
COMUNICADO FINAL DEL XXIX ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL OBRERA DE BURGOS 

 Delegación Diocesana de Pastoral Obrera 

Bajo el lema “Curar, cuidar y compartir la debilidad del mundo obrero en pandemia”, este sábado 30 de enero, se 
ha celebrado el XXIX Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera organizado por la Delegación de Pastoral 
Obrera de la diócesis de Burgos. En él han participado más de 50 militantes y simpatizantes, contando con 
la presencia del nuevo arzobispo de la diócesis de Burgos, D. Mario Iceta Gavicagogeascoa. quien, ha 
manifestado su ánimo y cercanía lanzando la propuesta de celebrar la Pascua del Trabajo, el tercer domingo 
de Pascua, donde poner en valor y recordar en nuestras parroquias la dignidad humana y divina del trabajo.  

El encuentro ha contado con las aportaciones de Néstor Cerezo, secretario de acción sindical del 
sindicato CGT, Silvia Escot, responsable diocesana del programa de empleo de Cáritas en Burgos, Jesús 
Segura, empresario hostelero de la capital burgalesa y José Andrés Pérez militante de la HOAC (Hermandad 
Obrera de Acción Católica).  

También nos ha acompañado  D. Antonio Javier Aranda López, próximo Director del Departamento de 
Pastoral del Trabajo perteneciente a la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana de la 
Conferencia Episcopal Española 

El encuentro ha puesto de manifiesto que, a pesar de la actual situación socio-sanitaria que estamos 
atravesando, los problemas derivados de la falta de trabajo o de los empleos precarios que sufren muchas 
personas y de las restricciones a las que nos hemos visto abocados, la presencia de la pastoral del trabajo es 
más necesaria que nunca. Aunque no son nuevos los problemas que sufre el mundo obrero y del trabajo, es 
necesaria una nueva actitud, nuevas formas y nuevas relaciones a la hora de afrontarlos. 

Asumimos que es necesario un gran esfuerzo de escucha a lo que las víctimas de esta situación 
demandan. Una escucha que dé paso al acompañamiento y a la denuncia, sintiendo la presencia de Dios, 
Padre-Madre, en el dolor de tantos trabajadores y sus familias siendo portadores de esperanza  

Queremos denunciar los perversos mecanismos que los mercados (bancos, entidades financieras, 
grandes corporaciones, etc.) emplean para maximizar de nuevo su beneficio en esta crisis a costa del 
empobrecimiento masivo de pequeñas empresas, autónomos y trabajadores. Son desgarradoras las 
consecuencias personales, familiares y sociales de los sectores más precarios del mundo obrero. Que la 
cercanía y el acompañamiento de tanto dolor nos impulse a caminar hacia un necesario cambio en nuestras 
relaciones humanas y con la naturaleza.  Finalmente hacemos un llamamiento a pensar juntos un desarrollo 
humano integral que ponga la vida y la dignidad de las personas en el centro (Papa Francisco, Carta a los 
Movimientos Populares 12.04.2020) 

 

       En Burgos a 30 de enero de 2021 

 


