1. Aita Franciscoren mezuaren irakurketa
Indarrean dan banatze-sistema, defendaezina da, bakar batzuk orokor bihurtu ezin daiteken neurrian, planetan ezin kabitzeko veste hondakin sortuz, kontsumitzeko eskubidea
dabela uste dabelako»
Laudato Si Papa Francisco

2. IREKITA Artikulu-irakurketa

Mendiko sermoia, Jesusek Zoriontasunei buruzko hitzak esan zituen hori, gure garaiko lehenengo mitina izan zela esan dezakegu. Izan ere, mitin on baten osagai guztiak zituen: Konbentzitzeko gaitasun handiko hizlari bat, entzun eta jarraitzeko gogoz dagoen jendea, ildo estrategiko bat markatzen duten ideiak. Jesus
mendira joan zen predikatzera, bere bizitza publikoa hasi berritan, eta ordura arte ezarritako ordena kritikatu zuen (Moisesen legea
eta materialtasunaren hutsaltasunaren eta erlijiotasun hipokritaren kondena); gainera, jokabide zehatz batzuen bidez mundu hobe
eta zoriontsuago bat posible izango zela hitz eman zuen.
Programa horren oinarria zera izango litzateke, ikuspegi ekonomikotik begiratuta, desazkundearen, soiltasunaren, urritasunaren aldeko apustu argia da. Gutxiagorekin, hobe: Frantziskok esaten digun moduan, Denon Etxea ondo zaindu nahi badugu, kontsumo mailak
murriztu behar ditugu. Zorionekoak pobreak, bizimodu xume eta soilaren zoriona aurkitu dutelako.
Bigarrenik, Bakearen Ekonomiaren proposamena daukagu: Errukitsua da behar duenari laguntzen diona eta barkatzen duena. Bihotzez garbia da koherentziaz eta zorroztasunez jokatzen duena. Baketsua da adiskidetzen dena. Ekonomia eta enpresa arloko adierazpen errukitsuak dira aniztasuna, bazterkeria eta pertsona babesgabeen laneratzeko zailtasunez arduratzen diren ekimenak. Zorionekoak bihotzez garbiak, koherentziaren aldeko apustua egin dutelako, gure ideien araberako jokatzekoa: Aurrezki etikoak, bidezko
merkataritza, bertako merkataritza, eraiki nahi dugun hori gure erosketen bidez lortzen laguntzea. Baketsuak zoriontsu izango direla
esaten dugu; horren bidez, adierazi nahi dugu “adiskidetzearen ekonomia” sortzeko oinarriak jarri behar ditugula, harremanak arteztu, zubiak eraiki eta justizia zabaltzeko. Hirugarren eta azken blokea aktibismo ekonomikoari buruzkoa da (objekzio fiskala, finantza
arloko desobedientzia…). Zorionekoak zuek, justizia gosez ari zaretela, atzetik jarraika dituzuenean. Luis Gonzalez Carvajalek duela
urte batzuk planteatu zuen, liburu batean, Zoriontasunak kontrakultura moduko bat direla, gizatiarrago egiten gaituen kontrakultura,
eta nolabait atzeratu egiten da etorkizuneko bizitzaren zoriontasuna, beste dimentsio batean. Zorionekoak (zoriontsuak) izango dira
pertsonen zerbitzura eta ez diruaren zerbitzura dagoen ekonomia praktikatzen dutenak, etorkizunean saria izango dute eta.

3. Otoitza

4. Elkarbanatzeko

5. Sakonki
Cáritas_con_la_economía_solidaria https://www.youtube.com/watch?v=HVKpPv_l4Yw

1. Lectura mensaje del Papa Francisco
El modelo distributivo actual es insostenible, donde una minoría se cree con el derecho
de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no
podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo»
Carta encíclica Laudato Si Papa Francisco

2. Lectura artículo IREKITA

El Sermón de la Montaña, en el que Jesús introdujo las Bienaventuranzas, puede entenderse
como uno de los primeros mítines de nuestra era. En él se dan todos los ingredientes de un buen mitin: un orador con grandes dotes
de persuasión, una multitud deseosa de oír y vitorear, unas ideas que marcan una línea estratégica. Jesús se sube al monte a predicar, apenas iniciada su vida pública, y realiza un discurso que contiene tanto críticas al orden establecido y conocido hasta entonces
(la ley de Moisés y una condena a la superficialidad del materialismo y la religiosidad hipócrita) como promesas-recompensas de un
mundo mejor y más feliz si se siguen unas determinadas conductas.
Este programa, leído en clave económica, consistiría entonces, para empezar, en una apuesta clara y convencida por el decrecimiento, la frugalidad, la austeridad, la sobriedad. Mejor con menos: el cuidado de la Casa Común que nos pide Francisco implica reducir
nuestros niveles de consumo. Bienaventurados los pobres porque ellos han encontrado la felicidad en una vida sencilla y sobria.
En segundo lugar, hay toda una propuesta de Economía de Paz: Misericordioso es el que ayuda al que lo necesita y el que perdona.
Limpio de corazón es el puro, el recto, el coherente. Pacífico es el que reconcilia y se reconcilia. Manifestaciones misericordiosas en
economía y empresa son todas aquellas iniciativas que suponen la atención a la diversidad, a la exclusión, a la dificultad desde el modelo de la inclusión a través del trabajo de personas y colectivos vulnerables. Dichosos los limpios de corazón plantea una clara apuesta por la coherencia, que supone actuar como se piensa y cree: ahorros éticos, comercio justo, comercio local, favorecer con nuestras
compras aquello que queremos construir. Cuando se dice que los pacíficos serán felices lo que se hace es sentar las bases para una
‘economía de reconciliación’, que enderece relaciones, tienda puentes, establezca relaciones de justicia. Un tercer y último bloque
habla del activismo económico (objeción fiscal, desobediencia financiera…) Bienaventurados cuando os persigan, cuando estéis hambrientos y sedientos de justicia. Luis Gonzalez Carvajal planteaba en un libro hace unos años que las Bienaventuranzas no son sino una
contracultura que humaniza y que de algún modo difieren el disfrute de la felicidad a una vida futura en otra dimensión. Bienaventurados (dichosos, felices) sean pues los que practican una economía al servicio de las personas y no del dinero, porque ellos tendrán
su recompensa futura.

3. Oración
Ayúdanos a cambiar Señor, para mirar el mundo, la vida, los seres humanos con tu mirada y desde tu corazón. Sana
nuestras cegueras que nos impiden ver el dolor y el sufrimiento de los que caminan a nuestro lado, de los que viven
en nuestro mundo, bajo nuestro mismo sol. Corre ya el velo de nuestros ojos para que, viendo, podamos conmovernos por los otros, y movernos desde lo profundo del corazón, para acudir a dar una mano, y la vida toda, a los
que están caídos y rotos en las cunetas de los caminos. Ayúdanos Señor a ver, y a cambiar… a verte y a optar… a
utilizar esa mirada nueva que nos dejaste: la mirada del Evangelio, para ver con tus ojos de Dios, para sentir con tu
corazón compasivo, para actuar llevados por la fuerza de tu Espíritu, para hacer posible, ya aquí en la tierra, el mundo nuevo del Reino prometido. Amén
4. Para compartir / Elkarbanatzeko

4. En profundidad
Cáritas_con_la_economía_solidaria https://www.youtube.com/watch?v=HVKpPv_l4Yw

