Materiales campaña abril 2019

REFLEXIÓN-ORACIÓN: “Otra economía es posible”
1.- INTRODUCCIÓN:
El evangelio es una buena noticia para la economía, ésta puede vivirse en clave de exclusión o desigualdad o
puede vivirse en clave humana. Es deseable y posible introducir el amor en la economía para que esta cumpla
mejor su función en la sociedad.

2.- VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HVKpPv_l4Yw

3.-PARA LA REFLEXIÓN:
“…hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. Grandes
masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser
humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura
del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de
la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad
en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los
excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes»” (Exhortación Apostólica Evangelio Gaudium, 53).
Con esta contundencia el Papa Francisco explicita las consecuencias perversas de un sistema económico que
genera grandes desigualdades y que pone en riesgo la sostenibilidad del planeta.
Ante esta situación, que se nos presenta como inevitable, inexorable, necesitamos un nuevo marco de
relaciones económicas en el que la prioridad no sea sólo la acumulación del beneficio económico y en el que
respeten los derechos humanos de todas las personas.
Caritas Bizkaia apuesta por la economía solidaria como alternativa al sistema económico vigente. Es un modelo
económico que ya está en marcha y que se concreta en un conjunto de iniciativas impulsadas por personas,
comunidades, organizaciones y redes que ponen a la economía al servicio de la justicia social y del ejercicio de
los derechos humanos. Una economía que antepone el respeto al medio ambiente y a sus recursos a otros
intereses de corto plazo
Es un cambio de mirada, de repensar y analizar términos como “riqueza”, “bienestar social”, “dignidad”… para
construir nuevas propuestas que generen un cambio de valores. Nos referimos a un Economía que se apoya
en los siguientes pilares:







La centralidad de la persona , considerándola como el fin y no como un medio en cualquier actividad
económica
La equidad entendida como igualdad en dignidad de todas las personas y respeto de los derechos
humanos
El empleo como generador de desarrollo personal, social, político y cultural
El cuidado y respeto al planeta y sus recursos a través de un consumo responsable y transformador
La cooperación entre personas y organizaciones frente a la competitividad
La viabilidad, la sostenibilidad y la rentabilidad integral de las iniciativas para la reinversión y
redistribución de los beneficios en el objetivo social de las mismas
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Compromiso con el desarrollo del entorno donde se implantan las iniciativas económicas aliándose
con los agentes y redes locales

Este compromiso de “humanizar la economía” se explicita en experiencias alternativas que ya funcionan como
el comercio justo, el consumo responsable y transformador, las finanzas éticas y la economía social.
CUESTIONES:
¿Es cierto que el mundo se mueve por la economía? ¿Constatas que vivimos en un sistema económico
que genera desigualdades? ¿Hay otra economía alternativa entre nosotros? ¿Cómo te sitúas ente ella?
¿Nos afecta en algo a nivel personal, comunitario o social? ¿Nos implica?

4.-SIGNO DE COMPARTIR:
Escribimos una palabra con la que nos identificamos en relación a nuestra reflexión anterior, nos ponemos
en pie y leemos la palabra.

5.-ORACIÓN:
Quiero, Señor, en tus manos grandes,
dejarme moldear como arcilla cremosa,
dejarme abandonar en el amor.
Haz, Señor, que en este día sienta
que tú eres mi fortaleza, mi refugio en los momentos de peligro.
Quiero vivir como un niño en brazos de su madre.
Cobijado como el polluelo bajo las alas de su madre.
Déjame, Señor, que de verdad crea que tú eres mi Padre,
que me cuidas más que al pájaro y la rosa.
Déjame acurrucarme en la noche, en la ternura de tu inmenso cariño.
Cuando todo parezca una encerrona, descúbreme que tú eres mi salida,
mi marcha sin retorno, lo mejor que me ha ocurrido en mi vida.
Quiero dejarme en medio de la tarde que cae,
sintiéndome libre como el pájaro que vuelve al nido.
Quiero dejarme en tus manos,
abandonado de todas las preocupaciones,
con el gozo de que tú me sostienes,
comiendo en la mesa de tu trigo.
Quiero abandonarme, pues sé que tú no fallas,
eres la fidelidad a la cita,
el gozo en medio del llanto,
la paz cuando están cayendo las bombas,
la alegría que nadie me podrá arrebatar.
Tú eres mi confianza,
pues todo lo que me ocurre sé que está pesado en la balanza del amor.
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