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Para Justicia y Paz la crisis de la
pandemia ha vuelto a poner de
manifiesto las luces y las sombras del Estado social y democrático de Derecho en Madrid y
en España. La crisis sanitaria ha desembocado en una crisis
económica y en una crisis social.
La pandemia ha puesto de relieve la precariedad en las condiciones de trabajo del personal sanitario y demás profesiones esenciales. Ha puesto de manifiesto también la responsabilidad política y la responsabilidad personal en la lucha contra la pandemia. La responsabilidad política exige mayores y
mejores servicios sanitarios. La responsabilidad personal exige el cumplimiento de las normas de prevención, la distancia
personal y el uso de la mascarilla. El negacionismo y los movimientos antivacunas constituyen una gravísima amenaza
para las vidas humanas de las personas más vulnerables y un
obstáculo tremendo a las legítimas acciones en aras de la
salud pública.
La crisis ha puesto de relieve la necesidad de la cooperación
internacional en la lucha contra la pandemia. Luchar contra la
pandemia significa también luchar por el trabajo decente y
por el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible en
todo el mundo. Significa luchar contra los paraísos fiscales y
contra la informalidad laboral en todos los continentes así
como batallar más eficazmente por la salud medioambiental
de nuestro planeta. La cooperación europea ha sido notable
en la gestión de vacunas y de recursos contra la crisis económica y social. Necesitamos un mayor esfuerzo internacional
para que las vacunas lleguen al conjunto de la población
mundial.

Esta crisis de la pandemia en España se produce en una coyuntura de crisis política por la crisis del diálogo en la esfera
pública. La polarización de la clase política y de la ciudadanía
es gravísima. A través de las redes sociales y los medios medran sanedrines ansiosos de crucificar a quien piensa diferente. La intolerancia, el populismo y el enfrentamiento rompen
la sociedad.

Necesitamos diálogo, empatía y responsabilidad para abordar las graves consecuencias de la crisis económica y social.
Cualquier reforma de la contratación laboral, de la negociación colectiva y del sistema de la seguridad social en aras del
trabajo decente y de la adecuada financiación, ampliación y
mejora de las prestaciones de la Seguridad Social exige responsabilidad en el diálogo político y en el diálogo social.

A PIE DE CALLE

“Comunión y compromiso”

Por el impulso de Juan Fernández de la Cueva, el Secretariado de Pastoral del Trabajo de Madrid lleva tiempo siendo un
elemento aglutinador del compromiso social de la archidiócesis de Madrid.
Fue Juan quien convocó a Cáritas, a Pastoral de Migraciones,
a Apostolado Seglar y a Justicia y Paz para preparar la Vigilia
de Oración por las víctimas de la crisis. HOAC, Hermandades
del Trabajo y JOC se sumaron a este compromiso que nos
sirvió en sus orígenes para denunciar las causas de la crisis
económica y financiera y sus falsas soluciones que solo han
servido para agravar las condiciones de pobreza y para constituirse en caldo de cultivo de los populismos que hoy nos
enfrentan y dificultan las soluciones a los problemas reales
de la humanidad de nuestro tiempo.
La Vigilia de Oración por las víctimas de la crisis sirvió para
difundir los mensajes que desde Roma nos llegaban del Papa
y del Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Justicia y Paz se
sumó con entusiasmo a esta iniciativa que sirve para difundir los principios de la doctrina social, finalidad para la cual
Justicia y Paz fue creada por Pablo VI.
También nos sumamos con mucho entusiasmo a otra iniciativa de Pastoral del Trabajo, la Jornada Social Diocesana, que
nos sirve para promover dentro de la Diócesis el compromiso social. Este talante aglutinador de Pastoral del Trabajo y
en el que siempre ha participado Justicia y Paz ha sido asumido hoy por la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y
la Innovación. La secretaría de Pastoral del Trabajo sigue
funcionando como secretaría operativa para la celebración
de la Vigilia de Oración y de la Jornada Social Diocesana y
Justicia y Paz aporta su compromiso en estos temas.

Con este espíritu de sumar, Pastoral del Trabajo y Justicia y
Paz, celebramos también jornadas de formación. Es tan importante este espíritu de comunión y compromiso con las
entidades de Iglesia y del mundo que en el aniversario de Justicia y Paz de Madrid invitamos a María Ángeles Majado, secretaria de Pastoral del Trabajo, para hablar de este trabajo
en común.
Con este espíritu nace también Iglesia por el Trabajo Decente.
Nuestra comunión y compromiso es el camino para revelar el
rostro de Cristo y para promover soluciones a problemas de
nuestro tiempo como la pobreza, el paro, la precariedad y la
corrupción que tanto nos afligen.

SUSTITUIR EL ENFRENTAMIENTO POR LA “AMISTAD SOCIAL”
El editorial de esta “Hoja informativa” escrita por el director
de Justicia y Paz señala la importancia del enfrentamiento e
intolerancia de la clase política en la manera de abordar la
crisis del Covid-19. Los argumentos consisten fundamentalmente en lanzar armas arrojadizas para destruir al adversario
político.
A su vez, su testimonio consiste en un canto a los excelentes
frutos pastorales producidos por la colaboración de algunos
organismos diocesanos.
Este contraste de actitudes me ha llevado a ofrecer algunos
textos de la Fratelli tutti, encíclica que es un canto a la
“fraternidad y amistad social”. Fratelli tutti es un documento
social orientado fundamentalmente a mejorar la calidad de
vida humana entre nosotros.
“La vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte
cuando se construye sobre relaciones verdaderas y
lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos
y vivir como islas: en estas actitudes prevalece la
muerte” (FT 87)

“Para promover una aspiración mundial al entendimiento y la
amistad social, parte el Papa de que todos pertenecemos a
una misma familia humana y por tanto, podemos recocernos
como hermanos. Porque somos hijos de un solo Padre, añadimos los cristianos. En esta pandemia hemos reconocido
que solo podemos salvarnos juntos.
“Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros,
en una aventura nunca acabada que integra todas
las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia
mutua. Jesús nos decía: «Todos ustedes son hermanos” (FT 95)

Reconocer a cada ser humano como hermano es el medio
para derrotar al virus del individualismo, más difícil de vencer que al Covid-19. Esto no es una nube de verano, sino
que supone la decisión de encontrar caminos de fraternidad y amistad como el buen samaritano, hasta abarcar el
“amor político” o “amor social” que el papa Francisco los
describe así.
“Un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar
procesos sociales de fraternidad y de justicia para
todos, entra en el campo de la más amplia caridad,
la caridad política… Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad.” (FT 180)
Esto es importantísimo en la sociedad que vivimos porque
hoy se pretende reducir las personas a individuos fácilmente dominables por el poder de las estructuras sociales.
“El amor social es una «fuerza capaz de suscitar
vías nuevas para afrontar los problemas del mundo
de hoy y para renovar profundamente desde su
interior las estructuras, organizaciones sociales y
ordenamientos jurídicos” (FT 183)

El papa Francisco aplica este planteamiento a los problemas
más candentes de hoy: la emigración, el racismo, el relativismo, la falta de consenso, el conflicto inevitable… Aquí
solo reflejo su principio general, que lo denomina “El poliedro”.
“La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida… El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven
complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones. Porque de todos se puede
aprender algo, nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias” (FT
215)

AGENDA

* DÍA 26 de septiembre. Jornada del Migrante y Refugiado 2021. Encuentro (virtual y presencial) de Trabajadores autóctonos y migrantes
a las 19 h. en la Pª de San Hilario de Potiers. Calle Luis Chamizo nº 7 del barrio de Aluche. Metro y cercanías de Aluche.

* DÍA 27 de septiembre. Presencia de la Cruz de la JMJ en la cárcel de Soto y en Cañada.
* DÍA 3 de octubre. Eucaristía día diocesano por la comunión eclesial.
* DÍA 7 de octubre. Jornada Mundial por el Trabajo Decente. (Actividades por concretar)

