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¿A QUIÉN VOTAR?

PERSÉPOLIS

Basada en la novela
autobiográfica de Marjane

Satrapi , y dirigida por 
Vincent Paronnaud, narra
la historia de niña de la

autora, que nació y vive en
Irán en 1979 con diez años.

Película de animación 
que recrea el libro: 

novela gráfica.

ENSAYO Y CARTA
SOBRE LA TOLERANCIA

PARA LEER
DESPACITO

 

LA NECESIDAD DEL RESPETO    
 EN NUESTRAS DEMOCRACIAS

Alianza Editorial

José Sols Lucia

Juanjo de Caritas

Como se puede desprender del Informe 2013 de la Fundación FOESSA, asistimos 
a un aumento constante y alarmante del número de personas que viven en la pobreza, 
muchas de los cuales se convierten en excluidos de nuestra sociedad. Los recortes en 
servicios sociales y bienestar son incompatibles con la consecución del objetivo de 
reducción de la pobreza recogido en la Estrategia Europea 2020. 
 

La pobreza no solo destruye vidas, sino que amenaza los cimientos de la 
democracia, debido a que los retos no son prioritarios a causa de la falta de acción por 
parte de los responsables políticos. Por esta razón la ciudadanía está perdiendo la 
confianza en los sistemas políticos y en los políticos, y está viviendo un momento de 
especial desolación por los casos de corrupción que están robando la esperanza a los 
ciudadanos. 
 

Como ciudadanos, y con motivo de las 
próximas citas electorales, debemos instar a los 
representantes políticos a encontrar nuevas vías 
para construir una economía justa y social, que 
ofrezca a todas las personas la posibilidad de 
contribuir activamente en nuestra sociedad.  

 
Rechazamos la impunidad de quienes 

utilizan el poder para sus propios fines y no para servir a todas las personas y gestionar lo 
público (derechos humanos, interés general, bien común, protección y garantía de la 
libertad y la igualdad real de todas las personas) Reivindicamos una democracia real, no 
solo formal y delegada. 
 

También pedimos no olvidar la lucha contra la pobreza y la desigualdad, buscar un 
fortalecimiento de los sistemas públicos de protección social y a impulsar los valores 
cívicos para construir un nuevo modelo de sociedad, donde el gasto social sea 
considerado como una “inversión social” dando prioridad a aquellos ámbitos que son más 
correctores en términos de desigualdad, como sanidad, educación, pensiones y rentas 
mínimas, e ir más allá de los indicadores macroeconómicos. Se debe apostar por una 
política “eficaz” que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es uno de 
los peligros latentes y de “especial gravedad” para el futuro. 

 
Debemos exigir que la centralidad de la persona, su dignidad y el bien común sea 

el centro de la preocupación de la política “La dignidad de cada persona humana y el 
bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política” (Evangelii Gaudium 
203). Con motivo de las próximas elecciones, se nos presenta un momento en el que los 
ciudadanos debemos de reflexionar sobre una variedad de asuntos sociales, económicos  y 
educativos entre otros. 

 

DE JOHN LOCKE



Ficha elaborada por Germán López del Movimiento Cultural Cristiano

ESCLAVITUD SEXUAL INFANTIL

 
No existen mecanismos fiables para determinar la cantidad de niños y niñas explotados en el negocio 

del sexo a nivel mundial. En realidad, casi ninguna cifra que ofrecen los organismos internacionales es 
fiable. Algunos datos sobre esclavitud infantil con fines de explotación sexual, sabiendo que la realidad 
supera con creces estos datos y que ninguna cifra aportada por los organismos internacionales es fiable dada 
la clandestinidad de esta actividad y la falta de una metodología común a la hora de abordar el problema: 

Según datos de UNICEF, hay 100 millones de menores en las redes de prostitución infantil en el mundo. 

Cada año 1 millón más de niños son prostituidos e incorporados al circuito de la prostitución. 

La Oficina Federal de Investigación (FBI) calcula que más del 50% de todos los materiales de  

pornografía infantil confiscados en los Estados Unidos se refieren a niños varones. 

En Nicaragua desaparece un niño cada tres días. En México se venden niñas por 100 y 200 dólares. 

10.000 niños son explotados sexualmente en el Reino Unido. 

En España son más de 5.000 los menores detectados en las redes de prostitución. 

Cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales. Un 20% de los viajeros 

reconoce buscar sexo, de los cuales un 3% confiesa tendencias pedófilas; esto supone unos 3.600.000 viajes 

para violar a niños. El turismo sexual infantil mueve 5 mil millones de dólares por año. 

 
EN ESPAÑA: 

Los niños víctimas de la trata llegan, en algunos casos, en patera, como supuestos hijos de mujeres 
también víctimas de ella; en otros, son captados por las mafias que han traído a sus madres a España con el 

compromiso de un trabajo en el servicio doméstico. Estos niños proceden 
en muchos casos del África subsahariana, pero también de Oriente Medio. 
En España hay lagunas legislativas y de recursos, lo que les deja en una 
situación de total desprotección. El sistema no está formado, ni protege de 
forma especializada e individual a estos niños. No van a la escuela y 
también tienen deudas con sus captores; son utilizados para la prostitución 
o redes de pedofilia, matrimonios forzosos, hurtos callejeros, o como 
correos de drogas.  

 
PISTAS PARA PROFUNDIZAR EN EL PROBLEMA: 

La esclavitud sexual infantil está muy cerca de nosotros, empezando por los anuncios de prostitución 
en los periódicos, en los cuales se publicitan los servicios de mujeres, en muchos casos menores (se estima 
que un 22% de las prostitutas en España comenzaron a prostituirse siendo menores de edad y que a nivel 
mundial la edad media de iniciación es 14 años). Localiza anuncios de prostitución en los distintos medios 
de comunicación, tradicionales y digitales, y reflexiona sobre esto. 

Si quieres conocer más sobre la esclavitud infantil, puedes visitar esta página: 
 http://www.solidaridad.net/seccion/24/esclavitud-infantil 

 
 
 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN: 
 
Hay un dicho africano: "Hace falta toda una aldea para criar a un niño." ¿Somos como adultos 

responsables del destino de estos niños y niñas? ¿Nos preocupa lo que les está ocurriendo a 
nuestros hermanos de nuestra aldea global? ¿En qué forma contribuye nuestra indiferencia a que 
esta situación exista y se perpetúe? 

¿De qué forma podemos unirnos y trabajar para que deje de existir la esclavitud infantil en cualquiera 
de sus formas? 



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

Federico Sanz Díaz

          Federico Sanz Díaz es Doctor en Filosofía y Letras (Historia). 
Profesor titular de Historia Contemporanea de la Universidad de Burgos. 
Ha sido Decano de la Facultad de Humanidades y Educación, y 
actualmente es Director del Departamento de Ciencias Históricas y 
Geografía.  Desde el Grupo Socialista, ha sido Diputado por Burgos en el 
Congreso en varias legislaturas.  Está casado y tiene dos hijos.

 
 
¿Qué diagnóstico haces de la sociedad actual? 
Nuestra sociedad observa atónita las desigualdades, las injusticias y 
la brutalidad que se dan en el mundo globalizado en que vivimos. 
Conocemos al minuto lo que ocurre en cualquier parte, pero  
tenemos la sensación de que nada podemos hacer para remediarlo. 
Incluso en aquello en que nuestros gobernantes podrían influir, 
existen muchas limitaciones ante el predominio de los grandes 
grupos de poder, fundamentalmente económico. 
En nuestro propio país asistimos a una desorientación general ante 
la pérdida de referencias por el impacto de la crisis económica, el 
aumento de las desigualdades, la disminución del nivel de vida, los 
altos índices de paro y reducción de los derechos laborales, y los 
inadmisibles casos de corrupción entre las élites. 
 

¿Qué aspecto de la cultura habría que trabajar más en la sociedad? 
Afortunadamente empieza a haber una reacción social y un nuevo interés por la política como instrumento 
para afrontar estos problemas desde la ética y la justicia, poniendo las instituciones democráticas al servicio 
de los ciudadanos, en particular de los más débiles.  
Frente a la pasividad, el derrotismo o el refugio en la privacidad hay que alentar la cultura del compromiso, 
implicándonos en las actividades y movimientos solidarios. El desarrollo personal no es ajeno a nuestro 
entorno social, sino que se materializa precisamente en las aportaciones que hacemos para su mejora.  
 

¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a trabajar como docente?  
La educación es esencial para la dignidad de las personas, y de ahí el drama de tantas áreas del mundo donde 
ésta es un bien escaso. En las aulas universitarias se forman profesionales competentes, pero también se 
crean buenos ciudadanos. El profesor aporta sus conocimientos y su experiencia, y transmite valores: rigor 
en el análisis, mente abierta a puntos de vista diferentes, libertad en el debate y pasión por el conocimiento. 
En reciprocidad, se beneficia del interés de los alumnos por aprender y de su visión de las cosas, que nos 
acerca a los cambios que se están produciendo. Una confluencia estimulante.  
En particular las materias de Humanidades hacen referencia a la trayectoria del hombre en la Historia, sus 
creaciones artísticas y literarias, su pensamiento y sus ideales. Algo de lo que la sociedad actual está muy 
necesitada.  
Lástima que tantos jóvenes bien preparados se vean abocados a emigrar por falta de oportunidades, cuando 
su sitio debería estar aquí contribuyendo a nuestro desarrollo. 
 

¿Qué valoración haces de la labor de la Iglesia en este tiempo de crisis? 
La Iglesia puede hacer mucho para concienciar a los fieles de los  problemas sociales, dándoles cauce a 
través de sus organizaciones de ayuda a los necesitados. Ello exige dar prioridad a las preocupaciones de 
moral social, frente a otras cuestiones que, casi, han monopolizado la agenda pública de la Iglesia, 
particularmente en España. Así lo ha manifestado el papa Francisco, cuyas actitudes han encontrado una 
acogida muy positiva entre los fieles que buscaban una renovación del mensaje cristiano, pero también entre 
los no creyentes, conscientes de que su influencia favorecería la convivencia y la resolución de los grandes 
problemas a que nos enfrentamos.  

 



Ponlo en tu agendaPonlo en tu agenda

VJORNADAS
“CIENCIA Y
CRISTIANISMO”

14 AL 16
           DE ABRIL

LA MARAVILLA
DEL CUERPO HUMANO

En El Cultural Cordón
A las 19,00 h.

TRATO DIGNO PARA TODOS
“Fui forastero y me acogisteis”

XXIV CÍRCULO DE SILENCIO
LUNES, 9 DE MARZO

en el Paseo  Sierra de Atapuerca
a las 19,30

LOS DIÁLOGOS
F O E S S A
d e  C A R I TA S

Sobre las
condiciones
 de exclusión
de la mujer

11 de MARZO
8 tarde

en los salones de
SAN FRANCISCO, 8

JUEVES 16 ABRIL 

SÁBADO 18 ABRIL 

Organiza Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL
19,00 Acto público de denuncia noviolenta
          en C/ La Moneda, enfrente de El Corte Inglés
20,00 Eucaristía, Capilla Divina Pastora, C/ Laín Calvo

en la Plaza Mayor de 17.00 a 20.00 horas

Actos con la colaboración de Camino Juvenil Solidario:
fútbol contra la esclavitud infantil, murales, música,
maquilas vivientes,... y puestos informativos

Organiza: Movimiento Cultural Cristiano
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