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“EL TRABAJO ES UN 

DON” 

Lo dice el Papa Francisco en una carta enviada a 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

con motivo de la celebración de la 103 sesión de 

este organismo en Ginebra. El tema abordado 

para esta ocasión es “Construir un futuro con 

trabajo decente”, y los participantes procurarán 

fortalecer políticas públicas para mitigar las 

consecuencias de la migración, el desempleo, la 

informalidad laboral, entre otras cuestiones. 

”Esta Conferencia –dice el Papa- se reúne en un 

momento crucial de la historia económica y 

social, que plantea retos a todo el mundo. El 

desempleo está expandiendo trágicamente las 

fronteras de la pobreza y este hecho puede ser 

particularmente descorazonador para los jóvenes 

que podrían fácilmente desmoralizarse, perder el 

sentido de su valor y sentirse ajenos a la 

sociedad”.

 
En otro momento del mensaje Francisco afirma: 

“La trata de seres humanos es un azote, un 

crimen contra toda la humanidad. Ha llegado el 

momento de aunar las fuerzas y de trabajar 

juntos para liberar a las víctimas de ese tráfico y 

para desarraigar ese crimen que nos atañe a 

todos, desde las familias a toda la comunidad 

mundial”. 

El Santo Padre concluye recordando que la 

doctrina social de la Iglesia “apoya las 

iniciativas de la OIT centradas en la promoción 

de la persona y en la dignidad del trabajo” y 

alienta a los trabajadores, empresarios y Estados 

a “enfrentar los retos del mundo actual 

permaneciendo fieles a esos nobles objetivos”.  

 

PARA REFLEXIONAR 

1) ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? 

2) En tu familia y sector de vida, ¿qué 

consecuencias acarrea el desempleo en las 

personas? 

3) ¿Qué políticas públicas te 

parecen importantes para 

promover el trabajo y por 

qué? 

4) ¿Qué otras iniciativas se 

podrían desarrollar? 

 

AGRICULTURA 

FAMILIAR 

Desafíos para la Pastoral de la Iglesia 

  
La Comisión Episcopal de Pastoral Social, la 

Comisión de Justicia y Paz y el Arzobispado de 

Corrientes han organizado un encuentro de 

Agricultura Familiar. El mismo se desarrollará el 

7 y 8 de Junio en Corrientes, y abordará los 

desafíos que desde las familias campesinas se 

nos plantea a la Pastoral de la Iglesia. Desde la fe 

consideramos que este sector es una de las 

Galileas desde donde Jesús nos convoca a 

procurar madurar la dignidad de las personas, 

desde la conquista del derecho a la tierra, a la 

vivienda digna, al agua, a una educación de 

calidad, entre otros.  

Monseñor Jorge Lozano, presidente de la 

Comisión Episcopal de PS nos invita a participar 

activamente de estas jornadas. La Diócesis de 

Santiago del Estero estará representada por dos 

miembros de la Pastoral Social diocesana.  

 

PARA REFLEXIONAR 

1) ¿Cuáles son hoy los principales problemas del 

sector de la agricultura familiar? 

2) ¿Cuáles son las causas y cuáles las 

consecuencias de estos problemas? 

3) ¿Qué sugerencias podemos hacer para que las 

familias campesinas recuperen más dignidad 

y derechos? 

 


