
 

XIV ENCUENTRO DIOCESANO DE LA ACCION CONJUNTA CONTRA EL PARO 

MANIFIESTO 

En la mañana del 5 de febrero de 2022 hemos celebrado el XIV encuentro de la Acción Conjunta contra 

el Paro en el que hemos reflexionado sobre los retos y transformaciones que se están produciendo en 

el mundo del trabajo y el impacto que la crisis provocada por el Covid-19 está produciendo sobre esta 

realidad. 

Según el último informe de la Fundación FOESSA de Cáritas, «Evolución de la cohesión social y 

consecuencias de la Covid-19 en España», la cohesión social de nuestro país ha sufrido un “shock” sin 

precedentes debido a la tensión producida por la crisis en el ámbito económico y del trabajo. Según la 

investigación, la precariedad laboral durante la pandemia se ha duplicado y alcanza a casi dos millones 

de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre 

precariedad e inestabilidad laboral grave. El informe constata, además, un empeoramiento de las 

condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres. La precariedad 

golpea de una manera muy significativa a las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. 

Teniendo en cuenta que la principal fuente de ingresos de los hogares españoles son las rentas del 

trabajo, la crisis no ha hecho más que agudizar aún más la desigualdad. En términos de renta, el informe 
revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 por 
ciento, más que en la crisis de 2008. De esta forma, no podemos más que corroborar que la pandemia 
ha afianzado el empleo como un factor determinante de exclusión en nuestro país, con una incidencia 
muy acusada en algunos territorios entre los que se incluye Andalucía.  

Con este escenario como referencia y con la reflexión de este encuentro en el que hemos contado con 

la aportación de Sebastián Mora, ex secretario general de Caritas Española, queremos subrayar una vez 

más, que el trabajo humano, como siempre ha defendido la Doctrina Social de la Iglesia, sigue siendo la 

clave esencial de toda la cuestión social si nos acercamos a la realidad poniendo en el centro de la misma 

a la persona humana. En este mundo sometido a profundos cambios debido a los avances tecnológicos, 

la globalización, la evolución demográfica y el cambio climático, es el trabajo y las condiciones en que el 

mismo se desarrolla desde donde debemos y queremos trabajar en pro del bien común de toda la 

sociedad. 

En este sentido, como seguidores de Jesús comprometidos por un mundo más justo en el que se 

reconozcan los derechos de todos y especialmente de los más empobrecidos, seguiremos reivindicando 

un trabajo decente para todos y todas como horizonte de lucha por la justicia. Igualmente, y como nos 

anima el Papa Francisco, queremos contribuir y apoyar las medidas que conduzcan a mejorar las 

condiciones del trabajo y aquellas otras que ante la ausencia del mismo garanticen las rentas de las 

personas y familias.  De manera especial, el acceso al trabajo de las jóvenes generaciones, la situación 
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laboral de la mujer y el acceso y las condiciones de trabajo de nuestros hermanos migrantes suponen 

hoy un objetivo prioritario en nuestra reflexión y en nuestra acción. 

Apostamos por una economía al servicio de las personas y apoyamos formas colaborativas de economía 

que pongan en el centro a la persona y no al beneficio. Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco 

en Fratelli tutti, “para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que 

favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial” para lo que es necesario “rehabilitar una 

sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas” y que se libere del sometimiento a las 

tecnologías y las finanzas. 

En este momento en que la Iglesia se encuentra en un proceso sinodal aportamos también nuestro 

camino recorrido en estos años como un ejemplo de sinodalidad, de camino unido,  de trabajo conjunto 

de muchas organizaciones de la Iglesia y  queremos que en este Sínodo la voz de los empobrecidos, el 

compromiso de nuestras parroquias y comunidades a favor de la justicia y la defensa del trabajo decente 

y de una economía al servicio de la personas ocupen una lugar central en el discernimiento y 

compromiso de toda la Iglesia.  


