
S
egún el papa Francisco, la 
Madre Tierra es nuestra casa 
común, en la que, de manera 

especial, nos esforzamos por tener 
nuestro propio techo. Sabemos que 
los ambientes en los que vivimos 
influyen en la forma en que vemos la 
vida, sentimos, actuamos y, al mismo 
tiempo, dentro de nuestras habita-
ciones, hogares, trabajo y barrios, 
también utilizamos el ambiente para 
expresar nuestra identidad. 

Sin embargo, es necesario reflexio-
nar que en algunos ambientes trata-
mos de adaptarnos y, cuando parece 
confuso, también nos confundimos y 
esto nos acaba causando grietas en 
nuestra identidad, generando impac-
tos negativos en nuestra felicidad. 

¿Alguna vez has estado en una situa-
ción así? ¿Tener que mudarse de 
casa, de ciudad, de provincia e inclu-
so de país? Si es así, sabes perfecta-
mente de lo que estamos hablando. 
Si no, ¡reflexiona con nosotros!

Porque se puede decir que experi-
mentamos este tipo de situaciones 
caóticas cuando nos vemos obliga-
dos a salir (huir) tristes y desilusio-
nados y adaptarnos a otras culturas. 

En este sentido, este número de 
INFOR contiene varios artículos de 
las regiones donde el MMTC está pre-
sente con sus acciones en el campo 
de la formación y la acción. (Laudato 
si’, «Ecología de la vida cotidiana», 
147), donde podemos reflexionar 
sobre las diferentes realidades en 
el mundo, donde la situación de 
la vivienda es precaria. En efecto, 
cuando el desempleo, la pobreza y la 
miseria están generalizadas, incluso 
para los que tienen un techo sobre 
sus cabezas, los impuestos limitan 
el mantenimiento de una propiedad 
que debería ser uno de los funda-
mentos de la felicidad. 

En estas circunstancias, ¿sería posi-
ble hablar de progreso real sin verifi-
car una mejora general de la calidad 

de la vida humana? Porque tiene un 
impacto directo en un posible aná-
lisis del espacio en el que viven las 
personas.

Y, como militantes cristianos, pedi-
mos a Dios que el dolor, la injusticia 
y la guerra no nos sean indiferentes y 
que no tengamos que huir para vivir 
en una cultura distinta a la nuestra, 
por eso debemos permanecer firmes 
como movimiento en formación para 
la acción común y colectiva, donde 
todos tengan tierra, techo y trabajo 
decente. n

Techo

Mariléa Damasio
Secretaria General 

del MMTC
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L
a vivienda es el lugar sagrado, el 
refugio de la intimidad, donde se 
nutre y descansa, se ríe y se llora, 

se lucha y se sueña. 

El problema de la vivienda destaca en el 
conjunto de los problemas sociales más 
graves a escala mundial; salud, educa-
ción, alimentación, entre otros y juntos 
constituyen una de las prerrogativas a 
nivel mundial, en la concreción del dere-
cho a una vivienda digna.

Derecho a una vida digna

Hoy, millones de personas tienen una 
carencia absoluta de vivienda y otras po-
seen condiciones inadecuadas de acceso 
a un techo digno, pues no cumplen con 
estándares mínimos de calidad, familias 
en situación de allegamiento (varios nú-
cleos de familia en una sola vivienda), son 
exponentes de una gran pobreza y de un 
profundo deterioro del ambiente social.

«Una vivienda adecuada significa tam-
bién disponer de un lugar privado, es-
pacio suficiente, accesibilidad física, 
seguridad, de tenencia, estabilidad y 
durabilidad estructural, iluminación, ca-
lefacción y ventilación suficientes,… que 
incluya servicios de abastecimiento de 
agua, saneamiento y eliminación de de-
sechos, factores de calidad del medio 
ambiente y la salud, acceso al trabajo, 
todo ello a un costo razonable» (Progra-
ma Hábitat de la ONU, 43).

De ahí que la problemática habitacional 
no se reduce a la mera carencia de vi-
vienda, sino también a las condiciones 
que habiliten el acceso oportuno, seguro 
y equitativo a un techo adecuado para 
todas las personas en correlación con la 
dignidad humana.

Los Estados están llamados a garantizar 
una vivienda digna para todas las perso-
nas, y la mayoría de los países contem-
plan este derecho de forma explícita en 
su constitución. Sin embargo, las estadís-
ticas señalan que, año tras año, el déficit 
habitacional va en aumento, afectando 
a la clase más pobre de nuestros países 
y el Estado no da respuesta a la falta de 
este derecho con políticas inclusivas. 

Esta realidad la encontramos en muchos 
países del hemisferio Sur principalmen-
te. En el caso de República Dominicana, 
el déficit de viviendas, según cifras ofi-
ciales presentadas a ONU-Hábitat, era 
de 360 mil según el censo de 2010, pero 
otros estudios plantean un crecimiento 
del déficit habitacional de 37 mil vivien-
das por año (Ciudad Alternativa), aparte 
del déficit basal existente. A nivel nacio-
nal se estima que este anda por los 2,1 
millones de viviendas (Centro Latinoa-
mericano y del Caribe de Demografía, 
CELADE).

Otros países de Centroamérica como 
Guatemala (con 712 mil), El Salvador (con 
61 mil), y Nicaragua (340 mil), presentan 
cifras, según la ONU-Hábitat, que con-

trastan con la realidad que vive la pobla-
ción en esos países, que no alcanza los 
altos costos del Mercado y con un exce-
sivo bajo salario, cuyas estructuras eco-
nómicas y sociopolíticas están en crisis.

Los Estados no tienen políticas claras en 
cuanto a la medición del déficit de vivien-
da, lo que refleja la «falta de compromiso 
político, para combatir de forma real el 
problema de la falta de vivienda digna».

Nuestra Iglesia plantea de forma clara 
que la posesión de una vivienda tiene 
mucho que ver con la dignidad de las 
personas y con el desarrollo de las fami-
lias (Laudato si’, 152). La falta de techo es 
una situación de injusticia. La Doctrina 
Social de la Iglesia plantea claramente 
que la vivienda es un derecho humano.

La Centesimus annus nos recuerda que 
«Dios ha dado la tierra a todo género hu-
mano para que ella sustente a todos sus 
habitantes, sin excluir a nadie ni privile-
giar a ninguno».

«La familia tiene derecho a una vivienda 
decente, apta para la vida familiar y pro-
porcionada al número de sus miembros, 
en un ambiente físicamente sano, que 
ofrezca los servicios básicos para la vida 
de la familia y de la comunidad» (Amoris 
laetitia, 44).

El papa Francisco nos hace un llama-
miento, «tomen la iniciativa frente a las 
injusticias, involúcrense con los proble-
mas de los vecinos, acompañándolos 
en sus luchas, cuidando los frutos de su 
trabajo comunitario y celebrando juntos 
cada pequeña o gran victoria».

No hay ningún motivo de justificación so-
cial, moral o del tipo que sea para acep-
tar la falta de alojamiento, la privación de 
un techo cuestiona la propia condición 
humana.

Un Techo seguro para una vida digna, 
nos interpela a actuar de manera respon-
sable, en pro de la convivencia y la digni-
dad humana: porque nos hace cristianos, 
porque nos hace amar, porque nos hace 
fuertes, porque nos hace libres.  n

Danilda Sosa  
MTC República 

Dominicana

Todo hombre y mujer en el mundo del trabajo tiene derecho a un techo digno que sea seguro y 
adecuado a sus necesidades, y constituye uno de los elementos fundamentales para el desarro-
llo individual y social de cada persona y de su núcleo familiar.

Techo para una vida digna
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P
or iniciativa de la asociación «Los 
hijos de Don Quijote», centenares 
de personas sin hogar se instala-

ron en tiendas de campaña en el cora-
zón de París. En respuesta al interés que 
despertó esta acción, el Gobierno apro-
bó la ley Dalo (Derecho al alojamiento 
exigible, en francés). Esta ley reconoce 
que toda persona tiene derecho a vivir 
bajo un techo digno y que el Estado es 
responsable de su aplicación.

En cuanto a África, esta se enfrenta a 
una grave crisis de vivienda debido a la 
rápida urbanización y al aumento del 
número de personas que viven en ba-
rrios marginales. Si los países quieren 
aprovechar este cambio demográfico, 
se necesitan enfoques innovadores y 
selectivos en materia de vivienda ase-
quible, a fin de crear ciudades inclusi-
vas, estimular el crecimiento económi-
co y generar empleo.

África podría tener 1.200 millones de 
habitantes urbanos en 2050, y 4,5 mi-
llones de nuevos residentes por año en 
asentamientos informales, la mayoría 
de los cuales no pueden permitirse una 
vivienda sencilla en el sector formal.

Una vivienda adecuada y de calidad es 
un elemento clave para el crecimien-
to económico y la integración social. 

Las autoridades tendrán que trabajar 
con el sector privado para promover 
la inversión en vivienda ampliando el 
acceso a las existentes, mejorando su 
calidad y, al mismo tiempo, facilitando 
la obtención de préstamos para tierras 
y propiedades a la población.

Muchos gobiernos africanos propor-
cionan directamente viviendas para sa-
tisfacer la demanda de la creciente po-
blación urbana, pero estos programas 
son extremadamente costosos para el 
Estado e inaccesibles para los pobres 
de las zonas urbanas. 

En Malí la llegada de la vivienda social 
suscitó un gran interés entre la pobla-
ción. Lamentablemente, hoy en día, el 
futuro del proyecto se ve amenazado 
por los morosos, que deben aproxima-
damente mil millones de francos CFA a 
la Oficina de la Vivienda de Mali (OMH).

Este año, se presentaron más de 
24.000 solicitudes para la asignación 
de menos de 5.000 unidades. Esto de-
muestra el interés de los malienses por 
este proyecto, que ha proporcionado a 
miles de ellos un techo. Pero ahora se 
encuentra con grandes dificultades de-
bido a la falta de voluntad de algunos 
beneficiarios que todavía se niegan a 
pagar los alquileres. Este mal compor-
tamiento ha durado años y ha puesto 

a la Oficina de la Vivienda de Mali en 
una situación financiera muy difícil. 
Algunos beneficiarios llevan 5 años de 
impagos. Observación: las viviendas 
sociales son alquiladas a terceros por 
beneficiarios que se niegan a pagar al 
Estado a cambio.

Ante la situación y la pérdida de ingre-
sos del Estado, el pasado mes de abril 
se desalojó a más de 300 morosos.

El nuevo ministro de Vivienda y Urba-
nismo, Mohamed Moustapha Sidibé, 
quiere poner fin a esta práctica, que 
corre el riesgo de socavar todo el siste-
ma de vivienda social de nuestro país.

La construcción y propiedad de vivien-
das no solo beneficia a las familias, sino 
que también crea empleos para albañi-
les, carpinteros, electricistas y otros ofi-
cios. Por cada casa construida se crean 
cinco puestos de trabajo. Si bien la in-
versión en vivienda formal en África es 
baja en comparación con las demás re-
giones, un enfoque más estratégico del 
sector de la vivienda podría fomentar 
la inversión privada.  n

En Francia, desde 2008, las personas que no tienen vivienda o en malas condiciones pueden 
denunciar al Estado por su trato a los más pobres.

Países con problemas 

de vivienda

Viviendas sociales en Mali.

Hortense Dembele
Coord. África Oeste

del MMTC
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L
a Ley de Empleo de Mano de 
Obra Extranjera exige que el 
empresario garantice que los 

trabajadores extranjeros vivan en 
viviendas adecuadas y que facilite 
el domicilio de los trabajadores al 
ministerio de Trabajo. 

En Singapur, la vivienda de los traba-
jadores migrantes extranjeros ha ido 
mejorando, lo que se refleja en la re-
ducción del número de infracciones 
relacionadas con la vivienda; en 2015, 
fue de 1.451, descendiendo a 1.316 en 
2016 y 1.176 en 2017.

Además, el ministerio de Trabajo 
elevó las normas reglamentarias y 
realizó inspecciones sobre las con-
diciones de vivienda de los trabaja-
dores migrantes. En los últimos tres 
años se han realizado más de 4.600 
inspecciones de viviendas para in-
migrantes. El ministerio de Trabajo 
también está trabajando con otros 
organismos gubernamentales para 
reforzar la aplicación de la normativa 
y los requisitos relativos a los dormi-
torios a fin de evitar que los traba-
jadores migrantes vivan en condicio-
nes deficientes.

El 24 de mayo de 2018 una empre-
sa constructora fue multada con 
352.500 dólares, además de pro-
hibírsele emplear a trabajadores 
extranjeros, por alojarlos en condi-
ciones de hacinamiento, suciedad e 
inseguridad. La compañía fue acusa-
da por la Ley de Empleo de Mano de 
Obra Extranjera.  n

La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN, en inglés) está formada por 10 Estados 
miembros con una población total de 630 millones de habitantes. En 2015, la población total 
de Singapur era de 5,47 millones de habitantes, de los cuales 3,87 millones eran residentes. En 
2015, la fuerza laboral total de Singapur era de 3,62 millones de personas, de las cuales 1,34 
millones eran trabajadores migrantes extranjeros. 

Singapur: vivienda para 

trabajadores migrantes

Sinapan Samidoray  
Consejero del MMTC 

de Asia del Este
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Escuelas de agricultura 
de campo

Del 23 al 27 de abril de 2018, en el centro 
de formación de SAT en Vianzi, se llevó 
a cabo la formación sobre agricultura 
ecológica. Representantes de los grupos 
de base asistieron a las sesiones teóri-
cas y prácticas. Al finalizar se les entregó 
un certificado de agradecimiento por su 
asistencia y se les proporcionó algunos 
de los materiales de las materias dadas.

Durante esos días, los participantes pu-
dieron adquirir algunos conocimientos 
sobre la agricultura ecológica: pruebas 
de suelo, mejoramiento de su fertili-
dad, manejo de plagas, enfermedades 
y malezas, injerto de árboles frutales, 
mercadeo, cultivo en invernaderos y mu-
chas cosas más. Los instructores del SAT 
también ayudaron a preparar el plan de 
trabajo de la granja escuela para cada 
grupo.

Tal ha sido el entusiasmo, que algunos 
ya han comenzado a poner en práctica 
lo aprendido en su propias granjas. 

Logros obtenidos

Desde entonces, la prioridad del Movi-
miento de Trabajadores Cristianos (MTC) 
de Tanzania es formar a sus miembros 
para que tengan una visión cristiana de 
las realidades laborales, desde la Doctri-
na Social de la Iglesia. En este proyecto 
los miembros se dedican a la agricultura 
ecológica y sostenible de cultivos, espe-
cias, verduras y frutas de acuerdo con 
las condiciones climáticas de su zona. 

Esperamos extenderlo a otros grupos de 
base y a las diócesis.

Con respecto a la situación del acceso a 
la vivienda, en términos generales, las 
condiciones no son buenas, puesto que 
el nivel de higiene del suelo, paredes, 
ventilación, techo e infraestructura sa-
nitaria básica es preocupante. Sin em-
bargo, gran parte de los esfuerzos rea-
lizados a través del programa HISA, así 
como de la agricultura ecológica, tienen 
como objetivo mejorar los ingresos de 
las familias para que puedan satisfacer 
sus necesidades básicas y la vivienda es 
una de ellas. Tenemos casos en los que 
nuestros militantes han logrado cons-
truir mejores casas. Aunque lentamente, 
también vemos una mayor transforma-
ción en los campesinos.

Testimonios

Encontramos testimonios que muestran 
la valoración positiva de las iniciativas 
que el MTC de Tanzania lleva a cabo para 
ayudar a las personas y comunidades. 
Uno de ellos, el de un militante de la dió-
cesis de Songea: «Tomé el préstamo de 
300.000 chelines tanzanos de nuestro 
grupo HISA después de invertir 100.000 

chelines tanzanos en el grupo de ahorro 
y calificar para obtener tres veces más 
ahorros. Con ese préstamo logré com-
prar la vaca. Afortunadamente, al cabo 
de un mes pude obtener leche de ella, 
por lo que gracias a las ventas diarias 
de leche pude devolver el préstamo fá-
cilmente. Ahora estoy disfrutando de la 
leche y de los ingresos que ella me re-
porta».

Otro, el de un militante de la diócesis de 
Morogoro que compartió su experiencia: 
«Realmente aprecio el proyecto HISA por-
que me ha sido útil. Soy un simple agri-
cultor que obtiene algunos ingresos de la 
granja, de pequeños negocios y también 
del trabajo informal que realizo a veces 
como jornalero ocasional. Tengo siete hi-
jos. HISA me ha ayudado a enviar a todos 
ellos a la escuela y poder pagar las ma-
trículas, uniformes, zapatos y cuadernos 
de ejercicios. Antes era difícil conseguir 
dinero para poder ir a la escuela, por eso 
la mayoría de los niños en nuestra aldea 
se quedaban sin escolarizar». n

El MTC de Tanzania reúne a los trabajadores católicos de todas las profesiones y condición social 
bajo un mismo paraguas para luchar por la renovación y fortalecimiento de las comunidades 
vecinales, que conduzcan a la sociedad a una vida plena, basada en el amor, la justicia, la paz y la 
armonía, al mismo tiempo que se preserva la identidad eclesial católica.

Techo, trabajo decente 

y protección social

Edson Yeyeye  
Coord. del Movimiento 
Nacional MTC Tanzania
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A
portan las mayores remesas 
netas de divisas a Sri Lanka. 
El Movimiento de Trabajadores 

Cristianos (MTC) de Sri Lanka quiere ali-
viar el sufrimiento de los trabajadores 
migrantes, repatriados y sus familias 
a través de la implicación de sus mili-
tantes: 

a) Dotar a los migrantes de las compe-
tencias exigidas por los empleadores 
extranjeros, ofreciéndoles formación, 
comprendiendo su cultura y la diversi-
dad religiosa en el país de migración. 

b) Preparar psicológicamente a los mi-
grantes, a las personas a su cargo y a 
los repatriados para que puedan en-
frentarse a los desafíos de la migración 
y los problemas relacionados con ella. 

c) Capacitar a los repatriados con pro-
yectos de autoayuda y habilidades ge-
neradoras de ingresos que les eviten 
volver a buscar empleo en el extranjero. 

d) Aconsejar a los cónyuges para que 
conserven el carácter sagrado del ma-
trimonio y cuiden de sus hijos utilizan-
do la remesa para el cuidado de sus 
familias. 

e) Empoderar a las mujeres para que 
sean autosuficientes, ya que forman 
una parte importante de la familia al 
ser esposa, madre y además genera-
dora de ingresos para la familia. 

f) Alentar a los docentes a que pres-
ten especial atención a los hijos de los 
trabajadores migrantes, de modo que 
sean educados con amor y cuidado, y 
protegidos de los diversos males que 
prevalecen en la sociedad.

Se ha dado a conocer que solo en los 
distritos norte y este de Sri Lanka hay 
89.000 viudas. Según la declaración de 
M.L.A. Hisbulla, viceministro de Desa-
rrollo Infantil y Bienestar de la Mujer, 
que se publicó en el periódico The Island 
el 30 de septiembre de 2010, 40.000 de 
estas viudas son del norte y 49.000 del 
este. Ocho mil de ellas tienen tres hijos 
y doce mil son viudas jóvenes. Pero las 
cifras presentadas por el viceministro 

pueden no representar la situación 
real del problema, ya que podría haber 
muchas más viudas y madres solteras 
entre las víctimas desplazadas por la 
guerra, lo que la cifra podría fácilmente 
superar las 100.000 en ambos distritos.

Somos muy conscientes de la gravedad 
y la magnitud del problema y también 
del hecho de que MTC no podrá aten-
der a todas esas viudas y madres sol-
teras. Sin embargo, hemos tratado de 
involucrarnos a través del grupo del 
MTC en Kallady en el distrito de Batti-
caloa, ya que esta es el área seleccio-
nada para desarrollar dicho proyecto. 
De esta forma, este grupo será de gran 
ayuda para monitorear y hacer el tra-
bajo de seguimiento.

Hay más de 50 viudas/madres solteras 
registradas en el MTC de Kallady, Jaffna 
y Chilaw. No tienen un empleo fijo ni 
ninguna otra fuente de ingresos, pero 
realizan trabajos esporádicos para con-
seguir unas pocas rupias y poder so-
brevivir. Residen en casas construidas 
por el Gobierno y otras organizaciones 
sociales y católicas después del tsuna-
mi y la guerra étnica. Se está iniciando 
un nuevo proyecto en Nuwara Eliya. n

Los ciudadanos de Sri Lanka empleados en el extranjero alcanzan 1,2 millones y el 80% de ellos son 
mujeres que trabajan en los países de Asia Occidental como empleadas domésticas (350.000 en Ara-
bia Saudita, 170.000 en Kuwait, 65.000 en Jordania, 50.000 en el Líbano, 25.000 en Doha, Qatar, etc.). 

Los trabajadores migrantes 

tienen derecho a una vida digna

Sudharma KUDUMALA
Coord. Asia Sur

del MMTC
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M
uchas personas perdieron su 
trabajo y no pudieron hacer 
frente al pago de las mensua-

lidades del alquiler o la hipoteca y se 
vieron arrojadas a un drama personal 
y familiar por la pérdida de la vivien-
da. Aquí también hay que contemplar 
las personas y/o familias que no per-
diendo la vivienda no pueden hacer 
frente al pago de los servicios básicos 
de agua, luz y gas, hecho que conlleva 
a vivir en unas condiciones misera-
bles e indignas.

Toda esta situación dramática, se ha 
visto agravada por la aplicación de 
una legislación hipotecaria y de arren-
damientos urbanos injusta que está 
favoreciendo a las entidades financie-
ras y a los grandes inversores inmo-
biliarios, muchas veces participados 
por fondos de inversión que tratan el 
derecho a la vivienda de una forma 
totalmente materialista y sin tener en 
cuenta a las personas.

A pesar de que los diferentes gobier-
nos muestran las cifras macroeco-
nómicas para anunciar la salida de 
la crisis, lo cierto es que continúan, 
seguramente con menos notoriedad 
pública que no menos dolor personal 
y/o familiar, los desahucios y las situa-
ciones de enormes dificultades para 
poder llevar a cabo una vida con dig-
nidad y que afecta a varios colectivos 
de personas (55.000 desahucios en 
Cataluña entre los años 2008 y 2017, 

de los cuales, el 32% por impagos de 
hipotecas y el 68% por impagos de al-
quileres).

Duele ver la gran cantidad de vivien-
das vacías de que disponen las enti-
dades financieras y que no se están 
dedicando a viviendas sociales.

En la actualidad el coste de la vivienda 
se ha vuelto a disparar (948,90 euros/
mes promedio en la ciudad de Barce-
lona, 717 euros/mes promedio en Ca-
taluña. Datos del 3er trimestre del año 
2018) y el acceso al trabajo es precario 
y con salarios bajos. Dos son las reali-
dades más preocupantes, los jóvenes 
tardan más en emanciparse y muchas 
familias continúan perdiendo la vi-
vienda por la imposibilidad de poder 
pagar su coste.

Otra realidad que está agravando la 
problemática de la vivienda, es la deri-
vada de un aumento masivo y descon-
trolado del turismo que se está pro-
duciendo en varias grandes ciudades 
como Barcelona y Madrid y que está 
comportando la rehabilitación inte-
gral de barrios orientada a la fuerte 
demanda turística y que conlleva un 
aumento elevado de los precios de los 
alquileres y del coste de la vida, resul-
tando que los vecinos no pueden asu-
mirlos y se ven obligados a marchar 
del barrio en beneficio de un turismo 
de un alto nivel adquisitivo. 

Dentro de esta compleja y difícil situa-
ción aparecen algunas pequeñas luces 

de esperanza, primero el trabajo de la 
plataforma STOP desahucios y otras 
entidades que atienden a las perso-
nas y/o familias que padecen estas 
situaciones de injusticia y exclusión, el 
proyecto del Ayuntamiento de Barce-
lona de obligar que el 30% de las nue-
vas promociones de viviendas sean 
dedicadas a vivienda social y también 
un tímido cambio en la legislación de 
arrendamientos urbanos que proteja 
en mayor medida al inquilino.

Ante esta situación de injusticia, no-
sotros como movimiento católico y 
obrero debemos de ser capaces de 
denunciarla con claridad y coraje, so-
mos conscientes que sin un techo dig-
no no es posible una vida digna, y a 
la vez saber acoger y acompañar a los 
colectivos y a las personas que se en-
cuentran en esta situación de vulnera-
bilidad con humildad y esperanza a la 
luz del mensaje del Evangelio. Debe-
mos ser una voz de la Iglesia. n

Fuentes: Revista Luz y Sal nº 8, diciem-
bre 2018. La Vanguardia, 19 de diciem-
bre 2018. Otras fuentes.

Joaquim Villanueva 
Coordinador ACO

Un techo digno

ACTUALIDAD

Al iniciarse en el año 2007 la crisis económica y financiera, afloró en Cataluña y en España con 
toda su crudeza la problemática de la vivienda. 
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ACOMPAÑAMIENTO

Este libro, publicado en abril de 2018, trata de la justicia social según Bergoglio y fue publicado 
por el periodista y escritor italiano Michele Zanzucchi. 

Extractos y comentarios:

«Primero como simple cristiano, lue-
go como religioso y sacerdote, y como 
Papa, pienso que las cuestiones socia-
les y económicas no pueden ser ajenas 
al mensaje del Evangelio. Por eso, si-
guiendo los pasos de mis predeceso-
res, trato de escuchar a los actores de 
la escena mundial, dando voz, en parti-
cular, a los pobres, a los rechazados y a 
los que sufren». 

Paradojas de una 
economía globalizada

El Papa destaca así las profundas dis-
paridades entre ricos y pobres, seña-
lando la paradoja de una economía 
globalizada capaz de alimentar, alber-
gar y cuidar a todos los habitantes del 

mundo, pero que 
permite a un puñado 
de personas concen-
trar en sus manos 
una riqueza equiva-
lente a la que posee 
la mitad de la pobla-
ción mundial.

El Papa señala al sis-
tema financiero y las 
empresas multina-
cionales que dan for-
ma a las economías 
locales. «La Iglesia 
no puede callar ante 
la injusticia y el su-
frimiento», y quiere 
colaborar con los 
hombres y mujeres 
que, de manera pa-
cífica, luchan contra 
ellos. «El Evangelio 

no es una utopía, sino una esperan-
za real, también para la economía», 
dice Francisco, que insiste en el deber 
de denunciar «con el Evangelio en la 
mano, los pecados personales y socia-
les cometidos contra Dios y contra el 
prójimo, en nombre del dios del dinero 
y del poder».

Pero, ¿qué se puede hacer para lograr 
una mayor igualdad? se pregunta el 
Papa. Su respuesta se divide en varias 
palabras claves: 

–Cultura de la valoración, especialmen-
te de los recursos humanos.

–Mayor conciencia de la complejidad 
de los problemas.

–Capacidad de oponerse a las negati-
vas, porque «no hay nada que decir».

Ver, juzgar y actuar son los tres pila-
res de la acción cristiana en la vida so-
cial, según el Documento de Aparecida 
(documento de los obispos de América 
Latina, 2007) y citado por el Papa en 
su prólogo. Y concluyó: «Si estamos 
juntos, unidos en su nombre, el Señor 
está en medio de nosotros y con noso-
tros en medio del mundo, en fábricas, 
bancos y casas, en favelas y campos de 
refugiados. Podemos y debemos tener 
esperanza». n

Poder y dinero: un libro 

sobre economía y finanzas 

visto por el papa Francisco

Bernard Robert
Consiliario internacional

 del MMTC

Algunas preguntas  
para nuestra vida como  

militantes del MMTC:
1) ¿Dónde y cuándo –en nuestra 
vida diaria como trabajadores– 
comprobamos estas disfuncio-

nes económicas?

2) ¿Cómo poner en práctica 
las 3 vías propuestas por el 

papa Francisco: la cultura de la 
valoración/concienciación de 
los problemas/capacidad de 

oponerse a las negativas?

3) ¿Cómo se corresponde el 
VER-JUZGAR-ACTUAR con los 

«tres pilares de la acción cristia-
na» de nuestro equipo de base 

del MMTC? ¿Cómo vivimos esto?
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