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7 DE OCTUBRE DE 2017, JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE
PROPUESTA DE ESQUEMA PARA VIGILIA
(a modificar, completar, … en cada diócesis)
MONICIÓN DE ENTRADA:
Hoy se celebra en todo el mundo, por iniciativa de Naciones Unidas, la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente. Como Iglesia nos unimos también a esta celebración, renovando nuestro
compromiso de seguir construyendo y exigiendo una sociedad que defiende el trabajo
decente. Como creyentes, Jesús nos propone una mirada a la realidad como la del samaritano,
que atiende a quien le necesita, a quien se encuentra en el camino, a las víctimas del paro, de
la precariedad, de la pobreza. Pero, también nuestra fe nos ha de llevar a una mirada en
profundidad, hacia las causas del paro, de la precariedad y de la pobreza.
Ante esta realidad el conjunto de la humanidad, a través de las instituciones internacionales,
se ha propuesto una agenda de trabajo para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El primer objetivo es el fin de la pobreza. El segundo es hambre cero. El octavo es el trabajo
decente.
En esta vigilia de oración nos proponemos escuchar a Dios, que clama en las historias y los
rostros de tantos hermanos y hermanas que carecen de trabajo, o lo viven en condiciones
injustas. Queremos también enfocar nuestra mirada hacia la profundidad de las causas del
desempleo y de la exclusión, orientados por la Palabra de Dios y la doctrina social de la Iglesia.
Por último, queremos aportar nuestro granito de arena al logro de los Objetivo de Desarrollo
Sostenible, como horizonte común de vida y dignidad para toda persona, para todos los
pueblos y con toda la creación.
CANTO DE INICIO: alguno que se sepa la Asamblea. Si se quiere escuchar, proponemos
Los incontables , de Ain Karen: https://www.youtube.com/watch?v=QZZvwaq1Qe0

VER la realidad
Símbolo: Proponemos construir un muro con los testimonios de víctimas de la precariedad, de
la pobreza, del paro. Se puede hacer con cajas de cartón. En cada testimonio se coloca una caja
o “ladrillo del muro”. Las cajas tendrán dos lados: en uno de ellos estarán escritos los nombres
de las personas; en la otra, están indicados los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible. En
este momento se colocan por la cara de los nombres.
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Una forma más sencilla de hacerlo es con cartulinas en vez de cajas, que se van colocando en
algún mural. Se leerán varios testimonios, y se dejará un tiempo para que otras personas
puedan compartir espontáneamente otros testimonios.
Para la introducción: No necesitamos salir de nuestro país ni de nuestra familia para conocer
víctimas de la precariedad, de la falta de trabajo decente. El objetivo de este primer momento
es contemplar la realidad. Escuchar y compartir escenas de precariedad laboral y de falta de
trabajo decente. Se trata de traer a nuestra oración las historias de personas concretas que
sufren situaciones de trabajo indigno: desempleo; empleadas de hogar; trabajo precario;
situaciones de trabajadores y trabajadoras que trabajan pero las consecuencias de su hacer les
esclaviza y esclaviza a los demás. También situaciones que expresen la orientación
mercantilista y deshumanizadora del trabajo: negación de los convenios colectivos,
explotación de inmigrantes; trabajador usado como mercancía; falsos autónomos;
flexibilidad…
Testimonios.
(Proponemos aquí algunos testimonios reales. Quizá en cada vigilia pueden sustituirse o
complementarse con otros más cercanos a la realidad de la diócesis o de las personas y grupos
que participen)
Carmen
Carmen, de 26 años, trabaja de reponedora en una gran superficie. Se desplaza 100km para
trabajar 3 horas cada jornada por 3,5€ la hora. «Tal y como está el mercado del trabajo, me
temo que gran parte de mi vida laboral y la de mucha gente va a ser así de precaria mucho
tiempo.»
- música, momento para elevar el muro… y colocar en él nombres, rostros, situaciones…
Maite Hernández: Cada fin de mes me pongo a temblar (Noticias Obreras, Vidas Precarias)
Ya llevamos nueve retrasos en el pago de las nóminas. La nómina de diciembre la cobramos el
23 de enero, la extra de Navidad a finales del mes. No pasa solo en Barcelona sino que por
toda España ocurre lo mismo. Desde que entré en esta empresa, 2014, siempre ha sido así. A
mí, me subrogó esta empresa, vengo de otro centro que cerró. Llevo un año y medio, pero las
compañeras llevan ya dos años. Además de pagar mal, nos hacen gastarnos un dineral en
abogados, porque no respetan lo que teníamos pactado con otras empresas. Yo, que trabajo
en el Anatómico Forense, tengo derecho a un plus de peligrosidad, así me lo han reconocido
en los juzgados pero no lo pagan.
- música, momento para elevar el muro… y colocar en él nombres, rostros, situaciones…
Esther Concepción: Uno no quiere reconocer que es víctima de pobreza energética (Noticias
Obreras, Vidas Precarias)
Uno no quiere pensar ni reconocer que es víctima de la pobreza energética. Va buscando
excusas, como que “tampoco hace tanto frío, con una mantita va bien”. Pero la realidad es que
piensas en que no suba el recibo de la luz este mes. Y evitas encender estufas eléctricas, por el
miedo a que el recibo se dispare este mes.
- música, momento para elevar el muro… y colocar en él nombres, rostros, situaciones…
María (nombre ficticio, 45 años, vecina de Valladolidad): Nos tratan como números (Noticias
Obreras, Vidas Precarias)
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He estado haciendo encuestas para el Servicio Murciano de Salud, a través de otra ETT, Centro
de Observación y Teledetección. Aquí tenía un contrato de obra y servicio de 30 horas
semanales. El salario era todavía más bajo que el del convenio de telemarketing, porque
teníamos un convenio de empresa. Solo cobraba los días trabajados. Si Murcia no enviaba la
lista de personas a encuestar, no cobras. Otros días, te vas antes de tiempo porque has
acabado la tarea. Me llegó un SMS de la Seguridad Social informándome de que me habían
dado de baja, aunque quedaba faena por hacer y nos habían dicho que igual nos llamaban
para trabajar dos o tres días más. Ya no se molestan ni en comunicarnos que se ha acabado el
contrato. Para ellos somos números, no se dan cuenta de que somos personas. Cuando la
empresa cliente no renueva el contrato despiden al personal y luego abren en otro sitio. Hay
mil formas de despedirnos sin pagarnos: por supuesto bajo rendimiento, por fin de contrato,
por despido disciplinario…, aunque luego vuelven a contratar a otras personas para seguir
haciendo lo mismo. En otra empresa, ni los jefes sabían que cerraban. Cuando llegaron se
encontraron un vigilante que no les dejaba pasar.
- música, momento para elevar el muro… y colocar en él nombres, rostros, situaciones…
Luis Javier Carro: Si se ha firmado algo, que lo cumplan (Noticias Obreras, Vidas precarias)
Cuento con unos 367 euros al mes que percibo como pensión no contributiva. Vivo en un piso
alquilado por unos 180 euros, es un quinto sin ascensor. Tengo calefacción eléctrica, pero no
se puede poner. Apenas puedo pagar el recibo de la luz, pero no se puede vivir sin eso. Utilizo
camping gas, butano y ahora estoy viendo si me compro una calefacción por placa solar.
Tienes que ir arreglándotelas como puedas, buscando lo más barato. He sido empresario de la
hostelería, pero el bar iba mal y tuve que despedir al personal. Me quedé yo solo, pero
tampoco salió. Antes me dediqué a cuidar de mi padre que tenía Alzheimer y a mi madre, que
estaba ya muy mayor para poder encargarse ella. No tengo familiares que me ayuden. Tengo
un hijo pero no vive conmigo, no podría cuidar de él.
- música, momento para elevar el muro… y colocar en él nombres, rostros, situaciones…
Gene Sanabria: “Yo no sentía que era una mujer maltratada” (Noticias Obreras, Vidas
Precarias, relato de Ester Calderón)
El horno ya estaba cerrado, así que, al ver a aquel hombre encapuchado, pensó que era un
ladrón. Le suplicó que se llevara lo que quisiera, pero aquel hombre quería matarla. Mientras
la estaba ahogando, en pleno forcejeo por salvar su vida, Gene Sanabria pudo arrancarle el
pasamontañas y descubrir a su marido. Durante el instante en el que, hundido, la soltó, se
excusó para ir a beber agua y llamó al 112. Solo alcanzó a decir “mi marido quiere matarme”
cuando apareció por la puerta y colgó. Salió a la calle, enseguida llegó la policía y se lo llevó.
- música, momento para elevar el muro… y colocar en él nombres, rostros, situaciones…
Mohamed Alí, refugiado y exinterno de un CIE: “Para denunciar las condiciones inhumanas
del CIE me apoyaron personas con luz” (Noticias Obreras, Vidas Precarias)
Los emigrantes hacemos el trabajo más pesado, de 6 a 16 horas con el cuchillo, sin parar, un
descanso para comer, ropa limpia y otra vez a despiezar. ¿Contrato? Autónomo, si aguantas al
año te hacen fijo.
- música, momento para elevar el muro… y colocar en él nombres, rostros, situaciones…
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JUZGAR desde la Palabra de Dios y la DSI
INTRODUCCIÓN: La Palabra de Dios ilumina siempre la realidad y nos invita a mirarla desde los
ojos de Dios para ver lo que él ve y como él lo ve. Y para situarnos en ella desde su proyecto de
vida digna para todos sus hijos e hijas. Dios siempre mira desde los márgenes. Su mirada
privilegia a los heridos que están en las cunetas de los caminos por un sistema de relaciones
sociales y económicas que explota o descarta a la mayoría en beneficio de una minoría. Y nos
llama a acercarnos a las víctimas pero también a transformar las causas de su situación.
Escuchemos la Palabra:
Lectura del Evangelio según san Lucas 10, 25-37
“Por entonces, un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta
pregunta: - Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó:- ¿Qué
está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees allí? Él respondió:
- Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas
y con toda tu inteligencia; y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido
correctamente. Haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, para justificar su pregunta, insistió:
¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo:
- Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones, que le
robaron cuanto llevaba, lo hirieron gravemente y se fueron, dejándolo medio muerto.
Casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido, pero pasó de
largo. Y del mismo modo, un levita, al llegar a aquel lugar, vio al herido, pero también pasó de
largo. Finalmente, un samaritano que iba de camino llegó junto al herido y, al verlo, se sintió
conmovido. Se acercó a él, le vendó las heridas poniendo aceite y vino sobre ellas, lo montó en
su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes
de reanudar el viaje, el samaritano dio dos denarios al posadero y le dijo: “Cuida bien a este
hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi vuelta”.
Pues bien, ¿cuál de estos tres hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en
manos de ladrones? El maestro de la ley contestó:- El que tuvo compasión de él. Y Jesús le
replicó:- Pues vete y haz tú lo mismo”.
Silencio breve y antífona cantada como respuesta a la Palabra
INTRODUCCIÓN: Los cristianos no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento del
otro. Y necesitamos aprender a leer la realidad desde su profundidad y desde la mirada
alternativa del Evangelio de Jesús. Hay otro modo de vivir las relaciones personales y sociales,
económicas y políticas que se inspira en el Evangelio. Así lo anuncia la Iglesia en estos textos:
Carta del papa Francisco a los Movimientos Populares, Modesto, California, 17 Feb 2017
Hoy resuena en nuestros oídos la pregunta que el abogado le hace a Jesús en el Evangelio de
Lucas «¿Y quién es mi prójimo?» ¿Quién es aquel al cual se debe amar como a sí mismo? Tal
vez esperaba una respuesta cómoda para poder seguir con su vida “¿serán mis parientes? ¿Mis
connacionales? ¿Aquellos de mi misma religión?”.
Jesús responde con una parábola que pone en escena a dos figuras de la élite de aquel
entonces y a un tercer personaje, considerado extranjero, pagano e impuro: el samaritano. En
el camino de Jerusalén a Jericó el sacerdote y el levita se encuentran con un hombre
moribundo, que los ladrones han asaltado, robado, apaleado y abandonado. La Ley del Señor
en situaciones símiles preveía la obligación de socorrerlo, pero ambos pasan de largo sin
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detenerse. Tenían prisa. Pero el samaritano, aquel despreciado, aquel sobre quien nadie
habría apostado nada, y que de todos modos también él tenía sus deberes y sus cosas por
hacer, cuando vio al hombre herido, no pasó de largo como los otros dos, que estaban
relacionados con el Templo, sino «lo vio y se conmovió» (v.33). El samaritano se comporta con
verdadera misericordia: venda las heridas de aquel hombre, lo lleva a un albergue, lo
cuida personalmente, provee a su asistencia.
Todo esto nos enseña que la compasión, el amor, no es un sentimiento vago, sino significa
cuidar al otro hasta pagar personalmente. Significa comprometerse cumpliendo todos los
pasos necesarios para “acercarse” al otro hasta identificarse con él: «amaras a tu prójimo
como a ti mismo». Este es el mandamiento del Señor.
Las heridas que provoca el sistema económico que tiene al centro al dios dinero y que en
ocasiones actúa con la brutalidad de los ladrones de la parábola, han sido criminalmente
desatendidas. En la sociedad globalizada, existe un estilo elegante de mirar para otro lado que
se practica recurrentemente: bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas
ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un
discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos, pero no se hace nada sistemático
para sanar las heridas sociales ni enfrentar las estructuras que dejan a tantos hermanos tirados
en el camino. Esta actitud hipócrita, tan distinta a la del samaritano, manifiesta la ausencia de
una verdadera conversión y un verdadero compromiso con la humanidad.
Jesús nos enseña otro camino. No clasificar a los demás para ver quién es el prójimo y quién no
lo es. Tú puedes hacerte prójimo de quien se encuentra en la necesidad, y lo serás si en tu
corazón tienes compasión, es decir, si tienes esa capacidad de sufrir con el otro. Tienes que
hacerte samaritano. Y luego, también, ser como el hotelero al que el samaritano confía, al final
de la parábola, a la persona que sufre. ¿Quién es este hotelero? Es la Iglesia, la comunidad
cristiana, las personas solidarias, las organizaciones sociales, somos nosotros, son ustedes, a
quienes el Señor Jesús, cada día, confía a quienes tienen aflicciones, en el cuerpo y en el
espíritu, para que podamos seguir derramando sobre ellos, sin medida, toda su misericordia y
la salvación. En eso radica la auténtica humanidad que resiste la deshumanización que se nos
ofrece bajo la forma de indiferencia, hipocresía o intolerancia.
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE
ECONOMÍA DE COMUNIÓN, ORGANIZADO POR EL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES (Sábado
4 de febrero de 2017)
Hoy se realizan múltiples iniciativas, públicas y privadas, para combatir la pobreza. Y todo eso,
por una parte, es un crecimiento en humanidad... Pero —y esto no se dirá nunca lo
suficiente— el capitalismo continúa produciendo descartados que después quisiera cuidar. El
principal problema ético de este capitalismo es la creación de descartados para después tratar
de esconderlos o cuidarlos para hacerles ver más.
La economía de comunión, si quiere ser fiel a su carisma, no debe solamente cuidar a las
víctimas, sino construir un sistema donde las víctimas sean cada vez menos, donde
posiblemente no haya más. Mientras que la economía produzca todavía una víctima y haya
una sola persona descartada, la comunión no se realiza todavía, la fiesta de la fraternidad
universal no es plena.
Por lo tanto es necesario ir hacia el cambio de las reglas del juego del sistema económicosocial. Imitar al buen samaritano del Evangelio no es suficiente...E s necesario actuar sobre
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todo antes de que el hombre se encuentre con los ladrones, combatiendo las estructuras de
pecado que producen ladrones y víctimas. Un empresario que es sólo buen samaritano hace la
mitad de su deber: cura a las víctimas de hoy, pero no reduce las de mañana. Para la comunión
es necesario imitar al Padre misericordioso de la parábola del hijo pródigo y esperar en casa a
los hijos, los trabajadores y colaboradores que se han equivocado, y allí abrazarlos y hacer
fiesta con y por ellos –y no bloquearse por la meritocracia invocada por el hijo mayor y por
muchos, que en nombre del mérito niegan la misericordia. Un empresario de comunión está
llamado a hacer de todo para que también esos que se equivocan y dejan su casa, puedan
esperar un trabajo y un sueldo digno, y no verse comiendo con los cerdos. Ningún hijo, ningún
hombre, ni siquiera el más rebelde, merece las bellotas.
Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, n. 32
La política más eficaz para lograr la integración y la cohesión social es, ciertamente, la creación
de empleo. Pero, para que el trabajo sirva para realizar a la persona, además de satisfacer sus
necesidades básicas, ha de ser un trabajo digno y estable. Benedicto XVI lanzó un llamamiento
para “una coalición mundial a favor del trabajo decente”. La apuesta por esta clase de trabajo
es el empeño social por que todos puedan poner sus capacidades al servicio de los demás. Un
empleo digno nos permite desarrollar los propios talentos, nos facilita su encuentro con otros
y nos aporta autoestima y reconocimiento social.
La política económica debe estar al servicio del trabajo digno. Es imprescindible la
colaboración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos y políticos, para generar ese
empleo digno y estable, y contribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad. Es
una destacada forma de caridad y justicia social.

ACTUAR para transformar
INTRODUCCIÓN: La Palabra de Dios nos muestra también cuál es su deseo para nosotros. Lo
escuchamos ahora en boca del profeta Isaías: mi pueblo tendrá vida en plenitud, todos se
beneficiarán del fruto de su trabajo, y éste le permitirá vivir dignamente. Esta palabra nos
muestra también cuál ha de ser el horizonte de nuestra acción:
Lectura del Profeta Isaías 65, 17-25
Se olvidarán los apuros de antaño, quedarán ocultos a mis ojos,
pues voy a crear un nuevo cielo, junto con una nueva tierra.
No rememorarán lo de antaño, ya no será recordado;
al contrario, alegraos y gozad sin límites por lo que voy a crear.
En efecto, voy a crear una Jerusalén que sea todo gozo,
con una población llena de alegría.
Saltaré de júbilo por Jerusalén, sentiré alegría por mi pueblo;
no se oirán llantos en ella, ni gritos pidiendo socorro.
Ya no habrá niños en ella que mueran a los pocos días;
ni adultos que no alcancen una cumplida madurez.
Será joven quien muera a los cien años, y maldito quien no los alcance.
Construirán viviendas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto;
no construirán para que otros habiten, no plantarán para que otros se alimenten.
Mi pueblo durará lo que duren sus plantíos,
mis elegidos disfrutarán del fruto de su trabajo.
No trabajarán para que todo se malogre, no tendrán hijos para verlos morir,
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pues serán semilla bendita del Señor, y lo mismo sus retoños junto con ellos.
Antes de que me llamen responderé, estarán aún hablando y los escucharé.
Juntos pastarán el lobo y el cordero, el león, como la vaca, paja comerá,
No habrá maldad ni destrucción en todo mi monte santo —dice el Señor—.
INTRODUCCIÓN: Tenemos que actuar, debemos dar la vuelta a las situaciones de precariedad
y exclusión. Nuestro compromiso personal y comunitario se compromete a la construcción de
la civilización del amor, al anuncio del Reino de Dios y, en ese camino, al logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
[Entre varias personas van dando la vuelta a los ladrillos del muro y aparecen los ODS.
Mientras, si se ve conveniente, se pueden ir leyendo en esta forma resumida:
1. Erradicar la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida saludable para todos.
4. Educación de calidad inclusiva y equitativa.
5. Igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
6. Agua y saneamiento para todos.
7. Energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos
9. Promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr
el desarrollo sostenible
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
17. Fortalecer una alianza mundial para el desarrollo sostenible
Tras dar la vuelta al muro, se invita a los participantes a escribir su compromiso en un post-it y
colocarlo en el muro
Se puede escuchar este canto o ver el video: Una sola convicción, de Álvaro Fraile
https://www.youtube.com/watch?v=_kgvwM_uPLM&list=PLIM7Ettr9f7jeyNXSQaYMyr478WH
PXc8Y&index=3
DESPEDIDA: Se da las gracias por la participación, e invitarnos a dar continuidad a este
encuentro, con el compromiso personal en nuestra vida por un trabajo decente. Puede
ofrecerse alguna propuesta de continuidad, donde seguir planteando el tema del trabajo
decente junto a otros.
Canto de despedida. Podemos escuchar y cantar Voy, de Álvaro Fraile.
https://www.youtube.com/watch?v=hJLKmzVOc9A&index=2&list=PLIM7Ettr9f7jeyNXSQaYMy
r478WHPXc8Y
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