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Es un hecho y resulta la palabra de actualidad. Todo el mundo hace referencia a "la crisis", es la 
culpable de casi todo. Los medios de comunicación nos la recuerdan constantemente. En las 
conversaciones normales se hace constantes alusiones a la crisis. A veces da la sensación que todos los 
problemas derivan de la crisis, los problemas antiguos y los actuales. 

Es como si a nadie nos pillara por sorpresa, todos la veíamos venir, los expertos y también los no 
entendidos, se observaba que esta situación podía estallar en cualquier momento y estalló. Llevamos 
muchos años de consumismo, de descontrol y de avaricia. 
Se trata de una crisis mundial y con grandes consecuencias sociales. 

La crisis se manifiesta en que: 
- Aumenta el número de personas que viven en la calle, los sin techo, los excluidos. 
- La crisis del tercer mundo continúa. Sin poner 

ningún remedio. 
- El paro y el desempleo aumentan de manera 

alarmante. Las empresas readaptan plantillas y en 
muchos casos cierran. 

- La construcción sufre una reestructuración, 
provocando muchas bancarrotas y miles de 
desempleados, unidos a los de industrias asociadas 
al sector. 

- Resulta muy difícil continuar pagando las hipotecas. 
- Los préstamos al consumo cada día son más 

escasos. 
- Se compran menos coches y el consumo baja 

considerablemente. 
- Aumenta el número de familias que no llegan a fin 

de mes. 
- Se cierran muchas empresas y aumenta el abandono 

del mundo rural. 	- 	 - 

- Crece el número de peticiones de ayudas a organizaciones solidarias como Cáritas. 
- La caída de la bolsa de forma generalizada perjudica a los pequeños ahorradores. 
- Existe miedo a comprar y aumenta el ahorro. 
- Los más pobres continúan siendo los que ya lo eran: las personas con pensiones no 

contributivas y pensiones bajas, los inmigrantes y trabajadores no cualificados, los hipotecados 
y los pequeños agricultores, los pequeños autónomos y los que nunca han trabajado,... 

- El dinero que se ganó y se invirtió en la construcción, en los bancos, en las grandes empresas, 
¿dónde está? 

- Hay personas que no están sufriendo la crisis. Los ricos no tienen crisis. 
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cQUÉ CRISIS!' 

La crisis es una situación que distorsiona el devenir normal de los acontecimientos y, además, esta 
crisis es muy generalizada. 

A. CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL 
1.- La crisis económica y la social ha venido, entre otras causas, por la especulación con el dinero, la llamada 
ingeniería financiera. Es una forma de hacerse ricos unos pocos a costa de la mayoría, simplemente comprando y 
vendiendo dinero sin ningún impedimento ni impuesto, ni regla ética. Simplemente se roba. 
2.- A la especulación del dinero se ha añadido la especulación con las obras (construcción) y sus hipotecas 
basura que también han entrado en crisis como una parte de la crisis financiera. Y también se ha especulado 
con los alimentos. 
3.- Esta crisis viene de un sistema que se basa en la lucha individual. Este sistema se ha globalizado con una 
lucha de mercado de todos contra todos, con la ley del embudo a favor de los 'países ricos y de las 
multinacionales. La misma ley se utiliza con los derechos laborales o con las prestaciones públicas que se han 
pretendido privatizar. 

B.- CRISIS FILOSÓFICA: Los dogmas 
"intocables" del capitalismo se caen por falsos: 
a.- El primero de todos era que el mercado es 
auto-regulable por leyes propias y por eso habría 
que dejar que el "libre" mercado organizase toda la 
vida social. 

b-El segundo dogma central del capitalismo era 
que el Estado debía omitirse de las esferas 
económicas, sociales y dejar que todas las 
relaciones fuesen reguladas por la lógica del 
mercado, es decir, el lucro. El axioma era: 
mercado máximo dentro de un Estado mínimo. 

c- El tercer dogma era que el capital, guiado por las leyes del mercado, tiene el poder de producir el máximo 
de riqueza siempre y cuando se le deje "libre", es decir, sin control social, ni gubernamental. 
d.- Un cuarto dogma era que las pequeñas crisis que surgen dentro del modelo capitalista de producción se 
resuelven con más mercado y menos Estado. 

C.. CRISIS MORAL O ÉTICA: Los "valores" (o anti-valores) que van detrás de esa ideología y que también 
son causa de la crisis: 
1.- Deseamos tener muchos bienes y mucho poder e influencia aunque los demás no tengan suficiente o no 
pinten nada. Que lo mío es mío y que con lo mío hago lo que quiero. La avaricia que rompe el saco. 
2.- La falta de una mínima ética, de un mínimo compromiso social y de trabajo por el bien común. Como, por 
ejemplo, al pagar los impuestos, los menos posibles, aunque sea con trampas. 
3.- La meta es ganar cuanto más mejor y gastarlo como quiera, porque sale de mi sudor. El consumismo, además 
de consumirnos a nosotros, consume la naturaleza y hace que los bienes no lleguen para todos. 
4.- Pensar poco o nada en los que tienen menos. Dedicarse a uno mismo, a vivir bien en el hoy y aquí sin 
preocuparse de los demás. 
5.- Defender la propiedad privada sin ninguna condición, si yo estoy bien. Defender lo contrario, si estoy mal. Y 
este relativismo hacerlo con todo: el principio moral soy yo en mi circunstancia. 
6.- Ha habido un superávit de egolatría y de soberbia, de codicia y de avidez, de vana idolatría del dinero y de los 
bienes materiales. Son los años que llevamos de consumismo, de hedonismo y materialismo sin importar ni los 
empobrecidos ni el planeta, ni el futuro. 

La crisis a nivel personal causa una situación de quiebra, angustia, llanto, desasosiego, sensación de 
pérdidade control, bloqueo, inhibición de la acción y síntomas corporales. La inquietud generalizada 
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CIVISIS Y 1ESPIELANZA 

La crisis económica tiene un componente religioso: "adorar al becerro de oro" y un componente ético o 

moral: vivir según el egoísmo, la codicia, la ambición, el afán de poder a costa de la persona. 

1.. EXPERIENCIAS EN LA BIBLIA. El centro de la Biblia está en las intervenciones salvadoras de Dios a 
favor del ser humano. La visión que tiene la Biblia va mucho más allá de lo individual. El ideal de la 
realización humana, de su liberación, no es individualista, sino que tiene relación con los demás y en 
beneficio de la comunidad humana. 

En el Antiguo Testamento había una experiencia que era el AÑO JUBILAR. La creó Moisés y 
consistía en que a los 50 años las tierras acumuladas deberían volver a sus primeros dueños. Con ello se 
pretendía evitar la acumulación, la avaricia y crear un pueblo más justo y solidario. "En este año jubilar 
cada uno recobrará su propiedad. Cuando realicéis las operaciones de compra y venta con alguien de 
vuestro pueblo, no os perjudiquéis unos a otros" (Lev. 25, 8-17) 

En el Nuevo Testamento JESUS DE NAZARET recomienda a sus discípulos: "Guardaos de toda 
codicia, que aunque Uno ande sobrado, la vida no depende de los bienes". Les propone la experiencia del 
RICO que había acumulado mucho dinero y se dedicaba a hacerse cada vez más rico, a darse la gran 
vida a base de toda clase de placeres, sin importarles los demás. Este modo de proceder es propio de 
necios -dice la parábola- porque no da respuesta a la realidad humana. (Lc.12, 13-21) 
Otro modelo distinto es el de ZAQUEO. También es rico. Quiere seguir a Jesús y por eso devuelve el 
dinero robado y distribuye sus bienes entre los necesitados. Jesús confirma esta actitud justa y solidaria 
diciendo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa" (Lc. 199  1-10). 
Jesús propone un hombre nuevo: austero, solidario, comprometido con la causa de los pobres, que 
lucha contra la injusticia, sin violencia, lleno de amor y misericordia, abierto a Dios y a los demás y con 
esperanza. 

2. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. La encíclica de Juan Pablo II "preocupación por los problemas 
sociales" denuncia las "estructuras de pecado" tanto dentro del capitalismo liberal, como del colectivismo 
marxista (n° 21). Detrás de estos sistemas se encuentran las raíces: el egoísmo, la estrechez de miras, los 
cálculos políticos errados, las decisiones económicas imprudentes, el afán de ganancia exclusiva, la sed de 
poder. (n° 36 y 37) 

3. UN TIEMPO PARA LA ESPERANZA. Esta crisis, a pesar de los sufrimientos que acarrea, es una puerta 
para la esperanza, para crear una nueva civilización, para poner las bases de un nuevo orden económico y 
social distinto al capitalismo y socialismo con una democracia económica humana y humanizante. Es un 
momento privilegiado, un tiempo oportuno, para crear otro modelo más justo, humano y solidario en todo el 
mwndo, que no debemos desperdiciar (obispos españoles: crisis económica y responsabilidad social). 

Si CADA UNO PIENSA EN SUS PROPIOS INTERESES, EL MUNDO VA A LA RUINA ( Benedicto XVI 25/12/08) 



POR UNA SOCIEDAD NUEVA 

1. Para renovar, no el sistema capitalista, sino al hombre y la sociedad y no volver a la situación 
anterior, hay que poner estos medios: 

• establecer la rendición pública de cuentas de los Bancos Centrales. 
• establecer la regulación de los fondos de alto riesgo y de capital riesgo. 
• reformar a la baja y controlar los sueldos y las indemnizaciones a los altos ejecutivos. 
• reformar y controlar y redistribuir las ganancias de las empresas. 
• acabar con los paraísos fiscales. 
• instaurar/controlar la fiscalidad de las transacciones financieras internacionales. (Tasa Tobin). 
• determinar que los bienes más básicos y necesarios para las personas sean bienes públicós como el 

agua, las semillas, la fauna,... 
• realizar la adecuada protección del consumidor contra préstamos abusivos. 
• realizar políticas públicas activas a favor de la vivienda y de servicios financieros necesarios para 

la ciudadanía. 
Los Estados han de ser oportuna y parcialmente intervencionistas para defender a los ciudadanos de 

la violencia o la usura del capital. 

2. Hay que empezar a trabajar sobre 
nuevas estructuras. 
Como ocurrió después de la JJ a  Guerra 
Mundial con la creación de la OIT y la ONU, 
ahora hay que crear algunas estructuras 
mundiales necesarias. 
Y estas estructuras no han de ser implantadas 
solo por banqueros y Gobiernos, sino que 
también han de participar otros elementos 
sociales, como la universidad, los Sindicatos, 
los Premios Nóbel y otras asociaciones cívicas 
y sociales. 
Los objetivos son éstos: 

a. evitar el aumento de la desigualdad 
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se ha dado en la crisis actual (2008). 
b. eliminar las injusticias que han asolado a la economía mundial. 
c. conseguir un crecimiento más equilibrado en la economía global entre las regiones, así como 
en el seno de cada país; entre el capital y el trabajo; entre altos y bajos ingresos; entre ricos y 
pobres; entre hombres y mujeres. 

3. De modo inmediato: 
Dedicar medios públicos y ayudas para la creación de puestos de trabajo. 
Contribuir con el 0,7% y más del Producto Interior Bruto ( PIB  ) para ayudar a salir de la pobreza a 

los países que se encuentran en ella. 
Utilizar los micro-créditos para crear trabajo y fomentar el desarrollo. 
Comprar los productos que se puedan en el comercio justo y solidario. 
Dar el voto a aquellos que lleven en su programa la realización verdadera y comprometida 	de los 

Objetivos del Milenio. 
Realizar todas las y acciones posibles para reciclar y así conservar el planeta. 

.- Evitar la usura y la avaricia y practicar la solidaridad personal y social al nivel que podamos. 
Llevar vida austera para no agotar los recursos del planeta y para que lleguen a todos. 

Aprovechar la crisis para construir una sociedad justa, libre e igual. En esta tarea también los 
cristianos tenemos mucho que aportar. 

Correo electrónico: admmilitanteruralescristianos.org 	Internet: http://ruralescristianos.org  


