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1.- El trabajo, deber y derecho.  El trabajo humano es un deber y la posibilidad de concretarlo un derecho 
indeclinable. Nuestra vida es una vigilia de la que no nos es lícito distraernos. Es un don que reclama una respuesta. Es una 
misión que compromete nuestro empeño en el quehacer cotidiano. La exclusiva dirección al provecho pecuniario es una 
desnaturalización del trabajo. Porque lo cumple la persona humana es digno, más allá de la calidad material o cultural del 
mismo. Si el hombre es consciente de su significado no considerará menos digno, el que le corresponda realizar, por causa 
del reconocimiento y valoración económica que la sociedad le asigne.  Conocemos qué poco les cuesta ganar mucho a 
algunos y qué poco reciben otros en devolución al intenso y ocasional esfuerzo que se les exige. En una sociedad, como la 
nuestra, con un porcentaje tan alto de desocupación y un nivel tan bajo de pobreza, se comprueba la existencia escandalosa 
de la injusticia y la insolidaridad. 
 
2.- Obstáculo grave.  La “cultura del trabajo” encuentra, en el desorden social que nos aqueja, su principal 
obstáculo. No se ama lo que no contribuye a ennoblecer la vida humana. Tampoco se cotiza socialmente lo que no 
encuentra el reconocimiento de leyes laborales que establezcan una equitativa remuneración para quienes trabajan. Sin 
duda que la riqueza de un pueblo está en el trabajo, en sus múltiples expresiones, destinado providencialmente a ordenar 
los bienes científicos, intelectuales y artesanales al verdadero bien común.  Cuando ese pueblo entra en bancarrota, 
indica que se ha paralizado su actividad laboral y se ve empujado, para adquirir los recursos económicos necesarios, a 
depender de un Fondo Monetario Internacional o, en el mejor de los casos, de un asistencialismo bien intencionado pero 
agotable e insuficiente. 
 
3.- Artífice de su bienestar.  Nuestro pueblo desea depender de su propio trabajo. Quiere experimentar la 
satisfacción existencial de ser artífice de su bienestar y del de su familia. Tiene derecho a que las leyes de su Nación 
amparen su creatividad, protejan las oportunidades que se merece y le ofrezcan un clima social de paz y serena convivencia. 
Para ello se necesita aunar esfuerzos y armonizar voluntades. Es lamentable que se pierda el tiempo en luchas fuertemente 
condimentadas con ambiciones mezquinas e indiferencia. Es el momento de superar, con espíritu magnánimo, las 
diferencias que aún distancian, de su verdadero destino, talentos y dones excepcionales. Es impostergable que todos los 
ciudadanos, desde los principales responsables, se esfuercen por crear las condiciones necesarias para acuerdos oportunos 
y sus correspondientes decisiones. Para ello es preciso recuperar el ideal de relaciones personales e institucionales que 
logren la unidad y la concordia. 
 
4.-  Para la verdadera unidad.  Todo converge como posibilidad para la unidad. Y la unidad se expresa en la 
mutua asistencia, en la atención a las necesidades de cada uno y de todos. El trabajo es un derecho y una obligación. Debe 
ocupar un lugar prioritario en la ordenación de una sociedad que quiere ser familia humana. Cuando su posibilidad se 
esfuma, los pilares de la misma sociedad pierden su solidez y ponen en peligro toda su estructura. No es un acto de 
misericordia empeñarse en que a nadie le falte trabajo, es un acto de justicia. Únicamente el trabajo puede crear la “cultura 
del trabajo”. Cuando éste falta se produce un desmoronamiento espiritual de consecuencias impensables. El empeño por 
la apertura de fuentes de trabajo digno y remunerado, como es imperioso y justo, compromete a toda la sociedad, conforme 
a las responsabilidades que cada ciudadano asuma en ella. En el plan de Dios la producción proveniente del trabajo humano 
constituye una bendición e implica que el trabajador, como su artífice principal, sea respetado y honrado.
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5.- Sentarse a dialogar.  La Iglesia cultiva el valor insustituible del testimonio cuando se trata de exponer las 
verdades fundamentales del Evangelio. Presenta modelos, saca su elocuencia de los signos, desemboca en el compromiso 
por el pueblo. La peregrinación anual de innumerables hombres y mujeres, hasta niños, hacia este santuario correntino de 
San Cayetano, concluye en la oración unánime por quienes, desde la monotonía fecunda del trabajo diario, son los 
constructores de la verdadera grandeza de la Patria. Me refiero a todos los trabajadores, tipificados magníficamente por el 
Papa Juan Pablo II en la Encíclica “Laborem exercens”. Es preciso sentarse a dialogar para enriquecer este bien común, 
ennoblecerlo y abrirlo al acceso rápido de todos. Un pueblo laborioso supone la conciencia viva, en los ciudadanos de todas 
las edades, de poseer la virtud de recrear el universo, gracias al trabajo cotidiano más humilde, y cumplir el deber de 
humanizarlo. 
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