
EL	  SENTIDO	  DE	  LAS	  CRISIS	  
“Nadie	  puede	  volver	  atrás	  y	  empezar	  de	  nuevo,	  pero	  cualquiera	  puede	  empezar	  hoy	  a	  
crear	  un	  nuevo	  final.”	  (María	  Rubinson)	  

“El	  último	  escalón	  de	  la	  mala	  suerte	  es	  el	  primero	  de	  la	  buena”	  

“Un	   hombre	   de	   éxito	   es	   aquel	   que	   construye	   su	   casa	   con	   las	   piedras	   que	   otros	   le	  
lanzaron.”	  (David	  Mcclure	  Brinkley.	  Periodista	  estadounidense)	  	  

La	  palabra	  CRISIS,	  según	  su	  significado	  etimológico	  es	  un	  momento	  decisivo	  e	  importante	  de	  
una	  persona,	  de	  una	  relación	  de	  pareja,	  amistad,	  grupo	  o	  situación,	  cuyo	  proceso	  ha	  llegado	  
a	  tal	  punto	  de	  inflexión	  o	  no	  retorno,	  que	  provoca	  y	  necesita	  cambios	  que,	  de	  no	  darse,	  lo	  
deteriorarían	  	  más	  y	  de	  tal	  modo	  que	  eliminarían	  la	  posibilidad	  de	  desarrollo	  y	  crecimiento,	  
que	  provocarían	  el	  bloqueo,	  la	  parálisis	  o	  muerte	  del	  proceso,	  de	  la	  persona,	  de	  la	  relación	  o	  
del	  sistema	  	  

Aplicada	  a	  la	  vida	  es	  un	  indicador	  de	  que	  el	  estado	  o	  situación	  actual	  ha	  cubierto	  su	  ciclo,	  
que	  sus	  elementos,	  factores	  y	  posibilidades	  están	  agotados	  o	  son	  insuficientes	  y,	  por	  tanto	  
no	  funcionales	  ya	  para	  afrontar	  la	  presencia	  de	  una	  situación	  naciente	  y	  nueva	  que	  para	  
darse	  y	  evolucionar	  de	  una	  modo	  adecuado,	  reclama	  y	  precisa	  de	  algún	  tipo	  de	  cambio	  o	  
transformación	  oportunos:	  
La	  necesidad	  e	  importancia	  de	  la	  crisis	  radica	  en	  que	  es	  un	  signo	  de	  evolución	  y	  desarrollo	  
de	  vida,	  de	  la	  persona,	  de	  la	  sociedad…,	  o	  de	  estancamiento,	  enfermedad	  y	  posibilidad	  de	  
muerte;	  permite	  la	  emergencia	  y	  aparición	  de	  elementos	  nuevos	  escondidos	  (“Nada	  se	  crea	  
ni	  se	  destruye,	  todo	  se	  transforma”);	  Posibilita	  el	  CAMBIO	  Y	  EL	  AVANCE;	  Enriquece,	  
perfecciona,	  rejuvenece	  y	  embellece	  la	  realidad	  existente.	  	  
Por	  eso,	  en	  los	  momentos	  de	  crisis	  tenemos	  la	  sensación	  de	  inestabilidad,	  inseguridad	  e	  
impotencia,	  ya	  que	  los	  recursos	  válidos	  hasta	  ahora	  para	  afrontar	  y	  resolver	  una	  situación,	  
resultan	  insuficientes	  e	  ineficaces	  o	  no	  tenemos	  las	  habilidades	  adecuadas	  para	  hacerles	  
frente	  La	  reacción	  lógica	  ante	  este	  nueva	  y	  sorprendente	  situación,	  con	  el	  consiguiente	  
temor	  y	  el	  rechazo	  a	  lo	  nuevo	  desconocido,	  es	  querer	  retornar	  a	  la	  seguridad	  de	  los	  estados,	  
hábitos	  y	  comportamientos	  anteriores	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  la	  percepción	  y	  sensación	  de	  
incapacidad	  e	  imposibilidad	  para	  afrontarlo	  y	  hacerlo.	  
Su	  variedad	  y	  los	  cambios	  que	  puede	  producir	  abarcan	  diversos	  ámbitos:	  	  
PERSONAL	  (cuidado	  de	  la	  salud,	  estudio,	  relación	  de	  pareja,	  de	  amistad,	  diferencias	  de	  
género,	  de	  valores	  y	  creencias),	  familiar	  (modelos	  y	  tipos	  de	  familia,	  procreación,	  educación	  
de	  los	  hijos…),	  laboral	  (condiciones,	  despido,	  paro,	  cierre	  de	  empresas,	  impagos),	  económico,	  
social	  y	  político	  	  (democracia,	  libertad,	  autonomías,	  Comunidad	  Europea,	  globalización,	  
sistema	  capitalista,	  crisis	  económica…)	  
DE	  CRECIMIENTO:	  etapas	  de	  la	  vida	  (infancia,	  adolescencia,	  juventud,	  adultez,	  vejez);	  
evolución	  personal,	  nuevas	  experiencias,	  nuevos	  aprendizajes…	  
GENERACIONAL:	  Entre	  padres	  e	  hijos,	  de	  profesores	  y	  alumnos,	  de	  gobernantes	  y	  
gobernados…	  
IDEOLÓGICA:	  Filosofía	  en	  general	  y	  de	  la	  vida,	  corrientes	  y	  formas	  de	  pensamiento,	  ideología	  
política,	  libertades…	  



CULTURAL:	  enseñanza,	  educación,	  costumbres,	  valores,	  convivencia,	  manifestaciones	  
culturales	  (deportes	  individuales	  y	  de	  masas,	  artes	  plásticas,	  cine,	  música,	  teatro,	  literatura,	  
fiestas…)	  
CIENTÍFICA:	  nuevos	  avances	  técnicos,	  informática,	  salud,	  inventos	  de	  todo	  tipo,	  bioética…	  	  
MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN:	  prensa,	  radio,	  televisión,	  internet,	  redes	  sociales…	  
EN	  EL	  OCIO	  Y	  EL	  USO	  DE	  TIEMPO	  LIBRE:	  individual,	  grupal	  y	  de	  masas	  (deportes,	  	  cine,	  
teatro,	  música…)	  
DE	  ESTAMENTOS	  E	  INSTITUCIONES:	  modelo	  de	  Estado,	  partidos	  políticos,	  sindicatos,	  
confesiones	  religiosas…	  
Pensamiento	  de	  Piaget	  sobre	  LA	  CRISIS	  Y	  EL	  CAMBIO:	  El	  cambio	  es	  el	  paso	  de	  una	  situación	  
a	  otra	  nueva,	  con	  la	  eliminación	  de	  elementos	  agotados,	  innecesarios	  o	  nocivos	  y	  la	  
incorporación	  de	  otros	  nuevos	  más	  adecuados	  y	  sanos.	  	  
En	  realidad,	  todas	  las	  crisis	  son	  CRISIS	  DE	  CRECIMIENTO,	  aplicables	  a	  todos	  los	  ámbitos	  y	  
períodos	  de	  vitales:	  nacimiento,	  etapas	  cronológicas	  del	  desarrollo,	  fases	  de	  crecimiento,	  
logro	  de	  autonomías,	  toma	  de	  decisiones,	  elecciones	  importantes	  en	  los	  estudios,	  la	  
profesión,	  las	  relaciones	  de	  amistad	  y/o	  de	  pareja…	  
Pero,	  al	  igual	  que	  la	  vida,	  si	  no	  queremos	  morir	  y	  desaparecer,	  las	  crisis,	  ancladas	  y	  apoyadas	  
en	  la	  realidad	  presente,	  empujan	  hacia	  delante,	  nos	  abren	  a	  la	  perspectiva	  de	  un	  futuro	  a	  
corto	  y	  medio	  plazo	  alentador	  y	  optimista	  que	  demanda	  presencia,	  atención,	  valoración	  y	  
responsabilidad	  para	  asumirlo	  
MODELOS	  DE	  DIRECCIONALIDAD	  ANTE	  UNA	  SITUACIÓN	  CRÍTICA:	  	  
1º:	  	  DE	  Å 	  RETORNO	  O	  PERMANENCIA	  I 	  EN	  SITUACIÓN	  ANTERIOR	  (supondría	  encerrarse	  

en	  sí	  mismo,	  estancarse,	  aislarse	  y	  morir)	  	  
2º:	  DE	  [ 	  APERTURA	  A	  LO	  NUEVO	  [ 	  ADAPTACIÓN	  [ 	  ASIMILACIÓN	  (provoca	  el	  

aprendizaje,	  la	  evolución	  y	  el	  crecimiento)	  
ACTITUD	  ANTE	  LA	  DOBLE	  DIRECCIONALIDAD	  DEL	  PROCESO	  DE	  CRISIS:	  
A) DE	  ESTANCAMIENTO,	  RETROCESO	  Y	  DETERIORO.	  VER	  LO	  NUEVO	  COMO:	  

Obstáculo	  [	  dificultad	  [	  problema	  [	  desajuste	  [	  desequilibrio	  [	  disfunción	  [	  
estancamiento	  o	  cronificación	  (MOMENTO	  CRÍTICO)	  [	  ruptura	  [	  MUERTE	  
A	  esta	  actitud	  se	  le	  pude	  llamar	  INVOLUCIÓN	  REACTIVA,	  que	  implica:	  negación	  del	  
problema,	  nostalgia	  del	  pasado	  desvalorización	  o	  demonización	  del	  presente,	  malestar,	  
queja,	  miedo,	  rigidez,	  inmovilismo,	  rechazo,	  evitación	  o	  postergación	  del	  cambio,	  
regresión	  en	  lo	  político,	  en	  lo	  social	  (recorte	  de	  libertades	  y	  derechos,	  radicalismos	  
involucionistas)	  y	  en	  lo	  religioso	  (involución	  frente	  a	  evolución;	  iglesia	  de	  cristiandad	  
frente	  a	  iglesia	  de	  presencia	  y	  testimonio	  	  

B) ABIERTA	  AL	  AVANCE	  Y	  DESARROLLO.	  VER	  LO	  NUEVO	  COMO:	  
Obstáculo	  [	  dificultad	  [	  oportunidad	  [	  reto	  [	  búsqueda	  [	  ajuste	  [	  equilibrio	  [	  
funcionamiento	  [	  superación,	  mejora	  o	  perfeccionamiento	  [	  crecimiento	  [VIDA	  
A	  esta	  actitud	  se	  le	  pude	  llamar	  EVOLUCIÓN	  PROACTIVA,	  que	  supone:	  apertura	  crítica	  a	  lo	  
nuevo,	  aceptación	  de	  la	  realidad,	  valoración	  y	  alcance	  de	  la	  situación,	  discernir	  lo	  válido	  y	  
lo	  secundario	  de	  la	  situación	  anterior,	  búsqueda	  de	  soluciones	  y	  de	  posibles	  avances,	  
educación	  plural	  en	  valores	  éticos	  y	  cívicos,	  colaboración	  de	  los	  agentes,	  incorporación	  de	  
la	  juventud,	  de	  sus	  inquietudes,	  ideas	  y	  proyectos	  



	  


