
 

 

DOS DISCURSOS A TRABAJADORES 

 

I.Discurso  a empresarios y trabajadores. Tijuana, febrero 2016 

II.Discurso a sindicalistas, Vaticano, abril 2017 

 

I.Tijuana, febrero 2016 

Desgraciadamente, el tiempo que vivimos ha   impuesto el 

paradigma de la utilidad económica como principio de las   relaciones 

personales. La mentalidad reinante en todas partes propugna  la 

mayor cantidad de ganancias posibles, a cualquier tipo de costo y  de 

manera inmediata. No sólo provoca la pérdida de la dimensión ética   

de las empresas sino que olvida que la mejor inversión que se puede  

realizar es invertir en la gente, en las personas, en las familias. 

El lucro y el capital no son un bien  por encima del hombre, están al 

servicio del bien común. Y, cuando el  bien común es forzado para 

estar al servicio del lucro, y el capital  la única ganancia posible, eso 

tiene un nombre, se llama exclusión y  así se va consolidando la 

cultura del descarte, descartable, excluyente. 

Cuando el chico o la chica le da al papá y a la mamá solamente el fin 

de semana porque se va a trabajar antes y se vuelve cuando está 

durmiendo, esa es la cultura del descarte 

Hoy están aquí diversas organizaciones de trabajadores y 

representantes de cámaras y gremios  empresariales. A primera vista 

podrían considerarse como antagonistas, pero los une la misma 



responsabilidad: buscar generar espacios de  trabajo digno y 

verdaderamente útil para la sociedad y especialmente  para los 

jóvenes de esta tierra. 

La mejor inversión es crear oportunidades. La mentalidad reinante 

pone  el flujo de las personas al servicio del flujo de capitales 

provocando  en muchos casos la explotación de los empleados como 

si fueran objetos  para usar y tirar y descartar (cf. Laudato si’, 123).  

Dios pedirá  cuenta a los esclavistas de nuestros días, y nosotros 

hemos de hacer  todo lo posible para que estas situaciones no se 

produzcan más. El flujo del capital no puede determinar el flujo y la 

vida de las personas. 

No son pocas las veces que, frente a los planteos de la Doctrina 

Social de la Iglesia, se salga a cuestionarla diciendo: «Estos 

pretenden que seamos organizaciones de beneficencia o que 

transformemos nuestras empresas en instituciones de filantropía. La 

única pretensión que tiene la Doctrina  Social de la Iglesia es velar 

por la integridad de las personas y de  las estructuras sociales. 

Cada vez que, por diversas razones, ésta se vea amenazada, o 

reducida  a un bien de consumo, la Doctrina Social de la Iglesia será 

voz  profética que nos ayudará a todos a no perdernos en el mar 

seductor de  la ambición.  

Todos tenemos que luchar para que el  trabajo sea una instancia de 

humanización y de futuro; que sea un espacio para construir 

sociedad y ciudadanía.  

¿Qué quiere dejar México a sus hijos? ¿Quiere dejarles una memoria 

de  explotación, de salarios insuficientes, de acoso laboral o de 

tráfico  de trabajo esclavo? ¿O quiere dejarles la cultura de la 



memoria de  trabajo digno, del techo decoroso y de la tierra para 

trabajar? Tres  T. Trabajo, techo y tierra.  

¿En qué cultura queremos ver nacer a los  que nos seguirán? ¿Qué 

atmósfera van a respirar? ¿Un aire viciado por  la corrupción, la 

violencia, la inseguridad y desconfianza o, por el  contrario, un aire 

capaz de generar alternativas, generar renovación o  cambio? 

Generar es ser co-creadores con Dios. Claro, eso cuesta. 

Sé que lo que estoy planteando no es fácil, pero sé también que es 

peor dejar el futuro en manos de la corrupción, del salvajismo y de la  

falta de equidad. Sé que no es fácil muchas veces armonizar todas las 

partes en una negociación, pero sé también que es peor, y nos 

termina  haciendo más daño, la carencia de negociación y la falta de  

valoración. 

Otra vez me decía un viejo dirigente obrero: con esto, como él solo, 

murió con lo que ganaba, nunca se aprovechó. Cada vez que 

teníamos que  sentarnos a una mesa de negociación, yo sabía que 

tenía que perder   algo para que ganáramos todos. linda la filosofía 

de ese hombre de trabajo, cuando se va a negociar se pierde algo 

para que ganen todos. 

Sé que no es fácil poder congeniar en un mundo cada más 

competitivo, pero es peor dejar que el mundo competitivo termine 

determinando el destino de los pueblos, esclavos.  

.  

 

 

 



 

II.Reunión con la CISL, Vaticano, abril 2017 

Persona y trabajo son dos palabras que pueden y deben juntarse. 

Porque si pensamos y decimos  trabajo sin  decir persona, el trabajo 

termina por convertirse en algo inhumano  que , olvidándose de las 

personas se olvida y se pierde a sí mismo. 

Pero si pensamos en la persona sin el  trabajo decimos algo parcial, 

incompleto, porque la persona se realiza plenamente cuando se 

convierte en trabajador, en trabajadora;  porque el individuo se 

convierte en persona cuando se abre a los demás, en la vida social, 

cuando florece en el trabajo.  

La persona florece en el trabajo. El trabajo es la forma más común de 

cooperación que la humanidad haya  producido en su historia. Cada 

día, millones de personas cooperan simplemente trabajando: 

educando a nuestros hijos, maniobrando equipos mecánicos, 

resolviendo asuntos en una oficina … El trabajo es una forma de 

amor cívico, no es un amor romántico ni siempre intencional, pero es 

un amor verdadero, auténtico, que nos hace vivir y saca adelante el 

mundo. 

Por supuesto, la persona no es sólo trabajo… Tenemos que pensar en 

la saludable cultura del ocio, de saber descansar. No es pereza, es 

una necesidad humana. Cuando pregunto a un hombre, a una mujer, 

que tiene dos, tres hijos: “Pero dígame, ¿Usted juega con sus hijos? 

¿Tiene este “ocio?”- “¡Eh!, cuando voy al trabajo, todavía están 

dormidos, y cuando vuelvo ya están acostados”. Esto es inhumano. 

Por eso, junto con el trabajo, hay que tener la otra cultura. Porque la 

persona no es solamente trabajo; porque no trabajamos siempre y  

no siempre tenemos  que trabajar. 



De niños no se trabaja y no se debe trabajar .No trabajamos cuando 

estamos enfermos, no trabajamos cuando somos ancianos. Hay 

muchas personas que todavía no trabajan, o que ya no trabajan. 

Todo esto es cierto y sabido, pero hay que recordarlo  también  hoy , 

cuando en el mundo todavía  hay demasiados niños y chicos  que 

trabajan y no estudian, mientras el  estudio es el único “trabajo” 

bueno de los niños y de los jóvenes. 

Y cuando no siempre y no a todos se les reconoce el derecho a una 

jubilación justa – ni demasiado pobre ni demasiado rica: las 

“jubilaciones  de oro” son un insulto al trabajo no menos grave que 

el de las jubilaciones demasiado pobres, porque vuelven perennes 

las desigualdades del tiempo del trabajo.  

O cuando un trabajador enferma y  se le descarta del mundo del 

trabajo en nombre de la eficiencia – y, sin embargo, si una persona 

enferma puede, dentro de sus límites,  trabajar, el trabajo también 

desempeña una función terapéutica- : a veces  uno se cura 

trabajando con los demás , trabajando juntos, para los demás . 

Es una sociedad  necia y miope la que obliga a las personas mayores 

a trabajar demasiado tiempo y  a una entera  generación de jóvenes 

a no trabajar cuando deberían hacerlo para ellos y para todos. 

Cuando los jóvenes están fuera del mundo del trabajo, las empresas 

carecen de  energía, de entusiasmo, de innovación, de alegría de 

vivir, que son bienes comunes preciosos que mejoran  la vida 

económica y la felicidad pública. 

Es urgente un nuevo contrato social humano, un nuevo contrato 

social  para el trabajo,  que reduzca  las horas de trabajo de los que 

están en la última temporada laboral  para crear puestos de trabajo 

para los jóvenes que tienen el derecho y el deber de trabajar.  



El don del trabajo es el primer don de los padres y de las  madres  a 

los  hijos y a las hijas, es el primer patrimonio de  una sociedad. Es la 

primera dote con que los ayudamos a despegar hacia el vuelo libre 

de la vida adulta. 

Me gustaría hacer hincapié en dos desafíos trascendentales que   el 

movimiento sindical debe afrontar y superar si quiere seguir 

desempeñando su papel esencial para el bien común. 

El primero es la profecía, y se refiere a la naturaleza misma del 

sindicato,  a su verdadera vocación. El sindicato  es una expresión del 

perfil profético de una sociedad. El sindicato nace y renace cada vez 

que, como los profetas bíblicos, da voz a los que no la tienen, 

denuncia al pobre “vendido por un par de sandalias” (cfr Amós 2,6), 

desenmasca  a los poderosos que pisotean  los derechos de los 

trabajadores más vulnerables, defiende la causa del extranjero, de 

los último, de los “descartes”. 

El movimiento sindical tiene sus grandes temporadas cuando es  

profecía. Pero en nuestras sociedades capitalistas avanzadas el 

sindicato corre el peligro  de  perder esta naturaleza profética  y de 

volverse demasiado parecido a las instituciones y a los  poderes que, 

en cambio,  debería criticar.  

El sindicato, con el  pasar del tiempo, ha acabado por  parecerse  

demasiado a la  política, o mejor dicho, a los partidos políticos, a su 

lenguaje, a su estilo. En cambio, si se olvida de esta dimensión típica 

y diferente, también su acción dentro de  las empresas pierde 

potencia y eficacia. Esta es la profecía. 

Segundo desafío : innovación. Los profetas son  centinelas, que 

vigilan desde su atalaya. También el sindicato tiene que  vigilar desde 

las murallas  de la ciudad del trabajo, como  un centinela que mira y 



protege a los que están dentro  de la ciudad del trabajo, pero que 

mira  y protege también a los que están fuera de las murallas. El 

sindicato no realiza su función esencial de  innovación social si vigila 

solo a los  que están dentro, si sólo protege los derechos de las 

personas que trabajan o que ya están retiradas. Esto se debe hacer, 

pero es la mitad  de vuestro  trabajo. Vuestra vocación es también 

proteger los  derechos de quien todavía no los tiene,  los excluidos 

del trabajo  que también están excluidos de los derechos y de la 

democracia. 

El capitalismo de nuestro tiempo no comprende el valor del 

sindicato, porque se ha olvidado de la naturaleza social de la 

economía, de la empresa. Este es uno de los pecados más graves. 

Economía de mercado: no. Digamos economía social de mercado, 

como enseñaba san Juan Pablo II: economía social de mercado. La 

economía se ha olvidado de la naturaleza social de su vocación, de la 

naturaleza social de la empresa, de  la vida,  de los lazos, de los  

pactos.  

Pero tal vez nuestra sociedad no entiende al sindicato porque  no lo 

ve luchar  lo suficiente en los lugares de los “derechos del todavía 

no”, en las periferias existenciales, entre los descartados del trabajo. 

Pensemos en el 40% de jóvenes menores de 25 años que no tienen 

trabajo. 

Son periferias existenciales. Allí hay que luchar entre los inmigrantes, 

de los pobres, que están bajo las murallas de la ciudad. 

También las mujeres: podría parecer superado, pero en el mundo del 

trabajo la mujer es todavía de segunda clase. La mujer gana menos, 

se la explota con más facilidad 



. Vivir las periferias puede convertirse en una estrategia de acción, en 

una prioridad del sindicato de hoy y de mañana. 

No hay una buena sociedad sin un buen sindicato, y no hay un buen 

sindicato que no renazca todos los días en las periferias, que no 

transforme  las piedras  descartadas por la economía en piedras 

angulares. Sindicato es una hermosa palabra que viene del griego 

“dike”, es decir justicia y “syn” juntos. Es decir, “justicia juntos”. No 

hay justicia  juntos si no es junto con los excluidos de hoy. 

y.. 


