CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

MENSAJE AL PUEBLO COLOMBIANO
CON OCASIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO
La celebración del día internacional de los trabajadores y de la fiesta de San José
Obrero, el día primero de mayo, nos brindan una oportunidad y muchas razones para
saludar con especial afecto a todos los trabajadores y trabajadoras en Colombia.
La Iglesia reconoce y valora la importancia y dignidad del trabajo humano como fuente
de progreso y de bienestar social, puesto que constituye una dimensión fundamental de
la existencia del hombre en la tierra.
Esta fue justamente la razón por la cual el Papa Pío XII, en el año 1952, quiso ofrecerle
a los trabajadores cristianos un modelo y protector en la persona del glorioso Patriarca
San José en su condición de artesano.
Todo trabajador tiene una dignidad inalienable. El mismo Jesús quiso pasar gran parte
de su vida en el taller de Nazareth, al lado de su padre adoptivo, José el varón justo.
El trabajo ha sido querido y bendecido por Dios. Más aún: “el hombre debe cooperar
con el Creador en la perfección de la creación y marcar a su vez la tierra con el carácter
espiritual que él mismo ha recibido” (P.P. 27). Dios que ha dotado al hombre de
inteligencia, le ha dado también el modo de continuar su obra.
Desafortunadamente a lo largo de la historia, se han oscurecido estos conceptos y se han
negado a los trabajadores derechos fundamentales como el derecho al empleo y a un
salario justo.
Por eso, como Pastores, abogamos porque la fiesta del Primero de Mayo abra un espacio
de reflexión para dirigentes y hombres de empresa: ellos tienen el compromiso y la
obligación de reconocer a los trabajadores su dignidad, haciéndolos partícipes de los
beneficios que el capital y la Empresa proporcionan.
Como cristianos, contemplamos al bienaventurado San José Obrero, ejemplo y modelo
de los trabajadores, y unidos como colombianos nos congratulamos con todos los
trabajadores y con quienes mantenemos viva la esperanza de que la justicia social sea
una realidad para que siempre haya pan en la mesa, amor y paz en sus corazones y en la
familia.

Manifestamos igualmente nuestra preocupación por la situación de los niños
involucrados en el trabajo de los mayores; por la condición de las mujeres atropelladas
en sus derechos laborales; por los desplazados y los desempleados que aspiran a vivir
en condiciones de equidad y justicia.
Invitamos a todos los colombianos para que el primero de mayo fiesta de San José
Obrero y día universal del trabajo, como un signo claro de resistencia pacífica ante la
violencia, el secuestro y la injusticia en los hogares, en los templos y en todos los
edificios se ice una bandera blanca y en las marchas los participantes lleven un pañuelo
blanco como símbolo del compromiso de todos en la construcción de la paz.
Oramos también, en este día, porque el Señor nos mire con bondad y nos bendiga con el
Don de la Paz.
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