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eámoslo de esta forma: Una
sociedad donde el derecho al
trabajo sea anulado o sistemáticamente negado, o donde las políticas económicas no permitan a las
personas alcanzar niveles adecuados
de satisfacción y desarrollo “no puede conseguir su legitimación ética ni
la justa paz social”.(1)
De esto se infiere que la dimensión
política de la economía está directamente relacionada con las personas
o instituciones responsabilizadas con
la orientación de una política y cultura del trabajo y la economía y es, en
esencia, el desarrollo de la capacidad
propulsora de la sociedad orientada
al bien común.
El no hacerlo puede acarrear graves consecuencias que ponen en
riesgo de marginalidad y exclusión a
mujeres, jóvenes, minusválidos, inmigrantes, ex reclusos y trabajadores menos especializados.

Nota:
(1) Laborem Exercens No. 17
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Dimensión política del trabajo
Por Hno. SIMÓN AZPÍROZ, O.H.

A

muchos quizá les resultará raro
hablar de una dimensión política
del trabajo, pero en realidad esta
dimensión abarca toda una serie de realidades inherentes a la naturaleza política del ser
humano y que se materializan en el mundo
laboral: organización del trabajo, relaciones
interpersonales, políticas salariales, sindicatos, oferta y demanda, jornada laboral, etc.
Uno de los temas clásicos al tratar la dimensión política del trabajo es el del conflicto entre el trabajo y el capital. Sin embargo el trabajo y el capital han de armonizarse y cooperar entre sí, pues se necesitan
mutuamente. Como afirmó el Papa León XIII
en 1891 “Ni el capital puede subsistir sin el
trabajo, ni el trabajo sin el capital” (Rerum
novarum 14).
Ahora bien, en esa relación ha de prevalecer el principio de la primacía del trabajo
frente al capital. Esto se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto
al cual el trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras el capital, siendo
el conjunto de los medios de producción, es
sólo un instrumento o la causa instrumental. Este principio es una verdad evidente,
que se deduce de toda la experiencia histórica del hombre, ya que todavía quedan países
y lugares donde a los trabajadores, al menos
en la práctica, sólo se les valora en función
de su producción, y no en su dignidad de
persona. (Laborem exercens 12).
Toda política laboral ha de buscar siempre el pleno empleo, la salud y seguridad en
el trabajo, así como respetar los derechos de
los trabajadores. Algunos de esos derechos
que deben ser respetados son los siguientes:
- remuneración del trabajo y prestaciones sociales: salario justo (no basta el acuerdo de las partes), pensiones (jubilación o accidentes laborales);
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- condiciones de trabajo: sin perjuicio a
la salud, sin dañar la integridad moral, higiene, seguridad;
- derecho a expresar la propia personalidad y a la participación: iniciativa, responsabilidad, conciencia de trabajar “en algo
propio”.
Por último, para evitar problemas tan
complejos como el nuevo éxodo de personas
que están emigrando a los EEUU por cuestiones económicas, pueden valer algunas de
las reflexiones del Papa Francisco en su última Encíclica Laudato Si como las siguientes:
“Las autoridades tienen el derecho y la
responsabilidad de tomar medidas de claro
y firme apoyo a los pequeños productores y
a la variedad productiva. Para que haya una
libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Una libertad económica sólo declamada, pero donde
las condiciones reales impiden que muchos
puedan acceder realmente a ella, y donde se
deteriora el acceso al trabajo, se convierte
en un discurso contradictorio que deshonra
a la política.” (Laudato si, 129)
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Mística de la Acción

Sinfonía a dos manos
Por Berta Alfonso y Julián Rigau
n la semana del 24 al 31 de julio
pasado, sesionó en Santiago de los
Caballeros, República Dominicana
el Seminario Regional MMTC Caribe, Centro
y Norteamérica, con el lema: Por una sociedad justa, fraterna y sostenible. La cita tuvo
lugar en el Centro Fe y Cultura Belarmino
de los Padres Jesuitas, lugar acogedor donde
se observa el equilibrio entre lo urbano y lo
semirural; y durante esos días, entre la quietud, la paz y nuestra algarabía desbordante
gracias al disfrute de la estancia.
Cada día transcurrió lleno de alegría y
hermandad, deseosos todos y todas, por conocer y profundizar más y más los temas escogidos: La Familia Humana y El Cuidado de
la Casa de la Familia Humana: La Creación;
ocasión propicia para exponer la realidad de
cada nación representada por los delegados
de los movimientos miembros de la Coordinación Regional.
República Dominicana es un bello país,
sus gentes son muy acogedoras y hospitalarias, la experiencia actual de los militantes
del Movimiento Cristiano de Trabajadores
RD (MCT) nos muestra el progreso económico y la madurez institucional vivenciados
en una Sociedad Civil vigorosa que se ha
propuesto defender sus realizaciones democráticas, dejando atrás el lastre de los años
terribles de la Tiranía Trujillista, aunque
persisten aun formas de corrupción y manipulación burocrática, males bien identificados y denunciados en los medios.
En una de las sesiones del evento contamos con la experiencia compartida de varios
actores sociales, entre los que encuentran:
la Asociación Mutual de Servicios Solidarios

E
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– Confederación Autónoma Sindical Clasista (AMUSSOL-CASC) quien funge como
“empleador virtual” representando a los(as)
trabajadores(as) de diferentes situaciones
laborales, ante la Seguridad Social. También
estaba en el programa el Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), institución que trabaja para acompañar, servir
y defender grupos empobrecidos…, entre lo
que se identifican una cantidad apreciable
de inmigrantes haitianos. Finalizando la mañana hizo su presencia un representante del
Comité Loma Miranda Agua y Vida, que apoya la lucha por decretarlo Parque Nacional
y de esta forma evitar la extracción minera
a cargo de la compañía extranjera Falcondo
Xtracta Níquel, causante de tal daño ecológico. Impactante fue visitar Loma Miranda,
lugar dotado por las bondades de Dios y la
naturaleza gracias a la existencia de abundantes fuentes acuíferas, que le hace merecedor del apelativo: “mina de agua” Este sitio está defendido por el Comité de Comunidades Unidas por el Agua y la Vida, con sus
dirigentes intercambiamos experiencias de
la lucha sostenida por varias décadas a favor
de la biodiversidad, el intercambio armónico
con la Creación y la seguridad alimentaria
de unas 20 mil personas y el abasto de agua
de poblados y ciudades aledañas.
De estos días de intenso trabajo quedó la
amistad y el regocijo de los participantes de
una experiencia sin igual en nuestras vidas
que fuera patentizado en el Mensaje de Santiago de los Caballeros.
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Profetas sociales del siglo XX

NELSON MANDELA

Recopilado por MARÍA JOSEFA CHIANG
Nelson Mandela nace en Mvezo, Unión
Sudafricana, el 18 de julio de 1918 y fallece
en Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica, el 5
de diciembre de 2013. Fue un activista contra el apartheid, político y filántropo; además, el primer presidente, elegido por sufragio universal, de raza negra de Sudáfrica
en el período de 1994 a 1999. Durante su
gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del Sistema de
Apartheid a través del combate al racismo
institucionalizado, la pobreza y la desigualdad social, y la promoción de la reconciliación social, y como nacionalista africano y
socialista, preside el Congreso Nacional Africano (CNA) del año 1991 a 1997, y a nivel
internacional secretario general del Movimiento de Países No Alineados entre 1998
y 1999.
Se involucra en la política anticolonialista, por tal motivo se afilia al CNA, creando
la Liga Juvenil. Tras la llegada al poder del
Partido Nacional en 1948, gana protagonismo durante la “Campaña del Desafío” de
1952, y fue elegido presidente regional del
CNA, además preside el Congreso Popular
de 1955. En su ejercicio como abogado, fue
varias veces arrestado por actividades sediciosas. Influenciado por el marxismo, se
unió en secreto al Partido Comunista Sudafricano (SACP) formando parte de su comité
central. Estaba a favor de las protestas no
violentas, pero por asociarse a SACP funda
y comanda la organización guerrillera/terrorista Umkhonto we Sizwe (MK). En 1962 fue
arrestado y acusado de conspiración para
derrocar al gobierno, por lo que fue sentenciado a prisión de por vida. Aunque estuvo
prisionero por 27 años, gracias a las Campañas internacionales que abogaron por su
liberación, siendo excarcelado en 1990 en
medio de una convulsión social en Sudáfrica. Se unió a las negociaciones políticas con
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Frederik de Klerk para abolir el apartheid y
establecer las elecciones generales de 1994.
Durante su Gobierno de Unidad Nacional invitó a otros partidos políticos para unirse a
su gabinete, y se promulga una nueva constitución. También creó la comisión para la
verdad y la reconciliación para investigar las
violaciones a los Derechos humanos.
Aunque dio continuidad a las políticas
liberales de gobiernos anteriores, en su administración se implantaron medidas para
una reforma de la propiedad de la tierra, el
combate a la pobreza y la expansión de los
servicios de salud. Declinó postularse para
un segundo periodo de gobierno. Al retirarse de la política se dedica a obras de caridad
y al combate a la pandemia del Sida a través
de la Fundación Nelson Mandela.
Sus críticos le acusaron de ser figura
controversial: milita el partido comunista,
es condenado como terrorista y deviene en
político astuto y comprometido que se gana
el apoyo de la comunidad internacional por
su activismo, que lo hace acreedor de más
de 250 menciones honoríficas y otros galardones, entre los que se encuentra el Premio
Nobel de la Paz, la Medalla Presidencial de la
Libertad y el Premio Lenin de la Paz. En Sudáfrica es considerado una figura de respeto,
se le llama el Padre de la Nación Sudafricana.
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Una opinión
Un punto de inflexión
…Señor y cuando sucederá todo esto…

Por sabino halim
os puntos de inflexión encarnan suL
cesos que cambian bruscamente de
orientación, de forma tal que si ascienden

de pronto decrecen, es en ese punto donde
suceden efectos extraños, sus valores se indefinen, anulan o son indiferentes, absorben todo lo que se les acerque o lo repelen.
Imaginémonos una carretera en un lomerío,
viene bajando y de pronto cambia su inclinación y comienza a subir; por ejemplo: si
manejas un carro y llegas al fondo de la pendiente, para subir necesitas fuerzas, y si no
la tienes te quedas ahí toda la vida.
En un artículo anterior: “Entre la izquierda y la derecha” planteaba, que los pueblos
sufren de forma asimétrica (buscando una línea central) en la que se producen los eventos políticos, ya sea en una u otra tendencia,
precisamente al pasar el tiempo se produce
un cambio, pero para que esto suceda tiene
que existir un punto de inflexión donde se
haga visible dicho cambio, y como esos puntos pudieran durar, diríamos como un “instante” en la historia (revoluciones violentas)
o en el trascurso de una generación (evolución paulatina con empoderamiento de las
personas), me atrevería apuntar a esta última como la mejor opción porque conlleva a
una infinitud de acciones donde los cristianos, al igual que todos los actores sociales,
se ven involucrados tratando de dar una respuesta, en sentido general evangelizadora,
aceptando que cada tiempo histórico tiene
sus propias características, y aunque algunos gobiernos se aferren en soluciones, que
van desde “la parálisis por miedo a las consecuencias” a las soluciones de estilo medieval, lo cual considero un craso error.
Esto sucede, al igual en todas las demás
instituciones, corriendo el riesgo de quedarse varados en un punto de inflexión; o sea,
sin subir ni bajar, esperando que venga algo
de afuera a empujar el carro para seguir la
cuesta arriba, porque han llegado a la con-
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clusión de que ¡nada se puede hacer!, aunque contemplen con tristeza que los demás
autos pasan por su lado velozmente venciendo la cuesta con energía propia.
El mundo laboral es uno de los que más
sufre en estos estadíos, pues son los actores que deben llevar la comida a sus casas
y al paralizarse todo, ¿qué? El trabajo se
vuelve un lujo en muchos casos, se crea un
caos donde las clases sociales se rediseñan
de forma tal que los ricos se vuelven más
ricos, la clase media se deteriora y el pueblo
humilde tiene que cargar su cruz aun cuando sea la más pesada. No es extraño ver un
señor ingeniero manejando un bicitaxi y un
matarife manejando un auto nuevo. Se crea
de esta forma un nuevo orden social, donde el poder de la clase obrera casi se anula
convirtiéndose en muchos casos en trabajadores individuales. Y me pregunto: ¿A dónde nos lleva todo esto?; pues bien, depende
hacia dónde se incline la curva al pasar por
un punto de inflexión, y del tiempo que dure
el inmovilismo, pues mientras más tiempo
se está parado más se deteriora la economía
y la moral social.
Y además: ¿Qué tiene que ver eso con
nosotros? San Ignacio nos invita a no ser entes pasivos sino contemplar, discernir y actuar. Al meditar los Evangelios me mueven
dos hechos, el de los signos de los tiempos
y las lámparas que no se ponen debajo de la
mesa, sino en alto para que iluminen, pues
todo lo oculto se publicará. Por eso el mandato evangélico guía nuestra política, predicar
a tiempo y destiempo siendo actores comprometidos, estudiando lo que sucede aquí
y allá, para desmitificar paradigmas falsos,
pero a la vez comprometiéndonos con causas justas aunque no sean muchas veces de
nuestro agrado. En fin, hay tanto por hacer
que me maravilla cuando oigo por ahí: ¡Aquí
no se puede hacer nada!, ¡Oye, pero eso me
puede traer problemas, a lo mejor no me dan
la visa, o con el director de mi empresa, o el
cura de mi pueblo…, o el dueño de la paladar…! Bueno ¿y qué? Sigue tú parado en el
punto de inflexión, que yo prefiero caminar
con el crucificado para mayor gloria de Dios
y la salvación de las almas. Amén.
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Hablando joven

No dejes nunca de soñar
Por darianna izquierdo

H

ace algunos días tuve la oportunidad de compartir con unos amigos
en el parque. Todo iba bien hasta
que a uno de ellos se le ocurrió que habláramos sobre nuestros sueños como jóvenes.
Al momento comenzó una discusión sin
sentido ya que la mayoría coincidía en: irse
para otro país, o simplemente, lograr el sueño americano cueste lo que cueste. Al preguntarles el por qué, ninguno sabía, tan solo
decían que aquí nunca iban a tener un futuro y mucho menos poder alcanzar su sueño.
Al momento me surgieron preguntas como
estas:
¿Por qué irse de su país?
¿Por qué la mayoría de los jóvenes han
dejado de creer en sí mismos y de soñar?
¿Por qué no realizar nuestros sueños
aquí?
Hoy en día los jóvenes de nuestra sociedad
han dejado de soñar, de
creer en sí mismos, de
ser personas, Se han
olvidado de que son jóvenes y de vivir su momento. Viven el día a día
aplicando la ley de la supervivencia y luchando,
según ellos, para cumplir eso que suelen llamar su sueño.
A pesar de los tiempos que se están viviendo, nosotros, los jóvenes, debemos aprender
a tener utopías. Ninguno
de nosotros debe dejar
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de soñar, ya que esos sueños son parte esencial de nuestra persona. Debemos dejar de
tener miedo a la opinión de los demás, a ese
pasado que muchas veces nos suele frustrar
y no nos permite vivir el presente y mucho
menos poder pensar en un futuro. Debemos
tener planes, hacer acciones, trazar metas
para poder cumplir nuestros sueños aquí,
en el país que nacimos. Ante todo debemos
creer en uno mismo, que podemos hacer y
cambiar todo lo que nos propongamos, para
así convertirlo en realidad. Recuerden que
la historia está repleta de logros increíbles
alcanzados por aquellos que fueron bastante
“locos” para creer en sí mismos.
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Desde el mismo centro
Movimiento Mundial Trabajadores Cristianos.
Región Caribe, Norte y Centroamérica
“Necesitamos un Cambio. Queremos un cambio real, un cambio de estructura... Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo
aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos, y tampoco lo aguanta la hermana
Madre Tierra.. .’’
Papa Francisco

Manifiesto de Santiago de los Caballeros (I)

N

osotros, delegados y delegadas
de los movimientos de base, reunidos en el Seminario Regional
del MMTC, del 24 al 31 de Julio de 2016,
con el tema ’’Por una Sociedad Justa, Fra-
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terna y Sostenible’’, trabajadores y trabajadoras con o sin empleo, procedentes de:
El Salvador, Guatemala, Cuba, México, Nicaragua, Martinica, Quebec-Canadá, Haití,
Brasil y República Dominicana, viniendo de
sociedades y comunidades complejas, saludamos de manera fraternal y solidaria a todas las trabajadoras y trabajadores que buscan como nosotros, construir una sociedad
justa, fraterna y sostenible..
En este seminario hemos conocido más
de las diferentes realidades de nuestros
pueblos y confirmado las constantes violaciones a los Derechos Humanos y a los
Derechos económicos, sociales, culturales,
y depredación de la madre naturaleza. Los
diferentes Estados han firmado convenios,
declaraciones y resoluciones, en las cuales
se comprometen a garantizar dichos derechos, pero desafortunadamente parece ser
letra muerta.
También hemos confirmado que estos
Estados, en sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con actores cuya práctica de
corrupción permanente en los organismos
estatales, son los autores materiales e intelectuales de estas continuas violaciones a los
derechos de la población y sobre todo a los
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más vulnerables. Estas violaciones se traducen entre otras en la ausencia total o parcial
de fuentes de trabajo, salarios de miseria,
sistemas de salud excluyentes y precarios;
situación que sigue aumentando el flujo migratorio, agravando la pobreza y vulnerabilidad, reservando a estos hombres, mujeres
y niñas y niños, a una perisferia miserable
e infrahumana, también encontramos el aumento y continua violencia intrafamiliar, el
aumento de consumo de alcohol y de las sustancias sicotrópicas, entre otras.
Estas reflexiones nos exigen ver, juzgar
y actuar de manera solidaria, por lo tanto:
Nosotros, militantes del Movimiento
Mundial de Trabajadores Cristianos; y que a
la luz del Evangelio, la enseñanza social de
la Iglesia, las reflexiones y orientaciones del
papa Francisco que nos alimentan e iluminan en la búsqueda y construcción de una
sociedad cuyo centro debe ser las personas
y el cuidado de nuestra madre tierra manifestamos que:
Hemos visitado Loma Miranda y
A)
somos conscientes de la importancia y vitalidad del agua para los pobladores de la
región, situada entre las provincias de la
Vega y monseñor Nouel. Llamamos la atención sobre el derecho al agua, reconocido
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en los artículos 11 y 12 de Pacto Internacional de los Derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, que
reza: estos derechos son inherentes, universales e inalienables en virtud del Derecho
Internacional.
B)
Nos unimos, a los habitantes que
organizados en el comité de comunidades
unidas por el agua y la vida en la exigencia al Estado Dominicano, para que aplique
la decisión del tribunal constitucional en la
SENTENCIA TC/0166/13 la cual ratifica
y ordena la paralización de los trabajos en
Loma Miranda de la empresa Falconbridge
Dominicana, S.A. (Xstrata Nickel Falcondo),
por tratarse de reservas naturales que van
en detrimento del medio ambiente que es
un derecho fundamental de los más sagrados, para garantizar todos los mecanismos
jurídicos y de logística que permitan la conservación de este único y maravilloso lugar.
Insistimos en la necesidad de continuar en la
defensa del territorio y en la ratificada lucha
contra la construcción de una mina a cielo
abierto, por la compañía minera canadiense
Falcondo Trata níquel o Fan-Cambridge, ya
que estas prácticas vulneran la vida y el medio ambiente de un lugar cuya propiedad le
asiste al pueblo dominicano.
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Si me contaras
Por julián rigau
Jorge Ignacio Guillén Martínez es un joven de 23 años, natural de Candelaria. Estudiante de quinto año de Economía en la
Universidad de la Habana y colabora con el
Centro de Estudios Convivencia (CEC).
1. ¿Qué te motivó estudiar esta carrera?
¿Nos puedes contar alguna anécdota personal vinculada a tu profesión?
Siempre me motivó el hecho de que en
el preuniversitario me iba bien con las matemáticas y además me gustaba el mundo
de los negocios y los emprendimientos. Pero
una vez que llegué a la universidad, me di
cuenta de que la carrera de economía era
algo muy diferente a lo que yo me imaginaba, el primer año estuve un poco desanimado con lo que estudiaba. Ya a partir de
segundo año de la carrera me di cuenta de
que sí me gustaba, especialmente cuando
descubría sus vínculos con los temas sociales y políticos.
2.¿Es posible compatibilizar el Desarrollo
Económico con la Justicia Social? ¿Qué
principios de la Doctrina Social de la Iglesia
nos pueden orientar en este orden?
No solo es posible compatibilizarlos, sino
que, sin la Justicia Social no hay desarrollo
alguno. El concepto de Desarrollo Económico
ha evolucionado, al menos en la teoría, ya
no es visto solamente como crecimiento
y expansión de la riqueza, sino que debe
incluir temas de equidad, disminución de
la pobreza, inclusión social y otros aspectos
estrechamente vinculados con la Justicia
Social.
La Doctrina Social tiene mucho que
aportar en este sentido, especialmente si
asumimos -entre otros- los principios de
solidaridad, subsidiariedad, participación
y destino universal de los bienes como
inherentes a cualquier proceso de desarrollo.
3. Para ti, ¿Qué significa la expresión:
«Dimensión política del Trabajo»? ¿Cómo la
explicarías a nuestros lectores?
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Yo interpreto la Dimensión política del
Trabajo a partir de la capacidad de este
último como herramienta humanizadora de
la persona y eficaz para que la gente pueda
satisfacer sus necesidades y las de su prójimo.
El trabajo digno compromete y enseña a las
personas a participar creativamente y como
ciudadanos responsables en la búsqueda
de la justicia social y el bien común,
evidenciándose de esta forma su dimensión
política.
4. Como laico comprometido en tu
parroquia, y futuro economista ¿Qué medidas
consideras imprescindible implementar - a
corto, mediano y largo plazo - para lograr
el despegue de la economía cubana en este
cambio de época? ¿Qué papel puede jugar la
Iglesia al respecto?
El principal freno para el despegue
de nuestra economía es la ausencia de
libertades y derechos económicos, que
impiden que la persona sea el centro y
fin de la economía. Necesitamos liberar
la iniciativa y creatividad individual,
reconocer y promover la propiedad privada y
cooperativa, abrirse a la inversión extranjera
y de los cubanos, cambiar la planificación
central por métodos más horizontales de
regulación, etc. En cuanto a la Iglesia creo
que puede y debe -como hizo Jesús- hacer
sentir su voz para ayudar a conquistar estos
derechos y libertades ineludibles para la
construcción del Reino de Dios.
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Del Evangelio social

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
A LOS OBISPOS
A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
Y A LOS FILES LAICOS
SOBRE
EL ANUNCIO DEL EVANGELIO
EN EL MUNDO ACTUAL
205. ¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia
de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima vocación,
es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común.
[174] Tenemos que convencernos de que la caridad «no es sólo el principio de las
micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas».
[175] ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la
sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los
poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren
que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos.
¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que
a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad
política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía
y el bien común social.

Julio-septiembre 2016
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¿Y qué tú crees?

El derecho a huelga en la
Doctrina Social de la Iglesia
Por Hno. JESÚS BAYO, fms

INTRODUCCIÓN
La Declaración de los Derechos Humanos
considera principios generales y derechos
laborales que son acogidos por las Constituciones y los Códigos del trabajo en la mayoría de los Estados. Entre estos derechos
aparecen los siguientes: Derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, a evitar
la esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso
e instituciones y prácticas análogas. Otros
derechos son los siguientes: derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, derecho a remuneración equitativa y
satisfactoria, derecho a la protección del salario, derecho a la seguridad e higiene en el
trabajo, derecho al descanso, las vacaciones
periódicas pagadas y a una limitación razonable de la duración del trabajo, derecho a la
protección del desempleo, derecho a orientación y formación profesional, protección
en caso de despido injustificado, derecho de
negociación y acción colectiva; derecho de
huelga; consulta y participación de los trabajadores, derecho y libertad de fundar sindicatos y afiliarse a ellos, derecho a la seguridad social de los trabajadores, derechos de
los trabajadores autónomos y dependientes,
derechos de los trabajadores migrantes.
La Doctrina Social de la Iglesia se adhiere
y apoya estos derechos laborales, incluyendo
el derecho a huelga, que consideraremos a
continuación.
EVOLUCIÓN DE LA DSI EN RELACIÓN
CON EL DERECHO A HUELGA
La Doctrina Social de la Iglesia no es ajena a la realidad del trabajo. Jesús de Naza-
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ret, fundador de la Iglesia fue un trabajador.
Específicamente, la Iglesia codificó su doctrina social a partir del siglo XIX y se preocupó directamente de la cuestión obrera.
La encíclica Rerum Novarum fue la primera
encíclica pontificia en la que se expusieron
criterios sobre los derechos laborales. Desde
entonces, numerosas encíclicas y documentos del magisterio han defendido los derechos laborales de los trabajadores, incluyendo el derecho a huelga.
León XIII abogaba por una búsqueda de
la justicia en las relaciones sociales, teniendo presente el Bien Común. Esta debe ser
la intención de la acción social y política:
la búsqueda del bien común. La DSI apoya
a los obreros que reivindican sus derechos
para trabajar por el bien común y defender
sus derechos laborales y sociales.
La doctrina social de la Iglesia reconoce
la legitimidad de la huelga cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario
para obtener un beneficio proporcionado,
después de haber constatado la ineficacia de
todas las demás modalidades para superar
los conflictos.
Como se puede colegir, la huelga es un
instrumento legítimo si resulta inevitable y
se ven conculcados los derechos por el bien
común. El derecho a huelga fue una conquista muy costosa, pues fueron muchos los
obreros asesinados por su causa, y es una
medida para reivindicar derechos laborales
por parte de los obreros. La doctrina social
de la Iglesia acoge el derecho a huelga de
los trabajadores, siempre que se utilicen
medios pacíficos y se busque el bien común
como finalidad, sin incentivar el odio ni la
lucha de clases.
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EL DERECHO A HUELGA EN EL COMPENDIO DE LA DSI
El compendio de la doctrina social de la
Iglesia habla de los derechos de los trabajadores y considera como principio la dignidad del trabajo y de los trabajadores.
Los derechos de los trabajadores, como
todos los demás derechos, se basan en la
naturaleza de la persona humana y en su
dignidad trascendente (301).
La remuneración es el instrumento más
importante para practicar la justicia en las
relaciones laborales (302).
El bienestar económico de un país no
se mide exclusivamente por la cantidad de
bienes producidos, sino también teniendo
en cuenta el modo en que son producidos y
el grado de equidad en la distribución de la
renta (303).
La doctrina social reconoce la legitimidad de la huelga cuando constituye un recurso inevitable y necesario para obtener
un beneficio proporcionado (304).
La huelga, una de las conquistas más
costosas del movimiento sindical, se puede
definir como el rechazo colectivo y concertado, por parte de los trabajadores, a seguir
desarrollando sus actividades, con el fin de
obtener, por medio de la presión así realizada sobre los patrones, sobre el Estado y sobre la opinión pública, mejoras en sus condiciones de trabajo y en su situación social.
También la huelga, aun cuando aparezca
como una especie de ultimátum, debe ser
siempre un método pacífico
de reivindicación y de lucha
por los propios derechos;
resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también
cuando se lleva a cabo en
función de objetivos no directamente vinculados con
las condiciones del trabajo
o contrarios al bien común.
Además, no se trata solo de
reivindicar derechos sino
de colaborar en todos los
ámbitos, laborales como
sindicales.
El Magisterio eclesiástico reconoce la función fun-
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damental desarrollada por los sindicatos de
trabajadores, cuya razón de ser consiste en
el derecho de los trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los intereses vitales de los hombres empleados en
las diversas profesiones (305).
La doctrina social enseña que las relaciones en el mundo del trabajo se han de
caracterizar por la colaboración: el odio y la
lucha por eliminar al otro, constituyen métodos absolutamente inaceptables, porque
en todo sistema social son indispensables
al proceso de producción tanto el trabajo como el capital (306).
El contexto socioeconómico actual, caracterizado por procesos de globalización
económico-financiera cada vez más rápidos, requiere la renovación de los sindicatos. En la actualidad, los sindicatos están
llamados a actuar en formas nuevas (308).
En la búsqueda de «nuevas formas de
solidaridad las asociaciones de trabajadores
deben orientarse hacia la asunción de mayores responsabilidades (309).
Uno de los estímulos más significativos
para el actual cambio de la organización
del trabajo procede del fenómeno de la globalización, que permite experimentar formas nuevas de producción, trasladando las
plantas de producción en áreas diferentes a
aquellas en las que se toman las decisiones
estratégicas y lejanas de los mercados de
consumo (310).
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Cancha libre

Divide e impera
E

Por josé benítez

n el orden mundial, sagazmente han
sabido emplear varias estrategias, que
han funcionado muy bien, fantásticamente
bien con el fin de tener a la gente engañada,
ilusionada con un orden mundial alentador.
Una de las estrategias más utilizada es: “divide y vencerás”; por cierto muy antigua, pero
modificada para adaptarla a nuestro tiempo.
Fue en el año 50 a.C., que el Emperador
Romano Julio César dijo: “divide e impera”,
refiriéndose a la manera en que sus generales debían dominar a los pueblos conquistados. Este eslogan, “divide e impera” se ha
empleado en todos los ámbitos que pudiéramos imaginarnos: la política, los negocios, la
banca, las finanzas, la ciencia, la religión, las
relaciones raciales, sociales, étnicas… muy
fragmentadas en cualquier espacio, circunstancias… generando conflictos con sutileza.
Podemos decir que, a manera de ejemplo,
existen como mínimo dos tendencias, la del
factor “A” y el factor “B”; ninguna cuenta con
la verdad absoluta. Es evidente que “A” presupone justificadas razones para considerar
que es superior a “B”, y esta contrariamente
manifiesta lo mismo. Por tal motivo ninguna
gana en el diferendo, y se hace eterna la confrontación, trascurre el tiempo mientras que
perdura la rivalidad. Este escenario de “nosotros contra ellos” fragmenta nuestra unidad
y capacidad de reacción ante ese pequeño
grupo que está en la sombra (el factor “C”)
fomentando la desintegración con el fin de
hacerse del poder.
Este fenómeno existe desde el inicio, fijémonos en el pasaje de Adán y Eva (“A” y “B”),
quienes fueron víctimas de la serpiente (“C”),
“soltada de su prisión para engañar a las naciones de los cuatro extremos de la tierra”
(Ap 20, 7-10), para desde siempre provocar
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conflictos tras conflictos. Algo similar podemos observar como el factor “C” desde la
sombra fabrica guerras, guerras planetarias
entre las partes hostiles que luchan, o dicen
luchar, por defender un territorio, la soberanía o la libertad; cuando en realidad existen
otras razones de fondo, tales como las campañas económicas para obtener enormes beneficios y por supuesto controlar políticamente a grandes conglomerados y así garantizar
durabilidad de esos beneficios e influencias a
escala universal.
Para conocer la magnitud de esta situación, en publicaciones recientes se expone
que solamente con el desarrollo de las comunicaciones, la alta tecnología, la nanotecnología como plataforma del complejo militar
industrial… las naciones poderosas cuentan
con el control total de los medios, hasta el extremo de la escucha de las llamadas telefónicas de todo el mundo. Estas herramientas resultan útiles para el desarrollo de todos; pero
que, absolutamente en manos del factor “C”
sería incontenible la división entre “A” y “B”.
Asomándonos al nivel de base, ¿qué sucede?: “Dentro del Pueblo de Dios y en las
distintas comunidades, ¡cuántas guerras! En
el barrio, en el puesto de trabajo, ¡cuántas
guerras por envidias y celos, también entre
cristianos! La mundanidad espiritual lleva a
algunos cristianos a estar en guerra con otros
cristianos que se interponen en su búsqueda
de poder, prestigio, placer o seguridad económica.” (EG no. 98)
La única forma de acabar, minimizar esta
tendencia negativa que flagela la humanidad
está en la unidad con el Señor Resucitado,
para que por medio de su fuerza poderosa
no nos dejemos engañar con la astucia del
maligno: “divide e impera”, y como nos dice
Pablo: “manténganse firmes, revestidos de
la verdad y protegidos por la rectitud… No
dejen Uds. de orar, rueguen y pidan a Dios
siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el
pueblo santo” (Ef 6, 14-20).
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Detente y piensa
Recuperando la memoria histórica

CARLOS DE FOUCAULD
pobre entre los pobres

E

n Beni-Abbes, el oasis argelino más
próximo a la frontera marroquí,
donde se instala, se fija una regla
muy precisa, como un monje. Limita con un
línea de piedras un enclave que no atravesará solo en caso de necesidad, pero jamás
construirá un muro y tiene la puerta siempre
abierta: “Quiero acostumbrar a todos los habitantes, cristianos, musulmanes, judíos…
a mirarme como a su hermano, el hermano
universal. Empiezan a llamar la casa ´La fraternidad´ y esto me encanta”.
Esta acogida fraterna va a sacudir pronto su vida: “Los huéspedes, los pobres, los
esclavos, los visitantes, no me dejan un momento… Tengo de 60 a 100 visitas al día,
muchas veces, por no decir siempre… de
día, la gente no para de llamar a la puerta y,
por la noche, que sería el momento propicio,
me duermo miserablemente”
En la misma época (1902) protesta contra la esclavitud en varias cartas:
“Lo que Uds. dicen es lo que hago de
cara a los esclavos, aliviarlos en la medida
de lo posible, pero me parece
que el deber no acaba ahí, y
que hace falta decir –o pedir a quien puede que diga:
´Esto no está permitido, ay
de vosotros, hipócritas, que
escribís en los sellos y en todas partes: Libertad, Igualdad, Fraternidad, Derechos
Humanos, y luego apretáis
las cadenas del esclavo; que
castigáis el robo de un pollo y permitís el robo de un
hombre´. De hecho, casi todos los esclavos de esta región son niños nacidos libres
arrancados con violencia, por
sorpresa, de sus padres.”
“No debemos meternos
en el gobierno temporal, y de
eso nadie está más conven-
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cido que yo, pero es preciso amar la justicia y odiar la iniquidad, y cuando el gobierno temporal comete una gran injusticia en
contra de quienes en cierta medida somos
responsables es preciso decírselo porque somos nosotros los que representamos en la
tierra la justicia, la verdad, y no tenemos el
derecho de ser «guardianes que duermen»,
«perros mudos»(Is 55,19), «pastores indiferentes» (Ez 34)”.
“Me pregunto, en una palabra, si no sería bueno levantar la voz directa o indirectamente, para dar a conocer en Francia esta
injusticia y este robo sancionado de la esclavitud en nuestras regiones, y decir y hacer decir: «He aquí lo que ocurre. Esto no es
lícito».
“He avisado al Prefecto Apostólico, tal
vez es suficiente. Lejos de mí el deseo de
hablar y de escribir, pero no quiero traicionar a mis hijos, dejar de hacer por Jesús que
vive en sus miembros aquello que necesita.
Es Jesús el que está en dolorosa situación:
«Lo que hacéis a uno de estos pequeños, a
mí lo hacéis». No quiero ser un mal pastor
ni un perro mudo. Tengo miedo de preferir
a Jesús mi reposo, mi gusto enorme por la
tranquilidad, a causa de mi cobardía y timidez naturales”.
Hermanita Annie de Jesús
Extraído de: Carlos de Foucauld: Pobre entre los pobres. Boletín trimestral Asociación C.
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De aquí y de allá
FALLECE EN ACCIDENTE
La Emetecista Esperanza Méjico, de 73
años de edad y militante del Grupo de Base
de San Rafael, en la noche del viernes 16
de septiembre del corriente, a su regreso
de una sesión del equipo de visitadores de
enfermos de la barriada de Pogolotti y Santa Felicia fue víctima de una infracción de
tránsito.
Esperanza “La Católica” apodo que recibía con agrado, llegó a la Iglesia, conoció
al MTC, y desde entonces inició su proceso
personal de crecimiento espiritual y compromiso socio-eclesial que la distinguía. Su
entusiasmo, tantas veces probado por los
conflictos propios de la convivencia intergeneracional, se manifestaba por doquier
ya que su encuentro con Jesús, el Trabajador de Nazaret, fue definitorio para su vida.
Hasta siempre querida hermana, no te
puedes imaginar a cuantos llegó la luz que
emanabas… Confiamos, que en la presencia del Padre podrás interceder por nuestros “gozos y esperanzas, tristezas y angustias”, y por nuestros sueños y anhelos por
una Sociedad Justa, Fraterna y Sostenible.
Descansa en Paz… disfruta de la Liberación Eterna.
“SE PUEDE VIVIR SIN MASACRE”
VATICANO, 27 Sep. 16 (ACI).-El Secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro
Parolin, asistió en la ciudad colombiana de
Cartagena de Indias a la firma de paz entre el gobierno del país y las FARC-EP el
26 de septiembre. Un acontecimiento histórico en el que el purpurado pidió sanar
las heridas del corazón de los colombianos,
reconstruir a la persona y aseguró que se
puede vivir sin masacrarse. La Liturgia de
la Palabra que presidió contó con la presencia de mandatarios de todo el mundo, así
como del rey emérito de España D. Juan
Carlos.

El purpurado se mostró confiado en
que “se puede construir un futuro diverso, en el cual convivir sin masacrarse y
poseer convicciones diversas, en el marco del respeto de las reglas democráticas,
de la dignidad humana y de la tradición
católica de esta gran nación», «La paz
que anhela Colombia va más allá de la
también necesaria consecución de ciertas
estructuras o convenciones, y se centra en
la reconstrucción de la persona: de hecho,
es en las heridas del corazón humano
donde se encuentran las causas profundas
del conflicto que en los últimos decenios
ha desgarrado este país. Sólo Dios nos da
la fuerza para afrontar tales problemas y,
sobre todo, la capacidad de identificarnos
con todos aquellos que sufren por su
causa».
«Deseo, en primer lugar, transmitir
la cercanía del Papa Francisco al querido
pueblo colombiano y sus Autoridades,
especialmente en la presente circunstancia
de la firma del Acuerdo Final… «el Santo
Padre ha seguido con gran atención
los esfuerzos de estos últimos años,
en la búsqueda de la concordia y de la
reconciliación». «El Papa siempre ha
animado el respeto de los derechos
humanos y de los valores cristianos
que se hallan en el centro de la cultura
colombiana…”
Por último, manifestó que Colombia
ha experimentado «que la ambición del
dinero y del poder y, a causa de ella, la
explotación del hombre por el hombre,
el desplazamiento forzado, la violencia y
el desconocimiento de la dignidad de las
víctimas, entre otros flagelos, acechan
permanentemente a la humanidad».
«La Iglesia Católica, en particular,
promueve la serena convivencia social, en
concordancia con la tradición espiritual de
los colombianos, sin reclamar que todos
tengan una misma confesión religiosa».
«Ofrece puntos de referencia para que
las personas y colectividades puedan
encontrar y aportar luces en la búsqueda
del bien común», concluyó.

