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* L’actual situació de crisi generalitzada, ens ha de moure a una participació activa i 
creativa. Al respecte s’observa que comença a gestar-se un moviment social de 
reagrupament i acció. 
 
* És curiós que cap veu diga si van a tornar-se els diners públics que actualment els 
governs estan entregant a entitats financeres i grans multinacionals. I ens preguntem: 
¿Es podrien utilitzar eixos diners per ajudar al que anomenem “economia real”, o com a 
despesa social?  ¿Què s’hauria de fer perquè tots eixos diners injectats foren utilitzats 
per a crear una autèntica alternativa?. 
 
* El Sistema de Mercat, que regeix nostra economia no dóna resposta a la fraternitat 
humana. Ara és un bon moment per reparar en la Banca Ètica, confiant en ella, ja que 
aquesta modalitat del sistema bancari és altra manera d’entendre l’economia, i per ser 
una forma distinta de banca no sol eixir en els mitjans de comunicació. 
 
* Aquesta Crisi és més complexa i ampla del que a primera vista observem i ens 
presenten. ¿Podem dir, que han segut falles puntuals del sistema i que més avant tornarà 
tot a la normalitat?  O bé que  ¿és un fallo del sistema i requereix un canvi?  o que  ¿és 
el sistema en si el que falla?  
 
* Un factor que incideix en la crisi econòmica ampliant-la és la tremenda crisi ecològica 
que també patim (utilitzar la natura com a cosa que sols serveix per a gastar i danyar). 
És la visió cosmològica la que està en crisi. 
 
* Abordem críticament la complicitat que exercim quan intentem defensar la nostra 
situació econòmica, perquè aquesta defensa ens converteix en còmplices del capital i del 
sistema. Un exemple d’aquesta complicitat el tenim en que nosaltres persones 
preocupades pels assumptes socials, desconeguem si en el procés de creació del 
pressupost de l’ajuntament de la nostra ciutat o poble, davant la greu crisi que patim 
s’ha contemplat un augment en les partides dirigides a benestar social, o a aquelles 
altres que es veuran afectades a conseqüència de la crisi. 
 
* També per indolència, acabem sent còmplices del Sistema que ens ven el discurs de 
que el 1r. món és l’exemple a seguir i a aconseguir, i nosaltres ho creguem.  Però aquest 
és un discurs fal·laç perquè el 3r. món, no està en vies de desenvolupament per arribar al 
nostre nivell.  A més a més és impossible, si nosaltres no renunciem o rebaixem el 
nostre consum i nivell de vida. La raó cínica ens fa vendre el consum als països pobres. 
Tota aquesta situació l’acceptem perquè a nosaltres 1r. món, ens va bé. 
 



* Sols que el 1r. món mantinguera el PIB seria suficient per a un repartiment més just. 
Tanmateix quan el PIB no puja se’ns diu que és un fracàs perquè no es considera que si 
creix és a base d’explotar encara més al 3r. món. 
 
* Hauríem de canviar la mentalitat de rics que tenim. Estem vivint per damunt de les 
nostres possibilitats sense contemplar els valors de la sobrietat. Fora bo que ens 
preguntarem ¿qui som?  i  ¿on estem? 
 
* Com a creients contemplem negativament l’antitestimoni que suposa utilitzar la raó 
compassiva d’una manera perversa. Eixa perversió és encara més greu que la de la raó 
cínica, perquè utilitza i manipula les paraules i el missatge de Jesús per legitimitzar-se. 
 
* En relació a l’exercici dels serveis assistencials, cal ser realistas i veure que hui per 
hui són necessaris. Però també cal actuar denunciant. El voluntariat ha de ser la punta de 
llança de les situacions injustes. 
 
* A nivell de perspectiva és interessant no perdre de vista que no val sols la bona 
voluntat.  No cal conformar-se amb “ajudetes”.  El que fem, que apunte a la utopia, a 
una vida nova (fraternitat, món nou, societat nova...).  Encara que fem passes curtes que 
aquestes apunten a la qualitat. La crisi econòmica no està desvinculada de la crisi 
espiritual que vivim. 
 
* No esperem a veure com canvien els altres ni que ens facen les lleis. Transformem les 
nostres vides, estiguem en el lloc adient, reivindiquem. El canvi haurà de ser de baix cap 
a dalt. Canviem la llei més difícil de modificar: el costum. 
 
* Podríem fer un llistat de tot el que hem de “desaprendre”.  Estalviar no per tenir, sinó 
per compartir i respectar. No consumir més del necessari.  Aterrem en el dia a dia:  
paper, articles neteja,  objectes,  roba,  aliments...  ¿no els consumim en excés?  No 
caigam en el parany que ens ofereix la inversió actual dels valors, que presenta amb 
admiració a aquelles persones que més tenen, que més consumeixen, que més 
defrauden... 
 
* És molt important valorar i procurar àmbits de reflexió i debat com aquest. Almenys 
és un primer pas de resistència al pensament únic.  Hem de ser capaces de somiar lo 
impossible. No renunciar a la nostra utopia encara que sols siga per dir “no me lo 
trago”.  Cal buscar raons per a l’optimisme. Creure de veritat en el que fem per senzill 
que siga.  Creure en les xicotetes coses. Com si d’un infart es tracta-se, canviem 
d’hàbits per sobreviure. 
 
* Aquesta Crisi es beneficiosa perquè ens fa pensar i podem fer pensar. Parlem amb la 
gent, estiguem vius, denunciem. Organitzem-nos per reivindicar. Una de les nostres 
reivindicacions podria ser aconseguir l’eliminació de la fam en el món. Aconseguir una 
llei que declare il·legal la fam al món. 
 
* ¿Quins són els paradigmes actuals equivalents als canvis històrics anteriors: 
“Revolució Francesa”, “Revolució del proletariat”...?  ¿Quins són eixos signes que ens 
poden ajudar a fer una nova revolució perquè la cosa canvie?  Cal identificar els 
recursos que com a ciutadans i ciutadanes del món tenim, per a començar el canvi. Un 
del recursos podria ser socialitzar el saber i la informació. També fer el boicot a 



determinats productes i marques es una altra forma de debilitar el Sistema. Establir 
relacions d’igualtat amb gent que pateix ens pot ajudar a canviar de mentalitat, prèvia 
necessària per a una tasca de transformació social. 
 
* Hi ha moltes raons per al pessimisme, i eixes raons ens poden portar a la raó indolent, 
per tant necessitem la motivació de la utopia per a seguir endavant. Cal situar-se en 
l’optimisme. Acusem a l’església institució de no condemnar el Sistema, però nosaltres 
també som església i caiguem en la temptació de no condemnar-lo. 
 
* Des de la visió dels rics sempre podrem fer coses, però no n’hi hauran canvis. 
L’orientació de la nostra tasca no serà la correcta fins que no ens fiquem del costat de la 
gent pobre.  Cal començar per una conversió interior de recerca amb l’Evangeli a la mà. 
Ideològicament tenim les coses clares, el que cal és “aterrar”. Hem d’entrar dins del 
món de les emocions. Les experiències d’acció col·lectives, i les iniciatives en línea de 
renovació sempre animen. És important trobar mediacions estimulants i reflexionar 
sobre les nostres contradiccions. 
 
* Si mirem la crisi amb una mirada positiva trobarem que és una ocasió perquè naixca 
alguna cosa nova.  Malgrat el dolor i patiment que tot açò comporta, alegrem-nos 
perquè estem en un moment de trencament del que és vell i caduc, davant el naixement 
de alguna cosa nova.  Front a la nostra complexitat actual, no hem d’oblidar que som 
persones creients (gran ajuda), i caminar endavant. Cal continuar amb el compromís 
polític, el treball en associacions i organitzacions de barri, ONGs... perquè és una bona 
manera d’afavorir l’encontre ciutadà, el diàleg, les reivindicacions. Totes aquestes coses 
estan en la línea de la Resistència 
 
 
 
 

Las Comunidades ante la crisis. 
(Reflexión de CCP sobre el documento de Iglesia Viva, Valencia, 8-2-09) 

 
1.- Análisis.  

El fenómeno de la crisis es complejo. Tiene muchas facetas que se 
interrelacionan. Conviene hacer un análisis amplio para no caer en simplismos.  
 -La primera versión que nos dan es la crisis financiera: que unos cuantos ricos 
especuladores se han arruinado por arriesgar inversiones especulativas para 
enriquecerse rápidamente, y han arrastrado el sistema financiero. 
 -Eso ha producido la crisis económica de recesión, quiebra de empresas, ERES, 
despidos, crecimiento del paro, falta de liquidez… 
 -Se ha agravado la crisis alimentaria, producida por la “dialéctica criminal” del 
capitalismo al que no importa que mueran millones de personas con tal de enriquecerse. 
 -Todo comporta una crisis ecológica que pone en cuestión la visión cosmológica 
antropocentrista de considerar el planeta como un almacén de materias primas que se 
pueden esquilmar sin más. 
 Todo ello nos hace ver  

-la desvergüenza del capitalismo, su verdadera cara criminal,  
-el cinismo (“desvergüenza en el mentir”, “obscenidad descarada”),  
-la deriva totalitaria de la economía que se pasa por el forro la política, el 
derecho, la ética y la legalidad… 



-y que esta crisis no es un fallo del sistema que se supera y ya está (paréntesis),  
sino una crisis del sistema mismo que es inviable como tal. Es el sistema el que 
falla. 
 

2.-Las legitimaciones.  
 Nos hace pensar cómo el sistema es capaz de usar la “razón cínica” para darnos 
razones falaces que justifiquen la sinrazón, de una forma indecente y cruel, como acudir 
a que el Estado socialice las pérdidas cuando siempre han estado diciendo que el Estado 
es el problema ,no la solución, para sus mangoneos con el marcado desregularizado. 
 Pero no somos del todo ajenos a la “razón indolente” que nos lleva a dejar de 
pensar, a la dejadez, a la indiferencia y con ello a la complicidad en la legitimación de la 
injusticia. Como parte del primer mundo somos beneficiarios del modelo capitalista, y 
la instalación en nuestro bienestar nos anestesia para el cuestionamiento del sistema 
injusto. La falacia de que los “países en vías de desarrollo” puedan llegar a nuestro nivel 
de vida no nos hace ver que si no bajamos nuestro nivel es imposible que toda la 
humanidad alcance un nivel de vida digno: la búsqueda obsesiva del bienestar y de la 
seguridad en el primer mundo cierra la posibilidad de acceso de los más pobres a un 
bienestar colectivo. La pasividad o indiferencia nos hace cómplices de la situación.  
 Otro mecanismo de legitimación muy peligros también para nosotros como 
cristianos y cristianas es el “abuso o uso perverso de la “razón compasiva”, que de 
por sí puede ser buena pero conlleva una trampa ante la que hay que estar alerta. No 
basta la buena voluntad de la “razón compasiva”. Con buena voluntad también se 
pueden hacer disparates. La razón compasiva nos puede llevar a un asistencialismo y a 
un voluntariado que puede ser bueno y necesario, pero que puede sufrir la patología de 
acabar justificando o legitimando la estructura injusta del sistema, usando la “razón 
compasiva” no sólo para justificar nuestra conciencia haciendo algo por los pobres, sino 
para controlar la exclusión social y que no suponga un peligro para el orden social 
establecido. Lejos de cuestionar estructuralmente la pobreza, acaban perpetuándola, sin 
dar solución a los problemas de exclusión social sino sólo aliviándolos. El 
asistencialismo ha de ir unido a la denuncia social y política; lo individual a lo 
colectivo, lo personal a lo organizativo. Todo es complejo pero hay que hilar fino para 
no caer en las trampas que acaben justificando un sistema injusto.  
 
3.-Respuestas a la crisis desde una praxis humana y cristiana.  
 Desde la complejidad de la crisis, también las respuestas han de ser complejas. 
No hay una respuesta simple. Hay que contar con los diferentes niveles: personal, 
social, político… 
 Un primer reto es atrevernos a pensar de otra manera. Incluso antes de actuar 
o proponer respuestas concretas, el hecho de pensar, de reflexionar en común, de abrir 
debates es ya una primera forma de “resistencia” al sistema, que preferiría que no 
pensáramos más que lo que nos dicen. Pero el afrontar “no me trago” lo que me dicen 
ya es “resistir”. Y atreverse a “soñar lo imposible” es cuestionar este sistema como 
único posible. Ser personas utópicas conlleva algo de subversivo y revolucionario por 
no aceptar lo presente como lo único posible. 
 Un segundo reto es la “ecosencillez” que dice Boff : atrevernos a vivir ya con 
coherencia lo que creemos que puede ser para todos y todas. Reivindicar la simplicidad 
de la vida como universalizable es proponer otro mundo posible. Y vivirlo como clave 
de felicidad, no de esfuerzo voluntarista y de sacrificio. Empezar por uno mismo y por 
creer en lo pequeño da credibilidad a que la palabra que se diga no es desde la falacia 
sino desde la honestidad y la coherencia. Pensar y vivir ya de otra manera es empezar a 



hacer otro mundo posible ya. Vivirlo además en comunión y respeto con la naturaleza y 
toda la vida conlleva una visión cosmológica equilibrada, no como la actual.  
 Un tercer reto es afrontar la crisis no como catástrofe o hecatombe, sino como 
ocasión para el cambio. Incluso aunque sea tan global que abarque todo y amenace con 
que “reviente” el sistema, aunque ese “reventón” sea doloroso, y más para quienes 
menos debería serlo, puede ser ocasión de que muera algo viejo y nazca algo nuevo. ¿no 
despotricamos tanto del sistema capitalista? Pues ojalá se acabara y viniera algo 
diferente, que cabe la esperanza de que no sería peor. 
 Todo ello nos lleva a que esta crisis nos incite a buscar razones para el 
optimismo, que para el pesimismo ya tenemos bastantes. Puede ser un “infarto de 
miocardio” que nos avisa de que hemos de cambiar de hábitos si queremos seguir 
viviendo. Si no hacemos caso del aviso y seguimos con los mismos vicios, el final se 
nos viene encima. Pero está en nuestra mano cambiar.  
 Lo mismo que en la historia se han superado etapas (esclavismo, feudalismo, 
“antiguo régimen”…), el actual capitalismo neoliberal puede ser una etapa superable. 
¿cuál será hoy la toma de la Bastilla o el asalto al Palacio de Invierno? ¿Podría ser esta 
crisis? 
 Como cristianos y cristianas no tenemos respuestas ni soluciones. Pero 
tenemos un impulso que nos anima a buscarlas. Aunque la Iglesia ha participado y ha 
sido cómplice del capitalismo, al que no ha condenado como al comunismo, el 
modernismo, el laicismo; y ha participado de la razón cínica, con desvergüenza de decir 
una cosa y hacer otra; de la razón indolente, encerrándose en sus iglesias cuando la 
gente fuera sufría; y de la falsa “razón compasiva” proclamando el evangelio pero a la 
vez estando arrimada al poder y la riqueza… A pesar de todo, creemos que el Espíritu 
sigue soplando y es capaz de suscitar esperanza y profetismo en nuestro mundo. El 
Reino de Dios sigue siendo una utopía de que otro mundo es posible donde los últimos 
de este mundo sean los primeros. Y en esa utopía creemos, por ella apostamos y 
trabajamos. 
 Como cristianos y cristianas percibimos una llamada a la conversión, al cambio 
personal. No podemos confesarnos cristianos y ejercer de ricos. No podemos 
justificarnos con argumentos propios de la razón cínica o indolente. Por poco que 
podamos hacer, al menos hemos de optar por caminar en esa dirección (de la justicia), 
aunque nuestros pasos sean pequeños. Pero al menos que estén bien encaminados. No es 
cuestión de cantidad en lo que hacemos sino de calidad, que se mide por la orientación y 
significatividad de nuestros compromisos. Poner al menos nuestro granito de arena o 
nuestra semilla para el Reino. Y confiar la eficacia en las manos de Dios.  
 Esta crisis puede ser ocasión de aclarar prioridades. Y para nosotros la primera 
no es salvar a los bancos, sino salvar la vida de tantas víctimas reales del hambre y la 
pobreza.  Si el origen último de la crisis está en la injusticia, es necesario apostar por un 
nuevo orden, económico, político y jurídico, en el que la prioridad sea el bien común 
de la humanidad. Y ese pasa hoy por erradicar el hambre y la pobreza extrema. Es 
posible hacerlo. Sólo falta voluntad política real. El capitalismo es insaciable y 
estructuralmente injusto. Sólo desde un nuevo orden mundial es posible construir otro 
mundo. 
 Para que esos cambios se den es necesario participar y organizarnos. De estar 
preocupados hemos de pasar a estar ocupados. La resistencia no se puede hacer en 
solitario, sino colectivamente, organizándose. A pesar de sentirnos atrapados en el 
mismo sistema, y a pesar de nuestras perplejidades, de las dudas, del escepticismo, del 
realismo …, hemos de ser capaces de salir de nuestro nido y movernos. Hemos de 
buscar mediaciones adecuadas, tanto de información como de acción. Hemos de 



participar en organizaciones. El compromiso político sigue siendo necesario porque la 
política sigue siendo una mediación necesaria para cambiar las cosas. 
 Ojalá esta reflexión compartida nos anime a afrontar esta crisis con lucidez y 
realismo, pero también con valentía y optimismo. Hacerlo comunitariamente nos 
ayuda a percibir la presencia del Espíritu de Jesús en nuestras búsquedas e intentos. 
Compartirla con más gente puede ser una pequeña aportación a socializar la búsqueda 
de alternativas y a animarnos en el camino. 
 
 

 (Resumió, y por tanto manipuló: Deme Orte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


