POBREZA, CRISIS y NAVIDAD
Las Comunidades Cristianas Populares de Zaragoza, queremos trasladar a la sociedad nuestra
opinión sobre la situación actual, en que la pobreza y el futuro incierto afectan cada día a más
personas, producto de una crisis que no sólo es financiera sino de todo un modelo
económico. Lo hacemos en un marco navideño de luces y guirnaldas utilizadas como
maquillaje para la crisis y manipulación de la esencia de la Navidad.
Consideramos que es necesario centrar la atención en las personas que están siendo victimas
de las crisis. La situación económica afecta a toda la sociedad, pero de manera muy especial a
quienes menos tienen, a las personas más desprotegidas. Ahí están quienes han perdido su
empleo y no se resignan a vivir de subsidios; los inmigrantes, en los que se basa buena parte
de nuestra calidad de vida, las mujeres, especialmente las que tienen cargas familiares e
intentan sobrevivir desde la economía sumergida; los jóvenes, cegados cuales luciérnagas por
los focos del consumo y la inmediatez, y hoy sufriendo el desempleo y la baja cualificación, que
dificultará más su integración laboral y social.
Y otras personas que cada uno tenemos presentes, porque es importante que pongamos
rostro a estas situaciones de precariedad vital. Un catorce por ciento de los aragoneses
(185.769 personas) viven por debajo del umbral de la pobreza. Sólo este dato nos debería
llevar a una seria reflexión, (y acción), sobre la sociedad que estamos construyendo.
Pero ni está es la única crisis ni la sufrimos solos. La “crisis financiera” no hace sino evidenciar
otras crisis más profundas del actual modelo económico, sobre las que se quiere pasar de
puntillas pero que condicionan la vida de miles de millones de personas (de hecho dos terceras
partes de la humanidad viven en permanente crisis).Nos referimos a la crisis alimentaria, a la
falta de agua potable, al despilfarro energético y a la sobreexplotación de los recursos de
nuestro planeta.
Como muestra, ahí están los datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones
Unidas, según los cuales hemos conseguido un record vergonzante: este año hay en el mundo
más personas hambrientas que nunca, serán más de 1.020 millones y mientras la ayuda
humanitaria se sitúa actualmente en "un mínimo histórico", su nivel más bajo en 20 años.
Lo más sorprendente, e indignante, es que según ese organismo, con "menos del 1%" de las
inyecciones económicas que han hecho los gobiernos para salvar al sistema financiero global, se
podría resolver el desastre de millones de personas que son víctimas de la hambruna.
Estas crisis no son un hecho natural o casual. Son las consecuencias de una economía que en
vez de centrarse en el beneficio de la sociedad y las personas ( que era su finalidad original), se ha
centrado en la acumulación, en la riqueza en sí misma, en la especulación, sin importar las
consecuencias personales, medioambientales o planetarias; creando una situación realmente
injusta, para hoy y para el futuro. Un ejemplo: según la OCDE, entre 1995 y 2005, las empresas
españolas aumentaros sus beneficios en un 73%; los costes laborales crecieron un 3,7%; y los
salarios perdieron un 4% de poder adquisitivo.
Las Comunidades Cristianas Populares de Zaragoza, consideramos que este tiempo de Navidad
es un buen momento para la reflexión y la acción. Como creyentes celebramos que Dios se hace
presente en este mundo con una opción preferencial por los pobres (fue a unos pastores a quienes
primero se les anunció y quienes acudieron a acompañar a Jesús, nacido en un simple establo).
Hoy, esa opción por los pobres y sencillos, continúa siendo elemento central a la hora de abordar
la situación de crisis.
No compartimos la actual deriva de la celebración de Navidad, como tiempo de consumo y
despilfarro, expresión de ese modelo económico basado en el individualismo y el consumo
desaforado; insostenible e injusto. Sólo hace falta ver la publicidad de algún centro comercial
“Estas navidades no te prives de nada”, o “Lujo para todos”. De ahí la necesidad de revisar
nuestra actitud ante la crisis y reafirmar nuestro compromiso con las victimas, pues parece que hay
mucho interés en que realmente nada cambie.
En estos momentos es imprescindible, reflexionar y hacer propuestas, pensando en las causas
que han generado la situación actual. No basta con operaciones de maquillaje. Se trata de salir de
la crisis financiera, pero sin olvidar que el problema central es cómo resolver los problemas de la
humanidad. Por ello las soluciones han de tener presente lo concreto y local, pero también al
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conjunto de la humanidad, desde una visión del bien común, de las personas de hoy y también de
las que vendrán, y eso pasa por resituar el papel de la economía, dando prioridad al trabajo sobre
el capital y a la economía real sobre la especulativa.
Navidad es tiempo de Esperanza, por eso queremos impulsar nuestras actuaciones para
contribuir a lograr esa sociedad más justa, a la que aspiramos. Tenemos una responsabilidad
como ciudadanos, de exigir soluciones pensadas globalmente, con actuaciones concretas, sin
pérdidas de derechos. Es fundamental tomar conciencia de nuestro protagonismo socioeconómico; y concebir la participación ciudadana como un derecho irrenunciable. La
democracia económica no puede ser responsabilidad exclusiva de las instituciones públicas ni
de los políticos. Nosotros y nosotras hacemos economía todos los días. Se trata de actuar en
consecuencia con nuestros valores. Es con nuestro dinero, poco o mucho, en el que se
sustentan determinadas prácticas bancarias que consideramos injustas y que es preciso
cambiar.
Es tiempo de tejer alianzas, desde la responsabilidad social de las personas. Cada uno tiene su
papel que desempeñar; es preciso volver a insistir en la participación ciudadana en las distintas
organizaciones y plataformas sociales; pues la salida a la crisis o pasa por lo comunitario, lo
social y la cooperación, o estaremos abocados a su repetición.
Desde Comunidades animamos a profundizar en otro estilo de vida y de consumo. Frente a la
tentación de que nada cambie y siga la fiesta del consumo esta la opción de planteamientos más
austeros y solidarios, “vivir sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir”, pues
mientras sigamos viviendo como vivimos, otros seguirán muriendo como mueren.
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