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LÁGRIMAS POR LAMPEDUSA

Pastoral con Inmigrantes

 
 Volvió a pasar. Solo que esta vez fue más grande: 366 emigrantes eritreos y 
somalíes ahogados o quemados cerca de la isla italiana de Lampedusa el 3 de 
octubre. Tres meses antes el recién elegido papa Francisco había visitado la isla 
porque en junio había habido otros naufragios con unos cuantos muertos. “Y 
entonces sentí que tenía que venir aquí a rezar”, les dijo el 8 de julio a los 
emigrantes supervivientes que le escuchaban. 
 
 Desde hace años, el Mediterráneo es una gran fosa, de Gibraltar hasta 
Lampedusa y más allá. Cuando uno visita el cementerio de Tarifa, por ejemplo, se 
siente sobrecogido por los nichos con nombres extranjeros de niños, mujeres y 
jóvenes africanos muertos en la travesía o al llegar; pero impresiona aún más un 
terreno en el suelo, una fosa común dedicada a los sin nombre, con una placa que 
recuerda: “En memoria de los inmigrantes fallecidos en aguas del Estrecho”. Esos, 
y muchos más que se han quedado en el fondo del mar. Paradoja: nos esforzamos 
por exhumar fosas comunes del siglo pasado, y asistimos casi indiferentes a la 
consolidación de estas nuevas fosas… 
 

 “¿Quién de nosotros ha llorado 
por este hecho y por hechos como 
este? ¿Quién ha llorado por las 
personas que iban en esa barca? 
Somos una sociedad que ha olvidado 
la experiencia de llorar, de ‘padecer 
con’: ¡la globalización de la 
indiferencia nos ha quitado la 
capacidad de llorar!” Palabras 
proféticas del papa Francisco tres 
meses antes de esta nueva tragedia. 
Corroboradas al día siguiente con otra 
expresión que dio la vuelta al mundo: 
¡Vergüenza! 

 
 Vergüenza que algunos barcos pasaran cerca y no ayudaran, porque lo 
prohíbe la ley italiana. Vergüenza que, en la posterior cumbre de jefes de estado y 
de gobierno de la Unión Europea, en lugar de hablar de esto se enzarzaran en 
guerras de espías. Vergüenza de la situación de pobreza de los países de origen de 
estos emigrantes, con regímenes frecuentemente corruptos. Vergüenza de una 
Europa cada vez más cerrada, espectadora pasiva del hambre y a veces cómplice 
de las guerras en África y Oriente Medio. 
 
 ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí? Lamentar, llorar, denunciar. 
Cambiar actitudes. Presionar a los gobiernos. Acoger a los que, a pesar de todo, 
siguen llegando. Como decía Madre Teresa de Calcuta, “a veces sentimos que lo 
que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara 
una gota”. 

 

Mar de mañana
de Margaret Mazzantini

Ed. Alfaguara

Dos madres, dos hijos,
un país y un exilio.

UNA IGLESIA NUEVA
PARA UN MUNDO NUEVO

de José I. González Faus

Recordando los temas
más comprometidos

de la Gaudium et Spes



VALORES EN RIESGO en el Mundo Rural
Ficha de trabajo elaborada por Esteban Tabares del M.R.C.

- Busca ocho palabras o expresiones que representan para ti o para el grupo valores a 
proteger y a desarrollar en la actividad sociopolítica de los ciudadanos.

- Actúa: ¿Puedo asumir algún compromiso desde mi condición de creyente?

- Comenta: “ Hacer del lucro la norma y el fin último de la actividad económica es moralmente 
inaceptable, porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”  
Gaudium et Spes, 63

 
Bajo el título “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” el Gobierno actual 

prosigue sus políticas contra la democracia, el bienestar y los derechos. Con esta ley pretende impedir que los 
representantes democráticos elegidos en los ayuntamientos puedan adoptar medidas donde primen el interés 
general y el bien común sobre el pago de unos intereses abusivos e ilegítimos de los bancos. 

Cinco son los objetivos perversos de la reforma local que pretende el Gobierno si se aprueba esta ley: 
restringir la autonomía y la democracia participativa local; eliminar los servicios de cercanía a la ciudadanía 
mediante la supresión de sus competencias; privatización de los servicios públicos municipales de agua, basuras, 
bomberos, fomento económico, y servicios sociales entre otros; destrucción de miles de empleos públicos y 
precarización de sus condiciones laborales; disminución y deterioro de la coherencia económica y social, el 
emprendimiento y el desarrollo local, con la consiguiente pérdida de riqueza endógena y del arraigo de la 
población al territorio. 

Mediante la excusa de la insuficiencia presupuestaria o de superar los 
costes estándar, los servicios públicos locales (abastecimiento y depuración de 
aguas, recogida y tratamiento de residuos, cementerios, actividades 
deportivas y culturales, guarderías, etc.) serían trasvasados a las Diputaciones 
Provinciales para que éstas procedan a su privatización. Los efectos para los 
usuarios se ven venir: encarecimiento de las tarifas, precarización y pérdida de 
su  calidad, ausencia de vías de participación social en su gestión y la falta de 
control de la misma por parte de la ciudadanía. Los servicios de ayuda a la 
dependencia, los servicios sociales, las guarderías y apoyo educativo, las 
actividades culturales, las deportivas, las sanitarias, la protección de los 
consumidores y usuarios, etc., se verán suprimidas o reducidas a su mínima 
expresión. 

Frente al ataque que supone este proyecto de ley, hemos de defender 
que otro municipalismo  es posible. Defender los ayuntamientos como 
potentes dispositivos de participación democrática, de desarrollo económico y 
de calidad de vida ayudaría enormemente a encontrar una nueva relación 
entre las personas y la política. El marco local sigue siendo  el escenario 
potente para la democracia participativa y para impulsar poderes ciudadanos 
que puedan confrontarse con la dictadura de los mercados. 

Es necesaria la articulación de un nuevo modelo local con alternativas 
viables y posibles donde los principios que guíen la actividad de las entidades locales sean: garantizar la 
prestación de los servicios y actividades locales esenciales; optar por la eficiencia en la actividad local frente al 
criterio de austeridad a secas; oposición firme a la privatización de los servicios, pues el traspaso a la empresa 
privada conduce al abandono del interés general, a la pérdida de calidad y al encarecimiento de sus costes; 
lograr la eficacia, transparencia y legalidad en la actividad local mediante una ley de Evaluación Participativa de 
las políticas públicas locales, que desarrolle en lo concreto la participación en el ámbito local; finalmente una 
nueva ley de Financiación Local es esencial para acabar con la endémica  falta de suficiencia económica de los 
ayuntamientos. 

Los duros planes de ajustes, que afectan al empleo, a la subida de los impuestos locales, a la 
privatización y al deterioro de los servicios, requieren de una acción unitaria ciudadana, política y sindical que 
contraponga un modelo de municipalismo democrático y de servicio público basado en la eficiencia, en la 
prestación de calidad de los servicios públicos locales y en el desarrollo de las políticas de empleo generado en 
el territorio. 

 



El Departamento de Formación Sociopolítica es una institución de la Iglesia en Burgos que tiene como objetivo animar la dimensión sociopolítica 

de la fe. Comenzó su andadura en el año 2000 tras la celebración del Sínodo Diocesano. Está formado por diferentes grupos o realidades que en la Diócesis ya 

están trabajando esta dimensión: el Departamento quiere ser altavoz de su labor, cauce de comunión y misión. Mensualmente se reúne (un representante por 

cada colectivo) para llevar adelante las tareas programadas.

La publicación “Signos de los tiempos” es el instrumento del departamento para difundir nuestro mensaje y para dar a conocer las diferentes 

actividades que desarrollan las distintas asociaciones y grupos que lo conforman.

LA ENTREVISTA DE HOY

Rosa Maestro

               Me llamo Rosa Maestro. Nací en Grijalba hace 58 
años. Se trata de un pequeño pueblo situado al oeste de la 
provincia en la Comarca Odra Pisuerga. Soy soltera y vivo 
con mis padres ya mayores.
             Regresé a mi pueblo a los 28 años. Tuve relación 
en los primeros años de la democracia con el movimiento 
de Escuelas Campesinas del Barco de Ávila, que 
promovía una educación participativa, crítica y 
transformadora del mundo rural.
            Trabajo en un Ayuntamiento de la Comarca y en 
este momento me preocupa la nueva normativa sobre 
régimen local que, tanto a nivel estatal como autonómico, 
va a definir el futuro de los gobiernos locales y que puede 
suponer la puntilla para la vida en nuestro pueblos.

        Creo en Jesús de Nazaret y vivo mi fe de una forma sencilla en la 
iglesia local. Mis valores son los que he aprendido y vivido en mi 
numerosa familia: compartir,  esfuerzo, respeto. Estoy 
comprometida con las pequeñas plataformas que buscan generar 
vida en los pueblos.

1     ¿Qué diagnóstico haces de la sociedad actual? 
El consumismo y otros “ismos”,  la manipulación de los medios de comunicación, nos sitúan en un 

horizonte de  cierto pesimismo. Entre la niebla sin embargo  surgen  nuevas filosofías y movimientos, como la del 
Bien Común, o el de los Indignados- Reacciona, que una vez  sedimenten, pueden constituir alternativas válidas. 
Y sigue habiendo personas  y grupos  que luchan por la justicia y trabajan por otro mundo  posible. Por ello creo 
que aún es tiempo de esperanza. 

 
2     ¿Qué aspectos de la cultura habría que trabajar más en la sociedad? 

Promover vías participativas,  cooperativas y de autogestión, que pongan en común las capacidades y los 
bienes y  que sustituyan a la pasividad,  la resignación,   la manipulación y a la competitividad. En el ámbito rural: 
Ser más críticos con los intereses de multinacionales que nos hacen cada día más dependientes, menos 
autónomos. Ser más críticos con los intereses de la banca, los lobys y grupos de presión. Recuperar la filosofía 
del esfuerzo, el sacrificio, la generosidad y el compartir, que han sido señales de identidad de nuestra gente y 
que son también valores cristianos. Defender una mayor presencia de la mujer en niveles de decisión en todos 
los ámbitos de la sociedad, también en el eclesial. 
Dialogar  sinceramente  con otras culturas y con otras religiones. 
 
3     ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a trabajar en lo que haces de voluntariado en tu pueblo? 

Tomar el testigo de personas  que poco a poco iban desapareciendo. Creer en el medio rural como 
espacio tan digno como el urbano para vivir. Valorar su ritmo, su paisaje, su silencio,  su riqueza humana, 
cultural, patrimonial. Compartir la suerte de sus gentes, los proyectos para ir transformando la realidad,  me ha 
permitido  comprobar la pervivencia para el mundo de hoy de los valores tradicionales del mundo rural: la 
hospitalidad, la solidaridad, la acogida, la sencillez. El trabajo esforzado,  la austeridad, la paciencia. 

 
4     ¿Qué valoración haces de la labor de la Iglesia en este tiempo de crisis? 

Si Iglesia somos todos los miembros que la integran,  la valoro profundamente.  Empezando por el Papa 
Francisco, que está siendo valiente con sus gestos y palabras y se está ganando el respeto y el cariño de mucha 
gente.  O el de instituciones como Cáritas y otras organizaciones católicas.  O el trabajo de los misioneros. 
Valoro igualmente a las personas concretas: abuelos, padres, hermanos, amigos, grupos informales… que 
desde la fe son solidarios con quienes lo pasan mal. Con nuestras deficiencias y pecados, pues somos 
humanos, creo que la labor de la Iglesia católica es un referente válido para el mundo que vivimos, más  en este 
tiempo de crisis. 
 



Ponlo en tu agenda

        
       

MARCHA SILENCIOSA CONTRA
LAS CAUSAS DEL HAMBRE

21 de Diciembre

30 de Diciembre

3 de Diciembre
sábado

lunes

martes

19.30 en la Plaza Santo Domingo de Guzmán

19.00 en la Catedral

20.00 en la Sala Polisón del
Teatro Principal Organiza: Movimiento Cultural Cristiano

Organiza: Justicia y Paz

Organiza: Red Alternativa de Grupos

22 de Diciembredomingo

18.30 en la Parroquia de San Gil
Organiza: Mesa DiocesanaPastoral con Inmigrantes

CELEBRACIÓN NAVIDEÑACON INMIGRANTES

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Carlos de Castro Carranza

Profesor de Fca. Aplicada de la UVa

“no había sitio para ellos”
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Lucas 2, 7

ORACIÓN POR LA PAZ


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

