Ciudadanos Fieles 2008
Sexta de las Series

Opción por el Pobre y Vulnerable /
Dignidad del Trabajo y Derecho de los Trabajadores
“No es solamente un asunto ʹdado de un superávit,ʹ pero de pueblos enteros que
actualmente son excluidos o marginados para pertenecer a la esfera del desarrollo
económico y humano. Para que esto suceda…requiere sobre todo un cambio de estilo
de vida, de modelos de la producción y el consumo, y de las estructuras establecidas
del poder que gobierna hoy las sociedades.”
Centesimus annus (The Hundredth Year) 58

Doctrina Católica Social
La tradición Católica enseña que Dios tiene
un amor especial por el pobre y vulnerable,
y todas las políticas deben ser juzgadas de
acuerdo si protegen o socavan la dignidad
de la persona human.
Esta “opción por el pobre y vulnerable” es
como los antiguos profetas Hebreos. Entre
las primeras órdenes bíblicas existen leyes
designadas a proteger viudas, huérfanos, y
extranjeros. El principal mandamiento es
amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos, esta es una expresión de la opción
preferencial. En el Nuevo Testamento, Jesús
se identifica íntimamente con el pobre
(Mateo 25:31‐46) y promete al pobre heredar
el Reino (Lucas 6:20).
En su conocida encíclica, Rerum novarum
(Sobre la Condición de los Trabajadores), El
Papa Leon XIII afirma que, “el pobre y
desvalido tiene que aclamar por una especial
consideración” y notar que una severa
disparidad en la posesión y uso del poder es
un factor que contribuye a la pobreza.
Cien años mas tarde, en Centesimus annus, El
Papa Juan Pablo II nos recuerda que, “Será
necesario abandonar sobre todo una
mentalidad en la que el pobre – como
individuos y personas – son considerados

una carga, como intrusos molestos que
tratan de consumir lo que otros han
producido. El pobre pide el derecho de
compartir a disfrutar de bienes materiales y
utilizar su capacidad laboral, así creando un
mundo más justo y próspero para todos.”
La “opción por el pobre y vulnerable” no
significa que debemos poner una clase de
gente en contra de la otra. Mas bien, nos
enseña que la comunidad en su totalidad
esta herida por la depravación y sin poderío
de aquellos que son pobres. Lo extenso de
su sufrimiento no tiene medida ya que
estamos lejos de ser una verdadera
comunidad de gente.
Para el derecho de los trabajadores, nuestra
doctrina social nos recuerda que trabajar es
más que una forma para vivir, significa que
por lo cual toda la gente participa de la
creación de Dios. Trabajadores, empleadores
y sindicatos deberían no solo buscar su
propio interés. Deberían tambien trabajar
juntos por la justa economía y el bien común
de todos. (Formando Conciencia para la Fiel
Ciudadanía (FCFC) 52)
Cuando sea posible, la libertad económica,
iniciativa, y creatividad debería estar
protegida y dirigida hacia el bien común.

Esta Octava parte de las series preparada por la Conferencia Católica de Wisconsin sobre la identificación de la Prioridad
Moral en Formando Conciencia para la Fiel Ciudadanía: La Responsabilidad Política (USCCB 2007)

estar disponible para todos nosotros
como un derecho humano fundamental.

Puntos Claves
Porque la eliminación de la pobreza y la
discriminación sirven al bien común, te
llamo a:
•

Apoyar políticas que crean trabajos para
todos aquellos en condiciones decentes
de Trabajo y con sueldos adecuados que
reflejan salarios justos (i.e., suficiente
para sustentar las necesidades básicas
del trabajador y sus dependientes).

•

Reforzar los programas que extienden
asistencia médica el alcance de los niños,
mujeres embarazadas, a los trabajadores,
a los inmigrantes, y a otras poblaciones
vulnerables, inclusive aquellos que están
sufriendo de VIH/SIDA y aquellos con
adicciones.

•

Apoyar las medidas que ayuden a las
instituciones financieras a conseguir el
crédito necesario a nivel local, para que
las familias pobres no sean sujetas a
prestamistas depredadores.

•

Cambiar el sistema del Seguro Social
solo si continua facilitando un adecuado
ingreso y seguro para trabajadores
jubilados o incapacitados.

•

Proteger las granjas de las familias y
sostener la agricultura que mantenga los
precios bajos de productores agrícolas,
así las familias granjeras podrán tener
una mejor forma de vida, criando a los
animales éticamente, y mantenerse en un
ambiente con dirección practica.

•

Sobrepasar las barreras de igual salario
y empleo y combatir la discriminación
basada en sexo, raza, grupo étnico,
discapacidad, o edad.

•

Aliviar el hambre apoyando los
programas que aseguren que aquellos en
necesidad tengan siempre lo necesario.

•

Afirmar el derecho de los trabajadores
de elegir ser organizados, pertenecer al
sindicato, negociación colectiva, y ejercer
estos derechos sin represarías.

•

Defender la seguridad y vivienda para
todos, y reafirmar la crisis hipotecaria.

•

Medidas sucesivas a la reforma del
bienestar en términos de reducir la
pobreza y la dependencia, mas que en
términos de cortar recurso y programas.

•

Reformar el sistema criminal de justicia
a través de una rehabilitada y restaurada
justicia.

Reformar el sistema del cuidado de la
salud nacional así, costear el cuidado y

•

Apoyar el trabajo de grupos de fe‐base
no solo como para sustituir, pero como
compañero del esfuerzo gubernamental.

•

Recursos
Centesimus annus (Los Cien Años), Papa Juan Pablo II, 1991

Recursos disponibles en la web:
Ir a www.wisconsincatholic.org
“Elecciones 2008”

Laborem exercens (Sobre Trabajo Humano), Papa Juan Pablo II, 1981
Rerum novarum (Sobre las Condiciones de los Trabajadores), Papa Leon XIII, 1891
No Ser Mas Extranjeros: Juntos en el Camino de Esperanza; Una Carta Pastoral Concerniente a Migración de los Obispos
Católicos de México y los Estados Unidos, 2003
Un Lugar en la Mesa: a Catholic Recommitment to Overcome Poverty and to Respect the Dignity of All God's Children, 2002
Responsabilidad, Rehabilitación, Restauración: De la Perspectiva Católica sobre el Crimen y Justicia Criminal, USCCB, 2000
Un Compromiso a todas las Generaciones: Seguridad Social y del Bien Común, Miembro Administrativo de USCCB, 1999
Confrontando la Cultura de la Violencia: Un Marco Católico para la Acción, USCC, 1995
Realizando Wisconsin un Buen Trabajo: Día del Trabajo Reto, WCC, 2001
Seguridad Publica, el Bien Común, y la Iglesia: Lo Establecido sobre el Crimen y Castigo en Wisconsin, WCC, 1999
Cambiando el Papel de la Vida Rural en Wisconsin, WCC, 1997
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