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Nos encontrarás en: www.archiburgos.org/sociopolitica 
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Se ha dicho... Se ha dicho... 

Se ha dicho... 

PARA PENSAR 
 

El dinero es algo muy 
singular. Le da al 

hombre tanta alegría 
como el amor y tanta 

angustia como la 
muerte. 

John Kenneth  
Galbraith 

 

 

 

cajón de sastre 

España se ha introducido en 30 

años en la lista de países más avanza-

dos. Los ciudadanos hemos pasado de 

una simple política de ahorro familiar, 

a depositar nuestros fondos en alguno 

de los múltiples productos que la inge-

niería financiera saca al mercado. Nos 

queda sin embargo realizar una refle-

xión cotidiana sobre las condiciones 

éticas de la ganancia especulativa deri-

vada de los movimientos del capital. 

La globalización está generando un 

paraíso fiscal a escala planetaria que 

conlleva una impunidad en el movi-

miento del dinero que no tiene fronte-

ras (no así las personas) y una pérdida 

dramática de atribuciones sociales y 

políticas de los poderes públicos y 

locales, ideal para muchos intereses, 

pero nefasto para muchos derechos 

sociales y laborables. 

La actual política económica mundial a 

la que nos sumamos con la simple ac-

ción de depositar nuestro capital en las 

entidades al uso, nos involucra como 

agentes activos “ingenuos”, dentro de 

un sistema en el que el dinero acude a 

financiar proyectos en algunas ocasio-

nes inconfesables. Un sistema que, a su 

vez, justifica la industria contaminante, 

la producción de armamento a gran 

escala, el incremento exponencial del 

beneficio de unos pocos, el blindaje de 

las grandes patentes farmacéuticas, los 

ajustes estructurales de países en desa-

rrollo, las políticas arancelarias que 

impiden las exportaciones a los países 

pobres. Un entramado de codicia que 

“hace violencia al individuo y su here-

dad” (Mq 2,2). El sistema económico 

es opaco y promueve un sujeto econó-

mico pasivo y desentendido de las 

grandes cuestiones de fondo.  

El problema no es, seguramen-

te, perseguir el beneficio normalizado 

que  puedan  generar  las múltiples fór- 
 

 

 

  

 

 

mulas económicas y financieras dispo-

nebles: bolsa, accionariado, inversio-

nes, etc. sino la falta de responsabili-

dad social de esta actividad y el nulo 

análisis ético que acompaña a estas 

actuaciones desde la premisa de que 

toda ganancia es, en sí misma, aséptica. 

Ganar dinero, no se somete a un juicio 

moral.  

  

En Estados Unidos, en los años 

50, se acuñó la expresión 'inversiones 

socialmente responsables' para referirse 

a aquellas que, además de buscar la 

rentabilidad, cumplían ciertos requeri-

mientos religiosos o sociales. En Espa-

ña, apenas el 0,03% de los movimien-

tos de capital entran dentro de este 

concepto.  
Debemos responsabilizarnos 

de una manera más activa del destino 

de nuestros ahorros, tanto a la hora de 

depositarlos o invertirlos, como a la 

hora de gastarlos.  Podemos apostar 

por nuevos instrumentos que, inserta-

dos en el mercado, se comprometan a 

una “sostenibilidad ética”: Comercio 

justo, consumo responsable, banca 

ética…, entidades que nos aseguren la 

responsabilidad medioambiental, la 

transparencia financiera y la apuesta 

por las iniciativas que permitan la in-

serción social y laboral de los colecti-

vos en exclusión.   

Los ciudadanos podemos y de-

bemos exigir qué se hace con nuestro 

dinero y a dónde va destinado. Se trata 

de un modo más de empoderamiento y 

de participación que nos conducirá a 

sociedades más responsables.   

Alfredo Calvo. CARITAS 
 

 

 

NO SÓLO DE DINERO VIVE LA PERSONA… 

PARA VER: 

Después de la boda 
Dinamarca, Susanne Bier. 

2006. Drama. 122’ 
Película que trata sobre Jacob 

que ha dedicado toda su vida 

a ayudar a los niños de la 

calle de India. El orfanato 

que dirige está a punto de 

cerrar, pero recibe una oferta 

inesperada 

 

 
 

 

 

PARA LEER: 

AAVV, Banca ética: 

Mucho más que dinero.  

Icaria, Barcelona 2002, 

286 pág. 

Si todavía dudas de que las 

palabras «banca» y «ética» 

pueden ir juntas, este libro 

te sorprenderá. 

 
 

 

 
PARA  

CONSULTAR: 

www.canalsolidario.org 
Canal Solidario-OneWorld es 

un proyecto de comunicación 

sobre cooperación, desarro-

llo, paz, derechos humanos e 

inclusión social 

www.attacmadrid.org 
Enlaces sobre banca ética y 

comercio justo 

 
 

 

 PARA VER: 

Te invitamos a ver la 

película “Te doy mis 

ojos”, de Iciar Bollain, 

que trata el tema de la 

violencia doméstica. 

 

 
 

 

 

http://www.archiburgos.org/sociopolítica
http://www.attacmadrid.org/


 

 

 

TIEMPO LIBRE:  

VALORES Y ALTERNATIVAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL SANZ –Delegación de Juventud 

 

 

 

PARA EL TRABAJO PERSONAL O EN GRUPO 
 

-¿Qué significa para mí el tiempo libre y qué aporta a mi vida? 
- ¿Cómo puedo ser “sal” y “luz” en mi tiempo libre y animar a que los 
demás también lo  sean? 
- ¿Tiene para mí el descanso (ocio, tiempo libre, vacaciones)  una di-
mensión que permita el desarrollo personal, familiar y social? 
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El tiempo libre, el ocio, las vacaciones… de entra-

da, representan un ámbito de libertad para la per-

sona. Es el tiempo de desarrollar sus gustos, afi-

ciones, es el tiempo de sus relaciones al margen de 

las formalmente establecidas por el trabajo o por 

los estudios. 

Sin embargo, ¿es un tiempo realmente libre? Por-

que para muchos es un tiempo generado por la 

falta de empleo. Para otra mucha gente el tiempo 

libre no es propiamente tal, sino ocio evasivo y 

consumista. Resulta entonces, que la aparente li-

bertad del tiempo libre es una libertad comprada y 

dependiente en la sociedad de mercado donde todo 

se vende, se compra y se negocia. No obstante, el 

tiempo libre mantiene la posibilidad de ser ocasión 

para disfrutar la alegría de vivir, la diversión, el 

reposo, la belleza, la amistad, la comunicación, la 

solidaridad,… 

 

Presentamos un testimonio: 

“Parece que estamos contagiados todos del sín-

drome “espera del fin de semana”. Así, cuando 

llegan las vacaciones se neutraliza esa especie de 

enfermedad, que se empieza a barruntar ya entre 

miércoles y jueves, y de la que uno parece despe-

dirse el mismo domingo.  

Y es que eso nos pasa porque no acabamos de en-

tender del todo el tiempo libre, y qué reserva de 

oportunidad para crecer, para recobrar energías, 

para  reanudar,  renovar  o  comenzar  encuentros 
 

y contactos con personas, a las que por las 

prisas de cada día no podemos dedicar el 

tiempo que nos merecen. Para fomentar una 

cultura del encuentro y de la escucha del 

otro necesitamos bajar un poco el ritmo, la 

tensión y el volumen de nuestra forma de 

vivir a diario. Quizá haya por lo general 

demasiada prisa, ruido e interferencias que 

no nos permitan oír para qué estamos he-

chos, y que podemos ser dones para los de-

más. 

 
¿Cómo se puede entender que para descan-

sar estemos dispuestos a trasnochar, a via-

jar, ... agotarnos -en general- tanto? Esto 

nos pasa con mucha frecuencia, pero en va-

caciones más. Pensemos bien si realmente 

estamos viviendo humanamente, como nos 

corresponde, el tiempo libre.”  

(Luis Javier Moxó). 

 

ILUMINACIÓN CRISTIANA 

- Mc 6, 30-32: …Dice Jesús a sus apóstoles: 

“venid también vosotros aparte, a un lugar 

solitario, para descansar un poco”… 

 

 
DESPUÉS DE LEÍDA, NO ME TIRES… PÁSAME 

 


