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La justicia y la economía van de la mano. 
Por eso, los temas de economía vuelven 
siempre a la mesa de la reflexión de Jus-
ticia y Paz. 

1. Telón de fondo: la desigualdad 
Todos sabemos que la pobreza sigue 
siendo uno de los mayores problemas de 
la humanidad, al igual que la desigual-
dad: el 1% de la población más rica del 
mundo dispone de la mitad de la riqueza 
global, mientras que el 56% de la pobla-
ción se reparte un 1,8%. Es el triunfo de 
la lucha por la desigualdad que muchas 
instancias económicas y políticas han 
llevado, con éxito, desde siempre hasta 
hoy. 

En España la desigualdad es alarmante. 
Según el indicador europeo de pobreza y 
exclusión social (tasa Arope), el porcen-
taje de españoles que vive en hogares 
cuya renta total anual está por debajo 
del umbral de pobreza (menos de 
18.909 euros al año en casas con dos 
adultos y dos niños) es del 26%, lo que 
se traduce en 12,3 millones de perso-
nas.  Este es el telón de fondo del Ingre-
so Mínimo Vital (IMV) y de la Renta Bási-
ca (RB). 

2. La ceguera del PIB como medidor de 
la economía de un país 

Para gran parte de los economistas, el 
Producto Interior Bruto (PIB) ha perdido 
eficacia como único indicador de la si-
tuación de una economía. Por ello crece 
el debate sobre la necesidad de encon-
trar otras formas de medición de la salud 
económica de una sociedad que no solo 
mida lo económico. 
El Índice de Prosperidad Inclusiva revela 
que la clasificación de las ciudades con 
más riqueza tiene poco que ver con la de 
mayor bienestar para sus habitantes. La 
OCDE ha desarrollado un índice de indi-
cadores del bienestar, en el que España 
está por encima de la media en el equili-
brio entre la vida profesional y la privada, 
vivienda, salud, sentido de comunidad y 
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seguridad personal; pero por debajo en 
compromiso cívico, calidad medioam-
biental, educación y competencias y em-
pleo y remuneración. Es decir, la de-
sigualdad está cronificada. 

3. Diferencia entre el IMV y la RB 
El IMV y la RB no tienen nada que ver. 
Son dos cauces distintos de reparto eco-
nómico. El IMV es un subsidio muy foca-
lizado dirigido a los muy pobres, a una 
fracción en realidad de los muy pobres; 
la RB, a toda la ciudadanía. El IMV es un 
subsidio con muchas condiciones, la RB 
es incondicional. La RB la recibe toda la 
población, pero no todos ganan. Con una 
financiación mediante reforma fiscal, el 
20% más rico de la población la recibe, 
pero pierde. El otro 80% gana. 
Mas la diferencia fundamental entre la 
concepción de la renta básica y la del 
ingreso mínimo vital se expresa en tér-
minos de libertad. La lógica del IMV no 
es otra que la ayuda a quienes son ex-
tremadamente pobres y además cum-
plen muchos requisitos. Se trata de ayu-
dar a quienes les resulta difícil sobrevi-
vir. En claro contraste, la incondicionali-
dad de la renta básica es el lenguaje de 
los derechos humanos y de la ciudada-
nía. 

4. El IMV es para suplicantes 
Una vida libre no debe ser suplicada. 
Quien suplica pide algo con docilidad. La 
súplica, pues, supone sumisión. Es in-
mensa la presencia de legiones de per-
sonas que suplican: que suplican un 
empleo; que suplican que el empleo ob-
tenido, si es que se obtiene, vaya acom-
pañado de unas condiciones mínima-
mente dignas; que suplican que, en caso 
de que se interrumpa la relación laboral, 
las instituciones públicas tengan a bien 
designarlas como destinatarias de las 
políticas diseñadas para asistir a quie-

nes cayeron en el abismo de la pobreza y 
de la exclusión; y, finalmente, que supli-
can que estas prestaciones condiciona-
das lleguen sin demasiados rigores y 
mecanismos coercitivos. El IMV es para 
suplicantes. 
Además de tener todos los defectos de 
los subsidios condicionados, el IMV está 
diseñado más pensando en penalizar a 
los “aprovechados” que de llegar a toda 
la población pobre. 

5. La RB tiene que ver con la ciudadanía 
La RB es incondicional, se refiere a los 
derechos sobre la economía de un país 
y, por lo mismo, tiene que ver simple-
mente con la ciudadanía. La RB es un 
programa en el que se hace una transfe-
rencia directa de dinero, de forma incon-
dicional (se trabaje o no, te dediques a 
buscar empleo o a pasear por la playa), y 
es para toda la población. De este modo, 
la renta básica universal llega a todos los 
ciudadanos en forma de 'derecho ciuda-
dano', sin que éstos tengan que cumplir 
ningún requisito.  
Por otro lado, se argumenta diciendo que 
la renta básica sería mucho más cara de 
financiar, puesto que cubre a toda la po-
blación de forma incondicional. La mayor 
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parte de las ocasiones en las que se ha 
puesto a prueba un programa así, la idea 
final era sustituir todas las prestaciones 
existentes por una renta básica univer-
sal, lo que reduciría los costes adminis-
trativos de gestionar decenas de presta-
ciones. Sin embargo, se podría quedar 
corta (en términos monetarios) para las 
personas que más lo necesitan, mientras 
que sería redundante para los ciudada-
nos con mayores ingresos, que también 
la percibirían.  
Para muchos esto es soñar, pero la cre-
ciente desigualdad de ingresos en los 
países desarrollados y la precariedad 
laboral están dando cada vez un mayor 
protagonismo a la RB, que podría ser un 
complemento para los empleados con 
trabajos más precarios, y un 'salvavidas' 
para las personas que han quedado ex-
pulsadas del mercado laboral (por la 
tecnología, globalización...) y tienen es-
caso espacio para reciclar sus habilida-
des laborales. 

6. Un problema de reparto 
Los modos convencionales de reparto de 
la riqueza de un país con la orientación 
neoliberal de la economía ya sabemos lo 
que dan de sí. No generan igualdad, sino 
que ahondan la fosa de la desigualdad. 
Todos lo hemos visto en los últimos 
años: hay ingentes cantidades de dinero 
para el rescate del sistema financiero, 
pero no lo hay para cualquier pequeña 
partida en asuntos sociales. Por ello, ca-
da vez es mayor el número de ciudada-
nos que clama por otro tipo de reparto. 
El IMV y, sobre todo, la RB son otros mo-
delos de reparto. El primero no deja de 
ser un “parche”; pero el segundo apunta 
a otro horizonte y, para muchos, es una 
alternativa inevitable. 
Entre otras cosas, quizá tenga que caer 
en la cultura occidental el tabú de la sa-
cralidad de la propiedad privada y haya 

que abrirse a la función social de los 
bienes. Creíamos que la Iglesia Católica 
siempre había sacralizado y sancionado 
la propiedad privada. Pero en textos co-
mo el de LS’ 93 leemos para nuestra 
sorpresa: «La tradición cristiana nunca 
reconoció como absoluto o intocable el 
derecho a la propiedad privada y subrayó 
la función social de cualquier forma de 
propiedad privada». Bueno, pues con 
esta doctrina pensar en modos alternati-
vos de reparto quizá sea más posible. 

7. Postura franciscana 
Creemos que queda fuera de duda que 
los franciscanos hemos de apoyar el IMV 
por más que englobe tantos interrogan-
tes. La ayuda a quienes son víctimas del 
propio modelo de reparto económico es 
cuestión de justicia y voz que clama por 
otro estilo de planteamiento económico. 
Y, mientras no haya un cambio de mode-
lo, habrá que apoyarlo sin dejar de lado 
la lucha por un modelo de reparto más 
acorde con la dignidad humana y la ciu-
dadanía, amén de la universalidad. 
Además, y aunque la cosa está aún muy 
verde, hemos de apoyar la posibilidad de 
una RB ciudadana o de otro modo de 
reparto más social. Aun contando con 
nuestra mentalidad heredada, el aleja-
miento de posiciones neoliberales es hoy 
una exigencia demandada a la ética cris-
tiana. 
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Para la reflexión personal y en grupo: 
 
1. ¿Te interpela este tema de alguna manera? 
2. ¿Qué aspectos de conversión ecológica necesitas y estás dispuesto a vivir? 
3. ¿Qué propuestas puedes hacer a tu comunidad o grupo para que seáis 

parte de la solución en vez de parte del problema? 

 
Si alguien quiere mayor información: 

• https://kaosenlared.net/la-gran-mentira-del-ingreso-minimo-vital/  

• https://canarias-semanal.org/art/27766/ingreso-minimo-vital-de-que-
presumis  

• https://kaosenlared.net/el-ingreso-minimo-vital-solo-llega-a-4-000-de-las-
700-000-solicitudes-un-057/  

• https://kaosenlared.net/coleccion-clasicos-de-la-renta-basica-la-cultura-de-
las-rentas-basicas-la-historia-de-un-
concepto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coleccion-
clasicos-de-la-renta-basica-la-cultura-de-las-rentas-basicas-la-historia-de-
un-concepto  

  

 
 
 

y no olvides... 
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