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“El trabajo no sólo expresa la dignidad del hombre sino que la aumenta". 

(Juan Pablo II) 
 

El día primero de mayo, no es solo la conmemoración de una fecha histórica, sino debe ser también un día 
de reflexión, de búsqueda, de análisis, de las hondas implicaciones que tiene el trabajo humano y la 
complejidad de sus consecuencias para el desarrollo de la persona y de la sociedad. No se trata, por tanto, 
de demostrar las fuerzas palpitantes en las organizaciones laborales, sino confrontar la situación laboral  
de los trabajadores con su vida real, familiar, sus anhelos, sus ideales, su futuro. 
 
La Iglesia siempre ha estado acompañando los distintos procesos que se realizan en torno al mundo 
laboral. Las Encíclicas Sociales, especialmente la “Laborem Excercens” del Papa Juan Pablo II, sintetiza 
la importancia del trabajo, colocándolo como la “clave esencial” de toda la cuestión social, porque 
condiciona el desarrollo no sólo en lo económico, sino también en lo cultural y moral, de las personas, de 
las familias, de las comunidades y de la humanidad entera (cf. n.1). Más recientemente el Papa Benedicto 
XVI ha animado para que se logre concretizar el trabajo decente (Caritas in Veritate, 63) y se llegue al 
pleno desarrollo integral de los trabajadores.  
 
Desde esta óptica eclesial, deseamos enviar nuestro más cordial saludo a todos los trabajadores 
venezolanos en su día, animándolos a seguir caminando en la búsqueda de la construcción de una 
sociedad con justicia social, equidad y paz, donde el diálogo y la concertación sean pilares 
profundamente arraigados en la cultura del mundo del trabajo, pero también en la búsqueda de 
mejores reivindicaciones salariales y de seguridad social en bien de la familia y la sociedad entera. 
 
Nos adherimos a hombres y mujeres que sufren los estragos del desempleo o que tienen un trabajo 
informal o a destajo, sin seguridad social y muchas veces son explotados; compartimos sus angustias y 
sufrimientos. Igualmente a aquellos que viven en permanente amenaza de ser despedidos, cuando se 
antepone a su dignidad y derechos, una determinada ideología, creando zozobra e incertidumbre. 
Reafirmamos que nada puede estar por encima de la dignidad humana y su derecho a ser partícipes de la 
transformación de la creación.    
 
Hacemos un llamado para que se consolide la unidad de todas las organizaciones laborales; es urgente 
que en este momento histórico de la nación, crezca la unidad de los trabajadores entre sí y sobre todo, en 
sus organizaciones y dirigencias. Exhortamos también al gobierno nacional a buscar cauces para un 
auténtico y permanente diálogo social, que privilegie la igualdad de todos los trabajadores en un salario 
digno y con seguridad social. Ninguno de los actores del mundo del trabajo puede permanecer ausente 
cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Ni ideologías, ni criterios 
personales o políticos, pueden opacar lo que por derecho le corresponde a los trabajadores: Una mejor 
calidad de vida.  
Caracas, 30 de Abril de 2010 
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