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EDITORIAL: Reparos al 

modelo del emprendedor. 
 
Cuando llegó la crisis, en España empezó a 
instaurarse la filosofía del discurso 
emprendedor, que nos trajo un vaivén de altas 
y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). Este discurso se nutre de 
frases como 'Si quieres, puedes', 'Sal de tu 
zona de confort', 'Persigue tus sueños' o 'El 
único fracaso es no intentarlo'. Sin embargo, 
de poco sirven estas frases en la vida real 
cuando tu proyecto fracasa y debes afrontar las 
consecuencias. 
 
Ignoro a qué lumbrera de político se le ocurrió 
la atrocidad de vincular emprendimiento a 
autoempleo. Esto ha dado infinidad de veces 
ocasión a que el empleador terminara en falso 
autónomo. 
 
Se llama falso autónomo a un trabajador cuyo 
salario es convenido por una empresa que te 
amenaza de despido si no te haces autónomo y 
la misma empresa te da el trabajo, solo que tú 
tienes que pagar la Seguridad Social, las 
herramientas del trabajo y no disfrutas de 
ningún derecho asociado a convenios, ni 
vacaciones, ni a despido por desempleo. ¿Qué 
tiene que ver esto con un emprendedor? 
 
EL EMPRENDEDOR, VERDADERO INNOVADOR 
 

La raíz de ser 
emprendedor es 
sentir el vacío 
creativo que se da 
en un campo 
productivo o social. 
Es vibrar por la 
ilusión de llenar ese 
vacío con una 

respuesta 
innovadora. Es el 
deseo y la intención 
de luchar 

denodadamente por una solución adecuada.  

 
Pero el mundo está lleno de sueños geniales 
que no se hacen realidad. Para que una 
persona merezca el calificativo de 
emprendedora ha de buscar y conseguir los 
recursos necesarios para llevar esa idea a buen 
puerto. O sea, crear una empresa. 
 
Ahora bien, la gente, en general le da una 
excesiva importancia a la idea de negocio y 
poco a la de sacrificio, empeño, generosidad 
para encontrar dichos recursos. En nuestra 
cultura predominante neocapitalista se fijan los 
objetivos de la empresa desde la magia de la 
eficacia rápida y exitosa. Algo así como el 
silogismo: si la idea es buena, tengo un 
negocio. 
 
Para mucha gente el modelo de negocio se 
resumiría en “cómo una empresa genera 
ingresos”. Es una definición clásica que sirve de 
muy poco en el calificativo de emprendedor. 
 
¿QUIÉN TIENE MADERA DE EMPRENDEDOR? 
 
Henry Ford no llegó a ser un emprendedor en 
1903, cuando comenzó a producir automóviles 
(1908-9), sino cuando introdujo la producción 
en cadena, resultando un cambio cualitativo 
tanto en la industria como en la sociedad 
estadounidense. 
 
Solo que el capitalismo se aprovechó de ese 
salto emprendedor como fórmula principal 
para su ganancia. Henry Ford tuvo una idea 
genial, la industria le facilitó los medios para la 
productividad, pero no consiguió hacer la vida 
más humana en equidad y justicia. Igual les ha 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-20/banqueros-startups-angel-cano-bbva-bancaja-indexa-capital-the-crowd-angel-fintech_1331317/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-20/banqueros-startups-angel-cano-bbva-bancaja-indexa-capital-the-crowd-angel-fintech_1331317/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-20/banqueros-startups-angel-cano-bbva-bancaja-indexa-capital-the-crowd-angel-fintech_1331317/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-24/bbva-lendix-gregoire-de-lestapis-crowdlending_1289695/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-24/bbva-lendix-gregoire-de-lestapis-crowdlending_1289695/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-24/bbva-lendix-gregoire-de-lestapis-crowdlending_1289695/
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/emprendedorfurioso/2015-03-30/quieres-triunfar-como-emprendedor-manual-practico-del-perfecto-vendehumos_746224/
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
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pasado a Bill Gates y Steve Jobs en la 
innovación del procesamiento de datos y la 
comunicación. 
 
Al calificativo de emprendedor hay que añadir 
un ingrediente: La innovación por la innovación 
misma no sirve para nada. Innovar es crear 
productos que hagan la vida más fácil y 
humana. 
 
Por eso se necesita mucho acompañamiento 
social para generar bien y mantener al 
emprendedor en su recorrido del éxito. Las 
cifras cantan que esto no se ha hecho así en 
estos años de la crisis última: en España: entre 
un 75% y un 95% de los proyectos de 
emprendimiento fracasan antes del primer 
año.  
 

¿No puede ser esto porque interese más al 
sistema económico que muchos ciudadanos 
cobren el desempleo y se den de alta como 
autónomos para rebajar el número de 
personas apuntadas al INEM? Sobre todo, si los 
políticos están en año de elecciones e incluyen 

en sus programas un descenso del paro y se 
aprestan a un juego de trilero para conseguir 
votos (Boletín de Pastoral del Trabajo nº 25, 
mayo 17). 
 
 
CAMBIO DE MODELO DE EMPRESA 
 
El éxito de toda empresa es la combinación 
armónica de personas, socios,  trabajadores, 
compradores… Pero en este caso,  emulando a 
D. Quijote, “con el modelo neoliberal de 
empresa hemos topado, querido Sancho”. 
El neoliberalismo sostiene que el beneficio es la 
tajada más grande de un proyecto. Aumentarla 
al máximo es su intención fundamental en la 
empresa financiera. Si consigue repartir más 
dinero a los socios conseguirá más inversiones. 
Al neoliberalismo le importa la innovación 
como medio de ganar dinero y no como 
solución de cubrir una necesidad humana. 
 
En el caso de empresas punteras que potencian 
la innovación como de Bil Gates han ayudado a 
la necesidad humana de comunicarse y tener 
mayor eficacia, pero el sistema neoliberal las 
ha acaparado para hacer negocio con los datos 
y para tener tanta información de datos que no 
es fácil digerirlos, priorizarlos y ser libres.  
 
No han servido para arreglar la erradicación de 
la pobreza, el paro, la inequidad, las 
innumerables guerras en activo… Les ha faltado 
la nota que califica al verdadero innovador: La 
innovación por la innovación misma no sirve 
para nada. Innovar es crear productos que 
hagan la vida más fácil y humana. Esta 
confusión del emprendedor con el autónomo 
ha sido la trampa del neoliberalismo para 
reducir las cifras del paro y aumentar el 
sufrimiento de los autoempleados. 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
https://dpt.archimadrid.es/wp-content/uploads/2009/11/boletin-mayo-2017.pdf
https://dpt.archimadrid.es/wp-content/uploads/2009/11/boletin-mayo-2017.pdf
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NOTICIAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN POSITIVO: Un paso en la igualdad de la trabajadora  
 
Por fin lo que tanto llevaban esperando 350 envasadoras empleadas en una comercializadora de 
productos agrícolas de El Ejido, Almería. Se trata en concreto de las trabajadoras de Acrena SAT, 
que acaban de ganar una dura batalla contra la discriminación laboral por razón de sexo. Las 
envasadoras de Acrena cobrarán igual que los Mozos de Almacén. 
Si todos (ellos y ellas) entran y salen a la misma hora, tras realizar 8 horas de trabajo manual, 
¿por qué los hombres tienen que cobrar más que las mujeres? 
Pues bien, eso pensaron ellas y no lo pensaron dos veces, puesto que denunciaron dicha 
situación y ahora un juez ha condenado a la empresa para que les paguen el mismo sueldo que 
cobran los 50 mozos de almacén hombres que se encuentran empleados. 
La sentencia considera que las ocupaciones de las dos categorías profesionales son 
“prácticamente” idénticas, aunque se llamen de distinta forma. 
Si nos remitimos a la definición que en el papel de trabajo describe el empleo de los mozos, lo 
hacen como una tarea que requiere “predominantemente esfuerzos musculares”. Pero la 
realidad hoy en día, desde que el transporte de las cargas se ha mecanizado con carretillas 
automotoras, esos esfuerzos musculares ni son definitivos, ni son superiores a los que realiza 
una envasadora. 

Escrito el: 29 enero 2020 por Francisco Miralles 

https://www.noticiastrabajo.es/por-fin-las-envasadoras-de-almeria-cobraran-igual-que-los-mozos-de-almacen/
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EN NEGATIVO: Economía sumergida con nombre de mujer. 
 
Tus zapatos podrían estar hechos por una mujer de Alicante, que cobra dos euros por hora, sin 
cotizar, sin derecho a jubilación, ni a baja por enfermedad, como le pasa a Mari Ángeles 
Sánchez. 
De 57 años de edad, lleva realizando el trabajo de aparadora del calzado desde los 14. Pega y 
cose piezas para formar el zapato. Cobra por par realizado, aunque no todos tiene la misma 
dificultad. Al mes cobra unos 700 euros. 
Ha trabajado en fábrica y en casa. Ahora en casa de sus padres, con los que vive. Encadena, en el 
mejor de los casos, un contrato temporal con otro. Nunca por el tiempo que en realidad trabaja. 
El convenio permite contratos para hacer la tarea en casa. Lo normal es que no hay ni contrato. 
«Gran parte de las personas que realizamos este trabajo somos mujeres y estamos trabajando 
en la economía sumergida, con lo cual carecemos de derechos laborales y a la larga sin derecho 
a una jubilación digna», afirma. Ella tiene cotizados solo nueve años. «No hemos sido 
conscientes de esta situación y de lo perjudicadas que íbamos a estar, no ha habido unión para 
reivindicar nuestros derechos. Las distintas administraciones han ido haciendo la vista gorda. Los 
convenios se hacen, pero no se respetan…». 
 
“Mi trabajo me gusta, pero me gustaría tener unas mejores condiciones laborales y poder vivir 
con dignidad, como toda persona, por el hecho de serlo, tiene derecho”. 
«Trabajar en la economía sumergida nos ha parecido normal, a pesar de que no me ha 
permitido tener una vida independiente. Estás atada a la máquina y no tienes tiempo para tu 
vida personal. Por no hablar de los problemas de espalda, cervicales, túnel carpiano, problemas 
de piel por la inhalación de colas, etc.». 
La industria del calzado representa el 5% del volumen total de la cifra de negocios industriales 
de la Comunidad Valenciana, superando los 2.000 millones de euros anuales, de los cuales el 
94,2% provienen de la provincia de Alicante. Sector determinante en la economía alicantina en 
torno al que se ha ido fortaleciendo una potente economía sumergida. Como una manera de 
hacer frente a esta situación de precariedad, se han creado distintas asociaciones de aparadoras 
en la zona del Vinalopó. 

Por Jesús Fernández Pacheco en el TU 

https://www.hoac.es/tu/author/jesus/
https://www.hoac.es/tu/?author=45
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MAGISTERIO: Naturaleza del emprendedor. 

 
Dos conclusiones se desprenden del Editorial 
de este boletín: 
1. que todo trabajo debe ser creativo y 

encaminado al desarrollo integral personal 
y social para llegar a trabajo decente 

2. que el trabador autónomo para ser 
emprendedor ha de terminar en empre-
sario porque si tiene una idea genialmente 
innovadora pero no busca los medios para 
realizarla, se convierte en una nube de 
verano. 
 

1. La primera conclusión está refrendada en 
el Magisterio de los Papas, sobre todo 
desde que San Juan Pablo II, al convocar el 
Año Jubilar para los trabajadores en el año 
2000 se inscribió en el programa de la 
Comisión Mundial de la Organización 
Internacional del Trabajo para instar a los 
gobiernos a comprometerse a una serie de 
medidas laborales.  
 
Después Benedicto XVI formuló estas 
medidas subrayando que “sea elegido 
libremente; que asocie efectivamente a 
los trabajadores al desarrollo de su 
comunidad; que consiga que los trabaja-
dores sean respetados sin ninguna 
discriminación; que deje espacio para 
reencontrarse adecuadamente con las 
propias raíces en el ámbito personal, 
familiar y espiritual; que asegure una 
condición digna a los trabajadores que 
llegan a la jubilación” (Caritas in veritate, 
63) 
 
Estas condiciones invalidan la figura del 
falso autónomo tal como queda definido 
en el anterior editorial de este Boletín. El 
trabajo es un bien de la persona, no solo 
un valor económico. El trabajo no es una 
variable económica más en su forma de 
empleo asalariado. 
 
San Juan Pablo II llamó este principio el 
“valor subjetivo” del trabajo, caracte-

rizado por haber sido realizado por un ser 
humano. Valor subjetivo que está por 
encima del “valor objetivo”, caracterizado 
por el conjunto de instrumentos con que 
realiza el trabajo. 

“Este principio es una verdad evidente, 
que se deduce de toda la experiencia 
histórica del hombre. Esto pertenece al 
patrimonio estable de la Doctrina 
Social de la Iglesia” (Laborem 
Exercens, 12 - LE) 

 
Promover la figura del “emprendedor 
autónomo” como modelo de solución a 
una falta de trabajo es un desatino cruel. 
Lo avalan las cifras que datan en estos 
años de la crisis última, entre un 75% y un 
95% de los proyectos de emprendimiento 
fracasan antes del primer año. 

 
En este caso la sociedad que lo 
promociona o lo permite incurre en una 
deslegitimación ética. 

“El trabajo es un bien de 

todos, que debe 
estar disponible para todos aquellos 
que sean capaces…Una sociedad en la 
que el derecho al trabajo se anula o se 
niega sistemáti-camente y en la que 
las medidas de política económica no 
permiten a los trabajadores alcanzar 
niveles satisfac-torios de ocupación 
«no puede conse-guir su legitimación 
ética ni la justa paz social” (Compendio 
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Doctrina Social de la Iglesia, 288; 
Centessimus Annus, 43) 
 

2. La segunda conclusión que se desprende 
del editorial de este boletín trata de que el 
emprendedor autónomo termina siendo 
empresario. Pero ¿de qué modelo de 
empresa? A esto la sociedad debe acom-
pañarle y la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI) ofrece algunos principios. 
 

La empresa 
no puede confundirse con los 

medios materiales como la fábrica, las 
máquinas, los ordenadores, los robots… La 
empresa es una sociedad de personas, 
inversores y trabajadores con el objetivo 
de producir bienes o servicios para cubrir 
las necesidades humanas y para ganar 
dinero  
 
Hay muchas maneras de conciliar la 
organización de todos estos elementos 
frecuentemente en conflicto. La DSI ofrece 
esta propuesta:  

“Ante la realidad actual, en cuya 
estructura se encuentran profunda-
mente insertos tantos conflictos… se 
debe ante todo recordar un principio 
enseñado siempre por la Iglesia. Es el 
principio de la prioridad del "trabajo" 
frente al "capital” (LE, 12).  

 
Por eso la DSI considera que los 
trabajadores tienen derecho a participar 
en las ganancias, propiedad y gestión de 
los medios de producción. “La relación 
entre capital y trabajo lleva consigo la 
participación de los trabajadores en la 

propiedad, en su gestión y en sus frutos”. 
(CDSI 281) 
 
La razón es que los bienes que disfruta-
mos la humanidad hoy no es solo fruto del 
capital sino de los emprendedores de las 
anteriores generaciones que idearon una 
innovación, a los cuales los inversores 
prestaron su ayuda y los trabajadores su 
esfuerzo. Sin la coordinación de todos 
estos elementos la innovación y progreso 
que ahora disfrutamos se hubiera 
convertido en una idea que se lleva el 
viento. 

“Todos los medios de producción, 
desde los más primitivos hasta los 
ultramodernos, han sido elaborados 
gradualmente por el hombre; por la 
experiencia y la inteligencia del 
hombre. De este modo, han surgido no 
sólo los instrumentos más sencillos que 
sirven para el cultivo de la tierra, sino 
también -con un progreso adecuado de 
la ciencia y de la técnica- los más 
modernos y complejos”. (LE 12)  

 
El mismo “capital” es una conquista 
elaborada con el trabajo diario de 
obreros que de diferentes clases de 
trabajo (desde el manual hasta el 
intelectual de planificación) en el que 
todos ponen su empeño (LE 13-14) 
 
MODELO DE EMPRESARIO QUE PROPONE 
EL PAPA FRANCISCO: 
 
“Al empresario no se le debe confundir 
con el especulador: el especulador es una 
figura semejante a la que Jesús en el 
Evangelio llama “mercenario”, para 
contraponerlo al Buen Pastor. El 
especulador no ama a su empresa, no 
ama a los trabajadores, sino que ve a la 
empresa y los trabajadores sólo como 
medios para obtener provecho. Usa a la 
empresa y a los trabajadores para sacar 
provecho. 
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Cuando la economía la habitan, en 
cambio, los buenos empresarios, las 
empresas son amigas de la gente y 
también de los pobres. Cuando pasa a 
manos de los especuladores, todo se echa 
a perder. Con el especulador, la economía 
pierde rostro y pierde los rostros. Es una 
economía sin rostros. Una economía 
abstracta. Detrás de las decisiones del 
especulador no hay personas y, por lo 
tanto, no se ven las personas que hay que 

despedir y recortar. Cuando la economía 
pierde contacto con los rostros de las 
personas concretas, ella misma se 
convierte en una economía sin rostro y, 
por lo tanto, una economía despiadada.  
 
Hay que tener miedo a los especuladores, 
no a los empresarios; no, no hay que 
temer a los empresarios. No. Hay que 
temer a los especuladores.  

 
 
 

TESTIMONIO: Cuando emprender te arruina la vida. 
 
Los emprendedores que triunfan cuentan los ingredientes de su éxito allá donde van, pero los que 
fracasan suelen dar el silencio por respuesta. ¿Qué pasa cuando una persona fracasa con su 
proyecto y se enfrenta a las deudas, a los proveedores, a Hacienda o incluso a la pérdida de su 
casa?  
 
"Me desahuciaron y sigo endeudado" 
 
Antonio [nombre modificado], que prefiere mantenerse anónimo por el motivo que conoceremos 
al final de esta historia, es un (ex)periodista albaceteño de 44 años que en su momento trabajó en 
dos gabinetes de prensa y en una agencia de comunicación. Su aventura emprendedora comenzó 
en febrero de 2012, cuando la agencia en la que trabajaba cerró y dos de los clientes le pidieron 
seguir llevándoles la comunicación 'online' por algo más de 1.000 euros mensuales, con lo que no 
necesitaba inversión inicial. Dicho y hecho: se dio de alta como autónomo y empezó a trabajar 
para ellos. 
Tardó poco en aumentar el volumen de clientes: "A finales de 2012, ya facturaba lo suficiente y 
monté la empresa". Apenas un año después, a finales de 2013, Antonio tenía 12 clientes y cuatro 
empleados en su firma, que era rentable y no tenía un euro de deuda. Pero un cliente 'distraído' 
encendió la mecha: "A mediados de 2013 nos hizo un encargo de más de 200.000 euros, hasta 
teníamos que contratar a tres personas nuevas. Yo tenía muchas dudas, así que firmamos un 
contrato con un calendario de pagos y los intereses en caso de que se retrasasen". 
 
Pero todo salió mal: "Era un proyecto de un año, y a los nueve meses nos dijeron que se 
cancelaba todo y cerraban la empresa, y solo nos habían pagado 36.000 euros". De la noche a la 
mañana, entre los encargos sin pagar, las nóminas y los despidos que tenía que afrontar, Antonio 
se encontró con una deuda cercana a los 250.000 euros. 
 
"No tenía ni para pagarme un bocadillo" 
 
Fue entonces cuando todo se vino abajo: "Era una deuda inasumible, me pongo nervioso solo de 
recordarlo. Pedí dinero a varios familiares para despedir a toda la plantilla y poder pagar sus 
indemnizaciones. Ese fue el comienzo del infierno: "No solo tenía que seguir con mi trabajo, sino 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-04-17/emprendedores-autonomos-fracaso-ruina_1365015/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-25/pccomponentes-comercio-online-murcia_1336747/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2015-11-22/cuanto-cuesta-poner-en-marcha-una-start-up-la-odisea-de-ser-emprendedor_1095683/
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aumentar la facturación para poder pagar deudas. Debía dinero al banco, a Hacienda, a algunos 
exempleados y a un par de proveedores pequeños a los que no podía dejar con el pufo. 
 
"Lo peor no era la carga del trabajo", asegura, "sino la ansiedad. Raro era el día que conseguía 
dormir más de tres o cuatro horas; estaba agotado, pero con una ansiedad que no le deseo ni a mi 
mayor enemigo.  
 
Cualquier gasto suponía una millonada: "Cuando tenía que estar todo el día en reuniones, iba con 
tres o cuatro euros como mucho. A mediodía me iba a Mercadona a comprar algo por uno o dos 
euros o cogía un bocadillo en un bar. Un día me surgió una reunión improvisada en una cafetería y 
tuve que elegir entre invitar al cliente al café o comer yo ese día. Ya te imaginas lo que hice...”  
 
"Trabajo 16 horas al día" 
 
Antonio siguió trabajando y sufrió hasta dos embargos de su cuenta bancaria por parte de 
Hacienda. Empezó a trabajar de camarero los fines de semana y a finales de 2016 se trasladó a 
Madrid para trabajar de recepcionista en un hotel: "Para que mis jefes no se enterasen del 
embargo de Hacienda, volví a pedir dinero para pagar esa deuda. Ahora vivo en un piso 
compartido, trabajo ocho horas en el hotel y en cuanto puedo sigo haciendo encargos para 
clientes. Tengo 44 años, tú me dirás si esto es vida. Yo soñaba con formar una familia, pero ya me 
puedo ir olvidando"."Todavía debo algo menos de 100.000 euros”.  
A día de hoy, Antonio sigue trabajando entre 16 y 17 horas diarias.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín Pastoral del Trabajo – Madrid               Nº 52 Febrero 2020 
 

9 

 

FRASE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 
 

 
 

 
 
 
 

PARA VER: 
 Papa Francisco: Orar por las Mujeres, honrarlas y respetarlas 
 Ser, hacer y tener. Testimonio de Michel Domit 
 

 

PARA LEER: 
 El libro prohibido de la economía. Fernando Trias de Bes. Ed. Espasa 2015. Cap. 5 

págs. 183-210 
 Finanzas para emprendedores. Antonio Manzanera. Ed. Deusto 

CINE: 
 Tucker, un hombre y su sueño 
 Ciudadano Kane 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uaDUN0l1rvI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bwp6PpObiYs
https://www.youtube.com/watch?v=6flHIO3Ga9E&t=1925s
https://www.youtube.com/watch?v=TYFS2sONVg0


Boletín Pastoral del Trabajo – Madrid               Nº 52 Febrero 2020 
 

10 

 

PARA ESCUCHAR: 
 "Por ser Mujer" de Fabiola Torrero 
 
 

RINCÓN DE ORACIÓN: Oración de algunos políticos. 
 
Señor, hazme un instrumento de Tu Paz  
Bendice a todas las mujeres que trabajan cada día para llevar la paz a su comunidad, a sus casas y 
en sus corazones. Dales la fuerza para continuar cambiando las espadas en arados. 
 
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.  
Oramos por todas las mujeres que sufren discriminación de género, la desigualdad y el prejuicio. 
Ayúdanos a ver y enfrentar la discriminación contra la mujer en cualquiera de sus formas.  
 
Donde haya ofensa, lleve yo el Perdón.  
Reconforta a todas las mujeres que 
sufren el dolor de la guerra, la violencia 
y el abuso. Que ellas puedan llegar a ser 
instrumentos de su propia 
reconciliación y pacificación. 
 
Donde haya discordia, lleve yo la 
Unión.  
Perdona a todas las mujeres y hombres 
que han dejado que las diferencias alimenten el odio y la discriminación. Que el ejemplo de su 
respeto por toda la creación nos ayude a ver que todos somos responsables de nuestro mundo. 
 
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.  
Reconforta a todas las mujeres que luchan en las tinieblas del abuso, de la pobreza y de la soledad. 
Que podamos traerlas a la luz, para reconocer su dolor y tratar de eliminar la carga de vergüenza o 
incomodidad. 
 
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.  
Oramos por todas las mujeres que viven con el temor de sus maridos, su hermano, su padre... y las 
fuerzas que controlan sus vidas. Ayúdalas a ser capaces de ser ellas mismas gracias a tu amor 
eterno y la fe. 
 
Donde haya desesperación, que lleve yo la Esperanza.  
Oramos por todas las mujeres que viven en la desesperación, la pobreza, la violencia, la trata, la 
esclavitud y el abuso. Que la luz de tu amor les lleve la esperanza. 
 
Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría.  
Ayúdanos a ver la fuerza y la bondad en cada mujer y cada hombre. Transforma nuestros 
corazones para que celebren el amor y la gracia en todas las personas. Que podamos ser 
bendecidas con el coraje de tantas mujeres santas en cada país, para seguir nuestro propio camino 
de amor por Ti y por nuestros hermanos y hermanas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7q6wEIE2o5Q
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Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo 
C/Rafael de Riego 16, 3º Izda 
28045 – Madrid 
Telf. 915276661 
@: depastra@gmail.com  

Web: http://dpt.archimadrid.es  
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