
 

Una de las cosas que está afectando a 
la vida de las personas y familias es la 
crisis energética que está 
suponiendo un aumento del precio 
de la electricidad, el gas y los 
carburantes. También está afectando 
a muchas empresas que para su 
producción consumen mucha energía. 
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CRISIS ENERGÉTICA 



En el sistema de fijación de precios de 
la electricidad en Europa, llamado 
marginalista, donde toda la 
electricidad que se produce en un día 
determinado, se paga al precio de la 
producida de manera más cara, que 
suele ser la producida con gas. Es 
como si en la carnicería compras pollo, 
conejo y cordero, y todo te lo cobran a 
precio de cordero. 
Esta subida de los precios afecta a 
todos los bolsillos, pero de una 
manera más preocupante a las 
familias con menor poder adquisitivo, 
ya que todos necesitamos consumir 
electricidad y gas. Esto está llevando a 
que algunas familias tengan que 
consumir menos (pasar frío en su 
casa, sacrificios alimenticios… ). Al 
mismo tiempo, los beneficios de los 
productores y comercializadores de 
energía crecen. 
 



TESTIMONIOS 
La consigna en la familia de Lucía es 
economizar al máximo para poder 
llegar    a    fin     de     mes, asegura 
que ha reducido el número de 
lavadoras semanales y ha cambiado 
las bombillas de la casa por leds. 
Vicenta es pensionista y reconoce que 
lo están pasando mal, de hecho, han 
vendido el coche y la moto. No los 
podían mantener. 
Manuel e Isabel también son jubilados. 
En su casa entran 670 euros de 
pensión. Manuel se queja: "Esto es 
criminal, cada dos meses pagaba 90 
euros de factura de luz, ahora al mes 
pago más de cien". 
 
PALABRA DE DIOS: 
No explotarás a viudas ni a huérfanos. 
Si los explotas y gritan a mí, yo 
escucharé su clamor.  

(Éxodo, 22,21-22) 



MAGISTERIO 
Para afrontar los problemas de fondo, 
que no pueden ser resueltos por 
acciones de países aislados, es 
indispensable un consenso mundial 
que lleve, por ejemplo, a programar 
una agricultura sostenible y 
diversificada, a desarrollar formas 
renovables y poco contaminantes de 
energía, a fomentar una mayor 
eficiencia energética.  

(Laudato si, 164, Papa Francisco) 
 
PLEGARIA 
Señor de la Vida,  
tú pasaste haciendo el bien,  
mostrándonos el camino  
de la solidaridad efectiva, 
del amor al otro que pasa  
por vivir atento y preocupado  
al sufrimiento de los demás,  
y por eso buscar soluciones  
para que la vida digna  



llegue a todas las personas. 
Señor, cuesta ser solidario, 
muchas veces nos aferramos  
a nuestras comodidades,  
cerramos los ojos y el corazón, 
no escuchamos el clamor  
de los que sufren. 
Vivimos tiempos duros, hay  
muchos excluidos en nuestro mundo, 
millones de personas  
que no le interesan al dios-mercado, 
¡pero son los más importantes  
para Dios! 
Ayúdanos a estar atentos,  
enséñanos a estar activos, 
impúlsanos a dar respuestas, 
muéstranos el camino  
de la solidaridad,  
para vivir como Tú nos pides, Señor. 
 
COMPROMISO 
Os invitamos a mirar el mundo para 
conocer la realidad de las familias que 



sufren por la crisis energética, lo que 
les hace difícil llegar a fin de mes, y 
hacernos solidarios. 
Hablamos con alguna persona que 
esté en esta situación a nuestro 
alrededor y nos preocupamos por su 
situación. 
 


