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FICHA 5. ESTUDIO, TRABAJO Y SOCIEDAD

 Oración inicial para cada encuentro

 Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los 
jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean 
las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por 
guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de 
ellos, para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 
corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el 
Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de 
Ti como un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos 
anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.
 
 Un poco más a fondo

 El trabajo es un mandato de Dios a los hombres. En un esfuerzo común, debemos 
mantener y continuar la obra de la Creación. El trabajo es para la mayoría de los hombres su 
medio de sustento. El desempleo es un mal grave que debe ser combatido con decisión.

 Mientras que hoy en día muchas personas a quienes les gustaría trabajar no 
encuentran un puesto de trabajo, existen “adictos al trabajo”, que se entregan de tal modo al 
trabajo que no encuentran tiempo para Dios ni para el prójimo. Y, mientras que muchas 
personas apenas pueden alimentarse a sí mismas y a sus familias con su sueldo, otros ganan 
tanto que pueden llevar una vida con un lujo inimaginable. El trabajo no es un fin en sí mismo, 
sino que debe servir a la realización de una sociedad que corresponda a la dignidad del 
hombre.

 Muchos jóvenes no ven su estudio como una colaboración con Dios ni como un 
servicio a la sociedad, sino como un peso insoportable del que desearían liberarse. Como les 
falta motivación y les atrae fuertemente el reclamo de una sociedad hedonista, no 
aprovechan el tiempo: faltan a clase sin justificación, dejan el estudio para última hora y no 
dan lo mejor de sí mismos.  Prefieren divertirse.  Ven el estudio y el trabajo como un castigo, 
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no como una oportunidad para auto-realizarse y servir a los demás.

 Otros jóvenes se implican tanto en el estudio, que se convierten en esclavos del 
mismo. Nuestra sociedad se ha vuelto muy competitiva y, para tener futuro, se piensa que 
hay que pisotear a los demás para poder llegar arriba y alcanzar el éxito.

 A la mayoría de los jóvenes les da vértigo el futuro. Es muy difícil aspirar a un 
puesto de trabajo. Hoy día terminar una carrera universitaria es nada, para trabajar hay que 
seguir con un máster, un doctorado, unas prácticas no remuneradas, unas oposiciones, una 
segunda carrera o marcharse al extranjero, y, con todo, el trabajo no está asegurado. Un 
puesto de trabajo ha venido a ser un “mirlo blanco”. Esto decepciona mucho a los jóvenes, que 
dejan de creer en su protagonismo en la construcción de la sociedad y en el papel de la 
política, en la que se detecta tanta corrupción. Los jóvenes ven pasar los años sin poder 
trabajar, sin poder casarse y fundar una familia, dependiendo de sus padres, y esto apaga su 
esperanza.
  
 Preguntas para el diálogo

 ¿Cómo vives este tema del estudio, el trabajo y el acceso a la sociedad civil? ¿Te 
tomas en serio tu estudio o tu trabajo? ¿Lo ves como una oportunidad para servir a Dios y a 
los demás o simplemente como un medio de sustento económico? ¿Te implicas de alguna 
manera en la justicia social, en la vida pública o en política? ¿Haces algo por los pobres, los 
ancianos y los desfavorecidos de la sociedad o vives encerrado en ti mismo? ¿Conoces la 
doctrina social de la Iglesia? ¿Qué podríamos hacer los cristianos en favor de una sociedad 
más justa y para un mejor acceso de los jóvenes al mundo laboral?

¡No olvides redactar un breve resumen para enviarlo a la Secretaría del Sínodo!  
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.com
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 Para no perderse

 Es verdad que, a veces, frente a un mundo tan lleno de violencia y egoísmo, los 
jóvenes pueden correr el riesgo de encerrarse…y así privarse de los desafíos de la vida en 
sociedad, de un mundo amplio, desafiante y necesitado…Esto se agrava si la vocación del 
laico se concibe solo como un servicio en el interior de la Iglesia (lectores, acólitos, 
catequistas, etc.), olvidando que la vocación laical es, ante todo, la caridad en la familia, la 
caridad social y la caridad política: es un compromiso concreto desde la fe para la 
construcción de una sociedad nueva, es vivir en medio del mundo y de la sociedad para 
evangelizar…para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la 
misericordia, y así extender el Reino de Dios en el mundo.

 Hoy, gracias a Dios, los grupos de jóvenes en parroquias, colegios, movimientos o 
grupos universitarios suelen salir a acompañar ancianos y enfermos, o visitan barrios pobres, 
o salen juntos a auxiliar a los indigentes en las llamadas “noches de la caridad”. Con 
frecuencia, ellos reconocen que, en esas tareas, es más lo que reciben que lo que dan, porque 
se aprende y se madura mucho cuando uno se atreve a tomar contacto con el sufrimiento de 
los otros” (Papa Francisco, Exhortación Christus vivit, nn. 168-171).

 Compromiso

 Cuando nos compramos unos vaqueros baratos no nos deben dejar indiferentes 
las circunstancias en las que han sido producidos, si los trabajadores han recibido o no un 
salario justo. El destino de todos es importante. No nos puede dejar indiferente la necesidad 
de ninguna persona.

 En nuestro mundo viven 1.400 millones de personas que tienen que arreglarse 
diariamente con menos de 1 euro. Carecen de alimento y a menudo también de agua potable 
limpia, con frecuencia no tienen acceso a la educación y a la asistencia médica. Se calcula que 
diariamente mueren más de 25.000 personas a causa de la desnutrición. Muchas de ellas son 
niños.
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 A los pobres no les corresponde sin más algún tipo de limosnas, tienen derecho a 
la justicia. Los cristianos tienen un deber especial de compartir sus bienes.

 Y tú ¿qué vas a hacer por los demás? Podrías comenzar estudiando y trabajando 
más en serio, con esfuerzo, método y motivación. Revisa tu horario de estudio o trabajo: 
¿cómo puedes mejorar hasta dar lo mejor de ti mismo?

 Oración final

 Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón. Mirar al otro como Tú le miras: 
con una mirada rebosante de amor y de ternura.

 Mirarme a mí, también, desde esa plenitud con que Tú me amas, me llamas y me 
envías. Lo quiero hacer desde la experiencia del don recibido y con la gratuidad de la donación 
sencilla y cotidiana al servicio de todos, en especial de los más pobres.

 Envíame, Señor, y dame constancia, apertura y cercanía. Enséñame a caminar en 
los pies del que acompaño y me acompaña.

 Ayúdame a multiplicar el pan y curar heridas, a no dejar de sonreír y de compartir la 
esperanza. Quiero servir configurado contigo en tu diaconía.

 Gracias por las huellas de ternura y compasión que has dejado en mi vida. En tu 
Palabra encuentro la Luz que me ilumina. En la Oración, el Agua que me fecunda y purifica. En 
la Eucaristía, el Pan que fortalece mi entrega y me da Vida. Y en mi debilidad, Señor, encuentro 
tu fortaleza cada día. Amén (Oración del voluntario de Cáritas).
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