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“Con Jesús salimos, acortamos distancia, 
NOS DESCUBRIMOS HERMANOS. 

Señor que vea…” Mc 10, 46-52 
 

MENSAJE 
A LOS TRABAJADORES. 

1 de mayo de 2009.- 
 
 
En este 1 de mayo no solo queremos conmemorar los derechos recreados por 
los obreros en aquella histórica gesta de 1886 en Chicago, sino que además en 
el marco de nuestro Bicentenario 2010-2016 del nacimiento de nuestra Nación, 
deseamos fervientemente  saludar a todos los trabajadores, empleados y 
empleadores, en el DÍA DEL TRABAJADOR. Anhelamos que éste sea un día 
de festejo y de esperanza. 
 
Festejo para aquellos que tienen un trabajo digno y esperanza para los 
contratados y desocupados que sobreviven a la angustia diaria con el deseo de 
un empleo estable. Esa  esperanza, en medio de la crisis nacional y mundial, 
debe ser sostenida con actitudes de diálogo maduro, sincero y abierto por parte 
de los gobernantes, sindicatos, empleadores y empleados, en definitiva, por la 
sociedad toda. Porque “El trabajo es un bien de todos, que debe estar 
disponible para todos aquellos capaces de él. La pl ena ocupación es, por 
tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado 
a la justicia y al bien común” 1. 
 
Además, no debemos dejar de tener presente que la globalización ha calado en 
lo más hondo en nuestras familias, y muchas veces, ha echado raíces en los 
vicios y desvalores que deterioran o denigran el trabajo. Por tanto, sólo “Una 
tenaz educación en valores y una formación para el trabajo, unidas a 
claras políticas activas, generadoras de trabajos d ignos, será capaz de 
superar el asistencialismo desordenado, que termina  generando 
dependencias dañinas y desigualdad”  2. Por ello es necesario erradicar toda 
precarización  laboral, la cultura de la ilegalidad que nos arrastró al desempleo, 
a la marginalidad y, lo que es más grave, a la exclusión.  
 
Renovamos nuestro compromiso y animamos a los empleados, empleadores, 
gremios y Estado a seguir construyendo actitudes como la cultura del trabajo, 
la promoción del empleo en regla y la creación de más y mejores puestos de 
trabajo, y la especial atención a los jóvenes muchas veces castigados por la 
ignorancia, la droga y la desorientación. Debemos animarnos a las 
realizaciones necesarias para dejarles a nuestros hijos y nietos un Nación 
grande que nos incluya a todos. 
 

 

                                                           
1  Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. 288 
2 Conferencia Episcopal Argentina. “Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad”. 37  
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CÁRITAS 
ARQUIDIOCESANA DE CÓRDOBA. 

 

 
COMISIÓN DE PASTORAL SOCIAL 
ARQUIDIOCESANA DE CÓRDOBA. 

 
  
 
 

________________________ 
 
 
ACORTANDO DISTANCIAS Y DESCUBRIÉNDONOS HERMANOSACORTANDO DISTANCIAS Y DESCUBRIÉNDONOS HERMANOSACORTANDO DISTANCIAS Y DESCUBRIÉNDONOS HERMANOSACORTANDO DISTANCIAS Y DESCUBRIÉNDONOS HERMANOS propuesto 
en el marco del camino pastoral por nuestra Iglesia  Católica en Córdoba, 
invitamos a la sociedad toda a participar de la cel ebración de la Santa 
Misa que presidirá el Sr. Arzobispo de Córdoba Mons . Carlos José Ñáñez, 
en acción de gracias por el don del trabajo en el M useo de la Industria sito 
en la calle Libertad 130 Bº General Paz, el día Mar tes 5 de Mayo de 2009 a 
las 18:30 Hs.  
 
 

Invita el Círculo de Obreros Católicos de Córdoba y  
Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba.  

 


