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ORAR EN EL MUNDO OBRERO
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
(5 abril 2015)
Al matar a Jesús, han pretendido suprimir la presencia de Dios en los pobres,
Presencia divina que ya habían expulsado de su Templo al convertirlo en una “casa
de negocios”. Desde el domingo de resurrección, la muerte, vencida por Jesús,
amenaza sin remedio la institución que lo condenó.

VER: la Resurrección de la economía española
La crisis ya ha pasado, ¡aleluya! El anuncio
de que el PIB ha crecido por primera vez
desde 2008, concretamente un 1,4%, ha
cuadrado muy bien con la idea fuerza del
Gobierno en el inicio de este año (2015)
electoral: los “esfuerzos” están dando
resultados para salir de la crisis, todo volverá
a ser como antes.
Desde luego, la economía empieza a crecer,
los precios no suben, el consumo remonta un
poco, pero, ¡ay! los salarios han bajado, el
trabajo es cada vez más precario, las horas
trabajadas disminuyen, que es el indicador
que realmente importa para saber si el paro
aumenta o disminuye.
Contrastemos la pérdida del 2% del poder
adquisitivo de los salarios desde 2007 con el
aumento del 1,6% en los sueldos de los altos
directivos para explicar por qué se recupera la
actividad económica pero no las condiciones
de vida de la mayoría de la población: “A las
empresas les va mejor precisamente
porque los salarios son más bajos, porque los contratos son más precarios. Es el
secreto del „milagro español‟”.
Recordemos que una persona ocupada, según los criterios de la EPA, es aquella que ha
trabajado al menos una hora en la última semana a cambio de dinero o de pago en especies.
Esta definición lleva a contar sólo el número de contratos firmados, sin importar que “una
buena parte sean precarios, incluso contratos ridículos por tres o cuatro horas”.
Trabajar, incluso tener múltiples trabajos, y aun así ser pobre. ¡Qué pena que la encuesta de
la EPA no analice en qué condiciones se trabaja ni con qué derechos. La gente está
firmando condiciones que hace siete años eran absolutamente inaceptables. La
gente acepta cualquier cosa para meter dinero líquido en casa. Una tendencia agravada por la
pérdida de influencia de las reivindicaciones sindicales en las empresas. “La reforma laboral
de 2012 ha tenido éxito, pero no para crear empleo, porque no era su objetivo real. Ha tenido
éxito en sus objetivos no confesados: una bajada masiva de los salarios, la reducción
drástica del coste del despido y dejar a los trabajadores indefensos.
La segunda parte de la definición de la EPA –eso de trabajar “a cambio de dinero o pago en
especies”– deja fuera a la mayoría de las horas trabajadas, en concreto aquellas que no son
pagadas, pero que son indispensables “para poder sostener el conjunto social”. La caída del
poder adquisitivo de los hogares –un descenso medio del 17%, pero del 43% para los hogares
con menos recursos, según la Organización Internacional del Trabajo–, los recortes y el
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abandono de los servicios públicos han acentuado un proceso de sustitución por trabajo no
remunerado de aquello que “antes proporcionaba el Estado”.
“Si ya no hay clases de apoyo escolar, tendrás que hacer el apoyo escolar en casa, o si te traes
al abuelo de la residencia, tendrás que dedicar mucho más tiempo a cuidarlo, o si lo ventilan
antes del hospital tendrás que hacer tú el trabajo de cuidados. También hay mujeres a las que
le compensa quedarse en casa, porque tienen una mierda de curro, en caso de tenerlo, y si la
guardería cuesta un montón, por ejemplo, compensa directamente cuidar tú al niño”. Ante los
recortes en dependencia y servicios sociales, decenas de miles de mujeres se han visto
obligadas a dedicarse por completo a los cuidados, explica, y a experimentar “un retroceso en
las posibilidades de vivir una vida autónoma”. La EPA no considera a estas mujeres
población activa, y mucho menos desempleadas. Como tampoco considera población
activa ni desempleada a aquellas personas que han desistido de buscar trabajo tras años de
intentos frustrados –el “paro desanimado” le llaman– o que han tenido que abandonar el país
por cuestiones económicas.
Con la crisis no sólo han aumentado las horas de trabajo no pagado, sino que se han
intensificado y han empeorado las condiciones en las que se realizan. “Por ejemplo, con la
pobreza energética se degradan las condiciones en las que se hace el trabajo no
pagado. Todo eso se lo deja fuera la EPA”.
Cristo, yo soy un obrero,
soy un hombre que por un pedazo de pan
tiene que vender su dignidad y su libertad.
Cristo, nosotros los obreros,
no ignoramos la predilección que tú tienes por nosotros.
Por eso quisiéramos sentir profundamente nuestra honda responsabilidad
frente a la liberación de todos los oprimidos de la tierra.
Te pido, Señor, que me libres cada mañana
de la tentación de convertirme en un burgués vividor,
de ser un cómplice de las fuerzas explotadoras…
Un no comunitario de todos los trabajadores del mundo
a un trabajo indecente, que es esclavitud y no creatividad,
¿no cambiaría de una esta terrible máquina
que nosotros seguimos alimentando cada día
al precio de nuestra vida y de nuestra dignidad?
Cristo, despiértanos a nosotros,
los obreros de todo el mundo,
porque mientras nosotros sigamos “tragando y durmiendo”
la gran revolución quedará sin realizar,
y el mundo seguirá mordiendo impotente
su cadena de esclavitud…

EVANGELIO (Jn 20,1-9)
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a
correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba,
y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto”. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al
sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también
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Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en
un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la
Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se
volvieron a casa.
Una explicación
María Magdalena vio la losa quitada del sepulcro. Este es el hecho. ¿Pero qué interpreta
ella? “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. En vez de
anunciar que estaba quitada la losa, anuncia María que han quitado al Señor. Lo que era
señal de vida [«la losa quitada»] es interpretado por la comunidad («no sabemos») como
signo de muerte: tal es la desorientación que les embarga. [Y nosotros hoy, ¿sabemos
interpretar los signos de vida, los signos de los tiempos?] [La comunidad se siente perdida
sin Jesús, al que consideran también perdido y muerto: «no sabemos dónde lo han puesto»]
Ambos discípulos tienen la misma reacción ante la noticia que les da María. Se dirigen al
sepulcro, pero el otro discípulo se adelanta a Pedro. Este otro discípulo «Vio puestos los
lienzos»: Los lienzos han aparecido en 19,40: con ellos «atan» el cuerpo de Jesús. Hacen con
él lo que otros habían hecho con Lázaro, que apareció atado de pies y manos. Jesús dio la
orden de desatarlo, porque la muerte no tiene poder sobre el discípulo (11,44). Comparando,
sin embargo, la sepultura de Lázaro con la de Jesús, se ve que mientras aquél fue atado con
vendas, Jesús lo es con lienzos. Este término que, como calidad de tejido, significa tela de
lino, se usaba para designar las sábanas de la cama (cf. Jue 14,13). Los lienzos, pues, son aquí
al mismo tiempo funerarios (en la mentalidad de los hombres) y nupciales (en la mentalidad
de la fe). ¡Señor, danos ver la actual realidad obrera con los ojos de la fe!
«Llegó también Simón Pedro siguiéndolo». Pedro entra en el sepulcro. Y allí ve los lienzos
puestos, es decir, las sábanas extendidas, señal de la boda preparada. Pero descubre también
el sudario. El sudario es el único elemento común de la sepultura de Jesús con la de Lázaro:
es el símbolo de la muerte. Pero si a Lázaro le cubría la cara (11,44), ¡a Jesús sólo le cubre la
cabeza! La posición del sudario se resalta diciendo que no [estaba] puesto con los lienzos.
Está separado (aparte) del lecho del sepulcro. Por el contrario, este símbolo de muerte
envuelve determinado lugar. Este lugar envuelto por el sudario no es otro que el Templo.
Al señalar que el sudario había estado sobre la cabeza de Jesús, ¡en vez de envolvérsela!,
está caracterizando su muerte como un sueño que no interrumpe la vida. El sudario, en
cambio, envuelve el Templo: su muerte es definitiva: al matar a Jesús han intentado suprimir
la presencia de la Gloria de Dios, que habían ya expulsado de su templo convertido en una
casa de negocios (2,16). Esto significa el sudario que envuelve aquel lugar: la muerte, vencida
por Jesús, amenaza sin remedio la institución que lo condenó.
El otro discípulo ve las mismas señales que había visto Pedro y comprende (“vio y creyó”):
la muerte no ha interrumpido la vida, simbolizada por el lecho nupcial preparado. El sudario
no había tapado la cara a Jesús, sólo le había cubierto la cabeza porque su muerte era un
sueño [«reclinando la cabeza»] (19,30). El discípulo amigo de Jesús ha comprendido, al ver
las señales.
«Los discípulos se fueron de nuevo a su casa»: Los discípulos no anuncian lo sucedido.
Aún no han visto a Jesús, solamente han constatado su ausencia. Para dar testimonio no
basta saber que está vivo, hay que experimentarlo presente.
¿Dónde podemos experimentar hoy la presencia de Jesús resucitado? A lo largo de los
domingos siguientes volveremos a pasar por nuestro corazón creyente los lugares salvíficos de
la presencia de Jesús hasta el fin de los tiempos.
Se vuelve a la situación inicial. Los discípulos que estaban dispersos cuando recibieron la
noticia de María, seguirán dispersos hasta que Jesús les haga llegar su mensaje (20,18). Sólo
Él puede convocarnos.
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CON ROVIROSA
CONCRECIÓN BURGUESA

Todo lo que hasta ahora se ha publicado con vistas a concretar el pensamiento de los Papas
(sin ninguna excepción que yo conozca) es El Pensamiento Burgués Social-Católico, que en el
mejor de los casos, nos resulta completamente inútil. (Guillem Rovirosa. Carta nº 12)
ASOCIACIÓN INDEBIDA Y DISOCIACIÓN NEFASTA

−Mi convicción es que la vida de los cristianos en su aspecto económico padece las
consecuencias de una asociación indebida y de una disociación nefasta. La asociación
indebida es la de haber confundido en una sola esencia el derecho de propiedad y el fenerismo
(esta palabra viene del latín foenus: interés, ganancia. Significa, por tanto “cobrar intereses).
Por esta confusión los cristianos aparecemos a los ojos del mundo no solo tolerantes con la
injusticia fenerista (=el cobro de intereses), sino como sus impulsores y beneficiarios. Una
confusión que ha permitido cambiar el mandato de ganar el pan con el sudor de la frente, por
este otro: lucrarás tu pan con el sudor del de enfrente. He aquí, a mi entender, una de las
causas más inmediatas del apartamiento de la iglesia por parte de las multitudes trabajadoras.
Es doloroso observar como al querer defender el excelente derecho de propiedad, lo que en
realidad se ha hecho ha sido fomentar el fenerismo, y aniquilar prácticamente la propiedad a la
medida del hombre y como instrumento de personificación.
La disociación nefasta que hacemos consiste en aceptar dos normas de vida, cuando en
realidad no tenemos más que una vida. Prácticamente hemos disociado la vida religiosa, a la
que se dedica algún ratito, de la otra vida pagana que ocupa todo el resto, y en la que los
cristianos no nos diferenciamos para nada de los paganos decentes, en el mejor de los casos.
Esto va así, hermanos…
¿Estáis satisfechos de vuestra vida cristiana, que no puede durar menos de 24 horas cada
día? ¿Creéis, de verdad, que estáis dentro del evangelio de Nuestro Señor Jesucristo? (cf. G.
Rovirosa)
LA CIUDAD SANGUINARIA YA TIENE SU SUDARIO

Corruptos son tus jefes, audaces en el robo.
En ti se oprime al inmigrante, se olvida al dependiente.
Pero la prensa calumniadora oculta tus desmanes,
y alienta hasta la náusea obscenidades sociales…
Sí, en ti se acepta el soborno y se practica la usura,
al obrero extorsionas con tus leyes laborales,
¡cuánta deshonesta ganancia acumulan tus magnates!
No tienes salvación, tus instituciones
van a convertirse en escoria,
tú que devoras a tus hijos,
apoderándote de sus bienes con presagios mentirosos
hasta amargarles la vida.
¿Habrá alguien que se mantenga en la brecha
defendiendo a los humildes?
Señor, aquí nos tienes, en ti creemos, por ti vivimos,
acepta, en este día, nuestro pobre compromiso.
Amén.
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