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Se ha dicho... Se ha dicho... 

Se ha dicho... 

PARA VER 
El viaje de Said. 

España. 2005. 

Director: Coke 

Premio Goya 2007 Mejor 

Cortometraje de Animación. 

Said, un niño marroquí, cruza 

el Estrecho. Al otro lado, 

descubre que el mundo no es 

tan bello como le habían 

contado. 

 

PARA CONSULTAR 

www.extranjeros.mtin.es. 

Página del ministerio de 

trabajo e integración que 

informa detalladamente sobre 

asuntos de inmigración 

 

 

  

 

· Datos oficiales de enero 
reflejaban que 17 de cada 100 
parados en nuestra provincia eran 
extranjeros. Más de 3.600, y la cifra 
sigue subiendo. La crisis en forma 
de paro está afectando a todos, 
pero a los inmigrantes más. 

· El 15 de febrero morían 26 
inmigrantes africanos (la mayoría 
menores de edad) a escasos 
metros de la costa de Lanzarote. El 
Atlántico sigue siendo una gran 
tumba. 

· Justo por esos días saltaba la 
noticia de redadas y cupos de 
detención de inmigrantes sin 
papeles por parte de la policía en 
Madrid. Por mucho que lo 
desmientan, esto sucede, también 
en Burgos y en Miranda. 
Conocemos hechos concretos. Se 
equipara situación irregular a delito. 

· El 19 de febrero se declaraba un 
incendio de origen eléctrico en una 
casa del casco viejo de Miranda de 
Ebro, y morían 6 rumanos (un 
matrimonio y sus dos niños, y otra 
mujer embarazada). Él acababa de 
encontrar su primer trabajo. 
Ilusiones deshechas por un fuego 
que quizá se podía haber evitado. 

· Datos recientes de locutorios y 
cajas de ahorro confirman que las 
remesas de dinero que los 
inmigrantes envían a sus familias 
han descendido sensiblemente. 
Vinieron para ayudar, pero ahora 
no pueden tanto. 

· Algunos están volviendo a sus 
países, pero no por el sistema del 

 

INMIGRACIÓN: MALAS NOTICIAS 
 

OPCIÓN POR LOS POBRES: "Muchos inmigrantes concentran parte de las pobrezas actuales, sobre 
todo aquellos en situación irregular y sin apoyo familiar. Si no consiguen el objetivo de la integración 

pasan a engrosar fácilmente las cifras de excluidos".(Del Documento La Opción por los pobres, en nuestra 

página web) 
 
 

retorno voluntario, que te cierra la 
puerta los próximos tres años. Se 
están marchando rumanos, 
búlgaros y portugueses, que 
pueden regresar cuando quieran. 
Aquí se pasará mal, pero en 
otros sitios mucho peor. 

 Leemos en la Biblia: “Mi 
padre era un arameo errante que 
bajó a Egipto y residió allí como 
inmigrante siendo pocos aún, 
pero se hizo una nación grande, 
fuerte y numerosa. Los egipcios 
nos maltrataron, nos oprimieron y 
nos impusieron dura 
servidumbre. Nosotros clamamos 
a Yahvé Dios de nuestros 
padres, y Yahvé escuchó nuestra 
voz; vio nuestra miseria, nuestras 
penalidades y nuestra opresión, y 
Yahvé nos sacó de Egipto con 
mano fuerte” (Deut 26,4-8). 

 Hizo falta un Moisés que 
denunciara la situación ante el 
Faraón y liderara la liberación del 
pueblo. ¿No nos pide hoy Dios 
esto a nosotros, a cada uno, a la 
Iglesia? En estos momentos, no 
decir nada es un grave pecado 
de omisión. Ya no es cuestión 
sólo de caridad: hablamos de 
justicia, hablamos de derechos 
humanos. ¿ A esto lo llamamos 
“sociedad del Primer Mundo”? 
 

José Luis Lastra 
 

 
 

PARA LEER  
MANO MARAZZITI Y ANDREA 

RICCARDI, 
Euráfrica : lo que no se dice 

sobre la inmigración ; lo que 

se podría decir sobre 

Europa.  

Icaria, Barcelona 2005.  

Es un libro sobre África, 

sobre Europa, sobre las 

migraciones y sobre nosotros. 

 

Signos de los tiempos 

Nos encontrarás en: www.archiburgos.org/sociopolitica 

Puedes enviar comentarios… : departamentosp@terra.es 

 

 
 

cajón de sastre 

Más recursos en nuestra página web 

PARA CONOCER 
“Las instituciones de los 

países que reciben 

inmigrantes deben vigilar 

cuidadosamente para que no 

se difunda la tentación de 

explotar a los trabajadores 

extranjeros, privándoles de 

los derechos garantizados a 

los trabajadores nacionales, 

que deben ser asegurados a 

todos sin discriminaciones” 
Juan Pablo II, Jornada Mundial 

de la Paz 2001 

 

http://www.archiburgos.org/sociopolítica


 

Ante la Crisis económica 
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La bolsa cae como un peso muerto, los 
bancos no prestan, nadie sabe hoy la 
auténtica verdad de la economía. Hay 
quien dice que nada volverá a ser igual 
después de que toquemos fondo en esta 
caída de vértigo. Está en riesgo la suerte 
de millones de trabajadores y de familias. 
En nuestro entorno estamos percibiendo 
con crudeza la realidad del paro y de la 
desesperanza. 
 

La crisis la veían venir incluso los no 
entendidos. Todo el mundo sabía que 
aquello iba a explotar algún día, pero 
muchos reaccionaron procurando 
enriquecerse antes de que todo se 
hundiera. Y en nuestro país podía 
preverse que esto iba a ser muy duro: por 
el peso que en nuestra economía tenía la 
construcción y los servicios, y porque 
nuestra productividad depende en buena 
parte de industrias foráneas en pleno 
proceso de deslocalización.  
 

Se han tomado algunas medidas, 
necesarias quizás, pero también injustas 
porque ayudan a los verdugos más que a 
las víctimas. Lejos de denunciar la 
hipocresía y la maldad de nuestro sistema 
económico, se ha creído necesario 
intervenir –con el dinero de todos– para 
sacar del abismo y de la bancarrota a 
quienes se enriquecieron 
desaforadamente. Ningún culpable ha sido 
castigado, y aunque hay una culpa 
anónima en el sistema, ha habido esta vez 
claros delincuentes particulares, que 
precipitaron el desastre y agrandaron sus 
dimensiones, y que han sido despedidos 
de sus cargos cobrando indemnizaciones 
millonarias. Duele constatar que mientras 
el hambre en el mundo ha aumentado 
durante 2008, una parte importante de ese 

problema se hubiera podido calmar con una 
pequeña parte de lo que se ha dado a los 
grandes esquilmadores para sacarlos de la  
bancarrota.  
 

De cara al futuro se ha hablado ya  de la 
necesidad de “refundar el capitalismo” y 
reforzar el control, hasta ahora inexistente. Pero 
esa refundación será mera verborrea a menos 
que se establezca un límite máximo para los 
beneficios y para los salarios, y que se tomen 
medidas decididas para frenar la especulación 
financiera y devolver la primacía a la economía 
productiva. Es indispensable hacer frente, 
también en el plano político, a las emergencias 
financieras que se presentan, pero es también 
importante mirar con atención al mundo en su 
conjunto y a las conexiones entre los 
problemas, no sólo desde el punto de vista de 
los países económicamente importantes, sino 
dentro de una perspectiva global que mire 
sobre todo a aquéllos miles de millones de 
personas que viven en crisis permanente desde 
hace decenas de años. 
 

No hay duda de que se ha llegado a la 
emergencia financiera de hoy tras un largo 
periodo en el cual, presionados por el objetivo 
inmediato de perseguir resultados en breve, se 
han dejado de lado las dimensiones propias de 
las finanzas: su "verdadera" naturaleza, en 
efecto, consiste en favorecer el empleo de los 
recursos ahorrados allí donde favorecen la 
economía real, el bienestar, el desarrollo de 
todo hombre y de todos los hombres (Pablo VI, 
"Populorum progressio", 14). Otra economía es 
necesaria y debemos comenzar a construirla 
entre todos. Porque este tipo de sistema 
económico ya no tiene capacidad para seguir y 
proyectar un futuro de inclusión y de esperanza 
para la humanidad. 

COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ  

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y DE GRUPO 
1. ¿Cómo se está manifestando la crisis en tu entorno personal o de grupo? ¿Qué consecuencias puede 

tener? 
2. ¿Qué valores y actitudes cristianos debemos potenciar personalmente o como grupo en estos momentos 

de crisis?  
3. ¿Quiénes son las personas o colectivos más vulnerables ante la crisis? ¿Qué habría de exigirse y 

hacerse en su favor? 
4. ¿Conoces alguna experiencia de economía alternativa y solidaria? ¿En qué se diferencia del 

funcionamiento económico al que estamos habituados?  
5. ¿Cómo crees que deberían posicionarse las comunidades cristianas y la Iglesia en su conjunto en estos 

momentos de crisis? ¿Crees que debería realizarse algún gesto concreto? 

 


