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Signos de los tiempos 

Nos encontrarás en: www.archiburgos.org/sociopolitica 

Puedes enviar comentarios: departamentosp@terra.es 

 

 
 

Nº 9 Nº 9 

Nº 39 

MAYO 

JUNIO 

 2012 

Se ha dicho... 

PARA VER 

 
DEUDOCRACIA 
Diección: Aris 

Chatzistefanone y 
Katerina Kitidi 

Pais: Grecia, 2011 
 

Documental griego 
sobre la 

Crisis financiera, el FMI 
y la  

Deuda “odiosa” 
 

NUESTRA REALIDAD RURAL 
 

 “Todo pueblo tiene derecho a que su trabajo sea justamente evaluado, y a que los intercambios 

internacionales se hagan en condiciones de igualdad y equidad..”  
  Art.10 de la Declaración de los Derechos de los pueblos  -Argel 4 de Julio de 1976-  

PARA LEER  
 

Espiritualidad  y Política 
AA.VV. Kairós, 

Barcelona, 2011 
pp. 346 

 
Se trata de aunar el arte  
de vivir (espiritualidad) 
con el arte de convivir 

(política) 
con un claro mensaje de  
pacifismo y no violencia. 

 

cajón de sastre 

Más recursos en nuestra página web 

 La  realidad de nuestros 

pueblos es dura, muy dura, desde el 

más grande al más pequeño y 

despoblado: ¡Cuántas dificultades 

había antes y cuántas dificultades 

tenemos hoy. 

 A veces el viento como si 

quisiera expresar la amargura de 

nuestras gentes, nos hace llegar frases 

como: “Somos pocos y mal avenidos”, 

¡Con lo que ha sido este pueblo y 

ahora está como muerto!”, “¡Esto es 

una pena, ya solo quedamos los cuatro 

viejos y porque no nos podemos 

marchar!”, “¡Esto no tiene remedio!”. 

 Aún estamos en Pascua y la 

resurrección según J.L. Cortés es 

“saber descubrir cada dia todas las 

señales de vida que hay a nuestro 

alrededor y darles más importancia que 

a las señales de muerte”. 

 Pues bien ¡Estos son nuestros 

pueblos!, ¡Esta es nuestra riqueza!, 

¡Cuánta belleza hay en cada uno de 

ellos. ¡Belleza en sus paisajes, en su 

historia, en sus gentes! 

 ¡Cuántas cosas buenas aportan 

a los pocos o muchos que las habitan! 

El aire limpio y saludable, la ausencia 

de ruidos que nos da paz, la charla con 

los vecinos buscando el sol, los paseos 

por el campo, las clases en el centro, 

las partidas de cartas, el ánimo de ver 

llegar a los que vienen a pasar el fin de 

semana, porque así somos más, las 

meriendas en la bodega, la misa del 

domingo, los cantos, las flores, las 

fiestas preparadas entre los pocos que 

somos, el trato familiar de los vecinos 

de toda la vida… 

 A veces la falta de medios 

técnicos se suple con humanidad y 

ayuda  

 
   

ayuda desinteresada.  

 

 

En medio de las dificultades que 

podamos sufrir y de las diferentes 

situaciones que podamos vivir en 

nuestros pueblos, Jesús nos hace dos 

llamadas: 

 Si en nuestros pueblos tenemos 

la suerte de que hay niños y 

jóvenes, que nos preocupemos 

por ellos, para que tengan lo 

necesario para crecer de forma 

íntegra, que les cuidemos con 

esmero. Ellos son el futuro. 

 Y otra llamada es para que no 

desesperemos, que sigamos 

construyendo la realidad de 

nuestro mundo rural con ilusión  

y esperanzaa pesar de las  

dificultades. 

   
  

 Alguien una vez escribió: 

“Si sabes contemplar la naturaleza y 

meditarla, no necesitarás creer en 

Dios, lo verás”. 

 Felices vuestros días en 

todos y cada uno de nuestros 

pueblos. 
 

Soledad Sierra 

Comisión de Comunión del Arlanza 

 

 

PARA CONSULTAR 

 

www.prodiversitas.bio

etica.org 

 

Sobre la declaración 

de los derechos de los 

pueblos frente a los 

abusos de las 

potencias económicas 

y políticas superiores. 

 

___________________ 
PARA LEER 

 
HAY ALTERNATIVAS. 
Propuestas para crear 

empleo 
y bienestar social en 

España. 
Autores: Vicenç 

Navarro, 
Juan Torres López y 

Alberto Garzón 
Espinosa. 

Prólogo de Noam 
Chomsky 

Ediciones Sequitur, 
Madrid, 2011. 

_____________________ 
PARA VER 

 
EL CONCIERTO 
Dirección Rada 

Mihaileanu 
País: Francia-Rumania 

Año: 2009 
La trama tiene un 

reconfortante 
optimismo a la vez que 

se ensalzan 
actitudes 

humanizadoras. 
 

http://www.archiburgos.org/sociopolítica
http://www.prodiversitas.bioetica.org/
http://www.prodiversitas.bioetica.org/


nuestro gobierno, con la aprobación de la reforma 

laboral, está provocando una mayor movilidad 

laboral, un espectacular abaratamiento del 

despido y un mayor número de pobres en nuestro 

país. Juan Pablo II en “Laborem Exercens” 

considera la relación que existe entre pobreza y 

desocupación “Los pobres aparecen en muchos 

casos como resultado de la violación del trabajo 

humano; bien sea porque se limitan las 

posibilidades del mismo -desempleo- o bien 

porque se desprecia el trabajo y los derechos que 

fluyen del mismo, especialmente el derecho al 

salario justo, a la seguridad de la persona, del 

trabajador y de su familia”. 

 

 
 Por otro lado el trabajo es la actividad 

humana mediante la cual se transforma y adapta 

los bienes de la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades. El hombre y la mujer al realizar el 

esfuerzo físico o intelectual en las diversas 

actividades es cuando se desarrolla plenamente, 

es cuando invierte sus capacidades en hacer algo 

útil para sí mismo y para la sociedad.  Juan Pablo 

II en “Labore Exercens” dice al respecto “El 

trabajo es un bien del hombre, es un bien de su 

humanidad, mediante el cual se realiza a sí 

mismo. 

 Es mediante estas actividades en la 

comunidad familiar donde los más pequeños 

perciben cómo se consiguen las cosas con 

esfuerzo y aprenden a valorar lo que está bien o 

mal hecho. 
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FICHA  DE TRABAJO 

 

El reto está por tanto en romper esta dicotomía 
trabajo remunerado-consumo, para así liberar tiempo 
que nos haga llevar una vida más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 El no tener trabajo, o sea, estar 

desempleado es una lacra de nuestro tiempo. Las 

personas que lo padecen y lo sufren se ven 

impedidas para desarrollarse como personas, 

porque no pueden ejercitar sus capacidades ni 

emplear su tiempo ni sus cualidades físicas e 

intelectuales. Supone un empobrecimiento para 

quien lo sufre, para su familia y para la sociedad 

en general. 

 

 
 

 El hecho de carecer de empleo, estar 

desocupado, empobrece seriamente a los 

trabajadores, quedan cortadas las relaciones que le 

unían plenamente a la sociedad en su actividad 

principal: EL TRABAJO. 

 Como nos recuerda Benedicto XVI en su 

encíclica “Caritas in Veritate” (cv25) “El paro 

provoca hoy nuevas formas de irrelevancia 

económica y la actual crisis solo puede empeorar 

dicha situación…El estar sin trabajo durante 

mucho tiempo o la dependencia prolongada de 

la asistencia pública o privada, mina la libertad 

y la creatividad de la persona y sus relaciones 

familiares y sociales”. 
 La falta de estabilidad y no tener 

perspectivas de continuidad en el trabajo, crea una 

incertidumbre que impide la programación del 

propio futuro en el normal desarrollo personal y 

familiar.  

        Esta inestabilidad actualmente propiciada por 

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE O EN GRUPO 

 

- El concepto que tienes sobre el trabajo, ¿Coincide con el de la Doctrina Social de la Iglesia? 
- ¿En tu realidad de trabajo o de paro has constatado estas situaciones? 

 

 

“Está prohibido ser indiferentes ante la tragedia de los hambrientos y sedientos.”  

 REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO Y EL PARO 

 


