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EDITORIAL: King Kong anda libre por la ciudad 

 

1. EL CAPITALISMO FINACIERO DE LIBRE COMERCIO 

 

La lógica del sistema capitalista tiene grandes contradicciones que amenazan la 

supervivencia de muchas personas, pero sobre todo, que causa mucho sufrimiento a 

la mayor parte de la humanidad. Me recuerda a la película de King Kong 

destruyendo la ciudad. Veamos cómo y por qué. 

 

Uno de los dogmas del capitalismo es obtener la máxima ganancia que establezca el 

libre mercado. Pongamos un ejemplo: en España, el presidente de Plataforma de 

Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) encontró disparatado el gasto realizado de 

21.500 millones de euros, a un coste unitario de 21.000 euros por paciente en el 

año 2018, ya que este dispendio se hubiera quedado solo en 30 millones de euros en 

total, si se hubieran bajado los precios a nivel de genéricos en el mundo. 

 

El gran coloso del capitalismo actual, gracias al cual se pueden producir estos 

disparates es el sistema financiero de libre comercio que cuajó su formato en la 

década de 1980 con líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher.  

 

El papel que debería ejercer el sistema financiero es captar los recursos líquidos 

de la economía para canalizar la financiación allí donde se necesite y resulte 

productiva, facilitando los créditos rápidos y de bajo coste que permita gestionar 

bien el riesgo de los negocios. 

 

Sin embargo, el capitalismo financiero fija su objetivo en gestionar el dinero para 

enriquecer a los accionistas, más que en financiar comercialmente las empresas de 

producción para las necesidades humanas.  La consecuencia de este cambio produjo 

que el 90% del dinero circulante en el mundo derivase al sistema financiero y se 

retirara del circuito de créditos para empresas. 

https://www.actasanitaria.com/plafhc/
https://www.actasanitaria.com/plafhc/
https://www.actasanitaria.com/plafhc/
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El músculo de este 

coloso fue tan grande 

que convenció a los 

políticos de ponerse 

de perfil ante la 

desregularización del 

funcionamiento del 

dinero en el mercado. 

El Estado, que antes 

servía de freno a los 

posibles desmanes del 

libre mercado, ahora 

dejó libertad para 

funcionar rampante el 

poder de los más 

fuertes. Esto me recuerda a King Kong caminando libre por la ciudad y arrasándola.  

 

 

2. CONSECUENCIAS DEL CAPITALISMO FINANCIERO 

 

a) Deterioro de la democracia 

 

El fundamento de la democracia liberal es la primacía de la ganancia organizada 

por el libre mercado. Pero no hay verdadera democracia si no prevalece la 

preocupación por el bien común, que es más que el bien de la mayoría y por lo 

tanto incluye reducir la desigualdad social.  

 

Como acabamos de decir, el capitalismo actual consigue que el Estado se ponga 

de perfil ante la acumulación de capital privado en detrimento de la 

redistribución y la protección de los más débiles. Ejemplos de esto en la última 

crisis son: el rescate del sistema financiero, la transferencia de rentas a favor 

del capital, reorientando la regulación financiera en términos mercantiles a 

favor de los más poderosos… 

 

Otros hechos: el Estado facilita que los grandes ejecutivos de las empresas y 

los representantes políticos puedan intercambiarse sus papeles: por ejemplo: la 

presencia de antiguos directivos de Lehman Brothers y Goldman Sach en el 

gobierno español y en las instituciones europeas, así como de ex-presidentes de 

gobierno español en los consejos de importantes compañías transnacionales 

típicamente neoliberales (libro p. 60-61) 
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b) Retroceso de los avances en derechos laborales  

 

El pacto Keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial, consiguió que la 

clase trabajadora se comprometiera a respetar los derechos de la propiedad 

privada, mientras que los capitalistas respetaran un avance de la productividad 

entre beneficios y salarios. 

 

Este acuerdo se rompió con la 

implantación del capitalismo del 

neocapitalismo financiero. El mundo 

del trabajo planteó una lucha 

reivindicativa, pero los propietarios 

del capital dieron un golpe de 

autoridad encima de la mesa dejando 

claro quién mandaba en la sociedad. El 

capital provocó desempleo masivo 

socavando el poder de los sindicatos. 

Los trabajadores sin poder político 

sufrieron un empobrecimiento que les 

desarmó. 

 

En España este episodio tuvo clara 

evidencia con las dos Leyes Laborales 

de 2010 y 2012, donde los trabajadores perdieron el derecho a la contratación 

indefinida, la imposición de un despido barato, la posibilidad de un despido por 

causas como la previsión de pérdidas de la empresa, la obligatoriedad de la 

negociación colectiva,… 

 

El profesor Josep Fontana invita a los trabajadores a sacar la lección de que 

ningún avance social se consigue sin lucha y nada está asegurado de una vez y 

para siempre, aunque viniéramos de 250 años de avances (ÁLVAREZ 

CANTALAPIEDRA, S. “La gran encrucijada” Ed. HOAC. P. 44) 

 

c) Restricción de los derechos de los inmigrantes 

 

Un ámbito donde se nota con especial crudeza la restricción de derechos es la 

política de inmigración. 

 

En 2002 el Consejo Europeo aprobó una directiva para que los Estados 

sancionaran a quienes asistieran a los inmigrantes irregulares. En el 2008 se 

completa el marco normativo con la Directiva del Retorno, también conocida 

como “directiva de la vergüenza”, que recortaba los derechos a los inmigrantes 

sin papeles y los penalizaba (Cf. NIETO, L “Derechos humanos e inmigración, Europa y la 

https://www.hoac.es/2019/07/16/novedad-editorial-la-gran-encrucijada-crisis-ecosocial-y-cambio-de-paradigma/
https://www.hoac.es/2019/07/16/novedad-editorial-la-gran-encrucijada-crisis-ecosocial-y-cambio-de-paradigma/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2912477
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directiva del retorno”, Rev. PAPELES de relaciones eco sociales y cambio global, nº 104, p. 
39-56) 

 

A su vez las leyes agrandan las oportunidades para que los extranjeros con 

recursos puedan obtener una nueva nacionalidad. Mientras que a los inmigrantes 

pobres se les deja en el limbo legal de no poder trabajar si no tienen papeles y 

no tener papeles si no tienen un contrato de trabajo. 

 

d) Alteración del orden internacional  

 

Tras los atentados del 11S se produjo un retroceso en los derechos humanos. La 

injerencia imperialista ha encontrado en el discurso de la defensa de los 

derechos humanos el pretexto de calificar a algunos países “eje del mal” con 

hechos como estos:  

 07-10-2001, aviones militares estadounidenses y británicos bombardearon 

Afganistán dando comienzo a la operación “Justicia Infinita”, después 

“Libertad Duradera”, inaugurando la llamada “Guerra contra el terrorismo” 
 En la primavera de 2003 se culmina la destrucción de Iraq. Más bien la 

debemos llamar una intervención militar ilegal que, asentada en la mentira 

de armas nucleares, resultó un genocidio planificado.  
 Guantánamo, prisión 

llena de ilegalidades 

para los terroristas, y 

las innumerables 

operaciones militares 

que no han dejado de 

practicarse sobre Iraq 

muestran que todo es 

admisible en nombre de 

la defensa de los 

derechos humanos 

transgrediendo la legalidad internacional. 
 01-05-2011, comandos del ejército norteamericano ejecutó a Bin Laden y a 

miembros de su familia, robaron el cuerpo de Bin Laden y lo hicieron 

desaparecer, en una actuación que violaba la soberanía de Pakistán. 

Igualmente podemos recordar el asesinato en Yemen del clérigo Amwar Al-

Awlaki sobre el que no pesaba cargo alguno ni cuentas pendientes por 

supuesta vinculación con Al Qaeda. 
 Amnistía Internacional documenta que EEUU ha realizado 45 ataques con 

drones en Pakistán en 2012 provocando la muerte de 473 personas (Id 

nota p. 51) Igualmente el documental Dirty Wars (2013) dice que EEUU ha 

provocado 2.200 muertes en Yemen, Afganistán, Pakistán y Somalia. 
¿Qué te parece la actuación de King Kong? 

https://youtu.be/fwZ15Ez5BuA
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EN POSITIVO: Albania, sindicato de operadores telefónicos 
 

A veces no nos hacemos idea del valor, el mérito y la importancia que tiene el que 

trabajadores y trabajadoras logren organizarse en un sindicato. Es el caso del 

recientemente creado sindicato de operadores de centros de atención telefónica en 

Albania, Solidarieteti. Desde hace unos años, Albania se ha convertido en un país en 

el que se instalan muchos centros de atención telefónica (como los de la 

multinacional francesa Teleperformance). El sector se ha convertido en una de las 

principales fuentes de empleo del país, sobre todo entre los jóvenes. Hay 30.000 

teleoperadores registrados y se estima que otros tantos trabajan sin contrato. Son 

cerca de 800 las empresas del sector. Es una actividad muy rentable en la que 

teleoperadores captan clientes o responden las llamadas al servicio de atención al 

cliente, para empresas como Amazon, Apple, entre otras muchas. 

 

Solidarieteti ha sido todo un logro, en un clima generalizado muy hostil hacia los 

sindicatos independientes y en un sector con gran precariedad, en un país que ha 

pasado de una dictadura comunista a un radical capitalismo salvaje. De hecho es una 

gran novedad. Como dicen desde el sindicato: «Estamos hablando del sector privado, 

donde no se crea un sindicato desde hace 80 años. Es la primera vez que se crea un 

sindicato completamente autónomo». Es un gran logro frente a la resignación 

generalizada que existe entre los trabajadores y trabajadoras.  

 

Lo es más aún si tenemos en cuenta que en Albania se incumplen sistemáticamente 

las normas laborales, las condiciones de trabajo son muy malas y los salarios están 

entre los más bajos de toda Europa; el diálogo social apenas existe, abundan el 

trabajo informal, el impago de cotizaciones sociales, las horas extraordinarias no 

remuneradas... En el sector de centros de atención telefónica no hay convenio 

colectivo y prima la arbitrariedad empresarial.  

NNOO 1620, pág. 29 

https://www.hoac.es/2019/09/02/noticias-obreras-cambio-de-paradigma-economico/
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EN NEGATIVO: Explotación de operadores telefónicos. 
 

Un informe sindical muestra graves atropellos de los derechos de las personas en los 

centros de llamadas colombianos, que prestan servicios sobre todo para el mercado 

español, gestionados por la multinacional francesa Teleperformance. Esta empresa, 

que se caracteriza por su falta de respeto a las normas internacionales del trabajo, 

tiene actividades en 80 países y más de 300.000 trabajadores y trabajadoras en 

todo el mundo. Es el mayor proveedor mundial de servicios de atención telefónica al 

cliente. Algunas de las empresas para las que trabaja son Google, Amazon, Apple, 

AT&T, Vodafone, Uber…  

 

En el caso de Colombia, los sindicatos denuncian: la discriminación de las mujeres a 

las que, por ejemplo, se obliga a someterse a pruebas de embarazo, violando las 

propias leyes colombianas; incumplimiento de obligaciones salariales, como no pagar 

el salario mínimo obligatorio; incumplimiento de las leyes que regulan las horas de 

trabajo; obstaculización del derecho de trabajadores y trabajadoras de pertenecer 

a un sindicato y a la negociación colectiva; prácticas de intromisión en la privacidad 

de los trabajadores...  

 

Como dice una de las trabajadoras: «No tenemos derecho ni a ponernos enfermos 

ni asistir a una reunión en las escuelas de nuestros hijos, porque afecta a 

nuestros ingresos». 

NNOO 1620, pág. 28 

 

https://www.hoac.es/2019/09/02/noticias-obreras-cambio-de-paradigma-economico/
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MAGISTERIO: Aventuras y desventuras del sistema 

financiero.  
 

1. JUICIO GLOBAL 

 

La Doctrina Social de la Iglesia es consciente del fenómeno actual del sistema 

financiero. Sin él no habría sido posible el crecimiento económico tan grande en el 

siglo XX. Las inversiones a gran escala, típicas de las modernas economías de 

mercado, no hubieran sido posible sin el papel fundamental de intermediación 

desempeñado por los mercados financieros, que ha permitido, entre otras cosas, 

apreciar las funciones positivas del ahorro para el desarrollo complejo del sistema. 

 

Pero, por otra parte este sistema financiero ha aumentado el riesgo de crisis 

financieras mundiales como la última del 2008.  

 

Este desarrollo de las finanzas ha conseguido un volumen difícil de imaginar antes, 

corre el riesgo de crecer solo para tener más dinero sin conexión con la base 

real de la economía. No hemos de olvidar que esa base es satisfacer las 

necesidades humanas y conseguir una convivencia social fraterna (cosa imposible 

cuando la desigualdad de oportunidades es cada vez mayor). 

”Una economía financiera con fin 
en sí misma está destinada a 
contradecir sus finalidades, 
porque se priva de sus raíces y de 
su razón constitutiva, es decir, 
de su papel original y esencial de 
servicio a la economía real y, en 
definitiva, del desarrollo de las 
personas y de las comunidades 
humanas”. (CDSI 369)  

 

Resulta preocupante que el afán de lucro esté desvinculado de valoraciones éticas 

y solo preocupado de su eficiencia. Esto produce que los mercados sin regulaciones 

éticas consigan un crecimiento inmenso de riqueza pero una inestabilidad social 

internacional.  

“El enorme incremento en el valor de las carteras administrativas de las 
instituciones financieras y la rápida proliferación de nuevos y sofisticados 
instrumentos financieros hace extremadamente urgente la identificación de 
soluciones institucionales capaces de favorecer eficazmente la estabilidad 
del sistema, sin reducir su potencialidad y eficiencia”. (369) 
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La inesperada aceleración de los procesos sin límites éticos sino solo por el 

objetivo de hacer circular rápidamente el dinero para producir más dinero, sugiere 

la carrera de UN CABALLO DESVOCADO SIN RIENDAS CON QUE FRENARLO. 

“Es indispensable introducir un marco normativo que permita tutelar tal 
estabilidad en todas sus complejas articulaciones, promover la competencia 
entre los intermediarios y asegurar la máxima transparencia en favor de los 
inversionistas”. (CDSI 369) 

 

2. DESARROLLO DE ESTE JUICIO GLOBAL 

 

Por los “felices años veinte” del siglo pasado, el mundo económico experimentó un 

crecimiento tan fuerte que convertía a las grandes empresas multinacionales en 

árbitros del mercado e imponían, incluso a los gobiernos, el criterio en las 

transacciones. Pero, como dijo el papa Pío XI en la Quadragesimo anno (QA), la 

libre competencia se destruye así misma al volar con un ala muy potente (la 

libertad individual) sin equilibrarla con el otro ala de la función social. La 

concentración de capitales convierte la antigua libertad en una dictadura 

económica. Este equilibrio lo expresa Pío XI en la encíclica QA cuando el Papa 

“Rechaza el liberalismo, entendido como ilimitada competencia entre las 
fuerzas económicas, pero reafirma el valor de la propiedad privada, 
insistiendo en su función social”. (CDSI, 91) 

 

El capitalismo financiero prioriza tanto el 

reparto de ganancias a los accionistas de 

las empresas financiera, que apenas queda 

para los trabajadores, incluso provoca 

despidos. Así lo hemos reflejado en el 

Editorial de este boletín, apartado 

“Retroceso de los avances laborales”. S. 

Juan Pablo II sentencia a este respecto: 

“Los medios de producción no 
pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos 
por poseer”. (LE 14)  

 

Si la actividad económica y financiera buscara un equitativo beneficio sería 

aceptable, pero la Doctrina Social de la Iglesia condena duramente el recurso a la 

usura: 

«Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre 
y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un 
homicidio. Este les es imputable” (S. JUAN PABLO II, “Homilía de la misa 
del jubileo en el mundo de los trabajadores”, 01.05.2000y asumido en 

Catecismo de la Iglesia Católica, 2269) 
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El Magisterio lo reitera usando palabras fuertes y claras a propósito de esta 

práctica todavía dramáticamente extendida: 

«La usura, delito que aún en nuestros días es una infame realidad, capaz de 
estrangular la vida de muchas personas». (S. Juan Pablo II, Discurso de la 
Audiencia General (4-2-2004) 

 

Las empresas financieras han adquirido un volumen de dinero y de influencia 

política que manejan los procesos del progreso social internacional. Pero su papel, 

hoy más que nunca, debe ser facilitar un desarrollo integral de la humanidad. Solo 

este desarrollo solidario merece el calificativo de desarrollo: 

“O participan de él (el desarrollo) todas las naciones del mundo o no será tal 
ciertamente”(SRS 17) 

 

3. ¿QUÉ PAPEL LE CORESPONDE AL ESTADO? 

 

El Estado tiene el deber de vigilar por el bien común, organizando una práctica 

política económica que favorezca la participación de todos los ciudadanos en las 

actividades productivas. Pero también puede intervenir directamente en la 

economía para conseguir el bien común, siempre teniendo en cuenta el principio 

de subsidiaridad.  

“En orden al bien común se debe perseguir siempre, con constante 
determinación, el objetivo de un justo equilibrio entre libertad privada y acción 
pública, entendida tanto como intervención directa en economía, como actividad 
de apoyo para el desarrollo económico. En cualquier caso, la intervención pública 
deberá atenerse a criterios de equidad, racionalidad y eficiencia, y no sustituir 
la acción de los particulares”. (CA, 48) 

 

En definitiva, la DSI es muy 

consciente de que nuestro tiempo 

está marcado por el complejo 

fenómeno de la globalización 

económico-financiera, donde, a causa 

de la liberalización del comercio y de 

la libre circulación de los capitales, 

los operadores de las empresas 

financieras toman decisiones con el 

único objetivo de beneficiara los inversionistas, pero con mayor pobreza de otros 

“No faltan indicios reveladores de una tendencia al aumento de las 
desigualdades, tanto entre Países avanzados y Países en vías de desarrollo, 
como dentro de los mismos Países industrializados. La creciente riqueza 
económica, hecha posible por los procesos descritos, va acompañada de un 
crecimiento de la pobreza relativa”. (CDSI 362) 
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TESTIMONIO: El banquero de los pobres que desafió 
a la economía, Muhammad Yunus. 
 

Conocido por la creación del microcrédito 

destinado a los más humildes, revolucionó el 

universo financiero implementando una nueva 

modalidad que se multiplicó en todo mundo.  

 

Su historia. 

 

Muhammad Yunus nació en Chittagong, centro 

comercial de Bangladesh, el 28 de junio de 

1940. Fue el tercero de una familia musulmana 

de nueve hijos, cuyo padre era un orfebre que le proporcionó una buena educación. Sin 

embargo, como él mismo dijo, fue su madre la que más lo influyó. Se graduó de 

economista en Nueva Delhi y amplió sus estudios en Estados Unidos con becas de las 

instituciones Fullbright y Eisenhower. Después de haberlas terminado. volvió a su 

tierra natal para trabajar y dirigir el departamento de Economía de la Universidad de 

Chittagong, donde desarrollaría más tarde la idea que revolucionó el mundo económico 

y el de los bancos: los microcréditos. 

 

La idea del microcrédito no es sólo prestar dinero, sino que es rediseñar las 

instituciones de modo que las personas sean el centro y prioridad del sistema. La 

brillante idea que tuvo, fue brindar pequeñas cantidades de dinero a las mujeres más 

postergadas de su país para que pudieran justamente superar la ausencia de capital. 

Un dinero que dedicaron a crear pequeños negocios, que comenzaron a devolver de 

forma regular, con apenas un 2% de morosidad en los pagos, y que a la gran mayoría les 

permitió progresar. 

 

Desarrollo de la capacidad de los 

pobres 

 

“La pobreza es estar desprovisto de 

todo. Por lo tanto, ese toque de 

éxito, el devolver el dinero, es una 

excusa para que la persona conozca 

sus capacidades. La pobreza no la 

crea la gente pobre. Ésta es 

producto del sistema que hemos 

creado, por ende hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra 

sociedad”. Con esta frase, Yunus desarrolló un proyecto que va más allá de lo 

https://www.amexcorporate.com.ar/multitaskers/nota.php?id=219&cat=6
https://www.amexcorporate.com.ar/multitaskers/nota.php?id=219&cat=6
https://www.amexcorporate.com.ar/multitaskers/nota.php?id=219&cat=6
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económico y que descubre y fortalece aptitudes y talentos que eran desconocidos 

por las propias personas humildes, según explicó la academia que entregó el Nobel. 

 

Lo interesante y acertado del planteamiento de Yunnus es que, a diferencia de otras 

fórmulas para luchar contra la exclusión social, no cuestiona la esencia del sistema 

capitalista, sino que, con sus propias reglas, busca hacerlo más equitativo. Lo que dice, 

en definitiva, es que si vivimos en tiempos de libre mercado y democracia debemos 

organizarnos para que el capital llegue al mayor número de manos posibles. 

 

El sistema capitalista no es digno de mi apoyo o devoción, creo que nos hace 

permanecer en la dialéctica darwiniana de la confrontación, de la lucha por la 

supervivencia, haciendo que nuestros progresos en la humanidad sean, ante todo, 

formales. Han cambiado los medios, las reglas, pero seguimos enfrentados por 

sobrevivir. 

 

Creo más en cooperar que en competir. Sólo así se explican nuestras diferencias, 

ya que nos hacen complementarios. Y además, esto haría que todos fuéramos 

necesarios, útiles, y no sólo los más fuertes y mejor preparados. 

 

Sus frases célebres 

 

 “Desde mi punto de vista, solo se puede admirar a la gente que ha hecho grandes 

cosas, y yo no aspiraba a tanto. No pertenezco a esa categoría. Me conformo con 

ayudar a una sola persona”. 

 “¿Por qué es la gente la que debe ser digna de los bancos?, ¿acaso son los bancos 

dignos de la gente?”. 

 “Los pobres son las personas bonsái. La sociedad no les ha permitido el suelo 

auténtico. Si les permites el suelo legítimo, oportunidades reales, crecerán tan alto 

como todos los demás”. 

 “La pobreza no la crea la gente pobre. Ésta es producto del sistema que hemos 

creado, por ende hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra 

sociedad”. 

 “Los negocios sociales son empresas creadas para resolver problemas... Si todos 

creemos en ello, desaparecerá la oscuridad”. 

 “Nuestro trabajo en Grameen Bank nos mostró que la gente pobre tiene 

habilidades que permanecen inutilizadas, y que son capaces de cambiar su propio 

destino si se le dan las oportunidades correctas”. 

 “Un día nuestros nietos irán a los museos para ver lo que era la pobreza”. 
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FRASE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

 
 

PARA LEER: 
 Mariana Mazzucato. “El valor de las cosas”. Ed. Taurus 2019. 

 Michael J. Sandel. “Lo que el dinero no puede comprar”. Ed. Delbolsillo 

2019  

 

PARA VER: 
 Abuso y maltrato laboral en tres actos - Almería 2019 

 MIGRACIÓN Y REFUGIADOS. FRANCISCO. No se trata sólo 

de migrantes 

 

CINE: 
 Cine a Contracorriente - Guerras sucias 

 La noche más oscura (la muerte de Bin Laden) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5b8t6jnRxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=OislL0zFvWo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=OislL0zFvWo
https://www.youtube.com/watch?v=fwZ15Ez5BuA&t=956s
https://www.youtube.com/watch?v=tdARGxNiv3M
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RINCÓN DE ORACIÓN: Oración del Papa 

Francisco por los trabajadores en Madagascar 

 

Dios, Padre Nuestro,  

creador del cielo y de la tierra, 

te damos gracias por habernos reunido  

como hermanos en este lugar, 

ante esta roca rota por el trabajo del 

hombre, 

te pedimos por todos los trabajadores. 

 

Por aquellos que trabajan con sus manos, 

y con un enorme esfuerzo físico. 

 

Cuida sus cuerpos del desgaste excesivo, 

que no les falte la ternura  

y la capacidad para acariciar 

a sus hijos y jugar con ellos. 

 

Concédeles constantemente  

la fortaleza del alma y la salud del cuerpo 

para que no sean esclavos del peso de su 

oficio. 

 

Haz que el fruto del trabajo 

les permita asegurar dignamente  

la subsistencia de sus familias. 

Que encuentren en ellas, cada noche,  

calor, descanso y aliento, 

y que juntos, reunidos bajo tu mirada, 

conozcan la auténtica alegría. 

 

Que nuestras familias sepan  

que la alegría de ganarse el pan 

es plena cuando ese pan se comparte; 

que nuestros niños no sean forzados a 

trabajar, puedan ir a la escuela  

y perseverar en sus estudios, 

y sus maestros ofrezcan tiempo  

a esta tarea, sin necesitar de otras 

actividades para el sustento cotidiano. 

 

Dios de justicia,  

toca el corazón de los empresarios y 

los dirigentes: 

Que hagan todo lo posible 

por asegurar a los trabajadores un 

salario digno, y unas condiciones que 

respeten la dignidad de la persona 

humana. 

 

Hazte cargo con tu paternal 

misericordia 

de los que no tienen trabajo, 

y haz que el desempleo  

—causa de tantas miserias— 

desaparezca de nuestra sociedad. 

Que cada uno conozca la alegría  

y la dignidad de ganarse el propio pan  

para llevarlo a su casa y mantener a 

su familia. 

 

Padre, crea entre los trabajadores  

un espíritu de auténtica solidaridad. 

Que sepan estar atentos unos a 

otros, 

que se animen mutuamente,  

que apoyen a los que están agobiados,  

levanten a los que han caído. 

 

Que, ante la injusticia,  

sus corazones no cedan a la ira,  

al rencor, a la amargura,  

sino que mantengan viva la esperanza 

de ver un mundo mejor  

y trabajar para alcanzarlo. 

 

Que sepan, juntos,  

de manera constructiva, 

hacer valer sus derechos,  

y que sus voces sean escuchadas. 
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Dios, Padre Nuestro,  

tú has dado como protector de 

los trabajadores del mundo entero a san 

José, 

padre adoptivo de Jesús, 

esposo valiente de la Virgen María. 

 

A Él le confío a todos los que trabajan  

aquí, en Akamasoa, así como a todos  

los trabajadores de Madagascar, 

especialmente los que tienen una vida 

precaria y difícil. 

 

Que él los guarde  

en el amor de tu Hijo 

y los sostengan  

en sus vidas y en sus esperanzas. 

Amén. 

 
Domingo, 8 de septiembre de 2019 
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