
 

 

 

 

 

«Sin compromiso no hay trabajo decente» 

León, 7 de octubre de 2022 

Queridos hermanos y hermanas: 

Acudimos a la cita de la «Jornada Mundial por el Trabajo Decente», respondiendo a 

la llamada de las organizaciones que integran la iniciativa «Iglesia por el Trabajo 

Decente (ITD)» (Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC y JOC, a las que en nuestra 

diócesis se suman el movimiento rural cristiano y la pastoral obrera y del trabajo). 

Agradecemos la iniciativa, que nos ayuda a mantenernos despiertos ante esta urgencia de 

justicia. Los diocesanos de León debemos saber y manifestar con claridad que nuestro 

«compromiso y el de quienes somos sensibles a estas situaciones [de vulnerabilidad de 

derechos vinculados al trabajo en nuestro país], son una respuesta necesaria para un empleo 

de calidad», tal y como nos dice el «Manifiesto ITD 2022» con el lema «Sin 

compromiso no hay trabajo decente». Comprometernos significa celebrar y 

reivindicar el trabajo como derecho y actividad para el cuidado de las personas, del bien 

común y del planeta.  

Se ha iniciado una senda esperanzadora para la recuperación del mundo laboral, centrada 

en las personas y en el trabajo decente. No obstante, quedan muchas situaciones de 

vulnerabilidad de derechos en el ámbito del trabajo, que debemos afrontar para avanzar en 

la consecución de un empleo digno y de calidad para cada persona trabajadora. Todavía hay 

muchas personas que no pueden acceder a un trabajo, a un trabajo decente, o que sufren 

condiciones precarias en su empleo, sobre todo mujeres y jóvenes. 

Nuestro compromiso, como Iglesia unida en camino y guiada por el papa Francisco, nos 

lleva a apoyar, entre otras, su propuesta de estudiar la reducción de la jornada laboral —sin 

que implique bajada salarial—, con el fin de generar trabajo decente. Además, como 

recuerda el «Manifiesto ITD 2022» , es preciso que aflore el trabajo que se desarrolla en 

el ámbito de los cuidados y se convierta en trabajo decente. Al mismo tiempo, secundamos 

la petición de incrementar la agilidad y accesibilidad de redes solidarias que favorezcan el 

trabajo decente y aseguren unos mínimos imprescindibles para vivir una vida digna. 

Igualmente, nos sumamos a la reivindicación de un trabajo decente para los migrantes en 

situación administrativa irregular. Del mismo modo, hemos de exigir mayores garantías de 

seguridad y salud en el trabajo para acabar con la triste cifra de dos personas muertas cada 

día desempeñando su trabajo en nuestro país. 

El lema de #IglesiaporelTrabajoDecente para la «Jornada Mundial del Trabajo 

Decente» de 2022 nos recuerda la importancia del compromiso cotidiano, personal y 

comunitario de los discípulos misioneros de Jesús que llevan a cabo la misión samaritana, 

caminando juntos también con el mundo del trabajo. 

Con mi afecto y bendición. 

✠ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF 
Obispo de León 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/wp-content/uploads/2021/09/Manifiesto_ITD_7octubre21.pdf
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