
CÓRDOBA 



TRES ACCIONES DE LA HOAC DE CÓRDOBA ANTE ESTA REALIDAD 

1. Gesto de Solidaridad ante la situación que viven los/as 
trabajadores/as en los barrios de mayor paro, empobrecimiento y 
exclusión social.  

 Concentración el sábado 26 de marzo, a las 19 h. 
en la puerta de la parroquia Sta. Luisa de Marillac 
de la barriada del Polígono Guadalquivir. Eucaristía 
a las 19,30 h.   

2. Jornadas y concentración por la salud laboral y el trabajo 
decente. La flexibilidad y la precariedad laboral tienen su rostro más 
dramático en la siniestralidad y en la configuración de un trabajo 
que roba la salud y la vida. 

 Jornadas de reflexión y denuncia: “Trabajar sí, 
pero sin jugarme la vida”, que tendrán lugar 
los días 27 y 28 de abril, en la sede de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, c/San Felipe, 5. Horario de 19 h. a 21 h. 

 Concentración el día 28 de abril, a las 21 h., en el 
Bulevar -junto a la Parroquia de San Nicolás- con 
motivo del Día Internacional de la Salud y la 
Seguridad en el trabajo.   

3. Convivencia y celebración de la Eucaristía con familias obreras, 
verdaderas víctimas de la crisis y del modelo de producción y 
consumo que rompe la vida de las familias. 

 Encuentro convivencia y celebración de la 
Eucaristía, el sábado 14 de mayo en la parroquia 
Sta. Bárbara de Cerro Muriano, con motivo del Día 
Internacional de la Familia. 

 



CRISIS ECONÓMICA: ¡JUSTICIA PARA EL MUNDO OBRERO 

EMPOBRECIDO! 

Una mirada a la realidad. 
La realidad actual nos muestra un panorama sombrío para muchos 
trabajadores y trabajadoras y para sus familias. Todos conocemos el 
rostro de estas personas si no somos una de ellas. 
Pero estas víctimas no son sólo resultado de la crisis económica y de los 
sacrificios que se piden para afrontarla. La crisis y las políticas para 
hacerle frente están suponiendo una vuelta de tuerca más en el proceso 
de cambio de modelo de organización social que estamos viviendo.  
Un cambio donde se está configurando una nueva lógica económica, 
política y cultural. Algunas de sus características son:  

• La subordinación de la economía productiva a la especulación 
financiera; el consumismo y el endeudamiento de las familias 
como eje del crecimiento de la economía; 

• La incorporación de la flexibilidad a los procesos productivos  y la 
generalización del trabajo precario, barato y sin derechos;  

• Una profunda crisis de la democracia y una transformación del 
papel de la política y del Estado cediendo su soberanía a grandes 
complejos multinacionales y financieros y una ruptura del Estado 
de Bienestar;  

• Una cultura que configura unos valores y una persona capaz de 
habitar el nuevo escenario social que se está, silenciosa y 
dramáticamente, construyendo. 

Un juicio cristiano ante esta dolorosa situación. 
Esta realidad es para los cristianos experiencia de Dios. Él nos interpela 
en el rostro sufriente de los empobrecidos, de las víctimas. Nuestro 
encuentro con Él no nos puede dejar indiferentes a estas 
transformaciones sociales y a ante las víctimas que van produciendo.  
“…el grito de los pobres atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no 
descansan; no ceja hasta que Dios le atiende, y el juez justo le hace 
justicia”. (Eclesiástico 35, 21 



El Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia nos aportan un 
proyecto de humanización, de ser y vivir desde Jesucristo, y otra 
manera de comprender y construir las relaciones sociales –la 
economía, el trabajo, la política, la cultura…- que ponen a la persona 
en el centro de la realidad y, especialmente, a los empobrecidos. Los 
cristianos estamos llamados a vivir desde ahí y a poner en diálogo 
con otras personas, creyentes o no, esta nueva normalidad para que 
fecunden proyectos que transformen la realidad desde los 
empobrecidos, desde las víctimas.  
Algunas ideas para la acción: la caridad política. 
Los cristianos hemos de actuar. Y hacerlo junto a nuestros 
compañeros y compañeras, cristianas o no, uniendo nuestras vidas a 
las suyas. Y hemos de hacerlo siendo fieles a la realidad que vamos 
descubriendo, sintiendo, entendiendo y que nos con-mueve. En este 
sentido es importante que personal y comunitariamente vayamos 
dando pasos. Algunas ideas para la acción:  

• Nuestros hábitos de vida tienen que estar construidos desde 
la normalidad del Evangelio. 

• Nuestra vida ha de ser camino de encarnación con las 
víctimas. 

• Poner del revés la normalidad de cómo sentimos, entendemos 
y actuamos ante el cambio de sociedad que está operando, la 
crisis y las víctimas que están generando. 

• Construir, desde las comunidades más pequeñas hasta las 
más amplias, estructuras, iniciativas, normas, leyes… que 
sean liberadoras. Hemos de desarrollar la caridad política. 
Unir amor y justicia. Unir atender las consecuencias de la 
crisis y del cambio social con atajar las causas que generan 
tanto sufrimiento. 

• La comunidad cristiana tiene que ser parte de todo este 
trabajo. Y debe realizar con su testimonio y compromiso una 
importante aportación: la búsqueda de otro mundo posible 
sólo será real si se realiza desde y con las víctimas. 

 

 

 




