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En esta campaña contra el paro…
1.-Conocemos y analizamos la realidad social
2.- Reflexionamos sobre la realidad desde la Doctrina Social de la Iglesia
3.- Nos planteamos nuestro compromiso

Para sensibilizarnos y sensibilizar

Cómo utilizar los materiales
Estos materiales van dirigidos a aquellos grupos que tienen interés en generar procesos de reflexión en
torno a las situaciones que están viviendo las personas en situación de desempleo y como se está
dando respuesta a través de la acogida, motivación y capacitación puedan llegar a encontrar un
empleo.
La metodología del material es muy abierta. Nuestro interés es aportar unas herramientas que puedan
facilitar la reflexión.
Puede hacerse uso de ellas en reuniones de Cáritas parroquial, en grupos de jóvenes y adultos o como
material educativo para institutos o universidades, para trabajadores de empresas, en proyectos de
Cáritas Madrid, en la familia, con los amigos…

Fundamentación de la campaña
Con el lema “Comprometidos por un trabajo digno”, Cáritas presenta esta nueva Campaña
Contra el Paro 2019. Va en línea con el desarrollo de la iniciativa de la Iglesia española en
2015: “Iglesia por el trabajo decente”, impulsada por la Santa Sede, la OIT y varias
organizaciones de inspiración católica.
Resulta revelador, pero también “duro y difícil”, sostener la mirada frente al rostro concreto
de tantas personas que, con cierta tristeza y desolación, en definitiva “desesperanza”, acuden
a nuestras parroquias, centros de Cáritas o, sencillamente, nos encontramos en el barrio o en
nuestras propias familias y plantean su situación de desempleo y angustia, de injusticia y falta
de dignidad en su trabajo. Estas personas encarnan el objetivo de dichos lemas. Cuando,
además, se identifican con la situación de personas con nombre y apellidos, resuena
vigorosamente en nosotros la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y su camino
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de luz. Sin olvidar que en el interior de aquellos que atienden y acompañan estas situaciones
frecuentemente se remueve la razón y el corazón, y se sufre por no tener siempre palabras o
soluciones eficaces.
El trabajo precario
Es una realidad que se impone: el trabajo precario o el desempleo afectan de manera más
radical a las personas más vulnerables. Por ello, la realidad es aún más compleja y pone en
riesgo a familias enteras. “El sistema de protección social está resultando claramente
insuficiente para la reducción de la pobreza” nos dice el Informe Foessa 2018. El crecimiento
de la economía y del empleo no van acordes. En ello influyen los trabajos temporales, el
aumento de contratos a tiempo parcial, la movilidad humana forzada…
La DSI nos sigue mostrando y orientando en el camino que hay que seguir ante el desempleo y
la proliferación de trabajos que no dignifican a la persona. Nos propone unos fundamentos
que, si no se conocen, difícilmente pueden cuajar en acciones concretas para asegurar un
trabajo que dignifique a las personas, en lugar de cosificarlas, “pues siempre habrá recambio”
como algunos trabajadores plantean con dolor. El papa Francisco nos recuerda que “la
dignidad no nos la da el poder, el dinero, la cultura… ¡la dignidad la da el trabajo!”. En este
sentido, documentos como “Crisis económica y responsabilidad ética” (1984) y “Por un
trabajo al servicio de todo hombre” (2005) de la Conferencia Episcopal Española nos
mostraban esta preocupación. Mucho tiempo antes, desde 1948, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos era firme respecto a la dignidad de toda persona y también respecto al
trabajo (arts. 1, 3, 23-26).
El trabajo digno
La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II alude a esta cuestión del trabajo digno: cómo
salvar a la persona ante los avances de sus propios descubrimientos y de su propio poder (GS
3). Pero, sobre todo, en el capítulo tercero resalta que “también en la vida económico-social
deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el
bien de toda la sociedad. Porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida
económico-social” (GS 63). Son también muy reveladores los números 67-69 en cuanto que
subrayan la dignidad del trabajo, las condiciones humanas que debe tener y las exigencias
para que un trabajo sea realmente dignificador.
San Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis reclama la dignidad del trabajo (SRS 33) y la
importancia de la luz que puede aportar la DSI en este ámbito. Asimismo, señala que la
denuncia de los males y las injusticias es una forma de ejercicio del ministerio de
evangelización de la Iglesia (SRS 8, 18 y 41). En Laborem Exercens, reivindica con rotundidad la
primacía del trabajo sobre el capital. En el capítulo 18, alude a las dificultades laborales de los
jóvenes. Y, en el siguiente, al tratar del sueldo apropiado y digno, se refiere a las madres y a
las mujeres trabajadoras. Y, en el capítulo 23, finalmente, habla del trabajo y del problema de
la emigración. Resulta relevante en nuestros días que nos detengamos en este punto. Sirva
como ejemplo que, en 2018, el 47 % de las personas que fueron a buscar trabajo a Cáritas no
tenían papeles (un 13 % más que el año anterior). Por eso, san Juan Pablo II nos recordaba
que “lo más importante es que el hombre que trabaja fuera de su país natal, como emigrante
o como trabajador temporal, no se encuentre en desventaja en el ámbito de los derechos
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concernientes al trabajo respecto a los demás trabajadores de aquella determinada sociedad.
La emigración por motivos de trabajo no puede convertirse de ninguna manera en ocasión de
explotación financiera o social [...]. El valor del trabajo debe medirse con el mismo metro y no
en relación con las diversas nacionalidades, religión o raza. Con mayor razón no puede ser
explotada una situación de coacción en la que se encuentra el emigrado […]. Una vez más se
debe repetir el principio fundamental: la jerarquía de valores, el sentido profundo del trabajo
mismo, exige que el capital esté en función del trabajo y no el trabajo en función del capital”
(LE 23). Sin duda este punto da que pensar, dada su dura actualidad.
El magisterio del papa Francisco ofrece orientación y esperanza ante tantas situaciones de
desesperanza en ausencia de un trabajo digno. En Evangelii Gaudium, se nos recuerdan
algunos desafíos del mundo actual y la apuesta por el no a una economía de exclusión (EG 5354), el no a la idolatría del dinero (55-56), el no a un dinero que gobierna en lugar de servir
(57-58) y el no a la inequidad que genera violencia (59-60). En este sentido, más
recientemente, Laudato Si´ (126-129) invita a “la necesidad de preservar el trabajo” de todo
aquello que no dignifica a la persona.
Quizá, tras este sencillo recorrido sobre la realidad que vivimos y las enseñanzas que la
Doctrina Social de la Iglesia nos aporta, encontremos luces, ánimo y fuerza para que, al estilo
de Jesús de Nazaret, seamos como Iglesia signo y Buena Noticia, esperanza y mano tendida
ante tantos rostros y familias que encarnan el sentido más profundo de nuestro lema.

José Luis Díaz Lorenzo Vicario Episcopal (Vic. II)

La

Respuesta de Cáritas

El lema de la Campaña Institucional “Tu compromiso mejora el mundo” nos interpela
también en el mundo del trabajo y nos invita a dar un paso al frente y declarar nuestro
compromiso por un trabajo digno. Además, un año más, nos sumamos a la campaña de la
Iglesia por un Trabajo Decente que nos llama a reflexionar sobre lo que está aconteciendo
en el mundo laboral, a preguntarnos qué responsabilidad tenemos cada uno y cómo
podemos comprometernos para poder contribuir en la construcción de trabajos dignos y
estables para todas las personas, y en especial para aquellas que están en situación de
vulnerabilidad.
Para combatir las situaciones de injusticia que cada día se dan en nuestra sociedad, debemos
comprometernos todos, cada uno desde nuestro lugar y posibilidades. Por ello, por segundo
año consecutivo, incidimos en apelar al compromiso y la dignidad como ejes fundamentales
de nuestra campaña contra el paro.
El Papa Francisco nos ha llamado a “comprometernos, cada uno desde su propia
responsabilidad, para hacer que el trabajo sea digno, respetuoso con la persona y la familia,
y que sea justo”. Asimismo, el Pontífice nos pide rezar y trabajar por las personas y las
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familias “que no tienen trabajo o que, tantas veces, hacen trabajos indignos, pagados mal o
dañinos para la salud”.
En Cáritas Diocesana de Madrid desarrollamos una serie de acciones y servicios que facilitan el
acompañamiento a las personas en situación de desempleo o de trabajos precarios a través
de un itinerario laboral personalizado, desarrollado por tutores, para poder alcanzar una
mejora de la empleabilidad que dé oportunidades de acceso al mercado laboral.
Este itinerario empieza en nuestras Cáritas Parroquiales con la recepción de necesidades que
son enviadas a los 29 Servicios de Orientación para el Empleo, donde la persona es acogida y
se comienza a trabajar su itinerario laboral. En el año 2018 atendimos a 5.040 personas.
En este Itinerario de Orientación para el Empleo, nos encontramos la figura de “Tutor”. El
“Tutor” es una persona preparada y formada por Cáritas con capacidad de sintonizar con las
personas que tutoriza, acompañándolas y guiándolas hacia el desarrollo y ejecución de
aprendizajes o habilidades para la consecución de sus metas. El tutor trabaja para fomentar
actitudes y valores positivos en la persona.
Conjuntamente se define un objetivo laboral y un camino a seguir para alcanzarlo; poniendo a
su disposición los recursos necesarios tales como:
- 20 Aulas de Empleo.- Son espacios para desarrollar las habilidades personales para la
búsqueda de empleo. A través de diversos talleres, se proporcionan conocimientos teóricos y
prácticos para facilitar el acceso al mundo laboral: elaboración de currículum, búsqueda de
trabajo en internet, etc. Además, son puntos de encuentro para promover la ayuda mutua
entre los propios participantes. En el año 2018, atendimos a 1.979 personas.
- 4 Centros de Capacitación Laboral.- Espacios de enseñanza en diferentes oficios destinados
a quienes acuden a nosotros y necesitan formación. Su objetivo es formarles en los sectores
que tienen más demanda en el mercado laboral. Cuentan con un orientador laboral cuya
función es reforzar el seguimiento y acompañamiento personalizado, trabajando
especialmente las competencias personales.
En el año 2018, se capacitaron 1.182 alumnos, en 75 cursos.

Cursos que se imparten, según el centro:
CENTROS CAPACITACIÓN

SANTA HORTENSIA

CURSOS
-Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio (*)
-Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
Instituciones (*).
-Habilidades Domésticas.
-Auxiliar de Cocina.
-Ayudante de Camarero en Restaurante y Bar.
-Corte de jamón y productos cárnicos.
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- Manipulador de Alimentos.
-Actividades Auxiliares de Almacén (*).
-Talleres Competenciales Transversales para el empleo
para los cursos con Certificado de Profesionalidad
-Agente polivalente de almacén y carretillero.
-Preparación de pedidos (Picking y Radiofrecuencia).
-Auxiliar de Carnicería.
-Auxiliar de Pescadería.
-Obrador de pan.
-Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales.
(*)
-Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales
(introducción a la profesión).
-Empleado de Fincas Urbanas.
-Auxiliar de Peluquería.
-Estética I y Uñas de Gel (Manicura y Maquillaje).
-Estética II (Pedicura y Depilación).
-Dependiente de comercio.
-Talleres de Competencias Transversales para el Empleo
para cada uno de los cursos con Certificación de
Profesionalidad.
-Auxiliar Administrativo. (*)
-Certificado Profesional.
-Servicios Auxiliares de Peluquería.
-Servicios Auxiliares de Estética. (*)
-Cristalero en altura y plataforma elevadora
-Limpieza en salas blancas
-Limpieza en residencias de 3ª edad
-Taller de Costura “El Telar” con contenidos de arreglos y
adaptaciones en prendas de vestir.
- Talleres Competenciales Transversales para el Empleo
para cada uno de los cursos con Certificación de
Profesionalidad.
- Iniciación Auxiliar de Peluquería.
(*) Certificado Profesional

- A través de la Fundación Labora, realizamos las siguientes actuaciones:
*Gestoría Social: ofrece asesoramiento, acompañamiento y tutoría a personas que
han iniciado un autoempleo promovido por el programa de Paro y que financia
mediante microcrédito solidario.
*Empresas de inserción que pretenden "enseñar a trabajar trabajando", para ayudar a
las personas en situación de gran riesgo o exclusión social a incorporarse en el
mercado laboral normalizado.
Estas empresas son:
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 Asiscar, S.L. (Actividad de Mensajería y Mudanzas)
Contacto: 91 726 79 80 / asiscar.gerencia@caritasmadrid.org
 Carifood. Cafetería. Restaurante. Catering.
Contacto: 680 50 11 09 / carifood@caritasmadrid.org


Taller 99 con una Actividad de Confección y Marroquinería), y este
año comienza con una Actividad de Hostelería.
Contacto: 91 311 02 51 / cm-tallergiro@caritasmadrid.org


Textil Empleo: Empresa
Contacto: 91548 95 80

de

reciclado

textil

y

calzado.

En la página web de Cáritas Madrid, puedes conocer lo que hacemos:
http://www.caritasmadrid.org/empresas-con-corazon

* La Tienda de Cáritas Madrid (c. de Orense 32 en Madrid o en la web puedes conocer
sus productos (http://www.caritasmadrid.org/regalos-con-corazon) se encarga de
comercializar los productos elaborados en Taller 99.
Agencia de Colocación
Es un servicio de Intermediación Laboral. Último recurso que completa el ciclo de nuestro
quehacer y que articula estrategias y actividades tanto preparatorias como
complementarias, para facilitar la consecución y permanencia de empleos dignos acordes,
tanto con los perfiles de las personas acompañadas como con las demandas de los
empleadores.

Dinámicas de la campaña
1. Ambientación del lugar
La oración estará presidida por una cruz y un cartel de la campaña. Cerca dejamos la
Biblia, unos folios, post-it y bolígrafos para las dinámicas en las que necesitamos
escribir.
Se prepara música de fondo para los momentos de reflexión.
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2. Oración Campaña Paro 2019:
Señor, nos cuesta ser solidarios,
Muchas veces nos aferramos a nuestras comodidades,
cerramos los ojos y el corazón, no escuchamos el clamor de los que sufren.
Hoy queremos pedirte que nos des un corazón abierto para acoger tu Palabra,
Para aprender a ser solidarios unos con otros,
Solidarios con los que sufren,
Con los que tienen que dejar su país en busca de mejores condiciones de vida,
Con los que buscan trabajo,
Con los que tiene trabajos precarios, indignos…
Tú, Señor, transforma nuestros corazones,
Y por muchos que sean nuestros cansancios,
Haznos audaces defensores de la justicia y La Paz,
No nos dejes caer en la tentación de no hacer nada,
De cruzarnos de brazos
O de buscar sólo nuestro bienestar.
Ayúdanos a estar atentos,
Impúlsanos a dar respuestas,
Muéstranos el camino de la solidaridad,
Para vivir como tú nos pides Señor.
Amén
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3. Dinámicas


Dinámica 1: LA DIGNIDAD



Ver cómo Cristo, en muchos momentos de su vida demuestra que todas las
personas tienen la misma dignidad, y que nadie merece un trato despectivo. Jesús
ayuda a estas personas a salir de ese estado o enfermedad que les excluye de la
sociedad.
Buscar ejemplos en la vida de Jesús que muestran esta actitud: leprosos, mujer
adúltera…



Analizar cómo en el mundo en el que vivimos la dignidad de las personas está
asociada a su capacidad económica o a su poder. Reflexionar sobre la pérdida de
dignidad
Reflexión: ¿Qué nos hace dignos en la sociedad actual?
¿Cuándo perdemos la dignidad? trabajos precarios, paro, pobreza… Pero también
cuando no nos queremos a nosotros mismos, etc

 Dinámica 2: NUESTRO COMPROMISO
Evangelio del día 28 de abril
JUAN 20, 19-31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo”. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: “Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos”.
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y
los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”.
Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo”.
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús,
estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: “Paz a vosotros”.
Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. Contestó Tomás: “¡Señor Mío y Dios
Mío!”.
Jesús le dijo: “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”.
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los
discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo tengáis vida en su nombre.
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Reflexión ¿Qué nos dice el Evangelio?

El Evangelio de hoy es un encuentro con Jesús Resucitado. El final de la lectura es
además muy explícito al explicar cuál ha sido su objetivo al narrar las palabras y los
signos de Jesús. Su finalidad es que los seres humanos crean que Jesús es el Mesías. La
fe en Jesús ha de llevarnos a ser más felices, valorando más el ser que el tener,
comprometiéndonos a que nuestros hermanos, los de cerca y los de lejos, también
sean más felices, luchando por su dignidad y sus derechos.
Tomando como base el lema de la campaña de Cáritas Madrid contra el paro:
“Comprometidos por un trabajo digno”, proponemos reflexionar sobre nuestra lucha
por la dignidad y los derechos de nuestros hermanos, tal y como nos llama Jesús. No
tenemos que ser empresarios o empresarias para ayudar a dignificar el trabajo y para
comprometernos a cambiar algunas “indignidades” que pueden encontrarse en los
colegios, universidades u oficinas.



Rellena el siguiente cuadro:

Detalla alguna situación INDIGNA
que hayas visto en tu clase
u oficina

Nuestro compromiso:
¿Qué podemos hacer para
ayudar a dignificar?
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 Dinámica 3: La dignidad y el trabajo
Cartel de la Campaña contra el Paro 2019






Colocamos el cartel de la Campaña de Paro 2019 en el centro de la habitación,
colgado en una pared. Se reparten post-it y bolígrafos
Reflexionamos: ¿Qué creéis que le pasa al trabajador que se ve en la imagen?
Escribimos en los post-it lo que creemos que le puede suceder: ha tirado la toalla,
está desanimado, ha sido despedido, está cansado porque ha trabajado muchas
horas, está preocupado porque no llega a final de mes, ha sufrido un accidente
laboral…
Puesta en común: cada uno pega en el cartel los post-it que ha escrito.
(Se hace fotografía del cartel con los post-it colgados para luego mandarla a redes).
Contamos los post-it y reflexionamos: ¿cuántas situaciones indignas rodean
algunos oficios? ¿Cualquier oficio puede ser indigno? ¿Es el trabajo sinónimo de
dignidad o influyen otros factores?

 Dinámica 4: Testimonios/ Dinámica para voluntarios




Alguno de los voluntarios comparte con los demás un testimonio o historia de vida
de las personas que conocemos de la atención en las Cáritas Parroquiales o de
personas cercanas que estén pasando o ya hayan pasado por situaciones en las que
las condiciones del trabajo no son dignas: despidos injustos, trabajos precarios…
Ponemos en común y reflexionamos:
- Características de la precariedad laboral ¿Cómo podemos detectarla?
- Repercusiones internas: depresión…
- Repercusiones externas: vivienda, formación….
- ¿Qué podemos hacer? Respuesta de Cáritas a corto plazo, medio plazo y
largo plazo

 Dinámica 5: “Te comprometes con un trabajo digno cuando….”



Completamos la frase y la mandamos con una fotografía del grupo sosteniendo el
cartel de campaña a Marta Palacio (699 86 18 96) y Pilar Algárate ( 630 52 07 96)
o por email a marta.palacio@caritasmadrid.org y pilar.algarate@caritasmadrid.org
para que se cuelgue en redes no hace falta que se vean las caras. El cartel puede
tapar la cara o simplemente que sólo se vean las manos sujetando el cartel.

4. Acción en redes


CÍCULOS DE SILENCIO: Mandarnos fotografías de los Círculos y si es posible una
pequeña reseña para colgarlo en web y en las redes. Podéis mandarlas por
WhatsApp al teléfono de Marta Palacio (699 86 18 96) y Pilar Algárate
( 630 52 07 96)
o por email a marta.palacio@caritasmadrid.org y
pilar.algarate@caritasmadrid.org
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DINÁMICAS: Siempre que podáis mandarnos una fotografía con el cartel de
campaña de los grupos con los que se trabajen las dinámicas a Marta y Pilar.
“Te comprometes por un trabajo digno cuando...” Terminar la frase y mandar por
mail o WhatsApp con la fotografía a Marta y Pilar.
Hashtags de la Campaña:
#Comprometidos
#PorUnTrabajoDigno
#CampañaContraElParo19
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