
estudios

Hoy la palabra crisis ocupa un lugar desta-
cado en nuestra cultura. Es una palabra que 
nos acompaña. De ella hablan los medios de 
comunicación, los analistas e intelectuales, 
los agentes de pastoral. Hablamos de ella y 
vemos muchos de sus efectos.

¿Pero hay una o muchas crisis distintas? 
En realidad, vivimos muchas crisis simultá-
neamente: ecológica, energética, climática, 
social, política, familiar, vital, financiera, eco-
nómica, ética, educativa, religiosa, eclesial, 
antropológica, cultural… ¡Demasiados pro-
blemas, demasiadas crisis, demasiados ries-
gos! Una vez repuestos del susto de ver tanta 

crisis junta, nos preguntamos cómo vivir en 
este tiempo de crisis, cómo situarnos pasto-
ral y pedagógicamente ante la crisis.

1 ¿Crisis? ¿Qué crisis?

A veces, no obstante, oyendo comenta-
rios en algunos medios, se diría que esta cri-
sis económica, que se prolonga desde 2008, 
nos ha pillado por sorpresa y que es la única 
que hemos atravesado de un siglo para acá. 
¡Como si no hubiera existido la terrible crisis 
de 1929, que a larga fue una de las causas 
del mayor desastre bélico que ha sufrido la 
Humanidad, la II Guerra Mundial (1939-1945)!
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S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o
Los autores recuerdan que en toda crisis, además de peligro y daño, hay una oportunidad de creci-
miento. Por eso, a la luz de algunas citas del Nuevo Testamento y del papa Francisco, presentan las 
oportunidades pastorales y educativas que el momento actual puede ofrecer. 

A b s t r a c t
The authors remember that in any crisis, besides danger and damage, there is an opportunity of growth. 
Because of it, in the light of some appointments of the New Testament and of the Pope Francis, they 
present the pastoral and educational opportunities that the current moment can offer.
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Más reciente en el tiempo, se dio la crisis 
del petróleo de 1973, que causó unos niveles 
elevadísimos de paro, y sobre la que ironiza-
ba un famoso disco publicado en 1975 por el 
grupo británico Supertramp: Crisis? What cri-
sis? (“¿Crisis? ¿Qué crisis?”).  

Precisamente en 1973, el filósofo alemán 
Jürgen Habermas escribió un libro en donde 
describía detalladamente la crisis global de legiti-
mación del capitalismo de entonces, que deno-
minaba “tardío”. Un análisis que en lo esencial 
sigue siendo valido. Aunque aquí no vamos a 
entrar en detalles técnicos económicos, son clá-
sicas las predicciones de Karl Marx y de Joseph 
A. Schumpeter (las de este en los años 30 del 
pasado siglo XX) sobre las crisis cíclicas del capi-
talismo. Nos hallamos en una de ellas. 

Y ya a nivel de análisis teológico-pastoral, tam-
poco viene mal recordar que en 1995 -¡hace casi 
dos décadas!-, el Instituto Superior de Pastoral 
de Madrid dedicó su V Semana de Estudios de 
Teología Pastoral a este tema: Mundo en crisis, fe 
en crisis1, con las siguientes ponencias: 

  1  Cf. Instituto Superior de Pastoral, Mundo en crisis, fe en 
crisis, Estella, Verbo Divino, 1996.

• ¿Crisis económica o crisis de civilización? 
• La crisis cultural de nuestro tiempo 
• Crisis de las religiones y crisis de cristianis-

mo. Ideas para una recomposición de la ins-
titución cristiana 

• Reflexión teológica sobre la crisis 
• Mundo en crisis e Iglesia: ¿maestra o com-

pañera?

Así pues, no estamos ante la primera crisis 
económica global, ni será la última. Sí creemos, 
en cambio, que estamos ante una poderosa 
señal de una crisis general del modelo cultural 
vigente. Intuimos ya todos que, pase lo que 
pase, la sociedad que viene en los próximos 
años va a ser muy distinta de la que hay. Los 
hijos de las generaciones de padres y madres 
que tienen hoy entre 35 y 45 años no han vivi-
do una situación como ésta. No es fácil pasar 
de la abundancia a la austeridad. De ahí nues-
tro interés en facilitar claves pastorales y edu-
cativas para afrontar esta situación.

2 ¿Peligro u oportunidad? 
El tiempo como cronos 

o como kairós

Los griegos hablaban del tiempo como ‘cro-
nos’. Parménides decía que todo permanece y 
Heráclito, por el contrario, afirmaba que todo 
fluye. El pensamiento occidental se ha asen-
tado entre estas coordenadas: lo estable y lo 
dinámico; la esencia y la historia; lo uno y lo 
múltiple; lo que permanece y lo que cambia… 
Hoy, en este momento de la historia caracteri-
zado por cambios continuos y acelerados, en 
una sociedad que se llama a sí mismo líquida, 
parece que Heráclito ha tomado cierta venta-
ja sobre Parménides.

El pensamiento semita se sitúa en otra pers-
pectiva y prefiere hablar del tiempo como kai-
rós. Desde este punto de vista se puede afir-
mar que cualquier momento de la historia, y 
cualquier situación de la vida, puede ser leída y 
vivida inserta en un plan de salvación que Dios 
tiene para el hombre y la creación entera. El 
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pensamiento semita, desde esta perspectiva, 
pone a Dios en medio de la historia, del tiem-
po, de la realidad, de la vida. El misterio de la 
encarnación nos hace ver la presencia singular 
de Dios en Jesucristo. Por eso, podemos hablar 
de la fe, la esperanza y el amor como motores 
de la vida creyente. Esta perspectiva de la que 
estamos hablando adquiere gran novedad en 
este tiempo, en que muchos parece que pre-
fieren poner a Dios entre paréntesis. Esta pers-
pectiva es importante para quienes buscamos 
unas claves pedagógicas para el tiempo de cri-
sis, iluminados por la experiencia de la fe.

Para expresar el concepto crisis la grafía china 
utiliza dos ideogramas unidos. En uno desta-
ca la idea de peligro, en el otro la idea de opor-
tunidad2. Mientras que en muchas situaciones 
de la vida algunos solo ven peligros, otros ven 
también oportunidades.

Algunas experiencias que hemos vivido, qui-
zás algunas de ellas duras, han podido ser opor-
tunidades para el crecimiento personal o espi-
ritual. Podemos hablar de esta manera cuan-
do ya hemos salido del peligro; es más difícil 
reconocer este valor mientas está en medio 
de las dificultades.

Por lo tanto, ¿la crisis es un peligro o una opor-
tunidad? Siendo realistas podemos afirmar que 
tiene una parte de peligro y también puede ser 
una oportunidad. El peligro genera miedo y para-
liza, la oportunidad da confianza y dinamiza.

3 Claves teológico-pastorales
El concepto de crisis no es ajeno en abso-

luto al mundo del Nuevo Testamento. El teó-
logo Michael Schneider ha estudiado la crisis 
como uno de las ideas clave del cuarto evan-
gelio3. Según Schneider, para el creyente la cri-

  2 Cf. L. González Carvajal, ¿Crisis económica o crisis de civilización? 
en Instituto Superior de Pastoral, Mundo en crisis, fe en crisis, p.36

  3 Cf. M. Schneider, voz Krise, en H. Gaspar - J. Müller - F. Valentin 
(eds.), Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen. 
Fakten, Hintergründe, Klärungen, Fiburgo – Basilea – Viena 1990, 
c.573-575; Id. Teología como biografía. Una fundamentación 
dogmática, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2000.

sis representa un tiempo de discernimiento, 
meditación, valoración y juicio. En el Nuevo 
Testamento, Jesucristo es la crisis, pues Él cues-
tiona las corrientes categorías religiosas y éti-
cas de la vida. No sólo el cuarto evangelio, sino 
también otros escritos del Nuevo Testamento 
desarrollan, bajo distintos aspectos, la crisis 
a la que conduce el encuentro con el Señor 
de la Vida. Jesús es la plenitud de Dios en la 
“figura de la cruz” (Fil 2,7). 

Ser cristiano quiere decir vivir en un per-
manente dejarse preguntar y cuestionar por 
Jesús, ya que su llamada al seguimiento tiene 
cada día su novedad y exige una conversión 
continua para asemejarse a él cada vez más. 
Así pues, no deberíamos ser los cristianos per-
sonas que no saben desenvolverse respon-
sable y creativamente en medio de las crisis. 

3.1. Por una civilización austera  
desde el Evangelio (Ignacio Ellacuría)

Ya hace años afirmó Ignacio Ellacuría que el pri-
mer Mundo no podía seguir viviendo “a todo 
lujo”, e hizo propuestas concretas para lograr 
una civilización solidaria, que sea más austera 
y sepa vivir sin lujos, que conecte con las aspi-
raciones de algunos de los nuevos movimien-
tos sociales que piden sencillez y autocontrol 
en los gastos4. Hoy sus palabras parecen pro-
féticas, y nos preguntamos si también podrían 
serlo las soluciones que proponía.

Vivimos en un mundo en que los pobres 
son mayoría. Pobres son los que casi no pare-
cen personas, “los que mueren antes de tiem-
po” (Gustavo Gutiérrez) y ni siquiera pueden 
dar por supuesto el simple sobrevivir5. Y si los 
pobres son mayoría en la humanidad, se impo-
ne la opción por ellos. No es una opción entre 

  4 Cf. I. Ellacuría, El reino de Dios y el paro en el Tercer Mundo, 
en Concilium 180 (1982), p. 595.

  5  Cf. una descripción detallada en J. Sobrino, Opción por lo 
pobres, en C. Floristán – J. J. Tamayo, Conceptos fundamen-
tales del cristianismo, Madrid, Trotta, 1993, pp. 880-898. 
Cf. también J. Lois, Teología de la liberación: opción por los 
pobres, Madrid, IEPALA, 1986.   
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otras posibles, sino la única coherente con la 
realidad. Según dice Jon Sobrino, respondien-
do a una de las acusaciones que han acompa-
ñado a la teología de la liberación desde sus 
inicios, la opción por los pobres, en su parcia-
lidad (que corresponde al mismo Dios), salva 
mejor la universalidad: una fe cristiana que 
opta como Jesús por los pobres hace mayor 
bien a todos los hombres y mujeres, no sólo a 
los pobres. Exactamente eso ha escrito el papa 
Francisco en Evangelii Gaudium: “Para la Iglesia 
la opción por los pobres es una categoría teo-
lógica antes que cultural, sociológica, política 
o filosófica. Dios les otorga «su primera mise-
ricordia». Esta preferencia divina tiene conse-
cuencias en la vida de fe de todos los cristia-
nos, llamados a tener «los mismos sentimien-
tos de Jesucristo» (Flp 2,5). Inspirada en ella, la 
Iglesia hizo una opción por los pobres enten-
dida como una «forma especial de primacía en 
el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da 
testimonio toda la tradición de la Iglesia». Esta 
opción –enseñaba Benedicto XVI– «está implí-
cita en la fe cristológica en aquel Dios que se 
ha hecho pobre por nosotros, para enrique-
cernos con su pobreza». Por eso quiero una 
Iglesia pobre para los pobres (EG 198). 

Y una Iglesia pobre y para los pobres tiene 
que favorecer, en este momento de crisis glo-
bal, una civilización de la austeridad, donde los 
que viven mejor aprendan a prescindir volun-
tariamente de los lujos, para que todos pue-
dan vivir.  Este aspecto puede ser molesto para 
algunos, pero es básico en la situación actual, 
como bien observaba el teólogo Pablo Richard: 
“Cuando uno está sumergido en el mundo de 
los excluidos, todas las teorías sobre la secula-
rización, modernidad y postmodernidad son 
frágiles”6. En resumen, “al mantener a las víc-
timas en el centro de la teología, no queremos 
ser obsoletos obstinados ni masoquistas impe-
nitentes. Queremos ser honrados con la reali-
dad y responsables ante ella. Y queremos ser 

  6 P. Richard, La teología de la liberación frente a la globa-
lización, en Frontera (Enero-marzo 2001), p. 83. 

cristianos que ofrecen una buena noticia: Dios 
y su Cristo están presentes en nuestro mun-
do, y están no en cualquier lugar, sino donde 
ellos dijeron que iban a estar: en los pobres y 
víctimas de este mundo”7. 

3.2. Los pobres nos evangelizan  
y nos enseñan austeridad

Como prueba de que no hay “masoquismo 
impenitente” en este modo de ver las cosas, 
Sobrino ha subrayado muchas veces que 
entre los más pobres también se encuentra 
una esperanza y una voluntad de vivir y ser 
solidarios humanamente inexplicables, que 
ha llamado “santidad primordial”8. Lo conta-
ba de modo encantador el escritor argentino 
Ernesto Sabato: “En un archivo donde colec-
ciono papeles, recortes que me ayudan a vivir, 
tengo una fotografía del terremoto que des-
truyó hace años Concepción de Chile: una 
pobre india, que ha recompuesto precaria-
mente su ranchito hecho de chapas de cinc 
y de cartones, está barriendo con una vieja 
escoba ese pedazo de tierra apisonada delante 
de su casucha. ¡Y uno se hace preguntas teo-
lógicas! ¡Cuánto más demostrativa es la ima-
gen de la pobre indiecita que sigue barrien-
do su casa y cuidando sus hijos! Esta clase de 
seres nos revelan el Absoluto que tantas veces 
ponemos en cuestión, cumpliéndose en ellos, 
como dijera Hölderlin, que donde abunda el 
peligro crece lo que salva”9.

En ese mismo sentido, cuenta el teólogo 
peruano Gustavo Gutiérrez: “Una mujer de 
las chabolas me ha enseñado que lo contra-
rio de alegría no es dolor, sino tristeza. Quien 
cae en la tristeza no ve futuro alguno, no tie-
ne esperanza. El pueblo que sufre, los pobres, 
tiene esperanza, y sus celebraciones litúrgicas 

  7 J. Sobrino, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, 
Madrid, Trotta, 1999, p. 21.

  8 Cf. J. Sobrino,  Liberación con espíritu, pp. 189-202; Id., 
Terremoto, terrorismo, barbarie y utopía, pp. 35-37, 123-168.

  9 E. Sabato, Antes del fin, Barcelona, Seix Barral, 1999, p. 81.
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están llenas de belleza, esperanza y alegría. 
Los pobres celebran fiestas llenas de alegría”10. 
También el papa Francisco dice algo similar: 
“Puedo decir que los gozos más bellos y espon-
táneos que he visto en mis años de vida son 
los de personas muy pobres que tienen poco 
a qué aferrarse” (EG 7). Francisco nos dice, 
además, que “los pobres tienen mucho que 
enseñarnos. Además de participar del sensus 
fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo 
sufriente. Es necesario que todos nos deje-
mos evangelizar por ellos. La nueva evangeli-
zación es una invitación a reconocer la fuerza 
salvífica de sus vidas y a ponerlos en el cen-
tro del camino de la Iglesia. Estamos llama-
dos a descubrir a Cristo en ellos, a prestar-
les nuestra voz en sus causas, pero también 
a ser sus amigos, a escucharlos, a interpre-
tarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que 
Dios quiere comunicarnos a través de ellos” 
(EG 198). Como afirman Ellacuría, Sobrino, 
Gutiérrez y el papa Francisco, de los pobres 
podemos aprender a construir esa civilización 
solidaria y austera, que es la oportunidad que 
encierra, junto a sus efectos negativos y peli-
gros, la crisis económica actual.

3.3. Solidaridad ante la crisis  
en el magisterio del papa Francisco

Además de aprender a ser más austeros por soli-
daridad, ¿qué más debemos hacer con la crisis 
los seguidores de Jesús? Creemos que lo resu-
mió bien el papa Francisco en su visita pasto-
ral a Cagliari (Cerdeña), el 22 de septiembre de 
2013. La isla es uno de los lugares de Europa 
con mayor número de parados. 

• Discurso en Cerdeña:

En un “Encuentro con el mundo laboral” dijo 
lo siguiente11: 

10 G. Gutiérrez – G. L. Müller, Del lado de los pobres. Teología 
de la liberación, Madrid, San Pablo, 2013, p. 8. 

11 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/
september/documents/papa-francesco_20130922_lavorato-
ri-cagliari_sp.html

Con este encuentro deseo sobre todo expresa-
ros mi cercanía, especialmente a las situaciones 
de sufrimiento: a muchos jóvenes desemplea-
dos, a las personas con subsidio o precarias, a los 
empresarios y comerciantes a los que les cuesta 
salir adelante. Es una realidad que conozco bien 
por la experiencia tenida en Argentina. Yo no la 
he conocido, pero mi familia sí: mi papá, joven, 
fue a Argentina lleno de ilusiones a «hacer las 
Américas». Y sufrió la terrible crisis de los años 
treinta. ¡Lo perdieron todo! No había trabajo. Yo 
no lo vi, no había nacido todavía, pero oí en casa 
hablar de ese sufrimiento. Conozco bien esto. 
Pero debo deciros: «¡Ánimo!». Pero también soy 
consciente de que debo hacer todo lo posible 
por mi parte, para que esta palabra «ánimo» no 
sea una bella palabra de paso. Que no sea sólo 
una sonrisa de empleado cordial, un empleado 
de la Iglesia que viene y os dice: «¡Ánimo!». No 
quiero esto. Querría que este ánimo venga de 
dentro y me impulse a hacer todo lo posible como 
Pastor, como hombre. Debemos afrontar con 
solidaridad e inteligencia este desafío histórico. 

Aquí, en esta segunda ciudad-isla que visito 
[la primera fue Lampedusa], también encuen-
tro sufrimiento. Un sufrimiento que uno de 
vosotros ha dicho que «te debilita y acaba por 
robarte la esperanza». Un sufrimiento —la falta 
de trabajo— que te lleva —perdonadme si soy 
un poco fuerte, pero digo la verdad— a sen-
tirte sin dignidad. Donde no hay trabajo, fal-
ta la dignidad. Y esto no es un problema sólo 
de Cerdeña, de Italia o de algunos países de 
Europa, es la consecuencia de una elección 
mundial, de un sistema económico que lleva 
a esta tragedia; un sistema económico que tie-
ne en el centro un ídolo, que se llama dinero. 
Dios ha querido que en el centro del mundo 
no haya un ídolo, sino que estén el hombre y 
la mujer, que saquen adelante, con su propio 
trabajo, el mundo. Pero ahora, en este sistema 
sin ética, en el centro hay un ídolo y el mun-
do se ha vuelto idólatra de este «dios-dinero». 
Manda el dinero. Mandan todas estas cosas que 
le sirven a él, a este ídolo. ¿Y qué ocurre? Para 
defender a este ídolo se amontonan todos en 
el centro y caen los extremos, caen los ancianos 



30 Misión Joven • N.º 447 • Abril 2014

porque en este mundo no hay sitio para ellos. 
Algunos hablan de esta costumbre de «euta-
nasia oculta», de no atenderles, de no tenerles 
en cuenta... Y caen los jóvenes que no encuen-
tran el trabajo y su dignidad. Un mundo donde 
los jóvenes —dos generaciones de jóvenes— 
no tienen trabajo no tiene futuro, porque ellos 
no tienen dignidad. Es difícil tener dignidad sin 
trabajar. Trabajo quiere decir dignidad, trabajo 
quiere decir llevar el pan a casa, trabajo quiere 
decir amar. Para defender este sistema econó-
mico idolátrico se instaura la «cultura del des-
carte»: se descarta a los abuelos y se descarta 
a los jóvenes. Y nosotros debemos decir «no» 
a esta «cultura del descarte». Debemos decir: 
«¡Queremos un sistema justo! Un sistema que 
nos haga salir a todos adelante». Debemos decir: 
«Nosotros no queremos este sistema econó-
mico globalizado, que nos daña tanto». En el 
centro debe estar el hombre y la mujer, como 
Dios quiere, y no el dinero. 

Mirad, es fácil decir que no perdáis la esperanza. 
Pero a todos vosotros, a quienes tenéis trabajo 
y a quienes no tenéis trabajo, os digo: «¡No os 
dejéis robar la esperanza!». Tal vez la esperan-
za es como las brasas bajo las cenizas; ayudé-
monos con la solidaridad, soplando en las ceni-
zas, para que el fuego salga otra vez. La espe-
ranza nos lleva adelante. Eso no es optimismo, 
es otra cosa. Pero la esperanza no es de uno, 
la esperanza la hacemos todos. La esperanza 
debemos sostenerla entre todos. La esperan-
za es algo vuestro y nuestro. Es cosa de todos. 
¡No os dejéis robar la esperanza!, sino seamos 
listos, porque el Señor nos dice que los ído-
los son más listos que nosotros. El Señor nos 
invita a tener la astucia de la serpiente, con la 
bondad de la paloma. Tengamos esta astucia 
y llamemos a las cosas por su nombre. En este 
momento, en nuestro sistema económico, en 
nuestro sistema propuesto globalizado de vida, 
en el centro hay un ídolo y esto no se puede 
hacer. Luchemos todos juntos para que en el 
centro, al menos de nuestra vida, esté el hom-
bre y la mujer, la familia, todos nosotros, para 
que la esperanza pueda ir adelante. 

No hay esperanza social sin un trabajo dig-
no para todos. He dicho trabajo «digno» y lo 
subrayo, porque lamentablemente, especial-
mente cuando hay crisis y la necesidad es 
fuerte, aumenta el trabajo inhumano, el tra-
bajo-esclavo, el trabajo sin la seguridad justa, 
o bien sin el respeto a la creación, o sin respe-
to al descanso, a la fiesta y a la familia, trabajar 
el domingo cuando no es necesario. El traba-
jo debe conjugarse con la custodia de la crea-
ción, para que ésta sea preservada con respon-
sabilidad para las generaciones futuras. La crea-
ción no es mercadería para explotar, sino don 
para custodiar. El compromiso ecológico mis-
mo es ocasión de nueva ocupación en los sec-
tores a él vinculados, como la energía, la pre-
vención y la supresión de diversas formas de 
contaminación, la vigilancia contra incendios 
del patrimonio forestal, y así sucesivamente. 
¡Que custodiar la creación, custodiar al hom-
bre con un trabajo digno sea compromiso de 
todos! Ecología, y también «ecología humana». 

Es importante dedicarse al propio trabajo con 
asiduidad, dedicación y competencia, es impor-
tante tener el hábito de trabajo. Deseo que, en la 
lógica de la gratuidad y de la solidaridad, se pue-
da salir juntos de esta fase negativa, a fin de que 
se asegure un trabajo seguro, digno y estable. 

En este importante discurso, se nos dan algunas 
de las claves pastorales que estamos buscando:

-  En primer lugar, Francisco dice que debe-
mos identificar claramente la causa de esta 
crisis (un sistema basado en el ídolo del dine-
ro) y luchar contra esta situación y lo que 
la provoca. Como ha escrito en otro lugar, 
“mientras no se resuelvan radicalmente los 
problemas de los pobres, renunciando a la 
autonomía absoluta de los mercados y de 
la especulación financiera y atacando las 
causas estructurales de la inequidad, no se 
resolverán los problemas del mundo y en 
definitiva ningún problema. La inequidad 
es raíz de los males sociales” (EG 202).

-  Ayudar a los jóvenes a adquirir el hábito del 
trabajo digno.
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-  No perder la esperanza; pero no limitarse a 
decir “ánimo” a la gente que sufre si luego 
no vamos a realizar actuaciones concretas 
para mejorar su situación.

• Mensaje de Cuaresma:

También merece la pena citar el Mensaje del 
papa Francisco para la cuaresma de 2014, 
titulado “Se hizo pobre para enriquecernos 
con su pobreza”: 

Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros 
para enriqueceros con su pobreza” (2Cor 8,9). 
El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto 
para alentarlos a ser generosos y ayudar a los 
fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué 
nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras 
de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, 
la invitación a la pobreza, a una vida pobre en 
sentido evangélico? Ante todo, nos dicen cuál 
es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante 
el poder y la riqueza del mundo, sino mediante 
la debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se hizo 
pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de 
Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo 
pobre; descendió en medio de nosotros, se 
acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se 
“vació”, para ser en todo semejante a nosotros. 
¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! La 
razón de todo esto es el amor divino, un amor 
que es gracia, generosidad, deseo de proximi-
dad, y que no duda en darse y sacrificarse por 
las criaturas a las que ama. La caridad, el amor es 
compartir en todo la suerte del amado. El amor 
nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los 
muros y las distancias. 

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la 
pobreza en sí misma, sino “enriqueceros con su 
pobreza”. No se trata de un juego de palabras 
ni de una expresión para causar sensación. Al 
contrario, es una síntesis de la lógica de Dios, 
la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y 
la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la sal-
vación desde lo alto, como la limosna de quien 
da parte de lo que para él es superfluo con apa-
rente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no 

es esto! Cuando Jesús entra en las aguas del 
Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, 
no lo hace porque necesita penitencia, conver-
sión; lo hace para estar en medio de la gente, 
necesitada de perdón, entre nosotros, pecado-
res, y cargar con el peso de nuestros pecados. 
Este es el camino que ha elegido para conso-
larnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. 

¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús 
nos libera y nos enriquece? La pobreza de 
Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús 
es su confianza ilimitada en Dios Padre, es 
encomendarse a Él en todo momento, buscando 
siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es 
rico como lo es un niño que se siente amado por 
sus padres y los ama, sin dudar ni un instante 
de su amor y su ternura… Cuando Jesús nos 
invita a tomar su “yugo llevadero”, nos invita a 
enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre 
riqueza” suyas, a compartir con Él su espíritu 
filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el 
Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito.

En toda época y en todo lugar, Dios sigue sal-
vando a los hombres y salvando el mundo 
mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace 
pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su 
Iglesia, que es un pueblo de pobres. La rique-
za de Dios no puede pasar a través de nuestra 
riqueza, sino siempre y solamente a través de 
nuestra pobreza, personal y comunitaria, ani-
mada por el Espíritu de Cristo. A imitación de 
nuestro Maestro, los cristianos estamos llama-
dos a mirar las miserias de los hermanos, a tocar-
las, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras 
concretas a fin de aliviarlas… No olvidemos que 
la verdadera pobreza duele… Desconfío de la 
limosna que no cuesta y no duele.

Este texto nos da también interesantes cla-
ves pastorales:

-  Hacerse pobre y austero para ser solidario con 
los que sufren es nada menos que la misma 
lógica de Dios en la encarnación de Jesucristo. 
Si somos sus seguidores, o podemos actuar 
de otro modo. “Cuando san Pablo se acercó 
a los Apóstoles de Jerusalén para discernir 
«si corría o había corrido en vano» (Ga 2,2), 
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el criterio clave de autenticidad que le indi-
caron fue que no se olvidara de los pobres 
(cf. Ga 2,10). Este gran criterio, para que las 
comunidades paulinas no se dejaran devo-
rar por el estilo de vida individualista de los 
paganos, tiene una gran actualidad en el con-
texto presente, donde tiende a desarrollarse 
un nuevo paganismo individualista. La belle-
za misma del Evangelio no siempre puede ser 
adecuadamente manifestada por nosotros, 
pero hay un signo que no debe faltar jamás: 
la opción por los últimos, por aquellos que 
la sociedad descarta y desecha” (EG 195).

-  La limosna y al solidaridad no pueden con-
sistir en dar lo superfluo, sino en compartir 
vida, a ejemplo de Cristo, aunque nos duela.

-  Necesitamos una nueva mentalidad, no 
meros retoques: “La palabra «solidaridad» 
está un poco desgastada y a veces se la inter-
preta mal, pero es mucho más que algunos 
actos esporádicos de generosidad. Supone 
crear una nueva mentalidad que piense en 
términos de comunidad, de prioridad de la 
vida de todos sobre la apropiación de los 
bienes por parte de algunos” (EG 188).

4 Claves pedagógicas 
para este tiempo de crisis

Pues bien, ¿qué pistas educativas y pedagó-
gicas podríamos ofrecer para educar a niños, 
adolescentes y jóvenes en esta nueva situación? 
Hay algunas preguntas que ayudan al educador 
a la hora de buscar claves educativas para este 
tiempo de crisis. Algunas son de fácil formula-
ción pero de difícil respuesta: ¿Qué es esencial? 
¿Qué oportunidades educativas se presentan? 
¿Qué cambios están pidiendo esta situación?

4.1. El problema pedagógico 
de la antropología

¿Qué es esencial? Esencial es el problema del 
hombre. Hace unos años el Papa Benedicto 
decía: “Ciertamente, tanto entre los padres 
como entre los profesores, y en general 
entre los educadores, es fuerte la tentación 

de renunciar; más aún, existe incluso el 
riesgo de no comprender ni siquiera cuál 
es su papel, o mejor, la misión que se les ha 
confiado. En realidad, no sólo están en juego 
las responsabilidades personales de los adultos 
o de los jóvenes, que ciertamente existen y 
no deben ocultarse, sino también un clima 
generalizado, una mentalidad y una forma 
de cultura que llevan a dudar del valor de la 
persona humana, del significado mismo de la 
verdad y del bien; en definitiva, de la bondad 
de la vida. Entonces, se hace difícil transmitir 
de una generación a otra algo válido y cierto, 
reglas de comportamiento, objetivos creíbles 
en torno a los cuales construir la propia vida”12.

4.2 Algunas oportunidades educativas

Hoy ser joven no es fácil. Las jóvenes genera-
ciones se encuentran solicitadas por una gran 
variedad de estímulos y deseos pero, al mis-
mo tiempo, experimentan situaciones econó-
micas y existenciales difíciles. Quizás uno de los 
efectos de la crisis sea que muchos jóvenes son 
más realistas respecto a los jóvenes de no hace 
muchos años, pero también es posible que sean 
más desconfiados. Muchos jóvenes van perdiendo 
la confianza, incluso la confianza en sí mismos.

El realismo que van adquiriendo las nuevas 
generaciones puede ser una oportunidad para 
la educación, pero la desconfianza es una gran 
dificultad. La educación se asienta en los pila-
res de la credibilidad y de la confianza. Muchos 
jóvenes van perdiendo la confianza en las gene-
raciones adultos y en ellos mismos, van perdi-
do la ilusión por el futuro, le cuesta comprome-
terse con un proyecto vital, con unos estudios 
que no saben si van a alguna parte.

¿Qué oportunidades educativas tenemos? 
Nos parece urgente:

- desarrollar una pedagogía del deseo

- generar espacios y relaciones de confianza

- comprometerse por causas justas

12 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/
documents/hf_ben-xvi_let_20080121_educazione_sp.html

Continúa en la página 49…
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- abrirse a los demás y al mundo

- dar solidez a la pregunta por el sentido

- acompañar ante el desencanto y un futuro 
incierto.

4.3 Un educador para este tiempo de crisis.

Un educador que quiera situarse educativa-
mente ante la crisis debe tomar el pulso a la 
realidad renovando su compromiso por la 
educación, discerniendo el tiempo presente 
y cultivando en sí mismo actitudes que sean 
estímulo para los jóvenes.

Un compromiso renovado por la educación

Ante las dificultades algunos padres y algu-
nos educadores están desertando de la edu-
cación, especialmente de la educación de los 
adolescentes. La primera actitud para situarse 
educativamente en este tiempo de crisis es 
apostar por la educación, no abandonar, no 
desistir, no dejar en la estacada a tantos ado-
lescentes y jóvenes. Es urgente volver a hacer 
una alianza con los jóvenes y comprometerse 
con la educación de las nuevas generaciones.

Un discernimiento lúcido del tiempo presente

“Probadlo todo y quedaos con lo bueno” (1Tes 
5,21). El discernimiento del tiempo presente 
es posible si desarrollamos una mirada crítica, 
si descubrimos las oportunidades que trae este 
tiempo, si estamos abiertos al kairós. Un educa-
dor hábil en discernimiento escucha con pacien-
cia, se esfuerza por comprender críticamente y 
asume el riesgo de hacer propuestas positivas.

Unas actitudes encarnadas en la propia vida

El educador sabe que su labor no consiste solo 
en desarrollar programas, sino que es sobre 
todo un compromiso ético, vocacional y vital. 
Por eso la educación ha de ser testimonial. 
De esta manera educar en este tiempo de cri-
sis es dejar ver unas actitudes, una forma de 
vivir, coherente con el mensaje que comunica. 

4.4. Educar en y para una austeridad solidaria

La austeridad es un estilo de vida. Como decía 
Gandhi, se trata de “vivir más sencillamente, 
para que otros sencillamente puedan vivir”. 
Con ese título, ofreció Pedro José Gómez una 
interesante ponencia, que recomendamos 
vivamente, en las V Jornadas de Solidaridad de 
Cáritas Diocesana de Huesca13. Y es que, tam-
bién según Gandhi, “el mundo tiene riqueza 
suficiente para satisfacer las necesidades de 
todos los seres humanos, pero no su codicia”.

Hay personas que viven austeramente por las 
circunstancias. No tienen más remedio, pues los 
medios con lo que cuentan para vivir son justos 
o escasos. Otras personas  viven austeramente 
porque han vivido así desde  pequeños y se han 
habituado a este tipo de vida. Se convierte en 
parte de la personalidad, fruto del ambiente que 
han respirado durante la infancia y la juventud. 
Sería una austeridad nacida de la habituación.

Hay personas que optan por ella. Esto 
requiere principios, madurez y, en nuestra 
sociedad, ir contra corriente. En este caso  se 
asume conscientemente. Se trata de una aus-
teridad nacida de una jerarquía de valores.

Estas dos últimas son las líneas que podemos 
“explotar” para educar en la austeridad. La aus-
teridad no es una virtud propia de la infancia, 
pues el niño nace guiándose por el principio del 
placer y los impulsos inmediatos. La austeridad 
precisa  madurez: es fruto de la maduración 
personal, no de la edad. Por eso es educable; es 
más: ha de generarse, pues es difícil que salga 
de por sí, si no se dan circunstancias adversas.

4.5. Qué hacer para fomentar que los niños 
y jóvenes adquieran austeridad 

Nuestras propuestas van de lo más externo o 
básico a lo más interno o complejo:

13 Cf. http://www.4shared.com/audio/vn3l2uY-/Vivir_sencilla-
mente_para_que_o.html.

…Viene de la página 32
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a) Educar desde el ambiente

Hay quienes saben de austeridad desde 
siempre. Han nacido, han crecido en ella. 

 (Ángel Gabilondo) 

En este caso me refiero a lo que antes he deno-
minado habituación. Hablamos de rodear a 
niños y jóvenes de un estilo de  vida auste-
ro, una atmósfera para que se vaya interio-
rizando: costumbres, hábitos... Algunas for-
mas de hacerlo:

- El ejemplo: ver que padres o educadores son 
austeros, renuncian a caprichos o se sacrifi-
can por atenderles.

- Evitar el despilfarro: de dinero, de comida... 
No tirar, no malgastar, no dar chuches en las 
fiestas porque sí, evitar la saturación.

- Cuidar el tipo de diversiones: compartien-
do con ellos y ayudándoles a descubrir lo 
estupendas que son actividades simples y 
gratuitas, como  un juego de mesa juntos o 
un paseo, sin tener que ir a gastar dinero en 
actividades o a coleccionar experiencias cos-
tosas (burger, Disneylandia...). Y en los cen-
tros de tiempo libre, también. No todas han 
de ser actividades espectaculares o con gran-
des recursos. Como dice Sara Pérez Tomé: 
“Es gratis todo  lo que a lo mejor habéis deja-
do de hacer por tener que salir a gastar”.

- Limitar  las comodidades para acostumbrarse. 

- Austeridad en las compras, en cantidad y 
calidad. No dar valor al diseño, las marcas, 
sobre todo desde  pequeños. 

- Evitar gastos ostentosos en las celebraciones 
familiares, religiosas, del club o centro juve-
nil, escolares, graduaciones, despedidas....

-  Evitar los excesivos regalos o premios injus-
tificados: no hacen falta y se quita valor a las 
cosas. Darles sólo lo que se ganen.

- Racionalizar los regalos de cumpleaños o Reyes: 
Que no tengan tantos regalos y en todas las 
casas: unificar regalos entre la familia, o para 
varios hermanos, fijar un precio máximo.

- No ceder a las peticiones y caprichos.

- Normas sobre la cantidad, calidad y precio 
que pueden consumir.

- Hablar con ellos: 
• de temas económicos tanto en casa como 

en las parroquias y centros juveniles, para 
que estén informados, se hagan conscien-
tes de las situaciones que se están vivien-
do, se acostumbren a hacerse responsa-
bles y partícipes en los gastos, 

• sobre la realidad y los acontecimientos que 
tengan relación con este tema cuando salen 
en los medios (tele, periódicos...).

• sobre actuaciones que  se ven en pelícu-
las, programas de televisión....

b) Educar los hábitos

La austeridad es muy triste cuando nos 
la imponen, pero no cuesta ningún trabajo 

cuando se tiene. (José Luis Sampedro)

La repetición de los actos genera hábitos y éstos 
determinan las actitudes.  Algunos actos o hábitos 
que podemos hacer que niños y jóvenes vivan:

- Cuidar, no malgastar y ahorrar (luz, agua...).

- Controlar la comida en casa, en campamen-
tos o en los restaurantes. Calcular la comida 
que se van a comer al pedirla, acabarla aun-
que no guste, comer lo que se echan…

- Agotar la vida útil de las cosas. No sustituirlas sin 
ton ni son. Huir de la cultura del “usar y tirar”.

- Reciclar, reutilizar, pensar formas de dar uso 
a las cosas, “tunearlas”...

- No permitir que las cosas se rompan, se pier-
dan... y no pase nada. Cuidar las cosas propias y 
ajenas que usan. Que las busquen, las arreglen.

- Arreglar las cosas que se estropean, no tirar-
las sin más y sustituirlas.

- Organizar juegos o actividades con pocos 
recursos, con cosas sencillas. Divertirse y dis-
frutar con las cosas sencillas e inmateriales.

- Evitar que manejen mucho dinero. ¡Cuidado 
con la paga!

- Acostumbrar a ahorrar. Guardar parte de la 
paga. Pagar parte de las excursiones o simi-
lar con sus propios ahorros... 

- Acostumbrar a comprar con cabeza y cono-
cer el valor de las cosas: comprar lo de bue-
na calidad, antes que lo barato.
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- Acostumbrarles a la contabilidad: anotar y 
analizar continuamente los gastos mensua-
les tanto en las familias, como en las activi-
dades de nuestros centros juveniles o clubs.

- Habituar a compartir: ofrecer antes de comer, 
repartirse lo que hay, hacer turnos para usar 
cosas o jugar...

c) Educar «el corazón»
Un corazón grande se llena con poco. 

(Antonio Porchia) 

Este y el siguiente son los aspectos crucia-
les en la educación de la austeridad, pues 
suponen el encontrar la razón de ser austero.
Al hablar de educar el corazón nos referimos 
a sentir, conmoverse, desarrollar sentimien-
tos  y actitudes positivas, «entrenarlo»  para 
controlar los deseos o caprichos. 

- Descubrirles la superioridad del SER sobre 
el tener, con  nuestras valoraciones sobre 
las cosas y sus comportamientos. Alabar sus 
cualidades y decirles lo valiosos y ricos que 
son por ser como son, y restar importancia a 
la imagen, al tener. Combatir sus opiniones 
y creencias en ese sentido.

Fomentar la solidaridad:
- Favorecer que descubran y se enfrenten a 

personas y situaciones de necesidad e injus-
ticia para despertar en ellos los sentimientos 
de empatía y solidaridad, pues la austeridad 
tiene mucho más sentido vinculada a la gene-
rosidad y el desprendimiento.  Despertar  la 
preocupación por los demás. 

- La solidaridad se siente, se aprende y se afian-
za con la práctica  y el ejercicio. Promover que 
respondan con acciones a las necesidades de los 
demás, desde cosas sencillas (compartir lo que 
se tiene) a participar en iniciativas de ayuda.

- Es importante el ejemplo de la familia. Que 
los padres  ejerzan la solidaridad con vecinos 
y amigos, participen en entidades e iniciativas. 
A veces, desde las parroquias, oratorios, pode-
mos ofrecer a las familias cauces, promoviendo 
iniciativas conjuntas o específicas para padres.

- Favorecer que conozcan o se encuentren 
con modelos en este sentido (solidarios, 

austeros...), que sean contrapunto  de otros 
modelos imperantes en estos momentos.

Desarrollo de actitudes de dominio de sí 
mismo/a y de los deseos:

- Combatir  gestos, actitudes y conduc-
tas egoístas, cómodas, intolerantes... con las 
palabras y con los hechos (no permitir, mos-
trar nuestra disconformidad, poner respon-
sabilidades, “obligar” a compartir).

- Ayudarles a asumir la frustración  como algo 
inherente a la vida y ayudarles a aprender a 
tolerarla y superarla, «enseñando a renunciar».

- Promover el desarrollo de la consideración: pen-
sar en el otro, rutinas que muestren que le tene-
mos en cuenta, que nos ponemos en su lugar,  
la deferencia y el respeto que nos merece.

- Desarrollar la capacidad de gratitud: por lo que 
tenemos, por lo que hacen por nosotros: nos 
hace valorar más todo y moderar exigencias.

- Leer cuentos, narrar historias, ver películas 
que muestren o hagan aflorar estos senti-
mientos  que queremos despertar en ellos.

d) Educar la cabeza
La austeridad es una de las grandes  

virtudes de un pueblo inteligente. (Solón)

Promover el pensamiento sobre el tema, pro-
mover la reflexión y dotar a la persona de ideas, 
“razones”, razonamientos lógicos.

- Una de las cosas que en este momento habría 
que hacer es que los niños y jóvenes adquie-
ran el vocabulario relacionado con la austeri-
dad, pues está totalmente  ausente de nues-
tro lenguaje cotidiano (aunque ahora está 
volviendo con la crisis). Conceptos como 
austeridad, moderación, sobriedad... pro-
mover el razonamiento crítico sobre ellos.

- Reflexionar y promover la toma de postura  
ante la sociedad de consumo: la publicidad 
y su dinámica, el concepto de necesidad: 
necesidades reales y necesidades creadas, 
con ejercicios como juegos de simulación o 
análisis de spots publicitarios.

- Analizar el estilo de vida de Occidente y reflexio-
nar sobre el reparto de la riqueza y los bienes 
en el mundo y la situación de la economía. 
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- Hacerse conscientes, trabajar sobre las creen-
cias (el verbo necesitar vs. el desear)... Los 
niños y adolescentes tienen dificultades para 
comprender la enorme escala que hay entre 
“ser rico” y “ser pobre”. Para ellos, a grandes 
rasgos, si eres pobre vives en la calle, y si 
tienes casa, eres rico. No entienden cuánto 
ganan sus padres. “Mis padres tienen dine-
ro, y si no lo tienen que vayan al cajero, que 
ahí se lo dan”.

- Y el lenguaje interno: estrategias y autoins-
trucciones frente al consumo compulsivo. 
Reflexionar por qué tener varias cosas igua-
les si con una nos vale o sobre el cambiar de 
objeto porque ha salido un modelo superior.

- Favorecer la reflexión sobre el dinero, su valor 
y su uso: hablar de ello. Darles una paga para 
que se responsabilicen de su propio dine-
ro, que deban  organizarse y administrar el 
dinero de forma que nos permita afrontar 
los gastos de un período determinado de 
tiempo. Comprobar el tiempo que necesi-
tan para reunir la cantidad necesaria para 
comprar algo; plantearles realizar pequeñas 
tareas para aumentar sus ahorros (no las que 
son su obligación; otras complementarias).

- Reflexionar sobre el trabajo, el esfuerzo,  los 
sueldos, el precio de la hora de trabajo según 
las profesiones...

- Desarrollar la creatividad: preparar y hacer 
cosas con lo básico, y buscarse la vida para 
no depender tanto de los objetos. Tener lo 
básico nos inspira creatividad.

e) Educar la dimensión ética

Sólo podemos inculcar principios,  
poner al estudiante en el camino correcto,  

darle forma, para que pueda  
discernir entre lo esencial y lo que no lo es. 

(William Osler)

- Reflexionar sobre los deseos, la avaricia: dar-
les a conocer y dialogar sobre la corrupción, 
la avaricia de la gente de a pie y de quienes 
están en posiciones privilegiadas, y sacar sus 
consecuencias. 

- Proponer la austeridad como un estilo de 
vida bueno y deseable. Tener la valentía de 
hacerlo, aunque sea algo contra corriente. 
Insistir en ello.

- Estrategias de educación moral: clarificación 
de valores, dilemas morales, estudio de casos, 
comprensión crítica de textos, role-playing. 

- Entrenar en el discernir: entre lo que se nece-
sita verdaderamente y aquello de lo que se 
puede prescindir.

- Presentar y promover valores como sencillez....  
- Coherencia fe-principios-conducta: auto-

evaluación, ...

f) Educar en la libertad
Somos responsables, porque somos libres 

(Jaime Balmes)

La austeridad es un estilo de vida, un con-
junto de opciones. Por ello, no podemos obli-
gar a ser austeros, sino ir formando y a la vez 
ir dejando que vayan tomando sus decisiones 
de modo acorde con su edad; y que apren-
dan a elegir descubriendo las consecuencias 
de sus actos en sí mismos y en los demás, a la 
vez que reciben el apoyo y la confrontación de 
los adultos que les acompañan ante sus deci-
siones y comportamientos.

Hay que educar en la austeridad/templanza y 
la libertad al mismo tiempo. De vivir rodeados 
de todas las comodidades y no haber aprendi-
do todo lo anterior surge el miedo a emanci-
parse, a ser autónomo, libre y responsable de 
los propios actos, a depender de uno mismo 
para vivir. Hay que tener casa propia, todos los 
electrodomésticos, y no  adquirimos compro-
misos, ni creamos nuestra propia familia has-
ta muy tarde, y así retrasamos nuestra realiza-
ción y maduración como personas. 

Educar en la austeridad requiere en los edu-
cadores practicar y predicar... y hacer experi-
mentar: “Por oro no vendas lo que nunca podrás 
comprar con oro: la tranquila siesta, el satisfe-
cho día, la limpia fama y la conciencia alegre” 
(Samuel Johnson).
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