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2ª época 

Año 2007 

L a actividad diaria en el mundo 
del trabajo produce en las per-
sonas pérdidas de salud y 

muertes que constituyen un verdadero 
drama familiar y social, tan importante 
como los accidentes que se suceden 
en la carretera, y, en mayor medida 
cuando el trabajo se realiza con un 
empleo precario, pero, en la mayoría 
de los casos, pasan desapercibidos 
ante nuestros ojos. 
Tenemos tan asumida esta situación 
que vemos normal que esto ocurra. La 
organización del trabajo, las relacio-
nes laborales y las nuevas aportacio-
nes de la ciencia y de la técnica han 
avanzado, pero la salud laboral conti-
núa siendo una asignatura pendiente 
en la que tendríamos que poner todos 
nuestros esfuerzos en garantizarla, 
porque el derecho de cada persona 
a ver respetado el bien de su vida, y 
por tanto su salud, ha de presidir la 
vida social y laboral en todos sus 
aspectos, también en la forma en 
cómo se organiza el trabajo y en las 
condiciones en que se realiza. 
¿Qué puede aportar la fe, un cristiano, 
la Iglesia ante este problema tan im-
portante? 
Todos los cristianos afirmamos que 
Jesucristo es la liberación y salvación 
para el mundo de hoy, y lo propone-
mos como modelo a seguir. También, 
decimos que la Iglesia debe ser Sa-
cramento de Liberación para todas las 
personas, y más en todos 
aquellos lugares y momen-
tos donde la vida esta en 
juego.  
Pues bien, además de ofre-
cer permanentemente la 
oración a Dios y mostrar 
el consuelo a las victimas 
de esta situación, tendría-
mos que:  

− alzar una voz profética ante tanta 
injusticia y padecimiento;  

− desarrollar una conciencia social 
ante estos temas en la comunidad 
eclesial y fuera de ella; 

− promover gestos de cercanía y 
apoyo a los trabajadores, trabaja-
doras y sus familias; y,  

− desde las concepciones que la fe 
aporta sobre la vida y la dignidad 
humana, sobre el trabajo, sobre la 
familia, sobre la vida social y econó-
mica, sobre la política..., orientar, 
desde el respeto y el diálogo, a 
los hombres y mujeres de hoy, a 
los agentes sindicales, económi-
cos y políticos para que encuen-
tren caminos y medidas que evi-
ten tanto sufrimiento humano y 
familiar.  

Porque la fe cristiana, posee criterios 
que deben ayudar a las personas de 
cada realidad histórica a afrontar los 
problemas que viven. La Doctrina So-
cial de la Iglesia juega un papel fun-
damental en esta tarea. 

El día 28 de abril, es el Día Mun-
dial de la Salud y la Seguridad en el 
Trabajo, es una oportunidad para que, 
tanto a nivel personal como comunita-
rio, reflexionemos, dialoguemos, pro-
pongamos y realicemos gestos que 
ayuden en este sentido y nos compro-
metan con esta situación. ■ 

"El cristiano laico en particular, formado en la escuela de la Eucaristía, está llamado a asumir directamente la propia 
responsabilidad política y social. Para que pueda desempeñar adecuadamente sus cometidos hay que prepararlo 
mediante una educación concreta a la caridad y a la justicia. Por eso, como ha pedido el Sínodo, es necesario pro-
mover la doctrina social de la Iglesia y darla a conocer en las diócesis y en las comunidades cristianas." (Benedicto 
XVI. Sacramentum Caritatis, n. 91) 

TODA UNA VIDA PARA SER VIVIDATODA UNA VIDA PARA SER VIVIDA  
LOS CRISTIANOS Y LA SALUD LABORALLOS CRISTIANOS Y LA SALUD LABORAL    

ACCIDENTES LABORALES 
EN LA JORNADA DE TRABAJO 

Enero-Diciembre 2006 

  Total Leves Graves Morta-
les 

Comunidad 
Valenciana 93.589 92.623 871 95 

Alicante 30.982 30.625 333 24 
Castellón 11.606 11.487 103 16 
Valencia 51.001 435 435 55 
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LA PASTORAL OBRERA 
DE ORIHUELA-ALICANTE 
REFLEXIONA SOBRE SU SITUACIÓN 
ACTUAL Y SE PLANTEA NUEVAS LINEAS 
DE AVANCE 
 
El pasado día 17 de febrero se celebró en la 
Parroquia San Bartolomé de Petrel un en-
cuentro del Secretariado de Pastoral Obrera 
con las Comisiones diocesanas de los Movi-
mientos apostólicos y las Comunidades Reli-
giosas que trabajan en Pastoral Obrera. 
 
El encuentro fue muy enriquecedor. Se trata-
ba de compartir el momento actual de la 
Pastoral Obrera y profundizar en nuevas pro-
puestas de funcionamiento para configurar 
una Pastoral Obrera acorde con los tiempos 
que vivimos. 

Del encuentro salieron varios compromisos: 
 
• Por un lado una serie de propuestas para 
aumentar la coordinación e implicación en el 
Secretariado de Pastoral Obrera de los movi-
mientos apostólicos y las comunidades de 
religiosas/os que viven su compromiso evan-
gelizador en este campo. 
• Por otro lado un grupo de propuestas de 
cara a dinamizar la pastoral obrera en las 
parroquias y hacernos más presentes en las 
realidades concretas que sufren y padecen 
los trabajadores y trabajadoras de nuestra 
diócesis. 
 
Finalmente se valoró positivamente este en-
cuentro y se decidió celebrarlo  periódica-
mente, porque nos ayuda a tener una visión 
amplia de la realidad de Pastoral Obrera y 
crecer en comunión.  

PARROQUIA DE SAN JAIME DE GUARDAMAR 
JORNADAS SOBRE 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 
La Parroquia de San Jaime de Guardamar del 
Segura (Orihuela-Alicante) ha organizado unas 
jornadas con el fin de tener un mayor conoci-
miento sobre lo que dice el Magisterio de la 
Iglesia ante distintos problemas Sociales. 
José Carmona Rodríguez, experto en Doctrina 
Social, actuara como ponente en estas jorna-
das.  
Desde el Secretariado animamos a las parro-
quias a promover más iniciativas de este tipo, 
que promueven la formación de los laicos y a 
dan a conocer la Doctrina Social de la Iglesia 
desde  una  dinámica  de  reflexión-acción-
reflexión.  

Hijas de San José, encarnadas en 
el mundo obrero, testimonian su fe 
en Jesucristo. 
 
La Congregación de las Hijas de San José na-
ce en el siglo XIX, por iniciativa de Francisco J. 
Butiñá (jesuita). El 13 de febrero de 1875 surge 
en Calella de la Costa (Barcelona) el primer 
grupo de religiosas obreras. Al principio, junto 
con las Hermanas, viven otras personas que 
no tienen votos, pero que se comprometen 
desde su estilo de vida a vivir el Carisma. Se 
comparte la vida, el trabajo, el fruto del trabajo, 
la oración y los valores cristianos. Sus casas 
se llamarán Talleres de Nazaret, tienen a la 
Sagrada Familia como modelo y a San José 
como patrón. Su misión es la evangelización 
del mundo trabajador pobre, especialmente de 
la mujer. 
En nuestra diócesis las podemos encontrar en 
Petrer, participan en las actividades de la pa-
rroquias de San Bartolomé y la Santa Cruz ani-
mando distintas actividades pastorales y 
haciéndose presentes en las realidades socia-
les del pueblo.  
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REVISION de VIDA 

S oy Toñi, militante de la JOC de Elda y Ecónoma de Zona del País Valencia y Re-
gión de Murcia. Tengo 30 años y trabajo a media jornada desde hace 5 años en 
una constructora como contable. El horario es de 4 a 8 de la tarde y mi lugar de 

trabajo no es la oficina propiamente dicha, sino la casa de mi jefe, ya que la empresa tiene la ra-
zón social en el domicilio de su hermana (ambos comparten la dirección de la empresa). 

 
En definitiva, me gusta mucho mi profesión 

aunque estoy algo descontenta con mi realidad 
laboral, puesto que durante todo este tiempo no 
he visto un contrato ni de lejos. A esto debo su-
marle el miedo y la incapacidad que he sentido 
siempre para poder pedirle a mi jefe algo tan ob-
vio y legítimo como es estar dada de alta. Ade-
más, tuve que asumir que este trabajo tenía hora 
de entrada pero no de salida, dejándome claro 
desde el principio que las horas extras no se pa-
gaban.  

 
Esta situación me imposibilita el poder pen-

sar también, a su vez, en algo tan básico e impor-
tante para mí, como es conseguir una vivienda, 
planificarme mejor mi vida, etc. 

 
Con todos estos interrogantes, miedos e 

inquietudes, a través de una Revisión de Vida 
Obrera con mi grupo, descubrimos que era necesario y muy importante el que me animase y me 
envalentonara a la hora de pedirle mi jefe que me contratase después de tanto tiempo. Y así lo 
hice. De esta forma, con la ayuda de otros militantes y a la luz del Evangelio fue como tomé con-
ciencia de mi condición, mi situación, y quise tomar las riendas, arriesgarme y sobretodo, insistir. 
Esta palabra fue apareciendo continuamente a lo largo de la reflexión. 

 
El cómo acabará todo esto la verdad es que no lo sé, puesto que mi jefe aún lo está pen-

sando y “tiene que discutirlo con su hermana”. Pero lo que más me importa es que he consegui-
do vencer una gran limitación y barrera que me había puesto yo misma. 

 
Pistas para la reflexión 
 
− ¿En qué situaciones nos sentimos cohibidos, limitados, sin capacidad para poder planificar 

y plantearnos nuestra propia vida? ¿Con qué barreras nos encontramos y/o nos ponemos? 
¿A qué se debe todo esto? 

 
− ¿Qué nos muestra el Padre antes este tipo de situaciones? (Texto del ciego de Jericó)  

Todo lo que tenía el ciego era un manto, un manto que simbolizaba lo que esa perso-
na se echaba sobre sí, todas sus limitaciones, temores, etc. El seguir a Jesús y despo-
jarse de ese peso, de esa carga, lo hace libre. Libre para romper con sus miedos, libre 
para dignificar y protagonizar su vida. 

 
− A nuestro alrededor, con la gente con la que convivimos, ¿en qué aspectos podemos incidir 

para transformar experiencias de sumisión en realidades de liberación y protagonismo perso-
nal y/o colectivo? 
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 El establecimiento por parte del Gobier-
no, con el apoyo de los sindicatos de una 
moratoria de dos años para el acceso al 
mercado de trabajo español a los ciudada-
nos de origen rumano y búlgaro, tras la en-
trada de estos países en la Unión Europea el 
pasado 1 de enero. Dicha moratoria seria re-
visada el próximo año y podría eliminarse la 
restricción de común acuerdo con los agentes 
sociales, en caso de no producirse 
"desequilibrios" en el mercado de trabajo es-
pañol. La provincia de Castellón cuenta con 
una comunidad rumana numerosa, estimada 
en unas 60.000 personas (en España el año 
pasado se contabilizaban 189.000 rumanos 
regularizados y 193.000 sin permiso de resi-
dencia; además de una comunidad búlgara 
con 55.000 personas regularizadas). La medi-
da no afecta a las personas reguladas y tam-
poco a los trabajadores autónomos. En cam-
bio quienes han llegado de esos países a 
partir del 1 de enero se les permite la residen-
cia pero se les niega el permiso de trabajo, y 
por tanto el acceso a un empleo digno y con 
derechos. (1) 
 
 El diálogo avanzó también en la impor-

tancia del empleo digno como medio de 
integración social, la importancia política de 
planes de integración ciudadana, la aporta-
ción social de quienes vienen a trabajar a 
nuestras zonas y la contribución a la mejora 
de las condiciones de sus países de origen, 
las dificultades para visibilizar y eliminar la 
economía sumergida de nuestro país (20 % 
PIB) y el miedo a que esta situación provoque 
la sustitución de estos trabajadores por otros 
inmigrantes no regularizados en sectores co-
mo el turismo, la agricultura, la construcción o 
la atención domiciliaria y de personas depen-
dientes. 
 
 El otro gran tema abordado fue la sinies-

tralidad laboral. Los sindicatos nos informa-
ron de que las estadísticas no acaban de re-
flejar la realidad (en la "foto" de los números 

no aparecen los accidentes que sufren, entre 
otros, autónomos, no regularizados, trabaja-
dores de la agricultura, ...o aparecen como 
accidentes de tráfico la mitad de los que se 
producen en el transporte). 

El grueso de los accidentes se está dando en 
el sector de la construcción y las causas que 
están detrás de esta lacra social son, entre 
otras, la precariedad laboral, la excesiva rota-
ción, una baja cualificación de los trabajado-
res, el idioma como factor añadido y la sub-
contratación, pendiente de regular. 
 
Los líderes sindicales se quejaban de que la 
cultura preventiva, una responsabilidad de los 
empresarios, no ha calado en las empresas. 
Nos pedían que, desde nuestra realidad ecle-
sial nos implicáramos más en tareas de sen-
sibilización de este problema de cara a que 
con la colaboración de todos podamos lograr 
la tolerancia ”0” frente a los accidentes de tra-
bajo. 
 
(1) Los rumanos y búlgaros que carezcan de 

contrato de trabajo deberán solicitar un per-
miso durante el primer año de la moratoria 
para realizar trabajos de carácter temporal 
por períodos inferiores o iguales a 6 meses. 

LA DELEGACIÓN DE PASTORAL OBRERA DE SEGORBE-CASTELLON SE 
REUNE CON LOS SINDICATOS 
Desde la Delegación de Pastoral Obrera de la diócesis de Segorbe-Castellón venimos 
manteniendo regularmente encuentros con los sindicatos UGT y CCOO. El último de ellos 
tuvo lugar el pasado 21 de marzo con objeto de dialogar algunos temas que nos preocu-
pan especialmente. 


