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

Se ha dicho... 
PARA VER 

FASINPAT 
(Fábrica sin patrón) 

Argentina 2004. 
Documental de 68 

minutos.  
Escrito y dirigido por 
Daniele Incalcaterra.  
Trata de reflejar la 
organización de los 
obreros dentro de la 

fábrica y la evolución de 
la disputa legal fuera de 

ella 
 

PARA CONSULTAR  
www.galeon.com/grupogest

/articulos. 

Una reflexión sociológica 
sobre el trabajo: como 
posibilidad para la 
comprensión de la 
sociedad moderna. 

 

No podemos evitar recordar 
que las situaciones reales de 
empobrecimiento y deshumanización 
que padece hoy el mundo obrero son 
consecuencia, en gran medida, de la 
especulación financiera y del egoísmo 
desmedido impulsado por el sistema 
económico capitalista, que ha 
penetrado con intensidad en la 
sociedad a través del consumo, 
provocando una grave crisis ética, 
alimentaria, ecológica… y humanitaria.  

Los datos, en nuestra provincia 
de Burgos, hablan por sí solos: 26.705  
personas en situación de desempleo 
(paro registrado en marzo de 2010); 50 
empresas en EREs; el 40% de los 
jóvenes sin encontrar empleo; las 
personas inmigrantes ocupando los 
trabajos peor remunerados o 
trabajando en la economía sumergida; 
8.412 personas en Burgos que no 
reciben ninguna prestación 
contributiva… Más del 15% de nuestros 
conciudadanos vive por debajo del 
umbral de la pobreza.  

La actual crisis podría tener un 
aspecto positivo si de la misma 
brotasen propuestas que nos ayudasen 
a organizar la sociedad al servicio del 
bien común, poniendo en el centro de 
la actividad económica a las personas y 
los derechos de los empobrecidos. 
Como creyentes seguidores de Jesús 
de Nazaret, afirmamos y proponemos 
que “el primer capital que se ha de 
salvaguardar y valorar sea el hombre, 
la persona en su integridad” (Caritas in 

 

Los trabajadores también debemos cambiar 
 

"Los pobres son en muchos casos el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, 

bien porque se limitan sus posibilidades (desocupación, subocupación), bien porque se devalúan «los 

derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la 

persona del trabajador y de su familia»" (Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate 63) 
 
 

veritate 25).  
Por ello, también los 

trabajadores deberíamos reflexionar 
seriamente sobre la necesidad de 
crecer en prácticas de solidaridad en 
nuestra sociedad, cuestionando las 
actitudes personales. Hemos de 
superar el ver la realidad solamente 
desde los propios intereses 
individuales, para que todas las 
personas podamos aspirar a una vida 
digna, con un trabajo decente y el 
acceso a los recursos y servicios 
sociales fundamentales. En este 
sentido, el eje de la próxima reforma 
laboral, por encima de criterios 
económicos, debe ser la salvaguarda 
de los derechos de las personas 
trabajadoras y de sus familias.  
Pero esto no es suficiente si, como 
dice nuestro obispo D. Francisco, “no 
se produce otro cambio mucho más 
profundo: el cambio de mentalidad y 
hábitos en el comportamiento de las 
personas. Hemos sido las personas 
quienes hemos dado origen a esta 
crisis mundial. De ahí que su 
superación llegará cuando las 
personas cambiemos de modo real y 
profundo”  (DB. 25 abril).                   

Mariano  López Melero 

 

  
 

PARA LEER  
LUIS RAZETO MIGIARO,  

Las empresas 
alternativas, Ed. 

Nordan- Comunidad, 
Montevideo 2002. 

El lector tendrá una 
oportunidad propicia para 
introducirse en la 
Economía de la 
Solidaridad. 
 

cajón de sastre 

Más recursos en nuestra página web 

 

http://www.archiburgos.org/sociopolítica
http://www.galeon.com/grupogest/articulos
http://www.galeon.com/grupogest/articulos


 

“ECOLOGÍA Y FE” 
VER 

Algunos datos nos hacen ver que nuestro planeta se encuentra en una 

crisis ecológica y energética sin precedentes: 

- La producción mundial se está duplicando cada 30 años, con 

presiones extremas sobre los recursos naturales. 

- Entre 1960 y 2000 la humanidad consumió más energía que 

en toda su historia, y el agotamiento del petróleo está cercano 

- Los países del Norte consumen alrededor del 75% de la 

energía, del 85% de los bosques y generan dos tercios de 

todos los residuos del planeta. 

- En los próximos 100 años la temperatura media del planeta 

puede crecer entre 1,5 y 6 grados centígrados, originando 

alteraciones imprevisibles en la vida de las personas. 

- Se están dando ya procesos acelerados de contaminación, desertización, deforestación, 

desaparición de especies y dificultades de acceso al agua potable, siendo los países 

empobrecidos los mayores perjudicados. 

- ¿Podrías añadir algún dato más? ¿Qué consecuencias tienen estos comportamientos? 

JUZGAR 

En la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, se nos juzga esta situación como contraria al 

Plan de Dios. Dice textualmente: 

- “El ambiente natural es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una 

responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad … La 

naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos ha sido 

dada por Dios como ámbito de vida”(CV 48). 

- “En nuestra tierra hay lugar para todos: en ella toda la familia humana debe encontrar los 

recursos necesarios para vivir dignamente” (CV 50). 

- “El modo en que el hombre trata el ambiente influye en cómo se trata a sí mismo, y 

viceversa… Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños 

ambientales, así como la degradación ambiental, a su vez, provoca insatisfacción en las 

relaciones sociales” (CV 51). 

 ACTUAR 

Ante esta realidad vista y juzgada no podemos quedar indiferentes. Entresacamos algunas 

propuestas en la encíclica (números 49-51): 

- Ante la crisis energética deberemos trabajar por una redistribución planetaria de los recursos 

energéticos, de manera que todos los países puedan acceder a ellos a un precio justo. 

- Es necesario ser conscientes de los costes económicos y sociales que se derivan del uso de 

los recursos ambientales, de modo que las autoridades exijan a quienes los disfrutan que los 

compensen adecuadamente. 

- El uso eficaz de los recursos es clave para garantizar que puedan ser utilizados con el fin de 

construir un futuro justo y digno para todos. 

- Para poder garantizar un mínimo equilibrio ecológico deberemos fomentar un estilo de vida 

austero, muy lejos del consumismo actual.                                                          Justicia y Paz 
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PARA EL TRABAJO PERSONAL Y DE GRUPO 
1. ¿Cómo podemos ejercer los cristianos y la Iglesia nuestra responsabilidad con la integridad de la 

Creación? ¿Qué deberíamos modificar de nuestra forma de vida? 

2. ¿Por qué no es sostenible un modelo de desarrollo basado en la explotación sin límite de los recursos 

de nuestro planeta? ¿Quiénes crees que van a sufrir más las consecuencias del desequilibrio 

ecológico? 

3. ¿Cómo afecta la globalización neoliberal a la crisis medioambiental?  

4. Parece que la problemática ecológica no es una de nuestras preocupaciones centrales como cristianos. 

¿Por qué? ¿Qué deberíamos hacer a este respecto? 

 


