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Relatoría de la Bienvenida y Reflexiones Iniciales 

 
Temática 

• Llamado a la construcción de una sociedad más justa, fraterna, incluyente y sostenible. 

• Se requiere colaboración y flexibilidad, pero principalmente el compromiso por reconocer el 
problema y ser parte de la solución. 

• Hoy nos reúne un deber y una esperanza, la justicia y la solidaridad creativa, para un desarrollo 
pleno e integral de todas las personas. 

 

 

Relatoría 
El Mtro. Fernando Milanés dijo que se debe abordar la cuestión social desde la perspectiva de la 
persona con un trato respetuoso que brinde seguridad, estabilidad laboral y movilidad social.  
 
Hizo un llamado a no vernos como adversarios, sino como mexicanos; a emprender proyectos, con 
actores clave del mundo del trabajo, con compromisos de justicia social, respeto y bien común, en 
búsqueda de una sociedad más justa, fraterna, incluyente y sostenible que dignifique a toda 
persona. 
 
Para lograr lo anterior, invitó a enmarcar los trabajos en cinco valores: respeto, convicción, 
colaboración, flexibilidad y compromiso. Aclaró que este encuentro es el inicio de un proceso a nivel 
nacional, al cual se dará continuidad en el futuro próximo. 
 
El Dr. Emilio Baños Ardavín dijo que hoy nos debe reunir un deber y una esperanza, la justicia y la 
solidaridad creativa, para un desarrollo pleno e integral de todas las personas, establecer una 
agenda de bien común con base en tres rasgos: 
 



1. Sociabilidad sostenible, misma que incluye la calidad de los vínculos interpersonales, es 
decir una sostenibilidad humana: “Nadie afuera”. 

2. Inclusión integral, que se refiere a eliminar la pobreza bajo una lógica de máximos, no de 
mínimos: “Nadie en la periferia”. 

3. Solidaridad actual, el generar mejoría solo tiene sentido cuando produce bienestar para 
todos: “Nadie atrás”. 

 
En definitiva, entender la empresa como fragua del bien común. 
 
El Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes señaló que vivimos más que una época de cambios, un 
cambio de época.  Este último se caracteriza por la pérdida del consenso de valores, lo cual produce 
una fractura cultural. 
 
Un signo de lo anterior es el deterioro en el aprecio de las instituciones, que se manifiesta en el 
individualismo, el relativismo y el subjetivismo, donde la más afectada es la familia.  A la vez, abre 
una oportunidad: centrar todas las relaciones humanas en la dignidad de la persona, priorizar el ser 
sobre el quehacer y saciar la sed de Dios. 
 
Indicó que como Iglesia es importante manifestar misericordia ante las angustias existenciales de 
las personas y primero dar a conocer la fuente de la vida, antes que la exigencia de los 
mandamientos. Debemos de ir de ser simplemente católicos a comunidad de discípulos, y 
aprovechar la oportunidad de fortalecer la familia estable, centro de la sociedad; asimismo, sostuvo 
que, en el contexto del clero, que debe privilegiarse una actitud de pastores y no únicamente de 
ministros de culto. 
 
Concluyó indicando la necesidad de vivir una solidaridad habitual, que favorezca a los más 
desprotegidos. 
 
El Sr. Cardenal inauguró las actividades de este Encuentro del Mundo del Trabajo 2020, por un 
desarrollo pleno, incluyente y sostenible. 

 


