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 El hombre posee una capacidad infinita para fabricar pre-

textos y excusas, para justificar lo injustificable. En realidad para 
intentar justificarse y mirar hacia otro lado. 

Una amiga al llegar de África nos decía: “Allí, si uno 
observa, puede ver cómo son los propios hambrientos, los pobres, 
los despreciados. Basta con querer escucharlos, con querer 
mirarlos y verlos 

Hay que estar ciego, tener agujas en los ojos para no ver la 
infinita capacidad de lucha que bulle por todos los rincones. 

El hambre es el mayor crimen contra la humanidad que se 
haya perpetrado jamás. Es el mayor asesinato en masa de toda 
la historia. Encubrirlo, falsearlo, disfrazarlo y no querer verlo nos 
convierte en seres viles y mezquinos. 

Decir mil veces que los pobres son pobres porque no se 
esfuerzan, porque no trabajan, porque sus tierras son míseras, 
porque siempre los ha habido. (….) Alegar que el turismo y las 
grandes inversiones hacen que las cifras macroeconómicas 
aumenten, y como consecuencia que la región ya está saliendo de 
la miseria. Eso es lo que pregonan los pregoneros del emperador. 
Pero es mentira. Ellos, los despreciados, los últimos nos dicen con 
sus vidas que es mentira. Sólo hace falta querer ver”. 

Benedicto XVI nos recordaba en la pasada Jornada Mundial 
por la Paz que “no se puede combatir eficazmente la miseria, si no 
se reduce el desnivel entre quien derrocha lo superfluo y quien no 
tienen siquiera lo necesario. (…) la pobreza es condición para 
realizar la solidaridad”. 

Ya no nos puede quedar duda de que el Hambre no se 
combate con el “asistencialismo paternalista” que denuncia el 
Papa en Caritas in Veritate sino luchando contra sus causas 
desde la Caridad Política. 

En esa línea ha querido trabajar desde hace 25 años la 
Campaña Permanente por la Justicia Norte-Sur, denunciando en 
calles y plazas de toda España la explotación que sufren los 
empobrecidos de la tierra y señalando a las instituciones 
económicas, políticas y culturales que causan este expolio. 
Queda mucho por hacer. ¿Miraremos para otro lado? 

 
         Movimiento Cultural Cristiano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signos de los tiempos 

Nos encontrarás en: www.archiburgos.org/sociopolitica 
Puedes enviar comentarios…: departamentosp@terra.es 
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Hoy empieza todo 
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Un profesor de 
escuela ante la 

realidad que se vive 
en un pueblo minero 
decide tomar cartas 

en el asunto. 
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Revista digital cultural 

25 años de la Campaña por la Justicia en las 
Relaciones Norte-Sur 

 

“Toda decisión económica, tiene consecuencias de carácter moral. La producción de valor 
económico, no impide que introduzcamos opciones que estén más allá del mero beneficio” 
(Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate  37) 
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El Cambio Social 
en España 

Esta publicación nace con 
el objeto de ofrecer una 
visión global del conjunto 
de cambios y transfor-
maciones que están afec -
tando a la sociedad es -
pañola. 
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1.- Hacemos memoria y abrimos los ojos. 

   · El 9 de noviembre de 1989 caía finalmente el Muro de Berlín, que separaba a familias y 
habitantes de una misma ciudad. Pero sigue habiendo muchos muros, antiguos o más 
recientes, que separan a hermanos de distintos países o regímenes políticos: el inmenso muro 
que aísla el Sáhara Occidental dominado por Marruecos, las verjas de Ceuta y Melilla, el muro 
que divide a judíos y palestinos, el muro (en parte de piedra y en parte río) en la frontera entre 
Estados Unidos y México… 

   · Otros muros quizá no son tan visibles, pero se convierten en auténticas fronteras: expulsión 
de gitanos rom de Francia, dispositivo europeo del FRONTEX, centros de internamiento para 
extranjeros, limpiezas étnicas y persecuciones religiosas…  

  · Y hay otros muros que anidan en el corazón y en la 
mente de muchas personas: “no me mandes una chica 
de color”, “piso en alquiler para españoles”, “parece 
buena persona, pero…”, “jugamos a disparar a 
inmigrantes ilegales”, “vienen a quitarnos el trabajo”… 

2.- Nos dejamos interpelar. 

   · Podemos releer un precioso texto de San Pablo: 
Cristo es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo 
uno, derribando el muro que los separaba, la 
enemistad… Así pues, ya no sois extranjeros ni 
forasteros, sino conciudadanos de los santos y 
familiares de Dios (Ef 2,13-19). 

   · Benedicto XVI, en el Mensaje para la Jornada 
Mundial del Emigrante y el Refugiado de 2011, afirma: 

Una sola familia humana, una sola familia de hermanos y hermanas en sociedades que son 
cada vez más multiétnicas e interculturales, donde también las personas de diversas religiones 
se ven impulsadas al diálogo, para que se pueda encontrar una convivencia serena y 
provechosa en el respeto de las legítimas diferencias. 

   · Y en la Declaración de Quito, con la que concluyó el IV Foro Social Mundial de las 
Migraciones (octubre 2010), se proclama: Defendemos el derecho al arraigo, la libre movilidad 
humana y el retorno, el derecho a migrar, a no migrar y a no ser desplazados, y el derecho a la 
paz.  

3.- ¿Qué podemos hacer ante esto? 

   Varias sugerencias: 

• Haced una lista de frases que se oyen por la calle acerca de los inmigrantes. Escoged 
algunas y valorad qué hay de cierto y qué tienen de tópico, estereotipo o deformación. 

• Compartid experiencias que muestren cómo desde la cercanía caen algunos muros entre 
personas de distintas procedencias y culturas. 

• Planteaos: si Jesucristo vino a derribar muros, ¿qué muros quedan aún en nuestros 
corazones? ¿Qué muros seguimos manteniendo a nuestro alrededor? 

• Terminad con un compromiso personal o de grupo: una acción concreta que nos ayude en 
el camino de derribar muros con las personas que llegan de otros lugares (hablar con…, 
participar en…, llamar a…, escribir…, proponer a…). 

 

Mesa diocesana de pastoral con inmigrantes 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA-BURGOS Nº 32 


