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NOTA EDITORIAL 
 
Con la presente recopilación de los 

documentos fundacionales, educativos 
e informativos del Movimiento 

Mundial de Trabajadores Cristianos, 
al que nos encontramos afiliados 
desde el año 2013 con derecho a 

“voz y voto” nos proponemos como 
servicio entregar este COMPENDIO 
FORMATIVO para los militantes, 
aspirantes y simpatizantes, a fin de 

profundizar y consolidar la formación 
personal y grupal para incidir en 

el quehacer socio laboral inmersos 
en los ambientes. 

 
Los laicos tenemos como misión 

propia y específica, según el Decreto 
Apostolicam actuasitatem del  

Concilio Vaticano II: «Establecer  
el orden temporal de forma que, 

observando íntegramente sus propias 
leyes, esté conforme con los últimos 

principios de la vida cristiana, 
adaptado a las variadas circunstancias 

de lugares, tiempos y pueblos. 
Entre las obras de este apostolado 

sobresale la acción social  
de los cristianos,  

que desea el Santo Concilio se  
extienda hoy a todo el ámbito 

 temporal, incluso a la cultura» 
 [11] (AA no.7). 

 
Por tal motivo es ineludible nuestra 

presencia y compromiso para: 
«Evangelizar, desde dentro, el mundo 
de los trabajadores y los ambientes 
populares asumiendo sus  valores y 
teniendo en cuenta sus aspiraciones» 
(DP no. 1) como contribución a la 

transformación integral de las personas 
y las estructura según el Plan de Dios, 

para lograr participativa y  
solidariamente una sociedad inclusiva, 

justa, equitativa y fraterna,  
que procura el desarrollo sostenible, 
como anticipo del Reino de Amor y 

Justicia; Paz y Libertad, 
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E 
n Galilea prácticamente toda 
la población vivía trabajando 
la tierra, excepto la elite de 
las ciudades, que se ocupaba 
de las tareas de gobierno, 

administración, recaudación de im-
puestos o vigilancia militar. El trabajo 
era duro, pues solo se contaba con 
ayuda de algunos animales de tiro. En la 
región del lago, donde tanto se movió 
Jesús, la pesca tenía gran importancia. 
Las familias de Cafarnaún, Magdala y 
Betsaida vivían de la pesca. Su capital 
es Séforis, y Nazaret se ubica en la 
región montañosa. 
 

En resumen, el trabajo agrícola y la 
pesca son las principales labores de 
entonces, aunque aparecen referencias 
al trabajo de Jesús, que lo caracterizaban 
como un constructor, un artesano, que 
trabajaba la madera, la piedra, el hierro 
y además, haría trabajos de reparación 
de viviendas, de sencillo mobiliario, 
recipientes de piedra y madera. Por ese 
motivo tendría que recorrer los pueblos 
vecinos en busca del sustento diario. 
 

Cuando Juan predicaba en el desierto, 
Jesús se adhirió a su mensaje. En el 
momento de comprometerse con él, 
durante su bautismo, escuchó la voz del 
Padre que le mostraba su misión del 
Siervo: “Tu eres mi hijo amado, en ti 
me complazco” (Mc 1,10: Is 42,1;49,3). 
Jesús al saber que Juan estaba preso, 
volvió a Galilea (Mt 4, 12), asumió su 
misión y comenzó a recorrer el país con 
este mensaje: “EI plazo esta vencido, 
el Reino de Dios se ha acercado. Tomen 
otro camino y crean en la Buena Nueva”  
(Mc 1, 15)  
 

 

En aquel tiempo, todos esperaban el 
Reino. Cada uno a su modo. Para los 
fariseos, el Reino llegaría solamente 
cuando la observancia de la Ley fuese 
perfecta. Para los esenios, cuando el país 
fuese purificado. Todos esperaban la 
llegada de un Mesías glorioso, y para 
todos, la llegada del Reino dependía 
del esfuerzo que ellos mismos tendrían 
que hacer. Jesús decía lo contrario. 
Independientemente del esfuerzo rea-
lizado, ¡el Reino ya estaba llegando!: 
“EI Reino de Dios ya está en medio 
de ustedes” (Lc 17, 21). Su llegada, 
era pura gratuidad, don de Dios. El 
esfuerzo a realizar consistía en aceptar 
este Reino y comprometerse con él: 
“Cambien su vida y crean en la Buena 
noticia” (Mc 1, 15) 
 

¿Qué análisis hacía Jesús de la realidad 
para llegar a esta conclusión? ¿Dónde 
estaba ese Reino?. Jesús leía los hechos 
con ojos diferentes (Mt 16, 2-3; Jn 4 ,35). 

Y la persona que cambiase su vida por 
causa de él y de su práctica, también 

TODO COMENZÓ EN GALILEA 
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cambiaría su modo de ver y se volvería 
capaz de percibir la llegada del Reino 
(Mt 11, 25; 13 ,11). 
 

El mismo Juan Bautista tuvo necesidad 
de cambiar su mirada (Mt 11, 2-3). Jesús 
lo ayudó. Con frases extraídas del mis-
mo Isaías mandó el siguiente recado: 
“Vayan y díganle a Juan lo que están 
viendo y escuchando: los ciegos ven, 
los cojos caminan, los leprosos quedan 
limpios, los sordos oyen, los muertos 
resucitan y los pobres son evangeli-
zados” (Mt 11, 4-5; cf. Is 26 ,19: 29 ,18-

19; 35, 5-6). Los hechos mostraban que 
Jesús era el Siervo anunciado por 
Isaías (Lc 4, 18-19; Is 61, 1). Juan debía 
comprender que el Reino estaba llegando 
no a través de un juicio de fuego, sino por 
medio del servicio que Jesús prestaba 
al pueblo (Lc 11, 20; Mt 20, 28). 
 

A continuación se relacionan algunos 
aspectos de la práctica de Jesús, en 
las que el Reino se hacía presente y 
era motivo de escándalo para muchos 
de su pueblo (Mt 11,6). ¡Como puede 
suceder hasta hoy! 
 
     1. JESÚS CONVIVE CON LOS  

MARGINADOS Y LOS ACOGE 
 

Jesús ofreció un lugar a los que no 
tienen lugar en la convivencia humana. 
Recibe a los que no son recibidos: los 
inmorales: prostitutas y pecadores (Mt 

21, 31-32; Lc 7, 37-50; Jn 8, 2-11); los 
herejes: paganos y samaritanos (Lc 7, 2

-10; 17, 16; Mc 7, 24-30; Jn 4, 7-42); los 
impuros: leprosos y poseídos (Mt 8, 2-4; 

Lc 17, 12-14; 11, 14-22; Mc 1, 25-26.41-44); 
los marginados: mujeres, niños, enfer-
mos de todo tipo (Mc 1, 32-34; Mt 8, 17; 

19, 13-15; Lc 8, 1-3); los colaboradores 
del imperio: publicanos y soldados (Lc 

18, 9-14; 19, 1-10); los pobres: gente del 
pueblo y quienes no tenían poder (Mt 

5, 3; Lc 6, 20.24; Mt 11, 25-26). ¡Jesús anuncia 
el Reino para todos! No excluye a nadie. 
Pero lo anuncia a partir de los excluidos. 
 

La opción de Jesús es clara, su llamada 
también, no es posible ser amigo de 
él y continuar apoyando el sistema que 
margina a tanta gente. El que quiere 
seguirlo debe elegir: "o Dios o el dinero". 
No se puede servir a los dos (Mt 6, 24). 

"Ve, vende cuanto tienes dalo a los pobres. 
Después, ven y sígueme" (Mt 19, 21). 
 
   2. JESÚS RECIBE A LA MUJER  

Y NO LA DISCRIMINA 
 

La mujer vivía marginada por el simple 
hecho de ser mujer (cf. Lev 15, 19-27; 12, 

1-5). ¡No podía haber injusticia mayor! 
Jesús toma posición, las recibe y no 
las discrimina como lo hacía la sociedad 
de su época. Cura a la suegra de Pedro 
(Mc 1, 29-31); una extranjera de Tiro y 
Sidón consigue hacerlo cambiar de 
idea y es atendida por él (Mc 7, 24-38); 

resucitado, se le aparece a María 
Magdalena, enviándola como mensajera 
de la Buena Nueva de la Resurrección 
(Jn 20, 16-18). 
  

Jesús retoma el proyecto del Padre en 
que la mujer y el hombre, con sus 
diferencias, son iguales en dignidad y 
valor (Mt 19, 4-5). Al discípulo que 
pretende seguirlo no le permite que 
mantenga el dominio del hombre sobre 
la mujer (Mt 19, 10-12).  
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           3. JESÚS NO ACEPTA  
     LAS DIVISIONES INJUSTAS 

 
Había divisiones, legitimadas por la 
religión oficial, que marginaba mucha 
gente. Jesús, con palabras y hechos 
bien concretos, denuncia o ignora estas 
divisiones. Prójimo y no prójimo: obrar 
como el samaritano: prójimo es todo 
aquel a quien uno se aproxima (Lc 10, 

29-37). Judío y extranjero: Jesús atiende 
el pedido del centurión (Lc 7, 6-10) y 
de la cananea (Mt 15, 21-28). Santo y 
pecador: acoge a Zaqueo y rebate las 
críticas de los fariseos (Mc 2, 15-17). 

Puro e impuro: Jesús cuestiona, critica 
y hasta ridiculiza la ley de la pureza 
legal (Mt 23, 23-24; Mc 7, 13-23). Obras 
santas y profanas: limosna (Mt 6, 1-4); 

oración (Mt 6, 5-8) y ayuno (Mt 6, 16-18) 

son redimensionados. Tiempo sagrado 
y profano: Jesús coloca el sábado al 
servicio del ser humano (Mc 2, 27; Jn 

7, 23). Lugar sagrado y profano: Jesús 
relativiza el Templo; Dios puede ser 
adorado en cualquier lugar (Jn 4, 21-

24; 2, 19; Mc 13, 2; Jn 2, 19). Rico y pobre: 
denuncia el escándalo del abismo que 
separa al rico del pobre (Lc 16, 19-31). 

 
Denunciando las divisiones injustas, 
Jesús invita a la gente a definirse frente 
a los nuevos valores del amor y de la 
justicia. Algunos lo aceptan, otros lo 
rechazan. Él es señal de contradicción 
(Lc 2, 34). Crea nuevas divisiones (Mt 

10, 34-36). A quienes quieren seguirlo 
les advierte que se preparen, irán a sufrir 
la misma contradicción (Mt 10, 25). 

 
  4. JESÚS RECHAZA LOS MALES  
        QUE ARRUINAN LA VIDA 
 

A través de su acción y su predicación. 
Jesús combate el hambre (Mc 6, 35-44), 

la enfermedad (Mc 1, 32-34), la tristeza 
(Lc 7, 13), la ignorancia (Mc 1, 22; 6 ,2), 

el abandono (Mt 9, 36), la soledad (Mt 

11, 28; Mc 1, 40-41), la letra que mata 
(Mc 2, 23-28; 3 ,4), la discriminación 
(Mc 9, 38-40; Jn 4, 9-10), las leyes 
opresoras (Mt 23, 13- 15; Mc 7, 8-13), la 
injusticia (Mt 5, 20; Lc 22, 25-26), el 
miedo (Mc 6, 50; Mt 28, 10), los males de 
la naturaleza (Mt 8, 26), el sufrimiento 
(Mt 8, 17), el pecado (Mc 2, 5), la 
muerte (Mc 5, 41-42; Lc 7, 11-17), el 
demonio (Mc 1, 25.34; Lc 4, 13).  
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Jesús vino "para que todos tengan 
vida y vida en abundancia" (Jn 10, 10). 

Lucha por recuperar la bendición de 
la vida (cf. Gen 1, 27; 12, 3), perdida 
por causa del pecado (Gen 3, 15-19). A 
quien quiere seguirlo le da el poder de 
curar las enfermedades y de expulsar 
los malos espíritus (Mc 3, 15; 6, 7). El 
discípulo debe asumir el mismo combate 
por la vida. 
 
5. JESÚS DESCUBRE LA FALSEDAD       
            DE LOS PODEROSOS 
 

Entre los males combatidos por Jesús, 
están los falsos liderazgos. No tiene 
miedo de denunciar la hipocresía de los 
líderes religiosos de la época: sacerdotes, 
escribas y fariseos (Mt 23, 1-36; Lc 11, 

37-52; 12, 1; Mc 11, 15-18). Condena la 
pretensión de los ricos y no cree mucho 
en su conversión (Lc 16, 31; 6, 24; 12, 

13-21; Mt 6, 24; Mc 10, 25). Ante las 
amenazas de los representantes del poder 
político, tanto de los judíos como de 
los romanos, Jesús no se intimida y 

mantiene una actitud de gran libertad 
(Lc 13, 32; 23, 9; Jn 19, 11; 18, 23). 
 

Jesús percibe la mentalidad opresora de 
los líderes civiles (Lc 22, 25) y religiosos 
(Mt 23, 2-4). A quienes quieren seguirle 
les advierte: ¡entre ustedes no sean así! 
(Lc 22, 26). Y pide que recen al Padre 
para que mande obreros para su misión; 
es decir, que ayuden al pueblo a tener 
buenos líderes (Mt 9, 38).  
 

Con esta predicación en favor de la 
vida y contra todo lo que la destruye, 
la corrompe y la arruina; Jesús se 
presenta al pueblo, anda por Galilea y 
anuncia la Buena Noticia del Reino. 
En estos gestos de solidaridad, él se 
revela Emmanuel: “Dios con nosotros”  
(Mt 1, 23), y se convierte, él mismo, en 
Buena Noticia para el pueblo. Por eso 
atrae a los pobres y marginados. Es todo 
un movimiento popular que se forma 
alrededor de su persona y mensaje 
(Mc 1, 33.45). Mucha gente comienza 
a "seguir a Jesús". 
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SUMO SACERDOTE:. Era el res-
ponsable máximo del templo y presi-
dente del Sanedrín. Gozaba de una gran 
dignidad y una situación económica 
confortable. Pertenecía al partido sa-
duceo. Su cargo era vitalicio, pero los 
diversos procuradores nombraban y 
destituían al Sumo Sacerdote como 
querían. 

SADUCEOS: Los saduceos pertene-
cían a la clase alta del país, aristocracia 
sacerdotal y grandes propietarios. 
Colaboraban con el poder romano 
intentando mantener el orden público. 
Religiosamente eran muy conserva-
dores: se atenían a la ley antigua y no 
creían en el reino venidero ni en la 
resurrección. 

SACERDOTES: Unos 7000 sacerdotes 
se encargaban de atender el templo. 
El clero era pobre, vivía de una parte 
de las ofrendas y de oficios que buscaba 
por su cuenta. Esperaban un Mesías 
sacerdote que sentara su poder en el 
Templo. 

ESCRIBAS: La mayoría eran laicos. 
Su misión consistía en explicar y ac-
tualizar la ley en función de los nuevos 
tiempos y de los problemas que se 
planteaban. 

FARISEOS: Los fariseos eran hombres 
piadosos que conocían bien la ley y la 
cumplían a rajatabla: ayunos, peniten-
cia, oración... Pertenecían a una clase 
media: artesanos, pequeños comercian-
tes... Eran nacionalistas y hostiles a los 
romanos, pero no usaban la fuerza. 
Esperaban un Mesías que establecería 
el Reino de Dios expulsando a los 
romanos. 

ZELOTAS: Eran un movimiento 
extremista y armado. Pertenecían a las 
capas más pobres del pueblo: agricultores, 
jornaleros y pescadores de Galilea. 
No se enfrentaban directamente con el 
ejército romano, sino que organizaban 

revueltas y asesinatos aprovechando 
fiestas religiosas y reuniones del pueblo. 
Solían esconderse en cuevas de Galilea 
y contaban con el apoyo de las clases 
populares. Entre los seguidores de Jesús 
había antiguos zelotas: Simón el zelota, 
judas Iscariote… 

EL PUEBLO: Era la clase inferior, 
la plebe, compuesta fundamentalmente 
por habitantes del campo, muchas veces 
descendientes de extranjeros, que no 
conocían las leyes más que en lo fun-
damental y ni siquiera eso cumplían. 
Pertenecían a este grupo los jornaleros, 
curtidores, carniceros, pescadores y 
todos aquellos cuyo oficio eran consi-
derados impuros. Era la gran masa del 
país. 

LAS MUJERES: Las mujeres no 
tenían los mismos derechos civiles y 
religiosos que el hombre. Una mujer 
dependía totalmente de su padre hasta 
la edad de doce años. A esa edad, se 
celebraban normalmente los esponsales, 
y un año después tenía lugar el matri-
monio. A partir de entonces la mujer 
pasaba a depender totalmente del mari-
do. Este podía divorciarse; la mujer, no. 
En el templo, la mujer no podía pasar 
del atrio reservado a los gentiles y a 
las mujeres. En el culto de la sinagoga 
o del templo no jugaba papel alguno. 
Solamente se limitaba a escuchar. 

LOS MARGINADOS: En la sociedad 
Palestina había grandes grupos margi-
nados por distintas causas: religiosas, 
morales o racistas. Los publicanos eran 
marginados porque cobraban los tri-
butos del Imperio. Como el dinero co-
brado tenía que sobrepasar el tributo 
para que les quedara ganancias, come-
tían muchos abusos y el pueblo en 
general los odiaba y los tenía por la-
drones. 
 

Fuente: Jesús de Nazaret: su tierra, su pueblo 
y su vida www.secst.cl 

CLASES  SOCIALES  EN  EL  TIEMPO  DE  JESÚS 
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En la actualidad existe una gran cantidad 
de asociaciones y movimientos que se 
ocupan de diversos aspectos de la vida 
política, económica y social; por tal mo-
tivo, resulta imprescindible precisar los 
siguientes aspectos: ¿Quiénes formamos y 
cómo actuamos las personas afiliadas 
al Movimiento Mundial Trabajadores 
Cristianos (MMTC)? 
 

El MMTC es un movimiento de hombres 
y mujeres llamados por Dios, a com-
prometernos en la Evangelización, a 
través del compartir fraterno y realizan-
do un trabajo, formal o informal, con el 
que nos ganemos el pan de cada día, de 
manera decente como personas dignas 
y felices, a fin de satisfacer las nece-
sidades de la familia, y contribuir al 
desarrollo de la comunidad local. 
 

Fue creado en 1966 por trabajadores 
y trabajadoras que habiendo cumplido 
la edad de afiliación en la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC) se proponen 
mantener el mismo compromiso e in-
serción en los ambientes socio laborales 

viviendo una mística de la acción trans-
formadora que tiene como método el: 
VER  -  JUZGAR  -  ACTUAR 
Los movimientos asociados se agrupan 
en unas 50 organizaciones en cuatro 
continentes. Estas asociaciones llevan 
a cabo acciones de formación perma-
nente y de sensibilización con el ob-
jetivo de crear lazos de solidaridad y 
participación, para de esta manera 
Evangelizar los ambientes como sal, luz 
y fermento, y contribuir en las trans-
formaciones sociales; haciendo presente 
a Jesús, el Trabajador de Nazaret en los 
ambientes sociales y laborales: familia, 
barrio, centro trabajo o estudio, descu-
briendo las “Semillas del Reino” de 
Amor y Justicia, Paz y libertad y pro-
féticamente denunciando las “Sombras 
de la Cultura de la Muerte” que, opacan 
el inmenso bien que sopla el Espíritu 
Santo en nuestras mentes y corazones. 
 

Debemos tener muy en cuenta los ob-
jetivos que distinguen al MMTC del 
resto de las asociaciones y movimientos 
que inciden en la sociedad. Por ejemplo: 

¿QUIÉNES SOMOS? 
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LOS SINDICATOS 

 
Son el instrumento de los trabajadores 
para resolver sus problemas dentro de 
la empresa y para mejorar su condición 
y nivel de vida. Es reivindicativo, 
defensivo y recurre a la huelga como 
último recurso para demandar dichas 
mejoras. Dicho de otra manera, se 
ocupan, esencialmente de la defensa 
de sus afiliados y por la mejora de las 
condiciones de la vida laboral. 
 

Los representa ante la dirección de la 
empresa y los poderes políticos. Es el 
portavoz oficial y nombrado de los 
trabajadores, que eligen a sus repre-
sentantes, quienes deben rendir cuen-
tas ante sus electores. 
 
 
 
 
 
 
 
LOS PARTIDOS POLITICOS 
 

Están llamados a interpretar las aspi-
raciones de la sociedad civil orientán-
dolas al bien común, favoreciendo una 
amplia participación y acceso de todos 
a las responsabilidades públicas. 
 

Ante las decisiones de mayor importancia, 
para la vida social, deben recurrir al 
referéndum como instrumento de consulta 
popular. 
 

En determinadas situaciones su principal 
interés es la toma del poder político para 
imponer sus programas de sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES (ONGs) 
 

Son agencias nacionales o internacio-
nales que se ocupan de gestionar, 
distribuir y evaluar las ayudas solida-
rias que necesitan los sectores damni-
ficados por eventos bélicos, desastres 
naturales, crisis… 
 

Su capacidad de intervención se redu-
ce a cortos periodos de emergencias y 
etapas de ejecución de planes y pro-
yectos de promoción humana que 
pocas veces rebasan los tres años de 
duración, muchas responden a con-
cepciones altruistas en las relaciones 
humanas. 
A grandes rasgos, se precisa lo co-
mún a los movimientos afiliados al 
MMTC, haciendo referencia a su mi-
sión en el mundo y en la Iglesia: 
 
Movimiento de trabajadores y personas 
de los ambientes populares: 
 

Así se definen la mayor parte de 
nuestros movimientos, lo que significa 
que no estamos constituidos por per-
sonas comprometidas con los trabaja-
dores y personas de los ambientes 
populares, sino por los propios traba-
jadores y la gente común de estos 
ambientes, que se sienten responsables 
de su vida y trabajo como cocreadores 
llamados a terminar la obra iniciada 
por Dios, quien nos creó a su imagen 
y semejanza. Aun cuando tengamos 
reconocimiento oficial y legal, los 
movimientos del MMTC no pueden 
pretender desempeñar el papel reivin-
dicativo ante los problemas laborales, 
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lo cual no impide que nos preocupemos 
por cuestiones relacionadas con el 
sindicalismo y su quehacer. 
 

Movimiento formador y educador: 
 

El campo de acción del MMTC y sus 
movimientos concierne a la formación 
humana y espiritual de los trabajado-
res y familias del entorno social y hu-
mano aunque no puedan satisfacer, to-
talmente, sus condiciones materiales por 
muy importantes que éstas fueren. 
Abarca todo el campo de la dignidad 
de la persona humana, como trabajador 
y trabajadora. El enfoque del MMTC se 
refiere mucho más a la cuestión del sen-
tido de la misión que es dada al hombre 
y a la mujer por Jesús, Palabra Encar-
nada de Dios. 
 

Esta amplia dimensión formadora- 
educadora tiene como fin la promoción 
humana, totalizada en la ayuda solidaria 
y subsidiaria a los hombres y mujeres 
que carecen de lo más elementar para 
la vida, procurando más bien enseñar 
“a pescar que dando el pescado” como 
dice el proverbio. 
 
Movimiento del laicado organizado 
de manera autónoma en el seno de 
la Iglesia: 
 

Sus movimientos al disfrutar de total 
autonomía deben tener suficiente con-
ciencia de pertenecer no solo a la Iglesia, 
sino de ser Iglesia y presencia de la 
Iglesia entre los trabajadores y el 
pueblo humilde. El Concilio Vaticano 
II confirmaba, en cierto modo, este tra-
bajo de pioneros del que puede ser 
padre espiritual del MMTC, el carde-
nal José Cardijn, fundador de la Ju-
ventud Obrera Cristiana (JOC). De su 
iniciativa nacieron otras organizaciones 
similares que contribuyen a dar una 
óptica diferente a la Iglesia y ponerla 
más cerca de las realidades humanas, 

siguiendo el estilo de vida: sus he-
chos y dichos de Jesús, el Trabajador 
de Nazaret. 
 

El Movimiento en cumplimiento de su 
Misión procura prevenir situaciones 
de injusticia, actuando sobre las causas 
que la generan, por lo que resulta 
indispensable el trabajo de formación 
y concienciación. 
 
Representación internacional: 
 

Hoy día el MMTC es reconocido, a 
nivel mundial, no solo por la Iglesia 
sino también por la sociedad civil. 
Concerniente a la Iglesia, el MMTC 
forma parte de las Organizaciones 
Internacionales Católicas (OIC) Mientras 
que, en la sociedad civil, el MMTC 
tiene estatuto de consultor ante la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la UNESCO. 
 

En el orden interno la máxima instancia 
de conducción es la Asamblea General 
del MMTC, que sesiona cada cuatro 
años, presidido por el Seminario Inter-
nacional, cita donde se fijan las líneas 
de acción y objetivos del cuatrienio. 
Los Seminarios Internacionales, Regio-
nales y Continentales tienen una fun-
ción formativa. 
 

Además, las Coordinaciones Regio-
nales apoyan a los equipos regionales 
y continentales de una misma reali-
dad geográfica: Asia, África, Europa, 
Sudamérica y el Caribe - América 
Central y Norte. 
 
MTC Caribe, América Central y 
Norte: 
 

Se compone de: República Dominicana 
(RD), Martinica, Nicaragua. Guatemala, 
Canadá y Cuba, que constituyen la 
Coordinación Regional Caribe, Centro 
y Norteamérica, elegida cada cuatro años. 
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Se encarga de la animación regional y la 
realización de los Seminarios del área. 
 
MTC Cuba: 
 

En 1990, Cuba participó en las Con-
versaciones del Caribe del MMTC, 
que tuvo por sede a Santiago de los 
Caballeros, RD. La experiencia fue 
transmitida a la Arquidiócesis de La 
Habana durante la celebración del 1° 
de mayo, en la parroquia de Jesús, 
María y José. Este fue el germen del 
MTC Cuba. 
 

A pesar de su tenue presencia algu-
nos laicos se proponen iniciar un pro-
ceso de reflexión a modo de convi-
vencias en junio de 1994, a partir de 
entonces convergen varios grupos de 
diferentes parroquias. El 20 de agosto 
de 1997, en la capilla de San José 
Obrero del barrio de Juanelo, en San 
Miguel del Padrón, se iniciaron los 
primeros 70 aspirantes del MTC; en 
ese mismo año quedó conformada la 
Declaración de Principios (DP) del 
MTC Cuba, como parte del Instrumento 
Normativo (IN) del Movimiento. 
 

La fecha del 20 de agosto, instituida 
como el “Día del MTC” marco cele-
brativo de cada aniversario, recuerda 
la Pastoral emitida por el entonces 
obispo de Camagüey, Monseñor En-
rique Pérez Serantes, con el título "El 
problema obrero", en el año 1933, días 
después de la huida del Tirano Gerardo 
Machado. 
 

La instancia principal de conducción 
y toma de decisiones del MTC Cuba, 
corresponde al Consejo General (CG) 
donde se rinde cuenta de la gestión 
realizada en el período y se aprueba el 
Programa Anual de Actividades, que 
será ejecutado por el Equipo Coordi-
nador (EC) que agrupa a los Coordi-
nadores de los Grupos de Base (GB) 

y el Comité Ejecutivo (CE) constituido 
por los militantes elegidos a desempe-
ñar funciones ejecutivas en el MTC. 
El GB aparece como la célula funda-
mental del movimiento. 
 

El MTC Cuba, como movimiento laical 
se siente fiel a la rica experiencia que 
nos legara la Juventud Obrera Cristiana 
(JOC) en el campo del apostolado social 
para y con los trabajadores y personas 
de los ambientes populares. Además, 
está comprometido con los fines y medios 
que promueve el MMTC para construir 
en nuestra realidad el Reino de Dios. 
 

Fuimos admitido como miembro pleno 
con derecho a voz y voto en la Asamblea 
General celebrada en Haltern am See, 
Alemania, del 17 al 24 de Julio de 
2013. Desde este instante gozamos de 
plena participación en la Asamblea 
General y los Seminarios. También 
como deber inaplazable debemos 
contribuir a la manutención del MMTC 
con una cuota anual, recaudada por 
los militantes.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONSTRUYAMOS  
UNA SOCIEDAD JUSTA,  

FRATERNA  
Y SOSTENIBLE” 
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MÍSTICA Y ACCIÓN EMETECISTA 

“Pensar como tú,  
  trabajar contigo y  
  vivir en ti” 

Estamos llamados a vivir la plenitud 
de las diferentes etapas de la vida: 
niñez, adolescencia, juventud, adultez…
descubriendo que todos nacemos con-
dicionados de muchas maneras, por 
ejemplo: el ambiente, el tiempo, la 
cultura, la familia,  el carácter, la raza, 
el sexo, la religión, la clase social y la 
constitución física; pero que, en la vida 
particular de los cristianos, Jesús el 
Trabajador de Nazaret, se hace presente 
en medio de estos “condicionamientos 
humanos” y marca nuestra existencia 
con un nuevo estilo de vida. 
 
Todas y todos participamos de igual 
dignidad, porque hemos sido creados 
a imagen y semejanza de Dios, pero 
igualmente somos diversos, únicos e 
irrepetibles. Jesús ha salido a nuestro 
encuentro en diferentes etapas y cada 
uno de nosotros lo hemos descubierto 
en un momento crucial, por tal motivo 
debemos recordarlo, celebrarlo, dar gracias 
al Padre, conservarlo en la memoria. 
 
Los emetecistas queremos vivir de 
manera especial esta llamada específica 
de anunciarlo en el mundo del trabajo 
y los ambientes populares, como dis-
cípulos y discípulas de Jesús, por tal 
motivo debemos tener claro “por qué” y 
“para qué” de esta entrega y “cómo” 
vivirla, Por consiguiente reflexionemos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y elaboremos la respuesta que le daría-
mos a un familiar, vecino, compañero 
de trabajo o hermano de la comunidad 
cristiana cuando nos preguntara sobre 
la manera peculiar de la mística y la 
acción de los miembros del MTC. 
 
 

“Primero es lo primero” Hemos sido 
llamados a ser discípulos de Jesús, el 
Trabajador de Nazaret; ésta es nuestra 
vocación, como así rezamos en cada 
mañana: “Pensar como tú, trabajar con-
tigo y vivir en ti” (Oración Emetecista). 
 
Ahora bien, en que nos apoyamos 
para fundamentar esta llamada: 
 
¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 
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Jeremías 1, 4-5: 
 

 Entonces Yahvé me dirigió su palabra: 
“Antes de formarte en el seno de tu 
madre, ya te conocía; antes que tú 
nacieras, yo te consagré, y te destiné a 
ser profeta de las naciones”. 
Mateo 4, 18: 
 

“Caminaba Jesús a orillas del Lago de 
Galilea y vio a dos hermanos: Simón, 
llamado después Pedro, y a Andrés, 
que echaban las redes al agua porque 
eran pescadores. Jesús les dijo: 
“Síganme y los haré pescadores de 
hombres” 
 
Hechos de los apóstoles 9, 3-6: 
 

“Pero mientras se dirigía a Damasco, 
cuando ya estaba cerca, de repente lo 
rodeó una luz que venía del cielo. 
Cayó al suelo y oyó una voz que le 
decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me per-
sigues?” Él preguntó: “¿Quién eres; 
Señor?” Y la voz le contestó: “Yo soy 
Jesús, a quien tú persigues; levántate 
y entra en la ciudad, allí se te dirá lo 
que debes hacer”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué nos dice la Doctrina Social de 
la Iglesia? 
 
 

Chistifideles Laici no. 17:  
 

“La vocación de los fieles laicos a la 
santidad implica que la vida según el 
Espíritu se exprese particularmente en su 

inserción en las realidades temporales y 
en su participación en las actividades 
terrenas”.  
 
¿Qué nos dice el Catecismo de la 
Iglesia Católica? 
 
CC 2014:  
 

“El progreso espiritual tiende a la 
unión cada vez más íntima con Cristo. 
Esta unión se llama “mística”, porque 
participa del misterio de Cristo mediante 
los sacramentos y, en Él, del misterio de 
la Santísima Trinidad. Dios nos llama 
a todos a esta unión íntima con Él…” 
 
¿Qué nos dice la Juventud Obrera 
Cristiana? 
 
Fundamento de la JOC:  
 

“La Mística de la JOC no es otra cosa 
que la vivencia de la Doctrina del 
Cuerpo Místico” (1 Cor 12, 1-31). 

 
¿Qué nos dice el Movimiento Traba-
jadores Cristianos? 
 
Declaración de Principios no. 23:  
 
 

“Nuestra espiritualidad es ser fieles 
al Espíritu del Señor en la tarea coti-
diana, viviendo con profundidad una 
mística de la acción que se exprese 
en una continua transformación y 
liberación del mundo, dándole pleno 
sentido a nuestro compromiso. En 
resumen, “hemos sido llamados para 
ser sus discípulos, viviendo la mística 
de la acción transformadora” ¡Qué ma-
ravilloso es descubrir esta verdad!  
Como podemos apreciar, toda persona 
puede ser llamada, tener una vocación 
determinada, que la vive en la manera 
que el Espíritu Santo le convoca, ma-
nifestándose a partir de una mística 
específica. 
 
Fundamentos de la Mística de la Acción: 
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I. VIDA DE  
ORACIÓN-CONTEMPLACIÓN 

EMETECISTA 
 

Para ser consecuentes con nuestra 
vocación específica, de evangelizar 
los ambientes, metidos en el mismo 
corazón de la masa, estamos invitados 
a tener una vida de oración diaria, 
partiendo del encuentro con Jesús, el 
Trabajador de Nazaret, a través de la 
Lectura Orante del Evangelio de cada 
día y la contemplación y descubri-
miento de su presencia en nuestra 
realidad, ya sea en la familia, el ba-
rrio, el centro laboral o estudio, la co-
munidad cristiana; sin este ingrediente 
cotidiano la misión se vuelve insípida 
y pierde el valor redentor de la clase 
trabajadora y las personas de los am-
bientes populares. El “Minibreviario 
Emetesista” puede ayudarte a estable-
cer tus tiempos de oración, meditación 
y revisión de vida militante de cada 
día. La realidad se vuelve absurda en 
ocasiones, desesperanzadora, la angus-
tia puede abundar en el entorno, y ¿qué 
podemos ofrecer a esos compañeros y 
compañeras de caminos? La Oración 
Emetecista, al igual que el agua para 
las plantas, es una necesidad y un 
deber inaplazable de todo militante. 

II. REVISIÓN DE VIDA  
MILITANTE 

 
Tenemos delante de nuestros ojos un 
método de vida, es una herramienta 
para construir el Reino de Dios en los 
ambientes. Después de todo un día, es 
conveniente rememorar las incidencias 
principales, el bien donde participé y 
del mal que destruye a las personas, a 
la familia, a la comunidad. Estamos 
muy cansados, pero revisar la vida es 
como hacerla nueva, buscar qué per-
sona, familia o grupo necesita de mi 
solidaridad. Si en la mañana vivimos 
una rica experiencia en la Lectura Orante, 
y logramos anotar mi compromiso, 
mis sentimientos en el “Cuaderno del 
Emetecista”, al terminar el día, lo re-
visamos, vemos hasta dónde pudimos 
llegar. Cada granito de arena puesto 
en los bloques del Reino de cada día 
obra milagros en nuestras personas y 
a nuestro alrededor. Reflexionar so-
bre la: VERDAD DE FE (vocación 
divina: todos y todas estamos llamados 
a vivir la gracia como hijos e hijas de 
Dios), VERDAD DE EXPERIENCIA 
(en la realidad de los trabajadores y 
personas de los ambientes, no siempre 
sucede así porque los trabajadores 
somos explotados y la gente del barrio 
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vive en medio de la violencia, la des-
esperanza...) y VERDAD DE MÉTODO 
(por ellos, entre ellos y para ellos, 
porque estamos llamados a transformar 
esta realidad para mayor gloria de 
Dios). De esta manera nuestra vida se 
convierte en una continua acción que 
dignifica a las personas, recupera la 
esperanza y forja la solidaridad. 
 
III. LA ENCUESTA MILITANTE 
 
“He visto la humillación de mi pueblo 
en Egipto, y he escuchado sus gritos 
cuando los maltratan sus mayordomos. 
Yo conozco sus sufrimientos. He bajado 
para liberarlos…” (Éxodo 3,7-8). Con 
este fundamento bíblico podemos 
decir, que la encuesta es clave para la 
revisión de vida, porque nos pregunta-
mos: ¿Para qué sucede esto? (Verdad 
de Fe), ¿Por qué sucede esto? (Verdad 
de Experiencia) y ¿Cómo contribuyo 
a resolver el problema? (Verdad de 
Método); o sea, la encuesta es una 
forma concreta de realizar la Acción 
Militante con miras a la transformación 
personal y de los ambientes. 
 
La encuesta militante es educativa porque 
es una ESCUELA DE FORMACIÓN 
EN LA ACCIÓN, es humanitaria porque 
promueve la ACCIÓN SOLIDARIA y 
liberadora porque nos estimula a asumir 
una ACCIÓN CON LOS EXCLUIDOS. 
En resumen, provoca la acción trans-
formadora de la realidad, porque parte 
de la vida como expresión concreta 
de los principios y valores ya que nos 
enseña a valorar los actos humanos a 
la luz de la verdad de fe y supone un 
clima de solidaridad; por eso convierte 
al militante en un descubridor perma-
nente, animado por el espíritu y decidido 
a la acción apostólica. 

 

IV. MAPA DE INFLUENCIA 
 

El militante no es una mujer u hombre 
solitario, es un ser social, portador de 
un mensaje, con una misión específica; 
por tal motivo puede influir en los 
ambientes. Observa y descubre las 
personas de buena voluntad que pueden 
ayudarlo a extender el Reino y les 
propone reflexionar sobre la proble-
mática, los conflictos y así buscar 
soluciones. Se auxilia de los temas de 
formación y el boletín Laborem para 
enseñarles. Después de hacer un ca-
mino, si algunos de ellos quieren vivir 
nuestra experiencia de fe los invita a 
las actividades pública del MTC y 
acuerda acciones solidarias en cada 
realidad. 
 
V. CUALIDADES DEL MILITANTE: 
 
Cada árbol se conoce por sus frutos, 
por tal motivo las cualidades reflejan 
la mística militante. El emetecista, es 
un hombre o mujer «RESPONSABLE», 
se esfuerza por cumplir su compromiso 
familiar, laboral y militante; 
«COHERENTE», su pensar, decir y actuar 
es cristiano y se manifiesta con claridad, 
no tiene dos caras; «FORMADOR», 
continuamente enseña a los demás, por 
eso estudia y se informa del acontecer; 
«APÓSTOL», su anhelo principal es 
construir el Reino de Dios, y que los 
trabajadores y demás personas encuentren 
a Jesús; «CREATIVO», está dispuesto 
a empezar de nuevo, no se amilana 
ante las dificultades y «SOLIDARIO», 
se siente unido a todas las personas, 
se preocupa por la situación que atra-
viesan y les acompaña en las posibles 
soluciones. 
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Mientras dormía, has estado trabajando 
al igual que muchos otros. Ya recuperé 
mis fuerzas para seguir en el cotidiano 
bregar; mi ser te contempla y reconoce 
como Señor de la Vida y la Historia; 
también contemplo la Creación: ¡Qué 
maravilloso es sentirme, junto a los 
demás, cocreador de esta obra, fruto 
de tus manos! 
 
Solidariamente estamos unidos a todo 
hombre y mujer del Mundo del Trabajo, 
mientras descansamos, nos divertimos, 
otros nos brindan sus servicios, nos cui-
dan, producen para nosotros. El campe-
sino cultiva los campos para que nos 
alimentemos, ¿Qué sería de nosotros 
sin el arroz, los frijoles, las frutas…? 
¿Qué sería sin los panaderos, los que 
conducen trenes y ómnibus…? ¿Sin 
los que velan por nuestra salud, cons-
truyen nuestras viviendas, educan en 
las escuelas…? Y sobre todo tú, Señor 
mío y Dios mío, compañero de camino… 
que en Jesús de Nazaret te encarnaste 
para ser común al género humano… 
sosteniendo la vida, conservando la 
creación que tanto ponemos en peligro 
y destruimos. 
 
Quiero ofrecer este día, el trabajo 
que realizaré y así construir tu 
Reino de Amor y Justicia, de Paz y 
Libertad, unido en la Solidaridad a 
todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, que luchan en cualquier 
lugar por alcanzar una realidad más 
humana y fraterna. 
 
Pero, quisiste que te acompañáramos, 
nada de autoritarismo, caudillismo, auto-
suficiencia… nos permite ser constructo-
res de tu Reino, reino de soluciones 
integrales, compartir fraterno, partici-
pación responsable en un proyecto 

común, de todos y todas, ofreciendo 
capacidad e inteligencia, fortalezas y 
oportunidades; también, debilidades, 
límites… porque en estos vacíos exis-
tenciales te manifiestas levantando al 
oprimido, salvando al caído, liberando 
al excluido, despreciado, perseguido… 
 
Desde este momento tendré los ojos 
bien abiertos para mirar mi realidad, 
buscando en ella las semillas del 
Reino y las sombras de la Cultura de 
la Muerte que opacan el inmenso 
bien que sopla el Espíritu en nuestras 
mentes y corazones. 
 
Sí, tendré la mirada en alto, la pupila 
atenta a lo humano, natural… quiero 
ver lo que acontece en nuestra realidad, 
ninguna alegría me será ajena, nada 
de envidia, desidia… ni mucho menos 
la historia de toda mujer u hombre 
que el mal esclaviza, somete, anula… 
aquellos débiles que no pueden levantarse 
sobre sus cimientos de humanidad re-
dimida por el bautismo. Te descubriré 
andando entre la gente, contemplaré tu 
semblanza entre la multitud, los con-
glomerados y hacinamientos humanos, 
entre los escolares cohibidos, los jóvenes 
sin futuro, los emigrantes sin consuelo, 
las madres solteras repudiadas, los 
reclusos sin otros destino que seguir 
prisioneros por decir la verdad a aquellos 
sometidos a pasiones y estereotipos 
barriales de fácil manipulación… 
Porque sé, que aceptaste pagar nuestro 
rescate, a precio de cruz, y resurrección 
por siempre.  
Amén 
 
 
 
 
 
 

(De la primera meditación del Minibreviario Emetecista) 

AL REGRESAR DEL SUEÑO 
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Señor Jesús: 
Te ofrezco mi trabajo de este día, mis 
luchas, mis alegrías y mis penas; 
concédeme lo mismo que a todos mis 
hermanos en el trabajo: pensar como 
tú, trabajar contigo y vivir en ti. 
 
Al ofrecerte mi trabajo, te ofrezco la vida, 
el lugar donde laboro: “altar de mi 
consagración diaria” donde deposito 
pensamiento, corazón… en fin todo mi 
ser como cocreador para así mantener 
el aliento de un pueblo que pide a 
gritos una sociedad justa, fraterna y 
sostenible, anticipo de tu Reino. Este 
trabajo está cargado de sueños, espe-
ranzas, contradicciones, conflictos; te 
lo encargo, Trabajador de Nazaret, lo 
pongo en tus manos sin medida. 
Quiero ser como tú, nunca como esos 
líderes perecederos que con ideologías 
y discursos envilecen y confunden mentes 
y corazones. Eres el amigo, compañero, 
camarada… que nos acompaña, guía, 
levanta…  
 
Dame la gracia de amarte con todo 
mi corazón, y de servirte con todas 
mis fuerzas. Reina en el campo, en 
la escuela, en la fábrica, en el taller, 
en la oficina, y en el hogar. 
 
Amar y servir, principios de tu reinado, 
que resumes en: «He venido a servir 
y no a ser servido». La praxis de tu 
reinar es la subversión de todo tipo de 
“reinado”, por este estilo de vida te 
jugaste el todo por el todo por los 
descartados en las periferias económicas, 
políticas y sociales. Nos enseñaste que 
un buen gobierno responde al: “por 
qué, para qué y cómo gobernar”, 
subordinando intereses particulares a la 
consecución del Bien Común. Desde 
tu nacimiento, en Belén, elegiste a los 
privilegiados de tu reino, de ahí tu 

Opción Preferencial por los Pobres, 
esos que día a día construyen el 
Reino de Dios, combinación perfecta 
de amor y justicia, paz y libertad. 
 
Haz que los trabajadores que vayan 
a encontrarse en ocasión de pecado, 
permanezcan en tu gracia. Y por la 
misericordia del Padre, los trabajadores 
muertos en el campo del honor del 
trabajo, descansen en Paz. 
 
Muy unido a los hombres y mujeres 
del Mundo del Trabajo y los Ambientes 
Populares, en medio de esta gran masa 
que sufre violencia, persecución, ignoran-
cia, insatisfacción en una vida amena-
zada por los bajos salarios, el multioficio, 
la deslocalización y desregularización 
laboral, la destrucción familiar… arrin-
conados en la estreches, lo insalubre, 
en barrios y franjas marginales. Por todos, 
te pedimos protección y el santo reposo, 
una vez concluida la estancia terrena. 
 
Corazón Sagrado de Jesús, Ruega, 
bendice y santifica a los trabajadores, 
Santa María de la Caridad, Madre de 
todos los cubanos, ruega por nosotros. 
 
Gracias a tu corazón amoroso, infini-
tamente traspasado por la lanza de los 
gendarmes, victimarios y víctimas del 
pecado social, las estructuras perversas 
que imponen el paradigma del lucro, 
el consumo, las promesas de proyectos 
irrealizables, pactados en la oscuridad 
entre gobiernos que exhiben su rivalidad, 
inclusive ideológica. A ti y a María 
de Nazaret, también marginal, pone-
mos toda nuestra confianza, entrega… 
en esta cotidianidad donde siempre 
están presentes.   

Amén 

 
(Oración Emetecista del Minibreviario Emetecista) 

  ORACIÓN DIARIA 
 



18 Edición especial 
 

 

He vivido un día muy intenso en medio 
de las alegrías y las tensiones de la 
vida; he logrado ser y hacer sólo una 
parte de lo que al comienzo me propuse. 
 
Al repasar cada instante que me has 
regalado en este día, aumenta mi gra-
titud por tu presencia entre nosotros, 
como así lo has querido desde lo eterno.  
 
Nada te fue ajeno, has estado ahí, justo 
a tiempo para acompañarme durante 
“mi trabajo, mis luchas, alegría y 
penas”, inclusive cuando por descuido 
no me he dado cuenta. ¡Qué sería de 
mí sin tu compañía! 
 
Reconozco que he  sido débil y he 
participado, en ocasiones, del pecado 
social de mi pueblo, la realidad nos 
oprime, nos pone en desventaja a pesar 
que tu Liberación llega a nosotros 
con el soplo del Espíritu. 
 
Lamento este conflicto diario que 
afrontamos en nuestras vidas, así lo 
expresa claramente San Pablo en su 
Carta a la Comunidad Cristiana en 
Roma: “no hago el bien que quiero, 
sino el mal que no quiero” (Rm 7, 19) 
En muchas ocasiones nos debatimos 
en cómo satisfacer las necesidades 
primarias, con el aumento desmesurado 
de los precios. La corrupción nos pone 
a prueba, abre una brecha entre los 
que tienen posibilidades y los que 
carecemos de lo elemental; además, 
nos somete debido a la pérdida del poder 
adquisitivo de nuestros salarios y 
pensiones. No obstante aprecio el 
influjo del Espírito Santo “dador de 
vida” que nos anima a estar presentes 
en todos los acontecimientos que deciden 
el futuro de la Iglesia y la Patria. 

Sí, he podido participar en la gran 
propuesta de tu Evangelio que dignifica 
y santifica la vida de mis familiares, 
vecinos y compañeros de trabajo;  
reconozco que contigo hemos podido 
avanzar un poquito más; hoy por mi 
esfuerzo y el de los demás hemos logrado 
espacios y momentos de solidaridad 
y participación que contribuyen a 
transformar esta realidad, donde me 
hiciste nacer, para ser luz, sal y fermento 
en las entrañas de la masa, según tu 
Plan de Liberación integral personal 
y comunitaria. 
 
Justo a esta hora puedo sentirme seguro 
porque he aprendido por tu Evangelio: 
“Buena Noticia”, que somos únicos e 
irrepetibles, y nuestras almas “valen más 
que todo el oro del mundo”; también, 
que entre todos -unidos y solidarios- 
podemos solucionar los problemas que 
nos angustian y nos limitan la espe-
ranza; y que, el trabajo es una de las 
actividades más importante que reali-
zamos y por la que nos convertimos 
en tu “Imagen y Semejanza” al poner 
nuestras manos al servicio de la Creación, 
Obra de tus manos; y de, todas las 
familias, vecindario, comunidad, para 
así lograr una sociedad justa y fraterna 
que procura la felicidad y el bienestar 
continuo en el presente y porvenir de 
los niños, adolescente y jóvenes, ga-
rantizándoles “un cielo nuevo y una 
tierra nueva”  
(Ap 21, 1) 
 
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
Peticiones. 

AL TERMINAR EL DIA 
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VERDAD DE FE 

VERDAD DE VIDA 

VERDAD DE MÉTODO 

 “Los jóvenes obreros no son máquinas, 
ni bestias de carga, ni esclavos.  
Son los hijos, los colaboradores, los 
herederos de Dios” (Mons. Cardijn) 
 
El Movimiento de Trabajadores Cris-
tianos asume como herencia el ideario 
de  Mons. Joseph Cardijn, fundador 
de la Juventud Obrera Cristiana, por 
lo tanto defendemos la dignidad y los 
derechos de todos, como hermanos 
por ser hijos de Dios Creador. Entre 
las herramientas que nos legara este 
profeta se encuentra el Método de las 
TRES VERDADES, que nos impulsa 
a estar presentes en todos los aconte-
cimientos y situaciones, especialmente 
del Mundo de Trabajo: local, nacional 
e internacional, superando el activismo 
estéril para vivir una Mística de la 
Acción Transformadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta herramienta nos fortalece, nos hace 
vivir activamente con los “ojos bien 

abiertos” para que nada pase inadvertido 
en la vida de nuestra familia, vecindario, 
comunidad social y eclesial, siendo 
solidarios como lo expresa magnífica-
mente la Constitución Pastoral Gadium 
et spes del Concilio Vaticano II: “Los 
gozos y las esperanzas, las tristezas y 
angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son también gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo” (GS No. 1) 
Por tal motivo en el momento más 
apropiado de nuestras actividades 
diarias, oramos con la lectura del 
Evangelio del día, revisamos nuestro 
compromiso militante, descubriendo 
la presencia de Dios en los ambientes 
socio laborales, alegrándonos por la 
solidaridad compartida y nuestro arre-
pentimiento por el pecado personal, y 
social de nuestro pueblo. Entonces, 
selecciono un hecho de vida y la persona 
más necesitada de nuestro acompaña-
miento, entonces medito sobre sus pro-
blemas y carencias:   
 

1. VERDAD DE FE: Reconozco su 
dignidad, la respeto como persona y 
asumo todas sus virtudes, defectos y 
pecados, porque al igual que yo, ha 
sido creada “a imagen y semejanza 
de Dios”. 
 

2. VERDAD DE VIDA: Descubro 
los problemas y dificultades que causan 
las desigualdades e injusticias impuesta 
por las estructuras del pecado social que 
atentan contra su dignidad y libertad. 
 

3. VERDAD DE MÉTODO 
VER: La contemplo con los ojos de 
Dios, profundizo en la conversación. 
JUZGAR: Como lo hace Jesús, busco 
en sus dichos y hechos del Evangelio.  
ACTUAR: Me propongo un plan, junto 
al grupo de base, para liberarla de su 
opresión y angustia, y de esta forma 
descubra las riquezas del Reino de 
Amor y Justicia, Paz y Libertad. 
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Asumido como método de FORMACIÓN 
POR Y PARA LA ACCIÓN, por el MMTC, 
el ver, juzgar y actuar ha tenido un 
extenso itinerario que nos resulta in-
teresante y provecho conocer, antes de 
sumergirnos propiamente en sus tres 
momentos fundamentales. 
 
Este método se remonta al método de 
revisión de vida, surgido en el seno de 
las propuestas pastorales de la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC) que animaba el 
P. Joseph Cardijn (Bélgica 1882- 1967) 
en la década de los treinta del siglo 
pasado. Posteriormente la revisión de 
vida fue asumida por la Acción Cató-
lica, organización laical que se sumó 
a los movimientos de renovación en la 
Iglesia Se trataba de una metodología 
para la acción transformadora de los 
cristianos en sus ambientes y para su-
perar el divorcio fe-vida. Es una pro-
puesta de espiritualidad como corazón 
de la pastoral. 
 
La Juventud Obrera Cristiana, con la 
revisión de vida, se propuso que los 
jóvenes trabajadores descubrieran el 
sentido cristiano de la vida y la capa-
cidad de transformar la historia desde 
la propia vocación. 
 
Posteriormente fue asumido por la 
Iglesia Universal y particularmente 
en su Magisterio Social, inclusive el 
Latinoamericano: 
 
Mater et Magistra 
La Carta Encíclica de San Juan XXIII 
sobre los recientes desarrollos de la 
cuestión social a la luz de la doctrina 
cristiana, del 15 de mayo de 1961, sugería 
la importancia del método ver-juzgar 

y actuar. Decía al respecto:  
“Es muy oportuno que se invite a los 
jóvenes frecuentemente a reflexionar 
sobre estas tres fases y a llevarlas a la 
práctica en cuanto sea posible: así, 
los conocimientos aprendidos y asimi-
lados no quedan en ellos como ideas 
abstractas, sino que les capacitan 
prácticamente para llevar a la realidad 
concreta los principios y directrices 
sociales”. (n.218) 
 
Gaudium et Spes 
Esta Constitución Pastoral se propuso 
seguir el método del ver-juzgar-actuar 
(n.11). Y más precisamente el decreto 
sobre al apostolado de los laicos. 
 
Apostolicam Actuositatem 
Recomendaba el ver-.juzgar-actuar como 
una meta de la formación de los laicos 
para el apostolado:  
 
“La formación para el apostolado no 
puede consistir en la mera instrucción 
teórica”. Por eso los laicos deben 
“aprender poco a poco y con prudencia 
desde el principio de su formación, a 
ver, juzgar y a actuar todo a la luz de 
la fe […] De esta forma el seglar se 
inserta profunda y cuidadosamente en 
la realidad misma del orden temporal 
y recibe eficazmente su parte en el 
desempeño de sus tareas, y al propio 
tiempo, como miembro vivo y testigo de 
la Iglesia, la hace presente y actuante 
en el seno de las cosas temporales”. 
(n. 29) 

 
Medellín 
La metodología adoptada por el sínodo en 
1968 corresponde al método ver-juzgar-
actuar: 

VER - JUZGAR - ACTUAR,  
UN MÉTODO DE VIDA MILITANTE 
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“La Iglesia busca comprender este 
momento histórico del hombre lati-
noamericano a la luz de la Palabra que 
es Cristo [...] Esta toma de conciencia 
del presente se torna hacia el pasado. 
Al examinarlo la Iglesia ve con alegría 
la obra realizada con tanta generosi-
dad [...] Reconoce también que no 
siempre, a lo largo de su historia, fueron 
todos sus miembros fieles al Espíritu 
de Dios. Al mirar [ver] el presente 
comprueba gozosa la entrega de muchos 
de sus hijos y también la fragilidad 
de sus propios mensajeros. Acata el 
juicio de la historia sobre esas luces 
y sombras, y quiere asumir plenamente 
la responsabilidad histórica que recae 
sobre ella en el presente”. (n.2)  
“No basta por cierto reflexionar, lograr 
mayor clarividencia y hablar; es menester 
obrar. No ha dejado de ser esta la hora 
de la palabra, pero se ha tornado, con 
dramática urgencia, la hora de la acción. 
Es el momento de inventar con imagi-
nación creadora la acción que co-
rresponde realizar, que habrá de ser 
llevada a término con la audacia del 
Espíritu y el equilibrio de Dios”. (n.4) 

 
Puebla 
El documento final de la Conferencia 
General del CELAM, celebrada en 
1979 sigue el método: VER-JUZGAR
-ACTUAR  
 
Se llama a la acción: “Esta realidad 
exige, pues, conversión personal y 
cambios profundos de las estructuras 
que respondan a legítimas aspiraciones 
del pueblo hacia una verdadera justicia 
social”. (n.30) 

 
Importante, este método como bien se 
plantea al comienzo es un MÉTODO 
DE VIDA, que se convierte en una 
práctica habitual, una vez que nos 
apropiemos de la siguiente secuencia, 
nunca más podremos dejar de mirar la 
vida desde la MÍSTICA DE LOS OJOS 

ABIERTOS al igual que el Maestro de 
Nazaret miraba a las personas, escuchaba 
sus sueños y anhelos, atendía sus necesi-
dades, profundizaba los acontecimientos. 
 
Por supuesto que esta dinámica con-
lleva una manera peculiar y particular 
de afrontar la vida personal, familiar, 
grupal, comunitaria… en fin todo el 
entramado del tejido social donde soy 
sal, luz y fermento del Reino. 
 
VER 
El “ver” se propone analizar un hecho 
de vida con el fin de descubrir actitudes 
y modos de pensar y valorar los com-
portamientos. Se busca las causas y 
se analiza las consecuencias que pueden 
tener en las personas, en las comuni-
dades y en las organizaciones sociales. 
El acento se pone en la persona, no en 
las ideas ni en las cosas. Se invitaba a 
los participantes a revisar su vida en 
el trabajo, la familia y la sociedad. 
 
JUZGAR 
El “juzgar” es el momento central de 
la revisión de vida. Se propone tomar 
una posición frente al hecho de vida 
analizado, explicitar el sentido que 
descubre la fe, la experiencia de Dios 
y las llamadas de conversión que sur-
gen de dicho hecho. Para ello se valora 
positiva o negativamente el hecho, se 
buscan hechos similares en la vida de 
Jesús, en el evangelio o en la Biblia, 
se analizan las consecuencias del en-
cuentro con Dios y la llamada a la 
conversión. Se trata de un discerni-
miento. 
 
ACTUAR 
El “actuar” se propone determinar 
aquellas actitudes que las personas de-
ben cambiar en sus vidas, los criterios 
de juicio que deben ser transformados, 
las actitudes, los hábitos que son 
cuestionados por la Palabra de Dios y 
las acciones que se van a desarrollar. 
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PRIMER TIEMPO 

VER 
Con los ojos de Jesús 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

(sentido crítico) 
Mirar la vida, lo cotidiano,  

apreciar los valores  
y rechazar las injusticias 

 
 
 

 
 

Llevar anotados los hechos de 
vida, situaciones, sus causas  

y consecuencias 

 
 
Ordenadamente presentar los hechos, 
acciones o situaciones concretas. 
El grupo escoge uno de ellos. 
Esclarecer, se eligen uno o varios 
aspectos centrales. 
¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo le 
ha afectado a las personas  
que toman parte del hecho? 
¿Y cómo lo vivo y me sitúo? 
Presentar hechos similares. 
Consecuencia que derivan del hecho, 
situación... 
Causas personales, ambientales, 
estructurales... 
¿En el fondo qué esta sucediendo? 
¿Qué acontecimientos se revelan allí? 
¿Qué actitudes y experiencias son 
especialmente significativas? 
¿Cómo está presente Dios, la fuerza 
liberadora de Jesús de Nazaret? 

SEGUNDO TIEMPO 

JUZGAR 
Con el corazón de Jesús 

 
 
 
 
 

UNA MIRADA NUEVA 

(dimensión cristiana) 
Con el pueblo disfrutar  

sus alegrías y sentir dolor  
por el pecado social 
 
 
 

 
 

Escoger dichos y hechos de la 
Vida de Jesús en el Evangelio, 

documentos de la Iglesia, doctrina 
social de la Iglesia  

 
¿Qué pensamos del hecho, de sus 
causas y consecuencias? 
¿Cómo piensa Jesús ante este tipo 
de hechos, situaciones...? 
¿Qué valores evangélicos se logran, 
potencian o se destruyen aquí? 
¿Cómo nos vemos reflejados cada 
uno de nosotros en el hecho, si-
tuación que hemos analizado? 
¿Qué llamada nos surge desde 
estos hechos y esta reflexión? 
Aportar textos evangélicos, criterios 
del Nuevo Testamento. No sólo 
comentarlos, sino escucharlos, 
dejarnos interpelar: 
• Qué ocurre en ese pasaje 
• Cómo actúan las personas 
• Qué nos dice y cómo actúa Jesús 

frente a esta realidad 
• Qué esperanza y valores nos aporta. 

LOS ENCUENTROS    
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El GB es fuente de vida y acción del 
Movimiento, donde se manifiesta, personal 
y comunitariamente, el crecimiento humano 
y espiritual, de los militante y se hace 
patente su compromiso con los principios 
y misión del MTC. 
 
 
ENCUENTROS PARA ORGANIZAR 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 
DE EVANGELIZACIÓN 
E INCIDENCIA SOCIAL 

  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. ORACIÓN EMETECISTA 
 
2. REFLEXIÓN EVANGÉLICA 
 
3. REVISIÓN DE ACUERDOS Y V-J-A 
 
4. MISIÓN EVANGELIZADORA 
 
5. OBJETIVOS 
 
6. CONTENIDO 
 
7. COMPROMISO PERSONAL 
 
8. NUEVOS ACUERDOS 
 
9. PRÓXIMO ENCUENTRO 
 
10. ORACIÓN FINAL - HIMNO 
  

DEL GRUPO DE BASE 
TERCER TIEMPO 

ACTUAR  
Como lo haría Jesús 

 
 
 
 
 

MANOS A LA OBRA 

(acción transformadora) 
Levantar a las persona, lograr  
el cambio de las estructuras 

 
 
 
 

 
 

Plan de acción: personal, grupal 
Buscar alternativas, soluciones, 

encomendarlo a Dios, celebrarlo… 

 
 
¿Qué compromiso y acción asumo 
o asumimos para solucionar el pro-
blema, liberar a las personas vincu-
ladas al hecho, acciones o situaciones 
expuestas? 
¿Cómo cambio mis actitudes per-
sonales, con relación a las personas, 
ambientes, estructuras que me rodean? 
¿Qué me propongo hacer? 
¿Cómo? ¿Con quién? ¡Cuándo? 
¿Cómo ir trasmitiendo a los demás 
lo aprendido en este ejercicio personal 
y grupal a partir del análisis del hecho 
o situación? 
¿Cómo vinculamos a las demás personas 
cercanas, familiares y amigos vecinos; 
además, las instancias gubernamentales, 
asociaciones fraternales, de vecinos… 
Revisar y evaluar los acuerdos para 
la acción. 
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I 
EL MOVIMIENTO DE 

TRABAJADORES CRISTIANOS 

 
1. El Movimiento de Trabajadores Cris-
tianos (MTC,Cuba) es un movimiento 
apostólico laical de la Iglesia Católica 
en Cuba y, por lo tanto, sus miembros 
participan de la misión común de todos 
los bautizados: ser luz, sal y fermento 
en el mundo (Mt 5, 13-14; 13,33). 
Sin embargo, su carácter de apostolado 
social le confiere una misión única: 
“Hacer presente a Jesús de Nazaret 
en los ambientes laborales y sociales 
y llevar la riqueza de esas vivencias 
al seno de la Iglesia”. 
 

2. Sus integrantes son hombres y mu-
jeres que buscan consolidar su fe a 
través de una Mística de la Acción. 
Por ese motivo, nuestro compromiso 
se lleva a cabo dentro de la vida del 
pueblo, en medio de sus realidades 
como hermanos de origen, compañeros 
de causa, gestores solidarios de una 
nueva sociedad. 
 

OBJETIVOS:  
OBJETIVO GENERAL 

 
3. Evangelizar, desde dentro, el mundo 
de los trabajadores y los ambientes 
populares asumiendo sus valores y 
teniendo en cuenta sus aspiraciones. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

4. Formar militantes apostólicos, orga-
nizados en Grupos de Base de trabaja-
dores, jubilados o amas de casa, hom-
bres y mujeres que unan sus esfuerzos 
a la Obra Creadora de Dios, convocados 
a vivir su fe en comunidades relacio-
nadas entre sí, para revisar su vida y 
compromiso a la luz de la Palabra de 
Dios y desarrollar lazos de fraternidad 
y solidaridad. 

5. Contribuir a la transformación pro-
gresiva e integral de las personas y las 
estructuras hacia un bien mayor, para 
crear un mundo solidario de acuerdo 
con el Plan de Dios, que implique una 
conversión personal y comunitaria capaz 
de establecer relaciones sociales dignas, 
inclusivas, justas. 

II 
CARACTERÍSTICAS DEL MTC. 

MOVIMIENTO EVANGELIZADOR 
 

6. Somos cristianos y la fe en Jesucristo 
es la fuerza que nos impulsa a hacer 
presente, en nuestro pueblo, el Evangelio 
a través del testimonio y la palabra, 
lo cual realizamos en la vida diaria, 
particularmente en los centros laborales 
y en los ambientes populares. 
 

7. Llevamos a cabo ese compromiso 
de la siguiente manera: 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL MTC EN CUBA 
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a. Viviendo y practicando nuestra fe 
en el quehacer diario, buscando el 
encuentro con el Señor en la oración 
personal y comunitaria, especialmente en 
la celebración de la Eucaristía y demás 
sacramentos, dando así testimonio de 
Jesús y de su Evangelio. 
 

b. Impregnando la vida de valores 
evangélicos, denunciando y rechazando 
toda injusticia y todo aquello que atenta 
contra la persona humana. 
 

c. Anunciando y proclamando la Buena 
Nueva de Jesucristo que libera del 
pecado, defiende la vida y la dignidad 
de los trabajadores. 
 
 

MOVIMIENTO FORMADOR 
 

8. El MTC contribuye a la formación 
de sus militantes y se esfuerza por 
entregar a la sociedad personas capaces 
y dispuestas a servir. 
 

9. Reconoce que la experiencia de vida 
y de trabajo, así como la participación 
junto con los trabajadores en la solución 
de los problemas laborales y sociales, 
constituyen su principal escuela, en la 
cual aprenden y maduran, descubriendo 
así la necesidad de formarse y el sentido 
profundo de su fe. 
 

10. El MTC como movimiento de 
evangelización, formación y educación 
cristiana y social, mediante el trabajo 
apostólico de sus miembros, utiliza el 
método de Revisión de Hechos de Vida 
(RHV), a través del VER-JUZGAR-
ACTUAR, como base para descubrir 
las exigencias del Evangelio en nuestro 
aquí y ahora, siendo el instrumento 
que guía su accionar. 
 

11. Este método tiende a promover en 
cada persona una actitud de vida 
atenta, reflexiva, profunda en la fe y 
eficaz en toda circunstancia. 
 

12. La vida comunitaria y las diferentes 
instancias del MTC tienen una dimensión 

formadora muy importante, especial-
mente el Grupo de Base, donde muchos 
hermanos han encontrado la acogida 
y el clima adecuado para expresarse, 
descubrir sus talentos y valores, en-
tregándolos como servicio. Son espa-
cios donde la persona se afirma y crece. 
 

13. Los encuentros de animación, 
ejercicios espirituales, cursos de capa-
citación y otros eventos, como parte 
del plan de formación, están impreg-
nados del espíritu de la RHV, pues buscan 
no sólo que conozcamos más, sino 
capacitarnos para poder transformar 
el mundo y hacerlo más humano. 
 

MOVIMIENTO DE  
ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

14. El Movimiento es asumido por los 
militantes en todos sus niveles. Está 
concebido como una agrupación de 
trabajadores cristianos, vinculados entre 
sí y representados en las diferentes 
instancias de conducción y decisión, 
motivados por los principios de re-
presentatividad y participación demo-
crática efectiva sin exclusión. 
 

15. Es una experiencia de democracia 
participativa, fundamentada en el con-
tenido de nuestra fe. En efecto, si todos 
somos hijos de un mismo Padre, eso 
debe manifestarse a través del respeto 
de cada uno, la acogida y afirmación 
de sus cualidades y en relaciones res-
petuosas, fraternas y de confianza dentro 
del Grupo de Base.  Las responsabili-
dades y funciones son asumidas como 
un servicio fraterno y no como domi-
nación ni prestigio por lo que las de-
cisiones deben ser el resultado de la 
participación de todos sus militantes. 
 

MOVIMIENTO AUTÓNOMO 
 

16. El MTC es un movimiento laical 
que rige su vida interna por sus prin-
cipios, estatutos y reglamento interno, 
es reconocido por nuestros Obispos y 
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por el Movimiento Mundial Trabajadores 
Cristianos (MMTC), que mantiene 
vínculos con la Santa Sede. 
 

7. Nuestro compromiso principal es 
presentar la Buena Nueva de Jesucristo 
a los trabajadores desde su realidad 
específica y dentro de sus diferentes 
situaciones. Sin embargo, es preciso 
indicar que, para desempeñar su misión, 
el Movimiento declara su autonomía 
con respecto a cualquier organización 
político-partidista, sindical o de otro tipo. 
 

18. Sus militantes, a título personal, 
podrán estar afiliados a cualquier or-
ganización, pero solo cuando sus acciones 
o pronunciamientos no contradigan los 
principios del Evangelio y de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

 
ESPIRITUALIDAD DEL MTC 

 

19. Los militantes del Movimiento se 
esfuerzan por llevar a cabo su com-
promiso evangelizador mediante: 
 

a. La vivencia de una ética y una es-
piritualidad del trabajo, donde el 
Evangelio es el centro, fuente y guía 
principal de la vida. 
 

b. El anuncio y proclamación explícita 
e implícita, en toda oportunidad, de los 
principios del Evangelio y de la Doc-
trina Social de la Iglesia para fomentar 
su aplicación; también la denuncia y 
el rechazo de la injusticia y todo aquello 
que atente contra la vida y la dignidad 
de las personas como las prácticas del 
aborto, la eutanasia, la violación de 
los derechos civiles, las prácticas dis-
criminatorias por motivo de raza, 
condición social, credo, ideología. 
Finalmente la promoción de los valores 
cívicos y genuinamente patrióticos y la 
participación, con espíritu de servicio, 
en toda obra que acerque el mañana de 
tolerancia, inclusión, paz, prosperidad 
y reconciliación que soñamos. 
 

20. Nuestra espiritualidad se fundamenta 
en ser fieles al Espíritu del Señor en 
la vida cotidiana, viviendo con pro-
fundidad una Mística de la Acción 
Transformadora que se exprese en una 
continua transformación y liberación 
del mundo. 
 

III. 
LA SOCIEDAD QUE ANHELA  

EL MTC: 
UNA SOCIEDAD SOLIDARIA 

 

24. Queremos personas que conformen 
un pueblo fuerte, capaz de construir una 
sociedad donde se respete la vida, la 
dignidad y la igualdad, donde se gobierne 
teniendo en cuenta al más débil, donde 
ninguna raza oprima a la otra, donde las 
mujeres, los niños y los ancianos reciban 
su debido aprecio y lugar, donde haya 
verdadera participación democrática, 
donde se pueda caminar sin miedo, 
donde se pueda crecer libremente y aportar 
lo que se tiene para el bien común; 
haciendo realidad el Sueño Martiano de : 
“Con todos y para el bien de todos’’. 
Una sociedad, en resumen, donde se 
promuevan los valores evangélicos y 
se tienda a acoger en la práctica las 
exigencias del Reino de Dios. 
 

PRINCIPIOS  
PARA  

LA CONSTRUCCIÓN DE  
LA SOCIEDAD SOLIDARIA. 

LA PERSONA HUMANA 
 

25. La persona humana debe ser centro, 
principio y fin de toda la acción social, 
especialmente en: 
 

a. El respeto y la defensa de la vida 
desde su concepción hasta su natural 
deceso. 
 

b. El reconocimiento de su dignidad, 
la defensa de sus derechos y lugar en 
la sociedad. 
 

c. La lucha contra toda exclusión, 
manipulación, dominación o explotación. 
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LA FAMILIA 
 

26. La familia, como célula fundamental 
de la sociedad, es forjadora de los lazos 
de solidaridad y respeto por la persona 
humana, su formación para el trabajo 
creador, acompañamiento de la expe-
riencia de fe y el seguimiento de Jesús 
de Nazaret, según los dichos y hechos 
de su Evangelio. 
 

27. La vida familiar se transforma a 
través del compromiso social, el cual 
no debe deshacer la familia, sino ayudar 
a que sus lazos se hagan más profundos. 
 

28. La militancia en el MTC enriquece 
a nuestra familia y, a su vez, la humaniza, 
a partir de sus valores y sacrificios 
solidarios que fortalecen el compromiso. 
 

29. La comunidad cristiana acompaña 
la fe, la vida de la familia y a su com-
promiso. 
 

EL TRABAJO 
 

30. Es la actividad a través de la cual 
el ser humano transforma la naturale-
za y se desarrolla a imagen de Dios 
participando de su obra creadora. Por ello: 
 

a. Tener un trabajo digno es un derecho 
fundamental que debe respetarse. 
 

b. Satisfacer las necesidades reales de 
toda persona y familia mediante una 
distribución justa y solidaria. 
 

c. El trabajo debe ser justamente re-
munerado, de manera que permita al 
trabajador y a su familia sostenerse con 
dignidad y disfrutar de una adecuada 
calidad de vida. 
 

d. Todo bien que proviene del esfuerzo 
de la persona humana debe orientarse 
hacia su pleno desarrollo, por lo que 
es inaceptable toda distribución injusta 
de la riqueza. 
 

e. Todo ser humano está llamado a ser 
un productor de bienes y servicios, sean 
estos de orden material, ético, cultural 

o religioso, por lo cual es indispensable 
desarrollar un pensamiento que concibe 
el trabajo que genera el Bien Común. 

 
LA DIMENSIÓN SOCIAL 

 

31. Toda persona humana es un ser social 
y una realidad única, irrepetible, inte-
ligente y libre, que actúa en los dife-
rentes grupos sociales; por ello toda 
transformación debe realizarse desde 
un concepto comunitario. Consideramos 
que la dimensión social está íntimamente 
ligada a la comunitaria, lo cual nos 
permite definir: 
 

a. La comunidad local: el centro de 
trabajo, el sindicato, el barrio, la familia, 
el grupo de base y la comunidad cris-
tiana son los espacios idóneos para 
contribuir con responsabilidad a la 
transformación de la realidad con y 
entre los hombres y las mujeres de 
nuestra sociedad. 
 

b. La comunidad nacional: asumimos 
con alegría y respeto nuestro origen, 
cultura y destino común junto a los 
hombres y mujeres que conforman la 
nación cubana, conscientes de que las 
transformaciones se logran a través del 
diálogo, la reconciliación y la concer-
tación con un profundo sentido de 
participación y solidaridad. 
 

c. La comunidad internacional: as-
piramos a una comunidad de naciones, 
donde la integración e interdependencia 
responda al desarrollo gradual, continuo 
y eficaz, que propicie el ejercicio de la 
justicia social a favor de las mayorías 
necesitadas. Nos preocupan: la confron-
tación entre las naciones imperialistas 
que saquean las naciones menos desa-
rrolladas; y las políticas globalizadoras 
que intentan manipularnos por medio 
del paternalismo y la despersonalización 
a través de los medios de comunicación 
social, la dependencia económica, 
cultural, ideológica… 
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CRITERIOS PARA QUE LA ACCIÓN 
DEL MTC SEA TRANSFORMADORA 
 

CONOCIMIENTO DE 
 LA REALIDAD 

 

32. El militante, por su inserción en las 
estructuras sociales, aprende a profun-
dizar en el conocimiento de la realidad 
en que vive, descubrir la raíz misma 
de los acontecimientos y acoger los 
nuevos valores o signos de vida y 
esperanza que van apareciendo. 
 

TRANSFORMACIÓN DE 
 LAS PERSONAS  

Y LAS ESTRUCTURAS 
 

33. El MTC busca la transformación 
progresiva e integral de las personas 
y de la sociedad de acuerdo con el plan 
de Dios. Esto supone una conversión 
personal y comunitaria que permita 
relaciones sociales justas y dignas. 
 

34. El actuar con los demás es im-
prescindible, porque crea espacios de 
participación e integración social donde 
cada cual ofrezca lo mejor de sí, cuestión 
esta que promueve la dignidad, devuelve 
la esperanza y teje nuevas solidaridades 
en los ambientes socio-laborales. 
 

DIMENSIÓN SOCIAL 
 

35. Toda acción transformadora tiene 
una dimensión social y contribuye al 
ordenamiento de la realidad temporal 
según el Plan de Dios. Para ello hay que 
tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

a. Un actuar transformador exige eliminar 
las causas de las situaciones injustas para 
promover un desarrollo plenamente 
humano. 
 

b. Es preciso tener en cuenta siempre 
la situación del más débil, para no 
generar marginaciones contrarias a la 
solidaridad cristiana. 
 

c. No habrá continuidad en el proceso 
de transformación si no desarrollamos 
la capacidad organizativa de nuestros 
militantes desde una experiencia comu-

nitaria; sólo así es posible descubrir las 
potencialidades de los sectores popu-
lares y las soluciones que correspon-
dan a un verdadero ordenamiento de 
lo temporal. 
 

DIMENSIÓN DE FE 
 

36. La fe es un elemento imprescindible 
en la transformación integral que nos 
exige prepararnos y formarnos para la 
acción evangelizadora, y profundizar 
en el encuentro personal con Dios. 
 

37. En el Grupo de Base agudizamos la 
mirada de fe sobre los acontecimientos 
y las personas. A través de la RHV 
descubrimos al Señor presente en esta 
realidad que nos llama a descubrir los 
valores evangélicos presentes en nuestra 
cultura. 
 

38. Afirmamos que, a través de nuestro 
compromiso, comprendemos mejor el 
mensaje de Jesús, su Palabra, viendo 
el sentido de su: 
 

a. Vida: “Pasó haciendo el bien” (Hch 10, 38)  

b. Muerte: “No hay mayor amor que dar 
la vida por sus amigos” (Jn 15, 13) 
 

y anuncien la Buena Nueva a todos 
los pueblos” (Mt 18, 29) 
 

39. Jesús de Nazaret, continúa muriendo 
en la persona de cada trabajador que 
sufre y continúa resucitando en cada 
persona que se libera y asume sus 
responsabilidades. 
 

40. Por su resurrección recibimos el 
Espíritu Santo que: 
 

a. Nos da la fuerza para superar los 
conflictos y obstáculos. 
 

b. Nos afirma en la esperanza de una 
vida nueva. 
 

c. Es garantía del Reino de Amor y 
Justicia; Paz y Libertad que nos fortalece 
para afrontar el pecado social como 
discípulos de Jesús. 
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Yavé se dirigió otra vez a Ajaz, por 
medio de Isaías, para decirles: “Pide 
a Yavé, tu Dios, una señal, aunque 
sea en las profundidades del lugar 
oscuro, o en las alturas del cielo” 
Respondió Ajaz: “No la pediré, por-
que no quiero poner a prueba a Yavé”. 
Entonces Isaías Dijo: “¡Oigan, here-
deros de David! ¿No les basta con 
molestar a todos, que también quieren 
cansar a mi Dios? El Señor pues, les 
dará esta señal: “La Virgen está em-
barazada, y da a luz un varón a quien 
le pone el nombre de Enmanuel” . (Is  
7, 10-14) 
 

Que maravilloso poder descubrir la 
presencia de Dios en medio de la his-
toria, entretejiendo de acuerdo a sus 
diferentes dinámicas acontecimientos 
que llegan hasta nosotros para mostrar-
nos su acogida a los pobres y venidos a 
menos. Así sucedió con María de 
Nazaret, esa joven disponible a su 
voluntad, atenta a su palabra y capaz 
de escuchar su llamada. 

El pasaje del profeta Isaías se remonta 
a la época del Rey Ajaz, soberano de 
Judá (734-715 a.C) quien mantuviera, 
entre otros tantos y por su tozudez, la 
división de Israel, el Pueblo Escogido, 
entonces quebrado, fragmentado, co-
rrompido por la idolatría, la perversión 
y el paganismo del monarca de turno, 
el cual desoía e ignoraba el llamamiento 
de los profetas.  Isaías fue un firme 
opositor a la política de alianza de los 
reyes de Judá con los imperios, siempre 
llamó a confiar en la alianza con Yavé. 
En particular se opuso al protectorado 
de Asiria que el rey Ajaz propició para 
enfrentarse a los reyes de Damasco e 
Israel (norte).  
 
En medio de esta desidia acontece la 
profecía de la Joven Virgen que con-
cebirá, dará a luz y amamantar al Mesías, 
al Enmanuel, que tiene como misión 
unir a todos en un solo pueblo: pros-
pero, triunfante y poderoso. Esta pro-
mesa se hace concreta en nuestra 
amantísima Madre, María de Nazaret, 

MARÍA DE NAZARET 

Y LOS TRABAJADORES  
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que con su “sí”, inaugura la Era Cris-
tiana para la humanidad, la era de la 
presencia definitiva de Jesús, “el Hijo 
del Carpintero” (Mt 4,22) en medio del 
pueblo trabajador, de los ambientes 
socio laborales...     
 
Siguiendo  nuestro recorrido: tiempo 
y espacio, historia y ambientes nos 
encontramos con la siguiente reseña 
del sitio de dónde fuera María y dónde 
junto a José, por pura  prudencia en el 
cuidado del niño Jesús, hicieron resi-
dencia hasta que se manifestara como 
el Hijo de Dios. 
 
En el hoy y ayer, Nazaret es un lugar 
concreto al que debemos mirar para 
descubrir las huellas del paso de Dios 
por nuestra historia. Ubicada en el Asia 
Occidental, en el Cercano Oriente. 
Está situada en el Distrito Norte de 
Israel, al sur de la región de Galilea, 
en las estribaciones meridionales de 
los Montes del Líbano, a 10 km al 
norte del Monte Tabor y a 23 km al 
oeste del mar de Galilea. 
 
Actualmente es la ciudad con mayor 
población árabe de Israel, con unos 
60 000 habitantes, un tercio de los cuales 
son cristianos y el resto musulmanes.  
Las evidencias arqueológicas indican 
que en el siglo I d.C, Nazaret era una 
pequeña aldea agrícola, situada en la 
ladera de una montaña, con dos o tres 
docenas de familias. Las casas estaban 
agrupadas hacia el extremo sur de la 
colina y solían componerse de una 
parte de albañilería que se usaba para 
habitaciones, adosada a una o varias 
grutas, naturales, o excavadas en la 
roca, que utilizaban como depósitos. 
Lugar de trabajo precario. 
 
Paraderos tan lejanos y particularmente 
de tanta insignificancia económica, 
política y social en el tiempo de Jesús, 

cuestión que provocara tan grave ex-
clusión y desprecio para aquellos po-
bladores, que nos pueden recordar al 
hombre y la mujer de campo, discri-
minatoriamente llamados por algunos, 
“guajiros” en la Cuba de ayer, cuya 
condición de analfabetos, pobres, 
desheredados, ajenos a la cultura de 
la cuidad y de las clases altas, traía 
consigo burlas y engaños.  
 
Pues estableciendo este paralelo, po-
demos componer la identificación de 
María: madre sencilla, ama de casa, 
vecina humilde llamada por su anoni-
mato a ser proclamada de generación 
en generación como “La Madre”, con-
cediéndole el patronato de muchísi-
mos pueblos, aún de diversas latitudes 
cercanas o remotas. Por ejemplo: 
Guadalupe, Virgen de la Caridad, 
Inmaculada Concepción, Nuestra Se-
ñora del Buen Pastor, del Buen viaje, 
del Consejo, de Loreto, Virgen de los 
Navegantes, de Altagracia, del Rosario, 
del Carmen, de Aparecida, Fátima, 
Lourdes... 
El Cántico de la Virgen (Lc 1, 46-55)

expresa toda la condición de biena-
venturada, de escogida desde lo eterno 
para manifestar la gloria del Señor: 
 

Celebra todo mi ser la grandeza 
del Señor 
y mi espíritu se alegra en el 
Dios que me salva, 
porque quiso mirar la condición 
humilde de su esclava, 
en adelante, todos los hombres 
dirán que soy feliz. 
En verdad el Todopoderoso hizo 
grandes cosas para mí, 
reconozcan que Santo es su 
nombre, que sus favores alcanzan 
a todos los que le temen y pro-
sigue en sus hijos. 
Su brazo llevó a cabo hechos 
heroicos, arruinó a los soberbios 
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con sus maquinaciones. 
Sacó a los poderosos de sus 
tronos y puso en su lugar a sus 
humildes; 
repletó a los hambrientos de todo 
lo que es bueno y despidió vacíos 
a los ricos. 
De la mano tomo a Israel, su 
siervo, demostrándole así su 
misericordia. 
Ésta fue la promesa que ofreció 
a nuestros padres 
y que reservaba a Abraham y a 
sus descendientes para siempre. 

 
Por su confianza infinita a Dios es 
capaz de aceptar tal propuesta, aun 

acarreando perjuicios a su persona. 
La entrega y servicio a su amado es-
taba por encima de sus dudas e in-
quietudes. Sólo una mujer de tal pe-
queñez podía entender para que Dios 
la estaba llamando, sin esperar nada a 
cambio mas que vivir según la voluntad 
de su Dios amado. 
 
Y desde esa pequeñez reconocida como 
grandeza en los pequeños de Yahvé 
sintetiza en su Cántico la magnificencia 
de seguir los caminos del Señor, sin 
miedos ni falsos protagonismos, liberada 
del peso del ser mujer en esa etapa de 
la historia donde para nada contaban, 
sin valor alguno en la toma de decisiones. 
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Siendo humilde y desde los humildad 
rescata para siempre a los que desecha 
el mundo de la competencia, de los 
poderosos, de los que tienen como privado 
lo que a todos y todas debe tocar.  
 
Su valiente actitud y defensa de los 
pobres la llevaría más allá de sus lí-
mites con la ofrenda más preciada de 
entrega y desinterés que significó 
recoger en sus brazos a su querido hijo 
después de una muerte tan violenta 
sólo aplicada a los delincuentes, los 
excluibles... Y para siempre: “Madre 
ahí está tu hijo, hijo esa es tu ma-
dre”. Madre de todos los hombres y 
mujeres. 
  
 

LA FAMILIA DE NAZARET: 

Jesús, María y José. 
 

Llegar de visita, recibir la acogida de 
la María que prepara los alimentos 
alternando con el tejido de lana e in-
vita a un sorbo de agua fresca para 
después indicar que en el taller están 
José y Jesús, hilando un tronco de 
cedro ya curado, reporta la contem-
plación de una bella estampa donde 
recrear toda la imaginación de lo que 
fuera viva expresión del amor, el ser-
vicio y el trabajo para aquella fami-
lia, inmersa en su realidad cotidiana 
siendo sal, luz y fermento del Dios 
por manifestarse plenamente en el 
momento preciso, es la imagen vi-
viente a la que están llamadas nuestra 
familias como militantes del MTC. 
Sea nuestra familia reflejo de la fami-
lia de Nazaret, más que con palabras 
con obras de solidaridad y expresio-
nes fraternas ante cada experiencia y 
problemática social.  
 
Un Dios creador de maravillas: el cielo, 
la tierra, las plantas, los animales y 
magnífica obra en el hombre y la mujer; 
que se complace con todo lo bueno 

que resulta su trabajo creador y que 
genera familias trabajadoras: padres, 
madres e hijos con sus descendientes 
genéticamente laborales y emocional-
mente constructores de nuevas reali-
dades para bienestar de la humanidad. 
 
San Juan Pablo II buscó la ocasión 
para reaccionar ante la historia de 
aquella primera familia de trabajadores, 
ejemplo para toda familia que ponga 
su énfasis en el trabajo creador, reali-
zado como servicio para la comunidad 
de pertenencia y retribución de las 
necesidades de sus miembros. 
 
“Por misterioso designio de Dios, en 
ella vivió escondido largos años el 
Hijo de Dios: es pues prototipo y 
ejemplo de todas las familias cristianas. 
Aquella familia, única en el mundo, 
que transcurrió una existencia anónima 
y silenciosa en un pequeño pueblo de 
Palestina, que fue probada por la po-
breza, la persecución y el exilio; que 
glorificó a Dios de manera incompa-
rablemente alta y pura, no dejará de 
ayudar a las familias cristinas, más  
aún, a todos las familias del mundo” 
 
María, es la clave de esta gran historia, 
se anticipó a los sistemas despóticos 
y explotadores que fueron vencidos y 
casi olvidados, los ha superado por el 
amor con que se ofreció desde su 
pequeñez, de la que debemos aprender 
para promover la dignidad, devolver 
la esperanza tejiendo nuevas solidari-
dades, propiciadoras del cambio que 
tanto necesita la humanidad, desde 
sus estructuras hasta la concepción 
utilitarista del trabajo creador que 
procura mejorar la calidad de vida de 
la humanidad entera sin clases, ni 
desigualdades”. 
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Joseph Cardijn (13 de Noviembre de 
1882 - 24 de julio de 1967) intuyó la 
JOC como instrumento de liberación 
para todos los jóvenes del Mundo 
Obrero y la universalidad del mensaje 
de Jesús. 
 
Nace en una familia obrera en 
Schaerbeek (Bélgica), quedó marcado 
por los problemas vividos por los tra-
bajadores en la época de la industriali-
zación. En ese contexto social y eclesial 
Cardijn fue un profundo creyente que 
optó por los explotados y pobres, tuvo 
fe en los humildes y luchó por la justicia 
y la dignidad desde el trabajo. Fue un 
"profeta" de la modernidad: apostó por 

una Iglesia más al servicio del mundo, 
donde los laicos asumen su papel y se 
comprometen en la construcción de 
una sociedad más justa. 
 
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) 
fundada por Cardijn en 1925, es un cauce: 
“Un don de Dios” en la evangelización 
y maduración integral de muchos jóvenes 
del mundo obrero; la JOC les ayuda a 
encontrarse con Jesucristo, a descubrir 
su vocación y dignidad personal, a 
comprometerse en la construcción de 
un mundo más justo, y a ser evangeli-
zadores de los jóvenes de su entorno.  
Joseph Cardijn fue uno de los principales 
promotores del compromiso social de 

Cardijn, profeta de  

los jóvenes trabajadores 
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la Iglesia al comienzo del siglo XX.  
Falleció al poco de concluir el Concilio 
Vaticano II, a los 84 años, y su cuerpo 
descansa en la Iglesia de Nuestra Señora 
de Laeken (Bruselas. Bélgica). 
 
LA APORTACIÓN DE JOSEPH 
CARDIJN A LA IGLESIA 
 
Cardijn no fue un intelectual que sis-
tematizó su pensamiento; su aportación 
es su vida como pastor, pedagogo, 
misionero, sacerdote, y su obra y acción 
pastoral, la JOC; ejerció un influjo 
importante en el apostolado Seglar, la 
Acción Católica, la pedagogía de la 
fe y la espiritualidad seglar. 
 
Fue un sacerdote de profunda espiri-
tualidad centrada en Jesucristo. 
 
Fue siempre un hombre de Iglesia, al 
servicio de la evangelización de los 
pobres, de los jóvenes trabajadores. 
Dedicó su vida a la defensa de la dig-
nidad humana:. "Los jóvenes trabajadores 
no son esclavos, ni bestias de carga, 
ni máquinas, sino personas e hijos de 
Dios". Colaboró decisivamente en el 
despertar de la conciencia social de los 
cristianos y el compromiso por la 
justicia. 
 
Apostó por el protagonismo de los 
seglares en la Iglesia. "Los jóvenes 
trabajadores han de ser los evangeli-
zadores de sus propios compañeros" . 
 
Defendió la presencia en medio de la 
masa, la pastoral de ambientes. Cardijn 
recoge y desarrolla esta gran intuición 
evangélica: encarnarse, actuar desde 
dentro, desde el corazón de la masa, 
ser uno de tantos, vivir la fe en medio 
de la gente... "ser levadura en medio 
de la masa" para transformarla. Un 
estilo humilde, sencillo y evangélico 
de hacer la misión. 

Aportó la REVISIÓN DE VIDA que 
ha sido asumida, vivida y enriquecida 
por muchos otros grupos, movimientos 
y comunidades. A través del método 
"ver-juzgar-actuar", ha ayudado a 
muchos jóvenes a reflexionar sobre 
su vida desde la fe. Hoy la Revisión 
de Vida es un método planamente 
acogido en la Iglesia. 
 
PROCESO DE BEATIFICACIÓN 
DE JOSEPH CARDIJN 
 
A comienzos del año 2014, comenzó 
el proceso de beatificación del cardenal 
Joseph Cardijn, fundador de la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC). El arzobispo de 
Malinas-Bruselas, Mons. André. Léonard, 
abrió oficialmente este proceso ecle-
siástico para analizar las virtudes de 
su persona y las aportaciones que hizo 
al mundo obrero, juvenil y a la Iglesia. 
 
Para la JOC, el proceso iniciado de 
beatificación de Joseph Cardijn es 
motivo de alegría y de gratitud a Dios, 
al ver que la Iglesia quiere reconocer 
y valorar la persona de Joseph Cardijn 
y su propuesta evangelizadora, la JOC. 
 
Muchas de estas ideas e insistencias 
de Cardijn las vemos expresadas hoy 
en las palabras, llamadas, propuestas 
del papa Francisco: partir de la vida, 
salir a las periferias, la opción por los 
pobres, Iglesia en misión y en salida, 
la dignidad sagrada de los trabajadores 
a menudo despreciada, el trabajo decente, 
la cercanía al pobre concreto, al que 
sufre... y sobre todo las palabras de 
esperanza dirigidas a los jóvenes tra-
bajadores que viven situaciones de 
precariedad. "Esta es la precariedad; 
pero después hay otra palabra: la es-
peranza. De modo que con la fuerza 
del Evangelio, les dice el Papa: “serán 
testigos de la esperanza en medio de 
la precariedad". 
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SAN ALBERTO HURTADO,  
  

PATRONO DEL MTC CUBA 

 «Carismático jesuita chileno. Fundador 
del Hogar de Cristo para los sin techo. 
Dejó marcado su país con su gran celo 
apostólico dentro y fuera de los círculos 
universitarios, así como en zonas mar-
ginales» 
 
«La caridad –escribió– nos urge de 
tal manera que no podemos rechazar 
el trabajo: consolar a un triste, ayudar 
a un pobre, un enfermo que visitar, un 
favor que agradecer, una conferencia que 
dar; dar un aviso, hacer una diligencia, 
escribir un artículo, organizar una obra, 
y todo esto añadido a las ocupaciones 
de cada día, a los deberes cotidianos. 
Si alguien ha comenzado a vivir para 
Dios en abnegación y amor a los demás, 
todas las miserias se darán cita en su 
puerta. Si alguien ha tenido éxito en el 
apostolado, las ocasiones de apostolado 
se multiplicarán para él. Si alguien ha 
llevado bien las responsabilidades 
ordinarias, ha de estar preparado para 
aceptar las mayores. Así nuestra vida 
y el celo por la gloria de Dios nos echan 
a una marcha rápidamente acelerada, 
que nos desgasta, sobre todo porque 
no nos da el tiempo para reparar nuestras 
fuerzas físicas o espirituales... y un 
día llega en que la máquina se para o 
se rompe. ¡Y donde nosotros creíamos 
ser indispensables se pone otro en 
nuestro lugar!». «Con todo esto, 
¿podríamos rehusar? ¿No era el amor 
de Cristo lo que nos urgía? y darse a 
los hermanos, ¿no es darse a Cristo?». 
Imponente este latido que selló su 
fecunda vida. 
 
Nació en Viña del Mar, Chile, el 22 de 
enero de 1901. Al morir su padre cuando  
tenía 4 años, y viendo mermados sus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bienes económicos, la familia se mudó 
a Santiago. Allí vivieron con estrechez, 
alojados por sus parientes; aprendió 
bien lo que significa la pobreza. 
Compartía con su madre la generosidad 
con los desheredados, en una solidaridad 
que identifica justamente a los que 
nada tienen, siempre dispuestos a 
donar lo único que les queda, como la 
viuda del Evangelio. Estudió con beca 
en el colegio San Ignacio regido por 
los jesuitas. Allí se integró en la Con-
gregación Mariana. Con 15 años sintió 
la llamada al sacerdocio y quiso em-
prender los estudios eclesiásticos en 
la Compañía. Nuevamente, y como 
los recursos eran tan deficientes, le 
recomendaron un compás de espera. 
Pero le apremiaba el amor de Cristo y 
escribía a su querido amigo Manuel 
Larraín: «Reza, pero con toda el alma, 
para que podamos arreglar nuestras 
cosas y los dos cumplamos este año 
la voluntad de Dios». Había recibido 
una buena formación que aprovechó 
graduándose con brillantez. Y en 
1918 inició Derecho en la Pontificia 
Universidad Católica. 
 
Su sensibilidad hacia los marginados, en 
una época marcada por la emigración, le 
llevó a emprender un intenso apostolado 
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de acentuado cariz social. Recibió ayuda 
del Patronato de Andacollo pertene-
ciente al barrio Mapocho, una zona 
precaria de Santiago. Combinando sus 
obligaciones como estudiante univer-
sitario, de forma inteligente se ocupa-
ba de los que sufrían formas diversas 
de exclusión implicando a sus compa-
ñeros. A través de sus acciones im-
pregnadas de caridad evangélica, que 
impulsó por amor a Cristo, un inmen-
so rayo de luz se abrió paso en medio 
de la poderosa urbe en la que tantos 
desoían la voz de los más débiles. Se 
involucró de lleno en organizaciones 
estudiantiles siempre con objeto de 
apoyar al indefenso, y en medio de su 
intensa actividad culminó derecho de 
forma tan brillante que obtuvo la uná-
nime distinción de la Universidad 
Católica de Chile. 
 
En 1923 ingresó en la Compañía de 
Jesús. De nuevo su amigo Manuel fue 
confidente de esos cruciales instantes 
de su vida, que le inundaron de alegría: 
«Querido Manuel: Por fin me tienes 
de jesuita, feliz y contento como no 
se puede ser más en esta tierra: reboso 
de alegría y no me canso de dar gracias 
a Nuestro Señor porque me ha traído 
a este verdadero paraíso, donde uno 
puede dedicarse a Él las 24 horas del 
día». Hizo el noviciado en Chillán y 
luego pasó por Córdoba, Argentina. 
También estuvo en Barcelona, España, 
y en la ciudad belga de Lovaina donde 
fue ordenado sacerdote y obtuvo el 
doctorado en pedagogía y en psicología. 
Tras su regreso a Chile en 1936 ejerció 
la docencia en el colegio San Ignacio, 
la Universidad Católica y el Seminario 
Pontificio. Simultáneamente, impartía 
conferencias y retiros. Retomó el 
apostolado social y defendió a los 
desfavorecidos ninguneados por la 
prepotencia y racismo de las clases 
altas que los repudiaba. Alberto tenía 

gran carisma entre los jóvenes. Se 
desvivía por ellos y cosechaba los 
frutos de su acogida y comprensión. 
Alegre y entusiasta, les instaba a 
«chiflarse» por Cristo. 
 
En 1941 fue designado asesor de la 
Acción Católica juvenil de Santiago, 
misión extendida luego a todo Chile. 
Le dedicó tres intensos años hasta 
que ciertas desavenencias con el obis-
po auxiliar de la capital le indujeron a 
presentar su renuncia. El prelado juz-
gaba progresista la formación que 
proporcionaba a los jóvenes. El santo 
acogió impoluto los juicios y decisión 
del obispo. Tan apiadado estaba por 
los que malvivían en las calles, niños 
y adultos, que en 1944 después de 
impartir un retiro en la Casa del 
Apostolado Popular y recibir allí mis-
mo las primeras donaciones de las 
mujeres que le escucharon, fundó el 
Hogar de Cristo. Diariamente recorría 
los suburbios para recoger a los po-
bres que hallaba al paso. El centro 
fue bendecido al año siguiente por 
Mons. José María Caro, arzobispo de 
Santiago. En 1948 creó la Acción 
Sindical Chilena secundado por un 
grupo de universitarios. Así pensaba 
hacer circular la doctrina social de la 
Iglesia. En 1950 se atrevió con las 
publicaciones impresas de carácter 
periódico creando la revista Mensaje para 
transmitir el pensamiento cristiano; le 
avalaba su experiencia profesional en 
El Diario Ilustrado. Fue autor de varias 
obras de temática humanista y social. 
En mayo de 1952 sufrió un infarto 
pulmonar y en el hospital clínico de 
la universidad católica le diagnosticaron 
cáncer de páncreas. Desde allí siguió 
evangelizando hasta que murió el 18 de 
agosto de ese año.  
Juan Pablo II lo beatificó el 16 de 
octubre de 1994. Benedicto XVI lo 
canonizó el 23 de octubre de 2005. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Movimiento Mundial de Trabaja-
dores Cristianos (MMTC) está consti-
tuido por hombres y mujeres del mundo 
del trabajo y los ambientes populares, 
todos gozan de plena equidad e igual-
dad de condiciones y derechos en la 
toma de decisiones. Fue fundado en 
Roma en mayo 1966 y reúne hoy en 
día a más de 50 organizaciones de 
cuatro continentes. Las organizaciones 
miembros del MMTC se identifican 
con las personas que viven de su tra-
bajo, formal o informal; jubilados o 
pensionados, siempre y cuando consi-
deren al trabajo entre las actividades 
dignas y fundamentales para la vida y 
la forma idónea y decente de lograr 
los ingresos. 
 
Su nacimiento no ocurrió por obra de 
magia. Fueron necesarios más de diez 
años de reuniones, discusiones, debates 
a veces acalorados, consultas y cues-
tionamientos. Este tiempo fue impres-
cindible para socializar el sueño de 
una internacional eclesial de laicos en 
el corazón del mundo del trabajo y 
específicamente en medio del pueblo 
pobre trabajador; para trascender las 
prioridades, descubrir la historia y las 
culturas de muchas naciones, buscando 
un lenguaje común para comprender 
que la diversidad es una riqueza y no 
un obstáculo; impulsados por la misma 
fe en Cristo resucitado y por el mismo 
espíritu de justicia para la liberación 
de los más pobres, siendo una prioridad 
el diálogo y el trabajo común. 

ANTECEDENTES 
 
En mayo de 1961, con sede en Roma 
y en ocasión del 70º aniversario de la 
carta encíclica «Rerum Novarum» de 
León XIII, los delegados de 42 movi-
mientos decidieron crear un movimiento 
mundial de trabajadores cristianos. 
Esta creación formaba parte de un 
mundo en crisis después de la Segunda 
Guerra Mundial. Este encuentro fue 
posible gracias a muchos intercambios 
y debates entre los movimientos fun-
dadores. Los obstáculos fueron muchos 
y tenían que ver con la historia de los 
países, las iglesias, los idiomas y los 
propios movimientos. La creación del 
movimiento se inscribe en el contexto 
del Concilio Vaticano II, en una Iglesia 
que comparte el gran soplo del Espíritu 
Santo de renovación y esperanza, de una 
manera especial para los seglares: «A 
los laicos corresponde, por propia 
vocación, tratar de obtener el reino 
de Dios gestionando los asuntos tem-
porales y ordenándolos según Dios»  
(Lumen gentium no. 31). Una Iglesia 
que opta por toda la humanidad: «Las 
alegrías y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los po-
bres y de cuantos sufren, son a la vez 
los gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los discípulos de 
Cristo» (Gadium et spes no. 1)  
 
El MMTC nació de la reflexión y la 
acción de varias organizaciones, entre 
estas la JOCI (Juventud Obrera Cristiana 
Internacional), FIMOC (Federación 

Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos 
World Movement of Christian Workers 
Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens 
Weltbewegung Christlicher Arbeitnehmer 

HISTORIA DEL MMTC 
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Internacional de Movimientos Obreros 
Cristianos), las Conversaciones Inter-
nacionales de Acción Apostólica en 
un medio obrero adulto llamadas 
«Conversaciones Internacionales». 
Por fin, este anhelo se hizo realidad 
en la Asamblea Constituyente del MMTC, 
en Roma del 23 al 29 de mayo de 1966 
poco después de la clausura del Concilio 
Vaticano II y del 75º aniversario de la 
Rerum Novarum. Este es el comienzo 
de la larga historia que continúa hasta 
hoy gracias a Dios y a tantos que han 
ofrecido sus mentes, esfuerzos y vidas, 
teniendo bien claro la importancia del 
compromiso asumido, también del 
diálogo, el intercambio y el debate, 
elementos necesarios para la construc-
ción de un movimiento internacional 
que resista los grandes desafíos que 
debe afrontar, y sea capaz de renovarse 
y actualizarse para responder a los 
reclamos de la realidad en cada época 
de su trayectoria. 
 
Como mención importante que no 
debemos dejar pasar por alto, sépase 
que Mons. Josef Cardijn, inspiró su 
fundación porque consideraba que la 
mística y acción de la JOC en muchos 
países corría el peligro de extinguirse 

por la ausencia de organizaciones 
apostólicas de trabajadores adultos. 
Al final de esta celebración hubo una 
audiencia solemne para los delegados 
del MMTC, durante la cual el papa 
Pablo VI transmitió un mensaje que 
contenía un fuerte eco del Concilio 
recién terminado. Entre otras cosas 
dijo que la Iglesia: «escuchó el grito 
de dolor del proletariado obrero y lo 
retomó. No como un elemento de odio 
y venganza, sino como una incitación 
al amor y a la justicia». 
 
PRINCIPIOS 
 
El MMTC es un Movimiento de 
educación continua, cuyo método es 
la formación por la acción. Las aso-
ciaciones miembros llevan a cabo tareas 
de sensibilización y de formación 
permanente con el objetivo de crear 
lazos de solidaridad y de incitar a sus 
miembros a participar activamente en 
los cambios sociales. Se trata de una 
formación integral, que abarca todos 
los aspectos de la vida. Utiliza el mé-
todo “ver-juzgar-actuar”, en la “revisión 
de hechos de vida” apoyada en la 
mística de la acción transformadora 
de los ambientes socio laborales. 
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Como fin último de esta formación está, 
mejorar las condiciones de vida de 
todos los trabajadores y trabajadoras, 
así como de sus familias. Para ello 
sus miembros asumen como reto con-
tribuir a la transformación hacia un 
bien mayor de la sociedad según el 
Plan de Dios, les llama a comprome-
terse con las organizaciones sociales, 
como son los sindicatos, y con las 
organizaciones populares cuyos prin-
cipios se fundamentan en mantener 
relaciones fraternas, denunciar las 
injusticias y promover el humanismo 
cristiano; invitándolos a mantener una 
dimensión política de sus compromisos. 
 
El MMTC, es un Movimiento Cristiano, 
que vive las primicias del mensaje del 
Evangelio, centrado en Jesús, el Traba-
jador Campesino de Nazaret, que es 
la fuente primordial de inspiración para 
el Movimiento. Basado en el Evangelio, 
sustenta la dignidad personal de cada 
hombre y de cada mujer. Rechaza 
una visión puramente materialista del 
ser humano y del mundo. El Evangelio 
nos invita a establecer una opción 
preferente por los pobres, los débiles 
y desamparados. Proclama que todos 
los seres humanos somos hermanos y 
hermanas, puesto que somos hijos de 
un mismo Padre, que nos creó a su 
“Imagen y semejanza” (Gen 1, 26).  

Está reconocido por la Iglesia Católica 
como una asociación de fieles que 
acerca la Iglesia al mundo laboral y, 
al mismo tiempo, permite hacer oír la 
voz de los trabajadores y de las traba-
jadoras en el seno de la Iglesia y va-
lorar su contribución. 
 
El MMTC, es un Movimiento incluyente, 
las organizaciones miembros acogen 
la realidad de todos los trabajadores y 
trabajadoras, sin distinción de raza, 
cultura, sexo, credo, condición social... 
con las que comparte su compromiso 

solidario por un trabajo digno para 
hacer posible una nueva sociedad. 
Del mismo modo, acogen a todos 
aquellos y aquellas que comparten su 
proyecto y que respetan su identidad 
cristiana. 
 
El MMTC, es un movimiento internacional, 
que agrupa a organizaciones naciona-
les o regionales, con el deseo de pro-
mover el intercambio y la colabora-
ción entre ellas. Propicia un espacio 
de intercambio y compartir de expe-
riencias cada cuatro años que consiste 
en la celebración del Seminario Inter-
nacional y la Asamblea General, cu-
yos análisis y acuerdos dan soporte a 
los Seminarios Regionales. En nuestro 
mundo globalizado, cada vez hay un 
mayor número de decisiones que se 
toman desde un ámbito internacional. 
Las reivindicaciones de los trabajadores 
y de las trabajadoras sobrepasan los 
límites de su lugar de trabajo e incluso 
del país. 
 
Por esta razón, el MMTC defiende a 
nivel internacional las reivindicaciones 
de las organizaciones que lo componen. 
Y, en la medida de lo posible, propone 
lograr una acción común, en colabora-
ción con otras organizaciones, porque 
el Movimiento hace hincapié en 
“globalizar la solidaridad” En su calidad 
de Organización No Gubernamental, 
el MMTC goza de un estatus consultivo 
ante diversas organizaciones de las 
Naciones Unidas (Oficina Internacional 
del Trabajo, UNESCO, ECOSOC). 
La Santa Sede la reconoce entre las 
Organizaciones Internacionales Cató-
licas (OIC) 
 
INSTANCIAS 
 
La Asamblea General reunida cada 
cuatro años es el órgano principal de 
decisiones, aprueba el Plan Cuatrienal, 
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estrategias y acuerdos; además, se 
eligen los miembros que integran el 
Buró y el Consejo Internacional que 
tendrán la responsabilidad de imple-
mentar los acuerdos y plan de trabajo 
para el periodo 
 
El Consejo Internacional, integrado por 
ambas copresidencias, la secretaría 
general, el tesorero, el consiliario y 
seis miembros coordinadores de las 
regiones continentales, en calidad de 
Consejeros Internacionales. Mientras 
que, el Buró Internacional cuya función 
es la ejecución de las decisiones, ob-
jetivos y tareas decididas en la Asamblea 
General y en el Consejo Internacional, 
está constituido por las copresidencias, 
secretaría general, el tesorero y el 
consiliario, sin derecho al voto. 

En la última Asamblea General cele-
brada en Ávila, España del 14 al 21 de 
julio de 2017, cuatrienio 2017-2021, 
fue aprobado el Programa Mundial con 
el tema: TIERRA, TECHO, TRABAJO 
PARA UNA VIDA DIGNA.  
 
Fuentes: 
INFOR, boletín trimestral MMTC, número especial 
50 años de historia… 
Constitución Dogmática Lumen gentium, Concilio 
Vaticano II 
Constitución Pastoral Gadium et spes, Concilio 
Vaticano II  

Homenaje al Cardenal Cardijn, ante sus restos mortales en la Iglesia de Nuestra Señora de Laeken, 
en Brúselas, durante la sesión ordinaria del Consejo Internacional celebrado en 2018. 
De izquierda a derecha están presentes: Marcelino Teodoro Vidal, Bernard Robert, Sinapan 
Samydoray, Jean Claude Tolbize, Mª. Fátima Cunha de Almeida y Julián Rigau. 
 

Foto de archivo del MTC.Cuba 
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El trabajo del hombre como principio 
tiene una cualidad que consiste en su 
capacidad de transformar su medio para 
satisfacer sus necesidades, sean estas 
físicas, intelectuales o espirituales y crear 
un excedente el cual puede ser acumu-
lado, en forma de recursos naturales, 
herramientas, maquinaria o equipos y 
otros valores que le ayudan a desem-
peñar sus actividades productivas. 

Por tanto, este excedente crea las 
condiciones para lograr la acumulación 
de riquezas en la sociedad y mejorar 
sus condiciones de vida. Es fundamental 
la pregunta de: ¿“en qué” se gasta 
este excedente? pues puede o no crear 
las condiciones para la evolución y 
crecimiento de la economía. 

Por ejemplo, si en una economía el 
ingreso excedente que requieren sus 
habitantes para satisfacer sus necesi-
dades de vida; es decir, el ahorro se 
canaliza en actividades especulativas 
fuera del país, dicho ingreso no crea 
condiciones internas para el creci-
miento nacional. En cambio si el ex-
cedente se canaliza a la adquisición 
de mayor conocimiento, herramientas, 
maquinaria equipo, tecnología, sin 
duda se estarán poniendo las bases de 
un crecimiento futuro. 

El valor y la nueva riqueza expresado 
en términos de ingreso monetario, se 
define como el Producto Interno Bruto 
(PIB), el cual mide el valor de la pro-
ducción en términos monetarios de 
las mercancías, productos, bienes y 
servicios finales que crea un país en 
un periodo determinado, regularmente 
un año. Aplicando este nuevo concepto 
en la definición de economía, podemos 
decir que: “La economía es la ciencia 
que estudia la dinámica de creación, 
distribución y gasto del ingreso na-
cional (PIB) durante un periodo de 
tiempo determinado” 

 

 

 

 

 

 

Es natural que como vivimos en una 
economía, que no es de trueque, sino 
dominada por las transacciones en 
dinero: economía monetaria, se con-
sidere que el dinero es más que la 
representación social de valor o ri-
queza que ha creado una economía. 
También es conveniente decir que la 
economía es el resultado del compor-
tamiento de tres agentes económicos 
fundamentales: los trabajadores, los 
propietarios de los medios de producción 
y el Estado. 

El valor de una economía es producto 
de dos hechos económicos: la producción 
de bienes y servicios, por una parte y 
por la otra de, la compra de dichas 
mercancías. A estos dos procesos se 
les conoce también como la oferta y 
la demanda. 

La oferta: Al interior de las empresas 
se realiza un proceso económico fun-
damental que consiste en organizar 
los diferentes factores de la producción 
para producir mercancías, sean estas 
productos o servicios, su función es 
producir, ofrecer y vender sus mer-
cancías, de esta forma las empresas 
se convierten en oferentes. 

La demanda: Por otra parte, al mercado 
acuden los compradores o demandantes, 
los cuales poseen un ingreso que lo 
asignan en la compra de los bienes y 
servicios que requieren para satisfacer 
sus necesidades. Las personas, las 
familias, e incluso las mismas empresas 
e instituciones públicas como compra-
dores se convierten en demandantes. 

ECONOMÍA DEL BOSILLO 
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Una economía será fuerte si sus habi-
tantes poseen un poder de compra 
significativo: altos ingresos, y si su 
aparato productivo posee una elevada 
capacidad productiva y competitiva: 
alta tecnología e inversiones en nuevos 
procesos de producción. 

Pero más importante aún, una economía 
será prospera y competitiva si el poder 
de compra de sus habitantes aumenta 
en el tiempo; así como, su capacidad 
productiva y competitiva. En cambio 
una economía será débil y sujeta a los 
vaivenes de la economía mundial si 
no invierte y desarrolla sus capacidades 
productivas, y las de su ambiente social 
y económico, si la capacidad de compra 
de sus habitantes no crece y peor aún 
si el ingreso de los consumidores se 
deteriora. 

Por tanto, en economía no importa 
tanto el tamaño sino la dinámica de 
crecimiento de una economía, como 
tampoco es tan relevante el tamaño 
del PIB sino del PIB por habitante. 
Es necesario decir que una economía 
que no crea más riqueza, no por eso 
desaparece o quiebra, sigue existiendo 
pero a su interior se dan procesos de 
descomposición social, violencia, 
corrupción... y procesos de concen-
tración del ingreso en pocas manos, 
que deteriora las condiciones de vida 
de la sociedad en su conjunto. Por 
tanto, los primeros datos que debemos 
analizar para conocer la marcha de 
nuestra economía es el valor del PIB, 
su tasa de crecimiento, y el valor del 
PIB por habitante. 

Interrelacionado con lo anterior aparece 
el salario como algo fundamentar 
porque está considerado como uno de 
los “precios” más importantes de la 
economía, puesto que su cuantía tiene 
consecuencias considerables sobre la 
vida económica y social. Se trata de una 
magnitud compleja, ya que presenta 
una triple dimensión: 

a) El salario es un coste en el proceso 
de producción y un mecanismo de 
ajuste del mercado, particularmente 
del mercado laboral por tal motivo se 
entiende que debería ser lo suficiente-
mente flexibles para permitir que se 
equilibren oferta y demanda. En estas 
circunstancias, los salarios subirían 
cuando las empresas compitan entre 
sí por captar mano de obra y bajarían 
cuando la oferta de trabajo disponible 
para trabajar sea superior a la demanda, 
es decir, cuando exista desempleo. 

b) El salario como coste social y base 
para la reproducción, es la fuente de 
renta de la mayoría de la población. 
Las corrientes clásicas, marxistas, 
institucionalistas y post-keynesianas 
consideran que la producción no puede 
existir sin trabajo, y para que haya tra-
bajo es necesario que se garantice un 
determinado nivel de vida a las personas.  

c) El salario como factor de demanda 
y como incentivo, subraya que la mayoría 
de los salarios se dedican al gasto en 
consumo y son por ello una fuente de 
demanda. Un incremento de los salarios 
propicia un aumento de la demanda 
de bienes de consumo, lo que a su 
vez se traducirá en incrementos de la 
actividad en las empresas y ello puede, 
a su vez, impulsar el crecimiento del 
empleo. Por otro lado, si se percibe 
que el salario es justo con respecto al 
esfuerzo realizado eso puede influir 
positivamente en la productividad.  

Es importante acotar la diferencia 
entre el “salario nominal y salario 
real”, ya que el primero se refiere a 
la cantidad de dinero que percibimos, 
mientras que el real hace referencia a 
la capacidad adquisitiva de ese salario, 
es decir, a la capacidad de compra.  

 

 

Recopilación: Curso economía labora Tema 
1, OCW, Madrid; El principio básico de la 
economía (Capítulo 1) 
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PANTEÓN EMETECISTA 

…Y por la misericordia del Padre, los trabajadores muertos en el campo 
del honor del trabajo, descansen en Paz.... 
 
Conservar la memoria de cada uno de ellos, que nos han antecedido en el camino al Reino, 
honrarlos, alegrarnos por tenerlos como amigos imperecederos, es una gracia, un don, un 
orgullo de haber conocido sus bondades, capacidades y limitaciones. 
 

Manuel Díaz Páez (1939 - 2020)  
Carpintero de oficio. Nace en el barrio obrero de Pogoloti, 
Marianao, tuvo la oportunidad de ingresar en 1956 en la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC) gracias a la labor misionera dirigida 
a los jóvenes en su sede que contaba con salón de reuniones, 
capilla y dispensario, obra de los Padres Jesuitas. Sin perder 
las esperanzas tras la disolución de la Acción Católica en 
1967 debido a la confrontación con la Iglesia Católica, se ve 
enrolado en la iniciación en 1997 del Movimiento Trabajadores 
Cristianos (MTC) desempeñando en el mismo varias funciones 
como organizador y secretario general.  

 
Silvio Cordovés Ortiz (1944 – 2021) 
Nace en el Reparto Las Cañas, del Cerro. Estudia en la Electrónica 
del Colegio de Belén, propiedad de la Compañía de Jesús, 
intervenida por el Ejército Rebelde en 1961. Trabaja con su 
padre en la reparación de barcos areneros, allí se calificó 
como soldador, al unísono estudia en la Escuela de Arte y 
Oficio, graduándose de Dibujante Mecánico, ejerciendo como 
tal en la Industria de Materiales de la Construcción en la 
Empresa de Canteras. En el año 2001 asume la coordinación 
del Programa de la Tercera Edad de Cáritas Habana, se jubila 
pasado los 70 años de Edad. Es fundador del MTC, destacándose 
por su disciplina y compromiso en las responsabilidades como 
organizador y en la tesorería. 
 
 
Lourdes Ruiz Brunet (1942 – 2022) 
Hija de una familia de extracción humilde, su madre trabajó 
como doméstica en una casa de personas de la clase media, no 
obstante se preocupó por criarlos en los principios y conocimiento 
de la fe cristiana. De joven se supera profesionalmente, siendo 
de las primeras mujeres que se alistan en la Dirección Nacional 
de Tránsito. Vecina del barrio Jesús, María y José, en La 
Habana Vieja, gozaba de respeto y afecto hasta el punto de 
intervenir con éxito como medidora de conflicto entre vecinos. 
Se inicia en el movimiento en 1997, de carácter entusiasta, 
participó en la mayoría de los eventos organizados, manteniendo 
una actitud solidaria buscando siempre el lado bueno y positivo 
de las personas y de cada propuesta.  
 

Innumerable es la lista, y sin miedo a la omisión, podemos citar al Osvaldo Mesa, integrante 
de la Coordinación y responsable de formación de los primeros años; Mario Álvarez, compositor 
del Himno del MTC, GB Nuestra Señora Caridad; Esperanza Méjico, GB San Rafael; 
Hortensia Cuevas, GB Jesús, María y José; Ramona Gutiérrez, GB El Salvador del mundo; 
Rafael Pastor, Aleida Horta y Edenio Victores, GB Edelmas Nogueira de Bauta. 






