
  

 

CUADERNOS HOAC – 4 

 

CRISIS ECONÓMICA 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC 

 

SINOPSIS 

 Con esta reflexión pretendemos presentar la realidad creciente de 

empobrecimiento y deshumanización que padece el mundo obrero. La crisis económica es 

una manifestación más de la expansión del sistema capitalista neoliberal, que utiliza y 

explota a los trabajadores en función de la obtención del máximo beneficio económico. 

 En la HOAC, este tema se integra en el proceso continuado de reflexión-acción, que 

venimos realizando a través del compromiso de cada militante y del quehacer comunitario 



diocesano y general. Y concretamente en el Día de la HOAC, donde  queremos compartir y 

celebrar la vida, el sufrimiento y las luchas del mundo obrero. 

 Nuestra tarea de promoción de la justicia en el mundo obrero forma parte de  

nuestra misión evangelizadora como cristianos y como Iglesia. Actuamos desde el 

Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, animados por la fe en Jesucristo, que vino a 

anunciar la buena noticia a los pobres. 

Nuestra mayor ilusión es que podamos compartir, ahora y siempre, la vida y las 

aspiraciones de las víctimas del mundo obrero; en primer lugar, con ellas y también con 

nuestras parroquias, grupos y movimientos cristianos, organizaciones ciudadanas y con 

todos los trabajadores y trabajadoras. 
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I. ALGO SOMBRÍO ESTÁ OCURRIENDO A NUESTRO ALREDEDOR 
 

1. El testimonio de Maricarmen (Empleada de hogar) 
 

2. La experiencia de Claudio (Trabajador inmigrante) 
 

3. El testimonio de Alfredo (trabajador joven) 
 

4. El testimonio de una familia –Mari, su marido y su hijo- (Trabajo y familia) 
 

5. El testimonio de Rufino (Barrio de Exclusión Social) 
 

6. El testimonio de Teresa (una pensionista) 
 

II. ALGUNAS CAUSAS DE ESTA SITUACIÓN 
 

1. Un nuevo papel de la economía 
 

2. Una nueva comprensión del empleo 
 

a. Los recursos necesarios para vivir las familias 
b. Condiciones que posibiliten la construcción de dichas familias 
c. Derechos para las personas 
d. Desarrollo personal 
e. Vínculos sociales 

 
3. Una transformación de la política y del Estado 

 
a. Una crisis de la democracia 



b. Quiebra del Estado de Bienestar 
c. Unas organizaciones políticas, sindicales, sociales paliativas de los “efectos 

colaterales” de la transformación del modelo social 
 

4. Una cultura al servicio de estas transformaciones 
 

III. OTRA MANERA DE ENJUICIAR LA REALIDAD: EL PROYECTO DE DIOS 
 

1. Superar la actual manera de entender la economía y el desarrollo: avanzar hacia 
una economía de comunión 
 

2. El trabajo decente como único trabajo a la medida del ser humano 
 

3. Una visión del Estado y de la democracia como servicio a los ciudadanos, 
especialmente a los más débiles y a los empobrecidos 

 
4. Una cultura, reflejo de una manera de sentir, de pensar y de actuar que, desde 

Jesucristo, es radicalmente distinta a la que estamos viviendo 
 

IV. ALGUNAS IDEAS PARA LA ACCIÓN: LA CARIDAD POLÍTICA 
 

1. Nuestros hábitos de vida deben ser construidos desde la normalidad del Evangelio 
 

2. Nuestra vida ha de ser camino de encarnación con las víctimas 
 

3. Hemos de poner del revés la normalidad de cómo sentimos, entendemos y 
actuamos ante el cambio de sociedad, la crisis y las víctimas que está generando 
 

4. Hemos de construir, desde las comunidades más pequeñas hasta las más amplias, 
estructuras, iniciativas, normas, leyes que sean liberadoras 

 
5. La comunidad cristiana tiene que ser parte de todo este trabajo 

 
PARA LA REFLEXIÓN Y EL TRABAJO EN GRUPOS 

 

 


