COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE LA ACCIÓN CONJUNTA CONTRA EL PARO
TRAS CELEBRAR EL
XIII ENCUENTRO DIOCESANO “ANTE EL PARADO ACTIVA TU CONCIENCIA”
La Iglesia de Sevilla, fiel a su misión de compartir la vida de los pobres para
construir la justicia que Dios quiere, tras finalizar el XIII Encuentro Diocesano
con el lema FRATELLI TUTTI. UNA LECTURA DESDE LOS EMPOBRECIDOS, quiere manifestar lo siguiente:
Ante las sombras de un mundo cerrado, sin un proyecto para todos y que descarta a tantas personas,
Francisco nos invita en su última encíclica a la esperanza y a la responsabilidad a partir del mensaje de la
parábola del buen samaritano, que hemos reflexionado, junto a Rafael Díaz-Salazar profesor de
Sociología y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. La Fratelli tutti
(Hermanos todos) es una llamada a construir el mundo desde la recuperación del sentido de nuestra
humanidad: somos hermanos y hermanas. Ese ser fraterno es lo que puede cambiar nuestro mundo.
“Solidaridad…es luchar contra las causas estructurales de la pobreza. La desigualdad, la falta de trabajo, la
tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales” (n.116). La encíclica está llena de
esperanza, Francisco es muy concreto en sus propuestas. Por ejemplo, al referirse a la necesidad de volver
a proponer la función social de la propiedad para que no haya excluidos, (n. 120).
La encíclica da una gran centralidad a la caridad política, a «la mejor política» puesta al servicio del
auténtico bien común, que siempre atiende prioritariamente las necesidades de los empobrecidos. Y,
como siempre subraya Francisco, en la «buena política» es de gran importancia la dignidad del trabajo y el
trabajo digno: «El gran tema es el trabajo. (…) la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la
organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su
esfuerzo. Porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo» (n.
162).
Durante estos últimos años, las personas del mundo del trabajo están sufriendo, primero por la crisis
financiera del 2008 y hoy, por la devastadora crisis sanitaria, económica y social, como consecuencia de la
pandemia del COVID19. El resultado de ambas crisis está descartando a cerca de 4 millones de
desempleados, más de 700.000 en ERTES y 6,3 millones de personas con trabajo, pero con salarios por
debajo del Salario Mínimo Interprofesional (950€ mensuales).
Como Iglesia comprometida con la vida de las personas trabajadoras y queriendo ser portadores de la
buena noticia del Evangelio de Jesús, camino, verdad y vida, y en coherencia con nuestra misión, no
podemos permanecer ajenos a cómo están viviendo los empobrecidos y excluidos del mundo del trabajo.
Ante esta situación, que tiende a hacerse crónica, queremos manifestar nuestra preocupación y dolor:
 Por las respuestas que se está dando sin tener en cuenta la prioridad de la persona
 La dificultad que se plantea para la subida del Salario Mínimo Interprofesional en las mismas
condiciones que se están negociando la subida de salarios públicos y privados.
 La dilación para derogar las Reformas Laborales de 2010 y 2013, que han traído más precariedad y
temporalidad en el empleo.
 Y también nos preocupa el deterioro de la protección social, que afecta especialmente a los más
empobrecidos y excluidos de nuestra sociedad.
Hacemos un llamamiento a la comunidad cristiana y a la sociedad en general, es tiempo de practicar la
solidaridad y de ejercer una fraternidad abierta, prestando especial atención a los más empobrecidos de
nuestra sociedad, los hombres y mujeres del mundo del trabajo. Traemos a la memoria las palabras del
Papa Francisco: “Dios «ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la
dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos» (n. 5) Haciéndolo así, tendremos todos y
todas “una vida con sabor a Evangelio” y estaremos construyendo una sociedad más fraterna.
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