzar t odavía más el sist ema opresor del Dinero ? La Humanidad
no est á re ligada, sino rot a y fr agment ada. E l sist ema nos impide caminar
junt os y t raba jar por un dest ino co mún. ¿Dó nde fundament a r la vo lunt ad de
liber ar al ser humano ? ¿E n qué direcció n caminar para impr imir a la hist oria
el cambio de rumbo que necesit a?

3.

El impacto p rofético de Jesú s

Jesús no es un sacerdot e del Templo , consagr ado a cuidar y pro mover
una religió n. Nadie lo confunde t ampoco con un maest ro de la Ley ded icado a
defender el marco legal. Los campesino s de Galilea ven en sus ge st os y sus
palabras de fuego la act uació n de un ho mbr e impulsado por el espír it u
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profét ico: «Un prof eta grande ha surgido entre nosot ros » 1. Jesús, co mo los
profet as de Israel, no for ma part e de la est ruct ura polít ica ni del sist ema
religioso. No es no mbrad o por ningún poder . Su autoridad no viene de la
inst it ució n, no se basa en las t radicio nes

religio sas. Proviene de su

exper iencia de un Dios empeñado en guiar a sus hijo s e hijas por los camino s
de la just icia 2.
Cuando Jesús hace su apar ició n en los años t reint a, el emper ador Tiber io
cont rola

práct icament e,

sin

excesivo s

problemas,

el

mundo

ent onces

conocido: sus legio nes impo nen la «pax romana» so met iendo a lo s pueblos a
una t r ibut ació n implacable. E n Galilea , Herodes Ant ipas y los poderosos
t errat enient es de Séfor is y T iber íades explot an a lo s campes inos de las aldeas,
sin t ener co nciencia de est ar arrebat ando el pan a lo s pobr es. Por ot ra part e,
hace t iempo que los dir igent es religio sos de Jerusalén se han desent endido del
sufr imient o de las gent es.
Ro ma pret ende que la «pax ro mana» es la paz definit iva. La relig ió n del
Templo defiende que la Le y de Mo isés, explicada según sus t radicio nes, es
inmut able y et er na. Mient ras t ant o, los últ imos, es decir, los excluidos del
I mper io y lo s o lvidados por la religi ón, est án condenados a vivir sin
esper anza. Se puede int roducir alguna mejora en la «pax ro mana», se puede
cumplir de manera más escrupulo sa la «le y de Mo isés», pero nada decis ivo
cambia para los pobr es: el mundo no se hace más humano. En esa sociedad y
desde esa r eligió n no es posible imaginar un nuevo co mienzo. La cult ura
dominant e no per mit e novedad alguna. No se sabe có mo ni de do nde podr ía
brot ar una esperanza para lo s pobres y para esa sociedad indifer ent e que los
abando na a su suert e.
Lo pr imero que hace Jesús es ro mper ese mundo cerrado int roduciendo
una novedad. Con una audacia desconocida sorprende a t odos afir mando algo
que ningún profet a de Israel se había at revido a declarar: «Ya est á aquí Dio s
con su fuerza creadora de just icia t rat ando de abr i r se camino ent re nosotros
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Lucas 7, 16; ver Marcos 6, 15; 8, 27-28
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El profeta es «nabí», es decir, alguien que se siente «llamado» por Dios para decir al pueblo como se
ven las cosas desde su corazón. Se le llama también «ro’eh» y «hozeh», es decir, un «vidente» que ve
desde Dios lo que otros no aciertan a ver
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para humanizar la hist or ia». Esa po lít ica imper ial que no admit e una cr ít ica
de fo ndo, esa r eligió n segura de sí mis ma que ni siguiera sospecha la
int erpelació n de Dio s desde lo s po bres, no responden a la verdad de l Padre.
E l mundo quer ido por Dios va más allá de la t iranía del I mper io y más allá de
lo est ablecido por la relig ió n del Templo.

4.

Es posib le la alternativa

Jesús no ha dejado en herencia propiament e una doct rina religio sa de la
que se pueden ext raer unos pr incipio s que se aplican luego a la vida por
deducció n. Lo que aport a desde su exper iencia pro fét ica es un hor izont e
nuevo para enfr ent arnos a la hist or ia. Un nuevo paradigma par a hu manizar la
vida. Un marco para co nst ruir un mundo más digno, just o y dichoso, desde la
confianza y la responsabilidad. Podemos decir que Jesús irrumpe en la
hist or ia co mo una llamada a vivir de manera alt er nat iva exper iment ando a
Dios, Mist er io últ imo de la vida, co mo una Fuer za que nos est á at rayendo
hacia un mundo más humano y dichoso .
Su mensaje no proviene del int er ior del sist ema imper ial ni de la
inst it ució n del T emplo. Al co nt rar io, desenmascara la iniquidad del I mper io y
la ilusió n de ino cencia del Templo, sacudiendo la indiferencia de muchos y
redefiniendo las expect at ivas de ot ros . El evangelist a Marcos resume así su
mensaje nuclear. Caminaba por Galilea proclamando la Buena Not icia de
Dios, es decir, hablaba de un Dios nuevo y bueno. Y venía a decir est o: « El
tiempo se ha cumplido. El reino de Dios est á cerca. Convertíos y creed en
esta Buena Noticia » 3. Empieza un t iempo nuevo. Dios no quiere dejar nos
so los ant e nuest ros conflict os, sufr imient os y desafíos. Quiere co nst ruir, co n
nosot ros y junt o a nosotros, una vida más humana. Hemo s de cambiar de
manera de pensar y de act uar. Hemos de aprender a vivir creyendo en est a
Buena Not icia. E st o que Jesús lla ma « rei no de Dios » no es una r eligió n. E s
mucho más. Va más allá de las creencias, precept os y r it os de cua lquier
religió n. Es una exper iencia nueva de Dios que lo resit úa t odo de maner a
nueva.

3

Marcos 1, 15

5

Está cerca el reino de Dios . E l mist er io últ imo de la realidad, que los
creyent es llaman Dio s y que lo s cr ist ianos invo camo s co mo Padre, es una
Presencia cercana y amist osa que est á buscando abr ir se camino en el mundo
para humanizar la vida. E l ce nt ro de la exper iencia pro fét ica de Jesús no lo
ocupa propiament e Dio s, sino «el r eino de Dios y su just icia». Jesús no separa
nunca a Dios de su pro yect o de t ransformar el mundo. Es posible un mundo
difer ent e, más just o, más humano y dic hoso, precisament e porque Dio s lo
quiere así. No es verdad que la hist or ia t enga que d iscurr ir de for ma
inexorable por los camino s de sufr imient o y muert e que t razan lo s poderosos.
Hemos de r esist ir nos al discur so neo liberal i mperant e que, repet ido una y ot ra
vez, hace que la sociedad t er mine por creer que só lo se pu ede hacer lo que se
hace, mat ando de raíz t oda reacció n para buscar alt er nat ivas que nos
conduzcan a un fut uro más humano .
«Convertí os ». Cambiad de manera de pensar y de act uar. Dios no puede
cambiar el mundo sin que nosotros cambiemos. Su vo lunt ad de humanizar la
hist or ia se va haciendo realidad en nuest ra respuest a a su pro yect o. Hemos de
despert ar nuest ra respo nsabilidad. Es posible dar una direcció n nueva a las
energías de la Humanidad, pues Dios, el Mist er io últ imo de la realidad, nos
est á at rayendo hacia un mundo más humano. Se nos pide ser prot agonist as de
una hist or ia más d ichosa: at rever nos a pensar y act uar fuera del s ist ema para
ent rar en la lógica y la diná mica del r eino de Dios. Se nos pide una nueva
obediencia.
«Creed en esta Buena Noti cia ». Hemos de t omar en ser io est a Buena
Not icia que nos viene desde fuer a del sist ema , y creer en el poder
t ransfor mador del ser humano at raído por Dios a una vida más digna. E s
posible int roducir en el mundo una esper anza que no es deducible de l sist ema
que nos t iene at rapados. No est amos so los. Dios est á sost eniendo t ambién ho y
el cla mor de lo s que sufr en y la indignació n de los que recla man just icia.
Necesit amos pro fet as del reino, ho mbres y mu jeres ind ignados, cent i nelas
vigilant es, co laboradores incansables del r eino de Dio s, para escr ibir un
relat o nuevo de la hist or ia, alent ado s por la confianza en Dio s y la fe en el ser
humano.
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Lo pr imero que hemo s de escuchar de Jesús en est a cr is is y en las que
puedan seguir es su llamada a r ecuperar el Pro yect o del reino de Dios. E st a
cr isis nos est á lla mando a act uar en el mundo, no como una religió n
convencio na l, sino, ant e t odo, como el mo vimient o profét ico de Jesús,
co mpro met idos en cont r ibuir a la const rucció n de un mundo más humano,
abr iendo camino s al r eino de Dio s y su just icia.

5.

No podéis servi r a Dios y al Dinero

E l Dinero convert ido en Ído lo a bso lut o es, para Jesús, el gran enemigo
del Pro yect o humanizador de Dio s. De ahí su gr it o provocat ivo: « No podéi s
servi r a Di os y al Dinero » 4. La ló gica de Jesús es aplast ant e. Dios no puede
ser Padre de t odos sin reclamar just icia para aquello s que son exclu idos de
una vida digna. Por eso no pueden ser vir le quienes, do minados por el Dinero,
hunden injust ament e a sus hijo s e hija s en la miser ia y el hambr e.
Jesús

est á

hablando

de

los

círculos

herodianos

y lo s

poderosos

t errat enient es de S éfor is y T iber íades, y de las grandes fa milias sacerdot ales
del barr io r esidencia l de Jerusalén. Ve en el Dinero un Ído lo mo nst ruoso al
que llama «Mammo na» (de la raíz aramea «´aman», «confiar », «apo yar se»).
Al parecer se le lla ma ba «Mammo na» (dinero que da segur idad) al t esoro de
mo nedas de oro y plat a acumuladas por los ricos para procurarse segur idad,
poder y honor. Era imposible at esorar «mamm o na» en las aldeas de Galilea
donde so lo algunos podían hacerse con monedas de bronce y cobre, de escaso
valor, y donde la mayor ía subsist ía int ercambiándose sus product os del
campo.


El ansia de acumular

I mpulsado por la ideo logía neo liberal, el Dinero se ha convert ido en
nuest ro mundo glo balizado en un Ído lo de inmenso poder, que para subsist ir
exige cada vez más víct imas y deshumaniza cada vez más a quienes le r inde n
cult o. Ya Jesús llamaba «necio » al r ico de la par ábo la , que const ruye graneros
cada vez más grandes para almacenar su cosecha, pensando so lo en su

Lucas 16, 13 // Mateo 6, 24. Ver José Ignacio González Faus, Otro mundo es posible… desde Jesús.
Sal Terrae, Santander 2010, 65-107
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bienest ar, cuando ni siquiera puede asegur ar su salud y su vida mort al 5. Así es
de irracio nal la lógica que impone el capit alis mo liberal: empuja a los
pueblo s a acumular insaciablement e bienest ar, pero lo hace, por una part e,
generando hambr e, pobreza y muert e, y, por ot ra, deshumanizándo nos cada
vez más a todos.
Est e sist ema nos ha hecho esclavos del ansia de acumular. La hist or ia se
organiza, se mueve y dina miza desde esa lógica. Todo es poco para sent ir nos
sat isfechos. Necesit amos más product ividad , más consumo, más bienest ar,
más pet róleo, más t ecno logía, más poder sobre los demás. Lo decía Jesús:
«Guardaos de la codicia; aún en la abundancia, l a vida de uno no está
asegurada por sus bienes » 6. El deseo insaciable de Bienest ar t iende a
so met er lo t odo a su cont rol. Su ló gica es imper ia list a. Los grandes poderes
financieros s iempre sient en necesidad de más y se creen con derecho a
t ener lo. Se borran del hor izo nt e t odos los demás derechos. Todo queda
so met ido a la producció n de más r iqueza para los más poderosos.


La abolición del ser humano

Jesús habla del dinero con un lengua je duro. Lo llama « dinero injusto »,
«riqueza de iniquidad » 7, no só lo porque ha sido obt enid o de manera injust a,
sino, sobre t o do, porque gener a una sociedad injust a e inhumana. S ie mpre es
así. También ho y. E l I mper io del Dinero int roduce una fract ura en la
co munidad mund ial, co ncent rando el poder en unos pocos. No piensa en el
Bien co mún de la Hu manidad. Crece como un sist ema cer rado en su propio
beneficio, que genera po breza y hambr e de grandes po blacio nes en el int er ior
de su poderoso imper io glo bal, mient r as sigue impulsando un modo de
producció n que pone en peligro el fut uro del ser humano en la T ierra.

La cr isis act ual est á poniendo al descubiert o la peligrosidad mort al de
est e sist ema eco nó mico - financiero. Los mer cados no só lo se han co nvert ido
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en cent ros de poder, cada vez más ajeno s al bien co mún de las co munidades
polít icas,

sino

que
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represent at ivas de lo s pueblo s. Los gobie rnos y par lament os promueven leyes
y ponen en mar cha est rat egias so met iéndose a las presio nes de lo s grupos
financieros, no respo ndiendo a las necesidades reales de la sociedad.
Un pensador t an poco sosp echoso de veleidades co mo Rafael Argullo l ha
descr it o la iniquidad del ideal financiero diciendo que «anhela la pureza
abso lut a del beneficio sin at aduras de ningún t ipo: sin una empr esa replet a de
inút iles t rabajadores, sin pat r ia que r eclame bondades nac io nales, sin religió n
que apele a inser vibles co munio nes, sin moral que proclame t rasnochados
imperat ivos» 8. Est e ideal del «benefic io puro» excluye cualquier at enció n al
fact or humano. En el mundo financiero de lo s grandes números, lo s sere s
humano s, con sus dramas, sus miedos y aspiracio nes, desaparecen sust it uidos
por las cifras. E l ser humano queda so met ido al poder irracio nal del Dinero.


No dar al Cesar lo que es de Dios

«Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dio s lo que es de Dio s» 9. Pocas
palabras d e Jesús han sido más d ist orsionadas que ést as, desde int ereses muy
ajenos a aquel Pro fet a que vivió t ot alment e dedicado, no precisament e a l
Cesar de Ro ma, sino a los empobr ecidos y exclu idos del I mper io. E n ningún
mo ment o est á Jesús pensando en Dio s y el César co mo dos poderes que
pueden exigir cada uno de ello s, al mis mo nivel, sus propios derechos a sus
súbdit os.

La reacció n de Jesús aclara mucho su respuest a. Cuando le plant ean la
cuest ió n de lo s t r ibut os, pide que le muest ren «la mo neda del impuest o». Los
far iseos y lo s part idar io s de Herodes Ant ipas que los aco mpañan, viven
esclavo s del sist ema imper ia l pues, al ut ilizar aquella mo neda acuñada co n la
imagen de T iber io, est án reco nociendo la soberanía del E mperador. No es el
caso de Jesús. No t iene t ie rras. No posee denar io s de plat a. Vive de manera
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Rafael Argullol, “El molesto factor humano”: EL PAÍS, 17 de diciembre de 2011, p.40.
Marcos 12, 17; Mateo 22,21; Lucas 20,25.
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pobre y libr e. No t iene proble mas con lo s recaudadores. Su respuest a proviene
desde fuer a del sist ema, de un Pro fet a que vive buscando el reino de Dio s y
su just icia.
«Dad al Cesar lo que es del Cesar, pero no le deis lo que es de Dios».
¿Qué puede pert enecer al César que no sea de Dio s? S i acaso, su dinero
injust o. Pero no deis a ningún Cesar lo que es de Dio s: sus po bres. Jesús lo ha
proclamado repet idament e. Los pequeños son los predilect os del Padre; a lo s
pobres pert enece el r eino de Dio s. No se ha de sacr ificar la vida y la d ignidad
de lo s indefensos a ningún poder po lít ico , financiero, econó mico o relig ioso.
Los humillados por lo s poderosos so n de Dio s. De nadie más. Que ningún
poder abuse de ello s. Que ningún Cesar cuent e con nosot ros.
S in duda, el S ist ema financiero es en est os mo ment os el poder que
sacr ifica más vidas y causa más sufr imient o, hambr e y dest rucció n humana
que cualquier ot ro poder. En ninguna part e aparece co n t ant a crudeza el
caráct er inhumano del I mper io del Diner o. El pensador y soció logo Zig munt
Bauman descr ibe los Mercados financieros co mo «grupos anónimo abst ract os ,
con mucho poder, imposibles de ubicar, fuera del alcance de las inst it uc io nes
públicas y de lo s po lít icos que han perd ido su cont rol» 10. Desde su inmenso
imper io , los grupos financieros de mayor poder, las grandes corporaciones y
las mu lt inacio nales más poderosas han ido conquist ando lo s mer cados del
P lanet a imponiendo leyes y práct icas, de espaldas a cualquier plant eamien t o
que se preocupe de las víct imas. E l sist ema financiero se ha convert ido así en
un espacio de poder que, desde la lógica del máximo beneficio, ha hecho
desaparecer leyes y mecanis mo s dejando sin prot ección a lo s países y
poblacio nes más débiles.
La dura exper iencia de nuest ra propia cr is is no nos ha de hacer perder de
vist a la raíz de la cr is is glo bal. Es una ilusió n pensar que est amos saliendo
de la cr isis, si no se regula la act ual dinámica financ iera, desvinculada de las
necesidades de lo s pueblos y d el bien común de la co munidad humana, si no
se acaba con los paraíso s fiscales, eleme nt o consust ancial de la especulació n
financiera que do mina la eco no mía mundial 11, si no se est ablece una po lít ica

10

Aparecido en el DIARIO VASCO, 8 de junio de 2012.
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de impuest os a las finanzas int er nacio nales para una ret r i buc ió n más just a de
la r iqueza, si no se lucha eficazment e cont ra la impunidad y la opacidad de
las especulacio nes … Hemos de t o mar conciencia de que el I mper io del
capit alis mo neo liber al es ho y el Poder que más radicalment e se enfr ent a al
reino de D ios. Est e es el marco concret o en el que nos t enemo s que sit uar
desde el mo vimient o profét ico de Jesús para t rabajar ho y abr iendo camino s al
reino de Dio s y su just icia.

6.

Sed compasivos como vuest ro Pad re es compasivo

Ha llegado el mo ment o de recuperar la compa sió n co mo la herencia
decis iva que ha dejado Jesús a la Humanidad, la fuerza que ha de impregnar
la marcha del mundo, el pr incipio de acción que ha de mo ver la hist or ia hacia
un fut uro más humano.


La herencia de Jesús

La fuerza de Dio s que nos est á at r ayendo hacia un mundo más humano no
es una fuerza ciega. Jesús capt a y vive la realidad inso ndable de Dios co mo
un mist er io de co mpasió n. Lo que define a Dios no es el poder sino sus
ent rañas mat ernales de Padre. La co mpasió n es el modo de ser de Dio s, su
manera de mir ar el mundo y de reaccionar ant e sus cr iat uras. E st a es la
exper iencia

de

Dio s

que

Jesús

comunica

en

sus

parábo las

más

conmo vedoras 12, y la que inspira t oda su t rayect oria pro fét ica. Jesús no puede
exper iment ar a Dio s por encima o al margen de la hist or ia humana del
sufr imient o.
Es precisament e est a co mpasió n de Dios la que at rae a Jesús hacia las
víct imas ino cent es: los malt rat ados por la vida o por las injust icias de lo s
poderosos. Es la co mpasió n de Dio s la que hace a Jesús t an sensible a l
su fr imient o y a la humillació n de las gent es. Su pasió n por el Dio s de la
11

Pueden verse datos sobre los paraísos fiscales en Juan Torres López, «Contra la crisis, otra
economía y otro modo de vivir». Ediciones HOAC, Madrid 2011, 27 y siguientes
12

Ver la parábola del padre bueno (Lucas 15, 11-32); parábola del dueño de la viña (Mateo 20, 1-15);
parábola del fariseo y el recaudador que subieron al templo a orar (Lucas 18, 9-14)
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co mpasió n se t raduce en co mpasió n por el ser humano. E l Dios del t emplo, el
Dios de la le y y del orden, el Dio s del cult o y del sábado no hubiera podido
generar la act ividad pro fét ica de Jesús como curador de la vida y defensor de
lo s últ imo s.
En el cr ist ianismo hemos de recuperar un dat o de import ancia suma. La
pr imer a mir ada de Jesús no se dir ige al pecado del ser humano sino a su
sufr imient o . E l cont rast e con el pro fet a Juan el Baut i st a es esc larecedor. Toda
la act ividad del Baut ist a gira en t orno al pecado: denuncia los pecados del
pueblo, llama a los pecadores a la penit encia y les o frece un baut ismo de
conver sió n y de perdó n a quienes acuden al Jordán. E l Baut ist a no se acerca a
lo s enfer mos, no t oca la piel de lo s leprosos, no abr aza a lo s niño s de la calle,
no se sient a a co mer con pecadores excluidos y gent e indeseable. E l Baut ist a
no se acerca al sufr imient o de la gent e, no se ded ica a hacer la vida más
humana. No se sale de su misió n est r ict ament e religio sa. Para Jesús, por el
cont rar io, la pr imera preocupació n es el sufr imient o de las gent es enfer mas y
desnut r idas de Ga lilea, la defensa de los campesino s explot ados por lo s
poderosos t errat enient es o la acogida a pecadores y pro st it ut as excluidos por
la religió n. P ara Jesús, el gran pecado cont ra el Pro yect o de Dio s co nsist e,
sobre t odo, en resist ir nos a t omar par t e en el sufr imient o de los ot ros
encerrándonos en nuest ro propio bienest ar .
Desde su exper iencia radical de la co mpas ió n de Dio s, Jesús int roduce en
la hist or ia un pr incip io decis ivo de acción: « Sed compasi vos como vuest ro
Padre es compasi vo » 13. Es la co mpasió n act iva y so lidar ia la que nos ha de
conducir hac ia ese mundo más digno y dichoso quer ido por Dios para t odos.
Por eso, la co mpa sió n no es una virt ud más, sino el único camino para
reaccio nar ant e el clamor de los que sufren y para const ruir un mundo más
humano . Est a es la herencia de Jesús a t oda la Humanidad.


La compasión como principio de act uación política

13

Lucas 6, 36. Probablemente, Jesús propone el «principio de compasión» frente al «principio de
santidad» que regía la espiritualidad de Israel: «Sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios soy
santo» (Levítico 19, 2)
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Ant es que nada, es necesar io rescat ar la co mpasió n co mo pr incipio de
act uació n po lít ica, liberándo la de una concepció n sent iment al y moralizant e
que la ha hecho desapar ecer práct icament e de la praxis po lít ica. De ordinar io,
la co mpasió n que reclama just icia pa ra erradicar las causas que generan
sufr imient o, es lo único que no es per mit ido por los cent ros de poder. Se
func io na co mo si no hubiera do lient es ni llant os de ninguna clase. Desde el
poder, t odo se t iene en cuent a ant es que el sufr imient o de las víct ima s. Só lo
se t olera la co mpasió n mient ras qued a reducida a «obras de miser icordia» o
asist encia car it at iva, no cuando se la ele va a pr incipio po lít ica de act uació n
para erradicar el sufr imient o.
Pero es est o precisament e lo que est á reclamando Jesús cuando p ide «ser
compasivos como el Padre ». E n su mensaje y su act uació n pro fét ica se puede
escuchar est e gr it o de indignació n abso lut a: el sufr imient o de los inocent es ha
de ser t omado en ser io ; no puede ser acept ado co mo algo nor mal , pues es
inacept able para Dio s. La co mpas ió n que Jesús int roduce en la hist or ia
reclama una manera nueva de relacio nar nos con el sufr imient o que hay en el
mundo. Más allá de llama mient os morales o religiosos , Jesús est á exigiendo
que la co mpasió n penet re más y más en los fundament os de la convivencia
humana para rescat ar a los perdedores y excluidos , de la desesperació n y e l
olvido.


La autoridad de los que suf ren

Una de las páginas más conocidas del evangelio es el relat o del «juic io
de las nacio nes». Allí est án gent es de t odas las r azas y pueblo s, de t odas las
cult uras y re ligio nes, generacio nes de t odos los t iempos. Se va a escuchar el
veredict o fina l sobr e la hist oria humana, la palabra que lo esclar ece t odo. Lo
que va a decid ir la suert e final no es la religió n en la que uno ha vi vido, ni la
fe que ha podido confesar, ni el agnost icismo que ha podido defender. Lo
decis ivo es la ayuda pr áct ica y so lidar ia a los que sufren. Lo que hace mos a
gent es hambr ient as, a inmigrant es indefensos, a enfer mos desvalidos, a
encarcelados o lvidados por t odos, t iene un valor abso lut o, se lo est amos
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haciendo al mis mo Dios, llega hast a el Mist er io últ imo de la realidad que lo s
creyent es llama mo s Dios 14.
La «aut oridad de los que sufren» es la única inst ancia ant e la cual ha
co locado Jesús a la Humanidad e nt era 15. La realidad de lo s que sufr en
injust ament e en el mundo es el dat o previo a todo, la pr imera verdad exigible
a todos. Nadie la puede discut ir. Aunque parezca una aut oridad moral
«débil», hemo s de invocar la y proclamar la, pues es la única aut oridad
universal en est os mo ment os en que no hay una aut oridad po lít ica mundia l
para buscar el bien co mún de la co munidad humana, ni un consenso ét ico
mínimo para or ient ar nuest ro mundo glo balizado hacia un fut uro más humano.
Toda ét ica ha de t ener la en cuent a, si no quiere convert ir se en «ét ica de
tolerancia» de lo inhumano. Toda relig ió n ha de r econocer la, si no quiere ser
negació n de lo más sagrado. Toda polít ica ha de t ener la en cuent a si no quiere
ser có mplice de cr ímenes cont ra la humanidad.
Ese sufr imient o injust o de los últ imo s del P lanet a nos ayuda a co nocer la
realidad del mundo que est amo s const ruyendo. No se conoce el mundo desde
sus cent ros de poder, sino desde esas masas sin no mbr e ni rost ro de los
excluidos, lo s únicos para lo s que, paradó jica ment e, n o hay un lugar e n
nuest ro mundo glo balizado. Son nuest ras víct imas las que más nos ayudan a
conocer lo que so mos. Nadie nos puede int erpelar con más fuerza. Nadie t iene
más poder para arrancar nos de nuest ra ceguer a e indiferenc ia. Nadie t iene
más aut oridad para exig ir nos cambio y conversió n. Co mo dice Jon Sobr ino,
«las víct imas t ienen un pot encial para salvar la hist or ia y la humanidad, y, en
part e, ese pot encia l suyo es insust it uible» 16.

7.

Los ú lti mos serán los p ri meros

Est as palabras est án recogidas en un dicho de Jesús que circu ló por las
co munidades cr ist ianas con diferent es mat ices, y que habla de la gran

14
15

Mateo 25, 31-46.
Ver Johann Baptist Metz, o. c., 164-178.

16

Jon Sobrino, América Latina, El evangelio de Jesús frente a la lógica del capital y de los imperios,
Madrid, Nueva Utopía, pp. 208-209.
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inversió n o vue lco que se dará al fina l de los t iempos, cuando muchos que
ahora son t enidos por “pr imeros” serán ent onces “últ imos” y muchos que
ahora son t enidos por “últ imo s” serán ent onces “pr imeros” 17.


Humani zar el mundo comenzando por los últimos

Podemos decir que la pr imacía de lo s últ imo s inspiró siempre la
act ividad pro fét ica de Jesús. Par a él, lo s últ imos so n lo s pr imeros. Ser
co mpasivo s co mo el Padre exige buscar la just icia de Dios, empezando por
lo s últ imo s. E l camino hacia un mundo más digno y dicho so para t odos, se
co mienza a const ruir desde ello s. Est a primacía es abso lut a. La quiere Dio s.
No ha de ser menospr eciada por ninguna polít ica, ideo logía o religió n.
Por eso, a Jesús lo vemo s junt o a los más necesit ados: no con los r ico s
t errat enient es de Séfor is ni con las poderosas familias herodianas de
T iber íades, sino con lo s campesino s pobres de las aldeas de Galilea; no
rodeado de gent e sana y fuert e, sino junt o a los enfer mo s, leprosos y
desqu iciados; no co miendo só lo ent re amigos, sino sent ado a la mesa co n
gent e indeseable, marginada social y religio sament e. Los pr imeros en
exper iment ar esa vida más digna y liberada que Dios quiere par a t odos, han
de ser aquello s para los que la vida no es vida.
Jesús habla un lenguaje provocat ivo, origina l e inconfundible: las
bienavent uranzas. Quiere que t odos t engan siempre ant e sus o jos a los últ imos
co mo los predilect os de Dios. Son gr it os que le sale n desde muy dent ro, al
mirar la r ealidad desde la co mpasió n de Dios. Ve có mo las familias de las
aldeas

se

van quedando

sin t ierras,

al

no

poder

defender se

de

lo s

t errat enient es que lo s pr esio nan para cobrar sus deudas, y gr it a: « Dichosos
los que os estáis quedando sin nada (ptoj oi) porque de vosotros es el reino de
Dios». Obser va de cerca la desnut r ició n y el hambre, so bre t odo, de los niño s
y las mujer es, y no puede repr imir su reacció n: « Dichosos los que ahora
tenéi s hambre porque Dios os quiere ver saci ados». Ve llor ar de rabia e
impot encia a lo s campesinos cuando los recaudadores se llevan lo me jor de

17

El dicho aparece con pequeñas modificaciones en Marcos 10,31; Mateo 19,30; 20,16; Lucas 13,30
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sus cosechas y gr it a: «Di chosos los que ahora lloráis porque Dios os quiere
ver riendo » 18.
¿Có mo puede hablar así? ¿No es t odo una bur la? ¿No es cinis mo ? J esús
es r ealist a. Todo est o no significa, ahora mis mo, el final del hambre y la
miser ia, pero sí una dignidad indest ruct ible para t odas las víct imas de abusos
y at ropello s. Son lo s pred ilect os de Dios. Y est o da a su dignidad una
ser iedad abso lut a. «Los qu e no int eresan a nadie, son los que más int eresan a
Dios. Los que sobran en los imper ios que const ruyen lo s ho mbres t ienen un
lugar pr ivilegiado en su corazón. Los que no t ienen una religió n que los
defienda, le t ienen a Dio s co mo Padre».
Nunca en ninguna part e se est á const ruyendo la vida t al co mo la quiere
Dios, si no es liberando a est os hombres y mujer es de su miser ia y
humillació n. Nunca religió n alguna ser á bendecida por Dios, si vive de
espa ldas a ello s. Est o es acoger el Pro yect o de Dios: poner la s religio nes y las
cult uras, los pueblos y las po lít icas mir ando hac ia la dignidad y la liberació n
de los últ imo s.


La lucha cont ra el olvido de las ví ctimas

La Ig lesia, mar cada por la lla mada de Jesús a la co mpasió n, arrancó
co mo un mo vimient o sensible al sufr imient o que desgarra a lo s seres
humano s. De ahí, esa ent rega admirable y hast a hero ica, a lo largo de los
siglo s, de t ant as inst it ucio nes, asociaciones y perso nas a l cuidado y al
ser vicio de enfer mos, a pest ados, leprosos, esclavos, hambr ient os, hué r fanos,
prost it ut as, refugiados, víct imas de mil guerras 19… E n la Iglesia no se ha
apagado nunca la co mpasió n. S in embar go, no ha logrado int roducir en el
mundo el pr incipio de la co mpasió n co mo la gran herencia de Jesús. En buena
part e, porque, como ha den unciado J. B. Met z, «la doct rina cr ist iana de la
redenció n ha dramat izado en exceso la cuest ión de la culpa y ha relat ivizado
la cuest ión del sufr imient o… De ser una relig ió n sensible al sufr imient o, ha

18
19

Lucas 6, 20-21
Juan María Laboa, Por sus frutos lo conoceréis, Madrid, PPC, 2012
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ido pasando a ser una religió n sens ible al pecado. La pr imer a mirada dejó de
dir igir se al sufr imient o de la cr eat ura y se cent ró en la culpa» 20.
Ser co mpasivo s co mo el Padre exige luchar cont ra el o lvido de las
víct imas inocent es. No es posible int roducir en el mundo una cult ura de la
co mpasió n si no es r eacc io nando cont ra la cult ura de la amnesia y el o lvido
cruel de los millo nes de seres humanos que sufren, víct imas del sist e ma que
ho y dir ige la hist or ia. No nos podemos per mit ir hacer de ese inmenso
sufr imient o un dat o insignificant e que apenas t iene algo qu e ver con nosot ros.
Hemos de resist ir nos a seguir disfrut ando de un bienest ar vacío de
co mpasió n. Rebelar nos cont ra ese ais lacio nismo ment al que nos lleva a
desplazar la miser ia y el hambre que hay en el mundo hacia una lejanía
abst ract a donde desaparece

t odo cla mor, gemido o llant o. No nos est á

per mit ido seguir viviendo co mo espect adores de ese enor me sufr imient o:
mirones pasivo s del hambr e y la desnut r ició n de los pueblos excluidos.
No es lícit o encerrar nos en la «sociedad del bienest ar » ignorando esa
ot ra «sociedad del ma lest ar» en la que millo nes de seres humanos nacen para
ext inguir se a los cinco o seis años de una vida que só lo ha sido muert e. No es
líc it o inst alar nos en la segur idad olvidando a quienes só lo conocen una vida
insegura y a menazada. Desd e su t ragedia hemo s de aprender a mir ar nos a
nosot ros mis mos co mo seres r idículos que vivimos en la abundancia, cur vados
en la aut ocompasió n.
Est e o lvido del sufr imient o en el mundo se aliment a de una secret a
ilusió n de inocencia que se ha ido propagando e n las sociedades moder nas del
bienest ar. Una ilusió n que nos per mit e huir de nuest ra responsabilidad
dejando que el mundo siga su marcha , dir igido por una especie de fuerza
anónima sin sujet o humano . Pensamo s ingenuament e que e l t iempo se
encargará de reso lver la sinr azón de la his toria humana.
En las sociedades laicas donde Dio s va mur iendo socialment e, est án
creciendo

inquiet ant es

mecanismos

de

exculpació n,

que

nos

per mit en

at ribuir nos los éxit os y lo gros posit ivos del progreso, mient ras carga mos e l
lado oscuro, inhumano y cat ast rófico a fact ores de diver so orden que no
dependen de nosot ros. Al no reconocer nuest ra culpa, est amos diso lviendo,

20

Johann Baptist Metz,o. c., 165-166
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sin dar nos cuent a, la dignidad de l ser humano, capaz de libert ad y de
responsabilidad, anulándo lo co mo sujet o de la hist or ia.
Por ot ra part e, en el ámbit o de la religió n cr ist iana , la ilusió n de
ino cencia se aliment a evit ando expo nernos a la mirada de Dio s de la
co mpasió n anunciando por Jesús , y buscando consuelo en ideas y práct icas
religiosas alejadas de la hist oria del sufr imient o humano. Hemos logrado
adorar al Crucificado de manera que nos ocult e a lo s crucificados de ho y. S in
embargo, una Iglesia que desarro lla la memor ia de Jesucr ist o ignorando a las
víct imas no es fiel a su Espír it u. Una pr edicació n que anunc ia a un Dio s de
espa ldas al sufr imient o de la Humanidad no es cr ist iana. T iene r azón J. B.
Met z cuando, en diversos mo ment os, ha denunciado que en la espir it ualidad
cr ist iana ha y demasiados cant os y pocos gr it os de indignació n, de mas iada
co mplacencia y poca nost algia de un mundo más humano , demasiado consuelo
y poca hambre de just icia.


Desde el suf rimi ento de los últimos cont ra el Imperio del Di nero

E l sist ema econó mico - financiero que do mina ho y el mundo busca a t oda
cost a ocult ar el sufr imient o que genera , deja ndo en silencio lo s gr it os de las
víct imas. S in embargo, esos gr it os han de ser recogidos, pues est án
proclamando que ese s ist ema es un enor me fracaso humano. E l sufr imient o de
las víct imas deslegit ima de raíz el I mper io del Dinero. No sólo eso. Ese
sufr imient o injust o pone en cuest ión cualquier po lít ica o ideo logía, cualquier
religió n o espir it ualidad que se desent ienda de él o lo t rivia lice.

Est udiar las consecuencias humanas de las decis io nes, analizar las y
t ener las

en

cuent a

es

cond ició n

necesar i a

para

cualquier

po lít ica

verdader ament e humana. S i el poder polít ico se desent iende del sufr imient o
de las víct imas, siempr e t er minar á doblegándose a las leyes del mercado, al
modelo de producció n y consumo sin límit es y a la co mpet it ividad t ot al. La
polít ica mundia l será, cada vez más, rehén del poder financiero y de sus
exigencias. Dejaremo s el mundo glo baliz ado en manos de un sist ema ciego,
anónimo

e

irresponsable

que

seguirá
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deshumaniz ándo nos a t odos.

La

co mpasió n po lít ica no es só lo una lla mada de Jes ús o un imperat ivo ét ico . Es
una necesidad urgent e para salvar ho y al ser humano.

Más allá de la

lógica

de

las relaciones de puro

int ercambio

y

co mpet it ividad, la at enció n más ele ment al a las que sufren est á exigiendo
reconocer práct icament e la desigualda d y la asimet r ía de quienes co ncurren
desde el poder ío econó mico o desde las necesidades más básicas. Sólo desde
la preocupació n por los indefensos se puede desmo nt ar el cinis mo de ese
Mercado llamado libr e pues, nada hay más injust o y más pr ivado de equid ad
que t rat ar de modo igual a quienes son t an desiguales. Só lo el reconocimient o
y la at enció n a las víct imas puede n provo car una reacció n que busque ordenar
el mundo, no desde una eco no mía de poder que exclu ye, ignora y dest ruye a
lo s

débiles,

sino

desde

una

econo mía

más

so lidar ia

de

progresiva

cooperación.

Mient ras t ant o, desde las sociedades de la abundancia no podemos
desenmascar ar t oda est a inhu manidad sin reconocer nuest ra co mplicidad. ¿Por
qué han de seguir mur iendo de hambre millo nes de ser es huma no s si Dio s ha
puest o en nuest ras manos una T ierra en la que hay recursos suficient es para
todos? ¿Por qué t enemo s que ser co mpet it ivos ant es que humanos ? ¿Por qué
t iene que ser el poder del más fuert e y no la co mpasió n la que r ija las
relacio nes ent re los pueblo s? ¿Por qué hemos de acept ar co mo algo lógico e
inevit able un sist ema inhumano que , para asegurar nuest ro mayor bienest ar de
pr ivilegiados, produce t ant o sufr imient o, muert e y dest rucció n? ¿Por qué
hemos de seguir aliment ando el co nsumo y la produc ció n sin límit es,
generando en nosotros una espir al ins aciable e infant il de necesidades
super fluas que nos vacían de sensibilidad humana?

Pero es necesar io algo más que una reacció n ind ividual de lo s sect ores
más co ncienciados. Se empiezan a escuchar voc es a las que hemo s de est ar
at ent os. ¿Por qué la preocupació n por el sufr imient o de los inocent es no
puede llevar a las grandes religio nes co mo el budis mo, cr ist ianis mo e
is lamis mo, a una coalició n de resist encia cont ra el sufr imient o injust o y a una
praxis de r espo nsabilidad co mún por promo ver la co mpasió n social y po lít ica
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en el mundo ent ero? ¿Por qué la Iglesia de Jesús no puede arr iesgar se a
ponerse a disposició n de la Humanidad dolient e, recuperando su ident idad de
Iglesia de la co mpasió n y gast ando su s mejores energías en alent ar la lucha
cont ra las causas del sufr imient o injust o? ¿Por qué la sociedad la ica no puede
profundizar en la int enció n de fo ndo de todo progreso que no es ot ra que
luchar por un ser humano más liber ado, recogiendo la resist enc ia

al

sufr imient o de lo s inocent es,

y

acumulada en las diferent es cult uras

promo viendo la co mpasió n act iva y so lidar ia ent re los pueblos de la T ierra?

8.

Segui r a Jesú s en medio de la cri si s

La cr isis puede ser un t iempo de gracia y conver sió n para lo s seguid ores
de Jesús. Va a ser larga y dura. Junt o a gest os admirables de so lidar idad, es
previsible el crec imient o del ego ísmo (sálvese quien pueda). Es probable que
crezcan lo s sent imient os de rabia, impot encia y desesperanza. Será un t iempo
de prueba y t ambién de crecimient o. En los próximo s años podremos
co mpro met ernos a buscar de manera más práct ica caminos al reino de Dios y
su just icia: siguiendo a Jesús de manera más pobre y libr e; vivi endo desde
una co mpasió n más so lidar ia, est a ndo junt o a los últ imo s con más verdad y
realismo. Señalo brevement e algunas sugerencias.


No servi remos al Dinero

Para mo ver nos pro fét icament e en medio de la cr isis, animados por el
Espír it u de Jesús, hemo s de cuidar y reforzar una pr imer a act it ud, básica e
indispensable: «No ser viremos al Dinero». Abandonar la ido lat ría del Dinero
no es fácil, pues est á ligada a puls iones pro fundas de aut oprot ecció n,
búsqueda de segur idad y bienest ar. Es un Ído lo fuert ement e int er ior izado en
la sociedad y en la Iglesia, en nuest ras familias y nue st ras vidas.
No bast a vivir la cr isis a go lpe s de impulsos de generosidad. He mos de
desplazar nos poco a poco hacia una vida más sobr ia, para co mpart ir más lo
que t enemo s y sencilla ment e no necesit amos. Aprender a «empobr ecer nos»
renunciando a nuest ro nive l act ual de bienest ar para recort ar de for ma
conscient e y vo lunt ar ia el dis frut e de nuest ros recursos y poder los así or ient ar
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hacia los necesit ados. Según la versió n de Mat eo, Jesús declar a dichosos a lo s
«po bres de espír it u porque de ello s es el reino de lo s cielo s». Probable ment e,
son los «pobres por el espír it u», es decir, los que, mo vidos por el Espír it u,
eligen ser pobres y viven amando, sir viendo y defendiendo a los pobr es 21.
S i nos deja mo s int erpelar por los que sufren más durament e la cr is is,
descubr iremo s que, t ambién a nosot ros como al jo ven r ico del evangelio, « nos
falt a una cosa » para seguir a Jesús: liber arnos del poder del Dinero para est ar
de verdad junt o a los pobres 22. El dinero, invent ado para hacer más fácil e l
int ercambio de bienes, ha de ser emp leado según Jesús para facilit ar la
redist r ibució n, la so lidar idad y la just icia frat er na. Só lo ent onces co mienza el
discípulo a est ar en condicio nes de seguir a Jesús. Hemos de revisar nuest ra
relació n con el Dinero: ¿Qué hacer co n nuest ro dinero ? ¿Para qué ahorrar?
¿E n qué invert ir ? ¿Co n quién co mpart ir lo ? Hemo s de dar pas os eficaces hacia
un consumo responsable, menos co mpulsivo y super fluo: ¿Qué co mpramo s?
¿Dó nde co mpra mos? ¿Par a qué co mpramos? Hemo s de r edefinir el bienest ar
que quer emos disfrut ar y defender: ¿Qué bienest ar? ¿Para quienes? ¿Co n qué
costos humanos? ¿Co n qué víct imas? Luis G onzález- Car vaja l punt ualiza co n
palabras sencillas el cr it er io cr ist iano que nos ha de or ient ar: «aspir ar a t ener
todo lo necesar io para la vida ; algo, no t odo, lo que en nuest ra cult ura y
condició n se consider a necesar io para lle var una vida digna ; y, desde luego,
no desear t ener ni una so la cosa super flua » 23.
Sólo desde est a act it ud de conversió n persona l podremos t rabajar co n
verdad y coher encia para abr ir cam ino s al reino de Dios y su just icia;
podremos

hacer

de

nuest ras

co munidades

cr ist ianas

un

lugar

de

concienciació n, denuncia y so lidar idad; y podremos arrast rar a la Iglesia, con
nuest ra palabra y nuest ra vida, para que encuent re su lugar social junt o a las
víct imas de la cr is is. Jesús no est ar ía hoy en ot ro lugar. No mirar ía a ot ra
part e.
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Mateo 5-3. La Nueva Biblia Española traduce «dichosos los que eligen ser pobres»
Marcos 10, 17-22
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Luis González-Carvajal, El clamor de los excluidos. Reflexiones cristianas ineludibles sobre los
ricos y pobres, Sal Terrae, Santander, 2009, 93-115. Sólo desde esta renuncia podemos dar pasos hacia
la «sobriedad compartida» de la que habla J. I. González Faus o según la formulación provocativa de I.
Ellacuría, «la civilización de la pobreza», es decir, una civilización construida desde la óptica de las
necesidades de los últimos de la Tierra.
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Introduciremos compasión

La

cr isis

est á

siendo

gest ionada

ent re

nosot ros

con

aut oridad

“despót ica”, decret ando sin apenas e xplic ació n alguna a la sociedad medidas
abrumadoras

que

est án

ya

provocando

en

lo s

sect ores

más

débiles

empobrecimient o severo, exc lusió n y desamparo social. E l le ma del Gobier no
es rot undo: «Sabemos lo que debemo s hacer y lo haremo s ». No ha y
alt er nat iva. No se at ender á ninguna razón que no sea la de cumplir lo s
objet ivos eco nó micos que nos dict an de sde el Banco Cent ral de Europa, la
Co misió n Europea o el Fondo Monet ar io Int er nacio nal. Las decisio nes quedan
en manos de lo s t ecnócrat as. Lo decis ivo es at ender las exigencias del sist ema
financiero int er nacio nal. La act ividad polít ica, que deber ía defender lo s
derechos de las per sonas y el bien de la sociedad, se diluye y se co nviert e en
inst rument o de los poderosos del Dinero .
No se dice que, cada vez que se decret a un recort e, miles de per sonas
caen en e l r iesgo de exclusió n social. Se ocult a que se est á t raspasando a la
banca dinero imprescindible para las necesidades más básicas de familias que
quedan sin recursos. Todo se hace con la just ificació n de que no hay más
remedio. Es desalent ador escuchar a l máximo r espo nsable del Go bier no est as
palabras: «No dispo nemo s de más le y ni más cr it er io que el que la necesidad
impo ne ».
Est e t ipo de afir macio nes de caráct er amoral y fat alist a son sencillament e
falsas. ¿Es necesar io, par a salir de la cr isis, reducir lo s fo ndos dest inados a
at ender a los dependient es hast a dejar práct icament e derogada la Ley de
Dependencia? ¿Era necesar io condenar a 153.000 inmigr ant es en sit uació n
irregular a quedar práct icament e pr iva dos de asist encia sanit ar ia? ¿Era
necesar ia est a «regulació n fiscal» que presio na fuert ement e a lo s asa lar iados,
sin t ocar las grandes fort unas y ofr ec iendo una amnist ía injust a a los
defraudadores? ¿No es t odo esto sínt oma de una gest ió n de la cr is is, vacía de
sensibilidad al sufr imient o de las víct imas más débiles y signo de una fa lt a
alar mant e de equidad ?
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Desde el mo vimient o profét ico de Jesús hemos de inyect ar co mpasió n en
la cr is is. Las t areas pueden ser diferent es y co mplement ar ias. Só lo dos
apunt es: Ant es que nada, hemo s de poner rost ro a las víc t imas, desvelar lo s
dramas familiar es, narrar la hist oria de los que sufren… La sociedad ha de
conocer en t oda su crudeza el sufr imient o que se est á generando de manera
in just a. Segundo, desde la Iglesia hemo s de denunciar la falt a de co mpasió n
en la gest ió n de la cr isis. Los que sufren no est án esperando «doct r ina
social». La jer arquía ha de act uar co mo cent ine la, sensible al sufr imient o de
lo s indefensos, para salir inst int iva ment e en su defensa. Ha de hablar e n
no mbr e de lo s que sufr en, pero, para ello, lo s t iene que conocer de cerca,
amar los y llevar lo s en su corazón.


Buscaremos nuest ro lugar junto a los últi mos

Sebast ián Mora, secret ar io gener al de Car it as, al present ar el últ imo
infor me

de

sit uació n

elaborado

por

FOESS A

hacia

est e

resumen

sobrecogedor: «La pobreza en E spaña se ha hecho más ext ensa, más int ensa y
más crónica».
Más extensa porque est á aument ando el número de personas y hogares
que viven debajo del umbra l de la po breza (del 19,7% en 2007 al 23,4% en
2012). La pobreza est á alcanzando a personas que hace unos años se sent ían
seguras y ho y recurren a Car it as, a comedores sociales y ot ros servicio s. Est a
pobreza viene aco mpañada por el desconciert o, el miedo, la vergüenza y e l
t rauma sico lógico.

Más intensa porque lo s pobr es son más pobr es. E n E spaña e st á creciendo
co mo en ningún ot ro país de Europa la desigualdad ent re r icos y pobres ( la
dist ancia ent re la rent a del 20% más r ico de la població n y el 20% más po bre
pasó de un valor de 5,3 en 2007 a ot ro de 6,9, al fina l de 2010). Más de
30.000 personas viven sin hogar y 273.000 en infraviviendas; en 2011 se ha n
ejecut ado 58.241 expedient es de desahucio 24.
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Estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (Datos recogidos en Alandar nº 288, mayo
de 2012)
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Es más crónica pues no est amo s ant e un fenó meno t ransit or io. Las
perspect ivas de encont rar empleo a corto o medio p lazo so n casi nulas. S igue
creciendo el número de hogares sin ingreso alguno. Los par ados de larga
duració n est án perdiendo el subsidio de dese mpleo. Las ayudas sociales y el
apo yo del ent orno familiar acaban agot ándose.
Est os colect ivo s co mpo nen ho y el sect or más desmor aliza do de nuest ra
sociedad. No t ienen capac idad de fut uro ni mot ivació n. I nt uyen que su fut uro
inmediat o será cada vez peor. Su vida est á en manos de ot ros. Todo discurre
de manera per ver sa co mo si la cr isis la debier an pagar, no sus pr incipales
responsables s ino precisament e las víct imas más débiles. Mient ras dir ect ivos
de

las

E nt idades

Bancar ias

rescat adas

co n

dinero

público

reciben

indemnizacio nes mult imillo nar ias, e llos se ven arro jados hacia la exclusió n
social. Hemos de abr ir los o jos y, sobre t odo, el co razón. Est án ent re
nosot ros, en nuest ro ent orno familiar, viven en nuest ro vecindar io, en nuest ra
demarcació n parroquial.
Hemos de vivir la cr is is con ellos y junt o a ello s. Encont rar nuest ro lugar
junt o a las víct imas de la cr is is no es só lo dar un donat ivo de vez en cuando .
S ignifica, además, conocer de cerca a lo s que van quedando marginados,
est ablecer con ello s lazos de a mist ad, apoyar los en la búsqueda de t rabajo o
de so lucio nes a su sit uació n, r espo nder con ayuda mat er ial (dinero, art ículo s
de pr imer a necesidad…) a sus necesidades. S ignifica t ambién organizar la
econo mía familiar pensando por ejemplo en mant ener a un mie mbro más ,
aport ando la cant idad correspo ndient e a Car it as; t omar la decisió n de
incorporarnos a a lgún vo lunt ar iado o ser vic io

de ayu da a co lect ivos
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desprot egidos socialment e… . Es el moment o de mo vilizar a nuest ras
co munidades cr ist ianas y pro mover el co mpro miso socio -po lít ico de los
laico s.

Por ot ra part e, no hemos de o lvidar que el efect o más grave de la cr isis
est á pasando casi de sapercibido: la Ayuda Ofic ial de España al Desarro llo se
25

Se puede ver otras sugerencias prácticas en Vive sencillamente para que otros, sencillamente,
puedan vivir. Departamento de Doctrina Social de la Iglesia. Arzobispado de Mérida Badajoz. Pliego
de Vida Nueva 2796 (14-20 de abril de 2012)

24

ha reducido desde el año 2010 práct icament e a la mit ad poniendo en pe ligro
lo conseguido durant e décadas de t rabajo en los pa íses empobr ecidos 26. En
est os mo ment os no hemo s de reducir sino aument ar nu est ra ayuda so lidar ia
(Car it as I nt ernacio na l, Campana cont ra el Hambre, et c.). En esos países no
hay cr isis. Est án mur iendo de hambre.


Def enderemos el model o social de atención pública gratuita

Es claro que la cr isis nos va a obligar a rebajar el nive l del lla mado
Est ado de Bienest ar: en co njunt o, todos seremo s más pobres y gast aremos
menos. Pero, en vez de hacer est e recorrido de manera equit at iva y so lidar ia,
la gest ió n de la cr isis no est á llevando a un det er ioro sociopolít ico que puede
poner en peligro la co hesió n social. S e est án t omando medidas que socavan
las bases ideo lógicas del modelo social de ser vic ios públicos que o frecía n
hast a ahora gr at uit ament e a t odas las per sonas la at enció n sanit ar ia, el acceso
a la educació n, et c. De est a manera se ab r e el camino hacia una sociedad dual
de ciudadanos de pr imer a que pueden pagar y ciudadanos de segunda que no
pueden pagar.
S i lo s logros alcanzados hast a ahora, de at enció n pública grat uit a se
degradan, la precar iedad y la desigualdad irán creciendo inev it able ment e. S in
el debido soport e social aument ará la exclusió n de lo s sect ores más
desprot egidos: no sabr án quién defiende su derecho a una vida digna. Est e es,
a mi ju icio , uno de lo s efect os más per ver sos de la gest ión de la cr isis que va
a ser pagada con el sufr imient o de los más pobres a lo s que se recort a de una
manera u ot ra la prot ección social para que pueda vo lver a la «nor malidad » el
func io namient o inmoral del sist ema financiero.
Lo grave es que est as medidas se decret an debilit ando el funcio na mient o
democrát ico de la sociedad. En unas circunst ancias t an difíciles y decis ivas
en las que t odo deber ía invit ar a la concent ració n de fuer zas y a la búsqueda
de grandes acuerdos y pact os sociales, la cr isis est á siendo gest ionada por
decret o -le y, cont radiciendo el programa elect oral vot ado por la ma yor ía,
26

Según datos del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) la ayuda de España ha pasado de
4.491, 8 millones de euros en 2010 (0,43% del PIB) a solo 2.377,52 en 2012 (0,23% del PIB). En EL
PAÍS, 13 de junio de 2012, 13.
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evit ando un debat e pro fundo en el Congr eso de lo s Diput ados , y vaciando as í
de cont enido real el régimen par lament ar io.
Desde la defensa de lo s últ imo s y la vo lunt ad de co mpasió n responsable
y so lidar ia, hemos de defender y pro mover la defensa de lo co mún, exigiendo,
cuidando y desarro llando servicio s públicos que garant icen las necesidades
más

básicas.

Reaccio nar

cont ra

la

pr ivat izació n

y

el

desarro llo

de l

individualis mo que nos puede encerrar en nuest ro propio bienest ar ego íst a,
dejando indefensos a los más débiles.
Hemos de recuperar la import ancia de lo co mún, la r espo nsabilidad del
cuidado de unos a ot ros, la defensa de la familia co mo lugar por excelencia de
relacio nes grat uit as, la co munidad cr i st iana co mo espacio de acogida y de
mut uo apoyo amist oso y fr at erno. Cuando se resquebraja la co hes ió n y se
debilit a el soport e social, la familia, la comunidad cr ist iana y ot ros espacio s
de so lidar idad responsable son el últ imo refugio para quienes se sie nt en
expulsados de la segur idad social.


La verdad de Jesús nos hará libres

E l evangelio de Juan pone en boca de Jesús est as palabr as: «Si os
mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mi s di scípul os, y conoceréi s
la verdad y la verdad os hará libre s» 27. Hay un rasgo básico que define la
t rayect oria profét ica de Jesús: su vo lunt ad de vivir en la verdad de Dios. No
so lo dice la verdad, sino que busca la ver dad y so lo la verdad de un Dio s que
quiere un mundo más hu mano para t odos sus hijo s e hijas. Habl a con
aut oridad porque habla desde esa verdad. No habla co mo los fanát icos que
t rat an de impo ner su verdad, ni co mo lo s func io nar io s que la defienden por
obligació n. No se sient e guardián de la verdad sino t est igo.
Por eso, no tolera la ment ira o el encub r imient o de la verdad. No soport a
las manipulacio nes. Su honradez con la realidad lo hace libre para gr it ar la
verdad de l Dios del r eino. Desde esa vo lunt ad de verdad, Jesús se conviert e,
según la acert ada expr esió n de Jo n Sobr ino en «voz de los s in voz, y voz

27

Juan 8, 31-32
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cont ra los que t ienen demasiada voz». Est a voz de la verdad es más necesar ia
que nunca en el int er ior de nuest ra cr isis econó mica.
La ocult ació n de la verdad es uno de lo s más fir mes presupuest os de la
act uació n de lo s poderes financieros y de la act ividad po lít ica so met ida a sus
exigencias. De hecho , la cr is is se est á gest ionando ent re nosotros envuelt a en
una est rat egia y un lenguaje falaz y opaco , que ocult a la responsabilidad de
lo s verdaderos causant es de la cr isis y el sufr imient o de las verdade ras
víct imas. ¿Có mo conocer la verdad real y los int er eses que se ocult an t ras las
decis io nes de lo s po lít icos y las reaccio nes del mundo financiero? Una vez
más, co mo dice P ablo de Tarso, «lo s hombr es apr isio nan la verdad con la
injust icia» 28. Nos est amos mo viendo dent ro de una gran ment ir a. ¿A qué t ipo
de sociedad podemo s aspirar si desde los cent ros de poder se ocult a la verdad
y se o bliga a la sociedad a ser prot agonist a de su hist or ia desde el engaño o la
ignorancia?
Para ser t est igos de la verdad de D ios en medio de la cr is is hemo s de
co mpro met ernos ant es que nada en conocer lo que est á pasando. La falt a de
infor mació n es la pr imer a causa de absent ismo y pasividad. Pero, además,
para ser «voz de los sin voz y, voz cont ra los que t ienen demasiada voz »,
hemos de crecer en libert ad. En el int erior de est a cr isis es necesar io
desencadenar la libert ad que Jesús puede generar en nuest ros corazones
encogidos, en las co munidades cr ist ianas demasiado indiferent es y en lo s
dir igent es religio sos sin audacia evangé lica. Per manecer fir mes en la Palabr a
de Jesús nos hará siempre más libres par a hablar desde la verdad de los que
sufr en, cerca de ello s y, si es posible, ent re ellos.

9.

A modo de con clusión

Johann Bapt ist Met z nos descr ibe con humildad un «sueño diur no» q ue, a
veces se enciende en su corazón de profet a para esfumarse enseguida:
«Act ualment e viven en la T ierra más de dos mil millo nes de cr ist ianos. ¿Qué
ocurrir ía si t odos se at revier an a llevar a cabo en sus difer ent es mundos de
vida, dispersos por el glo bo t erráqueo, el exper iment o de la compassio,
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Romanos 1, 18
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aunque fuera de manera sencilla y mo dest a, siempre que se e mprendiera sin
t it ubeos y a lar go plazo… de modo que est e exper iment o, más allá de
lla mamient os morales, penet rara más y más en lo s fundament os de la
convivencia

humana? S í,

¿qué

ocurr ir ía?

surgiendo un ecumenismo de la

¿Qué

ocurr ir ía

si

t er minara

compassio ent re lo s cr ist ianos? ¿No

proyect ar ía eso una nueva luz sobre la T ierra, sobr e est e mundo t an
dolorosament e desgarrado por las t empest ades de la glo bal izac ió n?» 29.
Y ¿qué ocurr ir ía ent re nosot ros, si lo s que est amo s aquí, nuest ras
co munidades cr ist ianas, las iglesias diocesanas y la Iglesia en E spaña,
escuchár amos con fe, audacia y responsabilidad la lla mada de Jesús a
int roducir la co mpasió n en la cr isi s?
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