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PROTEGER LA FRAGILIDAD 
 

Recientemente conocimos los datos de pobreza e indigencia en nuestro país. Las 
cifras que se difundieron nos duelen. Más allá de posicionamientos políticos, queda claro 
que esta economía, tal como está planteada, no permite dar soluciones concretas a un gran 
número de argentinos, menos aún si nos centramos en la franja de niños y jóvenes. 

Sin embargo, esta situación que atravesamos no es exclusivamente de la Argentina.  

Continuando con el pensamiento puesto de manifiesto inicialmente en Evangelii 
Gaudium, documento programático de su pontificado, y profundizada principalmente en 
Laudato Si’, el papa Francisco hace un llamamiento a cuidar la fragilidad humana que se 
manifiesta en todas partes de nuestro planeta. Pero no sólo lo expresa con su palabra o en 
sus escritos, sino principalmente en sus gestos.  

Al inicio de este año convocó a los presidentes de las conferencias episcopales a 
profundizar sobre las acciones que deben implementarse para el cuidado y la protección de 
los menores en la Iglesia. Lejos de esconder u ocultar, el Papa enfrentó las dolorosas 
situaciones atravesadas en el seno de la propia Iglesia y llamó a tratar estas situaciones con 
un criterio de “tolerancia cero” 

En mayo de este año, invitó a los jóvenes a “un evento (para encontrar) a quienes 
hoy se están formando y están empezando a estudiar y practicar una economía diferente, la 
que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que 
cuida la creación y no la depreda. Un evento que nos ayude a estar juntos y conocernos, 
que nos lleve a hacer un ‘pacto’ para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía 
del mañana”. Este encuentro se llevará a cabo en Asís, del 26 al 28 de marzo de 2020. 

Más recientemente, el Papa promovió “un evento mundial para el día 14 de mayo de 
2020 (en Roma), que tendrá como tema: ’Reconstruir el pacto educativo global’; un 
encuentro para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la 
pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del 
diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Hoy más que nunca, es necesario unir los 
esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de 
superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una 
humanidad más fraterna” 

Frente a estos desafíos nacionales e internacionales hemos invitado, desde Signo, a 
distintos referentes a reflexionar sobre algunos de los temas propuestos. Queremos, desde 
nuestro humilde aporte,  ayudar a profundizar en algunas temáticas que nos permitan 
pensar en posibles acciones que modifiquen esta realidad en la que muchos hombres y 
mujeres sufren las consecuencias de la falta de justicia y equidad. 
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Pongamos todos nuestros esfuerzos en las manos de Nuestro Señor Jesucristo, Señor 
de la Historia, para que nos ilumine e ilumine a aquellos que asumen la responsabilidad de 
conducir nuestros países en búsqueda del bien común de nuestros pueblos. 
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LA IGLESIA Y LA DECISIÓN DE CONVERSIÓN 
ANTE EL DRAMA DE LOS ABUSOS A MENORES 

 

Padre Emmanuel Bonetta∗ 
 

 

Desde hace un tiempo importante en la Iglesia se está viviendo un profundo 
tiempo de crisis relacionado con las situaciones de abusos, sobre todo sexuales, que algunos 
de sus miembros han cometido, particularmente contra menores.  

Esta situación llevó a que por un lado Juan Pablo II estableciera que estos actos 
sean considerados dentro de los delitos más graves contra la fe –y por ello sean tratados 
dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe– y que durante el pontificado de 
Benedicto XVI se propusieran nuevas normas para el tratamiento de estos casos, de tal 
manera que sean atendidos más rápida y efectivamente. 

A pesar de estos intentos de poner orden en este tema tan delicado, en los últimos 
años han tomado estado público varias situaciones de abusos cometidos por miembros del 
clero contra menores de edad. Algunos fueron cometidos recientemente y otros datan de 
varios años atrás. Esto se ha visto potenciado por el florecimiento de movimientos a nivel 
social que propician la denuncia de estos hechos, no solo dentro de la Iglesia sino en todos 
los ámbitos de la sociedad. 

En medio de esta preocupante situación, a comienzos de este año se conocieron 
dos hechos impactantes a la hora de tratar este tema: por un lado, el papa Francisco 
convocó a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo para que 
analizar junto a él y un grupo de expertos analizaran la actual situación en torno al tema, y 
por otro lado se publicaron unas reflexiones del papa emérito Benedicto XVI sobre la crisis 
de los abusos en la Iglesia. 

En cuanto al primer hecho, en la reunión llevada a cabo del 21 al 24 de febrero de 
este año en el Vaticano, con la presencia del Papa y los presidentes de las Conferencias 
Episcopales del mundo, se discutió esta crisis en la Iglesia, que golpeó en todo el mundo y 
tocó también las raíces de la fe en muchos creyentes.  

Al comienzo del encuentro titulado “La protección de los menores en la Iglesia”, el 
papa Francisco expresó: “Ante el flagelo del abuso sexual perpetrado por hombres de 
Iglesia contra menores de edad, he querido interpelaros a todos vosotros, patriarcas, 
cardenales, arzobispos, obispos, superiores religiosos y responsables, para que juntos nos 
pongamos a la escucha del Espíritu Santo y dóciles a su guía escuchemos el grito de los 
                                                           
∗ Asesor Nacional del Área Sectores 
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pequeños que piden justicia. En este encuentro sentimos el peso de la responsabilidad 
pastoral y eclesial, que nos obliga a discutir juntos, de manera sinodal, sincera y profunda, 
sobre cómo enfrentar este mal que aflige a la Iglesia y la humanidad. El Pueblo santo de 
Dios nos mira y espera de nosotros, no solo simples y obvias condenas, sino disponer 
medidas concretas y efectivas… Le pido al Espíritu Santo que nos sostenga en estos días y 
que nos ayude a transformar este mal en una oportunidad para la toma de conciencia y para 
la purificación. Que la Virgen María nos ilumine para tratar de curar las heridas graves que 
el escándalo de la pedofilia ha causado tanto en los niños como en los creyentes”2. 

En lo que respecta al artículo de Benedicto XVI, el Papa emérito hace un profundo 
análisis de la crisis vivida en el mundo y en la Iglesia que ha llevado a esta situación. Allí 
expresa: “Mi trabajo se divide en tres partes. En la primera busco presentar brevemente el 
amplio contexto del asunto, sin el cual el problema no se puede entender. Intento mostrar 
que en la década de 1960 ocurrió un gran evento, en una escala sin precedentes en la 
historia. Se puede decir que en los 20 años entre 1960 y 1980, los estándares vinculantes 
hasta entonces respecto a la sexualidad colapsaron completamente, y surgió una nueva 
normalidad que hasta ahora ha sido sujeta de varios laboriosos intentos de disrupción. En 
la segunda parte, busco precisar los efectos de esta situación en la formación de los 
sacerdotes y en sus vidas. Finalmente, en la tercera parte, me gustaría desarrollar algunas 
perspectivas para una adecuada respuesta por parte de la Iglesia”3.  

En definitiva, Benedicto XVI hace que tomemos conciencia de que el problema 
tiene raíces más profundas: no fueron meras conductas desordenadas sino parte de una 
crisis global de valores de la Iglesia no estuvo exenta y que de modo particular afectó la 
formación de los futuros sacerdotes y a los mismos sacerdotes. El Papa emérito considera 
que con apertura a la gracia de Dios y decisión es posible superar esta crisis y curar las 
heridas que ella está dejando en el mundo y la Iglesia.  

Sin dudas que este tema da para extendernos mucho. Sin embargo, lo que 
buscamos en este artículo es ayudar a reflexionar sobre los caminos que, sobre todo de 
manera personal, debemos transitar no solo para superar la crisis sino para sobre todo 
“expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del 
Evangelio frente a un mundo agobiado por la violencia y el odio, porque los cristianos 
debemos ser portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de 
desventuras, debemos sentirnos interpelados a discernir los ‘signos de los tiempos', a la luz 
del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino para 
que todos tengan vida y ‘para que la tengan en plenitud’”4.  

Por eso queremos volver a decirnos que nos urge como Iglesia, en este tema, que el 
objetivo principal de cualquier medida sea el de proteger a los menores e impedir que sean 
víctimas de cualquier abuso psicológico y físico. Es necesario cambiar la mentalidad para 
combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar la Institución en beneficio de una 
búsqueda sincera y decisiva del bien de la comunidad. Tenemos que hacer, con seriedad 

                                                           
2 Introducción del papa Francisco al comienzo del encuentro "La protección de los menores en la Iglesia", 
disponible en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/february/documents/papa-
francesco_20190221_incontro-protezioneminori-apertura.html. 
3 Benedicto XVI, “La Iglesia y el escándalo del abuso sexual”, disponible en 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-diagnostico-de-benedicto-xvi-sobre-la-iglesia-y-los-abusos-sexuales-
35201. 
4 Cfr. Documento de Aparecida 28 – 33. 
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impecable, todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales 
crímenes; debe imponerse un renovado y perenne empeño hacia la santidad en los pastores, 
cuya configuración con Cristo Buen Pastor es un derecho del pueblo de Dios. Vale decir 
que los criterios para la exigencia de la selección y la formación de los candidatos al 
sacerdocio no deben ser solo negativos, preocupados principalmente por excluir a las 
personas problemáticas, sino también positivos, para ofrecer un camino de formación 
equilibrado a los candidatos idóneos, orientado a la santidad y en el que se contemple la 
virtud de la castidad.  

Por sobre todo debemos acompañar a las personas abusadas, pues el mal que 
vivieron deja en ellos heridas indelebles que se manifiestan en rencor y tendencia a la 
autodestrucción5. En definitiva, hay que transformar este mal en una oportunidad de 
purificación que devuelva a la Iglesia, peregrina en la tierra, la santidad que brota de Cristo 
Resucitado. 

 

                                                           
5 Cfr. Discurso del papa Francisco al final de la concelebración eucarística durante el encuentro "La 
protección de los menores en la Iglesia", disponible en 
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/24/disc.html. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/24/disc.html
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UNA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA: EL CAMINO 
A LA “ECONOMÍA DE FRANCISCO” 

 
Carolina Carbonell y Andrés Oller* 

 
 

 
“El lenguaje crea realidades”, dicen los padres del “coaching ontológico”. ¿Qué 

significa esto, en pocas palabras? Que aquello que nombramos y declaramos constituye en 
nuestra percepción una realidad actual o potencial.  

En mayo de 2019 el papa Francisco comenzó a crear una realidad por medio de una 
carta dirigida a los jóvenes. “The Economy of Francesco” es la cita a la que podrán asistir 
mil quinientos jóvenes de todo el mundo, emprendedores, agentes de cambio y 
economistas, todos rigurosamente menores de 35 años. Se encontrarán en Asís del 26 al 28 
de marzo de 2020.  

Es una invitación para que ellos le cuenten al Papa cómo perciben el mundo y la 
compleja realidad económica: una invitación a escucharse y conocerse entre aquellos que ya 
están trabajando con objetivos distintos a los del mainstream del sistema capitalista, atentos 
al cuidado del medio ambiente (nuestra casa común), los pobres y excluidos.  

El papa Francisco invita a los jóvenes a la casa de Francisco de Asís, el santo que con 
su vida renovó y resignificó el sentido de la pobreza, la solidaridad y la relación con nuestra 
naturaleza. Quiere que nos inspiremos en su audacia, amor y fidelidad. 

Él ya lo adelantó: quiere hacer un pacto entre los jóvenes inquietos, esos a los que les 
pidió “hacer lío”, para que traspasen ese “lío” al mundo de las empresas, de las políticas 
económicas y las casas de estudio: un pacto de acción y comunicación que muestre y dé 
voz a otras formas de hacer una economía que ya están pero todavía no se reconocen ni se les 
da la jerarquía de nueva realidad económica. 

Esta nueva economía ya comenzó desde el mismo llamado a encontrarse. Si bien 
para estar físicamente es necesario anotarse previamente, el solo hecho de saber que se hará 
ha movilizado y conectado muchas realidades, tanto dentro del ámbito de la Iglesia como 
fuera de ella (la invitación es a jóvenes de buena voluntad, más allá de las diferencias de 
creencia y nacionalidad). En Buenos Aires, por ejemplo, ya están trabajando juntos la 
Acción Católica, Acde, Economía de Comunión, Movimiento de la Palabra, Renova+, 
entre otros, para mostrar a aquellos que hoy están haciendo actividades con lógicas 

                                                           
* Andrés Oller: Lic en Relaciones del Trabajo; Co-referente de Economía de Comunión de Buenos Aires  
Carolina Carbonel: Contadora, Responsable de Compliance "Argentina Clearing" 
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“diferentes” a la de los libros de texto académicos. Lo mismo sucede en otras partes del 
mundo. 

Por esto puede decirse que “The Economy of Francesco” es un proceso que ya 
inició y continuará más allá de Asís 2020. Es un encuentro que resignificará el lenguaje 
económico, incorporará nuevas palabras y con ellas el terreno para que existan nuevas 
realidades, por ejemplo: ¿Podemos imaginarnos hablar de “fraternidad” en la economía? 

En las ciencias sociales, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias físicas, las teorías 
tienden a autorrealizarse. Se escriben contratos, se elaboran esquemas de incentivos, se 
implementan modelos de dirección y gestión basados en esos modelos. Las descripciones 
incompletas del mundo económico pueden determinar efectos nefastos en la vida, no solo 
económica, de millones de personas. Es decisivo el papel que juegan las universidades y 
escuelas de negocios a la hora de producirlas y difundirlas. Realizar progresos en esta 
dirección nos ayudará a ver bajo una luz diferente fenómenos tales como la desigualdad, el 
crecimiento sin trabajo, los bienes comunes globales, la crisis medioambiental, las 
transformaciones en los modos de producción, y tal vez incluso a elaborar instrumentos 
innovadores y encontrar nuevas soluciones. Los jóvenes invitados a Asís por el Papa 
Francisco −que no por casualidad son empresarios, agentes de cambio y estudiosos− al unir 
la praxis y la teoría con sus ideas y visiones, con sus prácticas y sus elecciones 
contracorriente, pueden representar un gran recurso generador de novedad, esperanza y 
cambio para todos nosotros. 

Como el Papa ha dicho repetidamente, los jóvenes son el presente, no el futuro. Esta 
iniciativa es una respuesta a la preocupación de los jóvenes. Contará con un programa en 
clave de experiencia. La expectativa es confluir en un compromiso concreto. Se prevén 
espacios artísticos, de reflexión, de diálogo con los referentes invitados, y también de 
networking. Se recuperarán también esas historias humanas que contemplen los fracasos e 
intentos. 

Asís está destinada a convertirse en la capital de un pensamiento económico 
diferente. Ya podemos ir siguiendo sus novedades desde el sitio oficial del evento  
(www.francescoeconomy.org), donde se están poniendo en común todas las actividades 
previas, y durante su transcurso se podrán seguir allí los frutos del encuentro.  
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EL FUTURO DEL TRABAJO HUMANO EN LA 
SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

Entrevista a Carlos Custer 

 

SIGNO: Buenas tardes, Carlos. Queremos que nos cuentes tu experiencia de todos estos años en el mundo 
del trabajo. La primera pregunta, para orientarnos un poquito, es cómo ves el trabajo actualmente, en la 
Argentina y un poco en el mundo. 

 

Carlos Custer: A mi modo de ver, afrontar el tema del trabajo tiene tres aspectos. El 
primero es lo conceptual: qué entendemos por trabajo, cuál es el lugar del trabajo en la 
sociedad en la que vivimos. El segundo, que además tiene que ver con la grave coyuntura 
que tenemos, es qué respuestas se podrían ir dando a este desempleo masivo y a la 
precarización del trabajo. Lo tercero es la reflexión de fondo que nos lleva, sobre todo, a 
esos magníficos documentos del papa Francisco, La alegría del Evangelio y Laudato Si’, 
porque ahí ya plantea que tenemos que ir a un modelo de civilización diferente, ni más ni 
menos. 

Pero, hablando en esos tres niveles, el trabajo, para mí, es un ordenador clave de la 
sociedad. Hay una concepción fundamental del pensamiento cristiano, que el trabajo 
humano hace a la dignidad de la persona. El trabajo es un derecho y también un deber. El 
hombre es cocreador, haciendo lo que responsable y creativamente puede hacer.  

En lo conceptual hay una hermosa encíclica, que yo la recuerdo porque no ha 
perdido actualidad, que es Laborem Exercens, dedicada a los que trabajan y al mundo del 
trabajo. Esa encíclica está un poquito olvidada y hay que revitalizarla, porque está también 
en las raíces de estos dos documentos que mencionaba del papa Francisco. El trabajo es 
una piedra angular en la doctrina social cristiana, en el ordenamiento de la sociedad y de la 
economía. Está el trabajo objetivo, que es lo que el hombre realiza, y el trabajo subjetivo, 
que es quién lo realiza. El pensamiento social cristiano dice que es más importante el que 
realiza el trabajo −es decir, el hombre− que el producto de su trabajo. Entonces, en esta 
visión el trabajo tiene un papel central. 

¿Qué hacemos ahora, en la actualidad? Nosotros vemos que, por muchas causas, la 
Argentina no tiene un plan nacional de desarrollo, no hay una previsión de generar empleo, 
se mueve al compás del mercado, un mercado cada vez más financiarizado, donde lo 
importante es el lucro, lo más rápido posible. Por ejemplo, los productos derivados 
bancarios. Se inventan formas de hacer fructificar el dinero por vía de la especulación. Eso 
lleva a que no haya inversión en el área productiva. Es mentira que la Argentina no tiene 
dinero ni recursos. Se calcula que hay 300.000 millones de dólares de argentinos en el 
exterior, además de las remesas fabulosas que han enviado las grandes multinacionales del 
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 petróleo, del gas, del hierro, del cobre, del aluminio, de todo lo que las compañías, sobre 

todo mineras, extraen del país, que lamentablemente muchas de esas exportaciones se 
hacen por declaración jurada, es decir que se pagan impuestos mínimos sobre lo que las 
mismas empresas declaran. No hay casi control. Es muy parecido a lo que pasa con la 
exportación de petróleo. Si no revertimos esta situación −y esto tiene una implicancia muy 
grande en la política económica−, si no hay reinversión, si de esos capitales, que son 
producidos en la Argentina, no hay una parte que se reinvierta, tenemos lo que vemos: un 
aumento del desempleo muy grande, y también de la pobreza y la marginalidad. Creo que 
ahí es urgente tomar medidas, más allá de la discusión de fondo sobre el modelo 
económico. 

Ayer leía que en Alemania un sector importante de trabajadores acaba de firmar la 
semana de 28 horas. Los franceses también adoptaron por la ley la disminución de la 
jornada laboral, con la idea de que hay que disminuir las horas de trabajo para que pueda 
trabajar más gente. No sería raro que en el futuro, si hubiera una visión racional, la semana 
de 28 horas fuera suficiente para permitir la incorporación de sectores de la juventud al 
trabajo y, lo que parece un pecado en este momento de avance del neoliberalismo, 
disminuir la edad jubilatoria, porque si hay menos trabajo, sobre todo por lo que señalaba 
sobre el nivel reducido de reinversión y por otro lado el avance tecnológico, lo lógico es 
que se distribuya mejor el trabajo y no que haya que trabajar ocho horas, más horas extras, 
en una forma de sobreexplotación del trabajo o de los trabajadores, cuando hay otros que 
no tienen trabajo. Lo otro es que el Estado se tiene que convertir en promotor del empleo, 
no tanto de planes sociales, que son para la contingencia, sino de factores productivos. 
Recordemos que luego de la recesión de 1930 en Estados Unidos nació el keynesianismo, 
lo que fue el New Deal de Roosevelt, que fue la promoción del empleo desde el Estado. No 
hace mucho era presidente de la Comisión Europea un gran socialista y un gran católico, 
Jacques Delors, que promovió el plan que lleva su nombre: un enorme plan de 
infraestructura que logró disminuir el desempleo en Europa. Uno puede decir que eran 
estados que tenían recursos para hacer eso, pero la Argentina también los tiene. El 
problema es si los puede poner en disponibilidad para, por ejemplo, un gran plan de 
infraestructura pública que permita utilizar una parte significativa de la mano de obra 
desocupada. 

Otro desafío que señalaba, y ahí retomo al papa Francisco, ¿a qué sociedad vamos? 
Si la lógica de la sociedad es simplemente aumentar la rentabilidad, nuestra crisis no tiene 
salida y va a ser cada vez más grave, ya no solo a nivel de la Argentina, porque si bien es 
verdad que la tecnología crea nuevos puestos de trabajo, también desaparece el trabajo 
masivo. No nos podemos oponer al avance tecnológico, pero tenemos que darle un 
costado humano: saber cómo utilizar la tecnología en función de ese progreso tecnológico 
y también en función de las necesidades sociales. Recuerdo que en Europa, cuando hubo 
que convertir la industria del carbón, el carbón era un elemento clave en la industria de 
muchos países, como Bélgica o Alemania, y había que terminar con el carbón. Eran miles y 
miles de mineros y eso se hizo prácticamente sin costo social, porque los estados fueron 
previendo eso y crearon formas de nuevos aprendizajes de formación y tiempos largos de 
retiro para los trabajadores que permitieran reconvertir y reubicar esa mano de obra. El 
carbón desapareció de Europa sin grandes tragedias desde el punto de vista social. 
Nosotros tenemos que ver cómo combinamos el avance tecnológico, pero con dos 
aspectos claves: el factor humano y social y el factor ecológico. No estamos en contra de la 
minería, porque el hombre precisa hierro o acero, pero el tipo de minería que se hace, que 
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 destruye el medio ambiente, pone en peligro la salud de las personas y arruina por siglos los 

terrenos fértiles. Todo el mundo sabe los escapes que ha habido en San Juan y en 
Mendoza, los ríos contaminados por las fugas de minerales venenosos que han arruinado 
sectores enormes. Esa tecnología se tiene que adaptar a una visión central del desarrollo 
humano, porque, como se dice muy bien, el crecimiento no es desarrollo. Las cifras 
muestran que el país crece, pero a la vez está mucho más subdesarrollado en términos 
sociales y ecológicos. 

Este desafío que plantea Francisco pone en discusión toda la estructura política y 
sobre todo la estructura económica. Recuerdo a un expresidente de Chile, Patricio Aylwin, 
que fue uno de los impulsores de la Conferencia Mundial del Desarrollo de las Naciones 
Unidas, que se hizo en Copenhague en 1995, hace ya casi veinticinco años. En el discurso 
de apertura, ante casi setenta jefes de Estado, dijo que el mercado ha demostrado ser un 
mecanismo muy útil para la iniciativa y la creación de riquezas, pero ha demostrado una 
incapacidad absoluta en los criterios de distribución y de justicia. Es verdad: nosotros 
tenemos que tener en cuenta algunos factores de la economía de mercado, pero esos 
factores tienen que tener a su vez un patrón, que es el Estado, y que es el que determina las 
reglas, de manera democrática y concertada, para que ese mercado se mueva.  

Voy a poner el ejemplo de Alemania: cuando terminó la Segunda Guerra, el país 
había quedado destruido y había que reconstruirlo. Konrad Adenauer, uno de los padres de 
la unidad europea, inventa esta idea de la economía social de mercado. No es simplemente 
la economía de mercado, sino que lo social antecede al mercado. Es social porque está al 
servicio de la sociedad, con el mercado como un mecanismo de creación de riqueza, pero 
con un Estado muy importante, donde se impone el criterio de la ley de cogestión, es decir 
la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Hay algo que a veces se 
olvida pero lo remarco, porque tiene que ver con la forma en la que el Estado juega entre la 
sociedad y el mercado. Recuerdo que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional 
determina que el trabajador tiene derecho no solo a la participación en las ganancias sino a 
la participación en las decisiones de la empresa. Es otro modelo económico, distinto al de 
este liberalismo al que asistimos, en el cual la rentabilidad es el único y excluyente objetivo, 
y en función de eso se pisotean muchos derechos humanos, se quiere retroceder en la 
protección social, sin importar los costos y el valor ecológico.  

Sobre esto nos advierte Francisco, con mucha preocupación y mucha 
fundamentación: ¿a qué sociedad vamos, a una sociedad más humana, donde el trabajo sea 
realmente considerado como un elemento central de la previsión y la planificación, o 
vamos a una sociedad donde el mercado dicta las reglas y se abstiene totalmente de su 
responsabilidad social y ecológica? Creo que en esta complejidad tendríamos que tener 
primero en cuenta la importancia del trabajo humano; en segundo lugar, cómo en lo 
inmediato tomamos medidas para disminuir el desempleo, y tercero, aceptar este desafío, 
que es repensar un nuevo modelo de sociedad donde realmente haya trabajo para todos, 
porque, como dice el artículo 1° de la Constitución italiana, “Italia es una república basada 
en el trabajo”. Me encanta eso: nosotros tenemos el artículo 14 bis, que dice mucho más 
que eso, pero este es el artículo 1° de la Constitución: Italia es una república democrática 
basada en el trabajo. Allí se condensan la forma republicana, la democracia y el trabajo. 
Todo esto está en retroceso por este fenómeno neoliberal extremo, que lleva a que uno 
tiemble por el destino de algunas naciones. Habrá que ver cómo podemos revalorizar el 
trabajo humano en esta discusión sobre una sociedad más democrática y más justa. 
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SIGNO: Muchas gracias, Carlos. 

Carlos Custer: De nada. Ojalá haya podido aportar algunas ideas. 

 

SIGNO: Seguramente muchísimas. 
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TRABAJO: CLAVE PARA EL DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL  

 

Gustavo Beliz∗ 
 

 

Muy buenos días. Es un gran gusto poder transmitir algunos pensamientos, algunas 
ideas, y desde ya les agradezco mucho a los miembros de la Pastoral Social, encabezados 
por monseñor Jorge Lugones, la posibilidad que me brindan de compartirlos con ustedes 
en esta oportunidad. 

Les quiero transmitir algunas reflexiones que tienen que ver con las políticas sociales 
y sus vínculos con el cambio tecnológico y con esta maravillosa convocatoria que nos está 
formulando el papa Francisco para el próximo mes de marzo en Asís, donde nos invita a 
refundar una economía con una nueva alma. Es uno de los mensajes más fuertes que tienen 
que ver con lo central de toda política social. 

El mensaje que les querría dejar esta mañana es la necesidad de repensar un pacto 
social que sea humanista y tecnológico, que incorpore una visión humanista de la 
tecnología, que es inevitable y que requiere advertir consecuencias y oportunidades de este 
fenómeno que todos vivimos. El primer punto, entonces, que nos plantea Francisco y que 
ya ha esbozado en otros llamamientos, tiene que ver con la importancia de pensar nuevas 
palabras, nuevos signos y nuevos métodos: tres elementos muy importantes, sobre todo en 
una Argentina como la nuestra, que cabalga por momentos en el siglo XIX y por 
momentos parece cabalgar en el siglo XXII. Hay una tecnología que convive con altos 
índices de pobreza y de marginalidad, y que también nos aturde y nos somete, y nos genera 
una sensación de vértigo extraordinario cuando tomamos nuestro teléfono celular, cuando 
a través de ese aparato nos convertimos en masivos productores digitales. Cada uno de 
nosotros, sin siquiera tocarlo, simplemente cuando nos desplazamos por cualquier lugar de 
la ciudad, y sin siquiera tenerlo, porque podemos ser grabados por cualquier cámara o ser 
registrados en una transacción comercial, nos convertimos en productores digitales, y el 
riesgo es que nos convirtamos en productos digitales deshumanizados.  

Entonces, tenemos una economía digital que, queramos o no, está influyendo en 
cada uno de los aspectos de nuestra vida. Es una economía híbrida: por un lado genera 
situaciones del siglo XIX, niveles de pobreza y de indigencia inaceptables. Me gusta repetir, 
y algunos me habrán escuchado, que del 30 % de las personas que no tienen suficiente 
                                                           
∗ Director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 
Versión desgrabada de su exposición en la Semana Social de Mar del Plata, organizada por la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social (junio de 2019). 
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comida en América Latina, que pasan hambre, un cuarto de ellas tienen uno de estos 
teléfonos celulares inteligentes. El hambre material convive con el hambre digital. Son dos 
realidades: por un lado, la utopía tecnocrática del siglo XXII, que nos parece indicar que 
todo se va a resolver por la incorporación tecnológica, de una manera acrítica, y por otro 
lado, lo regresivo del siglo XIX, con situaciones sociales de mucho retraso y mucha 
marginalidad.  

¿Cómo cabalgar en esa economía híbrida? A eso nos convoca el papa Francisco. Ya 
en Laudato Si’ menciona que los adelantos tecnológicos deben alegrarnos, porque son un 
avance para la humanidad, siempre y cuando no se caiga en la mirada tecnocrática, siempre 
y cuando no se repita aquello que Francisco recoge de Romano Guardini, cuando allá en 
los cuarenta aludía al “peligro tecnocrático” escondido detrás de la carrera armamentista 
atómica. La carrera por los datos que cada uno de nosotros genera es la nueva carrera 
armamentística del siglo XXI. Lo acaba de mencionar el primer ministro de Japón en la 
reunión del G-20, cuando dice que se necesita una nueva gobernanza mundial para los 
datos. Los datos expresan la emergencia de actores económicos que son más poderosos 
que los de la industria petrolera y la industria financiera. Son actores tecnológicos, gigantes 
tecnológicos, grandes corporaciones tecnológicas, acompañadas de un nuevo fenómeno, 
que es el de la inteligencia artificial, una nueva tecnología que tiene sesenta años de vida 
pero que conecta estos datos a la velocidad del sonido, en cualquier lugar del planeta, y que 
los procesa para predecir nuestra conducta, para anticipar nuestro comportamiento o para 
manipularlo. 

Tenemos entonces una economía híbrida, en parte material y en parte digital. Voy al 
corazón de uno de los temas que hoy está en todos los diarios, que tiene que ver con el 
acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Es un acuerdo que expresa como ninguno 
esta emergencia de esta economía híbrida, con impactos importantes en el sector 
agropecuario, y revelando que lo que está en juego hoy en las negociaciones comerciales 
internacionales es también una cuestión de política social, porque no discute solamente la 
mera suba o baja de aranceles, que revela una relación más o menos proteccionista entre 
nuestros países. Lo que discute es lo tecnológico, la transferencia de datos, el 
conocimiento, que está concentrado no solo en una semilla de nuestro sector agropecuario 
sino en el software de la industria automotriz, en el 5G para una mayor conectividad, en el 
sector de los servicios, en el sector de la cultura, es decir en el sector productivo que 
constituye hoy en el mundo una economía post-contenedor.  

Tradicionalmente nuestra economía estaba sintetizada en el intercambio de bienes 
entre los países en un barco, en un contenedor, en un avión, en un puerto, que transmitía o 
intercambiaba bienes físicos. Lo sigue estando: sigue existiendo esa economía del 
contenedor, pero convive con una economía del post-contenedor, donde un trabajador hoy 
en la Argentina, sin moverse de su casa, puede exportar conocimiento a la India, puede 
programar software a cualquier parte del mundo sin pasar por una aduana, sin tener una 
habilitación de migración, sin tener una relación formal de trabajo con quien está 
recibiendo su servicio a muchos miles de kilómetros de distancia. Es una economía post-
contenedor porque es una economía no material sino digital, pero humana, con profundas 
consecuencias también sobre nuestro aparato productivo: una economía que no solo 
mapea al mundo, con el GPS, el Waze, o cualquiera de nuestras aplicaciones, que tienen 
una relación directísima con todo el territorio del planeta.  
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Lo que ocurre en esta nueva economía es que está mapeando a las personas, y nos 
está mapeando a nosotros en nuestro interior orgánico y psicológico, a través de la 
manipulación del comportamiento. Facebook, antes de dar una recomendación para 
adquirir un bien comercial, evalúa 100.000 variables de comportamiento del universo del 
cual se trata. Manipula nuestro comportamiento, pero a su vez genera las condiciones −y 
quiero subrayar este concepto− para un nuevo calentamiento tecnológico global. Desde el 
punto de vista geopolítico estamos asistiendo a un nuevo calentamiento tecnológico global. 
Es un nuevo actor que se conjuga y se establece del mismo modo que el calentamiento 
climático global: hay voces científicas que aparecen en el mundo advirtiendo sobre los 
riesgos de la inteligencia artificial desde el punto de vista existencial de los seres humanos, y 
esto no es ciencia ficción. Han salido voces muy reputadas a nivel internacional que hablan 
de la necesidad de establecer un mecanismo de regulación para los fenómenos de la 
inteligencia artificial, del mismo modo que se sigue científicamente el cambio climático.  

Cito simplemente un ejemplo que tiene que ver con nuestra economía, porque tiene 
que ver con la biotecnología. En el mes de noviembre de 2018 el mundo rompió una 
barrera supersónica, que nunca antes había roto: la edición genética de seres humanos. Un 
científico chino, He Jiankui, de cuyo paradero no se han tenido noticias al menos en los 
últimos cuarenta y cinco días, que estudió en la Universidad de Stanford, anunció en un 
congreso de biotecnología en Hong Kong la primera edición de seres humanos, dos 
mellizos a los que editó genéticamente. Había manipulaciones genéticas fuera del vientre 
del ser humano, en un laboratorio o en una probeta, pero fue la primera vez en la historia 
de la humanidad que se anuncia la edición genética de dos seres humanos, unas gemelas, 
con la pretensión de evitar que contraigan el virus del Sida, pero sin medir las 
consecuencias de deformaciones, de autoinmunidad, e incluso de seguridad nacional e 
internacional que una medida semejante podía suponer, a tal punto que se comienza a 
hablar, desde el punto de vista de la seguridad internacional, de la biogenética como un 
arma de destrucción masiva, como una carrera armamentista desde el punto de vista de la 
biotecnología y la biogenética. 

¿Tiene esto que ver con nuestra realidad productiva, amén de las profundas 
implicancias éticas y morales que supone? Tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, la 
fabricación de carne artificial. Discutimos el acuerdo con la Unión Europea. La fabricación 
de carne artificial, que avanza a nivel de todo el mundo, la producción masiva de carne 
artificial, puede poner en jaque uno de los puntos centrales de nuestra matriz productiva y 
exportadora, una matriz que puede ser primarizada o puede incorporar mayores niveles de 
valor agregado, y eso es lo que está en juego en acuerdos como el de la Unión Europea y el 
Mercosur.  ¿En qué medida puede haber un intercambio de un paquete tecnológico que 
implique un mayor nivel de conocimiento por parte de nuestros países, o en qué medida 
esa relación va a ser totalmente primarizada? Lo de la biotecnología no es un cuento de 
ciencia ficción. Jennifer Doudna, la creadora de esta técnica de edición genética, escribió un 
libro el año pasado, A Crack in Creation, donde revela una anécdota que es 
extraordinariamente conmovedora para nosotros como seres humanos. Dice que a partir 
de la creación de esta técnica de edición genética −algunos la llaman “edición de garaje”, 
porque puede ser fácilmente accesible para cualquier científico− comenzó a tener 
pesadillas, y una de las principales pesadillas que tuvo era que soñaba con Hitler, y soñaba 
con que Hitler le venía a pedir la herramienta genética y biotecnológica en su laboratorio. 
No estamos hablando de ciencia ficción: estamos hablando de una tecnología de frontera 
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que impacta de un modo decidido sobre nuestro aparato productivo.  

Quiero agregar dos elementos muy importantes sobre las “tres T” de Francisco.  
Francisco, en la reunión con el Movimiento de Trabajadores Mundiales, incorporó una 
“cuarta T”, que es la T de la tecnología: tierra, trabajo, techo y tecnología, y nos llamó a 
emplear esa herramienta tecnológica de un modo creativo y responsable, no tecnocrático, 
como mencioné. Cito las amenazas, pero también quiero citar las oportunidades. La 
tecnología bien empleada, en el marco de un pacto social humanista (subrayo este término), 
puede mejorar mucho las condiciones de trabajo de varios de los trabajos existentes, por 
ejemplo el de un médico. La tecnología puede mejorar en conjunto y sin eliminar, 
obviamente, el rol del médico, las herramientas de diagnóstico: puede mejorar y anticipar el 
diagnóstico de un cáncer. Puede mejorar la lectura de una tomografía computada, de un 
análisis clínico; puede prevenir y hacer llegar de un modo más accesible los diagnósticos a 
los sectores más desfavorecidos. La tecnología puede mejorar a través de la inteligencia 
artificial la tarea de un maestro, personalizando el trayecto educativo, generando un 
reemplazo de tareas rutinarias o burocráticas que puedan ser realizadas por máquinas, para 
que el maestro se pueda concentrar en la personalización de esa educación.    

La tecnología puede evitar accidentes de tránsito, puede mejorar la movilidad y 
disminuir la cantidad de muertes por esa causa, puede mejorar la huella climática y la huella 
ecológica. La tecnología puede mejorar el funcionamiento de nuestra justicia y de nuestras 
aduanas; puede mejorar y hacer más transparentes nuestros sistemas públicos. Quiero 
subrayar este elemento que me parece esencial para un nuevo pacto social −Clinton diría, 
con perdón de la expresión: “No son los robots, estúpido”; él decía: “Es la economía, 
estúpido”−: los robots no son el problema. Alemania, Corea y Japón tuvieron el mayor 
crecimiento de robots en la industria automotriz y fueron los países que más crearon 
empleo industrial después de la crisis de 2008. No son los robots el problema. El problema 
son los dividendos digitales: cómo se distribuyen, cómo se regulan los dividendos digitales 
generados por esta economía de los datos. Ese es un rol central, un rol ético, no 
tecnológico; un rol de ética distributiva. Por eso se menciona, en el marco de este pacto 
social, la importancia de una justicia social tecnológica; así se hizo en el marco de la reunión 
del G-20 en Buenos Aires. Es una justicia social que debe rescatar los elementos clásicos, 
fundantes, de la justicia social, incorporándoles la mirada tecnológica, no para 
deshumanizar la tecnología sino, por el contrario, para humanizarla. No se trata solamente 
de preservar los trabajos existentes sino de mejorarlos, de mejorar la dignidad del 
trabajador a través de la tecnología, por ejemplo la de un conductor de vehículos, para 
evitar accidentes, o la de un minero, para hacer más saludable su profesión; la de un 
maestro, como dije antes, para que la educación sea más personalizada, o la de un médico, 
para hacerla más eficaz. La tecnología puede ser una herramienta también para esto, y no 
solo para esto. 

La tecnología nos invita a soñar los trabajos del futuro, los que todavía no han sido 
creados. No solo se trata de preservar y mejorar los trabajos existentes sino de tener la 
utopía y la creatividad para ser capaces de imaginar los trabajos del futuro. ¿O alguien 
pensaba, no hace diez años sino hace dos, que un trabajo posible para un joven de hoy 
podría ser el de un community manager, el que maneja las redes sociales? Tenemos en ese 
sentido un desafío gigantesco y lo quiero citar muy rápidamente, para terminar, de políticas 
públicas.  

17 



 

SIGNO digital N° 71                    Área Sectores         
 

 
Noviembre 2019 

 

Trabajo: Clave para el desarrollo humano integral 

 
 

La primera política pública: evitar mayores discriminaciones a través de los 
algoritmos, garantizar la ética de los algoritmos. La inteligencia artificial se maneja a través 
de algoritmos, de cálculos matemáticos a través de los millones de datos que producimos. 
Esos algoritmos no pueden reproducir Frankesteins; no pueden reproducir los elementos 
xenófobos, discriminatorios y excluyentes de nuestro sistema económico y social. Tenemos 
el derecho a saber cómo están compuestos los algoritmos que generan muchas 
conclusiones de políticas públicas y comerciales. La ética de los algoritmos, la ética de la 
calidad de nuestros datos, es esencial, porque si no la inteligencia artificial reproduce la 
discriminación hacia las mujeres, hacia las personas de color, hacia los más débiles. Es una 
fotografía ampliada de nuestras propias inequidades como sociedad.   

El segundo elemento que tenemos que considerar, y que tiene muchísimo que ver 
con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, es el de las compras públicas: la capacidad del 
Estado cuando pone en marcha su poder de compra. Las compras públicas tienen que ser 
una gran fuente de innovación tecnológica para nuestros países: compras públicas para la 
innovación, para ser capaces de generar mecanismos de innovación en nuestro sector 
productivo.  

El tercer elemento es que tenemos que hacer un gran esfuerzo por la alfabetización 
digital, similar al esfuerzo de inclusión en la lectoescritura, y sin ese esfuerzo de 
alfabetización digital no vamos a poder tener una presencia en la economía del 
conocimiento que ya está entre nosotros; tiene un gran desafío de vincularse con las nuevas 
expresiones de la economía popular. ¿De qué manera repensamos capítulos tecnológicos 
para la Asignación Universal por Hijo? Es un elemento de primerísima importancia.  

El cuarto elemento tiene que ver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea: los países 
que están en esta frontera digital, buscando mejores oportunidades de trabajo para los seres 
humanos que habitan su territorio, han comenzado a desarrollar lo que se llama una 
“tecnodiplomacia”. Los grandes temas diplomáticos no tienen que ver con la carrera del 
acero y de las armas hechas con acero o únicamente con componentes atómicos. Se 
deciden en el tamaño de un chip de una computadora. La discusión tecnológica central 
entre China y Estados Unidos tiene que ver con el 5G y con los nuevos microchips. 
Tenemos que estar presentes en esa discusión digital y diplomática a través de la 
nominación, la creación y el impulso de embajadores digitales en los puntos neurálgicos del 
mundo donde se están discutiendo estas cuestiones, que no son solo públicos sino también 
privados: embajadores digitales en Silicon Valley, en China y en Europa. En estos lugares se 
discuten los nuevos paradigmas productivos y económicos que tienen muchísimo que ver 
con la posibilidad de incluir o excluir socialmente a nuestra población. 

El último punto, y con esto termino. Lo menciona Francisco en varios momentos, 
cuando habla de “una política en salida”, y también Adolfo Pérez Esquivel. Hace poco 
estuve en una conferencia que se convocó en el marco de la discusión del régimen penal 
juvenil, y Pérez Esquivel dijo dos frases que me conmovieron y que me parecen muy 
pertinentes para compartir con ustedes esta mañana. Hablamos mucho de un sistema 
productivo donde hay un monocultivo, el riesgo de la sojización, de la generación de pocas 
fuentes de trabajo, y él mencionó que hay otro riesgo más importante, que es el 
monocultivo de las mentes, el monocultivo de un pensamiento único, que genera 
desertificación espiritual. 
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BESTANI, Loris María. Padres presentes, hijos al frente (Buenos Aires: 
Lumen, 2019). 

 
"Los problemas con sustancias psicoactivas existen y la 
idea de que nuestros adolescentes vivan al margen de ellos 
es una utopía. Sin embargo, nuestro papel como adultos es 
buscar los medios para protegerlos y enseñarles a tomar 
sus propias decisiones, facilitarles las herramientas que les 
permitan ser los líderes de su vida y mostrar les que en 
definitiva el mundo en el que vivimos lo construimos entre 
todos. (. . .) Como padres, es necesario preguntarnos cómo 
podemos fortalecer a nuestros hijos para que sean firmes a 
la hora de decir que no al consumo y remar contra la 
corriente; qué hacer para ayudarlos a descubrir el 
verdadero disfrute de la vida; y qué paradigmas apoyamos 
nosotros sin darnos cuenta en nuestra familia para modificarlos si hace falta". 

Estas son algunas de las reflexiones de Lucía Sáenz Briones en la entrevista que pretende 
proponer a los padres una manera de convertir el problema del consumo de alcohol u otras 
drogas de sus hijos adolescentes en una oportunidad para ayudarlos a transformarse en 
personas fuertes, con proyectos propios y motivadas de verdad 

 

PHILIPPE, Jacques. La felicidad donde no se espera. Meditación sobre 
las Bienaventuranzas (Buenos Aires: San Pablo, 2019). 

 El Evangelio de San Mateo reproduce las asombrosas palabras 
de Jesús en las Bienaventuranzas: una promesa de felicidad para 
paliar los sufrimientos del mundo de hoy. 

Las Bienaventuranzas revelan el verdadero rostro de Dios, hecho 
dulzura, misericordia y humildad. Proponen el único camino 
efectivo hacia la madurez humana, la libertad interior y la paz del 
corazón. En este libro, El autor nos ofrece una sugerente 
reflexión sobre cada una de ellas y una guía preciosa para 
aplicarlas en nuestra vida diaria y transformar el corazón del 
hombre y renovar el mundo.  
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Jacques Philippe es autor de obras de espiritualidad, incluidos varios grandes éxitos 
traducidos a una docena de idiomas, entre los que se destacan: “La libertad interior”, “El 
tiempo para Dios”, “Busca la paz y consérvala”, “En la escuela del Espíritu Santo”, 
“Aprender a orar para aprender a amar” y “Si conocieras el don de Dios”.  
 

 

SILVEYRA, JESÚS MARÍA. Un viaje a la esperanza. Salir de la pobreza con 
trabajo y dignidad (Buenos Aires: Lumen, 2018). 

Testimonio de la obra humanitaria del padre Opeka, quien, 
en un país africano asolado por la pobreza crónica y la 
marginación, plantó un sueño de esperanza y trabajo en el que 
la clave es compartir y fortalecerse en el espíritu de unidad. 

Madagascar es una isla entre Asia y África, cuya 
población se encuentra en su mayoría en una 
situación de pobreza crónica. Hasta allí llegó el padre 
Pedro Opeka desde Argentina, y, en sintonía con la 
parábola del grano de mostaza, plantó un sueño de 
esperanza para quienes parecían condenados a una 
vida de marginación, delincuencia, explotación y 
miseria, y lo llamó Cité Akamasoa, “Ciudad de los 
Buenos Amigos”. El autor, Jesús María Silveyra, 
conoció al padre Opeka en el año 2003 durante una 
visita que éste realizó a Argentina. De este encuentro 
nacería su proyecto de emprender viaje a Madagascar 
para ver personalmente el poder transformador de la 
esperanza en la “historia de amor o aventura de 

Dios” de Akamasoa, una aventura que podría ser la de todos los hombres en cualquier 
parte del mundo. Este libro es el relato de una travesía personal que se convertirá en 
testimonio de las bienaventuranzas vividas en el siglo XXI sin recovecos de palabras 
superfluas, ni promesas vacías, sino simplemente con el poder de la fe en un Dios que 
prometió el Reino a los que trabajan por la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
 



 

SIGNO digital N° 71                    Área Sectores         
 
 

Noviembre 2019 

 
 
TAZZIOLI, Carlos A. Promover la dignidad: Un servicio catequístico 
para el pobre. Opciones y propuestas 
(Buenos Aires: Claretiana, 2019). 
 
Este libro será de gran utilidad para catequistas, 
docentes, agentes de pastoral y cualquier persona de 
buena voluntad que sienta el llamado de atender la 
necesidad que tienen los pobres de Jesucristo. Se 
pretende una catequesis nueva para los nuevos tiempos. 
 
La opción por los pobres, más allá de una definición que 
parte desde el Concilio Vaticano II, debe ser un plan de 
acción en la Iglesia y la catequesis no debe ser la 
excepción. 
 
Carlos Tazzioli es sacerdote de la diócesis de Concordia 
y licenciado en teología con especialización en la pastoral 
juvenil y catequetica. Desde 2003 es miembro de un equipo sacerdotal a cargo de una zona 
pastoral urbana y suburbana, afectada por distintas situaciones de violencia juvenil y 
familiar, con altos factores de exclusión social. 
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