
Un libro que profundiza en el trabajo 
como dimensión fundamental de la 
existencia humana. Con una lectura 
actualizada del sentido teológico del 
trabajo como factor clave en el 
desarrollo humano y de la Creación. 
En un contexto de alta precarización y 
por la absolutización del dinero, el 
trabajo pierde centralidad y aparece 
como un instrumento más al servicio 
del capitalismo.

Gasda plantea una mirada de fe sobre 
el trabajo que nos ayuda a
descubrir principios, valores y 
actitudes alternativas. El trabajo es 
clave, pues dota de sentido a la vida 
entera en la medida en que es vivido 
desde la plenitud de la Creación. Es 
fuente de libertad y ante él hay que ser 
libres. Contribuye al desarrollo de la 
persona en comunión consigo, con la 
naturaleza, con los otros y con Dios.
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Guaramirim, Brasil. 1967. Doctor en 
Teología y Filosofía Política por la 
Facultad Jesuita de Belo Horizonte. 
Asesor de variados centros católicos 
de Latinoamérica que se ocupan de la 
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Relaciones Laborales, como la Red 
Mundial de Ética Teológica (CTWEC) o 
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biental de la Compañía de Jesús. 
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