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Trabajo digno para una 
sociedad decente



MARTES 30 sept.

“¿Por qué es tan importante lo que 
está pasando con el trabajo humano?” 

Estamos viviendo una época de profundas 
transformaciones en el mundo obrero y del trabajo. 
Cambios que están acarreando un gran sufrimiento y 
desorientación. Una de las mayores transformaciones   es    
la manera de entender y organizar el trabajo humano.

Lo que nos encontramos y vivimos es que el 
trabajo cada vez es más indecente; bien porque 
no se tiene, por la plaga del desempleo, o 
porque se está transformando en un trabajo 
precario. Es un trabajo indecente porque no nos 
permite vivir con dignidad, va diluyendo   nuestra  
humanidad   y rompe los lazos sociales que 
son tan necesarios para construir fraternidad.

MIÉRCOLES 1 oct.
  “¿Qué hacer y proponer desde la reflexión 

social de la Iglesia?”
¿Puede ser la Iglesia indiferente ante esta realidad? 
Si lo fuéramos no seríamos la Iglesia de Jesucristo. 
Porque para la Iglesia la persona es el camino 
primero y fundamental y, por tanto, no podemos 
permanecer callados y pasivos cuando las 
condiciones sociales dificultan que el ser humano 
pueda vivir con arreglo a su dignidad de hijo de Dios

30 de septiembre y 1 de octubre 
19:30 h.
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El desempleo, las condiciones   indignas de 
trabajo y la falta de esperanza asociada a esta 
larga crisis, generan precariedad y vulnerabilidad 
no solo laboral, sino precariedad vital. 

Nuestra sociedad es una sociedad fracturada, 
que genera exclusión, que deshumaniza, 
porque ha puesto al dinero en el centro 
de la vida económica, social y política. 

Nuestra sociedad ha olvidado que la 
persona es siempre lo primero, y que 
solo el servicio al bien común de toda la 
persona y de todas las personas legítima la 
acción política y el dinamismo económico.

La precariedad afecta no sólo a las personas 
individualmente consideradas, sino a las familias 
enteras, a los niños y jóvenes, a los mayores, y 
a la misma estructura de la convivencia social. 

El deterioro humano que el desempleo 
creciente y la precariedad constante van 
generando clama ante el Dios de la Vida. 
Donde no hay trabajo, falta la dignidad
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