
E
n el artículo escrito por Mariléa 
Damasio, los militantes de 
los movimientos afiliados al 

Movimiento Mundial de Trabajadores 
Cristianos (MMTC), están comprome-
tidos en la lucha para lograr una ver-
dadera protección social. Creemos 
que los derechos sociales son dere-
chos humanos fundamentales, que se 
caracterizan por ser verdaderas liber-
tades positivas, que deben ser respe-
tadas por la ley en un Estado social. 

El significado de la protección para 
los trabajadores en la LOC/MTC de 
Portugal: estos principios están en línea 
con los defendidos por los organismos 
internacionales a los que estamos vin-
culados. Podemos leer la recomenda-
ción de la OIT. La seguridad social es 
una inversión en personas que tienen la 
capacidad de adaptarse a los cambios 
económicos en su lugar de trabajo.

En cuanto al empleo y la protección 
social, ¿qué podemos hacer al respec-

to? Leamos la visión de Charo como 
militante de la HOAC de España. 
Necesitamos una nueva mentalidad y 
un nuevo ambiente cultural al servicio 
de las personas. Una sociedad decente 
debe organizarse en respuesta a las 
necesidades de toda la persona y de 
todos los pueblos.

Frente a la realidad de la lucha del 
Movimiento de MTC de Guatemala, 
los Trabajadores Agrícolas y el movi-
miento promueven la protección 
social a través de un programa de 
política legal, que defiende los dere-
chos humanos, los derechos labora-
les y los derechos colectivos a través 
del Consejo de Guardianes de Vida 
(CGV).

El MTC de la India se compromete 
todos los días en la lucha por los 
derechos de las trabajadoras domés-
ticas, agricultores y trabajadores de la 
construcción con otras organizaciones 
y funcionarios gubernamentales.

Los militantes de la Isla Rodrigues, 
con el aliento del obispo del país, Alain 
Harel, reflexionan sobre la importan-
cia del trabajo en la vida de un ciu-
dadano y en la sociedad. «A través del 
trabajo, te ganas la vida y alimentas a 
tu familia. Pero también nos permite 
desarrollar nuestras capacidades».

Y en el artículo del consiliario inter-
nacional del MMTC, Bernard Robert, 
podemos redescubrir que nuestra 
misión como movimiento de Acción 
Católica es participar, entregarse y 
trabajar cada segundo para ayudar a 
transformar las situaciones. La impor-
tancia de abrir espacios sociales donde 
la palabra de Dios sea bienvenida, 
compartida. Es nuestra responsabili-
dad como cristianos.

«Movimientos de Acción Católica, 
¡sois el “brazo armado” del pensa-
miento social de la Iglesia!». n

El Señor protege el camino 

de los justos

BOLETÍN TRIANUAL DEL 
MOVIMIENTO MUNDIAL DE  
TRABAJADORES CRISTIANOS 

www.mmtc-infor.com
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Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de 

los pecadores, ni se sienta en la reunión de los necios, sino que pone su gozo en la ley 

del Señor, meditándola día y noche. Es como un árbol plantado junto al río: da fruto a 

su tiempo y sus hojas no se marchitan; todo lo que hace le sale bien. No sucede lo mismo 

con los malvados, pues son como paja que se lleva el viento. No prevalecerán en el juicio 

los malvados ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el 

camino de los justos, pero el camino de los malvados conduce a la perdición (Salmo 1).
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Otro punto muy importante a 
destacar es que son los logros 
de los movimientos sociales a 

lo largo de los siglos, ahora reconoci-
dos internacionalmente en documen-
tos como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966. Ambos 
han elevado los derechos sociales a la 
categoría de derechos humanos, con 
validez universal, independientemente 
de los reconocidos por las constitucio-
nes porque se refieren a la dignidad de 
la persona humana.

Ahora sería conveniente hacer una 
breve distinción entre los derechos hu-
manos y los derechos fundamentales. 
Los primeros tienen validez universal 
y existen independientemente de su 
reconocimiento por la Constitución de 
cada país. Los segundos son aquellos 
que, consagrados en la Constitución, 
constituyen la base ética del sistema ju-
rídico nacional, aunque no puedan ser 
reconocidos por la conciencia jurídica 
universal como indispensables para la 
preservación de la dignidad humana. 

En consecuencia, un Estado que no 
aplique los derechos sociales fun-

damentales puede verse obligado a 
hacerlo a través de lo que se conoce 
como la «judicialización de las políticas 
públicas». 

Los derechos sociales son tratados y 
destinados a los derechos y garantías 
fundamentales y enumeran como de-
rechos sociales: el derecho a la educa-
ción, la salud, el trabajo, la vivienda, el 
ocio, la seguridad, la protección social, 
la protección de la maternidad y la in-
fancia y la asistencia a los pobres. 

La protección social se refiere princi-
palmente a problemas individuales de 
carácter social, es decir, aquellos que, 
si no se resuelven, tienen efectos direc-
tos sobre otros individuos y, en última 
instancia, sobre la sociedad. La socie-
dad, a través de su agente natural, el 
Estado, se anticipa a estos problemas, 
principalmente adoptando medidas de 
protección social para resolverlos.

Y nosotros, como MMTC, somos parte 
de esta historia porque como cristia-
nos, miembros de la clase obrera, es-
tamos comprometidos a permanecer 
en la lucha por y para nuestros dere-
chos, y a pesar de los desafíos diarios, 
entendemos que no puede haber de-
recho sin sociedad y que vivir en una 
sociedad es vivir con toda la dignidad 
de los derechos sociales. Por lo tanto, 
siempre debemos valorar nuestras ac-
ciones como movimiento y como ciu-
dadanos globales.  n

Los derechos sociales son derechos humanos fundamentales, caracterizados por ser verdaderas 
libertades positivas, que deben ser respetados en un Estado de derecho. Su finalidad es mejorar 
las condiciones de vida de la población, con el fin de lograr la igualdad social y, aunque satisfacen 
las necesidades individuales de los seres humanos, estos derechos tienen un claro carácter social, 
ya que, si no se satisfacen, sus efectos se hacen sentir en la sociedad en su conjunto. Cabe señalar 
que están consagrados como los cimientos del Estado democrático.

Derechos humanos 

y protección social

Mariléa Damasio
Secretaria General 

del MMTC



 INFOR 3

Desde hace mucho tiempo, los 
militantes del LOC-MTC han mos-
trado confianza en la seguridad 

social, que apoya toda la protección 
social en Portugal y afirman que es 
sostenible. Esta afirmación implica 
opciones y soluciones políticas donde 
el ser humano tiene prioridad sobre 
la economía. Y, en el derecho y deber 
que tenemos en el ejercicio de una 
ciudadanía activa que promueva el bien 
común, como camino hacia una socie-
dad solidaria y con más humanidad, 
reafirmamos la importancia vital que la 
protección social representa para apo-
yar todas las situaciones de desempleo 
y enfermedad, la discapacidad, la vejez 
y la acción social de la población sin 
recursos, contribuyendo a la defensa 
y promoción de la persona humana, y 
debe también asegurar mecanismos de 
cohesión social, una distribución justa 
y equitativa de la riqueza producida, ya 
sea entre los beneficiarios o entre las 
generaciones. 

Estos principios concuerdan con los 
que defienden los organismos interna-
cionales a los que estamos vinculados. 
Por ejemplo, citamos una Recomenda-

ción de la OIT (Rec. 202, 2012) dirigida 
a los Estados miembros: «La seguridad 
social es una inversión en personas que 
potencia su capacidad de adaptarse al 
cambio económico y al lugar de traba-
jo. Los sistemas de seguridad social son 
estabilizadores sociales y económicos 
automáticos, contribuyen a estimular la 
demanda agregada en tiempos de crisis 
y en las fases posteriores, así como a fa-
cilitar la transición hacia una economía 
más sostenible».

En el caso de Portugal, entre las funcio-
nes que debe desempeñar el Estado, de 
conformidad con la Constitución de la 
República Portuguesa, cabe mencionar 
«la promoción del bienestar y la calidad 
de vida de la población y la igualdad 
sustantiva entre los portugueses, así 
como la realización de los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y ambien-
tales, en relación con la transformación 
y modernización de las estructuras eco-
nómicas y sociales» (art. 9-d).

Se afirma además que el derecho a la 
seguridad social basado en la dignidad 
de la persona humana, su realización y 
promoción, es un imperativo ético y no 

solo jurídico que para nosotros, militan-
tes de la LOC/MTC, nace de la fe y que 
debe ser defendido en todas las circuns-
tancias, en particular cuando se sienten 
los efectos de la crisis en las condiciones 
de vida de las personas.

Los trabajadores portugueses, así como 
los que colaboran con nosotros en la 
construcción de este país, saben que 
la matriz universal de solidaridad en-
tre generaciones es la que ofrece más 
confianza a todos los que viven de su 
salario y que después quieren vivir de la 
jubilación a la que tienen derecho. 

Por lo tanto, debemos animar a los jó-
venes a que contribuyan a la seguridad 
social desde el inicio de su actividad 
profesional y a que exijan que la eficacia 
de la lucha contra la evasión y el fraude 
fiscal se incremente considerablemente 
en lo que respecta al pago de las cotiza-
ciones y de las cotizaciones a la seguri-
dad social. 

Es importante confiar en la protección 
social pública.  n

El LOC/MTC-Movimiento de Trabajadores Cristianos de Portugal trata de afirmar entre sus mili-
tantes y la sociedad en general que la protección social es la primera que garantiza la solidaridad 
social y es la mejor manera de poner fin a la exclusión social.

El significado de la protección 

social para LOC/MTC

Equipo Ejecutivo 
Nacional del 

LOC/MTC

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS• EUROPA 
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¿Qué nos está pasando con el em-
pleo y las prestaciones sociales?

Los datos siguen siendo escandalosos: 
2.000 millones de trabajos informa-
les, 40 millones de personas trabajan 
como esclavos, 700 millones son traba-
jadores pobres, 150 millones de niños 
y niñas trabajan, un conjunto de cifras 
que nos siguen mostrando la indecen-
cia de nuestras políticas en materia de 
empleo. 

Pero menos alentador es el Informe 
Mundial sobre la Protección Social 1, es 
decir el 60% de la población mundial 
carece de una básica protección so-
cial. La dignidad de las personas a nivel 
mundial está gravemente dañada.

¿Por qué está pasando todo esto?

Hay diversas razones pero hay una 
muy importante: vivimos en una at-
mósfera cultural y un paradigma eco-
nómico que son máquinas de producir 
personas descartadas del trabajo, de 
la asistencia sanitaria, de prestaciones 
por enfermedad, de prestaciones por 
maternidad, de la vivienda, de las pen-
siones de vejez…, en definitiva de una 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8) exhorta a la comunidad internacional a «promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el tra-
bajo decente para todos. 

El empleo y 

la protección social

auténtica vida digna que toda persona 
merece. 

La lógica del discurso neoliberal cul-
pabiliza a los empobrecidos, los ex-
cluidos son responsables de su propia 
situación, no se adaptan a la realidad 
existente y no se esfuerzan suficien-
temente por salir de su situación. Los 
desempleados y los que tienen peores 
trabajos es porque no se han sabido 
adaptar a los que les pide el mercado 
de trabajo. 

La existencia de los empobrecidos y de 
los trabajadores pobres se convierte 
en la prueba más evidente de que esta 
sociedad vive y se organiza a espaldas 
de Dios y, como consecuencia, a espal-
das de lo más sagrado que hay en ella: 
la vida de las personas y de la tierra en 
la que habitan.

¿Qué podemos hacer?

Necesitamos una nueva mentalidad 
y atmosfera cultural al servicio de la 
personas y de una sociedad decente 
que debe organizarse respondiendo 
a las necesidades de toda la persona 
y de todas las personas. Poner en el 

centro la acumulación económica y el 
consumo como construcción de nues-
tra identidad social y personal, además 
de ser un crecimiento que contamina y 
mata, nos está destruyendo como hu-
manidad.

Una nueva cultura del trabajo y una 
sociedad que proteja socialmente, ne-
cesita, entre otros:

w Estados que garanticen el empleo 
para todas las personas, con políti-
cas de reparto del empleo.

w Sentido y valor al trabajo más allá 
del empleo asalariado. 

w Reconocer el trabajo de muchas 
personas que no es empleo, como 
el servicio doméstico y el cuidado 
de la vida. 

w Una protección social universal que 
abarque, entre otros, a los y las tra-
bajadoras de la economía informal, 
a todos los desempleados, a las 
personas con discapacidades seve-
ras, cuya posibilidad de empleo es 
inexistente y a todas las personas 
que no tienen ninguna protección.

w Cobertura universal de la salud 
para todas las personas indepen-
dientemente de que sean personas 
inmigrantes o cualquier otra razón 
que las excluya. 

w Todas estas propuestas contribu-
yen a erradicar la pobreza, reducir 
las desigualdades, promover el cre-
cimiento económico y la justicia so-
cial. n

Charo Castelló
Militante HOAC

1  Informe mundial sobre la protección 

social 2017-2019: La protección social 

universal para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible:

www.bit.ly/ProteccionSocial_OIT
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Guatemala es un país 
agrícola por excelencia. 
En pleno siglo XXI sigue 

vigente un sistema colonial en 
el campo. Este se expresa en el 
binomio minifundio-latifundio. 
El 2% de la población posee 
el 80% de la tierra cultivable. 
Horizonte de vida de las fami-
lias: las migraciones internas 
hacia las fincas de café, banano, 
hule, palma africana… o hacia 
las ciudades, en las áreas margi-
nales y desde ahí a la economía 
informal.

En este contexto como traba-
jadores se violan permanente-
mente sus derechos humanos 
y laborales: a) No ganan el sala-
rio mínimo establecido para el 
sector agrícola, 10 dólares US, 
en realidad no sobrepasa los 
cuatro dólares; b) Los trabaja-
dores permanentes en la finca 
no tienen acceso a una vivienda 
digna, salud y educación; c) los 
contratos laborales en las fincas 
y empresas, no cumplen con el 
aval de la inspección de trabajo; 
d) Pérdida de la Seguridad Social 
por el no pago de la misma por 
parte de la patronal, pese a que 
a los trabajadores pagan sus cuotas. e) 
Criminalización de las acciones en de-
fensa de los trabajadores; f) Pérdida 
del derecho de sindicalización. 

Ante esta realidad, MTC promueve la 
protección social a través de un pro-
grama político jurídico desde donde se 
promueve la defensa de los derechos 
humanos, laborales y colectivos, por 
medio del Consejo «Guardianes de la 
vida» (CGV), espacio que articula a las 
y los trabajadores en lo local, departa-
mental, nacional e internacionalmen-
te. Por más de 20 años este CGV ha 
acompañado decenas de casos indivi-
duales, comunitarios y colectivos. En 
este proceso nos hemos enfrentado 
a diversas estrategias patronales, que 
nos han obligado a generar nuestras 
propias estrategias de defensa. 

Llevamos más de ocho años acompa-
ñando el caso del sindicato de Trabaja-
dores de la Finca Las Delicias, munici-
pio de El Tumbador. Este se inició con 
96 familias, ahora 43 de las 46 conti-
núan como miembros del sindicato. 
Actualmente se encuentra en fase de 
negociación con la empresa. Las fami-
lias demandan acceso a la tierra como 
parte de sus prestaciones laborales.

La articulación nacional e internacio-
nal la realizamos como miembro del 
Movimiento Sindical y Popular Autó-
nomo Guatemalteco (MYSPAG), con-
formado por las organizaciones CGTG, 
CUSG, UNISTRAGUA - histórica; en 
coordinación con los Sindicatos Glo-
bales (sector Estado y empresas pri-
vadas); adscritas a la Confederación 
Sindical Internacional (CSI) y la Con-
federación Sindical de las Américas 

(CSA). Demandamos conjuntamente al 
Estado guatemalteco ante la Comisión 
Internacional del Trabajo CIT/OIT por: 
a) el cumplimiento y/o la ratificación 
de los diversos Convenios internacio-
nales (87,98, 102, 169, 175, 182, etc.); 
b) el monitoreo de los Tratados de Li-
bre Comercio, con Estados Unidos y 
Canadá y el de Libre Asociación con la 
Unión Europea; c) el esclarecimiento 
del asesinato de más de 70 líderes y 
lideresas sindicales en los últimos 10 
años, sin que un solo caso haya sido 
esclarecido. En conjunto los trabaja-
dores mantenemos una campaña per-
manente que denominamos «Guate-
mala: Trabajo Digno - Vida Digna». n

Desde su nacimiento en 1997, el Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC) acompaña a 
trabajadores agrícolas del sistema finca cafetalera en su demanda de protección y seguridad so-
cial, a través de un Observatorio con agenda permanente para el cumplimiento de los derechos 
humanos, laborales y ambientales. 

La protección social 

en trabajadores agrícolas 

Movimiento de Trabajadores 
Campesinos (MTC)

San Marcos, Guatemala
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La protección social es el progra-
ma principal del MTC. Nuestra 
consulta a nivel estatal sobre el 

programa del Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar tuvo lugar el 
15 de junio de 2019 en el Santhome 
Community Center, Mylapore.

Nilofer Kafeel, ministra de Trabajo del 
Gobierno de Tamilnadu, presidió el 
programa. En su presentación, dijo 
que todas las trabajadoras del hogar 
son trabajadoras decentes. La Junta de 
Bienestar de la Mujer de Tamilnadu ha 
anunciado un plan de pensiones; inclu-
so apoyo a la educación de los niños 
proporcionado por el juez A.D. Jagadish 
Chandira, del Tribunal Superior de Ma-
drás en Chennai, que fue el invitado 
principal, pidió al ministro de Trabajo 
que proclamara el Día de las Trabaja-
doras Domésticas como día festivo. 

El honorable Thol. Thirumavalavan, 
miembro del Parlamento (Lok Sabha 
por Chidambaram Constituncy) fue 
el invitado de honor. Prometió pedir 
un aumento de la pensión de 1.000 a 
5.000 rupias. Está muy interesado en 
abordar la cuestión de la seguridad so-
cial de las trabajadoras domésticas en 
el Parlamento. 

Nikhil Dey, miembro fundador de Ma-
zdoor Kishan Shakti Sangthan (MKSS) 
felicitó a las trabajadoras domésticas. 
Dijo que en el norte de la India existe 
el movimiento de las trabajadoras del 
hogar, pero que es no tan fuerte como 
en el sur, «Tu dinero es tu riqueza» de-
bería ser un lema para todas las traba-
jadoras del hogar. 

A. Peer Mohamed, fundador de Ippo-
dhu, CEO de Just out news, invitado es-

pecial, prometió transmitir el mensaje 
de trabajo decente para las trabajado-
ras domésticas a través de los medios 
de comunicación. 

Francina Vargese, coordinadora para 
Asia del Sur de Wereld Solidariteit 
(WSM), felicitó el programa. 

G. A. Mangalaraj, presidente del MTC 
India, dio las gracias a todos los digna-
tarios y participantes. Asistieron alre-
dedor de 2.500 trabajadoras domés-
ticas y mujeres miembros del MTC. n

El Movimiento de Trabajadores Cristianos (MTC) siempre se ha dedicado y comprometido con los 
trabajadores no sindicalizados, especialmente los agrícolas, de la construcción y domésticos.

La lucha del movimiento obrero 

cristiano indio por los derechos 

de las trabajadoras del hogar

G. A. Mangala Raj
Presidente del 

MTC India
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«El trabajo hecho vale 

la pena». «Dar un valor real 

al trabajo»

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS• áfRICA 

Jean Claude Tolbize
Copresidente del MMTC

Cuando se habla del valor del 
trabajo, se necesita un contrato 
de trabajo bien definido y una 

buena colaboración entre el emplea-
dor y el empleado, un espíritu de 
servicio y el deseo de hacer un buen 
trabajo a la vez que se valora.

Permitimos que la gente se levante y 
camine. A través de nuestro trabajo 
estamos al servicio de la misión que 
Dios nos ha confiado. ¿Cómo dar valor 
a nuestro trabajo? El obispo compartió 
algunos elementos en su respuesta: 
«A través de Jesús, estamos llamados 
a entrar en los procesos de resurrec-
ción y liberación, cada trabajador debe 
tener un salario justo y decente, inclu-
yendo la participación, el descanso, el 
respeto y un ambiente apropiado que 
nos anime a trabajar.

En este año misionero, debemos de-
mostrar la importancia del trabajo, 
ejerciendo nuestra profesión con ho-
nestidad para el bien común».

Un informe sobre la situación  
de la protección social de  
los trabajadores en Rodrigues

En la República de Mauricio se ha apro-
bado una ley relativa al salario míni-
mo. Sin embargo, tanto en Rodrigues 
como en Mauricio, hay una fuga hacia 
el sector privado y el informal, como 
el de las trabajadoras de la limpieza. 
Esta situación es realmente deplora-
ble porque los líderes empresariales 
señalan que no pueden permitirse el 
lujo de pagar esa cantidad mínima. A 
pesar de esta estricta ley, siguen em-
pleando a personas sin respetar el sa-

lario mínimo, al tiempo que pagan el 
sueldo de un empleado a dos. ¿Es eso 
justo por un salario tan pequeño?

Con motivo del Día del Trabajo, el 1º de 
Mayo, vimos cómo algunos negocios 
siguen denigrando a los trabajadores 
por sus esfuerzos, sabiendo que hay 
funcionarios en la oficina de empleo 
que deben inspeccionar y asegurarse 
que cada uno de ellos cumpla con la 
ley de salarios.

Las trabajadoras domésticas son ex-
plotadas: limpian la casa, el patio, cui-
dan a los niños y los llevan a la escue-
la, lavan la ropa, preparan la comida, 
planchan, hacen la colada. Después de 
todas estas tareas, al final del día, es-
tán muy cansadas. 

«¿Somos conscientes de todas estas 
condiciones para que el trabajo val-
ga la pena?». En su homilía, nuestro 
obispo Alain Harel habló de la impor-
tancia del trabajo en la vida del ciu-
dadano y en la sociedad. «Te ganas la 
vida y alimentas a tu familia. También 
nos permite desarrollar nuestras ca-
pacidades a la vez que nos socializa-
mos, nos permite desarrollar nuestro 
humanismo y contribuir al desarrollo 
del país. Dios nos hace cocreadores a 
través de nuestro trabajo». n

En el marco del Día del Trabajo del 1º de Mayo de 2019, la LOAC y los movimientos de Acción 
Católica de la Isla Rodrigues, como JOC, ACE y el grupo de Mujeres del Centro de Encrucijadas, se 
reunieron dos veces para conocer la situación actual del mundo del trabajo en Rodrigues. Fruto 
de la reflexión: «¿Hacemos bien nuestro trabajo a veces, o estamos deseando parar para hacer 
otro en cualquier otro sitio?».
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ACOMPAÑAMIENTO

Hablar de protección social puede invitarnos a hablar también de «proteger a la Iglesia». ¿Cómo 
protegerla para que sea cada vez más fiel a su misión de anunciar y vivir el Evangelio? ¡Los movi-
mientos de Acción Católica son, sin duda, parte de los «remedios» para una Iglesia sana!

L
a intervención de Mons. Jean-Luc 
Brunin (obispo francés) durante 
el último consejo internacional 

del MMTC, puede ayudarnos a aclarar 
algunas convicciones:

1) En el vínculo entre 
nuestra acción política y 
la fe que nos impulsa

La Iglesia no tiene la intención de ha-
cer leyes. Debe entrar en diálogo con 
la sociedad. La Iglesia debe ser el faro 
y los cristianos (con la Doctrina Social 
de la Iglesia) deben ser la antorcha que 
nos permita avanzar en respetar las le-
yes y también (a veces) ir más allá de 
ellas. Con la encíclica del papa León XIII 
Rerum novarum (1891) se analizó el fun-
cionamiento del sistema económico 
que provoca injusticia. Y planteamos 
la idea de una posible acción colectiva:

a. La comunidad política es importan-
te para proporcionar un marco... 
Pero la política no puede propor-
cionar la solución a todo. De ahí la 
necesidad de diferentes partidos 
políticos que, a pesar de sus limita-
ciones y debilidades, puedan traba-
jar por el bien común.

b. Entre la democracia representati-
va y la democracia directa, debe-
mos reinventar constantemente la 
democracia participativa. 

c. Ningún partido político cristiano 
debería poder hablar «en nombre 
de la Iglesia y de la fe». La Iglesia no 
está llamada a «bautizar a un parti-
do político en lugar de a otro».

d. De ahí la importancia de mantener 
una distancia crítica. El hombre 
siempre se sitúa en una perspecti-
va más amplia que la que afirma el 
partido. El partido tiene un proyec-
to. Cristo y la Iglesia nos ponen en 
una promesa. Por lo tanto, tengan 
cuidado con absolutizar el proyecto 
de un partido.

2) Sobre la importancia 
de los movimientos de 
la Acción Católica en la 
sociedad y en la Iglesia

No transformamos las situaciones por 
ideas, ¡sino por mirar las cosas! Este es 
el proceso de Revisión de Vida! El papa 
Francisco no parte de teorías, ¡sino de 
lo que la gente piensa y vive!

Así que ¡no reduzcan el método de 
«Ver-Juzgar-Actuar»!

La Palabra de Dios es como un «com-
pañero de viaje» que ilumina nuestro 
camino...y nos hace entrar en la Espe-
ranza, porque cada crisis nos permite 
ver todas las cosas nuevas que pode-
mos hacer.

Poner a la gente en contacto con el 
evangelio significa ponerla en el cami-
no de la acción transformadora de 
su situación. Es importante abrir espa-
cios comunitarios, donde la palabra de 
Dios sea acogida, compartida... Este es 
el objetivo de los equipos de base. 

Vuestros movimientos, partiendo de la 
realidad y no de las ideas, desarrollan 
una espiritualidad encarnada, es decir, 
una dinámica «mística y política». Y al 

vivir bien vuestro papel y misión hoy, 
¡dejaréis huella en la Iglesia del maña-
na!

Los movimientos de Acción Católica, 
vosotros sois el «brazo armado» del 
pensamiento social de la Iglesia. ¡áni-
mo! ¡Continúen! ¡Continúen!  n

Relevancia de los movimientos 

de Acción Católica en 

la Iglesia de hoy

Bernard Robert
Consiliario internacional

 del MMTC

Para la reflexión en equipo:
En el texto anterior, subraya dos 

frases:

–¡Una que te interpele!

–¡Una con la que estés de 
acuerdo!

¡Y todos explicamos nuestra 
elección!
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