
Adelantamos en esta ocasión una semana la colecta de Caritas 
para unirnos a todas las parroquias de la diócesis en las que 
se hace hoy esta Campaña a favor de los parados, o, dicho en 
positivo, destinada al Proyecto de Empleo de Caritas.
En este tema del empleo cabe decir algo parecido a lo que podemos 
decir de otros temas: en los últimos años hemos mejorado en 
algunos aspectos, pero la situación todavía dista mucho de ser 
la ideal. 
En Caritas valoramos, por ejemplo, que en estos últimos años 
haya crecido la tasa de empleo femenino y la de personas que 
sufren discapacidad, que se avance en el llamado diálogo social 
entre Gobierno, empresarios y sindicatos y que se cuide más el 
tema de la seguridad en el trabajo…Pero constatamos que todavía 
quedan demasiadas asignaturas pendientes: el desempleo sigue 
siendo demasiado elevado, la tasa de temporalidad es la más 
alta de Europa y la precariedad laboral no se corresponde con 
el crecimiento económico experimentado estos últimos años. La 
situación repercute especialmente en los mayores de 45 años 
y en los más jóvenes, que tienen grandes dificultades para 
acceder al mercado laboral y, cuando lo hacen, es mediante 
empleos temporales, largas jornadas de trabajo, bajos salarios 
y expuestos a quedar en la calle en cualquier momento, lo 
que les impide emanciparse y plantearse proyectos de futuro. 
Examinando la vida y los horarios de muchos trabajadores da la 
impresión de que viven para trabajar, en vez de trabajar para 
vivir, porque apenas disponen de tiempo para convivir con sus 
familias y educar a sus hijos. 
Desde Caritas no podemos solucionar estos problemas, pero sí 
podemos y debemos denunciarlos, y, mientras no se solucionen 
dichos problemas, podemos y debemos intentar ayudar a quienes 
los están padeciendo. Hoy es una buena ocasión para ello. Seamos 
generosos. Gracias.
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