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Fernand Melgar
nos introduce en un
centro de detención 
administrativa en el
cantón de Ginebra

y  nos invita a presenciar
la vuelta “a casa”

en los vuelos especiales.

LAS RAZONES
DE ELLACURÍA

En el 25º aniversario
del asesinato de los
jesuitas de la UCA.

PARA LEER
DESPACITO
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José Sols Lucia

Del manifiesto del Departamento de Formación Sociopolítica

Con tan sólo estas tres palabras, el Papa Francisco ha sido capaz de reconocer y 
de hacer un análisis breve, directo y certero del mundo y el tiempo que nos ha tocado 
vivir (E.G. nº 53). Un tiempo y un mundo marcado por sus muchas luces, pero 
también por las sombras de un sistema que genera pobreza y precariedad en muchas 
personas, siempre en los grupos más vulnerables. 

Estamos abrumados por la galopante corrupción, por la realidad lacerante de 
injusticia, por la violencia que se manifiesta en múltiples formas, por la pobreza 
creciente que desemboca en el desánimo y en la falta de esperanza. Lo estamos 
analizando desde los datos que ha recogido Cáritas en su acreditado y reconocido 
“Informe FOESSA”. 

La Iglesia, como institución que forma parte de esta sociedad, también es 
partícipe de esas luces y sombras que planean en el devenir de nuestros días. Es cierto 
que muchos cristianos, grupos, comunidades, asociaciones… están haciendo una labor 
valiente (en ocasiones escondida), de 
lucha y alternativa a este sistema injusto; 
pero también hemos de reconocer, que no 
siempre somos eficaces ni ejemplo 
personal e institucional de la rica y 
exigente herencia recibida de Jesús de 
Nazaret para hacer un mundo más 
fraterno, más pacífico, más solidario. 

Es verdad que una parte de la 
solución a los problemas está en las 
personas, y a esa transformación personal 
e individual apelamos. Pero bien sabemos que eso no basta. Nuestra economía, nuestra 
cultura, nuestra política, nuestras relaciones sociales forman un sistema, el actual, que 
necesita también y urgentemente cambios institucionales y estructurales valientes y 
decididos. Todos somos responsables, es cierto, pero no todos tenemos, ni de lejos, la 
misma responsabilidad en la creación y en la solución de los problemas. 

Si “la gloria de Dios es que el hombre viva” y viva con dignidad, tenemos el 
rumbo fijado y la tarea por delante. Y nosotros, como cristianos y ciudadanos, 
reivindicamos una nueva forma de hacer las cosas en todos los ámbitos de la vida, 
respetando aquello que nos ha hecho y nos hace crecer en humanidad, y transformando 
lo que nos aleja del bien-ser y el bien-estar de todos los hombres y mujeres. 

Desde aquí queremos agradecer los esfuerzos realizados hasta hoy, e invitarnos 
a seguir uniendo esfuerzos en la tarea de anunciar y denunciar que todo el mundo tiene 
derecho, en palabras del Papa Francisco, “a un techo, a un trabajo y a una tierra”. 



Ficha de trabajo elaborada por Luis Carlos de Justicia y Paz

Múltiples rostros de la esclavitud de entonces y de ahora 
 
Desde tiempos inmemoriales, las diferentes sociedades humanas conocen el fenómeno del sometimiento del hombre 
por parte del hombre. (…) Todavía hay millones de personas –niños, hombres y mujeres de todas las edades– 
privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. 
Me refiero a tantos trabajadores y trabajadoras, incluso menores, oprimidos de manera formal o informal en todos los 
sectores… 
Pienso también en las condiciones de vida de muchos emigrantes… 
Pienso en las personas obligadas a ejercer la prostitución, entre las que hay muchos menores, y en los esclavos y 
esclavas sexuales… 
No puedo dejar de pensar en los niños y adultos que son víctimas del tráfico y comercialización para la extracción de 
órganos, para ser reclutados como soldados, para la mendicidad, para actividades ilegales como la producción o 
venta de drogas, o para formas encubiertas de adopción internacional. 
Pienso finalmente en todos los secuestrados y encerrados en cautividad por grupos terroristas, puestos a su servicio 
como combatientes... 
 
Algunas causas profundas de la esclavitud 
 
(…) en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite el que pueda ser 
tratada como un objeto. (…) La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, 

mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño 
o la constricción física o psicológica; es tratada como un medio y no 
como un fin. 
 (…)  hay otras (causas) que ayudan a explicar las formas 
contemporáneas de la esclavitud. Me refiero en primer lugar a la pobreza, 
al subdesarrollo y a la exclusión, especialmente cuando se combinan con 
la falta de acceso a la educación o con una realidad caracterizada por las 
escasas, por no decir inexistentes, oportunidades de trabajo… 
(…) hay que incluir también la corrupción de quienes están dispuestos a 
hacer cualquier cosa para enriquecerse… 
(…) Otras causas de la esclavitud son los conflictos armados, la 
violencia, el crimen y el terrorismo… 

 
Compromiso común para derrotar la esclavitud 
 
Se requiere también un triple compromiso a nivel institucional de prevención, protección de las víctimas y persecución 
judicial contra los responsables.  
Los Estados deben vigilar para que su legislación nacional en materia de migración, trabajo, adopciones, 
deslocalización de empresas y comercialización de los productos elaborados mediante la explotación del trabajo, 
respete la dignidad de la persona. Se necesitan leyes justas, (…) que no dejen espacio a la corrupción y la 
impunidad.  
Las organizaciones intergubernamentales, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, están llamadas a 
implementar iniciativas coordinadas para luchar contra las redes transnacionales… 
Las empresas, tienen el deber de garantizar a sus empleados condiciones de trabajo dignas y salarios adecuados, 
pero también han de vigilar para que no se produzcan en las cadenas de distribución formas de servidumbre o trata 
de personas. A la responsabilidad social de la empresa hay que unir la responsabilidad social del consumidor. Pues 
cada persona debe ser consciente de que «comprar es siempre un acto moral, además de económico» 
Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, tienen la tarea de sensibilizar y estimular las conciencias acerca 
de las medidas necesarias para combatir y erradicar la cultura de la esclavitud. 
 

 
Para trabajar: 
  ¿Cómo podemos concretar la siguiente invitación que nos propone Francisco? 
 
Preguntémonos, tanto comunitaria como personalmente, cómo nos sentimos interpelados cuando encontramos o 
tratamos en la vida cotidiana con víctimas de la trata de personas, o cuando tenemos que elegir productos que 
con probabilidad podrían haber sido realizados mediante la explotación de otras personas. Algunos hacen la 
vista gorda, ya sea por indiferencia, o porque se desentienden de las preocupaciones diarias, o por razones 
económicas. Otros, sin embargo, optan por hacer algo positivo, participando en asociaciones civiles o haciendo 
pequeños gestos cotidianos –que son tan valiosos– (…) 
 

«NO ESCLAVOS, SINO HERMANOS» 
DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

XLVIII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 



El Departamento de Formación Sociopolítica es una institución de la Iglesia en Burgos que tiene como objetivo animar la dimensión sociopolítica 

de la fe. Comenzó su andadura en el año 2000 tras la celebración del Sínodo Diocesano. Está formado por diferentes grupos o realidades que en la Diócesis ya 

están trabajando esta dimensión: el Departamento quiere ser altavoz de su labor, cauce de comunión y misión. Mensualmente se reúne (un representante por 

cada colectivo) para llevar adelante las tareas programadas.

La publicación “Signos de los tiempos” es el instrumento del Departamento para difundir nuestro mensaje y para dar a conocer las diferentes 

actividades que desarrollan las distintas asociaciones y grupos que lo conforman.

LA ENTREVISTA DE HOY

Juan Francisco Lorenzo

Juan Francisco Lorenzo es padre de 4 hijos, madrileño, 
médico especialista en Medicina Interna y trabaja en el HUBU. 
Desde los inicios de la epidemia se ha dedicado a tratar pacientes 
con VIH-Sida además de su actividad profesional como médico 
internista en pacientes con otras patologías. 

Articulista de Diario de Burgos desde hace más de 20 
años, ha publicado el libro “Relatos desde la Pandemia”, 
recogiendo artículos periodísticos relacionados con el sida y 
publicados en los últimos años. 

 
.- ¿Qué diagnóstico haces de la sociedad actual? 

Me parece que está gravemente enferma aquejada de una enfermedad que 
podría llamarse la pseudocultura del dinero. Entiendo por esto que todas las 
actividades humanas se presentan en términos económicos de rentabilidad, 
porcentajes, cálculos económicos y comparaciones de las que se extraen 
conclusiones que se convierten en la clave para discernir si las cosas van bien o 
mal, si la sociedad tiene vitalidad o está enferma. 
Si los ciudadanos consumen es un síntoma de que el país va bien, si las 
familias se endeudan es porque los bancos dan créditos y eso es una señal de 
progreso. El lenguaje mercantil se ha hecho metafísica y la pobreza moral ha 

acampado entre nosotros.  Este lenguaje maléfico define a  las personas por lo que son capaces de comprar o consumir, 
arrebatándoles su auténtico valor y la posición que deberían ocupar en la escala social que es justamente el lugar más elevado. 
 

2.- ¿Qué aspectos de la cultura habría que trabajar más en la sociedad? 
Creo que habría que devolver a las personas al lugar que se merecen, empoderarlas y devolverles lo que se les ha arrebatado en 
derechos sociales, laborales y culturales. La revolución pendiente es educativa, hay que formar maestros que enseñen a aprender a 
vivir en lugar de instruir, reintroducir la filosofía como fuente de sabiduría, rescatar las humanidades, y que desde las cátedras que 
corresponda se enseñe que los otros y yo somos lo mismo. Hay que sembrar intelectualmente conceptos que ayuden a las personas 
a vivir emocionalmente equilibradas.  
 

3.- ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a trabajar en tu profesión de médico? 
Ser médico de hospital te permite relacionarte con las personas desde una perspectiva diferente. La enfermedad es el mayor 
desactivador de las estupideces humanas y las personas enfermas se sienten desnudas, se ven enfrentadas quizá de un modo brutal 
a su pequeñez, a su vulnerabilidad.  Ahí, la figura del médico adquiere toda la responsabilidad convirtiéndose en un referente para 
el paciente al margen del papel que desempeñe la familia. 
Gestionar situaciones de sufrimiento, hasta la muerte, son tareas gigantescas y difíciles pero enormemente gratificantes. Te hacen 
pensar que algún día serás tú quien se despida y todo ese proceso, aún con todo el dolor que conlleva, te ayuda a no escapar de la 
realidad. 
 

4.- ¿Qué valoración haces de la labor de la Iglesia en este tiempo de crisis? 
Creo que cualquier institución, cualquier movimiento de carácter religioso o que se mueva en el mundo de lo espiritual tiene una 
especial responsabilidad en cualquier tiempo. 
Yo pertenezco a una de esas generaciones a las que se inculcó desde una cultura religiosa rancia que el hombre es un ser indigno 
que viene a este mundo impregnado de una culpa ancestral que debe purgar a lo largo de su vida. Este relato ha contribuido 
también al desempoderamiento de la persona acerca de su valor, su capacidad y de las posibilidades que atesora a la hora de 
influir en su entorno y de diseñar el mundo que le rodea.  
Creo que la Iglesia oficial debería desterrar la cultura del miedo como herramienta de persuasión, posicionarse decididamente al 
lado de los más débiles y abandonar las estructuras de poder en las que con frecuencia se ha atrincherado y con las que se ha 
contaminado. Para quienes hacen Iglesia junto a los pobres, con los más necesitados, solo cabe profesarles admiración y respeto. 
En ese sentido parece que el Papa actual está generando un discurso valiente, distinto, y habrá que esperar que tenga el carácter 
trasformador que la Iglesia necesita. 

	



Ponlo en tu agendaPonlo en tu agenda

XIV JORNADAS DE DIVULGACIÓN
DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

JUEVES, 5 FEBRERO

JUEVES, 12 DE FEBRERO

Equidad en el sistema tributario español
D. Miguel Alba Ruiz-Morales

Una sociedad desigual: la ética fiscal

D. José Manuel Aparicio Malo

SALÓN DE LA FUNDACIÓN CAJA CÍRCULO (Plaza España, 3)

de 20.00 - 21.30

“Justicia fiscal: para una sociedad más equitativa”

XXIII ENCUENTRO DIOCESANO
 DE PASTORAL OBRERA

SÁBADO
31 DE ENERO

“Por una
Iglesia
en salida”

Parroquia de San Pablo Apóstol
De 10.00 14.30

El primer plato de la comida lo prepara “El gusto de servirle”
El resto puede aportarlo cada uno. Llevar cubiertos.
Platos, pan, bebidas, servilletas y vasos lo aporta la Delegación

CICLO DE CONFERENCIAS
DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA

EN LA SALA POLISÓN DEL ESPOLÓN
A LAS 19.30

MIÉRCOLES 28
“Teresa de Jesús ayer y hoy”
           ITZIAR AGUINAGALDE

JUEVES 29
“Teresa de Jesús, toda humana toda de Dios”
            PILAR CONCEJO

                                          en la Iglesia de las MM. Carmelitas  de la Plaza Sta. Teresa
Concierto-oración “Para Vos nací”
SÁBADO 30

de Elia Fleta Mallol.

       ENTREGA DE PREMIOS DEL

VI CONCURSO ESCOLAR SOBRE MIGRACIONES

SÁBADO, 21 FEBRERO

A LAS 17.30

EN EL SALÓN PARROQUIAL DE LA  ANTIGUA DE GAMONAL
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