
 
 
 

MENSAJE 
 A LOS TRABAJADORES y EMPLEADORES. 

 
Pues ¿de qué le sirve al hombre  

ganar el mundo entero si arruina su vida? 
Marcos 8,36 

 
 
Jesús, el carpintero, dignificó el trabajo y al trabajador y recuerda que el trabajo no 
es un mero apéndice de la vida, sino que constituye una dimensión fundamental 
de la existencia del hombre en la tierra , por la cual el hombre y la mujer se 
realizan a sí mismos como seres humanos. El trabajo garantiza la dignidad y la 
libertad del hombre, es  probablemente la clave esencial de toda ‘la cuestión 
social.(Doc de Aparecida 120) 
 
 “No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un 
forastero que residen en tu tierra, en tus ciudades. El mismo día le darás su salario, 
y el sol no se pondrá sobre esta deuda, porque es pobre y de ese salario depende 
su vida. Así no clamará contra ti a Dios, y no te cargarás con un pecado” (La Biblia - Deut 
24,14-15.)  
 
Esta sabiduría humanista que nos deja expresado este mandato, nos invita a 
repensar y a recrear el sentido más profundo sobre el don del trabajo. En él 
podremos descubrir los pecados que denigran al prójimo como la explotación, las 
evasiones en los aportes laborales, la ausencia generalizada de la defensa en los 
derechos del trabajador, el desconocimiento de las nuevas tecnología en el mundo 
laboral, la falta de políticas serias y profundas con respecto a la producción, al agro y 
en lo laboral. Además, el trabajo formal, por su parte, se ve sometido a la 
precariedad de las condiciones de empleo y a la presión constante de 
subcontratación, lo que trae consigo salarios más bajos y desprotección en el campo 
de seguridad social, no permitiendo a muchos el desarrollo de una vida digna. 
 
Todo esto justifica que celebremos el Día del Trabajo, y particularmente el del fiel 
trabajador que santifica su vida con su trabajo cotidiano. 
 
Invitamos a todos los hombres de bien, a que juntos busquemos la verdadera justicia 
social, participando en la vida de nuestra ciudad, fomentando la cultura del trabajo. 
Sabemos de nuestras limitaciones, pero para nuestra conciencia cristiana estas 
injusticias, que constituyen pecados sociales graves , nos comprometen a ser 
constructores de una Nación para todos. 
 
En ese día, queremos hacerle llegar a todos ellos, y a todos los que sin saberlo 
ponen su trabajo honesto, desde el más humilde hasta el más elevado, al servicio de 
la comunidad y recordarles que con ese trabajo están contribuyendo a la 
construcción del Reino de Dios. 
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CÁRITAS 
ARQUIDIOCESANA DE CÓRDOBA. 

 

 
COMISIÓN DE PASTORAL SOCIAL 
ARQUIDIOCESANA DE CÓRDOBA. 

 
 

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA  
DE PASTORAL DE LA SALUD. 

 

 
EQUIPO INTERPARROQUIAL 

DE PASTORAL SOCIAL 
VILLA CARLOS PAZ. 

 
 

 
 
 
 
  
Córdoba, 1 de mayo de 2008.- 
 
 

____________________________________ 
 

Invitamos a todos los hombres y mujeres de bien, a que juntos busquemos la 

verdadera Justicia Social, fomentando la cultura de l trabajo. Todo esto amerita 

que celebremos el Día del Trabajo, y particularment e el del fiel trabajador que santifica 

su vida con su trabajo cotidiano. 

 

Participemos de la celebración de la Santa Misa que  presidirá el Sr. 
Arzobispo de Córdoba Mons. Carlos José Ñáñez, en ac ción de gracias por el 
don del trabajo en la sede administrativa de la ex Fábrica Forja sita en la calle 
Colomprea Nº 1240 Bº Talleres Este, el día Martes 6  de Mayo de 2008 a las 
18:00 Hs. 

 
 
 

Organiza el Círculo de Obreros Católicos de Córdoba . 


