
¡SIN TRABAJO LA DIGNIDAD HUMANA ESTÁ HERIDA! 

 
El Papa Francisco ha reiterado, en muchas ocasiones, el valor primario del 
trabajo y la necesidad de creatividad y solidaridad para hacer frente a la 
crisis económica. “Es necesario reafirmar – dijo el Pontífice – que el trabajo 
es una realidad esencial para la sociedad, para las familias y para los 
individuos, y que su principal valor es el bien de la persona humana, ya que 
la realiza como tal, con sus actitudes y sus capacidades intelectuales, 
creativas y manuales. De esto se deriva que el trabajo no tenga sólo un fin 
económico y de beneficios, sino que también atañe al hombre y a su 
dignidad. ¡Y si no hay trabajo esa dignidad está herida! Cualquier 
persona sin empleo o subempleada corre, de hecho, el peligro de que la 
sitúen al margen de la sociedad y de convertirse así en una víctima de la 
exclusión social”. “¿Qué podemos decir frente al gravísimo problema del 
paro que afecta a tantos países europeos? ¡Es la consecuencia de un sistema 
económico que ya no es capaz de crear puestos de trabajo, porque colocaron 
en el centro un ídolo llamado dinero!”. “El trabajo es un bien de todos, que 
debe estar al alcance de todos” (Vaticano 20 de Marzo del 2014). “¡El 
trabajo nos da la dignidad! ¡Quien trabaja es digno, tiene una dignidad 
especial, una dignidad de persona: el hombre y la mujer que trabajan 
son dignos! En cambio, los que no trabajan no tienen esta dignidad. Pero 
tantos son aquellos que quieren trabajar y no pueden. Esto es un peso para 
nuestra conciencia, porque cuando la sociedad está organizada de tal modo, 
que no todos tienen la posibilidad de trabajar, de estar unidos por la dignidad 
del trabajo, esa sociedad no va bien: ¡no es justa! Va contra el mismo Dios, 
que ha querido que nuestra dignidad comience desde aquí”. “La dignidad – 
prosiguió el Papa – no nos la da el poder, el dinero, la cultura, ¡no! ¡La 
dignidad nos la da el trabajo!” “Las personas son menos importantes que las 
cosas que producen ganancia a los que tienen el poder político, social, 
económico. ¿A qué punto hemos llegado? Al punto de que no somos 
conscientes de esta dignidad de la persona; esta dignidad del trabajo”. 
“Quien no trabaja, ¡ha perdido la dignidad!”, porque “no encuentra la 
posibilidad de trabajar”. Es más “¡la sociedad ha despojado a esta persona 
de su dignidad!” (Homilía del Papa Francisco sobre el trabajo, 1 de Mayo 
del 2013). 

ARTE Y ORACIÓN 

El arte y la oración han estado 
siempre íntimamente unidas. Desde las 
pinturas rupestres de Altamira, hasta los 
días de hoy, los artistas han reflejado en 
sus obras la belleza de Dios y de su 
creación. Por ello no nos debería extrañar 
el que hoy en día las expresiones 
artísticas actuales, sean un elemento de 
oración para todos.  

Las expresiones artísticas actuales se ha convertido en una 
valiosa herramienta para encaminarnos, todos juntos, a una profunda 
experiencia de Comunión Trinitaria. El cine, la música actual, el 
teatro, los medios ce comunicación social, internet, son medios que 
unidos a los ya conocidos y utilizados, como la pintura, la escultura, 
la arquitectura, etc… nos pueden unir más a Dios. 

Por ello hoy en día, son muchos los grupos, comunidades, 
etc…, que hacen uso de estos medios para el acercamiento del 
hombre a Dios. El arte es expresión propia del hombre, en la cual 
plasma su ser, y por tanto su ser espiritual. Y todas estas obras que 
surgen de la oración y la expresión del hombre, nos ayudan o pueden 
ayudarnos a los demás a entrar en relación con el Señor. En 
definitiva a hacer oración. 



III Domingo de Pascua 

Del  Evangelio según san Lucas 24, 13-35
  
Dos discípulos de Jesús iban andando 
aquel mismo día, el primero de la semana, 
a una aldea llamada Emaús, comentando 
todo lo que había sucedido. Mientras 
conversaban y discutían, Jesús en 
persona se acercó y se puso a caminar 
con ellos. Pero sus ojos no eran capaces 
de reconocerlo. Les dijo: “¿Qué 
conversación es ésa que traéis mientras 
vais de camino?” Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replica: 
“¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha 
pasado allí estos días?” El les preguntó: “¿Qué?” Ellos le 
contestaron: “Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso 
en obras y palabras ante Dios y ante el Pueblo. Nosotros 
esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, 
hace dos días que sucedió ésto. Es verdad que algunas mujeres de 
nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al 
sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que 
habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que 
estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo 
encontraron  como habían dicho las mujeres; pero a Él no le vieron”.  
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué necios y torpes sois para creer lo que 
anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera 
ésto para entrar en su Gloria?”. Y comenzando por Moisés y 
siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a Él en toda la 
Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, Él hizo ademán de seguir 
adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: “Quédate con nosotros 
porque atardece y el día va de caída”. Y entró para quedarse con 
ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron. Pero Él desapareció. Ellos comentaron: “¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras?” Y levantándose al momento, se volvieron a 
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus 
compañeros, que estaban diciendo: “Era verdad, ha resucitado el 
Señor y se ha aparecido a Simón”. Y ellos contaron lo que les había 
pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.  

‐‐‐  DIOS  ESCUCHA  las  desesperanzas,  las  frustraciones,  los 
desánimos,  las  decepciones  y  las  dudas  de  aquellos  dos  caminantes.  Y 
después ellos escuchan  los planes de Dios,  su Voluntad de  salvación para 
todos. Y con una paciencia benedictina,  JESUS  les va explicando  todo.   Lo 
PRIMERO PUES, LA PALABRA.  

‐‐‐LO  SEGUNDO,  COMPARTIR  LA  MESA:  NUESTRA  EUCARISTIA: 
“quédate  con  nosotros”…  ¡Qué  oración  tan  guapa!.  Sentados  a  la Mesa 
“tomó el pan, pronunció la bendición y se lo dio”. 

‐‐‐LO  TERCERO,  LA  COMUNIDAD,  la  vuelta  a  Jerusalén.  Se 
encuentran con la comunidad de creyentes que les confirma la certeza de la 
Resurrección del Maestro, comparten sus experiencias. 

SALMO 15: “Señor, me enseñarás el sendero de la vida.” 

 

NOTICIAS DE LA SIERRA. 

VILLOSLADA DE CAMEROS 
El pasado Sábado Santo el grupo “La Colodra” de esta villa, 
representó por tercer año consecutivo “La Pasión bajo la Sarga”, 
con nuevas escenas y efectos especiales; y fue precedido por una 
semana de charlas y visitas guiadas que explicaban acerca de esta 
joya sin par. La concurrencia de personas: unas 700 entre las dos 
sesiones. Dirigido por Virginia Muela. Acudió la televisión 13TV y la 
prensa. ¡Enhorabuena! 

 


