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Resolución de la 16º Asamblea General del Movimiento de
Trabajadores Católicos de Alemania (KAB) celebrado en
Krefeld del 26 al 28 de mayo de 2017
Preámbulo: Llamar a las injusticias de forma profética por su nombre
(1) En su 14º Asamblea General celebrado en Wurzburgo entre el 1 y 3 de octubre de 2011,
KAB elaboró posturas y pasos de actuación básicos bajo el lema “Compartir con justicia en
lugar de dividir socialmente. Vivir y trabajar sosteniblemente” para la transformación social y
ecológica necesaria urgentemente. Hemos puesto de manifiesto que son necesarios pasos
importantes para un mundo solidario y justo. Por eso, en nuestro nuevo modelo de futuro
de la sociedad de actividades abogamos por una convivencia exitosa de las personas, por
nuevas formas del trabajo y una “Economía de la justicia”, por una justicia distributiva
integral, por una democracia social y una renta básica garantizada. Además estamos
firmemente convencidos de que: “¡Otro mundo es posible, si compartimos con justicia en
lugar de dividir socialmente!” 1 Para el fomento de la justicia son necesarios pasos
importantes. En su Encíclica “Laudato si”2 el Papa Francisco subraya una transformación
social-ecológica para conseguir más justicia para los pobres y los excluidos. Esto supone un
gran apoyo y estímulo para nosotros. Queremos llamar a las injusticias de forma profética
por su nombre y preguntar:
 ¿Quién impone el dominio sobre quién?
 ¿Quién impone el dominio sobre todos nosotros?
 ¿Quién se aprovecha de la economía hoy en día a qué coste?
 ¿Puede tener futuro una economía capitalista?
 ¿Qué debe cambiar?
Debemos nombrar las estructuras de poder y dominio consolidadas y explotadoras,
comprender su lógica sistemática y modificarlas para que sea una realidad para todos una
vida digna a través de una economía solidaria.

Ver: “... y los poderosos abusan de su poder sobre las personas.” (Mt 20,25)
“Un poderosos cubre al otro, /
detrás de ellos hay otros más poderosos.” (Ecl 5,7b)
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“Entonces Jesús llamándolos junto a sí, dijo: Sabéis que los gobernantes oprimen a los
pueblos, y los poderosos abusan de su poder sobre las personas.” (Mt 20,25)
(2) Una “señal de los tiempos” es la “concentración de poder en la economía”.3 El capital
financiero activo global (bancos, bolsas de valores, fondos, etc.) dominan y dirigen la
economía y la política. 147 empresas ejercen controles sobre el 40 por ciento de las 43 060
empresas multinacionales a nivel mundial y generan más del 60 por ciento de la facturación
global. Las 35 empresas más poderosas de este mundo controlan más de un tercio del
comercio mundial.4 El capital financiero es el que gobierna y dirige la economía. El resultado
son continuas luchas de poder: luchas de poder dentro de la economía por la soberanía
sobre el estado y la política, y en última instancia luchas de poder entre los estados.5 Estas
luchas de poder se deciden por parte de los poderosos y los fuertes a expensas de los
trabajadores, de los buscadores de empleo, de los débiles, de los pobres y de los excluidos.
(3) El sistema capitalista mundial ejerce violencia estructural. Los países ricos del norte
imponen su poder y dominio económico y militar sobre los países pobres del sur. Explotan
las materias primas, exportando al mismo tiempo sus productos agrarios altamente
subvencionados con lo que destruyen la economía local en el sitio. Compran la tierra con lo
que infringen los derechos de propiedad, derechos consuetudinarios y el
autoabastecimiento de la población residente. Los acuerdos de libre comercio protegen a los
grandes grupos multinacionales y a los mercados de las economías ricas. Refuerzan su poder
económico y consolidan de esta forma un comercio mundial injusto. La proporción de países
pobres en el comercio mundial se ha reducido al 0,5 por ciento. Las consecuencias son la
opresión, la pobreza y la miseria. La vida de los pobres se convierte en “objeto de
especulación” de los ricos. Vivimos a costas de los otros y podemos hacerlo porque somos
más poderosos que ellos. Nuestro bienestar no se basa en el rendimiento, el trabajo y un
sistema social comparativamente bueno sino en la violencia estructural y la explotación
permanente. “No vivimos según nuestras circunstancias sino según las circunstancias de los
otros.”6
(4) La economía capitalista se basa en la explotación estructural del trabajo humano por
aquellos que ejercen el poder político y económico a su favor y sacan beneficio del mismo.
La ampliación de los mercados, de la producción de mercancías y de la economía monetaria
implica una inversión de los fines y de los medios: Los bienes producidos solo sirven
marginalmente para satisfacer las necesidades humanas. Se trata sobre todo de la
multiplicación del dinero como capital. Este proceso de la multiplicación del capital se4 ha
convertido en un fin en sí mismo. La mano de obra humana es el medio para conseguir ese
fin. Se genera un sistema de falta de libertad. El capital y el trabajo se controlan para fines
propios y para la multiplicación del dinero. Este control encuentra su expresión en el control
sobre la propiedad y la posesión, en la apropiación por parte del capital del valor añadido del
trabajo y en la transformación de los bienes comunitarios en mercancías. Los actores
principales aquí son los grandes grupos. Ellos inclinan el derecho a su favor, corrompen,
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invalidan los procesos democráticos y toman el estado y la política para sus servicios.
Centran su poder de mercado y eluden la competencia. Los “actores globales - global
players” expulsan a las pequeñas y medianas empresas. De esta forma surge una oligarquía:
el dominio de un grupo pequeño de propietarios de capital financiero a escala mundial que
dañan nuestro orden democrático.
(5) Este desarrollo se acelerará por los representantes de la doctrina radical de mercado.
Esta se presenta como una doctrina de salvación con un carácter cuasi religioso: ¡El dios
todopoderoso “mercado” dirigirá todo y exige víctimas! Los mercados laborales se
desregularán, los grupos multinacionales serán premiados con regalos fiscales y se ejecutará
una redistribución desde abajo hacia arriba. Los monopolios de poder se erigirán y se
trasladarán los bienes comunitarios a la propiedad privada. La creación se sacrificará en el
altar de la economía. La cohesión social será perjudicada. Los pobres y los buscadores de
empleo se despreciarán por “innecesarios”. “La codicia de poder y propiedad no tiene
límites.”7 El bienestar común ya no tiene valor. La ideología del crecimiento obliga a las
personas a la rutina diera del “tener cada vez más”. A través el “fetichismo del dinero” surge
la “dictadura de una economía sin cara y sin un objetivo realmente humano”8, se genera
violencia, miedo y división social. El Papa Francisco ha apuntado en su charla del III
Encuentro Mundial de movimientos sociales: “El sistema es terrorista.” 9
(6) La consecuencia de la dictadura de esta economía sin objetivo humano para la sociedad
es una división social estructural y un incremento de la desigualdad, también para
nosotros.10 Aumenta la concentración del patrimonio. Los ocho hombres más ricos del
planeta tienen lo mismo que la mitad más pobre de la población mundial compuesta por
cerca de 3.600 millones de personas. Un porcentaje de la población mundial tiene la mitad
de la riqueza mundial.11 Los diez hogares más ricos de Alemania tienen el 64 por ciento de la
riqueza.12 La “riqueza surge de forma desigual y se concentra debido al poder social.”13 Es
especialmente problemática. En este sentido son especialmente problemáticas las
circunstancias unidas estrechamente a las posibilidades de influencia políticas. La política no
considera los intereses de los pobres. Los ingresos de los trabajadores se redistribuirán para
beneficio de los propietarios del capital. Cada vez hay menos trabajadores que pueden vivir
dignamente de su trabajo. El trabajo precario se extiende. La distribución laboral jerárquica
por sexos entre mujeres y hombres todavía no se ha superado por mucho. Gracias al modelo
de “Trabajo 4.0” crece nuevamente la presión con lo que los trabajadores se tienen que
adaptar al ritmo de las máquinas o incluso pierden su puesto de trabajo por la
automatización. Se propaga la imagen de futuro de un “Trabajo 4.0” en el que los
trabajadores se adaptan al ritmo de las máquinas o son sustituidos por completo. Se
incrementan los requisitos de flexibilización de las empresas. No se canjea la promesa de
libertad por el de tiempo autodeterminado. Muchos se quedan colgados, se sienten
impotentes y desclasificados socialmente ya que se decide por encima de sus cabezas sobre
su vida y su trabajo. De esta forma crece la desconfianza frente a las élites económicas, la
clase política y la propia democracia. Se forma un caldo de cultivo para el racismo y la
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exclusión incluyendo el ascenso de los partidos de extrema derecha y populistas de
derechas.
(7) La concentración de poder global y la ejecución de poder y dominio paralizan las fuerzas
necesarias urgentemente para el cambio así como para una economía social-ecológica que
debería ser solidaria, justa y sostenible. Se pide un cambio urgente, ya que el cambio
climático presenta en la actualidad consecuencias dramáticas. Cada año siete millones de
toneladas de residuos plásticos son arrojados a los mares de todo el mundo. 14 Los
vertederos de este mundo se incrementan gracias a nuestra “cultura de lo desechable”.15
Aumentan los conflictos sociales. Más de 65 millones de personas están huyendo en todo el
mundo.16 Los ricos quieren ayudar pero no compartir. Los pobres y los excluidos ya no se
dejan engatusar con las promesas vacías de un desarrollo futuro. No es posible un
aislamiento de las sociedades reales contra estos desarrollos, a no ser que traicionemos
nuestros valores democráticos, civilizados y sobre todo cristianos.
(8) Los rechazos sociales y ecológicos están unidos inseparablemente. No se trata solo de
problemas aislados sino de todo el sistema. El Papa Francisco plantea la pregunta:
“¿Reconocemos este sistema que ha impuesto la lógica de ganar a cualquier precio sin
pensar en la exclusión social o en la destrucción de la naturaleza?”. Su respuesta es: “Sí, así
es, insisto, digámoslo valientemente: Queremos un cambio, un cambio real, un cambio de
las estructuras. Este sistema no se puede aceptar más; los campesinos no lo soportan, los
trabajadores no lo soportan, las comunidades no lo soportan, los pueblos no lo soportan (…).
Y mucho menos lo soporta la Tierra (…).”17 ¡Es el momento de hacer la pregunta del sistema!

Juzgar: “Él derriba a los poderosos del trono (…) y deja que los ricos se vayan
con las manos vacías.” (Lc 1,52.53)
“Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás
otros dioses delante de mí. (…)No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis.”
(Ex 20,2-3.23)
“El Espíritu del Señor está sobre mí; por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; a pregonar libertad a los cautivo; y vista a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos y a pregonar el año de gracia (año de jubileo) del Señor.” (Lc 4,18.19)
(9) El mensaje de la Biblia es el del Dios liberador. La primera experiencia fue la liberación del

pueblo de Israel del sistema de poder y dominio esclavista, explotador y opresor de Egipto.
Los trabajos forzados, los trabajos explotadores como instrumento de dominio y destrucción
(Ex 1,13.14; Ex 5,6-21) impuesto por los poderosos ha llegado a su fin por la liberación de
Dios. El Dios de Israel aboga por la liberación de la dominación, la opresión y la esclavitud.
Ninguna persona debe dominar a otra. El poder y el dominio solo corresponden al Dios
liberador.18
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(10) La Torá, los cinco Libros de Moisés, contienen la representación de una sociedad
igualitaria en muchos lugares, como por ejemplo por las disposiciones sobre el año de
barbecho y año de jubileo (Dt 15,1-6; Ex 23,10-11; Lv 25,1-7): “¡Santificaréis este año
cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores!; Ese año os será de
jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia” (Lv 25,10).
Es un año de la liberación para todos. Se restablecerán las relaciones originales. Se logrará
una igualdad social para todos los derechos y relaciones de propiedad. Se permitirá a los
pobres el acceso inmediato a los medios de alimentación esenciales. Se trata de la
emancipación de los pobres que podrán disponer de los medios de producción. Se
impondrán límites al poder de los poderosos. Esto se produce también por la disposición
sobre el Sabbat (Ex 20,8-11; Dt 5,12-15). Recuerda cada siete días al Dios liberador. La
liberación del trabajo se aplica a todas las personas y animales. Las penas y las cargas del
trabajo, la opresión y la alienación deben tener un fin.
(11) El Nuevo Testamento sitúa a Jesús “dentro de” la historia de liberación del Dios de Israel
con las personas. Se ha enviado al Hijo de Dios para anunciar a los pobres su liberación y
para proclamar el año de gracia del Señor (Lc 4,18-19). El poder y el dominio se “enviará” a
favor de los pobres y de los excluidos, concediéndoles la justicia de Dios en el inicio del Reino
de Dios (Mt 5,3). Jesús exige decidir entre los ídolos y el Dios verdadero: “No podéis servir a
Dios y a Mammón” (Mt 6,24). Los que ahora tienen justicia sufrirán injusticias ya que se
conocerán sus actos injustos. De esta forma se invertirán las relaciones de dominio y de
poder: “Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros” (Mc 10,31; cf. Mt
19,30; Lc 13,30). Además se dice: “Derriba a los poderosos de sus tronos y exalta los
humildes. Colma de bienes a los hambrientos y deja que los ricos se vayan con las manos
vacías” (Lc 1,52). El dominio de Dios libera a los hombres del yugo de la explotación y de la
opresión. Jesús toma partido por los pobres y por los impotentes y propaga la destitución de
los poderosos. Esto le lleva a entrar en conflicto con los poderosos de su época y le conduce
a su asesinato.
(12) La doctrina social actual de la iglesia juzga severamente a la economía actual. El Papa

Francisco dice “No a la economía de la exclusión y de las desigualdades de ingresos”, y: “Esta
economía mata.”19 Los excluidos ya no sirven para ser explotados sino que se separan se
convierten en basura. El egoísmo conduce a una “globalización de la indiferencia”. No somos
capaces de compadecernos. Nuestros Dioses son el dinero y el mercado. “Tenemos que
crear nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado
una forma nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de una economía
sin cara y sin un objetivo realmente humano.”20 De esta forma se niega la primacía de las
personas. Los poderosos económicamente y políticamente ocultan los problemas y las
consecuencias.21
(13) A la vista de la destrucción del hombre y de la naturaleza el futuro no pertenece a una
ideología del crecimiento incontrolado, sino a una “ecología integral que considera todo: el
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medio ambiente, la economía, lo social y la cultura.”22 Esto implica que en algunas partes del
mundo se aceptará un retroceso del crecimiento,23 para que pueda crecer algo que beneficie
a los pobres.”24

Actuar: “No trabajarán en vano.” (Is 65,23)
“Construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto. No
edificarán para que otro habite en su casa, ni plantarán para que otro coma sus frutos;
porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán
de la obra de sus manos. No trabajarán en vano.” (Is 65,21-23)
“Nosotros esperamos (…) un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales mora la justicia.” (2
Pe 3,13)
(14) ¡Sabemos que una “buena vida” es posible para todas las personas! Por eso se debe
sustituir el capitalismo por una “sociedad de postcrecimiento”. 25 Esta transición la
configuramos a través de una política democrática. ¡Tenemos que actuar ahora! El tiempo es
escaso a la vista del creciente uso del hombre y la naturaleza. Por eso, como movimiento por
la justicia social, abogamos con nuestras acciones contra la “globalización de la indiferencia”
y por una globalización de la justicia, del trabajo digno, de la solidaridad y de un bienestar
cualitativo.
(15) La “globalización de la justicia” es la tarea principal del siglo XXI. La justicia y la
distribución son los temas principales. Abogamos por estructuras de comercio mundial más
justas e imparciales. Para nosotros esto significa que los valores básicos de libertad,
igualdad, solidaridad y tolerancia se aplican a todos. Los países ricos del norte renuncia a
privilegios a derechos de poder dominio. Las instituciones internacionales se democratizarán
por completo. Se aplicarán los objetivos para un desarrollo sostenible de forma concreta y
actual.
(16) La “globalización de la justicia” también significa que abogaremos por la socialización de
la propiedad privada en recursos naturales tales como por ejemplo la tierra, el suelo y el
agua.26 Comenzamos con una discusión abierta sobre qué valores patrimoniales privatizados
se traspasarán a la propiedad comunitaria en el camino de la reglamentación legal. Esto
también se aplica para los medios de producción. De esta forma seguiremos con la
declaración de uno de nuestros padres fundadores, el Obispo Ketteler que indicó al
respecto: “Ella (es decir, la Iglesia Católica) no reconoce prácticamente ningún derecho de
propiedad sobre los bienes de la Tierra, sino un derecho de uso del orden determinado por
Dios.”27 Se debe detener la venta de los bienes comunitarios por la privatización y sobre
todo tiene que producirse donde se pueda revertir. No se puede comerciar ni especular con
el “alimento” de todos. No son bienes económicos sino vitales, que deben asegurar la
prevalencia de los bienes comunitarios para satisfacer las necesidades de todos. Queremos
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desarrollar las formas de propiedad sometidas a un control democrático y a una codecisión
de los participantes en el sentido del bienestar y de los intereses de la comunidad. El futuro
pertenece al uso y la división de servicios para que los bienes de la Tierra sean accesibles
para todo el mundo.
(17) A la vista de la vergonzosa distribución de la propiedad y de la riqueza y de la
apropiación del valor añadido del trabajo por unos pocos, la justicia supone ¡crear justicia
distributiva! Estamos firmemente convencidos de que no puede existir igualdad de
oportunidades sin una justicia distributiva. Por lo tanto abogamos por una política
distributiva estructural, equitativa entre sexos e integral. Creemos que aquí hay una clave
para la “pregunta del sistema” y un paso importante para una “Globalización de la justicia”.
Las cuestiones distributivas deciden si hay guerra o paz. Por ello es importante una política
fiscal adecuada, que sea determinada y ejecutada a nivel europeo e internacional. ¡Se debe
gravar más la riqueza! El factor “trabajo remunerado” se ve desfavorecido de forma
sistemática frente a los ingresos procedentes del capital. ¡Esto tiene que finalizar ya! Los
hombres y mujeres del KAB abogamos por eso.
(18) La “globalización del trabajo digno”28 solo se puede lograr si nuestra economía actual se
sustituye por la “economía de las actividades”29 y por lo tanto por una “economía de la
justicia”. ¡Queremos vivir y trabajar de forma global y libre! Todas las formas del trabajo
están sometidas a las exigencias de la dignidad humana, ya que el trabajo es una expresión
inmediata de la persona. Queremos acabar con la subordinación del trabajo a las relaciones
de poder yd dominio y evitar una nueva sociedad de clases.30 Por ello el trabajo liberado se
debe convertir en “actividad”. Para ello necesitamos la liberación del trabajo falso: de la
esclavitud, del trabajo infantil, de las relaciones laborales explotadoras que perjudican a la
naturaleza, de la distribución laboral jerárquica según sexos entre mujeres y hombres, del
trabajo precario y de los sueldos bajos, del trabajo temporal, del trabajo ininterrumpido, del
trabajo obligatorio y del estrés laboral, de un trabajo que tiene que seguir el ritmo impuesto
por las máquinas y/o la digitalización. “Todos las personas deben poder realizar un trabajo
digno entre nosotros y en todo el mundo.”31 En este sentido también pertenece un salario
justo y equitativo que incluye el mismo salario para el mismo trabajo para mujeres y
hombres. La introducción de un salario mínimo en Alemania supone un gran éxito para
nosotros. A la vista de la fijación de un salario sectorial mínimo tenemos que seguir luchando
por un incremento significativo del salario mínimo, ya que el salario mínimo legal contra la
pobreza.32 Y: necesitamos además un “salario mínimo global” para los pobres de este mundo
de un dólar a la hora como mínimo.33
(19) El trabajo digno constituye para nosotros el modelo al que se tiene que orientar el
debate sobre “Trabajo 4.0”. El hecho de que los nuevos desarrollos tecnológicos crearán un
mundo laboral mejor para todos de forma casi automática, tal y como proclaman los
políticos y algunos sindicatos, es una “Ilusión 4.0”.34 Por eso necesitamos una ampliación
importante de la codecisión junto con una constitución empresarial y una “democracia
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económica” hoy en día cuando las modificaciones tecnológicas punteras radicales se deben
imponer en forma de sistemas de producción ciberfísicos y se incrementan las formas
“ilimitadas” del trabajo (p.ej. crowdworking, autoempleo involuntario). La promoción de una
nueva “era de las máquinas” expulsa debates necesarios urgentemente sobre lo que las
personas necesitan realmente. Necesitamos p.ej. una ampliación y una mayor remuneración
económica de los servicios personales, por lo menos en lo relacionado con un cuidado
personal y el trabajo los trabajadores asistenciales.35 Imponemos el cobro de la primacía del
trabajador sobre el factor del capital.
(20) Abogamos contra la “globalización de la indiferencia” y por una “globalización de la
solidaridad”, por una “nueva solidaridad universal”36. Hacer visibles el sufrimiento y miseria
invisibles de los más pobres, las relaciones con nuestro “bienestar” eliminados y las
“sombras” mortales del sistema mundial capitalista, constituyen un primer acto de
solidaridad. Aprender a ver desde el punto de vista de los pobres es una tarea que queremos
y debemos aprender con los propios pobres y con el trabajo conjunto colaborativo con sus
movimientos. Supone un acto de solidaridad si nos enfrentamos públicamente al desprecio
de los marginados y a los prejuicios. Les daremos voz a aquellos que han sido acallados por
las estructuras de poder y dominio predominantes. Nuestro objetivo es una politización del
vergonzoso estado de nuestro mundo.
(21) La “globalización de la solidaridad” también significa que las estructuras sociales,
políticas y económicas tienen que ser en principio de tal forma que fomenten activamente la
solidaridad y no solo la permitan. Nos oponemos allí donde se producen situaciones de
fuertes contra débiles, trabajadores de plantilla contra trabajadores temporales, “alemanes”
contra “extranjeros”, viejos contra jóvenes, hombres contra mujeres. Como movimiento a
favor de la justicia social reivindicamos la solidaridad de forma activa. La solidaridad es un
componente constitutivo de nuestro pensamiento cristiano y exige un afianzamiento
normativo. Esto se aplica para nosotros como asociación, como comunidad eclesiástica y
para la iglesia en su conjunto.37 Todas las medidas políticas se miden si fomentan el principio
de solidaridad, crean igualdad entre géneros y fortalecen la cohesión social de la sociedad.
Queremos una iglesia “fuerte” que convierta su apuesta por los derechos de los pobres, de
los que buscan trabajo y de los trabajadores en su objetivo principal.
(22) Queremos una “globalización de un bienestar cualitativo” para todos. El bienestar
abundante, asegurado con alambre de espino y militares, mientras que otras personas pasan
hambre y viven en la miseria, no hace feliz. Para ello son imprescindibles la seguridad social,
una renta básica incondicional y una “renta social universal”.38 La crisis educativa impide el
bienestar, la integración y la participación así como una vida autodeterminada no solo en los
países del sur sino también entre nosotros. ¡Nosotros también tenemos que invertir más
dinero en nuestro sistema educativo! La brecha educativa refleja nuestra la división social de
nuestra sociedad aquí y en todo el mundo.39 ¡El bienestar formativo es un paso para el
bienestar de todos!
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(23) Convertir el bienestar común finalmente en la base de la actuación económica y política,
conduce a una sociedad en la que uno presta atención al otro y la economía cumple la
función que le corresponde realmente: Contribuir al bienestar y preocuparse por “la casa
común”. El bienestar temporal da espacio a la convivencia comunitaria, permite libertad,
logra tiempo para nuevas formas de vida y trabajo, para el compromiso voluntario y
democrático, para la calma y la diversión. Más tiempo libre real supone un avance cualitativo
del bienestar para una vida mejor. Cada vez más gente se pregunta por el “sentido de todo”,
por el sentido para su vida, emprenden nuevos caminos, modifican su estilo de vida: quieren
vivir con sentido. A la vista de la fragilidad de la vida crece el deseo de una vida y un trabajo
en equilibrio, según el “no tener que deformarse más”, bajo el dictado del poder y del
dinero.

“He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Jn
10,10)
(24) La sublevación frente a las injusticias es la fuerza política más poderosa de la historia de
la humanidad. En todos los sitios se hace visible hoy en día esta fuerza combativa: en los
movimientos sociales que luchan en todo el mundo por la justicia; en los movimientos y
organizaciones de trabajadores que promueven los derechos de las mujeres y hombres
trabajadores; en los numerosos proyectos, iniciativas y acuerdos que ahorran de forma
constante y que impulsan de forma concreta la transformación social-ecológica; en nuestras
propias actuaciones como mujeres y hombres del KAB y como asociación cuando
denunciamos estructuras de poder y dominio injustas y cuando actuamos de forma solidaria.
Este es la alentadora “Señal de los tiempos”. Jesús denunció las estructuras de poder y
dominio injustas de su época y reclamó una “revalorización” radical. En el lugar del dominio
explotador de los poderosos implantó la “historia de esperanza” de un mundo en el que
todos pudieran “vivir en abundancia” (Jn 10,10). Opuso el mandamiento radical del amor a
los enemigos frente a la “lógica del sistema” del poder y la violencia (Mt 5,43.44). Contra la
“lógica del sistema” despiadada, Jesús implantó el poder más poderoso de todos los
poderes: el mandamiento del amor. En el autoconcepto del KAB en Alemania hemos
determinado: “Trabajar y vivir con dignidad y solidaridad. Así desarrollaremos el futuro, para
ello organizaremos los cambios. Juntos lograremos convertir los valores cristianos en
hechos.”40 ¡Abogamos por ello!
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