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Feliz año nuevo a todos nuestros militantes y a
todos nuestros lectores! Que la paz, la salud y
la fuerza acompañe a cada uno de ustedes.
Que con entusiasmo demos grandes pasos
para conseguir nuestras metas y que la solidaridad siga presente en nuestro trabajo diario.
Esta solidaridad que nos caracteriza, se
mostró el año pasado cuando pedimos a través de la campaña del MMTC apoyo para la reconstrucción de
la ACO Haiti. En Enero del 2010 un terrible terremoto sacudió
Puerto Príncipe y sus alrededores, dejando al país devastado,
así como al movimiento. Algunos militantes de la ACO Haiti
están desaparecidos hasta el día de hoy, algunos perdieron sus
casas, los niños sus escuelas y la sede de la ACO se vino
abajo, junto con los esfuerzos de los responsables por mantener a vivo a su movimiento.
En esta edición hemos preparado un pequeño informe sobre
dicha campaña de solidaridad, en la cual participaron muchos
movimientos, sean del sur o del norte, haciendo posible la supervivencia de la ACO Haiti. Se dieron los primeros pasos para
la reconstrucción del movimiento, tratándose más que de una
reconstrucción física del fortalecimiento de la estructura misma
de la ACO y de sus grupos de base. Para esto se ha puesto
mucho énfasis en la revisión de vida.
La revisión de vida es el tesoro de nuestros movimientos y lo
que nos diferencia de las otras organizaciones y es muy importante que su practica no quede en el olvido. Es por esto que le
hemos dedicado el artículo central de esta edición que nos enseña la experiencia de la ACO Francia.
Así mismo exponemos dos pequeños artículos sobre la realidad y las acciones actuales del CWM Niger y de la KAB Alemania. Es necesario e importante que todos los movimientos se
conozcan mutuamente. De esta manera pueden coordinar sus
acciones y aprender de las experiencias de los demás. El
INFOR y la INTRANET son dos herramientas perfectas para
conseguir esto. Hagamos uso de ellas! Todos los artículos
sobre la vida de sus movimientos son bienvenidos y pueden
ser publicados.
Siendo esta la primera edición de INFOR que hace el nuevo
equipo elegido en la Asamblea General en Nantes 2009, aprovechamos Jean Michel Lanoizelez, tesorero electo y yo, para
saludar a nuestros militantes y nuestros lectores y agradecerles
la confianza depositada en nosotros. Quisimos ofrecer una visión general de lo que ha hecho el nuevo equipo durante su primer año de mandato, por lo cual presentamos aquí un resumen
de las actividades del secretariado.
Una buena lectura!
Betina Beate, Secretaria General
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Actividades del Secretariado General del MMTC en el 2010

En la Asamblea General de Nantes (Francia)
en octubre 2009, se ratificaron nuevos estatutos, los cuales implican un importante
cambio operacional para el Secretariado del
MMTC. Esta vez sólo fue elegida una Secretaria General (en vez de dos): Betina Beate
(KAB Alemania). También se eligió al Tesorero: Jean-Michel Lanoizelez (ACO Francia),
quien antes era nombrado por el Consejo Internacional y quien recibe así una responsabilidad política de mayor envergadura.
Así el trabajo cotidiano del MMTC queda
esencialmente en manos de la Secretaria
General (asalariada) y el Tesorero (voluntario). Se hizo una distribución de responsabilidades: el Tesorero a tomado a cargo la administración, las rendiciones de cuentas, la
regularización de proveedores de servicio,
teniendo para esto una gran colaboración de
voluntarios. La Secretaria General se encarga de la representación política, comunicación con los movimientos, visitas, trabajo
en red con otras organizaciones, etc. Los
dos responsables trabajan en conjunto con
una intercambio de información constante.
El trabajo cotidiano es muy importante y las
prioridades han sido fijadas. Sin embargo,
dos personas (entre ellas una voluntaria) no
pueden realizar la misma cantidad de trabajo
que el antiguo Secretariado que estaba compuesto por tres personas a tiempo completo
(dos Secretarios Generales y un Asesor
Espiritual) quienes contaban con la ayuda de
un administrador y contador a tiempo completo y varios traductores.
Sin embargo, y gracias a la increíble ayuda de
muchos voluntarios, el Secretariado ha conseguido realizar un gran número de actividades
y poner así en marcha el Plan de Acción ratificado por la Asamblea General del 2009.
En el año 2010 se puso como prioridad el
mejoramiento de la comunicación con los
movimientos, para lo cual se han enviado
varios documentos, se han realizado visitas
y se ha hecho trabajo en red:
Documentos enviados a los movimientos
nacionales y coordinaciones regionales:
 Acta del Seminario Internacional y de la
Asamblea General en Nantes 2009
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Estatutos: actualizando los cambios ratificados en la Asamblea General
Acta del Consejo Internacional: con las
decisiones tomadas en el CI de 2010
Carta N°1/2010 Campaña Solidaria: reiniciando la idea de una Campaña Solidaria
a través de la cual todos los movimientos
sean participes de una acción común y
sintiéndose parte de una cadena de solidaridad. Para el 2010 el Secretariado propuso ayudar a la reconstrucción de la
ACO Haiti que fue destruido por el terremoto en enero 2010.
Carta N°2/2010 Cotizaciones: explicando
la importancia del pago puntual de las cotizaciones y adjuntando la hoja de compromiso 2010-2013 para que el MMTC
pueda planificar mejor su presupuesto
anual. De hecho, las cotizaciones permiten el auto-financiamiento del Secretariado.
Cuestionarios: para conocer la realidad
de cada movimiento, su trabajo actual y
sus necesidades, así como para actualizar nuestra base de datos (nombre de los
responsables, personas de contacto,
etc.).
Ficha sobre la revisión de vida: para ayudar a los movimientos a utilizar este método, tesoro del MMTC, que debe ser
practicado y dado a conocer.

Visitas realizadas por el Secretariado General:
 En el 2010, el Tesorero y la Secretaria
General asistieron a las dos reuniones de
la Coordinación Europea así como al Seminario Regional con el tema “Compatibilidad entre el trabajo y la familia” y donde
se eligió al nuevo coordinador, Marc Michiels. El seminario se realizó en Szombathely, Hungría con la intención de mejorar la integración a los movimientos de
Europa del Este.
 La ACO Francia festejó sus 60 años en el
XX Encuentro Nacional realizado en Poitiers en Mayo 2010, en el cual estuvieron
presentes el Tesorero y la Secretaria General. Un encuentro en el cual se trabajó
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intensamente pero que al mismo tiempo
estaba lleno de música, sonrisas y fraternidad. Los participantes se llevaron en el
corazón el lema del encuentro “Resiste,
espera, juntos elijamos la vida”. Resiste a
las dificultades, a las frustraciones e injusticias, esperando un cambio hacia un
mundo mejor, eligiendo una vida más
justa y digna para todas y todos.







La LOC Portugal realizó el Seminario Internacional sobre “Más y mejores empleos” seguido por el XIV Congreso Nacional, donde el Equipo Nacional fue reelegido y que contó con la presencia de la
Secretaria General. Allí se sintió el espíritu solidario y acogedor de los militantes
de la LOC y el cariño con el cual estos se
dedican a su movimiento.
La KAB Essen invitó a la Secretaria General a participar en su XIV Día Diocesano, donde se aprobaron las directrices
para los próximos años llevando por título: “Trabajo, cultura, justicia. Aquí, en
Europa y en todo el mundo”.
En Julio la Secretaria General hizo una visita a la HOAC España. Llegando a Madrid para conocer al Equipo Permanente,
siguió para Salamanca a los Cursos de
Verano, donde se trabajó el tema de la Inmigración. Fue una experiencia inolvidable
y muy enriquecedora ver de cerca la manera muy auténtica y única que tiene la
HOAC para la formación de sus militantes.
En todas estas visitas los representantes
del Secretariado General aprovecharon
para conocer personalmente a un gran
número de militantes, intercambiar experiencias y visitar a varios grupos de base

para conocer su trabajo y sus fortalezas
pero también sus dificultades.

Reuniones realizadas desde la Asamblea
General:
 Bureau: se ha reunido dos veces y la próxima reunión está prevista para febrero
2011. Los Presidentes mantienen una constante comunicación con el Secretariado
General y sus respectivas coordinaciones.
 Consejo Internacional (CI): el CI se reunió por primera vez en Bélgica en Marzo
2010. A pesar de ser un grupo de trabajo
nuevo dónde casi no nos conocíamos, el
trabajo fue muy eficiente y productivo en
un clima fraternal. El siguiente CI será en
Febrero 2011.





Grupo de Apoyo: se ha reunido seis
veces. Este grupo está compuesto por
miembros de la ACO Francia, de la KAB
Alemania, del MCW Inglaterra y por el
Asesor Espiritual Mundial, la Secretaria
General y el Tesorero. Es un espacio de
diálogo, de debate y de proposiciones sobretodo en lo que concierne al funcionamiento del MMTC
La Secretaria General y el Tesorero se
reúnen a menudo y mantienen una estrecha relación vía internet sobre todas las
decisiones cotidianas en particular sobre
las decisiones financieras y todas las
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operaciones que necesitan una doble
firma.

Trabajo en red:
 Oficina Internacional del Trabajo (OIT): la
Secretaria General asistió en Junio a la
Conferencia 99ma de la OIT en Ginebra,
donde pudo establecer contacto personal
con representantes de la OIT y Ministros
de Trabajo de diferentes países del
mundo.
 Justitia et Pax: se mantiene contacto y
se ha asistido a seminarios y encuentros
sobre el tema del trabajo decente, con
especial atención al trabajador inmigrante. Hay planes conjuntos para actividades en el 2011.





JOCI y CIJOC: se ha conversado con
estas dos organizaciones de jóvenes trabajadores cristianos. El MMTC está muy
interesado en estrechar la cooperación de
los movimientos de jóvenes y adultos en
el mundo entero.
CCFD, MISEREOR, Adveniat, Solidaridad Mundial, Weltnotwerk: se mantiene
contacto con estas agencias de ayuda y
se informa mutuamente sobre actividades
planificadas para coordinar acciones comunes.
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A niveles administrativos el Secretariado
a puesto prioridad en:
 Dar asistencia en cuestiones de contenido, financiación y organización para la
realización de los seminarios regionales.
Para el 2011 las regiones de Europa, Asia
Sur, África Oeste, África Islas y Caribe y
Norte América han planificado sus seminarios con temas en torno al trabajador
migrante.
 Actualizar la base de datos de las direcciones de los movimientos y contacto de
los responsables. Se envió para esto un
cuestionario a todos los movimientos nacionales y las coordinaciones.
Para estos cuatro años el MMTC se ha enfrentado a muchos retos y en este primer
año la dificultad más grande a la que se
enfrenta el secretariado ha sido la poca
participación de los movimientos miembros. Queremos recordarles que son los
movimientos miembros los le dan vida al
MMTC y que su participación es indispensable!
Aprovechamos esta edición del INFOR para
agradecer de todo corazón a todos aquellos quienes apoyan y ayudan incondicionalmente y de forma voluntaria al MMTC
en la administración, organización, contabilidad, traducciones, creación de textos y reflexión. Todos ustedes nos dan un aporte importantísimo y nos ayudan a realizar nuestro
trabajo con más motivación y alegría. Gracias por no dejar morir el espíritu de solidaridad y fraternidad, marca inconfundible de
nuestro querido MMTC.
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Campaña solidaria

Este año la Campaña Solidaria fue dedicada
a la reconstrucción de la ACO Haití. Este
movimiento pasó por grandes dificultades en
los últimos años debido a la difícil situación
política y económica del país. La ACO hubiese desaparecido si no hubiera sido por la
voluntad perseverante de algunos miembros. El terrible terremoto que sacudió a Puerto Príncipe en Enero se llevó consigo este
esfuerzo. El Secretariado de la ACO fue
completamente destruido y con el desparecieron todos los documentos, archivos y
proyectos. La movilidad de los miembros se
dificultó aún más, así como la comunicación
entre ellos, muchos desaparecidos hasta el
día de hoy. Algunos miembros murieron y
otros regresaron a sus provincias.
A pesar de estos enormes problemas la
ACO nos hizo saber su deseo de revivir su
movimiento y de la importancia de que una
organización como la ACO esté fortalecida
en estos momentos. La ACO debe darle a la
sociedad civil la formación y motivación que
esta necesita para participar consciente y
activamente en la reconstrucción de su propio país y hacer escuchar la voz de los más
pobres.

La Campaña está coordinada por el Secretariado del MMTC y sus actividades son organizadas con la ayuda incondicional del
MCT República Dominicana. Como primer
paso para la reconstrucción dos representante del MCT realizaron una vista a Haití
para conocer la realidad y las necesidades
del movimiento. El segundo paso fue una
Semana de Formación realizada en Sant-
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iago, República Dominicana, a fines de Octubre en la cual se reunieron la ACO y el
MCT bajo la dirección del MMTC.

El objetivo de este encuentro se cumplió con
éxito: establecer la situación actual de la
ACO, sus fortalezas y debilidades y encontrar la mejor manera para dinamizar los equipos de base para hacerlos lugar de reflexión
y formación con incidencia política dentro de
la sociedad civil. Este encuentro fue al
mismo tiempo un momento para compartir e
intercambiar reflexiones dentro de un clima
de gran fraternidad.
Queremos aprovechar este punto para agradecer de todo corazón a todos los movimientos que han participado en esta
Campaña: la ACO Haití, MCT República
Dominicana, ACO Francia, HOAC España,
LOC Portugal, KAB Alemania, KAB Austria, ACO Cataluña, MTC Níger, KA NO
JANG Corea del Sur, ACO Japón, MTC
Quebéc, MCW Inglaterra. Su solidaridad
está haciendo que la reconstrucción de la
ACO se concretice día a día.
Gracias de todo corazón!
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Movimiento de Trabajadores Cristianos de NIGER (MTCN)
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BP .Catedral de Niamey
BOX: 10270, Tel. +2272176022 ou +22796261049
Dom zu Niamey (Niger)
Mail: mtcniger@hotmail.fr ou caoc_mtcn@yahoo.fr
1. Pesentación des movimiento de trabajadores christianos Niger (MTCN)
El Movimiento de Trabajadores Cristianos de
Niger (MTCN) fue creado el 18 de agosto de
1998 siguiendo los deseos del P. Matías Domaba, a la sazón cura de la Parroquia de S.
Gabriel de Garbado, que se esforzaba por
unir en un movimiento a todos los trabajadores cristinos en orden a ese mundo de paz y
de justicia que –siguiendo los pasos de Cristo- deseamos verle implantado en el campo
del trabajo.
El MTC cuenta en la actualidad con ocho
equipos de base, repartidos en las dos (2)
diócesis de Niger (Niamey y Maradi) con
1693 miembros, de los cuales la mayoría
están en el servicio doméstico o y en bares
y restaurantes de Niamey (la mayoría son
emigrantes). La sede del MTC está en la catedral de Niamey y es considerado como un
servicio de la iglesia diocesana.
El método de trabajo del MTC es la Revisión
de Vida, método que permitido superar muchas deficiencias:
 Así, para ayudar a los jóvenes desescola-

rizados -fruto del sistema clásico de enseñanza en el que los padres carecen de
medios para cubrir los costes escolaresse ha creado una Universidad Popular
donde se forman diplomados, bachilleres
y contables y se dan cursos de informática y de alfabetización.









El Centro de Acogida de los Sin Empleo y
de y de Aprendices (CASEMA) fue creado
en el año 2000 con vistas a dar trabajo a
parados y a estudiantes que terminan sus
estudios y para proporcionar talleres de
aprendizaje a los jóvenes, etc.
Otro centro de servicio es La Cooperativa
de Mujeres que se dedica a gestionar
micro-créditos a las mujeres que montar
Actividades Generadoras de Ingresos. En
2010 veinte (20) mujeres han podido
poner en marcha pequeños comercios
gracias a los créditos de 305 € que, con
el apoyo de la ONG “Belge Solidarité
Mundial”, ha podido recibir cada una
Los grupos más vulnerables se han organizado en una asociación, especie de
sindicato con el fin de lograr un trabajo
decente. Se trata de trabajadores domésticos (Acción creyente de trabajadores
domésticos) y de chicas jóvenes que trabajan en pubs (Asociación de Camareras
para un desarrollo integral)
Y ahora mismo, gracias a las actividades
del MTC (debates televisivos, servicios de
abogacía, encuentros con los patronos,
manifestaciones, etc), están mejorando
las condiciones de vida de muchos trabajadores.

2. Observaciones sobre la política que
está llevando el MTC NIGER
El MTCN está convencido de que mejorar
las condiciones de vida de los trabajadores
pasa por n compromiso sin límites. Por eso
nos hemos fijado algunos objeti-vos, por
ejemplo:
Comprometerse en la construcción de una
sociedad más justa y fraterna, más solidaria
y democrática.
Participar en la evangelización y en l liberación del Hombre, de acuerdo con el espíritu
del Evangelio y teniendo en cuenta la doctrina social de la Iglesia.
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Reunir a hombres y mujeres para reflexionar juntos sobre el sentido de la vida y encontrar los medios con que podemos reforzar los valores humanos, amenazados por la
esta sociedad de consumo y por la desigual
participación en el trabajo y en la riqueza.
Invitar y dar ánimo a todos sus miembros
para mantenernos activos y comprometernos tanto en el propio lugar de trabajo y
como en la sociedad a favor de la dignidad
de todos, mujeres y hombres.
Dar prioridad en las acciones a favor de los
excluidos, de los explotados y de todos
aquellos que sufren indefensión para reclamar con eficacia sus derechos: parados, trabajo de niños, mujeres, emigrantes, etc.
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Estructura y funcionamiento del MTCN
EL MTCN es una organización que funciona con principios democráticos. Esto
lleva consigo:
 Las minorías aceptan las decisiones
aprobadas por mayoría
 Los responsables a todos los niveles
serán elegidos democráticamente por los
miembros a quienes deben rendir cuenta
de su gestión.
 El Consejo superior tratará con atención y
delicadeza las aportaciones procedentes
de las estructuras de base.
 Los órganos de escala inferior inferiores
ejecutarán las decisiones y directrices
emanadas de los órganos superiores.

Instancias y organos del MTCN
 Asamblea General
 Comisión ejecutiva nacional
 Consejo
 Comité financiero
 Comité femenino
 Equipos de base
 Comité Nacional de lucha contra la meningitis
Crespin Lawson, MTC Niger
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La revisión de vida, un tesoro inagotable para compartir

Hace 60 años la Acción Católica Obrera
(ACO) de Francia basa practica la revisión
de vida. Se trata de un paso espiritual colectivo del equipo de ACO, un lugar privilegiado
en el cual el equipo se encuentra con Dios.
Los equipos de base se reúnen y concretan
este paso en tres etapas: VER, JUZGAR,
ACTUAR

Ver: es hacer un recuento de su vida, de
aquel acontecimiento personal o colectivo
que me concierne.
Juzgar: es comprender, analizar las causas,
los retos, las consecuencias. Es también releer nuestra vida a la luz del evangelio para
dejarnos transformar.
Actuar: a partir del VER y del JUZGAR, es
definir una acción personal o colectiva para
trabajar por la transformación de las acciones humanas y en el advenimiento del reino
de Dios.
En el siguiente artículo presentaremos las
características originales de la revisión de
vida y sus resultados.
El equipo de revisión de vida es primeramente un lugar de fraternidad: Las personas que se reúnen en equipo para la revisión de vida se han escogido o han sido invitadas, pero han aceptado de caminar juntas.
El equipo de revisión de vida es sobretodo
un lugar para escuchar y para hablar. Escuchar lo que los demás dicen sobre sus
vidas, en que se implican en que dicen “YO”.
Aceptar el descubrirse ante los otros, de
desnudarse, lo cual no es siempre fácil. Para
esto se necesita tiempo, de establecer una
relación de confianza, un lugar donde se
pueda decir cosas sin temor a ser juzgado!
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Un lugar donde nos sentimos “hermanos”.
El equipo de revisión de vida no es un lugar
agradable para estar juntos, ni un lugar de
confrontaciones políticas o sindicales, mismo
así si obligatoriamente decimos alguna cosa
sobre nuestras convicciones. No se trata solamente de un lugar de conversación, sino
también un lugar donde se aprende a recontar la historia de vida, a partir de la cual es
posible hacer emerger las respuestas a las
necesidades humanas profundas y de explorar diferentes facetas de nuestra fé.

El Equipo de Revisión de Vida es una comunidad de Iglesia:
La revisión de vida es también y sobretodo
un encuentro de iglesia entre bautizados,
o por lo menos entre creyentes, quienes le
dan un lugar a la Palabra de Dios, a la expresión de fé: un encuentro qui nos empuja a vivir en compromiso en la sociedad y en proximidad con nuestros prójimos.
Los miembros del equipo de revisión de vida
no solamente hablan sobre sí mismos, sino
que están abiertos a Dios, al Espíritu, a la
Iglesia. La presencia de la Escritura entonces tienes mucha importancia.
Es un momento donde compartimos nuestras vidas, nuestras dudas, nuestras esperanzas, nuestros miedos, donde podemos
confrontar todo esto con la Palabra de Dios,
a través de una lectura de una palabra de fé
o de un texto bíblico. Dejarse interpelar por
aquello que se ha dicho, reaccionar, aceptar
quizás lo que no se “entiende”. Es tiempo
de compartir y orar también.
Es Jesucristo quien nos reune? Es entonces gracias a Él que estamos aquí, gracias a
la herencia de la fé traida por la iglesia
(desde los apóstoles hasta nuestro movimiento de acción católica).
El equipo de revisión de vida es también
un lugar de transformación personal:
La revisión de vida tiene un interés limitado
si es sólo al servicio del compromiso social.
Tiene un interés mucho mayor si la revisión
de vida es al servicio de la construcción
personal y social. En este sentido, la revi-
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sión de vida es un lugar de conversación por
excelencia: un espacio de conversación que
responde a las necesidades que emergen
fuertemente hoy en día: expresar nuestra indivudualidad, salir de un cierto aislamiento,
ser reconocido, encontrar y formular un sentido a nuestras vidas, etc. En la revisión de
vida hay una cierta interacción entre el “YO”
(implicación personal, situación de los amigos, colegas, familia, etc.) y el “NOSOTROS” (reflexión colectiva en el encuentro).
La transición entre el “YO” al “NOSOTROS”
sucede a través de la historia que se cuenta.
La revisión de vida parte de lo vivido, de la experiencia personal de quien cuenta el hecho,
de modo que es el sujeto quien se convierte
en el motor de acción. Al mismo tiempo el individuo no está solo, el está inscrito en una
experiencia, en una historia de creyentes.
La revisión de vida es una búsqueda moderna, primordial. La vida actual está divi-

dida entre actividades, roles y pensamientos.
Solamente el individuo puede unir estas piezas y buscar crear así una vida autentica
constituyendo su persona! Al recontar un
hecho en la revisión de vida, y con todos los
presentes al rededor de la mesa o citados en
la historia, con todos ellos que formaron de
alguna manera parte de la historia, y por supuesto con Dios, quien es la base de nuestra
fé, la persona puede darle sentido a su vida.
Esta transformación se consigue después de
un largo período, pues se necesita de tiempo
para medir estas transformaciones.
La revisión de vida es el lugar de una
espiritualidad “comprometida”:
La revisión de vida posa una mirada sobre
nuestra espiritualidad y la de los otros: la
espiritualidad está en cada uno de nosotros, está presente en el mundo. La espiritualidad de la ACO es justamente de luchar
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juntos por la dignidad de los seres humanos,
es nuestra manera de vivir, creer y celebrar
al Dios de la vida que está en cada uno de
nosotros. Como miembros de la ACO, en la
diversidad de la Iglesia, tenemos un “patrimonio” que estamos felices de compartir con
aquellos quienes conocemos.
La revisión de vida nos permite vivir una
espiritualidad “encarnada”. Está centrada
en la palabra de Dios que vive en su pueblo,
en nosotros. Esta palabras invade nuestras
vidas y las llena de luz.
La revisión de vida nos hace vivir una espiritualidad de “la relación”. Dios crea alianzas
con su pueblo. La experiencia de la revisión
de vida nos recuerda esta alianza. Nosotros
también nos “volvemos personas” con nuestros colegas de trabajo, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de sindicato, de
partidos políticos, de asociaciones. Vivimos
de la solidaridad, a veces de los rasguños, de
las tensiones. Pero pertenecemos al mismo
pueblo, a ese pueblo al que Dios ama.
A través de la revisión de vida vivimos una
espiritualidad centrada en la “resurrección”. La experiencia de Jesucristo muerto y
resucitado ilumina nuestra existencia y refuerza nuestra esperanza. A menudo somos
testigos de la transformacion de personas a
nuestro alrededor, transformaciones que sobrepasan nuestras expectativas. Nosotros
mismos, al releer nuestras vidas, podemos
ver en que medida hemos vivido estas transformaciones.
Así la historia de nuestro camino en la revisión de vida reune nuestra historia humana y
nuestra historia de creyentes. Este el el tesoro que, gracias a la ACO, descubrimos un
día y que debemos ayudar a que otros descubran. Una verdadera felicidad que hay que
compartir!
Gilles Roustan
Anne-Sophie Scherpereel
El Secretariado del MMTC acaba de editar
una ficha sobre la Revisión de Vida en
Equipo. En ella se encuentran guías y algunos consejos que se pueden adaptar a la
realidad de cada movimiento. Quién tenga
interés de adquirir esta ficha, sólo debe contactarse con el Secretariado del MMTC.
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KAB lucha contra la mercantilización de las personas

El aumento de las horas de trabajo, las exigencias de flexibilidad laboral, los trabajos a
medio tiempo, el desempleo así como las
crecientes necesidades privadas aumentan
el estrés. El domingo libre nos proporciona,
todavía, una isla de tranquilidad.
El domingo es el día de la familia, el día para
el descanso y la reflexión, el día de la cultura
y de la fiesta, el día del Señor. El Movimiento
de Trabajadores Católicos de Alemania

(KAB) se ha posicionado contra la mercantilización de este día tan importante para
todos por lo cual participa en la “Alianza
para el Domingo Libre”.
En Europa se han creado muchas “Alianzas
para el Domingo”, que comenzaron en Austria, Suiza, Tirol del Sur y Polonia. Otros
movimientos del Movimiento Europeo de
Trabajadores Cristianos (MTCE) como la
HOAC de España y la LOC de Portugal también se han adherido a esta campaña.
Alianzas de grupos sindicales y de la Iglesia
luchan con argumentos, presentan discusiones y organizan originales acciones a favor
del Domingo Libre. Las Alianzas locales, re-

gionales e internacionales han proclamado
el 3 de marzo como “día internacional del
domingo libre” en toda Europa, pues el 3 de
marzo del 312, el Emperador Constantino
estableció la protección estatal del domingo.
En la primavera del 2010 se realizó en el Parlamento Europeo en Bruselas, la primera
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Conferencia Europea sobre la Campaña del
Domingo Libre, que fue organizada por el alemán Thomans Mann, parlamentario europeo,
y contó con la participación de 72 organizaciones sindicales, eclesiásticas y civiles.
La Alianza alemana por el Domingo Libre
manifestó su alegría por la cooperación de
los defensores del domingo en la Política,
sin embargo recalcó también que las Alianzas para el Domingo deben ser un tema
para todos los partidos políticos.
La Conferencia de Bruselas publicó un comunicado por el Domingo Libre, dirigido a
los Presidentes y Jefes de Estado de los
países europeos, a la Comisión Europea y a
los parlamentarios Europeos. Esta Conferencia apeló sobretodo a los ciudadanos eu-

ropeos para que firmen la iniciativa por el
Domingo Libre que será lanzada pronto.
El Comisario Europeo de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión, László Andor, prometió
discutir el comunicado en la reunión sobre la
revisión de las directrices europeas del trabajo, que se seguió a la Conferencia.
Birgit Zenker, Directora de la KAB Alemania,
piensa que la protección del Domingo es
una cuestión esencial para la sociedad: “El
domingo nos enseña que el ser humano es
dentro de nuestro sistema capitalista algo
más que sólo productor o consumidor. Si no
conseguimos que el domingo siga protegido
legalmente como día libre, entonces la tranquilidad y el ocio perderían su valor y servirían solamente para que la rueda del mundo
del trabajo pueda seguir funcionando. Nosotros, como cristianos, decimos NO a esto”.
http://allianz-fuer-den-freien-sonntag.de
Horst Erlenkötter, KAB Deutschlands

