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ste cuaderno es continuidad
de la reﬂexión que viene
realizando la Hermandad
Obrera de Acción Católica
(HOAC) en el marco de la campaña
«Trabajo digno para una sociedad decente»y con
motivo del Día de la HOAC 2019. Le han precedido
Tú puedes hacerlo posible (2018); Dignidad del trabajo
y trabajo digno (2016); Trabajo y familia (2015);
Trabajo digno para una sociedad decente (2014), entre
otros.
La reﬂexión quiere ayudar a discernir, personal y
comunitariamente, en el necesario y urgente cambio
de mentalidad y de la atmósfera cultural que nos
envuelve y que nos orienta a vivir mirando hacia
otro lado ante tanta injusticia y sufrimiento. Si el
mundo obrero quedara sin conciencia, sin mentalidad solidaria y transformadora y sin una cultura que
nos invitara a la comunión, ahondaría en su
fragmentación, debilitado e individualista, atrapado
en la rueda del consumismo y la indiferencia.
Una aportación de la HOAC a la cultura del encuentro, que promueve en su pontiﬁcado el papa
Francisco, para hacer posible un trabajo digno en
una sociedad decente.
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