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COMUNICADO PARROQUIAL 
CAMPAÑA CONTRA EL PARO 2018 

 
 

“¿Te Comprometes? Por un trabajo digno” 
 

El domingo 15 de abril se celebra la Campaña Contra el Paro 2018 donde se quiere 
dar a conocer el trabajo de la Iglesia de Madrid, a través de su Cáritas Diocesana, con 
las personas que se encuentran en situación de desempleo. 

 
En estos momentos, en las acogidas parroquiales estamos viviendo cómo familias 
que fueron acompañadas en la búsqueda de empleo y que dejaron de necesitar apoyo 
están volviendo por la inestabilidad y precariedad que se vive en el empleo. 

 
El lema de la Campaña Institucional “Tu compromiso mejora el mundo” nos interpela 
también en el mundo del trabajo y nos invita a preguntarnos en esta Campaña Contra 
el Paro 2018: ¿Te comprometes?  

Esta Campaña nos invita a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el mundo 
laboral, a preguntarnos qué responsabilidad tenemos cada uno y cómo nos 
comprometemos para poder hablar de un trabajo digno y estable para todas las 
personas.  

Cáritas Diocesana de Madrid acoge, motiva y capacita a las personas desempleadas 
para la búsqueda de un trabajo, denunciando, a la vez,  las situaciones de injusticia 
para que ese trabajo sea un trabajo digno.  

En el año 2017, Cáritas acogió y acompañó a 8.169 personas, de las cuales formó y 
capacitó a 1.150, y para ello contó con 480 voluntarios. El perfil de las personas 
demandantes de estos servicios, es el siguiente: 43% hombres, el 58% españoles, 
con una edad media de 40 años. 

Os invitamos a trabajar con esfuerzo y tesón para que nos ayudéis a sensibilizar y 
concienciar sobre esta realidad que hoy nos encontramos. 

Recogemos, para finalizar, las palabras del papa Francisco donde se resume todo lo 
que hemos dicho anteriormente: “Debemos recordar siempre la dignidad y los 
derechos de los trabajadores, denunciar las situaciones en las que se violan estos 
derechos y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la 
sociedad”. 

 


