
E
l concepto de trabajo decente, 
definido por la OIT en 1999, resu-
me las aspiraciones de hombres 

y mujeres de obtener la oportunidad 
de realizar un trabajo productivo, ade-
cuadamente remunerado, con condi-
ciones de libertad, equidad y seguridad 
en el lugar de trabajo, así como de 
protección social para su familia. 

El trabajo decente es una condición 
fundamental para superar la pobre-
za, reducir las desigualdades sociales y 
garantizar una gobernanza democráti-
ca y sostenible.

Basado en el objetivo de promover 
un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para 
todos: Espartaco Antonio Ramacciotti, 
simpatizante del MTC Brasil, hace un 
breve análisis sobre el Futuro del tra-
bajo y los desafíos de la sostenibi-
lidad: «Habiendo terminado Dios el 
trabajo que había hecho el séptimo día, 
descansó de su trabajo»  (Génesis 2, 2).

El mundo de la posguerra estableció 
criterios objetivos sobre los derechos 
humanos universales (Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 
1948), incluido el derecho al trabajo, 
recogido en el artículo 23. Trabajo, 
sí, pero no cualquier trabajo: trabajo 
decente, sin discriminación, con igual 
salario por igual trabajo, que permita a 
los trabajadores y a sus familias llevar 
una vida digna, incluyendo la disposi-
ción expresa de organizarse en sindi-
catos para la defensa de sus intereses.

El Coordinador Nacional de la LOC/MTC 
(Portugal), Américo Monteiro testifica 
como sindicalista sobre el tema: Empleo 
y desarrollo sostenible. La formación 
y la educación para el desarrollo son, 
hoy en día, los mayores desafíos a los 
que se enfrenta cualquier profesión, en 
cualquier nivel de responsabilidad en la 
sociedad.

El militante cubano del MCT y asesor del 
MMTC en América Central, Julián Rigau 
Bacallao, pregunta: Caín, ¿dónde está tu 
hermano? En el preámbulo del informe 
publicado por OXFAM: «Privilegios que 
niegan derechos: la extrema desigualdad 
y el abuso de la democracia en América 
Latina y el Caribe» los expertos hacen 
una mirada devastadora a la realidad 
y denuncian esta situación afirmando: 
«América Latina es la región más desigual 
del mundo».

El Movimiento LOAC Rodrigues (en las 
islas del Océano Índico) nos presenta 
su reflexión Empleo y desarrollo sos-
tenible, elaborada con motivo de la 
celebración del 7 de octubre: «Hemos 
reflexionado sobre la importancia para 
los gobiernos de las islas de Madagascar, 
Mauricio, Reunión y Rodrigues de crear 
oportunidades de empleo y trabajo 
digno para erradicar la pobreza y alcan-
zar los objetivos del nuevo programa de 
desarrollo de las Naciones Unidas».

El militante Rocky Green del Movimiento 
MTC India, sobre el tema Empleo y sos-
tenibilidad, escribe: «Hoy en día, nuestro 
mundo está experimentando la peor des-
trucción de la vida y la dignidad humanas. 
Las estructuras económicas, políticas y 

sociales han hecho que las vidas sean vul-
nerables. La vida humana en todas par-
tes del mundo se enfrenta a todo tipo de 
incertidumbres. La inversión extranjera 
en todos los países no ha creado puestos 
de trabajo ni sostenibilidad».

KAB Suiza. Jonas Saggelsdorff y Armin 
Hüener nos ayudan en nuestra reflexión 
desde La situación de los trabajadores 
en Suiza. Sobre el desempleo en este 
país: en diciembre de 2019, se regis-
traron 117.000 personas como desem-
pleadas, entre ellas 12.000 jóvenes. No 
se incluyen los desempleados de larga 
duración, es decir, las personas que 
recibirán prestaciones por desempleo 
después de 12 meses, o hasta 24 meses 
en el caso de las personas mayores de 
50 años, dependiendo de su edad.

El consiliario del MMTC, Bernard Robert, 
con el artículo Empleo y desarrollo 
sostenible: ¿Deseando a Dios? ¿Por 
qué podemos decir esto? nos ayuda a 
profundizar en nuestra reflexión desde 
las palabras del papa Francisco: «La pro-
puesta del Evangelio no consiste solo 
en una relación personal con Dios... con 
una “caridad a la carta...”. Lo que se pro-
pone es el Reino de Dios. Por lo tanto, 
el anuncio y también la experiencia cris-
tiana que tiende a tener consecuencias 
sociales». n

Mariléa Damasio
Secretaria general 

del MMTC

Empleo y desarrollo 

sostenible
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Trabajo, sí, pero no cualquier tra-
bajo: trabajo decente, sin discri-
minación, con igual salario por 

igual trabajo, que permita a los trabaja-
dores y a sus familias una vida confor-
me a la dignidad humana, incluyendo 
la disposición expresa de organizarse 
en sindicatos para la defensa de sus 
intereses. 

Con el advenimiento de la tecnología, 
actualmente vivimos bajo la égida de 
la Revolución Industrial 4.0, que ali-
nea la reducción de la mano de obra 
con el uso de la inteligencia artificial y 
máquinas que sustituyen hasta miles 
de empleados con el fin de aumentar 
la producción y reducir los costos pero, 
¿a qué costo?

Si bien este desarrollo conduce a una 
expansión de la producción, al mismo 
tiempo reduce la capacidad adquisiti-
va de la población, ya que se ha pro-
ducido un aumento exponencial de la 
población desempleada en el mundo, 
que sin acceso al empleo formal está 
sujeta a diversos tipos de subempleo, 
y al fenómeno de «uberización», como 
vemos diariamente a través de las di-
versas plataformas de intermediación 
laboral, sin ninguna conexión o res-
ponsabilidad social por la vida o la sa-
lud de sus proveedores de servicios.

En este sentido, el sistema aún no se 
ha adaptado a principios tan queridos 
por la humanidad como la solidaridad, 
el encierro social y, sobre todo, la digni-
dad humana, ¿o es que el beneficio tie-
ne prioridad sobre la vida? Es evidente 
que hay una inversión de valores en el 
mundo actual, en el que la acumula-
ción de capital y bienes se superpone 
a las vidas humanas, ejemplos de los 
cuales vemos diariamente en cualquier 
medio de información o comunicación.

Podemos concluir que esta lógica está 
condenada al fracaso, porque es in-
sostenible desde el punto de vista de 
la concentración de la riqueza mundial 
en manos de unos pocos privilegiados, 

que controlan el curso de la política y 
los gobiernos del mundo a través de sus 
recursos, creando un marco de inesta-
bilidad global, como los conflictos de 

hegemonía comercial de los Estados 
Unidos con Rusia y China, y las perma-
nentes guerras por el control de las 
fuentes de petróleo y gas.   n

El mundo de la posguerra estableció criterios objetivos sobre los derechos humanos (Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de 1948), incluido el derecho al trabajo en el artículo 23. 

El futuro del trabajo 

y los desafíos de 

la sostenibilidad

Espartaco Antonio  Ramacciotti
Abogado laboral y 

de la seguridad social
Simpatizante MTC Brasil

«Y cuando Dios terminó el 
trabajo que había hecho en 
el séptimo día, descansó de 
sus labores» (Génesis 2, 2).

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • AMÉRICA
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El destino ha queri-
do que en el marco 
de los compromisos 

que he asumido en la vida 
me encargue de coordi-
nar el departamento de 
Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente, de la 
mayor organización social 
de Portugal que es la 
CGTP-IN (Confederación 
General de Trabajadores 
Portugueses, Intersíndica 
Nacional), la confedera-
ción sindical más repre-
sentativa de nuestro país. 

El objetivo de este depar-
tamento era sensibilizar 
a los distintos sindicatos 
sobre la cuestión del de-
sarrollo sostenible. No es 
una tarea fácil, aún queda 
mucho por hacer, pero en 
los sectores más directa-
mente relacionados con 
las cuestiones ambienta-
les, ya se han hecho pro-
gresos y se presta más 
atención a este tema.

En las últimas décadas, 
pero sobre todo con la crisis económi-
ca de 2008, de la que todavía estamos 
pagando las graves consecuencias, so-
bre todo con la aplicación del progra-
ma de ajuste de la Troika en Portugal, 
(del Fondo Monetario Internacional, del 
Banco Central Europeo y de la Comisión 
Europea), el punto central de la lucha de 
los trabajadores en nuestro país ha sido 
la defensa de los derechos adquiridos, 
y recuperar aquellos que nos han sido 
arrebatados.

Esto ha dificultado que los trabajadores 
y sus organizaciones presten atención 
a los grandes problemas a los que nos 
enfrentamos hoy día en relación con el 
clima y la necesidad de proteger el me-
dio ambiente y nuestra «casa común».

En el marco de la dinámica sindical, en 
los seminarios y reuniones de formación 
se reflexiona sobre los numerosos retos 
sindicales en relación a: la transición jus-
ta a una economía con bajas emisiones 
de carbono; la economía ecológica y los 
empleos verdes; la Conferencia de las 
Partes 21 (Conferencia de Asociados); la 

Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático y el Acuerdo de 
París 2015 y su aplicación en Portugal; el 
Programa de las Naciones Unidas para 
2030 y las SAO, los objetivos del desa-
rrollo sostenible; la importancia de la 
biodiversidad; Acuerdos, AETA (Acuerdo 
Económico y Comercial Global entre la 
UE y el Canadá y TTIP), Acuerdo de Aso-
ciación Transatlántica sobre Comercio 
e Inversión y las implicaciones ambien-
tales de estos acuerdos; Trabajadores/
consumidores; Economía social y ciuda-
danía activa; Explotación y extracción de 
petróleo en Portugal; Energía renovable 
y eficiencia energética, el impacto de la 
transición y la acción de los trabajado-
res y los sindicatos; Desarrollo de la ac-
ción sindical para el desarrollo ambien-
talmente sostenible.

Creo que es posible tener un crecimien-
to económico compatible con el respeto 
y la protección del medio ambiente, de 
modo que también podamos dejar de 
aumentar la migración climática.

Estos son los grandes cambios tecnoló-
gicos que traerán grandes transforma-

ciones. Cambios profundos y rápidos en 
la forma en que producimos, nos move-
mos y consumimos. Estamos pasando 
por todo un proceso de transición ener-
gética. Pero la discusión está ahí. Creo 
que es posible crear trabajos decentes 
para combatir la precariedad y combatir 
eficazmente el calentamiento global, lo 
que llamamos trabajos para el clima.

Hay varios sectores claves que, en este 
período de transición y en la perspecti-
va de la lucha contra el cambio climá-
tico, pueden aportar en la creación de 
muchos puestos de trabajo, siempre 
que exista un compromiso público serio 
con la producción de energía alternativa 
y limpia en el transporte, los edificios, la 
industria, la agricultura y los desechos. 
Hay opciones que exigir y decisiones 
que tomar.  n

La formación y la educación para el desarrollo son hoy en día los mayores desafíos a los 
que se enfrenta cualquier profesión o todos los niveles de responsabilidad en la sociedad.

Empleo y desarrollo sostenible

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • EuROPA 

Américo Monteiro
Coordinador nacional 

LOC/MTC Portugal 
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La desigualdad es endémica y apa-
rece prácticamente en todas las 
dimensiones. Es una región de 

contrastes donde el cinco por ciento 
de los multimillonarios del mundo 
coexisten con un número de personas 
que viven en la extrema pobreza.

Y, cómo se manifiesta esta pobreza ex-
trema: con cifras alarmantes de niños 
desnutridos, alta mortalidad infantil... 
y, sobre todo, en zonas insalubres ca-
racterizadas por el hacinamiento en las 
viviendas, con una mayor incidencia 
entre los afrodescendientes y los pue-

Caín, ¿dónde está tu hermano?

blos indígenas. También se enfrentan 
a un acceso limitado a la educación, la 
salud y los servicios básicos debido a 
su precaria situación.

Este panorama contrasta ciertamente 
con la intención de la Agenda 2030 y los 
objetivos de desarrollo sostenible, que 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), organismo 
dependiente de la Organización de las 
Naciones unidas (ONu), ha calificado 
como «una oportunidad para América 
Latina y el Caribe» porque, como ins-
trumento de esperanza, tiene una cla-

ra visión de las transformaciones que 
el continente necesita en este «cambio 
de época».

Sus 17 objetivos e indicadores de eva-
luación de la Agenda, «que pone en el 
centro la dignidad y la igualdad de las 
personas», aprobados en plenario por 
los 193 Estados miembros, en el año 
2015, proponen un marco que incluye 
las prioridades para la región: «la erra-
dicación de la pobreza extrema, la re-
ducción de las desigualdades en todas 
sus dimensiones, el crecimiento eco-
nómico inclusivo con trabajo decente 
para todos, las ciudades sostenibles y 
el cambio climático...», todo ello para 
alcanzar los parámetros del desarrollo 
sostenible.

El desarrollo sostenible, que requiere 
irremediablemente cambios estruc-
turales concretos para eliminar las 
«causas del déficit de trabajo decente» 
como medida para que el empleo con-
tribuya a este desarrollo; por lo tanto, 
la comunidad política que firmó los 
acuerdos con la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), debe acoger y 
no continuar los intentos de las orga-
nizaciones intermediarias, tales como: 
sindicatos, movimientos sociales... en 
definitiva, la sociedad civil, que a través 
de sus reivindicaciones quiere que to-
dos los trabajadores se beneficien de 
los empleos generadores de valores: 
dignidad, libertad, seguridad y equi-
dad.

Solo así podremos contribuir con nues-
tro esfuerzo cotidiano a hacer realidad 
esta utopía del trabajo decente, para 
que el desarrollo sostenible, en armo-
nía con el medio ambiente, nos permi-
ta vivir con felicidad y abundancia sin 
poner en peligro la satisfacción de las 
necesidades básicas de las generacio-
nes futuras. n

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • AMÉRICA

En el preámbulo del informe publicado por OXFAM: «Privilegios que niegan derechos: la 
extrema desigualdad y la apropiación indebida de la democracia en América Latina y el Ca-
ribe», los expertos hacen una mirada devastadora a la realidad y denuncian esta situación 
afirmando: «América Latina es la región más desigual del mundo». 

Julian Rigau
Coord. Caribe, Norte 

y Centroamérica
del MMTC
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Reflexionamos sobre la impor-
tancia de que los Gobiernos de 
Madagascar, Mauricio, Reunión 

y Rodrigues creen oportunidades de 
empleo y trabajo digno para erradicar 
la pobreza y alcanzar los objetivos del 
nuevo programa de desarrollo de las 
Naciones Unidas.

«El desempleo y el subempleo siguen 
siendo los mayores desafíos en las is-
las», dijo un militante, subrayando la 
importancia de centrarse en la nece-
sidad de crear puestos de trabajo para 
los jóvenes.

La mayoría de la población se ha dedi-
cado a la agricultura y, como resulta-
do, nos abasteceremos con productos 
locales.

La Asamblea Regional de Rodrigues 
ofrece diversos cursos de formación a 
empresarios de la isla para darles una 
oportunidad de impulsar mejor sus 
negocios y facilitar las ventas a nivel 
local y también nacional.

Recientemente muchos jóvenes han 
tenido la oportunidad de unirse a la 
administración pública y esto ha sido 
muy beneficioso ya que el trabajo es 
un derecho de todos.

También observamos que algunos 
sectores están siendo explotados, por 
ejemplo: un guardia de seguridad re-
cibe sólo 300 Rupias (7,50 euros) por 
noche de trabajo y gana solo 3.500 ru-
pias (87,50 euros) mensuales. A pesar 
de que la legislación laboral ha sido 
enmendada por un salario mínimo de 
9.000 rupias (225 euros) mensuales, 
muchos siguen sufriendo ese destino.

En el sector turístico pasa lo mismo 
que con el guardia de seguridad. Algu-
nos trabajan por contrato y luego las 
renovaciones se hacen anualmente 
para no confirmarlos en sus respecti-
vas funciones.

Sobre este tema de la explotación, se 
puede observar que las autoridades 
competentes no minimizan las inspec-
ciones en estas zonas de crisis.

A nivel de la LOAC de Rodrigues, nos 
comprometemos a llevar a cabo ac-
ciones en 2020 para ayudar a cambiar 
esta situación, para que haya más jus-
ticia en el sector informal.

Jesús dijo: «He venido para que todos 
tengan vida y la tengan en abundan-
cia».

Y nosotros, trabajadores y militantes 
del movimiento LOAC Rodrigues, nos 
unimos a todos los trabajadores y ha-
bitantes de las islas con las palabras 
de Jesús y las del papa Francisco: nin-
gún trabajador sin techo, sin tierra y 
sin trabajo. n

Con motivo de la celebración del 7 de octubre, el movimiento LOAC Rodrigues trabajó el 
tema: «Empleo y desarrollo sostenible», y vimos que hay un futuro mercado en el sector de 
la construcción de edificios, fontanería, electricidad y agricultura.

Reflexión sobre el empleo 

y el desarrollo sostenible

Angellete, Esekiel y Jean Claude   
Coor. nacional LOAC Rodrigues

Océano Índico
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VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • ASIA

Las estructuras económicas, polí-
ticas y sociales han hecho que las 
vidas sean vulnerables. La vida 

humana en todo el mundo está sujeta 
a todo tipo de incertidumbres. 

La inversión extranjera en cada país 
no ha creado puestos de trabajo ni 
sostenibilidad; la seguridad laboral, 
incierta. El trabajo o empleo tradicio-
nal y familiar se ha vuelto incierto o ha 
desaparecido. La agricultura está en 
declive y a los jóvenes no les interesa 
y emigran para encontrar empleo de-
jando sus tierras de cultivo.

2020 años de experiencia en el domi-
nio del medio y hoy vemos catástrofes, 
incendios forestales en el Amazonas y 
Australia, el coronavirus, todo tiene 
un impacto negativo en el empleo y la 
sostenibilidad.

La inversión de capital no ha traído 
consigo ningún empleo ni dignidad 
de vida. Porque la vida humana está 
orientada hacia un camino: el consu-
mismo.

Nos hemos convertido en seres eco-
nómicamente improvisados, política-
mente dominados, socialmente dis-
criminados y culturalmente alienados, 
utilizados por las empresas para su 
desarrollo.

No obstante, creemos que la economía 
de consumo moderna puede aportar 
empleo y sostenibilidad. Sí, generar 
más empleos decentes que proporcio-
nen un salario decente, protección so-
cial y derechos para los trabajadores es 
la mejor manera de promover los com-
ponentes del desarrollo sostenible.

Porque entonces se eleva la dignidad 
de cada trabajador y se le reconoce su 
trabajo.

El Movimiento de Trabajadores Cristia-
nos (MTC) en todo el mundo está de-
dicado, comprometido, en el logro de 
la transformación de cada trabajador. 
Todos entendemos que el trabajo es 
un regalo de Dios. El trabajo es nues-
tra vocación. Sin dedicación y trabajo 
respetado, nadie puede sobrevivir.

El Movimiento de Trabajadores Cris-
tianos organiza un programa de for-
mación profesional para grupos de 
jóvenes y mujeres: corte y bordado, 
formación básica en informática, culti-
vo de pepinillos, agricultura orgánica, 
desarrollo de medios de subsistencia, 
etc.

Se debería ayudar a los trabajadores a 
promover empresas alternativas.

El empleo y la sostenibilidad son con-
ceptos que no tienen respuestas pre-
paradas. 

Nosotros, los trabajadores del Movi-
miento Obrero Cristiano, no olvida-
mos que «si la sal pierde su sabor, ya 
no sirve para nada excepto para tirar-
la». Nuestra misión, la misión del MTC 
es por lo tanto luchar por el respeto y 
el reconocimiento de los derechos hu-
manos. n

Nuestro mundo está experimentando la peor destrucción de la vida y la dignidad humana.

Empleo y sostenibilidad

Rocky Green
 Militante del MTC India 
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La situación de 

los trabajadores en Suiza

Además es uno de los 
patrocinadores de la 
organización de ayuda 

Brücke-Le Pont; y del Instituto 
de Ética Social «ethik22», apo-
yado por el KAB, que asume 
tareas de educación en ética 
social mucho más allá del círcu-
lo de trabajadores. 

Tenemos una situación especial 
en Suiza con los «residentes 
fronterizos»: 75.000 empleos 
vienen de Italia cada día. De 
Francia, hay 180.000, reparti-
dos entre Basilea y Ginebra. La 
gente que viene del extranjero 
disfruta de un trabajo y un sa-
lario más alto que en su país de 
origen. Suiza suele beneficiarse 
de los salarios más bajos de es-
tos trabajadores. Además, no 
es necesario proporcionar in-
fraestructura como viviendas, 
escuelas, hospitales (por nom-
brar solo lo más importante).

Sobre el desempleo en Suiza: en 
diciembre de 2019, se registraron 
117.000 personas como desemplea-
das, entre ellas 12.000 jóvenes. No se 
incluyen los desempleados de larga 
duración, es decir, las personas que 
recibirán prestaciones por desempleo 
después de 12 meses, o hasta 24 me-
ses en el caso de las personas mayores 
de 50 años, dependiendo de su edad.

Precariedad para los 
trabajadores mayores 

A principios de 2020, Travail.Suisse, la 
organización que agrupa a los sindica-
tos cristianos, calificó la situación del 
mercado laboral suizo de precaria, es-
pecialmente para los trabajadores de 
más edad.

Si bien el desempleo está disminu-
yendo en general, aumenta constan-
temente en el grupo de edad de 55 a 
64 años.

Para paliar este problema, el Consejo 
Federal y los interlocutores sociales 

han propuesto una pensión de tran-
sición para aquellos que ya no tienen 
una oportunidad en el mercado labo-
ral. Sin embargo, esta nueva pensión 
es políticamente controvertida.

Un desafío creciente es la situación 
de quienes, además de su trabajo, 
son responsables de padres ancianos, 
discapacitados o enfermos crónicos. 
Se enfrentan al doble desafío del cui-
dado y el trabajo. Hasta ahora, no hay 
ningún planteamiento para resolver 
este problema a nivel nacional. Hay 
que encontrar soluciones individuales 
entre el empleado y el empleador. Por 
lo tanto, aún es necesaria una acción 
política.

A raíz de la digitalización, el entorno 
de trabajo está cambiando rápida y 

radicalmente para muchos trabaja-
dores. Junto con el sindicato, algunos 
políticos interesados, así como la or-
ganización de ayuda y el instituto de 
ética social, el KAB recuerda que la 
economía debe estar ahí para la gente. 
Esto se mide sobre todo por la forma 
en que los cambios afectan a los des-
favorecidos y débiles.  n

Travail.Suisse es una confederación sindical independiente comprometida con los intereses 
de los trabajadores, que surgió del movimiento social cristiano a principios del siglo XX y, jun-
to con la KAB Suiza, pertenece a la Unión de Trabajadores Sociales Cristianos.

Armin HUERNER
Coord. Europa

del MMTC

Jonas Saggelsdorff
Secretario del KAB Suiza 

Un desafío creciente es la situación de 

quienes, además de su trabajo, son  

responsables de padres ancianos, 

discapacitados o enfermos crónicos
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ACOMPAÑAMIENTO

1
El empleo es mucho más amplio 
que el trabajo asalariado que nos 
permite obtener los recursos que 

necesitamos para nuestras vidas. El 
empleo es lo que ocupa nuestros días, 
lo que nos da una razón para vivir, lo 
que nos da el coraje de levantarnos por 
la mañana, ¡y con alegría! El empleo 
es lo que pone al hombre de pie. Un 
trabajo bien pagado significa que no 
tenemos que mendigar. Y sabemos 
muy bien que el que mendiga siempre 
tiene «la mano debajo del que da»: 
¡está humillado!

El Papa Francisco nos dice a menudo: 
«Trabajar es más que ganarse el pan. ¡El 
trabajo nos da dignidad! El que trabaja 
es digno, tiene una dignidad especial, 
una dignidad de persona: ¡el hombre y 
la mujer que trabajan son dignos!

¡Seamos conscientes de que no es ni el 
poder, ni el dinero, ni la cultura lo que 
nos da esta dignidad! ¡No! ¡Es el trabajo 
lo que nos da!».

La vida suele ser dolorosa, a menudo 
trágica. Trabajar es duro; buscar traba-

jo es duro; y encontrar trabajo requiere 
hoy en día, mucho esfuerzo. Pero lo que 
es más doloroso es la falta de amor. Es 
doloroso no recibir una sonrisa, no ser 
bienvenido.

2 Pensar en un desarrollo sosteni-
ble significa pensar en un futuro. 
Y nuestro futuro, lo sabemos, lo 

creemos, está en Dios eterno, el «Sos-
tenible por excelencia». Ya sea que 
nuestro paso por la tierra dure 50-70-
90 años o más, es un corto tiempo en la 
eternidad de Dios. Y sin embargo, estos 
pocos años en la tierra son de gran im-
portancia si nuestra vida ha sido «bien 
utilizada» para construir algo duradero, 
sobre las bases de la paz, la solidari-
dad, la justicia, en una palabra, sobre el 
amor.

Otras reflexiones de Francisco: «La pro-
puesta del Evangelio no consiste solo 
en una relación personal con Dios..., 
con una caridad a la carta... Lo que se 
propone es el Reino de Dios. Por lo 
tanto la proclamación y también la ex-
periencia cristiana que tiende a tener 
consecuencias sociales.

La tarea fundamental de la Iglesia es 
dar testimonio de la misericordia de 
Dios y fomentar respuestas generosas 
y solidarias para abrir un futuro de es-
peranza, tratando siempre de colaborar 
de la mejor manera con los poderes pú-
blicos, respetando sus respectivas com-
petencias.

Como Iglesia, ayudemos a no ceder al 
catastrofismo y a la resignación.

Nuestro Dios es el Dios de las sorpresas.

¡Así es como la Iglesia está llamada a 
poder sorprender siempre, anuncian-
do a todos que Cristo ha vencido a la 
muerte!  n

Empleo y desarrollo sostenible: 

¿el deseo de Dios? ¿Por qué 

podemos decir eso?

Bernard Robert
Consiliario internacional

 del MMTC

Para la reflexión en equipo:
1) Escoge la frase del papa 
Francisco que sea más impor-
tante para nosotros... y explica 
tu elección.

2) Qué acciones realizamos en 
nuestra vida cotidiana (consu-
mo, viajes, elecciones financie-
ras, clasificación de residuos, 
etc.) que tengan relación con 
el «desarrollo sostenible»:

a. Para nosotros y para las 
generaciones venideras.

b. Para el futuro del trabajo y 
la salvaguarda del empleo.

c. Para el planeta y su equi-
librio.
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