
1 
 

DEL CAPITALISMO DEVASTADOR A LA ECONOMÍA DEL BIEN 

COMÚN. ANÁLISIS DESDE EL SUR. 

 

INTRODUCCION 

Pretender una descripción del mundo en el que vivimos, y más desde el sur, lleva el 

riesgo de caer en una simplificación, ya que si algo caracteriza este mundo, y el mundo 

subsahariano, es la diversidad de situaciones, culturas y mentalidades. 

Sin embargo, pocos parecen poner en duda que el sistema económico capitalista 

domina y oprime nuestro mundo globalizado. Los grandes poderes financieros globales 

y la frecuente complicidad de los gobiernos locales de África Subsahariana (ASS), 

siguen esclavizando a la mayoría de los pueblos africanos, en la pobreza extrema y en 

la exclusión. 

Además, este sistema económico capitalista está creando su propia cultura, entendida 

como una escala de criterios (o jerarquía de “valores”), según los cuales se toman 

decisiones que va condicionando toda nuestra vida. 

Este sistema  económico se presenta como la solución más racional y estructurada 

para crear riqueza y crecimiento, valores que apelan hoy  día. Este sistema capitalista 

es neoliberal, porque pone el acento en un mercado plenamente libre, y global, 

porque es un mercado sin fronteras. 

¿Qué se valora en este sistema capitalista? 

 El éxito  vital ligado al máximo lucro económico. (identidad de poder, estatus). 

 La propiedad privada sin límites como valor nuclear del sistema. 

 El individuo por encima de la cooperación y de lo comunal, como: el planeta. 

 Cantidad por encima de la calidad. Aumentar el consumo.1 

Sin embargo varios movimientos sociales critican estos criterios del capitalismo, como 

los grupos feministas, los partidos ecológicos, los movimientos de jóvenes y redes 

sociales denunciando las dictaduras, etc. 

Somos muchos los que creemos que la verdadera economía no es la economía 

capitalista neoliberal, como nos quieren hacer creer. Un modelo más humano es 

posible, en el que sea el ser humano y la sociedad los que organizan la economía y no 

ésta a la sociedad. 

                                                      
1
 Joan Carrera y Carrera,SJ.”La revolución de cada día: cristianismo, capitalismo y postmodernidad”. 

Cuaderno en “Cristianisme i justicia”. Barcelona. Junio 2014. 
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“Ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía, 

sino a la sacralidad e la persona humana, de los valores inalienables” 2 

El mercado como medio de intercambio de productos ha existido desde que nació la 

sociedad agraria sedentaria. El modelo mercantilista nace en el momento en que los 

estados nación se encargan de organizar los mercados con el fin de obtener máximo 

beneficio.3 

La primera forma de economía y la más extendida en todo el mundo, hasta el siglo 

XVIII, fue la que podemos denominar como economía del don o del intercambio, 

donde el centro no eran las riquezas y el mercantilismo,  sino las relaciones personales 

y  los beneficios sociales y culturales.4 

Este capitalismo neoliberal está afectando también a todos los pueblos africanos y 

causando profundos cambios en sus tradiciones y culturas. 

Analizamos los efectos de este capitalismo devastador desde el sur, desde el África 

subsahariana, para proponer un cambio de paradigma, una economía del bien común. 

Y nada teme tanto un sistema  opresor y un gobierno corrupto, como un pueblo culto. 

El filósofo Seneca escribió en el año 65 d.C.: “homo homini sacra res”: el ser humano 

es cosa sagrada para el ser humano.  Esto mismo afirma la Biblia cristiana: la dignidad 

del ser humano y el hecho de que todos seamos hijos-as de Dios y hermanos-as. 

Aunque en la realidad, muchas veces se aplicaría mejor el dicho del poeta  latino 

Plauto en su obra “ Asinaria” de 254 a.C.: “homo hominis lupus”: el ser humano es lobo 

del ser humano! En el siglo XVII, el filósofo ingles Thomas Hobbes, popularizaría este 

refrán en su obra “Leviatan”, para describir el egoísmo humano. 

Constatamos la ferocidad, devastación y la desigualdad social causada por el sistema 

capitalista, especialmente en África Subsahariana, aunque también en el resto del 

globo. Este control opresivo e injusto del sistema capitalista es quizás la causa y la 

forma de esclavitud más cruel de la historia. Esta es la opinión de economistas, 

sociólogos y humanistas como los papas. 

Con todo, no olvidemos que el potencial y capacidad de la sociedad joven cada más 

educada, también en ASS, es muy capaz de superar estos retos, de elegir líderes más 

íntegros y de crear estructuras político-económicas que promuevan el Bien Común. 

                                                      
2
 Papa Francisco: Discurso al Parlamento Europeo. Estrasburgo. 25.11.2914 

3
 Karl Polany, “La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo”, FCE, 

Buenos Aires 2007, 111-112 
4
 Joan Carrera i Carrera,sj.”La revolución de cada día: cristianismo, capitalismo y postmodernidad”. 

Cuaderno en “Cristianisme i justicia”. Barcelona. Junio 2014. 
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1. ALGUNOS EFECTOS DEL CAPITALISMO DEVASTADOR, EN ASS. 

 

 ALGUNOS DATOS: 

Inversores o depredadores, sobre todo de fuera, acaparan el 48% de las tierras 

agrícolas en la RD del Congo, el 20% en Uganda, y hasta el 57% de las tierras agrícolas 

en Liberia, por citar tan solo algunos ejemplos.   

 El total de tierras acaparadas en África hoy alcanza los 70 millones de 

hectáreas, según Oxfam-Intermon de 2011.5 

 En Uganda: unas 291.000 personas han sido expulsadas de sus tierras 

ancestrales por el gobierno, para dar su tierra a los inversores! 

 Un 90% de ugandeses tienen títulos tradicionales de sus tierras, que el 

gobierno no respeta. 

 En Uganda, la Perla de África, se importa el 51% de los alimentos de consumo, 

por la subvención y el mercado libre!!! 

 El maratón de inversores para apropiarse de tierras africanas, se debe a varios 

factores: tierras muy fértiles para el cultivo de alimentos, tierras más baratas 

que en otros lugares del mundo, acceso a los minerales existentes y la 

necesitad de agro combustibles en la UE y EEUU,  que acapara un tercio de las 

tierras.6 

 Más del 50% de los pueblos africanos viven bajo el umbral de la pobreza. 

 15 millones de personas cada año mueren por enfermedades infecciosas 

curables en países del sur. 

 Cada 45 segundos muere un niño en África a causa de la malaria. 

Los Programas de Ajuste Estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco mundial (BM), basados en un enfoque neo-liberal, a través de la 

privatización de empresas públicas, liberación de mercados, préstamos y recortes en 

servicios sociales y subsidios públicos, entre otras medidas, tuvieron impactos 

negativos muy graves sobre la población africana. 

La soberanía estatal, sustentada en el derecho internacional, otorga  las prerrogativas 

correspondientes a los gobiernos en cuyos territorios se encuentran los recursos 

naturales para proceder a su regulación y organizar todos los aspectos de su gestión.  

                                                      
5
 Oxfam-Intermon 2011, y www.farmlandgrab.org.  

6
 www.tierra.org.  

http://www.farmlandgrab.org/
http://www.tierra.org/
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En el caso de ASS, tanto los marcos normativos estatales como regionales, consagran 

la titularidad de las diferentes poblaciones respecto a sus riquezas naturales. Los 

representantes estatales y regionales deben pues negociar juntos. En realidad, las 

poblaciones quedan excluidas en dichas negociaciones como en Uganda.7 

 

A nivel global, pero con efectos nefastos en ASS: 

-El 85% de los medicamentos están en manos de grandes empresas farmacéuticas, 

cuyo negocio alcanza unos 446 millones de dólares al año. Estas multinacionales 

controlan los medicamentos y descuidan la salud de los países del sur. 

-El fraude fiscal, tan solo de unos pocos banqueros y empresarios españoles, 

reportados en el New York Times, ocultan más de 44.000 millones de euros, que se 

ocultan a la prensa. El fraude fiscal total en España supone 92.000 millones de euros al 

año. Es evidente que dicho fraude, sobre todo de los poderosos, es algo global. 

-El planeta no se recupera. Para seguir consumiendo al ritmo actual, necesitamos 4 

planetas más. Dicho de otra forma: Entre Enero y Abril, ya hemos consumido las 

materias primas de todo el año. Estamos privando de lo esencial a dos tercios de la 

humanidad que vive en el sur,  y a las generaciones futuras. 

-La participación del continente africano en el comercio internacional, continua siendo 

marginal (3% del total), pues la inserción de áfrica en el mercado global sigue estando 

basada principalmente en la exportación de materias primas. 

-Las actuales instituciones políticas: partidos, sindicatos etc. y las instituciones 

financieras: bancos nacionales e internacionales, tanto en el norte como en el sur, son 

todas producto y consecuencia del vigente sistema capitalista neoliberal y de una 

gestión irresponsable. 

-Existe incluso un cierto pesimismo  en buena parte de la sociedad, en ASS y aquí 

también, ante el  feroz control ejercido por el sistema capitalista neoliberal sobre toda 

la economía global. Algunos incluso piensan que vivimos como encadenados y que no 

existe puerta de salida. 

Las dinámicas de explotación y expolio descritas  hasta hora, están directamente 

relacionadas:  con la negligencia en generar empleo, con el deterioro en la prestación 

de servicios de protección social, salud, educación, agua y con el desinterés en 

promover un desarrollo humano integral. 

                                                      
7
 El artículo 21,1 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) señala: “Los pueblos 

tienen la libe disposición de sus riquezas y de sus recursos naturales. Este derecho se ejercerá en interés 
exclusivo de las poblaciones. En ningún caso, podrá un pueblo ser privado de ese derecho”. 
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2. ALGUNAS RAICES PROFUNDAS DE LA DICTADURA DEL CAPITAL 

 

 El Centro está ocupado, no por el SER HUMANO, sino por el dinero que es un 

buen servidor pero un amo cruel.  La crisis es financiera por la dictadura del 

mercado, pero también es antropológica, porque se margina el ser humano. 

(n.55).8 

 Una economía de exclusión y de iniquidad. (Se tira el 30% de la comida en los 

restaurantes). Esta es una economía del “descarte” (n.53). Los excluidos de la 

sociedad son no solo explotados, sino desechos sobrantes. 

 Las grandes instituciones bancarias (BM, BCE, FMI) siguen endeudando con sus 

préstanos a los países africanos, y siguen endeudando a los pueblos africanos, 

con sus condiciones de mercado libre. El historiador Ali  Mazrui presenta la 

tecnología europea como arrogante y no comprometida por África.9 

 Los países emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) siguen el 

mismo sistema económico neoliberal de explotación, en ASS. 

 La injusticia y la exclusión generan empobrecimiento y violencia, porque “ el 

sistema económico y social, es injusto en su misma raíz” (n.59) 

 Existe crecimiento de capital en todos los países de ASS, pero no existe 

desarrollo humano sostenible. Por tanto se da una mayor desigualdad social, 

que termina causando violencia. (Masacre de los 34  mineros en Marikana, S.A. 

en 2012). En las capitales africanas, encuentras hoteles con campos de golf, por 

un lado del muro, y suburbios enormes al otro lado. Se trata de una situación 

insostenible. 

 El Banco Mundial estima que las elites africanas  tienen más del 40% de su 

riqueza fuera del continente.10 La corrupción y paraísos fiscales son parte del 

sistema injusto y de líderes inhumanos. 

 La exportación de materias primas sin procesar es otro factor clave para 

empobrecer las poblaciones regionales de ASS, que se quedan sin recursos y sin 

empleo, mientras generan riqueza para los exportadores y los cómplices. 

 El individualismo posmoderno y globalizante favorece un estilo de vida que 

debilita el desarrollo integral  y la estabilidad de las relaciones interpersonales. 

 Una fe demasiado externa y superficial, que poco trasforma las relaciones o 

promueve comportamientos más solidarios. 

 Una educación académica alta, pero insuficientemente holística e integral, para 

capacitar  ciudadanos-as responsables y líderes íntegros, motivados para 

promover el bien de toda la sociedad.  

                                                      
8
 Papa Francisco “Evangelii Gaudium”: La alegría del Evangelio. Vaticano. 2013 

9
 Ali Mazrui.”Los Africanos: Una triple herencia”. Nairobi, Kenia. 2010. 

10
 C. Alden, China en África, Intermon Oxfam, Barcelona 2008 



6 
 

 El empobrecimiento de la mayoría facilita la dictadura del sistema capitalista 

neoliberal en ASS, y al mismo tiempo semejante sistema aumenta la pobreza 

de la mayoría. 

 El ser humano y su entorno, crea los sistemas culturales, políticos y 

económicos, y por tanto, si quiere y es sabio, los puede mejorar. 

 

3. ALTERNATIVAS DE TRANSFORMACION Y CAMBIO DE PARADIGMA 

SOCIAL 

 

Una de las aportaciones más relevantes con la que nos pueden enriquecer los pueblos 

africanos de ASS, es la de humanizar el mundo actual, con una nueva dimensión 

menos individualista y más comunitaria. 

Un sistema democrático solo puede funcionar con una mínima conciencia de 

comunidad y de proyecto común. Aquí puede radicar una de las claves más 

fundamentales para una mayor humanización de nuestra sociedad. 

También una fe auténtica nos debe motivar para unas relaciones gratuitas y solidarias 

con los demás, especialmente con los excluidos. Somos administradores de dones 

recibidos.  Esta capacidad de gratuidad es esencial para una transformación en la 

calidad de las relaciones humanas. 

Testimonio del Doctor Denis Mukwege, fundador del hospital Panzi. Bukavu. RDC, 

cuando recibía el premio Sajarov, del Parlamento Europeo: 

“Esos crímenes contra la humanidad, y las violaciones sexuales usadas como 
estrategia de guerra, están planificados por móviles de bajeza económica. Estos 
crímenes contra mujeres y niñas exigen la acción de todos. No habrá paz y desarrollo 
sin respeto de los derechos humanos. La indiferencia de tantos países y gobiernos 
demuestran que los intereses económicos priman sobre el respeto y promoción de los 
derechos humanos. Es hora de colocar la dignidad humana en el centro de las 
preocupaciones económicas y financieras.” 

 

 Hacia una ética global: 

Una ética mundial debería ser fuente de humanización, de desarrollo integral y de paz 

entre los pueblos, y no motivo de conflicto. 

Según la Declaración de Ética Mundial, elaborada por el Parlamente Mundial de las 

Religiones en Chicago (1993), no es posible un nuevo orden mundial sin una Ética 
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Mundial, entendida como un consenso básico sobre una serie de valores vinculantes 

y actitudes básicas personales.11 

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos y el PNUD de la ONU adoptaron principios 

sobre la gestión e impactos relativos a los recursos naturales. También la “África 

Mining Vision” (2009) liderada por la UA, fomenta la trasparencia y redición de 

cuentas, además del procesamiento de materias prima in situ.12 

“The Gobal Witness” ha elaborado un “check list” para facilitar a los ciudadanos el 

exigir transparencia. La “Iniciativa sobre Transparencia en las Industrias  Extractivas” 

(ITIE) creada en 2002 persigue mayor implicación y transparencia de todos los grupos 

afectados. De los 23 países que firmaron, 13 son ASS.13 

Aunque estos acuerdos son necesarios, todavía no se ven resultados tangibles. 

Una ética común para toda la Humanidad, basada en los Derechos Humanos, inspiraría 

individuos, gobiernos y organizaciones político-económicas. 

La Comisión teológica Internacional también propone la búsqueda de una ética 

universal, como principios para  vivir juntos en desarrollo integral, justicia y paz.  

Todas las religiones mundiales  profesan la “regla de oro”= trata a los demás como 

deseas que te traten a ti”. 

Los movimientos globales de “indignación”, a través de sus redes sociales, están 

aportando datos para construir una cierta base de principios básicos de convivencia y 

de compromiso social. (Denuncia, exigir transparencia  y dialogo, responsabilidad 

social, justicia ecológica, etc.) 

Constatamos iniciativas concretas para construir un nuevo paradigma social y 

transformar las reglas del juego capitalista, en estructuras más solidarias, como: 

bancos éticos, comercio justo, movimientos ecológicos, inclusión de los más 

necesitados, etc. 

 

 HUMANIZAR EL MUNDO ACTUAL. “La alegría del Evangelio”. 

El Papa Francisco, en su Exhortación: “La Alegría del Evangelio”, del 24 de noviembre 

de 2013, subraya varias claves para humanizar el mundo actual: la justicia y la 

                                                      
11

 Parlamento Mundial de las Religiones. Chicago 1993 
12

 Consejo de Derechos Humanos y el PNUD de la ONU. 2011. 
13

 Iniciativa sobre la Transparencia de Industrias Extractivas.( ITIE). 2002. 
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compasión del Evangelio, la inclusión de los empobrecidos, el bien común y el 

dialogo social e intercultural.14 

Estas aportaciones para humanizar el mundo están a la base de los Derechos 

Humanos y constituyen el fundamento de la Ética global. 

El primer principio e inspiración para humanizar el mundo es: trabajar por la justicia 

social y por la solidaridad. Algunas religiones parecen olvidar ese elemento básico y se 

refugian en beneficios personales o mágicos. 

-La lucha por la justicia es parte constitutiva del Evangelio. (n.183) 

Los retos concretos son muy diferentes en los diversos países de ASS, pero el Papa 

Francisco afirma que la justicia social y la compasión son la inspiración central del 

Evangelio y que son esenciales  para humanizar nuestra sociedad en todo el globo. 

Cuidarnos de los demás es básico porque la tierra es nuestra casa común y todos 

somos la misma familia humana. 

-La inclusión social de los pobres. (n.186), es otro requisito esencial para humanizar el 

mundo, afirma Francisco.15 

Este sistema capitalista excluye a la mayoría del bienestar y practica la política del 

“descarte”. Nuestra preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados 

de la sociedad, debe comenzar por ser capaces de escuchar su clamor pues gritan su 

derecho a existir en dignidad. 

Si nos cerramos al sufrimiento de la mayoría, nos estamos deshumanizando.  “Dar de 

comer a todos implica, tanto: la cooperación, para resolver las causas estructurales de 

la pobreza y promover el desarrollo integral de los pobres, como: los gestos más 

simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos.” 

(n.188.) 

El destino universal de los bienes es una realidad anterior a la propiedad privada, 

según la ética humana y cristiana. En otras palabras: el derecho a la propiedad privada 

no es ilimitado o absoluto. 

La paz se funda no solo en el respeto de los derechos del ser humano, sino también en 

el de los derechos de los pueblos, para ser artífices de su destino y desarrollo. 

Es evidente que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a la 

mala distribución de los bienes y de la renta. Esta gestión injusta esta perpetuada por 

el sistema capitalista que es inhumano. 

                                                      
14

 Papa Francisco: “Evangelii Gaudium”. 2013 
15

 Ididem. n. 186, 188, 202. 
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El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio, afirma el Papa. 

Alimentar a los excluidos nos humaniza a todos. 

Este sistema capitalista solo nos puede llevar: de una crisis humanitaria a otra mayor. 

Por eso es fundamental resolver las causas estructurales de la pobreza. 

“Los planes asistenciales, dice el Papa, que atienden ciertas urgencias, solo deberían 

pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no  se resuelvan radicalmente los 

problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la 

especulación financiera y atacando las causas estructurales de la iniquidad, no se 

resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La iniquidad es 

raíz de los males sociales.” (n.202) 

“La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían 

estructurar toda política económica para promover un desarrollo integral... Al 

sistema capitalista le molesta que se hable, de: ética humana, de solidaridad mundial, 

de distribución de bienes, de compartir el trabajo, de dignidad humana, de justicia 

social, de bien común…(n.203) 

Necesitamos políticos capaces de entrar en un auténtico dialogo que se oriente 

eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro 

tiempo. Y procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos 

los ciudadanos.”(n.205)16 

Las personas más vulnerables, como los emigrantes, las mujeres, niños… sufren  la 

exclusión, maltrato y violencia de forma especial, y por tanto requieren una atención 

también muy especial. 

 

 Economía del Bien Común 

La ética  de derechos humanos y cristiana nos implica en la promoción del bien 

común. 

-El bien común y la paz social. (n.217). Según el Papa Francisco, solo conseguiremos 

una paz estable para todos los pueblos, si logramos trabajar juntos por el Bien Común. 

Trabajar por el bien común y desarrollo integral, para el papa, significa: 

 Armonizar diferencias y procesos en un proyecto común, como N. Mandela. 

Esto significa trabajar, no por resultados inmediatos o partidistas, sino por 

construir procesos  de desarrollo común y sostenible. Esto implica armonizar 

                                                      
16

 Papa Francisco “Evanelii Gaudium”: La alegria del Evangelio”. 2013 
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una diversidad reconciliada y colaborativa. El ser inclusivos de esta manera 

exige una madurez humana considerable. 

“Poner en práctica legislaciones adecuadas que sean capaces de tutelar los 

derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la 

acogida a los inmigrantes. Adoptar políticas correctas valientes y concretas 

que ayuden a los países de origen en su desarrollo sociopolítico y a la 

superación de sus conflictos internos, causa principal de este fenómeno, en 

lugar de políticas de interés, que aumentan y alimentan esto conflictos. Es 

necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos.”17 

 

 La unidad ha de prevalecer sobre el conflicto. Se requiere superar los 

fundamentalismos con un dialogo constructivo, que afecte a todos. Esta 

capacidad de dialogo, en respeto mutuo, pide una libertad interior. 

 

 La realidad es más importante que la idea. Lo que importa es que toda la 

sociedad pueda cubrir sus necesidades básicas y vivir con dignidad. Las 

ideologías y nuevos imperios de especulación financiera solo sirven para 

esclavizar a las sociedades. 

 

 El todo es superior a la parte. Mientras que el sistema enriquece a una 

minoría, el bien común piensa y trabaja para que todos vivan primero en 

dignidad, respetando ciertas diferencias naturales. No se trata de uniformidad 

sino de respetar y promover la dignidad y creatividad de cada persona, para el 

bien de todos. Se deben respetar los derechos de la persona y los de la 

comunidad.18 

 

Se  van creando en todo el mundo, espacios alternativos de solidaridad, como por 

ejemplo cooperativas de consumo responsable, de comercio justo, de banca ética, de 

inversiones socialmente responsables, propuestas de intercambios de servicios entre 

grupos específicos... 

Contra la idolatría del mercado, se propone la interdependencia y colaboración, contra 

el despilfarro se promueve una cierta austeridad solidaria. 

 Dar un paso atrás en el despilfarro y abuso de los recursos naturales: agua, luz, 

energía, alimentos, pisos,  a través de una educación ética para una mayor 

responsabilidad social y solidaridad con los necesitados. (por cada persona sin 

techo en Cataluña, hay cien pisos vacíos!!!). 

                                                      
17

 Papa Francisco. Discurso al Parlamento Europeo. Estrasburgo. 25.11.2014 
18

 Ididem: n.217 



11 
 

 Cuidar la naturaleza y sus recursos, disfrutando de sus bienes 

responsablemente: reciclados, consumo responsable, compartiendo bienes, 

etc. (en Uganda, partes del lago Victoria son propiedad privada!!!) 

 Compartir el trabajo: por parte de los gobiernos, empresas y trabajadores, 

reduciendo incluso las horas semanales para que otras personas “paradas” 

puedan vivir. 

 Una nueva cosmovisión de la política y economía, donde: EL SER HUMANO 

SEA EL CENTRO,  y no, los sistemas político económico o religioso, que tienden 

a  esclavizar  a las personas. El Bien Común ha de prevalecer sobre el súper-lujo 

de una minoría. 

Mientras que siga el acaparamiento  escandaloso e injusto de tierras y recursos en ASS, 

privando a otros de lo esencial para vivir, nos seguiremos deshumanizando. A la raíz de 

la crisis está el imperio del capital a toda costa. 

Solo una solidaridad responsable y justicia social compasiva nos puede sacar de la 

crisis. Solo escuchando de verdad a los que sufren, aquí y en África, podemos 

promover el Bien Común y así HUMANIZARNOS en el proceso. 

Es necesario  crear y potenciar las iniciativas en marcha en este sentido, como: bancos 

éticos, comercio justo, justicia ecológica, foros sociales globales etc. 

 APOSTAR POR UNA EDUCACIÓN HOLÍSTICA-

HUMANIZADORA 

 

Escuchar el CLAMOR de los empobrecidos nos educa en una cultura de dialogo y de 

solidaridad que nos enriquece. La cultura de mercado y consumo nos anestesia, dice el 

papa Francisco. 

-El dialogo social como contribución a la paz. (238).19 

Muchas ideologías económicas, partidistas o religiosas, tienden a separar y 

antagonizar, mientras que una Ética Global, nos pide un dialogo social e intercultural 

constante para construir el desarrollo sostenible y la paz global. 

Algunos oponen la ciencia y el positivismo, la razón y la fe, mientras que una Ética 

Humaniza dora propone una síntesis de integración de todas las capacidades, siempre 

en dialogo respetuoso. 

Si observamos las mesas redondas de muchos políticos, periodistas y artistas, nos 

damos cuenta de que la capacidad de escucha y de dialogo as a veces muy limitada. 

                                                      
19

 Ididem. n.238 
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Esta capacidad de escucha y de dialogo no nos llega de forma rápida o inesperada, 

pues implica todo un proceso de educación, libertad y de madurez humana. 

Varios pensadores africanos afirman que el haber excluido tradicionalmente a la mujer 

africana de los puestos de responsabilidad y de mediación en los conflictos, ha sido 

unas de las causas importantes, para el aumento de conflictos en África. 

En diferentes situaciones post-conflicto en África SS, como en Kenia, Uganda, Ruanda, 

RDC, se ha tomado la decisión de incluir más y más a las mujeres, también las 

jóvenes,  en la transformación de conflictos para una mejor integración social. (Tepes). 

También se ha constatado que los procesos más eficaces para la reconciliación y 

dialogo social, han sido las formas tradicionales de reconciliación, antes que los 

nuevos métodos de psicología. 

De hecho en todos los manuales de nuestro Instituto de educación ética, en Uganda,  

siempre presentábamos como primer capítulo, la sabiduría tradicional de las tribus al 

respecto. Constatamos el impacto positivo de esta metodología. 

En cualquier proceso creativo es necesario incluir a las diferentes generaciones de la 

sociedad: niños, jóvenes, adultos y ancianos, pues cada una tiene su irremplazable 

aportación al bien común. Esta fue nuestra experiencia en Uganda, con los Tepes. 

 

 “-La educación holística nos humaniza. (Experiencia de Uganda) 

Las capacidades del ser humano no se oponen entre sí, sino que se complementan, si 

aprendemos a integrarlas como complementarias. 

“Promover la dignidad de la personas significa reconocer que posee derechos 

inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie y, menos 

aún, en beneficio de intereses económicos”20 

No ganamos nada mutilando dimensiones del ser humano: racional, psíquica, 

emocional, social, relacional, espiritual etc. La madurez autentica del ser humano, 

según Erickson, requiere  el desarrollo integral de todo el potencial humano. 

La analogía se aplica a la inclusión de las diferentes generaciones de cada sociedad, 

como a la inclusión de todas las etnias, religiones y culturas que existen dentro de una 

misma sociedad. 

                                                      
20

 Papa Francisco. Discurso al Parlamento Europeo. Estrasburgo. 25.11.2014. 
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En nuestro mundo globalizado, solo la inclusión y colaboración de todos, a través de 

un dialogo constructivo, puede enriquecernos, como sucedió en SA, bajo la inspiración 

de Nelson Mandela. 

La sociedad sigue descartando a los que son diferentes: negros, extranjeros, pobres, 

menos educados etc., causando un mutuo empobrecimiento. Incluso seguimos 

construyendo más muros de separación, especialmente en las grandes ciudades. 

Ciertos abusos de otras personas vulnerables, como la pedofilia, robos, violencia, nos 

pueden conducir al miedo de los demás y así aumentar la exclusión.(saludar niños-as) 

Con un dialogo constructivo y una educación holística, podemos fomentar actitudes de 

respeto mutuo, confianza y prudencia, y sobre todo de solidaridad para el bien común. 

CONCLUSION: 

Demasiadas ideologías, comportamientos, estructuras y agendas deshumanizadoras 

nos siguen esclavizando en África y en cada sociedad. Ciertamente el sistema 

capitalista neoliberal sigue esclavizando a la gran parte de la Humanidad. 

Al mismo tiempo, existen innumerables personas sencillas y líderes solidarios que 

siguen entregando su vida y talentos para mejorar la calidad de vida de los demás, 

especialmente de los más descartados. Ha llegado el momento de la: 

-Inclusión de todos los talentos de la comunidad, en el norte, sur, este y oeste: 

Mientras que partidos políticos, empresas de negocios y multinacionales nos empujan 

hacia la separación, oposición y guetos sociales, todos los lideres íntegros de la 

comunidad, interesados en la bien común, debemos sumar talentos y esfuerzos para 

potenciar lo que nos une y aumenta nuestra mutua confianza y calidad de vida y de 

relaciones. 

No podemos olvidar el generar los bienes necesarios y las estructuras para que todos 

vivamos en dignidad, especialmente en ASS.  

Pero la prioridad no deben ser nunca los productos materiales y los bienes, sino los 

seres humanos que necesitan relacionarse como miembros de una Familia Humana. 

Escuchemos la sabiduría de Nelson Mandela:21 

“Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas 

las personas  vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal 

por el que espero vivir y que espero lograr. Pero si es necesario, es un ideal por el 

que estoy dispuesto a morir”.  

                                                      
21

 Nelson Mandela: ”Autobiografía: el largo camino hacia la libertad.” 1994. P.381 
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“Necesitamos restaurar y reafirmar la dignidad del pueblo africano y del mundo en 

desarrollo. Necesitamos situar la erradicación de la pobreza en el primer lugar de las 

prioridades mundiales. Hemos de tener claro, con una convicción renovada, que todos 

compartimos una humanidad común y que nuestra diversidad en todo el mundo es la 

mayor fortaleza de nuestro futuro conjunto.” 

“En este mundo moderno globalizado cada uno de nosotros somos el guardián de 

nuestro hermano y de nuestra hermana. Hemos fallado demasiado a menudo en esta 

obligación moral”. 

“Derribar, abusar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que 

trabajan por la inclusión de todos y por la paz”. 

Esta es la sana Sabiduría que nos inspira desde el sur del continente africano, y que 

nació en medio del sufrimiento y de 27 años de exclusión, en la isla de Robben, en  

Suráfrica. 

 

Lázaro Bustince Sola 

Director de África Fundación Sur 

 


