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   Los largos años de crisis, 
la repetición de mensajes que 
falsean la realidad del paro y de 
la precariedad laboral, la idea de 
que lo que se hace es lo único 
que se puede hacer, va cansando 
al personal, y lo que es peor, va  
narcotizando a las personas. Hace 
ver como “normal” una situación 
que es tremendamente injusta para 
muchos trabajadores y sus familias, 
que no se les permite vivir con 
dignidad.
  Se va entrando en la 
“normalidad” de considerar que 
no hay trabajo y no va a haber, 
y  por tanto no hay futuro.   Hay 
que aceptar lo que hay: un paro 
estructural que afecta los jóvenes 
y parados de larga duración. 

Contratos temporales que no te 
garantizan ni el futuro inmediato. 
Salarios de la miseria que no te 
sacan de la pobreza. Indefensión.  
Ocupación arbitraria  de tu tiempo 
de vida que queda a merced de 
las necesidades de la producción. 
Familias que ven limitado su tiempo 
para  ejercer los derechos familiares: 
relaciones, descanso, estudio de los 
hijos, etc…
  Todos estos “males” 
que experimentamos en nuestro 
entorno  lo vamos asumiendo 
como “normales”, nos resignamos. 
Nos damos lástima, nos damos 
pena.  A ésto, algunos lo llaman 
“misericordia”. Qué manera de 
devaluar, de manipular, de ignorar 
el verdadero y hermoso sentido que 
tiene esta palabra.  Misericordia es 
“tener un corazón solidario con los 
que tienen necesidad”
 Ante las necesidades de 
las personas no es suficiente la 
compasión, aunque sí es necesaria 
en el sentido de “com” “padecer”, 
de encarnarse en su vida, acompañar 
para, si es preciso tener sus mismos 
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Mirar con el corazón al mundo obrero

Mariano López
Delegado de 
Pastoral Obrera

de normas claras y que se puedan 
poner en práctica, que regulen la 
acogida y prevean vías de integración 
a corto y largo plazo, con atención 
a los derechos y a los deberes de 
todos”. (Mensaje del Papa para la 
Jornada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado).

Parece sorprendente que la 
respuesta por parte de Occidente 
sea seguir levantando muros, vallas y 
concertinas, aumentar los controles 
saltándose tratados de derechos 
humanos aprovechando el miedo de 
la gente cuando no sembrándolo, y 
continuar bombardeando conociendo 
de sobra las consecuencias que ya 
han traído estas actuaciones: más 
violencia, precariedad, vulnerabilidad 
y sufrimiento en todo el mundo.

Parece sorprendente que todavía 
sigamos confundiendo la ausencia de 
paz solo con guerra, porque también 
lo es, no generar las estructuras 

La Paz, no solo es la ausencia de 
guerra. “Necesitamos una cultura de 
la acogida basada en la hospitalidad”

Las noticias hablan de que nos 
encontramos ante la peor crisis 
internacional de Refugiados desde 
la II Guerra Mundial. Según datos 
de ACNUR, 2015 va camino de 
convertirse en el año con más 
personas refugiadas y desplazadas 
de la historia: 60 millones ya se 
han visto forzadas a abandonar sus 
hogares.

“Cada vez con mayor frecuencia, las 
víctimas de la violencia y de la pobreza, 
abandonan sus tierras de origen, 
sufren el ultraje de los traficantes de 
personas humanas en el viaje hacia el 
sueño de un futuro mejor. Si después 
sobreviven a los abusos y a las 
adversidades, deben hacer cuentas 
con realidades donde se anidan 
sospechas y temores. Además, no 
es raro que se encuentren con falta 

que conduzcan a la justicia, la 
redistribución de la riqueza, la 
igualdad…

Hoy, necesitamos con urgencia 
medidas que aborden las causas 
de estas dramáticas situaciones, 
denunciando todas las políticas y 
prácticas económicas, que generan 
y mantienen desigualdad y exclusión 
y que obligan a tantas personas a lo 
largo del planeta a jugarse la vida en 
busca de un futuro digno para ellas y 
sus familias.

Hoy, necesitamos con urgencia 
una cultura de la acogida, no de la 
violencia y la venganza, basada en 
la hospitalidad y considerando al 
otro mi hermano/a, sea de donde 
sea.  Necesitamos cultivar relaciones 
personales que lleven al encuentro 
con el otro, superando miedos 
y prejuicios, para estar, no solo 
dispuestos a dar, sino también a 
recibir.

sentimientos. Pero no nos podemos 
quedar ahí, no podemos estar 
quejándonos continuamente sin 
mover un dedo. Es necesario, como 
el buen samaritano,  tomar una 
actitud activa, tener un corazón 
solidario, que nos implique en 
acciones, en luchas, etc., que den 
respuesta a sus necesidades.
 Cierto que no siempre 
el mundo obrero ha perseguido 
sus objetivos de buenos modos. 
También está necesitado de 
compasión, de perdón. Pero también 
de reconocimiento. Sus inquietudes 
y objetivos confluyen con los valores 
del reino: justicia, libertad, igualdad, 
fraternidad, respeto a la persona, al 
bien común, etc. En ese camino nos 
podemos encontrar la Iglesia y el 
mundo obrero.
 Los militantes, los 
movimientos, los equipos y grupos 
de pastoral obrera nos emplazamos  
especialmente durante este año de 
la Misericordia y emplazamos a toda 
la Iglesia, a hacer tangible y visible el 
amor de Dios en el mundo obrero, 
nos comprometemos a cumplir su 
deseo de ser corresponsables y a  
“ser misericordiosos los unos con 
los otros.( M.V,9 ) 
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 Los atentados terroristas 
siempre desatan las lógicas 
emociones de repulsa y  condena 
contra los autores, y de solidaridad 
con las víctimas. Sin embargo, 
hay que estar alerta para 
evitar la manipulación de esos 
sentimientos. Ha sido el caso de lo 
sucedido tras los dos atentados de 
París de este  año 2015. No se trata 
de minimizar los hechos ni de 
justificar o exculpar a los autores 
y a los inductores, pero no hay que 
quedarse en las consecuencias, 
hay que buscar las causas. 

 D e s p u é s 
de los atentados 
se ha exacerbado 
la animadversión 
contra los 
m u s u l m a n e s . 
Esta actitud es 
el resultado de 
la manipulación 
de la emotividad. 
También sucede 
dentro del Islam, 
pero en el sentido 
contrario. El 
desconocimiento 
de otras culturas hace que la 
percepción se base en estereotipos 
y no en la realidad objetiva. 

 Para los occidentales las 
imágenes de las atrocidades de 
los atentados  terroristas y de 
la crueldad del llamado Estado 
Islámico hacen olvidar que la 
barbarie no es patrimonio de los 
musulmanes ni de ninguna religión 
o cultura. 

 Los comportamientos vio-
lentos son siempre los mismos. 
Sin remontarse a tiempos 

lejanos, conviene recordar 
los bombardeos con bombas 
incendiarias de Colonia y Dresde, 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, o las bombas atómicas 
sobre Hiroshima y Nagasaki; o los 
más recientes sobre Gaza, Siria o 
Irak; o las torturas en las cárceles 
de Guantánamo o Abu Ghraib. 

 Tampoco hay que olvidar 
que Al Qaeda surgió al amparo 
de los intereses norteamericanos 
durante la Guerra Fría para 
combatir a los invasores  soviéticos 
de Afganistán. Ni que el islamismo 

es una de las consecuencias del 
imperialismo británico y francés. 
Los islamistas propugnaban una 
vuelta a los orígenes gloriosos del 
Islam como modo de recuperar la 
independencia 
perdida. No fueron movimientos 
violentos en su mayoría.
 
 Tras la caída de los 
imperios, después de la Segunda 
Guerra Mundial y la independencia 
de numerosos países de mayoría 
musulmana, las potencias 
occidentales apoyaron a muchos 
de estos movimientos islamistas 

para contrarrestar el peso de los 
grupos laicos más propensos a 
aliarse con el bloque soviético. 

 La deriva violenta es 
la consecuencia de un largo y 
complejo proceso en el que la 
religión ha constituido un factor 
integrador y potenciador. Sin 
embargo, las causas del conflicto 
no son religiosas. Ninguna religión 
es violenta per se; es la utilización 
perversa de los mensajes 
contenidos en los libros sagrados, 
la interpretación interesada y 
fanática, la que convierte la religión 

en excluyente, 
agresiva y 
violenta contra 
los que no se 
avienen a los 
dictados de los 
que desde el 
poder manejan el 
hecho religioso. 

 P a r a 
perpetuar la 
violencia y la 
guerra, de la 
que se obtienen 

suculentos beneficios, conviene 
tener siempre un enemigo. 
Acabada la Guerra Fría, se buscó 
uno nuevo: el Islam. Había que 
teorizarlo y de ello se encargó 
Samuel Huntington con su 
“choque de civilizaciones” en el 
que preconizaba que las futuras 
guerras ya no serían ideológicas 
o económicas sino que se darían 
entre civilizaciones. 
Esa guerra se daría fundamen-
talmente entre Occidente y el 
Islam. Huntington consideraba 
que el Islam engendra violencia y 
que las fronteras con Occidente 
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¿Qué hay detrás del 
yihadismo?



Tema de Portada: ¿Qué hay detrás del yihadismo? (continuación)
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 “Estoy en mis horas bajas” me 
advierte antes de encontrarnos y cuando 
la escucho, sorprenden su lucidez, su 
humanidad, su sencillez. Tan sencilla, 
tan sencilla que prefiere que no aparezca su 
nombre, así que la llamaremos Puri por 
ejemplo. No hay foto de su rostro sereno, 
sólo unas manos cálidas y trabajadoras.

 Desde los 16 años anda 
metida en grupos de iglesia, casi nada si 
hacemos la cuenta de que ahora tiene 68 
años. Toda una vida de compromiso y 
dedicación al otro desde la fe. Empezó en 
la JOC, ha estado de catequista para la 
primera comunión, y sigue activa y bien 
activa en grupos de oración y Cáritas. 
¡No para! Y me dice con una sonrisa de 

algo inevitable “para mí es muy 
importante vivir la fe en grupo”.

 Su familia de origen, 
cristiana, iba a misa como 
Dios manda, pero no tomaba 
compromisos ni se implicaba 
más. La brillan los ojos cuando 
recuerda que de pequeña, ella iba 
diciendo que quería ser monja... 
hasta que las vió pidiendo y 
decidió que no era lo suyo.

 En su familia actual, su marido 
no es practicante pero nunca la ha puesto 
trabas, consciente del buen hacer de 
Puri. “Aunque te frena de implicarte 
más” añade, como si le hubiera parecido 
poco toda la labor ingente que ha hecho 
en su vida. Con tres hijos, le pregunto 
si alguno ha seguido su ejemplo y me 
contesta con satisfacción que sí. No cabe 
duda de que el que siembra, recoge.

 Recuerda los tiempos del 
Sínodo, ella era catequista y escuchando 
una homilía de un sacerdote, algo le 
revolvió por dentro para hacer “algo más”. 
Animada por otra compañera catequista 
y voluntaria de Cáritas, empezó a 

colaborar allí, en unos talleres donde el 
fin era la reinserción laboral. “Era un 
trabajo con un horario y un compromiso”. 
Estos talleres han ido cambiando en todo 
este tiempo, pero la idea es la misma: a 
través de iniciativas como “El gusto de 
servirte”, “Arropa” o la carpintería de 
Cáritas, se busca integrar en el mundo 
laboral a las personas más desfavorecidas.

 Pide a la sociedad algo muy 
sencillo: Respeto para todo el mundo, 
creyente o no, ya que ahora “se critica a 
la Iglesia sin conocerla”.  Y hace una 
llamada a los cristianos, para que nos 
impliquemos más, allá donde estemos, no 
de forma puntual, sino con un compromiso 
constante, que nos dejemos interpelar por 
nuestro alrededor.
 
  Yo de mayor, quiero ser como Puri.

Amaia Muñoz Vicario

estaban “ensangrentadas”. 

 Teoría confirmada, 
según sus defensores, por el 11 
de Septiembre de 2001 en los 
atentados terroristas de Nueva 
York y Washington. 
Pero no es pura coincidencia que 
esas fronteras ensangrentadas 
están repletas de petróleo y gas, 
que son el motivo principal de las 
luchas de poder.
 
 Luchas que se dan 
fundamentalmente entre los 
propios musulmanes, divididos en 
Oriente Medio: de una parte los 
chiíes y de otra los suníes, persas y 
árabes respectivamente. 

 En esa parte de 
responsabilidad que corresponde 
a Occidente, de lo que sucede 
en Oriente Medio, se incluye la 
aparición del Estado Islámico, 
consecuencia directa de la invasión 
de Irak en 2003 y la posterior 
gestión de la victoria militar de la 
coalición capitaneada por Estados 
Unidos. El desmantelamiento 
del Estado iraquí y de sus fuerzas 
armadas, y el relegar a los suníes 
en beneficio de los chiíes han 
sido causas fundamentales de la 
emergencia del Estado Islámico. 

 El califato universal que 
pretenden no es sino la manera 
de extender su influencia entre 
los musulmanes del mundo 

entero. Cuentan con un gran 
aliado: el descontento de muchas 
poblaciones que viven en la 
opresión y miseria.

Javier Jiménez Olmos 
Doctor en “Paz y Seguridad 
Internacional” por la UNED 

Miembro de la Fundación 
“Seminario de Investigación 

para la Paz” de Zaragoza.
Texto recogido de la revista 

Inmigra, de la Mesa de pastoral 
con inmigrantes de Burgos



TESTIMONIOS....

que estamos empezando 
la Formación Permanente 
(seguir estando en forma 
para vivir con alegría,  ge-
nerosidad y encarnación 
nuestra vida cristiana).
El objeto de estos Ejerci-
cios es revisar como está 
siendo mi encuentro per-
sonal con Dios. Todo ello  
lo conseguimos a través 

de unas charlas, cuyo contenido 
es las tres virtudes teologales 
– Fe, Esperanza y Caridad; unas 
actitudes (serenidad, estar aten-
tos al paso de Dios, la oración- 
reflexión personal y tiempo de 
silencio) y un compartir mi expe-
riencia de encuentro con Dios, en 
mi historia personal.
La experiencia vivida en estos 
días ha sido muy rica no sólo por 
lo que cada uno hemos vivido y 
reflexionado, por lo que otros 
nos han aportado sino por lo que 
supone el tener espacios de si-

lencio, tranquilidad, sin prisas, de 
los que actualmente carecemos, 
y todo ello para tomar conciencia 
de lo que supone nuestro ser mili-
tante y como vamos transmitien-
do el evangelio al mundo obrero, 
a los que nos rodean, a través de 
nuestro compromiso, Quehacer 
Apostólico Comunitario, proyec-
to evangelizador, nuestro vivir en 
comunidad.  
Por supuesto en estos días tam-
poco faltó momentos para com-
partir la vida, las eucaristías, mo-
mentos de fiestas, paseos, etc. 
Quiero terminar esta experiencia 
con una de las frases que nos di-
jeron en los ejercicios: “La alegría 
del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuen-
tran con Jesús… Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría” 
(EG 1).

Angelines Bayo
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 Lejos del agobio, estrés, 
prisas en las que estamos meti-
dos, en mayor o menor medida 
por el ritmo de vida que lleva-
mos, durante los días del 5 al 8 de 
diciembre de 2015,  se juntaron 14 
militantes de la HOAC (Herman-
dad Obrera de Acción Católica) 
y 3 simpatizantes de las diócesis 
de Ávila, Burgos, Cantabria, La 
Rioja, Salamanca y Valladolid, en 
el marco incomparable de la uni-
versidad de la Mística de Ávila. 
Con el fin de realizar los Ejercicios  
Apostólicos de Segundo Grado, 
dirigidos a los militantes de HOAC 

 “No podemos dejar que 
nos quiten nuestros sueños y la 
capacidad de creer que El CAMBIO 
ES POSIBLE”

Durante 5 días, las y los militantes 
de la JOC hemos participado en 
la escuela de Responsables que 
el movimiento organiza a nivel 
estatal. Éste espacio nos permite 
compartir, crecer y aprender 
a través de experiencias de 
militancia y vida creando espacios 
de convivencia y trabajo. 

Por un lado, trabajar en diferentes 
talleres nos ha descubierto 
la importancia de cuidar la 
Organización de la JOC para 
ponerla al servicio de los jóvenes 
de la clase obrera como motor 
de cambio personal y colectivo, 
aprendiendo que la economía 
tiene la base en el cuidado de las 
personas y no de las cantidades 
y redescubriendo la importancia 
los acompañamientos que 
realizamos a otros jóvenes desde 

el amor y el cariño. Todo ello 
desde nuestro papel como 
responsables, entendido 
como un servicio y desde 
la identidad educativa y 
evangelizadora que la JOC 
nos propone.

El trabajo en torno a 
la campaña que ahora 
tenemos en marcha 
“luchemos el presente para 
ganar el futuro” nos ayudó para 
reconocer todas las emociones y 
sentimientos que nos provocan 
las situaciones personales 
y sociales que afectan a los 
jóvenes hoy. Nos sabemos parte 
de un sistema que nos domina 
y el hacernos conscientes de 
ello nos provoca dolor y mucha 
rabia. Pero es precisamente por 
eso, porque nos duele y no nos 
quedamos indiferentes ante 
nuestra realidad y la de muchos 
otros lo que nos convierte en 
agentes de cambio, en signos de 

esperanza.

Transformamos ese dolor en 
esperanza para partir desde la 
alegría, desde nuestra fé, desde 
nuestra opción por transformar 
la realidad, volvemos a nuestros 
lugares de origen con el firme 
compromiso de que la JOC tiene 
que ser un altavoz de otros y para 
otros jóvenes, porque hay veces 
que la rebeldía se convierte en 
una obligación, y hay jóvenes 
que están deseando cambiar 
este mundo y nosotros estamos 
en camino.

María Aparicio
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Desde la publicación del documento “La 
Pastoral Obrera de Toda la Iglesia”, hace 
20 años, el Mundo Obrero ha cambiado.  

Con motivo de ese aniversario los obispos nos 
indican que “es conveniente seguir mirando con 
detenimiento y con misericordia entrañable esa 
realidad, mirar a los hombres y mujeres del trabajo 
, ver cuáles son sus esperanzas y sus gozos, sus 
sufrimientos y luchas; una mirada que nos permita 
actualizar en las nuevas circunstancias una 
propuesta pastoral para toda la Iglesia”. 

 Los militantes obreros cristianos de la 
diócesis de Burgos hemos acogido con  interés 
esta invitación que, en un primer momento nos ha 
llevado a palpar la realidad del trabajo humano que 
te presentamos resumidamente, con hechos de 
vida, con relatos vitales, con nombres y rostros. Sus 
testimonios o experiencias las hemos recogido en 
un documento más amplio. Son medio centenar. 
Aquí te queremos presentar solo un resumen de 
esta realidad en Burgos. 

  Es una descripción donde recogemos, 
además de su situación laboral,  las consecuencias 
que tiene para sus vidas y las de sus familias,  y nos 
servirá a la Iglesia  para descubrir lo que nos piden 
hoy  los empobrecidos del mundo obrero. 

 ALGUNAS EXPERIENCIAS
  Para muestra, nada mejor que recoger sus 
vivencias, con sus propias palabras.  Trasladamos 
aquí algunas que pueden representar la situación 
más general.

De un parado: 

 “Es difícil explicar mis sentimientos de 
desempleado.  Sabes que con 58 años no vas a 
encontrar trabajo, te han estropeado esa vida de 
tranquilidad que nos estábamos forjando. Vivo al 
día, no me sobra dinero pero tendré para vivir sin 

MIRADA COMPASIVA A LA 
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tener que pedir.
 Lo que más me ha hundido aparte de no tener 
trabajo ha sido ver el deterioro social y humano que 
estamos viviendo, el abuso de los bancos que hace 
que las personas se tiren por las ventanas, se tiren 
a los trenes… se quiten la vida. Me duele que la 
sociedad esté cruzada de brazos. Me duele ver a un 
sistema capitalista sin escrúpulos, hundiendo en la 
miseria y la humillación a tantas personas.. Me duele 
vivir en un estado policial, me duele… me duele… 
estoy muy dolido.”

De una trabajadora fija de 39 años:

 “Llevo trabajando en el mismo sitio (soy 
fija) desde el 2002. Hace 7 años nos cambiaron 
a un convenio mucho peor y desde entonces 
tenemos congelado el salario y doblado el trabajo, 
responsabilidades. Con pagas extras incluidas no 
llegamos a 1000 euros.  Las horas extras son en “B”, 
a 6,00 euros la hora.. Horarios a disponibilidad de la 
empresa de Lunes a Domingo. Unos haces 3 horas, 
otros 12 horas, sin calendario laboral y avisando 
de un día para otro. Nos obligan a renunciar al 
reconocimiento médico. O aceptas todas las 
condiciones o te vas a la calle. A día de hoy, desde 
hace cinco años, cambiar de trabajo, con tres hijos, 
es imposible.

De un trabajador precario de 35 años:

 “Después de tres años en el paro, he 
comenzado a trabajar en una fábrica. Es un puesto 
de trabajo de escasa cualificación y las condiciones 
laborales distan mucho de las que tenía en mi 
anterior trabajo, pero globalmente estoy contento 
de volver a trabajar, no sólo a nivel económico por la 
necesidad de volver a tener ingresos, sino también 
a nivel personal de volver a sentirte “útil” y coger el 
tren del trabajo. 
                 El contrato es a través de una ETT y se renueva, 
o no, semanalmente, por lo que la seguridad o 
planificación que tienes es nula. Te sientes como un 
kleenex, de usar y tirar, trabajo a turnos… 
 Creo que este trabajo será un puente hacia 
otros mejores, pero mientras, lo aprovecharé 
para conocer otro sector, otra realidad. Creo que 
trabajando es más fácil encontrar otro trabajo. Como 
en una entrevista que me sugirieron que después de 
tanto tiempo sin trabajar igual había cogido “vicios” 
y ya no era tan fiable como trabajador.
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CONSECUENCIAS
 Es difícil plasmar los sentimientos ante el 
dolor, el sacrificio, la soledad e inseguridad que 
producen la falta de trabajo o la precariedad. Esto 
es sólo una descripción de lo que viven: 

 L@s trabajador@s con los que hemos 
hablado nos han manifestado que la falta de 
trabajo o el trabajo precario perjudican seriamente 
su salud. Sienten un  cansancio permanente, 
dolores de cabeza, espalda y articulaciones; 
falta de apetito, dificultades para dormir y 
descansar. Pero no menos importantes son los 
efectos psicológicos que padecen. Así lo definen: 
preocupación, inquietud, tensión constante, bajón 
de autoestima, tristeza, ansiedad, mal humor, 
apatía…..rabia, depresión, desánimo, impotencia, 
humillación. 

 Manifiestan que la familia es la que sufre 
estas situaciones personales  bien porque apenas 
se dispone de tiempo para las relaciones familiares, 
para el encuentro y la convivencia o bien porque el 
malestar lo traspasan a su familia, creando a su vez 
ansiedad u otro tipo de malestar, haciendo tensas  
las relaciones , con discusiones en la pareja, con 
riesgos para la convivencia. Conciliar la vida laboral 
y familiar es imposible.  No hay tiempo para ir con 
los hijos  y disfrutar. 

 Ocupan demasiado tiempo en el trabajo 
y poco tiempo para vivir, lo que hace que cada 
día se viva más solo, con escasas o inexistentes 
relaciones sociales. Otros tienen que vivir en la 
casa de sus padres pues no les llega lo que cobran. 
Quienes tienen hijos fuera de España ven que no 
pueden enviarles dinero a causa de los trabajos 
mal remunerados. Los hay que se ven forzados a 
pedir dinero a Cáritas lo que les supone humillación 
y angustia. 

 Por el contrario, quienes han encontrado 
un empleo digno se ven  personas  útiles , que 
poco a poco van consiguiendo grandes logros,  
que disfrutan de la posibilidad de adquirir 
una autonomía personal,  de reconstruir unas 
relaciones sociales perdidas, de tener relaciones 
familiares estables, sanas. En definitiva, tener un 
empleo digno da la posibilidad de poder llevar una 
vida decente que, incluso permite ser  solidarios 
con aquellos que te rodean y lo están pasando 
mal. 

Estas experiencias las están viviendo muchas 
trabajadores y trabajadoras, sus familias, los 
barrios donde residen…¿Cuántos?  Podéis 
encontrarlos al final de esta revista.

Esta realidad es una llamada para toda la Iglesia. 
Seguramente nos hará cambiar la manera de hacer 
las cosas, de recorrer otros caminos, de llegar a 
las periferias. Desde Pastoral Obrera la haremos 
llegar al Sr. Arzobispo para no caminar solos sino 
que toda la Iglesia se comprometa también en la 
defensa de la dignidad de las personas y familias 
trabajadoras, 

ALGUNOS  DATOS  DE   
LOS  AFECTADOS   EN  

BURGOS (abril 2015)

 Sobre desempleo: 13.400 familias, con todos  
sus miembros en paro. De cada 10 trabajadores, 
2 están desempleado y la precariedad laboral 
es cada vez mayor. La mitad de los y las jóvenes 
(51,3%) están en desempleo.

 Sobre contratos y salarios: El salario en 
Castilla y León ha descendido el 12% en los 5 
últimos años. Casi el 9 de cada 10 empleos creados 
son temporales, y muchos a tiempo parcial. Más 
de 4 de cada 10 parados  no cobra ningún tipo 
de prestación. Hay más de 4.300 familias que no 
tienen ningún ingreso. 

 Por lo que el 12% del conjunto de los 
trabajadores son trabajadores pobres y Cáritas ha 
tenido que que atender durante este año a 15.000 
personas. 

 Varios:. En 2014 se realizaron 560 desalojos  
(3ª provincia). Unos 400 jóvenes cada año han 
tenido que emigrar. Las personas inmigrantes 
engrosan la bolsa de la economía sumergida y 
tienen los peores salarios. La brecha salarial entre 
ambos sexos sigue aumentando, (...)

 Esta realidad parece que ha sensibilizado 
las conciencias pero la práctica de lucha social 
por salir de esta situación es débil, puntual y con 
escaso seguimiento.
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LA CARA Y LA CRUZ DE ...

 
 Oye Silvia, qué es eso de una ética 
indolora?
 Mira, Pedro, te lo voy a explicar 
con un ejemplo muy sencillo: llega 
Navidad y una determinada marca 
de productos lanza una campaña 
a favor de las personas pobres con 
mensajes parecidos a este: “si envías 
un mensaje al nº … donamos un kilo a 
los niños de la India”
 Muy interesante, así me solidarizo 
con los pobres, no Silvia…
 De aquella manera Pedro, porque 
en realidad no te implicas en la 
situación que viven esas personas 
pobres y tu vida de bienestar sigue 
igual y no se ve alterada. Eso es la 
ética indolora.
 

 Es cierto, en este tiempo previo 
a la Navidad diferentes empresas, 
entidades bancarias y medios de 
comunicación lanzan mensajes y 
campañas “solidarias” a favor de los 
pobres de nuestra sociedad. Otras 
veces, estas campañas adoptan 
formato de show televisivo a modo 
de tele maratones y galas benéficas 
colmadas de famosos. Todos ellos 
no dejan de ser gestos que indican 
la situación de precariedad en la 
que viven miles de personas, cerca y 
lejos de nosotros.  
 Son muchas las personas de 
buena voluntad que trabajan en 
esas actividades altruistamente, 
a la vez que se produce un gesto 
ciudadano y solidario entre iguales 
que quieren con su modesta 
aportación evitar que otros pasen 
necesidades, resultando positivo 
para los colectivos beneficiarios.
 Pero dicho esto, es preciso que 
detengamos unos instantes nuestra 
mirada en estas acciones y tratemos 
de desentrañar que ocurre en ellas y 
por qué. 
 En primer lugar, nos dicen que 
hay pobres y muchas personas en 

situación de precariedad, pero en 
ningún momento se nos dice el por 
qué;  nada se dice de las miles de 
personas sin trabajo, o de las que 
tienen un trabajo en precario que, 
aun trabajando, las mantiene en la 
pobreza y la desigualdad. Es decir, 
¿cuál es la causa, los mecanismos 
y los responsables de esas graves 
situaciones de pobreza y exclusión 
social? Por lo tanto, la tal campaña 
no puede impulsar un cambio 
social y más bien se puede estar 
contribuyendo a que las personas 
pobres se acostumbren a la 
beneficencia haciéndoles creer que 
es normal que haya ricos y pobres.
 A la vez, algunas grandes empresas 
se presentan como entidades 
altruistas. Suelen ser empresas 
que controlan grandes porcentajes 
de la cuota de mercado. Por eso 
estas campañas aparentemente 
solidarias, incorporan ingredientes 
de rentabilidad económica, pues 
no cabe duda que de esta manera 
mejoran su imagen de empresa 
y, además del efecto publicitario, 
detrás se encierra un atrayente 
negocio: aumentan las ventas de 
los productos que distribuyen y 
evitan caídas de los precios, o no 
tienen costes en la destrucción de 
sus excedentes porque los donan, 
o no hay costes de distribución 
pues la suelen hacer voluntarios de 
asociaciones…. Por si fuera poco, 
las donaciones, de cualquier tipo, 
desgravan un 35% en el Impuesto 
de Sociedades y, según casos, 
puede llegar hasta el 50%. O sea que 
tenemos así un impulso a sus cifras 
de negocio y beneficios.
 Respecto a su dimensión 
solidaria, nos encontramos ante 
el auge de la ética en los negocios, 

una ética subordinada a la lógica del 
mercado, una ética condicionada, 
es decir esa ética indolora arriba 
mencionada, término acuñado en 
su día por un sociólogo francés 
metido a filósofo. Y, esto qué 
significa? Pues que lo que cuenta 
es el yo y su bienestar, donde los 
deberes para con el otro no tienen 
que ir más allá de un compromiso 
que afecte mi propio bienestar. Es 
una solidaridad indolora: en tanto 
esa acción no rompa y cuestione mi 
bienestar individual, soy solidario. 
El dolor que hay en mi entorno no 
puede comprometer la privacidad 
individualista en la que vivo. De 
esta forma, no se produce un 
compromiso real con la situación del 
otro y nos apartamos del deber y del 
quehacer de transformar la realidad, 
instalándonos en la sociedad de la 
comodidad y de las implicaciones 
a medias tintas: “solidaridad de 
sillón”, “del click” o “del tweet”, 
como la denominan algunos 
sociólogos españoles.
 Seguramente que, en nuestro 
entorno, conocemos muchos 
ejemplos extraordinarios de 
personas realmente solidarias que 
durante su vida se enfrentan a las 
causas de la pobreza.  Pero en este 
tiempo navideño los creyentes 
en Jesús de Nazaret no podemos 
olvidar la entrega realmente 
solidaria del Dios de Jesús que, 
haciéndose uno más, nace y muere 
entre las personas excluidas, fuera 
de la ciudad, en las periferias como 
dice Francisco Papa, para desde ahí 
proclamar y llevar a cabo la liberación 
de los oprimidos defendiendo sus 
derechos y haciendo justicia al 
pobre.

CAMPAÑAS BENEFICAS 
NAVIDEÑAS 

O 
UNA ETICA INDOLORA

Carlos López 
Ahedo
Militante de la 
HOAC
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

            La recientemente Cumbre 
del Clima celebrada en París en los 
últimos días nos ha vuelto a poner 
sobre la mesa el delicado y acuciante 
problema del Cambio Climático. Una 
cuestión que es abordada por la 
última encíclica del papa Francisco 
“Laudato Si” que, como todos los 
documentos sociales, nos ayuda a 
situarnos adecuadamente ante la 
realidad porque son un esfuerzo de 
discernimiento y análisis, a la vez 
que de acicate en la proyectualidad 
y transformación social.
            La cuestión del clima es 
abordada fundamentalmente en la 
primera parte de la encíclica, donde 
se hace una descripción muy realista 
de la situación hodierna. Igualmente 
se aborda en el penúltimo capítulo, 
donde se ofrecen pistas de solución 
y caminos a seguir. Tras la lectura del 
mismo de todo ello, se pueden sacar 
algunas conclusiones en la línea de 
ver, juzgar y actuar:
            Se verifica un “preocupante 
calentamiento del sistema 
climático” (LS 23) que se convierte 
en la actualidad en “uno de los 
principales desafíos actuales para 
la humanidad” (LS 25). En efecto, 
frente a voces que negaban la 

“EL CAMBIO CLIMÁTICO”
EN LA LAUDATO SI del PAPA FRANCISCO

la enseñanza social es muy 
certera: nos encontramos ante 
“responsabilidades diversificadas” 
(LS 52). En efecto, la responsabilidad 
al respecto no es idéntica entre los 
que detentan el poder político o 
económico y aquellos usuarios de la 
calle.
            Descifrada la cuestión, nos 
adentramos en el principio que 
debe iluminar la solución: “el 
clima es un bien común, de todos 
y para todos” (LS 23). Se trata del 
principio del bien común, esto es, 
el clima corresponde a esa serie 
de condiciones que posibilitan el 
desarrollo más pleno de cada una de 
las personas. Es un bien, por tanto, 
colectivo, que hay que salvaguardar 
como fundamental para esta y las 
futuras generaciones.
            Desde aquí, las propuestas 
de construcción. En primer lugar, 
afirmar que hasta ahora, “los 
avances son lamentablemente 
muy escasos” (LS 169). En segundo 
lugar, que las vías de solución pasan 
por “cambios de estilos de vida, 
de producción y de consumo” (LS 
23) por lo que la acción debe de 
combinar los cambios personales 
y estructurales. En ese sentido, 
es importante una seriedad en 
las políticas que no dependan 
de vaivenes partidistas sino que 
planteen líneas “de continuidad” 
(LS 181). Dichas políticas tienen 
mucho que intervenir en los cambios 
en los modelos de producción, 
alejándose del uso de las energías 
fósiles y potenciando las energías 
renovables (LS 26). No obstante, 
para que ello se realice, y que ello 
no ahogue más a los países en vías 
de desarrollo convirtiéndose las 
políticas ecológicas a nivel mundial 
en una estructura de pecado, es 
urgente el concurso internacional 
que contribuya al acceso al 
progreso a los pueblos y a las 
“responsabilidades diversificadas” 
(LS 170) que existen al respecto.

existencia de este cambio, es un 
hecho hoy admitido en la práctica 
totalidad de la comunidad científica. 
La concentración de los gases efecto 
invernadero (anhídrido carbónico, 
metano, óxidos de nitrógeno y 
otros) estarían en la base de este 
calentamiento global que tiene 
enormes consecuencias de tipo 
ambiental, social, económico… 
Es un hecho que este fenómeno 
acarrea serias repercusiones en la 
accesibilidad al agua potable, en 
las producciones agrícolas, en la 
riqueza de la biodiversidad, en la 
desaparición de pueblos costeros 
efecto de la elevación del nivel 
del mar, en la aniquilación de 
selvas y recursos naturales, en 
los eventos meteorológicos que 
producen tantas calamidades, en las 
migraciones y empobrecimiento… 
Todos y cada uno de estos efectos 
conllevan enormes dosis de dolor 
y sufrimiento en millones de seres 
humanos. Y paradójicamente, “los 
peores impactos probablemente 
recaerán en las próximas décadas 
sobre los países en desarrollo” (LS 
25) que, curiosamente, son aquellos 
que no han provocado directamente 
dicho calentamiento en sus niveles 
más altos.
            Porque el calentamiento 
global, aunque también se debe a 
otros factores naturales lógicos de 
los propios ciclos de la naturaleza 
(vulcanismo, variaciones de la 
órbita y del eje de la tierra…), tiene 
como causa última “la actividad 
humana” (LS 23). Este se debe 
fundamentalmente al “uso intensivo 

de combustibles 
fósiles, que 
afecta al corazón 
del sistema 
e n e r g é t i c o 
mundial” (LS 
23). De ahí que, 
i d e n t i f i c a d a 
la causa que 
lo provoca, 
t e n g a m o s 
que buscar la 
responsabilidad. 
En este tema, 

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

 Suma y sigue… por desgracia. La 
HOAC tuvo que convocar dos nuevas 
concentraciones ante el fallecimiento 
de varios trabajadores en la provincia. El 
24 de septiembre se recordó a José Luis 
Rodríguez Melgosa, atropellado el día 9 
cuando pintaba las marcas viales en la A 
62, y también a dos camioneros fallecidos 
en una colisión frontal en la N I: el portugués 
José Henrique Antunes Martins y el rumano 
Vasile Valentin Rijnoveaun. El 8 de octubre, 
nueva concentración en recuerdo de 
Alfonso Martínez, agricultor fallecido en 
Vallúercanes el 26 de septiembre. ¡Ni un 
muerto más!

 Con motivo de la Jornada Mundial 
por el trabajo decente, la HOAC de 
Miranda convocó el 7 de octubre a 
las parroquias y a otras instituciones y 
asociaciones para firmar la “Declaración 
de Iglesia unidad por el trabajo decente”. 
En Burgos ciudad, la HOAC también 
celebró por sexto año consecutivo una 
vigilia de oración, en la parroquia de 
San Juan Evangelista, el 16 de octubre, 
precedida por un gesto público frente al 
Centro Cívico de Capiscol.

 La Facultad de Teología 
celebró los días 3 y 4 de 
noviembre las XV Jornadas 
de difusión de la Doctrina 
Social de la Iglesia, centradas 
en esta ocasión en “El 
cuidado de la casa común” 
(encíclica Laudato si). El 
teólogo granadino Ildefonso 
Camacho habló los dos días. 
También el curso de Doctrina 
Social que la Facultad 
ofrece los jueves se dedica 
monográficamente este año 
a la citada encíclica.

 El 10 de diciembre, bajo 
el lema “Cosas que importan”, 
la HOAC de Miranda organizó 
un “debate a cuatro” con 
representantes de PSOE, PP, 
UP y Podemos. El debate se 
enmarcaba en el ecuador de 
la campaña para las elecciones 
generales, y fue moderado por 
el periodista mirandés José Ángel 
García.

  El 20 de diciembre, la 
JOC ha celebrado también su 
encuentro  y fiesta de Navidad 
con la participación de antiguos 
militantes.
También, como preparación a la 
Navidad, la HOAC ha tenido en 
diciembre sus Retiros de Adviento. 
En Burgos ha sido el 22, y en 
Miranda el 28. Son encuentros 
abiertos a simpatizantes y 
conocidos para reflexionar, rezar 
y convivir.

  Dentro de su campaña “Por la dignidad en 
el trabajo”, la Asociación Promoción Solidaria trajo 
el 28 de noviembre al grupo “Brotes de olivo” en 
un concierto que tuvo lugar en el Centro Cívico de 
San Agustín.

El Aula de la Doctrina Social de la 
Iglesia en Aranda echó a andar el 
19 de octubre con una presentación 
de la encíclica Laudato si a cargo 
de José Luis Lastra y Rafael Martínez 
Amor. Luego, mensualmente, los dos 
grupos de Santa Catalina y Casa de 
la Iglesia están estudiando capítulo 
a capítulo el interesante contenido 
de este escrito del papa Francisco. 
Toda esta actividad es animada por 
la comisión arciprestal de pastoral 
obrera. El gesto económico solidario 
de este año se dedicará a AFAR 
(familiares de Alzheimer).

Recopilación realizada por 
Jose Luis Lastra Palacios
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Datos recopilados por Servando Martínez

COMO SE HACE EL SEGUIMIENTO DEL PARO 
Existen dos formas de hacer el seguimiento del paro: 

 paro registrado 
 encuesta de población activa ( epa ) 

PARO REGISTRADO: 
Mensualmente al principio de cada mes el Servicio Público de Empleo Estatal publica los datos de las personas que en ese momento están 
inscritas en las oficinas de empleo  
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA ( EPA ): 
La EPA (Encuesta de Población Activa) es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral, dirigida a la población que reside en 
viviendas familiares del territorio nacional y cuya finalidad es averiguar las características de dicha población en relación con el mercado de 
trabajo. 
 

TOTAL DE POBLACION EN LA PROVINCIA 
DE BURGOS a 1 de enero de 2014 

Total Hombres Mujeres 

   366.900 183.882 183.018 
Datos del Instituto Nacional Estadística 

 
PARO NOVIEMBRE 2015  (datos de paro registrado) MENORES DE 25 AÑOS RESTO DE EDADES 
  TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 
BURGOS 27.104 12.000 15.104 2.444 1.266 1178 24.660 10.734 13.926 
CASTILLA Y LEÓN 202.036 90.628 111.408 20.035 10.347 9.688 182.001 80.281 101.720 
TOTAL NACIONAL 4.149.298 1.872.500 2.276.798 367.147 187.602 179.545 3.782.151 1.684.898 2.097.253 

 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO (datos: subsecretaria de empleo y S.S.) 
Beneficiarios, según clase de prestación en la provincia de Burgos 
Octubre 2015. Último día del mes. 

 
  

TOTAL Nivel 
contributivo 

Nivel 
asistencial 

Renta activa de 
inserción 

Progr. activacion para 
el empleo 

13.617 6.417 5.850 1.222 128 
 

 

     
 
 
 
 

 

Ocupados por sector económico y provincia 
  Total      Agricultura    Industria    construcción    servicios 
145.600       7.600            36.500          11.100             90.400 

PENSIONES EN VIGOR A 1 DE OCTUBRE DE 
2015 

(incapacidad, jubilación, viudedad, orfandad) 
  Número pensiones Pensión media 
Burgos 87.524 927,74 
España 9.335.224 890,8 

 

Si analizamos los datos podemos llegar a alguna conclusión: Los datos del PARO REGISTRADO no son fiables a nivel a de análisis social, ya 
que no se tiene en cuenta los jóvenes que han salido a trabajar a Europa, no contabilizan los parados que están haciendo cursos de 
formación y personas que ya no se apuntan al paro pues no les van a dar prestaciones por haberlas agotado….  
Podemos ver que el nº de parados en noviembre de 2015 es de 27.104 y solo perciben prestaciones 13.617. En cuanto a contratación, el nº 
de contratos en el mes de noviembre es de 8.632 de los cuales 7.937 son temporales y solo 695 indefinidos.  

 
TOTAL total hombres total mujeres

Contratación por tipo de contrato y  sexo 
NOVIEMBRE 2015 BURGOS 

TOTAL

INDEFINIDOS

TEMPORALES

OBSERVATORIO DEL MUNDO 
OBRERO 
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Aula de la Doctrina Social 
en Aranda de Duero sobre 
el Mensaje del papa para 
la Jornada mundial de la 

paz.

“Cuestiones sociales” en 
Gamonal: 

El “precariado”.

Eucaristía en el 
aniversario de la muerte 
de Guillermo Rovirosa.

Organiza HOAC.

XXIV Encuentro 
Diocesano de Pastoral 

Obrera.

Cineforum sobre “trabajo y 
migraciones” (Pastoral con 
inmigrantes y Promoción 

Solidaria).

XI Encuentro diocesano de 
pastoral de migraciones: 

“Hospitalidad y dignidad”.

“El grito de la tierra es el 
grito de los pobres”, por 
Jerónimo Aguado (Foro 

Iglesia Viva).

Campaña de Cáritas por 
Navidad: “Practica la 

justicia, deja tu huella”.

29º Círculo de silencio, 
organizado por Pastoral con 

inmigrantes.

 Retiro diocesano de 
Cuaresma, de la HOAC.

Aula de la Doctrina Social 
en Aranda de Duero sobre 
la encíclica “Laudato si”.

Recopilación realizada por 
Jose Luis Lastra Palacios

Jornada de homenaje 
a Guillermo Rovirosa y 

Julián Gómez del Castillo. 
(Movimiento Cultural 

Cristiano).


