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SINOPSIS 

Para los trabajadores y trabajadoras cristianos Jesucristo es el más pleno proyecto 

de realización humana. Ser compañeros de Jesús nos exige ponernos del lado de todas las 

víctimas y excluidos del mundo obrero y del trabajo y, al mismo tiempo, junto a ellos, 

levantar proféticamente nuestra voz ante toda pretensión de idolatrar el sistema 

económico y cuanto impide la dignificación del ser humano. Sabemos bien que, “lo 

nuestro” no consiste en otra cosa que dar Buenas Noticias de parte de Dios a quienes las 

reciben malas de parte de la vida por la injusticia y el sufrimiento y en “no conformarnos a 

la mentalidad de este mundo” (Rom 12,2).  



Estamos ante un reto que nos compromete a toda la Iglesia. Ante esta hora “se 

puede pecar y se ha pecado por egoísmo, por afán de ganancia exagerada y de poder”, 

pero no se debe olvidar que “se puede faltar también -ante las urgentes necesidades de 

muchedumbres hundidas en el subdesarrollo- por temor, indecisión, y en el fondo, por 

cobardía. Todos estamos llamados a afrontar este tremendo desafío” (SRS 47). La mejor 

forma de afrontarlo es con “los brazos levantados hacia Dios” (CV 79) y con la 

disponibilidad de buscar el bien común abrazando gozosa y solidariamente a todos los 

hermanos y hermanas que han de ganarse el pan con el sudor de su frente. 

 

ÍNDICE 

Abreviaturas 

INTRODUCCIÓN. 

PRIMERA PARTE: LA PERSONA SER DE NECESIDADES Y, SOBRE TODO, VOCACIÓN. 

1.-  En el principio estaban las necesidades. 

2.- …pero antes fue la vocación divina a la plena humanización… 

3.- El trabajo como concreción de la vocación humana que concurre con otras vocaciones. 

4.-  Don, tarea y relación.  

SEGUNDA PARTE: LA FUERZA HUMANIZADORA DEL HACER Y LOS CAMBIOS QUE PRECARIZAN EL 

MUNDO DEL TRABAJO. 

1.- Un hacer humano y humanizador. 

2.- La dignidad del trabajo humano amenazada. 

TERCERA PARTE: REHUMANIZAR LA MATRIZ CULTURAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y 

DIGNIFICAR EL HACER HUMANO.  

1.- Leyendo la realidad con fe,  esperanza y caridad. 

2.- Rehumanizar las estructuras de la matriz cultural. 

3.- Combatiendo los contravalores. 

4.- Apostando descaradamente por los más vulnerables. 

5.- Hacia una nueva síntesis de actores que no renuncie a los logros. 

6.- En el marco de un mundo globalizado. 

CONCLUSIÓN: CON LOS BRAZOS ALZADOS A DIOS Y ABIERTOS A LOS TRABAJADORES. 


