
Esperanza, 
Solidaridad y 
Acción comunitaria

Ante la crisis: 

En los últimos años hemos vivido más de una década 
de bonanza económica, pero los beneficios no han 
repercutido igual para todo el mundo. Como Iglesia, 
desde los diferentes lugares de presencia y compromiso 
social en el mundo del trabajo, la Pastoral Obrera ha ido 
denunciando las dificultades que ya se vivían y se iban 
imponiendo en el mundo obrero. 

Vivir las consecuencias...

Lo que vemos ahora es que miles de familias sufren las 
consecuencias de esta crisis económica. Una de las más 
graves es el aumento del paro, sobre todo en algunos 
sectores claves de la economía, como la construcción 
y la industria del automóvil. Cada vez más escuchamos 
noticias de grandes empresas que cierran o se van 
fuera del país (allí dónde los trabajadores están en 
peores condiciones laborales y económicas). Hay que 
tener en cuenta también todas las pequeñas empresas, 
dependientes de las grandes, que han de cerrar 
incrementando el número de familias perjudicadas. 
La exclusión social es, y puede continuar siendo, una 
realidad a la que se vean abocadas muchas familias 
obreras, al no poder hacer frente a las deudas adquiridas 
(hipotecas, consumo, etc.) y por la insuficiente dotación 
en gasto social de las administraciones. 

Además, es necesario subrayar la galopante 
precarización del mercado de trabajo: sueldos bajos, 
precariedad laboral y trabajo de baja calificación. 

... de una crisis anunciada

Por tanto, la crisis que nos presentan no es de ahora ni 
tampoco las causas que la han provocado. Llevamos 
muchos años de descontrol, voracidad e injusticia 
económica y social. Así lo denunció el movimiento 
anti-globalización económica, en la Cumbre de Seattle, 

bajo el lema: “Otro mundo es posible”. Los poderosos 
entonces rechazaron aquella consigna profética. 

Los entendidos dicen que las crisis económicas son 
cíclicas y son inherentes al sistema capitalista; que no se 
pueden evitar. Lo que no dicen es que son el resultado 
de una mala gestión o estrategia en política económica 
de los capitalistas, y de los gobiernos que los apoyan. 
Los trabajadores y trabajadoras somos y seremos 
siempre sus damnificados. 

Un consumo insostenible, una economía 
basada en la especulación

En nuestro ámbito económico y social –el Estado 
Español– la crisis ha sido provocada por un crecimiento 
desmesurado de la economía, a partir de una cultura 
dominante que lo justifica todo en función de conseguir 
beneficios (aunque sean abusivos) y la promoción 
del consumismo (que ha resultado insostenible) Este 
consumismo se justifica asociando el bienestar con la 
posesión. Otra característica ha sido la escandalosa 
especulación en la construcción y en la inversión de 
capital. 



Hay dinero para rescatar 
entidades financieras. ¿No 
lo hay para acabar con el 
hambre? 

La crisis está agravando la 
problemática económica mundial 
y está poniendo en evidencia la 
flagrante falta de ética del sistema. 
Una de las primeras medidas 
que los gobiernos han adoptado 
ha sido el rescate de algunas 
entidades financieras. Según 
Justicia y Paz, los gobiernos de los 
países desarrollados han inyectado 
a bancos (de comportamiento 
especulativo y ética dudosa) unos 
fondos 300 veces superiores al 
fondo de emergencia para hacer 
frente al hambre en el mundo, que 
anualmente dan a la FAO.

La esperanza de los 
cristianos

En esta realidad dura, como 
trabajadores creyentes y seguidores 
de Jesús, nos queremos situar en 
clave de esperanza. 

Jesús en una situación crítica, 
dónde había muchas personas 
con necesidades vitales (Lc 9,10-
17), ve como sus amigos quieren  

desentenderse de la gente. Le 
dijeron:  “despide a la gente, y 
que vayan a los pueblos y a las 
casas cercanas para encontrar 
alojamiento y comida”) Pero 
Jesús los invitó a implicarse y 
les respondió: “dadles de comer 
vosotros mismos”. Tuvieron que 
arriesgar lo poco que tenían,cinco 
panes y dos peces, poniéndolo en 
común, y se produjo el milagro 
de la solidaridad: llegó para 
todo el mundo y todavía sobró. 
Entendemos que este “dadles de 
comer vosotros mismos” incluye 
pensar unas reglas de economía 
humanas y humanizadores. 

Por eso nosotros, hombres y 
mujeres trabajadores/as cristianos/
as, Iglesia en el mundo obrero, no 
podemos dejar en silencio nuestras 
conciencias ante esta grave 
situación. Queremos cuestionar la 
validez de este sistema económico 
que necesita pobres, excluidos y 
marginados para poder subsistir 
y queremos reclamar una mejor 
distribución de los beneficios 
acumulados, inmovilizados y 
volatilizados en esta época de 
bonanza. Es necesario trabajar 
y luchar para  humanizar la 
economía. 

MOVIMIENTOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEARES 
(ACO, GOAC, JOC, MIJAC), SACERDOTES OBREROS, RELIGIOSAS 
EN BARRIOS Y DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA DE LAS 
DIÓCESIS DE CATALUÑA.

Críticos
y comprometidos

para 
hacer realidad
la esperanza

En este sentido, y con este espíritu, 
ante la crisis queremos poner 
el acento en la ESPERANZA, 
la SOLIDARIDAD y la ACCIÓN 
COMUNITARIA. Y por eso nos 
comprometemos e invitamos a: 

– Promocionar: 

– el bien común ante los 
intereses particulares 

– otra manera de mirarse la 
economía: al servicio de 
todas las personas 

– un consumo responsable y 
un comercio justo

– otro estilo de vida más 
austero y solidario.

– Acompañar a las víctimas, 
para que puedan defender sus 
derechos y no empeoren sus 
condiciones de vida. 

– Ayudar a tomar conciencia del 
problema, con charlas, hojas 
parroquiales, manifiestos, etc.  

– Fortalecer los sindicatos y las 
organizaciones ciudadanas de 
defensa y promoción de una 
vida digna para todos, teniendo 
una atención preferente para 
los trabajadores/as que más 
sufren la precariedad y las 
injusticias sociales (jóvenes, 
inmigrantes y mujeres). 

– Participar en campañas y 
acciones en la calle para 
reivindicar el incremento de 
ingresos para los más débiles. 

– Realizar gestos simbólicos 
que aporten un aliento de 
esperanza.
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