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Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
 

Queridos diocesanos: ¡un saludo afectuoso! Nire agur beroena denoi! 

Con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del 7 de octubre, quiero 
invitaros a reflexionar, a tomar las medidas necesarias y a hacer los esfuerzos oportunos 
para que hoy el trabajo sea imprescindible en la realización de la dignidad humana. 

Cuando miramos a nuestro alrededor vemos, sin demasiado esfuerzo, personas en paro, 
personas con empleos precarios, personas que realizan un trabajo que no es el trabajo de 
sus sueños, tal vez se da en nuestra familia o en nosotros mismos; y se hace difícil descubrir 
y valorar la ocupación laboral no como un peso, sino como medio para desarrollar nuestra 
vocación y nuestra dignidad. 

La Iglesia no es ajena a esta realidad. El papa Francisco sigue clamando que “¡la 
dignidad no nos la da el poder, el dinero, la cultura, ¡no!. ¡La dignidad nos la da el trabajo!” 
(Papa Francisco, Homilía sobre el trabajo, Ciudad del Vaticano, 2 mayo 2013) 

Son muchas las reivindicaciones laborales que debemos hacer. Un ejemplo, evitar la 
precariedad laboral. Debemos tomar conciencia de ello. Como debemos conocer las muchas 
empresas, por ejemplo, que hacen un esfuerzo por superar estas situaciones. 

Quiero invitaros a que la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del 7 de octubre sea 
un día de oración y reflexión. Quiero, también, invitaros a participar en la Vigilia de Oración 
que se realizará el día 5 de octubre en Hitzenea (C/Vicente Goicoechea, 5), a las 19:00 h, así 
como al Gesto de Solidaridad como compromiso colectivo que se hará a continuación. 

Agradecer el esfuerzo de las entidades diocesanas (Cáritas, HOAC, Deleg. Past. de 
Migraciones, CONFER, Acción Católica General y Secretariado Social) que siguen 
recordándonos la importancia del trabajo, y la importancia del Trabajo Decente para la 
dignidad de las personas. Eliza honek, Zuk nahi dituzun maitasunezko eta zuzentasunezko 
fruitu ugari eman ditzala. Eskaintzazko eta zerbitzuzko aste zoriontsua! 

Un abrazo con todo mi afecto y mi bendición 

 

 

+ Juan Carlos Elizalde 
Obispo de Vitoria 

Vitoria-Gasteiz, octubre 2018 


