
 

Todos somos responsables de la defensa  
de los derechos de los trabajadores 

 
En vísperas de la celebración del Día del Trabajador, el Sector Trabajadores de la Acción Católica 

Argentina bregó porque todos los sectores se comprometan con los derechos de los 
trabajadores y el fortalecimiento del diálogo y la búsqueda de consensos. 

 

Como todos los 1 ° de mayo, el Sector Trabajadores de la Acción Católica Argentina hace 
llegar un mensaje de fraternidad y esperanza para todos los trabajadores. 

Lamentablemente, esta celebración del Día del Trabajador nos encuentra frente a 
situaciones difíciles para la vida de nuestras familias. El último tiempo, y en especial las 
últimas semanas, hemos visto y oído hechos de violencia tanto física como verbal, de parte 
de distintos actores de la sociedad, que lejos están de lograr aquello por lo que tanto 
rezamos en la oración por la Patria: “Construir una Nación cuya identidad sea la pasión por 
la verdad y el compromiso por el bien común”.  

Es necesario fortalecer el diálogo, la concordia, y la búsqueda de consensos. “Un país 
dividido no encuentra ni da soluciones a los problemas de la gente, especialmente de los 
más necesitados. Es necesaria y urgente recrear una cultura que tenga su fuente en el 
diálogo y el respeto, en la honestidad y la ejemplaridad, en el marco institucional de los 
poderes del Estado, como expresión de una auténtica vida en democracia”1.  

Todos somos responsables en la construcción del bien común y, en particular, en la defensa 
de los derechos de los trabajadores, especialmente de aquellos que por la falta o la pérdida 
del empleo o por su precariedad, ven profundizadas sus dificultades como consecuencia del 
agravamiento de la situación económico social.  

Frente a ello, reconocemos que es legítimo el derecho a reclamar y al ejercicio de medidas 
de fuerza por parte de los trabajadores, cuando se dan las debidas condiciones y en los 
justos límites, teniendo asegurado el derecho a la huelga sin sufrir sanciones penales o 
personales por participar en ella.  

San Juan Pablo II, de quien recordamos en estos días los 30 años de su visita, nos animaba: 
“Sean siempre conscientes de su dignidad de trabajadores y argentinos, y colaboren con 
todas las fuerzas vivas del país, para hacer frente, de manera solidaria y constructiva, a su 
compromiso como ciudadanos y como cristianos”. 

                                                             
1Monseñor José María Arancedo; Mensaje de Pascua 2017 



 

Ante las dificultades que hoy enfrentan las familias trabajadoras, queremos recordar 
algunas de las enseñanzas que la Iglesia ha proclamado a lo largo de los años y que, en este 
tiempo, el Papa Francisco nos recuerda insistentemente: 

- La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían 
estructurar toda política económica, pero a veces parecen sólo apéndices agregados 
desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni programas de 
verdadero desarrollo integral.2 Y "... los dirigentes, tienen la obligación de hacer de todo 
para que cada hombre y cada mujer pueda trabajar y así tener la frente alta, mirar en 
la cara a los demás con dignidad"3. 

- “No pagar lo justo, no dar trabajo, porque sólo se ven los balances... va contra 
Dios”4. “No hablamos sólo de asegurar a todos la comida,… sino de que tengan 
«prosperidad sin exceptuar bien alguno». Esto implica educación, acceso al cuidado de 
la salud y especialmente trabajo…”5. 

- “El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo 
supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente 
orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, 
a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo….”6. 

- “Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y 
amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de 
la salud para todos los ciudadanos”7. 

Finalmente, queremos reiterar nuestro compromiso con la defensa del trabajo decente y la 
lucha contra la trata de personas, el trabajo en negro, el trabajo esclavo y el trabajo infantil, 
formas modernas de esclavitud de nuestro tiempo. 

Que San José Obrero y nuestra Madre de Luján protejan y amparen a todos los trabajadores 
y a sus familias. 
 
Buenos Aires, 28 de abril de 2017. 
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2 Papa Francisco, EvangeliGaudium Nº 203 
3Papa Francisco, Catequesis sobre el trabajo y la familia, Agosto 2015 
4Papa Francisco Festividad de San Jose Obrero, Mayo 2013 
5 Papa Francisco, EvangeliGaudium Nº 192 
6 Papa Francisco, EvangeliGaudium Nº 204 
7 Papa Francisco, EvangeliGaudium Nº 205 


