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Crisis económica y nuestra realidad 
 

Las personas que demandan ayuda a la Comisión Social de la Parroquia son reenviados 

después de recibir ayuda de urgencia a los servicios sociales del Ayuntamiento. 

Habitualmente se intenta hacer un seguimiento de todos los que demandan ayuda en 

coordinación con la Trabajadora Social.  

 

Servicio que se presta desde la Parroquia 

Cuatro veces, al año se reparten alimentos de los excedentes dados por la Comunidad 

Europea. Estos excedentes son la ayuda que destina la Comunidad Europea de los productos 

excedentarios de la agricultura europea. Para este fin se destina  desde la Comunidad Europea 

un fondo que financia esos excedentes y que resuelve el problema de los productos 

excedentarios en la Comunidad y sirve, también, para amortiguar la pobreza y el hambre de 

amplios sectores de la población europea. Estos productos suelen básicos y de buena calidad. 

Se calcula que en la Comunidad Europea existen más de cuarenta millones de pobres. En 

nuestra parroquia el último reparto efectuado ha sido en el mes de noviembre.  
 

También en la parroquia se entregan los alimentos del Banco de Alimentos. Estos llegan 

a la parroquia,  previa petición de la misma. Nos aportan alimentos básicos, en ocasiones, con 

necesidad de ser consumidos en un corte espacio de tiempo, por lo que se reparten 

mensualmente a las familias necesitadas, con una cierta premura.  

 



Las personas o unidades familiares a los se reparte 

estos alimentos respondiendo a las necesidades detectadas 

por la Comisión de Asistencia Social de la Parroquia, bien 

porque han acudido personalmente pidiendo ayuda o porque 

se ha sido enviado por la Trabajadora Social del Barrio. Se 

tiene en cuenta la mayor o menor necesidad, el número de 

los destinatarios, la urgencia en paliar los problemas, edad de 

los destinatarios (Niños-ancianos,…)  
 

Los atendidos por el Banco de Alimentos  en estos 

últimos meses han sido unas 16 familias, además hay que 

tener en cuenta las familias atendidas con la Ayuda de los 

excedentes de la Comunidad Europea, siendo en total más de 

25 familias.  
 

Tenemos que añadir a estas ayudas las realizadas 

esporádicamente con personas que sufren temporalmente 

necesidades perentorias y que demandan ayuda urgente  a la parroquia. Hemos constatado 

que estos últimos meses han marchado del Barrio varias familias, de las cuales tres estaban 

domiciliadas en Logroño. A la vez que unos quince emigrantes han marchado del barrio. Con 

todo la atención esporádica a otras personas no ha decrecido.   

 

PERSONAS CON ROSTRO Y VIDA  

Los pobres tienen rostro, nombre y apellidos.  

 1.- Mujer: con un hijo menor. En paro, trabaja esporádicamente en economía sumergida 

con salario muy bajo. Vive en piso alquilado. 

2.- Mujer sola, con dos hijos menores y otros menores a su cargo. Recibe ayuda no fija por 

parte de la Comunidad Autónoma. En paro. Vive en piso alquilado. 

3.-  Mujer con problemas de movilidad, tiene a su cargo un hijo menor. Trabaja en un 

Centro de inserción social y vive en un piso municipal alquilado. 

4.- Mujer mayor, tiene a su cargo varios nietos. Vive con una pensión mínima que no llega 

al salario interprofesional. Vive en piso propio. Vive una situación de exclusión social, 

también sus nietos que pertenecen a familias con problemas de desestructuración. Los 

medios con los que se sobrevive son de pura supervivencia.  

 

5.- Pareja de mediana edad con cuatro hijos, dos conviventes actualmente, con 

problemas de inserción social. Sobreviven con una  pensión pequeña que no llega al 

salario interprofesional. No tienen otros medios de sobrevivencia.   

6.- Matrimonio de mediana edad con dos hijos a su cargo. Uno de los hijos trabaja a 

tiempo parcial con contratos intermitentes. El matrimonio trabaja de forma precaria con 

contratos esporádicos. Están pendientes del pago de la hipoteca de un piso.  

7.- Viuda mayor con una pensión mínima y con un hijo a su cargo con varios problemas 

sociales. Vive en piso propio.  

8.- Separado, con dos hijos. Recibe una renta mínima de inserción. Vive en casa propia. 

 

9.- Separada, con cuatro hijos a su cargo, alguno acude a centro de inserción. Vive en 

descampado, sin techo.  Vive de la mendicidad.  

10.- Unidad familiar de cuatro miembros, dos adultos y dos niños menores de 10 años. 

Piso propio, cobran una ayuda social de alrededor de 400 € .   



12.- Matrimonio de mediana edad con tres hijos,  uno menor. Todos los miembros 

adultos están en el paro. En alguna ocasión trabajo esporádicos. Piso propio.  

13.- Familia emigrante, con todos los miembros en paro. No recibe ningún tipo ayuda 

oficial. Piso alquilado del que deben varias mensualidades.  
 

Problemas detectados: 

- Feminización de la pobreza: Se produce en los atendidos por la parroquia una 

confirmación de los analistas de que la pobreza se ceba especialmente en las mujeres, o 

que estas asumen un papel protagonístico en la responsabilidad social. El papel de la 

mujer, a pesar de la leyes que han ido avanzando, sin embargo queda mucho por 

socializar su presencia y relevancia social.  

- Exclusión social: Drogadicción, problemas de integración, dormir en el hotel Iglesias.  

- Personas ancianas, con bajos recursos. 

- Problema del pago de la vivienda (Hipoteca o aquiler: 

con pagos a bancos o cajas avarientos) y los gastos 

habituales de electricidad, gas, agua… 

- Parados de edad de difícil inserción laboral… 

- Emigrantes…  

- Los sin techo que se que se alojan en cobertizos o zonas 

concretas de los aledaños de nuestro barrio: talleres o 

fábricas abandonadas, solares abandonados, viviendas 

en construcción o abandonadas…. Son lugares para el 

refugio de sin techo que a pesar de los programas 

sociales municipales y de otras entidades caritativo 

social, siguen presentes entre nosotros, generando en 

ocasiones un cierto sentido de inseguridad y de 

desarraigo, que debe ser acompañada con mejores 

dotaciones en reinserción laboral y social. 
 

VALORES EN LA ECONOMÍA POS-CRISIS 
FRAY BETTO 

(Franciscano brasileño, teólogo de la Liberación) 

La crisis financiera desencadenada a partir de septiembre del 2008 exige de todos una profunda 
reflexión y un cambio de actitudes. Ella encierra una crisis más profunda: la del modelo de 
civilización.  
 

¿Qué queremos: un mundo de consumistas o un mundo de ciudadanos? 
  

Ante las oscilaciones del mercado actuaron los gobiernos. La mano invisible fue amputada por los 
hechos. La disparatada des-reglamentación de la economía requirió la acción reguladora de los 
gobiernos. El mercado, entregado a sí mismo, entró en picado y perdió de vista los valores éticos 
para fijarse sólo en los valores monetarios. Fue víctima de su propia desmedida ambición. 
  

La crisis nos impone hoy cambios de paradigmas. ¿Qué significa la solidez de los bancos ante la 
escuálida figura de mil millones de hambrientos crónicos? ¿Por qué, en los primeros meses, los 
gobiernos del G-8 destinaron casi US$ 150 mil millones (hasta ahora ya van 180 mil millones) para 
evitar el colapso del sistema financiero capitalista y apenas (por cierto que, aunque lo prometieron 
en L’ Aquila, no lo han cumplido aún) US$ 20 mil millones para aplacar el hambre en el mundo? 
  

¿Qué se intenta salvar: el sistema financiero o la humanidad? 
Una economía centrada en valores éticos tiene por objetivo, en primer lugar, la reducción de las 
desigualdades sociales y el bienestar de todas las personas. Sabemos que hoy más de tres mil 
millones -casi la mitad de la humanidad- viven por debajo de la línea de la pobreza. Y que 1.3 millones 



están por debajo de la línea de la miseria. La falta de alimentación suficiente siega cada día la vida 
de 23.000 personas. Mientras que el 80 % de la riqueza mundial se encuentra concentrada en manos 
de apenas el 20 % de la población del planeta. 
  

Si no se cambia ese panorama la humanidad caminará hacia la barbarie. Los gobiernos debieran estar 
más preocupados por el crecimiento del IDH (Índice de Desarrollo Humano) que por el aumento del 
PIB (Producto Interno Bruto). Lo que importa hoy es la FIB (Felicidad Interna Bruta). Las personas, 
en su mayoría, no quieren ser ricas, quieren ser felices. 
  

La crisis nos lleva a preguntar: ¿qué proyecto de sociedad legaremos a las generaciones futuras? 
¿Para qué sirven tantos avances científicos y tecnológicos si la población no cuenta con servicios de 
salud,  accesibles y eficaces, educación gratuita y de calidad, transporte público ágil, saneamiento 
básico, vivienda digna, derecho al recreo? 
  

No es ético, ni por tanto humano, un sistema que privilegia el lucro privado por encima de los 
derechos comunitarios, la especulación frente a la producción, el acceso al crédito sin el respaldo del 
ahorro. No es ético un sistema que crea islas de opulencia rodeadas de miseria por todas partes. 
 

Una ética para un mundo pos-crisis tiene como fundamento el bien común por encima de las 
ambiciones individuales, el derecho del Estado a regular la 
economía y a asegurar a toda la población los servicios básicos, 
el cultivo de los bienes infinitos, espirituales, como más 
importante que el consumo de bienes finitos, materiales. 
  

La ética de un nuevo proyecto civilizatorio incorpora la 
preservación ambiental al concepto de desarrollo sustentable, 
valora las redes de economía solidaria y de comercio justo, 
fortalece la sociedad civil organizada como orientadora de la 
acción del poder público. 
  

El viejo Aristóteles ya enseñaba que el bien mayor que todos 
buscamos -hasta llegar a practicar el mal- no se encuentra a la 
venta en el mercado: la felicidad propia. Ahora bien, no 
teniendo el mercado cómo transformar este bien en un 
producto comerciable, intenta meternos la convicción de que la 
felicidad es el resultado de la suma de placeres. Ilusión que 
provoca frustración y ensancha el contingente de los 
fracasados espirituales rehenes de medicamentos 
antidepresivos y de drogas ofrecidas por el narcotráfico. 

 

Lo peor de una crisis es el no aprender nada de ella. Y, en el esfuerzo por amainar sus efectos, 
no preocuparse por suprimir sus causas. Quizás las religiones no tengan respuestas que nos ayuden a 
encontrar nuevos valores para el mundo pos-crisis. Pero con seguridad la certeza espiritual de la 
humanidad tiene mucho que decir, puesto que es en la espiritualidad donde la persona se muestra y 
se mide. O, en su falta, se ciega y se atora. El ser humano tiene sed de Absoluto. 
  

Suelo advertir a los vendedores que me rodean a la puerta de los mercados: "Apenas si estoy dando 
un paseo socrático". Ante miradas atónitas explico: "A Sócrates, filósofo griego, también le gustaba 
descansar la mente recorriendo el centro comercial de Atenas. Cuando le asediaban vendedores 
como ustedes, él respondía: "Sólo estoy mirando cuántas cosas existen de las que no necesito 
para ser feliz".                   
 

P.S. Texto escrito a petición del Foro Económico Mundial, de Davos, 2010.                       Frei Betto 

  
  


