INCIATIVA IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE. DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN
«No hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo». «El
desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, son resultado de una previa
opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima de la persona». Son algunas de las
palabras del papa Francisco sobre el trabajo y su centralidad para la vida de las personas.
El trabajo es medio imprescindible de realización personal de la propia vocación y reconocimiento de la sagrada
dignidad de las personas. Mediante el trabajo construimos la vida social y política y contribuimos al Plan de Dios para
la humanidad. Si falta el trabajo, la dignidad humana está herida (…)
Estas palabras recogidas en la declaración fundacional de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente en mayo de
2015, promovida por entidades y organizaciones de inspiración católica, son las que dan sentido al trabajo que
estamos promoviendo un grupo de instituciones, movimientos y asociaciones de nuestra diócesis. Llevamos siete
años organizando el 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, diferentes actividades con el objetivo de
hacer visible esta realidad de precarización del empleo y tomar conciencia de que el desempleo, el trabajo precario,
la desigualdad en el acceso a un trabajo decente y la limitación al ejercicio de los derechos humanos que esto
supone, son un atentado a la dignidad humana.
Tanto los papas Benedicto XVI y San Juan Pablo II como el actual papa Francisco han denunciado en varias ocasiones
esta realidad, de la misma manera que lo han hecho la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas
(a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible). Por ello, queremos responder al llamamiento que el Papa
Francisco realizó en 2015 en defensa del Trabajo Decente, sumándonos a esta iniciativa evangelizadora de la
diócesis, a la que toda la comunidad cristiana está llamada.
Os proponeros que en las celebraciones eucarísticas de los días 7, 8, 9 y 10 de octubre, pidáis por esta realidad
sufriente para tantas trabajadoras, trabajadores y sus familias.
Además hemos organizado una celebración diocesana a la que están invitados todos los movimientos, grupos,
parroquias, órdenes religiosas, creyentes y personas preocupadas por esta realidad el viernes 8 de octubre, a las
19:00 horas, en la Parroquia de Santa Sofía de Vila-real.
En Castellón, a 27 de septiembre de 2021
Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón
Conferencia Española de Religiosos y Religiosas (CONFER)
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER)
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
Pastoral del Mar (STELLA MARIS)
Pastoral de Migraciones
Pastoral del Trabajo
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org

