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TRABAJO Y MUNDO RURAL

TIERRA DE
ÁNGELES

Daniel Daréus, director de
orquesta de fama mundial,
se siente solo y agobiado

por los sacrificios que
todo ello comporta.

Tras padecer  un infarto,
decide abandonar su carrera

y volver a su pueblo natal,
un remoto lugar en la Suecia
profunda. Recuperará aquello

que pensaba perdido.

PARA
CONSULTAR

Fermín, desde El Trigarral

MAYO - JUNIO 2015

RED INTERNACIONAL PARA

LOS DERECHOS ECONÓMICOS

SOCIALES Y CULTURALES

Trabajando unidos para hacer

de los Derechos Humanos una

realidad para todos y todas.

Estrenamos mayo -“la puerta del campo”- con una fiesta conocida como la del 
trabajo. S. José es quien da lugar al motivo de la fiesta y todas las reivindicaciones o 
manifestaciones, muestras y ferias. Se me hace difícil imaginar al bueno de José 
reclamando trabajo a los romanos, mejoras salariales o simplemente respeto a lo 
realizado con sus manos. 

Y pasamos a mitad del mes a celebrar el día del Mundo Rural desde la figura 
de San Isidro. Y me pienso que en aquellos años el trabajo, o la ocupación de las 
personas, respondían a las necesidades inmediatas de la vida. Así fue en el campo 
hasta hace poco: trabajábamos en una economía llamada de subsistencia. 

De ahí hemos pasado a depender de la posibilidad de que alguien te contrate 
para algo a cambio de unos euros; sin saber durante cuánto tiempo. Incluso si tienes 
tierras dependes de lo que el mercado reclame y a los precios que ellos deciden. 
Además, dadas las características de los mercados y 
las exigencias de productividad, la tierra que ayer 
servía para que vivieran quince familias, hoy 
escasamente mantiene a una. 

Nuestros pueblos así se envejecen 
inevitablemente. No necesitan más mano de obra y 
a la administración le sobra nuestra producción para 
sus cálculos y especulaciones con otros países. 

Queremos reivindicar el derecho que 
tenemos todos al trabajo. A un trabajo digno y con 
una remuneración suficiente para hacer frente al 
proyecto de vida. Y el derecho que tenemos a 
establecernos donde nos parezca. Y hemos decidido 
establecernos y mantener el estilo de vida del 
mundo rural. Cerca de la naturaleza, cuidándola y 
recogiendo los frutos que nos ofrece y que ponemos 
a disposición del resto de la sociedad. 

Queremos seguir siendo dueños de nuestro tiempo, nuestro ritmo, nuestra 
cultura, nuestra fe, nuestro patrimonio. Y poder ofrecerlo como opción de vida para 
los jóvenes de hoy. Por eso protestamos ante el gesto indiferente de nuestros gobiernos 
que impávidos ven desmoronarse nuestro mundo ocupados en sus pasatiempos con los 
bolsillos y sus cuentas llenas. 

Reivindicamos las semillas, nuestras semillas y la eliminación de los venenos 
que queman la tierra y a sus habitantes. Reivindicamos las cabañas ganaderas 
autóctonas poblando nuestros bosques. Reivindicamos los bosques con toda su 
riqueza. No es suyo y menos para que lo vendan al mejor postor. Es nuestra casa, 
nuestra opción. 

Queremos seguir viviendo aquí. Si tenemos que repartir el trabajo, ¡hagámoslo 
ya! Si tenemos que aprender a estar sentados hablando con otros o distraernos con la 
lectura, la pintura… hagámoslo; enseñémonos a adaptar nuestro ritmo al de la 
naturaleza. Nos negamos a olvidar la vida serena. Queremos aportar algo a nuestra 
sociedad. No olvidéis a José y a Isidro. 

 



Ficha elaborada por Rafael Martínez Amor de Promoción Solidaria

REPARTO DE TRABAJO Y RIQUEZA

Resulta curioso que la práctica totalidad de partidos políticos y sindicatos no aborden el tema del reparto 
de trabajo y riqueza  como solución al desempleo.  Y más aún, en períodos tan convulsos como los que 
vivimos. Cifras como la del paro que alcanza en España un 23%, el desempleo juvenil que asciende a un 52%, 
que 1,8 millones de hogares españoles presenten a todos sus miembros desempleados o que España sea el 
segundo país más desigual de Europa, nos deben llevar a la reflexión de que sólo el crecimiento económico no 
es la panacea a todos estos males.  

El trabajo es un elemento esencial para el hombre, inherente a su condición humana. Es un derecho y un 
deber inalienable, que si no existe, afecta directamente a  la dignidad de la persona. La ausencia de trabajo 
remunerado o desempleo es una lacra del sistema económico que nos toca vivir. No hay esperanza social sin un 
trabajo digno para todos ( Caritas in Veritate, 32). Y cuando el desempleo se perpetúa se cronifica la pobreza y 
la sociedad se dualiza, entre los que tienen trabajo y los que sobreviven como pueden. Pensemos además que 
muchos derechos laborales y sociales se han perdido y otros se supeditan a la condición de asalariado, y no 
simplemente a la de ser persona. A todo ello se suma la fragmentación y competencia de los trabajadores entre 
sí,  la solidaridad excluyente y la ausencia de un sindicalismo realmente comprometido. 

En consecuencia, repartir el trabajo, cuando este es escaso, es primeramente una cuestión de solidaridad. 
Pero además, es necesario el reparto de trabajo para trabajar todos, 
para trabajar menos tiempo y para conseguir un mayor equilibrio 
entre la vida personal y la laboral. Hay que ser consciente de las 
dificultades de la puesta en práctica del reparto de trabajo, pues  en 
primer lugar exige un cambio de mentalidad personal que nos invite 
a repartir de lo nuestro. Pero la disminución de la jornada laboral, la 
penalización y renuncia de las horas extras y el pluriempleo, el job 
sharing, el adelanto de la jubilación, etc. pueden ser medidas 
prácticas para implementar el reparto del empleo y la redistribución 
del trabajo. Es hora de avanzar en una nueva cultura del reparto del 
trabajo, que imagine nuevas fórmulas que permitan que el trabajo 
esté al alcance de la mayoría de la población.  

Pero no debemos ser ingenuos y quedarnos en el 
cortoplacismo. El reparto de trabajo  conlleva necesaria e 
ineludiblemente el reparto de la riqueza. Ambas vías de actuación 

son profundamente interdependientes  y están íntimamente interrelacionadas.  El desigual reparto de la riqueza 
sustenta al sistema laboral. Si el 1% de la población mundial acapara la mitad de la riqueza es que hay algo que 
no funciona correctamente. ¡Donde no hay trabajo, falta la dignidad! Y este problema (…) es la consecuencia 
de una elección mundial, de un sistema económico que trae consigo esta tragedia; de un sistema económico 
que tiene en su centro un ídolo llamado dinero…” (Papa Francisco, Cagliari, septiembre 2013).En este sentido, 
las limitaciones de diferencias salariales, el control y socialización de los beneficios empresariales, una 
imposición fiscal más equitativa o el establecimiento de rentas universales pueden ser herramientas para repartir 
entre todos la riqueza y las ganancias, puesto que son fruto del trabajo acumulado y a nadie corresponde 
apropiárselas en exclusividad.  

En definitiva, la estrategia de reparto de trabajo y de la riqueza implica un nuevo modelo de economía, 
un nuevo modelo de sociedad y la recuperación del sentido y valor del trabajo. Y para ello es preciso reinventar 
lo social, lo económico, lo político, lo cultural y el trabajo en sí. En caso contrario, sólo repartiremos miseria y 
precariedad. 

 

 
        Para el trabajo personal o en grupo: Piensa en alguna situación de dolor personal o familiar relacionada 
con un desigual reparto del trabajo y/o de la riqueza. 

¿Qué inconvenientes o dificultades principales encuentras en la puesta en práctica de la estrategia del 
reparto de trabajo y riqueza? 

¿Cómo puedo empezar a nivel personal a colaborar en la utopía del reparto del trabajo y de la riqueza 
para que se transforme en realidad? 

¿Qué pueden hacer las instituciones para repartir el trabajo y la riqueza? 



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

Nicolasa Angulo  Alonso

        Nicolasa Angulo Alonso es natural de Solarana. 
       Casada, con dos hijos ya autónomos, trabajó en la industria 
del metal y actualmente como ayudante de cocina.
      Compagina el trabajo y la casa con su dedicación desde la 
Pastoral Obrera para dignificar el mundo laboral.

¿QUÉ DIAGNÓSTICO  HACES DE LA SOCIEDAD ACTUAL? 
Creo que existe una banalización de la persona y de todos los 

instrumentos  que necesita para mantener su dignidad. La falta de trabajo y la 
nula exigencia y predisposición  de los poderes públicos que carecen de 
propuestas, proyectos y dedicación  auténticos para abordar el principal 
problema que tiene este país, en especial los jóvenes y mayores de 50 años. 
El trabajo debe de estar  en función de la persona y no al revés.  

Otro instrumento que echo de menos cada vez más es el de la  
formación, espacios  o ámbitos de pensamiento y reflexión que nos ayuden a 
adquirir herramientas de análisis que nos sirva para desarrollar, formar y 
adquirir criterios propios, que nos hagan ser  cada vez más libres y nos 
permitan juzgar y tomar partido y  nos sirvan de ayuda para  ser 
protagonistas de nuestra propia historia. 

 
¿QUÉ ASPECTOS DE LA CULTURA HABRÍA QUE TRABAJAR MÁS EN LA SOCIEDAD? 

Sería conveniente hacer hincapié en que no vivimos aislados,  que somos  un colectivo y que nos necesitamos unos a 
otros. Que para que mejore la vida de un individuo es necesaria la concurrencia de toda la comunidad y de toda la sociedad 
que le rodea. 

Debemos aprender de la historia y valorar  los progresos conseguidos en nuestros pueblos, ciudades, etc. Progresos 
que se ven cuando ha habido que solucionar  alguna necesidad y se ha marcado un objetivo común y donde toda la sociedad 
estaba implicada. 

Es muy importante ejercitar la participación, el debate, el análisis y el sentido crítico para poder  superar los 
problemas desde la base de la solidaridad y el bien común. 

 
¿CUÁLES SON LA MOTIVACIONES QUE TE LLEVAN A TRABAJAR EN PASTORAL OBRERA? 

Desde muy joven empecé a trabajar en la industria y también a participar en organizaciones sindicales y en 
movimientos  apostólicos como la Juventud Obrera Cristiana y posteriormente  en Pastoral Obrera. 

De mi familia aprendí la importancia que tiene realizar un trabajo bien hecho. En la J.O.C. descubrí, mediante la 
revisión de vida, que todas las circunstancias por las que pasa la persona tanto individual como colectivamente, son 
susceptibles de este análisis. O sea que para solucionar las cosas tanto personales, laborales, familiares o sociales hay   que 
ponerse  en movimiento y actuar, siempre  hay que posicionarse después de juzgar los hechos de la vida a la luz del 
Evangelio, fijándonos sobre todo en las actitudes de Jesús. 

El centro de trabajo es un lugar muy importante donde se producen intercambios de vivencias, de compromisos, de 
relaciones y de confraternización con otras personas. Conseguir  una buena sintonía con los compañeros es fundamental.  

También  descubrí que el mundo  laboral es un campo donde los cristianos tenemos que estar presentes para, desde la 
lucha por la justicia, contribuir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores  y cambiar  poco a poco la  sociedad 
para conseguir un mundo más justo y más solidario. 

 
¿QUÉ VALORACION HACES DE LA LABOR DE LA IGLESIA EN ESTE TIEMPO DE CRISIS? 

A veces desde el mundo del trabajo no se percibe suficientemente una posición concreta de apoyo y denuncia por 
defender y exigir los derechos que por justicia les corresponden a los trabajadores y trabajadoras. No obstante hay que 
reconocer que diversas organizaciones eclesiales dedican ingentes esfuerzos tanto materiales como personales a mitigar las 
consecuencias que sufre un sector muy importante de la población, y entre ellos, los más empobrecidos a causa del paro y de 
los recortes sociales y salariales. 

Esta crisis que estamos viviendo, tanto económica como de  valores, debería ser una ocasión para que la Iglesia en su 
conjunto repensara si realmente está contribuyendo o no a difundir el mensaje  de Jesús, pues yo creo que parte de la 
sociedad  esta necesitada  de recibir mensajes esperanzadores donde poder encontrar sentido a su vida. 
 

 



Ponlo en tu agendaPonlo en tu agenda

ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO
DE FORMACIÓN
SOCIO POLITICA 

LA REALIDAD
DE EXCLUSIÓN Y CRISIS

EN NUESTRO ENTORNO

LUNES

25 de MAYO

19.00 tarde

en la sala de la Parroquia de

SAN MARTÍN DE PORRES

JUEVES 21 DE MAYO a las 20.00h EN EL FORUM EVOLUCIÓN 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE CARITAS  “EMBICO”   -Empresa por el bien común-
            A la vez que se realiza un desfile de moda con ropa de segunda mano.     

VII JORNADAS de DIÁLOGO
CRISTIANO-MUSULMAN

2 y 3
           DE JUNIO

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y RESPETO A LAS
RELIGIONES”

En el Salón de Caja Círculo
en la plaza España

A las 20,00 h.

Organiza: 
                  Mesa Diocesana 
de Pastoral con Inmigrantes

TRATO DIGNO PARA TODOS
“Fui forastero y me acogisteis”

XXV CÍRCULO DE SILENCIO
LUNES, 11 DE MAYO

en el Paseo  Sierra de Atapuerca

a las 19,30

Organiza: Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes
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