
Una mirada cristiana del trabajo 
humano y el bien común

PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO

Con el tema del mes nos ponemos a la escucha. Te 
animamos a realizar tus valoraciones a este contenido. Las 
aportaciones puedes hacerlas llegar utilizando las redes 
sociales con la etiqueta #TM1601 o mediante el correo 
electrónico participacion@noticiasobreras.es

De Populorum 
progressio 
a Laudato si’*

El Vaticano, a través del Dicasterio que dirige el 
cardenal Turkson y con el deseo expreso del papa 
Francisco, se ha citado con los sindicatos del mun-
do, con especialistas en el campo de las ciencias 
sociales, representantes de movimientos cristianos 
de los trabajadores y autoridades de Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para analizar y re-
flexionar sobre los retos, especialmente los relacio-
nes con el trabajo, que tiene el mundo ante sí, para 
abrir un diálogo e incorporar el pensamiento social 
de la Iglesia, no como solución técnica, ni ideario 
político cerrado, sino como fuente de inspiración y 
sustento para el camino de humanización, abierto al 
diálogo, a la renovación, la innovación y la creación. 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral del Vaticano
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E
l inicio del siglo XXI marca un escenario global 
caracterizado por una aceleración de los tiempos; 
el aumento de la fragmentación, la desigualdad 

y la exclusión social; una desestructuración de las for-
mas clásicas del trabajo y sus organizaciones; el avance 
fenomenal de las telecomunicaciones; el despliegue de 
la cuarta revolución industrial con la convergencia de 
tecnologías digitales, físicas y biológicas crecientes; la 
financiarización de la economía; el aumento de la dis-
tancia entre el mundo desarrollado y las realidades de la 
periferia; el desarrollo de conflictos violentos que hacen 
pensar en una tercera guerra por goteo; en procesos de 
debilitamiento o desinstitucionalización unidos a una 
crisis conceptual y práctica de la política y las formas del 
gobierno en las sociedades.

La concentración de la renta en pocas manos se ha con-
vertido en el fenómeno sobresaliente de esta economía 
global. La dinámica de los mercados impone cada vez más 
restricciones a la diversidad de opciones para un desarrollo 
económico y social integrado, a excepción de la especula-
ción financiera, de la economía extractiva, y hasta de las 
más clandestinas y repudiables formas de la economía 
criminal.

Algo que convive con una nueva conciencia sobre la vida 
en el planeta y una sensibilidad social diferente en rela-
ción con las situaciones de exclusión como resultado de la 
pobreza extrema y de cataclismos que incluyen los desa-
rraigos forzados y las migraciones. Este nuevo sentimiento, 
que encuentra un pilar fundamental en la encíclica Laudato 
si’, ha sido formalizado de parte de los gobiernos a través 
del reciente acuerdo de París sobre el cambio climático 

y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de desarrollo 
sostenible. Estos fenómenos adquieren mayor visibilidad 
por el actuar de nuevos movimientos sociales y demandan 
mayor participación y protagonismo en las decisiones de 
los poderes públicos.

La realidad de los «descartados» convive con un optimismo 
ingenuo en relación a la «teoría del derrame». El creci-
miento de la indigencia con desarrollos tecnológicos que 
pueden reducir las tasas de mortalidad por condiciones 
socioeconómicas y ambientales. El hambre con las capa-
cidades crecientes de producción alimentaria a bajo costo. 
El aislamiento y el anonimato personal con la saturación 
de las redes y flujos de las comunicaciones. La miseria con 
la opulencia obscena. La prepotencia del mercado con 
las crecientes debilidades de los gobiernos para imponer 
regulaciones necesarias al bien común.

En esta globalización, postulada como un orden armóni-
co, sin tensiones ni contradicciones, se desdibuja lo políti-
co como ordenador de la sociedad y los Estados pierden 
centralidad ante las corporaciones del poder global que 
los desplazan a la función de agentes de contención de 
daños.

*Extracto realizado por la redacción de esta revista del 

documento preparatorio del Encuentro Internacional de 

Organizaciones Sindicales celebrado los días 23 y 24 de 

noviembre en el Vaticano. Más información en:

www.hoac.es/tag/eiosvat

«La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia», 
(Papa Francisco).
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La amenaza de deslocalización de empresas y la «flexi-
bilización» del trabajo producen un disciplinamiento de 
la clase trabajadora que es empujada al desempleo o 
al empleo precario para subsistir. De la democracia de 
bienestar estamos pasando a la democracia de la super-
vivencia.

Asistimos a la masiva pérdida de puestos de trabajo y a 
la creciente pauperización de aquellos que aún lo tienen. 
Avanza la precariedad laboral, generando situaciones de 
trabajadores pobres y sin derechos, para quienes el trabajo 
ya no es garantía de integración social. Esa situación gene-
ra una división profunda entre los trabajadores integrados 
y aquellos que cuentan con un salario mínimo, no siempre 
continuo, que ni siquiera les permite sobrevivir.

Son las caras de un mundo que no encuentra quicio, desa-
rrollo justo y equilibrado, gobierno responsable y una cul-
tura renovada por el encuentro y la solidaridad.

De Populorum progressio a Laudato si’

Debemos remontarnos a la Rerum novarum para ver al 
hombre y al trabajo en el centro de la cuestión social, tal 
como lo retomara san Juan Pablo II en la encíclica Laborem 
exercens. Pero resulta importante, antes, recuperar algunos 
antecedentes de la enseñanza social para luego considerar 
continuidades y novedades en ese mensaje.

En el contexto de la Guerra Fría, cuando comienza a vis-
lumbrarse con claridad el conflicto Norte-Sur y la realidad 
del subdesarrollo se hace presente en las agendas de 
organismos internacionales y de los estados, Populorum 
progressio plantea la integralidad del desarrollo: toda la 
persona y todas las personas. Se debate frente a las prédi-
cas y prácticas de organismos y gobiernos que proponen 
limitaciones de control demográfico: multiplicar los panes 
no eliminar bocas. Propone un discernimiento de las ideolo-
gías dominantes del mundo moderno buscando distinguir 
lo que corresponde a movimientos históricos profundos, los 
valores propuestos y las encarnaciones concretas. 

En su análisis considera el desarrollo como hecho de natu-
raleza internacional: «Hoy el hecho más importante del 
que todos deben tomar conciencia es el de que la cuestión 
social ha tomado una dimensión mundial». Recupera y 
actualiza el sentido de la propiedad de los bienes. 

Pablo VI en su mensaje en la Populorum progressio afirmó 
que «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz». Luego 
san Juan Pablo II, retomando y reformulando las palabras 
de Pablo VI, postula que: la paz es fruto de la solidaridad. 

Años después de la Populorum progressio, san Juan Pablo 
II desplegará una serie de argumentos significativos para la 

consideración del trabajo humano en su encíclica Laborem 
exercens, donde afirma que «el trabajo humano es una 
clave, quizás la clave esencial de toda la cuestión social», y 
reconoce y alienta a la fuerza ética que mueve a los traba-
jadores a asociarse para que esa dignidad pueda realizarse 
efectivamente en todos los ámbitos del trabajo humano. 

El trabajo se ubica en el corazón del desarrollo. Dirá: «Tanto 
la primera industrialización, que creó la llamada cuestión 
obrera, como los sucesivos cambios industriales y posin-
dustriales, demuestran de manera elocuente que, también 
en la época del “trabajo” cada vez más mecanizado, el suje-
to propio del trabajo sigue siendo el hombre». 

Señala la primacía del trabajo: «Es el principio de la prioridad 
del “trabajo” frente al “capital”. Este principio se refiere direc-
tamente 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 
solo un instrumento o la causa instrumental». 

Al cumplirse los 20 años de la encíclica Populorum progres-
sio, Juan Pablo II publica la ya citada encíclica Sollicitudo rei 
socialis. Constata el agravamiento de las asimetrías entre 
los países del norte y el sur y el crecimiento de un «cuarto 
mundo» al interior de los países desarrollados. 

Se plantea que el grado de justicia de un sistema social se 
mide con un criterio de verdad: el salario y la distribución de 
la riqueza. Otro criterio de verdad se constituye en relación 
a la centralidad o no del ser humano en la organización de 
la sociedad. 

A su vez Benedicto XVI, al cumplirse cuarenta años de la 
Populorum progressio, difunde la encíclica Caritas in veri-
tatis. Propone una postura crítica en relación a la idea del 
«solucionismo tecnológico» amoral. Pone en cuestión las 
miradas reduccionistas, limitadas y lineales del neolibera-
lismo que depositan toda la confianza en el funcionamiento 
«automático» de los mercados. Postula la caridad como 
fundamento del lazo social, enfatiza el valor del diálogo del 
que se deriva la amistad social.

El papa Francisco ha realizado un llamamiento global con 
la encíclica Laudato si’, a «unir a toda la familia humana 

La realidad de los 
«descartados» convive con 

un optimismo ingenuo en 
relación a la «teoría del 

derrame»
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en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral». 
Siguiendo la tradición del pensamiento social de la Iglesia, 
ha propuesto una manera de interpretar el mundo actual, 
sus mutaciones y sugiere una perspectiva de desarro-
llo integral, sostenible y solidario, constituyéndose para 
muchos analistas en la Rerum novarum de estos tiempos.

Ante los dilemas que presenta la sociedad contemporánea 
que pareciera llevar a elegir entre dos objetivos antagó-
nicos del proceso económico y social, como son el creci-
miento económico o la justicia social, postula un modelo 
integrado de desarrollo.

Ante la dramática tensión entre los incentivos económicos 
y tecnológicos crecientes que tienden a una acumulación/
concentración de la riqueza y, de otra parte, a la negación 
sistemática al derecho natural (humano) a un trabajo digno, 
una justa retribución y por tanto a una distribución más 
equitativa de los bienes producidos por el trabajo humano 
propone, el diálogo social, mecanismos institucionalizados 
de negociación de intereses y la perspectiva de la justicia 
social.

Frente al incremento de los conflictos y las nuevas formas 
que ponen en pugna a las personas y los pueblos, la esca-
lada armamentista y la ausencia de diálogo, propone la 
práctica de una política no violenta constructora de la paz 
que nace de la justicia.

Nos dice Francisco que «el hombre es el autor, el centro y el 
fin de toda la vida económica y social». Conviene recordar 
siempre que el ser humano es capaz de ser por sí mismo 
agente responsable de su mejora material, de su progreso 
moral y de su desarrollo espiritual. El trabajo debería ser 
el ámbito de este múltiple desarrollo personal donde se 
ponen en juego muchas dimensiones de la vida. Y agrega: 
«por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de 
los intereses limitados de las empresas y de una cuestio-
nable racionalidad económica es necesario que se siga 
buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo 
por parte de todos».
 
La pérdida del valor por la vía de la mercantilización de 
las relaciones humanas lleva al desecho y al descarte; 
«contaminación, basura y cultura del descarte». El trabajo 
en su dimensión de subjetividad humana es materia de 
«descarte» en función de las oscilaciones del precio en el 
mercado y su capacidad de re-creación de la humanidad 
y de transformación civilizatoria tiende a ser sustituida por 
una mediación tecnológica que se rige por una lógica de 
apropiación de renta.

El trabajo es negado como fuente de generación de valor 
social y reparador de injusticias y exclusiones y su mercan-
tilización absoluta lleva a la deshumanización sustitutiva en 

forma de automatización y robotización. Las posturas del 
«fin del trabajo». El determinismo tecnológico y el nuevo 
paradigma neoliberal: «no hay alternativa».

En consecuencia, para Laudato si’, la afirmación de los prin-
cipios de Destino Universal de los Bienes de la Creación y 
la reivindicación del Bien Común como finalidad de la polí-
tica, deberá constituir el marco necesario para la reflexión 
y el trabajo conjunto dirigido a plantear alternativas para la 
acción personal y colectiva.

Continuidad y novedad  
de la Doctrina Social de la Iglesia

A continuación se señalan algunas continuidades, noveda-
des y reformulaciones superadoras que supone la encíclica 
Laudato si ,́ empezando por las primeras.

El imperativo del desarrollo armónico e integral de las per-
sonas y de los pueblos. Al hablar de pueblos se los coloca 
como sujetos privilegiados de la acción. No se trata de la 
exaltación nacionalista ni de la afirmación particularista de 
la idea de nación sino de la afirmación de una identidad, 
una singularidad, una comunidad que debe dialogar en un 
ámbito ampliado –una región– y proyectarse a la univer-
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salidad como lógica de construcción de una gobernanza 
mundial.

La vida en sociedad expresa un modo de ser constitutivo de 
una cultura, de una forma particular de vivir, es la expresión 
de una identidad, la manera de ser pueblo. La afirmación 
de una identidad plantea la problemática de las culturas 
nacionales que deben entrar en un diálogo de carácter 
universalista y contribuir con su diversidad a la civilización 
«poliédrica». Se trata de afirmar la unidad del género huma-
no en la diversidad de culturas. 

La base de la cultura se constituye por la subjetividad de 
los pueblos, por lo que les resulta propio y distintivo. Es 
desde esa raíz y de esa raigambre que se presentan los 
desafíos del desarrollo: colocar a la cultura en la centralidad 
del desarrollo. Hacer dialogar, integrar y sintetizar cultura 
y tecnología. Plantear la adecuación de la tecnología. La 
modernización en diálogo con la identidad.

El planteamiento del desarrollo integral requiere planifica-
ción situada, compartida, construida colectivamente y se 
contrapone a las tendencias de la planificación normativa, 
tecnocrática, cuantitativista y abstracta que tiene como única 
finalidad el cierre de los indicadores macroeconómicos.

Algunas novedades y reformulaciones superadoras de la 
encíclica de Francisco son:

La incorporación de una mirada englobante, holística, sisté-
mica, ecológica como ordenadora de la narración.

La centralidad del hombre y la sociedad, de la cultura y de 
la experiencia de los pueblos, como ejes de la reflexión y 
de las propuestas. Esto supone una clara opción en favor 
de los pobres y excluidos en el marco de la denominada 
teología del pueblo, es decir una teología de raíz histórico-
cultural.

El lugar estratégico de la educación y de la formación, tanto 
humana como profesional para la salida de la crisis.

La recuperación del trabajo como estructurador de la iden-
tidad personal y colectiva y de una vida buena en sociedad.

La cultura del encuentro como espacio de construcción de 
una sociedad con plena participación, sin exclusiones, con 
un desarrollo equilibrado y responsable.

Delinear grandes caminos de diálogo que nos ayuden a 
salir de la situación actual. 

El criterio de verdad en relación al grado de justicia se vincu-
la a la inclusión, a la participación, a la plena realización de 
todos y cada uno en una comunidad, en un pueblo.

Las organizaciones sindicales 
en la lucha por la justicia

Así como a fines del siglo XIX las organizaciones sindicales 
cuestionaron las condiciones de desarrollo del capitalismo 
luchando por la justicia y la afirmación de derechos, en los 
albores del siglo XXI están nuevamente llamadas a tener 
protagonismo en la lucha por la justicia en diálogo con 
todos los actores sociales y políticos. Es por ello que resulta 
fundamental vertebrar un pensamiento que recoja la com-
plejidad de la realidad actual y se proponga una estrategia 
de acción con miras a la construcción de una sociedad justa.

Ello parte de un necesario cuestionamiento a la lógica de 
concentración de un sistema económico que está erradican-
do las mediaciones productivas para implantar un esquema 
de explotación extractiva con efectos destructivos en el 
ambiente físico y humano. De ahí, deriva la necesidad de 
repensar el modelo de desarrollo a nivel planetario.

Eso supone colocar en el centro al trabajo humano y su 
dignidad, con su fuerza, con su potencia, con su creativi-
dad, como fuente generadora de valor, con su diversidad 
de formas actuales, recuperando su dimensión subjetiva y 
potenciando la lucha por su justa retribución.

463
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La centralidad del trabajo en la vida humana excede con 
creces su dimensión económica. El trabajo hace posible el 
desarrollo de todas las potencialidades y también de la 
cooperación, no solo como hecho ético sino también tecno-
lógico. Es el medio que hace posible la vida de cada familia 
y la convivencia en comunidad.

Conviene recordar que el conocimiento en todas sus varian-
tes –la tecnología, la arquitectura productiva, las invencio-
nes– constituyen un patrimonio colectivo de la humanidad 
y nacen del trabajo acumulado de generaciones y gene-
raciones de hombres y mujeres. Pende sobre ellos una 
hipoteca social.

La lucha por la justicia en el acceso y la distribución de 
esos bienes es uno de los horizontes fundamentales de las 
organizaciones que representan a los hombres y mujeres 
del trabajo.

La lucha por la justicia no se agota en la protección de 
las posiciones o en el reclamo por la mejor distribución. 
Requiere el planteo de un nuevo estilo de desarrollo sus-
tentado en un nuevo paradigma. Paradigma que incluya el 
conjunto de las dimensiones de la persona, cuide al medio 
ambiente y contemple la ayuda mutua al interior de los 
países y entre los países. Luchar por un desarrollo integral, 
sostenible y solidario además de formar parte de la agenda 
de futuro de los más débiles, en la actualidad supone la 
supervivencia de la humanidad y el planeta.

El nuevo paradigma de desarrollo supone la centralidad 
de los pueblos como sujetos históricos, con su propia sub-
jetividad cultural y diversidades; con sus organizaciones 
sociales y sindicales, con sus experiencias, con sus formas 
de representación y lucha. Supone la movilización de esas 
fuerzas para superar la etapa de resistencia, para pasar al 
protagonismo con acciones novedosas y transformadoras. 
Se trata de recuperar las experiencias históricas buscando 
un nuevo sentido transformador para el desarrollo desea-
do.

Las condiciones del mundo no son fáciles. Pero se abren 
oportunidades cada día. Existe una crisis de sentido. Prima 
la incertidumbre acerca del futuro. Pero ello puede consti-
tuir una ocasión para crear otras opciones.

Las crisis sucesivas producidas por las burbujas especula-
tivas, seguidas de crisis políticas y de gobierno, en lugar 
de llevar al inmovilismo deben obligarnos a idear nuevos 
cursos de intervención.

Ante la crisis, las organizaciones sindicales tienen que afir-
mar su protagonismo y actualizar sus iniciativas y mensajes 
en función de los nuevos desafíos del mundo del trabajo 
tanto en una escala local como global. No pueden encerrar-

se en la defensa corporativa de su sector, están llamadas a 
trascender. A contribuir a una agenda social democratizado-
ra. A fortalecer el lazo político y las articulaciones. A deman-
dar y potenciar la intervención de los poderes públicos con 
fines de bien común.

Desafíos globales y respuestas sindicales

El papel que las organizaciones sindicales están llamadas 
a actuar no es fácil, puesto que, a priori, implicaría una 
reestructuración de su actual manera de pensar, vivir y 
hacer. Es importante aclarar inmediatamente que un cam-
bio de paradigma no implica ningún paso atrás en tema 
de valores.

Ayer, como hoy, defender los derechos y la dignidad de 
los trabajadores coincide con la defensa de los mismos 
derechos y dignidad. La misma cosa se puede decir para 
las libertades sindicales fundamentales que están en la 
base de la convivencia libre, civil y democrática entre seres 
humanos.

Los sindicatos deben ser el faro de los trabajadores en 
defensa de los antiguos derechos y al mismo tiempo la 
brújula para individualizar los nuevos, por efecto de la cuar-
ta revolución industrial caracterizada por la digitalización 
que está implicando cambios radicales en las técnicas de 
producción y consumo.

El sindicato tendrá también que ocuparse de nuevos temas 
que van más allá de la cuestión estrictamente laboral. 
El desarrollo de energías renovables, la tutela del medio 
ambiente y de la biodiversidad tanto como la implemen-
tación de procesos de producción, utilización y reciclaje de 
los productos son aspectos nuevos e imprescindibles de 
las nuevas políticas sindicales.

La dinámica global está, cada día más, obligando a los 
sindicatos a agregar nuevos interlocutores: además del 
gobierno y de las empresas nacionales, debe contemplar 
a las grandes multinacionales que facturan más que paí-
ses enteros y además mueven personas, recursos y capi-
tales según intereses particulares y difíciles de contrastar. 

Además, las deslocalizaciones han puesto muchas veces a 
los trabajadores y sindicatos de países diferentes los unos 
contra los otros, olvidando la necesidad básica de compar-
tir objetivos y luchas comunes. Obviamente esto implica de 
parte de los sindicalistas también el conocimiento de una 
serie de nociones y procesos que están fuera del ámbito de 
conocimiento tradicionalmente necesario para defender 
los derechos de los trabajadores y contratar condiciones 
mejores. La falta de competencias se une a la falta de un 
adecuado cambio generacional y a la crisis de represen-
tación.
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Por eso, es prioritario reconstruir una unidad sindical, entre 
trabajadores y sindicatos, pero también entre sindicatos 
y sindicatos que, poco a poco, se ha ido perdiendo a lo 
largo de los últimos años. Sin embargo, para conseguirla, 
es necesario elaborar una política sindical más integral y 
holística.

En este nuevo marco, la educación y la formación a todos 
los niveles deberán ser una parte integrante de la activi-
dad de reivindicación sindical. La formación, en particular, 
tendrá un papel decisivo en los próximos años puesto que 
la digitalización progresivamente transformará la manera 
de trabajar y muchos trabajos se volverán directamente 
obsoletos.

Delante de esta progresiva e inevitable destrucción del 
trabajo y del sistema de producción, así como lo hemos 
conocido en el siglo pasado, las organizaciones de traba-
jadores deben ser conscientes de cuáles son sus objetivos. 
Solo con una renovada unión sindical global, caracterizada 
por unas mayores competencias y una visión más amplia 
y realista tanto de nuestros tiempos como del futuro, el 
movimiento sindical tendrá las herramientas indispensa-
bles y necesarias para confrontarse en el escenario global 
y volverse un actor decisivo en el gobierno de los procesos 
de desarrollo sostenible en el interés de los trabajadores y 
de la humanidad entera.

En diversos lugares del mundo, las organizaciones sindica-
les se enfrentan a una permanente persecución, que soca-
va la libertad de organización e impide el diálogo social, a 
través de la negación de la representación y la negociación 
colectiva.

La limitación en las condiciones o el debilitamiento de la 
trama institucional, que incluye a las organizaciones del 
mundo del trabajo, no pueden conducir al desánimo, al 
abatimiento o al abandono de las posiciones de trabajo 
político. Al contrario: ante situaciones adversas tiene que 
haber más acción política. Más ideas. Más entusiasmo para 
salir de las situaciones críticas.

La crisis de representación que está invalidando la legiti-
midad democrática en la medida que queda reducida a un 
institucionalismo formal que desconoce la potencialidad 
democrática de las organizaciones populares ,debe ser 
superada con propuestas innovadoras con nuevas formas 
de participación y organización que le otorguen sentido, 
contenido y dinámicas transformadoras, favoreciendo el 
cambio generacional y la elaboración de nuevas estrate-
gias sindicales de gran alcance que estén en línea tanto 
con los sentimientos y necesidades reales de los traba-
jadores como con la necesidad de ocuparse de temas no 
directamente conectados al trabajo pero que necesitan de 
la voz única y fuerte del mundo sindical para poder ser rei-
vindicadas. En este sentido, las organizaciones sindicales 
que expresen con claridad la representación de los traba-
jadores están llamadas a dotar de nuevos contenidos a los 
procesos democráticos.

La ingeniería política a la que solo parece interesarle 
construir gobernabilidad para contener las demandas 
sociales y colectivas que desafían cada vez más la esta-
bilidad de un orden desigual debe ser superada por otro 
ordenamiento. Estas tareas son posibles de encarar si 
partimos de las miradas y experiencias de las organizacio-
nes gremiales que desempeñaron un papel fundamental 
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en los procesos de integración y movilidad social en la era 
industrial y que están llamadas a fungir de instrumentos 
de inclusión y promoción humana ante las nuevas confi-
guraciones de la cuestión social superando las visiones 
corporativistas y defensivas de corto plazo.

No partimos de cero. Existe una experiencia. La historia 
no comienza con la enunciación, la iluminación o un 
planteamiento pretendidamente programático sino con 
la recuperación de un recorrido, de una trayectoria, de la 
experiencia acumulada por los actores enmarcados en 
sus pueblos.

En este sentido resulta importante identificar elemen-
tos, cuestiones cruciales, prácticas efectivas de los tra-
yectos que hagan eco actual con los planteamientos de 
desarrollo integral, sustentable y solidario.

En particular conviene recuperar experiencias de orga-
nización institucionalizadas a lo largo del tiempo que 
tengan ese sentido y esa orientación. Desde esa recupe-
ración resulta imperativo actualizar legados y compro-
misos. Construir agenda propia con sentido estratégico.

Esta agenda requiere de la unidad y solidaridad de los 
trabajadores de distinto tipo y de distintos territorios. La 
unidad, la articulación, el trabajo cooperativo, el com-
partir experiencias y camino fortalece.

La fragmentación, la separación, el aislamiento lleva al 
estancamiento y al debilitamiento frente a otras fuerzas 
que actúan de manera decidida en una dirección contraria 
a los intereses de los representados y de la mayoría social.

Luchar por instalar en la agenda social los temas del tra-
bajo, las perspectivas del desarrollo integral, sostenible 
y solidario debe ser un tema prioritario en miras a desa-
rrollar un verdadero diálogo social, basado en organiza-
ciones sólidas y representativas y en un pleno respeto a 
la libertad de organización. Diálogo social y más orga-
nización con fines de justicia social, de crecimiento con 
distribución, de creación de trabajo y nuevos horizontes. 
Se trata de profundizar las experiencias democráticas 
en la línea de la participación efectiva y comprometida.

En todos estos ejercicios resulta fundamental contar con 
una mirada nacional, regional y global, para ajustar la 
actuación local.

Un llamamiento a renovar, 
innovar y crear

«El desarrollo es el nuevo nombre de la Paz», decía Pablo 
VI, san Juan Pablo II resignifica el lema con la palabra 

solidaridad. En esa tradición, el papa Francisco nos llama 
al cuidado de la «casa común» y la construcción de un 
desarrollo integral, sostenible y solidario.

La encíclica Laudato si’ es un punto de partida para 
auscultar los escenarios futuros y comprometerse deci-
sivamente en su transformación. Auscultación dinámica, 
un pensar en movimiento, una manera de comprender 
la realidad en constante cambio y que obliga a estar 
atentos a los «signos de los tiempos».

Una transformación de carácter colectivo que interpela 
a las organizaciones de los trabajadores para contribuir 
a la construcción colectiva, de una manera nueva, lúcida 
y audaz, que ayude a poner los pilares de un mundo más 
justo, cooperativo, equilibrado.

Transformación con un horizonte de justicia que lanza el 
imperativo a las organizaciones sindicales para trabajar 
en el cuidado y protección de sus miembros pero que, en 
el contexto actual de exclusión social, obliga a alargar la 
mirada y trabajar por los procesos de integración social 
más allá de las propias filas.

Las organizaciones sindicales están llamadas a conver-
tirse en factores clave para la inclusión, la participación, 
la integración plena en la sociedad de quienes no tienen 
«tierra, techo o trabajo».

Su contribución a la construcción de un tejido social con 
plena participación, favorable a la realización personal y 
grupal, al diálogo social constructivo, a la construcción 
de una perspectiva de futuro más fraterna forma parte 
de los desafíos y de las esperanzas de este tiempo.

Una acción contextualizada por los diversos actores 
sociales. Una acción transformadora. En ningún caso 
puede constituirse en pretexto para continuar con vie-
jas prácticas sociales y políticas. Es un alimento para el 
camino. No es el inicio ni el cierre de una experiencia. 
Es una invitación. Es un llamado a renovar, a innovar, a 
crear. •

La encíclica Laudato si’ es 
un punto de partida para 

auscultar los escenarios 
futuros y comprometerse 

decisivamente en su 
transformación
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