
FICHAS DE REFLEXIÓN
PARA COMUNIDADES Y GRUPOS

Carta Pastoral del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
“Humanizar y compar  r con equidad el desarrollo de Chile”

Ficha 4
Dignidad del Trabajo Humano
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“Cuando el obrero descubre que su trabajo  ene valor para la comunidad, 
que es una contribución fraterna en bien de todos, su espíritu se ilumina 

con una nueva luz, y sus músculos cobran nuevas energías.
Descubrir el sen  do social de cada trabajo debería ser 

una aspiración fundamental de quien aspira a dar educación social, 
y luego inculcar ese sen  do creando una mís  ca 

del trabajo escolar, manual, profesional”

(P. Alberto Hurtado. Humanismo Social)

1. Ver
Preguntas para compar  r en comunidad:

 ¿Qué aporte hago desde mi trabajo a la construcción de un Chile más justo, 
fraterno y solidario?

  ¿Cuál es mi ac  tud frente a la denuncia que hace el párrafo siguiente?

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo III, letra b, Nº 6)
“Ya no se acepta más que se prolonguen las diferencias injus  fi cadas. La desigualdad se 
hace par  cularmente inmoral e inicua cuando los más pobres, aunque tengan trabajo, 
no reciben los salarios que les permitan vivir y mantener dignamente a sus familias.”
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2. Juzgar
Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo III, letra a, Nº 1)

“La humanidad ha experimentado cambios tecnológicos y cien  fi cos que permiten 
grandes avances en muchos aspectos de la vida humana. A menudo ellos han aliviado 
el trabajo y generado bienestar”.

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo IV, Nº 1)
“La cultura actual que está centrada en lo económico  ende a devaluar a la persona, 
convir  éndola en “capital humano”, en “recurso”, en parte de un engranaje produc  vo 
educado para producir, compe  r y tener. Si bien se habla de la dignidad del ser humano, 
la cultura actual desa  ende el fundamento mismo de tal dignidad y es incapaz de 
señalar aquello que (...) nos hace sagrados”.

Refl exión Comunitaria

  En el trabajo que desempeño ¿cómo está presente la preocupación por el bien 
común o el bien-estar de todos?

  ¿Es mi labor co  diana un espacio donde me reconozco con  nuador/a de la labor 
creadora y sagrada de Dios?
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3. Actuar
Para profundizar en la acción:

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo IV)
“No nos parece cris  ano quedarnos en una posición las  mera y nega  va ante el 
presente. Nuestra misión nos invita a reconocer la globalización para contribuir a 
orientarla, y darle un sen  do correcto que nos humanice. Por ello, frente a esta 
forma de globalización que hemos descrito, tenemos una doble misión. Por una 
parte sen  mos un fuerte llamado a asumir sin miedos todo lo posi  vo que ella 
 ene, y al mismo  empo a promover que esa globalización sea corregida en sus 

limitaciones para que esté marcada por la solidaridad, por la jus  cia y por el respeto 
a los derechos humanos. Por cierto es necesario un desarrollo económico, pero 
este no puede generar la destrucción de lo social. Queremos hacer de Chile un país 
genuinamente desarrollado, un país más fraterno, con mayor esperanza, más libre, 
más feliz”.

Para hacer realidad la refl exión:

 ¿Qué podemos hacer un nuestros lugares de trabajo y/o estudio para reconocer la 
dignidad de las personas que ahí laboran?

 ¿Cómo puedo apoyar y fomentar espacios donde los trabajadores puedan par  -
cipar y asociarse para la defensa y promoción de sus derechos?


