
 

 

 

 

NO NOS DEJEMOS ROBAR NO NOS DEJEMOS ROBAR NO NOS DEJEMOS ROBAR NO NOS DEJEMOS ROBAR LA ESPERANZA DE UN TRABAJO DECENTELA ESPERANZA DE UN TRABAJO DECENTELA ESPERANZA DE UN TRABAJO DECENTELA ESPERANZA DE UN TRABAJO DECENTE    

En el XI Encuentro de la Acción Conjunta Contra el Paro celebrada en la mañana del 16 de marzo, hemos 

vuelto a reflexionar sobre la realidad del trabajo, poniendo de manifiesto    las luces, sombras y retos que 

nos plantea; qué es y cómo construir hoy un trabajo decente y qué signos de esperanza podemos 

atisbar. 

 

Asistimos a un proceso permanente de creación y destrucción de empleo. El número de personas 

desempleadas baja al tiempo que grandes empresas con grandes beneficios anuncian miles de 

despidos: Caixabank, Vodafone, Ford, Alcoa, Airbus, Vestas, Volkswagen, Cemex, etc. La eliminación 

de estos empleos reviste una especial importancia, pues son efectuados por empresas que han tenido 

y tienen cuantiosos beneficios, y se hacen con la idea de incrementarlos. No se trata de salvar a la 

empresa, se pretende ganar más dinero. El Papa Francisco nos dice que la economía ya no puede recurrir 

a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el 

mercado laboral y creando así nuevos excluidos. 

 

Tenemos la esperanza de que los empleos destruidos sean sustituidos por nuevos empleos, como ha 

ocurrido en otros momentos de la historia. Pero la realidad nos hace tres llamadas:  los posibles nuevos 

empleos no serán para las personas que lo han perdido, las descartadas. ¿Qué hacer con ellas?; tampoco 

serán de la misma calidad, puesto que en el mes de febrero la contratación temporal y precaria en 

Andalucía y Sevilla supone un 95% de los contratos realizados y, lo que es más grave, a diferencia de 

otros momentos de la historia, ahora las personas tenemos un serio competidor para acceder a esos 

nuevos empleos: los robots, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, etc. Es decir, los nuevos 

empleos implican en muchas ocasiones acelerar el proceso de eliminación de puestos de trabajo.  

 

Necesitamos una economía y una empresa cuyo funcionamiento parta de la centralidad de la persona 

y esté al servicio de ella, de la familia y de la sociedad. Solo así podemos construir un trabajo como el 

Papa quiere: Libre, para que la persona pueda sentirse obra de Dios que, en el trabajo realizado, encarna 

y prolonga la presencia de Dios en cada persona y en el mundo. Creativo, para sacar de sí y de las 

personas con quien trabaja el bien que Dios depositó en su corazón. Participativo, para vivir el trabajo 

como donación a otras personas y en colaboración con ellas.  Solidario, posibilitando dar respuesta a las 

personas descartadas, ofreciendo la cercanía y la propia solidaridad. Y respetuoso con el medio 

ambiente, integrando el trabajo en el marco de una ecología integral para asumir las relaciones del ser 

humano con el mundo que lo rodea. 

 

En este panorama, celebramos que haya empresarios que promueven una concepción de la empresa y 

del trabajo coherente con el servicio al bien común, desde el respeto a la dignidad humana y a toda la 

creación. Cuando la economía es gestionada por buenos empresarios, las empresas son amigas de la 

gente y de los pobres. 

 

Celebramos y agradecemos el trabajo de los sindicatos, pues sin ellos la barbarie es segura. Con 

Francisco, les pedimos dos cosas: que den voz a quienes no la tienen: a los precarios, a los desempleados, 

a los trabajadores migrantes, a los descartados; desenmascarando a los poderosos que pisotean los 

derechos; y que vigilen desde las murallas de la ciudad del trabajo para proteger a los que están dentro, 

pero mirando y protegiendo a los que están fuera de esas murallas. 

 

Nos ratificamos en nuestro compromiso de seguir realizando un proceso de análisis, reflexión y un proceso de análisis, reflexión y un proceso de análisis, reflexión y un proceso de análisis, reflexión y 

construcción conjunta de alternativasconstrucción conjunta de alternativasconstrucción conjunta de alternativasconstrucción conjunta de alternativas en las parroquias, movimientos y otras instancias eclesiales, que 

promueva una nueva organización del trabajo desde la DSI, actuando sobre las injusticias que provocan 

pérdidas de trabajo, fomentando la creación de trabajos concretos y cuidando el trato cercano con las 

personas paradas.  

Sevilla, 16 de marzo de 2019 


