INTRODUCCIÓN

E

n este diálogo con la Encíclica Laudato Si, continuamos con el Capítulo III, en los Nos124-129,
sobre Necesidad de preservar el trabajo

I.

ABRIRSE PARA ACOGER EL VALOR DEL TRABAJO EN UNA ECOLOGÍA
INTEGRAL
Ä ¿Cuál es el sentido que le das a tu trabajo?
Ä ¿Sientes qué estás aportando algo a la sociedad con tu trabajo?
Ä En comunidad y grupo de trabajo lean y comenten el texto siguiente:
“Conviene recordar siempre que el ser humano es « capaz de ser por

sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso
moral y de su desarrollo espiritual ».El trabajo debería ser el ámbito
de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego
muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del
futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la
comunicación con los demás, una actitud de adoración. Por eso, en la

actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de
las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es
necesario que « se siga buscando como prioridad el objetivo del
acceso al trabajo por parte de todos».(LS 127)
II.

DEMOS GRACIAS POR LA HERMOSA MISIÓN DE “ASEGURAR LA
CREACIÓN ETERNA con nuestro trabajo”:
Ä Hacer lectura silenciosa de estos 3 párrafos. Luego cada una/o elige alguno de
ellos que quiera comentar y dar gracias:

1. En cualquier planteo sobre una ecología integral, que no excluya al
ser humano, es indispensable incorporar el valor del trabajo.
2. Recordemos que, según el relato bíblico de la creación, Dios colocó al
ser humano en el jardín recién creado (cf.Gn 2,15) no sólo para
preservar lo existente (cuidar), sino para trabajar sobre ello de manera
que produzca frutos (labrar). Así, los obreros y artesanos «aseguran la
creación eterna»
3. En realidad, la intervención humana que procura el prudente desarrollo
de lo creado es la forma más adecuada de cuidarlo, porque implica
situarse como instrumento de Dios para ayudar a brotar las
potencialidades que él mismo colocó en las cosas: «Dios puso en la
tierra medicinas y el hombre prudente no las desprecia”
III.

VIVIR EL PERDÓN
CÍRCULO COMUNITARIO
Sugerimos que una persona lea el texto siguiente y luego
Ä Escuchar comentarios sin discusión sobre el texto
Ä Conversar sobre la realidad del trabajo en Chile: cesantía, salarios, disminución de
puestos de trabajo, trabajos precarios etc.

“La orientación de la economía ha propiciado un tipo de avance
tecnológico para reducir costos de producción en razón de la disminución
de los puestos de trabajo, que se reemplazan por máquinas. Es un modo

más como la acción del ser humano puede volverse en contra de él
mismo. La disminución de los puestos de trabajo « tiene también un
impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del
“capital social”, es decir, del conjunto de relaciones de confianza,
fiabilidad, y respeto de las normas, que son indispensables en toda
convivencia civil ».En definitiva, « los costes humanos son siempre
también costes económicos y las disfunciones económicas comportan
igualmente costes humanos ».Dejar de invertir en las personas para
obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la
sociedad.(LS. 128)
Ä Hacer oración compartida por los que no tienen trabajo

IV.

DARSE
Ä Ver video adjunto
Ä Terminar orando

Señor, hoy quiero darte gracias por mi trabajo, fuente de grandes
bienes y gratas realizaciones. Dame, Dios mío, el don de superar en
mi labor los problemas, soportar las contrariedades y gozar de esa
calma que ofrece la paciencia. Gracias Señor, por mi trabajo, el cual
me permite desarrollar mis capacidades y dar buen fruto con los
talentos.
Mi trabajo me hace madurar, me impide sumirme en el sopor de la
pasividad y me vuelve dinámico. Mi trabajo es el campo que se me
brinda para ser creativo, solidario, generoso y para dar lo mucho que
he recibido.
Gracias, Oh Dios, por mi trabajo. Si lo realizo con entusiasmo, lo difícil
se torna fácil y lo pesado se hace ligero. Cuando trabajo con amor
alcanzo metas que creía imposibles y gracias a mi esfuerzo hay más
sonrisas y más paz.
Haz, Señor, que hoy no haga mi trabajo más fatigoso con las quejas y
el mal genio, sino que, al contrario, tome mi labor
como un servicio y una oportunidad de hacer el
bien". AMEN

