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Un nuevo
contrato social
para afrontar el
futuro del trabajo

Juzgar de la realidad de las
diócesis de Orihuela-Alicante,
Valencia y Segorbe-Castelló



La mirada de la realidad cercana, vivida y experimentada, nos ha
descubierto nuevos matices y carencias en el mundo del trabajo. La
crisis derivada de la pandemia así lo ha puesto de manifiesto.
Hemos visto las causas y consecuencias de empobrecimiento, así
como los retos a los que debemos dar respuesta.

La precarización laboral por la implantación de políticas
neoliberales amplía la desigualdad y la pobreza en España y, en
concreto, en la Comunitat Valenciana. El capitalismo ha logrado
dominar la vida social, extendiéndose en su lógica individualista,
economicista y consumista; colonizando, cada vez más, las distintas
dimensiones de la vida de las personas. Hemos visto que el
comportamiento de las instituciones con respecto a su función y
misión como servidoras del bien común deja mucho que desear.
Descubrimos un cierto desmantelamiento del estado de bienestar,
así como importantes recortes de derechos sociales, aunque es
justo decir que las últimas reformas lo están amortiguando.

La persona no es la centralidad de la vida en todas sus
dimensiones, y esto es lo que debemos recomponer. La HOAC
(Hermandad Obrera de Acción Católica) propone concretar un
proyecto de humanización que pasa por acompañar la vida de las
personas, contribuir a un cambio de mentalidad, colaborar a que
las instituciones estén al servicio del bien común y dar visibilidad a
experiencias alternativas.
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Rovirosa, fundador de la HOAC, decía que “el conocimiento real de
la persona se consigue poco a poco, pacientemente, no viene de
fuera. Para conocerla, es preciso haber padecido hambre y sed
entre la gente; haberse jugado la vida con ella; haber tomado
parte, en cierta manera, en sus evasiones psicológicas; haber
escuchado en los momentos favorables el verdadero canto que sale
de lo más profundo de sus almas; haberlo frecuentado dentro de su
intimidad del hogar; haber vislumbrado la luz de sus ojos cuando el
alma se abandona confiada; la dureza de la mirada cuando siente
que alguien quiere penetrar en un terreno en el que no se admite
más que su odio”.

Esto nos exige vivir la comunión desde una profunda encarnación
en el mundo obrero empobrecido. Vivir la pobreza, compartiendo
lo que somos y tenemos, sin dejarnos atrapar por prácticas que
ponen el tener por encima del ser. Debemos reafirmar nuestra
doble fidelidad: al mundo obrero empobrecido y a Jesucristo y su
Iglesia. Solo así seremos creíbles, solo así será posible que ese
mundo obrero confíe en la Iglesia de Jesucristo.

Solo desde este conocimiento del ser humano y la vivencia de la
comunión, seremos capaces de apreciar a la persona como valor en
sí, mirarla sin esperar nada a cambio, y sentir que es el centro de la
vida social, política y económica. Desde la fraternidad nos
acompañaremos recíprocamente, buscaremos soluciones a los
problemas y necesidades, sin paternalismos, implicando a los
demás en los cambios. Solo así seremos capaces de trabajar por la
dignidad de las personas en una realidad tan cambiante y,
especialmente, en un mundo del trabajo tan deshumanizado,
donde las tecnologías se miman más que a la gente. En este
contexto debemos cuidar de las personas más vulnerables: mujeres,
migrantes, jóvenes, ancianas… apostando por políticas de cuidados.
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I.- Acompañar la vida de las personas
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Cuidar las relaciones sociales y a las personas más vulnerables.
Ser puente entre diferentes.
Cuidar la vida en todas sus dimensiones y, especialmente, a las
más pequeñas de mi pequeño mundo.
Cultivar el espíritu de acogida, combatir el individualismo y el
egoísmo, proponiendo una cultura inclusiva y generar políticas
de comunión.
Promover la formación y los derechos sociales y laborales,
centrando la mirada en el “cuidado” como eje articulador de la
vida, dando respuesta y acentuando nuestra propia fragilidad.
Acrecentar el espíritu de denuncia ante las tendencias que
deshumanizan.

Necesitamos una nueva mentalidad que nos ayude a recuperar
nuestra identidad, a construir humanidad y a vivir en coherencia
con ello. Parafraseando a un notable hoacista, “el capitalismo no es
el problema, el problema es el capitalista que habita en cada uno
de nosotros y nosotras”. La cultura capitalista se rige por el
economicismo, el individualismo y el consumismo. Nuestro ser
cristiano, sin embargo, nos lleva a apostar por una cultura de la
sencillez, la austeridad, promover el valor de lo común, poner en
valor lo diferente, anteponer la solidaridad ante el egoísmo, el ser
frente al tener, el tiempo frente al dinero, la cooperación frente a la
competición, el servicio frente al dominio desde el poder y la
fraternidad frente al sectarismo.

Un cambio de mentalidad nos exige:
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II.- Criterios para contribuir al cambio de mentalidad
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Las instituciones deben favorecer la participación y el
protagonismo, interviniendo como mediadoras entre el Estado y la
sociedad, posibilitando el encuentro entre formas de pensar
diferentes. Tienen la responsabilidad de favorecer proyectos
políticos que coloquen la centralidad del trabajo humano y la
actividad política. Debemos colaborar para que las organizaciones
de nuestro pequeño mundo: partidos, sindicatos y movimientos
sociales, recuperen la fraternidad desde el servicio a las personas
empobrecidas. Esta debe ser nuestra contribución, así como
posibilitar que el proyecto de humanización se pueda desarrollar. 
                                   
Cuidar que la familia, como institución básica y vertebradora de la
sociedad, sea espacio educador para la libertad, la equidad y la
fraternidad, y lugar de vivencia del proyecto de humanización de la
HOAC. Tratar de que toda la Iglesia se implique más y tenga
presente de modo efectivo a las personas empobrecidas del
mundo del trabajo. En este sentido es importante colaborar para
ensanchar ese espacio en la Iglesia, proponiendo actuaciones que
impliquen a otras pastorales, así como colaborar en las parroquias
para que se adhieran a la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente.

Para que todo ello sea posible nos tenemos que implicar, trabajar
desde dentro para su transformación. Es nuestra responsabilidad
sumar, tender puentes, crear redes, aprovechar sinergias y unir
fuerzas entre organizaciones sociales y eclesiales para generar
comunión de acción.
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III.- Colaborar a que las instituciones estén al servicio
del bien común



Es importante compartir con otras
organizaciones las reflexiones
que están realizando sobre las
principales problemáticas del
mundo del trabajo. Dar visibilidad
a las realidades de exclusión, pero
también ese anuncio profético que
suponen experiencias alternativas al
modelo neoliberal en relación al
trabajo, al medio ambiente, la
economía o la cultura, así como el
modo de afrontar las justas
reivindicaciones. 

En este sentido, el proyecto de
humanización debe ser nuestra
contribución, nuestra respuesta y
nuestra propuesta. Un proyecto que
desarrollamos personalmente, a
través del compromiso militante en
sindicatos, partidos o movimientos
sociales y eclesiales, y de forma
comunitaria mediante la campaña y
los planes de acción de la HOAC en
cada una de sus diócesis.
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IV.- Contribuir y dar
visibilidad a experiencias
alternativas

www.hoac.es


