La Confesiòn de Acra (2004)
Leer los signos de los tiempos
1. Hemos escuchado que la creación sigue gimiendo, en cautiverio, esperando su
liberación (Ro 8:22). El clamor de las personas que sufren y las heridas de la
creación misma nos están cuestionando. Observamos una convergencia drástica
entre el sufrimiento de las personas y el daño hecho al resto de la creación.
2. Los signos de los tiempos se han vuelto más alarmantes y hemos de interpretarlos.
Las causas subyacentes de los tremendos peligros para la vida son, sobre todo,
producto de un sistema económico injusto defendido y protegido mediante la fuerza
política y militar. Los sistemas económicos constituyen una cuestión de vida o
muerte.
3. Vivimos en un mundo escandaloso que niega el llamamiento de Dios a la vida para
todas las personas. Los ingresos anuales del 1 por ciento de los más ricos del mundo
equivalen a los del 57 por ciento de los más pobres. Cada día, 24.000 personas
mueren a causa de la pobreza y la malnutrición. La deuda de los países pobres sigue
creciendo aunque hayan reembolsado múltiples veces las sumas originalmente
prestadas. Las guerras causadas por el deseo de control de los recursos se cobran la
vida de millones de seres; otros tantos millones más pierden la vida a raíz de
enfermedades evitables. La pandemia mundial del VIH/SIDA aqueja la vida en
todos los rincones del mundo, lo cual afecta los más pobres en lugares donde no se
dispone de drogas genéricas. La mayoría de las personas sumidas en la pobreza son
mujeres, niños y niñas, y sigue aumentando el número de personas que viven en la
pobreza absoluta con un ingreso inferior a un dólar por día.
4. Esta política del crecimiento ilimitado entre los países industrializados, y el afán de
lucro de las empresas transnacionales han saqueado la tierra y han dañado
gravemente el medio ambiente. En 1989, desaparecía una especie al día; en 2000,
una cada hora. Entre las consecuencias devastadoras cabe mencionar el cambio
climático, el agotamiento de las poblaciones de peces, la deforestación, la erosión
del suelo y el peligro de agotamiento de las fuentes de agua dulce. Las comunidades
se han visto afectadas, se pierden los medios de subsistencia, el aumento del nivel
del mar pone en peligro a las regiones costeras y las Islas del Pacífico, y aumentan
las tormentas. Altos grados de radioactividad ponen en peligro la salud y el medio
ambiente. Por otra parte, se patentan formas de vida y conocimientos culturales para
obtener ganancias económicas.
5. Esta crisis guarda relación directa con la implantación de la globalización
económica neoliberal que se basa en los siguientes principios:
o la competencia ilimitada, el consumismo y la acumulación de riquezas y el
crecimiento económico desmedidos son mejor para el mundo entero;
o la posesión de la propiedad privada no conlleva ninguna responsabilidad
social;
o la especulación con el capital, la liberalización y la desregulación del
mercado, la privatización de los servicios públicos y los recursos nacionales,
el acceso sin restricciones para las inversiones e importaciones del
extranjero, impuestos más bajos y el libre desplazamiento del capital van a
producir riquezas para todos;

las obligaciones sociales, la protección de los pobres y los más débiles, los
sindicatos y las relaciones interpersonales quedan subordinados a los
procesos de crecimiento económico y acumulación de capital.
6. Se trata de una ideología que aduce que no hay otra alternativa y exige una cadena
interminable de sacrificios a los pobres y a la creación. Promete la falacia de salvar
el mundo mediante la creación de riqueza y prosperidad, se atribuye la soberanía
sobre la vida y se exige una lealtad total que equivale a idolatría.
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