
MANIFIESTO 
10ª Vigilia de oración con los que sufren la crisis 

"CRISTO RESUCITADO NOS IMPLICA CON LAS PERSONAS EN DESEMPLEO" 
VICARÍA DE ACCIÓN CARITATIVA Y VICARÍA DE PASTORAL SOCIAL E INNOVACIÓN 

 
 
Los participantes en la décima vigilia de oración con los que sufren la crisis 
CONSTATAMOS: 
 
1. Que el desempleo sigue siendo una "carga pesada" para muchas personas y familias 

de nuestra sociedad que, a pesar de los informes de recuperación económica, siguen 
padeciéndolo. 

2. Que el desempleo afecta especialmente a los jóvenes, a las mujeres y a las personas 
inmigrantes, a las personas mayores de 45 años y a cabezas de familia. 

3. Que hay trabajos no reconocidos ni valorados socialmente, por ejemplo, todos los que 
tienen que ver con los cuidados. 

4. Que el escaso empleo que se crea es precario, de corta duración, con salarios bajos y 
deficientes condiciones laborales. 

5. Que se agravan las consecuencias del paro de larga duración. 
6. Que el desempleo y el trabajo precario generan una espiral de pobreza y 

vulnerabilidad que, además de privar de lo necesario para que las personas vivan con 
dignidad, desencadenan otras situaciones relacionadas con el sentido vital, las 
relaciones sociales... y ponen a las personas en el disparadero hacia la exclusión 
social. 

 
Frente a esta realidad, afirmamos con rotundidad que, todas las personas tienen derecho 
a vivir dignamente y, por tanto, a un trabajo que garantice la realización de una vida en 
condiciones de dignidad.  
 
Por ello, CONSIDERAMOS: 
 
1. Que el trabajo decente requiere un empleo con derechos, sin discriminación, en 

condiciones saludables, con protección social y salario digno. Para que a través del 
trabajo “libre, creativo, participativo y solidario”, como dice el papa Francisco, el ser 
humano exprese y acreciente la dignidad de la propia vida”. 

2. Que el trabajo, además de un derecho y un medio para vivir dignamente, debe ser una 
posibilidad de realización personal y de continuación y cuidado de la obra de Dios para 
humanizar la vida y engrandecer nuestro mundo. 

3. Que la Iglesia, que está al servicio de las personas, asume la defensa del trabajo 
digno, como parte de su misión evangelizadora. 

4. Que esta misión en favor del trabajo digno, debe realizarse desde la acogida, la 
motivación, la capacitación integral y el acompañamiento. 

5. Que, en nuestro encuentro con las personas y en el acompañamiento y apoyo a los 
que sufren la crisis, las comunidades cristianas hemos de reconocer las llagas de 
Cristo en quienes padecen estas situaciones y ser mano tendida para sanar heridas. 

 
Ante estas realidades que queremos cambiar, NOS COMPROMETEMOS A: 
 
1. Denunciar las causas y los mecanismos perversos que mantienen este sistema 

injusto, no permitiendo situaciones que atenten contra la vida y la dignidad tanto de 
trabajadores como de desempleados. 



2. Impulsar la economía solidaria, el comercio justo, el consumo responsable, y las 
acciones que promuevan la sostenibilidad, la colaboración y en palabras del Papa 
Francisco, "la cultura del encuentro en una pluriforme armonía". 

3. Frente al individualismo, la competitividad, el consumismo desenfrenado y la cultura de 
usar y tirar que tanto promueve el sistema económico, que pone las ganancias por 
encima de la persona, y la "globalización de la indiferencia" (Papa Francisco), apostar 
por la "globalización de la solidaridad" a la que él nos invita. 

4. Acompañar y apoyar a todas las personas y colectivos que padecen, en mayor grado, 
las consecuencias de estas situaciones de indignidad y precariedad. 

5. Aunar esfuerzos y trabajar en red con todas las instituciones, entidades y plataformas 
sociales que apuestan por una sociedad justa y más igualitaria. 

6. Abrir caminos de esperanza para quienes perciben y experimentan un futuro sin 
horizontes y sin sentido. 

 
Todo esto constatamos, reivindicamos y queremos.  
 
A esto nos comprometemos paraconstruir juntos una sociedad de hermandad, más 
justa y solidaria, en la que cada persona sea valorada por lo que es y no, 
exclusivamente, por lo que hace o tiene. 
 

Madrid, 14 de abril de 2018 
 
 


