
Para Cambiar el 

Rumbo de la Historia  

La parte final de la tercera sesión 

no es un texto sino este PPT 



LA PALABRA “SOLIDARIDAD” 

VIENE DEL FRANCÉS 

 

 



“Solidarité” fue una consigna de las 

luchas obreras en Francia en el siglo XIX 

 

 



El Papa Paolo VI (1963-1978) 

acogió la “solidaridad”  

La palabra y el concepto de solidaridad 

llegaron a ser fundamentales para la doctrina 

social de la iglesia. 

 

La palabra fue nueva. 

 

La idea fue vieja. 

 

 

 



El tres de noviembre de 1970 

juró Salvador Allende 

como presidente de Chile 

 La iglesia chilena tuvo 

que enfrentar una 

nueva realidad. 

  



El 27 de mayo de 1971 los obispos 

chilenos se pronunciaron 

 Repartieron su 

documento de 

trabajo “Evangelio, 

Política, y 

Socialismos” 

 Optaron por formar 

“comunidades 

solidarias” 

 Iban a ser 

comunidades de 

“hermanos y 

hermanas” 
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Luego, después del golpe de estado de 
11 de septiembre de 1973 

 Los obispos 

lanzaron el lema, 

“Ante la emergencia,  

solidaridad.” 

 Cooperar 

 Compartir 

 Compartir el 

excedente 

 

 



Formaron la Vicaria de la Solidaridad 

 Auspiciaron ollas 

comunes 

 Talleres de 

artesanía 

 Micro-

emprendimientos 

asociativos 

 Pero en los barrios 

no todos eran tan 

partidarios de 

“solidaridad” 

 Algunos querían un 

enfoque mas 

“económico” 



En este contexto nació la 

ECONOMIA SOLIDARIA 

 Transaron e hicieron 

causa común los 

partidarios de 

“solidaridad” y los 

partidarios de 

“economía” 

 En una reunión de 

pobladores de 

barrios periféricos 

de Santiago 



El final de este PPT es 

la primera parte de un 

video  

Es una entrevista con un testigo 

quien fue presente cuando fue 

acuñada la frase  

“economía solidaria” 



El video se encuentra en 

YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=Gj8

95U-kXAM  
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