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La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS) está
iniciando los preparativos del Foro Social Mundial de las economías transformadoras
(Barcelona, 2020). Se trata de un esfuerzo de confluencia  de aquellos movimientos y
experiencias,  tanto  a  nivel  local  como  internacional,  que  tienen  como  objetivo  la
transformación del sistema económico actual. ¿Quiénes están llamados? Entre otros, la
agroecología y la soberanía alimentaria, las economías feministas y con perspectiva de
género, la economía de los bienes comunes (naturales, urbanos y digitales), la economía
social y solidaria, la economía cooperativa y el comercio justo, además de las finanzas
éticas y solidarias, entre otros. 

Sin duda, un llamado con enorme potencial transformador y esperanzador. El mundo
necesita  de  manera  urgente  un  cambio  de  paradigmas  económicos  cimentado  en
aquellas  experiencias  que  en  los  hechos  demuestran  cohesión  social,  prácticas
democráticas y defensa del medio ambiente. Los cristianos, junto a tantas personas de
diferentes credos, hemos sido no solo testigos sino fundamentalmente protagonistas de
algunas de las experiencias más emblemáticas de economías alternativas y solidarias. El
caso  más  conocido  a  nivel  internacional,  sin  duda,  fue  el  liderado  por  el  P.
Arizmendiarrieta  (hoy  en  proceso  de  canonización)  como  fundador  en  los  años
cincuenta del complejo  cooperativo de Mondragón (País Vasco) que con el paso de
tiempo  se constituyó en el más  grande del  mundo.  Pero también  podríamos citar  el
papel  que  los  movimientos  y  comunidades  cristianas  han  tenido  en  la  génesis  de
múltiples  otras experiencias.   Para el caso nacional,  el cristianismo  social  ha  estado
presente en la génesis y desarrollo tanto del movimiento cooperativo y mutual, como del
más reciente movimiento por una economía solidaria. Sobre los inicios de este proceso
puede verse el texto de Tomás Brena “El pensamiento y la acción social de los católicos
en el Uruguay” (1980). 

Estas iniciativas de confluencia hacia economías transformadoras abren nuevos caminos
en la lucha contra el “no se puede”: como señala Francisco en una entrevista dada a los
autores del  libro  “Papa  Francesco.  Questa economia  uccide”  (Tornielli  y  Galiazzi,
2014),  el  estatu  quo  no  es  irreversible:  “no  debemos  considerar  estas  cosas  como
irreversibles,  no debemos  resignarnos  /…/ tratemos de construir  una sociedad y una
economía en las que el hombre y su bien, y no el dinero, sean el centro”. 


