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humano, c) un  consumismo como 
modelo de realización personal y 
d) una profunda crisis moral, una 
privatización de la espiritualidad y la 
moral.

 A estas “rupturas” hay que 
añadir otras tres: la ruptura de las 
ideologías y de las religiones. Y en 
lo que afecta al mundo obrero hay 
una enorme ruptura de las clases 
sociales trabajadoras: trabajadores 
integrados, satisfechos, vulnerables, 
empobrecidos y excluidos.

 A la vista de estos cambios  es 
razonable afirmar lo que se apunta 
al principio de nuestra reflexión: se 
ha producido un cambio de modelo 
social, estamos en una situación 
nueva y distinta. 
¿Y dónde radica el motivo de este 
cambio? La fuente se encuentra  
en el retroceso de la comunión 
en las relaciones sociales y en el 
funcionamiento del modelo social,  
y en la extensión del individualismo 
que ha pasado de ser una actitud 
personal,  a convertirse en un 
principio racionalizador de la 
vida de las instituciones y, como 
consecuencia, de la vida social.

 ¿Qué hacer? Este nuevo 
modelo social ( acelerado por la 
crisis ) “nos  obliga a revisar nuestro 
camino, a darnos nuevas reglas 
y a encontrar nuevas formas de 
compromiso , a apoyarnos en las 
experiencias positivas y a rechazar 
las negativas”  De este modo, la crisis 
se convierte en ocasión de discernir 
y proyectar de 
un modo nuevo » 
(C.V.,21).

Mariano López
Delegado de 

Pastoral Obrera

  Vivimos tiempos movidos, 
inestables, de confusión, sin futuro. 
Experimentamos cambios continuos 
reflejados en leyes que afectan 
al derecho al trabajo, la salud, la 
educación, la vivienda, etc.. Lo 
palpamos día a día en el sufrimiento 
y los rostros de tantas personas con 
las que convivimos. Algo “gordo” 
está pasando que necesitamos 
comprender. En efecto, nos 
encontramos en una nueva situación 
en un nuevo modelo social que pide 
abrir nuevos caminos a la comunión 
para el ser y el vivir de las personas
Este cambio de modelo social es de 
una gran profundidad y supone que 
ha roto muchos de los elementos 
que componían el modelo social 
que hemos conocido. Para mostrar 
su amplitud y profundidad  señalo, 
como una serie de rupturas algunos 
de  los indicadores fundamentales 
de este cambio de modelo social.

  Hay una  ruptura del trabajo 
asalariado y de la sociedad ocupada.  
Se ha roto la relación entre 
empresario y asalariado;  entre 
empleo, y salario fijo y estable.  Se 
ha roto la relación entre empleo y 
los derechos asociados a él; entre 
empleo y participación sindical;  
entre empleo y carrera profesional; 
entre empleo y realización personal; 
entre empleo y familia; entre empleo 
y tiempos de vida. 

 Hay una ruptura de la 
función de la economía: se ha 
agudizado la ruptura entre inversión 

y creación de empleo; entre 
inversión y producción; entre 
producción y satisfacción de 
necesidades humanas y sociales;  
entre la actividad económica, y el 
cuidado y cultivo de la naturaleza.

 Hay una ruptura de 
la función de la política. Cada 
vez más, la política se practica 
como la gestión de recursos 
escasos,  como un mecanismo 
para la adaptación forzosa de las 
personas y de la sociedad a las 
exigencias y requerimientos del 
Mercado. Además se ha debilitado 
profundamente el Estado del 
Bienestar, y la democracia se ha 
vaciado en gran medida de sus 
contenidos.

 Hay una ruptura de los 
fundamentos jurídicos de la 
democracia y de los derechos 

personales y sociales. 
Toda una serie 
de regulaciones 
internacionales se 
imponen con absoluta 
falta de transparencia 
y condicionan 
profundamente el 
f u n c i o n a m i e n t o 
de la democracia.  
Establecen marcos 
jurídicos que supeditan 

las decisiones de los gobiernos 
y de la sociedad, las decisiones 
adoptadas democráticamente, 
a los intereses de las grandes 
corporaciones, de los 
conglomerados financieros…
Hay una  ruptura de los 
fundamentos culturales. Una 
transformación cultural en lo que 
predominan: a) la aceptación de 
la desigualdad, ya sea por una 
especie de “ceguera social”, ya 
sea por impotencia o resignación 
producida por un individualismo 
negligente e irresponsable.; b) 
hay profunda disolución de lo 
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VIVIMOS YA EL CAMBIO DE MODELO SOCIAL



   En una reunión de formación 
del equipo de HOAC de Aranda 
estábamos haciendo una Revisión 
de Vida Obrera con el tema “la 
dimensión familiar de los problemas 
del Mundo Obrero y del Trabajo”. 

 De los hechos propuestos 
por los militantes elegimos  el 
siguiente: “A raíz de la caída de 
mi madre, el 14 de enero, hablo 
por una parte con mis hermanos 
para coordinarnos, y por otra con 
mi marido e hijos para abordar la 
atención a mi madre de manera que 
cada uno se implique en la medida 
de sus posibilidades”. Señalamos 
el siguiente aspecto: “intentar 
compaginar la vida laboral con la 
familiar”.

 En el desarrollo de la revisión 
fueron apareciendo dificultades 
como:

   - Dispersión de la familia por 
motivos laborales.

   - Compaginar el trabajo con el 
cuidado de los hijos y la madre.
   - Desestabilización de la vida 

cotidiana de todos los miembros 
de la familia.

   - Las prestaciones de las 
instituciones públicas, a veces, no 

son fáciles de conseguir.

 En la revisión pudimos 
destacar también cosas positivas del 
hecho:
* Preocupación por los más débiles 

(hijos y madre).
* Lo importante que es la unión y 

el diálogo entre hermanos-padres-
hijos.

* La colaboración y disponibilidad 
por parte de hijos/as, hermanos/

as, cuñados/as y familia más amplia 
para el cuidado de la enferma.

* Disponibilidad por parte de las 
instituciones y empresas para 
poder reorganizar el trabajo y 
poder los hijos/as cuidar de la 

madre. 

 Las conclusiones que 
destacamos a partir de la revisión 
a la luz de la Doctrina Social de la 
Iglesia fueron las siguientes:
 1.- En la familia todos 
somos importantes no por lo que 
hacemos o tenemos sino por lo que 
somos. “En la familia cada uno es 
reconocido, respetado y honrado 
por ser persona y, si hay alguno más 
necesitado, la atención hacia él es 
más intensa y viva” (Juan Pablo II, 
Evangelium vitae, 92).
 2.- Una llamada a la 
solidaridad y a la lucha por políticas 
sociales para que favorezcan 
situaciones de cuidado de mayores 
e hijos. Como decía Juan Pablo II: 
“La política familiar debe ser eje y 
motor de todas las políticas sociales. 
Por tanto, es necesario promover 
iniciativas sociales y legislativas 
capaces de garantizar condiciones 
de auténtica libertad en la decisión 
sobre la paternidad y la maternidad; 
además, es necesario replantear las 
políticas laborales, urbanísticas, de 
vivienda y de servicios para que se 

puedan conciliar entre sí los horarios 
de trabajo y los de la familia, y sea 
efectivamente posible la atención 
a los niños y a los ancianos” 
(Evangelium vitae, 90).
 3.- Estas situaciones ayudan 
a detectar qué es lo importante 
y cuál lo secundario, al igual que 
los más pequeños comprenden y 

ven que pueden implicarse en las 
necesidades familiares. “Dar la vida 
por los demás es tener vida” (Juan 
10, 11-14.17-18; 1 Juan 3,16).

 Semanas después de hacer 
la revisión hemos podido leer en 
la editorial de Noticias Obreras de 
marzo 2015 que el filósofo y teólogo 
Francesc Torralba, en su libro “La 
lógica del don”, dice cosas como 
estas: “Nuestra atención a los 
pequeños y a los que están enfermos 
o discapacitados o son ancianos 
es expresión de una capacidad 
propiamente humana, de la lógica 
del don. En el cuidado aparece un 
profundo sentir del valor propio e 
insustituible de cada ser humano.”

Equipo HOAC
Aranda de Duero

TEMA DE ACTUALIDAD
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 Me espero un colegio o 
una congregación pero es una 
casita adosada idéntica al resto 
de la calle. Cuando nos abre 
la puerta, busco un hábito, un 
crucifico, pero sólo me encuentro 
una sonrisa franca y acogedora 
que hace sentirme como en casa 
desde el minuto cero. Ella es 
Josefina Ojeda, religiosa de la 
congregación de las Adoratrices. 
En la conversación nos acompaña 
también otra religiosa,  
  Consuelo, y ellas llevan 
a cabo el proyecto Betania, donde 
trabajan con mujeres del mundo 
de la prostitución y víctimas de 
la trata.
 Nació en un pueblecito 
de Jaén llamado la Matea. 
En su familia eran creyentes, 
pero mientras su madre era 
practicante, su padre no. En 
su casa se vivía el sentido de 
igualdad, nunca negaron un 
plato de comida, un techo a 
quien lo necesitara, sin importar 
quién era o qué hacía. Sin duda, 
eso le aportó una visión más 
amplia, de tolerancia y respeto 
a la otra persona.
 Conoció a las Adoratrices 
en Cartagena y recuerda como 

si fuera ayer aquella vez que 
entró en la capilla y vió muchas 
mujeres jóvenes adorando 
al Santísimo en un silencio 
sobrecogedor. Eso le atrajo: el 
acompañamiento a las mujeres 
desde su problemática y la 
adoración al Santísimo. A los 
22 años entró en la congregación, 
pero el suyo no fue un camino de 
rosas: “Una inicia con una idea, 
un proceso, creyendo realmente 
que es tu camino, pero luego 
tienes que ir desenmarañando 
en el camino lo accesorio para 
quedarte sólo con lo esencial”.
 Santa María Micaela, 
una mujer de alta sociedad, 
conoció una mujer en prostitución 
y eso fue el punto de partida 
para replantearse cómo ayudar 
y fundar la congregación de 
las Adoratrices hace 150 años. 
Desde el principio está orientada 
a la mujer en exclusiva, 
unas veces trabajando con la 
prostitución y trata con fines 
de explotación sexual,  otras 
desde la drogodependencia, 
otras desde realidades de 
exclusión… pero siempre 
buscando un objetivo: que 
la mujer sea protagonista 
de su vida, entresacar su 
fortaleza, para sacar toda 
su potencia y dignidad, 
para que ella elija y decida 
qué hacer con su vida.
 Han apostado por no 
trabajar solas y han buscado 
la colaboración entre las 
distintas organizaciones e 
instituciones implicadas 
en el problema, formando 
la Mesa de Trata, donde se 
reúnen dos veces al año o más 

si es necesario, ACCEM, Policía, 
Guardia Civil, Subdelegación de 
Gobierno, fiscalía, ...
 Dentro de su labor, y en 
el mundo en el que se mueven, 
un mundo oscuro y falso, en 
donde nada es lo que parece y 
se muestra, ellas aportan un 
rostro más humano, un rostro 
de cercanía y apertura, de 
integración del mal para aportar 
Verdad y Vida “la inclusión e 
integración del mal es parte de 
nuestra propia vida, al igual que 
Jesucristo que acogió a todas las 
personas sin distinción, para así 
poder devolverlo convertido en 
Vida”. A veces las mujeres, en 
un primer momento, las miran 
con desconfianza; “¿quiénes 
son estas? ¿Qué me van a 
sacar?”, con el tiempo, van 
descubriendo que otro tipo de 
relaciones son posibles y reales 
y van adquiriendo fortaleza y 
autonomía. Las mujeres suelen 
estar muy apaleadas, pero son 
mujeres muy fuertes, capaces de 

NADA ES
LO

QUE 
PARECE



HEMOS LEIDO EN....

  “Las mujeres con discapacidad no 
encajamos en el perfil que se exige 
hoy: no somos ni guapas (en este 
caso, discapacidad física) ni madres. 
Y a la barrera del género, tenemos 
que añadir la de la movilidad 
reducida u otra discapacidad”. 

 En apenas cuarenta 
palabras, la profesora y concejala 
María del Mar Ramírez ilustra la 
situación laboral del colectivo al 
que pertenece desde hace veinte 
años, cuando empezó a cojear y 
a moverse con dificultad. “Y yo 
tuve suerte, porque para entonces 
había terminado mis estudios 
universitarios; porque el porcentaje 
de mujer discapacitada de más de 
40 años y con estudios superiores 
ronda el 10%”.
 Pero puede decirse que el 
factor suerte acabó ahí, porque todo 
lo que ha conseguido en la vida le ha 
costado mucho esfuerzo y mucho 
más tiempo que a otros. ¿Por qué? 
Porque a diferencia de cualquier 
otro funcionario de Educación, ella 
solo podía concursar a las plazas 
que quedaban libres en los centros 
adaptados. Esto es, a uno en Burgos 
capital. De nueve, yo solo optaba 
a uno, así que me llevó el doble de 
tiempo conseguir la plaza”. Y a pesar 
de que lo suyo era la docencia, antes 
de lograrlo tuvo que asumir labores 

de gestión y administración, porque 
no había puestos para ella. “En toda 
la región, somos dos los profesores 
con discapacidad en ejercicio”.
  Y si eso es en el sector 
público, qué decir en el sector 
privado. “Mercado laboral y mujer 

con discapacidad es un imposible”. 
Los porcentajes de plazas reservadas 
no se cumplen y aunque en este país 
está legislado todo lo legislable, 
luego no se cumple”
 En cuanto a la situación 
laboral de las españolas en general, 
cree que “en las últimas décadas 
hemos avanzado en derechos, 
pero en tres o cuatro años se han 
perdido casi todos. Ahora volvemos 
a reivindicar lo mismo que hace 
cuarenta años: empleo, educación 
y mayor visibilidad de la mujer”. En 
este sentido, y por tocar el tercer 
ámbito en el que se mueve, cree que 
tampoco se ha alcanzado la igualdad 
en la política. “La mujer sigue 
teniendo un papel secundario”, 
subrayando, que para cambiar esta 
situación, habría que educar en 
igualdad desde la infancia.          

Diario de Burgos.
8 de Marzo de 2015.

Recogido por Sagrario Villanueva
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sacar de dentro la humanidad y 
dignidad que todo ser humano 
tenemos.  
 ¿Y cómo soportar todo 
esto sin hundirse? Su respuesta 
es tajante y emocionante: con la 
fuerza de Dios, desde la oración, 
desde la eucaristía, desde la 
adoración del Santísimo. Dios es 
la energía que nos hace superar 
miedos, desánimos, fracasos y 
elevarnos por encima de nuestros 
límites.
Ellas reclaman un debate serio 
en la sociedad e instituciones: 
¿qué se está haciendo por la 
promoción de la mujer, en la 
familia, en el trabajo, etc.?  
¿Qué está sucediendo en nuestra 
sociedad, en la cual vivimos 
una gran libertad sexual, y 
tenemos que pagar por mantener 
relaciones? La mayoría de 
los clientes están casados y en 
principio “necesidades básicas 
están cubiertas” entonces ¿Qué 
nos está pasando?.
“Personas religiosas, solteras, 
casadas... Para cada una y cada 
persona, hay un camino. Todas 
estamos llamadas a seguir a 
Jesucristo y las exigencias son 
para todas igual.” Su testimonio 
me remueve y doy gracias a Dios 
por impulsar a estas mujeres a 
meterse en este oscuro mundo 
que nadie, nadie quiere ver. Y 
también me cuestiona: yo... 
¿cómo estoy respondiendo?

“MERCADO LABORAL Y MUJER CON 
DISCAPACIDAD ES UN IMPOSIBLE”

Amaia Muñoz Vicario
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Reflexión Día Internacional de la Mujer Trabajadora

“Queremos el pan y las rosas”
  Esta frase “queremos el pan y las rosas” fue escrita en una pancarta en el marco de una 
fortísima huelga textil llevada a cabo por mujeres trabajadoras en la ciudad de Lawrence, Massachussets 
(USA), en 1912. Desde 1908, estas mujeres reclamaban tener una jornada inferior a doce horas, cobrar los 
mismos salarios que sus compañeros de fábrica, y trabajar en unas condiciones más humanas. Un grupo 
inició una marcha pacífica al grito de pan y rosas, mientras otras se encerraron, también pacíficamente, en 
una nave. El dueño de la fábrica decidió prenderle fuego y asesinar así a estas mujeres. Todas murieron. 
El pan simbolizaba el sueldo y las rosas la calidad en el trabajo.

Como hemos visto las primeras obreras 
que abrieron el camino a la igualdad 
y el reconocimiento de los derechos 

de la mujer no se contentan con indicar la 
justicia material, expresada en el salario o el 
límite horario, sino que también pedían las 
rosas, unas relaciones más humanas y justas, 
una sociedad más amable y decente, un 
reconocimiento del valor de lo inmaterial.

 La “justicia del pan” tiene que ver con 
la redistribución de los bienes económicos 
y la igualdad de derechos sociales. Pero 
desde la teoría política feminista y desde el 
trabajo con mujeres que sufren dominación 
y exclusión social, hemos descubierto que 
la justicia también tiene otras dimensiones: 
el reconocimiento, la participación en la 
toma de decisiones que afectan a la propia 
vida, la autonomía y la creatividad, que son 
imprescindibles para una vida digna y plena.

 La “justicia de las rosas” alude también al 
cuidado y a la gratuidad, la abundancia del corazón 
y la posibilidad de gozar de las bellezas de la vida. 
Tenemos que trabajar por la justicia integral. 
En el libro “Queremos el pan y las rosas” Lucía 
Ramón1 explica que El “hambre y sed de Justicia 
de las Bienaventuranzas de Jesús de Nazaret no se 
agotan en la subsistencia material, sino que debe 
ser interpretada también como el hambre de una 
vida liberada e integra, libre de cualquier forma de 
dominación, liberada para amar, gozar y crear mas 
vida”.
 Por tanto, es necesaria una espiritualidad 
en la que la contemplación y el gozo de vivir son 
inseparables de la compasión activa y el trabajo 
por la justicia. Una espiritualidad encarnada y de 
ojos abiertos que encuentra a Dios en el

1
 Libro “Queremos el pan y las rosas”. Lucia Ramon.

Ediciones HOAC. 
En el que se basa esta reflexión

Orihuela - Alicante

Secretariado Diocesano de

Pastoral Obrera
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centro de la vida, en la lucha cotidiana por la 
dignidad de todos y todas, en la acción ecológica 
por la supervivencia de la Creación. El compromiso 
para la emancipación de las mujeres que sufren 
dominación y exclusión debe estar en el centro de 
una espiritualidad evangélica.

 Por ello, el cristianismo nos aporta un 
profundo sentido de la justicia y de la dignidad de la 
mujer y el inmenso caudal de creatividad y energía 
ética y espiritual que proporciona una experiencia 
religiosa auténtica. El cristianismo nos recuerda 
que las raíces de la verdadera libertad están en 
la libertad interior, en el saberse bendecida, en el 
amor a una misma que se traduce en la compasión 
por todo lo viviente.

 Hay una libertad intima y radical que nace 
de la vivencia del Evangelio y que ha alimentado 
la lucha de muchas cristianas por sus derechos 
y libertades a lo largo de la historia y lo siguen 
haciendo hoy.

 Así, las mujeres bíblicas son para las mujeres
compañeras de camino, referencia y símbolo de 
nuestra vocación profética. La mirada compasiva 
de las mujeres del Éxodo nos enseña la sensibilidad 
por la vida y la ética del cuidado. Como Débora, 
Julda y María de Nazaret, hemos de amar la 
Palabra, escucharla, acogerla, hacerla nuestra.2

 Dios solo estará con nosotros si practicamos 
la justicia y luchamos contra empobrecimiento y la 
explotación. El amor por las personas marginadas, 
oprimidas y abatidas es el signo distintivo de 
los verdaderos creyentes:” Quien no practica la 
justicia, o sea, quien no ama a su hermano, no es de 
Dios” (1 Juan 3,10). 
Sin esa opción radical es imposible una verdadera

2 Pág. 205 y siguientes libro “Queremos el Pan y las
Rosas”

intimidad con Dios y una existencia plena, 
luminosa, que de gloria a Dios y honre su nombre.
Porque ¿cómo podemos celebrar al Dios de la 
vida sin la denuncia Profética de la injusticia y 
sin compromiso social político para combatir 
la pobreza, discriminación, la explotación en el 
trabajo y la precariedad laboral? Dios llama a las 
mujeres y a los hombres a poner todos sus talentos 
al servicio del proyecto de Dios de construir la 
comunidad humana sobre las bases de la justicia y 
la paz, con la fuerza del Espíritu Santo que ha sido
derramado generosamente en nuestros
corazones. 

 Los cristianos y cristianas del siglo XXI 
tenemos que cultivar una intensa espiritualidad 
en nuestro compromiso para que otro mundo sea 
posible. 

Alicante, 8 de marzo de 2015
Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera

Orihuela-Alicante

Autora:
Lucía Ramón
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Este libro aborda 
la situación de las mujeres y sus proyectos de 
emancipación ante la feminización de la pobreza, la 
explotación laboral, la discriminación, la violencia 
y la dominación que experimentan. En él se explora 
la contribución del cristianismo y las iglesias a la 
liberación de las mujeres. La autora realiza una 
reflexión sobre la importancia de la emergencia 
de las mujeres como sujeto de transformación 
social y da a conocer los planteamientos de las 
teologías feministas centrándose especialmente en 
la propuesta del ecofeminismo. El prólogo ha sido 
realizado por José I. González Faus.
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LA CARA Y LA CRUZ DE ...

 Desde hace varios meses, 
miembros del Gobierno, incluido 
el presidente Rajoy y destacados 
militantes del PP vienen 
proclamando, en tono de consigna, 
que ya hemos logrado salir de la 
crisis económica. Le van a la zaga 
algunos medios de comunicación 
y determinados empresarios. Las 
reformas del Gobierno   -siempre 
las reformas nunca los recortes- 
están dando buenos resultados 
macroeconómicos y crecimiento 
económico. 
 Luis de Guindos afirmaba aquí en 
Burgos el 23 de febrero que  «España 
es hoy uno de los países más 
competitivos de la Unión Europea» 
como publicaba Diario de Burgos 
en su portada al día siguiente. Entre 
otras ideas, de Guindos apuntó que 
la reforma laboral «ha favorecido 
que las empresas puedan ajustarse 
a la evolución de los mercados» 
y España ha conseguido «vía 
moderación salarial y por los 
esfuerzos de las propias empresas» 
que sus exportaciones, junto con 
las de Alemania, sean las que mejor 
comportamiento tengan en el 
conjunto de la zona euro.
 Pero más bien, habría que 
preguntarse ¿quién o quienes han 
salido de la crisis y cómo?
 Evidentemente hay algunos 

sectores sociales de nuestro 
país que no han sufrido en carne 
propia las cornadas de la crisis. Por 
ejemplo, las empresas españolas 
más significativas que mueven sus 
acciones en el indicador de la bolsa 
de valores, el IBEX 35, obtuvieron 
entre enero y septiembre de 2014 un 
beneficio neto de 22.144 millones de 
euros, un 8,3 % más que en el mismo 
periodo del año 2013.
 Según el Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa 
en su décima edición, el  94% de 
esas empresas incrementaron en el 
2012 un 6,8 % el número de filiales 
domiciliadas en paraísos fiscales.
De otro lado, la última Encuesta de 
Población Activa del INE, del mes 
de febrero, muestra que los salarios 
más altos han experimentado un 
aumento del 24%, mientras que 
las bajadas salariales han afectado 
mucho más a los salarios inferiores 
que han caído en un 10%. O sea que 
se está acrecentando la brecha 
salarial en el mundo del trabajo 
español. Los salarios de los nuevos 
contratos son casi un 40% más bajo 
que los existentes anteriormente. 
Eso es lo que el señor se Guindos 
denomina moderación salarial. 
 A esto hay que añadir los miles de 
trabajadores precarios que no llegan 
a ese salario, los más de cuatro 
millones de personas que siguen 
desempleadas, los jóvenes que se 
han visto obligados a emigrar en 
busca de trabajo y aquellas familias a 
las que ya se les agotaron el subsidio 
de desempleo y las prestaciones de 
sus miembros y, que según datos 
de las Plataformas de Afectados 
por Hipotecas acuden cada vez en 
más número a ellas porque se han 
quedado sin ingresos para hacer 
frente a los pagos hipotecarios.
 Por su parte Cáritas Europa ha 
hecho público en febrero, el informe 
“Pobreza y desigualdades al alza: 
La única solución que se necesita 
son sistemas sociales”, sobre las 
repercusiones que las políticas de 
austeridad están teniendo en los 
ciudadanos de la Unión Europea y 
en el que se constata el creciente 
número de personas que luchan 
contra pobreza y la exclusión social. 
Presenta una Europa injusta, en la 
que el riesgo social va en aumento, 
los sistemas sociales están siendo 
reducidos, y las personas están bajo 
presión. 

 Del informe se desprende que 
las políticas de austeridad “no 
están funcionando” y que después 
de 6 años de crisis económica, 
“los pobres siguen pagando por 
una crisis que no causaron”. Los 
pobres son más pobres.  Revela 
“preocupantes” niveles de pobreza 
y privaciones en los siete países más 
duramente golpeados por la crisis 
económica: Chipre, Grecia, Irlanda, 
Italia, Portugal, Rumanía y España.
 Caritas Europa cuestiona 
duramente el discurso oficial, que 
sugiere que lo peor de la crisis 
económica ha terminado. Pero la 
crisis no ha remitido y las opciones 
políticas actuales están teniendo un 
impacto extremadamente negativo 
en las personas vulnerables.
 Hay quienes, como nuestros 
gobernantes actuales, sostienen 
la teoría de que el crecimiento 
económico es suficiente para 
conseguir luego el bienestar de todas 
las personas y superar la pobreza. 
Al respecto Francisco Papa afirma 
que “algunos todavía defienden las 
teorías del «derrame», que suponen 
que todo crecimiento económico, 
favorecido por la libertad de 
mercado, logra provocar por sí 
mismo mayor equidad e inclusión 
social en el mundo. Esta opinión, 
que jamás ha sido confirmada por 
los hechos, expresa una confianza 
burda e ingenua en la bondad 
de quienes detentan el poder 
económico y en los mecanismos 
sacralizados del sistema económico 
imperante”. (EG. 54)
      Si lo que buscamos es construir una 
sociedad más humana y equitativa, 
entonces es necesario que la 
economía ponga al ser humano como 
centro de todas las preocupaciones, 
como fin mismo del bienestar y no 
como medio para el logro de otros 
fines. El bienestar de la sociedad se 
consigue sobre la ampliación de las 
oportunidades de las personas, para 
que puedan ejercer sus capacidades 

y libertades y ser 
protagonistas de su 
propia realización 
personal y 
colectiva.

Carlos López Ahedo
Militante de la 

HOAC

... LA
SALIDA
DE LA
CRISIS.

  “Mi mundo se hizo un desierto 
cuando, con cuarenta y tres 
años, me quedé sin empleo… 
Ves una perspectiva de dos años 
de paro, tenía una pequeña 
indemnización, algo de dinero 
por mi parte del piso… Soñaba 
con que algo saldría. Pero se va 
agotando el paro, los ahorros 
te lo vas comiendo. Y llega un 
momento en que no sabes ni a 
dónde ir con un currículo”…
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

            El informe Foessa nos 
ha presentado algunos datos 
estremecedores: la realidad de una 
sociedad cada vez más fracturada 
y empobrecida. A nadie se nos 
escapa la difícil situación por la que 
atravesamos. La crisis en la que 
estamos sumergidos, ha acelerado 
una sociedad dual, facilitada por 
un sistema económico capaz de 
generar riqueza pero incapaz de 
repartirla justamente, tarea que ha 
dejado en manos del Estado. ¿Qué 
podemos hacer? ¿Nos tendremos 
que quedar resignados ante esta 
injusta situación? ¿Lo dejaremos 
únicamente en manos de la buena 
voluntad y la recta conciencia de 
cada uno que haga lo que pueda para 
alcanzar una más justa igualdad?

LA LUCHA POR 
UNA SOCIEDAD 

MÁS EQUITATIVA

            Desde luego que los cristianos 
estamos llamados no solo a ser 
buenos y justos, sino a construir 
una sociedad más justa que integre 
a todos en su seno. Por eso, urge 
fortalecer todas las herramientas 
e instrumentos que vayan en esta 
dirección. Y una de ellas, generada 
por nuestras sociedades, es la 
política fiscal que bien puede ser 
calificada como una herramienta 
de solidaridad institucionalizada. 
En efecto, esta cumple una triple 
función: por una parte, contribuye a 
la financiación de los gastos comunes 
necesarios para el conjunto de la 
sociedad; junto a ello, equilibra las 

informe de Oxfam Intermón en el 
que, con el sugerente título: “Tanto 
tienes, ¿tanto pagas?”, denuncia 
las prácticas de fraude fiscal y de 
elusión fiscal que ponen en peligro 
la financiación del Estado social 
y que cuestionan el principio de 
progresividad básico para calificar de 
justo un sistema. Del mismo modo, 
se constata cómo la fiscalidad sigue 
gravando especialmente sobre las 
rentas del trabajo por encima de 
las del capital. Una reforma fiscal 
más justa es tarea pendiente en el 
campo de la política.
En el ámbito de lo particular, el 
pago de impuestos, como todo 
lo que afecta directamente al 
dinero, es una de esas cuestiones 
en las que se percibe claramente 
la doble moral en la que muchas 
veces nos desenvolvemos. Por una 
parte no renunciamos a nuestros 
deseos de una sociedad más justa y 
equitativa, pero, por otra, nos vence 
la necesidad de la propia seguridad 
y comodidad individual. Al propio 
egoísmo, se juntan otras dinámicas 
que cercenan las ya débiles 
ganas de contribuir a las arcas 
comunes: la corrupción política, el 
despilfarro público, la mal entendida 
liberalidad, la economía liberal… 
Quizás habría que volver a escuchar 
la solicitud del papa Pablo VI en 
Populorum Progressio: “A cada uno 
toca examinar su conciencia, que 

principio del bien común, principio 
rector de la vida social que ha de 
aunar los esfuerzos individuales; por 
el principio del destino universal de 
los bienes, que regula el principio de 
propiedad y dirige al mismo; por el 
valor de la justicia, que nos orienta 
en el deber de construcción de una 
sociedad donde todos puedan vivir. 
No obstante, surge inevitablemente 
una pregunta: ¿cuáles son esos 
impuestos justos que obligan en 
conciencia? Tradicionalmente se han 
aplicado cuatro principios que han 
de cumplirse: los establecidos por la 
autoridad competente; los dirigidos 
al bien común; que sean gestionados 
con honradez; y que sean adecuados 
a las posibilidades del contribuyente. 
Si tras un discernimiento adecuado, 
contrastado, equilibrado, se tuviera 
la conciencia cierta de que un 
impuesto incumple alguna de estas 
normas, se plantearía la objeción 
fiscal. Pero ella, ha de ser la respuesta 
adecuada y responsable en el marco 
de una forma de vida alternativa que 
no renuncia a colaborar nunca con 
el bien común. 

Fernando 
García 
Cadiñanos

Prof. de la 
Facultad de 
Teología del 

Norte de España.

tiene una nueva voz para nuestra 
época: ¿está dispuesto a pagar más 
impuestos para que los poderes 
públicos intensifiquen su esfuerzo 
para el desarrollo?”.
            ¿Qué posición tomar al 
hilo de la enseñanza social? En 
principio, la afirmación básica es 
que los impuestos justos hay que 
pagarlos. Y obligan en conciencia, 
es decir, no solo legalmente. Y ello 
por varios principios que tienen 
que ser bien conjugados para un 
recto funcionamiento social: por el 

actividades y sectores económicos; 
por último, y la que más nos interesa, 
tiene una finalidad de redistribución 
de la renta con el objetivo de que la 
sociedad sea más justa y equitativa. 
Por eso, es tan importante que 
reflexionemos sobre la política 
fiscal, ya que el modelo de fiscalidad 
es un espejo del modelo de sociedad 
que queremos darnos.
            En ese sentido, nuestro 
sistema tributario se caracteriza por 
dos males: recauda poco y recauda 
mal. Así lo afirma un reciente 
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EN EL TAJO

  El 18 de diciembre, 
desgraciadamente, se celebró una 
nueva concentración convocada 
por la HOAC ante la muerte de otro 
trabajador, un ganadero que estaba 
trabajando en su granja de ovejas en 
Villahoz.

 El 14 de enero tuvo lugar la 2ª 
asamblea de los EPPOs de Gamonal, 
en la parroquia de La Inmaculada, 
para estudiar el capítulo segundo 
del documento “La Pastoral Obrera 
de toda la Iglesia”.

 El 20 de enero se celebró 
el X Encuentro diocesano de 
pastoral de migraciones, para 
analizar las “fronteras” con que 
se encuentran los inmigrantes en 
Burgos. El delegado de pastoral 
obrera, presente en el acto, insistió 
en la falta de trabajo como una de 

las principales dificultades para la 
integración.

 Las XIV Jornadas de Doctrina 
Social de la Iglesia organizadas por 
la Facultad de Teología cambiaron 
de fechas y se celebraron los jueves 
5 y 12 de febrero. El tema abordado 
en esta ocasión fue la ética fiscal, 
con la ayuda de dos ponentes: 
Miguel Alba, economista y técnico 
de Intermon-Oxfam, y José Manuel 
Aparicio, profesor de moral social 
en Comillas.

 El 4 de febrero, el Delegado 
de Pastoral Obrera, Mariano López, 
estuvo presentando y dialogando 
sobre la Pastoral Obrera con los 
sacerdotes de Miranda de Ebro. 
Hizo lo propio, el día 25 de marzo 
con los de Aranda de Duero.

 El 14 de febrero los chicos y 
chicas de JOC se trasladaron a Ávila 
para participar allí en el desfile de 
Carnaval, disfrazados de piratas “al 
abordaje de una vida digna”.

 El sábado 28 de febrero los 
militantes de los cuatro movimientos 
de Acción Católica celebraran su 
Encuentro anual con el lema “Cómo 
nos pide el papa Francisco ser Iglesia 

en salida”. Ayudó con su reflexión 
Fernando García Cadiñanos; se 
contó también con la presencia del 
obispo.
 Ese día y el siguiente los 
responsables de JOC de Burgos 
participaron en la reunión de la 
Coordinadora estatal.

 El Departamento de 
formación sociopolítica organizó el 
lunes 2 de marzo el VII Encuentro 
de políticos de inspiración cristiana, 
en esta ocasión a partir de las 
conclusiones y propuestas del 
Informe FOESSA.

 Los militantes de HOAC 
celebraron su retiro de Cuaresma 
el sábado 7 de marzo en Villímar, 
reflexionando y rezando en torno 
al tema de la próxima Asamblea 
General: “Iglesia en las periferias del 
mundo obrero”.

 Los EPPOs de Gamonal han 
realizado un gesto común en torno al 
domingo 8 de marzo, Día de la Mujer 
Trabajadora: al finalizar las misas 
de cada parroquia (La Inmaculada, 
San Juan de Ortega, Espíritu Santo 
y Fátima), salieron a la calle para 
leer el manifiesto y entregar un 
recordatorio de la jornada.

 Y al día siguiente, 9 de marzo, 
han tenido su tercer encuentro, en 
la parroquia de San Juan de Ortega, 
en torno al capítulo tercero de “la 
POTI”. En este caso han contado 
además con la participación del 
obispo don Francisco, que está 
estas semanas de visita pastoral en 
el arciprestazgo de Gamonal.

Recopilación realizada por 
Jose Luis Lastra Palacios
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ENCUENTRO de MILITANTES de ACCIÓN CATÓLICA
“Cómo nos pide el Papa Francisco ser una Iglesia en salida.”

28 de Febrero de 2015

EVANGELII
GAUDIUM

Hermandad Obrera de Acción Católica
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Noticias recopiladas por Carlos Coca

Visto en http://blogs.elpais.com/migrados (16-02-2015) y en www.stoprumores.com
DESMONTANDO MITOS: LOS INMIGRANTES NOS QUITAN EL TRABAJO
Artículo perteneciente a una serie elaborada por la campaña Stop Rumores, que pretende combatir los 
rumores negativos e inciertos que dificultan la convivencia en la diversidad en nuestros entornos más 
cercanos.
Los trabajadores y trabajadoras no son responsables de 
la precariedad laboral y salarial pues apenas 1 de cada 10 
personas empleadas en España es extranjera. Su presen-
cia aporta muchos beneficios al mercado laboral, pero su-
fren las consecuencias de la crisis con mayor intensidad 
que la población española.

Visto en http://burgos-dijital.blogspot.com.es (09-02-2015)
8 DE MARZO, REBELDES EN LOS TAJOS, EN LAS CASAS Y 
EN LAS PLAZAS
El 8 de marzo tuvo lugar la conmemoración del día internacional de 
las mujeres a través de varios actos y concentraciones en la ciudad 
de Burgos. A las 12 h en la Plaza Santiago se celebró un acto organi-
zado por el Grupo Antipatriarcado que consistió en una escenifica-

ción basada en las opresiones que sufren las mujeres  bajo el actual sistema patriarcal. Por la tarde de 
la mano de Asamblea Feminista, CGT y Anticapitalistas se participó en una manifestación precedida por 
una obra de teatro homenaje a las trabajadoras asesinadas en una fábrica textil de Nueva York en 1857. 
Por último tuvo lugar una manifestación unitaria por el centro de la ciudad.
Visto en http://burgos-dijital.blogspot.com.es/2015/03/8-de-marzo-dia-internacional-de-las.html

Visto en www.ecologistasenaccion.es (19-02-2015)
RECHAZO SOCIAL MAYORITARIO A LOS PROYECTOS DE FRACKING EN BURGOS
Los planes de la empresa canadiense BNK de llevar adelante doce sondeos exploratorios de 
hidrocarburos mediante la técnica de la fractura hidráulica en Burgos, se enfrentan a un amplio 
rechazo social, que choca con el apoyo institucional de los gobiernos central y autonómico. Con 
el fracking no se producirían grandes beneficios económicos para la región ni se superaría la 
dependencia energética. Asociaciones, plataformas y otros grupos han presentado alegaciones.

LA ASAM. PARADOS Y PRECARIOS VIAJA A  LOCALIDADES DE BURGOS Y PROVINCIAS 
CERCANAS. La Asamblea de Parados y Precarios está realizando una serie de presentaciones 
de su actividad en diferentes puntos de la provincia (Aranda, Briviesca, Miranda…) así como a 
provincias limítrofes (Palencia, Soria…). El objetivo no sólo es informar acerca de la situación 
de los parados, sino también crear una red de contactos y coordinarse con militantes de otros 
lugares. Además varios compañeros realizaron una visita a Pamplona para conocer la iniciativa 
que desarrollan los Traperos de Emaús y tener un encuentro con la asamblea hemana de dicha 
ciudad. Por último se sumarán a las Marchas de la Dignidad el 21 de marzo en Madrid para exigir 
Pan, Trabajo, Techo y Dignidad.
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Información completa sobre estas y otras noticias en:http://miniurl.es/noticiasjesusobrero

Visto en http://blogs.elpais.com/migrados/2015/02/desmontando-mitos-v-nos-quitan-el-trabajo.html 
y en http://stoprumores.com/mercado-laboral

F
A
M
I
L
I
A



AGENDA

30
ABRIL

20
ABRIL 1 

MAYO

1 
MAYO

21 y 22
MARZO

25
MARZO

18 
ABRIL

25 
ABRIL

11 
MAYO

Vigilia del Primero de Mayo 
en Burgos. Se celebrará 
en la parroquia de Santo 

Domingo de Guzman 
(Dominicos) de Burgos, 

para reflexionar sobre “La 
Precariedad Normalizada”.

Sesión conjunta del 
Aula de Doctrina Social 
de la Iglesia en Aranda 
para reflexionar ante las 

próximas elecciones.

MIsa en la Iglesia de la 
Merced, procesión y acto 
de afirmación sindical, 

organizada por el Circulo 
Católico de Obreros.

Celebración del Primero de 
Mayo en Aranda, con misa 
en la parroquia de Santa 
María, participación en la 

manifestación y comida de 
hermandad.

Cursillo de “primavera” 
sobre Cristología de 
la HOAC de Castilla y 
León en Valladolid. 

Imparte Jorge H. Duarte
Consiliario HOAC Canarias

Presentación de la HOAC 
(Hermandad Obrea de 
Acción Católica en la 

Parroquia del Espíritu Santo 
de Miranda de Ebro.

Encuentro Interdiocesano 
de la HOAC de Castilla 

León sobre el Compromiso 
Evangelizador.

Asamblea Diocesana de la 
HOAC, para continuar con 
el proceso preparatorio de 
la XIII Asamblea General 
a celebrar en el mes de 

Agosto en Segovia

25º Círculo del Silencio, 
organizado por la Mesa 

Diocesana de Pastoral con 
Inmigrantes.

Recopilación realizada por 
Jose Luis Lastra Palacios


