
MANIFIESTO 

¿ACOMPAÑAMOS EN LA ESPERANZA? 

Quienes hemos acudido a la convocatoria de la Diócesis de Madrid y participamos en esta 

duodécima vigilia de oración con las víctimas de las crisis, en la unión y la fuerza que nace 

de la esperanza de la Pascua, con Jesús resucitado en la barca del amor, en la emoción por 

los testimonios compartidos, como Iglesia samaritana que avanza con las víctimas heridas 

al borde del camino 

CONSTATAMOS: 

1. La pandemia ha generado una situación catastrófica de paro. 

2. Las víctimas nos sostienen y alientan. 

3. Las medidas de confinamiento han sido incompatibles con la actividad en muchos 

sectores de empleo. Sectores relacionados con la hostelería, el cuidado de personas 

mayores, servicio doméstico, la restauración, la industria, el comercio al por mayor y 

menor, las actividades inmobiliarias y comerciales, han sido los más perjudicados en 

esta emergencia. 

4. Las PYMEs y sus plantillas se encuentran dentro de este grupo de grandes perdedores. 

5. La precarización del trabajo se ha acentuado. Hay tanta escasez de trabajo que se 

aceptan trabajos precarios sin condiciones laborales dignas, especialmente en el  

servicio doméstico y el cuidado a personas mayores. 

Por ello CONSIDERAMOS: 

1. La pandemia es una oportunidad para reconocer el valor de los servicios esenciales. 

2. La pandemia es una oportunidad para reconocer que no hay sostenibilidad económica 

sin sostenibilidad social ni ecológica: los derechos sociales son garantías para la 

sostenibilidad de la actividad productiva. 

3. La pandemia es una oportunidad para sostener que el empleo es una responsabilidad 

compartida de empresas, administraciones, sindicatos, entidades sociales y eclesiales. 

4. Acompañar en la esperanza es una corresponsabilidad que compartimos como 

creyentes en nuestras parroquias, comunidades y organizaciones. 

Ante estas realidades que deben cambiar, NOS COMPROMETEMOS A: 

1. Reconstruir nuestra relación con Dios, con la humanidad, con la naturaleza y con las 

personas vulnerables. 

2. Construir justicia, solidaridad y esperanza, porque el sufrimiento no tiene la última 

palabra. 

3. Seguir apoyando la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. 

4. Facilitar procesos de integración de personas vulnerables. 

5. Implementar acciones formativas para el empleo. 

6. Fomentar acciones de mediación para el empleo en parroquias y comunidades. 

7. Incrementar la coordinación con los servicios sociales públicos. 
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