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1 Pensando en los jóvenes

Al iniciar la redacción de estas páginas 
comienzo por expresar mi deseo. Quiero 
explicar de un modo sencillo la crisis actual, 
teniendo presentes a los jóvenes en un doble 
sentido. Deseo que me entiendan y por eso 
huiré del lenguaje técnico. Pero, además, ten-
dré especialmente en cuenta cómo la crisis les 
afecta a ellos. Porque aquí también hemos de 
evitar la falacia de que «todos estamos en cri-
sis». Nada más lejos de la realidad: por ejem-
plo, mientras la tasa de paro en España es del 
26%, la de los jóvenes españoles (aquellos 
que tienen entre los 16 y los 25 años) ascien-

de al 55%1. No es demagógica la denuncia del 
papa Francisco de un mundo que considera 
a muchas personas «descartables». Y entre 
quienes están siendo hoy sistemáticamente 
descartados se encuentran, además de los 
ancianos, los jóvenes2.

Escribo, además, desde la convicción de 
que, aunque llevamos ya mucho tiempo de 
crisis, nos esperan muchos años aún hasta 
que la situación económica y social cambie de 
signo. Más aún, si no somos capaces de idear 

1 Encuesta de la Población Activa, 4º trimestre de 2013. 
INE 2014.

2 Entrevista concedida por el papa Francisco a la cadena 
argentina de TV "Todo Noticas". 28-XI-2013.
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nuevos pactos sociales radicalmente creativos 
y solidarios, nos enfrentaremos a una situación 
que será francamente peor a la que hemos vivi-
do en las últimas décadas, y que puede fácil-
mente cronificarse. Me duele tener esta sen-
sación, porque siempre recordaré mi juventud 
como la época en la que soñaba con una vida 
mejor para todos y proyectaba participar en 
una sociedad más justa. Me temo que la situa-
ción actual empuja a los jóvenes a dedicarse a 
estrujar el presente sin que se atrevan a mirar 
al futuro, porque en éste perciben múltiples 
amenazas para sus ilusiones o la jungla com-
petitiva del «sálvese quien pueda».

Voy a mirar la crisis desde una perspectiva 
creyente, y con ello no quiero decir que el aná-
lisis vaya a ser más o menos riguroso del que 
pudiera realiza cualquier experto, sino que mi 
punto de vista aspira a sintonizar con el que 
emana del Evangelio de Jesús. Es decir, voy 
a mirar la crisis desde la perspectiva de cómo 
les va en ella a los más pobres y vulnerables. 
Porque, claro está, como «cada cual cuenta la 
feria como le va en ella», no tienen la misma 
percepción de la realidad los banqueros, los 
sindicalistas, los políticos de uno u otro sig-
no, los inmigrantes, los ricos, los parados, los 
varones, las mujeres o los jóvenes. Hacer una 
lectura creyente de la realidad reclama perci-
birla desde los últimos y con las prioridades y 
sentimientos de Jesús. Porque, si es cierto que 
«todo es según el cristal con que se mira», más 
profundo y verdadero es constatar que «todo 
es según el dolor con que se mira», como escri-
biera el extraordinario poeta Mario Benedetti.

Aunque, para quienes no están informados 
de la situación del mundo, la crisis actual pue-
de parecer un corte abrupto y sorprendente 
en una senda estable de progreso material, 
lo cierto es que asistimos a una crisis con-
creta que enlaza con otras del pasado y que 
se sitúa dentro de otras crisis globales más 
amplias. En particular la fractura Norte-Sur y 
el divorcio de la Humanidad con el resto de 

la Naturaleza. Por eso, la primera obligación 
de una interpretación honrada de la crisis que 
padecemos consiste en ponerla en una pers-
pectiva adecuada, no vaya a ser que «los árbo-
les no nos dejen ver el bosque». 

Para casi dos tercios de los seres huma-
nos, la crisis es la condición en la que nacie-
ron, viven y posiblemente morirán. Me refie-
ro, en particular, a los mil millones de perso-
nas que subsisten con un euro al día o los dos 
mil ochocientos millones que sobreviven con 
dos. Eso, por cierto, en un mundo en el que 
85 personas acumulan tanta riqueza como la 
mitad de la población mundial (unos 3.750 
millones de personas)3. Por otra parte, para 
el planeta, nuestro vigente modelo de pro-
ducción y consumo constituye una amenaza 
formidable que hace peligrar los equilibrios 
ecológicos básicos.

Pero realizada esta advertencia, podemos 
anticipar que la crisis que nos afecta a noso-
tros es compleja y posee múltiples estratos, 
situados a distinta profundidad pero estre-
chamente interconectados. Por motivos de 
espacio voy a referirme sólo a tres: el econó-
mico, el socio-político y el cultural.

2  La crisis económica

Para todos, la dimensión económica es la 
que primero aflora al pensar en la crisis y, sin 
duda, es la más visible, aunque tiene amplias 
ramificaciones. Intentaré hacer una descrip-
ción breve y sencilla de la misma. 

2.1. Una catástrofe financiera

Desde la óptica internacional, la crisis se ini-
cia a finales de 2008, cuando quiebra uno de 
los mayores y más antiguos bancos de inver-
sión de Estados Unidos: Lehman Brothers. Su 
hundimiento reveló que numerosas entida-

3 Intermón-Oxfam, Gobernar para las élites. Secuestro 
democrático y desigualdad económica, Madrid, 2014.
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des financieras norteamericanas habían con-
cedido préstamos hipotecarios a clientes poco 
solventes y que, sobre ese negocio, se había 
construido una enorme pirámide de opera-
ciones financieras opacas y muy sofisticadas, 
que sólo podían ser viables si se producía un 
aumento continuado y muy intenso del pre-
cio de las viviendas. Cuando estalló la «burbu-
ja inmobiliaria», y los precios de los edificios 
comenzaron a caer, se descubrió que hasta el 
25% de las hipotecas concedidas eran «subpri-
me» o «basura», es decir, incobrables por la 
insolvencia de los clientes. Sin entrar en deta-
lles técnicos, baste señalar que cuando afloró 
el problema, el conjunto del sistema bancario 
estadounidense quedó al borde del colapso4. 

La globalización financiera, esto es, el hecho 
de que existan pocas dificultades para que los 
capitales se muevan libremente por el mundo, 
generó un contagio inmediato de la «enferme-
dad» norteamericana. En consecuencia, otros 
muchos bancos del mundo, particularmen-
te europeos, pasaron a encontrarse en una 
situación crítica por haber adquirido produc-
tos hipotecarios de los bancos estadouniden-
ses. Añadamos a este fenómeno el hecho de 
que en otros países se habían originado tam-
bién burbujas inmobiliarias locales, como es 
el caso, precisamente, de España. Burbujas 
generadas porque la demanda de inmuebles 
se había disparado debido a que muchas per-
sonas comenzaron a comprar viviendas, no 
porque las necesitaran para vivir, sino para 
invertir y ganar dinero vendiendo más tar-
de, mucho más cara, la vivienda que habían 
comprado antes más barata. Si esas opera-
ciones se hacían con la ayuda de créditos 
muy baratos estaba claro que se produciría 
un colapso cuando ocurriera alguna de estas 
circunstancias: que los precios empezaran a 
caer (y todos los inversores quisieran vender 
de golpe), que subieran los muy bajos tipos 

4 J. Stiglitz, Caída libre, Santillana, Madrid 2011.

de interés (y los préstamos se hicieran dema-
siado caros) o que aumentara el desempleo 
(y los afectados no pudieran seguir pagando 
las hipotecas). 

Lo que agravó la situación financiera fue, 
como ya se ha señalado, que a partir de las 
hipotecas originarias se crearon una serie de 
productos financieros (paquetes de hipote-
cas, seguros sobre las mismas, títulos vincu-
lados a su rentabilidad, etc.) que estaban en 
manos de empresas y bancos y que, a partir 
de la quiebra de Lehman Brothers, cayeron 
en picado de valor. Las entidades que amasa-
ban beneficios poco tiempo antes se encon-
traron, de la noche a la mañana, en situación 
técnica de quiebra. 

2.2. Una recesión económica

La debacle financiera se convirtió en crisis eco-
nómica, esto es, en caída de la producción, 
del consumo de la inversión y del empleo, a 
través de varias vías. Por una parte, el pánico 
en el sistema bancario estranguló el crédito. 
Algunos bancos habían pasado a ser insolven-
tes, otros no tenían apenas recursos suficien-
tes para prestar, otros intentaban acumular 
capital para no desaparecer y el resto no se 
fiaba de la solidez económica de sus habi-
tuales socios. Al mismo tiempo, los clientes 
ordinarios (empresas y familias) empezaron 
a sufrir el deterioro económico general y per-
dieron, en buena medida, sus anteriores nive-
les de solvencia. Al mismo tiempo, los gobier-
nos tuvieron que dedicar enormes cantidades 
de recursos a rescatar a sus sistemas banca-
rios, dado que permitir su hundimiento habría 
conllevado la bancarrota de muchas econo-
mías nacionales. Este salvamento de los ban-
cos colapsó las cuentas públicas y restó fon-
dos para atender las necesidades económicas 
ordinarias de las empresas y de los consumi-
dores. Ni que decir tiene que la debilidad de 
algunos aparatos productivos como el espa-
ñol, especializado en ramas con bajo conteni-



8 Misión Joven • N.º 447 • Abril 2014

do tecnológico, o que se habían desarrollado 
de un modo desmesurado -como la construc-
ción-, hizo que las consecuencias de la crisis 
fueran más agudas.

En países como el nuestro, las empresas y 
las familias habían mantenido un fuerte rit-
mo de inversión y de consumo acudiendo al 
endeudamiento, por lo que el freno del cré-
dito bancario significó una caída muy severa 
de la demanda de bienes y servicios, con la 
consiguiente caída en las ventas de las empre-
sas. Para completar el panorama, también el 
Estado tuvo que recortar sus niveles de con-
sumo e inversión al comprobar que el défi-
cit presupuestario se disparaba, debido a que 
los gastos crecían intensamente (en parti-
cular los de desempleo y de auxilio al siste-
ma financiero), mientras los ingresos se des-
plomaban como consecuencia directa de la 
propia crisis: menos personas trabajando y 
pagando impuestos, menos cotizantes a la 
Seguridad Social, menos beneficios empre-
sariales, menos consumo de las familias y 
más economía sumergida originada, en parte, 
por las mismas estrategias de  supervivencia.

2.3. Una crisis institucional y de gestión

Sin ninguna duda, la crisis financiera, conver-
tida pronto en crisis económica, representa-
ba un desafío formidable para muchos gobier-
nos -en particular para los de Grecia, Irlanda, 
Portugal, Italia y España-; pero a esta proble-
mática se añadió, a partir del año 2010, la deri-
vada de la pertenencia a la Zona Euro de la 
Unión Europea (UE) y la adopción de un diag-
nóstico de la situación muy discutible que ha 
inspirado unas medidas de política económi-
ca que, en mi modesta opinión, han agravado 
la situación social y económica de partida5. No 
resulta exagerado sostener que esta estrategia 
nos ha empobrecido más allá de lo inevitable.

5  P. J. Gómez Serrano, «¿Perspectivas de futuro ante la crisis? 
Cumbres borrascosas», Sal Terrae 1.169, (2012), pp.607-621.

Aunque es de sobra sabido que cuando se 
inicia la recesión nuestro país tenía un equili-
brio en sus cuentas públicas y un bajo endeu-
damiento del Estado, el discurso político de 
estos últimos años ha insistido en que «vivía-
mos por encima de nuestras posibilidades» y 
en que las Administraciones Públicas pade-
cían severos problemas de corrupción, derro-
che e ineficiencia. En consecuencia, cuando 
los gastos públicos crecieron por la crisis y 
empezó a ser muy costoso pedir préstamos 
internacionales, los gobiernos concentra-
ron sus esfuerzos en contener o reducir sus 
principales gastos (pensiones, sanidad, edu-
cación, inversiones) y en recortar los salarios 
de los trabajadores con el objetivo declarado 
de mejorar nuestra competitividad interna-
cional y exportar más. Es lo que de un modo 
muy inadecuado han llamado «políticas de 
austeridad», que han reducido los ingresos 
de las familias, la cantidad y calidad de algu-
nos servicios públicos y, en definitiva, la acti-
vidad económica6.

La pertenencia a la Zona Euro, que en el 
pasado nos había beneficiado desde muchos 
puntos de vista, se ha acabado convirtiendo 
en un terrible corsé. Por una parte, porque la 
UE ha exigido reequilibrar los presupuestos, 
obligando a los países miembros a reducir su 
oferta de bienes y servicios públicos y a ele-
var algunos impuestos. Por otra, porque los 
países como España, que han solicitado apo-
yo económico para sanear sus bancos, se han 
visto obligados adoptar unas reformas eco-
nómicas y sociales muy severas. Al mismo 
tiempo, carecemos de moneda propia, y la 
elevada cotización del euro -regulada por el 
Banco Central Europeo conforme a los intere-
ses promedio de la UE o de Alemania- convier-
te en demasiado caras muchas exportaciones 
españolas. Para colmo de males, entre 2010 y 

6 Cf. una magnífica explicación del proceso en I. Álvarez,  
F. Luengo y J. Uxo, Fracturas y crisis en Europa, Clave 
Intelectual-Eudeba, Madrid 2013.
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2012, la negativa del Banco Central Europeo 
a proporcionar créditos baratos a los gobier-
nos comunitarios ocasionó un encarecimien-
to de la deuda pública muy costoso.

3  La crisis social y política

España es ahora en torno a un 8% más 
pobre que al inicio de la crisis. Sin embargo, 
si la disminución de los ingresos se hubiera 
producido de modo equitativo, el problema 
social habría sido moderado. Pero lo cierto 
es que el impacto de la crisis se ha distribui-
do de manera muy desigual y que una bue-
na parte de quienes viven entre nosotros se 
encuentran en condiciones sociales extremas.

3.1. Las víctimas: individuos, colectivos y 
sistemas de cohesión

Resulta evidente que la crisis se ha traducido 
en un claro aumento de la pobreza, la desigual-
dad y el riesgo de exclusión social en España. 
Sin pretender describir pormenorizadamen-
te esta evolución, pero pare evitar generali-
zaciones difusas, podemos recopilar algunos 
datos muy significativos7.

La renta media real por habitante en España 
ha caído de 15.394 € en 2007 a 13.065 € en 
2012, lo que representa un descenso de más 
de un 15%. Además, la desigualdad en la dis-
tribución de la renta ha aumentado un 10% 
en ese mismo periodo de tiempo. Por ello, el 
impacto de ese deterioro se ha concentrado 
en algunos sectores sociales, mientras que 
otros apenas han padecido la crisis o, inclu-
so, han incrementado su riqueza.  

En estos momentos hay en nuestro país 
5.896.000 parados, lo que representa más de 
la cuarta parte de quienes desean trabajar. De 
ellos, más de la mitad llevan más de un año 

7  Los datos que ofrecemos en este apartado están tomados 
del Informe anual de coyuntura 2014 que publica Cáritas 
Española, actualmente en imprenta. 

buscando ocupación sin encontrarla. Como 
se señaló anteriormente, el desempleo juve-
nil afecta al 55% de quienes buscan trabajo. 
También el desempleo se ceba especialmen-
te en la población inmigrante (su tasa es del 
36,6%). Por no hablar de las diferencias abis-
males de empleo que se dan entre las distin-
tas regiones de nuestro país. Así, el País Vasco 
tiene una tasa de paro del 15,8% y Andalucía 
del 36,3%; mucho más del doble.

Como consecuencia de esta terrible situa-
ción económica, en nada menos que 1.830.000 
familias ninguno de sus miembros está 
empleado, lo que representa el 10,5% de los 
hogares (cuando en 2007 eran el 2,7%). Más 
aún,  651.200 hogares -el 4% del total- care-
cen de cualquier tipo de ingreso (ni salarios, 
ni pensiones, ni subsidios). Cuesta imaginar 
las condiciones de marginalidad en las que 
podrán subsistir. Muchas de estas familias 
son, además, víctimas de ejecuciones hipo-
tecarias que, desde el inicio de la crisis hasta 
finales de 2012, habían alcanzado la escalo-
friante cifra de 441.000.

No es de extrañar que con este desola-
dor panorama la tasa de riesgo de pobreza y 
exclusión social en nuestro país haya pasado 
del 23,3% de la población al 28%, entre 2007 
y 2013, y que la pobreza infantil alcance a 
2.226.000 niños según un reciente informe de 
la organización Save the Children, lo que supo-
ne un tercio de los menores de nuestro país8. 
Este dato, por mucho que se quiera matizar, 
refleja una situación tercermundista. Algunas 
comunidades autónomas se han visto obli-
gadas a organizar un sistema de comedores 
escolares con un fin puramente nutricional.

No quiero acabar este apartado sin señalar 
que la crisis ha golpeado no sólo a numerosos 
individuos, sino que tiene también víctimas 
institucionales y colectivas. El tejido asociati-

8 2.826.549 razones. Informe presentado por la organización 
Save the children el 29 de enero de 2014.
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vo y las instituciones del Estado de Bienestar 
han sufrido severos recortes en un momento 
en el que su labor era mucho más necesaria. 
Infinidad de ONGs y entidades sociales empe-
ñadas en buscar salidas solidarias a estos pro-
blemas, y los servicios públicos que garanti-
zan nuestra cohesión social, han visto arbi-
trariamente mermados sus recursos. El caso 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo -disminuida 
en más de un 70%- es la expresión más extre-
ma de un proceso muy extendido. Para col-
mo, el discurso oficial de los poderes públi-
cos deslegitima el Estado de Bienestar, tras-
lada a la sociedad civil la búsqueda de salidas 
a la crisis y alimenta actitudes individualistas.

3.2. Las protestas sociales  
y el descrédito de la política

Ya antes de que se desencadenara la crisis, 
se produjo en nuestro país un fenómeno que 
rompía la tendencia hacia el desinterés y la 
falta de implicación de los jóvenes respecto 
a la política, que se había venido ampliando 
desde la transición. La irrupción del movi-
miento «15-M» -protagonizado por jóvenes 
adultos bien preparados, pertenecientes a las 
clases medias de la sociedad, conscientes de 
que ésta no era capaz de ofrecerles salidas 
profesionales y de garantizarles unas míni-
mas condiciones de vida, e indignados por 
el divorcio entre los políticos profesionales 
y las verdaderas preocupaciones e intereses 
de la sociedad- supuso una bocanada de aire 
fresco y esperanzador para quienes buscaban 
una sociedad más participativa, equitativa y 
justa. Sus creativos eslóganes, sus origina-
les modos de hacerse presentes en el espa-
cio público, el modo en el que han aunado 
la protesta con la elaboración de propuestas, 
poseen un enorme valor simbólico que tuvo 
un efecto imitación de alcance internacional9.

9  C. Taibo, Nada volverá a ser como antes, Libros de la 
catarata, Madrid 2011.

Conforme la crisis ha generado para amplias 
capas de la población la amenaza real de per-
der servicios públicos, derechos sociales, con-
diciones de trabajo, la misma vivienda o los 
ingresos mínimos de subsistencia, las protes-
tas se han ampliado y los modos de resisten-
cia popular no-violenta se han multiplicado. Sin 
duda se trata de grupos minoritarios y con una 
acción intermitente pero, en cualquier caso, un 
fenómeno participativo de reivindicación del 
bien común de gran entidad y muy diversifica-
do (asambleas del 15-M, plataformas anti-des-
ahucio, mareas «blancas» o «verdes», manifes-
taciones múltiples de damnificados, etc.). Llama 
la atención la notable participación de los jóve-
nes en estos procesos, con unos modos pro-
pios de intervención social que se alejan de la 
militancia tradicional en partidos y sindicatos.

Aunque, en un primer momento, los gritos 
de «¡Que no; que no; que no nos representan!» 
o «¡Lo llaman democracia y no lo es!» inquie-
taron a los partidos políticos que, ante la cri-
sis de legitimidad, introdujeron en sus discur-
sos algunas de las reivindicaciones de los nue-
vos movimientos sociales, pronto se vio que 
dichos gestos resultaban más bien retóricos. 
El descrédito de la acción política institucio-
nalizada ha seguido aumentando, tanto por 
el «autismo» de los principales líderes y apara-
tos de los partidos, como por el hecho de que 
muchas personas perciben que influyen más 
en la configuración de su realidad cotidiana las 
instituciones europeas y los grandes poderes 
económicos que los propios representantes 
parlamentarios nacionales. Por no hablar del 
enorme efecto desmoralizador que tiene la 
convicción de que la corrupción contamina a 
todos los partidos e instituciones del Estado.

3.3. La peligrosa fractura social  
podría consolidarse

Si el panorama que hemos presentado resul-
ta por momentos desolador, más preocupan-
te es el futuro que nos cabe esperar ante las 
medidas económicas que se están aplicando 
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y que pueden dañar nuestro modelo social de 
modo radical. La meta de la competitividad 
y la excelencia que ha orientado, por ejem-
plo, la nueva legislación educativa, apunta a 
un escenario en el que la competencia pre-
valecerá sobre la cooperación, el interés par-
ticular sobre el bien común y las respuestas 
individualistas sobre la búsqueda de solucio-
nes comunes a la crisis.

Los brotes verdes de los que se nos habla 
de forma recurrente son, desde una perspec-
tiva económica, muy débiles y ambiguos. El 
porcentaje de excluidos del empleo, de una 
renta mínima, de la reducción de calidad o 
de los servicios sanitarios es, a todas luces, 
excesivo. Si la economía española en sus años 
de bonanza apenas pudo reducir la pobreza, 
en los años de recesión está consolidando un 
peligroso dualismo. No sólo el desempleo 
masivo, sino la reducción de los salarios rea-
les, el deterioro de las condiciones de traba-
jo, la existencia de horas extra no retribuidas 
y de una fuerte intensificación de los ritmos 
laborales conducen a una degradación de las 
condiciones de vida de la mayoría de los ciu-
dadanos. Los jóvenes padecen ese deterioro 
en primera persona: llegan más tarde al pri-
mer empleo, ganan menos, tienen contra-
tos más vulnerables, ocupan puesto de tra-
bajo inferiores a su cualificación, no pueden 
acceder a la vivienda, etc.

Si los servicios públicos se reducen y los 
sistemas fiscales no se vuelven más progre-
sivos y redistributivos, la igualdad de opor-
tunidades se alejará de nuestro horizonte y 
la cohesión social se resquebrajará en gran 
medida. Ya antes de la crisis algunos fenó-
menos como el envejecimiento de la pobla-
ción, las modificaciones en la configuración 
de las familias, la llegada de población inmi-
grante, las debilidades del mercado de traba-
jo, o la falta de modernización del tejido pro-
ductivo español colocaban a nuestro país ante 
retos que debía afrontar con esfuerzo, crea-
tividad y solidaridad. Pero la situación actual 

nos sitúa ante una disyuntiva más profunda: 
o buscamos nuevos equilibrios que repartan 
de un modo equitativo los costes de la cri-
sis y garanticen la integración social de toda 
la población o una parte muy importante de 
la misma vivirá instalada en la precariedad.

4  Una crisis ética,  
cultural y espiritual 

Ya es un lugar común señalar que asisti-
mos a una «crisis de valores» que subyace, y 
en parte explica, la crisis económica. Siendo 
esto cierto, la afirmación tiene un contenido 
completamente distinto según sea quien la 
emplea. Voy a apuntar algunos datos al res-
pecto que a mí me parecen relevantes. 

4.1. El auge de la especulación  
y de la corrupción

Incluso un sistema económico como el capita-
lista, basado en la persecución del lucro en un 
entorno competitivo, necesita para su correc-
to funcionamiento que los actores socioeco-
nómicos tengan un comportamiento mínima-
mente ético. De hecho, el incumplimiento de 
los contratos, el sabotaje de la actividad pro-
ductiva, el falseamiento de la contabilidad, la 
economía sumergida, el fraude fiscal, el uso 
de información reservada, el aprovechamien-
to de posiciones monopólicas y tantos otros 
comportamientos afines, representan pato-
logías del sistema económico que amenazan 
su misma existencia.

La crisis actual ha puesto de relieve, precisa-
mente, la inmoralidad de muchos comporta-
mientos de los principales agentes económi-
cos. Muchos inversores han actuado especu-
lativamente, los profesionales de las finanzas 
han diseñado instrumentos financieros opa-
cos y engañosos, los bancos se han saltado a la 
torera sus criterios de prudencia o han falsea-
do balances y publicidad, las agencias de cali-
ficación han evaluado sin fundamento objeti-
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vo a entidades y operaciones económicas de 
toda índole, los gobiernos no han supervisa-
do correctamente a las entidades bancarias, 
los ciudadanos se han endeudado desmesu-
radamente, etc.10

En último término, el periodo anterior al 
estallido de la burbuja inmobiliaria se carac-
terizó por el encumbramiento de las personas 
capaces de «forrarse» como fuera, del modo 
más rápido posible. La revistas de negocios 
ponían como ejemplo a imitar, no a los empre-
sarios empeñados en crear riqueza y empleo 
generando buenos bienes y servicios, sino a 
los grandes ejecutivos de las compañías ban-
carias y financieras, capaces de hacer grandes 
negocios especulando, que disfrutaban de 
contratos blindados y que ganaban en un día 
lo que los trabajadores más humildes de sus 
empresas apenas lograban cobrar en un año.  

Sobre el paisaje configurado por tales valo-
res, las personas dispuestas a vivir de su tra-
bajo, a percibir unos sueldos ordinarios, a 
ahorrar una parte de sus ingresos, a satisfa-
cer sus necesidades de un modo sencillo, a 
pagar sus impuestos o a actuar de un modo 
transparente en sus relaciones económicas 
básicas, no podían ser sino ridiculizados por 
el discurso dominante. Lo «inteligente» con-
sistía en subirse al carro de «los duros a pese-
ta», y sólo los poco informados o insuficien-
temente ambiciosos podían no desear par-
ticipar en la «fiesta». Ni que decir tiene que 
una economía asentada en esta lógica esta-
ba, literalmente, «construyendo la casa sobre 
arena». Y, como indica la expresión popular, 
«de aquellos polvos vienen estos lodos». Con 
el agravante de que la mayor parte de las víc-
timas de la crisis actual no son los irresponsa-
bles que nos han llevado a ella.

10 P. J. Gómez Serrano, «¿Que revela de nosotros la crisis 
que estamos padeciendo?», Sal Terrae 1.136 (julio-agos-
to 2009), pp. 527-551.

4.2. La cultura del consumo  
y la satisfacción

La crisis ha servido para poner de relieve varios 
aspectos de nuestra cultura que merecerían 
ser considerados de un modo crítico, por-
que revelan su capacidad deshumanizadora.

En primer lugar, el hecho de situar el aumen-
to continuo del consumo como horizonte prin-
cipal de la existencia. De este modo, se ha pro-
ducido un «cambio en el orden de los factores 
que sí afecta al producto» de la vida humana. 
No podemos confundir «nivel de vida» con 
«calidad  de vida». Como señala el aforismo 
popular: una cosa es trabajar para vivir y otra 
vivir para trabajar. Una cosa es necesitar con-
sumir y otra convertir el consumo en el cen-
tro de nuestro interés En términos evangéli-
cos, nuestra sociedad ha convertido en «esen-
cial» lo que Jesús denominaba «añadiduras» 
(nuestras necesidades materiales) y ha con-
vertido en «añadiduras» lo que él consideraba 
«esencial» (el amor, la solidaridad y la justicia). 
Por eso, encontramos sociedades económica-
mente muy desarrolladas que, humanamente, 
deberían ser calificadas como subdesarrolladas.

De ahí que muchas víctimas de la crisis se 
tengan que enfrentar a un doble problema: el 
de naturaleza económica, por una parte, y el 
que se refiere a la orientación de su vida, por 
otra. Muy malo es haber perdido el trabajo o 
no encontrarlo, pero peor es que la vida haya 
quedado reducida a nuestra condición de pro-
ductores y consumidores olvidando que exis-
ten numerosas facetas de la existencia que no 
están sometidas a la férrea lógica del mercado 
y que constituyen una fuente profunda de rea-
lización personal. Me refiero, claro está, a las 
relaciones interpersonales de cariño, al ejerci-
cio voluntario de la solidaridad, al compromi-
so político, al afán por aprender, a las activida-
des artísticas o deportivas, al cultivo de la espi-
ritualidad, etc. El «hombre unidimensional» en 
que nos hemos convertido -como predijo hace 
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décadas Herbert Marcuse- ha atrofiado tantas 
dimensiones de su personalidad que, en caso 
de crisis económica, se queda sin nada.

Una última cuestión quiero sacar aquí a cola-
ción y es el hecho de que ha llegado la hora 
de romper con la tendencia a «querer siem-
pre más» en el terreno de las necesidades 
materiales e introducir dos lógicas muy ale-
jadas de la capitalista: la de la «suficiencia» y 
la del «compartir». A medio y largo plazo, la 
salida de la crisis no podrá consistir en reini-
ciar el ciclo de producción y consumo indis-
criminados de un modo corregido y aumen-
tado. Por una parte, los límites ecológicos de 
la Tierra se nos están haciendo cada vez más 
patentes. Por otra, con el avance continuo de 
la tecnología, ni siquiera bastará recuperar el 
crecimiento para que todo el mundo pueda 
trabajar, dado que cada vez podemos produ-
cir más bienes con menos trabajo. Tendremos 
que acostumbrarnos a pensar cómo reparti-
mos de un modo inclusivo los frutos del tra-
bajo y el trabajo mismo.

4.3. La crisis espiritual de nuestra época

En último término, el shock que está supo-
niendo la crisis nos obliga a preguntarnos dón-
de hemos colocado la esperanza de alcanzar 
la felicidad. La tradición cristiana afirma que 
la plenitud de la vida sólo puede alcanzarse 
en el amor y, en último término, en el que 
gratuita e ilimitadamente nos viene de Dios. 
Ciertamente, el bienestar material que ofrece 
la sociedad de consumo es un sucedáneo de 
salvación que ha tenido gran éxito entre noso-
tros. Pero si en la época de las «vacas gordas» 
no lograba ofrecer la satisfacción que prome-
tía, en la época de las «vacas flacas» ha mos-
trado, además, sus «pies de barro». 

Tengo la impresión de que asistimos a una 
situación paradójica. Vivimos inmersos en la 
cultura de la satisfacción pero existe, al mis-
mo tiempo, una profunda insatisfacción que 

afecta a muchos de nuestros contemporá-
neos. Aflora en muchas personas de cuaren-
ta años que, incluso si han tenido éxito fami-
liar y profesional según los criterios predomi-
nantes, se preguntan si la vida no da más de 
sí. Con mayor motivo lo preguntan quienes 
se encuentran frente a situaciones vitales difí-
ciles como la enfermedad, las rupturas afec-
tivas o el desempleo.

Y es que la meta del bienestar se había afian-
zado sobre la premisa del olvido de quienes no 
podían acceder al convite, tanto en los países 
en desarrollo como en nuestro entorno cer-
cano. La situación actual cuestiona los mitos 
de la autosuficiencia personal, del individua-
lismo posesivo o de la reducción materialis-
ta de nuestras aspiraciones, y abre una grieta 
en la cultura de la satisfacción que no puede 
ser rellenada con «más de lo mismo». En par-
ticular, los jóvenes experimentan con fuerza 
en estos tiempos difíciles su fragilidad y vul-
nerabilidad, y andan buscando valores sóli-
dos, convicciones fuertes y causas capaces 
de insuflar esperanza y alimentar las ganas 
de luchar para salir adelante.

5   El impacto de la crisis  
en los jóvenes  

como oportunidad educativa

Las consecuencias de la crisis para los jóvenes 
están siendo muy graves tanto desde el punto 
de vista objetivo (deterioro de sus condicio-
nes de vida y de sus oportunidades de eman-
cipación) como desde el subjetivo (estado de 
ánimo y perspectivas de futuro). Sobre ellos 
y sus familias está recayendo, injusta y des-
proporcionadamente, el peso de los ajustes. 

Resulta desmoralizador que los jóvenes 
mejor preparados no puedan trabajar, lo hagan 
en empleos muy inferiores a los que están 
capacitados, tengan que aceptar condiciones 
de trabajo indignantes o se vean obligados 
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incluso a salir del país, al tiempo que escuchan 
a las autoridades educativas la necesidad de 
perseguir la excelencia académica para mejo-
rar nuestra competitividad. En el polo opues-
to del panorama educativo, los jóvenes que 
padecen el fracaso escolar -que en las condi-
ciones actuales es camino casi seguro hacia 
la exclusión- están sufriendo en directo los 
recortes en profesores de apoyo, la amplia-
ción de la ratio de alumnos por profesor en 
las aulas y la eliminación de los conciertos en 
el segundo nivel de la formación profesional.

Por otra parte, es imposible minusvalorar 
el impacto emocional que está suponiendo 
para niños, adolescentes y jóvenes la quiebra 
de tantas economías familiares y la caída en 
el desempleo de muchos progenitores. Los 
profesores de tantos colegios y el rendimien-
to académico pueden dar fe de ello. Además, 
las diferencias socioeconómicas entre los pro-
pios jóvenes se han ampliado según la crisis 
haya afectado en mayor o menor medida a 
sus hogares, lo que constituye otro motivo de 
sufrimiento. Ciertamente la solidaridad fami-
liar está jugando un papel decisivo, evitando 
que la crisis se traduzca en exclusión social de 
muchos jóvenes; pero, tras más de 5 años de 
deterioro económico, los «colchones económi-
cos» familiares han mermado sensiblemente.

El conjunto de circunstancias que hemos 
descrito someramente ha incidido muy nega-
tivamente en la confianza de los jóvenes en sí 
mismos, en sus compañeros, en la sociedad 
y en el futuro. Buena prueba de ello son las 
opiniones recogidas por los estudios socioló-
gicos de los últimos años en los que afirman 
que «vivirán peor que sus padres», que «nadie 
se preocupa por lo que les pasa a los demás» 
o que «no podemos fiarnos de los otros»11. Ni 
que decir tiene que esta negativa visión de las 
cosas dificulta la formulación de proyectos de 
vida y planes de futuro ilusionantes o huma-
namente audaces.

11  AA.VV., Jóvenes 2010, Fundación SM. Madrid, 2010. 

Respecto al impacto que la situación pueda 
tener sobre el compromiso transformador de 
la sociedad la cosa no está clara. Ciertamente, 
el desinterés por lo público, el bajo nivel de 
afiliación asociativa y el desencanto político 
son muy notables. No obstante, también son 
hechos claramente emergentes la indigna-
ción, la participación en nuevos movimien-
tos sociales y el ascenso del voluntariado. A 
mi modo de ver, será necesario realizar un 
acompañamiento educativo muy cercano 
y eficaz a los jóvenes para que la crisis sea 
ocasión de que se comprometan con el bien 
común, en lugar del caldo de cultivo que ali-
mente estrategias personales de competen-
cia de todos contra todos.

Como señalé en una colaboración anterior 
en Misión Joven, la tragedia a la que se enfren-
tan muchos jóvenes españoles es que fueron 
educados durante su infancia y adolescencia 
en un entorno de protección, permisividad y 
generación de elevadas expectativas econó-
micas respecto a su futuro, y están llegado a 
la edad adulta en un contexto en el que esas 
expectativas no se van a satisfacer12. Por ello, 
el desafío educativo de la actualidad consiste 
en fortalecer las capacidades personales, adap-
tar las expectativas materiales a un entorno 
de austeridad, encontrar valores motivado-
res positivos y convicciones espirituales pro-
fundas para construir modos de vida plenos e 
intensos, regenerar la pasión ética por la soli-
daridad y la justicia, así como alimentar una 
esperanza que se encuentra en horas bajas. 
Porque, en situaciones difíciles como esta, 
no conviene olvidar el aforismo que repite 
Federico Mayor Zaragoza: El mundo que deje-
mos a nuestros hijos dependerá de los hijos que 
dejemos a nuestro mundo.

Pedro José Gómez Serrano

12 Cf. P. J. Gómez Serrano, «Atención pastoral a los jóvenes 
sin empleo», Misión Joven 422 (2012), pp. 25-32.49-50.


