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PARA VER 
Up in the Air. 

Dirección: Jason Reitman. 
Países: USA. 2009 

Género: Comedia Dramática 
Basada en una novela de 

Walter Kira, “Up in the Air” 
reflexiona sobre la sociedad 

contemporánea, 
presentándonos a un 

consumado experto en recortes 
de empleo que no sabe lo que 

es tener vida propia.

PARA CONSULTAR  
www.contemplavida.org  

pág. web de Manolo Barco. 
Para orar desde la vida y las 

Escrituras. Encontrarás 
testimonios, documentales, 
pedagogía y metodología.

Hoy, como en todos los momentos 
de la historia en que los poderosos 
oprimen al pobre y le quitan su 
trabajo, es necesario clamar por la 
justicia que se le debe, como 
hacían los antiguos profetas “Ay, 
los que juntáis casa con casa, y 
campo a campo anexionáis, hasta 
ocupar todo el sitio y quedaros 
solos en medio del país!” (Is. 5,8) 

¡AY DE VOSOTROS! 

Los que habéis engañado al pobre 
cargando sobre sus espaldas una 
hipoteca para toda su vida.  

Los que habéis ideado trampas 
financieras. 

Los que os quedáis con las casas 
de los que no pueden pagar la 
hipoteca y les obligáis a que sigan 
pagando una casa que ya no 
tienen.  

Los que manipuláis y jugáis con el 
precio de los productos básicos 
provocando con ello el hambre, la 
muerte y la desolación.  

Los que utilizáis el dinero que os 
ha dado el Gobierno, para que deis 
créditos a las pequeñas y 
medianas empresas, en seguir 
especulando. 

 

CRISIS ECONÓMICA: 
¡JUSTICIA PARA EL MUNDO OBRERO 

EMPOBRECIDO! 
Los que utilizáis vuestro saber 
para exigir reforma laboral tras 
reforma laboral pero no hay ni un 
solo caso en que vuestras 
predicciones se hayan cumplido.  

Los que a pesar de obtener 
cuantiosos beneficios, despedís a 
miles de trabajadores sin que os 
importe que millones de jóvenes 
estén parados y sin saber qué 
pueden hacer con su vida. 

Los que habéis ignorado que “los 
medios de producción no pueden 
ser poseídos contra el trabajo, no 
pueden ser ni siquiera poseídos 
para poseer”. (Laborem 
exercens, 14).  

Gobiernos y legisladores, que 
acudís en socorro de banqueros 
y defraudadores y legisláis contra 
nosotros, contra el pobre y los 
trabajadores.  

POR ELLO SERÉIS JUZGADOS. 

A todos vosotros os decimos: el 
trabajo que hemos perdido, el 
salario que no cobraremos, las 
oportunidades de vida para 
nuestras familias e hijos que 
habéis eliminado, la angustia que 
atenaza nuestras gargantas y las 
noches que pasamos sin dormir 
han llegado al Señor de la justicia 
y la compasión, y el Señor ha 
grabado vuestros nombres en el 
libro de las injusticias cometidas 
y no resarcidas. Por ellas seréis 
juzgados y condenados. 

(Del editorial de “Noticias Obreras”) 

Mariano López. 
DELEGADO DE PASTORAL OBRERA 

PARA LEER  
LOS OBREROS DEL 

POLO, 
Una cadena de montaje en 

el territorio. 
Autor Principal: 

Castillo, Juan José. 
Coautor: López, Pablo. 
Editorial Complutense. 

El trabajo recobrado desvela 
que los obreros dispersos son 

muchos más que los 
empleados directos de 

Volkswagen; pero, sobre todo, 
desvela que tienen condiciones 
de empleo y trabajo cada vez 

peores.

cajón de sastre 
Más recursos en nuestra página web 

PARA CONOCER  
“Hoy es más necesario y 

urgente que nunca proclamar 
‘el Evangelio del trabajo’, 
vivir como cristianos en el 

mundo del trabajo y ser 
apóstoles entre los 

trabajadores”. 
(Mensaje de Benedicto XVI enviado 

al IX Foro Internacional de los 
jóvenes sobre el tema “Testigos de 
Cristo en el mundo del trabajo”) 



 
 

 
 

Asistimos con asombro y perplejidad en estos días (primeros días del mes de mayo de 2011) a un acontecimiento, no 
cuantitativo (los muertos de hambre en un solo día multiplican por muchos miles los muertos de este caso), pero sí 
cualitativamente muy significativo. 
Nos referimos al asesinato de Osama Bin Laden por parte de tropas de élite del ejército de USA, bajo la supervisión y 
responsabilidad del “premio nobel de la paz” (¿?) Barack Obama. 
Han sido miles los años que la humanidad hemos ido luchado (avanzando con gran laboriosidad, y en ocasiones 
retrocediendo) para reconocer aquello de que: “toda persona” (¡¡toda!!, desde el no nacido hasta el viejo agonizante; desde 
el “blanco” al “negro” pasando por todos los colores; el hombre, la mujer; el sano, el enfermo; el rico, el pobre… y hasta el 
asesino más sanguinario…) tiene dignidad no por ser viejo, blanco, mujer o asesino, sino por el sólo hecho de ser persona. 
Y que esa dignidad, hemos reconocido con el tiempo, va acompañada de unos derechos (y deberes) que tanto esfuerzo nos 
ha costado que se aceptaran. 
Y de repente, todo el camino recorrido y todo eso que decimos defender la “cultura occidental”: Derechos Humanos, 
Democracia, Justicia, garantías procesales, promover una cultura de paz… salta por los aires (y, lo que es más 
preocupante), entre vítores, cánticos y telegramas de felicitación al presidente americano. 
Con todo; parece legítimo que podamos preguntarnos; 
• ¿Por qué toda la “información” que estamos recibiendo 

procede casi exclusivamente de una de las partes 
interesadas en el hecho? ¿Podemos entrever ciertos 
intereses en la cuantía y la calidad de estos comunicados? 

• ¿Es legal que un país envíe tropas a otro (sin el 
consentimiento de éste) para ejecutar una misión militar? Es 
decir; si mañana se instalase en, por ejemplo, Madrigalejo del 
Monte, un ladrón de un banco de EE.UU. … ¿Podrían venir 
unos helicópteros de marines y “hacer justicia” porque “está 
claro” que es culpable? 

• ¿Es lícito utilizar la tortura para “sacar información” como han 
reconocido las autoridades militares americanas? 

• Para evitar la “ley de la selva”, ¿no hemos inventado los procesos judiciales con sus garantías, para que todos nos 
sintamos mínimamente protegidos ante el abuso y arbitrariedad del más fuerte? ¿Se ha juzgado a Bin Laden? ¿Y a las 
personas que estaban con él y que también han muerto? ¿No debe ser la responsabilidad penal siempre personal? 

• ¿Qué fuerza tiene el Derecho Internacional en un mundo globalizado? ¿Por qué está tan debilitado? ¿Y la diplomacia? 
¿Qué papel le queda a una organización como las Naciones Unidas? 

• ¿Es lícito “celebrar” la muerte violenta de una persona como hemos visto en numerosas imágenes? ¿No nos repugnaban 
escenas cercanas de terroristas celebrando con champán un nuevo asesinato de su banda? ¿Por qué entonces no nos 
repelen las imágenes de gente vitoreando este asesinato… porque “son de los nuestros”? 

• Tras el asesinato, Obama afirmaba que “el mundo ahora es más seguro y mejor” ¿Es esto verdad? ¿Es ahora el mundo 
más justo? ¿Y más pacífico? 

• Si aceptamos estos “atajos” para hacer justicia… ¿Qué nos impide justificar otras ejecuciones de otros individuos (o 
grupos, o pueblos) que se consideren enemigos? 

• ¿Nos aclararía algo hacer, desapasionadamente, el ejercicio de comparar las semejanzas (que las hay) y las diferencias 
(que las hay) entre Bin Laden mandando a “su gente” a matar neoyorkinos y Obama mandando a “su gente” a matar a 
Bin Laden? 

Cuánta lucidez había en estas palabras de  Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz del año 2004: 
“En la necesaria lucha contra el terrorismo, el derecho internacional ha de elaborar ahora instrumentos jurídicos dotados de 
mecanismos eficientes de prevención, control y represión de los delitos. En todo caso, los Gobiernos democráticos saben 
bien que el uso de la fuerza contra los terroristas no puede justificar la renuncia a los principios de un Estado de derecho. 
Serían opciones políticas inaceptables las que buscasen el éxito sin tener en cuenta los derechos humanos fundamentales, 
dado que ¡el fin nunca justifica los medios!” 

Al final, “cuando se mata a un hombre por proteger a un pueblo, no se defiende a un pueblo, tan solo se mata a un 
hombre”… 
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¿DESDE CUÁNDO “EL FIN” JUSTIFICA “LOS MEDIOS”? (Obama / Osama) 

Justicia y Paz (Burgos) 


