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La Obra Social ”la Caixa” ha dado este 2016 los primeros pasos en el proceso de 

mejora fijado por el nuevo plan estratégico. En el camino que apenas iniciamos 

concentraremos nuestros esfuerzos en las intervenciones con mayor incidencia y 

un impacto transformador más efectivo en la sociedad. 

 

Somos conscientes de que, para alcanzar los nuevos objetivos, contamos con el 

más importante de los capitales: el apoyo y la aportación de las personas que 

desde las entidades sociales, las escuelas, los centros de investigación, los centros 

de salud y las ONG comparten la voluntad para transformar y mejorar 

comunidades, barrios, municipios y ciudades. La Obra Social reconoce la 

aportación de estas personas así como la de nuestros voluntarios, empleados, 

accionistas y clientes. A todos ellos, este 2016, los hemos identificado y los hemos 

querido reconocer agrupándolos bajo el nombre de Imprescindibles. 

 

¿Quiénes son los Imprescindibles? Son quienes inspiraron la frase del dramaturgo 

Bertolt Brecht: “hay personas que luchan un día y son buenas. Otras luchan un año 

y son mejores. Las hay que luchan muchos años y son muy buenas. Pero hay 

quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles.”  

 

Son, por poner un ejemplo, las personas que han entendido que la educación no 

puede sustentarse únicamente en razones instrumentales o que el progreso no 

puede poner todo el peso en la capacidad de la tecnología. Es evidente que se trata 

de objetivos relevantes, pero para crecer como individuos necesitamos también 

transmitir valores junto a habilidades y conocimientos. 

 

Los Imprescindibles extienden esta visión al resto de ámbitos: la lucha contra la 

pobreza, la mejora de la salud y su humanización, el acceso a un trabajo estable, el 

acceso a una vivienda digna, la universalización de la cultura, la aplicación de la 

investigación en la resolución de problemas reales, etc. Una visión que es 

plenamente coincidente con la de la Obra Social. 

 

Los valores que identificamos en los Imprescindibles y que compartimos con ellos 

nos hablan de un patrimonio común, de un territorio frágil donde asegurar el 

imperio en equilibrio de la autonomía, la igualdad, la imparcialidad y la 

solidaridad. Este podría ser el hábitat ideal de los Imprescindibles pero sabemos 

con certeza que los hallaremos en otros hábitats más hostiles, allí donde resulta 

necesario su esfuerzo y su dedicación para construir un mundo mejor. Nos hacen 

falta más que nunca porque vivimos tiempos complejos. 

 

La prosperidad debe ser compartida. Es un postulado que coincide con los valores 

fundacionales de la Obra Social y se mantiene como uno de nuestros objetivos: 

contribuir al progreso de las personas. ¿Cuál es uno de los obstáculos para este 

progreso que queremos? La injusticia. ¿Y con qué contamos para oponerlos a dicha 

injusticia? La justicia social.  

 



Conceptos como este de la justicia social no son un regalo que nos venga dado. Se 

ganan cada día con el trabajo, el esfuerzo y la firme determinación de miles de 

emprendedores con la iniciativa y el coraje de crear empresas, para producir 

bienes o servicios, generar puestos de trabajo, innovar y comprometerse con la 

sociedad. 

 

¿Qué es lo esencial y necesario en un escenario como este, de una justicia social 

trabajada y ganada, para oponernos a las injusticias? Las personas. Las personas 

que trabajan por un mundo donde la libertad, la igualdad, la solidaridad y el 

respeto prevalezcan y sean garantía de progreso para todo el mundo. Los 

necesitamos porque ellos son los Imprescindibles. 

 

En los Imprescindibles vemos reflejada la sociedad que queremos. Ellos son un 

modelo de vida en el que encontramos el mínimo común denominador de valores 

compartidos. Son valores basados en derechos fundamentales como la declaración 

universal de 1948, los principales objetivos del milenio del año 2000 o los 17 

objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de 

2015. La Obra Social comparte y suscribe todos y cada uno de estos principios por 

su encaje con las actuaciones de sus programas. 

 

En este territorio compartido necesitamos encontrar señales de referencia. Me 

gusta situar, siempre marcándonos el horizonte, nuestro símbolo: la estrella de 

Joan Miró. Un punto situado por encima de las incertidumbres, la vía para superar 

todas las fracturas, un objetivo a alcanzar. Me gusta vislumbrar la luz de nuestra 

estrella marcando el rumbo y pensar que en la Obra Social no avanzamos solos. 

Mientras hacemos camino, delante de nosotros y a nuestro lado hacen camino 

muchos otros. Para andar juntos, todos somos Imprescindibles. 

 

Para andar juntos, todos somos Imprescindibles. 
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