IMPORTANCIA
CULTURAL
DEL TRABAJO
Si se considera el trabajo como
clave de la articulación de la
sociedad, se irá forjando una
cultura diferente, se podría ir
plasmando esa cultura de la
solidaridad y del trabajo. Porque,
en el trabajo, vamos dando
sentido a nuestras vidas, vamos
abriendo espacios de humanización, vamos construyendo
futuro. Existen principios cristianos orientadore para ello:
• la prioridad de la persona
que trabaja por sobre el tipo de
trabajo que realiza;
• la prioridad del trabajo sobre el
capital;
• la prioridad del desarrollo
integral de las personas
y de la comunidad por sobre
el crecimiento tecnológico

4.- PLENARIO
(20 minutos)
Que un asistente tome nota por
escrito de lo que se comparte.
• Compartir lo que se considera más valioso de lo escuchado
y compartido.
• ¿Cómo aplicaría usted lo que
hemos conversado en esta reunión en el caso concreto de su
trabajo?
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y económico (aunque estos
aspectos, bien mirados, no se
oponen):
Creemos en la importancia
de las alternancias trabajo –
descanso.

Tu trabajo no es algo que te dan
Tu trabajo es algo que tú das
#QuéDasConTuTrabajo

tph.cl

Creemos en la importancia de
una remuneración equitativa,
donde la diferencia salarial no sea
escandalosa entre hermanos,
hijos del mismo Padre Dios.
Creemos en la importancia
de que el trabajo ayude a consolidar las familias.
Creemos que el trabajo será
una buena noticia y fuente de
vida y gozo en la medida en
que permita que las personas
crezcan, interactúen y se
responsabilicen con la construcción de una cultura más
humana, y por eso más divina.

MÁS REFLEXIONES SOBRE

EL TRABAJO
(CARTILLA III)

• Si el grupo quiere compartir
sus reflexiones mándanos los
aportes, lista de asistentes, y
fotos de la reunión a:
fundación@trabajoparaunhermano.com
También podemos compartir
con otros en las redes sociales, así
generamos conversación sobre
este importante tema, del que
tenemos que hacernos cargo.
Este material ha sido preparado
por Josefina Errázuriz Aguirre.
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1.- PADRE NUESTRO Y ACOGIDA A LOS ASISTENTES
(5 minutos)

2.- MOTIVACIÓN (5 minutos)

A continuación cada participante deberá leer un parrafo del texto para reflexionar
de manera grupal.

El encargado del grupo debera leer el siguiente texto a los participantes.

En el momento actual de nuestra
sociedad globalizada, el trabajo
humano es visto como una de
las variables a considerar para
el crecimiento económico. Aún
para los cristianos el trabajo
está lejos de ser considerado
como lo central para construir
una sociedad más humana y
más feliz... Hay mucho dolor
en torno al trabajo: personas y
familias sin trabajo, personas y
familias con trabajos mal remunerados, trabajos inestables,
largas jornadas de trabajo que
no dejan tiempo para la vida
familiar...
El tema laboral aparece, muchas
veces, como una lucha en la
que hay vencedores y vencidos… pero ¿puede haber en lo
relativo al trabajo vencedores
y vencidos? ¿No terminamos
todos siendo perdedores si no
nos relacionamos con respeto
en lo laboral?
Vivimos un momento histórico
en el que Dios parece ser el
gran ausente. Poco a poco
lo hemos ido excluyendo de
nuestra vida personal, familiar,
laboral, social y global… y esto
no nos ha hecho más felices ni
más humanos. Porque cuando
falta Dios, pierde el hombre,
cuando falta Dios se desordenan
las escalas de valores, nos
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3.- REFLEXIONAR LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES
SOBRE EL “BUEN TRABAJO” (50 minutos)

volvemos cortos de vista, se
desatan los egoísmos y predomina la ley del más fuerte
muy especialmente en torno al
trabajo. La realidad del trabajo
como “la clave” para una
vida social más armoniosa
necesita ser reflexionada en
forma permanente. El tema
laboral es un tema central para
nuestras vidas y para la vida
y el futuro de toda nuestra
sociedad.
¿Qué podríamos aportar los
cristianos para la construcción
de una sociedad más armoniosa donde se respete al trabajador y su trabajo; donde nos
relacionemos con más humanidad? Podemos aportar lo que
hemos recibido como regalo:
el sentido cristiano del trabajo.
Sentido cristiano del trabajo
que puede ayudarnos a ir
hilvanando una espiritualidad
del trabajo que nos alegre la
vida y la dinamice. Porque,
para la fe cristiana, el trabajo
humano es un regalo de
Dios que nos invita, desde
la creación del mundo, a
colaborar con El. Y esta colaboración se encarna en los
esfuerzos diarios del trabajo de
cada cual que, si nos diéramos
cuenta de ello, podríamos
vivirlos con más alegría y
plenitud vital.
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En los encuentros ya vividos
hemos ido conversando acerca
de varios aspectos importantes
del trabajo en nuestro país, en
la historia y en nuestro mundo
actual… Ahora intentaremos
conversar sobre lo que en la
Fundación “Trabajo para un hermano” hemos bautizado como
“Buen Trabajo”.
Tras muchos años de preguntarnos respecto del valor y
dignidad del trabajo nos dimos
cuenta que era necesario
desarrollar una reflexión amplia y
seria acerca del lugar que, como
cristianos, asignamos al trabajo
humano. Al trabajo humano
entendido como “un bien del
hombre y de su humanidad”.
Y es así como hemos ido dando
algunos pasos en esta reflexión,
y nuestro sueño lo hemos
llamado “el Buen Trabajo” y
hoy día quisiéramos compartir
con ustedes algunas de las
dimensiones que destacan su
importancia:
IMPORTANCIA
PERSONAL
DEL TRABAJO
Creemos que estamos llamados
a la inmensa dignidad de ser,
por el trabajo, co-creadores
con Dios, forjadores de nuestro
propio destino y de nuestra historia. Creemos que en el trabajo
crecemos como personas y re-

forzamos nuestra identidad de
hijos de Dios y hermanos de
todos los hombres y mujeres.
Creemos que el trabajo es
el camino cotidiano para el
encuentro con el Dios creador
y con los hombres y mujeres
constructores
del
mundo.
Creemos en el valor del trabajo
bien hecho como camino de
espiritualidad que vitaliza al
mundo, nos humaniza y contribuye a la solidez de las familias.
IMPORTANCIA SOCIAL DEL
TRABAJO
Por medio del trabajo vamos
estableciendo y conformando
relaciones con los demás,
se crean lazos sociales que
pueden ser de colaboración
o de dominación, lazos que
pueden estar o no en consonancia con los valores del
Evangelio de Jesucristo. En
el valor que demos a nuestro
trabajo y al de los demás
se juega algo muy importante
porque
el
trabajo
es la “clave de la cuestión social”
según la Encíclica “Laborem
Exercens” del Papa Juan Pablo
II, del año 1981. Según sea el
lugar y la importancia que se
dé al trabajo se puede ir cambiando la fisonomía de una
sociedad, se puede ir haciéndola más o menos humana y
humanizadora, más o menos
democrática.
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