
   

 

NOTICIAS    EN     EL    CORAZON    DEL    MUNDO    OBRERO  

3ª EPOCA - N. 54 

ABRIL 2020 INFORMACION PASTORAL OBRERA 

Tiempo de abrir ventanasTiempo de abrir ventanas  
a la esperanzaa la esperanza  

l pasado mes de febrero se celebró en Ma-
drid el Congreso Nacional de Laicos bajo el 
nombre: “Pueblo de Dios en salida”. Al 

mismo asistimos más de 2000 hombres y muje-
res en representación del laicado de las distintas 
diócesis.  

Han pasado poco más de dos meses de su cele-
bración y parece que haga mucho más tiempo. 
Los días pasan rápido y las noticias se suceden 
a un ritmo trepidante. Desde hace ya más de un 
mes, estamos siendo gol-
peados por el coronavi-
rus19, una pandemia que 
nos ha superado a todos 
en cuanto a sus previsio-
nes y consecuencias, pa-
ra la vida de las perso-
nas. Muchas familias ro-
tas de dolor por la pérdi-
da de seres queridos. 
Desde aquí nuestro reco-
nocimiento y nuestro ca-
riño. 
En nuestras casas, hemos 
visto y sufrido como este 
virus, además de vidas se 
ha llevado por delante mi-
les de puestos de trabajo 
que están dejando a mu-
chos trabajadores y traba-
jadores en la pobreza y al borde de la exclusión. 
Nos hemos encontrado con las grietas de este 
sistema económico, cimentado sobre la cultura 
del máximo beneficio, sin tener en cuenta la vida 

de las personas. Un sistema que descarta a 
tantos hombres y mujeres, que los aparta 
cuando cree que ya no sirven para producir. 
El Papa Francisco lo viene denunciando desde 
hace ya mucho tiempo.  

Pero por las grietas siempre entra luz y hemos 
podido ver como se encontraba nuestra socie-
dad, sus debilidades, sus carencias, sus amena-
zas y sus consecuencias para la vida de las per-
sonas, ¿Aprenderemos?.  

No resulta fácil hablar de lo que fue el Congreso 
de Laicos con la situación que estamos viviendo. 

(Continúa en la página 2) 
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El objetivo principal fue impulsar la conver-
sión pastoral y misionera del laicado en el 
Pueblo de Dios, como signo e instrumento del 
anuncio del Evangelio de la esperanza y de la 
alegría, (que hoy tanto necesitamos) para acom-
pañar a los hombres y mujeres en sus anhelos y 
necesidades, en su camino hacia una vida más 
plena.  

A través del “Instrumento Laboris” (documento 
resumen de las aportaciones de los laicos de las 
distintas diócesis) que reflejan la situación del lai-
cado en nuestro país, y de los cuatro Itinerarios 
del Congreso: Primer anuncio, Acompañamien-
to, Procesos formaticos y la Presencia pública 
de los cristianos, acompañados de las distintas 
ponencias, experiencias y diálogos, hemos podi-
do constatar la necesidad de vivir nuestra voca-
ción como laicos en nuestra Iglesia y en nues-
tra sociedad, ahora más que nunca. 
Hemos podido dialogar sobre las luces, las som-
bras y los retos que tenemos por delante como 
pueblo de Dios: fortalecer nuestras comunida-
des, superar el clericalismo, más reconoci-
miento del papel de la mujer en la Iglesia, re-
novar la confianza entre sacerdotes y laicos y 
estar más cerca de los pobres, sujetos y pro-
tagonistas de nuestro anuncio y misión. Tene-
mos que vencer las resistencias al cambio en 
nuestra Iglesia, en nuestra manera de ser y estar 
en el mundo, para ser referentes de la buena noti-
cia del evangelio de Jesús. 

Hemos constatado la necesidad que tenemos de 
una formación integral, para la vida y lo que 
puede aportarnos la Doctrina Social de la Igle-
sia para vivir nuestro compromiso en plenitud co-
mo laicos y laicas en el mundo hoy. 

El cuidado del planeta, nuestra casa común y la 
lucha contra la pobreza, debemos ponerlos so-
bre el mantel donde celebramos la eucaristía ca-
da día, sacramento que nos alimenta y nos lanza 
al compromiso con los últimos, nuestros herma-
nos y hermanas. 

Vamos viendo signos de esperanza, el Papa 
Francisco y nuestros pastores nos animan a ello, 
así como distintas organizaciones y movimientos 
de la iglesia que trabajan por las personas más 
vulnerables. 

No nos olvidamos el reto de estar cerca de las 
personas migrantes y refugiadas, de la necesi-
dad que tenemos de crecer en nuestras comuni-
dades en acogida, también ahora que son otros 
de los olvidados de nuestra sociedad. 

Salir de nuestras zonas de confort (comu-
nidades parroquiales, grupos, movimientos, distin-

tas pastorales, etc.) es un reto ilusionante y hoy 
nos apremia el evangelio para dar razón de nues-
tra esperanza y para ello, estamos llamados a 
vivir con más coherencia la fe con la vida. 

Abrir ventanas, que las dificultades se convier-
tan en retos es el trabajo que tenemos por delan-
te en nuestra diócesis. Estamos seguros, que 
nuestro obispo a la cabeza, junto a sacerdotes y 
laicado en general, no podemos dejar pasar es-
ta oportunidad que tenemos de vivir como lai-
cos nuestra responsabilidad en la Iglesia y en 
el mundo. 

Crecer como comunidades unidas, donde encon-
tremos cristianos con vocaciones distintas, pero 
con una misma llamada a la misión.  

Cambiar de mentalidad, donde predomine la co-
munión, la sinodalidad como método y la creativi-
dad como clave. 

Tenemos mucho trabajo por delante, esto no de-
be de angustiarnos, paso a paso, marcando ob-
jetivos claros y sencillos en nuestro próximo 
Plan Diocesano de Pastoral, que participemos 
más en su elaboración y que podamos ir revisan-
do cada año, para que responda a la realidad 
eclesial y social que estamos viviendo hoy.  

Con los pies en la tierra y mirando al cielo, se-
guros que en este trabajo nos acompaña el Maes-
tro de Nazaret, causa y motivo de nuestra espe-
ranza.  

En este tiempo raro que estamos viviendo, traigo 
a la memoria las palabras del Papa Francisco en 
su Nota sobre la emergencia COVID-19 del pasa-
do 30 de marzo: ”En este tiempo de tribulación 
y luto, es mi deseo que, allí donde estés, pue-
das hacer la experiencia de Jesús, que sale a 
tu encuentro, te saluda y te dice: “Alégrate” (Mt 
28, 9). Y que sea ese saludo el que nos movili-
ce a convocar y amplificar la buena nueva del 
Reino de Dios.”  

(Viene de la página 1) 
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l 28 de abril se celebra en todo el mundo 
el Día Mundial de la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo, proclamado por la Or-

ganización Internacional del Trabajo (OIT) el 28 
de abril de 2003. 

La celebración de este día, consiste en una cam-
paña anual internacional para promover el traba-
jo seguro, saludable y digno. Además, se rinde 
homenaje a las víctimas de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. 

El objetivo de esta celebración, Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, es la preven-
ción de los accidentes laborales y de las enferme-
dades profesionales. Se trata de mostrar al mun-
do la magnitud del problema y hacer ver que una 
cultura de la seguridad y salud en el trabajo 
puede ayudar a reducir considerablemente el 
número de muertes y lesiones en el trabajo. 

El problema de la seguridad y la salud en el tra-
bajo es poco visible, hay poca conciencia en nues-
tra sociedad de la dimensión que éste tiene y por 
lo tanto existen grandes deficiencias en su pre-
vención a todos los niveles. Consecuencia de esa 
deficiencia son los datos que las distintas admi-
nistraciones registran. Recientemente se han pu-
blicado los datos referentes a 2019: 

 En España se han producido 600.622 acci-
dentes con baja, 621 de ellos han sido mor-
tales. Esto nos lleva a asegurar que, de media, 
cada día laboral tres personas pierden la 
vida en su trabajo. 1 

 En la provincia de Alicante se han producido 
29.355 accidentes con baja, 31 de ellos han 
sido mortales. La consecuencia es que, de me-
dia, cada semana se produce un accidente 
mortal en el trabajo. 2 

La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que “el 
hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vi-
da económico-social” (CDSI 375), esto entra en 
contradicción con la mercantilización que el ac-
tual sistema económico-social hace de la perso-
na. Consecuencia de ello es la denuncia que el 

Papa Francisco hace de este sistema: “esta eco-
nomía mata” 

Desde el Secretariado Diocesano de Pastoral 
obrera de Orihuela-Alicante, nos compromete-
mos a visibilizar como éste sistema económico se 
construye despreciando la vida y salud de mu-
chos trabajadores y trabajadoras, nuestro com-
promiso nos lleva a impulsar una nueva cultura 
del trabajo que:  “no puede prescindir de un marco 
legislativo más adecuado, que satisfaga las necesi-
dades reales de los trabajadores, así como de una 
sensibilidad social más profunda sobre el proble-
ma de la protección de la salud y la seguridad, sin 
la cual las leyes seguirían siendo papel mojado” 3 

También queremos manifestar nuestra solidari-
dad con las personas trabajadoras y los familia-
res, que han sido víctimas de accidentes de traba-
jo o que ven como el trabajo les arrebata su sa-
lud. Con el Papa Francisco les recordamos que 
“Dios consuela a los que sufren, habiendo sufrido 
Él mismo, y se acerca a cada situación de indigen-
cia y de humildad. Con su fuerza, todos están lla-
mados a un compromiso activo de solidaridad y 
apoyo con aquellos que son víctimas de accidentes 
en el trabajo; apoyo que debe extenderse a las fa-
milias, igualmente afectadas y necesitadas de con-
fortación.” 4 

Alicante, 28 de abril de 2020 

Secretariado de Pastoral Obrera 

Diócesis de Orihuela-Alicante 

¡NO MÁS MUERTES EN EL TRABAJO! 
 

“Toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón mismo de la Iglesia, afecta al núcleo de su fe en 
la encarnación redentora del Hijo de Dios, la compromete en su misión de anunciar el Evangelio de la vida” (EV 3) 

1. Estadística de accidentes de trabajo MITRAMISS. Avance enero-diciembre 2019. 
2. Estadística de accidentes de trabajo INVASSAT. Resumen enero-diciembre 2019. 
3. Discurso del Santo Padre Francisco a la Asociación Nacional de Mutilados e inválidos del Trabajo (20.09.2018) 
4. Idem.  
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s evidente que vamos a decir una palabra, 
tal como se nos pidió y teníamos pensado 
hacer, pero una palabra que evidentemente 

no olvida la importancia de aquel documento, y 
de lo que significó para la Pastoral obrera en 
nuestra Diócesis, pero cuya entraña se ve afecta-
da por las nuevas realidades surgidas en tiempos 
nuevos, en tiempos de una pandemia que nos está 
cambiando la realidad, no sólo en lo sanitario, si-
no también en lo laboral, económico y social, y 
ante la cual brilla como una luz altamente orien-
tadora el escrito del Papa Francisco dirigido “A 
los hermanos y hermanas de los movimientos y 
organizaciones populares”, firmado en Roma el 
pasado 12 de abril del 2020, Domingo de Pascua.  

En cuanto al documento “La Pastoral obrera de 
toda la Iglesia”, a lo largo de los diversos aniver-
sarios del mismo que se han ido celebrando, así a 
los diez y a los veinte años, y a pesar de constatar 
los cambios profundos experimentados es esos 
tiempos, se reafirmó claramente su plena vigen-
cia. Así lo señalaba, en “Dignidad y esperanza en 
el mundo del trabajo. A los XX años de Pastoral 
Obrera”, Mons. Algora: “Se me dirá que han pasa-
do 20 años en los que ha habido muchos cambios 
sociales, y eclesiales; a esto diré que desde una 
referencia histórica se comprende mejor lo que 
está pasando” (p.13), añadiendo más adelante so-
bre su “plena vigencia”, “que si no estuviera pu-
blicado habría que hacerlo” y que, aunque “la si-
tuación de la Iglesia y de nuestra España es otra…

se hace necesario visibilizar el amor a los pobres 
ahondando en las causas de su situación…las con-
diciones por las que atraviesa el Mundo del Tra-
bajo en la aldea global” (p.29), móviles que siguen 
bien vigentes en dicho documento. 

Y es precisamente, más allá de la conmemoración 
de un Documento que animo a seguir valorando 
en su reafirmada vigencia, como hemos señalado, 
que vale la pena escuchar a Papa Francisco para 
que resituados por la realidad de la “aldea global” 
en la que vivimos, especialmente en “estos días de 
tanta angustia y dificultad”, “en medio de esta 
pandemia”, acojamos su gran afirmación: “Pienso 
en las personas”. Y valoremos la lucidez de sus 
palabras: “Qué difícil es quedarse en casa para 
aquel que vive en una pequeña vivienda precaria 
o que directamente carece de un techo. Qué difícil 
es para los migrantes, las personas privadas de 
libertad o para aquellos que realizan un proceso 
de sanación por adicciones. Ustedes están ahí, po-
niendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las co-
sas menos difíciles, menos dolorosas. Los felicito 
y agradezco de corazón. Espero que los gobiernos 
comprendan que los paradigmas tecnocráticos 
(sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no 
son suficientes para abordar esta crisis ni los 
otros grandes problemas de la humanidad. Ahora 
más que nunca, son las personas, las comunida-
des, los pueblos quienes deben estar en el centro, 
unidos para curar, cuidar, compartir”.  

(Continúa en la página 5) 

Pastoral Obrera en tiempos de pandemia  
Carta de D. Jesús Murgui Soriano  

Obispo de Orihuela-Alicante  
Con motivo del XXV Aniversario de la Pastoral Obrera y el 1º de Mayo 

Hace ya bastantes meses, desde el Secretariado 
Diocesano de Pastoral Obrera, se me pidió un es-
crito a propósito del XXV Aniversario de la apro-
bación por la Conferencia Episcopal Española del 
documento “La Pastoral obrera de toda la Iglesia”. 
Escrito que tenía sentido publicar en torno al 1 de 
mayo. Pero en este curso tan singular, en el que 
han sucedido tantas cosas, aquella petición y el 
escrito que respondía a la misma, se ven enmarca-
dos en una nueva situación, puesto que el día que 
cayó sobre nosotros la pandemia del Covid-19 se 
transformaron profundamente las circunstancias, 
y algo más, en nuestras vidas, y en nuestra socie-
dad. 
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Desde ahí llega a tocar realidad, animando como 
él dice “a pensar en "el después" porque esta tor-
menta va a terminar y sus graves consecuencias 
ya se sienten”. 

Creo que podemos tomar como una posible con-
clusión tanto del espíritu del Documento cuyo 
XXV Aniversario estamos conmemorando, como 
de las diversas intervenciones de papa Francisco 
en esta dramática pandemia, que él ha interpreta-
do como auténtica “prueba” para nuestra fe y 
auténtica “prueba” para nuestras sociedades y 
personas, y que es, animarnos a hacer nuestra la 
gran esperanza de fondo que leo entre las pala-
bras recientes del Papa: “Espero que este momen-
to de peligro nos saque del piloto automático, sa-
cuda nuestras conciencias dormidas y permita 

una conversión humanista y ecológica que termi-
ne con la idolatría del dinero y ponga la dignidad 
y la vida en el centro. Nuestra civilización,…
necesita bajar un cambio, repensarse, regenerar-
se”.  

En la fiesta del 1 de mayo, pido por intercesión de 
San José Obrero y de su esposa Santa María, que 
nos obtengan del Señor, tal como nos indica el 
sucesor de Pedro, que las presentes circunstan-
cias por nuestro “esfuerzo y solidaridad” se vean 
transformadas “en promesa de vida”.  

Ánimo, con mi oración y bendición.  

Orihuela – Alicante, 1 de mayo de 2020 
Fiesta de S. José Obrero  
 Jesús Murgui Soriano.  
Obispo de Orihuela-Alicante. 

(Viene de la página 4) 
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PARA LA REVISION DE VIDAPARA LA REVISION DE VIDA  
 

Hecho de vida (De la pobreza económica a la exclusión social): 

Matrimonio con dos hijos. Juan tiene 63 años y está cobrando la ayuda familiar. Para poder 
vivir trabaja de repartidor en la economía sumergida, todos los días de la semana, incluidos 
sábados y festivos. Su horario es de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Nunca descansa, tampoco 
en vacaciones.  

Lola su mujer tiene 60 años, trabaja limpiando escaleras, sin contrato y sin seguro. 

Ahora con la alerta sanitaria que ha provocado el Covid19 ninguno de los dos tienen acceso a 
ninguna ayuda económica. 

Los dos hijos tienen trabajos precarios, hacen lo que pueden. En el verano venden refrescos en 
las playas y están intentando ahorrar para casarse, pero la hipoteca es un muro que no han 
podido salvar. La temporada de Semana Santa y la de este verano la dan por perdidas. 

Juan y Lola dicen que sacan para ir tirando, pero sin poder trabajar los gastos siguen pero les 
es imposible obtener ingresos, además les preocupa la pensión que les puede quedar, se acer-
can a la hora de la jubilación y tienen muy pocos años cotizados, aunque llevan trabajando to-
da su vida. 
 

VER 
¿Que situaciones de pobreza económica a la exclusión social se da a tu alrededor? Busca 
ejemplos concretos, personas concretas, … y reflexiona. 
 

JUZGAR 

“Como persona, el hombre es, pues, sujeto del trabajo. Como persona él trabaja, realiza va-
rias acciones pertenecientes al proceso del trabajo; éstas, independientemente de su conte-
nido objetivo, han de servir todas ellas a la realización de su humanidad, al perfeccionamien-
to de esa vocación de persona, que tiene en virtud de su misma humanidad” (LE 6) 

“Ningún criado puede estar al servicio de dos amos: porque o aborrecerá a uno y querrá al 
otro, o bien se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dine-
ro” (Lucas 16,13) 

El Evangelio y la DSI nos remiten a la persona humana como valor supremo de toda la vida y de 
toda la actividad económica y política, con atención principal hacia los más pobres. A esta luz, 
¿Cómo valoramos las variadas situaciones de pobreza y exclusión, relacionadas con el traba-
jo, que se dan hoy? ¿Cómo nos interpelan estos textos? 
 

ACTUAR 
¿Qué podemos hacer a nivel personal, ambiental e institucional para ofrecer un estilo de vi-
da en comunión y solidaridad, y despertar la conciencia sobre la situación injusta que carac-
teriza a la pobreza y exclusión en nuestra sociedad? 
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LA JOC EN DÍAS DE CONFINAMIENTO 
#LAJOCSEQUEDAENCASA 

LL os jóvenes de la JOC llevamos 40 días en 
casa confinados, jóvenes con vidas diná-
micas que hemos tenido que parar , ya 

que no podemos ir a la universidad, al instituto, 
al centro de FP, o a trabajar. Y aunque parece 
que la situación se va solventando, la realidad 
es que todo parece muy lejano para volver a la 
normalidad. Otra de las cosas que hemos tenido 
que dejar a un lado es la vida con el movimien-
to, especialmente acudir a los equipos de vida 
siendo este un espacio muy importante para 
nosotros en donde vivir en comunidad como 
Jesús nos enseñó. 

Debido a esta situación hemos tenido que 
adaptarnos a las circunstancias, pues ahora 
el contacto con otras personas, cariño y afecto 
es más importante que nunca y es un aspecto 
que debemos seguir cuidando. Es por ello por 
lo que los equipos de militantes y militantes en 
iniciación nos hemos tenido que reinventar. 
Ahora nos estamos reuniendo mediante vía 
telemática y aunque esto requiere un pequeño 
esfuerzo porque estamos agobiados con los es-
tudios y el teletrabajo y cansados de estar de-
lante de una pantalla, nos puede la necesidad 
de compartir cómo estamos nosotros y los jóve-
nes de nuestros ambientes. 

Todos los años celebramos juntos y juntas la 
Semana Santa, siendo un espacio muy enri-
quecedor de parada y reflexión. Sin embargo, 
este año hemos tenido que adaptarlo trabaján-
dolo en los equipos de vida de manera telemáti-
ca, con las oraciones que el consiliario gene-
ral de la JOC nos retransmitía vía Facebook 
cada día que nos han ayudado a desconectar de 
toda esta situación y a conectar y situarnos con 

el día que se conmemoraba, y haciendo una ve-
lada virtual, un bingo musical que nos sirvió 
para vernos las caras después de mucho tiempo 
y pasar un rato divertido. 

De cara a este 1º de mayo también vamos a vi-
virlo toda la zona en conjunto, trabajando una 
revisión de vida obrera sobre el Día del Traba-
jador y poniendo luego en común en una mani-
festación virtual donde compartiremos que 
queremos reivindicar en ese día y leeremos 
también el manifiesto. 

Está siendo una experiencia nueva para todos y 
todas y hemos encontrado en la que las re-
des sociales una herramienta para compar-
tir con otros y otras cual está siendo nuestra 
manera de trabajar y vivir en comunidad 
estos días de confinamiento.  

Joseba, militante de la JOC de Orihuela-Alicante 

“Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal 
que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles 

tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad 
esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún traba-

jador sin derechos” (Francisco, CMP)  
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ace apenas tres días que escuchábamos en 
uno de nuestros centros estas palabras que 
resumen la situación económica en la se 

encuentra una parte del país tras la declaración del 
estado de emergencia. El Informe FOESSA 2019, que 
presentábamos unos meses atrás, cuando todavía 
hablábamos de recuperación económica, nos decía 
que un 24,4% de las personas de la Comunidad Va-
lenciana vivían en hogares en los que los ingresos 
eran un mix de rentas de trabajo (en la economía 
legal y/o en la sumergida) y de algún tipo de presta-
ción pública. Un panorama de precariedad que ha 
estallado tras la declaración del confinamiento sani-
tario. 

El confinamiento ha supuesto la desaparición de 
una parte del mercado laboral, en el que la econom-
ía sumergida tenía un peso muy importante en 
nuestra Comunidad. Las 
rentas que provenían de 
la misma complementa-
ban las legales o eran las 
únicas: esas horas de 
más fuera de nómina; la 
chapuzas al terminar la 
jornada laboral; los bolos 
para muchos artistas; 
recogida de chatarra; 
venta en mercadillos; 
clases particulares; ayu-
da a domicilio; y un largo 
etc. 

Y, además, la economía sumergida era un entorno 
laboral en el que los “sin papeles” podían comenzar 
a abrirse camino. 

Pero el hándicap de este mercado de subsistencia es 
que, si el legal ya está con una deficiente protección 
en la actual situación, en la sumergida los trabajado-
res no están cubiertos por ningún tipo de contra-
prestación pública. Si ya es duro verse sujeto a un 
ERTE, o al simple “paro”, donde hay una merma de 
ingresos y los trabajadores tienen que esperar el 

momento entre tramitar y cobrar, verse de un día 
para otro sin ingresos ni posibilidad de obtenerlos 
es criminal. 

Y, ¿cómo trabajar el empleo en una situación así en 
Cáritas? 

Desde el primer momento, en el área de empleo de 
Cáritas vimos que, ahora más que nunca, el acompa-
ñamiento que hacemos a las personas que quieren 
mejorar para encontrar un trabajo debía de ser más 
intenso. No teníamos acceso a lo presencial, tan im-
portante en nuestro ámbito de trabajo, pero estaba 
el teléfono, el wasap, el mail, … 

Elena, que siempre había trabajado en el empleo 
doméstico, que pelea por mejorar y estar más pre-
parada, fue contundente: “no tengo ninguna moti-
vación para seguir” 

Nos planteaba el primer objetivo: había que ayudar 
a la gente a vencer esta 
angustia, borrar la idea de 
para qué continuar es-
forzándose ante este pa-
norama económico.¿Qué 
estrategia seguir? En un 
primer momento, con 
atención primaria, faci-
litándoles la posibilidad de 
acceso a alimentos y pro-
ductos básicos. ¿Quién 
puede esforzase si no tie-

ne fuerzas? Para después continuar conversando, 
animando, motivando, … Porque la escucha sincera 
y comprensiva es la principal herramienta con la que 
contamos. 

Para la Agencia de Colocación fue un reto plantear-
se que, aunque el parón era brutal, tenían que exis-
tir nichos de mercado que todavía permitieran en-
contrar ofertas de empleo. Y surgieron a través de la 
agricultura o con las necesidades de los recintos 
hospitalarios y residenciales. Era poco, pero menos 

(Continúa en la página 9) 

“¡Yo vivo de recoger chatarra y hacer de peón! ¿Me entiende? Y con una bolsa de comida no nos llega. Por-
que además yo lo que quiero es trabajar. Me pongo una máscara, lo que sea. Pero tengo que salir a la calle 
a buscarme la vida.” 

“TENGO QUE SALIR A LA CALLE 
A BUSCARME LA VIDA” 
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es nada. En especial para dar ejemplo de que no 
había que rendirse, por mal que vengan las cosas. 

Y si no había empleo, teníamos que convencer a la 
gente de que aprovechara el parón para formarse. 
“En algún momento, volverá a activarse la econom-
ía”, pensamos, y en ese momento habrá que estar 
mejor preparados que nunca. Comenzamos un cur-
so online de limpieza para grandes superficies y cen-
tros hospitalarios, enfocado al CORONAVIRUS. La 
respuesta fue contundente: más de 70 personas 
apuntadas y todas finalizaron el curso. Ahora empe-
zamos uno nuevo de competencias digitales y ya 
estamos pensando en el siguiente. No podemos pa-
rar, es un lujo que no podemos permitirnos. El Infor-
me FOESSA es claro: el nivel de estudios es un factor 
de protección, y duplica la probabilidad de escapar 
de la exclusión. Además, el mercado de trabajo ac-
tual nos pide una capacidad de formación continua, 
de aprender y desaprender, de actualizarse. Y hay 
que motivar a los participantes de nuestros proyec-
tos a unirse a esa dinámica. 

Pero, para dar un giro positivo a esta situación, el 
peso de la tarea no puede recaer solamente en los 
participantes y en las entidades que les ayudan. Es 
papel y obligación del Estado estar al frente de estos 
retos. Y así lo demandamos. Pero no solos. El traba-
jo en red con otras entidades de la Iglesia y fuera de 
ella entendemos que es la mejor opción: para recla-
mar derechos más justos y condiciones de trabajo 
decentes. Y además apoyar al tejido empresarial 
para que,junto con los trabajadores, sea capaz de 
generar riqueza compartida. De ahí nuestro com-
promiso con la iniciativa evangelizadora “Iglesia por 
el trabajo decente” y con la Pastoral Obrera. Y la 
coordinación con entidades públicas, empresariales, 
sindicales…Tal como marca el Plan Estratégico de 
Cáritas Diocesana, uno de los objetivos de Cáritas es 
“mejorar la presencia y capacidad de influencia en la 
sociedad civil mediante acciones de análisis de la 
realidad, sensibilización e incidencia política, ac-
tuando como interlocutores de aquellos que no par-
ticipan ni social, ni política, ni económicamente por-
que se sienten débiles y excluidos, pero que necesi-
tan del reconocimiento de sus derechos más básicos 
y el desarrollo de sus responsabilidades.” 

¿Qué nos deparan los próximos meses? No lo sabe-
mos, pero estamos atentos a las señales, a cualquier 
atisbo de oportunidad y mejora. Vamos a estar ahí 
para aprovechar al máximo cualquier oportunidad 
que ofrezca el mercado laboral y hacérsela llegar a 
nuestros participantes. 

 “Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, 
la certeza de lo que no se ve.” 

(Carta a los Hebreos 11, 1) 

Servicio de Empleo 
Caritas Orihuela-Alicante 

(Viene de la página 8) 
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nte el 1º de Mayo de 2020, Día Interna-
cional del Trabajo, extraordinariamente 
marcado por la crisis de la pandemia, las 

organizaciones promotoras de la iniciativa Igle-
sia por el Trabajo Decente (ITD) unimos nues-
tras voces y fuerzas, en esta celebración del tra-
bajo y de san José obrero, para reafirmar que el 
trabajo es para la vida, que debe garantizarse 
unas condiciones laborales que protejan la inte-
gridad física y psíquica de la persona, y favorezca 
su protección social, esenciales para una vida 
digna. 

No nos cabe duda de que la crisis laboral y 
económica provocada por la pandemia de la CO-
VID-19, hubiera tenido un menor impacto, sin la 
indecente precariedad laboral, ese “virus” que 
caracteriza el sistema de relaciones labores, que 
lesiona los derechos de las personas trabajado-
ras y de sus familias; si la sanidad y el conjunto 
de políticas sociales hubieran contado con los 
recursos que necesitan y que fueron recortados 
como consecuencia de la anterior crisis financie-
ra.  

Los empleos más precarizados, como son los de 
personas trabajadoras del hogar y de cuidados, 
de la agricultura, de establecimientos de alimen-
tación o repartidoras, que hasta el momento han 
estado invisibilizados y no han tenido un justo 
reconocimiento laboral y social, son los que en 
este momento de crisis sanitaria, que supone la 
paralización del sistema productivo y económi-
co, se han «descubierto» como esenciales para la 
sostenibilidad de la vida, para garantizar el bien-

estar de todas las personas y que no nos falten 
alimentos y cuidados durante el periodo de cua-
rentena. Pero continúan ejerciendo sus funcio-
nes en condiciones precarias y en la mayoría de 
los casos sin la protección adecuada. Amplifica-
mos nuestro aplauso, también para estas realida-
des. 

«Tenemos unos sueldos muy bajos, sin derecho a 
paro, no estamos protegidas, por nada ni por na-
die. ¿Por qué no tengo yo derecho a cobrar para 
como una cajera que trabajo en el supermercado, 
una panadera, un repartidor?… si mi trabajo es 
tan digno como el de ellos… no sé por qué las le-
yes están así, no sé por qué nos miran así, es que 
parecemos la clase baja del universo…» Rosario, 
empleada de hogar en Albacete. 

A ello se unen el drama del desempleo registra-
do, que, junto al estructural, son la punta del ice-
berg de una crisis del empleo mucho mayor; que 
no computa los trabajos no reconocidos, ni el 
empleo suspendido por expedientes de regula-
ción temporal. El empleo que en primer lugar se 
ha destruido es el más débil, el que carece de re-
des de protección social. Por ello, a todas las per-
sonas que verán reducidos sus ingresos, incluso 
hasta límites que no garanticen el mínimo para 
vivir dignamente, se suman las que no cuentan 
con ningún tipo de protección. 

Hacemos un llamamiento para que se articulen e 
impulsen todas las medidas necesarias evitan-
do que esto vuelva a pasar, y para apoyar y 
cuidar a las personas más afectadas, especial-

(Continúa en la página 11) 

MANIFIESTO ANTE EL PRIMERO DE MAYO 
Iglesia por el Trabajo Decente 
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mente a quienes están en la calle, sin techo y las 
que nunca reúnen los requisitos para percibir al-
guna renta mínima. ITD, constituida por institu-
ciones que acompañan a las víctimas de la preca-
riedad, exigimos construir una red de protec-
ción social para quienes han perdido empleo, 
salario y derechos, para que nadie se quede atrás. 

Necesitamos superar planteamientos individua-
listas y comprometernos solidariamente con 
la comunidad y el bien común. Valoramos el 
compromiso de la ciudadanía y el de tantas em-
presas, y subrayamos que son las Administracio-
nes Públicas las garantes últimas del bien común 
de nuestra sociedad. 

Desde estas constataciones, reclamamos: 

 El reconocimiento de un ingreso mínimo ga-
rantizado en un programa articulado que 
integre las políticas sociales en España. 

 El derecho a la prestación por desempleo 
para las personas empleadas de hogar, así 
como el reconocimiento social del trabajo de 
hogar y de cuidados. 

 La regularización extraordinaria y urgente 
de los trabajadores y las trabajadoras “sin 
papeles” y descartados de los derechos de 
ciudadanía. 

 Un pacto de Estado, entre toda la sociedad y 
sus instituciones que, entre otras cuestiones, 
apueste por la centralidad de la persona y 
el trabajo decente, piedra angular sobre lo 
que se sostiene todo lo demás.  

 El fortalecimiento del pilar de los derechos 
sociales en Europa. 

Como entidades de la Iglesia sensibles y compro-
metidas con la realidad en el mundo obrero y del 
trabajo, en este 1º de Mayo y de san José obrero 
invitamos a las comunidades cristianas a 
unirnos, desde la distancia física obligatoria, 
desde nuestras casas, en la celebración y la 
oración. Os invitamos a participar con creativi-
dad en aquellas acciones que puedan hacer visi-
ble la necesidad de un trabajo decente acorde 
con la dignidad humana. 

(Viene de la página 10) 

         
a que este año no se celebrarán manifesta-
ciones, lanzamos este Gesto desde las dió-
cesis para unirnos en un acto conjunto de-

ntro de las posibilidades que nos ofrece el confi-
namiento en nuestros hogares. Así, la propuesta 
es: visibilizar la necesidad de un trabajo decente, 
a través de nuestros balcones, terrazas, ventanas, 
sacando todos y todas juntas uniformes de traba-
jo, herramientas o algunos otros objetos que 
identifiquen el mundo del trabajo, junto con un 
cartel sobre la defensa del Trabajo Decente el 1º 
de mayo y una cacerolada. La cita será a las 12h 
en nuestros balcones. Os animamos a participar 
para reivindicar nuestro mensaje en un momento 
tan necesario. 

Gesto  1º  de  Mayo 
#1ºDeMayoEnCasa 

 

ACTO CONJUNTO 

“la obligación de prestar subsi-
dio a favor de los desocupados, 
es decir, el deber de otorgar las 
convenientes subvenciones in-

dispensables para la subsistencia 
de los trabajadores desocupados 
y de sus familias es una obliga-

ción que brota del principio fun-
damental del orden moral en es-
te campo. Esto es, del principio 
del uso común de los bienes o, 
para hablar de manera aún más 
sencilla, del derecho a la vida y 

a la subsistencia” 
(Laborem exercens 18) 
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Hay un debate en la sociedad sobre las rentas de ciudadanía que en esta situación de emergencia sa-
nitaria y social se ha reavivado. La Iglesia también está reflexionándolo. En la Doctrina Social de la 
Iglesia y en los retos que nos plantean los pobres tenemos que encontrar los caminos para situarnos 
ante este debate que es ya ineludible. 

Compartimos algunas referencias actuales a esta reflexión a la que la actual situación nos aboca: 

LA RENTAS BASICAS y LA IGLESIA 

EL PAPA FRANCISCO (12 abril 2020) 

“Tal vez sea tiempo de pensar – es la conclusión 
de Francisco –  en un salario universal que reco-
nozca y dignifique las nobles e insustituibles tare-
as que realizan; capaz de garantizar y hacer reali-
dad esa consigna tan humana y tan cristiana: 
ningún trabajador sin derechos”. 

h t t p s : / / w w w . v a t i c a n n e w s . v a / e s / p a p a /
n e w s / 2 0 2 0 - 0 4 / p a p a - f r a n c i s c o - c a r t a -
movimientos-populares-salario-universal.html 

 

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (20 
abril 2020) 

La CEE considera que es preferible que todos ten-
gamos derecho a acceder al trabajo antes que el 
establecimiento de subsidios (Renta Básica, de 
Inserción, etc.) 

Declaraciones de secretario general de la CEE, 
Mons. Luis Argüello, sobre la renta básica. 

https://youtu.be/Gupm15WHUjY 

Transcribimos un fragmento: “… en estos momen-
tos renta básica, ayuda a quien se han quedado en 
paro, ayuda a quienes lo necesitan, a través del ins-
trumento que crea oportuno. Yo creo que es indis-
pensable. 

Pensar en grupos amplios de ciudadanos que vivan 
de manera subsidiada, yo creo que este no sería un 
horizonte deseable a largo plazo para la organiza-
ción del común.” (Mons. Luis Argüello) 

 

CARITAS ESPAÑA (7 abril 2020) 

Una crisis que reclama un Ingreso Mínimo Ga-
rantizado. Entre las propuestas planteadas por 
Cáritas para reducir el impacto que la población 
en exclusión social y la población insegura iban a 
padecer destacaba la necesidad de trabajar en la 
garantía de ingresos mínimos, por ser esta la últi-
ma red de protección social de las personas y fa-
milias, algo que desde la Unión Europea se nos 
viene reclamando desde hace años. 

Ahora, vistos los efectos económicos y sociales 
que la crisis está generando, es urgente ir más 
allá, y solicitar un incremento decidido de la capa-
cidad protectora sobre las familias que ya vienen 
sufriendo las situaciones de pobreza y exclusión 
social, pero también sobre aquellos sectores so-
ciales que están cayendo en situaciones de riesgo. 

https://www.caritas.es/noticias/caritas-insiste-
en-establecer-un-ingreso-minimo-garantizado-
que-proteja-a-las-familias-mas-golpeadas-por-el-
coronavirus/ 

 

La HOAC (Abril 2020) 

“La renta social mínima generalizada para toda la 
población se contrapone al Estado de la privatiza-
ción, que supone la demolición del Estado social, 
y la creación del «bienestar de los miserables». 

Y esta propuesta vuelve a poner en el centro el 
conflicto capital trabajo, por una sociedad de los 
derechos del trabajo, del derecho al trabajo, por 
un Estado social de los nuevos derechos de ciuda-
danía.” (Cuaderno de la HOAC. Política y políticas 
para un trabajo digno. Pag.39) 

https://www.hoac.es/2020/04/13/politica-y-
politicas-para-un-trabajo-digno-cuaderno-19-
edicioneshoac/  


