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1.atala: Gure Komunitateen hausnarketa
Gaia: INTERPELACIONES Y DESAFIOS DE LA GLOBALIZACION A LA VIDA CRISTIANA
Y A LA EVANGELIZACION
LAUDIOKO KOMUNITATEA
1 ¿ Cómo entendemos la Globalización? ¿Cómo lo vivimos?
En una primera aproximación, entendemos la globalización como un proceso de interconexión
financiera, económica, social, política y cultural que se acelera por el abaratamiento de los
transportes y la incorporación en algunas instituciones (empresas, grupos sociales, algunas
familias...) de tecnologías de la información y de la comunicación en un contexto de crisis
económica (1973), de victoria política del capitalismo (1989) y de cuestionamiento cultural de los
grandes ideales.
Esta interconexión que algunas instituciones aprovechan induce un cambio que revoluciona el
funcionamiento de las sociedades industriales y que, de momento, ha acelerado la exclusión de
zonas geográficas, de colectivos humanos o de culturas enteras.
¾ Nos está llevando a vivir de tal manera que lo importante es lo que nos dicen no lo que yo
personalmente descubro.
¾ Se refuerza la idea del consumo como ideal de vida. Se acelera el consumo de bienes, muchas
veces innecesarios, llevándonos a un consumo desmesurado.
¾ Ponemos el fin de nuestra vida en la satisfacción inmediata. Lo importante es únicamente el
estar bien, el yo, lo inmediato. No tenemos que preocuparnos de lo que está más allá de cada
uno de nosotros.
¾ Se nos dice que todo lo podemos conseguir. Nos hace creer en la falacia y la ilusión de que
todos somos iguales ante el trabajo y ante el consumo, que todo está al alcance de todos.
¾ La globalización nos lleva a vivir de una manera concreta, nos indica:
 Qué debo de comer.
 Qué debo de utilizar: diversión, tiempo libre.
 Qué debo de ser, sentir.
 Cómo he de divertirme
 Cómo debo vivir.
¾ En consecuencia, con la globalización se realiza una desconexión de la gente de los problemas,
de la realidad. Hay un dejarse llevar tremendo en la gente:
 Utilizar lo que otros producen y piensan por nosotros sin sopesar ni valorar lo que nos
dicen y ofrecen. No hay elecciones ni opciones.
 Nos imponen un ideal de consumo, una forma concreta de saciar nuestras más
perentorias necesidad: Las grandes colas en las grandes superficies.
 “Estamos llamados a la individualidad”.
 “Lo grande nos aparta” y “nos individualiza”, nos lleva a que no seamos solidarios, al
“sálvese quien pueda”.
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¿ Qué me cuestiona la globalización? ¿ Qué valores pone en peligro?
Va en contra de unos valores de relación, de amistad. Favorece el individualismo.
El emigrante como sujeto de explotación.
El joven: referencia en el objetivo del consumo y de la consumición de cultura, de tiempo
libre…
Refuerza la no-existencia de una conciencia crítica, intenta que no se cuestione nada de lo que
aparece en la realidad cercana, ni lejana.
Todo está saciado, no necesitamos pensar, todo está dado. Lo que lleva a la existencia de una
gran superficialidad.
Nos encontramos con una disminución de la solidaridad, donde el egoísmo está aumentando.
No somos capaces de frenar lo que está pasando:
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Peligro de despersonalización
Se está favoreciendo la manipulación
La defensa de los elementos más cercanos es cada vez más difícil. Nos desidentificamos:
falta una referencia hacia el propio pueblo.
 Podemos caer en el error de hacer que las reacciones ante la falta de libertades se
puedan tomar como un elemento puramente de supervivencia: carga sentimental,
emotiva, de una cultura sin personalidad.
La referencia de los valores es el mercado.
Como la realidad no puede cambiarse porque la dicta el mercado y es la que es, nos lleva a
tener una actitud negativa ante la realidad.
Ataca al sentido de la familia, de la convivencia, de la producción familiar.
Lleva a que dimitamos del ser protagonistas de nuestra vida y de nuestra historia. Las personas
se “crean clonadas”: ataque a la libertad.
La comunicación virtual:
 Nos lleva hacia una relación virtual
 ¿Cómo se educan las personas para la convivencia real?
No se trata de buscar la realidad, se vive de fachada.
Pérdida del valor de lo espiritual: la realidad es el mercado y su dios es el dinero.
La mentalidad ecológica se define en función de:
 El consumo: consumir ecología, lo verde vende. Tu implicación con la ecología se
resume a consumir productos ecológicos.
 No integradora de la cercanía a las personas (consume lo “verde” que otros hacen, tú no
te tienes que implicar más).
 Se confunde justicia con injusticia
Democracia real: se ataca y se agota en la práctica
Ataque a los valores cristianos:
 Ataque frontal a los valores cristianos.
 Modelo de iglesia (participación, comunitaria, solidaria…)
Se ataca a lo particular:
 A las personas y a los pueblos
 Modelos maniqueos: buenos/malos
El modo de resolver los conflictos es la imposición del más fuerte.
La relación de pareja se refleja en:
 Falta de compromiso, light, sin proyectos
 Falta de altruismo, generosidad, igualdad
Nos dicen que somos iguales para producir y consumir, pero sólo potencialmente, en la realidad
las desigualdades aumentan a marchas forzadas.
¿ Cómo valoramos lo que no es material?
 Personas mayores, niños…
 Deficientes…
¿ Dónde está la capacidad de decidir de las personas?
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¿ Qué nos plantea la fe ante la globalización? ¿ A qué retos nos lleva?
¾ Una interpelación a la esperanza, a la libertad y a la responsabilidad de cada uno de nosotros y
de los pueblos.
¾ El desafío de la universalidad: somos miembros de la gran familia humana, la de los hijos e
hijas de Dios, llamados, por tanto, a una fraternidad universal.
 Una llamada común a la justicia y a la solidaridad
¾ El desafío de la singularidad: la afirmación, defensa y promoción de lo propio, de lo singular, de
lo regional, nacional y local. Jesús es el salvador universal y nosotros sabemos que no hay
universalidad si no hay particularidad y que no hay solidaridad si no hay personas solidarias



Nos lleva a reconocer, respetar, valorar y promover lo propio. La llamada a la libertad
puede ser entendida como llamada a realizarse en el propio ser como realidad histórica y
cultural. Teniendo en cuenta que las singularidades se desarrollan, evolucionan y
cambian.
 La revelación nos dice que la diversidad pertenece a la entraña de la creación, que es
buena y que es algo positivamente querido por Dios y valorado por Él.
 Nos debe llevar a hacer nuestro proyecto de pueblo, el que lleve a que nuestro pueblo
viva.
¾ Como creyentes sabemos que debemos tener esperanza pero también debemos ser capaces de
dar las razones de ella. Por ello también nos plantea los siguientes retos a clarificar y a
profundizar:
 Nos cuestiona la forma de entender la vida, la sociedad de consumo, nuestro primer
mundo.
 Nos pone en contacto a todos y nos lleva a la fraternidad más allá de
lo cercano, debiendo de hacer el camino de la solidaridad y de la fraternidad universal.
 La pregunta fundamental también ahora sigue siendo la misma ¿dónde está tu hermano?,
pero la forma de dar las respuestas no; hay que descubrir los nuevos caminos que nos
pone delante la globalización para dar efectivamente y de una manera práctica una
respuesta a esta pregunta.
 La globalización nos interpela a todos para que encontremos las vías de trabajo y de
compromiso que haga posible una alternativa a este mundo global los que no estamos de
acuerdo con este sistema.
 Debemos intentar buscar un sentido, encontrar una coherencia en la vida.
4.
Líneas de actuación
4.1
Nivel Personal
 Ser consciente y consecuente.
 Necesidad para ello de la revisión de vida y de las actitudes de cada uno en referencia a la
vida de Jesús de Nazaret. Es necesario tomar el pulso a nuestra vida.
 Siguen estando por ello en primera línea de nuestra vida la oración y la meditación. Vivir
según el espíritu.
4.2
Nivel Comunitario
 Lucha por la identidad del pueblo, por lo propio.
 Compromiso en defensa de los valores culturales:
 Nuestra lengua.
 Nuestro deporte.
 Un sistema educativo propio
 Compromiso por la construcción de la territorialidad, por nuestro ser Euskal Herria, por
movilizarnos a nivel social:
 Por el Derecho de Autodeterminación para nuestro pueblo
 Porque nuestro pueblo tenga capacidad de decidir: soberanía política.
 Por la Diócesis Eclesiástica Vasca: movilización a nivel eclesial y de pueblo.
 Compromiso por la búsqueda de la relación social, por la identidad social y de pueblo:
 Trabajar con el tejido asociativo, no únicamente a nivel eclesial.
 Buscar ser un lugar de encuentro en la construcción del pueblo:
 Por los Derechos humanos
 Por la solidaridad.
 Por un reparto justo de la riqueza/Justicia Social.
------------------------------------SANTUTXUKO KOMUNITATEA

Aukeratutako atala:
b) "Globalizazioa, txirotasuna, bazterketa eta anaitasun-bokazioa" ("Zer egin diozu zure anaiari?",
"Hauetariko nire senide bati egin zeniona,...").
Landutakoaren laburpena
a) Errealitatea, egoera, gertatzen ari dena, arazoak begiratu, aztertu eta diagnosia egin

Demografia arazo bat bihurtzen ari da

Diferentziak areagotzen ari dira

Zapalduen arteko elkar gorrotoa eta borroka sortzeko joera bultzatzen da

Gobernuak gero eta kontserbadoreagoak

“Pentsaera, baloreak, etika, egia" inposatu nahi da

Izan ba dira jokaera positiboak, itxaropentsuak, indartzekoak
b) Sinesmenaren ikuspegiz begiratu: irakurketa sinesmenaren ikuspegiz egin edota sinesmenaren
aldeko balorazioa edo iritzia ezarri.

Jesusen jarraitzaileak izanik, bere erronkari, txiro eta zapalduekin lerrotuta izateari, erantzun
behar diogu; berau egin behar dugu kristauaren adierazgarri: Pobreen Eliza gara ala
aberatsenena? Boterearen tesiekin ala kontrakoekin?

Azterketa honek larritu, atsekabetu egiten gaitu, hain urrun dugu, hainbat falta zaigu eta!
c) Azkenik bilatu jarduera irizpide edo linea batzuk.

Hain globalizatu, hain urrun, gure egunerokoaren azterketa bermatu behar dugu

Gure egoeraren azterketarako adierazleak zehaztu behar ditugu

Gure inguruan diren iniziatiba zehatzak aztertu eta jaso behar ditugu

Gure dedikazioa baloratu behar dugu: denbora, dirua...

“Desobediencia civil” erabili behar dugu gizarte-aldaketarako tresnatzat

Globalizaziok aurrera darraio, ez dago atzerakorik, guri dagokigu baztertzailea dena,
barneratzailea bihurtzea (excluyente/incluyente)

Erantzun, konprometitu, tentsioa mantendu, gehiago egin dezakegu/behar dugu, baina
“angustiatu” gabe
Estibalitz, 2002-06-01
-------------------------------------------COMUNIDAD DE REPARADORAS 1
Teniendo en cuenta la propuesta de trabajo para el encuentro de Comunidades de Euskal
Herria se decidió por votación elegir el subtema:
Globalización, pobreza y exclusión y vocación a la fraternidad...
Se trabajó mediante un cuestionario elaborado por la comunidad con el método: Ver, Juzgar
y Actuar.
VER
1. ¿Han existido en otros tiempos deseos y proyectos de globalización?
2. ¿Qué tipo de globalización existe hoy?
3. ¿Aumenta la solidaridad en el mundo o disminuye?
En la historia ha habido deseos de globalización, no solo es propia de este siglo.
En los siglos XV y XVI, tras el encuentro con América, los misioneros de la Iglesia Católica
sintieron deseos de universalidad.
Tenemos como ejemplo las misiones jesuíticas en el Paraguay...Francisco de Vitoria XVI en
Salamanca habló de la República Universal, donde indios a los que se les negaba el alma y blancos
tenían los mismos derechos humanos, culturales, familiares... etc. En el siglo XIX los
Neocolonialismos e imperialismos, imponían su cultura a pueblos colonizados.

Las ideologías del XIX, comunas... falansterios, el movimiento anarquista, el comunismo, el
socialismo, todos deseaban una igualdad para el empobrecido, algunos sólo desde lo económico,
otros en todos los aspectos de la vida.
Al basarse solo en un predominio económico, no hay posibilidad de solidaridad, pues es el
predominio de unos pueblos sobre otros. Esta globalización produce riqueza, pero no solidaridad.
JUZGAR
La globalización que nos está imponiendo el primer mundo es un mercado libre sin restricciones.
La globalización que unos pueblos pretenden imponer sobre otros, es sólo de tipo económico, ya
que se desprecia los derechos humanos de otros pueblos es un mundo de Mercaderes, donde la
cultura, las costumbres son minimizadas y despreciadas.
Los grandes poderes económicos faltos de democracia, difícilmente se preocupan de los que ocupan
un nivel bajo en la escala social.
Es el capitalismo más brutal, que por medio de los paraísos fiscales, busca el monopolio del poder y
la riqueza.
Impone la cultura del consumo, el pensamiento único mediante el control de los medios de
comunicación.
El neoliberalismo, no busca más que el lucro aunque en el mundo haya 80 millones de pobres.
ACTUAR
A niveles de base
Debemos buscar al hombre nuevo, a la persona.
El cristiano debe discernir las ideologías y servirse de las positivas, las que tienen en cuenta el
hombre y la mujer nueva, la persona debe estar por encima de todo. Es necesario una Conversión
permanente a un espíritu universal, a culturas, costumbres formas de vida que nos son ajenas y no
entendemos. Ver al hermano en el otro, ponernos en su lugar. Una mentalización constante, hablar
con los demás, crear ambiente. Participar en todo movimiento antiglobalización. Luchar en nuestro
trabajo, ambiente, familias contra la injusticia/pobreza.
A nivel eclesial
Proponer que M encuentro de comunidades salga un comunicado sobre la verdadera globalización
educación, sanidad, trabajo, vivienda... para todos y todas y denunciar el pecado de esta
globalización sólo económica.
Luchar para que la Jerarquía de la Iglesia cumpla el Vaticano II.
A nivel político -estructural
Seguir luchando para que a todos los niveles, sindicatos, partidos, asociaciones, familias, gobiernos,
iglesia... entreguen el 0'7 de sus ingresos en proyectos de auténtica globalización.
De cara a las elecciones apoyar a partidos que lleven en sus programas la auténtica globalización.
---------------------------EIBARko "HAZIA" KRISTAU ELKARTE HERRITARRA
1. Consideramos que una reflexión de este género ha de ser abordada desde la situación que
vivimos, tanto en lo que se refiere a nuestra realidad personal y social, en este caso de mujeres y
hombres implicados en un Pueblo concreto, Euskal Herria, como en lo relacionado nuestra vivencia
de una fe liberadora en una Iglesia en crisis, tradicionalista y desfraternizada.
2. Desde la opción de unos cristianos que tienen conciencia de su pertenencia a un Pueblo que
lucha de diversas formas:
- por su supervivencia y desarrollo político, social cultural, etc. en todos los órdenes,

- contra la negación de sus derechos colectivos y por la edificación en su seno de una sociedad
justa y solidaria, sin enfrentamientos violentos, reconciliada en el respeto y la promoción de todos
los derechos individuales de todas y de todos, sin excepción.
3. Esta opción cristiana afirma que en el devenir de los acontecimientos de Euskal Herria y en sus
gozos y esperanzas, sufrimiento tristezas, triunfos, avances y retrocesos, reivindicaciones y fiestas,
etc. se manifiesta, hoy como en el pasado, el Espíritu de Dios encarnado en la vida de las personas
y de los Pueblos.
4. Desde esta visión, actitud y vivencia consideramos que la globalización como fenómeno
impulsor de la internacionalización mundialización mediante un proceso creciente de
interconexiones comunicativas, tecnológicas, financieras, económicas, sociales, políticas, culturales
y religiosas, nos plantea amenazas y oportunidades que es necesario destacar.
La globalización nos amenaza con:
- la primacía de los valores del neoliberalismo y del mercado que relativizan las demás realidades
de orden cultural, idealistas, humanizadoras, éticas, religiosas, etc.
- el acrecentamiento del protagonismo de los poderes estatales frente a las naciones sin Estado.
- el aceleramiento de la desaparición de lenguas, culturas, religiones, etc. de los Pueblos
minorizados, sobretodo de los más débiles y empobrecidos..
- la aparición de una nueva forma de imperialismo administrado por unos pocos Estados, los más
poderosos de la tierra, dotado una inmensa organización militar, policial y de control, y con unos
concretos gobernantes que son lacayos de los intereses de corporaciones multinacionales.
La globalización también nos ofrece más oportunidades para:
- impulsar nuevos caminos de solidaridad entre los Pueblos oprimidos de la Tierra, sobretodo entre
los más minorizados, empobrecidos mediante el conocimiento mutuo, la información desarrollada
utilizando las nuevas tecnologías, acciones concertadas y apoyo a los luchadores y luchadoras por
una Humanidad de culturas y Pueblos diversos.
- desarrollar la identidad colectiva singular en comunión con otras identidades, la lengua y cultura
propias, proyectos políticos y sociales originales y no excluyentes.
- avivar nuestra conciencia universalista desde lo concreto, entendida como concertación de
multitud de conciencias colectivas concretas que nos enriquecen y nos complementan
- intercambiar las experiencias religiosas con otros creyentes. (Diálogo entre religiones; avanzar en
el trabajo ecumenista)
- facilitar la corriente eclesial de una Iglesia más participativa, fraternal y evangélica,
Algunos criterios y líneas de actuación
- Profundizar en nuestra identidad colectiva y contribuir a su enriquecimiento y difusión.
- Fomentar una actitud positiva ante los inmigrantes; luchar contra su exclusión y explotación.
- Trabajar para que desde las instancias eclesiales se oriente la pastoral por los senderos de una
evangelización inculturada en cada Pueblo, en el nuestro y en el resto del mundo.
-------------------------------------------------------PAMPLONA
TEMA: “Interpelaciones y desafíos de la globalización a la vida cristiana y a la
evangelización”.
SUBTEMA: b) "Globalización, pobreza y exclusión y vocación a la fraternidad".
(¿Qué has hecho de tu hermano?'' Lo que hiciste con uno de estos mis hermanos...”)
Globalización es un proceso de interdependencia y conexión del planeta en todos los
aspectos: económica, social, de información y comunicación, político, cultural, ecológico, etc.

No es una ideología ni una religión, es una práctica, una manera de organizar la sociedad.
La globalización es un proceso de dominación en lo económico, en lo técnico, en lo cultural.
Incluso en lo militar. Se intenta obtener el mayor beneficio sin tener en cuenta a la persona.
La realidad es que la economía vigente neoliberal es la que mueve y configura toda la
globalización.
Los fundamentos o estructuras de la globalización económica neoliberal (esa es su ideología)
son:
- Mercado único: Crea riqueza pero mal repartida. Produce con eficacia, pero no sabe distribuir. Al
libre comercio se opone la prohibición de desplazados humanos (emigración). Hay muchos
desplazados económicamente, muchos perdedores, porque el fuerte aplasta al débil. Es una
economía delictiva o de casino. Reduce el gasto social y fomenta la privatización en pocas manos.
- Flujo de capital: Por encima del comercio en bienes básicos y servicios, el mayor componente de
la globalización es el movimiento de un capital desconectado y manejado institucionalmente,
dinero de pronto retorno.
- Cultura: Los valores tradicionales como la familia, la comunidad, el respeto a la vida, la
hospitalidad, el compartir, etc., llegan a tener una gran confrontación y hasta a perder la batalla
frente a los valores que transmiten la música, películas, vídeos, TV, anuncios e ídolos de temporada.
Y los países ricos, EEUU, Japón y Europa dominan los medios de comunicación.
- Política: Tras el conflicto Este-Oeste, a partir de 1.989, hemos pasado a un "Nuevo Orden
Mundial" sujeto a la influencia económica de los mercados disponibles, los recursos accesibles y los
acuerdos tecnológicos.
Los efectos de la globalización se dejan ver:
- Mayores abismos entre pobres y ricos:
Más de 1.300 millones de personas en inframiseria
Más de 1.500 millones de personas con menos de un dólar al día
Muerte diaria de 35.000 niños por hambre.
82 % de la riqueza para el 20 % de la población.
- Creciente distancia entre Norte y Sur.
- La creciente amenaza ambiental sobre África por el fenómeno del calentamiento global.
- Mayor desempleo (conlleva violencia y delincuencia) y mano de obra barata.
- Las guerras (un modo de reciclar la economía)
Con estos y otros datos hay que hacer frente a la globalización económica neoliberal desde la fe,
desde nuestro sentir cristiano retomando los valores del Reino que predicó y vivió Jesús: la justicia,
la paz, la solidaridad, el perdón, el amor, para alcanzar la globalización de la Justicia y la
solidaridad.
El principio de solidaridad exige por sí la opción preferencial por los pobres, así que tendremos que
mundializar la solidaridad con tres serias reflexiones:
1ª) Desenmascarando el sistema, poniendo esa solidaridad en el centro del pensamiento y de la
movilización hacia la construcción de un mundo mejor.
2ª) Dar prioridad a la ética desde los pobres y no desde los poderosos. Un modo determinado de
mirar la realidad del que se deducen consecuencias prácticas.
3ª) Dar razón a la esperanza. Hay lugares donde se está reinvirtiendo la historia y rehaciéndola
desde abajo.
Hay que ir pensando en la globalización de nuestras alternativas: Comercio justo, banca ética,
participación en la gestión como Porto Alegre, toma de la tierra y gestión mancomunada de la
agricultura..., acción por una Tasa Tobin para ayuda a los ciudadanos (ATTAC), un impuesto a los
movimientos internacionales del capital financiero del 0,0 al 0,1 % sobre las transacciones de
divisas, Red Ciudadana para la Abolición. de la Deuda Externa (RCADE), objeción fiscal a los

gasto militares, consumo responsable, renta básica (ingresos periódicos que aseguren la cobertura
de las necesidades materiales de los débiles independientemente de cuál sea su situación en la
esfera productiva)
Habrá que fomentar la globalización en todos los valores del Reino, desde el pacifismo a la
ecología, desde el feminismo a la teología. No buscar alternativas y conformarse con el actual
sistema único es negarse a leer el Evangelio en su entraña profética y transformadora de la realidad
social.
Para alcanzar la globalización de la Justicia y la Solidaridad habrá que apoyarse en tres puntos
fundamentales y básicos:
- La redefinición ideológica de la izquierda (reagrupar contenidos ideológicos)
- El apoyo a los movimientos alternativos.
- El crecimiento de la persona. Valores y comportamientos evangélicos: desprendimiento,
veracidad, fidelidad, respeto, confianza, etc. El cristianismo tiene aquí mucho que aportar.
------------------------------CDAD. VIRGEN DEL RÍO
Subtema: "GLOBALIZACIÓN, POBREZA Y EXCLUSIÓN Y VOCACIÓN A LA
FRATERNIDAD" (¿Qué has hecho de tu hermano?. Lo que hicisteis con uno de estos mis
hermanos...)
EN NEGATIVO:
• La globalización fomenta la exclusión y por tanto crea más empobrecidos que no cuentan.
Aumentan las diferencias de unos sobre otros. Dominio de los fuertes sobre los débiles
• Provoca inmigración, tienen que salir de sus países donde se mueren de hambre, a la vez el
sistema nos los hace ver como "peligro", como elementos de "inseguridad ciudadana".
• Es la globalización del gran mercado: unos pocos son los beneficiados.
• Tratan de imponer el pensamiento único, la uniformidad en todos los aspectos de la vida
cultural, religiosa, en definitiva, imposición de criterios.
• Falta total de respeto a las minorías. Favorece la pérdida de identidad de los pueblos.
• La educación como correa de transmisión de los "valores" del sistema, separa a los que son
"útiles", los que "valen", sobre los de menor poder adquisitivo, menor capacidad intelectual,
bajo nivel cultural, etc. Se discrimina desde la escuela.
• Los medios de comunicación refuerzan el sistema, controlan, imponen... Las relaciones de
poder han cambiado: la política al servicio de la economía; la organización política en función
de la economía. Utilizan "su moral y su ética " para controlar.
• Los absolutos son: el dinero, el poder, la fama...
EN POSITIVO:
• La globalización tendría que ser para igualar, para que los pobres salieran de su pobreza, para
equilibrar las diferencias, buscar la dignidad de todas las personas.
• Como cristianas y cristianos tenemos que tomar conciencia para cambiar nuestro propio estilo
de vida: ir hacia otra filosofía del trabajo y del ocio, integrar un reparto más equitativo del
concepto de trabajo.
• Crear y participar en foros de mentalización.
• Apoyar los movimientos antiglobalizadores.
• Juntarnos con gente que potencia otras alternativas de ocio de las que nos propone "consumir"
el sistema.
• Solidarizarnos con la frase del evangelio: "lo que hicisteis con uno de estos más pequeños

conmigo lo hicisteis" porque fuera de los pobres no hay salvación.
Tercer día: Juicio de fe y líneas de actuación.
Siendo la Globalización un tema muy amplio, y siguiendo las orientaciones de la Coordinadora de
comunidades, proponemos para hoy centrarnos en este apartado:
B. "Globalización, pobreza y exclusión y vocación a la fraternidad"
"¿Qué has hecho de tu hermano?", "Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos..."
1) Trataremos de proyectar una mirada de fe: Hacer una lectura desde la fe, o elaborar una
valoración o juicio de fe.
2) Perfilar algunos criterios y líneas de actuación.
¿Qué fisuras abre la globalización que puedan aprovecharse para luchar a favor de la justicia?
¿Qué puedo hacer yo, perteneciente al reducido grupo de los afortunados?
¿Qué podríamos o deberíamos hacer como comunidad al respecto?
(Podemos tocar distintos campos: personal, familiar, sociopolítico, económico, educacional,
cultural, comunitario, eclesial)
RESPUESTAS DADAS EN LOS GRUPOS
+ ¿Qué fisuras abre la globalización que puedan aprovecharse para luchar a favor de justicia?
- Trabajar en el campo de la ecología, porque ahí nos jugamos el futuro, la supervivencia
- Ser críticos y exigentes. Como dice Günter Eich: "sed arena, no el aceite del engranaje del
mundo."
- Las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) también suponen un gran avance
para aglutinar, coordinar e impulsar los movimientos alternativos. Es decir, utilizar las nuevas
tecnologías para facilitar el cambio de mentalidad y de estructuras.
- La tecnología. Hay que utilizarla al servicio de la justicia, coordinar, intercambiar, denunciar,
preparar alternativas.
- La información: el manejo de datos va llegando a la gente. Poso que se va quedando en ella.
- Artículos de opinión, que dan a conocer "los fallos", que esto no puede seguir así.
- Emigración: nos dice que en otros países las cosas no funcionan.
- Lucha de pobres contra ricos: a nivel global. Sobre todo a nivel económico, para no soltar sus
privilegios.
- La educación: el tema del fracaso escolar. ¿A dónde van a ir estos?
- La dimensión de "sensibilidad", de "valores" que siempre afloran. Es algo potencial, habrá que
trabajar más.
- Puesto que la globalización es imposible de detener, procurar sacar los aspectos positivos
que tenga.
- Estar atentos al desarrollo de los "contra foros" (Porto Alegre) para ver por dónde van los tiros, y
las contraopiniones.
- Apoyar o tener claro la diferencia cultural de los pueblos, para que esto no sea causa de división,
sino de unión.
- Aceptar las diferencias culturales de los inmigrantes, y que puedan trasvasar a sus países posturas
o hechos de justicia y de solidaridad.
¿Qué puedo hacer yo, perteneciente al ¿Qué podríamos o deberíamos hacer como
reducido grupo de los afortunados?
comunidad al respecto?

- Trabajar los valores, no dejarme llevar por el
pensamiento único y la desesperanza.
- Vivir con más austeridad.
- Informarme más sobre los movimientos
alternativos, concienciarme; leer y trabajar en
esa línea.
- Transmitir a los hijos esta visión critica de la
globalización y los valores alternativos.
- Denuncia.
- Reflexión.
- Defensa.
- Educar en la solidaridad.

- Mantenerme informado y con los ojos bien
abiertos.
- Educar a mis hijos en el ser y no en el tener.
- Acoger sin trabas al que viene de fuera. "Todos
hijos de Dios."
- Estar vigilante, y no dejarme envolver por los
informes de los "sesudos", sino más bien ser
critico en sentido positivo.
- Mantenerme coherente con un estilo de vida
sencillo, humano.
- No perder la esperanza de un nuevo mundo.
- Participar en otros movimientos, ONGs, etc.,
que hacen realidad un mundo equilibrado.
- Procurar no despilfarrar en todo, mirando en el
gasto de agua, luz, productos de limpieza.
- Intentar no vivir desde la culpa o desde el
victimismo.
- Aceptar el lugar que Dios ha elegido para mi
vida. Y desde ahí ser consciente de mis
posibilidades para ser molesta, arena.
- Reconocer al otro/a excluido de sus derechos.
- Participar en la cultura.
- No ser indiferente ante las problemáticas.
- Dar opiniones en las "sobremesas" sobre los
temas de actualidad. Crear conciencia.
- Estar en los movimientos alternativos
(0,7%...).
- Aspectos de denuncia: decir lo que nos parece
que está mal.
- El acercamiento a personas para "estar",
"escucharles". Trabajo de la amistad.
- Participar en los Proyectos de ONGs, 0,7% etc.
- Cambiar la cultura del consumo (precio justo,
reciclados...).
- Formarnos e informarnos sobre la cultura
ecológica, no contaminante, solidaria...

- No olvidar la reflexión y el trabajo
socio-político.
- Ser voz de los sin voz.
- Agruparnos, coordinarnos con la gente que se
mueve en clave alternativa.
- Intentar hacer una Iglesia más profética.
- Aportar para la promoción de los
desheredados.
- Releer el Evangelio desde los contravalores
sociales.
- Aportaciones y denuncias. Encierros
- Hablar del tema y revisarnos.
- Preparar actuaciones que se nos ocurran entre
todos.
- Hacer hincapié en nuestra cultura vasca,
recuperarla y valorarla.
- La Iglesia: Denunciar para concienciar.
- Mantener viva la reflexión, el sentir, pensar,
todos juntos, creyendo y animándonos en un
mundo distinto.
- Colaborar con proyectos, situaciones
personales, etc.
- Apostar por redes, cooperativismo.
- Agruparnos, organizarnos más con los sectores
de Iglesia que están por un cambio de la actual
situación.
- Abrirnos a la red a través de alguien que haga
ese servicio a la comunidad.
- Denunciar sin paliativos, esta situación de
pobreza de los países, a sus mismos jefes.
- No darle tanta importancia a la globalización,
hablar en contra de ella sabiendo que son los
EEUU quienes montan todo el rollo.
- Trabajar por la igualdad y obligar a la jerarquía
sea de la Iglesia o política para que se piense y
se haga más por los desfavorecidos.
- Hacer algo, organizadamente, a favor de la
justicia.
- Mantener la lucha por los derechos humanos. Plantearnos seriamente: pararnos a pensar, a la
critica.
- No olvidar trabajarnos "cristianamente"
oración y conversión a otro tipo de vida.
- Que no nos falte el tema social en la
comunidad.
- Buscar proyectos para compartir lo que
tenemos.
- "Ser molestos" = exigir más a la Iglesia.
Aguantar. Mantener lo que tenemos. No
desmontar nada de lo que hay.
- Estar presentes y activos en las denuncias y
temas de actualidad.

- Formación (condonación deuda externa, Foro
Gogoa).
- En lo educacional, hacer hincapié en la justicia
social.
- Tomar conciencia de los mundos.

LOS PERDEDORES DE LA GLOBALIZACIÓN
Constatamos un grave déficit democrático en nuestra sociedad. Nos han secuestrado las
urnas. Votamos en un lugar y el poder está en otro. Los políticos no tienen poder, sólo son unos
simples gestores, y si no satisfacen las aspiraciones o las consignas de las empresas transaccionales
son eliminados de una u otra manera.
Todo es susceptible de convertirse en instrumento al servicio de la globalización. El hombre
queda reducido a una pieza y los derechos de las personas y de los pueblos son relegados. La
naturaleza es maltratada de forma temeraria.
Sabemos que los ganadores no lo son por casualidad. Ganan porque ponen abundantes
medios para ello: colocan a líderes de su confianza en los centros de poder y en las instituciones,
elaboran leyes a su favor para defenderse de los pobres y atacan con la violencia de las armas a
quienes rechazan su sistema organizativo.
Pero a nosotros, que somos creyentes en Jesús el Nazareno, nos interesan sobre todo los
perdedores, quiénes son, dónde se ubican, cómo viven, qué capacidad organizativa poseen. Porque
nosotros no hemos hecho una opción sentimental ni ideológica por los pobres, hemos hecho una
opción de vida, hemos renunciado a la riqueza y no nos confórmanos con ser perdedores y pobres,
sino que vamos a luchar por un reparto justo de la riqueza, del bienestar y del esfuerzo que nos
cuesta conseguirlo.
Los grandes perdedores son los pueblos más pobres y los grupos más desprotegidos y
marginales.
En realidad los perdedores somos todos, la Humanidad entera con la Naturaleza incluida,
porque maltratamos a la madre Tierra.
Y los que nos proclamamos humanos y racionales perdemos nuestra condición de tales,
perdemos la sensibilidad, la solidaridad, la creatividad, la alegría, la salud, el equilibrio, la libertad
y la paz.
-------------------------------------COMUNIDAD ORREAGA
Subtema: "Globalización, cultura de consumo, de diversión, de satisfacción inmediata
y pérdida de sentido. Escisión entre la razón científico técnica y la razón antropológica, ética,
simbólica".

La Comunidad tenía interés en reflexionar sobre este aspecto aunque era consciente de que
es uno de los más difíciles de abordar y sobre el que quizás hay menos escrito en el marco de la
globalización.
Hubo una primera reflexión sobre el fenómeno de la globalización en su conjunto tratando
de caracterizarlo e identificar sus claves:
- como un fenómeno de índole socioeconómica (lo absoluto del mercado y del dinero)
- economía sin fronteras
- que excluye a una parte de la humanidad y va contra la fraternidad universal (dualización)
- que subordina la política a la economía y los estados a las multinacionales
- que explota y destruye la naturaleza
- que instrumentaliza a las personas
- que va acompañada de un proceso de fuerte secularización
- que supone un proceso de dominación y subordinación expansivo
- que produce y reproduce un modo de vida y de pensamiento y un sistema de relacionescapitalista
- etc.
A este panorama se suma la primacía, sobre todo a partir de los hechos del 11 de septiembre
de la doctrina de la seguridad sobre la de igualdad, libertad u otras, con lo que conlleva de recorte
de derechos y libertades y de desarrollo militar, represivo etc.
También la globalización tiene algunos aspectos positivos:
- una mayor posibilidad de conocimiento de lo que pasa en el mundo (aunque se procura la
desinformación y la información manipulada)
- tendencia a establecer redes amplias a escala mundial
- un mundo simultáneo, recíproco e interactivamente en presencia
- despertar de la antiglobalización
- resurgir de lo nacional, local, etc. a la vez que universal, en claves de identidad y sentido
- posibilidades de movilizaciones más importantes
- pluralismo religioso
- búsqueda de una ética universal, de unos mínimos valores compartidos
- visión del mundo como una gran familia
- expansión de movimientos, indigenistas, feministas, ecologistas
- ecumenismo
- etc.
Ante ese fenómeno imparable, se piensa que siempre se puede hacer algo para reconducirlo,
para reorientarlo, para abrir brechas, otros rombos... Y hay que intentarlo.
Pero nos deteníamos en algo que la globalización conlleva y que es que en la revolución
científico técnica que está en el origen también de la globalización, prima la tecnología sobre la
ciencia y sobre las humanidades.
La razón científica se escinde de la razón filosófica, antropológica, ética, religiosa:
Algunos hechos que vemos:
E1 paradigma de la globalización es el del éxito y la eficacia. Los medios se convierten en fines.
Hay una pérdida de valores (del valor justicia, solidaridad, fraternidad, democracia, paz, diversidad,
inclusión...) y se instaura la cultura de la satisfacción inmediata, progresiva. Predominio de la
estética sobre la ética.
Se produce un "desarrollo sin alma". No hay más que recordar las palabras de Aznar "la
socialdemocracia (con sus logros sociales) es un obstáculo para el desarrollo". Ese tipo de
desarrollo económico sin alma se plantea como lo que debe ser, lo que es natural y bueno para
todos, aunque sólo lo sea para unos muy pocos.
Una consecuencia del fin del mercado es la cultura del consumo. Necesita el consumo y
bajos costos sociales. Es una mercantilización de la sociedad.

La competitividad impide el intercambio con el otro, la ayuda mutua. A1 otro/a debo
eliminarlo, destruirlo. Es la antifraternidad. Y la exclusión y marginación de los débiles, de las
personas sin apoyos, que parten de situaciones de desigualdad y de falta de oportunidades.
E1 bien particular se pone por encima del bien general.
Valores como la seguridad (falsa por otra parte), están por encima de la igualdad. "Hay
mucho que guardar".
Ultraderechización de la sociedad. "Conservar". Desconcierto de la izquierda.
Involución de la Iglesia. Dualización también en sus pastores. Predominio de la estructura
sobre el mensaje. De la Iglesia sobre el Evangelio. Consumo de sacramentos.
Como decía un escritor (cristiano), hay que preocuparse más que por los creyentes no
practicantes, por los practicantes no creyentes.
Desde la Fe, se percibe con tristeza, porque se limita la dimensión personal - social. Se
pierde la sensibilidad de aprecio a la naturaleza.
Cuando se prima el tener se pierde el ser:
Hoy, en general, no se favorecen aspectos que humanizan. Con este sistema quien pierde es
la persona. Hay un sometimiento de lo espiritual a lo material. Estamos consiguiendo muchas
cosas. pero estamos perdiendo valores humanos, la tranquilidad y el sosiego.
Ganamos, en el primer mundo, exquisitez técnica (aparatos, conexiones,...), pero la persona
se diluye en la masa.
Existe una obsesión por "pasárselo bien".
La educación se convierte en elitista, competitiva y poco creativa. Falla la educación en
valores. Potencia el consumo y está invadida también por la competencia.
No se valora la creatividad humana. Se da una instrumentalización de todo. Del ocio como
consumo. Un ocio comercializado (dirigido por la aplicación de las técnicas de Marketing y
comerciales) Un consumo pasivo además (fútbol, programas de TV...) Una orientación del deporte
a lo competitivo y al movimiento de millones y de negocios. "Compra de jugadores", "marcas".
Utilización partidaria del deporte. Ver Osasuna y la pelea en general por las presidencias de los
Clubes (el presidente del “Portlan” ¿para alcalde de Pamplona por UPN?).
Falta de sosiego, ansiedad creciente, falta de salud mental y salud social.
Tenemos una sociedad competitiva, agresiva. Se vive para consumir. Una pérdida de
sentido. Hedonismo, placer, nihilismo... Relaciones comerciales hasta en lo sexual. Culto al cuerpo,
placer... como absolutos.
Sólo se disfruta con cosas especiales no con lo sencillo. ¿Cultura de la satisfacción ó de la
insatisfacción?.
Muchos jóvenes y adultos literalmente buscan la pérdida de sentido. La diversión total y a
tope, concentrada y comprada. Las drogas que predominan actualmente (cocaína, pastillas, etc.)
son estimulantes, se toman para "ponerse a tope pronto y aguantar mucho". Regalan droga para
hacer adictos.
En resumen: (A modo de diagnóstico - Juzgar - actuar)
Lo absoluto del mercado y del dinero en el marco de la globalización existente. Como
consecuencia del fin del mercado o del mercado como fin, la cultura de consumo y la pérdida de
sentido. La mercantilización de la sociedad, la comercialización de la vida. Se confía menos en la
Providencia y se teme al futuro del cual se procura evadir con el "HOY es HOY".
Desarrollo científico técnico importante, pero que ha llevado a una primacía de la
tecnología sobre la ciencia. Y de la ciencia sobre la conciencia Importancia de la técnica por
encima de la filosofía, la antropología y la ética. Pérdida de la importancia del para qué de las
cosas, del hacia dónde... Del preguntarse por el sentido de la vida, por la orientación de la sociedad,
de la política, de la economía, de la cultura... No quieren pensadores. Ni cuestiones de sentido.
Necesidad de controlar hacia dónde se enfoca el progreso, el desarrollo (o de lo contrario estamos

abocados a un desarrollo sin alma). Se tiende a la inmediatez no se cree ni interesa la
TRANSCENDENCIA.
Se idolatra la diversión/consumo no dejando lugar para Dios. Hasta se ha perdido el sentido
de la fiesta: descanso asueto, vida familiar, participación en la Comunidad eclesial, etc. Muchas son
las personas que se esfuerzan en trabajar "extraordinario" para poder consumir y disfrutar más esos
días. Se vanaliza el trabajo - relación, valorando fundamentalmente lo económico.
Plantearse esas cuestiones acarrea hoy un cierto descrédito... Sin embargo están apareciendo
los problemas de no hacerse esas preguntas ó de no orientar debidamente el desarrollo hacia lo
humano y de todos los humanos.
E1 para qué tiene mucha importancia. Los valores han de impregnarlo todo. Hoy la técnica
puede desarrollar lo mismo una bomba atómica que una vacuna que salva muchas vidas. Qué se
prima. ¿Hacia dónde se orienta el progreso? Es vital trabajar en esa línea. Cuando la tecnología se
separa de la ética puede llevarnos al desastre. (Recordar qué pasó con la revolución física y la
bomba atómica ó qué puede pasar con el mundo de la clonación humana u otros caminos de la
revolución biológica Bioética)
La educación se puede también enfocar hacia un lado u otro. Educar para una cultura de paz
ó de violencia. Educar en valores como el bien común (pago impuestos por ejemplo, conservación
espacios comunes...) o en competitividad e individualismo.
Los bienes tienen también un límite (Informe Lugano). Problemas ecológicos. La naturaleza
es limitada.
Están apareciendo problemas que no se saben cómo afrontar (jóvenes que asesinan sin
motivo aparente y con crueldad a sus propias compañeras ó compañeros, consumos muy
problemáticos, brotes de racismo y xenofobia, patologías nuevas...)
Las universidades dicen "hay que preparar lo que demanda el mercado". ¿No hay otros
parámetros?. Parece un error no plantearse una formación en humanidades. Superar ese
sometimiento a la economía. No se pueden someter todas las cuestiones humanas y sociales a los
imperativos del mercado, del crecimiento, de la competitividad.
Hay que rescatar la ética para salvaguardar la dignidad y el valor de lo humano, someter
todas las cosas a orientaciones éticas. Defender los derechos humanos. Y las conquistas sociales.
La democracia auténtica y una política que dirija la economía hacia fines más humanos. Recuperar
la centralidad de la persona.
También es un desafío para las religiones. Asumir el progreso científico, pero no desgajar la
razón científico técnica de lo humano. Los avances científico técnicos son propiedad de todos y no
pueden ser excluyentes. Son una parte de lo humano. Tratar de humanizar todas las relaciones.
Orientar el desarrollo hacia toda la humanidad. Conciliar la razón científico técnica con la
antropológica y ética y religiosa.
Se comparte menos. La Fe nos debería inducir a compartir.
E1 ecumenismo superador de visiones fundamentalistas. La orientación hacia los pobres de
la tierra como opción preferente de la Iglesia.
Y desde luego defendiendo y dando ejemplo del valor absoluto de la persona, de la opción
por la solidaridad y trabajo por la igualdad, de la defensa de los más débiles, de la superación de la
visión dual aún existente, de búsqueda de sentido, de valoración de la esta sociedad, de sus
aspectos positivos sin querer organizarlo todo (vida civil, política, social,...).
---------------------------GLOBALIZAZIOA
Asko entzun eta irakurri dugu "globalizazioa" hitz honen inguruan.Globalizazioa ona ala txarra
da?
Ekonomiari buruzko globalizazioa sistema kapitalisten batasun mundiala da. Sistema horren
barruan bizi gara eta ondorenak denok sufritzen ditugu. Kapitalismoak eragina, etorkinak
datozkigu, bidaltzen dituzten herrietara eta kapitalistek etorkinak erabiliz, diruari etekin handiena
ateratzen dio...

Barruan, herrian berriz, lan murrizketak, kontratu zaborrak, enpresa txikien desagertzea,
langile kopuruak gutxitzea, e.a. ETTek kontratu zaborrak eginaz.
SORTU BERRI DEN PLATAFORMA "ELKARTZEN"
Gizarte eskubideen aldeko defentsa da oinarri. Gizarte eskubideen inguruan arlo izugarri
zabala da, baina, hiru zutabe ditu: lan eskubidea, lan banaketa eta lan duinaren beharra barne.
Erreferentzia nagusitzat hartzen dugu: soldata sozialaren eskaera ezarri eta denentzako etxe
bizitzak.
Azken urteotan lanpostuak sortu dira baina sektore batzuek hortik kanpo geratu dira. Sortu
den enplegua oso eskasa da. Sektore baztertu horiek lan merkatuan sartzen direnean, soldata
txikiagoak eta lan baldintza txarrak, ordu gehiegi eta lan bereziak dituzte. Batzuek kontratua bukatu
baino lehen kaleratzen dituzte; enpresak izena aldatu eta beste kontratu berriak egiten dituzte.
Baldintza hauetan gazteak, etxe bizitza izateko eskubidea, zapaldurik dago (soldata fixorik ez
dutelako).
Pobrezia eta bazterketa soziala areagotzen ari den bitartean, euskal gizartea elementu
berriak gehitzen ari dira, etorkinen etorrera esaterako. Mundua txiki gelditu da. Globalizazioari
esker berdin ezagutzen dugu, aldamenekoa eta Serbian dagoen miseria, ikusten dugu ez gaudela
bakarrik. Mundu berri honi irekita egon behar dugu.
KRISTAU IKUSPEGITIK
NOLA IKUSTEN DITUGU GUK, KRISTAU BEZALA ETORKINAK ?
Lana agindu zaie eta guregana datoz.
Eskubide guztiak dituzte pertsona bezala eta ez "eskuak" bezala tratatzeko.
Nola begiratzen diegu ?
Izenez deitzen al diegu ?
Eskubideak eskubide diren heinean,gure ohituak kultura eta hizkuntza, integratzeko unean
kontuan izan beharko ditugu.
Kristau fedetik gure baloraketa egin behar dugu, eta ekintzetan, inguruan ditugunari
lagundu. Nola? Agian "PLATAFORMA ELKARTZEN” eta sortzen dituen ekintzetan parte
hartuaz. Adibidez, jan leku komedore berriak sortu beharko lirateke, tailerrak, lan heziketa emateko
edo daudenak zabaldu, elkar lana egiteko eta (gure kultura barruan sartzeko).
"BESTEA" ikusteko "BEGIRATZEKO" eta laguntzeko prest egon behar dugu, adi, begiak
zabalik beren ezinetan laguntzeko.
(DONOSTIAKO GROS TALDEAK EGINDAKO LANA)
GLOBALIZACION
(Trabajo que corresponde al apartado b: "globalización, pobreza, exclusión y vocación a la
fraternidad", realizado por el grupo de Donostia - Gros)
Mucho hemos oído y leído sobre la GLOBALIZACION, pero hay que preguntarse, ¿es
buena o mala?
Estamos dentro del sistema capitalista unitario y mundial y todos estamos sufriendo las
consecuencias. Una de ellas es la llegada de los INMIGRANTES, de los cuales el sistema
capitalista usa su mano de obra para sacar beneficios.
Al mismo tiempo el sistema, usa como castigo la disminución de trabajo, el paro de forma
que están disminuyendo los contratos, una prueba de ello tenemos, la táctica de los contratos basura
de las ETT.
LA PROMOCION DE UNA PLATAFORMA NUEVA "ELKARTZEN"
La base de esta plataforma es la defensa de los derechos humanos. Alrededor de los
derechos humanos se da un amplio abanico de problemas, que podemos centrarlo en tres ejes: el

derecho al trabajo; la distribución del trabajo y la dignidad del trabajo. Como referencia se ha
tomado: el salario social y vivienda para todos.
PARTIKULARTASUNA
En los últimos años, los puestos de trabajo que han surgido, se han hecho de forma que han
quedado fuera de esta opción muchos marginados. Hay que reconocer además que el empleo ha
sido escaso, con sueldos muy pequeños y con melas condiciones de trabajo. Muchos trabajadores
han sido expulsados de las empresas" porque antes de que acabasen el contrato, la empresa ha
cambiado de nombre y luego contrata nuevos trabajadores, los contratos fijos no existen.
La pobreza y la marginación social se da por doquier, a este problema se añade otro: la
llegada de los emigrantes. Por otra parte hay que reconocer que el mundo se nos esta haciendo
pequeño, pues al mismo tiempo los medios de comunicación nos dan noticia de la miseria de aquí y
la de Serbia, por poner un ejemplo.
VISION CRISTIANA Y LINEAS DE ACTUACION
¿Cómo vemos los cristianos la llegada de los emigrantes? Vienen obligados por razones de
trabajo y supervivencia, pero tienen todos los derechos que como persona humana les corresponde,
no son “mano de obra”. Ahora bien con ellos tenemos el problema, ¿cómo ayudarles a integrarse en
la cultura y en el idioma de nuestro pueblo?
Nosotros vemos, es necesario que plataformas como la de ELKARTZEN se tienen que
prodigar, tiene que haber iniciativas, para montar comedores, talleres ocupacionales, cursillos de
formación profesional, etc. y hay que emplear iniciativas, para que se integren en la cultura de
nuestro pueblo.
Debemos de tener los ojos abiertos a este problema, que cada vez va siendo más importante.
----------------------------------GOIERRIKO TALDEAK:
Globalizazioari buruz prestatutako txostenaren aipamenak... eta zati bat.
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ABIAPUNTUA
Globalizazioa edo unibertsaltasuna, joera denez, ez da gaur eguneko fenomenoa: botere-nahia
eta diru-gosea gizakiaren grina diren momentutik ageri den joera da; adibidez, hor dauzkagu
historian zehar izandako Erromatar inperioa, Espainiaren inperialismoa, Bretainia Handiaren
inperialismo etab. Betidanik defendatu izan dira, halere, neurri handiagoan ala txikiagoan,
singulartasuna (pertsona bakoitzaren nortasuna) eta partikulartasuna (taldearen, herriaren...
nortasuna); hor dauzkagu, esaterako, historian zehar agertu izan diren pertsonaren aldeko
mugimenduak (giza eskubideak), antzinako URSSen agintepeko herrien emantzipazioa, antzinako
Jugoslaviako herrien emantzipazioa etab.
Bestalde, kristautasuna gizon-emakume guztion arteko senidetasuna hots egiten hasi zenetik
ere, helburu bezala agertu izan da globalizazioa edo unibertsaltasuna, singulartasuna eta
partikulartasuna ukatu gabe, ordea, nahiz eta orekari eustea lortu ez den sekula, azken bi hauen
kalterako. Esaterako, oreka-ezaren adibide onak izan dira Asiako elizan Erromako elizaren kontra
liturgiaren inkulturaziorako egindako ahaleginak eta borrokak, hainbat mendetan elizetako
hizkuntza latina izana etab.
Segidan datozen lerrotan, aipatu joerak eta horien ondorioak, maila abstraktuan eta orokorrean
tratatu ordez, idazki honen egileen bizitzaldiaren eta bizi-ingurumenaren inguruan aztertuko ditugu,
hau da, azken 60/70 urte inguruan eta Gipuzkoako Tolosalde eta Goierri inguruan; halere, uste
dugu, neurri handian Gipuzkoa osoa eta, are, Euskal Herri osoa islatuko dituela gure lan honek.
Hasteko, esan behar dugu, ez gaudela globalizazioaren eta unibertsaltasunaren kontra.
Globalizazioak baditu bere alde on eta baikorrak, eta horiek bilatzen saiatu beharko genuke. Baina
kontuan izan behar dugu, izatez alde txarrak ere badituela, eta horiek salatzen eta zuzentzen
ahalegindu beharko genuke.
Globalizazioa eta unibertsaltasuna esatean, ezin gintezke mugatu izatez mundu guztira
zabaltzen den fenomenora; ezin muga gintezke gaur egun izatez, komunikabideak direla medio,
mundu guztia bere baitan harrapatzen duen fenomeno ezagunera. Globalizaziotzat joko dugu, izatez
globala izan gabe ere, globalizazio-joera eta jarrera duen mugimendu oro: pertsona, taldeak,
elkarteak, komunitateak, herriak... irentsi eta suntsitu nahia, imperialismoa, kolonialismoa etab.
Ildo horri jarraituko gatzaizkio lerro hauetan, eta zentzu horretan hartuko ditugu globalizazio eta
unibertsaltasun terminoak. Eta horren kontrako jarreratzat hartuko ditugu singulartasuna eta
partikulartasuna. Baina, esana dugunez, unibertsaltasunari, irekitasunari uko egin gabe; hain zuzen
ere, singulartasuna eta partikulartasuna azpimarratzen baditugu, mundu osoari begira zerbait izan
eta egin nahi dugulako da: zerbait, norbait garen neurrian izan gintezke unibertsal.
1. Globalizazioa eta gure gizartearen moldaera
1.1. Duela 50 urteko moldaera orokorra
Esan genezake, duela 50 urte gure herritarren pentsaera eta jokamoldea nola-halako
gizatasunean eta kristautasunean zeudela oinarrituta gu bizi ginen herri txiki eta nekazaritzakoetan:
seme-alaba ugari, familia handiak baina baliabide gutxikoak, bere etxea zuen lantokia jenderik
gehienak ezkondu arte, geure hizkuntzan analfabetoak ginen eta ezarritakoan ere halatsu, erlijioak
eragin handia zuen (mezetara joaten ez zena gaizki ikusia izateraino), euskara debekatua zegoen
eremu askotan eta ahoz aho bakarrik transmititu ohi zen, Francoren diktadurapeko beldurra eta izua
ziren nagusi, pentsaera eta ohitura berdintsuak ingurumen guztian eta kanpokoekin harreman
gutxi...
1.2. Boteretsuek eragindako aldaketa orokorra
Gero, boteretsuen trikimailuek biziera hura erabat aldatzea ekarri zuen. Industrializazioa
indartu zen; neurririk gabeko, kontrolik eta baldintzarik gabeko inmigrazioa hasi zen Espainia
osotik Euskal Herrira; jende-pilaketa izan zuen ondorioa, denbora gutxian bikoiztu egin zen
jende-kopurua; ordu askoren poderioz eta baldintza txarretan izanik ere diru-mordoska ikusten hasi

zen jendea; kultura, hizkuntza eta ohitura diferentetako jendea pilatu zen; ez zen inolako
integraziorik sortu, bertako askoren eta etorkinen eta bertako batzuen artean etsaigoa bezalakoa
nabari zen: abertzaleak eta espainol nazionalistak; sekularizazioa etorri zen.
1.3. Aldaketa bortitza
Horrela, urtetan tinko iraunak ziren gure giza oinarriak aldatzen hasi ziren; lehenago historian
behin ere izan ez zuten indarrez aldatu ere. Ez dugu esan nahi lehenago gure artean paradisuko
biziera bizi genuenik, baizik eta behin ere ez bezalako indarrez hartu zuela guztiak okerrerako,
deshumanizaziorako, joera. Diru-gosea nagusitu zen, bai bertakoen, bai etorkinen artean. Langileen
mailan ere lehenengoa izan nahia nagusitzen da, beste guztiak zapalduz lortuko bada ere; ahal
duenak ahal duena egitea da kontua; solidaritatea bost axola; langileen seme-alaba ikasiak
ugazaben eta sistemaren neskame-morroi zintzo dira gehienetan. Lurraren salmenta, etxebizitzen
alokairu eta sukalde-eskubidea eguneroko ogi bihurtu ziren. Familia handiak eta batuak gainbehera
egin zuen; familiako bizitza hautsiz zihoan; seme-alabarik ekartzeko ez zegoen astirik, dirurik eta
egokierarik. Euskara arrisku bizian ikusi genuen. Jendeak ikasketak egitera jotzen du inolako
oreka-irizpiderik gabe, lanbide hobeak eta irabazpide hobeak eskaintzen zituztelako.
Produktibitatea eta konpetentzia nagusitzen dira. Emakumea ere lantokira eta unibertsitatera
bideratzen hasten da samaldan, baldintza txarrenetan bada ere. Gure burua eta pentsaera aldatuz
doaz, zertara goazen kontuan hartu gabe; erosotasuna amesten da: luxuzko etxebizitza, auto bat edo
bi... ezinbestekotzat jotzen dira lanera joateko nahiz turismorako. Erlijio-biziera atzerakoitzat eta
ezjakinen arazotzat jotzen da: ez dago geroan sinetsi beharrik, gaur gaurkoa bizi behar da eta kito;
zerua lurrean dago eta hori lortzeko dirua, boterea, gauza asko eskura izatea eta gozatzea da kontua;
hildakoan kito, bukatu da dena. Konturatu gabe, kasik, dena hankaz gora jartzen ari zaigu: gure
ohiturak, bai jatekoak, bai janztekoak, bai jolas egitekoak, harremanak etab.
1.4. Aldaketa familiako eta lagun arteko harremanetan eta komunikazioan
Oso nabarmena da etxeko eta lagun arteko komunikazioari eta laguntzari buruzko bizitzan
gertatu den aldaketa, ez onerako noski, txarrerako baizik. Adibidez:
- lehen, modu batera nahiz bestera, elkarrizketa izaten zen familian; otordu-garaia elkarrekin
hitz egiteko une egokia izan ohi zen; gaur egun telebistak agintzen du;
- lehen, auzoan norbait beharrean ikusiz gero, auzo-lana ohitura zen, eta, auzo-lana ez zenean,
lagundu egiten zitzaion beharrean zegoenari; gaurko jendeak auzo-lan terminoak zer esan nahi
duen ere ez daki;
- lehen, mendira joatean, gauza arrunta zen topo egindako jendearekin hitz aspertu bat egitea,
elkar ezagutu ez arren; gaur, gauza handia izaten da agur hutsa egitea ere.
- lehen, herri txikietan kasik irten gabe bizi ginen eta, irteten ginean, autobusean ibiltzen ginen,
hau da, beti elkarrekin; gaur nork bere autoa behar du, eta autoan zarata gertatzen den musika,
harreman oro galarazten duen zarata.
Gaur komunikazio- eta harreman-modu hauek guztiak, esateko, galdu egin dira;
deshumanizatu egin dira neurri handian gure erlazioak.
1.5.Aldaketa lantegiko harremanetan
Lantegian, lehen, elkartasun handiagoa bizi zuten langileek. Zerbait errebindikatu behar zenean,
bilerak egiten ziren. Ugazaben aurrean, indarra zuten bilera haiek. Jarrera hau asko moteldu da
orain. Langileak isolaturik eta makinen martxara jarriak bizi dira.
1.6.Aldaketak erosketak egiteko orduan
Erosketak, lehen, herriko denda txikietan egiten ziren; harreman pertsonalak ziren nagusi.
Gaur egun, zentro handietara jotzen du jendeak; anonimatua da nagusi.
1.7. Oro har pentsaera-aldaketa handia

Labur esanda, balioen munduan aldaketa handiak nabari dira, beti ere sistema
deshumanizatzailearen ondorio direnak:
- konprometitu nahi ez izatea; bizitzako arlo guztietan egiten zaio ihes konpromisoari;
- bikoteen arteko harremanetan ere behin-behinekotasuna edo probisionaltasuna bizi ohi da:
atsegin zaigun artean ongi, bestela utzi eta kito;
- geure buruaren grinekiko inolako galgarik edo frenorik eza;
- nork bere burua garatzea baino gehiago, gauzez inguratzea bilatzen da: kontsumismoa;
nork bere burua garatzeko beharrezko liratekeen oinarriekiko ardurarik eza: norberaren
hizkuntza, familia eta ohitura bost axola; euskararen ordez ingelesa nahiago, jolaserako
atzerriko ohiturak nahiago; etxea ostatu eta ez familiako harremanetarako.
Hitz batean, alienazioa.
2. Globalizazioa eta gure arteko politika.
2.1. Herria herriko jauntxoen mende
Francoren diktadurapean, lehen urteetan bederen, herriko jendea politikatik (parlamentutik,
diputaziotik, udaletik) bazterturik gertatu zen gure artean: militarren, botereari atxikitako
dirudunen eta herriko jauntxoen zeregina zen politikagintza guztia, diktadurari atxikia zen
jendearena.
36ko gerratearen ondoren erbestera joan behar izan zuten politikoek indarrean jarraitu zuten
han nola edo hala, baina herrian ia inolako eraginik izan gabe.
2.2. Herria mugitzen hasia
Pixkana eta diktadurapeko lehen aldiko beldurra eta izua arindu ahala, jende asko mugitzen
hasi zen Euskal Herrian.
50. hamarkadaren azken aldera ETA sortu zen, herri-eskubideak errebindikatzeko. Eta herrian
ere, lehengoez gainera, beste mugimendu batzuk sortzen dira; adibidez, udaletan herri-mailako
zinegotziak sartzen hasten dira.
2.3. Franco hil ondoko amets handien gazi-geza
Franco hiltzean, bizkortu egin zen burujabetasunaren ametsa. Baina guztia Konstituzio
Espainolarekin, Gernikako Estatutuarekin eta Nafarroako Amejoramenduarekin bukatu zen.
Okerrena, Euskal Herria hiru zatitan banatua ikustea izan zen: Nafarroa alde batetik, Euskal
Autonomi Elkargoa bestetik eta Ipar Euskal Herria bere aldetik; herritar asko eta askoren ametsa
ezerezean-edo utzi zuen zatiketa horrek (egia esan, Frantziako eta Espainiako inperioek aspalditik
ezarria ziguten banaketa zen).
Euskal Herriak, horrela, zatiturik jarraitzen du, bai lurraldetasunean, bai talde politikoen artean
(hauek ezartzen diote, azken batean, herritarrei beren arteko zatiketa, boterearen, ekonomiaren eta
komunikabideen laguntzarekin). Horri guztiari, alderdi politiko espainolistak eta abertzaleak izatea
gehitu behar zaio; abertzale izenekoen artean ere PNV/EAren eta Batasunaren arteko etsaigoa
azpimarratu behar da.
ETAk, berriz, bereari eusten dio herriko gehiengoaren kontra.
Ez da hor bukatzen, ordea, guztia. Europa Batua delakoa ere hor dago; funtsean, Europa
ekonomikoa dena: diruarena eta boterearena; kapitalak eta multinazionalek libre jokatu ahal
dezaten sortua.
Langileen artean ere azpimarratzekoa da sindikatu espainolisten eta abertzaleen arteko zatiketa.
Eta, egitura espainola eta europarra direla bide, geroz eta indar gutxiago dute sindikatuek eta
langile-mugimenduek.
Bestalde, eta adibidez, Euskal Autonomi Elkargoak bere konpetentziak badituela esaten digute.
Baina ordua etortzen denean, dena Madrilen eskumende dagoela ikusten da. Adibide ona da duela
gutxi, 2001. urtearen bukaeran eta 2002. urtearen hasieran, kupoarekin gertatu dena.
Herrian, bitartean, bada oraindik euskal senik, boterea bere baliabide guztiez, batez ere berak
gidatutako komunikabideez, sen hau desegiten saiatzen bada ere: herriak, neurri handian, bere

buruaren jabe izan nahi du, bai hizkuntzari eta kulturari, bai ekonomiari eta politikari dagokienez.
Etorkin asko eta bertako zenbait (boterearen menpeko itsuak) ez datoz bat abertzaleekin, aurka
daude. Baina, beste behin ere, boterearen indarra (ekonomikoa, politikoa, komunikabideena...) da
egoera horren eragilea.
2.4. Labar esanda
- Madrileko gobernuaren helburua ez da ETA suntsitzea, Euskal Herria desegitea baizik:
euskara, euskal kultura, euskal nortasuna desegitea; Euskal Herria gauza amorfo bihurtzea.
- Horren adibide dira hainbat eta hainbat errepresio-forma: Mahai Nazionala espetxeratzea,
EGIN ixtea, Jarrai, Segi, AABB ilegalizatzea; BATASUNA ilegalizatu nahia.
- Alde bietan -abertzaleen eta espainolisten artean-, sekulako sutrimenak: mehatxuak, hilketak,
presoak, presoen familiarrak (presoen sakabanaketa dela eta, bideetan familiarren istripuak, 11
hildako, preso familiarrak bisitatzeko milaka eta milaka km egin beharra).
- Honen guztiaren aurrean zer egiten dute politikoek, intelektualek, komunikabideek, Elizak?
Isiltasuna, beste aldera begiratzea, ez ikusia...
Horiek horrela, alderdi politikoei ez zaie sinesten: beti herria ahotan, baina bakoitzak bere
interesak ditu zaintzen. Elizak gero eta eragin gutxiago; ez da aintzat hartzen.
- Zer egin dezakegu/ behar dugu Euskal Herriko kristauok? Begiak ireki, egoeraren kausak
aztertu, soluziorako urrasbideak bilatu, urratu, saiatu.
3. Globalizazioa eta gure arteko kultura
3.1. 36ko euskal kultura suntsitu nahia
Frankismoak erabat suntsitu nahi izan zuen euskal kultura; tartean euskara: 36ko gerra aurreko
kultur mugimendu guztia edo ia guztia (atzerrira joan behar izan zuten kultur gizakiek han jarraitu
zuten beren lana neurri batean) geldiarazi zuen frankismoaren etorrerak.
3.2. Euskal kulturaren berpiztea
Halere, frankismoaren lehen urtetan indarrean jarraitu zuen euskarak ahoz ahozko mailan. 50.
hamarkadan, ordea, gazte-sail bat euskal kulturari arnasa eman nahian hasi zen indar handiz. ETA
mugimenduak berak ere asko eragin zion euskarari hasiera batean. Frankismoaren hasieratik
klandestinitatean eta txoko bakan batzuetan bizirik egon zen ikastola indar handia hartzen hasi zen
geroxeago; gure kulturaren eta gure hizkuntzaren babesleku izan zen ikastola. Aipatua dugun
inmigrazioak arriskua handiagotu egin zuen euskal kulturarentzat eta euskararentzat. Arrisku
horrek eragin handia eman zien ikastolari eta helduen alfabetatze eta euskalduntze mugimenduari.
Literaturan ere urrats handiak egin ziren.
Halere, zentralismoa, boterea, ekonomia eta komunikabide gidatuak direla eta, gure nortasun
kulturala eta hizkuntza gainbehera zihoazela ikusten zen; arrisku handian zeuden.
3.4. Euskararen eta euskal kulturaren aldeko indar handiagoak
"Demokrazia" etorri zela eta, indar handiagoz ekin zitzaion euskara eta euskal kultura
sustatzeari.
Badira, gure artean, zorionez aipatu dugun aurkako joera horren kontrako mugimenduak:
Ikastola, Euskal Herrian Euskaraz, HABE, Egunkaria, telebista, irratiak eta beste hainbat eta
hainbat erakunde. Aurrerapen handiak egin dira literaturan eta irakaskuntzan. Jende asko ari da
euskara ikasten.
Hori guztia ez da aski. Etsai handien aurrean ahalegin handiak egin behar.
3.5. Euskarari eta euskal kulturari serioago ekin beharra
Baina, oraindik ere, ezinezkoa da gure herrietan euskaraz bizitzea. Oraindik ere espainola da
beharrezkoa; euskara, berriz, nahi duenak ikasten du. Euskal Autonomi Elkartean bertan ere nekez
bizi daiteke euskaraz. Nafarroan atzera pauso handiak ematen ari dira Gobernuak eraginda; bertan

bizi diren 100.000 euskaldunek nekez bizi daitezke euskaraz; askoz gutxiago euskaldundu daitezke
euskara ikasi nahi dutenak. Zer esanik ez Ipar Euskal herrian.
Irakaskuntzan eta heziketan (Unibertsitatea barne) gure konpetentziak baditugula esango
digute. Baina, funtsean, dena Madriletik zuzendua dagoela ikusten dugu; han egiten dituzte legeak
(adibidez, PPk esku artean darabil irakaskuntzarako lege berria, hainbat eta hainbat manifestazio
eragiten ari dena).
Hizkuntza gutxituak (tartean euskara) horixe dira: gutxituak; sustatu edo promozionatu ordez,
oztopoak jartzen zaizkie. Badakigu, bestalde, munduko soziologo handienek esanda, gutxiengoen
hizkuntzak nekez bizi daitezkeela, nekez iraun dezaketela norberaren indar politiko sendorik gabe.
Ingelesa promozionatu behar omen da; honek balio baitigu mundu guztian jarduteko.
Konturatu gabe, kultura guztia nahi digu aldatu botereak, eta neurri handian ari da lortzen bere
helburua: gure ohiturak, janzteko era, kirola, harremanak, musika (nabarmen-nabarmena da musika
ingelesa gure artean hartzen ari den indarra).
Euskarari dagokionez, egia da, ezagutza-mailan aurrerapen handiak egin dira. Baina erabilera
da arazoa. Euskararen etorkizuna segurtatzeko nahitaezkoa da euskaldunon motibazioa eta erabilera
optimizatzea. Ez da aski borondate hutsa, ordea; beharra sortu behar da. Esaterako, 2002ko
otsailaren 20ko Egunkarian, hau zioen Ikastolen Elkarteko Lehendakariak, Antonio Camposek:
"Asko hitz egiten dugu euskararen normalizazioaz eta gai horren inguruan egin behar diren
ahaleginez: borondatezko ahalegina izan behar duela esaten dugu eta inolaz ere ezin daitekeela inor
honetara edo hartara behartu. Baina nik kontrakoa aldarrikatu nahi dut, hau da, euskararen
erabileraren alde askoz ere erradikalago, irmoago eta zorrotzago jokatu behar dugula". Jende asko
eskandalizatu egiten da "behartu" hitza entzutean. Baina ez dugu kontuan hartzen sofisma hutsa
dela hori. Eskandalizatzen diren horiek ez dira batere eskandalizatzen euskaraz bizi nahi dugunok
espainolez bizitzera "behartuak" gaudela ikustean; nola behartzen gaituzten? Bilera batean,
tabernan, nonahi erdaldun bat inguratzen zaigunean; botereak eragindako komunikabide indartsuak
ezartzen zaizkigunean; administrazioan erdara ezinbesteko gertatzen zaigunean; elizan erdara
ezartzen zaigunean, etab. etab.
3.6. Euskaldun kristauon jarrera euskarari buruz
Munduan sei mila hizkuntza omen daude gutxi gorabehera. Horietatik hiru mila galtzeko
zorian omen daude; UNESCOren iritziz, horietako bat da euskara.
Horrek zerbait esan beharko liguke Euskal Herriko kristauoi. Hizkuntzak ez daude galtzeko
zorian berez galdu beharrekoak direlako. Botereak, globalizazioak galtzeko bidean nahi ditu.
Hizkuntza galtzean hiztunen elkarteak nozitzen du bere nortasunean; hizkuntza ez da, izan ere,
gauza abstraktua, komunitate baten adierazpidea baizik. Euskara galduz gero, euskaldunok geure
nortasuna galduko genuke. Gure sustraiak galduko genituzke. Eskubidea osoa dugu Euskal Herrian
bizi diren erdaldunek laguntza eman diezaguten.
4. Globalizazioa eta gure artean eman den aldaketaren sustraia
Aipatu ditugun aldaketa hauek guztiak ez dira gertatu beren kasa; balio, ohitura, pentsaera berri
hauek guztiak sistemaren ume dira: geure kulturari bortizki erasotzen dio sistema horrek kultura
zabalago eta irekiago baten izenean, baina, egiaz, boterearen interesen alde. Horrela,
indibidualismoa (pertsonarik eza, intsolidaritatea, bakoiztasuna...), nortasunik eza (maila
pertsonalean eta talde-, elkarte-, komunitate-, herri-mailan), moralik eza, itxura baloratzea,
lehiakortasuna (konpetibitatea), utopiarik eza... eragiten dira; botereari kontra jar dakiokeen guztia
suntsitzen da. Planteamendu zeharo materiala eta bakoitzarenari eta unean unekoari bakarrik
begiratzen diona aireratzen da lau haizeetara. Gizakia maniki bihurtzea du helburu sistemak,
noranahi eramana izango dena, dena eginda hartuko duena (ez, noski, komeni zaiona).
5. Nolako globalizazioa sustatu behar dugun
Beraz, globalizazioaz zer esan?

Aberatsen, boterearen interes ekonomikoetan oinarritutako globalizaziorik ez. Denoi berdin
pentsarazi nahi digun globalizaziorik ez.
Mundu guztiarekin elkartasunean eta elkarrekiko laguntzan oinarritutakoari, bai. Norberaren,
talde bakoitzaren, elkarte bakoitzaren, herri bakoitzaren nortasuna errespetatzen eta sustatzen duen
globalizazioari, bai. Modu dialektikoan bizi diren globalizazio/unibertsaltasunari eta
singulartasun/partikulartasunari, bai. Hona Aureli Argemisen deklarazio bikain bat: "Yo soy
europeo a partir de mi identidad personal y en relación al colectivo con el cual me siento
identificado dentro de Europa... Mi manera de ser europeo es ser yo mismo en ese conjunto
humano que se llama sociedad europea o Europa de todos". Gizabanakoaren duintasuna, herri
guztien errekonozimendua, herri guztien arteko elkartasuna sustatzen dituen unibertsaltasunari, bai.
Euskal Herriko kristauok unibertsalak izan behar dugu. Gure unibertsaltasuna
gizon-emakumeon senidetasunean oinarritu behar dugu; Jainkoaren kreazioz eta Kristoren
salbazioaz guztiok senide gara. Munduko aberastasunak guztiontzat direla aldarrikatu behar dugu.
Era berean, ordea, munduko izaki guztiei (pertsonei, animaliei, izaki bizigabeei, taldeei,
elkarteei, komunitateei, herriei...) beren nortasuna aitortu behar diegu. Giza eskubideek, teologiak,
ekologiak eskatzen digute hori guztia.
Herri txikiei nahiz handiei, guziei zor zaie beren errespetua; are gehiago txikiei, Kristok
pobreenen aldeko jarrera hots egin eta erakutsi digunetik.
Nork bere burua, bere herria, bere elkartea, bere komunitatea, bere ingurumena... estimatzeak
ekarriko du besteenak benetan estimatzea. Baina gogoan izan beharko dugu historiako gorabeherek
indarrez ezarri dizkiguten mugak (ohiturak galtzea, pentsaera arrotzean murgiltzea, hizkuntza
galtzea etab) ikusi, aztertu eta gainditzen saiatu beharra dakarkigula horrek guztiak; ez du balio hau
esateak: hau da gaur egungo gure egoera; baizik eta beste honek izan behar du gure jarrera: zein da
gure bizieraren oinarri-oinarrian, azpi-azpian - errautsaren azpian sugarra bezala - oraino bizirik
dagoen printzak argitara ekartzeko eskatzen digun bizimoldea (ohiturak, pentsaera, hizkuntza,
erlijioa etab.); azken batean, zein da kendu diguten nortasun-zatia?
Unibertsala eta zabala izateko, nork bere nortasuna (maila pertsonalekoa nahiz
komunitariokoa) gorde, zaindu eta, behar izanez gero, berreskuratu egin behar du. Horrela bakarrik
errespeta eta errekonozi daiteke besteena. Norberaren (pertsonaren nahiz taldearen) berezitasun eta
ezaugarri kulturalez ari gara eta ez, inolaz ere, arrazarenez.
Jesus ere pertsona konkretua izan zen, Belenen jaioa, Joseren semea, Nazarethen bizi eta hazi
zen eta han egin zuen lan. Judua izan zen, bere herria irrikaz maite zuen, bere hizkuntza propioa
zuen, bere herri propioan hasi eta predikatu zuen bere salbamen-ekintza. Herri horretatik abiatuz
hedarazi zuen salbazioa. "Jendeak normalean aramaieraz egiten zuen Israelen. Jesusek ere bai.
Edonork bezala bere sustraietan itsatsia darama hizkuntza: aramaieraz ikasi zuen amagandik,
aramaieraz hitz egiten zion herriari eta aramaieraz Jainkoari" (Jose Arregi, Nazareteko Jesus,
Deustuko Unibertsitatea).
"Gure sustraiak herrian, familian, hizkuntzan, haurtzaroan... ditugun erroek markatuak
gauzkate jaio ginenetik. Eta haren sustraiek gure giza begiramen eta fede-begiramen osoa merezi
dute".
Azken batean, hau da galdera: zein globalizazio nahi dugu? Gaur egun munduan garatzen ari
dena? Besteak beste, milioika eta milioika miserian uzten ari den globalizazioa, hiru mila hizkuntza
(tartean euskara) inolako eskrupulurik gabe galtzeko zorian jartzen ari dena? Ala, munduko bazter
asko eta askotan, aipatu globalizazio horren kontra, pertsonaren eta herrien eskubideak
errebindikatzen eta defendatzen ari diren mugimendu zabalena? Euskal Herriko kristauok ezin egin
diogu ezikusia arazo handi horri. Ezin bizi gara munduan bakarrik bizi bagina bezala, uharte bat
bagina bezala; baina mundu zabal horretan, gure irekitasuna eta guzti, geure erroei atxiki behar
gatzaizkie, munduari begira ezer izan eta egin nahi badugu.

2. atala: Koordinakundeen ahotsa
ILEGALIZACION DE PARTIDOS POLÍTICOS
Los ciudadanos que pertenecemos a Comunidades Cristianas Populares del Estado Español
estamos sumamente preocupados con la Ley de Partidos Políticos enviada por el Gobierno para su
estudio al Consejo General del Poder Judicial. Queremos hacer partícipes a los demás ciudadanos
de los motivos de nuestra preocupación.
Existe ya una Ley de Partidos Políticos ampliamente consensuada con la que hemos funcionado
hasta el momento. El Gobierno elabora una nueva ley cuya finalidad no es reordenar la normativa
sobre Partidos, sino simple y llanamente ilegalizar a Batasuna.
La tradición jurídica de este país, en tiempos de democracia y en tiempos de dictadura, nos
muestra que ante la violencia de alguna manera ligada a grupos legales, se han promulgado leyes
específicas. La primera fue la ley de 10 de noviembre de 1871, por la que las Cortes ilegalizan a la
Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, Primera Internacional; la Segunda República
aprobó en tiempos de Azaña la Ley de Defensa de la República, contra los anarquistas; en el
Régimen de Franco, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y las múltiples leyes de
Orden Público de Bandidaje y de Terrorismo.
El Gobierno actual presenta una Ley de Partidos Políticos que coincide con este tipo de
leyes, al menos en tres aspectos:
1. La constitución de un Tribunal Especial que entienda de estos delitos sustrayéndolos a la
jurisdicción ordinaria. Esto es común a todas las leyes antiterroristas, incluso en Estados
Unidos, donde se han constituido tribunales militares.
2. La inespecificidad y generalidad de los delitos o conductas punibles. En la Ley que nos
ocupa son causa de ilegalización delitos tan etéreos como:
- “Fomentar o propiciar el odio”
- “Fomentar o propiciar la violencia”
- Fomentar o propiciar la confrontación social como método para la consecución
de objetivos políticos”.
- “Cuando persiga deteriorar… el régimen de libertades”
- Complementar la acción de organizaciones terroristas “para obtener beneficio
político de la actuación de la red terrorista”.
- Dar “programas o actuaciones que fomenten una cultura de enfrentamiento y
confrontación civil”
- “Impugnación generalizada de la legalidad aun cuando utilicen medios
democráticos…”
3. Amplísima discrecionalidad de los jueces que deben determinar, por ejemplo, a qué
grado debe llegar la propiciación del odio o la confrontación social o la cultura de
enfrentamiento o la impugnación de la legalidad por medios democráticos para que
pueda ser causa de ilegalización. Pensamos que el motivo de crear tribunales especiales
o militares es asegurar que esta ley se aplique conforme a las intenciones del legislador.
Basta que el Tribunal aprecie “indicios de defraudar” para ilegalizar un partido creado en
fecha anterior o posterior a la ley.
Se trata de una Ley de Partidos Políticos a la que están sometidos todos los Partidos. Como puede
fácilmente apreciarse, un partido político que propicie una huelga de las llamadas salvajes o con
piquetes, puede ser ilegalizado por “propiciar la confrontación social como método para la
consecución de objetivos políticos”. Del PNV se ha dicho y repetido (personalizándolo en Arzallus)
que propicia el odio y que obtiene beneficios políticos de la acción terrorista… Berlusconi pretende
aplicar la ley antiterrorista a los movimientos antiglobalización…
Queremos decir que, con esta ley en la mano, si cambian un poco las circunstancias, pueden
encontrarse cincuenta diputados que pidan la ilegalización de cualquier partido.
Los ciudadanos que pertenecemos a Comunidades Cristianas Populares que hemos optado
siempre por la izquierda y por los movimientos alternativos, ahora mal llamados antiglobalización,

mostramos nuestra preocupación por una Ley de Partidos Políticos que debería llamarse “Ley para
la Ilegalización de Partidos Políticos”. Opinamos que no debe haber leyes especiales para la
ilegalización de los Partidos Políticos, ni de los Sindicatos, ni de las ONGS, ni de las Asociaciones
Ciudadanas de cualquier tipo. Basta con las leyes civiles y penales existentes y con los jueces
ordinarios para combatir el crimen y, si no basta, demos leyes generales que lo combatan. Nos
parece peligrosísima una Ley que posibilita a un Tribunal Especial disolver un Partido porque
“fomenta el odio”, “propicia la confrontación social”, “impugna generalizadamente la legalidad por
medios democráticos” u “obtiene beneficios políticos de la acción terrorista”. A los más viejos nos
recuerda demasiado la Ley de Orden Público de 1959 que nos aplicaba Mariscal de Gante, padre, y
nos gustaría saber si en la redacción de esta Ley ha intervenido alguno de los que elaboró la de
1959.
Nos oponemos radicalmente a esta Ley y pedimos a los Partidos Políticos que nos
representan en las Cortes que se opongan a ella, sobre todo a los partidos que dentro de un tiempo
más corto que largo pueden encontrar cincuenta diputados que les lleven al Tribunal Especial por
“propiciar la confrontación social” o “impugnar generalizadamente la legalidad” “por medios
democráticos”.
Comunidades Cristianas Populares del Estado
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