
E:`L PENI.MIENTO ú;NIÇ:C. 

El pensamiento único es una ideología, un modo de ver la realidad política, económica y social. 
Pretende explicar toda la realidad desde los valores del mercado, reducirlo todo a economía. Los 
demás aspectos: religiosos, ecológicos, culturales, políticos, sociales, el tercer Mundo, se consideran 
secundarios respecto de la globalización económica. 

El pensamiento único pretende que los principios, valores, ética e ideas no sean temas de 
discusión. Lo importante y único es el mercado, la  
eficacia, la competitividad, la flexibilización, los 
negocios y los beneficios. El ser humano cuenta 

Quiere imponer un modo de ser y una cultura 
mundial homogénea y para ello cuenta con los 
medios de comunicación y con apoyos financieros y 
políticos. 
Apuesta por la desaparición de las fronteras y la 
mundialización del dinero de las mercancías, y de 
las personas ricas que puedan consumir muchos 
bienes y servicios. 

Las empresas también pueden campar a sus anchas con una competitividad salvaje para 
sobrevivir, con división internacional del trabajo para bajar los costes salariales y reducir las 
reivindicaciones sindicales, fomentando la inseguridad laboral y deslocalizando empresas. 

Prima el capital sobre el trabajo y las personas. La ecología le importa poco, por no decir nada. 
Minimiza la democracia y el Estado en todas sus formas, "Menos Estado, más Mercado" Se 
privatiza todo para que todo sea mercado y sálvese quien pueda. 
Las prestaciones sociales las muestra como ayudas paternalistas a 
tenido mala suerte 
Propaga que no hay nada que hacer y nos quita el pan entreteniéndonos con "circo", programas 
rosas, fútbol, motos, coches, modas, tenis y demás parafernalias del pensamiento único. 

Ideológicamente nos hace conservadores, tanto al que tiene como al que quiere tener, y para eso se 
potencian todas las loterías imaginables. El responsable: ¡Qué mala suerte! 
En filosofla se definió el concepto de pensamiento único en 1819 por Schopenhauer y en economía 
se concretó después de la segunda guerra mundial (en 1944, con ocasión de los acuerdos de Bretton 
Woods) 

¿Qué efectos produce en las personas y en la sociedad? 
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EFECTOS DEL PENSAMIENTO UNICO 

Para que el pensamiento único funcione hace falta contar con el control y manipulación de los medios de 
comunicación en contraposición a la libertad e imparcialidad que se les supone. Y otra condición es que el 
concepto de democracia no corresponda con la idea de democracia real sino formal o burguesa. 

El pensamiento único se apoya, en la práctica, en una teoría que defiende una división social en una "clase 
especializada" encargada de dirigir y controlar al "rebaño desconcertado" que lo compone la mayoría de la 
población y cuya misión consiste en ejercer de espectadores de los cambios propiciados por la clase 
especializada. Esta debe domesticar el rebaño a través de los medios de comunicación, de la escuela y de la 
cultura. Esto lo vemos todos los días, nos quejamos de ello pero no salimos de ese círculo, pensando al final 
así, es decir, como le interesa a la clase especializada, a los "señores" del dinero. Esto trae unos efectos: 

1.- El pensamiento único ha hecho olvidar la realidad social. Norte-Sur, centro- periferia y se olvida de todo 
lo que afecta negativamente a los pobres de cerca o de lejos. 

2.- El pensamiento único está propiciando la 
concentración del poder económico y del capital en 
muy pocas manos. El efecto se puede definir así: hay 
cada vez menos ricos más ricos y más pobres, cada vez 
más pobres. 
3 - Lo econÓmico prima sobre lo político: en los estados 
manda el dinero y los políticos están supeditados al 
mercado. Interesan más los valores del tener y resultados 
económicos que las necesidades y valores humanos. 

4 - No se tolera una democracia real, económica. Ya 
que el pensamiento único genera una democracia 
puramente formal que no permite el control de los 
ciudadanos sobre asuntos de gran importancia que les 
conciernen. Y los políticos de la democracia formal, !tan 
contentos!; ellos saben, los demás no sabemos, todo para 
el pueblo, pero sin el pueblo y a veces contra el pueblo. 

5.-El pensamiento único fabrica la reconstrucción histórica. Se presentan al público cuadros falseados de 
Ja realidad pero que permiten resultados satisfactorios para los que mandan; así logran poner a la opinión 
pública a favor de conflictos armados, de una política determinada, de una promulgación de leyes, de lucha 
contra el terrorismo del fútbol, etc. 

6.-El pensamiento único puede poner ala opinión pública en contra de enemigos que aviven el miedo, 
real o imaginario, y desvíen la atención de los problemas reales. 

La percepción selectiva o ceguera voluntaria consiste en prestar atención a unos hechos y dejar en el 
olvido a otros peligrosos para el poder ya que los ciudadanos se indignarían si los conocieran. 

El pensamiento único es una manifestación clara y coherente del mercantilismo dominante en el 
tratamiento y selección de la información: no interesa la verdad ni la situación de las personas, ni la 
compasión que mueve a la solidaridad. Solo interesa el "dios dinero" y lo que conlleva. 

¿Y Dios Padre de Jesucristo ¿qué dice? 



ALTERNATIVA DE DIOS AIL PENSAMIENTO ÚNICO 

1- Si el Ser humano es explotado, Dios quiere liberarlo. 
"Elfaraón: holgazanes, eso es lo que sois, unos holgazanes... y ahora id a trabajar, paja no 
se os dará, pero vosotros produciréis vuestro cupo de adobes... no disminuirá el cupo diario 
de adobes... voy a bajar a liberarlo" (Ex. 5,17-18). 

20 El Ser humano es silenciado. 
"Amasías a Amos: vete, escapa a Judá, allí te ganarás la vida, allí profetizarás, pero en Betel 
no vuelvas a profetizar porque es templo real, santuario nacional". (Am. 7,12-13). 

3- Si el Ser humano es empobrecido, ha de 
ser tenido en cuenta. 
"Jesús le do: una cosa te falta, vende 
cuanto tienes, repártelo a los pobres y 
tendrás un tesoro en el cielo; después 
sígueme. Al oírlo,  se puso muy triste, porque 
era muy rico ". (Lc. 18,22-24). 

Rirren es... 
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4- Si el Ser humano humillado está atado al  
dinero, ha de ser liberado.  
"Había un rico que vestía de púrpura y lino 

y banqueteaba espléndidamente... Y un 
mendigo llamado Lázaro estaba echado en el portal, cubierto de llagas con ansas de llenar el 
estómago con lo que tiraban de la mesa del rico... Se murió el mendigo y los ángeles lo 
sentaron a la mesa al lado de Abrahán. Se murió el rico, y estando en el abismo, en medio de 
tormentos... "(Lc. 16,19-23) 

5- El Ser humano no puede ser tratado injustamente. 
"Se negó Nabot a vender al rey la viña heredada de sus padres.. Jezabel, la reina, compró 
testigos y jueces que condenaran a muerte a Nabot. Libre ya el camino, el rey se apropió de 
la viña ".(lRg. 21,14) 

6- El Ser humano no puede hacerse dios. 
"Simón, el mago, ofreció dinero a los apóstoles, diciendo: dadme también a mi ese poder, 
que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro replicó: púdrete tú con tus 
cuartos por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero". (Hch.8, 18) 

7- Jesucristo es la verdad. Aunque el hombre sea engañado puede encontrar la verdad. 
"...todo esto te daré si me adoras... Solo a Dios adorarás" (Mt. 4, 8-10) 

Desde los valores éticos que Dios nos da a conocer, ¿cómo puede el ser humano vivir unos 
comportamientos solidarios y libres? 



© TRABAJAR POR OTRO MUNDO POSIBLE 

El pensamiento único se combate trabajando por los valores humanos y asumiendo tareas. 

1. VALORES HUMANOS 
a. La dignidad. Respetar los sentimientos y necesidades de todas las personas, los derechos y deberes sobre 

todo de los más empobrecidos. 
b. La verdad. Reclamar y buscar información objetiva de los hechos que afectan a todos. 

c. La libertad. Ser libre para exponer las ideas y 
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/ 	 demás y los derechos humanos. 
d. La gratuidad. Vivir 	el compartir, 	el 	ser 

voluntaado y comprometido en causas justas. 
e. Construir las relaciones humanas basadas en el 

respeto, la amistad, la sinceridad, el perdón y la 
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solidaridad. 

f. Dignificar la política. Trabajar por la democracia 
. 	 real, participativa y económica y no por una 

democracia formal y burguesa. 
g. La austeridad. Asumir como valor la austeridad en 

la vida para que todos podamos vivir de manera 
más humana y digna. 

2. ACCIONES PERSONALES 
1. Por sistema no comprar en los supermercados y fomentar el comercio local y cercano. 
2. Ser crítico ante los medios de comunicación de masas. Buscar otras fuentes de información en revistas de 

pensamiento, libros, asistiendo a reuniones de formación o participando en foros sociales. 
3. Hacer boicot a campañas de markefing, de publicidad, de viajes comerciales, de ofertas halagüeñas de 

productos, ropa, muebles... 
4. Practicar la austeridad evitando gastos escandalosos en bodas, despedidas de solteros, primeras comuniones y 

otras celebraciones; no participar en los juegos de azar como las quinielas y otros. 
5. Aprovechar las nuevas tecnologías y las redes sociales para informar con verdad, comunicar, convocar y 

participar en asuntos de interés social y que ayuden a conocer los hechos. 
6. Tomar postura en los ayuntamientos, en las asociaciones, en los partidos, presentarse como candidato y vivir la 

participación y el compromiso. 
7. Valorar y promover la agricultura ecológica. 

3. ACCIONES EN ORGANIZACIONES . 
Participar en las manifestaciones públicas en las que se denuncian a personas, organismos o naciones que 

promueven guerras, realizan genocidios, producen crisis económicas que causas hambre y miseria. Ejemplos: 
guerras del Golfo y Afganistán, revoluciones en el Norte de África, huelgas, manifestaciones contra el FMI Y 
BM. 

• Exigir a las multinacionales y a los bancos que han provocado la crisis que asuman sus responsabilidades 
económicas y paguen los daños ocasionados. 

• Apoyar a los estados para que gobiernen la economía y no que la economía controle a los gobiernos. 
• Participar en las diversas organizaciones sociales que tienen por principio "otro mundo es posible". Ej. por una 

democracia real, ya; los Objetivos del Milenio; Foro Social Mundial, tasa Tobin, 15M... 
• Promover prensa, radio y publicaciones que fomenten una información veraz y crítica sobre asuntos de interés 

que ayudan a las personas y a la sociedad. 
• Participar en las asociaciones sindicales y ciudadanas. 
• Trabajar por frenar el cambio climático y favorecer la conservación del medio ambiente. 

OTRO MUNDO MÁS JUSTO Y HUMANO ES NECESARIO 
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