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1. atala. Gure Komunitateen informazioa
Hablan nuestras comunidades
Asanblada hurbil dagoenean, deia eta jasotako hausnarketak bildu nahi dira buletin honetan.
Ante la proximidad de la Asamblea, recogemos en este Boletín la llamada y las reflexiones enviadas
ASANBLADA, Eginon
2009 ekainak 6 – el 6 de junio en Egino
A- Egitaraua – Programa para el desarrollo de la Asamblea
9’00-9’30:
Harrera - Acogida
9’30-9’50:
Otoitza eta egitarauaren aurkezpena – Oración y programa
10’00-11’30: Talde txikietan lana (jasotako hausnarketa eta proposamenen azalpena) – Trabajo en
grupos (explicación de las aportaciones)
11’30-12’50:
Talde nagusian – Puesta en común
Azpimarratutako ekimenak, Kolektiborako proposatuak, besteak
Acciones a destacar, propuestas para el Colectivo, otras
KEHren agirian jasotzekoak – ideas para un documento de CCPs
13’00-14’00:
Eukaristia –Oración Eucarística
14’00 Bazkaria eta Agurra – Comida y despedida
B- Lan-gaia / Tema de trabajo
4.- Proposamen zehatzak.
Krisi ekonomikoa gure inguruan, egoera eta
kristau erantzunak
Las dimensiones y respuestas cristianas ante la
Komunitate bakoitzak bere inguru hurbilera
crisis económica
moldatzen saiatuko da "ikusi, aztertu eta ekin" Cada comunidad intentará adaptarlo a su entorno
eran.
más cercano, siguiendo el “ver, juzgar y actuar”.
Lanerako eskema honako hau izango da:
El esquema de trabajo sería el siguiente:
1- Ze neurri hartzen du krisiak gure
1- ¿Qué dimensiones alcanza la crisis en
inguruan? (hau da: zein sektoretan du eragin
nuestro entorno? (es decir, en qué campos afecta
handiena: jubilatuak, gazteak, etorkinak...
más: jubilados, jóvenes, inmigrantes, etc.)
etab.)
2- Falsas y verdaderas soluciones (Una lectura
2- Sasi-soluzioak, eta benetakoak (Zergatien de las causas y de los remedios)
eta erremedioen irakurketa)
3- ¿Qué podemos aportar desde nuestros
3.- Zer ekarpen egin genezake gure kristau planteamientos cristianos?
ikuspegitik?
4º Algunas propuestas concretas.
Ekarpenak / Aportaciones:
CRISIS ECONÓMICA
(Comunidad AURRERANTZ-LAUDIO)
1. Análisis de la situación:
1.1 Rasgos fundamentales de esta crisis económica
Tenemos que comenzar indicando que el sistema capitalista, en el que nos encontramos, se
basa en el sudor y la explotación de los trabajadores:
• ¿ De dónde salen las ganancias de las empresas?
• ¿ De dónde viene el dinero? ¿ De dónde han aparecido las ganancias del Banco de
Santander o del BBVA durante el año 2008?
• Para que los ricos vivan, los pobres tienen que llorar.
a) El sistema capitalista sustituye al ser humano y a la tierra, como referencias fundamentales, por
el consumo y la mercancía. Esto lleva a un desarrollo incontrolado e insostenible, a un consumo
exagerado.
b) Los capitalistas han conseguido el poder político. Los gobiernos (de la CAPV y de Navarra)
utilizan la economía para sostener al sistema capitalista: rebaja del impuesto de sociedades,
desaparición del impuesto al Patrimonio, ayudas directas a las empresas...

Esto da lugar a una situación contradictoria: el gobierno en lugar de gestionar los intereses de la
mayoría (lo que es su función y su esencia), se preocupa solamente de los poderosos, de una
minoría. Se utiliza de esta manera el dinero de todos para tapar las pérdidas de los ricos y
favorecer el que se sigan enriqueciendo.
c) El capitalismo ha reducido todos los valores a un único valor: el consumo; pero este exige poder
económico y, por tanto, empuja a la sociedad al endeudamiento para que se pueda consumir; y
ha habido grandes facilidades para la obtención de prestamos.
Pero, cuando las cosas se tuercen, el pueblo humilde es el que pierde, no tiene poder económico,
no puede ahorrar, siente que vive por encima de su capacidad económica y en época de crisis no
puede hacer frente a su endeudamiento. Además los problemas de las empresas que conllevan la
generación de expedientes de rescisión de empleos ( reales o generados al calor de la crisis). Se
producen cierres de empresas y, en consecuencia, aumento de parados y empeoramiento de las
condiciones de vida de las economías de las familias más debilitadas.
d) En el mundo también las diferencias entre pobres y ricos han aumentado. La OCDE ha dicho
que “en los últimos 20 años en la mayoría de los pueblos, los pobres se han empobrecido y los
ricos se han enriquecido más” y “la pobreza que afecta a los niños ha aumentado”.
e) Un sistema organizado para favorecer a los ricos priva a la mayoría del derecho a vivir con
dignidad. La riqueza hay que repartirla pues ha surgido gracias al trabajo de la mayoría. Por so
hay que crear otro sistema alternativo al capitalismo que respete al ser humano y a la naturaleza.
f) En lugar de impulsar la producción con un control y distribución de la riqueza entre la población
de forma más justa, se ha hecho una especulación con papeles y sin dinero real, en función de
una libertad que permite a cada uno hacer lo que quiere; el pequeño consumidor también tiene
derecho a consumir libremente y así se llega al individualismo.
g) La economía basada en el consumo y en la calidad de vida de las personas con sus hipotecas, lo
que no es más que una forma de control de la población entre otras muchas.
h) La falta de movilización social es un problema alarmante, lo peor es que se asume como algo
necesario dentro del sistema y se espera, por tanto, la solución de los gobernantes.
i) El aprovechamiento que hacen las empresas de la situación para sacar beneficios (precariedad
en el trabajo, ERES, aumento número de parados).
1.2 Valores, actitudes, criterios que sustentan esta situación.
Como todos sabemos, los poderes públicos (Estado, Gobiernos autonómicos...) tienen la
obligación de promover el desarrollo social, de garantizar el equilibrio social. Aunque sea esa su
obligación, sabemos que en época de crisis económica las primeras medidas que toman son las
ayudas a los bancos y la rebaja del interés a los ricos, especialmente vía rebaja de impuestos
Por otra parte, en todas las sociedades hay personas y grupos marginados, con escasos bienes
materiales y recursos económicos (pobres, parados, obreros mal remunerados, presos...). Hay
suficiente riqueza en el mundo para asegurar una vida digna a todos. La crisis nos recuerda que la
riqueza está muy mal repartida, que cada vez hay más diferencias entre pobres y ricos ¿ Cómo
podemos poner límites a estas diferencias? Sabemos que no es aceptable éticamente el mantener y
hacer más grandes estas diferencias.
Esta crisis también nos demuestra nuestros “apegos” al consumo. Deberíamos escapar de sus
garras, no podemos caer de nuevo en las redes del consumo. Para ello, el sentido de la vida lo
debemos colocar en otros poarámetros. El dinero no hace posible todo, hay otra forma de vida,
tenemos cantidad de bienes materiales que no necesitamos para vivir adecuadamente y
solidariamente.
De la misma manera, nos aseguran que el desarrollo debe ser ininterrumpido, ilimitado.
Debemos reflexionar en qué condiciones se realiza dicho desarrollo, si es necesario y si ese
desarrollo está encaminado a ayudar a las personas y a los pueblos. Desde luego no se tiene en
cuenta de ninguna manera que la tierra es un bien finito y que la tierra no puede aguantar este
desarrollo, un desarrollo que es insostenible para el ecosistema. Con éste desarrollo tenemos muy
claro que sólo ganan unos pocos.
El problema fundamental está en la distribución de la riqueza y en los valores que se han
impuesto para alcanzar la calidad de vida.

Defensa de la libertad de mercado y la libertad individual: la libertad de mercado no existe,
está basada en la competencia con los otros; el sistema habla de libertad pero no con sentido
solidario pues la postura solidaria sería producir más para que llegue más a todos.
La libertad individual tampoco existe, los massmedia crean un modelo e cultura, de sociedad
y de personas preocupados por los que no son valores esenciales:
• la apariencia y la imagen (no sólo hay que ser sino parecerlo)
• vales cuanto tienes ( la participación en el poder, la capacidad de decisión se basa en el
tener)
• la búsqueda de la seguridad personal, el miedo a perder lo que se tiene es el instrumento
utilizado para reforzar el sistema, la libertad individual así entendida no lleva al encuentro
con el otro sino a la competencia y al individualismo.
• la eficacia, necesaria para no perder la calidad de vida.
1.3 Nuestros valores y actitudes en la práctica de vida.
En general constatamos que, aunque estamos en contra del sistema, vivimos con los criterios
de éste y con las contradicciones que se derivan de ello (la tentación del consumo, la de pensar que
el tener da calidad de vida, la inquietud por la familia -hijos especialmente-, la imagen) existe una
necesidad de ser solidario y la preocupación de no reforzar el sistema con nuestras actuaciones. En
este sentido la pregunta que nos hacemos para reflexionar es en qué medida estamos dispuestos a
poner nuestra seguridad en peligro para ayudar a los demás.
2. Reflexión cristiana.
La crisis nos enseña con claridad dónde están las carencias y los desequilibrios. En este
mundo cercano a nosotros se ven muy bien esos desequilibrios e injusticias. Y las soluciones que
proponen y están poniendo en marcha los gobiernos no hacen más que ahondar dichas injusticias.
Nuestra conciencia ética nos obliga a denunciar estas propuestas: si queremos construir una
sociedad digna y cohesionada, el reparto de la riqueza e indispensable.
Creemos de verdad que los pobres y los necesitados tienen derecho a una vida digna. Por
tanto, las medidas que aseguren una justicia económica y un reparte equilibrado de la riqueza son
las primeras medidas que hay que tomar y luchar para que se tomen.
2.1 Referencias, valores cristianos para la reflexión.
La misericordia de Dios está urgiendo, antes que nada, a que se haga justicia a los más
pobres y humillados. Por eso la venida de Dios es una suerte para los que viven explotados,
mientras que se convierte en una amenaza para los causantes de la explotación.
• Jesús declara de manera rotunda que el reino de Dios es para los pobres (Lc 6,20-21)
Dios nos aparece como el defensor de los pobres. Ellos son sus preferidos. Si su reinado es
acogido, todo cambiará para el bien de los últimos, de los marginados.
Desde la Biblia la justicia del rey no consiste en ser “imparcial” con todos, sino en hacer
justicia a favor de los que son oprimidos injustamente.
• Este es el ideal del buen rey.
“Que él defienda a los humildes del pueblo,
socorra a los hijos del pobre
y quebrante al explotador.
… porque él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
el se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres”
Salmo 71,4.12-14.
• Dios es el Dios del pobre y del desvalido. Acoge a todos los pobres, abre la puerta a todos
los pobres (Salmo 146,7-9; Judit 9,11).
• Dios juzgará a los jefes del pueblo. Dios procura sobre los pobres felicidad ( Is 3,13-15)
• Dios realiza una llamada a la salvación del pueblo, a la reparación del mal ( Is 29,19-20)

En definitiva un Dios de los pobres, un Dios que busca el bien de los pobres, de los que sufren, de
los marginados. Un Dios que busca la justicia para los pobres y que denuncia al poderoso. Un Dios
que busca la justicia social. Todos los pobres son receptores de la acogida de Dios.
Crítica directa a los gobernantes, opresores de su pueblo, a los que amasan las riquezas a
costa de los pobres.
En la situación actual nos impulsa a una crítica radical hacia las ayudas dirigidas a sostener
las riquezas de los poderosos, de los empresarios y de los banqueros. Unas ayudas que no buscan
directamente aliviar la incertidumbre de los trabajadores que están sufriendo en sus propias carnes
la avaricia de los poderosos: parados, despedidos, en situación de regulación de empleo, los que no
pueden pagar los intereses de los préstamos de vivienda, los desauciados de sus viviendas al no
poder pagar los créditos…
Los responsables políticos deben de socorrer al pueblo, al sufriente, que es el que sufre la
injusticia de la explotación. Debe paliar las sangrantes diferencias entre la situación de los
poderosos y de los marginados.
En esta situación la experiencia de la misericordia de Dios a través de Jesús de Nazaret, que
fue cercano a los pobres, se unió a ellos y reivindicó su papel central en la Nueva Tierra, nos invita
a la esperanza. Los pobres son el lugar de la liberación, el lugar de la esperanza.
Jesús nos invita a un camino junto a los más pobres. Ellos son los que encarnan mejor que
nadie la explotación de este sistema neoliberal globalizado. La salida a esta situación debe de ser a
partir de la asunción de esta realidad de opresión.
El sistema ha entrado en crisis, los poderes intentan salir de ella reforzándolo, pero también
se podría actuar de otra forma, bebemos buscar pistas para plantear otra forma de entender la vida.
Las actitudes de Jesus son claras: venció las tentaciones del poder, de las falsos ideales, la
imagen, las mismas que ahora nos ofrece el sistema.
El espíritu, el ser persona, es una de las posturas claves contra el sistema, la clave está en el
ser no en el poseer ("no sólo de pan vive el hombre").
Jesús no busca el quedar bien, la imagen, sino cumplir con la gratuidad. Vivió en libertad
frente al poder pues lo único absoluto es Dios ( a nosotros el sistema , en cambio, nos lleva a poseer
nuestro propio territorio, en el que somos dueños y señores).
El reto desde la fe es asumir el proyecto de Dios frente al sistema neoliberador que no
respeta la dignidad de la persona. El sistema ha roto el pacto pero Jesús sigue ofreciendo un pacto
nuevo, sigue, por tanto, manteniendo su promesa.
2.2 Actitudes personales y comunitarias.
En la situación actual nos impulsa a una crítica radical hacia las ayudas dirigidas a sostener
las riquezas de los poderosos, de los empresarios y de los banqueros. Unas ayudas que no buscan
directamente aliviar la incertidumbre de los trabajadores que están sufriendo en sus propias carnes
la avaricia de los poderosos: parados, despedidos, en situación de regulación de empleo, los que no
pueden pagar los intereses de los préstamos de vivienda, los desauciados de sus viviendas al no
poder pagar los créditos…
Los responsables políticos deben de socorrer al pueblo, al sufriente, que es el que sufre la
injusticia de la explotación. Debe paliar las sangrantes diferencias entre la situación de los
poderosos y de los marginados.
En esta situación la experiencia de la misericordia de Dios a través de Jesús de Nazaret, que
fue cercano a los pobres, se unió a ellos y reivindicó su papel central en la Nueva Tierra, nos invita
a la esperanza. Los pobres son el lugar de la liberación, el lugar de la esperanza.
Jesús nos invita a un camino junto a los más pobres. Ellos son los que encarnan mejor que
nadie la explotación de este sistema neoliberal globalizado. La salida a esta situación debe de ser a
partir de la asunción de esta realidad de opresión.
Si queremos que la crisis sea una oportunidad de cambio tenemos que ir despojándonos de
estas actitudes que impiden el cambio y desarrollando otros valores frente al sistema. "El grano de
trigo para dar fruto tiene que morir " a una serie de actitudes y criterios. El cambio creemos que es
personal y también social, la relación con los demás es fundamental.

2.3 Plan de actividades.
(Este punto quedó pendiente.)
-------------------------

DONOSTIAKO KOMUNITATEA
1.- Ze neurri hartzen du krisiak gure inguruan?
-Gure inguruan paroa ari da handitzen, horrek inseguritate handia sortzen du,.
-Kreditu dutenek askok ezin dute aurre egin eta etxea kentzen diete.
-Lana dutenei, ez baldin badute kontratu fixoa, ez diete ematen behar duten haina kreditua etxe
bat erosteko, beraz ezin dute gurasoen etxetik alde egin famili bat osatzeko.
- Psikologikoki egoera guzti hauek eragina handia du, frustrazioa, depresioa, biolentzia
(generokoa eta bestelakoa ere), delinkuentzia, atrakuk, lapurretak.... Guzti honek deskonfiantza,
inseguritatea, beldurra sortzen du.
- Kontratu fixoa gero eta gutxiago daude. Kontratu motzek egiten dituzte eta gainera asko eta asko
ETT-en bidez, beraz intermediario asko daude tartean eta langileari soldata txikiak... Ezin dira egin
proiektuak...
2.- Zergatiak:
Sistema Kapitalista eta Neoliberalak gaizki banatzen dute aberastasuna eta berdintasuna lortu ordez
(ez zaie interesatzen) desberdintasun gero eta handiagoak lortzen dituzte.
Beren helburuak epe laburrean batzuentzako aberastasuna lortzea izan da, batere erreparatu gabe
ekologiari, aurreikusi gabe ze mina egiten ari dira Lurrari. Horrela jarraitu ezkero, errekurtsoak
bukatuko dira eta hondamendia buelta-ezinekoa izango da, denon kalterako. Pixkanaka beren
gestio politiko ekonomikoa burugabekoagatik, kaltea denoi iritsiko zaigu. Krisi ekonomikoa berriz
era desberdinean afektatzen du. Egia da denoi afektatzen digula, aberatsak Gutxixeago irabaziko
dute, baina bere erritmoa jarraituko dute. Beste batzuek berriz oso gaizki pasatzen ari dira eta
okerragora joan dira. Talde hau gainera gero eta handiagoa izango da.
- Beste akats handi bat izan da kostruzioan jarraitu dituzte irizpideak: egin dute konstruitu eta
konstruitu neurrik gabe eta momentu honetan ez dakite zer egin etxea saltzeko. Bankuak ere ari
dira gelditzen enbargatutako etxeekin. Beste aldetik lehen esan dugun bezala ez dute krediturik
ematen eta dena geldirik dago. Honek asko afektatzen du enpresa txikiei (gremioekin lotuta
daudenei, mueblegintza...)
3.- Erremedioak:
Ezin da bukatu paroekin eta pobreziarekin, gaizki dabiltzan bankuei edo enpresa handiei Estatuak
diru pila ematen. Berriro ere desberdintasun gero eta handiagoan izango dira. Krisian dauden
bankuak eta enpresa handiak nazionalizatu beharko litzateke eta diru publikoa paroaren kontra
jotzeko, zerbitzu sozialak hobetzeko eta benetan behar dutenei diru laguntza handitzeko izan
beharko litzateke.
- Munduan errekurtsoak denontzako daude, ondo gestionatu eta banatu behar dira.
- Eskua sartu Paradisu Fiskaletan.
4.- Zer egin?
- Hainbeste errepide, Abiadura Handiko Trena, Makro-kartzelak..... egiten ari dira... Non dago
krisia arlo hauetan??????
Zergatik ez erabili diru guzti hori pobrezia gutxitzeko?
- Soldata Bitalizio duten politiko ohiei (orain beste lan on batzuk dituztela) bere soldata horiek
kaxa solidarietan jartzea eskatu behar diegu.
- Kristau bezala egoera hau salatu behar dugu eta sinestu behar dugu eta anuntziatu beste Mundo bat
posible dela, mundu juxtuago, libreago, solidarioago, ekologikoago.....
Horren alde lan egiten duten kolektiboetan integratu eta lan egin.

- Talde bezala edo indibidualki, gure gastuetatik parte bat kendu, heltzetxo bat egin, eta behar
duenari eman.
Zuzenki ematea nahiago dugu, askotan ikusi dugu eskatzeko lotsa gutxiago dutenei ematen zaie
laguntza eta beste batzuk berriz, nahiz eta beharra handiago izan, ez dute eskatzen.
Beraz begiak irekita izan behar ditugu beharrak ikusteko.
---------------------------------

GASTEIZ KOMUNITATEA
Nos parece que se puede explicitar algo más el último apartado, el relativo a sugerencias concretas
para la acción. Se nos ocurren las siguientes:
• Seguir más de cerca la situación de los emigrantes en esta coyuntura (muchos se están

regresando)
• Seguir más de cerca la situación de gente que está en situación cada vez más extrema
(desbordados los comedores sociales)
• Reclamar de la iglesia que de un uso social a las muchas dependencias que tiene infrautilizadas.
• Empadronar a emigrantes en nuestro domicilios para que puedan ser perceptores de las AES.
• Apoyo a las movilizaciones obreras, huelgas, grupos que están en esa pelea: Elkartzen…
Seguimiento permanente de la crisis y de sus consecuencias.
--------------------------------------

LANGABEZIA
GOIERRI KOMUNITATEA
1- Zer neurri hartzen du krisiak gure inguruan?
- Lanik gabe, lana ezin aurkitu bertako jendea eta okerrago etorkinak
- Paretetan eskaintza asko etxeko lanetarako e.a., lan bila
- Preso ohiak, irtenberriak zailtasun ugari eta kartzelan egon direlako markatuta izen
txarrarekin.
2- Sasi-soluzioak, eta benetakoak
- Laster konponduko dela...
o Espainian, lehenengoan ez zegoen krisirik
o Ez dira ailegatuko...
o Gaur 4 milioi langabezian
- Finantza enpresak porrot egin dutela sinestarazi
- Nahi duten guztia irabaziko ez dutelako, langileak kanporatzeko aitzakia izan da
- Diru publikoa miliodunei lagunduz krisia gaindituko omen delako
- Kontsumoa gehitzea ere konponbiderako omen da
3 eta 4- Zer ekarpen egin genezake gure kristau ikuspegitik? Proposamen zehatzak.
- Kontsumismoarekiko desobedientzia
- Jendea ahal den ongien informatu eta kontzientziatzeko bideak asmatu. Modu oso
ulerterrazean komunika bideak erabiliz
- Nork bere herrian egoera larrian ze jende dagoen aztertu eta Caritasen bidez edo hain larri ez
dagoenaren artean kutxa bat jarri larrialdi horretatik ateratzeko adina ea biltzen den.
Gotzainen proposamena ere hor dago.
- Gure elkarteko kideen artean norbait edo gehiago balego egoera larrian honentzat dirua
bildu geure artean.
OHARRA: Honek ez du berehalako eta luzerako ere konponbide egokirik. Sistemak beti behar du
jende zapaldua, menperatua eta kontsumora makurtua.

-------------------------------------------

COMUNIDAD VIRGEN DEL RÍO, Iruña
Las dimensiones y respuestas cristianas ante la crisis económica
1.- ¿Qué dimensiones alcanza la crisis en nuestro entorno?.
La crisis afecta a todos. Pero especialmente a los mas marginados A los jóvenes, emigrantes,
pensionistas que pierden el poder adquisitivo, etc. Los problemas de trabajo acarrean
consecuencias negativas, crisis en las familias, rupturas de pareja, desestructuraciones
familiares..
Por otro lado lo que desde los medios de comunicación nos dicen no nos lo creemos
demasiado. Las consecuencias todavía van a seguir afectando de forma negativa. Cada vez
mas aumenta la desconfianza entre los trabajadores. Florece o reluce con todo su esplendor la
sociedad individualizada. El miedo, la inseguridad y en definitiva el sufrimiento empiezan a
calar entre nosotros.
Pensamos, que es consecuencia del sistema neoliberal (capitalista) que vivimos.
En las reflexiones que hacemos no sale ya nada nuevo que no hayamos oído.
El tema que nos cuestiona y nos hace pensar de una manera distinta es nuestra postura como
cristianos. En este sentido vemos que somos seguidores de los valores que dicho sistema potencia y
que estamos acomodados. También creemos que es muy difícil ser cristiano en el mundo actual. No
obstante el hecho que nos reunamos, reflexionemos, tengamos cierto sentido crítico nos hace
sentirnos un poco más fuertes e ir buscando alguna salida.
Creemos que en estos tiempos y siempre tenemos que estar al lado de las personas que sufren.
Poco más o menos a muchos nos toca de cerca personas y familias que lo están pasando mal.
También creemos que tendríamos que manifestarnos como comunidades cristianas
denunciando el motivo de la crisis. Unirnos a plataformas de lucha contra la misma y buscar
entre todos otra estructura social en la que todos los seres humanos vivamos con dignidad.
-------------------

OLETAKO TALDEA
1.- Zer neurri hartzen du krisiak gure inguruan?
Guk ditugun datuak Oreretakoak dira:
2008ko urtarrilak – 1700 langabetu
2009ko urtarrilak – 2187langabetu (12 hilabetetan 470 gehiago) 2009ko otsailak – 2300langabetu
(hilabete lean 123 gehiago) Ikusten dugunez, geroz eta epe laburragoan langabetuen kopurua asko
igotzen ari da eta gerta liteke zenbaki hauek esponentzialki igotzen jarraitzea.
Iruditzen zaigu larritasuna batez ere bi sektoreetan ematen dela:
- – Gazteak, bai lehenengo lana ez dutenak lortu, bai lan prekarioan aritzen direnak.
Hauetariko askok ez dute lanik lortzen edo lortutakoa galtzen ari dira.
Nahiz eta kasuistika handia izan ikusi dugu baita ere gazte hauei beste faktore bat ari zaiela
gehitzen, hau da, etxebizitza baten mailegu baten ‘jabe” izatea eta gaur egun arazoak izatea
egoera honi aurre egiteko. Dena den, kasu hauetan, badirudi oraingoz nolabaiteko babes
soziala badutela (gurasoak, diru laguntza ...).
2. – Oso kaltetua agertzen ari den sektorea etorkinena da eta hauek ez dute inolako babes
sozialik, horregatik hauen egoera larriagoa dela iruditzen zaigu.
2.- Sasi –soluzioak, eta benetakoak
Zergatiak
- Aberastasunaren jabetza esku gutxietan bilduta egotea.
- Produktuen ekoizpen handiagoa kontsumorako dugun gaitasuna baino.
- Finantziazio sistemaren espekulazioa (zabor hipotekak ...)
Sasi- soluzioak

Politikoek hartzen ari diren neurriak kataplasma moduko sendagarriak dira ez baitira joaten
ari benetako arazora eta. Sistema “berean” mantendu dadin asmoarekin ari dira neurriak hartzen.
Hortaz ez dute balio:
- Kontsumorako deialdiak.
- Banku etxeei dirua sartzea.
- “ERE”ak lantegietan
Irakurketa honetan azpimarratu nahiko genuke ez zaizkigula egokiak iruditzen zenbait laguntza
mota (laguntza asistentziala, Caritas, ...) ez baitoa krisia sortu duten arrazoietara, arrazoi
estrukturaletara.
Benetako irtenbideak
Bidegabekeriaren sustraietara jo behar dugu gizartea erabat aldatu dadin
- Munduaren aberastasunaren banaketa denon artean
- Bizitzeko eraren aldaketa erabatekoa (kontsumoaren bazterketa, ...)
3.- Zer ekarpen egin genezake gure kristau ikuspegitik
Berriro ere lehen aipatutako haritik jarraitu behar dugu:
- Errealitatearen benetako azterketa egin, ez gelditu entzuten dugunarekin.
- Egungo ekonomi sistemaren aurkako borroka etengabea eta erradikala.
- Laguntza asistentziala baztertu dagoena leuntzen duelako eta ez duelako laguntzen
errealitatea aldatzen.
Proposamenak irtenbideen ildotik joan behar dute, baina guk egoera nahiko iluna eta latza ikusten
dugu, bai lanerako, bai irtenbideak aurkitzeko.
---------------------------------------SANTUTXU KOMUNITATEA
1- Ze neurri hartzen du krisiak gure inguruan?
- Langabezian eta lan prekariotan direnak, lan ezkutuetan ari diren hainbat gazte eta emakume
- Etorkinak, paper gabekoak batez ere, baina denak azken batez
- Zorretan, hipotekatan direnak
- Zenbait jubilatu, alargun... isilean daramatenak, ezer eskatu gabe.
- Preso eta iheslarien familiak
2- Sasi-soluzioak, eta benetakoak
- Kontsumismoa areagotu, begiak itxi eta aurrera egitea beste gabe
+ Kontsumo zentzuduna. Gutxiengoaren azpiko soldatak eta pentsioak igo, kontsumo justua
baliatzeko, beharrezko kontsumoa.
- Indibidualismoa, bakoitzak bere soluzioa bilatu eta “hor konpon”
+ Solidaritatea, konpartitzea
- Sistema mantentzeko bideak, diru publikoa xahutzea betikoek negozioa handi dezaten.
+ Sistema errotik aldatu, “beste mundu posiblea” gauzatu, mobilizazioa, trukaketa-bideak,
elkarlaguntza, informazioa, gardentasuna, kapitalismoa eta bere jarreren azterketa
(autokritikatik hasita) eta salaketa, beste zenbait iniziatiba kopiatu
- Gehien irabazten dutenen zergak gutxitzea: hauen “inbertsioa”/benefizioa indartzeko
+ gehiegizko soldata eta irabazien kontrol soziala, hauen zerga-presioa exijitu, injustizi hauen
zabaltze eta publizitatea.
- Erregulazioak, lanpostuen murrizketa, “gerrikoa estutzea”, batzuk bakarrik noski!
+ Mobilizazioa soziala, egoera ezagutzera eman
3 eta 4- Zer ekarpen egin genezake gure kristau ikuspegitik? Proposamen zehatzak.
- Caritas-etik jasotzen den informazioaz arduratu, informazioa eskatu eta erantzun
- Mobilizazioarena ondo ikusten da eta beharbada beste taldeekin adostuta sindikatuak eragin,
idatziren bat bidaltzea...
- Zenbait kasu eta egoera ezagutzen badugu auzoan, taldean aurkeztu
- Taldearen kutxatik ekarpena, indibidualaz gain.

Reflexiones y aportaciones del grupo de Vitoria
Las dimensiones y respuestas cristianas ante la crisis económica

1- ¿Qué dimensiones alcanza la crisis en nuestro entorno? (es decir, en qué campos afecta más:
jubilados, jóvenes, inmigrantes, etc.)
Estamos ante una crisis mundial que no ha hecho más que empezar y cuya profundidad aún
desconocemos. De momento lo que vemos es que el Estado ayuda con dinero a los bancos, dinero
que en cambio no hay para prestaciones sociales, para ayudar a la gente endeudada o para mitigar el
paro. Ello conlleva una situación de malestar y cabreo al constatar que una crisis provocada por la
avaricia y especulación del sistema capitalista la hemos de pagar todos y en particular los más
desfavorecidos (inmigrantes, jóvenes,...) que son los que peor lo van a pasar.
En nuestro caso somos un pueblo rico (PIB más alto que la media de la UE), pero en el que la
riqueza está muy desigualmente repartida. Los años de bonanza económica no han supuesto el
reparto más justo de la riqueza generada y estamos lejos de la media europea en prestaciones
sociales (por ejemplo se dedica un 3´5% del PIB en educación cuando el gasto en Europa es del 6%,
la juventud no puede acceder a una vivienda cuando hay un gran número de ellas vacías...). El paro
está aumentando y la economía está en recesión, con lo que conlleva de agravamiento de las
situaciones laborales (contratos temporales, pérdida de valor adquisitivo de los salarios...) y sociales
(disminución de prestaciones, pensiones...)
2- Falsas y verdaderas soluciones (Una lectura de las causas y de los remedios)
La crisis puede ser una oportunidad para denunciar los valores del sistema dominante (egoísmo,
ganancia, predominio del capital sobre las personas...) que son la causa de la actual situación. En
contra del dogma del libre mercado, cuando el capital no tiene ganancias recurre al Estado para que
venga en su ayuda (reparto o socialización de las pérdidas), oponiéndose en cambio al reparto y
socialización de la riqueza.
La solución debe venir por una socialización de la economía, que responda a las necesidades de
toda la sociedad y no a los intereses privados de unos pocos poderosos. Salir de la crisis sin atacar
las causas será despilfarrar los recursos pues cíclicamente

3- ¿Qué podemos aportar desde nuestros planteamientos cristianos?
La palabra de Dios no nos aporta conocimientos técnicos de cómo resolver la crisis, pero sí una
dimensión de sentido (poner en primer lugar a las personas y entre ellas a las más necesitadas) y una
llamada al compromiso y la esperanza (trabajar por la justicia y por el Reino de Dios).
Como cristianos tenemos que revelarnos frente a esta situación, denunciar y desenmascarar al
capitalismo, salir a la calle, organizarnos y movilizarnos, solidarizarnos con los más necesitados. A
nivel personal y de comunidad hemos de vivir y anunciar unos valores alternativos que pongan en el
centro el bienestar de todas las personas (austeridad personal, solidaridad, compromiso...)
A la Iglesia jerárquica la pedimos más deslegitimación del sistema capitalista (es intrínsecamente
perverso) y menos asistencialismo (Cáritas, ONGs)
4º Algunas propuestas concretas.
-

Participar en aquellas plataformas (Herri Abian) o iniciativas (apoyo a despedidos, huelga,
presupuestos participativos) que estén a favor de una salida social a la crisis.

-

Seguir más de cerca la situación de los emigrantes en esta coyuntura (muchos están
regresando)

-

Seguir más de cerca la problemática de gente que está en situación cada vez más extrema
(desbordados los comedores sociales)

-

Reclamar de la iglesia que de un uso social a las muchas dependencias que tiene
infrautilizadas.

-

Empadronar a emigrantes en nuestros domicilios para que puedan ser perceptores de las
AES

-

Apoyo a las movilizaciones obreras, huelgas, grupos que están en esa pelea: Elkartzen…
Seguimiento permanente de la crisis y de sus consecuencias..

HEMEROTEKA:
Lan-gaiarekin loturiko materialak / Reflexiones que ayudan al tema
Tiene que cambiar nuestra forma de vivir. José María Castillo, teólogo
No esperemos que baje el petróleo. No esperemos que bajen los precios. No esperemos que
los tipos de interés reduzcan el Euríbor. No esperamos, por tanto, que las hipotecas resulten más
soportables.
No esperemos que suban los jornales. Y las pensiones. Y que la bolsa se ponga por las nubes y
todos los inversores se forren de nuevo, como se han forrado en los últimos años. No esperemos que
los mileuristas se conviertan, de la noche a la mañana, en dosmileuristas. No esperemos que se
acaben las huelgas. Ni que la Madre Teresa de Calcuta resucite y sea nombrada presidenta del
Banco Mundial. No.
No esperemos nada de eso. Porque en nada de eso está la raíz del problema económico que a todos
nos trae de cabeza. Las malas noticias económicas, que cada día nos traen los periódicos, no son
sino la punta del iceberg cuya inmensa profundidad se nos oculta. Es más, yo me pregunto si no nos
conviene a todos este zamarreón económico que estamos recibiendo. A ver si, de una puñetera vez,
nos enteramos de que la crisis económica, que a unos preocupa y a otros angustia, empieza a ser el
final de una época y comienza a ser el inicio de otra.
Me explico. La economía, la política, la vida en general, en el mundo entero, se ha organizado de
forma que un 20 % de la población mundial consume el 80 % de los bienes de uso y consumo que
se producen en todo el planeta, mientras que el 80% de los habitantes de la tierra se tiene que
contentar con el 20 % de lo que se produce en todo el mundo. Este dato global, con todas las
precisiones y matizaciones que necesite, no sólo es incontestable, sino que se agrava, de forma
irritante y escandalosa, en los casos límite, tanto por arriba (los más ricos) como por abajo (los más
pobres).
Teniendo en cuenta que, en el caso de los pobres, la situación es tan espantosa que, ahora mismo,
son más de 850 millones los seres humanos que tienen que vivir con menos de un dólar al día. O
sea, en este momento hay cerca de mil millones de criaturas abocadas a una muerte temprana y
criminal. Porque el hambre no espera. El hambre mata. Y mata pronto, de la forma más humillante
y cruel que se puede asesinar en este mundo.
¿Por qué no se le pone solución a este estado de cosas? Hace unos días, en la cumbre de la FAO,
celebrada en Roma, se han reunido más de 130 presidentes de gobierno de todo el mundo. Y no han
llegado a ninguna conclusión eficaz. Se dice que falta voluntad política. Y es verdad. Pero eso no es
toda la verdad. Porque el fondo del asunto está en que los políticos de los países ricos (caso de
España) tienen que gobernar a millones de ciudadanos que nos hemos acostumbrado a una forma de
vivir, en un nivel de gastos, de comodidades y, en no pocos casos, de despilfarro, que no estamos
dispuestos a dejar, ni a ceder, por nada del mundo. En tales condiciones, las posibilidades de
cambio económico que les quedan a los políticos son muy reducidas. El gobernante que quiere
gobernar a gente así, no tiene más remedio que contentar a sus votantes, en la medida de lo posible.

Somos, pues, nosotros, los ciudadanos los que limitamos la voluntad política de quienes nos
gobiernan.
Por otra parte, hay que hacerse el cuerpo a que el mundo ha tomado un giro nuevo que no tiene
vuelta atrás. Mientras los pobres del mundo se han limitado a sobrevivir como podían, nosotros
hemos podido vivir de bien en mejor, hasta llegar al lujo y al despilfarro en muchos casos. Pero eso
se está acabando. Porque más de mil millones de chinos y cerca del mil millones de indios han
dicho que basta ya de supervivencia. Y quieren vivir como nosotros. Ahora bien, el mundo no da
para tanto. Porque carece de fuentes de energía para satisfacer la inagotable apetencia de consumo,
de lujo y despilfarro que necesitamos los más de seis mil millones de habitantes que tiene el plantea.
Si los seis mil millones se empeñan en vivir como se vive en España, es seguro que no hay para
todos. Nuestro nivel de vida no es aplicable al mundo entero. Y conste que el problema no está ni
en el egoísmo de los ciudadanos ni en la cobardía de los políticos. El problema está en el sistema.
Un sistema que, para perpetuarse y crecer, tiene que ser a base de meterle en la cabeza a la gente
que “felicidad” es igual a “consumo”. Y que, por tanto, a más consumo más felicidad. Pero
felicidad sólo para los que vivimos en los países ricos. Porque así lo impone la lógica del sistema.
Esto es lo que hay que cambiar.
Los países pobres no necesitan limosnas. Lo que necesitan son inversores que produzcan riqueza. El
día que se acaben los privilegios productivos y comerciales de los grandes empezaran a mejorar los
chicos. Y todos nos iremos igualando. Habrá menos lujo y menos despilfarro, pero más humanidad.
Hay que cambiar la mentalidad y la forma de vivir. No es verdad que “felicidad” es igual a
“consumo”. La felicidad no depende de las “cosas” que se tienen, sino de las “personas” que nos
acompañan, que nos respetan, que nos toleran, que nos quieren. “Felicidad” es igual a
“convivencia” respetuosa, tolerante, grata, cordial. Está demostrado que la gente no se siente más
feliz cuando gana más dinero, sino cuando gana más dinero que el vecino o el compañero de
trabajo. Es urgente re-orientar la productividad y el comercio en función, no de los caprichos que
impone el lujo, el despilfarro, la vanidad infantil o la prepotencia.
La superioridad del capitalismo. Santiago Alba Rico (Rebelión)
Veamos en primer lugar lo que no es una crisis capitalista.
Que haya 950 millones de hambrientos en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista.
Que haya 4.750 millones de pobres en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista.
Que haya 1.000 millones de desempleados en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista.
Que más del 50% de la población mundial activa esté subempleada o trabaje en precario, eso no es
una crisis capitalista.
Que el 45% de la población mundial no tenga acceso directo a agua potable, eso no es una crisis
capitalista.
Que 3.000 millones de personas carezcan de acceso a servicios sanitarios mínimos, eso no es una
crisis capitalista.
Que 113 millones de niños no tengan acceso a educación y 875 millones de adultos sigan siendo
analfabetos, eso no es una crisis capitalista.
Que 12 millones de niños mueran todos los años a causa de enfermedades curables, eso no es una
crisis capitalista.
Que 13 millones de personas mueran cada año en el mundo debido al deterioro del medio ambiente
y al cambio climático, eso no es una crisis capitalista.
Que 16.306 especies están en peligro de extinción, entre ellas la cuarta parte de los mamíferos, no
es una crisis capitalista.
Todo esto ocurría antes de la crisis. ¿Qué es, pues, una crisis capitalista? ¿Cuándo empieza una
crisis capitalista?
Hablamos de crisis capitalista cuando matar de hambre a 950 millones de personas, mantener en la
pobreza a 4700 millones, condenar al desempleo o la precariedad al 80% del planeta, dejar sin agua
al 45% de la población mundial y al 50% sin servicios sanitarios, derretir los polos, denegar auxilio
a los niños y acabar con los árboles y los osos, ya no es suficientemente rentable para 1.000
empresas multinacionales y 2.500.000 de millonarios.

Lo que demuestra la superior eficacia y resistencia del capitalismo es que todas estas calamidades
humanas -que habrían invalidado cualquier otro sistema económico- no afectan a su credibilidad ni
le impiden seguir funcionando a pleno rendimiento. Es precisamente su indiferencia mecánica la
que lo vuelve natural, invulnerable, imprescindible. El socialismo no sobreviviría a este desprecio
por el ser humano, como no sobrevivió en la Unión Soviética, porque está pensado precisamente
para satisfacer sus necesidades; el capitalismo sobrevive y hasta se robustece con las desgracias
humanas porque no está pensado para aliviarlas. Ningún otro sistema histórico ha producido más
riqueza, ningún otro sistema histórico ha producido más destrucción. Basta considerar en paralelo
estas dos líneas -la de la riqueza y la de la destrucción- para ponderar todo su valor y toda su
magnificencia. Esta doble tarea, que es la suya, el capitalismo la hace mejor que nadie y en ese
sentido su triunfo es inapelable: que haya cada vez más alimentos y cada vez más hambre, más
medicinas y más enfermos, más casas vacías y más familias sin techo, más trabajo y más parados,
más libros y más analfabetos, más derechos humanos y más crímenes contra la humanidad.
¿Por qué tenemos que salvar eso? ¿Por qué tiene que preocuparnos la crisis? ¿Por qué nos conviene
encontrarle una solución? Las viejas metáforas del liberalismo se han revelado todas mendaces: la
“mano invisible” que armonizaría los intereses privados y los colectivos cuenta monedas en una
cámara blindada, el “goteo” que irrigaría las capas más bajas del subsuelo apenas si es capaz de
llenar el cuenco de una mano, el “ascensor” que bajaría cada vez más deprisa a rescatar gente de la
planta baja se ha quedado con las puertas abiertas en el piso más alto. Las soluciones que proponen,
y aplicarán, los gobernantes del planeta prolongan, en cualquier caso, la lógica inmanente del
beneficio ampliado como condición de supervivencia estructural: privatización de fondos públicos,
prolongación de la jornada laboral, despido libre, disminución del gasto social, desgravación fiscal a
los empresarios. Es decir, si las cosas no van bien es porque no van peor. Es decir, si no son
rentables 950 millones de hambrientos, habrá que doblar la cifra. El capitalismo consiste en eso:
antes de la crisis condena a la pobreza a 4.700 millones de seres humanos; en tiempos de crisis, para
salir de ella, sólo puede aumentar las tasas de ganancia aumentando el número de sus víctimas. Si se
trata de salvar el capitalismo -con su enorme capacidad para producir riqueza privada con recursos
públicos- debemos aceptar los sacrificios humanos, primero en otros países lejos de nosotros,
después quizás también en los barrios vecinos, después incluso en la casa de enfrente, confiando en
que nuestra cuenta bancaria, nuestro puesto de trabajo, nuestra televisión y nuestro ipod no entren
en el sorteo de la superior eficacia capitalista. Los que tenemos algo podemos perderlo todo; nos
conviene, por tanto, volver cuanto antes a la normalidad anterior a la crisis, a sus muertos en-otraparte y a sus desgraciados sin-ninguna-esperanza.
Un sistema que, cuando no tiene problemas, excluye de una vida digna a la mitad del planeta y que
soluciona los que tiene amenazando a la otra mitad, funciona sin duda perfectamente,
grandiosamente, con recursos y fuerzas sin precedentes, pero se parece más a un virus que a una
sociedad. Puede preocuparnos que el virus tenga problemas para reproducirse o podemos pensar,
más bien, que el virus es precisamente nuestro problema. El problema no es la crisis del
capitalismo, no, sino el capitalismo mismo. Y el problema es que esta crisis reveladora,
potencialmente aprovechable para la emancipación, alcanza a una población sin conciencia y a una
izquierda sin una alternativa elaborada. Se equivoque o no Wallerstein en su pronóstico sobre el fin
del capitalismo, tiene razón sin duda en el diagnóstico antropológico. En un mundo con muchas
armas y pocas ideas, con mucho dolor y poca organización, con mucho miedo y poco compromiso el mundo que ha producido el capitalismo- la barbarie se ofrece mucho más verosímil que el
socialismo.
Por eso hay que auparse en los islotes de conciencia y en los grumos de organización. Cuba
bloqueada, Cuba azotada por los vientos, Cuba pobre, Cuba incómoda, Cuba a veces equivocada,
Cuba improvisada, Cuba disciplinada, Cuba resistente, Cuba ilustrada, Cuba siempre humana,
mantiene abierta una tercera vía, hoy más necesaria que nunca, entre el capitalismo y la barbarie. Si
no podemos ayudarla, podemos al menos ayudarnos a nosotros mismos pensando en ella con alivio
y agradecimiento.
«KRISIA SORTU DA ABERASTASUN METAKETA HANDIA EGON DELAKO»
Nekane Jurado. Ekonomista

Joxerra Senar. Iruñea (2009-03-12)
Nekane Jurado ekonomistak bi hitzaldi eman zituen atzo Iruñean, Herria Abian plataformak
antolatuta. Bata goizean Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta bestea Gurutzeko Plazako
Institutuan. Juradoren ustez, egungo krisia ongizate estatuaren aurkako dinamika baten
testuinguruan ulertu behar da. 1974ko petrolio krisiaren ondorioz «kapitalaren tasak jaisten hasi
zirenean», Bigarren Mundu Gerraren ostean hitzartutako ituna berrikustea erabaki zuten. AEBetan,
80ko hamarkadara arte iraun zuen. George Bush aitak eraitsi zuen eredu hura. Juradoren arabera,
Europakoa eraistea geratzen zaie. Hala, lehenik Maastrichteko ituna (1995) eta, ondoren, Lisboakoa
(2000) hitzartu ziren. Horrekin batera, teknologia enpresen inguruan kapitala biltzeko saioa egin
zen. Burbuila hura lehertu zen 2000n, eta haren errautsetatik sortu ziren etxebizitzaren burbuilak.
Iragan hamarkadaren amaieran, Estatu Batuetan finantzen erabateko liberalizazioa izan zen.
Kapital fluxuak nabarmen handitu ziren, eta Mendebaldeko herrialde askotan sortu diren
etxebizitza eta kreditu burbuilen jatorrietako bat izan dira.
Euskal Herrian datu interesgarri bat dago horri buruz. Pentsio funtsetan inbertitzen duenari zerga
pizgarriak ematen zaizkio, eta horiek dira hain justu AEBetako zabor hipoteka guztiak jan dituzten
funtsak, uneotan erortzen ari direnak. Zerga alorrean, inbertsiogile horiek finantzatzeko erabiltzen
den gastua oinarrizko errentara eta etxebizitzara bideratu den dirua baino handiagoa da.
AEBetan lan errenten pisua aberastasunaren banaketan gutxitu egin da hazkunde
garaian, eta horri lotuta, bere aukeren gainetik bizi den ekonomia baten moduan definitu
dira. Euskal Herriarekin parekotasunik ikusten duzu?
Erabatekoa. Hemen beranduago etorri da. Lisboako itunak ezarri zuen oinarria. Etxebizitzaren
bidez, sendien errenta finantza sektorera eta zoruaren jabeetara bideratu da. 1984an, batez beste
urtebeteko soldata bat 1,5 milioi pezetakoa zen -egun 9.000 euro-, eta bi urte eta erdi behar ziren
soldata osoa etxebizitzaren kostura igortzeko. Orain, berriz, mila euroko soldata dutenek zenbat
denbora behar dute etxea ordaintzeko! Zer gertatuko da orain hemen erregulazioko espedienteekin,
eta langabezia honekin? %20ra hel daitekeela diote analistek.
Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuek langabezia apalagoa iragartzen dute. %20ra hel
daiteke?
Bai, Euskal Herrian sistema beti atzeratuago doa. Serie ekonomikoak ditugunetik, erpinak beti izan
dira Espainiakoak baino sakonagoak, bai hazterakoan bai hondoratzerakoan. 80ko hamarkada
hasieran %25eko langabezia tasa izan genuen, eta Ezkerraldean %30era heldu zen. Iaz zioten ez
genuela beldurrik izan behar, eraikuntzaren pisua ez delako hain handia, baina nor zebilen
Espainiako eraikuntzari altzairua eta hormigoia hornitzen?
Bankuentzat etxebizitzarena «negozio biribila» dela esan duzu. Zergatik?
Eraiki daitekeen zoruaren poltsaren zati handiena bankuek eta aurrezki kutxek dute. Beste zati handi
bat armadak du. Bestetik, etxegintzako enpresa handien zati handi bat bankuen eskuetan dago.
Interes tasak maila handienean zeudenean, mailegatutako ehun euroko 180 euro itzultzen ari ziren
zordunak.
Etxebizitzaren merkatua duela 15 urte hasi zen igotzen. Zergatik ez zen orduan ezer egin?
Elementu asko daude. Bankuak botere faktiko bat dira. Nahi duten guztia egiten dute. Bestalde,
higiezinen sektorearen bidez legez kanpoko finantzaketa ugari dago. Ustelkeria handiena sektore
horretan izan da. Ez soilik etxebizitzan, baita saltoki handien eraikuntzan ere. Araban, adibidez,
Bulevar saltokian azaleratu egin zen, baina berehala estali zen. Gobernu honek, Jaurlaritzak, 30 urte
daramatza dena kontrolatzen, eta ez dago zirrikiturik ustelkeria hori agertzeko. Eraikuntzaren gaiak
sistema publiko osoa ukitu du. Diru beltzari eta ezkutuko ekonomiari buruzko txostenetan ageri da
sektore gogokoena dela dirua zuritzeko.
Administrazio publikoak orain esku hartu du finantza sektorean. Diru publiko asko erabili
da, nahiz eta azken urteetako joera izan den gastu soziala murriztea.
Maastrichteko itunean sektore publikoa murriztea proposatu zuten. Garai hartan hemen gizarte

gastua barne produktu Ggrdinaren%23 zen, eta orain, berriz, %18an dago. Orduan Europako batez
bestekoa %28 zen, eta orain %27an dago. Euskal Herrian, 1993tik jaisten joan da gizarte gastua.
Enpresa publiko sare handi bat sortu da, erabat kontrolik gabekoa, eta gastu sozialaz ahaztu egin
dira. Datu interesgarri bat dago. Ingurumen Ministerioaren Iraunkortasunaren Txostenak 1987tik
2005era Espainiako Estatuan zementatutako lurralde portzentaia neurtu zuen, eta erkidegoen artean
EAEkoa da handiena: lurraldearen %14. Egia da toki txikian bizi garela, baina AHTa hor sartuko
balitz beste %14 batez hitz egingo genuke. Belaunaldi eskas batean lurraldearen %28 erabiliko
dugu!
Bankuei kredituak banatzeko eskatzen zaie orain. Baina ez al da paradoxa kreditu bidezko
kontsumoa suspertu eta krisira eraman duen egoerara itzuli nahi izatea?
Inork ezin dezake kontsumitu errentarik ez badu. Nola animatu behar da jendea kontsumitzera?
Eskura duten errenta murrizten ari bada eta produktuak garestiagoak badira, kreditua baino ezin
dezakete eskatu, baina noiz ordainduko dute? Kostu bat du.
Zure ustez, krisitik ateratzeko alternatibak badaude. Zer oinarri dute?
Jabetu behar dugu krisia sortu dela aberastasun metaketa handia egon delako. Alternatiba errentaren
benetako banaketa da. Baina sistemak, hain justu, kontrakoa nahi du: bankuei eman zaien diru
publiko guztiarekin guri ez zaigu helduko gizarte gastuetarako. Langabezia sariak, erretiro
aurreratuak edo izango diren depresioak tratatzea gizarte gastuak dira... Horiek murriztuko dira.
Alternatiba etorriko da antolamendutik. Hainbeste interes sortu dituztenez, sindikatu bidezko
antolamendu klasikoak berritu egin behar dira. Gizarte arlotik etorri behar dute. Baina koordinazioa
egon behar du, eta gutxieneko estrategiak.

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS
1- Krisi ekonomikoa eta gatazka politikoa: erantzun solidarioak eta eraldatzaileak
Herria 2000 Eliza, Kristau Elkarte Herritarrak,
Euskal Herriko Apaiz Koordinakundea
Askatasunean, berdintasunean, justizian eta bakean oinarritutako erabateko prozesuaren bila ari
garen pertsona eta talde guztientzat kezkabide benetan larria da alor polítiko zein sozial eta
ekonomikoan Euskal Herriak bizi duen egoera. Pertsona eta kristau talde gisa, gatazka hauen
ondorioak sufritzen dituztenekin bat eginda sentitzen gara eta gure gogoeta eta konpromisoaren
bidez gatazka horien konponbide bidezko eta zuzenerako gure laguntza eskaini nahi genuke.
Esparru lokal zein mundialetan eragiten diguten injustizia larrien kausak agerian jartzen
dituzten azterketa askorekin bat gatoz eta solidario sentitzen gara benetako konponbideen bilaketan.
Uste dugu Nazareteko Jesusen ebangelio askatzaileak salaketa profetiko hau egitera eta beste era
bateko mundua posible dela aldarrikatzera bultzatzen gaituala.
Milioika pertsona langabeziara eta pobreziara daramatzan krisi ekonomiko eta finantzario
larriak Euskal Herriari ere eragiten dio. Asko dira prekarietate egoera estuan bizi behar duten
familiak, enplegu segurtasunik eza mehatxu bilakatu da ekonomíaren esparru guztietako
langileentzat, genero indarkeriaren gaitza areagotuz doa. Hondatze sozioekonomikoak agerian uzten
du globalizazio neoliberalaren gaitasunik eza berdintasuna gauzatzeko eta aberastasunaren banaketa
zuzena bideratzeko. Gure gizartearen mailarik ahul eta pobreenak, hots, langabeak, etorkinak,
pentsio eskasa duten jubilatuak egoera ezin okerragoan daude; horiexek dira sistema kapitalista
esplotatzailearen gehiegikeriek eta beraren multinazionalek eta entitate finantzarioek eragindako
krisi ekonomiko eta ekologikoaren ondoren okerrenak pairatzen dituztenak.
Gure Lur honetako Herriak Estatu boteretsuenen eta aberatsenen parametro asezinen mende
daude. Hauen esku daude erabakiak, Euskal Herrian gertatzen den bezalaxe; izan ere, Madrileko ala
Pariseko erabakigune politikoetan hartzen diren erabakien inguruan, zurrunbilo bat bezala, egiten
du jira hemengo egoera politikoak. Etengabe ukatzen zaizkio besterenezinak diren erabakitzeko

ahalmena eta eskubidea; erakunde autonomikoek amore ematen dute, ustez, iraganezina den horma
konstituzionalaren aurrean. Halaz ere, indar polítiko ezkertiarrek, partaidetza luze-zabal
esanguratsua dutenek, ez dute atzera egiten subiranotasun erabakigarriaren aldeko borrokan, beraien
aurka atxilotze bortitzez, zehaztasun jurídikorik gabeko inputazioez, torturez, epaiketez neurriz
gaineko espetxeratzeez burututako errepresioa gorabehera. Alderdien Lege antidemokratiko bat dela
eta, Euskal Herriko sektore zabal esanguratsuak legez galarazita dauka bere aukera eta alternatiba
politikoak hautestontzien bidez aurkeztu ahal izatea. Talde eta mugimendu sozial eta kultural
abertzale askotako kideak, “ETAren inguruko” eta, areago, erakunde armatuko kidetzat bidegabeki
inputatu oihi dituzte.
Honenbestez, elkarrizketa eta negoziazioa galarazten dira, aukera guztien berdintasunezko
partaidetzaz eta giza eskubide indibidual eta kolektibo guztien begirunez, egiazko demokrazian,
gatazkaren konponbidea bideratzeko bitarteko onargarri eta eraginkor bakarrak direnak, hain zuzen.
Dena dela, geroz eta ozenagoak dira gatazka gainditzeko bide bezala erlazioen eraldaketa
kualitatiboa eskatzen duten pertsona, talde eta kolektiboen ahotsak; honatx eskabideak: Euskal
Herriaren nortasunaren eta subiranotasunaren eta beraren berezko instituzioen -Laborantza Ganbara,
adibidez, Iparraldean- onarpena; baztertzerik eta ezertariko presio bortitzik gabe, aukera
demokratikoen bidez, askatasunez erabakitzeko eskubidea; Estatu bietako kartzeletan geroz eta
gehiago zapaltzen diren euskal preso politikoen eta haien senideen eskubideekiko begirunea:
ingurumenaren gaineko izugarrizko eragina dakartzaten azpiegiturei (AHT, Garoña, Langraitzeko
ordezkoaren makrokartzela, Pasaiako portua, Bilboko Supersur autobidea …) buruzko eztabaida
irekia eta demokratikoa.
Gure Herrian oihartzun zabala duten ezkaera hauek polítika ekonomiko eta diktatorial
hiltzaileen menpe dauden munduko beste Herri batzuekiko , hala nola Palestina, Kongo, Sri Lanka,
Sudan, Sahara … solidarioak dira. Giza elkarbizitzako alor guztietarako justizia eta bakea eskatzen
duten aldien ezaugarri bezala ulertzen ditugu. Hauxe izan da oraintsuko Munduko Foro Sozialaren
oihua. Horrela, bada, gure Herriko beste zenbait pertsonekin bidelagun garen kristau bezala, biktima
guztiekiko solidario sentituz, hainbeste gatazka eta sufrimenduren eta, zehazki, Euskal Herrikoen,
iturri den injustiziari amaiera emanen dion justizia gauza dadin ahaleginetan dihardugu.
Horregatik, bada.
* Alderdi politiko, sindikatu, mugimendu sozial eta herritarrei aurrerapen sozialerako prozesu
bateratua eta eredu ekonomikoaren aldaketa bultza dezatela eskatzen diegu, krisi
ekonomikoari erantzun solidarioak proposatu ahal izateko, pertsona eta kolektiko kaltetuenei
arreta berezia eskainiz.
* Estatu espainiar eta frantsezeko botereak premiatu egiten ditugu, interes elektoralisten
gainetik, ausardiaz eta adorez eta euskal gatazkan tarteko diren eragile guztiak kontutan
hartuz, konponbide elkarrizketatua abian jar dezaten.
* Gaur egun edozein esparrutan dirauten eta azkenik gabeko gurpil zoro bezala gure artean
ditugun indarkeriak oro ezabatzea beharrezko eta premiazko dela baieztatzen dugu. Estatu
espainiar eta frantsezari dagokienez, Euskal Herria subjektu politiko bezala eta
autodeterminazio eskubidea onartzea eta halaber preso guztien eskubideak errespetatzea eta,
ondorioz, ETAk iharduera armatuaren behinbetiko amaiera erabakitzea, Euskal Herriko
sektore handi batek nahi duen bake prozesurako ezinbesteko urratsak dira.
* Euskal herrialdeetako biztanlegoari dagokio, bakoitzaren berezitasunak kontutan izanda,
gatazkaren behinbetiko soluziorako eta Euskal Herria bakean eta demokrazian garatzeko,
egiazko konpobideak proposatu eta zeintzuk diren erabakitzeko eskubidea
Euskal elizak berariazko erantzukizun etikoa eta pastorala du bide eta soluzio hauek akuilatzeko
orduan. Kezkagarri zaigu beraren isiltasuna, euskal gatazkaren egiazko zergatiei buruz, batetik; eta
bestetik, indarkeria ororen ondoren mingarriez ari denean erakutsi ohi dituen jarrera partzialengatik.
Beldur gara, bestalde, hurbil ditugun gotzainen izendatzeek, hainbestetan eskatutako Euskal Eliz
Probintzia osatzeko eta Euskal Herriari eta bere bake prozesuari eskaintza ebanjelizatzailea eskaini
ahalko liokeen eliza berriztatua bultzatu behar denean, atzerapausu ez oten zaizkigun izango.
Gure Herriarentzako egiazko bakearen bilaketan beste zenbaitzuekin elkarlanean ari garen
kristau kolektibo bezala, ekonomia injustuaren, gatazka politikoaren eta gure eskubideen

errepresioaren ondorenak gehien sufritzen dituztenen aldamenean, itxaropenerako dei larri eta
konprometitua egiten dugu “zapalduei, pobreei askatasuna eta espetxeratuak askapena” hotzegiten
digun Ebanjelioan oinarrituta.
Euskal Herria, 2009ko otsaila
1- Crisis económica y conflicto político: respuestas solidarias y transformadoras
Herria 2000 Eliza, Comunidades Cristianas Populares,
Coordinadora de Curas de Euskalherria
La situación de Euskal Herria tanto en el ámbito político, como social y económico es motivo
de honda preocupación para todas aquellas personas y colectivos que buscamos un proceso integral
en libertad, igualdad, justicia y paz. Como personas y grupos cristianos nos sentimos unidos a
quienes sufren las consecuencias de estos conflictos y deseamos contribuir con nuestra reflexión y
compromiso a lograr su resolución justa y equitativa.
Compartimos muchos de los análisis que ponen de manifiesto las causas de las graves
injusticias que a niveles locales y mundiales nos afectan y nos sentimos solidarios en la búsqueda de
soluciones auténticas. Entendemos que el evangelio liberador de Jesús de Nazaret nos impulsa a
esta denuncia profética y al anuncio de que otro mundo es posible.
La grave crisis económica y financiera que está conduciendo a millones de personas al paro y a
la pobreza afecta también a Euskal Herria. Son numerosas las familias en situación de alta
precariedad, la inseguridad del empleo amenaza a trabajadoras y trabajadores en todos los ámbitos
de la economía vasca, aumenta la lacra de la violencia de género. El deterioro socioeconómico pone
en evidencia la incapacidad de la globalización neoliberal para generar igualdad y distribución justa
de la riqueza. Las capas más débiles y pobres de nuestra sociedad, desempleados, emigrantes,
jubilados y jubiladas de precarias pensiones se encuentran en situaciones límite y son los que cargan
con las peores consecuencias de una crisis económica y ecológica generada por los abusos del
explotador sistema capitalista, sus multinacionales y entidades financieras.
Los Pueblos de la Tierra están sometidos a los parámetros insaciables de los Estados más
poderosos y ricos. Son éstos los que deciden, como ocurre con Euskal Herria cuya situación política
gira como un remolino en torno a las decisiones que se dictan en los centros políticos de Madrid o
París. Su capacidad y derecho inalienable a decidir le son negados permanentemente y las mismas
instituciones autonómicas ceden ante lo que consideran como muro constitucional infranqueable.
Sin embargo, instancias políticas de izquierda, de extensa y significativa participación social, no
cesan en su lucha por una soberanía determinante a pesar de la represión ejercida sobre ellas con
violentas detenciones, imputaciones sin rigor jurídico, torturas, juicios, encarcelamientos abusivos.
Un amplio sector representativo de Euskal Herria está legalmente incapacitado para presentar sus
opciones y alternativas políticas en las urnas a causa de una antidemocrática Ley de Partidos.
Muchos representantes de colectivos y movimientos sociales y culturales abertzales son
injustamente imputados de pertenecer al "entorno de ETA" e incluso de ser miembros de la citada
organización armada.
En consecuencia se impide el diálogo y la negociación, únicos instrumentos válidos y eficaces
en una democracia auténtica para avanzar hacia la solución del conflicto desde la igualdad de
participación política de todas las alternativas, dentro del respeto de todos los derechos humanos
individuales y colectivos.
Sin embargo aumentan con más fuerza que nunca las voces de personas, grupos, colectivos que
reclaman una transformación cualitativa de relaciones como camino para superar el conflicto:
reconocimiento de la identidad y soberanía de Euskal Herria y de las instituciones propias -como
Laborantza Ganbara en Iparralde-; derecho a decidir con libertad desde opciones democráticas sin
exclusiones y sin presiones violentas de ningún tipo; respeto a los derechos de los presas y presos
políticos vascos y de sus familiares, más que nunca conculcados en las cárceles de ambos Estados;
debate abierto y democrático sobre infraestructuras de grave impacto ambiental (AHT/TAV,
Garoña, macrocárcel en sustitución de la de Langraitz, Puerto de Pasaia, Supersur de Bilbao …).
Estas reivindicaciones, ampliamente extendidas en nuestro Pueblo son también solidarias con
otros Pueblos del mundo que padecen las consecuencias de políticas económicas y dictatoriales

asesinas, como Palestina, Congo, Sri Lanka, Sudán, Sahara… Las interpretamos como verdaderos
signos de los tiempos que reclaman justicia y paz en todos los órdenes de la convivencia humana.
Así ha sido el clamor del reciente Foro Social Mundial. Por ello, como colectivos cristianos que
caminamos junto a tantas otras personas de nuestro Pueblo, sintiéndonos solidarios de todas las
víctimas, tratamos de colaborar para conseguir que se realice la justicia que ponga fin a la injusticia
origen de tantos conflictos y sufrimientos, en concreto en Euskal Herria. Por ello
• Pedimos a los partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y populares que impulsen
un proceso conjunto de avance social y cambio de modelo económico para ofrecer
respuestas solidarias a la crisis socioeconómica con atención prioritaria a las personas y
colectivos más desfavorecidos.
• Instamos a los poderes de los Estados español y francés a que actúen con audacia y
valentía, por encima de intereses electoralistas, hacia soluciones dialogadas sin restricciones
con todos los agentes implicados en el conflicto vasco.
• Afirmamos que es necesario y urgente suprimir toda violencia en cualquiera de los ámbitos
donde hoy se ejerce y cuya espiral no se detiene. El reconocimiento por parte de los Estados
español y francés de Euskal Herria como sujeto político y su derecho de autodeterminación,
así como a los derechos de todos las presas y presos y, consecuentemente , un cese
definitivo de la actividad armada de ETA, son pasos imprescindibles para un proceso de
paz que desea un amplio sector del Pueblo Vasco.
• Corresponde a toda la ciudadanía vasca en los distintos herrialdes, con sus peculiaridades,
asumir y ejercer su derecho a proponer y decidir las auténticas soluciones para la resolución
definitiva del conflicto y desarrollo de Euskal Herria en libertad y democracia.
La Iglesia vasca tiene una particular responsabilidad ética y pastoral en alentar esos caminos y
soluciones. Nos preocupa su silencio, por una parte, respecto de las verdaderas causas del conflicto
vasco y, por otra, sus posicionamientos parciales cuando se trata de pronunciarse sobre las
dolorosas consecuencias de todas las violencias. Tememos, además, que los inminentes
nombramientos episcopales sean un retroceso en la tantas veces solicitada erección de una
Provincia Eclesiástica Vasca y en la configuración renovada de una Iglesia al servicio
evangelizador en Euskal Herria y de su proceso de paz.
Como colectivos cristianos que trabajamos relacionados en la búsqueda de una paz auténtica
para nuestro Pueblo, junto a quienes más sufren las consecuencias de una economía injusta, del
conflicto político y de la represión de nuestros derechos, hacemos una apremiante llamada a la
esperanza comprometida desde el Evangelio de quien "vino a traer la libertad a los oprimidos, a los
pobres, a liberar a los cautivos"
Euskal Herria, febrero del 2009

2- Arantzazun, 2009-3-29
PRESO GUZTIEN ESKUBIDEEN ALDE
Urtero bezala, preso dauden lagunak eta senideak Arantzazuko Santutegian elkartu gara
martxoaren 29an, Euskal Herriko Kristau Elkarteek gonbidatuta, gogoeta eta otoitz egiteko eta
konpromisoa hartzeko.
Kartzeletako errealitate krudelaren aurrean gure salaketa eta elkartasuna adierazi dugu tratu
zuzena eta gizatiarra lortzeko preso guztientzat. Hauen bizi-baldintzak kartzeletan, askatasunik eza
jasatzen dutenen eskubideak ez errespetatzeaz gain, larriagotzen ari dira egunero preso sozial,
politiko eta etorkinentzat. Kartzelan hildakoen kopuru goranzkorra, “biziarteko zigorra”,
isolamendu luzeak, bereizi gabeko atxiloketak, komisaldegietako tratu txarrak eta torturak, frogarik
gabeko egozketak epaiketa politikoetan, argi erakusten dute gobernu eta epaileen aldetiko injustizia,
eta gainera makrokartzelak planifikatzen ari dira beren kartzela-sistema zapaltzaile eta
zuzengabean. Bat egin dugu batez ere euren senide eta lagunekin, beharturik daudelarik bidaia
nekagarri eta garestiak egitera sakabanaketa zuzengabe eta eutsia tarteko. Oso gogoan izan ditugu
baita ere, zigorra bete ondoren, guzti honengatik jasan behar dituzten ondorioak gizarte-bizitzara

itzuli nahi dutenentzat. Gehienentzat bazterketak, kontrolak, bakardadeak hor jarraitzen dute,
zailtasun handiak dituztelarik euren bizitzetan benetako normalizazioa lortzeko.
Kartzeleratutako pertsonen oinarrizko eskubideak urratzen diren egoera hauen aurrean, laguntzeko
konpromiso hartzen dugu preso guztientzat tratu duina lortzeko ahaleginetan. Legearen
kunplimendua galdegiten dugu, batez ere jaiotza-tokitik hurbil dauden kartzeletara ekartzeari
dagokionez. Gaixotasun sendaezina dutenak kartzelatik ateratzea eskatzen dugu eta baldintzapeko
askatasuna zigorraren hiru laurdenak bete dituztenentzat. Beste behin ere erreibindikatzen dugu
presoek duten eskubidea gizartean eta politikan parte hartzeko.
Injustiziak salatuz eta preso guztien giza eskubideak esijituz eta baita gure Herriaren eskubide
banakakoak eta kolektiboak, itxaropenez baieztatu dugu gure konpromisoa justiziaren alde,
amnistiaren alde eta bake-prozesuaren alde pertsona guztientzat, Euskal Herriarentzat, Herri
guztientzat.
Euskal Herriko Kristau Elkarteak
POR LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS PRESAS
Como cada año, familiares, amigas y amigos de personas presas, nos hemos reunido en el
Santuario de Arantzazu, el domingo día 29 de marzo, invitados por las Comunidades Cristianas de
Euskal Herria en una jornada de reflexión, oración y compromiso.
Ante la cruel realidad de las cárceles hemos expresado nuestra denuncia y solidaridad para
lograr un trato justo y humano de todas las presas y presos. Sus condiciones de vida en las cárceles,
lejos de cumplir y respetar los derechos de quienes sufren la privación de libertad, se agravan cada
día para presas-os sociales, políticos, inmigrantes. El número creciente de muertes en las cárceles,
las "condenas a cadena perpetua", los castigos de prolongados aislamientos, las detenciones
indiscriminadas, los malos tratos y tortura en comisarías, las imputaciones sin pruebas en
enjuiciamientos políticos, son muestra de la injusticia por parte de los gobiernos y jueces que,
además, preparan nuevas macrocárceles dentro de su represiva e injusta planificación penitenciaria.
Nos hemos solidarizado especialmente con sus familiares, amistades, obligados a penosos y
costosos traslados debidos a la injusta y mantenida dispersión. Hemos tenido también muy
presentes las consecuencias que se siguen para quienes, una vez cumplida la pena impuesta, quieren
reintegrase a la vida social con normalidad. Para gran parte de ellas y ellos continúan la
marginación, el control, el aislamiento social, con graves dificultades para lograr una auténtica
normalización de sus vidas.
Ante estas situaciones que vulneran los derechos elementales de las personas presas nos
comprometemos a continuar dando nuestro apoyo a los esfuerzos para conseguir un trato digno de
todas las personas presas. Exigimos el cumplimiento de la legalidad, en especial en lo referente a su
acercamiento a cárceles próximas a sus lugares de origen. Pedimos el excarcelamiento de enfermos
incurables y la libertad condicional de los que han cumplido ya las tres cuartas partes de su
condena. Reivindicamos, una vez más, el derecho a la participación social y política de las personas
presas y la urgente necesidad de encontrar y aplicar alternativas al sistema carcelario también por
medio de cumplimientos penales sin cárcel.
Desde esta denuncia de las injusticias y exigencia de respeto de los derechos humanos de todos
los presos y presas y también de los derechos individuales y colectivos de nuestro Pueblo, hemos
afirmado con esperanza nuestro compromiso por la justicia, la amnistía y proceso de paz para todas
las personas, para Euskal Herria, para todos los Pueblos.
Comunidades Cristianas de Euskal Herria
Arantzazu, 29 de marzo de 2009

2. atala. Beste Komunitateen ahotsa
De otras Comunidades
VIII Encuentro europeo de Comunidades Cristianas de Base. Viena 1-3 de mayo de 2009
(Documento presentado al Encuentro)
Vivir la fe hoy en Euskal Herria y en Europa
Las Comunidades Cristianas Populares/ Kristau Elkarte Herritarrak nacieron en Euskal
Herria (País Vasco) en 1975. Vivimos nuestra fe tomando conciencia de la realidad de nuestro
pueblo -dividido entre los Estados de España y Francia- desde nuestros convencimientos cristianos
liberadores, llevando a cabo compromisos eclesiales, sociales, culturales y políticos. La pobreza, los
inmigrantes, la exclusión social, el conflicto político, derechos humanos individuales y colectivos,
la paz, la situación de los presos sociales y políticos, la autodeterminación de Euskal Herria, la
renovación de la Iglesia desde una fe liberadora… son temas que ocupan nuestra reflexión, oración
y compromiso en relación con otros pueblos de Europa y del mundo, en especial con los más
pobres.
Entendemos que la grave crisis económica y financiera que hoy está conduciendo a millones de
personas al paro y a la pobreza en Europa nos afecta a todas y todos; también a Euskal Herria. El
deterioro socioeconómico pone en evidencia la incapacidad de la globalización neoliberal para
generar igualdad y distribución justa de la riqueza con las peores consecuencias de una crisis
económica y ecológica generada por los abusos del explotador sistema capitalista, sus
multinacionales y entidades financieras.
La situación política de Euskal Herria es dictada por los centros políticos de Madrid o París. Su
capacidad y derecho a decidir le son negados permanentemente. Un amplio sector de nuestro pueblo
está incapacitado para presentar sus opciones y alternativas políticas en las elecciones españolas y
europeas a causa de una antidemocrática Ley de Partidos. Se impide el diálogo y la negociación,
únicos instrumentos válidos y eficaces en una democracia auténtica para avanzar hacia la solución
del conflicto desde la igualdad de participación política de todas las alternativas, dentro del respeto
de todos los derechos humanos individuales y colectivos.
Sin embargo hay muchas voces de personas, grupos, colectivos - entre lo que nos encontramosque reclaman una transformación cualitativa de relaciones como camino para superar el conflicto:
reconocimiento de la identidad y soberanía de Euskal Herria y su derecho a decidir con libertad
desde opciones democráticas sin exclusiones y sin presiones violentas de ningún tipo. Estas
reivindicaciones, ampliamente extendidas en nuestro Pueblo son también solidarias con otros
Pueblos del mundo que padecen las consecuencias de políticas económicas dictatoriales, como ha
sido el clamor del último Foro Social Mundial.
Caminamos junto a tantas otras personas de nuestro Pueblo, sintiéndonos solidarios de todas
las víctimas, tratamos de colaborar para conseguir que se realice la justicia que ponga fin a la
injusticia origen de tantos conflictos y sufrimientos. Desde la situación de Euskal Herria y Europa
buscamos un proceso integral en libertad, igualdad, justicia y paz. Como personas y grupos
cristianos nos sentimos unidos a quienes sufren las consecuencias de estos conflictos y deseamos
contribuir con nuestra reflexión y compromiso para lograr su resolución justa y equitativa. El
evangelio liberador de Jesús de Nazaret nos impulsa a esta denuncia profética y al anuncio de que
otro mundo es posible. Pedimos avance social y cambio de modelo económico para ofrecer
respuestas solidarias a la crisis socioeconómica con atención prioritaria a las personas y colectivos
más desfavorecidos. Instamos a los poderes de los Estados español y francés a buscar soluciones
dialogadas sin restricciones. Buscamos la resolución del conflicto y normalización políticas por
medio del reconocimiento de todos los derechos que como personas -en especial de presas y presosy pueblo nos corresponden democráticamente, superando todas las violencias. Queremos que todos
los Pueblos de Europa, con sus peculiaridades, ejerzan su derecho a proponer y decidir las
auténticas soluciones para la resolución definitiva de los conflictos y desarrollo en libertad y
democracia.

Somos miembros de la Iglesia, Pueblo de Dios. Nos preocupa el silencio de sus jerarquías, respecto
de las verdaderas causas de los conflictos y en concreto del vasco , sus posicionamientos parciales
cuando se trata de pronunciarse sobre las dolorosas consecuencias de todas las violencias. Exigimos
la libertad de expresión en la Iglesia, así como la participación de todas y todos en nombramiento de
obispos y en el proceso de la Iglesia para dar testimonio evangélico de la liberación.
Como CCP trabajamos relacionados en la búsqueda de una paz auténtica para nuestro Pueblo,
junto a quienes más sufren las consecuencias de una economía injusta, del conflicto político y de la
represión de nuestros derechos. Hacemos una apremiante llamada a la esperanza comprometida
desde el Evangelio de quien "vino a traer la libertad a los oprimidos, a los pobres, a liberar a los
cautivos".
Euskal Herriko Kristau Elkarte Herritarrak
Comunidades Cristianas Populares de Euskal Herria (País Vasco)

MENSAJE FINAL del VIII Encuentro Europeo de Comunidades Cristianas de Base
celebrado en Viena (Austria)
Nosotros, representantes de las Comunidades Cristianas de Base de distintos países de Europa,
reunidos en Viena (Austria) del 1 al 3 de mayo de 2009, bajo el lema “Vivir la Fe hoy” en la Europa
que queremos PROCLAMAMOS:
1. Nos reconocemos como hombres y mujeres que creen en Jesús de Nazaret, que parten del
Evangelio como prioridad, que quieren vivir su fe y su compromiso en la vida en el seno de
pequeñas comunidades humanas y que apuestan por la solidaridad, la justicia y la ciudadanía
también en lo que concierne a la construcción europea.
2. Denunciamos la política neoliberal de los estados y de la Unión Europea que desde una “Europa
fortaleza” sobreprotege a nuestros países más ricos e impide a los más pobres el acceso a la
ciudadanía y al estado de bienestar, según unos criterios que solo nosotros decidimos. Nos
comprometemos con una Europa acogedora y justa que necesitará a todas las culturas presentes es
su historia y rechazamos como cristianos cualquier monopolio o privilegio sea de tipo cultural o
religioso.
3. Rechazamos profundamente las políticas segregadoras de la Unión, sobre todo en lo que
concierne a los derechos de las personas y de los pueblos, especialmente en lo concerniente a la
ciudadanía de residencia, la inmigración y el asilo y sobre todo a los “sin papeles” e irregulares, así
como el desmantelamiento progresivo que se está haciendo de los “servicios públicos” y sus
medidas privatizadoras que por otra parte han sido durante décadas unas garantías de la solidaridad
con los mas débiles.
4. Rechazamos igualmente las discriminaciones y falta de respeto a los derechos humanos más
fundamentales que la Iglesia Católica ejerce hacia los laicos y especialmente hacia las mujeres.
Estamos convencidos que ellas sufren una enorme injusticia unida a un abuso de poder en lo que
constituye una causa mas del empobrecimiento y falta de dinamismo y credibilidad de nuestra
propia Iglesia.
5. Denunciamos también la hipocresía de nuestras Jerarquías Católicas que por una parte proclaman
el Evangelio y reclaman los Derechos Humanos, y por otra los conminan en su interior, olvidando
alegremente una aplicación que se manifiesta principalmente en las desigualdades hombre-mujer,
casados y separados o divorciados, clérigos y laicos y en el no reconocimiento de los derechos de
los homosexuales.
6. Exigimos insistentemente la aplicación real del Concilio Vaticano II, sobre todo en lo que supone
la prioridad del Pueblo de Dios sobre la propia Jerarquía, la libertad de conciencia y la búsqueda del
ecumenismo. Pedimos también la convocatoria de un nuevo concilio “del pueblo de Dios” que
ponga fin a las ambigüedades y contradicciones actuales de las autoridades vaticanas para caminar
hacia las reformas que exige la fidelidad al evangelio, el inaplazable dialogo interreligioso y el
reencuentro con el mundo actual.

7. Reconocemos que nuestras convicciones y prácticas comunitarias son tan importantes como las
convicciones y prácticas sociales, y que ni nadie, ni ninguna institución, ostenta el monopolio de la
verdad. Reafirmamos nuestro deseo de ver a las distintas Iglesias del movimiento de Jesús, hoy
divididas, reconocer su complementariedad ecuménica y su verdadera unidad.
8. Confiamos firmemente en el funcionamiento de las pequeñas comunidades cristianas ya que son
las que permiten a sus miembros, el expresarse libremente, el compartir su vida con sus gozos y sus
sombras, el reconocimiento de la dignidad de cada quien, la ayuda mutua, la acogida y el
discernimiento del espíritu de Jesús que habita en nosotros. En suma, vivir la triple opción,
comunitaria, eclesial y de opción por los pobres.
9. Nos comprometemos a promover la comunicación, la armonía, la colaboración y la coordinación
entre nuestras propias comunidades, así como a desarrollar las redes correspondientes que
constituyen una verdadera alternativa creíble a la excesiva centralización romana, por sus
características de pluralismo de intercomunicación y de compromiso personal.
10. Nos comprometemos finalmente a sensibilizar a nuestra conciudadanía para participar en las
próximas elecciones europeas, eligiendo a aquellos partidos o personas que, en consonancia con lo
aquí expresado, defiendan esa ciudadanía, la laicidad, el respeto al pluralismo, la solidaridad y la
paz y a pedir a los representantes de los diferentes partidos, la defensa y consecución de estos
valores universales tan necesarios para la construcción de la nueva Europa que queremos.

3. atala. Elizan eta munduan
Miramos alrededor
ATRIO - 27 Febrero 2009
Hans Küng: “Una Iglesia camino de convertirse en secta”
Hace unos días publicábamos la coincidencia de dos teólogos alemanes, especialmente cercanos al
teólogo alemán que hoy se sienta en el trono de Pedro, en pedir su dimisión como un servicio.
Alguien insinuó que ATRIO degeneraba al ponerse al servicio de tales ridículas campañas. Pues no.
Es todo más serio de lo que creen. Y es más fuerte y arraigada que nunca nuestra convicción, la de
quienes promovemos este Foro.
La Iglesia, dirigida por un octogenario que se cree la “mente teológica mejor amueblada” en la
Iglesia de hoy, está refugiándose en el gueto (lo decía ya Rahner) o camino de convertirse en Secta,
como dice hoy Hans Küng en Le Monde. Nos solidarizamos con lo que dicen, no porque lo digan
ellos, sino porque lo pensamos por nosotros mismos, desde nuestro más profundo deseo de llegar a
ser discípulos de Jesús.
La Iglesia corre el riesgo de convertirse en una secta
Entrevista a HANS KÜNG. Le Monde, 25.02.09
Larga silueta con cara tersa y pelo rebelde, Hans Küng, considerado como el mayor teólogo
contestatario católico vivo, nos recibe en su casa de Tubinga con las paredes llenas de libros. Los
suyos, innumerables y traducidos en todas las lenguas, destacan en su despacho personal. Vuelve de
nuevo en esta ocasión sobre la tormenta desencadenada por la mano tendida del papa Benedicto
XVI a los integristas católicos.
¿Cómo analiza la decisión de Benedicto XVI de levantar la excomunión de cuatro obispos de
la corriente integrista de Mons. Lefebvre, de los que uno es Richard Williamson, un
negacionista recalcitrante?
No me ha sorprendido. A partir de 1977, en una entrevista a un diario italiano, Mons. Lefebvre
indicaba que “cuatro cardenales sostienen su corriente” y que “el nuevo cardenal Ratzinger
prometió intervenir ante el papa para encontrarle una solución“. Lo que pone de manifiesto que este
asunto no es ni un nuevo problema ni una sorpresa. Benedicto XVI siempre ha hablado mucho con
estas personas. Hoy levanta su excomunión, ya que juzga que ha llegado el tiempo. Él ha pensado
que podría encontrar una fórmula para reinstalar a los cismáticos, quienes, conservando al mismo
tiempo sus convicciones, podrían aparentar que están de acuerdo con el concilio Vaticano II. Él se
equivoca de plano.
¿Cómo explica que el papa no haya medido el clamor de indignación que su decisión iba a
suscitar, más allá incluso de las causadas por las declaraciones negacionistas de Richard
Williamson?
El levantamiento de las excomuniones no es un fallo de comunicación o de táctica, sino que
constituye un error de Gobierno del Vaticano. Aunque el papa no tenía conocimiento de las
declaraciones negacionistas de Mons. Williamson y aunque él mismo no sea antisemita, todos saben
que los cuatro obispos en cuestión son antisemitas. En este asunto, el problema fundamental, es la
oposición al Vaticano II, y, en particular, el rechazo a una nueva relación con el judaísmo.
Un papa alemán habría debido considerar eso como un punto central y manifestar sin ambigüedad
su posición sobre el Holocausto. Él no ha medido el peligro. Contrariamente a la cancellera Angela
Merkel, que reaccionó rápidamente.
Benedicto XVI siempre ha vivido en un medio clerical. Ha viajado muy poco. Ha permanecido
encerrado en el Vaticano -que es como el Kremlin de antes-, donde está al resguardo de las críticas.
Del golpe, él no es capaz de darse cuenta del impacto de tal decisión en el mundo.
El secretario de Estado, Tarcisio Bertone, que podría ser un contrapeso, era su subordinado en la
Congregación para la doctrina de la fe; es un hombre de doctrina, absolutamente sumiso a
Benedicto XVI. Estamos ante un problema de estructura.
No hay ningún elemento democrático en este sistema, ningún correctivo. Los conservadores
eligieron al papa, y hoy es él quien nombra a los conservadores.
¿En qué medida se puede decir que el papa es aún fiel a las enseñanzas de Vaticano II?

Es fiel al concilio, a su manera. Hace hincapié siempre, como Juan Pablo II, en la continuidad con
la “tradición“. Para él, esta tradición se remonta al período medieval y helenista. No quiere sobre
todo admitir que el Vaticano II produjo una ruptura, por ejemplo, con el reconocimiento de la
libertad religiosa, combatida por todos los papas previos al concilio.
La concepción profunda de Benedicto XVI es que es necesario acoger el concilio, pero que hay que
interpretarlo; quizá no a la manera de los lefebvristes, pero en cualquier caso en el respeto a la
tradición y de manera restrictiva. Por ejemplo, todavía sigue siendo crítico sobre la liturgia del
Vaticano II.
Básicamente, Benedicto XVI tiene una posición ambigua sobre los textos del concilio, ya que él no
está cómodo con la modernidad y la reforma. Ahora bien Vaticano II representó la integración del
paradigma de la reforma y de la modernidad en la Iglesia Católica.
Mons. Lefebvre no lo ha aceptado nunca y sus amigos d la Curie tampoco. En esto Benedicto XVI
tiene una cierta simpatía hacia Mons. Lefebvre.
Por otra parte, encuentro escandaloso que para el quincuagésimo aniversario del anuncio del
concilio por Juan XXIII (en enero de 1959), el papa no haya hecho un elogio de su antecesor, sino
que haya elegido levantar la excomunión a las personas opuestas a este concilio.
¿Qué Iglesia está legando a sus sucesores el papa Benedicto XVI?
Pienso que defiende la idea del “pequeño rebaño”. Ésta es un poco la línea de los integristas, que
consideran que, aunque la Iglesia pierda a muchos de sus fieles, habrá al final una Iglesia elitista,
formada por “verdaderos” católicos. Es una ilusión pensar que se puede seguir así, sin sacerdotes,
sin vocaciones.
Esta evolución es un movimiento claramente de restauración. Eso se manifiesta en la liturgia y
también en actos o gestos, por ejemplo cuando dice a los protestantes que la Iglesia Católica es la
única verdadera Iglesia.
¿Está la Iglesia Católica en peligro?
La Iglesia corre el riesgo de convertirse en una secta. Muchos católicos ya no esperan nada de este
papa. Y es muy doloroso.
Usted ha escirto: “¿Cómo un teórico tan dotado, amable y abierto como Joseph Ratzinger ja
podido cambiar en este punto y convertirse en el Gran Inquisidor romano?” Pues ¿cómo?
Pienso que el impacto de los movimientos de protesta de 1968 resucitó su pasado. Ratzinger era
conservador. Durante el concilio, él se abrió, aunque ya entonces era escéptico. Con el 68, volvió de
nuevo a posiciones muy conservadoras, que ha guardado hasta hoy.
¿Puede el papa actual corregir aún esta deriva?
Cuando él me recibió en 2005, hizo un acto de valentía y yo creí de verdad que encontraría el
camino para reformar, aunque lentamente. Pero, en cuatro años, ha demostrado lo contrario. Hoy,
me pregunto si va a ser capaz de un gesto valiente. Para empezar, sería necesario reconocer que la
Iglesia Católica atraviesa una crisis profunda.
A continuación, podría muy fácilmente hacer un gesto a favor de los divorciados y declarar que, en
algunas condiciones pueden acceder a la comunión. Podría corregir la encíclica Humanae Vitae
(que condenó todas las formas de contracepción en 1968) diciendo que en algunos casos la píldora
es aceptable.
Podría corregir su teología, que data del concilio de Nicea (en 325). Podría decir mañana: “Queda
suprimida la ley del celibato para los sacerdotes“. ¡Él es mucho más poderoso que el Presidente de
los Estados Unidos! ¡No tiene que dar cuentaa a un Tribunal supremo! Podría también convocar a
un nuevo concilio.
¿Un Vaticano III?
Eso podría ayudar. Tal reunión permitiría regular cuestiones a las que el Vaticano II no respondió,
como el celibato de los sacerdotes o el control de natalidad. Sería necesario también prever un
nuevo método para la elección de los obispos, en que el pueblo tendría una palabra que decir.
La crisis actual ha suscitado un movimiento de resistencia. Muchos fieles se niegan a volver de
nuevo al antiguo sistema. Incluso algunos obispos se han visto obligados a criticar la política del
Vaticano. La jerarquía no lo puede ignorar.
¿Su rehabilitación podría formar parte de estos fuertes gestos?

¡Sería en cualquier caso más fácil que la reintegración de los cismáticos! Pero yo no creo en ella, ya
que Benedicto XVI se siente más cerca de loa integristas que de la gente como yo, que trabajó y
aceptó el concilio.
[Manifestaciones recogidas por Nicolas Bourcier y Estefanía Le Bars. Traducción de ATRIO]
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