
T
rabajar colectivamente de forma 
solidaria y consciente porque la 
vida es una constante lucha en 

busca de una vida digna, sigue siendo 
el signo más visible de resistencia de 
la clase trabajadora, que resuena coti-
dianamente y molesta a los poderosos.

En el primer artículo, el MTC de la 
República Centro Africana nos invita a 
reflexionar sobre Qué pasa con la tie-
rra rica en nutrientes, resaltando que 
«Dios quiere que todo lo que él creó 
sea para el bien del ser humano» sin 
distinción de género, raza, clase social 
o color, y resalta las palabras del papa 
Francisco en su crítica al capitalismo, 
exigiendo que la tierra sea para todos, 
que la lucha debe continuar, desde la 
perspectiva de que somos iguales y 
somos seres humanos.

Si luchamos por la tierra, Un clamor 
por el cuidado de la tierra también 
debemos pensar en el intercambio 
de relaciones de intereses, naturaleza-
hombre/hombre-naturaleza, y sobre 
eso escribe el MTC de Cuba: la expe-
riencia de relación del cuidado desde 

la sostenibilidad como una práctica de 
gratitud, respeto, renovación y con-
ciencia colectiva.

Los trabajadores católicos de Alemania 
se preguntan por el poder en la econo-
mía. La digitalización de la sociedad y 
en el mundo del trabajo fortalecerá el 
poder a nivel nacional e internacional. 
El trabajo digno, la creación de Dios 
y los derechos democráticos deben 
protegerse contra el saqueo de una 
economía cada vez más dominada por 
unos pocos grupos.

La conciencia colectiva del cuidado 
de la tierra no se forma sola, hay 
que guiarse de ejemplos como el del 
MTC de Sri Lanka, que trabaja direc-
tamente Con los trabajadores migran-
tes. ¿Dificultades? ¡Muchas! Por eso es 
necesario organizar acciones con los 
agricultores para que presionen a las 
autoridades a formular una política 
nacional sobre agricultura.

¡La migración es la pérdida del vínculo 
con la tierra! Esa pérdida es mucho 
más grave porque alcanza directamen-

te a La renta del trabajo y el derecho 
al bienestar como bien nos escribe 
el MTC de Brasil al mencionar que: 
«La clase trabajadora defiende que el 
Estado cumpla el papel de proteger la 
naturaleza, al trabajador, la produc-
ción y la democracia». 

Por eso todos los días tenemos el desa-
fío de luchar por la justicia, por nues-
tros derechos, como bien leeremos en 
el Testimonio de Jean Claude Tolbize del 
MTC-LOAC de la Isla Rodrigues, donde 
se relata la campaña de sensibilización 
realizada «a través del enfoque de ver, 
juzgar, actuar, donde los militantes 
tomaron conciencia del valor de la tie-
rra» y el «no vendas tu tierra para no 
convertirte en inquilino» fue entonado.

Y la Reflexión teológica y espiritual del 
tema de la tierra que hacemos al inicio 
de INFOR, es que, no solo necesitamos 
comprender, sino naturalizar la idea 
de que la tierra es la casa común de 
todos.

¡Rétense! ¡Buena lectura! n

Desafío: madre Tierra. 

¡Yo–tú–nosotros!
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E
l «Jardín de Edén» es la «tie-
rra rica en nutrientes» que Dios 
puso a disposición de Adán y 

Eva y, por lo tanto, de nosotros, sus 
descendientes, que en adelante debe-
remos vivir con el sudor de nuestra 
frente.  

La pregunta que nos hacemos es qué 
es esta «tierra rica en nutrientes», es-
pecialmente en la República Centroa-
fricana (RCA). ¿Somos nosotros los 
verdaderos dueños? ¿Realmente la 
disfrutamos con el sudor de nuestra 
frente? ¿Cuáles son los problemas, las 
limitaciones, los obstáculos que se nos 
presentan con respecto al acceso a 
esta tierra, al disfrute de los productos 
que obtenemos de ella como resulta-
do de nuestros esfuerzos, de nuestro 
espíritu de sacrificio y para obtener lo 
que necesitamos para nuestra super-
vivencia y para la mejora de nuestras 
condiciones de vida? ¿Qué estrategias 
debemos implementar para ofrecer 
soluciones viables y sostenibles, a esta 
letanía de problemas a los que se en-
frentan los centroafricanos en su «Jar-
dín del Edén»?

En su crítica al capitalismo, el papa 
Francisco exigió que la tierra fuera para 
todos.

¿Cuáles son los 
problemas relacionados 
con este recurso?

En la RCA, el acceso a la tierra, fuente 
de vida y alimento para todos, sin ex-
clusión, sigue siendo un problema vi-
tal para las comunidades. Su gestión 
por grupos sociales se basa en reglas 
escritas o no especifica su uso, inter-
cambio y transmisión entre todos los 
miembros de la comunidad. Esta pro-
piedad sagrada sigue siendo objeto 
de controversia y conflicto. Más allá 
de todas las demás consideraciones 
relacionadas con las diferentes repre-
sentaciones político-económicas y so-
cioculturales, el acceso a la tierra juega 
un papel importante en la seguridad 
alimentaria de los hogares en la RCA, 
en un contexto en el que los hogares 
dependen más del 50% de las activida-
des agrícolas para acceder a alimentos 
e ingresos. De hecho, la agricultura, 
que es la fuerza motriz de la economía 

centroafricana, se lleva la peor parte de 
las consecuencias relacionadas con la 
dificultad de acceso a la tierra, lo que 
lleva a precios de alimentos más altos y 
al empobrecimiento de las poblaciones 
vulnerables.

Las mujeres y el acceso 
a la tierra en la RCA

Culturalmente, las mujeres de África 
Central se ven privadas del derecho a 
la propiedad y la herencia. Son sirvien-
tas o se las relega a tareas agrícolas. 
Las mujeres no tienen control sobre 
los recursos necesarios. Esta situación 
aumenta su vulnerabilidad.

En relación con tales males, ¿cómo pue-
den los centroafricanos beneficiarse de 
sus inversiones en esta «tierra rica en 
nutrientes» para que sea fructífera y 
disfrute de sus productos de acuerdo 
con la voluntad de Dios, el creador del 
«Jardín del Edén»? Al principio nos si-
tuamos desde la perspectiva de la Doc-
trina Social de la Iglesia, y luego, desde 
la «economía solidaria».

Rebeliones armadas

La tendencia a conquistar el poder me-
diante la violencia armada, los repeti-
dos golpes desde 1960 hasta el 2013, 
provocó una inseguridad, casi perma-
nente, en todo África Central, dando 
lugar a condiciones de vida cada vez 
más deplorables, añadiendo pobreza a 
la pobreza y haciendo que la vida fuera 
precaria para los grupos más vulnera-
bles: niños y mujeres, ancianos y disca-
pacitados.

Las poblaciones activas viven en una 
inseguridad generalizada, no pueden 
acceder a la «tierra con nutrientes» 
para cultivar y vivir de sus productos. 
Mujeres, hombres y niños que se diri-
gen a los campamentos informan de 
acciones asesinas y bárbaras por parte 
de grupos armados. n

Hortense Dembele
Coord. África Oeste

del MMTC

Dios quería que todo lo que Él creó fuera para el bien o el bienestar del ser humano quien, por 
lo tanto, debe ser su dueño. 

¿Qué pasa con «la tierra 

rica en nutrientes»?
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C
uentan sus descendientes 
que el tatarabuelo emigró de 
España, para evadir el servi-

cio militar y que, después de unos 
años, gracias a sus ahorros pudo 
comprar unas caballerías de tierra en 
este paraje tan intrincado, para pro-
veer las necesidades de la familia con 
el monocultivo de café. Pasaron los 
años, y se multiplicaron, todo mar-
chaba hasta que desaparece el inter-
cambio comercial con Europa del Este 
y dejan de recibir insumos químicos y 
con esto sobrevienen múltiples pla-
gas que disminuyeron drásticamente 
las cosechas y por ende sus ingresos. 

En adelante los vecinos comienzan 
a desplazarse paulatinamente hacia 
las periferias de las urbanizaciones, 
mientras que estos se aferran a su 
terruño, comenzando los primeros 
pasos con tecnologías apropiadas que 
facilitan la conversión de la agricultu-

ra convencional a una tropical soste-
nible y agroecológica, en este ínterin 
dos militantes del MTC-Cuba se unen 
a sus esfuerzos sistematizando el 
acompañamiento por un proyecto de 
capacitación que promueve el talento 
humano y facilita procesos con un en-
foque comunitario y visión sistémica, 
financiado por la Agencia Católica Ale-
mana Misereor. Como para probarlos, 
la región fue azotada por varios hu-
racanes, que dañaron sus incipientes 
cafetales. 

Ya este proceso muestra sus resul-
tados, la nueva generación se siente 
empeñada en continuar la tradición 
familiar, le dicen adiós a los insumos 
químicos, se afanan por cultivar café 
orgánico, han introducido la cría de 
ganado menor, cultivan hortalizas en 
terrazas por curvas de nivel; de una 
agroindustria artesanal proyectan 
mecanizar parte de las labores y así 
ofrecer empleos a mujeres y jóvenes; 

utilizan energía renovable, aunque en 
el último año, con el esfuerzo enco-
miable de toda la comunidad instalan 
la corriente eléctrica.

La presencia de «Los Martínez» en 
condiciones tan agrestes no es un 
caso único, pero son minoría ya que el 
proceso de industrialización y mecani-
zación de la agricultura desplazó la po-
blación rural, sus jóvenes… cuestión 
esta que marca altos estándares de 
adultos mayores en la fuerza laboral 
agraria. Esta familia de casi un siglo en 
la Sierra del Rosario es «un clamor por 
el cuidado de la tierra», su resistencia 
llama la atención a proyectos guber-
namentales, eclesiales y docentes. n

Julian Rigau
Coord. Caribe, Norte 

y Centroamérica
del MMTC

«Los Martínez», así los identifican en la comunidad campesina «El Brujo de Méndez», asentada 
desde el año 1920 en la Sierra del Rosario, municipio Bahía Honda, diócesis de Pinar del Río, 
Cuba.

Un clamor por 

el cuidado de la Tierra
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E
n el documento de Krefeld Arbeit 
Macht Sinn (Labor Power Sense) 
los delegados de la Asamblea 

Federal exigen una mayor socializa-
ción de los recursos naturales, como 
el agua y los recursos del suelo, una 
sociedad de crecimiento posterior y 
la globalización del trabajo humano.

La digitalización de la sociedad y el 
mundo del trabajo fortalecerá la cues-
tión del poder a nivel nacional e inter-
nacional. El trabajo digno, la creación 
de Dios y los derechos democráticos 
deben estar protegidos contra el sa-
queo de una economía cada vez más 
dominada por unos pocos grupos, exi-
gen los delegados.

La organización social del KAB con sus 
100.000 miembros quiere, con la reso-
lución de Krefeld, remodelar el futuro 
del trabajo y asumir el requisito de 
una vida llena de sentido y dignidad. 
La cuestión del poder es la cuestión 
fundamental en el mundo del trabajo. 
Solo ocho multimillonarios tienen tan-
ta riqueza como la mitad más pobre 
de la población mundial. Su influencia 

en la economía, la producción, la polí-
tica y, en última instancia, en el mun-
do del trabajo ni siquiera reúne en un 
sistema democrático ningún contra-
poder suficiente. Las compañías de 
internet desarrollan una sociedad a 
toda hora y obligan a los trabajadores 
en condiciones laborales precarias a 
estar siempre disponibles.

Una sociedad posterior 
al crecimiento basada 
en la actividad

El KAB quiere poner la cuestión de la 
concentración del poder y sus conse-
cuencias sociales en el centro del dis-
curso social en los próximos años. Las 
mujeres y los hombres de esta orga-
nización católica saben que no están 
solos en este debate.

La enseñanza social de la Iglesia y, más 
recientemente, del papa Francisco ve 
la justicia social y también las conse-
cuencias del cambio climático en un 
vínculo muy fuerte con la pregunta: 
¿quién tiene el poder? La estructura 
actual de la economía lleva al mundo 

a la exclusión, la muerte, el hambre y 
la guerra.

El KAB exige un alto a la ideología del 
crecimiento desenfrenado y el cambio 
a una sociedad posterior al crecimien-
to. Esto requiere una renuncia radical 
en los países industriales ricos y una 
redistribución a los países pobres del 
Sur.

Con el modelo de una sociedad basada 
en la actividad, la KAB quiere avanzar 
en la globalización del trabajo digno así 
como en la globalización de la justicia 
y la solidaridad. Ya con la campaña ac-
tual «Planean su pobreza en la vejez», 
el KAB es parte del debate de las elec-
ciones federales alemanas que luchan 
por un sistema de pensión solidaria 
que incluya una pensión básica que 
evite la pobreza de los ancianos. n

Armin HUERNER
Coord. Europa

del MMTC

El KAB alemán se opuso al Acuerdo de Libre Comercio que fortalece a las multinacionales y con-
duce a mayores concentraciones de empresas. 

Los trabajadores católicos 

preguntan quién tiene 

el poder económico
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E
llas envían la mayor remesa neta 
de divisas a Sri Lanka. Alivian los 
sufrimientos de los trabajadores 

migrantes, sus dependientes, aspiran-
tes y repatriados a través de la partici-
pación de militantes del CWM - SOFE.

Objetivos específicos:

a)  Equipar a los migrantes con las 
habilidades requeridas por los em-
pleadores extranjeros, proporcio-
nándoles capacitación, compren-
sión de su cultura y la diversidad 
religiosa en el país de migración.

b)  Preparar psicológicamente a los 
migrantes, sus dependientes y re-
patriados para enfrentarse a los re-
tos de la migración y los problemas 
relacionados con ella.

c)  Capacitar a los repatriados con pro-
yectos de auto-ayuda y habilidades 
de generación de ingresos para que 
puedan abstenerse de buscar em-
pleo en el extranjero de nuevo.

d)  Aconsejar a los cónyuges para que 
mantengan el carácter sagrado del 
matrimonio y cuiden a sus hijos uti-
lizando la remesa de divisas para el 
desarrollo de sus familias.

e)  Empoderar a las mujeres para que 
se sientan autosuficientes, ya que 
son una parte importante de la fa-
milia por ser esposa, madre y tam-
bién generadoras de ingresos.

f)  Animar a los docentes a que pres-
ten especial atención a los niños de 
los trabajadores migrantes, para 
lograr que sean criados con amor 
y cuidado y también protegidos por 
los diversos males que prevalecen 
en la sociedad.

Agricultores

El 70% de la población se dedica a la 
agricultura. El 40% trabaja como jorna-
leros en tierras propiedad de los terra-
tenientes. El 80% de la tierra cultivable 
pertenece al 20% de los terratenientes. 
El 50% de los agricultores poseen me-

nos de cinco acres y el 38%, menos de 
un acre.

Debido a los impactos políticos, econó-
micos y sociales, la comunidad agríco-
la se enfrente a un número mayor de 
problemas tales como la falta de agua 
e instalaciones de riego, de fondos 
para la inversión, endeudamiento, falta 
de conocimiento sobre nuevas tecnolo-

gías y métodos de cultivo, y explotación 
por parte del intermediario. Por lo tan-
to, es necesario organizar acciones con 
los agricultores para presionar a las 
autoridades con el fin de que formulen 
una política nacional sobre agricultura 
en Sri Lanka.

Objetivos específicos:

a) El MTC proporciona una plataforma 
para que expresen sus quejas y se 
tomen las medidas adecuadas para 
presionar al Gobierno con este fin.

b) Empoderar a los agricultores para 
que se les reconozca como fuerza y 
se les haga partícipes en la toma de 
decisiones para que se organicen y 
se capaciten a nivel local, de distrito 
y nacional. 

c) Generar confianza entre los agricul-
tores y animarles a capacitarse en 
habilidades e impartir conocimien-
tos sobre nuevos métodos agríco-
las, trabajando con ellos a través de 
pequeños proyectos pilotos.

d) Desanimar a los agricultores a usar 
productos químicos peligrosos y 
que cultiven más alimentos orgáni-
cos con el uso de fertilizantes apro-
piados para su país y gente. n

Sudharma KUDUMALA
Coord. Asia Sur

del MMTC

Los esrilanqueses empleados en el extranjero ascienden a 1,2 millones y el 80% de ellos son mu-
jeres que trabajan en países del Asia Occidental como criadas (350.000 en Arabia Saudí, 170.000 
en Kuwait, 65.000 en Jordania, 50.000 en el Líbano, 25.000 en Qatar, etc.). 

Acción con 

los trabajadores migrantes
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D
urante la década de 2000, debi-
do a la sequía y al desempleo, 
muchas personas dejaron su 

tierra para ir a trabajar en Mauricio. 
Algunos prefirieron vender sus tierras 
a un precio ridículo y hubo mucha 
especulación sobre la venta de tierras 
privadas y agrícolas. Ante esta situa-
ción, la LOAC dirigió una campaña de 
sensibilización contra la venta de tie-
rras a extranjeros: «No vendas tu tie-
rra para no convertirte en inquilino». 

A través del enfoque de ver-juzgar-ac-
tuar, los miembros de base han creado 
una conciencia sobre el valor de la tie-
rra, porque Dios nos dijo: «trabajad en 
esta tierra y hacedla productiva, man-
tenedla y preservadla para la próxima 
generación».

También descubrimos que los aldea-
nos tienen una forma de vivir, organi-
zar y administrar la tierra. La mayoría 
de las casas están construidas en las 
laderas, no están valladas, se pueden 
mover libremente, hay pequeños cami-
nos que conducen a otros pueblos, los 
rodrigueses son aún tradicionales en 
su forma de vida cotidiana.

Pero algunos extranjeros, por su forma 
de hacer su estilo de vida comprando 
tierras privadas, han comprometido 
esta forma de vida pacífica que exis-
tía allí. Empezaron a cercar en todas 
partes, incluso los senderos pequeños 
que los aldeanos utilizan para llegar a 
la aldea siguiente, fueron eliminados, 
algo que hizo que el acceso y la comu-
nicación con algunos vecinos sea casi 
imposible.

A nivel de LOAC, abogamos por un 
cambio de mentalidad en el manejo 
de la tierra. En primer lugar, sería ne-
cesaria más justicia y distribución justa 
de los arrendamientos residenciales y 
agrícolas. Y finalmente, continuamos 
nuestra lucha contra todos aquellos 
que explotan la ignorancia de nuestros 
hermanos y hermanas haciéndoles 
creer que su tierra no tiene valor, para 
comprárselas. n

Jean Claude Tolbize
Copresidente del MMTC

En Rodrigues, el 90% de la tierra pertenece al Estado, que la arrienda a la población. El resto, el 
10% de la tierra, es privada.

Testimonio de 

Jean Claude Tolbize
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S
iempre estuvimos insertados 
simultáneamente en un «orden 
social» y en un «orden económico».

En lo que se refiere al «orden social», el 
desafío es saber: ¿de qué y cuánto ne-
cesitamos para mantenernos vivos y 
mantener a nuestras familias? Debemos 
siempre preguntarnos: ¿cuáles son las 
condiciones materiales de la vida?

Conceptualmente, el valor de la fuerza de 
trabajo está determinado por el valor de 
los objetos necesarios para que el traba-
jador pueda vivir cuando está ocupado o 
impedido.

El artículo 25 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos establece que 
«todo hombre tiene derecho a un nivel de 
vida capaz de asegurar a sí mismo y a su 
familia salud, bienestar, incluso alimenta-
ción, vestuario, vivienda, atención médica 
y los servicios sociales indispensables y el 
derecho a la seguridad en caso de desem-
pleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de medios de 
subsistencia en circunstancias fuera de 
su control».

En lo que se refiere al «orden económi-
co», hay que reconocer que hubo un sig-
nificativo cambio.

Durante la mayor parte del siglo XX pre-
valeció el «orden económico neoliberal».

Según esto, si se asegura el «mercado 
autorregulado», «todos los problemas 
humanos pueden ser resueltos con una 
cantidad ilimitada de bienes materiales, 
que solo se garantizan si no hay ningún 
tipo de interferencia en el mercado».

En su nueva versión, radica el «liberalis-
mo», bajo el mando absoluto de la «alta 
finanza», de la que forman parte las gran-
des corporaciones y los fondos de inver-
sión.

Actúa como principal vínculo entre la or-
ganización política y económica; es inde-
pendiente de los gobiernos y de los ban-
cos centrales; mantiene estrecha relación 
con la diplomacia; y el éxito en los nego-
cios siempre implica el uso despiadado 

de la fuerza (financiera, mediática, jurídica 
y militar) y de la corrupción desenfrenada.

Lo que el siglo XXI nos trae, y de forma 
particularmente contundente a partir de 
2008, es el choque entre dos principios. 
Por un lado, el «principio del mercado 
autorregulado», cuya capacidad de des-
trucción lo llevó a ser llamado «molino 
satánico», y por otro, el «principio de la 
autoprotección de la sociedad».

Estamos ante dos narrativas que nunca 
dialogaron y que, en la contemporanei-
dad, están en conflicto.

Por un lado, hay la narrativa neoliberal 
fundamentada en un conjunto de afir-
maciones, entre las cuales se destacan: es 
necesario el control del gasto público; los 
derechos laborales presionan demasiado 
los costos empresariales y alimentan la 
inflación; los gastos sociales son la causa 
del desajuste fiscal; las demandas socia-
les no caben en el presupuesto.

Con base en esa narrativa viene a ser 
impuesta la agenda neoliberal, caracteri-
zada por la reducción de los gastos con 
la protección social (salud, educación y 
previsión), reducción de los gastos con las 
políticas de generación de trabajo y renta 
y desregulación de las relaciones de tra-
bajo.

Como resultado de esa agenda, el Estado 
no está siendo disminuido y sí adaptado 
a las exigencias de la gran corporación y 
del capital financiero, y debilitado solo en 
relación a las políticas sociales. El resul-
tado elocuente de la agenda neoliberal 
es el aumento de las desigualdades, del 
desempleo y del hambre; y reducción de 
la protección, sea en las relaciones de tra-
bajo, sea en la protección, en particular a 
los trabajadores en situación de vulnera-
bilidad, entre los cuales mencionamos a 
los migrantes y demás formas de deste-
rritorialización.

Por otro lado, tenemos la narrativa de-
mocrática, según la cual, de manera sis-
temática, el empleador busca prolongar 
la jornada y limitar la remuneración del 
trabajador.

Con toda legitimidad, corresponde al 
trabajador resistir y no permitir que el 
aumento de la jornada lo lleve a ser físi-
camente aplastado, y la reducción de la 
remuneración lo lleve al nivel extremo de 
degradación.

La clase trabajadora defiende que el Es-
tado cumpla el papel de proteger la na-
turaleza, al trabajador, la producción y la 
democracia.

El desafío de entender la realidad en la 
que está inserto requiere que el trabaja-
dor se apropie de conceptos fundamen-
tales y también requiere tener las infor-
maciones fundamentales.

Como la comunicación se transformó en 
una de las principales armas del poder 
económico, el derecho a la comunicación 
adquirió la prerrogativa de convertirse en 
un derecho fundamental.

Solo retomaremos nuestro protagonis-
mo de reaccionar ante la pérdida de de-
rechos y construir el bien vivir si somos 
capaces de construir nuestros instrumen-
tos de comunicación, y así contrarrestar 
la alienación promovida por la comunica-
ción vinculada al poder económico.

A medida que avanza el conocimiento 
sobre la realidad en la que está inserta, 
la clase trabajadora crea condiciones ob-
jetivas para construir los elementos fun-
damentales de la vida, que envuelven la 
relación con la naturaleza, la producción 
de las bases materiales de la vida (vivien-
da, alimentación, agua, el saber popular 
y la vida en comunidad), la organización 
colectiva social y política (democracia), y 
la capacidad de leer, evaluar y expresar la 
realidad (cultura).

Este es el desafío y la construcción con los 
que el Movimiento Mundial de los Traba-
jadores Cristianos está comprometido. n

Pedro Rafael Lapa 
MTC Brasil

La clase trabajadora tiene el desafío de entender la realidad en la que está inserta en el siglo 
XXI, que, en síntesis, se traduce en pérdida de derechos y retroceso de la democracia.

La renta del trabajo 

y el derecho al bienestar

ACTUALIDAD
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«En la medida en que el mundo es creado por Dios, solo Él puede ser considerado como el due-
ño pleno de los bienes de la Creación. La cuestión de la propiedad surge porque los humanos ya 
no son capaces de organizar la distribución y compartirla pacíficamente».

E
n la doctrina católica, el dere-
cho de propiedad siempre está 
limitado por lo que se llama el 

principio de destino universal de los 
bienes. De hecho, estos bienes de 
la tierra, Dios se nos ha confiado a 
los hombres colectivamente. Como el 
don de Dios fue dado a toda la huma-
nidad, mi derecho de propiedad nunca 
puede ser absoluto hasta el punto de 
excluir definitivamente a los demás. 
Porque, lo que me estoy apropiando 
siempre es parte de la Creación, el 
otro siempre tiene un derecho sobre 
lo que me he apropiado.

Esto se puede ilustrar, con respecto 
a la propiedad de la tierra: cuando al-
guien no tiene acceso a la tierra que le 
permitiría vivir, él puede cultivar legíti-
mamente las tierras de otros, si el otro 
no la necesita para vivir, o si él no la 
cultiva. En este caso, el propietario no 
necesariamente pierde su derecho de 
propiedad sobre la tierra, pero pierde 
el derecho de usar la tierra que posee. 
Así, respecto a los latifundios (grandes 
propiedades agrícolas en América del 
Sur), los padres del Concilio Vaticano 
II hicieron un llamado para realizar 
reformas, para «asignar propiedades 
insuficientemente cultivadas en bene-
ficio de hombres capaces de hacerlas 
valer» (Gaudium et spes, 71). Este ejem-
plo muestra que ningún derecho de 
propiedad puede mantenerse cuando 
la vida del hombre o la mujer está en 
juego; el derecho de propiedad no es 
absoluto, está limitado por el principio 
del destino universal de los bienes.

Desde una perspectiva cristiana, lo que 
justifica la propiedad, que fundamen-
ta su legitimidad, es que es necesaria 
para el desarrollo integral del ser hu-
mano. Por lo tanto, puedo legítima-
mente poseer..., pero solo lo que es 
realmente necesario para mi realiza-
ción. Este razonamiento no permite, en 
ningún caso, legitimar lo que pertene-
ce al excedente (del libro Nuestro Bien 
Común sobre el pensamiento social de 
la Iglesia).

Jesús y la Tierra

Jesús trae un mensaje de salvación uni-
versal, pero lo hace con el lenguaje de 
un país y una civilización en particular. 
Los paisajes y las costumbres de Pales-
tina formaron la imaginación de Jesús. 
Las parábolas y hechos de la vida están 
llenos de imágenes de la tierra: las semi-
llas, cosecha, uva, higo, malas hierbas, 

semillas de mostaza... Pero, más allá de 
estas imágenes, Jesús provee educa-
ción sobre el comportamiento humano 
enfrentando realidades terrenales. El 
reino terrenal cede ante la realidad que 
prefiguraba «el Reino de los cielos». Las 
cosas de la tierra no son condenadas, 
sino que son devueltas a su verdadero 
lugar, es decir, secundarias a la expec-
tativa del Reino (Mateo 6, 33). De aho-
ra en adelante, uno debe saber cómo 
amar a Cristo y al Evangelio, más que a 
sus campos (Marcos 10:29). Los creyen-
tes todavía debe «dominar la tierra», a 
riesgo de atascarse en la felicidad que 
les brinda (Lucas 12, 16-34). Del vocabu-
lario de la teología bíblica. n

Reflexión teológica 

y espiritual en el tema 

de la tierra

Para más información: se envió un cuestionario de Revisión de Vida sobre el tema TIERRA a todas las 
instancias nacionales de los movimientos. No dude en solicitarlo y utilizarlo en sus equipos de base.

Movimiento Mundial de  
Trabajadores Cristianos (MMTC)
Bd. du Jubilé, 124
B-1080 Bruselas (Bélgica)
Tel. +32 247 22 79

info@mmtc-infor.com
www.mmtc-infor.com

       MMTCWMCW
       @MMTC_es
       @MMTC_es

Dirección de la publicación 
Jean-Claude Tolbize y Fátima Almeida
Editora jefe 
Mariléa Damasio

Comité de redacción 
Miembros del Consejo Internacional 
del MMTC

Diseño y maquetación 
HOAC | Publicaciones
www.hoac.es

Bernard Robert
Consiliario internacional

 del MMTC


