
DIÁLOGOS SOBRE LA CRISIS 
 

Aparecen aquí algunas de las ideas que se hablaron en el seno del Departamento sobre 

el tema de la Crisis. Son a título personal, y no están contrastadas ni consensuadas, 

pero puede servir para hacerse un criterio ante la crisis. Están elaboradas a forma de 

Revisión de vida: ver (consecuencias y causas), juzgar (desde textos de la Palabra de 

Dios y de la DSI) y actuar (propuestas operativas). 

 

VER 

1.- ¿Cuál crees que son las consecuencias más significativas de la crisis? 

A nivel general: 

 +quedan sin trabajo los más vulnerables: hay un empobrecimiento de los más 

empobrecidos. 

 +800.000 familias con todos los miembros sin trabajo; siendo España el país que 

más crece el paro 

 +disminuye la entrada de inmigrantes 

+los inmigrantes están volviendo a sus países de origen con lo que supone de 

pérdida de cultura para nosotros… 

 +se ha roto un sistema económico 

 +aumentan la suspensión de pagos: afecta especialmente a gremios como la 

construcción y la hostelería. Muchos aprovechan la situación para despedir a gente 

 +han crecido las atenciones en Cáritas 

 +en el mundo rural, la crisis es permanente y prolongada 

 +riesgo de más deslocalizaciones 

 +repercusiones en los servicios sociales a medio plazo: por su organización... 

 +recortes en los derechos de los trabajadores 

 

A nivel personal: 

 +nerviosismo e inestabilidad 

 +hipotecas sin pagar, finalización del cobro del paro, falta de recursos incluso 

para las cosas necesarias 

 +mucho miedo: con todo lo que repercute en la dignidad… 

 +las consecuencias de los problemas económicos en la violencia, en el tema de 

los menores… 

 +consecuencias a nivel personal de autoestima, familiar... 

 

A nivel de valores: 

 +individualismo: “sálvese quien pueda” 

 +hay personas que están dispuestas a repartir el trabajo y el salario 

 +clima de pesimismo: “no se puede hacer nada” 

 +ciertas conductas xenófobas 

 +insatisfacción por las medidas adoptadas y cómo se está respondiendo: no se 

está sabiendo ir a las raíces que están en la libertad, en la falta de control, en los paraísos 

fiscales, en las ganancias desorbitadas…  

 

2.- ¿Cuál crees que son las causas de esta situación? 

Causas inmediatas a nivel mundial: 

+las empresas que controlan y califican las inversiones, que no han funcionado 

+la lucha por el poder en los mercados financieros 

+desaforada especulación en la vivienda, el petróleo y los alimentos 



+la acumulación de riqueza y de poder 

+trasvase de la riqueza del sector productivo al financiero: hay una diferencia 

insalvable de la economía financiera a la economía productiva. 

+circulación del mercado sin control 

+la permisividad de los Estados a sabiendas, con la complicidad de las empresas: 

no hay reglamentación 

+carencia de alternativas en el ámbito económico de otros sistemas 

 

A nivel español: 

 +hay cierta perplejidad de no entender las razones de la crisis: no hay razón 

justificada. ¿Dónde está el dinero que antes había? 

+falta de previsión y modelo económico agotado: modelo productivo inadecuado 

+consumismo exacerbado 

+falta de financiación de los ayuntamientos 

+falta de control por parte del Estado 

+avaricia en torno a la construcción por parte de todos: bancos, constructoras… 

+endeudamiento excesivo y elevada dependencia 

+falta de liquidez y estallido de la burbuja inmobiliaria 

+precariedad del mercado laboral 

+las políticas sociales han sido muy recortadas y las inversiones sociales no han 

servido para dinamizar el tejido social 

 

Causa estructural de la crisis: 

+la riqueza la hacemos a costa de la pobreza de los demás 

+el libre mercado como dogma de fe 

+el incumplimiento de los compromisos internacionales, por ejemplo en materia 

de Derechos Humanos 

+el consumismo, el problema ecológico… 

+apoyo a las grandes empresas internacionales, dejando las pequeñas 

+modelo de crecimiento puramente económico 

+fraude de la propaganda: ahí se estructura la mentira en la que se vive 

+el sistema económico: se ha construido sobre la avaricia y el máximo beneficio 

 

Causa antropológica: 

+la cultura del máximo beneficio que tenemos todos 

+hay poca participación ciudadana: no hay tejido social. El no sentirnos parte de 

una sociedad: hay inmadurez social 

+la felicidad se ha puesto en el ganar, gastar, gozar: el corto plazo 

+el ansia de poder, tener, el egoísmo 

+la falta de valores éticos: se cree poco en la dignidad de las personas 

+confundir deseos con necesidades; confundir crecimiento económico con 

desarrollo humano 

+la excesiva confianza en el mercado 

 

JUZGAR 

Textos de la Palabra de Dios que puedan iluminar esta realidad: 

Se señalan los siguientes: 

+Habacuc 2, 6-17: los ayes que el profeta desglosa podrían ser dichos hoy también en 

esta situación 



+1 Rey 17, 8-24: “Eliseo y la viuda: la orza no se acabará”: cuando se comparte, se 

fomenta y se tiene más. 

+Gn 11, 1-9: la torre de Babel: en época de crisis se nos está pidiendo que se construya 

en pluralidad, que se imagine la caridad para ensayar sistemas alternativos y novedosos 

en cuanto al trabajo, las finanzas, la economía… No monopolizar, sino pluralismo como 

riqueza. 

+Dt 14, 14: “No explotarás al jornalero pobre”  

+Salmo 136: tampoco nosotros podemos cantar nuestra esperanza en esta situación. 

 

+Mt 6, 26: “Mirad las aves del cielo…”: invitación a confiar en la Providencia y sobre 

todo descubrir la historia como historia de Salvación: la crisis puede ser oportunidad 

para purificar y renovar. 

+Mt 25: el juicio final. Tenemos una responsabilidad de todos con todos. 

+Mt 18, 23-34: la parábola del siervo sin entrañas. A los bancos se les ha ayudado y 

ellos son incapaces de ayudar a la gente... paradojas de la vida 

+ Mt 6, 24: “No se puede servir a Dios y al dinero”. La situación ha venido por una 

crisis moral de adorar a otro Dios. 

+Mt 26, 17: ¿Dónde quieres celebrar la Pascua?”: Los apóstoles tienen que preparar el 

banquete pascual. También nosotros tenemos que prepararlo. Por eso, hemos de ver el 

banquete dónde está, dónde le tenemos que preparar nosotros… 

+Act 2: Las comunidades primitivas “nadie pasaba necesidad”. En la línea del lema “En 

tiempos de crisis, comunidades fraternas” es una invitación a fomentar el espíritu 

comunitario. 

+Sant 2: arremete contra las injusticias de los ricos. 

 

Textos de la Doctrina Social que nos puedan ayudar a iluminar esta situación: 

+“El sistema bancario es perverso” 

+“Los que han arruinado las empresas y llevado a la ruina a muchísimas familias y 

particulares, quedan impunes de sus errores y se llevan indemnizaciones millonarias. En 

cambio, el trabajador honrado y responsable, que ha pagado religiosamente los plazos 

convenidos en el contrato de su hipoteca, pierde su trabajo, su dinero y sus ahorros. Y se 

enfrenta a un porvenir incierto y  nada halagüeño” (Fco. Gil Hellín). 

+“La situación más vulnerable la tienen los inmigrantes” (Gil Hellín). 

+Puede provocar el cierre de fronteras (Discurso de Juan Pablo II con motivo de la 

Jornada de las Migraciones de 1987). 

+CA 34-35: el control del mercado 

+SRS 16 y 43: la existencia de mercados financieros autónomos… 

+CDSI 182: Destino universal de los bienes y opción por los pobres 

+CDSI 271-272: El trabajo es fin para el hombre 

+CDSI 193: el principio de la solidaridad como principio moral y social 

 

ACTUAR 

Ante las medidas tomadas frente a la crisis: ¿qué opinión te merecen? 

 +Se reconoce que se están haciendo muchas cosas a nivel personal y familiar 

 +A nivel global: fondos públicos para reflotar la banca; mejorar algún 

mecanismo de control para que no haya estafadores; fondos públicos para las 

multinacionales; potenciar más la apertura de los mercados al Sur y subida de aranceles. 

 +A nivel nacional: potenciar el programa de retorno de inmigrantes y control de 

flujos: los derechos están siendo vulnerados; línea de subsidiar (con el Plan E y el apoyo 

a constructoras); reformas del abaratamiento del despido pedidas por la patronal. 



 +A nivel social: los sindicatos callados que defienden los trabajos fijos y de las 

grandes empresas; problema de los liberados. Se está reivindicando que las Rentas 

Mínimas de Inserción se prolonguen cuando se acabe. Hay que buscar producir lo que 

hace falta. 

 +A nivel eclesial: la respuesta de los comedores; bolsas de trabajo que son 

respuestas individuales.  

 

¿Son salidas adecuadas? 

 Algunas respuestas son inadecuadas, por lo que suponen de insolidaridad e 

individualismo. Pero hay que reconocer que otras medidas coyunturales hay que 

hacerlas, aunque no sean las mejores ni las ideales, porque no van a las causas 

fundamentales del problema. Pero hay que reconocer que se tienen que hacer, aunque 

no quedarse en ellas: luego habrá que plantearse otras 

 

¿Qué otras propuestas se pueden hacer? 

 En general se afirma que la crisis hay que sufrirla y que es una oportunidad para 

inventar e imaginar otro mundo: desde ahí surgen posturas auténticamente sociales.  

-A nivel macroeconómico: nuevo sistema económico; levantamiento de los 

paraísos fiscales; prohibir la especulación financiera. 

 -A nivel político: bajada de sueldos de los cargos electos; disminuir la 

burocracia. 

 -A nivel sociedad-laboral: sindicalismo global; potenciar las asociaciones de 

parados para luchar; potenciar la economía solidaria; ser militantes obreros: ser 

conscientes del poder que tenemos los trabajadores. Hay que incentivar el tejido social: 

no se participa en nada. 

 -A nivel eclesial: promoción de militantes; denunciar las causas; promoción de 

la solidaridad auténtica; despertar las conciencias. 

 

 


