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Oración para el Día Mundial de la Pesca (21.11.2019) 

Responsabilidad social en el sector pesquero: hacia un enfoque integral1 

 

Oh Dios Padre, Creador y Señor del universo, 

Te damos gracias por el don del mar y de los peces. Bendice a los trabajadores del sector 

pesquero que colaboran en la obra de Tu creación y garantizan las necesidades 

alimentarias de millones de personas en todo el mundo. Nos pides que custodiemos con 

ternura el mar, puesto en peligro por comportamientos negligentes, depredadores y 

contaminantes. Tú que nos conoces, estás cerca de quienes sufren malos tratos, tienen 

condiciones de trabajo precarias, contratos falsos e incluso han sido reducidos a un estado 

de esclavitud. Tú, que eres el Dios de los vivos, acoge en Tu misericordioso abrazo a los 

pescadores que han fallecido llevando a cabo su peligroso trabajo, y cuida de sus familias. 

Haz que los gobiernos y las organizaciones internacionales actúen con sentido de 

responsabilidad, garantizando la sostenibilidad social, medioambiental y económica y la 

legalidad del sector pesquero. Anímales a aplicar los convenios y las leyes para la 

protección social de los pescadores y de sus derechos. Para que a través de ellos se ponga 

fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y a la trata de personas. 

Oh nuestro Señor Jesucristo, que también hoy llamas a la gente de mar a seguirte 

Te rogamos con el corazón en la mano: haz que se reconozca la prioridad de la seguridad 

en el trabajo con formación y equipos adecuados para el oficio que se desempeña, el 

acceso a la asistencia médica, a la asistencia jurídica y pastoral, la legalidad del contrato y 

un salario digno y regular, en el caso de un trabajo asalariado, y se favorezcan los vínculos 

con la propia comunidad con el objetivo final de la felicidad del pescador y de su familia, 

apoyando su voluntad y capacidad de organizarse y autodeterminarse. Que se 

responsabilice a los consumidores, quienes, gracias a las decisiones que tomen, pueden 

condicionar las decisiones y las políticas de mercado de las empresas, y favorecer un 

ambiente de trabajo más humano. 

Oh Espíritu del Dios viviente que se cierne sobre las aguas del mar, 

derrama Tus santos dones sobre los gerentes de las empresas y de las instituciones de 

crédito y sobre los inversores, ya sea que trabajen en alta mar o en tierra firme en las 

cadenas de suministro y transformación del pescado, para que asuman su responsabilidad 

social. 

Oh Bienaventurada Virgen María, Estrella del mar, 

intercede por las diferentes autoridades gubernamentales y marítimas, para que faciliten y 

animen las situaciones más encomiables que integran comunidades marginadas, personas 

con discapacidad, o que utilizan técnicas de pesca respetuosas con el medio ambiente y la 

salud humana. 

A Ti, oh Padre, que por Cristo nuestro Señor, en el poder del Espíritu Santo, siempre creas y 

santificas, haces vivir, bendices y das al mundo pesquero todo bien, recibe la alabanza, el 

honor y la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. ¡Aleluya! 

                                                 
1 Inspirada por el mensaje del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con fecha 7.11.2019. 

 


