
CItISIS ECONO)IIC 
La CRISIS ECONOMICA que ha llegado a nuestro país trae miles y miles 

de víctimas. Tiene las características propias del sistema capitalista,ms 
otras características ocasionales que hace que la crisis tienda a agravar-
se en los próximos años,provocando. un cambio tan profundo,como el que supu 
so el paso de la sociedad agraria a la industrial. 

Lo que ocurre en el Tercer Mundo es otra cosa,es el reverso de nues-
tro progreso,es el hambre,la guerra,el sin-salida,mientras siga este 
sistema. 

La gravedad de nuestra CRISIS se nota en sus manifestaciones: 

- La diferencia entre ricos y pobres cada vez se hace mayor. 
- Existen tres millones de parados;ms de un millón de ellos son 

jóvenes que nunca han podido trabajar. 
- Hay ms de 800.000 personas malviviendo diariamente. 
- Existen más de 100.000 ancianos en verdadera mendicidad. 
- Se contabilizan ms de 1.500.000 de familias campesinas que están 

siendo empobrecidas;de éstas las que peor lo pasan,son los jornale-
ros y los temporeros. 

- Son numnerosas las licencias de suspensión de pagos y de clausura 
de empresas concedidas por la Administración.La economía española 
sólo es capaz de crear empleo cuando su Producto Interior Bruto cre 
ce un 3%.El año 93 ha sido negativo. 

- La .crisis está trayendo una inseguridad en las condiciones de 
trabajo: contratos basura , econctnía sumergida,contratos eventuales, 
aumento de fallecidos en el puesto de trabajo. 

- En los pueblos la manifestación de la crisis seda 
en la pérdida de lo mejor que tienen:su población, 	...MiNisTRo 01 

y seguido viene la pérdida de calidad de vida por 	!CO,-JO1fIA s ALø 

unos servicios muy deficientes en salud,enseñanza 	ÓP7iMhiTAb1C 

y correos,etc...  
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La peor consecuencia de la CRISIS son las víctimas 	 MiNISTRO, SI ftTUwiSS 

que la padecen en todo su dramatismo,y junto a eso está  
la desmovilización social,la falta de esperanza en el fu- 
turo,la desorganización social, el "sálvese quien pueda" 
con todas sus consecuencias insolidarias e inmorales. 

Ante la CRISIS nos tenemos que preguntar: 

¿ POR QUE OCURRE ? 

¿ QUE CONSECUENCIAS TIENE Y SOBRE TODO, QUE PODEMOS 	1 
HACER? 	 1 
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El sistema económico basado en la economía de mercado 
(oferta y demanda),impulsado por la tecnología, no nos 
lleva a donde nos prometía:la sociedad del bienestar.ePor 
qué esté en crisis? o mejor, Qué podemos aprender de la 
crisis? 

l o,-  CRISIS TECNICO-ECONOMICA. Los efectos actuales de la 
crisis:paro,inflación,pobreza,deterioro del medio ambiente 

e e no son una enfermedad pasajera, sino permanente, que 
enjuician al sistema económico mismo. Con los valores del 
sistema estamos en un callejón sin salicta.Las disfunciones 
del sistema nos hacen ver que el sistema mismo es un frau-
de. 

Por otra parte no debemos olvidar que el crecimiento 
económico no puede ser indefinido (el cáncer es un creci-
miento derdeiado que mata). Puede haber desarrollo de las 
personas sin crecimiento económico,pero para ésto hacen 
falta otros valores. 

2.- CRISIS 51XIAL CRISIS SIXIAL. Estamos en una crisis so-
cial que es més amplia que la económica:los mitos ideológi 
cos se caen,el pleno empleo no es posible técnicamente,el 
empresario no es un inversor idealista,sino desconfiado 
y egoista,los corporativismos que negocian los pactos so-
ciales tienen intereses creados por encima del bien comón. 

3.- CRISIS MORAL. Debajo de la crisis económica y social 
hay una crisis moral ,una crisis de valores.Cuando la ganan 
cia y los intereses particulares prevalecen sobre el 
bien comón y se quita al trabajador la prioridad sobre to-
do lo demés,aparece la ley del inés fuerte,de la coinpetiti-
vidad,de la selva. 

CONSECUENCIAS : 

a. POSITIVAS. 
- La manifestación actual de la crisis no son ma's 
que los dolores de parto de la nueva sociedad.Una 
nueva escala de valores nos permitiré disfrutar,lo 
que los actuales valores economicistas no nos han po-
dido dar.Este puede ser el efecto positivo de la,cri-
sis:que dejando los viejos valores sacudamos nuestra 
conciencia y avancemos hacia formas' de organización 
social ma's justas con el hombre y ma's respetuosas 
con la naturaleza. 

- Se esté llegando al conocimiento de que oj nos salva-
mos todos ó nos hundimos todos,pero juntos. 

- El desarrollo indefinido es imposible,por lo que 
todos tendremos que pasar a vivir con més austeridad. 

b. NEGATIVAS: además de las ya citadas anteriormente. 

- Insolidaridad que se manifiesta en el fraude fiscal,el miedo a la inversión, 
el fraude laboral de las horas extras y la economía sumergida,la menor reivindica-
ciónlaboral. 

- Produce marginados sociales,(también en el campo;no olvidar la permanente 
reconversión agraria y sus efectos). 

- Todo ésto produce hombres sin futuro:fracaso escolar,paro juvenil, ... También 
produce inseguridad,inestabilidad sicológica,ansiedad... 



Ante el tónel de la CRISIS ECONOMICA parece que no hay caminos de salida;y 
los caminos abiertos en nuestra sociedad vemos que no conducen a nada.Sin embargo, 
nosotros creemos que sí,que hay salida,porque Dios Padre y Jesucristo tienen,"otras" 
caminos:quieren hacer y nos mandan hacer un MUNDO NUEVO; quieren arrancar,y nos 
invitan a arrancar,el corazón de piedra-dinero y volver a poner el corazón de 
carne-amor . Así: 

1. Ante la insolidaridad proclamada y enseñada,oímos a Dios que nos dice: "DONDE 
ESTA TU HERMANO?", "¿POR QUE HAS MATADO A TU HERMANO?". 

2. Ante la acumulación de riquezas,oímos la advertencia: "DE QUE LE SIRVE AL 
HOMBRE GANAR EL MUNDO ENTERO,SI PIERDE O MALOGRA SU VIDA?". 

3. Ante el caos de una sociedad egoísta,insolidaria e individualista, escuchamos 
al Papa que en la carta SRS (nQ  31),dice valientemente: "Ante los casos de 
necesidad,no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los templos 
y a los objetos preciosos del culto divino;al contrario,podría ser obligatorio 
enajenar estos bienes para dar Dan, bebida ,vestido y casa a quienes carecen de 
ello". 

4. Ante la injusticia provocada en el Tercer MUndo,.. escuchamos la respuesta 
de Jesús de Nazaret a la pregunta: " Y QUIEN ES MI PROJIMO?", 

5. Ante la avalancha del consumjsmo,ante la tan cacareada expresión de "apretarse 
el cinturón" ,ante las leyes eco 	injustas escritas ó inventadas,..oímos 
a nuestros Obisp3s que nos hablan de: 

• "obligación moral de invertir" 
la redistribución justa del trabajo" 
la redistribución ma's justa de la Renta Nacional entre ocupados y- 
parados 
el repartd justo de todos los costos sociales" 

" la solidaridad efectiva con los parados y pensionistas" 
la participación real en las decisiones de la política económica". 

6. Ante los agoreros que predican que 1

existen las "fatalidades económicas y los 
determinismos sociales"..., vivamos y prediquemos la ESPERANZA DE UNA NUEVA 

SITUACION,oyenclo de nuevo a nuestros Obispos que dicen: 
" Nuestra esperanza debe estar sostenida,ms que por la confianza que 
nos merecen la ciencia económica y las nuevas tecnologías,por la f 
en el hombre y en Dios.Porque el hombre es siempre el autor,el centro,y 
el fín de toda actividad económica...,y porque sabemos que el SefJor,esta' 
obrando siempre con nosotros" (DQ de los Obispos españoles:"crisis econó-
mica y responsabilidad moral" ,año 1984). 

Sigue siendo cierto aquello de que "no podéis servir a 
Dios y al dinero";sigue siendo falso aquello de "sa'lvese 
quien pueda".Un cristiano debe comprender ésto y no dar 
oído a juicios triunfalistas ó tranquilizadores simple-
mente porque les resulten ma's cómodos. 

! SEAMOS ARTISTAS Y ARTIFICES DE* UN MUNDO NUEVO ! 



1  PERSON4LÍ'lEN7( 

- E6amo-6 IJamado4 a vLvLQ de una maníi.a auLiza 6in pnLendei. 	uamo.6 
pon encima de ga media oca: 	OB7ECC1ON DE CONCIENCIA AL CONSIÉMISMO 
flÇ7/7flÇflA 

- No 1ud-bn nijesLa eponsaLLLixLad en a oJución de I.a c'zL -L6: 
Si no ha!Jas, oo /iCLIJJWZ4 poii. U conina U. 
Si no U muve,oUos (poco) 3e movJLdn.po/.U. 
Si no U uns a oUos, oUo3 - wiL'zAn corzL'La U. 
Si no 	cLs d pueJo a p'wL asgo, a 	Lria o pezcLec1-ó todo 

2. LA SOCIEDAD 

# NcóixLad de 	aLUc un pac.o ociaZ mdLanU eg /un.zo y actLf_icio 
de zodo-s (no -sóo de Éo3 de ,imp've),y ga nenuncLa a zoda cJa de aLwsoó: 
no pagan mpuw.o-ó, aude a a LiguizJ4ad Social, d£.nnoche3 de pupu&o 
ptíLLLco tic,.. 

# 7nden hacia una atLLcuación de A2 4oc-it-dad  qu om.enLe 1a paiLcLpacLón 
en a eUucu'7.a democ'dUca y el cldaU ocia, pana que "no decidan 
pon no-soUos". 

# E ¿muian nue4Ua,3 in.Lc-Uctivas dtigida a una neceidade n..eahs que 
genel?.en nuevo- pueios de ¿zaLajo (pon ejemp'o en -óanLdad, educación., coop 
'zaUva,...). 

# Czea'z LoLa-ó de óoJJxJcvtLdad pana ayudan a lo.6 mcLs nece-tiados, de modo que 
lodo-s nec.LíLcin un. ¿ala'tio mLn2mo judo y 4uicienU pon una conUapn..etia-
cio'n de óenvc.Lo ,tea.¿ 

# 4nUcuan un pnoc&o pana pasan de ga siivación acUa de econom-La -swnen-
gicla a una economía como seiwicio a a-ó pen-sona-s. 
Lina potLUca neatLia encaminada a nepanio de ¿taUjo y a lo6 conttato 
de ¿Lempo pancLel, con una /o'zmac-ión conLinuada de os ¿zaUjadone. 

# Çnavwt má.s el lujo, la exqwiiUz y el consumo de anUculo ¿upibt/Juos, y 
no -Zo,:s anLLculoó neceanio-s. 

3. LA IÇLESIA 

. 7oman conciencia ¡o,,3 cnisUano- de cuál e-es nueUa neponaLiJJx1ad enU 
a la cJtL6i-6 y cómo hacen nacen y eUucUnan la so/_idanidad que neclama 
la iUcrcLón. 

• ?noponen accione, y n/lexLone4 o'zLeniada, a la poiLLlLdad de un empleo 
pana odo. 

• L/iia pneocupacLón e4pecial pon laó v-LcLima que el niniema oniJia en 
la cuneía, nenU al "6á1veóe quien pueda" y la6 injuLLcia.ó pnop-ia.s 

del ¿Wema injutio que impena. 
Denuncia pnof4Uca de la inju4UcLa y mensaje áUco-monal a la £iL3que4a 
de un camilo de acUUdes en odos. 
PanLic-Lpación acUva y mL1ianU de loó cnLsUano4 en el diálogo ocia-9 
y en -ga.,5 decL-iones de la polLUca económ-ica, pana que pueda oinóe la 
voz de lo "sin voz". 

,/,)f ;n ; 4 , iç, ¿z4j 	on un mtio de 'Lnim l 6envicL de la pen-6ona,ap  
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