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Una llamada a la Pastoral Obrera: 
“NO OS DEJÉIS 

ROBAR LA 
ESPERANZA”.

Es lo que le salió 
del corazón al 
papa Francisco 
al dirigirse a los 
habitantes de 

Cagliari. El papa los escuchó y 
prefirió dejar la lectura del discurso 
para hablar con el corazón ante la 
realidad sufriente que veía a su 
alrededor. 
En sus palabras descubrimos 
las actitudes de escuchar, de 
estar cerca, de acompañar y 
de  compartir,  que nos ofrece el 
evangelio del trabajo, pues sólo 
desde la cercanía vital con las 
víctimas de este sistema es posible 
escuchar, comprender, y poder 
aportar algo. 

 Hemos de ser 
conscientes de que la falta de 
trabajo, que “roba la dignidad” 
“es la consecuencia de un 
sistema económico que conduce 
a esta tragedia. Un sistema 
económico que coloca en el 
centro un ídolo, que se llama 
dinero. Y Dios quiso que, en el 
centro, en el centro del mundo, 
no esté un ídolo, sino el hombre 
y la mujer, que lleven adelante 
el mundo con su trabajo”.
 Ante “este mundo que 
no tiene futuro” el papa nos 
propone lucha, coraje, astucia 
y bondad.. Pero su clamor es “ 
No os dejéis robar la esperanza. 
La esperanza es como las brasas 
bajo las cenizas. Para ello  
Ayudémonos con la solidaridad, 
soplando, para que venga la 
esperanza...” “ porque “La 
esperanza debemos sostenerla 
entre todos. La esperanza es 

cosa de todos. 
Por tanto, la Iglesia, nosotros 
desde la Pastoral Obrera, desde las 
actitudes que el papa nos propone 
y empezando a hacer realidad la 
esperanza debemos denunciar la 
injusticia proféticamente. Pero de 
una manera especial: siendo uno 
con ellos. Es lo que hizo el Papa en 
Cagliari.

Mariano López
Delegado de Pastoral Obrera

 El pasado 3 de mayo, 
tuvo lugar el El movimiento vecinal 
desatado en Gamonal a raíz de la 
construcción del Bulevar. Al margen 
de connotaciones políticas de partido, 
distintas asociaciones vecinales están 
ayudando a despertar al vecindario 
sobre este despropósito urbanístico.
Y así están ayudando a destapar las 
trampas sobre los estacionamientos de 
vehículos, la transición de los mismos y 
sobretodo la financiación. En momentos 
de crisis aguda y con otras necesidades 
sociales más sangrantes, es lamentable 
despilfarrar más dinero en un 
Ayuntamiento ya de por sí endeudado. 
Por todo ello, queremos felicitar al 
movimiento vecinal de base que con 
asambleas, recogidas de firmas, estudios 
de situación y manifestaciones se está 
resistiendo al rodillo de la mayoría.

BOULEV
ARD SI/NO 

También destacamos brevemente el 
montón de colectivos que, a raíz de la aprobación 
de los presupuestos municipales, se han manifestado 
en la calle para expresar su rechazo a los mismos por 
considerarles injustos e insolidarios. Especialmente la 
asamblea de precarios y parados de Burgos, de reciente 
creación. El pueblo organizado se mueve.

EDITORIAL
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Una nueva iniciativa 
de economía solidaria: huerto 

ecológico. Se trata de buscar nuevas 
formas de producción en armonía con 
la naturaleza. Al mismo tiempo es una 
manera de darle a nuestro consumo 
un estilo más sostenible y solidario. 
Algunos miembros de Promoción 
Solidaria, que estaban desempleados, 
están poniendo en marcha varios 
huertos ecológicos. Han comenzado 
en una parcela alquilada a las Madres 
Trinitarias. Y estudian ampliar terreno 
en otras parcelas.
De momento, la iniciativa está en 
fase de arranque. Más adelante 
la difundirán para que podamos 
sumarnos a ella con nuestro apoyo y 
colaboración. Enhorabuena a estos 
emprendedores cristianos. Ellos nos 
hacen ver que efectivamente otro tipo 

de economía es posible. 

Noticias recopiladas por:
Javier García Cadiñanos

AGRICULT
URA 

SOLID
ARIA

COLECTIVOS DE BURGOS



La llegada de Jorge Bergoglio a 
Papa Francisco ha supuesto una 
“revolución” para la Iglesia. Tengo que 
confesar que, a pesar de ser persona 
creyente, tenía mis reticencias sobre 
la elección del nuevo Pontífice. Recibí 
una lección de FE: Dios, a través 
de su Espíritu, regalaba a su Iglesia 
una persona que no figuraba en las 
quinielas. El sucesor de Benedicto 
XVI, hombre humilde, inteligente, 
profundamente creyente, era un 
Obispo latinoamericano. Su llegada 
al Vaticano, sus primeras palabras, 
gestos y acciones han sido seguidas 
por todo el mundo: creyentes y no 
creyentes; jóvenes y mayores; y la 
sensación general es que ha traído 
aire fresco a la Iglesia.
 Una profunda crisis está afectando 
a toda la sociedad a nivel  mundial 
y la Iglesia no ha sido ajena a esa 
situación: se ha visto envuelta en 
problemas de todo tipo: económicos, 
de falta de transparencia y 
credibilidad,… Una Iglesia no 
suficientemente samaritana, ni 
cercana a los problemas de la gente. 
Se han producido muchos abandonos 
y mucho dolor. En estas circunstancias 
Dios suscita un Papa pastor, cercano, 
con talante dialogante y firme. Un 
Papa que empieza su andadura de 
la mano del muy humilde Benedicto 
XVI.
¿Qué decir  sobre el Papa Francisco 
y los empobrecidos del Mundo 
Obrero?  He releído muchos de sus 
discursos a lo largo de estos pocos 
meses de Pontificado y he encontrado 
unas cuantas líneas comunes a todos 

ellos y que pueden presentarnos, 
un poco, las líneas maestras que el 
Papa Francisco quiere dar a su paso 
por la Iglesia como servidor de todos. 
Líneas impregnadas del mensaje de 
Jesús y que rezuman esperanza para 
todos, incluido, cómo no, ese mundo 
del trabajo en el que tanta gente está 
sufriendo, enormemente, a raíz de la 
ya citada crisis.  
Nos dice el Papa de una u otra forma:
•  No se trata sólo de conocer 
la realidad hay que actuar sobre ella: 
hay que callejear, encontrarse con la 
gente, salir a buscarla. 
• Valor de la persona: Los 
pobres son sujetos activos, creativos, 
con voz y sabiduría propios. La fe 
en Jesucristo nos envía a curar las 
heridas abiertas por la injusticia, la 
pobreza y la marginación y nos  urge 
a la responsabilidad de poner sobre 
ellas el  bálsamo de la justicia, del 
reconocimiento del derecho de las 
personas a vivir con dignidad: nadie 
puede permanecer indiferente ante 
las desigualdades del Mundo.

•  Su deseo de romper el muro 
que se levanta entre países ricos del N 
y pobres del Sur, cambio estratégico 
de profundo calado en la historia de la 
Iglesia. Giro que aleje a la Iglesia de la 
tentación del poder ya sean opciones 
de derechas o de izquierdas. Opta 
no tanto por intervenir en el poder 
político sino por una cercanía a las 
víctimas de la ideología mercantilista 
que asola a la humanidad .Las iglesia 
ha de situarse junto a la humanidad 
herida y lacerada por los poderosos, 
ayudando a levantarse desde los 
escombros en donde le han metido 
las nuevas guerras desatadas 
virulentamente en la gran crisis 
mundial por su amor al dinero. Es 
hora de acompañar a las víctimas de 
una sociedad que, con su actuación, 
va produciendo infinitos efectos 
colaterales.
•  La presencia del Papa 
en Lampedusa: pequeña isla, 
desconocida si no fuera por la 
cantidad de personas que llegan a ella 
o mueren en el empeño de buscar 
una vida más digna y mejor. Allí ha 

ido el Papa a defender la dignidad 
de la persona, a escuchar el llanto, a 
manifestar cercanía y preocupación 
por la situaciones dramáticas que se 
viven a diario.
• El mensaje del Papa Francisco 
está lleno de ternura y evita todo 
tipo de condena, es un mensaje de 
esperanza en estos momentos tan 
duros para todo el mundo. Está lleno 
de referencias a todo el que sufre. 
• Actitud de escucha. Se 
cuestiona y nos cuestiona con la 
pregunta ¿Dónde está tu hermano? 
Hemos perdido el sentido de 
responsabilidad fraterna. La cultura 
del bienestar nos lleva a pensar 
en nosotros mismos, nos hace 
insensibles al grito de los otros: 
globalización de la indiferencia. 
• Enviado de Dios, servidor 
de la iglesia, amigo de los pobres 
y de los sencillos, comunicador de 
esperanza, pregonero del perdón y de 
la misericordia, escuchando a unos y 
otros, tratando de acercarse a todos. 
• Pregona que la variedad es 
una gran riqueza,  piezas distintas 
que se juntan para formar el 
único diseño de Dios. Diseño de 
fraternidad universal.
En definitiva la experiencia que 
estamos viviendo a nivel eclesial 
es una experiencia gratificante, 
anclada en el Evangelio y vivida 
por un hombre consciente de sus 
limitaciones pero con una gran 
confianza en Dios y así repite las 
palabras de Pedro :”NO TENGO 
ORO NI PLATA PERO TE OFREZCO EL 
CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO”.
Nuestra oración, la oración del 
pueblo creyente puede ser: 
”Señor, bendice y alienta la difícil 
tarea que se ha propuesto nuestro 
Papa Francisco.”

Rosa Arrollo
Militante HOAC
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ACTUALIDAD DE LA PASTORAL OBRERA EN BURGOS

CelebracIOn de salida y entrada en la JOC

PASO A LA MILITANCIA EN LA HOAC: testimonio

 El pasado domingo 24 de 
noviembre a las 18h. en la sede de 
la Acción Católica (Plza. particular de 
Clunia), la Juventud Obrera Cristiana, 
despidió a Carlos, Chan, Rosi y Bea 
que han culminado el proceso y se 
plantean ahora su paso a la militancia 
adulta. Han sido muchos años de 
entrega y compromiso en acciones, 
campañas, reuniones y encuentros 
en favor de sus compañeros de 
trabajo y universidad. Han querido 
ser fermento en la masa, alumbrando 
el Mundo Mejor iniciado por Jesús 
de Nazaret. Gracias por vuestro 
testimonio callado.
 En esa misma celebración 
se dió la bienvenida a Meri, Benito 
y Miguel, dispuestos a recoger el 
testigo y responsabilizarse de la 
marcha del Movimiento en Burgos. 
Hay mucha ilusión amasada con 
incertidumbres. El acompañamiento 

 Hola. Me llamo Arturo, Tengo 
36 años y trabajo como profesor en 
el Colegio Niño Jesús. Vivo con mi 
pareja, Elena; 
Después de terminar la confirmación, 
Javi, Julito, Fonta, me animaron a ir a 
la JOC.
 Al terminar la JOC, ya que, es 
un movimiento juvenil y me pasaba de 
joven, el equipo en el que estábamos 
Jorge, Tomás, Estela, Natalia y yo, 
iniciamos un proceso para salir del 

de los compañeros de Ávila 
y el resto de federaciones 
irá poniendo el resto. 
Y horneándolo todo, el 
fuego del Espíritu que no 
abandona a su pueblo. 
Bienvenidos a esta 
aventura tan apasionante.
Muchos amigos de 
distintos movimientos y 
representantes del Consejo 
de AC y de la Pastoral 
Obrera nos acompañaron. 
Se trató de un encuentro emotivo 
y lleno de vida. El símbolo de la 
construcción de un mecano nos sirvió 
a todos para sentirnos involucrados 
en esta historia de salvación que hoy 
continúa. Gracias a todos.
 También os contamos que la 
JOC acaba de terminar su Campaña: 
“Educación, ¿en qué?, ¿pá qué?, pá 
quién?” y se dispone a celebrar su 47 

movimiento. 
Este fue el momento importante. 
 Se nos ofreció el poder seguir 
la inquietud obrera en la HOAC, he 
de decir que en todo este camino he 
sido acompañado y animado por mi 
familia.
 Entonces nos juntamos Mª 
Carmen, Estela, Juan, Tomás, Fernando 
y yo, acompañados por Aurelio y 
Sagrario, que nos han acompañado 
y preparado durante este proceso 

de iniciación a la 
HOAC (muy bien 
por cierto, ya que, 
hoy estamos aquí) 
GRACIAS .
 Han sido 
tres cursos en los 
que de verdad 
he estado muy a 
gusto y los temas 
de las reflexiones 
me han ayudado 
en muchos 
momentos. 

Consejo General en Córdoba del 6 al 9 
de diciembre bajo el lema: “Juventud 
Obrera, Esperanza Hoy”.  Hemos 
releído las tres notas de identidad 
del Movimiento desde los desafíos de 
nuestra actualidad. Y confiamos venir 
de allí dispuestos afrontarlos con 
impulso renovado.

Javier García Cadiñanos

 Actualmente no tengo 
definido muy bien el proyecto 
evangelizador, ya que, me parece una 
decisión muy importante y no se trata 
de hacer cualquier cosa.
 Lo que si intento, es llevar los 
valores que he adquirido en la JOC  y 
durante la iniciación en la HOAC a mis 
ambientes.  Espero irlo concretando 
junto al equipo y más me vale irlo 
haciendo porque encima soy el 
responsable de representación, así 
que tengo que dar ejemplo.
 Bueno termino ya, sólo me 
queda dar las gracias a todos los 
que vais dando forma a mi persona, 
espero  y quiero seguir llevando a todo 
lo que rodea mi vida una  militancia 

metida con el 
mundo obrero y a 
favor de los más 
desfavorecidos.

Arturo 
Esteban 
Pérez
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3X3: TEOLOGIA DE FRANCISCO

ECONOMIA Y POLITICA

 En estas páginas centrales 
queremos ofreceros la oportunidad 
de conocer algunos rasgos de la 
personalidad y de la Teología que el 
Papa Francisco ha ido desgranando 
durante estos meses posteriores a su 
elección.
 Sus palabras no están dejando 
indiferentes a nadie. Y no solo las 
palabras. Porque también vienen 
acompañadas con gestos y aires de 
cambio en la Iglesia.
 Sin saber a ciencia cierta el 

futuro de estos nuevos aires en la 
Iglesia lo que si podemos asegurar es 
que el nuevo talante y sensibilidad del 
Pontífice Romano estan generando 
un clima de esperanza en muchos 
cristianos que deseaban con anhelo 
ver que su Iglesia se situaba al frente 
de la denuncia al sistema económico y 
cultural que arranca la dignidad del ser 
humano y lo desplaza del centro de la 
creación.
 Os presentamos la opinión de 
tres personas que comparten su lucha 

por unas mejores condiciones para las 
personas.
 Pertenecen a tres ambitos 
tan distintos como son el sindicalismo, 
el trabajo con inmigrantes o la 
evangelización del mundo obrero. Pero 
que comparten el deseo de que esta 
renacida Iglesia siga dando pasos para 
acercar a tantas personas explotadas 
y precarizadas a alcanzar su dignidad 
plena, como seres humanos, como 
hijos de Dios.

Francisco: “No podemos jugar a ser 
Pilatos, lavarnos las manos, participar 
en la política es una obligación para el 

cristiano”

 Que Francisco ha supuesto 
un aliento diferente en la Iglesia no 
lo duda nadie; que este Papa quiera 
recuperar el “olor a oveja” para sus 
pastores y sus seguidores supone 
mucho más que una invitación o un 
gesto vacío de contenido. Ha sido él 
mismo el que se ha enfundado el casco 
de minero, ha abandonado los lujos 
vaticanos y ha mostrado la imagen más 
tiernamente encarnada en el mundo 
de alguien que ya le precedió, el mismo 
Jesús de Nazaret o el “mínimo y dulce”, 
parafraseando a Rubén Darío, Francisco 
de Asís, cuando se encontró con el 
“rudo y torvo animal”, el lobo.
 El mundo de la economía, de 
las relaciones laborales y el ámbito 
político… son los tres ejes sobre los 
que pivota la compleja vida de las 
civilizaciones. Y este Papa, y la Iglesia a 
lo largo de los tiempos, ha tenido una 
especial sensibilidad con los problemas 
que generan esas tres realidades; unas 
veces con más acierto, otras con menos 
–sobre todo en la aplicación más que 
en la teoría, lo cierto es que la Doctrina 
Social de la Iglesia es muy clara en 
cuanto a la defensa de la persona ante 
las agresiones de la economía, las 
relaciones laborales y la política.

Trabajo
 Francisco, en su carta con 
motivo de la Fiesta de los Trabajadores, 
el 1º de Mayo, apunta que el trabajo 
forma parte “del plan de amor de 
Dios”, e incide  en que es “un elemento 

fundamental para la dignidad de una 
persona”. El trabajo, por usar una 
imagen, nos «unge» de dignidad, nos 
colma de dignidad; nos hace semejantes 
a Dios, que trabajó y trabaja, actúa 
siempre (cf. Jn 5, 17); da la capacidad 
de mantenerse a sí mismo, “a la propia 
familia, y contribuir al crecimiento de la 
propia nación”. 
 Y baja a la tierra, asegurando 
que “aquí pienso en las dificultades 
que, en varios países, encuentra el 
mundo del trabajo y de la empresa; 
pienso en cuantos, y no sólo los jóvenes, 
están desempleados, muchas veces por 
causa de una concepción economicista 
de la sociedad, que busca el beneficio 
egoísta, al margen de los parámetros 
de la justicia social”. Primer acierto. Y 
va más allá al hablar de otra particular 
situación de trabajo que le preocupa, 
“trabajo esclavo”, el trabajo que 
esclaviza. Cuántas personas, en todo 
el mundo, “son víctimas de este tipo 
de esclavitud, en la que es la persona 
quien sirve al trabajo, mientras que 
debe ser el trabajo quien ofrezca un 
servicio a las personas para que tengan 
dignidad”.

Economía
 Íntimamente unido al 
problema de la esclavitud en el 
trabajo está el concepto economicista 
de la vida. Francisco denunciaba en 
su visita de septiembre a Córcega 
que este entramado de muerte es la 
consecuencia de un sistema económico 
que conduce a la tragedia. “Un sistema 
económico que coloca en el centro 
un ídolo, que se llama dinero. Y Dios 
quiso que, en el centro, en el centro 
del mundo, no esté un ídolo, sino el 

hombre y la mujer, que lleven adelante 
el mundo con su trabajo”. 
 Lo califica como un “sistema 
sin ética, en el centro hay un ídolo y 
el mundo se ha tornado idólatra del 
dinero”. Afirma que “este mundo no 
tiene futuro, porque la gente no tiene 
dignidad sin trabajo”, para concluir 
asegurando que desea un sistema 
“justo”. “No queremos este sistema 
económico globalizado que nos hace 
tanto daño. En el centro, la mujer y el 
hombre, no el dinero”, insistía.

Política y compromiso social
 Para Francisco, no hay ser 
humano que no sea político, retomando 
la afirmación  de Aristóteles, “zoon 
politikon”, “animal social o político”. 
Para el Papa involucrarse en la política 
“es una obligación para un cristiano”. 
Recordaba que los cristianos “no 
podemos jugar a ser Pilato, lavarnos 
las manos: no podemos”. Y es que para 
Francisco, la política es una de las formas 
“más altas de la caridad, porque busca 
el bien común”. Y los laicos cristianos 
deben trabajar en política. Reconoce 
que la política “se ha ensuciado 
demasiado”, pero yo se pregunta: 
“¿Se ensució, por qué? ¿Porque los 
cristianos no se involucraron en política 
con espíritu evangélico?” Y concluye 
que “es un deber… Trabajar por el bien 
común es un deber del cristiano. Y 
tantas veces el camino para trabajar es 
la política”. El mundo de los partidos, de 
los sindicatos y de las asociaciones es 
el instrumento, la mediación necesaria 
para actuar y evangelizar en la vida.

Julio Cesar Rico
Militante HOAC
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INMIGRACION

TRABAJO

3X3: TEOLOGIA DE FRANCISCO

 Pero también le diría que 
preside una institución “la Iglesia 
Católica”, que las más de las veces 
parece más preocupada en su 
propia existencia, convirtiéndose en 
un fin en si misma. Y que poderosas 
organizaciones y personas 
pertenecientes a a esa misma Iglesia 
Católica no están dispuestas a que 
nadie ni nada cuestione su poder 
“terrenal”. Ni el mismo Papa.

 Salud y libre pensamiento.

Néstor Cerezo Morquillas
Militante obrero

 Y entrando en la 
contestación a la pregunta, diré 
que aparentemente es de esas 
personas a las cuales apetece invitar 
a tu casa a tomar café y charlar 
sobre “lo humano y lo divino”, en 
contraposición a sus dos anteriores 
predecesores. Entendiendo que 
estas ante una persona, una mas de 
la raza humana y de la que esperas, 
que desde esa autoridad moral que 
le otorga su situación sea capaz de 
empujar hacer un mundo mas justo, 
libre, digno y feliz. 

 Su respeto hacia otras 
formas de pensamiento y su 
comportamiento cotidiano, del 
que tenemos conocimiento (sus 
hechos), incluso antes de ser 
elegido, así parecen indicarlo. 

 
 Que, ¿qué me parece el 
Papa Francisco? En principio tener 
que contestar esta pregunta, 
no siendo católico, me resulta 
comprometida. Tampoco entrare 
en valorar el proceso de elección, 
que salvo que uno crea que es el 
“espíritu santo” el que lo decide, el 
mismo es cuando menos “peculiar”. 

 Su elección personalmente 
la seguí, sin bien sin un interés 
especial, pero consciente de 
la autoridad moral, política y 
económica, que tiene el Papa de 
Roma sobre millones de personas 
y cientos de organizaciones, lo que 
hace que no sea un aspecto baladí 
quien sea elegido. 

MIRADA 
CONTEMPLATIVA DEL PAPA 

CON LOS INMIGRANTES.

 El 9 de julio de 2013, nuestro 
querido Papa Francisco quiso 
hacer su primera visita apostólica a 
Lampedusa, lugar donde llegan miles 
de inmigrantes y donde muchos 
pierden la vida,. Quiso conocer de 
cerca las calamidades que sufren y 
han sufrido estos hermanos nuestros 
que vienen buscando una vida mejor 
o huyendo de sus países en guerra 
o en la miseria. Francisco llamó la 
atención sobre todas las penalidades 
que los inmigrantes deben sufrir para 
llevar a cabo su desplazamiento, 
los sufrimientos a los que están 
sujetos en sus países de origen y 
que deben aguantar a manos de los 
traficantes. Una pobreza ante la cual 
ya no es válida la fórmula “yo no 
soy responsable, no tengo nada que 
hacer, otros lo harán”. Nos dijo allí ese 
día en la homilía.

 El día 3 de octubre ocurre 
la catástrofe en Lampedusa. Allí 
fue el Papa Francisco y lanzó al 
mundo palabras muy duras, claras y 
significativas:

 “Sólo me viene la palabra 
“vergüenza”, es una vergüenza.” 
Hoy nadie se siente responsable de 
esto; hemos perdido el sentido de 
la responsabilidad fraterna; hemos 
caído en la actitud hipócrita del 
sacerdote y del servidor del altar, 
del que habla Jesús en la parábola 
del Buen Samaritano: miramos 
al hermano medio muerto en el 
borde del camino, quizá pensamos 
“pobrecito”, y continuamos por 
nuestro camino, no es tarea nuestra; 
y con esto nos tranquilizamos y 
nos sentimos bien. La cultura del 
bienestar, que nos lleva a pensar 
en nosotros mismos, nos vuelve 
insensibles a los gritos de los demás, 
nos hace vivir en pompas de jabón, 
que son bellas, pero no son nada, son 
la ilusión de lo fútil, de lo provisorio, 

que lleva a la indiferencia hacia los 
demás, es más lleva a la globalización 
de la indiferencia. En este mundo 
de la globalización hemos caído en 
la globalización de la indiferencia. 
¡Nos hemos habituado al sufrimiento 
del otro, no nos concierne, no nos 
interesa, no es un asunto nuestro!”

 Escuchando y contemplando 
estas palabras y actitudes de Francisco 
me siento un poco aliviada de poder 
estar donde estoy, aquí en Atalaya, 
escuchando, acogiendo, dando de 
comer y sobre todo dando calor y 
cariño a tantos hermanos nuestros 
que viene a nosotros  buscando esa 
ayuda que necesitan para poder vivir 
dignamente tal y como están escritos 
en los Derechos Humanos.

 Gracias Francisco por darnos 
esta lección de valentía para que 
podamos decir “mea culpa”

    Esther Soler. 
Coordinadora de Atalaya Intercultural.
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que entendemos por ...

“Encuesta de 

Población 

Activa 

(EPA)”

 La Encuesta de Población 
Activa (EPA) es una investigación 
continua y de periodicidad trimestral 
dirigida a las familias. Su finalidad 
principal es obtener datos de la 
población en relación con el mercado 
de trabajo: ocupados, activos, parados 
e inactivos. 

 La EPA se realiza sobre una 
muestra de 65.000 familias al trimestre 
o, lo que representa a unas 200.000 
personas. La primera encuesta que se 
realiza a cada familia se hace de forma 
personal por entrevistadores fijos 
del Instituto Nacional Estadística. Las 
sucesivas encuestas se pueden realizar 
por teléfono o personal. Las entrevistas 
se anuncian por escrito personal y 
asignando una referencia numérica a 
la familia entrevistada, que sirve de 
control y seguridad para las entrevistas 
telefónicas.

 Las preguntas hacen referencia 
a la situación  de la información es la 
semana anterior a la entrevista. Los 
resultados de la EPA se obtienen un 
mes y medio después de finalizar 
el trabajo. Las preguntas se han ido 
modificando para su adaptación a 
las recomendaciones europeas, de 
unificación de las encuestas  en el 
continente. 

 Así el resultado de la última 
encuesta referida al tercer trimestre 
del 2013. ocupados 16.825.200 
personas, parados 5.904.700. tasa de 
desempleados 25,98 %, los datos de la 
provincia de Burgos han sido, 147600 
personas ocupadas, 34.900 parados y 
tasa de desempleados 22,64 %

 Activos: Son aquellas 
personas de 16 o más años que, 
durante la semana de referencia  
están disponibles para trabajar. 
Ocupados: Son las personas de 16 
o más años que durante la semana 
de referencia han estado trabajando 
durante al menos una hora, se 
incluyen  las personas  en baja por 
enfermedad y  vacaciones, Parados: 
Son las personas de 16 o más años 
que durante la semana de referencia 
han estado sin trabajo, disponibles 
para trabajar y buscando activamente 
empleo. 

 Las familias incluidas en la 
muestra están obligadas al suministro 
de la información solicitada. De acuerdo 
a la Ley de la Función Estadística Pública, 
de 1989, los servicios estadísticos 
podrán solicitar datos de todas las 

personas físicas y jurídicas 
nacionales y extranjeras, 
residentes en España. 
Todas las personas físicas 
y jurídicas que suministren 
datos, tanto si su 
colaboración es obligatoria 
como voluntaria, deben 
contestar de forma 
veraz, exacta, completa 
y dentro del plazo a las 
preguntas de los servicios 
estadísticos. La sanción 
por el incumplimiento de 
esta obligación se fijó en 

multas entre 60 y 30.000.

 El Servicio Público de Empleo 
Estatal, SEPE, es un  organismo 
autónomo dependiente   del  Ministerio 

d e 
E m p l e o 

y Seguridad Social al que se le 
encomienda la ordenación, desarrollo 
y seguimiento de los programas y 
medidas de la Política de Empleo, La 
estadística del paro registrado en el 
mes de septiembre del presente año, 
es de 4.724.355 personas, la provincia 
de Burgos, según este organismo 
32.127.Debemos tener en cuenta 
que esta estadística corresponde a las 
personas registradas en la oficinas de 
empleo. Por lo tanto si una persona no 
ha ido a la oficina de empleo no figura 
como desempleado. También es de 
señalar si alguna persona no renueva 
la inscripción en el día establecido 
automáticamente se considera baja.
 
 Por lo tanto es muy importante 
conocer que la diferencia estadísticas  
de personas desempleadas depende la 
fuente de la información, registros del 
INEM y encuesta del Instituto Nacional 
de Estadística.. Sin olvidarnos que 
no están realizadas en el mismo día. 
Se considera más real los datos de la 
Encuesta de Población Activa.  

Alfredo Torres. 
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Doctrina Social de la Iglesia

 
 Estamos celebrando durante 
este año 2013 el cuarenta aniversario 
de la Encíclica Pacem in Terris de Juan 
XXIII. El Papa recogía, por primera vez 
en un documento de esta categoría, 
las afirmaciones fundamentales del 
pensamiento cristiano acerca 
de los derechos humanos: 
además de hacer un pequeño 
elenco de los mismos, se 
detenía en hacer una serie de 
reflexiones importantes en 
referencia a sus fundamentos y 
consecuencias.
   El tema de 
los derechos humanos era 
una cierta “novedad” en 
aquel momento: en 1948, tras la 
experiencia sangrante de la Segunda 
Guerra Mundial, las Naciones Unidas 
habían consensuado y publicado 
una Declaración de Derechos del 
Hombre que sirviera como referente 
ético y legal a nivel internacional 
ante la posibilidad de repetir los 
horrores del holocausto naci. Sin 
embargo, en aquel alumbramiento 
ético, el magisterio católico había 
permanecido en silencio ante esta 
Declaración, no porque no estuviese 
de acuerdo con sus contenidos 
fundamentales, sino porque veía 
lagunas importantes en cuanto a sus 
fundamentos. 

 El Papa Juan XXIII pone en 
la pista de lo que es el pensamiento 
católico en referencia a los derechos 
humanos:
 * en primer lugar en cuanto al 
fundamento: los derechos humanos 
no son una concesión por parte del 
Estado a las personas, ni se fundan en 
el consenso o acuerdo sobre algunos 
aspectos que la autoridad pueda 
considerar en un cierto momento. 
Los derechos humanos tienen su 
fundamento en la dignidad que tiene 

toda persona humana, sea cual sea su 
raza, condición, sexo, estado, edad… 
El Estado, en ese sentido, no hace sino 
reconocer esos derechos que le son 
previos y le limitan en su quehacer y 
actuar. 
 Y es que los derechos 

humanos son la plasmación de la 
importancia que tiene la persona 
humana que siempre es el centro, 
sujeto y fin de toda la vida social.

 * los derechos humanos 
conforman una unidad indisoluble, 
porque garantizan el desarrollo de 
la pluralidad de dimensiones que 
configuran a la persona humana: ser 
individual y social, con un quehacer 
político, económico y social. 
Garantizar los derechos humanos, 
que es misión del Estado, implica una 
tarea de eliminar los impedimentos 
que los anulen, así como armonizar los 
diferentes derechos y promocionar 
las condiciones para que estos 
puedan ser disfrutados por todos los 
ciudadanos. Aunque hay diferencia 
entre las diferentes generaciones 
históricas de derechos, la unidad 
entre ellas es innegable. 

 * la otra cara de los derechos 
humanos son sus deberes. Ambos 
van unidos. Desde una perspectiva 
individualista, solo se hablaría de 
derechos; desde una perspectiva 
social, los derechos siempre están 

vinculados a los deberes. En cierta 
medida, los deberes son los que sitúan 
adecuadamente una lectura correcta 
de los verdaderos derechos: solo 
tengo derecho porque previamente 
tengo el deber para con esa cosa. 
El deber orienta mi quehacer y me 

permite un marco adecuado 
para no ampliar los derechos 
en aquello que únicamente son 
puras apetencias.

 * los derechos humanos 
se convierten hoy en un 
referente ético y político. Han 
sido fruto de una aventura 
de discernimiento de la 
humanidad, pero todavía 

queda mucho por hacer. Vivimos 
una época donde en lugar de poner 

a la persona como centro de la 
vida social, se coloca el beneficio y 
el dinero. Cuando se ponen estos 
ídolos, sacrifican a su interés lo 
más sagrado, que es la persona. La 
realidad lacerante de injusticia en la 
que tantos derechos humanos hoy 
no son respetados provoca nuestro 
compromiso social y político. 

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

¿Qué dice la D.S.I. sobre ...
... los derechos humanos en la Pacem in Terris

... la pista de lo que es el 
pensamiento católico en 
referencia a los derechos 

humanos.
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EN EL TAJO

La Delegación diocesana 
de Pastoral Obrera 
dejó confeccionada la 
programación del curso en 
su primera reunión del 27 

de Septiembre.

El 11 de octubre en la 
parroquia del Espíritu Santo 
de Burgos se celebró la IV 
Jornada de oración por el 
trabajo decente, a iniciativa 

de la HOAC.

Los consiliarios de los 
diversos movimientos 
de Acción Católica han 
tenido ya los dos primeros 
encuentros de este curso, el 
14 de octubre y el 25 de 
noviembre; han comenzado 
a reflexionar sobre las 
implicaciones del nuevo Plan 
pastoral diocesano 2013-
2016 para los movimientos.

Dos nuevas concentraciones 
ante el fallecimiento 
de trabajadores fueron 
convocadas estos meses 
pasados por la HOAC; 
concretamente el 17 de 
octubre por la muerte 
de Ernesto Martínez, 
atropellado en Tubilla del 
Agua, y el 15 de noviembre 
por la muerte de Ilie 
Cezar Talpa, fallecido por 
inhalación de gas carbónico 
en una bodega de Berlangas 

de Roa.

El 19 de octubre se celebró 
asamblea diocesana de 
HOAC para aprobar la 
programación 2013-
2015; en la Eucaristía tuvo 

lugar el paso a la militancia 
del equipo de iniciación 
formado por Mª Carmen, 
Tomás, Arturo, Fernando 
y Estela, que estuvieron 
acompañados por familiares 

y amigos.

El tercer lunes de octubre, 
el 21, comenzó el Aula de 
la Doctrina Social de la 
Iglesia en Aranda con una 
charla de Aurelio Peña 
y la inauguración de la 
exposición itinerante sobre 
Guillermo Rovirosa con 
motivo del 50 aniversario 

de su muerte.

Esta exposición pasó la 
semana siguiente a Burgos, 
donde estuvo tanto en la 
Facultad de Teología como 
en la parroquia de San 
Pablo. El 30 de octubre, en 
la Facultad, José Andrés 
Gallego dio una conferencia 
acerca de Guillermo 
Rovirosa, del que es buen 
conocedor por el estudio 
histórico que está haciendo 
con motivo de la causa 
de canonización; el acto 
contó con la presencia del 
Obispo. La exposición viajó 
finalmente a Miranda de 

Ebro los días siguientes.

El 4 de noviembre se 
retomaban en Gamonal 
los lunes de “Cuestiones 
sociales”, en la parroquia de 
Fátima, con una ponencia 
sobre la actualidad de la 
encíclica Pacem in terris a 
cargo de Fernando García 

Cadiñanos y la presentación 
de la “Unidad de mínima 

exigencia” de Cáritas.

El 7 de noviembre comenzó 
en la Facultad de Teología 
un nuevo curso de Doctrina 
Social de la Iglesia, con 13 
alumnos matriculados este 

año.

El 16 y 17 de noviembre 
se han celebrado en Ávila 
las Jornadas Generales de 
Pastoral Obrera sobre “El 
precariado”; tres militantes 
de Burgos han participado 

en ellas.

El domingo 24 de noviembre 
fue un día importante 
para la JOC: celebraron 
la despedida de Carlos, 
Chan, Rosi y Bea, que han 
culminado el proceso y se 
plantean ahora su paso 
a la militancia adulta, y 
dieron la bienvenida a Meri, 
Benito y Miguel, dispuestos 
a recoger el testigo y 
responsabilizarse de la 
marcha del movimiento en 

Burgos.
 

También el 24 de noviembre 
los EPPOs de Gamonal han 
presentado en las parroquias 
el “Calendario del bien 
común”, que se vende a 2 
€, como conclusión de la 
campaña del curso pasado 
titulada El bien común, una 

salida para todos.
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CINE PARA PENSAR

DESTACAMOS EN LA RED

nivel mundial ha supuesto más de 
20 billones de dólares en pérdidas 
y, como resultado, millones de 
personas han perdido sus casas y 
empleos. A través de una extensa 
investigación y de entrevistas con 
respetados expertos financieros, 
políticos y periodistas, este 
premiado documental expone el 
auge de una industria deshonesta 
y desvela las corrosivas relaciones 
que han corrompido a  los 
políticos, al reglamento regulador 
y a los académicos.

 Crítica: 
Charles Ferguson pone nombres, 
caras y voces a los causantes de 
la crisis económica que nos azota 
desde 2008. En 2008 se desató 
una crisis económica en Estados 
Unidos que rápidamente contagió 
al resto del planeta, un colapso 
del que todavía estamos tratando 
de salir. “Inside job” nos mostrará 
cómo hemos llegado hasta aquí. El 
segundo documental dirigido por 
Charles Ferguson se hizo con un, 
sencillamente, es buenísimo en 
forma y fondo. 

 (José Arce en la Butaca)

INSIDE JOB
Dirección: Charles Ferguson. 
País: USA. 
Año: 2010.
Duración: 108 min. 
Género: Documental. 
Guion: Charles Ferguson, Chad 
Beck y Adam Bolt. 
Intervenciones: Matt Damon 
(narrador). 

Producción: Charles Ferguson y 
Audrey Marrs. 
Música: Alex Heffes. 
Fotografía: Kalyanne Mam y 
Sventlana Cvetko. 
Montaje: Chad Beck y Adam Bolt. 
Distribuidora: Sony Pictures 
Releasing de España. 

 Contenido: 
“Inside job” expone la terrible 
verdad sobre la crisis económica 
de 2008. El derrumbe financiero a 

http://www.guillermorovirosa.com/
 
 Web del Movimiento Cultural Cristiano sobre Guillermo Rovirosa Albet. La web de Rovirosa, hoy en 
proceso de beatificación,  quiere difundir su vida y obra.

 Este apóstol del mundo obrero, maestro de espiritualidad desde los empobrecidos, dejó el mejor de 
los legados posibles: una vida de santidad y lucha permanente por la justicia y la solidaridad, desde un amor 
sin condiciones a Cristo, la Iglesia y los Pobres.



AGENDA

2 de diciembre: 
“Cuestiones sociales” en Gamonal 

(parroquia de Fátima); continuación 
de la “Actualidad de la Pacem 
in terris” y presentación del 

calendario de la campaña del Bien 
Común.

6 al 9 de diciembre: 
47 Consejo general de la JOC en Córdoba bajo el 

lema “Juventud Obrera, Esperanza Hoy”.

13 de diciembre: 
Segunda reunión de la Delegación 
diocesana de Pastoral Obrera.

16 de diciembre, 
20 de enero y 
17 de febrero: 

Aula de la Doctrina social de la Iglesia en Aranda 
de Duero.

12 de diciembre:
Retiro de Navidad de la HOAC en Aranda de Duero.

18 de diciembre: 
Retiro de Navidad de la HOAC en Burgos.

18 de diciembre:
 Retiro de Navidad de la HOAC en Miranda de Ebro.

25 de diciembre: 
Campaña de Cáritas en Navidad 
“Navidad es, tiempo de esperanza”

13 de enero: 
Círculo de Silencio, organizado por pastoral con 

inmigrantes en el Paseo Sierra de Atapuerca.

13 de enero: 
“Cuestiones sociales” en Gamonal (parroquia de 
Fátima); charla sobre “Caridad y justicia en la 

Doctrina Social de la Iglesia” y presentación de la 
empresa de inserción laboral de Cáritas.

18 de enero: 
Cineforum sobre trabajo y migraciones en el 

Cívico San Agustín (Pastoral con inmigrantes y 
Promoción solidaria).

21 de enero: 
IX Encuentro diocesano de Pastoral 

de migraciones.

25 de enero: 
XXII Encuentro diocesano de Pastoral obrera.

La actulidad de la “PASTORAL OBRERA 
DE TODA LA IGLESIA” en la “NUEVA 

EVANGELIZACIÓN”
3 de febrero: 

“Cuestiones sociales” en Gamonal (parroquia de 
Fátima); charla sobre “Caridad y justicia en la 

Doctrina Social de la Iglesia” y presentación del 
Programa de infancia y adolescencia de Cáritas.

18 y 25 de febrero: 
XIII Jornadas de divulgación de la Doctrina Social 
de la Iglesia, sobre “El hambre”, organizadas por 

la Facultad de Teología.

27 de febrero: 
Eucaristía en el 50 aniversario de la muerte de 
Guillermo Rovirosa, organizada por la HOAC.

15 de febrero: 
Encuentro diocesano de militantes de Acción 

Católica.

TODO ES COMUNIÓN.
Guillermo Rovirosa

1897 - 1964


