
 
 

 

Ediciones HOAC publica un nuevo cuaderno de reflexión. 
El número 12 de esta colección lo realiza la comisión 
permanente de la HOAC en el marco de la campaña 
«Trabajo digno para una sociedad decente» y la 
celebración del Día de la HOAC de 2016. 

Estas 45 páginas se encuentran a disposición del público 
en la tienda online de ediciones HOAC. En formato papel 
y en digital. 

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) viene 
priorizando, con mayor determinación desde la 
celebración de su XIII Asamblea General en 2015, el 
respeto a la sagrada dignidad del trabajo y la exigencia 
moral y social del trabajo decente. En este sentido, uno 
de nuestros principales quehaceres en el mundo obrero 
y del trabajo gira en la actualidad alrededor de la 
campaña «Trabajo digno para una sociedad decente». Es 
en este contexto en el que se plantea esta reflexión que 
tienes en tus manos, dando continuidad a otras que en 
los últimos años ha venido realizando la HOAC sobre la 
dignidad del trabajo y que han sido recogidas 
anteriormente en los cuadernos 9 y 11 de esta colección. 

La dignidad del trabajo y el trabajo digno pone de 
manifiesto la importancia de la forma en que se organiza 
el trabajo por su enorme influencia sobre la concepción y 
el modelo de persona, de familia y de sociedad que se 

están construyendo. Esta triple relación está condicionada y moldeada por la propia existencia o no de 
trabajo, por la forma en que éste se organiza y por los derechos y obligaciones vinculados a él. Es vital 
rescatar y reflexionar sobre la centralidad del trabajo a la vista de las situaciones de desigualdad, 
empobrecimiento y deshumanización vinculadas a él que son habituales en nuestros días. 

El cuaderno consta de cuatro capítulos. El primero de ellos recoge la actual degradación del trabajo y la 
necesidad de su regeneración para situar a la persona en el centro de la preocupación social. Un segundo 
capítulo aborda la inseparable relación entre trabajo digno y persona. El tercer capítulo aborda el conflicto 
latente entre capital y trabajo, que convierte a éste –estando llamado a ser un proceso de creación 
permanente– en una tarea deshumanizadora que, consecuentemente, tiene su reflejo en la sociedad. El 
último capítulo se plantea como ventana de esperanza, humanizarnos humanizando, desde un quehacer 
colectivo imprescindible hacia una nueva sociedad centrada en la persona, hacia una nueva humanidad. 
Finalmente, en el cuaderno podrás encontrar un breve cuestionario para la reflexión personal o en grupo, 
así como la posibilidad de dirigir tus opiniones o sugerencias a sus autores. 
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