
El Primero de Mayo, Día Internacional de los trabajadores, es una jornada reivindicativa en la que conmemoramos la solidaridad de los 
obreros de Chicago de 1886 y las víctimas de la defensa de los derechos laborales. Al celebrarlo este año las trabajadoras y trabajadores 

cristianos queremos manifestar la necesidad de un compromiso comunitario fuerte a favor del TRABAJO DECENTE y la necesidad de 

afrontar lo que está ocurriendo en torno al modelo de empleo dominante y la falta de un trabajo digno como factor decisivo de empobreci-
miento, exclusión y deshumanización. Nos sentimos llamados por Jesús de Nazaret a trabajar por la justicia (Mt 5, 1-11). 

   Primero de Mayo 2016 
 

   

  

PARA UNA SOCIEDAD DECENTE… 
Vemos que nos tratan y nos valoran de distinta mane-

ra: mis compañeras bajo su techo de cristal. O mis 
compañeros que se han visto obligados a emigrar de 

sus países empobrecidos. Mis amigos jóvenes y con 
titulación emigran en busca de algo mejor, lejos de la 

familia.  

Es importante que todos y todas nos sentimos parte 
afectada y que nos apoyamos los unos con los otros. 

Esa es nuestra fuerza. Conseguir justicia para todas y 
todos antes que el bienestar individual y competitivo. 

 

 
Nuestro reto es garantizar la protección social: 

que el empleo sea el medio fundamental que 
posibilite la integración y la cohesión social. 
 

TRABAJO…  
No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir, y que-

remos hacerlo con justicia, que dignifique el tiempo 
que empleamos para ganarnos la vida. Han consegui-

do hacernos creer que nuestro tiempo no vale, abara-
tar los costes laborales, someter a compañeros y com-

pañeras a una mayor explotación. Nos prefieren como 

máquinas sin derechos ni voz, consumidores, adapta-
bles a horarios que no permiten estabilidad ni concilia-

ción familiar. Es un pez que se muerde la cola y se 
llama capitalismo neoliberal: no se olvide, al final, tam-

bién será su perdición. 

 
Nuestro reto es otro modelo de empleo basado 

en las oportunidades de trabajo para todos, el 
empleo fijo y en el reconocimiento de derechos 

laborales. 

… CON DERECHOS 
El modelo de estabilidad laboral está siendo sustituido 

por el modelo de la flexibilidad y precariedad laboral, 
que está aumentando el empobrecimiento y la desi-

gualdad social, así como el recorte de los derechos de 
las personas. Ante esto se sigue extendiendo entre los 

trabajadores la aceptación y la resignación. Están 

haciendo retroceder las conquistas históricas del Movi-
miento Obrero y desmovilizando a la mayoría social. 

 
Nuestro reto es garantizar los derechos labora-

les y sociales, donde se ponga a la persona en 

primer lugar, y se distribuya la riqueza de forma 
igualitaria, generando una dignidad en todos 

los aspectos de la persona. 

… Y JUSTA 
La crisis económica ha generado una mayor concien-

cia del problema de las personas empobrecidas y de 
su relación con la desigualdad y la injusticia, entre 

otras razones, porque todas y todos hemos aumenta-
do la conciencia de sentirnos vulnerables. El anhelo 

de justicia y la toma de conciencia de la realidad del 

trabajo se nos presentan como retos y, a la vez, como 
posibilidades para compartir con otras personas esa 

lucha por la justicia. 
 

Nuestro reto está en el diálogo social, frente al 

el individualismo, potenciando la participación 
y la organización de los y las trabajadoras para 

una acción transformadora. 

TRABAJO CON DERECHOS PARA UNA SOCIEDAD DECENTE Y JUSTA 

Ustedes nos 

necesitan. Pero 

les vamos a fir-

mar un contrato 

de 10 minutos y 

luego ya vere-

mos… 

Oh! muchas gra-

cias, amo... 

Pero déjenos 

discrepar y decir-

le varias cosas: 

MOVIMIENTOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEARES (ACO, GOAC, JOC, MIJAC), CURAS OBREROS, 
RELIGIOSAS EN BARRIOS Y DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA DE LAS DIOCESIS DE CATALUÑA. 


