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1¿Una expectativa 
frustrada?

INTRODUCCIÓN
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Cuando a lo largo del 2008 
se desató crudamente la 
crisis que padecemos, 
algunos pensábamos que 
esa coyuntura desfavora-
ble nos iba a obligar como 
personas y sociedad a 
reflexionar críticamente 

sobre la validez de nuestro estilo de vida y de 
nuestro sistema económico. Pensábamos que la 
crisis pondría tan de mani esto las incoherencias 
y limitaciones de nuestra organización econó-
mica que nos obligaría a plantearnos valores y 
actitudes alternativas.

Muy pronto se vio que los contravalores del 
sistema imperante estaban tan arraigados en 
la mayoría de las personas, que a pesar de las 
di cultades del momento la sociedad no estaba 
por un cambio de paradigma social. Desde el 
2008 la crisis no ha hecho más que agravarse, y 
sin embargo no se percibe con claridad el deseo 
de un cambio profundo en el funcionamiento eco-
nómico de la sociedad. Al contrario, parece que 
los desajustes del sistema económico vigente 
se profundizan. La distancia entre los pobres y 
los ricos no ha dejado de crecer; en palabras de 
Cáritas Española «la pobreza se ha hecho más 
extensa, más intensa y más crónica». 

�• Según la Encuesta de Población Activa 
(EPA), correspondiente al primer trimestre 
de 2012, la provincia de Alicante cuenta con 
272.900 parados, lo que supone un 29,9%, 
superando en 5,5 puntos la media nacional.

�• En la provincia de Alicante hemos pasado 
de 655.404 a liados a la Seguridad Social 
en enero de 2008 a 529.752 a liados en 
febrero de 2012.

En apenas tres años hemos pasado, en el con-
junto de España, de 8 a 11,5 millones de pobres. 
Según el Informe Foessa de febrero de 2012 la 
distancia entre el 20% de ricos y el 20% de po-
bres pasó de un valor de 5,3 en 2007 a un valor 
de 6,0 en 2010. 

La tentación de un cierto pesimismo social se 
hace cada vez más presente en muchas per-
sonas.

Sin embargo, parece que algo nuevo y esperan-
zador está naciendo aunque de momento sea 
casi imperceptible. Quizá no es lo que cabría 
esperar ante una de las mayores crisis de la 
economía mundial, pero no deja de ser algo 
que está naciendo y que merece ser cuidado y 
reconocido con atención.

«Al olmo viejo,
hendido por el rayo

y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril

y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido»

(Antonio Machado)
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2«Algo nuevo está 
naciendo». Pequeños 
cambios a la vista

EL «VER»
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2. «Algo nuevo está 
naciendo». Pequeños 
cambios a la vista. «El ver»

El segundo Isaías (43,19), desde el destierro de 
Babilonia, invita a su pueblo a la esperanza con 
estas palabras: «Mirad que realizo algo nuevo; 
ya está brotando, ¿no lo notáis?» También aquí 
y ahora algo nuevo está brotando y somos con-
vocados a reconocerlo y alentarlo.
La crisis provoca muchas y lamentables conse-
cuencias (desempleo, empobrecimiento, des-
ahucios, sufrimiento, depresiones, emigración, 
recesión, recortes, deuda, ausencia de crédito, 
desconcierto, pesimismo �…). Pero, seguramen-
te la crisis también puede ser un «kairós», un 
momento de «alumbramiento», un tiempo de 
gracia... Vamos a intentar detener nuestra mira-
da ante eso tan humilde que comienza a brotar.

2.1. ¿Una austeridad a la fuerza?

La crisis ha empobrecido a la mayoría de la 
población, pero todo el mundo coincide en que 
hemos vivido por encima de nuestras posibili-
dades y que podemos vivir con menos. El ritmo 
de consumo de los años previos a la crisis y el 
daño ecológico que ese consumo provoca es 
insostenible. 
La austeridad y la sobriedad, después de bas-
tantes años de desprestigio, vuelven a aparecer 
como valores deseables. Se trata de «vivir más 
simplemente, para que otros puedan simple-
mente vivir».

2.2. El aumento de la solidaridad y el 
voluntariado 

Mientras los servicios sociales municipales se 
encuentran desbordados y sin recursos su -
cientes para atender a la población necesitada, 

Cáritas y las demás organizaciones caritativas 
atienden hoy al doble de personas que hace 
cuatro años. Felizmente, hasta ahora, estas 
instituciones caritativas van contando con los 
recursos humanos y materiales su cientes para 
poder hacerlo. 
La sociedad les ha ido traspasando recursos 
de modos muy diversos para que ellas puedan 
cubrir las carencias más elementales que las 
diferentes Administraciones no pueden atender. 
Nuevos voluntarios han ido apareciendo para 
hacerse cargo de las nuevas tareas.

2.3. La familia, principal agente solidario

La presente crisis está provocando serios pro-
blemas en muchas familias, pero a la vez está 
poniendo de mani esto que la familia sigue 
siendo, como lo ha sido siempre, el primer y 
principal colchón «solidario» de esta sociedad. 
Gracias a la solidaridad que se establece en las 
familias muchos damni cados por la crisis pue-
den sobrevivir. La pensión de muchas personas 
jubiladas es la garantía de la supervivencia de 
muchas personas desempleadas. No es rara la 
«vuelta a casa» de hijos que se habían indepen-
dizado y que no pueden subsistir por sí mismos. 
En algunos casos, parece que vuelve la «familia 
extensa» ante las di cultades de supervivencia 
de la «familia nuclear». El aumento del hacina-
miento y las tensiones en ciertos hogares es 
evidente.

2.4. El interés creciente por la formación 
y la cuali cación profesional

La falta de empleo ha provocado el aumento 
de matrícula en todas las ofertas educativas: 
módulos, idiomas, acceso a la universidad de 
mayores de 25 años, estudios universitarios�… 
Una mayor cuali cación profesional hace más 
probable una nueva contratación laboral y un 
aumento de la productividad.
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2.5. El aumento de las expresiones de 
insatisfacción

Durante el año 2011 nació y se desarrolló muy 
rápidamente el fenómeno del 15-M. Se trataba 
de un fenómeno asambleario y muy plural, 
que ponía de mani esto la urgencia de «otra» 
organización política y económica. Durante los 
últimos meses, cuando los drásticos recortes 
públicos han ido afectando a diferentes sectores 
de la población, se han ido exteriorizando las 
manifestaciones de protesta y malestar. 
Estas manifestaciones de protesta responden 
seguramente a motivaciones diferentes, pero 
ponen de mani esto el descontento y la irritación 
creciente de una parte de la población, educan 
en la dimensión colectiva de los problemas y nos 
recuerdan que algo más podemos y debemos 
hacer.Esa sensación de profunda insatisfacción 
se está haciendo explícita, por ejemplo, en la 
objeción de conciencia que profesionales de la 
medicina están planteando ante la legislación 
que recorta las atenciones sanitarias a los inmi-
grantes no regularizados. 

2.6. Un creciente rechazo social de la 
corrupción

Durante algún tiempo parecía que la sociedad 
era insensible ante los casos de corrupción, 
como si la cosa no fuera con ella. 
A medida que la crisis ha ido avanzando, ha ido 
creciendo también el rechazo de las prácticas de 
corrupción. Además, la sustanciación jurídica de 
muchos casos de corrupción ha puesto de mani-
 esto la gravedad y proliferación de los mismos. 
Hoy la sociedad exige a gritos una regeneración 
o remoralización de la vida pública y un mayor 
empeño judicial en restaurar el daño causado.

2.7. El lento crecimiento de la llamada 
«banca ética»

El sector de la banca y las cajas de ahorro ha 
sufrido en poco tiempo una profunda conmoción. 
La con anza de la población en las entidades 
de crédito está bajo mínimos por los abusos y 
la mala gestión de muchas de ellas, que han 
necesitado inyecciones de enormes cantidades 
de dinero público para sanear sus balances y 
superar la fuerte exposición a los lamentables 
efectos de la burbuja inmobiliaria. 
De una manera muy humilde, se van abriendo 
paso distintas experiencias de banca ética (Trio-
dos Bank, Fiare�…). Empieza a importar el uso 
que nuestros bancos hacen de nuestro dinero. 
Algunos prefieren recibir menores intereses 
sabiendo que sus fondos son invertidos en pro-
ductos solidarios o de respeto medioambiental. 

2.8. La lenta recuperación del trueque

Poco a poco van creciendo algunas prácticas 
económicas que intercambian bienes o servicios 
de un modo gratuito, sin la intermediación del 
dinero. El trueque favorece la inmediatez de las 
relaciones y estimula el intercambio de bienes, 
habilidades o tiempo. El trueque parte de la 
convicción de que todos podemos aportar algo 
a los demás y que si generalizamos las prácticas 
del compartir gratuito todos salimos ganando.

2.9. El alternativismo

En la actual coyuntura social y económica, hay 
pequeños grupos que están mostrando que «otra 
sociedad y otra economía es posible». 
Se trata de iniciativas humildes y plurales, pero 
que desarrollan planeamientos de decrecimiento 
solidario, vuelta a la tierra, agricultura ecológica, 
democracia económica, atención preferente a 
los últimos, diálogo intercultural e interreligioso, 
comercio justo�…
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3Cuestiones de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia en juego

EL «JUZGAR»
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3. Cuestiones de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia en juego. 
«El juzgar»

Esos pequeños cambios que se van produciendo 
brotan de cosmovisiones distintas, pero resulta 
fácil escuchar en ellos el eco cierto de los crite-
rios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia:

3.1. La primacía de la persona y su 
responsabilidad en la búsqueda de 
soluciones

La persona es la principal víctima de la presente 
situación de crisis, pero a la vez la persona es 
el recurso principal para juzgar esta situación 
y para ensayar nuevas vías de superación. La 
economía ha de estar al servicio de la persona 
y ha de contar con sus capacidades y respon-
sabilidad.

«El orden social y su progresivo desarrollo 
deben en todo momento subordinarse al bien 
de la persona, ya que el orden real debe so-
meterse al orden personal, y no al contrario» 
(Concilio Vaticano II, La Iglesia en el mundo 
actual, GS, 26).

«El primer capital que se ha de salvaguardar 
y valorar es el hombre, la persona en su inte-
gridad» (Benedicto XVI, encíclica La caridad 
en la verdad, 25).

«Frecuentemente se recuerda la recíproca 
complementariedad entre derechos y de-
beres, indisolublemente unidos, en primer 
lugar en la persona humana que es su sujeto 
titular» (Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia, 156).

«Cada uno tiene el �‘derecho de iniciativa 
económica�’, y podrá usar legítimamente de 
sus talentos para contribuir a una abundancia 
provechosa para todos, y para recoger los 
justos frutos de sus esfuerzos» (Catecismo 
de la Iglesia Católica, nº 2429). 

 
3.2. La subsidiariedad, el protagonismo 
de la sociedad civil

En estas situaciones de crisis prolongada lo más 
fácil es caer en el pesimismo y la queja o esperar 
ingenuamente que venga papá Administración 
(Estado) a arreglarlo. Es de desear que los ad-
ministradores públicos acierten en su servicio al 
bien común, pero sin olvidar que el protagonismo 
principal en la salida de la crisis corresponde a la 
sociedad civil. Por eso, es muy de valorar la reac-
ción de muchos ciudadanos que se han juntado 
con otros para poner en marcha iniciativas de 
solidaridad, cooperación, economía solidaria�… 

«Una estructura social de orden superior no 
debe interferir en la vida interna de un grupo 
social de orden inferior, privándole de sus 
competencias, sino que más bien debe sos-
tenerle en caso de necesidad y ayudarle a 
coordinar su acción con la de los demás com-
ponentes sociales, con miras al bien común» 
(Juan Pablo II, encíclica Centesimus annus 
48; Cf Pio XI, encíclica Quadragesimo anno,I).
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«La subsidiariedad es ante todo una ayuda 
a la persona, a través de la autonomía de 
los cuerpos intermedios�… La subsidiariedad 
respeta la dignidad de la persona, en la que 
ve un sujeto capaz de dar algo a los otros» 
(Benedicto XVI, encíclica La caridad en la 
verdad, 57).

3.3. La Participación

Todas las personas son capaces de aportar 
algo a la construcción de la sociedad. Por eso, 
la participación es un derecho y un deber de 
todo ciudadano, especialmente del más débil. 
La participación ciudadana es un indicador de 
la salud democrática de una sociedad.
Todos los momentos y coyunturas históricas 
reclaman la participación responsable de los ciu-
dadanos; pero la actual situación de crisis hace 
más necesaria esa participación. El ciudadano 
no puede conformarse con ser mero espectador 
de lo que acontece cuando le corresponde ser 
actor responsable.

«Es necesario estimular en todos la voluntad 
de participar en los esfuerzos comunes. Mere-
ce alabanza la conducta de aquellas naciones 
en las que la mayor parte de los ciudadanos 
participa con verdadera libertad en la vida 
pública» (Concilio Vaticano II, constitución la 
Iglesia en el mundo, GS 31).

«La participación en la vida comunitaria no es 
solamente una de las mayores aspiraciones 
del ciudadano, llamado a ejercitar libre y res-
ponsablemente el propio papel cívico con y 
para los demás, sino también uno de los pila-
res de todos los ordenamientos democráticos, 
además de una de las mejores garantías de 
permanencia de la democracia» (Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia, 190).

 
3.4. La solidaridad

Al principio de la crisis se soñaba con una solu-
ción individual («las cosas están mal, pero yo en-
contraré una rendija por donde salir»); a medida 
que la crisis se prolonga se empieza a intuir que 
los problemas tienen una dimensión comunitaria 
y estructural y que sólo superaremos la crisis 
«solidariamente», es decir, contando con los 
demás, uniendo las manos y reconociéndonos 
como compañeros. El otro deja de ser percibido 
como un competidor para ser percibido como un 
compañero necesario.

«(La solidaridad) es la determinación  rme 
y perseverante de empeñarse por el bien 
común; es decir, por el bien de todos y cada 
uno, para que todos seamos verdaderamente 
responsables de todos» (Juan Pablo II, encí-
clica La preocupación social de la Iglesia, 38).

«Toda persona, como miembro de la socie-
dad, está indisolublemente ligada al destino 
de la misma»(Congregación para la Educa-
ción Católica, Orientaciones para el estudio y 
enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia 
en la formación de los sacerdotes, 38).

3.5. La familia, célula vital de la sociedad

La presente crisis ha permitido reconocer de 
nuevo el valor sanante y humanizador de la fami-
lia. Cuando el mundo de la economía y el trabajo 
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nos dan la espalda, en la familia somos amados 
y reconocidos desde la ternura y la gratuidad. La 
familia sigue siendo felizmente «santuario de la 
vida y esperanza de la sociedad». Las múltiples 
heridas que la crisis provoca en las personas y 
en la sociedad son sanadas y aliviadas gracias 
a la familia. Cuidar la familia es una manera in-
teligente y permanente de mejorar la sociedad.

«Valor único e insustituible de la familia para 
el desarrollo de la sociedad y de la misma 
Iglesia. La familia es la célula fundamental de 
la sociedad, cuna de la vida y del amor en la 
que el hombre �‘nace�’ y �‘crece�’» (Juan Pablo II, 
Exhortación apostólica Los  eles laicos, 40).

«Las familias españolas han sabido respon-
der en gran medida a los problemas de paro, 
enfermedad y drogadicción padecidos por 
alguno de sus miembros, por lo que mere-
cen un gran reconocimiento y son motivo de 
esperanza en la superación de los proble-
mas a los que se enfrentan» (Conferencia 
Episcopal Española, instrucción pastoral La 
familia, santuario de la vida y esperanza de 
la sociedad, 39).

3.6. La opción preferencial por los pobres

La gestión de la presente crisis está empobre-
ciendo a un número creciente de personas y 
tratando de justi car que sólo con más pobreza 
será posible superar esta lamentable situación. 
Por eso, es muy frecuente la reivindicación de 
que los costes de las reformas económicas y 
laborales no recaigan sobre las espaldas de los 
más débiles. El Estado tiene el encargo de cuidar 
especialmente de los más débiles.

«El principio del destino universal de los bie-
nes exige que se vele con particular solicitud 
por los pobres, por aquellos que se encuen-
tran en situaciones de marginación y, en 

cualquier caso, por las personas cuyas con-
diciones de vida les impiden su crecimiento 
adecuado. A este propósito se debe rea rmar, 
con toda su fuerza, la opción preferencial por 
los pobres» (Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, 182).

3.7. El respeto de la creación

La preocupación por la ecología era hasta hace 
poco la inquietud de unos pocos; hoy es un valor 
que ha penetrado en el conjunto de la población. 
La naturaleza es percibida cada vez más como 
aliada del ser humano y ha de ser cuidada como 
escenario de la vida del hombre.

«¿Cómo permanecer indiferentes ante los 
problemas que se derivan de fenómenos 
como el cambio climático, la deserti cación, 
el deterioro y la pérdida de productividad de 
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amplias zonas agrícolas, la contaminación de 
los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida de 
la biodiversidad, el aumento de sucesos natu-
rales extremos, la deforestación de las áreas 
ecuatoriales y tropicales?» (Benedicto XVI, 
Mensaje Jornada Mundial de la Paz 2010).

«La tutela del medio ambiente constituye un 
desafío para la entera humanidad: se trata del 
deber, común y universal, de respetar un bien 
colectivo, destinado a todos» (Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia, 466).

«La programación del desarrollo económico 
debe considerar atentamente la necesidad 
de respetar la integridad y los ritmos de la 
naturaleza, porque los recursos naturales son 
limitados y algunos no son renovables�… Una 
economía que respete el medio ambiente no 
buscará únicamente el objetivo del máximo 

bene cio, porque la protección ambiental no 
puede asegurarse en base al cálculo  nan-
ciero de costos y bene cios» (Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia, 470).

3.8. El valor humanizador del trabajo

Dada la altísima tasa de desempleo entre la 
población, parece que en estos momentos la 
mejor caridad es la promoción y mantenimiento 
del empleo. Privar a las personas del derecho al 
trabajo es un atentado contra la dignidad de la 
persona y un impedimento importante a su reali-
zación personal. En este contexto, el reparto del 
trabajo existente y la aspiración al pleno empleo 
son medidas a considerar.

«El hombre está destinado y llamado al traba-
jo; pero ante todo, el trabajo está �‘en función 
del hombre�’, y no el hombre �‘en función del 
trabajo�’» (Juan Pablo II, encíclica El trabajo 
humano, 6).

«Mediante el trabajo el hombre no sólo trans-
forma la naturaleza adaptándola a las propias 
necesidades, sino que se realiza a sí mismo 
como hombre, es más, en cierto sentido �‘se 
hace más Hombre�’» (Idem, 9).

«El trabajo es un bien de todos, que debe 
estar disponible para todos aquellos capaces 
de él. La �‘plena ocupación�’ es, por tanto, un 
objetivo obligado para todo ordenamiento 
económico orientado a la justicia y al bien 
común» (Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, 288). 

3.9. Criterios éticos de inversión

La inversión económica y la creación de nuevas 
empresas no puede responder en exclusiva a 
criterios estrictamente económicos; ha de tener 
también en cuenta algunos criterios éticos: crea-



16

ción de riqueza social, promoción de empleo, 
vinculación al entorno, cuidado de la natura-
leza�… Sobre toda propiedad privada, también 
sobre el capital, pesa una «hipoteca social». 
Los propietarios del capital han de disponer de 
él teniendo muy en cuenta la dimensión social 
y ética del mismo.

«Se va difundiendo cada vez más la convic-
ción según la cual la gestión de la empresa no 
puede tener en cuenta únicamente el interés 
de sus propietarios, sino también el de todos 
los otros sujetos que contribuyen a la vida de 
la empresa: trabajadores, clientes, proveedo-
res de los diversos elementos de producción, 
la comunidad de referencia�… Juan Pablo II 
advertía que invertir tiene siempre un signi -
cado moral, además de económico» (Bene-
dicto XVI, encíclica La caridad en la verdad, 
40; cf. CA 36). 

3.10. La fe en Jesucristo, manantial de 
creatividad solidaria

La creatividad solidaria no es patrimonio exclusi-
vo de los cristianos, puede brotar en semilleros 
bien distintos, pero es evidente que la fe en Je-
sucristo resulta ser un sorprendente dinamizador 
de iniciativas y experiencias humanizadoras. La 
fe en Jesucristo está en el origen de muchas 
iniciativas al servicio de la liberación de los más 
empobrecidos de nuestra sociedad.
No podía ser de otra manera porque la fe en 
Jesucristo nos aporta una especial sensibilidad 
hacia el sufrimiento de los pobres. Para un cris-
tiano, el pobre no es sólo alguien a quien ayudar, 
sino un lugar personal donde Dios se nos revela, 
donde Dios espera ser reconocido y amado.

«En la persona de los pobres hay una pre-
sencia especial suya, que impone a la Iglesia 
una opción preferencial por ellos. Mediante 
esta opción, se testimonia el estilo del amor 

de Dios, su providencia, su misericordia y, de 
alguna manera, se siembran todavía en la 
historia aquellas semillas del Reino de Dios 
que Jesús mismo dejó en su vida terrena 
atendiendo a cuantos recurrían a Él para toda 
clase de necesidades espirituales y materia-
les» (Juan Pablo II, Al comienzo de un nuevo 
milenio, 49, NMI). 

«Podríamos decir que Jesús nos dejó como 
dos sacramentos de su presencia: uno, sa-
cramental, al interior de la comunidad: la Eu-
caristía; y el otro existencial, en el barrio y en 
el pueblo, en la chabola del suburbio, en los 
marginados, en los enfermos de sida, en los 
ancianos abandonados, en los hambrientos, 
en los drogadictos. Ahí está Jesús con una 
presencia dramática y urgente, llamándonos 
desde lejos para que nos aproximemos, nos 
hagamos prójimos del Señor, para hacernos 
la gracia inapreciable de ayudarnos cuando 
nosotros le ayudamos» (Comisión Episcopal 
de Pastoral Social; La Iglesia y los pobres 
22, IP).

«La iniciativa económica es expresión de 
la inteligencia humana y de la exigencia de 
responder a las necesidades del hombre con 
creatividad y en colaboración» (Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia, nº 343).
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4Pistas para seguir 
avanzando

  EL «ACTUAR»
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4. Pistas para seguir 
avanzando. El «actuar»
«Lo que más me inquieta es que en España 
todos se preguntas ¿qué va a pasar? Casi 
nadie se pregunta ¿qué vamos a hacer?»

Julián Marías

A) Todos co-responsables

4.1. Favorecer el protagonismo y la 
creatividad de los más afectados por 
la crisis

No parece responsable esperarlo todo de las 
diferentes autoridades del Estado sin comprome-
terse activamente en la búsqueda de soluciones; 
tampoco parece muy responsable tratar a las 
víctimas de la crisis como meros destinatarios de 
la generosidad y compromiso de los que están 
en mejores condiciones�…
Es el momento de la participación y el prota-
gonismo de los más empobrecidos. Ya dice el 
refrán que «hace más el que quiere que el que 
puede». También los pobres, en estas circuns-
tancias concretas, han de optar activa y respon-
sablemente por los otros pobres.
Siempre se ha dicho que «el hambre aguza el 
ingenio» y la crisis es una oportunidad favorable 
para la creatividad, el riesgo y el camino hacia 
delante.

4.2. Actuar con otros

Como los problemas que padecemos tienen 
una dimensión estructural y comunitaria, no es 
posible una salida exclusivamente personal; la 
respuesta a los mismos ha de buscar cambios 
comunitarios y estructurales. La unión hace la 
fuerza; juntos nos irá mejor.

B) Tareas permanentes

4.3. Favorecer la cultura de la gratuidad 
o el don

Felizmente, lo más valioso de la vida sigue sien-
do gratuito. Felizmente, lo más valioso no es lo 
que hemos conquistado nosotros, sino lo que 
nos ha sido dado.
Frente a una cultura del bene cio y la competen-
cia, es urgente reforzar la cultura de la gratuidad 
y el don. Será esta cultura alternativa la que 
permitirá corregir los desajustes del presente e 
inaugurar otra organización económica y social.

4.4. Educarnos en la sensibilidad hacia 
los empobrecidos

Que ningún dolor nos sea indiferente. «Ponte ahí 
en medio» (Lc 6,8). Que el sufrimiento de los más 
débiles centre la atención y el interés de todos.

«La Iglesia tiene la responsabilidad de crear 
opinión sobre el grave problema de los pobres 
y la pobreza a la vez que debe dar a conocer 
su Doctrina Social y formar a los creyentes 
sobre ella» (Comisión Episcopal de Pastoral 
Social, La Iglesia y los pobres, IP 14).

Creyentes y no creyentes coincidimos en reivin-
dicar el valor inviolable de la persona humana, 
especialmente de los más débiles.
Es necesario tener en cuenta la globalización y 
caer en la cuenta de que los empobrecidos de 
aquí y los del Tercer Mundo gozan de condicio-
nes de vida bien diferentes.

4.5. Alentar una nueva creatividad 
solidaria

«El que no quiere hacer nada, siempre en-
cuentra mil excusas; el que quiere hacer algo 
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siempre encuentra un camino» (proverbio 
árabe).

Es posible pasar de la lamentación a la acción, 
de la queja a la búsqueda, del pesimismo a la 
esperanza. Es especialmente loable la cultura 
empresarial que crea empleo y riqueza.

4.6. Avanzar hacia una austeridad 
«deseada»

Podemos vivir con menos. Podemos convertir 
la necesidad en virtud. Seguramente la felicidad 
no depende de las cosas que tengamos o de-
jemos de tener, sino de la calidad de nuestras 
relaciones. Esa austeridad buscada nos regalará 
una sorprendente libertad ante todo lo creado y 
ayudará a entender que otra escala de valores 
es posible y deseable.
La austeridad deseada puede regalarnos el 
gusto por las cosas pequeñas y sencillas; la 
austeridad puede curar la idolatría del tener 
sobre el ser.

4.7. ¿La hora del decrecimiento solidario?

Se trata de recrear el gesto de Zaqueo; se tra-
ta de «vivir más sencillamente para que otros 
puedan sencillamente vivir». No es posible 
universalizar el nivel medio de consumo y bien-
estar de un ciudadano del primer mundo; sólo 
si renunciamos voluntariamente a una parte 
de nuestro bienestar, podremos universalizar 
una mejoría notable para los actualmente más 
desamparados.
Es urgente tener en cuenta el coste ecológico 
de nuestro consumo.

4.8. Fortalecer las redes sociales 
solidarias

Quizá hoy sean otros los golpeados por la crisis, 
mañana lo podemos ser nosotros. Es urgente 

reforzar las redes solidarias para que puedan 
sanar las heridas de la marginación y signi car 
a pie de obra que «otro sistema económico es 
posible».
Nadie está excluido del esfuerzo de la solidari-
dad. Todos y siempre podemos aportar algo: las 
manos, el tiempo, la amistad, el dinero�…

4.9. Moralizar los comportamientos

Nuestros comportamientos han de estar muy 
atentos a la preocupación moral; nuestros com-
portamientos �–los de todos, pero especialmente 
los de las diferentes autoridades- han de ser mo-
rales, ejemplares. Y si lo son, terminarán siendo 
también generadores de moral, generadores de 
esperanza.

C) Prácticas alternativas

4.10. Estimular la cultura del ahorro y el 
ahorro solidario

Ante la espiral de progresivo endeudamiento en 
la que hemos entrado (para pagar las deudas 
de ayer, hoy necesitamos nuevos préstamos 
que habremos de pagar mañana con intereses 
muy altos), parece urgente recuperar la cultura 
del ahorro. En muy poco tiempo hemos ido pa-
sando de la huida de las deudas (un gasto se 
hacía cuando se tenía ahorrado lo necesario) a 
la cultura del préstamo fácil (disfrute hoy y pague 
el año que viene).
Durante los primeros años del siglo XXI el ac-
ceso al crédito fue fácil y parecía previsible que 
lo siguiera siendo en el futuro. Pero ese ciclo se 
truncó bruscamente a  nales del 2007 y en la 
actualidad la gran di cultad es cómo conseguir 
nuevos créditos para pagar las deudas. Segura-
mente, las di cultades crediticias del momento, 
la pérdida de muchas viviendas por no poder 
pagar la hipoteca�… nos empujará a reconciliar-
nos con la cultura del ahorro.
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El sabio refrán popular decía: «el que guarda 
cuando tiene, come cuando quiere».

4.11. Invertir con criterios morales

El capital tiene una dimensión social evidente: 
ha sido generado gracias al esfuerzo de muchos; 
está destinado a crear bienes que puedan ser 
disfrutados por el conjunto de la sociedad. El 
propietario del capital no puede usar ese dinero 
a su antojo, sino que ha de recordar que está 
destinado a ser motor de desarrollo y justicia. Por 
lo tanto, los bene cios económicos no han de 
ser los únicos a considerar a la hora de discernir 
una inversión.

4.12. Extender prácticas alternativas

Seguramente «es imposible regar todo el de-
sierto, pero sí es posible crear algunos oasis». 
Es el momento de ir reforzando los «signos» 
que testimonian que una gestión diferente de lo 
económico es posible. 

�• El «Comercio Justo» se preocupa por la 
moralidad en el proceso de elaboración y 
distribución de los productos a consumir. 

�• La «Banca Ética» se pregunta por el desti-
no que los bancos dan a los ahorros de la 
ciudadanía y rechaza, por ejemplo, aquellas 
inversiones que fomentan la venta de armas 
o el abuso de la naturaleza. 

�• La «Economía de Comunión» privilegia el 
bene cio social sobre el meramente eco-
nómico�…

D) El trabajo, clave de la cuestión social

4.13. Repartir el trabajo existente

Los bienes escasos hay que compartirlos, y el 
trabajo es uno de los más importantes. El trabajo 

es un bien humano de primera magnitud: nos 
permite, a la vez, ganarnos el pan y realizarnos 
como personas.
Privar de la posibilidad de trabajar a millones 
de ciudadanos durante años es «una verdadera 
calamidad social».
El pleno empleo sigue siendo una legítima 
aspiración del ser humano y un mandato cons-
titucional.

4.14. Posibilitar condiciones dignas de 
trabajo y sueldo

El empleo es hoy un bien muy escaso y fuerte-
mente deseado, que tiene el riesgo de conver-
tirse en «un trabajo como sea». Las administra-
ciones públicas competentes han de velar para 
que sea siempre un empleo «en condiciones», 
es decir, un empleo que cumpla con la legalidad 
y genere derechos.

E) El anuncio de Jesucristo, manantial de 
iniciativas liberadoras

4.15. Anunciar a Jesucristo, la mayor 
caridad

Cuando Jesucristo es honestamente anunciado 
y acogido, es el hombre y su creatividad los que 
salen ganando. Del encuentro con Jesucristo 
brotan iniciativas diversas al servicio del bien co-
mún y, especialmente, de los más débiles. La fe 
en Jesucristo y la participación en la comunidad 
cristiana es un gran activo a la hora de afrontar 
una salida responsable a la crisis.
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5Algunas iniciativas 
sociales - ciudadanas 
que invitan a la 
esperanza y a la 
creatividad
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5. Algunas iniciativas 
sociales-ciudadanas que 
invitan a la esperanza y la 
creatividad 

Algunos sectores de la sociedad ya han puesto 
en marcha nuevas iniciativas para afrontar esta 
situación de crisis en mejores condiciones y 
aprovechar más responsablemente las posibi-
lidades del momento. Son iniciativas humildes 
pero que signi can y proclaman a quien desee 
oírlo que hay esperanza y caminos por andar.

5.1. Comportamiento ejemplarizante de 
algunos políticos

Durante bastante tiempo, algunos políticos han 
protagonizado diferentes casos de corrupción 
y han ensuciado la imagen de un servicio tan 
necesario como noble en la búsqueda del bien 
común. Felizmente, algo ha empezado a mo-
verse también entre los políticos de diferentes 
partidos.
Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Aspe to-
dos los grupos políticos aprobaron en julio de 
2011 la bajada de retribuciones de la alcaldesa 
y concejales con delegación entre un 20 y un 
25%. Y aprobaron también destinar los recursos 
resultantes �–unos 100.000 euros anuales- al 
aumento de la dotación económica del progra-
ma municipal de fomento del empleo entre las 
personas con di cultades de inserción laboral.

5.2. Huertos «urbanos»

Lamentablemente, la agricultura va perdiendo 
cada año en nuestra provincia extensión cul-
tivada con la subsiguiente pérdida de empleo 
rural. Sin embargo, en varias ciudades de la 
provincia (Elche, Novelda�…) se han habilitado 

unos pequeños huertos urbanos que permiten 
a los desempleados ocupar activamente alguna 
de sus muchas horas libres y, a la vez, aligerar 
un poco el coste de la cesta de la compra gra-
cias a los productos cultivados y cosechados en 
dichos huertos.

5.3. Cooperativas de consumo ecológico 
(Mercatremol, L�’Al còs)

Una serie de familias de Alicante, Elda y Petrer 
se han asociado en cooperativas para consumir 
productos ecológicos. Además de procurar una 
alimentación más sana pretenden apoyar la agri-
cultura comarcal y establecer unos lazos comer-
ciales  uidos entre productores y consumidores; 
tratan de evitar así la cadena de intermediarios 
que habitualmente son los que encarecen en 
demasía los productos.

5.4. Acomar (Acogida de marginados)

Acomar nació en la parroquia La Inmacula del 
Plà de Alicante de la sensibilidad de unos cris-
tianos fuertemente comprometidos con los sin 
techo y los transeúntes. Procuran establecer 
unos lazos de igualdad entre los promotores de 
la iniciativa y los asistidos; acogen a cada uno 
en su situación actual de deterioro personal y le 
ofrecen compañía y ayuda para ir superando esa 
situación de empobrecimiento y marginalización. 

5.5. Empresas de inserción (Proyecto 
Lázaro�…)

En la pasada crisis de empleo de la década de 
los noventa, las parroquias de la zona Norte 
de la ciudad de Alicante crearon una empresa 
de inserción �– Proyecto Lázaro- que ponía en 
juegos estos tres valores:
�• El trabajo como realización de la persona y 

terapia rehabilitadora,
�• el fomento de la cultura del reciclado.
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�• y los pobres como sujetos de solidaridad.
En la actualidad es una empresa de inserción 
independiente de sus fundadores y que ha  r-
mado convenios de colaboración con diferentes 
administraciones.

5.6. Programa «Currelando se currela»

La Cáritas de la parroquia Nuestra Señora de 
Desamparados, en la zona Norte de Alicante, 
y la Cáritas de la parroquia de San Pedro de 
la Playa de San Juan se han coordinado para 
facilitar el empleo como empleadas de hogar 
de mujeres inmigrantes de la zona Norte de la 
ciudad. Desde el año 2007 se han realizado 32 
cursos de capacitación profesional. Además de 
los núcleos formativos se pone mucho empeño 
en el «conocimiento personal» de las inmigran-
tes para proponer como empleadas aquellas 
mujeres que sean de absoluta con anza.

5.7. El Encinar de Mambré

En las ciudades de Elda y Petrer han surgido dos 
iniciativas que intentan desarrollar las intuiciones 
de la «economía de comunión» auspiciada por 
el movimiento de los Focolares. Se trata de un 
Taller de Costura y de un catering del que se 
responsabilizan personas en paro de esas dos 
poblaciones.

5.8. Proyectos de Cáritas de promoción 
personal y laboral

A la vez que las Cáritas parroquiales practican 
la acogida y la ayuda asistencial imprescindible, 
van surgiendo en diferentes poblaciones talleres 
o proyectos encaminados a la promoción perso-
nal y laboral de la población más vulnerable. A 
modo de ejemplo:
- Pinoso: taller de administración doméstica y 
cocina tradicional española (especialmente, para 
mujeres inmigrantes);

- Calpe: talleres de alfabetización, castellano e 
inglés (buscando la integración social y laboral 
de la población extranjera y desempleada).
- Cox: taller de elaboración de jabón artesanal 
(procurando facilitar la socialización de mujeres 
procedentes del Magreb).
- Alicante: bolsas de empleo, orientación labo-
ral�…

5.9. Proyecto Paloma

El año 1989 la Asociación de S. Vicente de 
Paúl puso en marcha en la parroquia S. José 
de Carolinas de Alicante el Proyecto Paloma, 
con el objetivo de responder promocionalmente 
a situaciones de pobreza y marginación social. 
El Proyecto Paloma trabaja especialmente con 
mujeres, brindándoles acogida, apoyo y, sobre 
todo, ofreciéndoles «la caña para pescar». Lo 
que se pretende es que ellas mismas puedan 
salir a  ote con sus recursos personales y la ca-
pacitación obtenida en el Proyecto. El Proyecto 
ofrece diferentes talleres según las necesidades 
de las mujeres: cocina, servicio doméstico, corte 
y confección, alfabetización, graduado escolar, 
español, ayuda a domicilio�… Se trabaja en co-
ordinación con otras instituciones y se procura 
ofrecer a las mujeres una atención integral (hu-
mana, social, educativa, laboral�…).

5.10. El almacén ABC

Las Cáritas parroquiales de la zona Norte de la 
ciudad de Alicante han abierto un Almacén de 
Bajo Costo (ABC) para facilitar el acceso a la ali-
mentación de las familias con menos recursos. El 
Almacén funciona con voluntarios y sin margen 
comercial. La ayuda a las familias necesitadas 
busca su implicación y colaboración, aunque sea 
en un pequeño porcentaje. 
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Ante estas humildes realidades en medio de una crisis tan colosal, son muy acertadas las palabras 
de Eduardo Galeano:

«Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza�… Pero quizá 
desencadenen la alegría del hacer y la traduzcan en actos. Y, al  n y al cabo, 

actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única 
manera de probar que la realidad es transformable»
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