
CONCLUSIONES del I CONGRESO DEL CLUB MUNDIAL DE FILOSOFÍA sobre 

FILOSOFÍA Y POBREZA 

Con la voluntad de ampliar y profundizar el MANIFIESTO DEMOCRÁTICO 

contra la pobreza, elaborado por el parlamento filosófico impulsado por el 

Club Mundial, hemos estado estos días atendiendo a ponencias que 

diferentes filósofos, también un jurista e historiador han expuesto. De esta 

manera, concluimos, como elementos a incorporar al Manifiesto 

democrático, los siguientes: 

- La pobreza es una desigualdad económico social que priva a los 

ciudadanos que se ven en ese estado de los bienes materiales y 

culturales para tener una vida que pueda ser considerada digna -

siempre en relación con contextos diferenciados-  

- Usamos el término ciudadano de forma reivindicativa, es decir el 

pobre es ciudadano y como tal tiene unos derechos que no pueden 

ser conculcados sistemáticamente. 

- La pobreza se produce desde los inicios de la historia por el afán de 

desarrollo económico de unos pocos que acaparan y que 

subsiguientemente producen la carencia estructural de los otros. 

Dicho en otros términos el mundo más enriquecido lo es a costa del 

empobrecimiento de una mayoría que constituye ese otro mundo 

expoliado. 

- El sistema – que excede el significante capitalismo -y su afán de 

progreso ilimitado, por tanto, los humanos mismos somos los 

responsables de estas situaciones más o menos extremas de 

injusticia e indignidad humanas. 

- Los estados como instituciones que tienen el monopolio del poder, 

en su forma de gobierno democrática, o no, deben garantizar con 

políticas efectivas que sea posible revertir esta situación de exclusión 

y abandono de los pobres. 

- Exigimos, en consecuencia, lo que constituye un deber ético-moral 

de la política: generar estructuras en las que cada ciudadano tenga 

un lugar en el que vivir dignamente. Lo cual incluye el acceso 

universal a la sanidad, a la educación, a la vivienda,  al trabajo, es  

decir la dimensión óntica del sujeto, aunque no sea tal y como lo 

hemos concebido hasta hora- 

- En un mundo globalizado que experimenta una crisis económica y 

humana profunda, y de cuestionamiento del modelo de vida 



exhortamos a efectuar cambios profundos en este modelo que haga, 

asimismo, de la existencia del humano en el planeta, no un agente 

depredador y devastador, sino un animal que racionalmente lleve 

una forma de vida sostenible y ecológica. 

- Por último, exigimos en grado de interpelación inmediata, que esta 

como otras voces ciudadanas sean escuchadas, sin excusa alguna, en 

los países que se denominan democráticos, porque lo expresado aquí 

constituye una urgencia humanitaria de los que podemos 

denunciarla y de los que no poseen los medios de hacerlo -entre ellos 

los pobres-  

- Nos resta el reto de analizar en profundidad quiénes configuran ese 

gran colectivo denominados pobres, su fisonomía, las causas 

sociales, económicas y culturales que les han llevado a esa situación 

-inmigración, pérdida del trabajo, enfermedades mentales 

desatendidas, …-, y tras estos diagnósticos ofrecer alternativas que 

mitiguen este estado de pobreza. 

 

 

CLAUSURA 

El Club Mundial de Filosofía, que no es sino un medio más para promover 

la reflexión crítica y el análisis de lo humano y lo político, quiere agradecer 

sinceramente: 

- La participación de los que han asistido esto días y, en especial, a los 

ponentes que generosamente nos han hechos partícipes de sus 

diferentes análisis y perspectivas. 

- A la Biblioteca Central Tecla Sala de L’Hospitalet que nos ha cedido 

esta sala acogedora y de lujo y la disponibilidad de los que aquí 

trabajan que han hecho posible la realización de este evento. 

- A la Televisión de L’Hospitalet, que nos han brindado la oportunidad 

de difundir, expresándonos con total libertad, el Congreso y que 

posteriormente ha acudido a cubrirlo, volviendo a destacarlo en su 

canal. 

¿Se acaba aquí? 



Proponemos reencontrarnos el Guadalajara -México- del 12 al 16 de 

febrero de 2024, a fin de revisar el estado de la cuestión y los nuevos 

retos que se nos planteen para entonces. 

 

 

 


