
Éste es el resultado de un informe que la Organi-
zación Internacional del Trabajo ha dado a cono-
cer con motivo del día internacional contra la si-
niestralidad laboral. 
 
En total, en el mundo, durante 2020, fallecieron 
2,7 millones de personas en sus puestos de tra-
bajo. Una cifra que impresiona, sobretodo cuando 
es comparada con la alarmante y martilleante ci-
fra de muertos por la pandemia.  
 
El dato, ayuda a visibilizar una realidad que pasa 
muy desapercibida en los medios informativos y 
en la vida cotidiana.  
 
El dato ayuda a reconocer hasta qué punto esta-
mos manipulados constantemente por los medios 
de “desinformación”. 
 
El dato pone en entredicho la voluntad social y 
política que hay para que desaparezca esta lacra. 
Pues si bien nos movilizamos todos frente a una 
pandemia que se ha llevado por delante tantas 
vidas, ¿por qué la siniestralidad laboral moviliza 
tan pocos recursos y ciudadanos? 
 
El dato pone “patas arriba” el modelo de sociedad 
que aceptamos silenciosamente, pues parece que 
la vida de los trabajadores apenas vale nada con 
tal de que la producción no se paralice (cosa que 
logró un virus invisible) 
 
El dato cuestiona también nuestra fe, que herede-
ra de Jesús, ha de estar abiertamente al servicio 
de todo lo que preserva, favorece y potencia la 
vida en todas sus formas.  
 
Busquemos juntos y pronto una vacuna contra es-
ta otra pandemia olvidada. 

 
El gran tema es el trabajo. (…)  
Esa es la mejor ayuda para un po-
bre (...) «ayudar a los pobres con 
dinero debe ser siempre una so-
lución provisoria para resolver 
urgencias. El gran objetivo debe-
ría ser siempre permitirles una vi-
da digna a través del trabajo»  

 
(Fratelli tutti, 162) 

Edita:    Pastoral Obrera.                                       Arciprestazgo de Gamonal 

 

AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

Los españoles leen mucho más tras la pandemia. 
El 64% de los españoles declara que leen más e inclu-
so mucho más tras la pandemia, en concreto el 45% 
lee más y el 19% lee mucho más que antes. Hasta que 
la pandemia llegó a nuestras vidas, los españoles en su 
mayoría con un 36% solía leer a lo largo del año entre 
1 y 5 libros, el 30% entre 5 y 10 y un 33% más de 10 
libros anualmente. 
 
La administración dispuesta a hacer fijos  
a sus empleados. 
El Gobierno obligará a las administraciones públicas a 
cubrir las plazas ocupadas por interinos y empleados sin 
contrato fijo. El ministro  marca para antes del verano el 
acuerdo para reducir la temporalidad al 8%.  Hay traba-
jadores que llevan 20 años de encadenamiento de con-
tratos temporales, muchos en la misma plaza. 

Casi 30.000 empleadas del hogar han regularizado 
su empleo. 

Todo ello, gracias a la labor de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social. Tras esta inspección las emplea-
das del hogar han visto actualizados sus salarios y coti-
zaciones a la Seguridad Social. La Inspección envió un 
total de 47.749 cartas que alertaban de irregularidades 
en la situación salarial o de cotización. 

TRABAJO Y PANDEMIA 
En 2020, solo en nuestra provincia, se 
perdieron 324 autónomos. Lo que ha 
supuesto un descenso superior al 1,3%. Castilla 
y León es además, la comunidad española que 
más autónomos ha perdido en términos 
absolutos.  
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Más muertos en el curro que por COVID 



       LA  PALABRA                  en domingo 

1 de mayo  
Encuentro/diálogo sobre el manifiesto del 1º de mayo en 
la sede de Acción Católica (Pza. Clunia s/n) 10:30h. 
 
10 de mayo  
Círculo de silencio. Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
19:30 h. 
 
12 de mayo  
Encuentro diocesano de Pastoral de Migraciones. “La 
hostelería y servicios” Parroquia San Gil. 18h. 
 
13 de mayo 
Pandemia, crisis y política. CIE, Molinillo 3, 19h y online 
en bit.ly/DialogosEnRed9  
 
16de mayo  
Ministerios laicales de lectorado y acolitado. Seminario 
San José. 18h. 
 
19 de mayo 
Concierto testimonio de Migueli. Parroquia san Juan de 
Ortega, 20h. 
 
20 de mayo 
La Animación comunitaria en Cáritas. Parroquia 
Inmaculada. 11,30-13,00h 
 
19-20 de mayo  
Jornadas de diálogo cristiano-musulmán. “¿Pueden los 
musulmanes ser españoles? Salón Jesuitas. 19h. 
 

Oración cristiana ecuménica 
Dios nuestro,  Trinidad de amor, 

desde la fuerza comunitaria  
de tu intimidad divina 

derrama en nosotros el río del amor fraterno. 
Danos ese amor  

que se reflejaba en los gestos de Jesús, 
en su familia de Nazaret  

y en la primera comunidad cristiana. 
 

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio  
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano,  

Para verlo crucificado  
en las angustias de los abandonados  

y olvidados de este mundo 
y resucitado en cada hermano que se levanta. 

 
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 

reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes  

que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas.  

Amen 
 

                          Francisco, Fratelli Tutti 

Citas para el compromiso Para terminar ... 

Una vez que me has leído, no me tires. ¡Pásame!  
También me puedes encontrar en www.archiburgos.es/
pastoral/testimonio y compromiso/pastoralobrera 

Ya no os llamo siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace 
su señor: a vosotros os llamo 
amigos, porque todo lo que he 
oído a mi Padre os lo he dado 
a conocer. Esto os mando: que 
os améis unos a otros.»  
(Jn 15, 9 – 17) 
 
Hola amigos. Sí, amigos, por-
que seguro que sois amigos de 
un amigo mío.  Y cómo decía 
una canción del verano: “los 
amigos de mis amigos son mis 
amigos”. Y este amigo es Je-
sús, que nos ama como Dios le 
ama. Por lo tanto, no sólo con 
amor de amiguete o coleguita, 
sino con amor de Padre y Ma-
dre. 
 
Y seguro que es amigo vuestro 
porque cumplís la única condi-
ción que nos pide para ser sus 
amigos: que os améis unos a 

otros. Que os améis. Así de 
claro. Así de sencillo.  
 
No pide como condición haber 
subido 10 “ocho miles”, o haber 
sacado tres doctorados y dos 
másters. El nos pide: que os 
améis. No nos pide hacer el 
camino de Santiago desde 
Roncesvalles o ir de peregrina-
ción a Jerusalén. Qué está muy 
bien, pero eso no lo pide. Sólo 
nos manda: que os améis. 
 
Y seguro que amas a los de tu 
casa y a tu gente, y no permi-
tes que la rutina y el estrés dia-
rio ahogue el amor que os te-
néis. Y amas, a tus compañe-
ros de curro, trabajando codo 
con codo, haciendo y luchando 
porque vuestro trabajo sea 
digno, seguro y os permita vivir 
con dignidad. 
 

Y amas a los vecinos de tu 
portal y de tu barrio, y cola-
boras, y participas, y echas 
una mano y las dos si hace 
falta. 
 
Y amas al que lo está pasan-
do mal, al enfermo de covid 
y de no covid, al anciano, al 
que está en paro y en Erte, 
al que pasa hambre y sufre 
la violencia. Y porque les 
amas, te comprometes con 
alguna ONG, o en algún sin-
dicato, en un partido político, 
en un grupo cristiano, en una 
asociación, en… 
 
Y así, amando, la alegría de 
Jesús estará en vosotros, y 
seréis amigos de Jesús, y 
seremos amigos.  


