“INICIATIVA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE”

Santiago de Compostela, 14 de septiembre de 2017

En el año 2014, un grupo de movimientos y organizaciones de Iglesia (Cáritas, HOAC, Confer,
Justicia y Paz, JEC, JOC) comenzaron a poner en marcha una red de trabajo con el objetivo de
situar en la primera línea de las agendas de sus entidades la necesidad de un trabajo decente para
todas las personas.
El precedente fue la reunión celebrada en Roma los días 29 y 30 de abril de 2014, en la que
estuvieron presentes representantes de organizaciones de inspiración católica y de congregaciones
religiosas, las autoridades de la Santa Sede y los líderes de la Organización Internacional del
Trabajo, con el objetivo de colocar explícitamente el “trabajo decente para todas las personas" entre
los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda post-2015.
Así, el 5 de mayo de 2015 salió a la luz la declaración Iglesia unida por el trabajo decente, que
recogía el fruto de la reflexión conjunta sobre este tema a lo largo del año, a la que se unieron más
de cincuenta organizaciones de Iglesia.
En la Declaración se exponía que promover y crear un entorno propicio al trabajo decente es
esencial para enfrentar los desafíos actuales de creciente injusticia social y desigualdad, reforzando
al mismo tiempo la dignidad humana y contribuyendo al bien común. En efecto, no podemos dejar
sin respuesta el sufrimiento humano resultante tanto de estructuras injustas como de formas de
trabajo precario o mal remunerado, del tráfico de seres humanos y de trabajo forzado, de variadas
formas de desempleo juvenil y de migración forzada.
Tal y como afirma el Papa Francisco: “Es necesario reafirmar que el trabajo es una realidad
esencial para la sociedad, para las familias y para los individuos, y que su principal valor es el
bien de la persona humana, ya que la realiza como tal, con sus actitudes y sus capacidades
intelectuales, creativas y manuales. De esto se deriva que el trabajo no tenga sólo un fin económico
y de beneficios, sino ante todo un fin que atañe al hombre y a su dignidad. ¡Y si no hay trabajo esa
dignidad está herida! Cualquier persona sin empleo o subempleada corre, de hecho, el peligro de
que la sitúen al margen de la sociedad y de convertirse así en una víctima de la exclusión”
(Audiencia del Papa con los empleados y directivos de la Fábrica de Aceros de Terni, 20-3-2014).

En este año 2017, desde la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente se nos invita a participar en
las acciones diocesanas que, con motivo del día 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo
Decente, se impulsen en cada diócesis. El objetivo principal de estas acciones es seguir
sensibilizando sobre la necesidad de exigir y hacer real el derecho al trabajo decente para todas las
personas.
“Toda la comunidad cristiana está llamada a visibilizar y denunciar la situación de
desigualdad en el acceso al trabajo decente y la negación de dignidad que esto supone. Todos y
todas podemos hacer algo desde nuestras organizaciones, parroquias o lugares de
compromiso. La defensa del trabajo decente es esencial para la realización de las personas y
de las familias” (Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente).
Sumándonos a esta iniciativa, diversas organizaciones de inspiración católica y congregaciones
religiosas de Santiago de Compostela se han unido para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo
Decente. Los actos programados para el viernes 6 de octubre son los siguientes:
1. (18.30 h.) Acto público: Exposición “Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente”; reparto de
pulseras “Defiendo el Trabajo Decente”; lectura del Manifiesto para la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente.
(Atrio de la Iglesia de Las Ánimas, Casa Reales s/n, Santiago de Compostela).
2. (19.00h.) Vigilia de Oración: presidida por el Excmo. Sr. Arzobispo Don Julián Barrio
Barrio (Iglesia de Las Ánimas).
3. Guión litúrgico para la Eucaristía del Domingo 1 de octubre de 2017 (domingo 26 TO.
Ciclo A).
Desde Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela os invitamos a las Cáritas Parroquiales y a
todos los voluntarios y voluntarias a haceros eco de esta iniciativa en la medida de vuestras
posibilidades. El próximo domingo 1 de octubre, Domingo de la Caridad, puede ser un buen
momento para dar a conocer en vuestras parroquias esta iniciativa.
Un saludo cordial.

D. Jesús García Vázquez

