SALUDO DE LOS OBISPOS DEL URUGUAY EN EL DIA DE LOS
TRABAJADORES. 1992 y 1996
1. LOS OBISPOS DEL URUGUAY, con ocasión de una nueva celebración del lº de
mayo, saludamos a todos los Trabajadores de nuestra Patria: hombres y mujeres de
la ciudad y del campo, que "con el sudor de su frente se ganan el pan de cada día".
Ustedes por ser la principal riqueza de este país deben ocupar el centro de la
economía.
2 – VALORAMOS:
•
•
•
•
•
•

el interés de reconversión laboral de muchos trabajadores en el marco del
mercado regional,
el coraje de quienes realizan nuevos emprendimientos,
los esfuerzos de las pequeñas industrias,
el dinamismo cooperativista,
los esfuerzos de sectores rurales y artesanales.
el aporte de la mujer en las actividades sociales

3. COMPARTIMOS la angustia por la creciente inseguridad que viven muchos
hogares fruto muchas veces de las reglas de juego de un "capitalismo salvaje" que
impone rumbos contrarios a la dignidad de la persona humana:
•
•
•
•
•
•

por la pérdida o ver peligrar las fuentes de trabajo
por el cierre de industrias y comercios
el recargo fiscal a la economía rural
el subempleo o pluriempleo
por los niños o adolescentes empujados a la mendicidad, delincuencia,
drogadicción o prostitución
el futuro incierto para los jóvenes.

4. ESCUCHANDO las palabras de Cristo a sus discípulos frente a la muchedumbre
hambrienta: " dénles ustedes de comer!," que inspiran nuestras "ORIENTACIONES
PASTORALES", los cristianos sentimos el urgente deber de fomentar una nueva
cultura del trabajo: inspirada en el mandato divino de transformar y humanizar el
mundo, poniendo los bienes de la creación (ciencia, técnica, recursos humanos y
materiales, información, capital...) al servicio de la persona para un mundo
solidario.
5. HACEMOS UN LLAMADO a todos los protagonistas del mundo del trabajo
(trabajadores, sindicalistas, empresarios, gobernantes...) a sumar esfuerzos para
impulsar el desarrollo solidario de nuestro país, apoyado en la dignidad de todos los
uruguayos.
6. LA FUERZA DE CRISTO RESUCITADO nos motiva a todos a un compromiso
permanente con los valores que hacen posible una sociedad cada vez más fraterna,
justa y solidaria.
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Florida, 27 de abril de 1996
----------------MENSAJE DE LOS OBISPOS DEL URUGUAY EN EL DIA DE LOS
TRABAJADORES
1 de mayo de 1992

Los Obispos del Uruguay, reunidos en Asamblea Plenaria,
SALUDAMOS cordialmente a todos los trabajadores de nuestra tierra;
CELEBRAMOS el 1 de Mayo levantando nuestro corazón a Dios,
encomendándole las esperanzas y los dolores de todos los
trabajadores de la Patria y de los que han gastado la vida a su servicio;
REAFIRMAMOS el derecho de los trabajadores a un salario familiar justo,
a una vivienda digna y a la seguridad en el trabajo que dignifica la vida,
conforme a la Doctrina Social de la
Iglesia;
OFRECEMOS a todos los trabajadores la seguridad de la mejor
disposición de la Iglesia para acompañar en la búsqueda de soluciones
de los múltiples problemas que los afligen, especialmente
el de la inestabilidad laboral.
Que San José Obrero, Patrono de los Trabajadores, nos sostenga
en el esfuerzo por construir una sociedad justa y fraterna.
Montevideo, 1º de mayo de 1992.

__________________________________________
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