
 

 

 

 
 

 
CUIDAR LA CASA COMÚN CON LA VINCULACIÓN  

DEL TRABAJO HUMANO Y DIGNO  
 

• Durante el tercer conversatorio del Encuentro del Mundo del Trabajo se abordaron 

temas del cuidado del medio ambiente y su relación con un trabajo digno, mejores 
salarios y el desarrollo pleno de la persona humana 

 
El evento Mundo del Trabajo continuó con el conversatorio tres, Cuidado de la Casa Común 
Administración Justa y Corresponsable de los Recursos de la Tierra, Patrimonio de Todas las 
Generaciones Humanas cuyo objetivo fue el de vincular el trabajo humano -digno y 
dignificador- como clave para solucionar la cuestión social.  

 
Este conversatorio contó con la participación de S. E. Mons. Engelberto Polino Sánchez 

Obispo Auxiliar de Guadalajara y responsable de la pastoral del cuidado integral de la 
creación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien destacó el posicionamiento 

del Papa Francisco con respecto al cuidado de la Casa Común. 
 

Durante su participación mencionó sobre el material impulsado por el Santo Padre que 
sirviera para brindar respuestas comunes de todos los obispos de las problemáticas más 
sentidas del país, además de los talleres que se han realizado para fomentar el cuidado del 

ambiente. 
 

Dijo que una de las respuestas es la generación de redes educativas que fomenten y 
apoyen la formación de los niños y niñas para irlos cultivando y crear ciudadanos 

responsables y morales.  
 

Quien también participó en el conversatorio fue el MVZ, César Enriquez Galicia, 
Secretario General del Sindicato Nacional del Fideicomiso Ejidal, hizo un llamado a 

visualizar las áreas de oportunidad para que los empresarios, gobierno, familias e iglesia 
trabajen de manera conjunta en beneficio del país.. 

 
Mencionó que ha habido esfuerzos locales y particulares para llevar a comunidades 

tecnologías de captación de agua y cultivo, pero no ha sido suficiente, por eso detecta un 

área de oportunidad para generar convenios en favor de las comunidades. 
 

Por otro lado, Daniel Servitje Montull,  Presidente de Grupo Bimbo, señaló la 
preocupación del sector empresarial al detectar que el Gobierno no está poniendo como 

prioridad el cuidado del medio ambiente, lo que compromete de manera importante el 
panorama y futuro no sólo de los habitantes del país, sino del desarrollo de las empresas y 

la economía. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

El empresario mencionó Grupo Bimbo ja descubierto que es negocio convertir fuentes de 
energías en renovables y tener proyectos de eficiencia energética, por lo que eso no debería 
de causar conflictos para hacer cosas en concreto que lleven a tener economías 
sustentables y en apoyo de la casa común. 
 
Finalmente, en su participación, Cipriano Sánchez García,  Rector de la Universidad 
Anáhuac México, habló sobre la cultura ecológica y del llamado a todos de cuidar de la 
“casa común”. 
 
El Rector dijo que los esfuerzos no se pueden reducir a una serie de respuestas urgentes y 

parciales, sino que se tienen que referir a una mirada distinta, un pensamiento, un 
programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad. 
 
Habló de la posibilidad de generar un triángulo virtuosos en la parte del pensamiento -
investigación y el papel de las universidades, invertir los recursos y crear investigaciones-; 
la formación de jóvenes con el compromiso a través del voluntariado y de la formación de 
empresarios con visión social. 
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