EL GASTO MAS ESCANDALOSO DEL MUNDO (10)
Comentarios a la Encíclica Laudato Si, del hermano Francisco, Obispo de Roma, uno de los Documentos
más importantes de la Iglesia en los últimos tiempos, que todos debemos conocer y sobre todo practicar,
para el bien del ser humano y de la Casa Común, que es nuestra Madre Tierra.
En el Comentario 9 hemos tratado sucintamente de las causas y los causantes más graves del deterioro
del Hombre y el Planeta. Pero hay también otras causas que es necesario conocer.

-Otras causas: Las dividimos en dos partes para hacer el Comentario un poco más breve:
1ª parte:
a) Los grandes bancos: Son tan grandes que cada uno de ellos posee más dinero que naciones enteras.
No existe gobierno, presidente o ejército que esté por encima de ellos.

Los bancos más grandes del mundo por Activos en €, en 2017, que ni siquiera oyeron hablar
de que hubo crisis, son los siguientes:
1. Banco Industrial y Comercial de CHINA(ICBC). 2,93 billones
2. China Construction Bank Compan, CHINA….….2.55 billones
3. Banco Agrícola de CHINA……………………....2,38 billones
4. Banco de China, CHINA…………..………….…2,20 billones
5. Mitsubishi UFJ Financial Group JAPON….….....2,19 billones
6. JP Morgan Chase EE.UU…………..……… ……2,10 billones
7. HSBC Holdings REINO UNIDO..……..…....…..2,00 billones
8. BNP Paribas FRANCIA………………………....1,85 billones
9. Banco de América EE.UU.………………..…….1,85 billones
10. Wells Fargo EE.UU..………………….…..…...1,63 billones
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Todos en el hemisferio norte, que vive del hemisferio sur. Así le va de mal al Sur
El total de Activos de estos 10 bancos más grandes del mundo alcanzan la suma de: 21.68 billones de €.
Los 4 más grandes están en China , 3 en EE.UU, 1 en Japón, 1 en Reino Unido, y 1 en Francia. Son tan
grandes que cada uno de ellos posee más dinero que naciones enteras.
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Si a estos añadimos los 18 siguientes, o sea, los 28 más grandes del mundo, detentan recursos superiores a
los de la deuda pública de 200 Estados del planeta. Así, "mientras que estas entidades bancarias tienen
activos por 50.341 billones de $, la deuda pública mundial asciende a 48.957 billones (Fuente: BBC).
La conclusión es dramática: estamos en manos del dinero de unos pocos. El poder del dinero ya está por
encima del poder político. Tenemos un ejemplo ben simple en Cataluña: ya se marcharon varios cientos de
empresas; de seguir así ¿no dejarán a los políticos de Cataluña en camiseta?

b) Gastos militares: El gasto más escandaloso del mundo son los gastos militares,
porque es un gasto para matar. Veamos como evolucionaron en los últimos años:
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Las armas se fabrican en los países ricos, pero matan en los países pobres. Son el gasto mundial más
escandaloso. Con tan solo la cuarta parte en muy pocos años se resolverían los grandes problema de la
humanidad: hambre, agua, saneamiento, educación, investigación, hospitales, comunicaciones... G.M. diario
de España es de 84’5 millones de €.

Cada minuto se invierten 3.174.600 € en la industria militar, que es una fábrica
de muerte. En la superficie del planeta están en vela, día y noche, 60.000 armas nucleares. La OTAN,
mantiene en pie de guerra a casi cinco millones de hombres y dispone en el suelo de Europa Occidental de
7.000 artefactos atómicos.
Los gastos militares abastecen cementerios; destruyen familias, casas, pueblos, hospitales, escuelas;
provocan desplazados, campos de refugiados, e inducen a miles y miles a subirse a las pateras, arrojarse a
las alambradas u ocultarse en camiones de doble fondo (De México para EE.UU.), huyendo de las guerras,
que solo dejan destrucción, miseria y graves conflictos sociales, con secuelas para muchos años.
NUNCA,
NUNCA,
NUNCA
MAS.

c) Deuda externa: La Deuda Externa de los países pobres a los ricos, es de tal manera injusta que en 1991
por una deuda de 141.000 millones de dólares, los intereses que tuvieron que pagar por ella ascendieron
nada menos que a 357.000 millones de dólares, a causa de las condiciones draconianas que les imponía el
FMI, con lo que resultó un saldo negativo en contra de los países pobres y a favor de los ricos de 216.000
millones de dólares, con lo que a países de por si ya pobres, los sumió en mucha mayor pobreza, además de
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soportar rigorosos ajustes estructurales y planes de austeridad impuestos por el FMI para hacer frente a la
deuda y sus intereses, que pasaron a ser superiores muchas veces a la misma deuda.
Teniendo los gobiernos de los países pobres deudas considerables en los bancos de los países ricos del
Norte, según informa el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), en su informe
correspondiente a 2015, resulta escandaloso que en sus países las grandes empresas y las personas más ricas
residentes en esos países pobres, poseen cuentas en esos mismos bancos del Norte que equivalen a 14 veces
el valor de esas deudas públicas, con lo cual la deuda permite a una minoría privilegiada acaparar una serie
de rentas financieras que aumentan su patrimonio de forma permanente, perdiendo los Estados de los países
pobres recursos necesarios para atender a las necesidades fundamentales de la población más necesitada.
d) Deuda Ecológica: A la Deuda Externa tenemos que añadir además la Deuda Ecológica. La deuda
ecológica es la deuda acumulada por los países industrializados del Norte frente a los países del Sur global
por el saqueo de sus recursos naturales, el comercio injusto, el daño ambiental y el aprovechamiento
exclusivo del espacio ambiental como sumidero de sus residuos. Si la deuda externa de los países pobres se
ha convertido en un instrumento de control de los mismos por parte de los países ricos, algo muy parecido
sucede con la Deuda Ecológica, pues los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más
importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de
su presente y de su futuro. Tal sucede con la explotación de las materias primas más importantes de Africa
y Sudamérica, explotadas por las compañías multinacionales de los países del Norte, como el oro en
Guatemala, el aluminio en Brasil, el cobre en Chile y Perú, etc. En Africa sucede lo mismo con el uranio en
el Níger y Namibia, el coltán la R.D. del Congo, níquel en Madagascar, titanio y cobalto en Guinea
Conakry, oro en Burkina Faso, etc. Las multinacionales canadienses, chinas y rusas son las más activas en
Africa, que suplantan a los propios Estados. Es una enorme y criminal injusticia.
Por eso tiene razón el hermano Papa Francisco cuando dice: De diversas maneras, los pueblos en
vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el
desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del Sur es
rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus
necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad
estructuralmente perverso (Laudato Si, 52).
La asimetría Norte-Sur, Ricos-Pobres, se están acentuando más y más cada día que pasa, hasta el
punto de que el 1 % de la humanidad ya posee tanto como todo los demás habitantes del planeta, lo cual
quiere decir que el esfuerzo que están haciendo millones de personas aun no es suficiente ni para detener el
crecimiento de la asimetría, tanto más para reducirla. De ahí que es necesario redoblar la lucha para alcanzar
más justicia e igualdad mundial.
Un cordial abrazo a tod@s.-Faustino
Los Amigos de Justicia y Paz de Tenerife están difundiendo, en su blog, entre sus contactos y
colaboradores, estos comentarios sobre el Hombre y la Madre Tierra, magníficamente presentados,
dedicando una etiqueta dentro del blog Justicia y Paz Tenerife llamada "E. y M.A. El hombre y la madre
Tierra": http://justiciaypaztenerife.blogspot.com.es/search/label/E.%20y%20M.A.%20El%20hombre%20y%20la%20madre%20Tierra
Ahí estamos insertando todos estos escritos relacionados con el Medio Ambiente.
También están organizando, los días 23, 24 y 25 de octubre las "Jornadas CUIDANDO NUESTRA CASA
COMÚN":
http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com.es/2017/08/proyecto-de-minijornadas-cuidando.html
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