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

tph.cl

#QuéDasConTuTrabajo

EL TRABAJO, SU SENTIDO,

SU DINAMISMO
(CARTILLA I)

1.- PADRE NUESTRO Y ACOGIDA A LOS ASISTENTES
(10 minutos)

2.- MOTIVACIÓN (5 minutos)
El encargado del grupo debera leer el siguiente texto a los participantes.

El trabajo es un tema candente
hoy en Chile. Porque la verdad
es que en un mundo en pleno
proceso de globalización, con
cambios acelerados en todo
sentido, a veces perdemos el
rumbo en las cosas más importantes. Como por ejemplo
el lugar que le estamos asignando al trabajo humano en nuestras
propias vidas, en la convivencia
social y en la conformación de
la sociedad del futuro. Detenerse a plantearse estas inquietudes
es muy necesario si no queremos
dejar a nuestros hijos y nietos una

sociedad crecientemente injusta. Es importante soñar en grande por un futuro mejor dónde
el trabajo tenga el significado
tan central que se merece en la
vida personal y en la sociedad.
Aunque nuestra vida transcurre
entre múltiples formas de trabajo, tanto al interior de la
familia como en el ámbito más
público de la sociedad, pocas veces nos damos el lujo de
reflexionar acerca del sentido
hondo que tiene el trabajo
humano. Pocas veces nos permitimos asomarnos a ese mis-

terioso
resorte
de
nuestro
crecimiento
como
personas,
como familias, como sociedad.
A veces sólo nombramos como
“trabajo” lo que hacemos para
conseguir un salario.
Pocos
consideran “trabajo” las labores
del hogar, el cuidar a los niños,
o el atender a nuestros ancianos
y enfermos. Sería muy importante soñar en grande por un
futuro mejor, donde al trabajo
se le reconozca la centralidad
que tiene. Nos hace falta
ampliar los horizontes en torno a
este tema.

3.- REFLEXIÓN ¿QUÉ HAN HECHO O DICHO PERSONAS
IMPORTANTES ACERCA DEL TRABAJO? (30 minutos)
A continuación cada participante deberá leer un parrafo del texto para reflexionar de manera grupal.

La Biblia nos pone en contacto
con un Dios que trabaja. La creación del universo es su primer trabajo. (Gen 1 y 2). Y Dios goza con

su trabajo: “Vio Dios cuanto había
hecho, y todo estaba muy bien”.
Y Dios también descansa, esta-
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bleciendo así un ritmo de trabajo–
descanso muy importante para el
hombre, la mujer y sus trabajos.
Todos los trabajos= reaciones de
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Dios son para su creatura predilecta, el ser humano, hombre y
mujer, para que tengan vida en
abundancia…

esfuerzo personal en su origen,
fraternal en sus fines, santificador
en sus efectos”.
San Alberto Hurtado.

Jesús, el Hijo de Dios, el Dioscon- nosotros, nació en Nazareth
asumiendo todo lo humano, incluído el trabajo. Creció y se hizo
hombre ayudando a su padre
adoptivo en sus trabajos de carpintero, albañil, soldador, etc, en
la amplia gama de destrezas que
eran su especialidad.

“Que no te llamen solamente los
trabajo fáciles. ¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan! Pero
no caigas en el error de que sólo
se hace mérito con los grandes
trabajos; hay pequeños servicios
que son buenos servicios: adornar
una mesa, ordenar unos libros,
peinar una niña”.
Gabriela Mistral

Por cerca de 18 años vivió su vida
trabajando con sus manos seguramente callosas, construyendo
muebles, arados, casas y todo lo
necesario para las familias de su
pueblo y sus alrededores. Jesús
es un ejemplo luminoso del valor
y dignidad de cualquier trabajo
humano hecho con amor, bien
hecho, con la conciencia de servir
a los destinatarios de ese trabajo
de quienes se siente hermano.
Y a lo largo de los siglos son
innumerables las reflexiones
humanas en torno al trabajo. Aquí
solo agregaremos algunas:
“Por el trabajo el hombre da lo
mejor que tiene: su actividad
personal, algo suyo, lo más suyo;
no su dinero ni sus bienes, sino
su esfuerzo, su vida misma”.
San Alberto Hurtado.
“La palabra “trabajo” debería sugerirnos a todos no sólo un medio para ganarse la vida, sino una
colaboración social. Según esta
concepción el trabajo podría ser
definido como el esfuerzo que se
pone al servicio de la humanidad;

“Todas las profesiones se reducen a una / hay quienes dicen
somos profesores / somos
embajadores / somos sastres /
y la verdad es que todos somos
sacerdotes / sacerdotes vestidos
o desnudos / sacerdotes enfermos o sanos / sacerdotes
en acto de servicio. / Hasta el
que limpia las alcantarillas /
es indudablemente sacerdote /
ese es más sacerdote que nadie”.
Nicanor Parra

codicia por el amor y estará cada
cosa en su sitio”.
Mahatma Gandhi
“¿Qué es trabajar? Es tejer la tela
con hilos sacados del corazón,
como si el amado fuera a utilizar
esa tela. Es levantar una casa con
afecto, como si el amado fuera a
habitar en ella. Es sembrar con
ternura y cosechar con alegría,
como si el amado fuera a gozar
del fruto. El trabajo es el amor hecho visible. Y si no puedes trabajar con amor, sino solamente con
disgusto, es preferible que dejes
tu trabajo y te sientes a la puerta para recibir la limosna de los
que trabajan con alegría. Porque
si cocinas el pan con indiferencia,
estás horneando un pan amargo”.
Gibrán Khalil Gibrán
Para ayudar a la reflexión les proponemos completar el Test de la
Campaña ¿“Qué das con tu trabajo”?, y a ver en conjunto el video.
Manifiesto en www.tph.cl.

“La historia de cada uno, es en gran
parte la historia del trabajo que
ha realizado. La vida del hombre
y de la mujer están hechas de
cada día de trabajo”.
Juan Pablo II
“Sin el trabajo, toda la vida se pudre, pero cuando el trabajo es sin
sentido, la vida se asfixia y muere.”
Albert Camus
“Lo que yo deseo es un cambio
en las condiciones del trabajo.
Hay que acabar con esta carrera
delirante que lleva a querer cada
vez más dinero... sustituyamos la

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.

• Si el grupo quiere compartir sus
reflexiones mándanos los aportes,
lista de asistentes, y fotos de la
reunión a:
fundación@trabajoparaunhermano.com

• ¿Cómo aplicaría usted lo que
hemos conversado en esta reunión
en el caso concreto de su trabajo?
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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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