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

tph.cl

#QuéDasConTuTrabajo

¿A QUÉ LLAMAMOS

“BUEN TRABAJO”?
(CARTILLA IV)

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

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

• Como cristianos creemos que
una reflexión en torno al valor y
dignidad del trabajo humano es
parte central de nuestra misión.
Tenemos que atrevernos a buscar
las formas de hacer realidad, junto a muchos otros, el desafío que
nos planteó el Papa Juan Pablo II
en su visita a Chile: poner en marcha “esa urgente tarea cristiana
de construir la civilización del
trabajo, que es la civilización de la
justicia, pero ante todo, la civilización del amor”.

• Creemos que un primer paso es
buscar formas de comenzar a reflexionar sobre lo que llamamos
“Buen Trabajo”. Creemos que el
“Buen Trabajo”, asumiendo con
realismo los aspectos duros y
fatigosos del trabajo puede, si
respeta las alternancias necesarias entre trabajo y descanso, ser
fuente de alegría, gozo y salud.
Creemos que podría tener la capacidad de transformar profundamente la sociedad y nuestro
carácter; creemos que podría
aportar más sentido a toda nuestra vida y que podría enriquecer

nuestro espíritu de servicio. Creemos que, por todo eso, debería
ocupar un importante espacio
de búsqueda en la pastoral de la
Iglesia.
• Creemos que proclamar el
“Buen Trabajo” es denuncia profética a formas de vida casi inhumanas y, sobre todo, es anuncio
de una buena noticia que, porque tiene vigor interior, resuena
hondo en el corazón de todos.
Lo que llamamos “Buen Trabajo”
tiene, para nosotros, muchos aspectos y connotaciones.

3.- REFLEXIONAR LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES
SOBRE EL BUEN TRABAJO (60 minutos)
A continuación cada participante deberá leer un parrafo del texto para reflexionar de manera grupal.

I.- Encarna, expresa y ahonda
que somos creados a imagen y
semejanza de Dios, ayuda a vivir
nuestro señorío sobre la naturale-

za y la sociedad, plasma nuestro
envío a crecer, a ser fecundos, a
relacionarnos
armónicamente
con los demás y a crear espacios
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humanos de comunión y participación que alegren los corazones.
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2.- Respeta al propio trabajador
porque tiende a desarrollar sus
cualidades y a que afloren otras,
promueve su creatividad y que
se atreva a innovar, alienta el desarrollo de su libertad en diversos
sentidos, lo impulsa al encuentro
con otros y a resistirse a dejarse
explotar o a auto-explotarse.
3.- Respeta la naturaleza porque
utiliza con cariño y respeto los
materiales que emplea sin malgastarlos, se preocupa de no contaminar, mira con perspectiva de
futuro humano nuestro mundo y
no lo explota con mirada miope.
4.- Respeta a los destinatarios
del trabajo con un trabajo bien
hecho, porque se trabaja para
hermanos, para el bienestar de
otros hijos del Padre Dios, tal
como lo hizo Jesús en Nazareth a
lo largo de toda su vida, tal como
lo hacen todos los que trabajan
con amor.
5.- Es significativo para la vida
porque satisface las aspiraciones
más profundas del hombre y la
mujer; no es sólo un quehacer duro
que produce resultados económicos sino que su vivencia puede
desarrollarnos como personas,
como familias, como sociedad.
6.- Respeta la vida familiar, cuidando que los horarios sean
compatibles con una vida familiar
en la que el amor y la comunicación
entre los miembros de la familia
puedan darse.
7.- Respeta los derechos y
promueve los deberes de los
trabajadores.
Derechos quecustodien su calidad de vida
tanto laboral (salario justo, turnos

razonables, trato digno, logros
compartidos) como familiar y humana. Deberes del trabajador para
con su trabajo, responsabilidad,
trabajo bien hecho, puntualidad,
cumplimiento de metas; rectitud
en la convivencia con sus compañeros, con sus subordinados, con
sus superiores, con la empresa,
con el mundo del trabajo.

• Desarrolla la imaginación y nos
hace admirar lo que producimos;

8.- Satisface las necesidades más
profundas del ser humano: subsistencia, identidad, conocimiento,
creatividad, participación, afectividad y libertad.

Creemos que la vivencia del “Buen
Trabajo” no sólo da para vivir sino
que, además, hace vivir con más
impulso vital. Creemos que podemos proclamar que la vivencia
del “Buen Trabajo” es un camino
eficaz para colaborar en la construcción de la civilización del trabajo, de la justicia y del amor que
Jesús nos invita a inventar.

9.- Produce gozo y energía a todos, enriquece humanamente y
recrea, mueve a la equidad y no
a acaparar, tiene un efecto multiplicador.
10.- Armoniza las relaciones del
hombre y la mujer consigo mismos, con la naturaleza, con los
demás hombres y mujeres de la
sociedad y con Dios.
Hemos ido descubriendo en el
quehacer de muchos años, que
eso que llamamos el “Buen Trabajo” es posible. Y que el “Buen
Trabajo” es aquel que:
• Se hace con cariño, imaginación,
ciencia y conciencia;
• Se caracteriza por ser una tarea
diaria esforzada, plena de sentido
y dignidad;

• Abre nuestras manos para ayudar
y unirnos a otros.
• Valora a quien lo realiza y descubre en todo trabajador un atisbo
del misterio de Dios que tanto
trabaja en servicio nuestro.

Lo que llamamos “Buen Trabajo”
nos desafía a buscar las formas
que podría tomar en los diversos tipos de trabajo. Nos desafía
a encontrar formas concretas de
hacerlo posible, de vivirlo y pregonarlo con la esperanza de que
vitalice nuestras vidas y ponga
semillas de justicia y buena voluntad en nuestra sociedad.
También habría que intentar buscar formas de especificar lo que
sería un “Buen Trabajo”:
•
•
•
•

En la familia
En talleres o microempresa
En empresas medianas o grandes
En el aparato estatal

• Toma en cuenta la sensibilidad, la
creatividad, los impulsos morales;
• Enriquece el espíritu y fortalece el carácter al vivirse en forma
continuada y fiel;

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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