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Una llamada a la Pastoral Obrera:
 “CAMBIAR 
ACTITUDES 

PARA 
EVANGELIZAR 

EN TIEMPOS DE 
CRISIS”.

 Necesitamos 
evangelizar, dar a 
conocer la persona 

y mensaje de Jesucristo. O como dice 
el  papa Francisco “ hacer presente en 
el mundo, el Reino de Dios” (EG 176). 
La crisis no añade un plus a nuestra 
tarea evangelizadora en el mundo 
obrero. Si acaso, nos tiene que hacer 
percibir con más nitidez, cómo el mal 
y la injusticia crecen y siguen siendo 
retos a nuestra fe.
 Durante el encuentro 
diocesano de Pastoral Obrera del mes 
de enero al reflexionar sobre la POTI 
compartimos la tarea evangelizadora 
a realizar en el mundo obrero hoy. 
Comprobamos que, a la luz de la 
Nueva Evangelización los objetivos no 
han cambiado. Pero sí, con la crisis, 
se nos presentan otros retos, si cabe 

más importantes: el cambio de 
nuestras actitudes. Veamos cuáles: 
  Imprimir mayor audacia, 
mayor ardor e impulso misionero, 
más cercano al pueblo y a los 
empobrecidos de nuestra sociedad. 
Vivir la alegría de la experiencia 
cristiana pues sin experiencia de 
Dios es imposible llevar a cabo la 
misión evangelizadora. Imprimir un 
nuevo entusiasmo misionero en la 
evangelización del mundo obrero 
estando presente en los nuevos 
escenarios, en las nuevas periferias, 
llegando a los más pobres. Una 
mayor calidad liberadora y 
transformadora aportando la 
novedad del Evangelio y la utopía 
de que “otro mundo es posible”.
Una espiritualidad misionera 
que transforme el corazón, que 
nos haga salir a las afueras, a la 
intemperie y se encarne en el 
pueblo.
 En este 50 aniversario de 
la muerte de Guillermo Rovirosa,  
con sus propias palabras, estos 
retos son necesarios “ahora, más 
que nunca”.

Mariano López
Delegado de Pastoral Obrera

 Es  un movimiento social, independiente 
y asambleario que tiene un año de andadura.  Se trata de una 
estructura horizontal, transparente y participativa, abierta a todos 
los trabajadores/as (desempleados o no). Buscan soluciones 
reales, un camino que conduzca hacia unas formas de producir y 
de relaciones no basadas en la explotación y el beneficio individual.
Su actividad actual se está orientando a: 
- solicitar a las administraciones la creación de puestos de 
trabajo.
- lograr una rebaja o moratoria de los impuestos (IBI, basuras, 
alquileres, etc), 
- obtener una rebaja en los servicios municipales.
- crear una ventanilla única para parados donde se les informe 
ampliamente de los recursos que se ofrecen cuando se acaban las 
diferentes prestaciones, etc… 

Se reúnen todos los miércoles a las 11:00 de la mañana en la Calle 
Calera, 12 (Edificio de Sindicatos).

ASAMBLEA DE PARADOS Y 

PRECARIOS DE BURGOS

EDITORIAL

destacamos
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 Los    
convocantes,

  en su 
manifiesto, expresan que nos encontramos 
ante una situación extremadamente difícil, 
una situación límite, de emergencia social, 
que nos convoca a dar una respuesta 
colectiva y masiva de la clase trabajadora, 
la ciudadanía y los pueblos. 
 Enumeran el drama del 
desempleo, desahucios, precarización, 
emigración juvenil, privatizaciones, 
desmantelamiento de derechos sociales, 
recortes… Y añaden: Estas políticas de 
recortes están causando sufrimiento, 
pobreza, hambre e incluso muertes y 
todo para que la banca y los poderes 
económicos sigan teniendo grandes 
beneficios a costa de nuestras vidas.
Para la mayoría social esta crisis-estafa está 
significando un gigantesco drama humano. 
Sin embargo, para una insignificante 
minoría supone un gran negocio. Y cuando 
se protesta, siempre obtenemos la misma 
respuesta: la represión y criminalización 
del sindicalismo de clase y de los 
movimientos sociales. Es un sistema que 
necesita la represión para mantenerse y 
que debe ser superado con la lucha en la 
calle.
 Desde la MARCHA DE LA 
DIGNIDAD 22M, consideramos que es 
importante articular una movilización 
unitaria, masiva y contundente contra las 
políticas que atentan contra los derechos 
humanos y la justicia social.
Una movilización contra el pago de la 
deuda, por el empleo digno, por la renta 
básica, por los derechos sociales, por 
las libertades democráticas, contra los 
recortes, la represión y la corrupción, 
por una sociedad de hombres y mujeres 
libres, una movilización contra un sistema, 
un régimen y unos gobiernos que nos 
agreden y no nos representan.
Una movilización contra el pago de la 
deuda, por el empleo digno, por la renta 
básica, por los derechos sociales, por 
las libertades democráticas, contra los 
recortes, la represión y la corrupción, 
por una sociedad de hombres y 
mujeres libres, una movilización 
contra un sistema, un régimen y unos 
gobiernos que nos agreden y no nos 
representan.

Noticias recopiladas por:
Javier García Cadiñanos

MARCHA POR 

LA DIGNIDAD



El 27 de febrero de 2014 se ha 
celebrado el 50 Aniversario de la 
muerte de Guillermo Rovirosa, 
acaecida en Madrid el año 1964. En el 
año 1946 Rovirosa recibió el encargo 
expreso de los Obispos españoles de 
poner en marcha un Movimiento de 
Acción Católica especializado en la 
evangelización del mundo obrero. 
¿Por qué se fijan en Guillermo 
Rovirosa y le confían esta tarea? 
Guillermo Rovirosa y Albet nace en 
Vilanova i La Geltrú (Barcelona) el 4 de 
agosto de 1897. A los 18 años rompe 
con la vida cristiana, al tiempo que 
comienza los estudios en la Escuela 
de Directores de Industrias Eléctricas 
de Barcelona. Vive un tiempo de 
desorientación y de búsqueda de la 
verdad en las filosofías y corrientes 
religiosas del momento. Pero todas le 
defraudan. Llega a escribir entonces 
esta dura frase: “Todas las religiones 
son pura mentira, organizada por 
gente astuta que así vive a costa de 
los demás”. 
A nivel profesional se dedica a 
construir juguetes, que él mismo 
inventa. Se ha casado con Catalina 
Canals en 1922: “Me casé con una 
mujer que no me merecía y que fue 
el ángel bueno de mi vida”. Unos años 
más tarde, en 1929, se trasladan a 
París.
“El mejor cristiano es el que más 
sabe de teoría y práctica de Jesús”. 
Estas palabras oídas casualmente 
al Cardenal de París le hacen caer 
en la cuenta de que ha rechazado a 
Jesucristo sin conocerle. “Esta es la 

semilla de Vida que la Providencia 
amorosa dejó caer sobre mi 
estiércol… que iban a cambiar 
toda mi vida”. Por amor a la verdad 
emprende un proceso de información 
sobre la figura de Jesús que culmina 
con su conversión a la fe cristiana: 
“El Día de Navidad de 1933, a las 6 
de la mañana, yo hice mi verdadera 
Primera Comunión”. Tiene 36 años de 
edad.
Se queda a trabajar en Madrid. Allí le 
sorprende la guerra civil. Organiza una 
“capilla clandestina” en su casa. Entra 
en contacto con la Doctrina Social 
de la Iglesia. Es elegido presidente 
del Comité obrero de su empresa, 
por lo que terminada la guerra es 
condenado a 12 años de cárcel, de los 
que cumple uno.
El estudio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, la experiencia de la cárcel, su 
tarea como vocal de Acción Social en 
la Acción Católica, su actividad en la 
parroquia del Dulce Nombre de María 
en Vallecas,… le hacen descubrir la gran 
talla humana de muchos trabajadores 
que, no siendo creyentes, defienden 
valores de justicia, solidaridad, 
dignidad. Rovirosa cae en la cuenta 
que estas aspiraciones coinciden 
con lo más profundo del Evangelio. 
A esta experiencia de encuentro 
con la dimensión social de la fe y 
de la dignidad de los trabajadores, 
donde se refleja el rostro de Cristo, lo 
llama el mismo Rovirosa su segunda 
conversión. 

Es el año 1946. Guillermo Rovirosa 
acoge la llamada de los Obispos 
de organizar y poner en marcha la 
HOAC, como Movimiento obrero 
especializado en la evangelización 
del mundo obrero y del trabajo. 
Dejará todo (tiene 49 años y una 
situación profesional envidiable) para 
dedicarse por entero al apostolado en 
el mundo del trabajo, viviendo como 
un obrero pobre.
Después de unos días de reflexión 
y oración en Montserrat, regresa a 

Madrid para vivir once años (1946-
1957) de intensa actividad apostólica. 
Organiza las Semanas Nacionales, 
viaja incansablemente por toda 
España para poner en marcha 
equipos de Obreros de Acción 
Católica, organiza Cursillos de fin de 
semana o nocturnos, hace posible 
el semanario obrero “¡TÚ!”(en 1951 
llega a distribuir 45.000 ejemplares), 
dirige el “Boletín de la HOAC”, visita 
la mayoría de los Seminarios para 
que surjan sacerdotes consiliarios 
que acompañen a estos grupos, 
cuida especialmente la formación de 
militantes para lo que redacta el Plan 
Cíclico,…. Su palabra honda y directa 
conmueve siempre, reclamando la 
vivencia genuina del Evangelio, la 
valoración del trabajo y la dignidad 
del obrero. 
En 1957 la jerarquía lo aparta de la 
dirección de la HOAC, especialmente 
por presiones del régimen. Rovirosa 
lo asume con inmensa paz y, en 
adelante, tras un accidente en que 
pierde un pie, hace largas estancias 
en Montserrat. En este momento de 
debilidad escribe en una carta a un 
amigo sacerdote: ”Ahora empiezan a 
darnos palos de firme. ¡Bendito sea 
Dios! ¿Sabes que lema he escogido 
cuando pronto haré los sesenta años? 
¡Ahora más que nunca!”. Y se refiere a 
más fidelidad, más compromiso, más 
amor a la Iglesia,…   
Van a ser siete años muy fecundos, 
de profundización espiritual, de 
avance en su pensamiento y de 
permanente colaboración apostólica. 
De esta época son la mayoría de sus 
escritos. Su vida y su obra son una luz 
encendida para nuestra Iglesia y para 
nuestro mundo del trabajo.

Aurelio Peña
Sacerdote y 
Militante HOAC

TEMA DE PORTADA
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Guillermo  Rovirosa:
vida y obra.
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ACTUALIDAD DE LA PASTORAL OBRERA EN BURGOS

ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL OBRERA

Sábado 25 de enero.  El Centro 
Comunitario de la parroquia del 
Espíritu Santo abre  sus puertas para  
recibir a militantes, simpatizantes y 
amigos de la pastoral obrera, que, 
bajo el lema “Ser buena noticia para 
un mundo en cambio” nos convoca la 
delegación de Pastoral Obrera. 
El equipo de la delegación ha 
madrugado para vestir el local y 
organizar  los actos: carteles, pancarta, 
megafonía, mesas, sillas, materiales, 
quedan dispuestos para acoger a los 
participantes. Quien llega al Centro 
comunitario cae en la cuenta de que 
el motivo fundamental de nuestra 
reflexión, no es otro sino celebrar el 
XX Aniversario de la publicación del 
documento de la Pastoral Obrera de 

Toda la Iglesia (POTI). 
Acude gente desde diversos lugares 
de Burgos, de Miranda, Aranda, 
Melgar, etc., Nos acompañan el 
vicario general, D. Andrés Picón, el 
vicario de pastoral, D. Maxi Barbero  y 
varios delegados diocesanos. Somos 
muchas caras conocidas de años 
anteriores. Nos acoge el responsable 
del Centro Comunitario.
Va a ser una mañana intensa, 
así que, dispuestos a trabajar en 
presencia del Señor y una vez hechas 
las presentaciones y los saludos 
correspondientes, el secretario 
diocesano de P.O. de la diócesis de 
Plasencia, D. Felipe García Mateos, 
con su verbo fácil y pedagógico nos 
desmenuza y actualiza la aportación 
de la POTI a la nueva evangelización: 
su origen, sus dimensiones básicas, 
las claves de la nueva evangelización 
contenidas en el documento y 
los retos que se nos plantean. 
Seguidamente, en distintos 
momentos participamos de 
una presentación del recorrido 
de la P.O . en Burgos, de la 
aportación de los grupos y 
movimientos,  y del diálogo en 
asamblea sobre los aspectos 

que debemos cuidar para lograr una 
mayor encarnación de la Iglesia y 
proponer  una acción concreta a la 
diócesis de Burgos.
La reflexión y el diálogo se suceden 
con intensidad. Al día siguiente, 
domingo, como gesto público, lo 
llevaremos a las parroquias haciendo 
nuestro el pensamiento del papa 
Francisco, leyendo alguno de sus 
mensajes.
Concluye el encuentro compartiendo 
la comida, las noticias personales, 
los acontecimientos que se están 
viviendo en Gamonal. Partimos a 
nuestros lugares de origen confiados 
en que, con ayuda del Padre este 
acontecimiento  impulse nuestros 
trabajos por el bien de la Iglesia y del 
mundo obrero. 

Mariano López Melero

OTROS COLECTIVOS ....

 Si alguna vez has pensado que 
los tomates ya no saben a tomate, la 
iniciativa que te presentamos te va a 
gustar. 
 Desde la Fundación Alter, han 
creado la Huerta Molinillo, buscando 
otra forma de producir y consumir 
alimentos, para combatir el hambre 
y la desigualdad en el mundo a través 
la producción y comercialización de 
alimentos a nivel local basada en la 
horticultura ecológica.
Te explicamos en qué consiste en 5 
puntos:
• Producción de cultivos de 
huerta al aire libre y en invernadero que 
posibilite el empleo de forma directa a 
2 – 3 personas, con una distribución 
que alcance a 70 - 90 familias además 
de otros colectivos. Las personas que 
trabajarán están desempleadas, siendo 
uno de ellos Ingeniero Técnico Agrícola. 

La forma de comercialización será a 
través de cestas de verdura semanales, 
con productos de temporada. 
• El consumidor se convierte en 
socio de la iniciativa, comprometiéndose 
durante un año a retirar una cesta 
semanal de verduras, con la posibilidad 
de renunciar a 4 cestas al año; así se 
consigue mayor vinculación del socio y 
mayor seguridad para el productor.
• Producción ecológica, sin 
el empleo de sustancias químicas 
como plaguicidas u abonos químicos. 
Las  principales ventajas del cultivo 
ecológico son salubridad y seguridad 
sanitaria, mantener e incrementar la 
fertilidad de la tierra, preservándola 
para futuras generaciones y producir 
alimentos más nutritivos.
• Labor Social: Facilitar 
alimentos a personas sin recursos a 
través de Cáritas u otra organización 

colaboradora, reparto domiciliario 
a personas mayores con movilidad 
reducida o discapacitados, promoción 
de personas sin empleo ofreciendo 
alimentos a cambio de trabajos 
puntuales en el proyecto, etc.
• El proyecto, para garantizar 
su independencia, se está financiando 
principalmente con las aportaciones de 
los socios colaboradores de la fundación 
y donaciones de otras personas.
 Si quieres más información del 
proyecto, escribe al correo electrónico 
huertamolinillo@gmail.com o bien 
llama al teléfono 634 14 66 70.
 En la primavera harán una 
jornada de puertas abiertas para que 
puedas conocer la huerta (29 de marzo 
2014). ¿A qué estás esperando?
 
  Amaia Muñoz
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3X3: SER MUJER EN ...

LA INMIGRACION

 Cada año por estas fechas, la 
sociedad hace un esfuerzo por enfatizar 
la situación de tantas mujeres. 
 El apellido “trabajadora”, que 
algunos intentan erradicar, tiene mucha 
importancia en nuestros ambientes. Se 
trata diempre de la diferencia entre 
trabajo y empleo, entre la acción 
responsable por transformar nuestra 
sociedad y la que se intercambia por 
un salario a fin de mes. Ambos igual 
de dignos, ambos  tan loables, pero 
por desgracia el primero parece que va 
perdiendo reconocimiento por parte de 
algunos.

 Ha tenido que ser una ley, 
como la de dependencia, la que 
reconozca estas tareas no productivas 
económicamente pero tan necesarias 
para que se sigan manteniendo las 
bases de nuestra sociedad. Pero una 
ley, no cambia las mentalidades y el 
esfuerzo debe centrarse en este cambio 
si pretendemos hacer justica con la 
mitad de la humanidad.
 Pero hoy en día, en plena 
era de la información, esta viene a 
menudo cargada de noticias sobre 
violencia, desigualdad, injusticia, abuso 
y desproteción hacia la mujer.

 De estas vivencias, de las 
dificultades que atraviesan tres mujeres 
en tres campos como la Inmgración, 
la juventud y el paro, nos traen su 
testimonio Saadia, Mery y Angelines.
 
 Os dejo con ellas, con su vida, 
con sus anhelos, sus dificultades, ...

 Nací en Marruecos hace 37 
años en el seno de una gran familia, 
hasta 10 hermanos. Mi padre era 
profesor de teología del Corán. Crecí 
en un ambiente de mucho respeto y 
dignidad.
 Pude estudiar la primaria y 
secundaria, aunque no pude terminar 
el bachiller por falta de recursos 
y material escolar. Me saqué la 
diplomatura en modista y trabajé 
doce años para una empresa española 
afincada en mi país. Los bajos sueldos 
que recibíamos no nos permitían 
llegar a fin de mes. Entonces conocí a 
mi actual marido. No teníamos medios 
para echar a andar una familia. Así 
que nos tuvimos que plantear la 
posibilidad de emigrar. Tras la muerte 
de mi padre, nos decidimos. Una 
decisión siempre arriesgada.
 Me vine a España con contrato, 
a través de enlaces familiares. Entre 
tanto padecía una enfermedad de 
la que pude recuperarme. Comencé 
trabajando como empleada de hogar. 
Más tarde en lavanderías y empresas 
de limpieza. Gracias a mis compañeras 
aprendí español.
 Tengo que decir que no 
me he sentido rechazada. He 
aprendido rápido los oficios y aún 
tengo que aprender más. Respeto 
profundamente a todas las mujeres en 
sus distintas opciones. Para nosotros, 
la madre es la maestra y cuidadora 
de sus hijos. Por eso, trabajaré fuera 
del hogar, pero estando cerca de ellos. 

Ahora acabamos de tener a Jazmine. 
Es todo un regalo del cielo.
 Las mujeres, en mi país, hace 
40 años se han incorporado a estudiar. 
Y eso posibilita su empleabilidad y su 
realización personal. Este fenómeno 
ha cambiado todo y para mejor. Es 
muy importante estudiar para hacer 
una sociedad mejor.
 De España me llama la 
atención el orden y la eficacia de la 
administración, en relación a mi país. 
Sus gentes son amables y les estoy 
muy agradecida. 

SAADIA



  

7

LA JUVENTUD

EL PARO

3X3: TEOLOGIA DE FRANCISCO

futuro de todas las personas que 
vivirán después de nosotros.
Al mismo tiempo, el trabajo es 
un derecho fundamental de toda 
persona: es un bien de todos y 
todos tienen derecho a un trabajo 
digno y en las condiciones que exige 
la dignidad del ser humano. Es una 
radical injusticia privar a las personas 
de su derecho al trabajo, pues tal 
situación representa, además de un 
mecanismo de empobrecimiento 
económico de las personas, una 
mutilación del ser humano, privarle  
de un instrumento necesario para 
su realización personal y para el 
ejercicio de su responsabilidad 
hacia los demás y hacia la sociedad. 
.

Angelines Bayo
Militante de HOAC

de tu solicitud estás angustiada, 
desesperada, con todo lo que ello 
lleva consigo para tu estado anímico, 
al no llegar a fin de mes y si además 
encuentras trabajo, entras en la 
dinámica de contratos de 6 meses, 
10, 15, 20 días, etc, lo que provoca 
en la persona una desesperanza, no 
ves el futuro nada claro.
En el mes de enero nos dicen que en 
la provincia de Burgos hay 16.784 
mujeres y 15.872 hombres inscritos 
en el extinto INEM. Son 32.656 
desempleados y desempleadas.
Según el sentido y el valor que 
tiene el trabajo para el ser 
humano, la DSI - Doctrina Social 
de la Iglesia- considera el trabajo 
un deber, una responsabilidad 
de la persona. Cada uno debe 
asumir y vivir personalmente que 
somos herederos del trabajo de 
generaciones y, a la vez, artífices del 

 
 El hecho de estar en paro-
parada (persona que quiere tener 
un empleo) te crea una angustia, 
frustración y desesperación ya que 
tu vida te cambia totalmente al 
no tener un trabajo remunerado. 
Supone enfrentarte diariamente a 
una situación nueva y diferente en 
el que cada día te “tienes que buscar 
la vida”- ocupar el tiempo que antes 
pasabas en el trabajo en algo que 
te llene y  haga sentirte persona.  
Esta nueva situación te lleva a 
buscar nuevas empresas para nuevo 
trabajo, hacer curriculums, cursillos, 
lugares para hacer voluntariado, 
conocer un mundo nuevo como 
son las solicitudes-prestaciones del 
SEPE – Servicio Público de Empleo 
Estatal-  y del ECYL-Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León.
Mientras esperas la resolución 

 No es fácil ser mujer hoy, 
como tampoco es nada fácil ser 
joven en los tiempos que corren. 
Futuro incierto, aspiraciones 
dudosas, sueños rotos… Pero ser 
mujer joven no debe de ser algo a 
lo que temer. Nos sacude el paro, 
los trabajos precarios, los recortes 
y la subida de impuestos, la ley del 
aborto… nos azotan por las dos 
mejillas, por la de mujer y por la de 
joven. Pero no hay que tener miedo. 
Cada vez somos más las que salimos 
a la calle y no nos quedamos quietas, 
cada vez somos más las que nos 
unimos y buscamos alternativas.
 No es fácil ser mujer y 
mucho menos siendo joven en 
una sociedad tradicionalmente 
machista. Casarnos, tener hijos, 
cuidar la casa… Pero no hay que 
tener miedo. Cada vez somos más 
las que caminamos hacia nuestra 
independencia, las que marcamos 
nuestro ritmo de vida, las que 
decidimos como y cuando dar un 

paso más en nuestras relaciones, 
en nuestra sexualidad, en nuestras 
familias, en nuestros negocios, en 
nuestros estudios.
 Ser mujer joven hoy en 
día significa ser heredera de 
todos aquellos derechos por los 
que muchas mujeres lucharon en 
el pasado, significa vivir en una 
sociedad que va caminando a 
paso firme hacia una 
sociedad igualitaria y 
feminista. Pero eso no 
significa que el camino 
este hecho, ahora 
tenemos en nuestra 
mano ser las voces 
de nuestras propias 
historias tomando 
partido en la época de 
lucha social en la que 
vivimos. Yo no quiero 
que el 8 de Marzo me 
felicites, quiero que 
salgas a la calle y luches 
conmigo.

 Luchar como joven, como 
jubilada, como trabajadora, como 
inmigrante, como madre, como 
estudiante, como parada… Ahí está 
el gran valor de la mujer hoy en 
día. Estar presente en donde su voz 
tenga que ser escuchada.

   María Ubierna
Militante de JOC
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que entendemos por ...

CON IVA O SIN IVA ...

 Con cierta frecuencia leemos, 
escuchamos la frase, elusión fiscal. 
La interpretación general por el tono 
y la intención que percibimos es 
considerada muy negativa. Sin tratar de  
quitar importancia a estas actuaciones 
queremos señalar el verdadero 
significado.
  La elusión fiscal supone que los 
contribuyentes usan los resquicios de la 
ley, actuando dentro de los márgenes 
permitidos por la normativa. Debido a 
que la elusión fiscal no es estrictamente 
ilegal resulta complicado para las 
autoridades fiscales determinar los 
cargos por este acto, sin embargo 
existen básicamente dos formas de 
perseguir la elusión  fiscal
  • Interpretación por vía administrativa. 
En casos de aplicación dudosa de la ley 
tributaria, los servicios encargados de 
la recaudación del impuesto pueden 
emitir sus decretos y reglamentos de 
carácter administrativo, que por vía 
de interpretación incluyan o excluyan 
deliberadamente ciertas situaciones, 
para de esa manera tapar los resquicios 
dejados por la ley.
• Modificaciones legales. Es el propio 
legislador el que toma a su cargo evitar 
que se produzcan estas situaciones, 
estableciendo nuevas leyes que 
tiendan a corregir estas situaciones. 
Esto hace que la legislación fiscal 

 Alguien dijo hace dos mil años 
que “quien es honrado en lo poco, lo 
será también en lo mucho; y el que 
no es íntegro en lo poco, tampoco lo 
será en lo mucho”. ¿Nos lo creemos? 
Vivimos momentos de crisis y de 
corrupción: la una y la otra abren los 
telediarios de cada día, y la una y la otra 
están relacionadas entre sí. Gracias a 
Dios que cada vez hay más gente que 
no se resigna a que esto siga igual de 
mal, y sale a la calle a protestar y a 
pedir cuentas… y más tendríamos que 
salir, porque esta crisis se debe a un 
sistema, pero también tiene culpables 
con nombres y apellidos.
 Y además por otra parte 
debemos ser coherentes, no vaya a 
ser que estemos repitiendo a pequeña 
escala lo que criticamos y denunciamos 
con la boca grande. Cuando me viene 

sea enormemente compleja y en 
determinados casos muy técnica y 
detallista.
 Un ejemplo muy sencillo, 
al presentar la declaración anual de 
Renta de las Personas Físicas, tenemos 
dos opciones, individual y conjunta. 
Habitualmente presentamos la más 
favorable. Si somos muy estrictos 
podemos pensar que hemos eludido 
pagar una cantidad. No es el caso, la 
legislación lo especifica con detalle 
que puede realizarse por cualquiera 
de las dos normas, por lo tanto hemos 
actuado de acuerdo  a la ley, sin hacer 
interpretaciones a nuestro favor.
 Si me permiten recientemente 
se han producido unas situaciones que 
vienen al caso presente. Un famoso 
futbolista, fue invitado  por Hacienda 
al ingreso de la pequeña cantidad 
de 4 millones de €, en pesetas  (668 
millones  ) por interpretar el Impuesto 
de las Personas Físicas, a su favor. Fue 
considerado que no tuvo intención 
de engañar y el famoso futbolista, 
además fue aplaudido al acudir a la 
llamada de la justicia, Soy testigo que 
esta benevolencia no se aplica a otras 
personas  mucho más necesitadas. 
Elusión fiscal
 Para seguir con otro ejemplo 
también muy conocido, El F.C. 
Barcelona, también ha sido invitado a 

el fontanero y me 
dice que si con IVA 
o sin IVA, o voy a 
contratar un autobús 
y le digo que a ser 
posible sin factura (ya 
se entiende…), o me 
prodigo en trabajitos 
extras que solo puedo 
cobrar en dinero 
negro… algo funciona 
mal. ¿Dónde quedan 
la honradez y la lucha 
por la justicia? No 
vale la disculpa de 
que “esto es poco”, porque con muchos 
“pocos” y unos cuantos “muchos” 
hemos llegado a esta situación de crisis. 
Y de aquí no nos van a sacar: tenemos 
que salir. Pidiendo responsabilidades y 
dando ejemplo.

ingresar algo más de 13 millones €, (en 
pesetas 2.071 millones) clara elusión 
fiscal. 
 Podemos seguir con más 
ejemplos. La clasificación de pequeñas 
y medianas empresas, se establece 
en función de las ventas, con lo que 
el impuesto de sociedades sobre el 
beneficio tiene un tipo de gravamen 
inferior. Para no superar estas cifras 
se reparte las ventas en más de una 
sociedad y con ello se elude el pago de 
MÁS impuestos. Hay legislación que 
contrarresta estas situaciones pero 
no son fácilmente localizables. En las 
nóminas se incluyen conceptos para 
no tributar por I,R,P,F, como son dietas, 
plus de transporte, ctra., sin embargo 
corresponde a salario pactado. Este año 
estos conceptos de pago, sí cotizan a la 
seguridad social al haberse modificado 
la ley e incluir de modo expreso y con 
detalle .Esto se incluye dentro del 
cuarto aparado de Modificaciones 
legales. Espero que el concepto de 
ELUSIÓN FISCAL, lo tengamos bien 
determinado y definido. 

Alfredo Torres. 

HOAC 
(Hermandad Obrera 

de Acción Católica)
Aranda de Duero

ELUSIÓN
FISCAL
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Doctrina Social de la Iglesia

 El ser humano es un ser social 
por naturaleza. Nos gusta frecuentar 
los lugares donde hay gente, donde 
se palpa el calor de la colectividad. En 
nuestro ADN  guardamos una llamada 
a vivir en grupo y con-vivir con otros 
semejantes organizándonos en la 
búsqueda del bien común. Y es que 
la sociedad en la que vivimos no 
es algo ajeno a nosotros mismos, 
sino una proyección de lo más 
íntimo de nosotros mismos. Somos 
seres individuales, pero vivimos 
en sociedad: la combinación de 
ambas dimensiones del ser humano 
posibilita el correcto equilibrio y 
crecimiento humano. Aquí radica el 
derecho y deber de participación.
 Sin embargo, este principio 
básico de la vida social, que es el 
termómetro de la vida democrática 
de un país, tiene que superar dos 
tentaciones. En primer lugar, tiene 
que luchar contra la pretensión de “los 
pocos” por controlar la vida de “los 
muchos”. La historia de la humanidad 
se puede leer desde esta perspectiva: 
una historia de liberación en la que 
las sociedades han buscado sacudirse 
el yugo de caciques, dictadores, 
aristócratas, caudillos de turno, 
ilustrados, oligarcas… Todos ellos, 
de diferentes manera y con fines 
buenos o espúreos, compartían una 
misma filosofía política: era preciso 
dominar, controlar, guiar y acallar las 
voluntades del pueblo. Gracias a esas 

luchas constantes en la historia de la 
humanidad, la persona ha alcanzado 
la categoría de ciudadano: miembro 
de pleno derecho de “la ciudad”. 
 Pero la historia de liberación 
no ha concluido. Hoy siguen 
existiendo otros poderes, quizás más 
ocultos pero no por ello menos reales. 
La ciudadanía tiene cada vez más la 
percepción de que su participación 
es ficticia y que, aún utilizando los 
instrumentos legales, su voz no es 
escuchada sino sometida a otros 
intereses económicos o ideológicos 
que son los que realmente gobiernan. 
La comunidad civil siente que ni 
es informada suficientemente, 
ni es escuchada, ni se solicita su 
implicación en la solución de los 
difíciles momentos que atravesamos. 
Ante esta realidad evidente, como en 
todas las épocas, podemos caer en 
la tentación del desapego, del tirar 
la toalla, de dejar que otros sigan 
decidiendo por mí, de la desesperanza 
porque no se puede hacer nada… O, 
al contrario, recobrar más fuerza y 
seguir en la brecha: precisamente la 
conciencia de que existe un enemigo 
real al que desvelar (los oscuros 
intereses económicos e ideológicos) 
siempre ha activado la lucha.
 Pero junto a este obstáculo, 
el principio de participación tiene 
que superar una segunda tentación 
más sibilina y, por ello, más peligrosa: 
nace del interior del ser humano, y se 

relaciona con 
sus tendencias 
egoístas. Son los 
obstáculos del 
individualismo 
y del escapismo 
de los deberes 
c i u d a d a n o s . 
No hay mayor 
peligro que 
n o s o t r o s 

mismos, abdicando de nuestros 
deberes y convirtiéndonos en 
espectadores en aras de una 
pretendida comodidad. Todos 
conocemos también cuáles son 
las consecuencias de ese tipo de 
prácticas: cuanto menos participación 
existe, más crece el individualismo, la 
corrupción, el poder del Estado o de 
otros poderes, el sufrimiento entre 
los más pobres y débiles de nuestra 
sociedad… Urge también superar esta 
tentación y activar la participación 
como vacuna de dichos males. 

La Doctrina Social siempre ha 
animado a esta participación, como 
consecuencia positiva del principio de 
subsidiaridad, y como condición para 
una vida social sana. Una participación 
que puede tener diferentes formas 
y que ha de ser ejercida de manera 
individual o asociada afectando, no 
solo a la vida política, sino también 
a la vida económica (especialmente 
laboral) y la vida social. Así de claro 
lo decía Juan XXIII, próximamente 
canonizado: “Exhortamos de nuevo 
a todos los cristianos a participar 
activamente en la vida pública y 
colaborar en el progreso del bien 
común de todo el género humano y 
de su propia nación” (PT 146). 

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

¿Qué dice la D.S.I. sobre ...
... la participación ciudadana.

... luchar contra la 
pretensión de “los pocos” 

por controlar la vida de 
“los muchos”



10

EN EL TAJO

 Han continuado los 
lunes de Cuestiones sociales en 
Gamonal con un análisis de 
las relaciones entre caridad 
y justicia (enero y febrero) y 
un debate sobre las pensiones 
(marzo). Las ponencias se 
han complementado con el 
conocimiento cercano de 
diversos programas de Cáritas 
diocesana.

 El último sábado de 
enero, el 25, tuvo lugar el 
XXII Encuentro diocesano de 
Pastoral Obrera, en esta ocasión 
en el Centro comunitario 
Espíritu Santo. Con motivo 
de los 20 años del documento 
episcopal “La Pastoral 
Obrera de toda la Iglesia”, el 
delegado de Plasencia, Felipe 
García, recordó las grandes 
líneas contempladas en este 
documento. Hubo momentos 
para compartir experiencias, 
hacer sugerencias a la 
delegación diocesana, y se 
terminó con una oración y 
con el envío para transmitir 
lo vivido en las eucaristías del 
día siguientes en unas cuantas 
parroquias.

 El lunes 27 de enero 
se celebró la asamblea 
anual del Departamento de 
formación sociopolítica en 
la residencia de los Jesuitas, 
con el tema tomado del papa 
Francisco: “Evangelizar desde 
las periferias”. José Manuel 
Madruga centró el tema 
de la reflexión, partiendo 
del encargo diocesano de 
profundizar en el “Atrio de 
los gentiles”. A continuación 
Manolo Plaza presentó la 
experiencia del Foro “Tender 
puentes”, y algunos de los 
muchos asistentes fueron 
también compartiendo otras 

experiencias de encuentro 
y diálogo entre creyentes 
y no creyentes. Se terminó 
leyendo un comunicado sobre 
el “Desmantelamiento social 
ante la supuesta crisis”.

 El 15 de febrero tuvo 
lugar en el Encuentro de 
militantes de Acción Católica, 
con el título “Qué espera la 
Iglesia de los laicos, aquí y 
ahora, y qué podemos dar 
nosotros como Acción Católica”. 
La ponencia corrió a cargo 
de José Manuel Madruga, y 
se contó con la presencia del 
Obispo en la primera parte 
del encuentro.

 Los martes 18 y 25 de 
febrero se desarrollaron las XIII 
Jornadas de divulgación de la 
Doctrina Social de la Iglesia 
organizadas por la Facultad de 
Teología. En torno a “El desafío 
del hambre” hablaron Jeromo 
Aguado (de Vía Campesina) y 
Juan Souto (de la Pontificia de 
Salamanca). Se completaron 
las jornadas con una visita a la 
huerta ecológica que promueve 
la Fundación Alter.

 También el 25 de 
febrero, dentro de la Semana 
arciprestal de Gamonal, el 
delegado diocesano de pastoral 
obrera, Mariano, participó 
en una mesa redonda muy 
interesante en la que se 
abordaron los cambios que ha 
habido en el barrio.

 La HOAC ha celebrado 
los 50 años de la muerte 
de Guillermo Rovirosa con 
diversos actos. El día del 
aniversario, el 27 de febrero, 
tuvo lugar una eucaristía 

conmemorativa en la parroquia 
de Fátima, presidida por el 
Vicario general. El domingo 9 
de marzo un buen grupo de 
militantes y simpatizantes se 
trasladaron a Madrid para 
participar en otra celebración 
en la catedral de la Almudena. 
Por su parte, el Movimiento 
Cultural Cristiano organizó 
una charla en la parroquia de 
Fátima el 6 de marzo: “Una 
propuesta para el trabajo y la 
empresa sin estrenar”.

 Una de las 29 comparsas 
que desfilaron en el Carnaval 
de Burgos fue la de la JOC, 
a pesar del frío y la lluvia, 
hablando de Gamonal como 
“camino de la esperanza”. 
Además de dar su visión de 
lo sucedido en el barrio, con 
sus disfraces y pancartas 
invitaban a la participación y 
a la solidaridad.

 Varios militantes de 
HOAC participaron el 1 y 2 de 
marzo en el cursillo regional 
organizado en Valladolid sobre 
“Fe y cultura”, impartido por 
Paco Porcar.

 El 13 de marzo la 
HOAC de Aranda organizó 
un acto en recuerdo a Jesús 
Moreno, militante fallecido 
hace un año, en su parroquia 
de San José. Además de 
recordar algunos aspectos 
de su vida como persona, 
cristiano y militante, se 
presentó también la HOAC 
como Iglesia  en medio del 
mundo del trabajo.
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CINE PARA PENSAR

DESTACAMOS EN LA RED

Dirección y guion: Danis Tanovic. 
País: Bosnia-Herzegovina, Francia, 
Eslovenia e Italia. 
Año: 2013. Duración: 74 min. 
Género: Drama. Interpretación: 
Senada Alimanovic, Nazif Mujic, 
Sandra Mujic, Semsa Mujic. 
Producción: Amra Baksic Camo 
y Cedomir Kolar. Fotografía: Erol 
Zubcevic. Montaje: Timur Makarevic

Sinopsis

Del director bosnio Danis Tanovic, 
llega esta producción basada en 
una historia real que retrata el 
drama social en una película de 

sufrimiento humano y pobreza.
Nazif es chatarrero y vive con su 
mujer Senada y sus dos hijas en 
Bosnia, en un pueblo apartado 
y alejado de las comodidades 
de la ciudad de Sarajevo. Un día 
Senada, una gitana de 31 años, 
sufre de fuertes dolores y debe 
ser hospitalizada de urgencia. Pero 
carece de cobertura sanitaria y la 
pareja ha de pagar la operación, 
una fortuna para un chatarrero. 
Durante diez días, Nazif  trata 
desperadamente de encontrar más 
chatarra para vender y recurre a 
diversas instituciones, removiendo 
cielo y tierra para salvar la vida de 
Senada. El destino de la familia 
dependerá de la conciencia 
humana y la caridad de completos 
desconocidos.

 Carlos López Ahedo

ASAMBLEA DE PARADOS Y PRECARIOS DE BURGOS:

http://paradosyprecariosburgos.blogspot.com.es/

La Asamblea de Parad@s y Precari@s de Burgos es un movimiento social, independiente y asambleario. 
Ahora más que nunca es necesaria una acción decidida desde las plataformas ciudadanas contra los graves 
problemas que acucian a las personas.  Se trata de una estructura horizontal, transparente y participativa, 
abiertas a tod@s los trabajadores/as (desempleados o no). El paro no es sólo una cifra; detrás de las 
estadísticas hay un sinnúmero de historias personales, de gente acosada por la precariedad y la pobreza. 
Desde la asamblea de Burgos quieren que se oigan estas voces.

MARCHAS DE LA DIGINIDAD: 

http://marchasdeladignidad.org/

Cconsidera que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas 
que atentan contra los derechos humanos y la justicia social. Millones de trabajadores y trabajadoras se 
encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu 
capacidad tanto manual como intelectual y 
no encontrar un trabajo digno es humillante. 
Los trabajadores y trabajadoras no se 
merecen este atropello a nuestra dignidad 
colectiva. La MARCHA DE LA DIGNIDAD es 
un llamamiento a los pueblos a que ejerzan 
su soberanía, alzando su voz de abajo arriba, 
democráticamente, para construir un proceso 
constituyente que garantice realmente las 
libertades democráticas y los derechos 
fundamentales de las personas.

La Mujer del 

Chatarrero
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MARZO

21
MARZO

29
MARZO

12
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26
ABRIL

27
ABRIL30

ABRIL

7
ABRIL

28
ABRIL

Aula de la Doctrina 
Social de la Iglesia 

en Aranda de Duero, 
en torno a Evangelii 

Gaudium. Tercera reunión 
de la Delegación 

diocesana de 
Pastoral Obrera

Retiro diocesano 
de Cuaresma 

organizado por 
la HOAC.

Encuentro 
interdiocesano 

de HOAC Castilla 
y León sobre el 
compromiso, en 

Dueñas (Palencia), 
para potenciar 

la iniciación. ENCUENTRO DE 
FORMACIÓN PARA 
MILITANTES DE LA 

JOC.Vigilia del 
1 de mayo, en 
La Antigua 

de Gamonal, 
organizada por 

los EPPOs.

Cuestiones sociales 
en Gamonal (San 

Juan Evangelista): 
“El copago 

farmacéutico, 
¿derecho o negocio?” 
Y presentación del 
servicio jurídico de 

Cáritas.


