
L
a globalización es la fase álgida de 
la internacionalización. El proceso 
de intercambio entre países, que 

ha marcado el desarrollo del capita-
lismo desde la época mercantil de los 
siglos XVII y XVIII, se amplió con la indus-
trialización, adquirió nuevas bases con 
la gran industria a fines del siglo XIX, 
y hoy adquiere más intensidad, más 
amplitud y nuevas funcionalidades. El 
mundo entero está involucrado en todo 
tipo de intercambios: técnicos, comer-
ciales, financieros, culturales.
Vivimos un nuevo período en la historia 
de la humanidad. La base de esta verda-
dera revolución es el progreso técnico, 
obtenido como resultado del desarrollo 
científico y basado en la importancia que 
adquiere la tecnología, la llamada ciencia 
de la producción.
Desafortunadamente, la etapa actual 
de globalización está produciendo aún 
más desigualdad. Y, contrariamente a 
lo esperado, el desempleo, la pobreza, 
el hambre y la precariedad cotidiana 
van en aumento, en un mundo que se 
fragmenta y donde las fracturas sociales 
se amplían.
Es a partir de las fracturas sociales que 
vive la población mundial, que los movi-
mientos afiliados al MMTC de los cua-
tro continentes África, América, Asia y 
Europa presentan en sus artículos la 
dura realidad que viven los trabajadores 

y sus familias frente a las nuevas tecno-
logías.
n La coordinación nacional de MTC 
Reunión: La realidad de la vida en Isla 
Reunión sobre las nuevas tecnologías 
en la vida de los pobres. En realidad, 
el curso de esta forzada modernización 
atañe a todas las categorías sociales. 
Agrava las condiciones de vida... ¿Esta 
nueva tecnología podría crear pobreza 
material y de corazón?
n Acción Católica de los Trabajadores 
Japón: Cuidando a los más pobres. 
«Cuidemos las necesidades de cada 
hombre y mujer, joven y viejo, con 
el mismo espíritu fraterno de cuida-
do y cercanía que caracterizó al Buen 
Samaritano» (papa Francisco, Fratelli 
tutti).
n MTC Inglaterra: Nuevas tecnologías 
en la vida de los pobres. La magnitud 
de la pobreza en nuestro país ha sido 
revelada por la pandemia. La situación 
socioeconómica de las familias ilustra la 
brecha entre los individuos, las familias 
y las comunidades. Uno de los aspectos 
de la pobreza es la falta de acceso a las 
tecnologías de la comunicación, lo que 
tiene graves consecuencias e implicacio-
nes para los pobres.
n Marc Alarie, MTC Quebec: El impacto 
de las tecnologías de telecomunicaciones 
en nuestras vidas. Habiendo optado por 
adoptar los principios de la simplicidad 

voluntaria, estas tecnologías fomen-
tan nuestra participación en el consu-
mo excesivo porque nos encontramos 
expuestos a una multitud de anuncios.
n Adilton R. Gonçalves, MTC Brasil: La 
realidad de la vida de los habitantes de 
la ciudad de Xique-Xique (BA) a través 
de las nuevas tecnologías. En una región 
donde las nuevas tecnologías están muy 
presentes, en particular en la producción 
de energías renovables como la eólica, 
las consecuencias ambientales y huma-
nas también existen.
n Jean Claude Tolbize, copresidente del 
MMTC: Camino al seminario internacio-
nal y la Asamblea General 2023. Justicia 
social en una economía para la vida. La 
importancia de encontrarnos, de debatir 
juntos, de medir la importancia de per-
tenecer al MMTC, de reflexionar sobre 
su acción, sus estructuras para estar 
siempre al servicio de los movimientos y 
de la vida de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo.
n Bernard Robert, consiliario internacio-
nal del MMTC: La Biblia y el móvil. ¿Te 
imaginas lo que pasaría si tratáramos a 
la Biblia de la misma manera que trata-
mos a nuestro teléfono móvil? n
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Sin embargo, ¿se vive esta rea-
lidad de la misma manera por 
todos los habitantes, especial-

mente por los más pobres? ¿Cuáles 
son sus expectativas reales ante esta 
modernización impuesta? ¿Qué papel 
deben jugar los movimientos de acción 
católica para ayudar a los olvidados 
por la brecha digital?

Cuando se trata de nuevas tecnologías, 
no tienen elección, están condiciona-
das. Tienen que adaptarse, sin impor-
tar sus situaciones. ¿Realmente lo eli-
gieron?

En realidad, la carrera por la moderni-
zación inconsciente atañe a todas las 
categorías sociales que se ven arras-
tradas por esta tendencia. Nos da la 
sensación de pertenecer a la sociedad: 
smartphone de última generación, tele-
visión conectada, conexión de alta ve-
locidad, conexión a las llamadas redes 
«sociales».

Los servicios ofrecidos al público en ge-
neral por los gigantes mundiales de las 
nuevas tecnologías nos dan la ilusión 
de que la brecha digital ya no existe. 
Porque todos pueden acceder fácil-

mente a múltiples entornos, a menudo 
virtuales.

Por otra parte, hacer un acercamiento 
personal a las instituciones administra-
tivas, educativas o incluso sociales para 
hacer valer nuestros derechos revela 
una brecha digital real, que va de la 
mano con la brecha social. Los exclui-
dos, los ancianos aislados, los más po-
bres, son los primeros en vivir estas si-
tuaciones. Nos enfrentamos tanto a la 
exclusión como a la pobreza adicional.

Los más pobres sufren este estilo de 
vida, en detrimento de unas condicio-
nes de vida dignas. De hecho, el presu-
puesto dedicado a equipos en nuevas 
tecnologías aumenta mientras que el 
poder adquisitivo se mantiene sin cam-
bios. El endeudamiento, el sobreen-
deudamiento, el sobreconsumo digital, 
los finales de mes difíciles, la exclusión 
de las relaciones sociales reales… se 
están convirtiendo en algo habitual.

¿La nueva tecnología está creando po-
breza material y de corazón?

En su encíclica Frateli tutti, en el número 
44, el papa Francisco nos recuerda que 

«al mismo tiempo que las personas 
preservan su aislamiento consumista 
y cómodo, eligen una vinculación cons-
tante y febril. Esto favorece la ebullición 
de formas insólitas de agresividad, de 
insultos, maltratos, descalificaciones, 
latigazos verbales hasta destrozar la 
figura del otro, en un desenfreno que 
no podría existir en el contacto cuerpo 
a cuerpo sin que termináramos destru-
yéndonos entre todos. La agresividad 
social encuentra en los dispositivos 
móviles y ordenadores un espacio de 
ampliación sin igual».

Nos guste o no, la nueva tecnología se-
guirá evolucionando.

Sin embargo, las distracciones virtuales 
no deben ocultar las verdaderas dificul-
tades, los excluidos de nuestra socie-
dad. Por eso debemos, junto con otras 
asociaciones u organizaciones, alertar 
sobre el mal uso de las nuevas tecno-
logías, debemos provocar la reflexión, 
sensibilizar para animar a nuestros 
miembros a utilizarlas con sensatez.

Como movimientos de Acción Cató-
lica, también debemos permanecer 
despiertos en nuestra misión con los 

más necesitados de nuestro 
país, de nuestras regiones, de 
nuestros barrios. Los olvidados 
por el mundo digital esperan, 
sin pedir demasiado, un apoyo 
discreto pero concreto, para ha-
cer valer sus derechos: derecho 
a una vivienda digna, derecho 
al trabajo, derecho a un salario 
digno, derecho a la educación.

Como Cristo, debemos hacer de 
los más pobres nuestra priori-
dad, siempre acercándonos físi-
camente a ellos.  n

En Isla Reunión, cuando miras la vida de la mayoría de sus habitantes, tienes la impresión de 
que las nuevas tecnologías han supuesto nuevos cambios, progresos, aperturas al exterior; 
todo ello, a altísima velocidad y con un menor coste según los medios.

La realidad en Isla Reunión 

sobre las nuevas tecnologías 

en la vida de los pobres

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • áfRICA 
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VER, JUZGAR, ACTUAR

Los miembros de la ACO de Japón com-
parten la información y donde pue-
den encontrar el evangelio del Señor 
en nuestras vidas, mientras muchos 
miembros envejecen, viven en pen-
siones, y dejando de ser trabajadores 
activos. Hemos seguido ayudando soli-
dariamente a los trabajadores más po-
bres no solo materialmente sino tam-
bién psicológicamente.

La vida de los trabajadores 
más pobres 

n La situación actual en la que los tra-
bajadores más pobres debido a la CO-
VID-19 están siendo arrinconados y 
excluidos de forma más prominente y 
la brecha entre ricos y pobres es cada 
vez mayor.
n Los trabajadores y sus familias tie-
nen dificultades para vivir y las familias 
monoparentales se encuentran en una 
situación desesperada.
n El número de suicidios de mujeres y 
niños continúa aumentando.
n Debido al número de trabajadores 
incluyendo los no-fijos despedidos y 
sin contratar, los desempleados han 
aumentado. Lo mismo pasa con las y 
los trabajadores extranjeros

Los aprendices técnicos extranjeros 
representan una importante fuerza de 
trabajo en la sociedad japonesa. Ac-
tualmente, la mayoría de ellos vienen 
de Vietnam, unos 209.000. Hay muchos 
aprendices que trabajan sin los estudios 
necesarios para una formación práctica, 
incluyendo el idioma, el japonés. Son 
tratados como mano de obra desecha-
ble, violando sus derechos humanos, 
con bajos salarios. Además, a menudo 
piden prestado dinero en sus países de 
origen y vienen a Japón, pagando cerca 
de un millón de yenes por persona. Por 
lo tanto, hay muchos aprendices que 
son acorralados y desaparecen debido 
a las deudas pendientes.

Las actividades de 
la ACO de Japón

w Hemos estado trabajando con los 
sindicatos y grupos de base para res-
tablecer los derechos humanos de los 
trabajadores despedidos y sin contra-
tar (incluyendo los extranjeros). La Igle-
sia católica ha establecido una línea de 
consulta para los aprendices técnicos 
extranjeros y los estudiantes interna-
cionales en cooperación con los sindi-
catos y las ONG, y los apoya.

w Las actividades del comedor infantil 
(proporcionan comidas gratis o a pre-
cios bajos a los niños que no pueden 

comer bien debido a la pobreza), el 
camión de cocina y el comedor social 
para los que viven en la calle conectan-
do con la comunidad.

Lo siguiente es un informe de Fr. Nakai, 
el consiliario a cargo de la ACO: «Hace 
un año pusimos en marcha el comedor 
infantil para las familias pobres. Los 
comedores infantiles se extienden por 
todo el país. Va en aumento el núme-
ro de los niños que no pueden hacer 
bien las tres comidas al día debido a la 
pobreza. Sin embargo, cuando se trata 
de saber si los niños de familias pobres 
acuden realmente al comedor infantil o 
no, las circunstancias son complicadas 
y es difícil llegar a estos niños si solo es-
peramos en un lugar. Así que el verano 
pasado, compramos un camión cocina. 
Salimos con él y repartimos comidas en 
áreas donde era probable que hubiera 
familias pobres. A medida que lleva-
mos a cabo estas actividades, me doy 
cuenta de que había una gran necesi-
dad. En un reparto de comidas frente al 
ayuntamiento, una madre con un niño, 
que me conocía cuando trabajaba en la 
guardería, me vio y me llamó.

Era madre soltera y estaba muy agra-
decida por la oportunidad. No solo por 
los niños, sino también llevamos el ca-
mión cocina a los sin techo. Y en Sema-
na Santa, tenemos previsto un evento 
de reparto de comida en colaboración 
con jóvenes de Vietnam.

Aunque hay pocas oportunidades de 
conocer realmente las duras circunstan-
cias de cada familia, lo que siento mien-
tras trabajo es que el número de pobres 
está creciendo constantemente en la 
sociedad japonesa. Se puede decir que 
la sociedad japonesa está en una situa-
ción grave donde aumenta el número 
de jóvenes que no tienen más remedio 
que asumir el despido y una inestable 
situación con un empleo no regular. 
Ahora, estamos intentando ampliar las 
redes para apoyar a estas personas de 
la forma en la que podamos».  n

«Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, 
con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano» (papa 
Francisco, encíclica Fratelli tutti).

Las tecnologías en la vida 

de los más pobres 

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • ASIA

Acción Católica Obrera 
(ACO) Japón
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Un aspecto de la pobreza es la 
falta de acceso a la tecnología 
de la comunicación y esto tiene 

graves consecuencias e implicaciones 
para los pobres. Los cierres de escue-
las y la necesidad de «enseñanza en el 
hogar» expusieron una «nueva visión» 
de la vida de los hogares más pobres. 
Se estimó que el 9% de las familias en 
el Reino Unido no tenían una compu-
tadora portátil, una computadora de 
escritorio o una tablet. Se hizo eviden-
te porque se necesitaba un equipo y 
conexión a Internet para acceder a las 
clases de la escuela en video. 

El Gobierno financió computadoras 
portátiles y enrutadores para niños 
«vulnerables». Sin embargo, solo el 
37% de estos niños identificados re-
cibió un dispositivo. Muchos otros ni-
ños desfavorecidos ni siquiera fueron 
reconocidos dentro de la categoría 
«vulnerable». Ofcom (regulador de las 
industrias de comunicación del Reino 
Unido) estimó que «entre 1,14 y 1,78 
millones de niños... en el Reino Unido» 
no tenían acceso al equipo necesario. 
Otras campañas voluntarias alentaron 
las donaciones de equipos, pero en la 
práctica dieron lugar a una distribu-
ción de «armas dispersas». Aunque el 
equipo era una ventaja, algunas fami-
lias todavía no tenían servicio en línea; 
algunos solo tenían un teléfono entre 
ellos que dependía de la instalación 
de datos móviles. Lo que quedó claro 

Nuevas tecnologías 

en la vida de los pobres

fue que «el acceso adecuado a inter-
net no es un lujo, sino una necesidad. 
Es lo mismo que no tener un libro o un 
bolígrafo y debe ser reconocido como 
tal»(1). La importancia del acceso a la 
tecnología es cada vez más importante 
para los adultos.

A lo largo de los años de austeridad, los 
bancos y las sociedades de crédito hi-
potecario han cerrado. Las bibliotecas 
públicas que brindan acceso alterna-
tivo al uso gratuito de computadoras 
también han cerrado. Las solicitudes 
de empleo, ponerse en contacto con el 
Gobierno local o nacional para obtener 
asesoramiento, servicios o acceso a los 
ingresos por beneficios estatales aho-
ra dependen casi por completo de la 
tecnología. Aquellos que no tienen las 

habilidades o los medios se ven redu-
cidos a hacer llamadas telefónicas, lo 
que lleva una cantidad desmesurada 
de tiempo y puede ser costosa.

Varios proveedores de banda ancha 
ofrecen tarifas sociales, pero «no las 
promocionan activamente» (Ofcom). 
Dado que la estrategia digital del Rei-
no Unido (2017) «apunta a convertirse 
en un líder mundial en el servicio a sus 
ciudadanos en línea», también debe 
buscar permitir el acceso para todos, 
de modo que las perspectivas futuras 
y las oportunidades potenciales estén 
aseguradas.

Esta instantánea ilustra las implicacio-
nes de la falta de acceso a la tecnología 
de la comunicación para los pobres: la 
consecuencia es el aislamiento. La falta 
de acceso a la tecnología intensifica la 
desigualdad entre aquellos que pue-
den y no pueden permitirse la actividad 
en línea y sirve para crear una mayor 
«desigualdad, separación y desapego» 
de las ventajas que dicha actividad faci-
lita. Esta exclusión sustenta la «profun-
da desigualdad» que se vive(2). n

VIDA DE LOS MOVIMIENTOS • EUROPA

La magnitud de la pobreza en nuestro país ha quedado expuesta por la pandemia. La posi-
ción socioeconómica que afecta a las familias ilustra la división entre individuos, familias y 
comunidades. 

Coordinación Nacional 
MTC Inglaterra

(1) www.childrenscommissioner.gov.uk
(2) Holmes & Burgess, www.cam.ac.uk
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Si, a priori, el acceso es relati-
vamente universal, los costos 
del equipo y las suscripciones 

requeridas representan una barrera 
importante para el acceso. Como dice 
el Sr. Haney: «¿Por qué tendría que 
pagar más de 40 dólares al mes para 
tener acceso a Internet en casa para 
revisar dos o tres correos electróni-
cos a la semana?». 

Para muchas personas que viven con 
ingresos modestos, la tecnología es 
un lujo. Los gastos relacionados con 
esto son los primeros que buscamos 
reducir, particularmente en tiempos 
de alta inflación como el que estamos 
viviendo actualmente. Cabe señalar 
que Canadá se encuentra entre los 
países donde el costo de las suscrip-
ciones de telefonía móvil e internet 
son los más caros del G20.

Además, la multitud de opciones y 
funcionalidades, hacen que el uso de 
estas tecnologías no sea fácil, siendo 
fuente de muchas frustraciones. Es-
tarán de acuerdo que a nadie le gusta 
parecer ignorante. Además, durante 
muchos días ajetreados, en un con-
texto de conciliación trabajo/familia, 
limita el tiempo disponible para nave-
gar por la red o responder a mensajes 
de texto.

El Sr. Haney señala que, habiendo ele-
gido adoptar los principios de la sim-
plicidad voluntaria, estas tecnologías 
alientan nuestra participación en el 
consumo excesivo porque estamos 
expuestos a una multitud de anun-
cios. Por no hablar de la limitada vida 
útil de estos equipos cuya obsoles-
cencia está programada.

Cuando estás bien organizado, agre-
ga, es posible una vida activa sin 
todas estas tecnologías. Las herra-
mientas de papel todavía existen y es 
suficiente, además, para que nues-
tra memoria funcione. Sin embargo, 
el móvil aparece como una posible 
compra considerando que para cier-
tas emergencias le sería útil. Por lo 
demás, algunos edificios públicos, 
incluidas las bibliotecas municipales, 
ofrecen acceso gratuito a internet, 
nos recuerda el Sr. Haney.

Otra razón para dudar a la hora del 
uso de las tecnologías de telecomu-
nicaciones es la importancia de las 
redes sociales, de las que emana 
mucha desinformación y un nivel de 
enfrentamientos violentos contra las 
personas.

Si en algunos casos el rápido acceso 
a la información puede traducirse en 
una vida social, en apariencia, nada 
menos cierto que la verdad. Sobre 
todo porque hay que reconocer que 
la pandemia ha puesto de manifiesto 
la brecha de accesibilidad a las tec-
nologías de la información entre las 
personas que pueden adquirir todas 
las prestaciones de pago y las que 
solo pueden disponer de la televisión 
y el teléfono fijo como medio de co-
municación y acceso a la información. 
Son estas últimas personas las que se 
encontraron más aisladas durante el 
gran confinamiento y de forma inten-
siva. Son innumerables las ocasiones 
en las que nos invitan a concertar una 
cita a través de internet o mediante 
un teléfono «inteligente». Para otros, 
marque «2... su llamada es impor-
tante para nosotros» y nos ponen en 
espera y esperas no caer en el buzón 

de voz o en un robot que te dará un 
procedimiento que no podrás seguir. 
Este es otro ejemplo de la injusticia 
que provoca la falta de acceso a la 
tecnología. También participar en una 
reunión o tener noticias de la familia 
a través de plataformas tipo Zoom o 
Skype implica tener acceso a tecnolo-
gías de telecomunicaciones y además 
saber usarlas.

En el fondo de estas disparidades, se 
encuentra en estudio un proyecto de 
gobierno que consiste en la desapari-
ción del papel moneda y de la mone-
da. Para las personas con poco acceso 
a la tecnología, esto sería una catás-
trofe y terriblemente incapacitante. 
Estaríamos asistiendo impotentes al 
triunfo del capitalismo codicioso don-
de la tarjeta de crédito compartiría su 
trono con PayPal, lamenta el Sr. Ha-
ney.  n

Hoy en día, para muchas personas, el tema del acceso a las tecnologías de las telecomuni-
caciones marca una brecha generacional y de clase social. 

El impacto de las telecomuni-

caciones en nuestras vidas

Marc Alarie
MTC Quebec
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Su mayor ingreso hoy está en los 
parques de producción de energía 
eólica, con más de cien generado-

res aéreos, generando ingresos para el 
municipio con la contratación de traba-
jadores, alquiler de alojamiento y resi-
dencias, comercio calentado. Otro es el 
de subsistencia a partir de la pesca y la 
agricultura familiar.

Baixo de Irecê, ubicado en la zona rural 
de Xique-Xique, hoy en Brasil y Bahía, 
es el proyecto de riego más grande de 
América Latina, aún llevado a cabo por 
el Gobierno de la presidenta Dilma, sin 
embargo, las migraciones de mega pro-
ductores rurales de Río Grande do Sul 
ya ha ocurrido y en otras regiones, o 
sea, queda muy poco para los indíge-
nas, agricultores familiares de la región 
circundante.

El Instituto Federal Baiano también se 
suma a este desarrollo con la empleabi-
lidad de doce trabajadores externaliza-
dos y guardias de seguridad; pequeñas 
empresas del municipio que prestan 
servicios al recinto. Capacitación y se-
guimiento de agricultores familiares, así 
como de 50 funcionarios públicos, entre 
técnicos administrativos y docentes que 
dinamizan la economía local con renta, 
entretenimiento, mercado, etc. Pero el 
gran mérito del Instituto Federal Baiano 
Campus Xique-Xique, es la formación 
de los estudiantes, sobre todo, de los 
más necesitados, en el área de medio 
ambiente y técnicas en agricultura, con 
asistencia estudiantil, alimentación, etc.

La tecnología está muy presente en la 
ciudad, como la producción de energía 
eólica. Sin embargo, tiene algunas re-
percusiones ambientales y humanas, 
tales como:

1. Las aves que están dejando de la re-
gión por la desorientación que provo-
can los aerogeneradores.

2. Deforestación de CAATINGA, por la 
instalación de parques y torres.

3. Los animales venenosos que invaden 
las casas de los agricultores que viven 
cerca de estos parques, una vez que han 
perdido su hábitat.

4. Incremento de la prostitución juvenil 
por cuenta de varios trabajadores pro-
venientes de otros Estados de la Fede-
ración, especialmente del sur y sureste, 
como consecuencia de embarazos no 
deseados, de abortos inducidos, de 
transmisión de enfermedades. Sin em-
bargo, no existe tal cómputo fatídico 
en ningún organismo municipal. O sea, 
la tecnología ligada a la producción de 
energía «limpia y renovable», trae mu-
chos beneficios para el municipio entre 
otros que no fueron enumerados en 
este texto, sin embargo, las consecuen-
cias antes mencionadas están muy pre-
sentes y son una realidad.

Desafortunadamente, además de esta 
forma de tecnología que no contempla, 
abraza o inserta a estas familias más 
necesitadas, otras formas de tecnología 
tienen el mismo papel. Excluyendo, ce-
rrando en un nicho a los involucrados y 
contemplados.

En el período de la pandemia, las escue-
las municipales, estatales y el Instituto 

Federal Baiano realizaron actividades 
docentes y remotas con los estudiantes, 
sin embargo, muchos de ellos no tenían 
dispositivos tecnológicos para monito-
rear estas clases, conexión a internet 
debido a varios factores, tanto geográfi-
cos como financieros, apoyo, a pesar de 
que estas escuelas y el Instituto Federal 
usaron parte de sus recursos para com-
prar equipos para estudiantes de fami-
lias necesitadas, asistencia de internet y 
banda ancha, sin embargo, no fue sufi-
ciente para que cubrir las necesidades 
de todos.

En fin, la tecnología, en la realidad de Xi-
que-Xique, es muy importante, sin em-
bargo, no cubre a todos, sobre todo en 
el área de educación, dados los constan-
tes cortes y bloqueos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, Gobierno federal, 
en cuanto al presupuesto de Costos y 
Capital, impidiendo una mayor cobertu-
ra de los más desatendidos y excluidos 
en cuanto al acceso a las nuevas tecno-
logías.  n

Xique-Xique es una ciudad ubicada en el Territorio de Identidad de Irecê-BA, a 590 km de la 
capital Salvador (Brasil). Tiene una población estimada de entre 48.000 y 50.000 habitantes. 
Con un altísimo índice de personas en riesgo de pobreza; personas sin ingresos y otras que 
viven del vertedero de la ciudad, muy por debajo del umbral de la pobreza.

La realidad de la vida de Xique-

Xique (BA) a través de las nuevas 

tecnologías

Adilton Rubens Gonçalves
Militante MTC (Catu-BA)
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En camino al Seminario 

Internacional y la Asamblea 

General de 2023

La XIV Asamblea General del MMTC 
se iba a celebrar en octubre de 
2021 en Lisboa (Portugal). Debido 

a la pandemia de la COVID-19 que ha 
trastornado al mundo entero, el Consejo 
Internacional, después de haberlo deba-
tido, tomó la decisión, en marzo de 2021, 
de aplazar la asamblea general (siete a 
favor y dos en contra).

Tras esta votación, la Secretaría General 
tomó la iniciativa de informar a los movi-
mientos de la situación y consultarles so-
bre este aplazamiento, así como sobre la 
prórroga de los mandatos de los miem-
bros electos. 39 movimientos de 44 res-
pondieron a esta consulta. 37 votaron a 
favor del aplazamiento y la prórroga de 
los mandatos, uno a favor de una Asam-
blea General a mediados de 2022 y uno 
en contra del aplazamiento.

Con el apoyo mayoritario de los movi-
mientos, el Consejo Internacional, en 
febrero de 2022, decidió adoptar la pro-
puesta hecha por la HOAC de España, 
apoyada por el CCM de Quebec, de fijar 
la fecha del Seminario Internacional y la 
Asamblea General en el primer trimestre 
de 2023, es decir, del 24 al 31 de marzo. 

Este evento se llevará a cabo en Europa 
por razones de facilidad de acceso y tari-
fas aéreas más asequibles. La Secretaría 
General se ha puesto en contacto con 
varios movimientos en Europa, que de-
berían anunciar su decisión muy pronto. 
Se informará lo antes posible a los mo-
vimientos del país que acogerá la Asam-
blea.

El MMTC siempre ha apelado a las agen-
cias de ayuda para ayudar a financiar su 
Asamblea General. En las circunstancias 
actuales y dadas las dificultades a las que 
se enfrentan muchos movimientos y or-
ganizaciones, se decidió que cada movi-
miento estaría representado por un solo 
delegado (en lugar de dos) para reducir 
costes.

La convocatoria a la Asamblea General, 
de acuerdo con los estatutos, fue envia-
da a los movimientos miembros un año 
antes.

Este seminario internacional y esta 
asamblea general son muy importantes. 
La pandemia de la COVID-19 ha tenido 
consecuencias muy graves en la vida de 
hombres y mujeres de la clase trabaja-
dora y popular. Todos los movimientos 
del MMTC han experimentado grandes 
dificultades vinculadas a la ausencia de 
reuniones presenciales, la pérdida de 
empleo y recursos de algunos de sus 
miembros, la desorganización de los ór-
ganos por confinamientos o dificultades 
de circulación, etc. A todas estas dificul-
tades hay que añadir también la muerte 
de miembros de los movimientos, miem-
bros mayores o enfermos.

La reunión de marzo de 2023 será, por lo 
tanto, una oportunidad para volver a en-
contrarnos, para intercambiar y compar-
tir la vida de nuestros países y nuestros 
movimientos, las dificultades encontra-
das pero también las iniciativas toma-
das, en esta crisis, para mantenerse en 
contacto entre nuestros miembros, so-
bre las acciones solidarias emprendidas 
para ayudar a los más desfavorecidos. 
También nos contaremos cómo nuestra 
fe en Cristo resucitado nos ha empujado 
a ir más allá de nosotros mismos, a ser 
centinelas, a reavivar la llama de la espe-
ranza, a creer contra viento y marea que 
hay un futuro para la humanidad hecho 
de solidaridad y fraternidad.

Esta Asamblea General será también una 
oportunidad para reiterar lo mucho que 
valoramos este movimiento internacio-
nal que nos obliga a ir más allá de nues-
tras fronteras, a ampliar nuestra mirada, 
a luchar constantemente por la justicia, 
a no olvidar a nuestros hermanos y her-
manas necesitados. Un movimiento que 
nos recuerda que somos una sola huma-
nidad y que debemos cuidar a nuestra 
madre tierra con todo lo que esto implica 
en cuanto a cambios en nuestros estilos 
de vida y consumo. Los retos son gran-
des. El campo a segar es extenso y los 
trabajadores pocos. Pero nuestra fe nos 
empuja a ir más allá. Somos los sembra-
dores que siguen a Cristo.

Se enviaron dos cuestionarios a los mo-
vimientos para ayudar en la preparación 
y reflexión colectiva sobre el tema del se-
minario y el futuro del MMTC. El MMTC 
invita a todos los movimientos a discutir 
estos dos temas en los equipos y a hacer 
propuestas para un movimiento interna-
cional renovado y combativo.

Sabemos que podemos contar con to-
dos y cada uno de vosotros.  n

La XIV Asamblea General del MMTC se realizará del 29 al 31 de marzo de 2023 en Europa. Será 
precedido por el Seminario Internacional del 24 al 28 de marzo de 2023.

Jean Claude Tolbize
Copresidente del MMTC
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ACOMPAÑAMIENTO

¿T
e imaginas lo que pasaría 
si tratáramos a la Biblia 
de la misma manera que 

tratamos a nuestro teléfono celular?

…¿Y si llevamos la Biblia a todas partes, 
en nuestro maletín, en el cinturón o en 
el bolsillo de la chaqueta?

…¿Y si la miramos varias veces en una 
hora o en un día?

…¿Qué tal si volvemos y lo recupera-
mos cuando lo dejamos en alguna par-
te?

…¿Y si la tratáramos como si ya no pu-
diéramos vivir sin ella?

…¿Si la lleváramos de viaje, en caso de 
que necesitáramos ayuda o rescate?

…¿Qué tal si la ponemos en nuestras 
manos en caso de emergencia?

…Si la mantuviéramos como una pose-
sión preciosa

A diferencia del teléfono celular,

–¡la Biblia aún tiene red y con todos los 
operadores!

–¡Podemos conectarnos a él en cual-
quier lugar y en cualquier momento!

–¡No tenemos que preocuparnos por la 
falta de crédito, porque Jesús ya pagó 
la cuenta (por su muerte en la cruz) y 
los créditos son ilimitados, porque mu-
rió «de una vez por todas»!

–Aún mejor: ¡la comunicación nunca se 
corta, porque la batería se carga de por 
vida e incluso de vida eterna!

«Busca al señor mientras 
se deje encontrar, invócalo 
mientras esté cerca» 
(is 55.6). Para ello, aquí 
tienes algunos números 
de emergencia:

Si estás triste, marca *Juan 14.

Si la gente habla en tu contra, marca 
*Salmo 27.

Si estás molesto, marca *Salmo 51.

Si estás preocupado, marca *Mateo 
6, 19-24.

Si estás en peligro, marca *Salmo 91.

Si Dios te parece lejano, marca *Sal-
mo 63.

Si tu fe necesita fortalecerse, marca 
*Hebreos 11.

Si te sientes solo y tienes miedo, 
marca *Salmo 22.

Si eres duro y crítico, marca *1 
Corintios 13.

Para conocer el secreto de la felici-
dad, marca *Colosenses 3,12-17.

Si te sientes triste y solo, marca *Ro-
manos 8,31-39.

Si quieres paz y descanso, marca * 
Mateo 11, 25-30.

Si el mundo te parece más grande 
que Dios, marca *Salmo 90.

¡Anota estos números en tu diario! 
¡Pueden ser importantes para ti en al-

gún momento de tu vida! Y pásalos... 
¡por correo o por teléfono!  n

La Biblia 

y el celular 

Bernard Robert
Consiliario internacional

 del MMTC
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Para trabajar en el equipo 
de MTC 
1) ¿Qué número de emergencia 
(referencia bíblica) me llama 
la atención para compartirlo? 
¿Por qué este? Y si encuentro 
otras referencias bíblicas, ¿pue-
do compartirlas?

2) Qué me inspira esta página 
de Infor, sobre mi forma de es-
tar conectado con los demás y 
de ser solidario con ellos…. ¿Es-
tar conectado con Dios a través 
de la vida de los demás, la vida 
del mundo, la vida de la Iglesia?

3) ¿Qué puedo hacer para me-
jorar mi «conexión cristiana» 
(personalmente o en el equipo 
del MTC), para mejorar mi es-
cucha del mundo y de la Pala-
bra de Dios?

Quien gustosamente recibirá tus 
reflexiones y meditaciones conec-
tándote a la siguiente dirección: 
bernardrobert85@gmail.com


