
COMUNICADO DE LAS XVI JORNADAS DIOCESANAS DE PASTORAL DEL TRABAJO 

 

Los días 16 y 18 de febrero de 2023 se han celebrado en Córdoba las XVI Jornadas diocesanas 

de Pastoral del Trabajo bajo el título: "La Pastoral del Trabajo en la vida y misión de la Iglesia". En 

ellas, hemos profundizado en la importancia de la Pastoral del Trabajo tanto en el ámbito diocesano 

como parroquial. Para ello hemos contado con la presencia del don Antonio J. Aranda López, director 

del departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española y con nuestro obispo, 

don Demetrio Fernández González; así como con don José Ramón Ruiz Cornejo, miembro del 

Secretariado y del Equipo de Pastoral Obrera de la parroquia Ntra. Sra. de Linares de Córdoba y don 

Antonio Prieto Lucena, Vicario General. 

La evangelización del mundo obrero y del trabajo es una necesidad pastoral ya que el trabajo 

sigue siendo una dimensión clave para el desarrollo integral de la persona, así como para la 

configuración de la vida social. Además, es un medio fundamental para que la familia pueda formarse 

y llevar a cabo sus funciones, entre ellas, la de ser alianza entre persona y sociedad1. La Iglesia no 

puede ser indiferente ante este hecho ni ante el sufrimiento que produce el desempleo o un trabajo 

atravesado por la injusticia y la precariedad.  

 Una mirada evangélica a nuestra diócesis nos hace constatar con dolor el aumento de la 

pobreza y la desigualdad, siendo una de las causas fundamentales, la manera de concebir y organizar 

el trabajo humano. Las cifras de desempleo, de precariedad laboral, de personas y familias 

trabajadoras pobres… son expresión de la negación de Dios. Es por ello, que la vivencia de la caridad 

personal, social y política nos ha de hacer a la Iglesia considerar como una prioridad pastoral la realidad 

del trabajo. No podemos responder a las actuales amenazas que sufre la familia, y por tanto la persona 

y la sociedad, si olvidamos el papel destructor que tiene un trabajo que no respeta la dignidad humana. 

En estas jornadas hemos concretado algunas líneas de actuación tanto para la vida y misión 

de la Iglesia diocesana como de nuestras parroquias. Entre ellas: 

1. Hacer presente la preocupación por el mundo del trabajo en la vida de la Iglesia diocesana y de 

nuestras parroquias. La Pastoral del Trabajo ha de llevar el sufrimiento de las familias trabajadoras a 

nuestra vida litúrgica y de encuentro con el Señor, a nuestra formación y catequesis y a la vida de 

comunión y fraternidad de nuestras comunidades. 

2. Hacer significativa la Pastoral del Trabajo en la misión evangelizadora de la Iglesia diocesana y 

parroquial en nuestra sociedad. Es fundamental que nuestra acción evangelizadora tanto de palabra, 

con el anuncio de Jesucristo y su Reino y la denuncia profética de todo lo que se opone a él, como de 

compromiso, sean expresión de la Caridad personal, social y política. Es decir, hemos de atender las 

consecuencias de la injusticia, así como las causas que la provocan. En esta tarea es clave la 

coordinación con otras pastorales sociales, como es la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), 

que desarrollan su misión en las periferias existenciales donde se acumula tanto sufrimiento humano. 

3. Trabajar por la extensión de la Pastoral del Trabajo en nuestra Iglesia diocesana y en nuestras 

parroquias. En esta tarea es clave la potenciación de los movimientos especializados en el mundo del 

trabajo, la formación de Equipos Parroquiales de Pastoral Obrera (EPPO), así como la formación de la 

conciencia social de nuestras comunidades desde la Doctrina Social de la Iglesia.  

Finalizamos las jornadas con plena confianza en el Dios de la Misericordia y poniendo en las manos 

cuidadoras de María, madre de los pobres, nuestro compromiso renovado de seguir siendo la Iglesia 

de Jesucristo en el mundo obrero y del trabajo. 

 

Secretariado diocesano para la Pastoral del Trabajo. Diócesis de Córdoba. 

 
1 Como nos recuerdan nuestros obispos en el documento “El Dios fiel mantiene su Alianza” (CEE, 2023) 


