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«Empleo»  
  

El Papa Francisco, reunido con un grupo de jóvenes en Roma en junio de 2021, 

afirmó que disponer de un empleo es una “unción de dignidad para todas las personas”, 

ya que la dignidad no proviene del dinero, no proviene de las cosas que se saben, 

proviene del trabajo. 

Siguiendo sus palabras, hoy queremos poner de relieve la situación de desempleo y 

de precariedad laboral que viven muchas personas es nuestras ciudades y pueblos. 

El trabajo, es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de toda 

la humanidad. Muchos jóvenes se encuentran en desempleo, lo que les dificulta tener un 

proyecto de vida, hay familias cuyas necesidades básicas se quedan sin cubrir y mayores 

con una vejez sin calidad a causa de unas pensiones indignas. 

En este mismo encuentro con jóvenes, el Papa destacó la importancia de fomentar 

"el desarrollo de figuras emprendedoras al servicio del bien común" para perseguir un 

objetivo: "el acceso de todos al empleo". 

Por ello, es necesario un modelo económico alternativo al consumista, que produce 

descartes, y que esté basado en el compartir, en la fraternidad y la gratuidad. El trabajo 

no es solo un modo de ganarse la vida, de ganarse el pan, sino también un cauce para el 

crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para 

compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y, 

en definitiva, para vivir como pueblo. 

Por ello, hoy reclamamos: 

· Que se sitúe a la persona en el centro de la vida política, de las relaciones 

laborales y del trabajo, a fin de abordar la indecente precariedad que descarta a 

millones de personas al acceso “a un trabajo decente y no de cualquier modo”. 
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· Que se haga efectivo por parte de los poderes públicos el derecho a un trabajo 

digno para todas las personas, ya que el trabajo es expresión de la propia 

dignidad. 

· Creemos que el trabajo es para la vida, por lo que se tiene que producir en unas 

condiciones laborales que garanticen la integridad física y psíquica de la persona, 

y que garanticen su protección social. 

· Garantizar que el trabajo permita desarrollar nuestra vocación y sirva para 

aportar nuestros dones a la construcción de la sociedad desde el bien común. 

Invitamos a sumarnos como Iglesia en medio del mundo, creando mecanismos y 

relaciones humanas que posibiliten una vida y un trabajo digno para todos 


