
E
l trabajo decente y justamen-
te remunerado es un elemento 
clave del desarrollo económico 

y social igualitario e integral. El traba-
jo humano es fuente de la vida, don, 
creatividad y humanización. Es tam-
bién una condición para tener «vida 
en abundancia», porque el trabajo 
tiene una dimensión personal, familiar 
y social. El trabajo es, por tanto, un 
derecho humano que el Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos 
(MMTC) asume y reivindica como fac-
tor fundamental en la evangelización 
del mundo del trabajo. 

En este número de INFOR, siguiendo 
con el precedente que priorizó la tie-
rra, abordamos el tema del trabajo. 
Por lo tanto, continuaremos a través 
de este medio de comunicación y de 
compartir entre los movimientos nacio-
nales y los militantes obreros cristianos, 
para divulgar nuestra reflexión sobre 
las prioridades de trabajo adoptadas 
en Ávila y para compartir la vida y la 
acción de los militantes en Asia, África, 
América y Europa. Porque es nues-
tra tarea: divulgar y exigir un trabajo 
decente que ofrezca alegría y permita 
la humanización. Y, al mismo tiempo, 
denunciar todas las situaciones que 
causan sufrimiento humano. «En la tie-
rra hay algunas alegrías mayores que 
las que sentimos cuando trabajamos, 

así como hay pocas penas mayores que 
las del trabajo, cuando explota, aplasta, 
humilla y mata» (papa Francisco). 

La falta de trabajo es una de las princi-
pales causas de la inmigración de millo-
nes de personas en todo el mundo. 
Así, en estas páginas, compartimos las 
realidades de mujeres de varios países 
asiáticos que viajan a Singapur para 
trabajar en tareas domésticas y de cui-
dado. Están sujetas a largas jornadas 
de trabajo y a abusos por parte de las 
agencias que los reclutan. 

Hablamos de hombres y mujeres de 
África que, a riesgo de perder la vida en 
el mar o en el desierto, se aventuran a 
llegar a Europa. Huyen del hambre y 
de una vida sin esperanza en su país y 
esperan encontrar un trabajo que les 
dé la oportunidad de vivir con dignidad 
y ayudar a la familia que se ha queda-
do en su país de origen.

El movimiento en Sri Lanka compar-
te la esperanza de una vida mejor a 
través de inversiones en salud y edu-
cación primaria para la población. El 
movimiento considera que estas áreas 
son esenciales para la erradicación 
de la pobreza y del trabajo infantil, el 
trabajo en condiciones de esclavitud 
o mal remunerado. Compartimos este 
análisis.

En la Isla Mauricio, el movimiento com-
parte con nosotros su preocupación 
por el futuro de las principales fuentes 
de ingresos y condiciones de trabajo en 
el país y las amenazas a los trabajado-
res y sus familias. Todos somos cons-
cientes de que, si bien la educación es 
un factor importante del desarrollo, 
la defensa de los recursos naturales y 
su transformación en productos útiles 
para los individuos y las comunidades, 
en solidaridad y sostenibilidad ambien-
tal, es también un derecho y un deber 
para todos.

El testimonio de Marcelino, el compar-
tir del padre Gérard y la reflexión de 
la ACO nos animan a continuar este 
camino de compromiso en los sindi-
catos y asociaciones que luchan por el 
respeto de los derechos laborales y a 
ser testigos de un nuevo estilo de vida, 
de acuerdo con las Bienaventuranzas. 
Porque si es en el Evangelio donde 
fortalecemos nuestras convicciones, es 
también en el Evangelio donde encar-
namos el sufrimiento y la angustia, las 
alegrías y las esperanzas del mundo 
del trabajo. n

El trabajo tiene rostro 

y corazón

Fátima Almeida
Copresidenta 

del MMTC
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Vida de los moVimientos • ÁFRiCa 

L
as muertes suenan la campa-
na de la desesperación de una 
importante franja de jóvenes 

africanos cuyo futuro se está ahogan-
do en el océano de los problemas del 
continente. ¿Cuáles son las razones 
que llevan a los jóvenes a huir de su 
país, a enfrentarse a los peligros para 
llegar a «la otra orilla», a Europa? 

Para muchos candidatos, al principio 
se trata de escapar de la miseria eco-
nómica, de una vida sin esperanza de 
éxito, de una vida de desempleo o de 
un mundo de trabajos ocasionales que 
solo proporcionan los recursos para 
sobrevivir. Esto es, sin duda, una señal 
del fracaso de las políticas dirigidas a 
los jóvenes, para quienes la integración 
profesional es una quimera, un espe-
jismo que se desvanece con el paso de 
los años. También es el resultado de 
un fenómeno social que se alimenta 
del fracaso escolar. En Côte d’Ivoire, la 
ciudad de Daloa es el epicentro de este 
dramático movimiento migratorio. La 
mayoría de los jóvenes que se exilian 
voluntariamente son musulmanes. Sa-
lieron de la escuela muy temprano. Sin 
mucha educación se van en busca de 
un futuro mejor. Algunos se ven obli-

gados a marcharse por sus padres, 
para poder enviarles dinero para vivir 
como lo hacen los hijos de sus vecinos 
o primos. Pero la presión familiar no lo 
explica todo. los medios de comunica-
ción tomaron el relevo de la coloniza-
ción para describir la vida en Occidente 
como El Dorado, donde se vive bien. 
Los jóvenes, alimentados por noticias, 
películas y artículos de periódicos ha-
lagadores y fotos que describen un 
mundo mejor que en el que viven, solo 
tienen una idea: irse. 

El fracaso de la clase política de su 
país es también una de las causas de 
la inmigración ilegal en Europa. Des-
ilusionados, los mandos intermedios 
prefieren abandonar situaciones envi-
diables y cómodas para aventurarse. El 
argumento de la pobreza no es válido 
ni siquiera para los segmentos desfa-
vorecidos de la sociedad. Emprender 
una aventura requiere grandes recur-
sos reunidos por los candidatos al prin-
cipio o por sus padres. La cifra de tres 
millones de francos CFA(1) se menciona 
muy a menudo como la cantidad que 
debe pagarse a los contrabandistas. 
El fenómeno se ha convertido en un 
verdadero negocio para las redes de 
contrabando. El principio de la libre 
circulación de personas y bienes den-

tro de la Comunidad Económica de los 
estados de África occidental dificulta la 
restricción de la circulación. Los países 
europeos que no quieren esta inmigra-
ción en su suelo están financiando a los 
países del Magreb como Marruecos, 
Túnez y Libia para que hagan el «traba-
jo sucio» en su lugar, para que disua-
dan a los candidatos a la inmigración 
ilegal por todos los medios.

Europa se enfrenta a una crisis de na-
talidad y se niega a aceptar a estos in-
migrantes, que sin embargo podrían 
representar un activo demográfico y 
económico en el futuro. Sin embargo, 
esta resistencia a la migración desde 
África parece inútil en vista del creci-
miento demográfico de África. níger 
tiene una de las tasas de natalidad más 
altas, del 7,1%. Para los observadores, 
la tasa de natalidad es inversamen-
te proporcional a la tasa de pobreza. 
Mientras no se redistribuyan equitati-
vamente los frutos del crecimiento eco-
nómico, las campañas de planificación 
familiar y control de la población en los 
países africanos, fuertemente financia-
das por los países europeos, serán en 
vano. 

Los miles de muertos que se producen 
cada año en el desierto libio y en el 
mar Mediterráneo deben considerarse 
como las consecuencias de una situa-
ción dramática para millones de africa-
nos cuyos horizontes sociales, políticos 
y económicos son borrosos. Sin visibili-
dad y, sobre todo, sin esperanza de un 
cambio positivo en sus vidas en África, 
los jóvenes africanos seguirán el cami-
no de la inmigración ilegal en Europa 
cada año en mayor número. Es una 
corriente que solo se detendrá cuando 
África sea capaz de dar un futuro digno 
a su juventud.  n

Olivier Konan 
Reportero de 

Imagen Periodista

No pasa un día sin que un africano tome el peligroso camino de la inmigración ilegal en Europa. 
La prensa anuncia regularmente el macabro recuento de candidatos al exilio que murieron en el 
Mediterráneo o en el desierto del Sáhara. 

Inmigración ilegal en Europa: 

una tragedia africana

(1) 3.000.000 FCFA (francos) = alrededor de 
4.565 euros o 5.280 $us.



Vida de los moVimientos • asia

 INFOR 3

L
os miembros discuten temas rela-
cionados con el trabajo en talle-
res y comparten los desafíos que 

enfrentan los trabajadores migrantes 
en Singapur. Entre las cuestiones plan-
teadas están las largas horas de traba-
jo que tienen un impacto negativo en 
los trabajadores y sus familias. 

La celebración y la conmemoración del 
Día del Trabajo, que se celebró el 1ª de 
mayo con la participación de más de 
50 miembros, tuvo lugar en el Centro 
Católico.

Singapur es uno de los mayores países 
de destino para las trabajadoras del 
hogar/domésticas extranjeras (tde) 
en el sudeste asiático, con 243.000 de 
ellas. El 56% de ellas son de Indonesia y 
el 32% de Filipinas, mientras que el res-
to son de Myanmar, Bangladesh, India, 
Sri Lanka y Tailandia. Las empleadas 
domésticas extranjeras constituyen el 
17% de la mano de obra extranjera y se 
estima que uno de cada tres hogares 
depende de ellas para las tareas do-
mésticas y de cuidado.

Estas trabajadoras llegan a Singapur 
a través de agencias de empleo y con 
deudas por su  contratación, puesto 
que se les cobra honorarios de coloca-
ción muy altos, a menudo ilegalmente, 
bajo la apariencia de costos de capaci-
tación. 

La mayoría de ellas mantienen a sus 
familias en su país de origen. Sus ingre-
sos se destinan a pagar la educación 
de los niños, hermanos y hermanas, 
a comprar tierras, ampliar el hogar fa-
miliar o simplemente permitir que una 
familia tenga alimentos. Es posible que 
unas pocas logren ahorrar algo de di-
nero para iniciar un pequeño negocio 
cuando regresen a casa. Ganan más en 
Singapur que en sus propios países.

A muchas trabajadoras 
domésticas se les niega 
el descanso semanal

Trabajan muchas horas, se levantan a 
las 6 de la mañana y terminan su jorna-
da a las 10 de la noche. Muchas llegan 
a Singapur con contratos sin días de 
descanso, o con solo uno o dos días al 
mes. Muchas trabajadoras domésticas 
rurales trabajan sin días libres.

incluso después de firmar un contrato 
con días de descanso, el empleador 
puede obligar a los trabajadores do-
mésticos extranjeros a renunciar al día 
de descanso, con o sin compensación 
adicional. La legislación vigente sobre 
los días de descanso no especifica la 
duración de su día de descanso. 

En 2007, organizaciones no guberna-
mentales (ONG) y católicas de base 
confesional lanzaron la campaña Day-

off. el 30 de octubre de 2011, el ar-
zobispo de Singapur, mons. Nicholas 
Chia, publicó una carta pastoral: «Pido 
a todos los católicos que abran sus 
corazones y sus mentes a la difícil si-
tuación de los migrantes en Singapur. 
Den a las trabajadoras su día libre. Si 
disfrutas teniendo un día libre durante 
la semana, ¿no se deduce que tu em-
pleada doméstica también disfrutaría 
y apreciaría este “lujo”? Sin embargo, 
solo el 53% de las empleadas domés-
ticas reciben un día libre al mes y solo 
alrededor del 12%, uno a la semana».

En enero de 2013, el gobierno de Sin-
gapur aprobó una ley que establece 
un día de descanso semanal para las 
empleadas domésticas extranjeras o 
la compensación de un día de salario 
en lugar de un día de trabajo. En Sin-
gapur, están protegidas por la Ley de 
empleo de mano de obra extranjera 
(EFMA, por sus siglas en inglés), y los 
empleadores están obligados a garan-
tizar el pronto pago de los salarios, el 
suministro de alimentos adecuados, 
días de descanso o compensación, lu-
gar de alojamiento, atención médica y 
condiciones de trabajo seguras. n

Movimiento 
Familiar y Social 

Cristiano Obrero 
(CFSM)

El CFSM nació en Singapur en 1962. Actualmente, hay 15 grupos de unos cinco a diez miembros 
cada uno, que se reúnen regularmente para compartir desafíos, reflexionar y responder indivi-
dualmente o en grupo a sus realidades.

CFSM Singapur y los 

migrantes del sudeste asiático

Celebración del Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo de 2018, en el Centro Católico de Singapur.



4 INFOR

Vida de los moVimientos • asia

L
a India y Bangladesh registran 
la tasa de crecimiento más alta 
de Asia meridional. La de Sri 

Lanka va más lenta. La de Nepal está 
estancada y la de Pakistán se encuen-
tra en una tendencia decreciente. La 
de Bangladesh es menos volátil en 
comparación con otros países de Asia 
meridional. sin embargo, existe una 
verdadera preocupación sobre si esta 
dinámica de crecimiento ha sido capaz 
de generar un buen número de pues-
tos de trabajo o si estos países han 
entrado en una fase de crecimiento 
«sin empleo». 

La última edición de South Asia Econo-
mic Focus del Banco Mundial, titulada 
Crecimiento sin empleo, alertó que se 
necesita la creación masiva de empleo 
en los países del sur de asia en la próxi-
ma década para alcanzar a otros paí-
ses con niveles de ingresos similares. El 
sur de Asia tendría que crear muchos 
más puestos de trabajo, especialmente 
empleo asalariado, que sigue siendo la 
excepción más que la norma.

La creación de empleo es un aspecto 
social importante, por lo que debe dar-
se prioridad a la aplicación de políticas 
que lo fomenten. En economía, la re-
lación entre crecimiento económico y 
empleo es importante para identificar 
el desarrollo. Esta relación podría me-
dirse por lo que se denomina elastici-
dad del empleo, que es la relación en-
tre la variación porcentual del empleo y 
la variación porcentual del producto in-
terno bruto (PIB) real. Según el informe 
mencionado, «Bangladesh tendría que 
crear más de 1,6 millones de puestos 
de trabajo cada año, Pakistán más de 2 
millones y la India cerca de 13 millones. 
Sri Lanka, un país mucho más peque-
ño, tendría que crear más de 120.000 
nuevos puestos de trabajo cada año», 
sin embargo, junto con la creación de 
empleo, estos países deberían mante-
ner un crecimiento económico de, al 
menos, más del 10% anual. El resulta-
do de este crecimiento conduciría, au-
tomáticamente, a más oportunidades 
de empleo. 

La región de Asia meridional se centra 
principalmente en la agricultura y no 
en el sector manufacturero o de ser-

vicios. Es muy difícil encontrar perso-
nas que abandonen la agricultura para 
buscar un mejor empleo en la industria 
manufacturera o de servicios. También 
el porcentaje de mujeres empleadas es 
muy bajo en algunos países del sur de 
Asia. Estos son los obstáculos que pro-
vocan una pausa en el desarrollo de la 
región del sur de Asia. 

En Sri Lanka la situación es algo dife-
rente. El crecimiento económico se ra-
lentizó en 2017, debido a los cambios 
en el entorno político y las condiciones 
meteorológicas adversas. Pero ahora 
se están produciendo cambios polí-
ticos más favorables a largo plazo. La 
tasa salarial media de Sri Lanka es re-
lativamente alta en comparación con 
la de Pakistán, India y Bangladesh. 
La tasa de crecimiento prevista de Sri 
Lanka parece estar por debajo del 5%, 
lo que resulta inferior a la esperada del 
7,1% para el 2019.

En el último decenio, la región se ha 
centrado en la mejora en la sanidad y 
la educación primaria y en la moderni-
zación de las infraestructuras. La edu-
cación sigue siendo el punto fuerte de 
Sri Lanka. Para lograr el crecimiento, 
tiene que erradicarse la pobreza y, por 
lo tanto, hay que tomar las medidas 
necesarias para reducirla. En ello, la 
educación desempeña un papel impor-
tante, mejorando la educación prima-

ria se irá eliminando la pobreza. Una 
vez establecida la educación primaria, 
se pasaría a la secundaria y terciaria.

En lo que respecta a la economía, Asia 
meridional tiene un comercio interre-
gional muy bajo en comparación con 
otras regiones. Los líderes de la Asocia-
ción para la Cooperación Regional del 
Sur de Asia (SAARC) deberían integrar 
planes optimistas y a largo plazo para 
apoyar este comercio. Por lo tanto, es 
vital señalar que los corredores econó-
micos o los acuerdos de libre comercio 
son un aspecto importante pero a me-
nudo pasado por alto. El Corredor Eco-
nómico Pakistán-China (CPEC) es un 
gran proyecto que beneficiará a millo-
nes de personas. Concretamente, Ban-
gladesh, Bután, India y Nepal (BBIN) 
firmaron un acuerdo de Vehículos mo-
torizados para promover subvías segu-
ras, económicas, eficientes y amigables 
con el medio ambiente en la subregión 
para desarrollar los países y en benefi-
cio de los ciudadanos. 

Está claro que hay muchas áreas de 
mejora en los países de la SAARC. Pero 
no es una región de bloqueo.  n

Independientemente de las recesiones, el sur de Asia está considerado como la región con ma-
yor crecimiento en el mundo, por delante del de Asia oriental y el Pacífico. 

Sudharma KUDUMALA
Coord. Asia Sur

del MMTC

Trabajo en el sur de Asia
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R
ecientemente, el sector agríco-
la, más concretamente la indus-
tria azucarera y la pesca, han 

experimentado muchas dificultades 
y los trabajadores están plenamente 
preocupados.

Los representantes de la patronal de 
este sector, a través del Comité Técnico 
Conjunto presentaron un informe para 
la reactivación de este sector. Pero los 
sindicatos y los trabajadores rechazan 
totalmente este informe que pide el 
despido del 40% de la mano de obra y 
la abolición de los derechos adquiridos 
de los trabajadores y artesanos. Los 
pequeños productores de caña de azú-
car ya están experimentando dificul-
tades financieras y corren el riesgo de 
abandonar sus tierras, lo que no solo 
provocaría el colapso de este sector vi-
tal para la economía, sino que también 
significaría un desastre para estos mi-
les de trabajadores: aradores, artesa-
nos e incluso gerentes.

Pesca

La comunidad pesquera está muy 
preocupada en este momento. De he-

cho, la política actual del gobierno es 
abrir las aguas territoriales y permitir 
que los operadores extranjeros prac-
tiquen la pesca industrial. Esto supon-
dría una amenaza para la superviven-

cia de los pescadores mauricianos. Son 
25 operadores locales y este sector 
genera cerca de mil empleos directos 
y 10.000 puestos de trabajo. Cada bu-
que pesquero local aporta 150 tone-
ladas de pescado por temporada de 
pesca. Es cierto que el Gobierno tiene 
previsto abrir a menos de 600 metros 
de nuestras costas. Sin embargo, es-
tos 600 metros coinciden con la zona 
de San Brandon que tiene bancos de 
peces. Y Mauricio no tiene ni las ha-
bilidades ni los medios para competir 
con operadores extranjeros. de hecho, 
nuestros pescadores no cuentan con el 
equipo y las instalaciones necesarias 
para competir con los buques extran-
jeros. Además, tememos que nuestros 
recursos pesqueros sean derrochados. 
los pescadores locales ya están expe-
rimentando dificultades en la captura 
porque nuestras lagunas se están em-
pobreciendo día a día. n

La agricultura, el turismo, la industria manufacturera, los sectores financieros, el Sea Hub, la 
construcción, la pesca, la acuicultura, la economía azul, son los pilares de nuestra economía. 
Todos ellos son portadores de desarrollo, pero también son fuentes de tensión entre los trabaja-
dores/sindicatos, los empleadores y el Gobierno. 

Acción con 

los trabajadores migrantes

Liga Obrera 
de Acción Católica 

LOAC Mauricio

Trabajadores queman una copia del informe en señal de protesta.

Industria azucarera.
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D
oce años después, 
dejé la carrera ima-
ginada llevando 

en el equipaje, entre tan-
tas experiencias, el cono-
cimiento de la vida de 
Francisco de Asís, hombre 
que optó por una vida sim-
ple, comprometida con los 
pobres y con la naturaleza. 
A pesar de la rica convi-
vencia con el franciscanis-
mo, en ningún momento 
tuve la oportunidad de 
hacer una reflexión sobre 
clases sociales, incluso des-
cubriendo que Francisco, 
hijo de comerciantes de la 
ciudad de Asís, hizo en la 
juventud la opción por los 
excluidos; no fue allí que 
descubrí los conflictos de 
luchas de la clase traba-
jadora. Esta oportunidad 
solo ocurrió algún tiempo 
después, fuera del semi-
nario, estudiando Historia 
y cuando me encontré en 
la ACO-MTC. Fue entonces 
que me percibí hijo de un 
trabajador de la construc-
ción civil y de una auxiliar 
de servicios de generales, consecuen-
temente descubrí mi clase social.

No hay nada que ocurra por casuali-
dad, ni creo que haya también deter-
minación genética, nos agrupamos 
con quienes tenemos afinidades po-
líticas, ideológicas y espirituales, así, 
sentimientos como solidaridad, sensi-
bilidad política, pasión por las causas 
humanitarias, compasión por el otro, 
son frutos de vivencias y de formación. 
Fue entonces, en el encuentro con la 
ACO-MTC, que surge el ambiente apro-
piado para desarrollar la capacidad y la 
misión destinada a los «llamados» a ser 
«fermentos en la masa», no como un 
privilegiado, sino como un servidor de 
la causa en la dimensión del empode-
ramiento de la clase trabajadora. Fue 
también de ese encuentro, de esa con-

vivencia y de esa formación, que pasé 
a ver el evangelio como un manifiesto 
en defensa de los excluidos, al mismo 
tiempo que descubrí cuánta comunión 
existe entre Jesucristo, Francisco, marx, 
Rosa de luxemburgo, mandela, Chico 
Mendes, papa Francisco y tantos otros 
y otras que optaron por la clase y de-
dicaron sus energías, sus palabras, sus 
mentes, sus acciones, y sus vidas para 
formar, luchar y resistir con la clase tra-
bajadora. 

En esta comprensión, el método del 
Ver, Juzgar y actuar, pasan a influir en 
mis prácticas como trabajador en el 
aula, como agente público en un man-
dato popular de concejal, como gestor 
en la administración pública y también 
en la relación familiar, todos esos los 
lugares se convierten en espacio de 

construcción de una nueva sociedad 
sin explorador y sin explorados, basa-
da en el respeto a las diferencias y de 
búsqueda de una justa distribución de 
las riquezas generadas por todos y to-
das.

Por último, descubrí en el movimiento 
del mtC la dimensión de la fe refleja-
da en la resistencia, la determinación 
y la creencia en la capacidad humana 
de crear, de superar dificultades y de 
construir su historia, fe en el ser hu-
mano, razón de nuestra existencia y 
reflejo de algo inmenso a que denomi-
namos dios, pero que prefiero traducir 
en algo más cercano llamado AMOR. n

Marcelino T. Vidal 
Consejero MMTC 

América del Sur

Creía yo ser un vocacionado cuando, a los diez años de edad, ingresé en el seminario de los Frai-
les Capuchinos. 

Mi encuentro con ACO-MTC 

y mi vida militante
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E
ste encuentro fue también un 
tiempo celebrado para poner-
nos delante de Cristo, en cuyo 

nombre nos encontramos.

La ACO quiere ser puente entre el mun-
do sindical, la Iglesia y el mundo aso-
ciativo al servicio del trabajo decente. 
El trabajo digno es también un asunto 
importante para la Iglesia.

Los distintos debates y foros permitie-
ron definir las orientaciones y priorida-
des: defensa de la dignidad en el traba-
jo, acogida de migrantes y refugiados,  
una cuestión de solidaridad.

A ti, mi amigo, 
mi compañero... 
(Proclamación final)

A ti que has sido despedido, víctima de 
una deslocalización, Tú que has estado 
luchando durante meses en busca de 
trabajo, Tú que has estado viviendo en 
la precariedad durante años, a Ti que 
te presionan para rendir más, Tú que 
ha sido desahuciado porque ya no pue-
des pagar tu hipoteca, Tú, el inmigran-
te sin papeles, sin techo, sin trabajo, 
Tú, el obrero sin derechos, Tú, el cam-
pesino sin tierra, Tú, el niño sin sueños, 
Tú, mi amigo, mi compañero, Tú que, a 
pesar de todo, avanzas en el camino de 
la vida, Tú que vibras ante los desafíos 
de la justicia y del medio ambiente

Portadores de todo lo que viven las 
mujeres, los hombres con los que vivi-
mos diariamente, en el trabajo, en los 
barrios, en las luchas... este pueblo de 
los pequeños, del mundo obrero y po-
pular, todos los olvidados, los que que-
dan atrás...

Testigos y actores que contaron las ac-
ciones, las luchas que permiten levan-
tarse, ponerse en marcha y unirse a las 
organizaciones de trabajadores...

Habitados por el mismo deseo de com-
partir, de comunicar lo mejor de noso-
tros, la chispa de este fuego divino que 
nos quema por dentro. 

Animados por el mismo aliento que 
nos empuja fuera de nuestras capillas 
y nos lleva al mar. Un aliento que nos 
envía al encuentro del otro para com-
partir «palabras de vida» (Libro de He-
chos 5: 19-20).

Llamados a creer que una vida mejor, 
de justicia y dignidad, es posible para 
todos y a discernir sus signos. 

Invitados a ser vigías de la esperan-
za. Nosotros, los miembros de la ACO 
comprometidos con otros..., decimos, 
siguiendo a Pedro y Juan, los primeros 
cristianos: «No tenemos ni oro ni plata» 
para dar. Pero como despertadores de 
esperanza, ponemos estas pocas pala-
bras en el hueco de las manos de nues-
tros compañeros en el camino:

¡Levántate, muévete, no pierdas el va-
lor! Fíjate bien, ¡no estás solo!

Con otros, ¡teje redes de solidaridad y 
vida abundante!

La esperanza está en el corazón de 
nuestras vidas, ¡inventemos el mañana 
hoy!

Sigamos escribiendo y viviendo juntos 
nuestros Hechos como apóstoles, en 
una ACO siempre en la base y siempre 
comprometida en fidelidad a la iglesia 
y al mundo obrero. n

Philippe Chatelain 
Tesorero del MMTC

Salid al mar y echad 

vuestras redes (Lucas 5, 4)

ACTUALIDAD

Los días 19, 20 y 21 de mayo de 2018 se celebró en Saint-Etienne, Francia, el Encuentro Nacio-
nal de la Acción Obrera Católica (ACO), en el que participaron 700 delegados, invitados y socios 
internacionales.
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ACOMPAÑAMIENTO

En el MMTC, vemos que los acompañantes tienen rostros diferentes: ¡son sacerdotes, religiosos, 
diáconos o laicos! Hoy: Entrevista a un sacerdote, Gérard, consiliario del MTCE.

¿Cuánto tiempo llevas con el ACO y 
el Movimiento de Trabajadores Cris-
tianos de Europa (MTCE)? ¿Y cuáles 
fueron los momentos más memora-
bles para ti?

Descubrí la Acción Católica Obrera de 
Francia gracias a los sacerdotes que 
me abrieron a la relevancia del méto-
do ver-juzgar-actuar. Integré las intui-
ciones fundamentales con la relectura 
de una experiencia obrera y militante 
que consistía en: luchas de una coope-
rativa de trabajadores... Nombrada en 
Mosela, descubrí una industria siderúr-
gica en crisis. Luego acompañé a dos 
equipos de base. He experimentado la 
transición de ser un activista activo de 
ACO a uno compuesto por miembros 
sin experiencia activista y, en parte, 
precario.

En mi periodo de consiliario nacional 
de la ACO compartí las luchas del mo-
vimiento ante los profundos cambios 
que están ocurriendo. ¡Qué tesoro en 
todos estos encuentros!

¿Qué hace un consiliario nacional? 
¿Y cuáles han sido tus alegrías y 
preocupaciones?

Dentro del MTCE, la primera misión 
que tengo es la de escuchar. Me ini-
cié en la ACO de Francia, así que tuve 
que abrirme a otras realidades de Pas-
toral Obrera. Descubrí el impacto de 
la Doctrina Social de la Iglesia en los 
movimientos nacidos bajo su influen-
cia. Y, como acontecimiento histórico, 
el seminario organizado por el MTCE y 
la COMECE en conmemoración del 125 

aniversario de la encíclica de León XIII: 
Rerum Novarum. En general, el consi-
liario contribuye a la síntesis de estas 
diferentes prácticas. Tengo la tarea de 
dar vida a la reunión. En los diálogos 
un poco animados, intento, modes-
tamente, ¡situar el trabajo desde esta 
perspectiva! Mis alegrías: participar en 
el trabajo de coordinación europea y 
en seminarios centrados en el trabajo 
digno, los nuevos rostros del trabajo y 
la aparición de la precariedad. Y siem-
pre he sentido una gran alegría al pre-
sidir la Eucaristía, que suscita una diná-
mica de comunión.

Me preocupa el futuro de los traba-
jadores en Europa, el futuro de la es-
tructura del MTCE, la situación de los 

inmigrantes que no son bienvenidos 
en Europa...

Acompañar a la ACO o al MMTC, 
¿cómo da sabor, color, profundidad, 
anchura… a tu vida de sacerdote?

Ser sacerdote es construir puentes en 
nombre de Cristo. Vivo mi ministerio 
en el MTCE en un momento en que 
el mundo del trabajo está experimen-
tando cambios que a menudo incapa-
citan a los trabajadores. Sin embargo, 
la Acción de Gracias es lo primero. Vi-
vir una espiritualidad de encarnación 
donde conviven la cruda realidad del 
sufrimiento humano y la belleza de las 
capacidades creativas de nuestros her-
manos en humanidad, ¡es una oportu-
nidad increíble! n

Palabra de acompañantes 

y relación con la Iglesia

Llamada: Se ha enviado a todos los movimientos la revisión de vida sobre el tema de la TIERRA... sería 
importante poder devolverles un informe con todas las aportaciones recibidas. ¡Gracias por este intercambio 

entre iglesias!
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Para continuar la reflexión 
(personal o en equipo):

1) ¿Qué crees que es lo más 
importante de este testimo-

nio?

2) A la gente que conoces, 
¿sabes lo que les hace felices 

o les preocupa?


