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I a distribución de la riqueza no significa que
Ltodos tengamos o ganemos la misma can-
tidad de Euros. Significa que todos tengamos
cubiertas las necesidades básicas para llevar una
vida digna y satisfactoria.

f-\¡ e hecho hay personasque por sí mismasno
l-./ pueden satisfacer sus necesidades por falta
de trabajo, por enfermedad física, por deficiencia
psíq u ica, por irresponsa-
bi I idad paterno/materna,
por causa de una catástro-
fe natural, o por causa de
la avaricia de alguno.

7\ lgunos Estados más
/-lavanzados se han
comprometido, en su
Constitución, a dar solu-
ción también a estas si-
tuaciones. Su objetivo es
el Estado de Bienestar, lo
cual lleva implicada la re-
distribución de los bienes
o de la riqueza.

p ara que este compro-
I miso sea real es pre-
ciso solucionar algunos
problemas:

1o. Definir qué incluye, ,a§'
hoy y aquí, el concepto de
lo necesario para vivir con dignidad. 20. Tener
en cuenta la variedad inmensa de situaciones
de necesidad. 3o. La diversidad en cuanto a lo
que cada persona considera necesario para vivir
dignamente.40. Cómo conseguir que, quien no
puede obtener lo necesario para vivir, no se aco-
mode a esa dependencia sino que haga lo que
pueda para ganárselo dignamente.50. Revisar el
tiempo durante el cual una persona o familia ha
de recibir la ayuda necesaria del Estado.

lJ ay algo importante que no se puede olvidar:
I I es responder a la pregunta de donde sacar
el dinero. Y la respuesta es técnicamente senci-
lla, ya que para obtener los recursos se precisan
estas tres cosas: tener en cuenta que la redistri-
bución de la riqueza (o de los bienes) presupone
una ley laboraljusta, unos impuestos equitativos
y unos servicios sociales eficientes.

,*'B

/\ demás, es necesaria una sociedad con unos
fl valores éticos muy claros: la justicia social y
la solidaridad fuerte (algo distinto de la limosna).
Es eso de los mosqueteros"todos para uno y uno
para todos'i Yprobablemente es necesaria una
caridad que regale aquello que no se compra
con dinero: la escucha,la compañía, la ternura,
la pertenencia, la empatía, ...todas esas cosas
necesarias para que la persona se sienta que vive
una vida digna y satisfactoria.
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