
TALLER DE TRABAJO  

SOMBRAS  

2ª Carta de Pablo a los Tesalonicenses 3, 7-10  
Mateo 20, 1-16 
Mateo 25, 14-30 
 
 Mala distribución del trabajo: 
  a) MUCHO TRABAJO, horarios infinitos,  
 b) frente a PARO, no tener trabajo. 

Consecuencias:  
a) Competitividad y estrés. Falta de conciliación familiar,  ….. 
b) Marginación, precariedad, falta de dignidad, falta de estímulos, falta de 
desarrollo personal y de la propia vida, depresiones, falta de autoestima,  ….. 
 

 El trabajo debe ser relacional y competente: Siempre hay que contemplar el 
rostro del otro y la colaboración con otras personas. Responsabilidad ante toda 
la sociedad. Hay que mantenerse al día en los conocimientos. Hay que 
denunciar el absentismo, el fraude, la falta de honestidad, …. 
 

 Rechazo personal de mi realidad laboral: Fracaso laboral, causas y efectos. 
 

 Equidad en el trabajo y salarial. No discriminación, pero buscar espacio y 
soluciones justas y dignas a los que tienen dificultades. 
 

 Problemática de los jóvenes. La sociedad es responsable de generar 
oportunidades de estudio y trabajo digno para los jóvenes que les permita 
proyectarse y desarrollar su personalidad, construir sociedad y ciudadanía, 
renovación y cambio. 
 
 

25 FRASES DEL PAPA FRANCISCO SOBRE EL TRABAJO  
https://webdelmaestrocmf.com/portal/dia-del-trabajo-25-frases-del-papa-francisco/ 
 
1. Esfuércense en crear puestos de trabajo y dar esperanza a los trabajadores. 
2. El problema del trabajo y en la economía son consecuencias del gran problema 
humano: el valor de la persona humana. 
3. Defender el derecho a la misma retribución por el mismo trabajo. 
4. A través del trabajo el ser humano expresa y aumenta su dignidad. 
5. La opresión del hombre y las organizaciones generan una economía que obliga a un 
trabajo indigno. 
6. Ver en el fin del trabajo el rostro del otro y la colaboración responsable con otras 
personas. 
7. Debemos hacer que el trabajo no sea signo de alienación, sino de esperanza y vida 
nueva.  

https://webdelmaestrocmf.com/portal/dia-del-trabajo-25-frases-del-papa-francisco/


8. El trabajo es una responsabilidad humana que no puede dejarse en manos de unos 
pocos o de un mercado divinizado. 
9. La pérdida de puestos de trabajo significa un grave daño social. 
10. Los dirigentes tienen la obligación de hacer de todo para que cada hombre y mujer 
pueda trabajar. 
11. Ni la Iglesia ni nosotros tenemos el monopolio de la interpretación de la realidad 
social ni la propuesta de soluciones. 
12. La distribución de los frutos de la tierra y del trabajo humano es un deber moral. 
13. La verdadera inclusión es que haya trabajo digno, libre, creativo, participativo y 
solidario. 
14. Los trabajadores unidos han conseguido crear trabajo donde sólo había sobras de la 
economía idolátrica. 
15. El trabajo barato engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males 
subsiguientes. 
16. Buscar espacios de trabajo digno y útil para la sociedad, especialmente para los 
jóvenes. 
17. Crear oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes.  
18. Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días, y hay que hacer lo posible para 
que estas situaciones no se produzcan más. 
19. El trabajo debe ser una instancia de humanización y futuro. 
20. ¿Qué cultura de trabajo queremos dejar a nuestros hijos? ¿explotación, trabajo 
digno...? 
21. Cuando el trabajo ya no es expresión de la persona, se convierte en esclavitud y ésta 
puede ser sustituida por una máquina. 
22. El trabajo justo no sólo garantiza una remuneración justa, sino que corresponde a la 
vocación de la persona y capacita el desarrollo de sus capacidades. 
23. Porque el trabajo transforma a la persona, el proceso de producción asume una 
valencia moral. 
24. El trabajo no sólo es el lugar donde se transforman determinados elementos, sino 
es también el lugar donde se forma el carácter y la virtud del trabajador. 
25. Los jóvenes deben ser liberados del peso que los oprime y les impide entrar con 
pleno derecho y cuanto antes al mundo del trabajo. 
 
Preguntas para el taller TRABAJO  

1 ¿Cuál es tu realidad y tu vivencia ante estos problemas que existen en la 
sociedad, y cómo te afectan? 

2 ¿Los afrontas sólo o con otras personas o en comunidad? 
3 ¿Puedes aportar alguno que hayas experimentado y no esté indicado en la 

relación anterior de sombras? 
4 ¿Qué sombras de la sociedad te afectan y que otras conoces que no te afecten 

personalmente?  
5 ¿Qué acciones concretas puedes proponer para transformar estas sombras en 

luces? 
6 ¿Te dice algo el Espíritu de Jesús de cómo vivió las sombras de su sociedad?  
7 ¿Qué ejemplos ves en la vida o que enseñanzas de Jesús aportan luz a la sociedad 

y dan fuerza a tu vida? ¿Qué ejemplos ves en el testimonio de otras personas? 


