
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 EDITORIAL 
 El nacimiento de este “Boletín de la Delegación de Pastoral del Trabajo” responde a una 
demanda de la Conferencia Episcopal Española el pasado mes de enero: abrir una ventana para mostrar 
la presencia de Cristo entre los trabajadores. 
 Los obispos responsables de la comisión Episcopal del Apostolado Seglar (CEAS) han hecho 
público un mensaje con motivo del XX aniversario de la “Pastoral Obrera de toda la Iglesia” donde 
consideran necesario “seguir mirando con detenimiento la realidad del mundo obrero, hombres y 
mujeres del trabajo, ver cuáles son sus esperanzas y sus  gozos, sus sufrimientos y sus luchas; una mirada 
que nos permita actualizar en las nuevas circunstancias una propuesta pastoral para toda la Iglesia”. 
 Por eso esta Delegación de Pastoral del Trabajo pretendemos en este Boletín:  

 ofrecer claves para valorar la dignidad del trabajo entre tanta hojarasca de la crisis; 

 ayudar a desentrañar la presencia de Dios entre tantos nubarrones; 

 aplicar la lupa del Evangelio entre tanta cizaña sembrada por el ídolo “Dinero”.    
¡Ojalá nos acompañemos pastoralmente en esta aventura! Por eso os invitamos a responder 

personalmente o en grupo a las preguntas de algunas secciones que os planteamos como NOTICIAS, 
TESTIMONIOS, RINCÓN DE ORACIÓN, HUMOR. Animaos a interactuar por las ondas de internet y 
mandarnos a depastra@gmail.com  vuestras aportaciones.    

 
 
 

 NOTICIAS 
 

 
 

  
 

EN POSITIVO:  
En India 550.000 mineros de la empresa 
pública del carbón Coal India Ltd, han 
protagonizado en enero una huelga que ha 
terminado con éxito para los trabajadores. 
Han pactado no privatizar las minas y crear 
un comité para concretar las condiciones 
laborales presentadas por los sindicatos 
que deberán dar resultados en el plazo de 
un año. En este mismo período de tiempo 
se mejorarán las viviendas y las condiciones 
de higiene de los mineros (www.industriall-
union.org 08-01-2015) 

 EN NEGATIVO:  
La empresa Amazon ha resucitado prácticas 
laborales de hace un siglo. Este gigante mundial 
del comercio electrónico, con sede en EE.UU., que 
cuenta con 30.000 trabajadores en Europa hace 
trabajar a sus empleados principalmente turcos, 
polacos, españoles… como esclavos 
especialmente en la campaña de Navidad: con 
jornadas de diez horas diarias y además horas 
extra obligatorias, son cronometrados para ir al 
aseo, y si llegan un minuto más tarde al trabajo 
tienen un aviso, a los tres avisos son despedidos 
(Cf. The Guardian 1-julio-2014; Testimonio 
impresionante de Silvina en Yoo Toube “Esclavos 
en Amazón”) 

¿Conoces algún trabajador de Madrid en parecidas condiciones?  Anímate a 

mandarlo a nuestra Delegación depastra@gmail.com? 
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http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-obrera/4230-mensaje-de-los-obispos-de-la-comision-episcopal-de-apostolado-seglar-con-ocasion-del-xx-aniversario-de-la-publicacion-del-documento.html
mailto:depastra@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=hnaSA29H2PU
https://www.youtube.com/watch?v=hnaSA29H2PU
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 MAGISTERIO 
NO ESCLAVOS, SINO HERMANOS (Mensaje Jornada Mundial de la Paz 2015) www.infovaticana.com 

 
Múltiples rostros de la esclavitud de entonces y de ahora 
3. Desde tiempos inmemoriales, las diferentes sociedades humanas conocen el fenómeno del 
sometimiento del hombre por parte del hombre. Ha habido períodos en la historia humana en que la 
institución de la esclavitud estaba generalmente aceptada y regulada por el derecho…Algunas personas 
podían o debían ser consideradas propiedad de otra persona, la cual podía disponer libremente de ellas; 
el esclavo podía ser vendido y comprado, cedido y adquirido como una mercancía. 
Hoy, como resultado de un desarrollo positivo de la conciencia de la humanidad, la esclavitud, crimen de 
lesa humanidad, está oficialmente abolida en el mundo. El derecho de toda persona a no ser sometida a 
esclavitud ni a servidumbre está reconocido en el derecho internacional como norma inderogable. 
Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a 
la esclavitud en todas sus formas, y ha dispuesto varias estrategias para combatir este fenómeno, 
todavía hay millones de personas –niños, hombres y mujeres de todas las edades– privados de su 
libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. 
Me refiero a tantos trabajadores y trabajadoras, incluso menores, oprimidos de manera formal o 
informal en todos los sectores, desde el trabajo doméstico al de la agricultura, de la industria 
manufacturera a la minería, tanto en los países donde la legislación laboral no cumple con las mínimas 
normas y estándares internacionales, como, aunque de manera ilegal, en aquellos cuya legislación 
protege a los trabajadores. 

 
 
 
 
 

 
 

 TESTIMONIO 
Hecho de vida de Jeny 

 
Jeny, una mujer de 28 años, de nacionalidad ecuatoriana, lleva viviendo seis años en España. Desde que 
llegó, trabajó como interna en una casa donde se ocupaba de cuidar de dos niños, limpiar, planchar, 
cocinar, etc., permitiendo que el matrimonio contratante pudiera desarrollarse profesionalmente y 
progresar en las empresas en las que trabajaban. Para ellos, desde que llegó Jeny a su hogar, ha sido 
como la “salvación”. 

 
Cuando llevaba cuatro años en este trabajo, se queda embarazada tras una relación esporádica que 
mantuvo con un hombre durante los domingos, único día que tenía libre. Este hombre la abandona al 
enterarse del acontecimiento. 
 
Como consecuencia de su decisión de continuar adelante con su embarazo, Jeny se quedó sin trabajo, ya 
que sus empleadores la necesitaban “100 x 100”. Sin posibilidad de cobrar el paro porque cotizaba en el 
Régimen Especial de Empleadas de Hogar, embarazada y sin vivienda, Jeny vuelve a empezar en España 
buscando trabajo y piso. 
 
Consigue reunir varias horas de servicio doméstico en diversos hogares, lo cual le da la posibilidad de 
alquilarse una habitación, pero a medida que la barriga le iba creciendo, va perdiendo algunos de estos 
trabajos. Sólo una mujer española le permite seguir trabajando hasta el último mes, lo cual le da la 
posibilidad de ahorrar para mantenerse en la habitación alquilada por mayor tiempo. Pero el nacimiento 

¿Te identificas con alguna idea del Mensaje del Papa 

Francisco para el mundo del trabajo hoy? 

depastra@gmail.com.  

http://www.infovaticana.com/
mailto:depastra@gmail.com
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de su hijo la empuja nuevamente al desempleo. Poco a poco, Jeny va saliendo de la pobreza absoluta 
consiguiendo nuevamente trabajo en varias casas y gracias a la posibilidad de enviar al niño a una 
guardería pública, para la que obtuvo todos los puntos necesarios debido a su situación de madre 
soltera y empleada de hogar discontinua. 
 
Un día, Jeny se traslada en autobús de un trabajo a otro, cuando escucha una conversación de dos 
mujeres españolas que están sentadas detrás de ella. La conversación versaba sobre lo mal que 
funcionaban las guarderías públicas desde que había empezado a llegar gente inmigrante a España, y en 
lo injusto de los criterios de asignación de los servicio sociales, que siempre hacían primar a dichos 
inmigrantes para la obtención de una plaza, mientras que las madres españolas se ven obligadas a 
insertar a sus hijos en guarderías privadas que son bastante caras. 
 
Sin dejarse ver, Jeny comenzó a llorar, teniendo que bajarse del autobús en la siguiente parada. Durante 
todo ese día, tuvo dificultades para trabajar y se sintió muy avergonzada cuando a las 17 h. acudió a la 
salida de la guardería a buscar a su hijo. Desde entonces, no ha vuelto a tener relación ni contacto con 
mujeres españolas. 
 
 
 
 
 
 

 RINCÓN DE ORACIÓN 
Oración siguiendo una jornada apostólica de Jesús según S. Mc 1, 16-39 

 

LA TAREA DE JESÚS 
 
Cada día,  
la luz del amanecer  
daba paso a la misma tarea de 
siempre, 
solamente renovada 
con la ilusión de un amor 
ferviente. 
 
Cada día, 
recorriendo las aldeas y ciudades, 
hablar con los vecinos 
anunciando que aquello 
cambiaba, 
que llegaba la hora de los fieles, 
que algo nuevo se esta haciendo. 
 
Cada día, 
tocar a la anciana con fiebre, 
levantarla de la cama 
y sanar a los enfermos 
convalecientes. 

Cada día, 
darle cara al mal traicionero, 
proclamando con hechos 
los desastres de los espíritus 
tramposos. 
 
Cada día 
aceptar como positivo 
los servicios de los pobres, 
hermanos en los trabajos de la 
vida, 
hermanos en las luchas, 
hermanos en la esperanza 
de un mañana mejor, 
como tarea mejor compartida. 
 
Cada día 
comer de ese pan 
a nadie robado, 
pan sufrido y sudado. 
 

Cada día  
Sentarse a esa mesa, 
y hablar…. y escuchar 
con el alma en amores encendida. 
 
Cada día  
retirarse al desierto, 
y contarle al Padre de los humildes 
los caminos profundos del día, 
sus temores, adelantos y errores. 
 
Y allá en lo más hondo, 
en el corazón del alma y de la vida, 
donde reposan los sueños 
y los amaneceres tienen descanso, 
escucha la voz amorosa 
del Amigo fiel y sincero: 
“Mañana es el día nuevo, 
duerme y reposa,  
compañero”. 

 
(Traduciendo libremente a M.Regal; Un caxato para o camiño; pp. 42-54

¿Qué acciones propones para este hecho desde los criterios del Mensaje de la Jornada 

Mundial de la Paz 2015? Anímate a mandarlas a nuestra Delegación: 

depastra@gmail.com  

mailto:depastra@gmail.com
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 PARA VER: Vídeo de Macaco “Hijos de un mismo Dios” 

 PARA CANTAR: Ain Karem: “Los incontables” en Yo soy el que vive 

 
 

 CALENDARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 HUMOR 
 
 
 

 
 
 

 

 
Delegación de Pastoral del Trabajo 

C/Rafael de Riego 16, 3º Izda 

28045 – Madrid 

Telf. 915276661 

@: depastra@gmail.com  

Web: http://dpt.archimadrid.es  

https://www.youtube.com/watch?v=4HYVgZT37rg
https://www.youtube.com/watch?v=7nOrzRyQRDY
mailto:depastra@gmail.com
http://dpt.archimadrid.es/

