
Y nuestras habituales secciones de Noticias de Burgos, Actualidad de la Pastoral Obrera, Agenda, Cine 
para pensar, Destacamos en la Red, ...
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 Los recortes, 
la pérdida de 
derechos sociales, 
la subida de 
impuestos, la 
eliminación de 
p r e s t a c i o n e s 
sociales, incluso 
la pérdida de la 
vivienda  están 

asfixiando la vida personal y familiar 
de gran parte de la población. Pero 
es sin duda la falta de trabajo o la 
pérdida del mismo lo que más se  
teme y lo que peores consecuencias 
arrastra. El trabajo se ha convertido, 
sin duda, en el bien más buscado.  
  El trabajo considerado 
exclusivamente como un bien 
individual no ha respondido casi 
nunca  a la necesidad de crear las 
mejores condiciones sociales posibles 
para que cada persona y todas las 
personas pudieran vivir de acuerdo a 
su dignidad y realizarse como tales, de 
ahí la urgencia en poner en marcha un 

sistema, que permita generalizar 
la creación de empleo y, sobre 
todo, que esté basado en la 
búsqueda del bien común.
Esta búsqueda del bien  
común supone: el respeto y 
reconocimiento práctico de la 
dignidad de la persona, de sus 
derechos fundamentales y sus 
responsabilidades sociales; 
supone también el desarrollo 
social justo de forma que a 
cada uno se le facilite lo que 
necesita para llevar una vida 
verdaderamente humana; 
supone conseguir un ambiente 
paz, de estabilidad; y supone 
dar prioridad a las necesidades 
y derechos de los empobrecidos.
  Para la Doctrina Social de 
la Iglesia el bien común así 
entendido es superior a cualquier 
otro interés. Esta es la oferta de 
la Iglesia, esta es nuestra oferta 
y también nuestro compromiso.
 

PASTORAL OBRERA EN 
GUADALAJARA.

 El día 23 de febrero, la diócesis 
de Guadalajara celebró un encuentro 
diocesano de Pastoral Obrera al que 
acudieron más de veinte personas, 
animadas desde el EPPO, integrado por 8 
personas, que se ha ido formando desde 
hace pocos años.
 Los convocantes hicieron un 
esfuerzo publicitario importante tanto en 
la radio como en una revista diocesana 
que llega a más de ocho mil personas.
 El encuentro fue dinamizado por 
el delegado de pastoral obrera de Burgos 
que comentó y dialogó sobre los motivos 
del compromiso cristiano en el mundo del 
trabajo.
Terminó el encuentro con un momento de 
convivencia.

¿DÓNDE DESARROLLAN 
LOS CRISTIANOS DE 

BURGOS SU COMPROMISO 
SOCIAL?

 El día 23 de febrero, la diócesis 
de Guadalajara celebró un encuentro 
diocesano de Pastoral Obrera al que 
acudieron más de veinte personas, 
animadas desde el EPPO, integrado 
por 8 personas, que se ha ido formando 
desde hace pocos años.
 Los convocantes hicieron un 
esfuerzo publicitario importante tanto en 
la radio como en una revista diocesana 
que llega a más de ocho mil personas.
 El encuentro fue dinamizado 
por el delegado de pastoral obrera de 
Burgos que comentó y dialogó sobre los 
motivos del compromiso cristiano en el 
mundo del trabajo.
 Terminó el encuentro con un 
momento de convivencia.

 (Martín Gelabert, op).- Hay 
gestos que despiertan ilusiones. Algunas 
anécdotas del nuevo Papa hacen pensar 
que algo puede cambiar en la Iglesia. 
Aunque, por otra parte, nada cambiará si 
esos gestos no mueven a otros a colocarse 
en parecida dirección.
 El Papa ha pedido a los argentinos 
y, supongo que por extensión a los 
españoles, que no viajen a Roma para 
su Misa de entronización, sino que le 
acompañen con un gesto espiritual. 
Espiritual viene de Espíritu Santo. El gesto 
espiritual consiste en compartir con los 
pobres el dinero que se ahorran con su 
no viaje a Roma. No nos engañemos: 
un gesto así desmonta la tendencia 
espontánea de diócesis y parroquias, 
ansiosas de organizar grandes viajes con 
sus responsables al frente, como signo 
de fidelidad al Papa. Es un dato más en 
línea con otros que se cuentan, como 
el de recoger personalmente su maleta 
de la pensión en la que estuvo los días 
anteriores al Cónclave y pagar los gastos 
del hotel.
 Todos sus conocidos, cercanos 
y lejanos, tienen algo que contar. 
Empezando por una novia adolescente y 
continuando por los socios de su equipo 
de fútbol, el san Lorenzo de Almagro 
que viste de blaugrana. Igualmente 
ha hablado, para bien, algún que otro 
joven que se confesaba con el jesuita 
P. Bergoglio. Porque tenemos un Papa 
jesuita, garantía de buena formación 
teológica; lleva el nombre del franciscano 
más ilustre, garantía de sensibilidad hacia 
los marginados; viste el hábito blanco de 
los dominicos, garantía de amor a la verdad 
y apertura de mente. La vida religiosa 
r e h a b i l i t a d a . 
También empiezan 
a aparecer las 
“ s o m b r a s ” . 
Hay interés en 
intoxicar desde 
ahora. No hay 
que rasgarse 
las vestiduras. 
Y ser maduros. 
Seguramente, de 
todos los posibles 
perfiles, el que ha 
salido es de los 
mejores.
 Redacción
         S.S. Francisco
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Caridad y política son dos 
palabras muy desprestigiadas 
en nuestra sociedad por una 

visión deformada de ambas. Por 
caridad se entiende frecuentemente 
«limosna», «asistencialismo», la 
mera ayuda puntual que damos a 
alguien y que no se plantea la lucha 
por la justicia, porque no ve más o 
porque quiere eludirla. Por política 
se suele entender «lo que hacen los 
políticos», identificándola con un 
entramado de intereses, privilegios, 
manipulaciones…, «todos son 
iguales», alejada de las necesidades 
sociales, ajena a nosotros y en la que 
no queremos implicarnos, lejos de 
nuestra vida cotidiana, algo de lo que 
somos espectadores y no actores.
Sin embargo, necesitamos las dos 
cosas como el aire que respiramos: 
vivir la caridad y vivir la política como 
algo propio, profundamente humano 
y necesario para construir humanidad. 
Pero entendidas de otra manera. 
La caridad es el amor que nos hace 
capaces de poner por delante lo que 
necesita el otro, que nos lleva a poner 
la vida al servicio de que el otro viva, 
realice su humanidad y así crezcamos 
juntos como personas. En particular 
es la reacción ante el sufrimiento del 
otro, especialmente el sufrimiento 
injusto de los empobrecidos, que 
nos lleva a hacer todo lo posible por 
eliminar ese sufrimiento y a sentir 
que no hay excusa posible para no 
hacerlo. La política es la actividad 
de toda la sociedad, de las personas, 
de las organi-zaciones sociales, de 
las institu-ciones…, para colaborar a 

construir una vida social más justa y 
humana, relaciones sociales de mayor 
fraternidad.
De esa caridad y de esa política es 
de la que decimos que necesitamos 
como del aire que respiramos. Y 
necesitamos vivirlas juntas, uniendo 
amor y justicia. Porque ese amor 
es el que fundamenta la lucha por 
la justicia y porque sin esa 
lucha por la justicia en 
realidad no hay amor. 
A eso es a lo que la 
Iglesia llamamos 
(y practicamos 
mucho menos 
de lo que 
debiéramos) 
« c a r i d a d 
p o l í t i c a » . 
N e c e -
s i t a m o s , 
t o d o s , 
c r e c e r 
en vivir 
la caridad 
política que 
«no se trata s o l o 
ni principalmente de suplir las 
deficiencias de la justicia, aunque en 
ocasiones sea necesario hacerlo. Ni 
mucho menos se trata de encubrir 
con una supuesta caridad las 
injusticias de un orden establecido 
y asentado en profundas raíces de 
dominación o explotación. Se trata 
más bien de un compromiso activo 
y operante, fruto del amor cristiano 
a los demás hombres, considerados 
como hermanos, en favor de un 
mundo más justo y más fraterno, con 

especial atención a las necesidades de 
los más pobres» (CEE, «Los Católicos 
en la Vida Pública», 61).
De esa caridad política necesita 
siempre una sociedad, mucho más 
en una crisis social y moral tan 
grave como la actual. A veces se 
contraponen, de forma indebida y 
estéril, caridad y lucha por la justicia. 
La caridad política es las dos cosas. 
Necesitamos compartir más los bienes 
que tenemos con quienes carecen de 
lo más básico. Y necesitamos luchar 

con todas nuestras fuerzas 
para cambiar unas políticas 

que están destrozando la 
justicia social y la vida de los 
pobres. Las dos cosas son 
necesarias para construir 
una sociedad más justa 
y fraterna.El centro de 
esa caridad política, 
que tanto necesitamos 

personal y socialmente, 
es la misericordia; el sentir 

como propio el sufrimiento 
injusto del otro y rebelarnos 

ante él. De esa misericordia 
que se hace respuesta ineludible 

ante el sufrimiento injusto de los 
empobrecidos es de lo que más 
necesitamos para afrontar con 
humanidad la actual situación; y 
eso implica cambios profundos en 
nuestra manera de vivir. «El mundo 
de los hombres puede hacerse cada 
vez más humano, únicamente si 
introducimos en el ámbito pluriforme 
de las relaciones humanas y sociales, 
junto con la justicia, el amor 
misericordioso» (Juan Pablo II, 
«Dives in misericordia», 14).

Noticias Obreras, Edit. 28.DIC.12
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LA IGLESIA EN LA CALLE
EL COMPROMISO SOCIO-POLÍTICO DE LA FE

  En estos primeros meses del año 2013, lamentamos profundamente 
el fallecimiento de Jesús Moreno (Aranda de Duero) y de Sergio Lozano 
(Burgos). Ambos son ejemplo de vida dedicada a la evangelización 
del Mundo Obrero desde la H.O.A.C. el primero y desde la Pastoral 
Obrera de la Parroquia del Espíritu Santo el segundo.
  Lloramos su pérdida, pero también nos llena de felicidad por haber 
compartido con ellos tantos momentos de lucha y denuncia y también 
tantísimos momentos de encuentro y de compartir sus vidas. 
  Gracias Padre, por el testimonio de vida y militancia que nos dejan.
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ACTUALIDAD DE LA PASTORAL OBRERA EN BURGOS

ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL OBREra

INTERCAMBIO REALIDADES JOC CASTILLA LEON Y JOC PORTUGAL

 Este año el frío no acudió 
como invitado. La parroquia de San 
Juan Evangelista nos abrió sus puertas. 
El goteo incesante de militantes 
venidos de todos los rincones, le fue 
dando calor al encuentro. También 
ayudó el café y las pastas preparados 
con esmero. 
Comenzamos como siempre, rezando, 
pero desde la vida. Nos sorprendimos 
todos al ver tejer la plegaria con las 
muchas y variadas experiencias de 
compromiso que se llevan en los 
distintos equipos. Los Vicarios, el 
general y el de Pastoral, confirmaron 

El pasado carnaval la Joc de Castilla 
y León participó, por tercer año 
consecutivo y como siempre de una 
forma muy reivindicativa, en el desfile 
de Carnaval de la ciudad de Burgos. 
Este año además contamos con la 
suerte de acoger a tres militantes de 
la Joc de Portugal (Ana,Rita y Filippa) 
como parte del intercambio que se 
produce anualmente entre España y 
Portugal.

Aprovechando la campaña estatal 
que la Joc esta llevando a cabo 
este año “ Educación ¿en qué?¿pa 
qué?¿pa quién?”, nosotros decidimos 
concretar nuestra acción esta para 

esta sana simbiosis.
José Manuel Madruga nos regaló 
una clara y brillante reflexión. Difícil 
de sintetizar. Pero cuyos titulares 
podrían ser: “No hay fe de espaldas 
a la realidad. Ésta es totalmente 
injusta. Salgamos del inmovilismo. 
Nuestra fe en el Resucitado nos 
lleva al compromiso socio-político. 
Impulsados por la mística del 
encuentro con el Dios del Amor en 
la realidad de los pobres. Siendo 
levadura de transformación para un 
Mundo Nuevo”.
En el trabajo en grupos, nos 

reivindicar de una forma muy visual 
y clara la situación actual por la que 
pasan miles de jóvenes en nuestro 
país viendo cómo, pese a su gran 
preparación, se ven obligados a 
salir a otros países en búsqueda de 
oportunidades más o menos dignas 
ante las pocas expectativas de 
oportunidades y de futuro con las 
que contamos aquí, donde los índices 
de paro joven supera el 50%.

Así decidimos disfrazarnos de sobres, 
de jóvenes que son enviados como 
mercancía a diferentes destinos, 
nos disfrazamos de una “fuga de 
cerebros” cada vez más evidente. 

empapamos de la Enseñanza 
social de la Iglesia. Recogimos de 
ella llamadas al cambio personal y 
comunitario. Que presentamos y 
celebramos en la Eucaristía, como 
Acción de Gracias. Pues todo lo 
que vamos haciendo (campañas, 
gestos, denuncias, publicaciones…) 
quiere ser expresión de ese Amor 
que experimentamos. Y que luego, 
comensalmente, disfrutamos. Para 
ser, al día siguiente, portadores de 
lo vivido en más de 20 comunidades 
parroquiales. ¡Enhorabuena!

Javier Gª Cadiñanos

Además contamos con la suerte y 
la satisfacción de que las personas 
que se encontraban viendo el desfile 
captaron con claridad y entre aplausos 
nuestro mensaje, que no es otro que 
reivindicar una educación global 
que eduque en valores y autonomía 
y nos ayude a desarrollarnos como 
personas y como sociedad y no como 
objetos y sujetos de consumo.

Por suerte durante todo este 
proceso y varios días posteriores 
los y las militantes de la Joc de 
Burgos tuvimos el privilegio de 
disfrutar de un intercambio de las 
realidades juveniles dentro y fuera 
del movimiento tanto en España 
como en Portugal y de varios días de 
convivencia con nuestras compañeras 
portuguesas. Sin duda esta 
experiencia fue realmente positiva y 
enriquecedora, sobretodo al ver de 
cerca que somos más gente de la que 
pensamos las que creemos que otro 
mundo es posible y nos ha servido 
para cargar las pilas y coger fuerzas 
para seguir luchando en ese cambio 
en el que creemos. Un carnaval con 
mucha acción y un gran cumulo de 
experiencias positivas.

María Aparicio – Responsable JOC



6

3X3: compromIso socIo-polItIco

COORDINADORA DE ONGS para el desarrollo

En lo tocante al compromiso socio-
político, tenemos la fortuna de 
contar con muchas personas en 

nuestra diócesis que estan dedicando 
su vida a esta tarea. Son militantes 
que responden a la llamada de la 
evangelización de la vida social, laboral, 
política y económica desde la llamada 
“caridad política”. Su compromiso y su 
vida es el más claro testimonio de que es 
posible luchar por un mundo diferente, 
donde los valores del evangelio y por 
lo tanto, los valores humanos, sean el 
núcleo de la organización social.
     
        Hemos querido acercar la vida y 
el compromiso de tres personas que 
desde diferentes ámbitos, impregnan 
de evangelio la realidad en la que 
trabajan. Y lo hacen desde plataformas 
que no surgen bajo el cartel de 
eclesiales sino que desde la pluralidad 
de ideas y los valores que defienden, 

son tan evángelicos como aquellos que 
nacen desde el corazón mismo de la 
Iglesia. 

      Ver a cristianos comprometidos en 
estas realidades debe ser un motivo de 
alegría para toda la comunidad eclesial 
que debe ser sensible ante el dolor y 
la injusticia de tantos empobrecidos. 
No podemos seguir ocultos, refugiados 
en nuestros “bunkers” parroquiales, 
en nuestras cómodas salas de reunión, 
en los calurosos brazos de nuestros 
equipos y movimientos, La llamada es 
a visibilizar la fe en las organizaciones 
del pueblo, allí donde personas de 
diferentes creencias, e incluso aquellas 
que no las tienen, ponen su vida al 
servicio de los más necesitados. Todos 
aquellos que tienen por bandera el 
bien común, la justicia, la lucha contra 
las estructuras y personas que utilizan 
a las personas para su propio beneficio 

son los compañeros y hermanos que los 
cristianos tenemos que saber descubrir 
a nuestro alrededor.

     Alguien me dijo un día, que existe 
el temor dentro de nuestra Iglesia a 
aparecer junto a ciertas realidades u 
organizaciones, pero yo le contesté, 
que era peor que esas realidades, 
luchando por lo mismo que nosotros 
luchamos, no quieran verse al lado de 
organizaciones de Iglesia, y que esto era 
la muestra palpable de que no hemos 
sido capaces como Iglesia, de tener un 
testimonio creible en la sociedad.

   Aquí os presento estos tres 
testimonios. Son Luis Garmendia, 
Rodrigo del Pozo y Benilde Hernández. 
Ellos mismos se presentarán y nos van a 
contar en qué consiste su compromiso 
y cómo este ha surgido desde la fe y 
desde su militancia.

Haciendo un poco de historia decir 
primero de mí participación en 
SOTERMUN  ONGD promovida por 
el sindicato U S O  donde comencé 
juntamente con otros compañeros a 
dar los primeros pasos en todo lo que 
conlleva la Cooperación al Desarrollo 
Internacional, y no sin antes mencionar 
el mundo sindical donde dedique una 
amplia etapa de mi vida laboral etapa 
dura en el que sindicalismo vertical, deja 
paso a los sindicalismo democrático 
etapa de ilusión y de dureza. Al finalizar 
mí vida laboral me hacia ilusión conocer 
otros ámbitos de la lucha por la pobreza 
en los países menos desarrollados o 
países del Sur. Para entonces teníamos 
en Burgos Convocatorias Municipales 
que permitían realizar Proyectos de 
Cooperación. Estas convocatorias se 
consiguieron con el esfuerzo de un grupo 
de voluntarios muy sensibilizados con la 
pobreza y siguiendo las manifestaciones 
realizadas en toda España en favor del 
0,7, en Burgos también fructifica, con la 
receptividad de Ayuntamiento que con 
su alcalde a la cabeza Valentín   Niño en 
el año 1993 el Ayuntamiento de Burgos 
convoca la primera convocatoria con un 
importe de 19.962.000 ptas cantidad 
importante para el tamaño de ciudad 
y ser la primera convocatoria. Todavía 

en Sotermun en análisis profundo 
descubrimos el funcionamiento 
de nuestra organización nos dimos 
cuenta que se priorizaba la cantidad 
de los proyectos, sobre la calidad y a 
nosotros nos parecía que la calidad y 
el seguimiento de los mismos tendría 
que priorizar sobre el número de 
proyectos esto no tubo una mayoría 
en Junta Directiva y abandonamos 
la Organización.    El siguiente paso 
fue analizar e incorporarnos a una 
nueva estructura, veíamos distintas 
posibilidades en el grupo de trabajo 
y antes de optar , comunicamos a 
nuestros afiliados la situación , una vez 
esto decidimos incorporarnos a Tierra 
Sin Males con sede central en Soria y 
por que nos parecía que su linea y su 
presidente Eduardo Lallana estaban 
en lo que nosotros aspirábamos y 
en una línea ideológica similar pues 
ambos procedemos de movimientos 
cristianos con lo que nos aproximamos 
más en nuestras actuaciones.Una vez 
constituidos en nuestra organización 
analizamos la situación de las O N G D 
en Burgos en esos momentos y a nivel 
de organización y dentro del pluralismo 
de las organizaciones, es importante la 
cohesión para dar una respuesta a la 
ciudadanía burgalesa como sociedad 

civil en el campo de la sensibilización 
y la incidencia política algo que no 
se puede realizar individualmente. A 
partir de este análisis se comienza la 
tarea de organizar la Unidad Territorial 
esto es solicitar un local donde 
reunirse, estructurar el trabajo por 
áreas de trabajo, designar un miembro 
de una organización que realice el 
acta de cada reunión,comenzar cada 
reunión con una orden del dia y asistir 
a las reuniones de Junta Directiva en 
Valladolid teniendo en cuenta que cada 
Unidad Territorial es grupo de trabajo 
de la Coordinadora por lo tanto no 
debemos pasar sin su atención. Creo 
que todo esto lleva un trabajo y yo me 
siento identificado con ello, desde el 
nivel personal me siento una persona 
activa y como dice José Antonio Pagola  
quiero ser organismo vivo, no estático 
por que la fe sin acción nos puede dejar 
anestesiados y por tanto insensibles a 
la lucha por la solidaridad y la justicia.         

Luis Garmendia.
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PARTIDO POLITICO

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS

3X3: COMPROMISO SOCIO-POLITICO

resolución de los problemas”. 

 Hace 33 conocí la HOAC, 
organización a la que pertenezco y la 
que me ayuda a madurar mi Fe, y a 
que mi compromiso político nunca se 
aleje de los más empobrecidos y mi 
mirada siempre sea la de ellos.

Benilde Hernández Osante.
Coordinadora de Izquierda Unida en 
Miranda de Ebro
Militante de HOAC.

de la política a la actividad de los 
partidos e instituciones políticas; 
no se entienden como política 
otras realidades que si lo son, no 
se comprende que los problemas 
sociales son, todos, problemas 
políticos; por ejemplo: “el fracaso 
escolar” es un problema político, 
que además para su resolución 
necesita de la implicación de muchas 
instituciones: Familia, Colegio, 
Ampa, Consejo Escolar Municipal, 
Delegación de Educación, Junta de 
Castilla y León y Gobierno Central.

 En un principio mi 
compromiso político fue en la 
Asociación de Vecinos de mi barrio, 
después en la Coordinadora de AAVV 
y posteriormente pasé a afiliarme 
a Izquierda Unida, mis prioridades 
siempre han sido: “la persona está 
por encima de todo y mi vida tiene 
que estar siempre al lado de los más 
empobrecidos y de los más débiles”, 
“la participación de todos en la 

Veo interesante hacer una breve 
historia de mi vida para ver 
cuáles fueron las raíces de mí 

ser cristiana. Aunque nací en una 
familia cristiana, creo que donde 
descubrí verdaderamente que es ser 
cristiano y que me implicaba, fue en 
mi barrio, un barrio obrero, al que 
un día fue un cura (Agustín Peña) 
que supo acercar el evangelio a los 
pobres y que hablaba mucho de las 
Bienaventuranzas, decía que las 
Bienaventuranzas eran el programa 
político de Jesús de Nazaret.  
 
 Empecé a entender que 
la fe me tenía que llevar a un 
compromiso político. Es arriesgado 
en estos momentos decir esto 
porque en nuestra sociedad hay un 
profundo desprestigio de la política, 
para la mayoría de las personas la 
política es algo que hacen otros,” 
los políticos”, es algo ajeno; tal vez 
entre otras causas este desprestigio 
de la política viene por la reducción 

Mi nombre es Rodrigo del 
Pozo y he tenido la gracia 
de compartir durante este 

último año la lucha por su dignidad de 
las personas amenazadas de desahucio 
en la Plataforma de Afectados por las 
Hipotecas de Burgos (PAH).

Mi labor en este campo es fruto 
directamente del compromiso 
sociopolítico derivado de mi Fé en 
Cristo y mi pertenencia a la Iglesia 
Católica cuya doctrina social nos lleva a 
implicarnos en la lucha por la justicia allá 

donde estemos. 
De hecho, estoy 
en la PAH porque 
los compañeros 
del partido 
SAIn de Burgos 
d e c i d i m o s 
que debíamos 
apoyar esta 
lucha, que es 
una más de las 

muchas agresiones a la dignidad de 
la persona que produce este sistema 
imperialista.

La PAH está siendo también una 
experiencia muy positiva de encuentro 
en la solidaridad de católicos (de hecho 
nos reunimos en Cáritas), evangélicos, 
agnósticos y ateos. Han sido numerosas 
las movilizaciones públicas noviolentas 
que se han realizado, mucho el trabajo 
callado del día a día y también muchos 
los logros de esa experiencia que se da 
en casi todas las ciudades españolas.

Algunos se fijarán especialmente en los 
más de 40 casos en los que se ha forzado 
al banco a aceptar las condiciones que 
pedían los afectados. Otros en la gran 
repercusión pública de las acciones 
convocadas o en las más de 13.000 
firmas conseguidas en Burgos para 
cambiar la ley hipotecaria (muchas de 
ellas recogidas en parroquias de toda la 
provincia).

Nosotros queremos destacar, sobre 
todo, el creciente protagonismo 
que los propios afectados por las 
hipotecas están tomando en la lucha 
por la justicia, superando los esquemas 
clásicos del asistencialismo o la 
instrumentalización politiquera que 
algunos oportunistas han intentado 
hacer con este drama. Nos queremos 
fijar en las familias que – aun habiendo 
resuelto ya su caso particular – siguen 
luchando por los compañeros, y en la 
constancia de afectados como TEO, que 
siempre está al pie del cañón. 

Ha sido un año muy intenso, pero la lucha 
es larga. Hay que seguir avanzando en 
la promoción y el protagonismo de los 
afectados. Así nos lo enseña la historia 
de la lucha noviolenta. Como dijo y 
vivió Guillermo Rovirosa hay que estar 
“donde los empobrecidos protagonicen 
su vida personal y colectiva”.
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que entendemos por ...

OTROS COLECTIVOS ...

I.L.P.         iniciativa 

legislativa popular
 

La Constitución  en el número 2 del 
artículo 9, señala la participación de 
los ciudadanos y de los grupos en la 
vida pública. Como consecuencia del 
mandato constitucional se aprobó una 
Ley Orgánica, 3/1984, de 26 de marzo 
Iniciativa Popular Legislativa.
La Ley Orgánica  recoge el mandato 
constitucional, regulando el ejercicio 
de la iniciativa. Teniendo en cuenta  que 
los partidos políticos tienen asignada 
una  función principal como es legislar. 
Ley Orgánica  determina el sistema 
para ejercitar la iniciativa popular 
legislativa con las garantías que esta 
acción tan importante  exige. Quedan 
excluidas de la iniciativa legislativa 
popular no sólo las materias que lo 
están expresamente por obra del 
artículo 87.3 de la Constitución, como 
son; Las de naturaleza tributaria. Las de 
carácter internacional. Las referentes 

a la prerrogativa 
de gracia Las 
mencionadas en 
los artículos 131 
y 134.1 de la 
Constitución.
 La iniciativa 

popular se 
ejerce mediante la presentación 
de proposiciones de Ley suscritas 
por las firmas de al menos 500.000 
electores autenticadas. El escrito de 
presentación deberá contener: a-El 
texto articulado de la proposición de 
Ley, precedido de una exposición de 
motivos. b- La relación de los miembros 
que componen la Comisión Promotora 
de la iniciativa, con expresión de los 
datos personales de todos ellos. 
Seguidamente se inicia el 
procedimiento. La Mesa del Congreso 
se pronuncia sobre la documentación 
recibida y determina su admisión o 
denegación. Puede recurrirse al Tribunal 
Constitucional si es denegada. Una vez 
admitida la Mesa se lo comunicará a la 
Junta Electoral Central que garantizará 
la bondad del procedimiento de 
recogida de firmas, Los pliegos de 
recogidas de firmas serán oficiales 
y  tienen un plazo de 9 meses  para la 
recogida de las firmas La autenticidad 

de las firmas  la realizará un notario 
secretario judicial o municipal.
 Los pliegos que contengan las firmas 
recogidas serán enviados a la Junta 
Electoral Central, quien los remitirá a 
la Oficina del Censo Electoral para que 
acredite la inscripción de los firmantes 
en el Censo Electoral como mayores 
de edad, Recibida la notificación que 
acredite haberse reunido el número 
de firmas exigido, la Mesa ordenará 
la publicación de la Proposición, que 
deberá ser incluida en el orden del día 
del Pleno en el plazo máximo de seis 
meses para su toma en consideración.
El Estado resarcirá a la Comisión 
Promotora de los gastos realizados 
en la difusión de la proposición y la 
recogida de firmas cuando alcance su 
tramitación parlamentaria. Los gastos 
deberán ser justificados en forma por la 
Comisión Promotora. La compensación 
estatal no excederá, en ningún caso, de 
300.000 euros.

Alfredo Torres. 

AVAAZ.ORG   Y   CHANGE.ORG

 Quizá a veces nos invade 
la sensación de que no podemos 
hacer nada nuestro entorno. Hoy 
proponemos algo para remediar esa 
impotencia. Desde internet, se han 
organizado varias páginas web que 
sirven de plataforma a todos aquellos 
que no se conforman. La idea es sencilla: 
difunden peticiones de personas que, 
frente a situaciones injustas, reclaman 
cambios, solidaridad, leyes más justas 
o democracia más participativa, y 
recogen firmas para presionar a los 
responsables de ello.
 Vivimos en una época increíble, 
en la que las oportunidades de cambiar 
las cosas son mayores que nunca. 
Conseguir que miles de personas se 
unieran tras una causa solía ser un 
trabajo arduo y difícil que requería 
mucho tiempo, dinero y complejas 
infraestructuras. Pero la tecnología ha 

conseguido que las personas estemos 
más conectadas que nunca.
 Ahora es posible que cualquier 
persona inicie una campaña y movilice 
inmediatamente a cientos, a miles o 
incluso a decenas de miles de personas 
en todo el mundo, consiguiendo que 
los gobiernos y las empresas respondan 
y rindan cuentas.

    Hoy os 
hablamos de 
dos ejemplos: 
w w w. ava a z .
org y www.
c h a n g e . o rg . 
Ambas son 
unas de las 

mayores plataformas de peticiones 
online del mundo. Change es “cambio” 
en inglés y avaaz significa “voz” en 
varios idiomas europeos, asiáticos y de 
Medio Oriente. 
 Hay más de 37 millones de 
usuarios de ellas en todo el mundo 
y cada día más gente emplea estas 

p l a t a f o r m a s 
para     
transformar su 
entorno más 
cercano. Tanto 
si son clientes 
p r e s i o n a n d o 
a una entidad 
bancaria para 
que elimine una comisión injusta o un 
grupo de ciudadanos luchando contra 
la corrupción de su gobierno. Y miles 
de campañas ya han conseguido su 
objetivo. Más aún, quieren inspirar 
a la gente como tú, que lees esto, a 
iniciar su propia petición y descubrir lo 
que pueden llegar a conseguir cuando 

deciden luchar por 
algo.

 P o r q u e 
siempre, juntos 
somos mucho más 
que la simple suma.

Amaia Muñoz
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Doctrina Social de la Iglesia

 El pago de impuestos no 
gusta a nadie. Se consideran como 
un elemento que hay que soportar, 
porque vivimos y nos aprovechamos 
de los bienes de una sociedad, pero 
resulta difícil aceptar su obligación 
ética y su enorme componente social. 
A esta mala prensa contribuye, sin 
duda, el clima de corrupción que, 
si no generalizado, es alentado por 
los medios de comunicación, que 
se encargan de difundir a bombo y 
platillo prácticas abusivas, escándalos 
de toda índole y dispendios 
denunciables con el dinero público. 
Por eso, y por otras muchas 
razones, la evasión de capitales, 
derivados a paraísos fiscales, el 
impago de impuestos aprovechando 
todo tipo de artimañas, la doble 
contabilidad, las facturas sin IVA son, 
paradójicamente, prácticas que gozan 
del beneplácito mayoritario e incluso 
me atrevería a decir que del aplauso y 
la admiración. En el fondo, todos ellos 
son fenómenos que visibilizan una 
vez más la escasa conciencia social 
que tenemos y que expresan el fuerte 
individualismo que nos embarga y 
nos impide abrirnos al “nosotros” 
comunitario.
 La fiscalidad de un país es 
un espejo del modelo de sociedad 
que quiere adoptar una determinada 
colectividad. En el fondo, a través 
su política fiscal, esa sociedad está 
manifestando su grado de solidaridad 
y su empeño en la construcción del 
bien común. Porque la finalidad del 
impuesto no es solo el pago por unos 
servicios públicos que benefician a 
la entera colectividad, como pueden 
ser carreteras, seguridad, bienestar 
social... Los impuestos tienen 
un componente esencialmente 
de solidaridad, de capacidad de 
integración de todos, especialmente 
de las clases más pobres, en la propia 

sociedad. Su finalidad es, pues, hacer 
una tarea de redistribución de la renta 
para favorecer la paz social. De hecho, 
a través del pago de impuestos, 
se contribuye al sostenimiento del 
Estado de bienestar que, pensándolo 
bien, favorece fundamentalmente a 
las clases más empobrecidas. 

 Sin embargo, las corrientes 
liberales abogan por la disminución 
de impuestos, con el aplauso del 
respetable. Se fundamentan en que 
el dinero es mejor que esté en las 

manos propias, que en las manos 
públicas que harán lo que quizás 
no queremos que hagan. De esta 
manera, a mayor dinero en la cartera, 
mayor posibilidad de consumo que 
generará productividad y trabajo… O 
mayor capacidad de emprender, de 
invertir, de crear empleo… Aún siendo 
verdad en parte estas afirmaciones, la 
pregunta siempre es la misma: ¿y qué 
hacemos con aquel que ha quedado 
al margen de nuestra sociedad y no se 
puede pagar los elementos mínimos 
para una vida digna? ¿No tiene nada 
que decir la colectividad? ¿Acaso no 
nos interesa nada nuestro hermano? 
En el fondo, la cuestión 
siempre es la misma: vivir 
desde el individualismo 
del “sálvese quien 
pueda” o profundizar 
en la fraternidad que 
crea lazos y construye 
vínculos que ayudan al 
desarrollo personal.

 La enseñanza social siempre 
ha sostenido la obligación moral del 
pago de impuestos, fundamentado 
en los principios de la solidaridad 
y el bien común. Pero para ello, ha 
auspiciado profundizar en una política 
fiscal justa que se edificaría sobre los 
siguientes pilares:
 -los impuestos no han de 
ser abusivos: han de ser los justos y 
necesarios.

 -la fiscalidad más justa es 
aquella que es progresiva, es decir, 
que el que más tenga, más contribuya 
al bienestar social.
 -el pago de impuestos exige, 
no solo un componente moral por 
parte del contribuyente, sino más 
aún por parte del administrador que 
ha de utilizar esos recursos obtenidos 
de la forma mejor y más equitativa 
posible.

Fernando 
García 
Cadiñanos
Prof. de la Facultad 
de Teología del 
Norte de España.

¿Qué dice la D.S.I. sobre ...
... la fiscalidad?

...todos ellos son fenómenos 
que visibilizan una vez más la 
escasa conciencia social que 
tenemos y que expresan el fuerte 
individualismo que nos embarga y 
nos impide abrirnos al “nosotros” 
comunitario.

La enseñanza social siempre 
ha sostenido la obligación 

moral del pago de impuestos, 
fundamentado en los principios 

de la solidaridad y el bien común.



10

EN EL TAJO

Han continuado los lunes 
de Cuestiones sociales en 
Gamonal, en la parroquia 
de Fátima tratando los 
temas de La dimensión 
social de la fe (14 de enero) 
y El bien común (4 de 
febrero), y en San Juan 
Evangelista de nuevo con 
La dimensión social de la 
fe (4 de marzo). Además, 
a finales de febrero se tuvo 
la Semana arciprestal, 
contando el miércoles 27 
con un taller sobre Pastoral 
obrera en la parroquia de la 
Inmaculada.

Con una buena asistencia 
de público se celebraron las 
XII Jornadas de divulgación 
de la Doctrina Social de 
la Iglesia, organizadas por 
la Facultad de Teología 
en torno a “La dimensión 
social de la fe”. Los ponentes 
este año fueron José Ignacio 
Calleja y Carlos García de 
Andoin, los jueves 17 y 24 
de enero.

El sábado 26 de enero 
acudimos a la tradicional 
cita del Encuentro 
diocesano de pastoral 
obrera en su edición nº 
21. La parroquia de San 
Juan Evangelista acogió el 
evento, que se desarrolló en 
tres momentos: ver nuestra 
realidad en un ambiente 
de oración, discernirla 
en grupos a la luz de la 
fe, y celebrar juntos la 
Eucaristía. El actuar fue 
posterior: hacer llegar al día 
siguiente a las comunidades 
parroquiales las conclusiones 
del encuentro.

El 9 de febrero, en los 
Maristas de Miraflores, 
militantes y simpatizantes 
de HOAC tuvieron una 
jornada de retiro con 
el sugerente título “Id a 
Galilea”, dirigido por Aurelio 
Peña.

De nuevo en Carnaval, el 
9 de febrero, los militantes 
y simpatizantes de la JOC 
salieron en el desfile de 
disfraces de Burgos, en esta 
ocasión para denunciar la 
forzada emigración que 
sufren bastantes personas 
jóvenes al no poder 
encontrar aquí un trabajo 
digno.

El martes 19 de febrero 
celebraron el encuentro 
anual de coordinación la 
Liga Obrera Católica (LOC) 
de Portugal y la HOAC 
de España, eligiendo para 
ello la ciudad de Burgos 
(punto central entre 
Madrid y Lisboa..). En las 
conclusiones del encuentro 
denunciaron que la actual 
manera de organizar la 
vida social no tiene a la 
persona como centro, así 
como el empeoramiento de 
las condiciones de trabajo 
por las últimas reformas 
laborales.

También el 19 de febrero 
hubo una nueva charla-
coloquio organizada por 
el Foro Iglesia Viva, “La 
Iglesia de los pobres”, con el 
teólogo Benjamín Forcano, 
que resultó interesante y 
sugerente.
 

Con la presencia de 
militantes de ACG, JOC, 
HOAC y FRATER, y la ayuda 
de Gaudencio Domínguez 
(delegado de Apostolado 
Seglar de León), se llevó a 
cabo el 23 de febrero un 
nuevo encuentro diocesano 
de militantes de Acción 
Católica, con el lema “El 
compromiso apostólico de 
los militantes de A.C. en el 
50 aniversario del Concilio 
Vaticano II”.

El 2 de marzo ha tenido 
lugar la tercera reunión 
de la Delegación diocesana 
de Pastoral Obrera, con el 
objetivo de seguir llevando 
adelante la programación 
propuesta para este curso.

Los EPPOs de Gamonal 
continúan su campaña 
sobre “El bien común, 
una salida para todos”, 
y la prolongarán hasta 
comienzos del próximo 
curso, cuando realizarán el 
actuar en torno a Navidad.
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CINE PARA PENSAR

DESTACAMOS EN LA RED

M ú s i c a : 
Carlos Varela. 
F o t o g r a f í a : 
Miguel Llorens.
M o n t a j e : 
V i c e n t e 
Ibáñez y Rafa 
M o n t e s i n o s . 
D i r e c c i ó n 
artística: Jero 
Bono.
V e s t u a r i o : 
Miguel Carbonel
SIPNOSIS:
Olga (Yoima Valdés) es una joven cu-
bana que llegó a España con una beca 
para sus estu-dios, pensando que 
esto iba a ser el comienzo de una vida 
mejor. Al cabo del tiempo es una in-
migrante ilegal que sufre los avatares 
de la marginación, no puede volver 
a casa y tiene que buscarse la vida. 
Mari Jo (Leyre Berrocal) es una joven 
valenciana de la Ribera Alta, nacida 
en una familia llena de problemas y a 
la que el destino ha marcado su vida. 
Son trabajadoras ilegales de una fá-

brica de mue-bles en la que cobran 
dos euros por hora. “Agua con sal” es 
una historia de mujeres que luchan 
por sobrevivir en esta sociedad de 
bienestar y grandes oportunidades, 
en la que buscan desesperada-men-
te lo que han perdido.
CRITICA: Desde un acercamiento rea-
lista, casi documental, esta película 
describe la marginación de mujeres 
tanto inmigrantes como nacidas en 
España. Vivirán críticas situaciones 

que resolverán aceptándose a sí mis-
mas y rechazando la explotación.
La historia que relata el filme habla 
de la marginación que sufren las mu-
jeres, estableciendo una interesante 
comparación entre una mujer inmi-
grante “sin papeles” y una nacida en 
España que supuestamente disfruta 
de todos los derechos. El resultado 
es un firme cuestionamiento sobre la 
utilización de “los papeles” como ex-
cusa para excluir a algunas personas 
mientras otras, que los tienen, tam-
poco ven sus derechos garantizados.

Dirección: Pedro Pérez-Rosado. 
Países: España y Puerto Rico.
Año: 2005. Duración: 94 min. Género: 
Drama.
Interpretación: Yoima Valdés, Leyre 
Berrocal, Juan Carlos Morales, 
Candela Fernández, Lola Molto, Ofelia 
Medina, Joan Crosas, Elia Enid Cadilla, 
Bebe Pérez, Empar Ferrer 
Guión: Lilian Rosado González. 
Producción: Ximo Pérez.

http://www.mujeresyteologia.com
  
 Web del  movimiento independiente  ATTAC (Asociación para la tributación de las transacciones financieras y 
la acción ciudadana) movimiento que se autofinancia y se propone llevar a cabo una triple tarea: educación popular; 
influir democráticamente con sus aportaciones en los movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales;  
movilización social.
 Las políticas neoliberales aplicadas en los últimos treinta años están basadas en la hegemonía de las finanzas 
internacionales sobre los demás ámbitos en los que se desarrolla la acción humana. Attac ha denunciado este siste-
ma de especulación financiera y ha propuesto medidas para acabar con la dictadura de los mercados financieros.

http://www.cristianismeijusticia.net     

 Página web de LA FUNDACIÓN LLUÍS ESPINAL  ( Luis Espinal, fue un jesuita catalán. En el año 68 marcha a 
Bolivia, donde vivió doce años, hasta su muerte. Profesor de Medios de comunicación social y diretcor del semanario 
“Aquí”. El 21 de marzo de 1980 fue ecuestrado a media noche, torturado y asesinado por un grupo de paramilitares).
Su misión es promocionar el diálogo entre las ciencias sociales y la teología, con especial atención:
a) a las cuestiones que surgen a partir de la praxis para un mundo más justo (tanto en los ámbitos locales como en los 
internacionales).
b) al debate teológico y humanístico en las cuestiones fronterizas y fundamentales.
c) a la insoslayable necesidad de que todo esto sea profunda “experiencia” interior.
Estas finalidades se llevan a cabo a través del apoyo y la promoción del Centro de Estudios Cristianisme i Justícia.
Cristianisme i Justícia es un Centro de Estudios dedicado a la reflexión social y teológica. Ccreado en 1981, promovido 
por los jesuitas de Cataluña, como respuesta a la tarea prioritaria “del servicio de la fe y la promoción de la justicia”.
Agrupa un equipo interdisciplinario de profesores/as de ciencias sociales y de teología, y de profesionales y expertos 
que están en contacto directo con las realidades sociales.

Pedro Pérez-Rosado



AGENDA

9 y 10 de marzo:
Cursillo sobre 
E c l e s i o l o g í a 
organizado por la 
HOAC regional en 
Valladolid.

30 de ABRIL:
CONCENTRACIÓN EN LA CALLE Y 
CHARLA A LAS 20 h. por imanol 
zubero para la CELEBRACIÓN 
DEL PRIMERO DE MAYO EN LA sala 
polisón organizado por PROMOCIÓN 
SOLIDARIA. 

30 de ABRIL:
CELEBRACIÓN DEL PRIMERO 
DE MAYO EN LA PARROQUIA 
DE SAN PABLO organizado 
por la pastoral obrera de 
gamonal 

17 de MARZO:
Jornada de formación 
de militantes de JOC 
Castilla y León en 
Valladolid.

26 de ABRIL:
Asamblea del Foro 
Iglesia Viva en Burgos 
para trabajar la 
ficha número 4, 
sobre “la Iglesia de 
los pobres”.

18 de MARZO:
Aula de la Doctrina 
Social de la Iglesia en 
Aranda de Duero.

20 y 21 de ABRIL:
encuentro de formación 
para militantes e iniciación 
de JOC en Galapagar

13 de abril:
Encuentro interdiocesano 
de la HOAC sobre el 
compromiso

11 de marzo:
Reunión de consiliarios de 
Acción Católica

8 de abril:
VI Encuentro de Cristianos 
en política, organizado por el 
Departamento de formación 
sociopolítica

12 y 13 de abril:
JORNADAS DE LA COMISIÓN 
GENERAL DE JUSTICIA Y PAZ: 
crisis y derecho al trabajo. 
sala polisón.

11 de MARZO:
Círculo de silencio, 
organizado por la 
Mesa diocesana 
de pastoral con 
inmigrantes.

8 de ABRIL:
Encuentro sobre Cuestiones 
sociales en Gamonal, en San Juan 
Evangelista, sobre los recortes 
sociales.

1 de MAYO:
10 h. eucaristía
12 h. reparto de información en la 
pza. santo domingo de guzman
14 h. comida en el seminario
organizado por promoción solidaria

1 de MAYO:
encuentro en Ávila de la JOC regional.


