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PROLOGO
LIBRO DIGITAL “LAICOS CATÓLICOS”

Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Arzobispo Emérito
Obispo Presidente de la Comisión de laicos de la República Dominicana.

EL LAICO CATÓLICO; UN PROTOGONISTA.

Uno de mis libros trata sobre “LOS LAICOS. PROTAGONISTAS EN LA IGLESIA”,
salió a la luz pública en el año 2015, en el acentúo el papel de los laicos, su
protagonismo, dentro de la acción de la iglesia, a lo interno de ella.

Así, presento 12 de los 106 movimientos, agrupaciones, asociaciones,
hermandades y comunidades activas en 11 diócesis del país.
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Pero me faltaba una publicación complementaria; LOS LAICOS
PROTAGONISTAS EN EL MUNDO”. He de decir con toda verdad que, en cierto
sentido, José Gómez Cerda se me adelantó con este libro digital los LAICOS
CATÓLICOS, de lo cual estoy muy contento y agradecido. Además no me
impedirá volver al tema de alguna manera.

Me parece bueno y oportuno recalcar que esta publicación de Gómez Cerda
era necesaria y viene a llenar un vacío. En ella, él nos muestra de manera
práctica y vivida, facetas del laico católico en el mundo, enseñando como se
vive.

He de decir que desde el II Concilio Vaticano, la iglesia, que es mujer, Madre y
Maestra, nos viene recordando con insistencia sobre este papel y esta misión.

Recientemente el Papa Francisco y la Pontificia Comisión para América Latina
han vuelto sobre este tema con renovado ardor.

Al respecto cabe notar la carta del Papa Francisco a su eminencia el
Cardenal Marc Ouellet Presidente de la Comisión Pontificia para América
Latina, del 19 de marzo 2016, donde recoge con palabras incisivas esta
temática. Les invito a leerla y reflexionarla detenidamente.

A mi modo de ver no tiene desperdicios. José Gómez Cerda la incluye en este
libro en el capítulo titulado: “El indispensable compromiso de los laicos en la
vida pública de los países latinoamericanos”.

En ella el Papa Francisco crea la expresión; Los laicos protagonistas de la
iglesia y el mundo.
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Un servidor hasta ahora usaba normalmente esta otra; Los laicos protagonistas
en la iglesia, entendiendo por iglesia su presencia de iglesia en el mundo.

Pero muchos entienden por iglesia sólo su labor en los espacios dentro de la
iglesia en el mundo.

La expresión del Papa, explicada por él mismo dentro de su carta, explicita
que los laicos son iglesia de manera particular en el mundo mismo, donde
adquieren un protagonismo particular.

Por eso , desde ahora en adelante usaré la expresión del Papa Francisco que
dice mejor, y de manera más clara, la enseñanza tradicional de la iglesia en
este punto concreto.

Por demás invito a leer completo, reflexionar y comunicar el documento de la
Pontificia Comisión para América Latina, a saber; “El indispensable
compromiso de los laicos en la vida pública de los países latinoamericanos”;
en su reunión plenaria del 1 al 4 de marzo 2016.

Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Arzobispo Emérito
Obispo Presidente de la Comisión de laicos de la República Dominicana.

Santo Domingo, junio 2018.
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PRESENTACIÓN

José Gómez Cerda
Los lectores que lean este libro “LAICOS CATÓLICOS”, deben saber que se trata de
biografías y datos de personajes que se han distinguido por ser personas que se dedicaron
a vivir su fe dentro del mundo social, entre el pueblo, sin perder sus principios y valores
cristianos, con una ética que lo distinguen de otros personajes. Han sido modelos como
laicos.
Desde muy joven me he considerado laico católico, y mi labor ha sido con los trabajadores
del campo y la ciudad. Me siento realizado cuando dedico tiempo a orientar y educar a las
personas de mi misma clase social, para elevar el nivel cultural, social y educativo de los
trabajadores, actuando siempre abiertamente como un laico.
Me he nutrido de la doctrina social cristiana, de las encíclicas sociales y de las enseñanzas
de la iglesia, para formarme cada día más, para que mi acción como laico católica ayude
a los miembros de mi clase social.
Mi vocación ha sido social, complementada con la filosofía de inspiración cristiana, trabajar
en los medios de comunicaciones sociales, y exponer siempre mis principios, valores y
ética, para el bien común, por medio de la justicia social.
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He trabajado con varios sacerdotes, que me han orientado en mis acciones, a quienes he
respetado, especialmente aquellos que dan preferencia a lo social.
Desde joven, en la Juventud Obrera Católica-JOC aprendí el método de ver, juzgar y
actuar, y he admirado a centenares de jóvenes que se formaron con esta metodología y se
han destacado en el sindicalismo, la política, el cooperativismo y otras asociaciones
sociales.
Cuando leí el libro “LAICOS EN PRIMERA FILA”, obra de Monseñor José Cardijn, comprendí la
labor que debía desempeñar dentro de los trabajadores, hombres y mujeres, del campo y
la ciudad.
Ser laico católico significar llevar los principios y valores cristianos a todos los niveles
sociales; en los centros de trabajo, en el mundo rural, en las oficinas, talleres,
desempleados, en el sector informal, a los trabajadores, especialmente aquellos que están
organizados.
El laico católico, que además cumple con los mandatos de la Iglesia, tiene mayores
posibilidades de realizar una tarea positiva como laico, pero existen otros que tienen
vocación para lo social. A ellos debemos felicitarlos, porque actúan como laicos en un
trabajo social.
Muchas personas tienen vocaciones para la vida consagrada a la religión, ellos cumplen
una tarea admirable, y debemos impulsarlos a que cumplan con sus metas religiosas.
“Debemos reconocer que el laico por su propia realidad, por su propia identidad, por estar
inmerso en el corazón de la vida social, pública y política, por estar en medio de nuevas
formas culturales que se gestan continuamente tiene exigencias de nuevas formas de
organización y de celebración de la fe”, señala el Papa Francisco.
“Los laicos son parte del Santo Pueblo fiel de Dios y por lo tanto, los protagonistas de
la Iglesia y del mundo; a los que nosotros estamos llamados a servir y no de los cuales
tenemos que servirnos”, expresó el Papa Francisco en una carta dirigida al cardenal Marc
Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina.
El papa Francisco aseguró el 06 de junio de 2018, que en la Iglesia católica "no hay
patrones y obreros" y que todos tienen que estar involucrados por igual, durante la
catequesis de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.
"La Iglesia somos todos: no hay patrones y obreros", exclamó Francisco que prosiguió
afirmando que la misión de la Iglesia en el mundo procede a través del aporte de todos los
que forman parte.
Y agregó que aunque "alguno piensa que en la Iglesia hay amos, es decir los obispos,
el papa, los sacerdotes... y luego obreros, que son los demás, esto no es así, porque la
Iglesia somos todos".
"Todos tenemos la responsabilidad de santificarnos los unos a los otros, de cuidar de los
demás", explicó.
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En este libro presentamos varios personajes que han sido modelos como laicos católicos,
algunos trabajando en la política, otros en el sindicalismo, algunos con los jóvenes, pero
todos han sido personas que actuaron como laicos católicos.
TOMÁS MORO. ¡UN POLÍTICO HONESTO!, un persona que se conoce como el hombre que se
opuso al divorcio del rey de Inglaterra Enrique VIII, pero también es el autor del famoso libro
“La Utopia”, que todavía en el siglo XXI tiene vigencia.

FRANCOIS RENÉ DE CHATEAUBRIAND; El autor del famoso libro EL GENIO DEL CRISTIANISMO,
que despertó el interés por el cristianismo social, después que la Iglesia había quedado muy
mal parada con la Revolución Francesa.
FEDERICO OZANAM: MODELO DE LAICO. Un personaje inolvidable por su formación y acción
cristiana, en la enseñanza, la organización y el contenido cristiano de su vida personal.

LEÓN BLOY, UN ESCRITOR. El hombre que escribió sin temor, para exponer sus ideas
cristianas, sin transigir sus valores. La persona que con su libro “La Mujer Pobre” entusiasmó
a Jacques Maritain y su esposa Raissa, hasta hacerlos convertir al catolicismo, siendo
adultos, profesores universitarios.

JACQUES MARITAIN; HUMANISMO INTEGRAL. El filosofo francés, convertido al catolicismo,
quién expuso en 86 libros el tomismo, el humanismo integral y otras obras, siendo un
ejemplo para el cristianismo social.

EMMANUEL MOUNIER: EL PERSONALISMO. Este filósofo francés, discípulo de Jacques Maritain,
es el símbolo del personalismo, que detalló todo lo que tenía que hacerse para implantar un
sistema al servicio del bien común.

JORGE LA PIRA; EL ALCALDE. El alcalde de Florencia, el hombre que con una vida ejemplar,
es el modelo de un funcionario público, por su austeridad personal y colectiva, y el estilo de
cómo debe actuar un político laico católico.

KONRAD ADENAUER; UN ESTADISTA. Este personaje que llegó a ser canciller de Alemania
con una edad avanzada, supo dar una característica humanista en la política y la
economía social.
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CÉSAR CHÁVEZ. ¡SI SE PUEDE!. El líder de origen mexicano que organizó a los emigrantes de
ese país que trabajan en la frontera con Estados Unidos. El hombre que con el método de la
no violencia activa, haciendo ayunos, defendió el derecho de los campesinos mexicanos.

ARISTIDES CALVANI. FILOSOFÍA DE LA VIDA. El político venezolano fue un modelo de laico,
que imprimió una característica como asesor de trabajadores y políticos.

TIBOR SULIK; UN LAICO TRABAJADOR CRISTIANO. Este brasileño, presidente del Movimiento
Mundial de Trabajadores Cristianos- MMTC, y de la Juventud Obrera Católica-JOC, fue
también coordinador de la pastoral obrera de Brasil.

EMILIO MÁSPERO, EL SINDICALISTA. Ha sido el más completo dirigente sindical del pasado
siglo, en América Latina, con trayectoria mundial, ha sido un modelo de laico en el
sindicalismo.

HENRY MOLINA. Líder Sindical Dominicano. Un sindicalista carismático, de una inteligencia
natural, que proyectó sus cualidades de líder nacional e internacional.
EDUARDO GARCÍA MOURE. Un dirigente de la Juventud Obrera Católica cubana, quién vivió
la mayor parte de su vida en el exilio, que contribuyó al desarrollo del sindicalismo
humanista en América Latina.
IGNACIO MIRANDA. Economista, profesor y cooperativista dominicano, presidente de la
Fundación Humanismo Integral, laico, miembro de la Pastoral familiar, profesor del
Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino.
GUZMÁN CARRIQUIRY, Laico en el Vaticano. El laico que ha tenido el mayor rango en el
Vaticano, tanto en la pastoral de laicos, como responsable para América Latina. Este
uruguayo ocupa funciones importantes para el Vaticano.
EL EPÍLOGO de esta obra está escrito por Bryan Palmer, uruguayo radicado en Bélgica,
quien hace un resumen de las actividades de estos laicos católicos, detalnado algunos
aspectos de ellos.

Estoy laicos católicos deben ser conocidos, pues ellos sirven de modelos para aquellas
personas que quieren poner sus conocimientos y habilidades en favor de los más pobres.
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TOMÁS MORO.
¡UN POLÍTICO HONESTO!

Biografía de Tomás Moro
https://www.youtube.com/watch?v=pF8FxjTUnvc

LA VIDA DE TOMÁS MORO.
Tomás Moro, político y humanista inglés, nació en Londres, 1478, murió en esa
misma ciudad en 1535, decapitado por orden del Rey Enrique VIII, por respaldar la
posición de la Iglesia Católica, de oponerse al divorcio del Rey,
Estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte inglesa en calidad de
jurista. Su experiencia como abogado y juez le hizo reflexionar sobre la injusticia
del mundo, a la luz de su relación intelectual con los humanistas del continente,
como Erasmo de Rotterdam. Desde 1504 fue miembro del Parlamento, donde se
hizo notar por sus posturas audaces en contra de las injusticias.
Su obra más relevante como pensador político fue Utopía. En ella criticó el orden
político y social establecido, bajo la fórmula de imaginar como antítesis una
comunidad perfecta; su modelo estaba caracterizado por la igualdad social, la fe
religiosa, la tolerancia y el imperio de la Ley, combinando la democracia en las
unidades de base con la obediencia general a la planificación racional del
gobierno.
El Rey Enrique VIII, atraído por su valía intelectual, lo promovió a cargos de
importancia: embajador en los Países Bajos (1515), miembro del Consejo Privado
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(1517), portavoz de la Cámara de los Comunes (1523) y canciller desde 1529. Fue
el primer laico que ocupó este puesto político en Inglaterra.
Ayudó al rey a conservar la unidad de la Iglesia Católica de Inglaterra,
rechazando las doctrinas de Lutero; e intentó, mientras pudo, mantener la paz
exterior.
Sin embargo, acabó rompiendo con Enrique VIII por razones de conciencia, pues
era un católico ferviente. Moro declaró su oposición y dimitió como canciller
cuando el rey quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, para casarse
con Ana Bolena, rompió las relaciones con el Papado, se apropió de los bienes de
los monasterios y exigió al clero inglés un sometimiento total a su autoridad, en
1532.
Su negativa a reconocer como legítimo matrimonio de Enrique VIII con Ana
Bolena, prestando juramento a la Ley de Sucesión, hizo que el rey le encerrara en
la Torre de Londres, en 1534 y lo hiciera decapitar al año siguiente.
Tomas Moro fue la figura política más atractiva de comienzos del siglo XVI, la voz
de la conciencia de la primera Reforma inglesa y una de las tres mayores
personalidades del Renacimiento inglés.
El concepto de utopía fue propuesto por primera vez por Tomás Moro.
Moro tituló “Utopía” a una obra que escribió en latín alrededor de 1516.
En su libro UTOPÍA Tomas Moro plantea la posibilidad de crear un estado justo en
la que todos sus habitantes alcanzan la felicidad, por la organización del Estado,
que creen que es la mejor y única forma de gobernar honestamente.
Es un país en el que no existe nada privado, todo es común y por lo que nadie
carece de nada. Sus habitantes son ricos aunque nada posean.
En Tomás Moro podemos encontrar un ejemplo de vida, un político honesto,
modelo para aquellos laicos que, queriendo vivir en medio del mundo, busquen
transformarlo y llevarlo a Dios.
Tomás Moro fue un modelo político, honesto por su afán de servir, veía la política
como su modo de servir a Dios: su vocación.
ANTECEDENTES
La idea de una isla “sin ningún lugar” es una imagen perfecta, porque supone la
necesidad de descubrir ese lugar.
Unos de los antecedentes a la obra de Tomás Moro, son LOS HECHOS DE LOS
APOSTOLES;
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“La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma y nadie
consideraba suyo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común… No
había entre ellos ningún necesitado porque los que eran dueños de campos o
casas los vendían, llevaban el precio de la venta, lo ponían a los pies de los
apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad” (Hechos 4, 32-35).
Este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, describe bien a Moro no sólo por ser
mártir de la fe, sino por su coherencia y testimonio de vida cristiana, por
su unidad de vida.
Junto a los Hechos de los Apóstoles, en santo Tomás Moro hemos de destacar la
influencia notable de San Agustín, como lo demuestra el hecho de que en sus
escritos sea el autor más citado entre todos los Padres de la Iglesia.
Tenía un profundo conocimiento de “La Ciudad de Dios”, el libro de Agustín más
citado en sus obras, sobre los dos amores que fundaron sendas ciudades; la
terrena y la celestial.
Ambos autores buscan ante todo comprender la relación entre la Ciudad de Dios,
que no se puede ni se debe identificar con la Iglesia terrenal, y la Ciudad de los
hombres, tampoco identificable con cualquier tipo de forma de gobierno.
Trata de la propuesta sobre una nueva forma de sociedad civil, que pretende
impulsar los valores del humanismo, en virtud de vivir conforme a la doctrina
cristiana, escrita para responder las críticas que los paganos hacían contra el
cristianismo.
Esta obra describe la forma de una sociedad celestial, que se debe empezar a
vivir en la tierra, cuyos principios están contra la sociedad pagana.
En ese sentido, las obras de Agustín y Moro, leídas en sus contextos históricos
llenan de luz la doctrina tradicional de la Iglesia respecto a la relación de la
Iglesia y del poder político. Uno de Teología de la Historia, otro de pensamiento
utópico.
Moro, como San Agustín, poseía una fuerza interna: su pasión por la verdad.
OTROS PERSONAJES DE SU EPOCA.
En la época de Tomás Moro estaba el pensamiento de Maquiavelo, que escribió
justo en esos años sus obras principales: los Discursos sobre la primera década de
Tito Livio y El Príncipe, quién triunfaba con su modelo de concebir el saber
político.
Maquiavelo y Martin Lutero eran los ideólogos a los que debía refutar con las
armas de su pluma y de su doctrina.
A un año de que Lutero expusiera sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del
palacio de Wittemberg, Moro ya tiene preparada su propia vacuna contra la
visión del hombre que el protestantismo aireará a los cuatro vientos, en la raíz del
liberalismo económico.
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SU LIBRO PRINCIPAL; LA AUTOPIA

Donde y cuando se desarrollo la obra.
Hace dos años se cumplieron 500 años de la primera edición de la Utopía de
Tomás Moro. Fue en Lovaina, a finales de 1516. El encargado de hacerla fue su
gran amigo y también preclaro humanista Erasmo de Rotterdam.
Partes más importantes.
Para Moro la política es sobre todo el arte de lo posible a partir de la razón y en el
ámbito de la sociedad.
En el caso concreto de Utopía, la estructura de la obra y la técnica del diálogo
que emplea su autor hacen de ella una obra que cumple a la perfección lo que
se propone en su título: tratar sobre la mejor forma de una comunidad política.
Tomás Moro no busca programas de acción inmediata –tarea que corresponde a
los cristianos bajo su personal responsabilidad- sino líneas maestras y principales
para la edificación de la futura sociedad. El punto de partida de Moro no es una
búsqueda de lo que sería idealmente justo en el mundo, sino un método eficaz de
trabajo para exponer lo que realmente tenía de malo.
La sociedad de Utopía, sin estar atrasada y sufrir escaseces, es una sociedad
rudimentaria y mediocre, sin emulación profesional ni planes de desarrollo en la
producción.
Utopía es lo contrario de un Estado próspero en desarrollo económico. Y si no se
dan allí las matanzas o revueltas porque se trata de un Estado en el que los
valores espirituales y materiales se desarrollan al mismo tiempo en un sistema de
libertad y tolerancia, que encamina toda actividad hacia el servicio comunitario,
haciendo que la isla entera constituya una especie de única y gran familia.
Utopía es, en fin, un instrumento de reflexión -con un método sin duda peculiar,
novedoso y eficaz-, para la búsqueda de un mundo mejor.
Destacamos
relevantes:

cuatro temas de esa obra que consideramos especialmente

1. La supresión del dinero,
2. Eliminación de la propiedad privada;
3. La dignidad y relevancia humana, El trabajo humano; y
4. El sentido del humor.
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Clave del libro, es la visión comprensiva que Moro posee de los acontecimientos
que describe y analiza.
Para que todo vaya bien en la sociedad habría que acabar con la propiedad
privada. El dinero es el causante de casi todos los males que acaecen en una
sociedad…
¿Es el dinero la raíz última de los males?;
¿Es el dinero uno de los eslabones en el determinismo mecanicista de la historia?
O, puesto de manera más positiva, ¿la eliminación del dinero en Utopía, y con ello
la posibilidad de acumular bienes privados, es razón del bienestar de los
utopienses?
¡No, no es ésa la razón! −señala− sino otra bien distinta.
Si los negocios humanos funcionan bien en Utopía, si la gente trabaja y cede
voluntariamente el producto de su trabajo, si no existe codicia por acumular
bienes ni intención de alzarse con el poder… es porque los valores espirituales
priman sobre los materiales.
No es porque no exista el dinero o la propiedad. Es el amor al prójimo y la
esperanza de una vida futura premiada por Dios, lo que les mueve a trabajar y
servir a sus conciudadanos.
En definitiva, más allá de la desaparición de la propiedad privada o del dinero, la
lección que quiere dar Moro es ésta: “que la ambición, el orgullo y los vicios
sensuales han rebajado de tal forma la conducta cristiana de los pueblos. Que es
vergonzoso contemplar cómo los utopienses, que no han recibido la Revelación,
se mantienen a un nivel superior al de los reinos que se llaman cristianos.
Quien hace del dinero o de la posesión de bienes, la fuente de los vicios, está en
realidad transfiriendo las funciones económicas de estos medios a la esfera ética,
midiendo los males por las riquezas y haciendo al dinero patrón de la esfera
moral.
¿Puede un político ser honesto, si se dedica a fabricar bebidas alcohólicas, a ser
dueño de bancas de juegos de azar, a traficar con drogas, a promover vicios…?
A engañar a sus clientes…
Porque cuando una sociedad no responde a la llamada de Dios, y la desprecia,
viene a caer en una situación más lamentable que la de aquellos que se guían
por la mera razón natural.
LA EDUCACIÓN
Tomás Moro da gran importancia a la educación para obtener estos objetivos.
Una educación, decía, que no forme a personas como ladrones que luego habrá
de ajusticiar (como se queja Hythlodeo en un momento de la obra), sino
conforme a las verdaderas virtudes cívicas.
Tomás Moro le propone a Hythlodeo que todo lo que ha aprendido en sus viajes y
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en la isla de Utopía lo lleve a la Corte, para enseñarlo y que sirva de orientación a
los que gobiernan.
Si no es posible erradicar de inmediato los principios erróneos, ni abolir las
costumbres inmorales, no por ello se ha de abandonar la causa pública.
El buen saber político tiene una forma y un tiempo que resulta indispensable
cuidar.
LA POLITICA
En el pasaje de Utopía donde se trata de los cargos públicos en la isla se dice, por
ejemplo, que “a las sesiones del Senado asisten dos sifograntes (ancianos sabios,
jefes de tribu), distintos cada día, estando previsto que no se ratifique ningún
asunto tocante al Estado si no ha sido sometido a debate en el Senado por lo
menos tres días antes.
Todo intento de resolver asuntos públicos fuera del Senado o de las asambleas de
ciudadanos se considera gravísimo delito”.
“También se acostumbra a no debatir en el Senado propuesta alguna en el día
mismo en el que se presenta, sino que se deja para la siguiente sesión.
De esta forma se evita el que alguien suelte sin más ni más lo primero que le viene
a la boca, y ande luego buscando razones para defender ese criterio suyo, en vez
de defender el interés del Estado.
No existe distinción en clases sociales. Entre los más aptos e inteligentes “se
escogen los embajadores, los sacerdotes, los magistrados y el mismo príncipe.”.
“así como no puedo asentir a todo lo que dijo (Hythlodeo), así también he de
confesar de buen grado que en la República de los utopienses hay muchas cosas
que desearía ver implantadas en nuestras ciudades, aunque, la verdad, no es de
esperar que lo sean”.
Hythlodeo opinaría que, si buscamos un remedio a los males, haría falta una
revolución. Moro por su parte piensa que, en tanto los hombres no se conviertan y
sean buenos −“y esto va para largo”−, habría que adoptar el método de la
reforma paulatina.
Ambos se mueven en clave cristiana y aceptan que son los vicios y pecados de
la humanidad los que han desfigurado la armonía social.
“El hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral. Ésta es la luz
que iluminó su conciencia.
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EL DINERO

Cuando vemos que muchas veces el dinero o el “tener” es el motivo único de
tantas personas en la política −cuando se hace gala más lo que se tiene, que lo
que se es−, y comprobamos cómo ese modelo de vida genera tantas
discriminaciones y abusos de los derechos humanos, cuando encontramos un
político honesto, como fue Tomás Moro, es un gran descubrimiento.
Es Rafael Hythlodeo el que hace la descripción de Utopía y describe las bondades
de la isla, que según él mismo considera serían consecuencia del sistema
económico que rige en la isla, de esa visión comunitaria que él mismo ha visto y
disfrutado, y en la que no existe ni dinero ni propiedad privada.
Es Hythlodeo el que describe y ve con tan buenos ojos ese modelo, no ocurre así
con el personaje del propio Tomás Moro, que marca claras distancias.
(Hythlodeo) −De todas maneras, mi querido Moro, si he de decirte con sinceridad
lo que tengo en mi conciencia, me parece que donde quiera que exista la
propiedad privada, allá donde todo el mundo mida todo por el dinero, resultará
poco, menos que imposible, que el Estado funcione con justicia y propiedad.
Estoy firmemente convencido de que será imposible una distribución justa y
equitativa de los bienes y una satisfactoria organización de los asuntos humanos,
si no se suprime totalmente la propiedad privada. Mientras ésta continúe,
continuará también pesando sobre la mayor y más selecta parte de la
humanidad, una carga agobiante e intolerable de pobreza y preocupaciones”
(Moro) −“Pues yo pienso todo lo contrario. Jamás será posible el bienestar allá
donde todos los bienes sean comunes.
¿Cómo se va a conseguir que haya abundancia de bienes si todo el mundo se
sustrae del trabajo?
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No sintiéndose urgidos por necesidades personales, los hombres se volverán
perezosos, confiando en la laboriosidad del prójimo. Y al verse hostigados por la
pobreza, y sin ley que proteja el derecho a los bienes que se han adquirido, ¿No
se debatirán irremediablemente en perpetua matanzas y revueltas?
La propuesta de suprimir el dinero, y con él la propiedad privada, no supone inferir
una postura pesimista por parte de Moro.
¿Quién ignora que los fraudes, robos, rapiñas, reyertas, motines, guerras,
levantamientos,
asesinatos,
traiciones
y
envenenamientos
quedarían
definitivamente extinguidos junto con la supresión del dinero?
Y al mismo tiempo que el dinero, desaparecerían también el temor, la inquietud,
las preocupaciones, las fatigas y vigilias, y hasta la pobreza misma −única que
parece andar corta de dinero−; también ella decrecería tan pronto se eliminase
totalmente el dinero en el mundo” (Utopía, p. 203).
Las palabras que emplea Hythlodeo son sin duda palabras duras, que no
desdecirían en un manifiesto revolucionario: “Qué clase de justicia es esa que a
un noble cualquiera, a un orfebre, a un prestamista, o, en fin, a uno de esos
individuos que no hacen nada −o si lo hacen de nada sirve al Estado− les permite
llevar una vida de derroche y esplendidez a base de ocio y ocupaciones inútiles?
En cambio, el jornalero, el carretero, el artesano y el labrador, que realizan
trabajos tan duros y continuos, que ni las bestias de carga los soportarían, y
trabajos tan indispensables que sin ellos no duraría un solo año el Estado, éstos
perciben un mezquino sustento y llevan una vida miserable. De tal forma viven,
que la condición de las bestias de carga podría hasta parecer preferible a la suya
(…) ¿Qué benévolas prevenciones se hacen a favor de labradores, carboneros,
braceros, carreteros y carpinteros, sin los cuales sería imposible que subsistiera el
Estado? Porque, una vez que han consumido su edad viril en el trabajo, y se ven
cargados de años y achaques, y desprovistos de todo, es entonces cuando
−olvidando los muchos desvelos y los cuantiosos beneficios que han reportado a
la sociedad− se les paga, desagradecidamente, con la más mísera de las
muertes” (Utopía, p. 201-202).
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La dignidad del trabajo humano

El trabajo, como elemento necesario y prioritario en la vida de los utopienses,
destaca como referencia constante en la obra de Tomás Moro.
Lo considera elemento indispensable para una sociedad que, como la de la isla,
pueda ser considerada feliz y próspera.
En el libro primero de Utopía, Moro se duele de esa sociedad que se llama
cristiana, pero donde el dinero lo puede todo y los hombres rehúyen el trabajo,
tratando de triunfar a costa del sudor ajeno.
La contrapartida se hallaría en la isla de Utopía, que aun siendo pagana nos da
ejemplo de vida honrada y laboriosa.
El trabajo se trata de modo específico en el capítulo dedicado a las artes y oficios
de los utopienses.
En Utopía nadie anda ocioso, sino que todos trabajan, de un modo armónico y
equilibrado.
En Utopía el trabajo es algo esencial, pero nunca se tratará de un fin de la buena
vida sino un medio para la vida buena.
Tomás Moro no perderá jamás , ni en la obra ni en su vida, la jerarquía de bienes
y amores que ha de tener la vida cristiana; y por lo mismo tendrá muy clara la
distinción de lo que son fines , por más ocultos o espirituales que sean, y lo que
son medios, por más manifiestos y materiales que se muestren.
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Por eso en Utopía se trabaja tan solo seis horas al día, con tiempo libre para
comer divertirse y dedicarse a las cosas del espíritu. Seis horas bastan porque se
trabaja con intensidad y porque nadie se crea más necesidades que las que
exige la vida. Los únicos no obligados al esfuerzo son los viejos y los enfermos.
Como consecuencia de lo anterior, en la constitución social de Utopía las
profesiones representan un título de honor.
Por sus dotes físicas e intelectuales, unos se dedican al campo y a la industria, y
otros a las artes liberales y del espíritu.
Es muy positiva por tanto la valoración que se hace en Utopía de los oficios, hasta
el punto de prescribirse que “todos −hombres, y mujeres− han de aprender uno”.
Pero dentro de ese principio general, Moro destaca de entre todos los oficios, uno
que se considera obligatorio para todos los ciudadanos: la agricultura.
En efecto, todos los utopienses sin excepción, sea cual sea el oficio que tengan; a
veces se tratará además de trabajos en el campo, se instruyen en el arte de la
agricultura desde la niñez.
En este sentido, Tomás Moro, imbuido quizá por el espíritu religioso que hacía de la
agricultura una ocupación digna y necesaria para los mismos monjes
contemplativos.
“De todo lo que sirve para la adquisición de bienes, nada es superior a la
agricultura, nada es más fecundo, ni más agradable, ni más digno de un hombre
libre”
¿Por qué? Porque en ella el trabajo en la agricultura está conciliado con la
seguridad de poseer bienes suficientes (excedentes) para su subsistencia, y un
sistema de solidaridad que aleja a los utopienses de todo posible temor por su
mantenimiento y estabilidad económica.
En el caso concreto del trabajo en la agricultura aún es más manifiesto, porque lo
propio de un verdadero humanista es ese intento de armonía entre la ciudad y el
campo, la urbe y el agro.
Y resumiendo lo expuesto en este apartado, diríamos que, para los ciudadanos de
Utopía, el trabajo es signo y medio de liberación humana y base de la dignidad
individual.
Tomás Moro fue decapitado en Tower Hill, Inglaterra, el 6 de Julio de 1535.
Sus últimas palabras fueron; “Muero siendo un buen siervo del Rey, pero primero
de Dios”
LA MUERTE DE TOMÁS MORO
https://www.youtube.com/watch?v=0tq4mNtYGoA

20
Sus seguidores.
LOS SOCIALISTAS UTÓPICOS
Muchos políticos europeos, siguieron las ideas de Tomás Moro, planteada en su
obra UTOPIA, y quisieron imitarlo, haciendo realidad sus ideas utópicas.
Los llamados Socialistas Utópicos creían que la producción capitalista que tuvo
inicio con la propiedad privada y la explotación de los trabajadores, no distribuía
la riqueza producida.
Los Socialistas Utópicos: Socialistas, porque sus ideas, por cuanto criticaban las
injusticas y las condiciones de explotación en la sociedad capitalista del siglo XIX,
trazaron posiciones económicas y políticas que apuntaban al fin de la
explotación del hombre por el hombre. Utópicos, en el sentido que vislumbraban
un orden social ideal, no realizable en las condiciones concretas en que vivían.
Ellos pretendían aplicar las ideas de Tomás Moro, en su obra UTOPÍA
Robert Owen
Robert Owen nació el 14 de mayo de 1771, murió el 17 de noviembre de 1858,
socialista utópico, considerado como el padre del cooperativismo. Originario de
Gales.

En sus obras, La Formación del Carácter Humano (1814) y Una Nueva Visión de la
Sociedad (1823) tratan sobre las reformas del régimen industrial y sus
consecuencias para el carácter humano.
Defendía un sistema económico alternativo basado en la cooperativa.
Pretendía sustituir el sistema capitalista por otro más justo: el cooperativismo.
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En 1832 ya existían unas 500 cooperativas que englobaban a 20.000 trabajadores.
Owen centró todas sus energías en defender los intereses de los trabajadores, y se
vinculó con el Movimiento Obrero Británico.
Creó la Gran Unión Consolidada de Oficios, uno de los primeros sindicatos del
mundo, con el objetivo de aglutinar todo el movimiento obrero británico, se
puede decir que es uno de los fundadores del sindicalismo.
El demostró que el sindicato de masas y de ámbito estatal era posible, y que se
podían plantear alternativas al sistema capitalista, como cooperativas de
producción.
Los aspectos más influyentes de la concepción de Robert Owen sobre la reforma
social son:
La calidad de vida aumenta proporcionalmente a una mayor producción. Brindar
mejoras de vivienda, higiene, educación, prohibición del trabajo infantil, salarios
justos y determinar una cantidad máxima de horas de trabajo, mantiene una
relación directamente proporcional, elevando la calidad y cantidad de la
producción de cada obrero.
François Marie Charles Fourier

Fourier propone que sus unidades de producción y consumo (falansterios)
organizados en cooperativas solidarias y autosuficientes permitirán el cambio
pacífico hacia el socialismo.
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Propuso una organización social basada en: La creación de falanges (unidades
de producción y consumo) que vivían en el falansterio (unidades habitacionales
comunes). Su propuesta se basa en creación de comunidades para la
producción, a las que denomina falansterios, y formadas por grupos de entre
1.500 y 2.500 personas.
La asignación del trabajo se basaba en el talento. La propiedad privada no se
aboliría, pero al mezclar al rico y al pobre, las diferencias visibles entre ellos
desaparecerían.

Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon

La doctrina de Saint-Simon—el sansimonismo—se incluye en la corriente del
socialismo utópico. Propone un socialismo planificado.
La sociedad futura se basa en la gran industria organizada de manera científica y
según un plan, si bien conservando la propiedad privada clases sociales. En las
clases industriales estaban también lo obreros, los fabricantes, los mercaderes y
los banqueros. El gobierno debe ser sustituido por la administración de cosas y por
la dirección de la producción.
Los discípulos de Saint-Simon organizaron y popularizaron sus ideas –
convirtiéndolo en una religión y defendiendo los aspectos más débiles de la
doctrina de su maestro—y sus principios y teorías recibieron el nombre
de sansimonismo.
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TOMÁS MORO EN LOS TIEMPOS ACTUALES
Tomás Moro proclamado Santo.
Tomás Moro fue beatificado junto a otros 53 mártires, por el papa León XIII en
1886, y proclamado santo por la Iglesia católica el 19 de mayo de 1935 por el
papa Pío XI.
-Pablo VI, advierte que tal vez el pensamiento utópico haya podido ser dañino
como modo de entender y ejercer la política, sugiere con fuerza, que es eso
precisamente lo que quizá más necesitan nuestros tiempos, dice que resulta
necesaria, la posibilidad de una utopía cristiana.
Juan Pablo II quiso dejar constancia de la importancia de la figura de Moro y su
obra, nombrándolo Patrono de Europa.
Tomás Moro, proclamado santo Patrono de los Gobernantes y de los Políticos por
Juan Pablo II en el año 2000, iluminó con su vida la necesidad de que el mundo
de la política y la economía camine hacia la verdad en todo tiempo y más en el
actual, donde nos toca afrontar innumerables desafíos y graves
responsabilidades..
“Son muchas las razones a favor de la proclamación de santo Tomás Moro como
Patrono de los gobernantes y de los políticos.
Para el Papa Francisco el pensamiento utópico puede y debe ser entendido más
bien como un proyecto al que se debe aspirar y que nos debe servir de referencia

Para caminar hacia el futuro hace falta el pasado, se necesitan raíces profundas,
y también se requiere el valor de no esconderse ante el presente y sus desafíos.
Hace falta memoria, valor y una sana y humana utopía” (Visita del Santo Padre al
Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, Discurso al Consejo de Europa,
Estrasburgo, 25 de noviembre de 2014).
“La primera pauta de la educación es que educar es transmitir contenidos,
hábitos y valoraciones, los tres juntos.
Para poder transmitir la fe hay que crear el hábito de una conducta. Si solamente
queremos transmitir la fe con contenidos, será una cosa superficial o ideológica
que no va a tener raíces… Es importante transmitir a la juventud el buen manejo
de la utopía.
Papa Francisco.
(Discurso del Papa Francisco a la P.C. para América Latina, 28 de febrero de
2014).
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François René de CHATEAUBRIAND:
EL GENIO DEL CRISTIANISMO

https://www.youtube.com/watch?v=t2vbQmolqvE

A principios del siglo XIX , después del caos revolucionario francés, invocando la historia, la
razón y el sentimiento, François René de Chateaubriand (1768-1848), escribió en 1802 « EL
GENIO DEL CRISTIANISMO », rehabilitando estéticamente el catolicismo que había perdido
mucho espacio durante la revolución francesa.
De 1791 al 1792 Chateaubriand vivió en Estados Unidos, regresó a Francia cuando se enteró
que el Rey Luis XVI estaba prisionero. Herido durante la época de la revolución se refugió en
Londres (1794-1799).
En 1797 publicó su primer libro: « ENSAYO HISTORICO, POLITICA Y MORAL SOBRE LAS
REVOLUCIONES ».
En 1801 publicó « ATALA », un episodio de la obra que aparecerá un año más tarde y otra
obra titulada «René»., esta última es una exótica descripción de la naturaleza, una obra
romántica. Toda su literatura es una riqueza de prosa musical.
« EL GENIO DEL CRISTIANISMO » destaca los beneficios de carácter social que el Cristianismo
ha aportado a la humanidad, siendo la primera en resaltar la obra social del Cristianismo.
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« Únicamente en el catolicismo se encuentra la salvación de la sociedad y la verdad
religiosa ».
Chateaubriand expone que la religión católica es una fe razonada y razonable, destinada a
salvar a los hombres y a la sociedad.
Su obra despertó mucho interés entre laicos y religiosos, fue el primer católico que expuso
públicamente ideas claras sobre asuntos sociales de la época.
« EL GENIO DEL CRISTIANISMO » se hizo un libro popular, circuló ampliamente en los tiempos
del « CONSULADO ». Napoleón en su interés de ganarse la buena voluntad del Papa, para
convertirse en Emperador, se ocupó de divulgar esta obra.
El autor enfoca el problema social, proponiendo un nuevo orden basado en los
fundamentos del Cristianismo. Casi todas las obras anteriores trataban solo el problema
religioso.
Los cambios profundos que se estaban produciendo como resultados de la Revolución
Industrial y de la Revolución Francesa, aportaban nuevos elementos sobre la cuestión
social. « Los preceptos del Evangelio hacen el verdadero ciudadano ».
En 1809 escribió « LOS MARTIRES », que es una celebración de la victoria del Cristianismo
sobre el paganismo. Muchos años más tarde publicó « LAS AVENTURAS DEL ULTIMO
ABENCERRAJE », que trata sobre una familia del reino árabe granadino.
Durante el imperio de Napoleón, Chateaubriand desempeño una carrera diplomática, se
ocupó de la Embajada de Francia en Roma, pero renunció cuando este cometió el crimen
de fusilar al Duque de Enghein ; luego cuando gobernó Carlos X Chateaubriand fue
Embajador en Londres (1822) y Ministro de Asuntos Extranjeros , abandonando el cargo
cuando el Gobernante se lanzó por el camino del despotismo.

26
Federico Ozanam, el mas lúcido de los laicos del siglo XIX conoció y trató personalmente al
autor de « El Genio del Cristianismo ». En una conversación le dijo:
« Usted nos ha enseñado que no basta demostrar la existencia de Dios, o las verdades del
dogma para atraer los espíritus hacia el cristianismo, y que para conciliar el mundo
moderno con la religión es necesario probar que ella no solo es verdadera, sino también
hermosa y civilizada ».
Chateaubriand escribió en diversas revistas, ocupó varios cargos públicos y diplomáticos,
fue un aventurero recorriendo diversos países y continentes, escribió obras de teatro,
además otro importante libro titulado « MEMORIA DE ULTRATUMBA », pero su gran aporte al
catolicismo social fue « EL GENIO DEL CRISTIANISMO », donde combate las desigualdades
sociales y económicas, propiciando la igualdad evangélica como virtud para superar todas
las desigualdades.
El siglo XIX amaneció con la gran obra « EL GENIO DEL CRISTIANISMO », punto de partida
para los grandes aportes del catolicismo a la cuestión social ; sirvió de base para un
proceso que se ha profundizado con el tiempo.
Chateaubriand llevó un estilo de vida muy particular, se extravío varias veces en la
sensualidad, pero su fe permaneció intacta.
« No pidas a la multitud unas virtudes que estén por encima de la naturaleza »
« Un tiempo vendrá, un tiempo poderosamente libre, con toda la plenitud de la igualdad
evangélica »
Chateaubriand inició el siglo XIX con un valioso aporte de los laicos para el cristianismo
social, él inspiró a muchos a la labor de la participación de los hombres de ideas
espirituales a desarrollarlas en el mundo social.
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FEDERICO

O Z A N A M:

UN MODELO DE LAICO

https://www.youtube.com/watch?v=nTDGZ2-l-BM
Federico Ozanam nació el 23 de abril de 1813, en Milán, murió el 8 de septiembre de 1853,
en Marsella. 40 años repletos de acción y compromiso cristiano.
En noviembre de 1831 el joven Ozanam se trasladó a París a estudiar en la facultad de
Derecho en la Universidad de La Sorbona, donde tuvo la suerte de encontrarse como tutor y
orientador al científico ANDRE MARIA AMPERE (1775-1836), físico, descubridor de las fórmulas
de las relaciones cuantitativas de las magnitudes magnéticas y eléctricas, formula que se
conoce con su nombre : « AMPERIMETRO ». Inventor del primer telégrafo eléctrico y autor de
la teoría del electromagnetismo.
Ampére no solo se convirtió en su tutor, también relacionó a Ozanam con intelectuales de
la talla de Charles Montelambert (1810-1870) y Víctor Hugo (1802-1885), con quienes
mantuvo tertulias literarias, también se interesaban en el conocimiento del cristianismo
social.
Esto ayudó a la formación de Ozanam, conociendo la realidad de la sociedad que vivía, el
estado de miseria en que se desarrollaba gran parte de la sociedad francesa.
Desde sus primeros años de su vida de estudiante Federico Ozanam comprendió que era
necesario ser coherente en la aplicación del sentido común y la practica del cristianismo,
así como coligar la religión con la libertad.

28
Una de las primeras personas que él admiró fue al padre HENRI LACORDAIRE (1802-1861).
Ozanam iba al Colegio Stanislas a escuchar sus interesantes conferencias. De él aprendió a
prescindir de las cosas materiales, pero nunca perder la fe y la virtud.
En 1833 , con un grupo de jóvenes cristianos fundó LAS CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE
PAUL, una asociación cuyos miembros unificaban la fe práctica con obras de caridad.
« MIRAR SIEMPRE HACIA ADELANTE »
El primer Director de Las Conferencias fue Emmanuel Bailly, Director del periódico « Tribuna
Católica », Federico Ozanam era vicepresidente, además estaban Auguste Le Taillandier,
Paul Lamarche, Felix Clave, Francois Lellier y Jules Devaux.
Durante los primeros meses La Conferencia actuaba cerrada, solo podían pertenecer los
miembros fundadores, luego se permitió la entrada al poeta Gustave de la Nou, así se dio
apertura a todas aquellas personas que aceptaran la labor de caridad por los pobres, ser «
obreros del bien ». Entre los nuevos miembros se destacó León Le Prevost, quién luego fundó
la orden religiosa: « Los Hermanos de San Vicente de Paul ».
El 10 de junio de 1836 murió su tutor André María Ampére, en Marsella. Ozanam que lo tuvo
como su segundo padre, a quién expresó estas lapidarias plabras.

André María Ampére

« Bello fue ver de cerca la obra que el cristianismo había realizado en aquella gran alma:
aquella sencillez, pudor del genio que todo lo sabe y tan solo ignora lo mucho que vale,
aquella su caridad afable y comunicativa, y su benevolencia que sabía adelantarse a
todos, y a todos recibir en sus brazos. »
Federico Ozanam se casó el 23 de junio de 1841, con María Soulacroix. Después de pasar
varios meses en su pueblo natal se instalaron nuevamente en París, él pasó a ocupar el
cargo de Profesor en La Sorbona, además se encargó de las clases de retórica del Colegio
Stanislas.
Desde su inicio como Profesor en La Sorbona tuvo un público muy selecto, no solo se
beneficiaban de sus cátedras los estudiantes de su facultad, además asistían otras personas
interesadas en escuchar sus exposiciones, entre ellos Ernest Renan (1823-1892), quién luego
se convirtió en escritor, filólogo e historiador. Renan escribió obras como « Vida de Jesús », «
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Orígenes del Cristianismo, « Los Apóstoles y el Anticristo ». Sobre la época que trató a
Ozanam dijo:

Ernest Renan
« No salgo nunca de las clases de Ozanam sin sentirme más resuelto a lo grande, más
valeroso y más dispuesto a conquistar el futuro. »
Otro que admiraba las cátedras de Ozanam fue Alphonse de Lamartine (1790—1869), que
se destacó como poeta y escritor, representó el romanticismo, él escribió:
« Envolvía la palabra de Ozanam una atmósfera de ternura hacia los hombres, un aire
balsámico como procedente del paraíso. En cada uno de sus movimientos respiratorios
parecía que nos arrebataba el corazón, dándonos el suyo »
En 1846 fue reconocido como « Caballero de la Legión de Honor ». Para esa fecha la
Conferencia de San Vicente de Paul llegaba a los 9.000 miembros, se organizaron en
diversas regiones de Francia, y en otros países.
En 1847 Ozanam sufrió un primer ataque que le afectó severamente su salud. Por indicación
médica fue a Italia, por seis meses, ese tiempo lo aprovechó estudiando, recopilando
informaciones sobre la historia del cristianismo, visitando lugares de la primera época del
cristianismo, además fundó en varias regiones italianas asociaciones afiliadas a las
Conferencias de San Vicente de Paul.

« MIRAR SIEMPRE HACIA ADELANTE ».
Al regresar a Francia se integró a sus actividades fundamentales que eran las cátedras y la
asociación, pero tenia un nuevo concepto sobre el objetivo de Las Conferencias de San
Vicente de Paul.
Se replanteó que no solo la caridad era necesario sino que era urgente la institucionalidad,
acompañada de un nuevo factor : La Democracia.
« He creído y creo aun, en la posibilidad de la DEMOCRACIA CRISTIANA ; más aun, no creo
en otra cosa, tratándose de política. »
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Esta nueva etapa de Ozanam era para impulsar la acción del cristianismo social, quería
descubrir lo que era verdaderamente el pueblo, no solo desde una cátedra universitaria,
sino en su verdadera realidad.
« Vayamos hacia esa Democracia, hacia el pueblo que no nos conoce.
Persigámosla. Ayudémosle, no solo con la limosna que ata al hombre, sino también con
nuestros esfuerzos para lograr instituciones que, al independizarse, los hagan mejores..»
El Padre Lacordaire compartió y respaldó esos criterios, tenía una visión de futuro y
consideraba que ahí estaba la razón del cristianismo social.
Los derechos que planteaba Ozanam estaban a tres niveles:
1.- Participación del pueblo en la Administración Pública.
2.- Garantías para el futuro, lucha contra el DESEMPLEO.
3.- Seguridades contra la miseria, protección a los desposeídos.
Para lograr estas reivindicaciones era necesario institucionalizarse con el lema de «
VERDAD Y MORALIDAD ».
Para esos años las Conferencias de San Vicente de Paul llegaban a 363, tenían además 17
en Inglaterra, 16 en Holanda y 11 en Canadá. Estas Conferencias se iban desplegando por
todos los países civilizados.
En febrero de 1848 estalló en Francia una nueva revolución que sacó del trono al rey Luis
Felipe y se proclamó La República. El gobierno anterior había dado las espaldas a las
aspiraciones populares, era acusado de estático, débil y corrupto. Muchos católicos
estaban con la revolución, entre ellos Monseñor Affre, quién estaba en las barricadas, junto
al pueblo.
Ozanam deseaba ese cambio político que representaba a los que no tienen nada contra
los que tenían demasiado, la pobreza contra la opulencia, en el fondo fue una revolución
por la cuestión social.
En 1848 se fundó el periódico « LA NUEVA ERA », entre los fundadores estaban el Padre
Lacordaire, Montelambert, Lamenais y Ozanam En uno de sus primeros números Ozanam
planteó:
« La reciente revolución se hizo contra la corrupción de una sociedad relajada que ya ni
siquiera tenía el valor de detestar el mal. Y esa revolución pueda tan solo terminar por el
surgimiento de una sociedad mejor, sociedad que haya crecido en el trabajo, en las
privaciones y en todo lo que contribuye a reafirmar las conciencias y formar el carácter .
Esa sociedad es pobre, es laboriosa. Le falta tan solo el ser casta para poseer todas
aquellas cualidades que hacen a las naciones fuertes ...Precisa que ella se resguarde por
medio de leyes severas y que crezca entre costumbres varoniles, para que logre así las
promesas de la Providencia. »
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En medio de la revolución la ciudad de París quedó en un estado desastroso; muertos,
heridos por todos lados. Ante esa situación la distribución de medicinas y alimentos a
domicilio estuvo confiada a los « Vicentinos » (como llamaban a los miembros de las
Conferencias de San Vicente de Paul), ellos se encargaban de distribuir los socorros del
Estado entre los insurrectos, servir como mediadores, curaban a los heridos y socorrían a los
desempleados.
Meses después se presentó una epidemia de cólera, nuevamente fueron los « Vicentinos »,
los encargados de atender y socorrer a las víctimas.

« MIRAR SIEMPRE HACIA ADELANTE »

Ozanam continuó escribiendo en el periódico « La Era Nueva » , junto con el Padre
Lacordaire y con Montelambert. Descubrió la miseria que padecían 267.000 obreros que
quedaron sin trabajos, en París, como consecuencia de la insurrección del 48, lo que él
atribuye a las causas morales.
« Lo que he aprendido en la historia me da derecho a creer que la democracia es el
término natural del progreso político y que Dios conduce al mundo hacia ella”.
El 9 de abril de 1849 fue cerrado el periódico « La Era Nueva ». Ozanam se dedicó a escribir,
por breve tiempo lo hizo en « El Universo », donde inició su trabajo sobre « LOS POETAS
FRANCISCANOS » destacando a San Buenaventura, el Hermano Pacífico, Jacomino de
Verano, y al poeta mayor Jacapone de Todi.
Además de las obras de las Conferencias de San Vicente de Paul, Ozanam inició una
cátedra sobre la Civilización Cristiana.
La salud de Ozanam fue deteriorándose, tuvo que realizar varios viajes buscando una
mejoría. A mediados de 1852 volvió fatigado a sus cátedras en la Sorbona, pero tuvo que
volver a tomar descanso, viajó hasta España, luego a Italia, y nuevamente se instaló en
París.
El 23 de abril de 1853 cumplió 40 años de edad, estaba demasiado enfermo, vuelve a Italia,
la vida se le va, en reposo y oraciones, trata de regresar a París, pero solo puede llegar a
Marsella, donde murió el 8 de septiembre de 1853. Sus restos reposan en París bajo la
inscripción:

« POR QUE BUSCAS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTA VIVO ? ».
Federico Ozanam, hoy beatificado, es considerado como el creador y animador de Las
Conferencias de San Vicente de Paul, además como un precursor de la Democracia
Cristiana, modelo de profesor y de la juventud, y el más lucido de los laicos en el mundo
social.
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Entre sus obras literarias más importantes están:
° Dos Cancilleres de Inglaterra.
° Los Bienes de la Iglesia.
° Los Germanos antes del Cristianismo.
° El Cristianismo ante los Francos.
° El Sacro Imperio Romano.
° Historia de la Civilización por el Cristianismo. (Obra inconclusa)
° La Civilización en Tiempo de los Bárbaros.
° La Vida Popular de San Eloy (Patrono de los Obreros metalúrgicos).
° El Libro de los Enfermos.
° Una Peregrinación al País del Cid. (Obra póstuma).Sobre su viaje a España.
Ozanam, con solo 40 años de vida, puede considerarse como líder de las juventudes, a
quién dedicó toda su vida, en sus servicios y estudios. El 15 de marzo de 1925 la Sociedad
San Vicente de Paúl sometió al Vaticano la beatificación de Federico Ozanam.
El 22 de agosto de 1997, dos días antes de la misa en París, donde se reunieron más de un
millón de personas, el Papa Juan Pablo II , BEATIFICO en la Catedral NOTRE-DAME, a
FEDERICO OZANAM, el laico más lucido del pasado siglo, ejemplo de la juventud.

Beatificación de Federico Ozanam
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LEÓN BLOY,UN ESCRITOR

BIOGRAFIA.
León Bloy nació en Perigueux, Francia, el 11 de julio de 1846.
Fue el segundo de siete hijos de un ingeniero francés y una dama española, en cuyo hogar
todos los hijos eran varones.
Su educación fue desatendida en el aspecto espiritual, aunque la familia vivía
económicamente desahogada, no tuvo quién se preocupara de su formación. Su madre
tenía una formación religiosa, pero no podía atender a todos los hijos; su padre fue muy
austero en sus métodos de enseñanza para la familia.
Desde temprana edad se dedicó a buscar en los estudios su formación individual y lo
logró. Igual que Saulo (San Pablo) fue un encarnizado persecutor de los cristianos. Estaba
alejado totalmente de la práctica del cristianismo. Se había convertido en enemigo de
todo lo que estuviera relacionado con el espiritualismo.
Al referirse a esa época escribió:
« Yo perdí la fe muy pronto...La furia externa de las pasiones nacientes lo había dominado
todo. Pasaron varios años así, durante los cuales el orgullo, la sensualidad, la pereza, la
envidia, el desprecio, el odio más feroz se acumuló en mí.
Hubo un momento en que el odio a Jesús y a su Iglesia llegó a ser el único pensamiento en
mi corazón; era en mí la pasión más intensa y la más gozosa. »
En 1870 se fue a la guerra con algunos de sus hermanos, gravemente herido y operado en
el mismo campo de batalla.
En 1871 había perdido totalmente la fe: era anticristiano.
No practicaba ninguna religión, pero tuvo un encuentro salvador con el poeta
Barbey D’Aurevilly, que lo encaminó por el sendero del cristianismo, que nunca más
abandonó y que defendió en su estilo de vida y como escritor comprometido.
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También fue muy oportuna su relación con el sacerdote René de Maidrey, quien se dispuso
a formar el espíritu de aquél que había abandonado el cristianismo, fortalecerlo para toda
la vida.
En el ocaso de su vida alguien preguntó a León Bloy que de donde había sacado tanta
fortaleza para mantener el ánimo lleno de espiritualidad. El recordó aquella época cuando
visitaba una iglesia y tenía momentos de contemplación y oración, fue en aquellos tiempos
cuando se formó su vida espiritual. Para referirse a ese tipo dijo:
« Mi vida literaria no había comenzado aún. Cuando necesito valor y esperanza, me
basta mirar hacia allá, es mi buena época.
No sé exactamente de que vivía, pues carecía de aptitud para todo empleo, hasta el punto
de no darme cuenta de lo que ocurría en torno mío, ebrio de Dios y de su palabra.
Es como un sueño de oro, que parece perdurar todavía cuando pienso en ello. Y todo lo
que tengo de bueno, todo lo que puedo dar a los otros, me viene realmente de
allá »
Su primer encuentro con el amor fue Ana María Roule (Verónica),
una costurera pobre, con quien vivió cinco años. Fueron tiempos de pasión, era algo
divino, repleto de gracia y convivencia humana.
Ella se había convertido al cristianismo y tenía una fe ciega; fue su gran amor, ...pero el
destino los separó . Ana fue internada en un asilo en 1ro. de junio de 1882, en crisis de
demencia : murió loca.
Fue para León Bloy « la inmensa desgracia de mi vida ».
Berta Dument, quien aparece en la novela « La Mujer Pobre » con el supuesto nombre de
« Clotilde Marechal » fue la segunda, su prometida ante el Señor, admirable y santa
cristiana que murió de tétano en 1885.
Ante esos fracasos, León Bloy estuvo varios años en cautiverio, que él mismo se
proporcionó, quiso permanecer a propósito alejado de la sociedad burguesa, pero sucedió
algo que nuevamente cambió el rumbo de su vida.
Estando muy apenado, después de regresar del entierro de un amigo, se encontró
con Juana Molbech, una joven holandesa quien se sintió hondamente atraída hacia aquel
hombre que acababa de conocer, el 19 de agosto de 1889.
El le preguntó a una amiga quién era ese hombre, y la amiga respondió; « un mendigo ».
Luego se entabló una conversación, de la cual Juana Molbech quedó impresionada, por la
sinceridad de ese hombre que acababa de conocer.
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Ella no era cristiana, tenía animosidad hacia la religión. Ese día que se conocieron ella le
dijo:
« Cómo es posible que usted, un hombre superior, sea católico? »
El respondió: « Acaso por eso mismo ».
En esa época, todos los intelectuales, escritores, y grandes personajes eran anticristianos.
La religión era vista como algo sólo para mujeres y niños.
Así comenzaron las relaciones entre León Bloy y Juana Molbech, que duraría todas sus
vidas.
Las cartas que él escribió para ella están condensadas en un libro titulado « CARTAS A MI
NOVIA » donde él explica el amor, el interés y su concepto sobre el matrimonio, pero
también cómo lo había tratado la vida, y su inconformidad con la sociedad de esa época.
En una de sus primeras cartas se define frente a ella, no en el aspecto sentimental, sino
escritor, y dice:
« He estado en guerra con todos los poderosos, por haber amado la justicia sobre todas
las cosas de esta mundo, por haber escrito siempre la verdad, pese a todos los riesgos, por
haber intentado determinar una corriente literaria nueva, para gloria del espiritualismo
cristiano, contra todos los potentados... »
El 27 de mayo de 1890, León Bloy se casó con Juana Molbech. De esa unión nacieron
cuatro hijos, de los cuales los dos varones
(Andrés y Pedro) murieron a temprana edad
de hambre y miseria; las hembras eran Verónica y Magdalena.
La novela « La Mujer Pobre » ayudó a muchos a encontrar la espiritualidad ; además ayudó
a convertir a varios jóvenes intelectuales a convertirse al catolicismo, entre ellos se pueden
citar a Jacques Maritain y su esposa Raissa ; Pierre Van Deer Meer de Walcheren y su
esposa Cristina ; Pierre Tarmier, y otros más, de todos ellos él fue también su padrino.
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León Bloy murió el 3 de noviembre de 1917. Se puede decir que aquel hombre que había
protestado y vociferado, falleció humildemente a la edad de 71 años, « cómo un buen
obrero que ha cumplido su tarea ».
LOS HECHOS:
León Bloy representa el hombre que más influencia tuvo sobre las
generaciones de personas entregadas a llevar el cristianismo dentro del ambiente social
durante las primeras décadas del actual siglo, especialmente entre los hombres
comprometidos con las clases sociales que están marginadas política y económicamente.
Fue un hombre inconforme con la situación que vivió. Escritor insobornable, con un estilo
único en la literatura de tendencia espiritual, que escribió su propia vida en
libros. Indudablemente él significa uno de los escritores mas discutidos. Fue detestado por
muchos, por su forma radical de criticar las cosas; los mismos católicos lo trataban con
recelo, pues siempre criticó a aquellos que actuaban tímidamente y a los que se negaban
a pronunciar siquiera el nombre de Cristo.
Forjador y alentador de un grupo de hombres que encontraron en él un motivo para que
sus conocimientos y experiencias fueran para el engrandecimiento del humanismo. Vivió
una juventud muy inestable, que dejó huellas muy grandes en su intranquila vida, que se
refleja en sus libros.
Autor de libros que desprenden la inconformidad, la humildad y la fe del cristianismo, es
además quien ayuda a convertirse al catolicismo a personas luego célebres del presente
siglo, como Jacques Maritain, filósofo francés que llegó a ser el más famoso de todos los
escritores cristianos de la actualidad, uno de los principales ideólogos del pensamiento
social cristiano de la actualidad.
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SUS AHIJADOS:
Sus ahijados Jacques Maritain, su esposa Raissa y la hermana de ésta, Vera, fueron amigos
íntimos de León Bloy, él fue su padrino cuando ellos se convirtieron al catolicismo.
Jacques Maritain resume sus vivencias con éstas palabras:
« Para mí, la vida se divide en dos partes; la que precede y la que sigue al encuentro con
León Bloy »
Raissa Maritain le escribió al iniciar sus relaciones de amistad diciéndole.
« No soy cristiana, sólo sé buscar gimiendo »
A lo que León Bloy le contestó: « Por qué continuar buscando, amiga mía, si ya ha
encontrado?
Cómo podría usted amar lo que escribo si no pensara y sintiera como yo? »
Bloy también ayudó a la conversión a Pierre Van Deer Meer de Walcheren, un gran
poeta, y su esposa Cristina, de los cuales fue su padrino. Holandeses, que encontraron un
orientador espiritual para dedicar su vida a una gran causa espiritual.
En su proceso de convertirse Van Der Meer de Walcheren había tenido éste pensamiento:
« Qué grande y penetrante debe ser la emoción de un hombre que sólo ha caminado por
la calle, buscando y no encontrando paz, y siente y comprende que es hijo del Padre,
conocido por El, amado por El y que no es jamás un átomo perdido en la inmensidad del
espacio. »
El y su familia encontraron en Bloy la confianza. Ellos se convirtieron el 24 de febrero de
1911, junto con su hijo Pierre-León.
Van Deer Meer de Walcheren escribió un libro famoso titulado « Diario de un Convertido (
NOSTALGIA DE DIOS) » donde relata su encuentro con León Bloy y la posterior muerte de su
hijo Pierre-León , cuando ya se había ordenado sacerdote.
Años más tarde escribió otro libro titulado « La Vida Oculta », donde describe que « Dios
escribe derecho con líneas torcidas ».
Al referirse a su relación con los pobres, dijo:
« No quiero gozar reposo mientras los pobres, los mendigos y los vagabundo, atenazados
por el hambre y el frío, estén ahora durmiendo entre harapos, entre los túneles, en las
escaleras o estén sentados, encogidos, con la cabeza entre las manos y las rodillas".
Van Deer Meer de Walcheren también escribió:
« Lo más lamentable es que aquello que los creyentes debían realizar en la sociedad,
inspirados por la justicia y el amor al prójimo, lo hacen otros inspirados en el odio. »
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La intimidad de estas familias con León Bloy provocó una relación llena de sinceridad y
amor que los llevó a una convivencia espiritual extraordinaria.
Las cartas que Bloy envió a sus ahijados se conservan en un libro titulado
Maritain y Van Deer Meer ».

« Cartas a

Pierre Termier fue otro de sus ahijados; además Juana Molbech que luego sería su esposa,
convertidos al catolicismo a través de León Bloy.

SUS LIBROS Y PENSAMIENTOS:
Muchos conocieron León Bloy principalmente a través del libro « La Mujer Pobre », pero
cuando realmente todos lo admiraron, quisieron y respetaron fue cuando lo trataron
personalmente, así entendieron el gran espíritu cristiano que tenía y comprendieron que no
solamente escribía, sino que también vivía ardientemente el cristianismo.
León Bloy fue siempre un hombre desesperado, lleno de inconformidad, reflejaba ese estilo
de vida en sus libros, de los cuales los más importantes son:
El Desesperado. El Mendigo Ingrato. El viejo y la Montaña. Cuatro años de Cautiverio. El
Alma de Napoleón. La Mujer Pobre. En el Umbral del Apocalipsis. El Peregrino de lo Absoluto.
El simbolismo de la Aparición. La Sangre del Pobre. Exégesis de Lugares Comunes. La que
Llora. Mi Diario. La Puerta de los Humildes. Juana de Arco y Alemania. La Salvación de los
Judíos. El Invencible. ...Y muchos más.
Esa desesperación era una voz de alarma, un reclamo contra las injusticias y los atropellos,
porque fue un defensor incansable de los pobres, opuesto a toda opresión, relatando
públicamente los grandes problemas de su época.
Refiriéndose a los que tienen dinero y no les importa la suerte de los pobres dijo: « Se es tan
elocuente y expresivo cuando se tiene dinero y se habla de los pobres... »
La pobreza fue uno de los temas preferidos de Bloy, él conoció y vivió en pobreza, rechazó
la vida burguesa por no comprometer sus principios e ideales ; así pudo seguir desafiando y
criticando a todos los que actuaban mal ; tenía suficiente autoridad para reclamar los
derechos conculcados.
Muchas veces tuvo que pedir dinero a sus amigos para poder mantenerse
materialmente con son su familia, muchos de sus íntimos le regalaban el sustento. Siendo
un famoso escritor nunca claudicó, siempre escribió lo que le dictaba su conciencia y sus
principios cristianos, diferenció siempre entre la pobreza y la miseria, rechazando ésta
última. « La pobreza agrupa a los hombres, la miseria los aísla ».
Combatió a los que hacían uso indebido del poder económico, calificándolos de
explotadores, sabiendo que el origen de ese dinero era el derecho de los trabajadores que
habían sido explotados en sus condiciones de vida y trabajo: « El dinero es...LA SANGRE DE
LOS POBRES, que lleva a muchos sufrimientos materiales. »
León Bloy trabajó con diferentes periódicos, donde no permanecía mucho tiempo, pues se
genio y su temperamento no eran serviles a nada ni a nadie.
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Tenía muchas para poder publicar sus libros y artículos, sus escritos tenía muchos
opositores, muchas veces le hacían juegos sucios para impedir que sus ideas y criterios
fueran publicados.
El tema religiosos fue para él algo muy delicado; expresó todo su
sentimiento hacia el cristianismo, fue un genio que hizo de la pobreza
una imitación de aquél que quiso ser pobre, nació de una familia obrera, aún pudiendo ser
rey o emperador , que se llamó Jesús.
Bloy no aceptaba las cosas impuestas, muchas veces fue criticado porque algunos
entendieron que no respetaba a los superiores religiosos.
Aunque era católico práctico fijo:
« Mis peores enemigos, los más crueles, son los católicos ».
Ahí, dentro de su propia religión, estaban aquellos que él atacaba en sus escritos, por sus
malas obras, y que se sentían dolidos por aquel escritor que decía las cosas sin temor:
« El sufrimiento es una gracia tan grande... Existen almas especialmente elegidas a las que
dios gusta ver sufrir.» ...Y él fue un elegido.
Se caracterizó por la magnífica selección de quienes lo rodeaban, que era un conjunto de
hombres y mujeres con un ideal común de la vida, basada en el espiritualismo.
La vida de Bloy fue constantemente la de un consejero. Muchos iban a él en busca de
consuelo, siempre encontraron a un hombre dispuesto a cumplir ese privilegio.
Para muchas personas que tienen penas y tristezas, se aparece alguien dispuesto a
entusiasmarlas, consolarlas, animarlas y ayudarlas en esos momentos tan decisivos en la
vida de cualquier persona, esa responsabilidad siempre fue cumplida por Bloy.
« Hay criaturas que Dios ha formado para mandarlas en el momento oportuno, a aquellos
de sus amigos, a quienes las tristezas afligen. »
Indudablemente que Dios es quien distribuye a cada persona la capacidad que El
considera que debe tener, aunque nosotros no les demos importancia, pues ahí está nuestra
independencia y responsabilidad individual. A las personas que Dios les cobrará cuentas
por todos los "talentos" entregados. Refiriéndose a esto Bloy dice:
« Hay almas a quienes Dios pide mucho, porque las sabe capaces de dar mucho, y es un
gran honor que les hace. »
Bloy cumplió esa tarea.
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EL MENSAJE DE LEON BLOY :
Para los cristianos actuales León Bloy tiene un mensaje.
El fue un escritor que pudo ser rico pero prefirió vivir como los pobres, comprendiendo bien
lo que estaba haciendo.
« Se perfectamente desde hace años que tengo una misión... »
La profesión de escritor no es muy beneficiosa en el aspecto económico, salvo para muy
pocos buenos escritores, muchos otros la han utilizado para sacar provechos personales. El
escribió sus libros de la realidad y la verdad, en todos ellos se refleja su independencia
frente a cualquier poder político, económico o cultural. Practicó una completa autonomía y
libertad, por eso pudo escribir tan severamente, sin imposiciones , ni adulaciones.
El se ganó muchos opositores, especialmente a aquellos que atacó con sus garras, que era
su pluma, siempre con la verdad.
« He sufrido mucho por la verdad, cuando hubiera podido, como tantos otros, prostituir mi
pluma y vivir en la abundancia, gozando de los bienes del mundo.
No me han faltada ocasiones, pero no quise traicionar a la justicia y preferí la miseria, la
oscuridad y los tormentos indecibles. Es indudable que todo esto me hace acreedor al
respeto... »
Así fue León Bloy, un personaje valiente, en una época en que la sotana de los curas
asustaba; muchos preferían buscar un acercamiento a Dios a través de un hombre sin
complejos, que podía transmitir los mensajes espirituales directos.
Al dedicar el libro « La que Llora » a su ahijado Pedro Termier, le escribió éste mensaje:
« Lleve mi libro al conocimiento de los pobres, usted me comprende, me refiero a ese
rebaño doliente en el que nadie piensa, y que no inspira compasión a nadie: me refiero a
los generosos que no conocen la verdad, las bellas almas errantes que tendrían necesidad
de un albergue de luz.
Tenga piedad de este rebaño que muere de sed a orillas de los ríos del paraíso. »
León Bloy expuso claramente su pensamiento cristiano, no tuvo complejos de escribir
sobre asuntos espirituales, podía expresar lo que a muchos les gustaría haber callado. Así
descubrió ese inmenso caudal de amor que siente los hombres por el Cristianismo,
libremente expresado.
El nos dejó el ejemplo de su vida, sus obras, sus libros, que son viva expresión de un
verdadero cristiano, de un hombre que vivió y quiso ser pobre, pero dejó su gran riqueza
espiritual para las venideras generaciones.
Cuantos hombre como él necesitamos actualmente? El fue un verdadero orientador de
juventudes, un orientador espiritual que luchó por hacer prevalecer las riquezas cristianas
de la humanidad.
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León Bloy, con sus ahijados como Maritain, Van Deer Meer y otros, representa una
generación de hombres y mujeres comprometidos con los valores espirituales del
Cristianismos. Fueron verdaderos militantes cristianos que llevaron el mensaje que ha
permanecido dos mil años para todos y cada uno de los hombres de la tierra.
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JACQUES MARITAIN:
HUMANISMO INTEGRAL

Temas:
Juventud,
Sus Primeras Obras,
Madurez Intelectual,
Los Grados del Saber,
Humanismo Integral,
El Escritor y el Exilio,
Cátedras y Producción Literaria,

Jacques Maritain (1882-1973) iluminó un nuevo camino dentro del cristianismo social,
participó en varias generaciones que entregaron valiosos aportes al engrandecimiento del
humanismo integral.
Autor de la regla: “Distinguir para Unir”, Maritain nació en París, el 18de noviembre de 1882.
Su madre Genovena Favré, hija de Julio Favré, académico, abogado y político, que formó
un gobierno de defensa nacional a la caída de Luis Napoleón Bonaparte, a consecuencia
de la guerra de 1870. Su padre fue Julio Maritain
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JUVENTUD
Jacques Maritain se hizo socialista a los 13 años de edad. En esa época estaba
emocionado con los artículos que publicaba Jean Jaurés. Jaurés fue un político y sociólogo
francés que llegó a tener una gran fama e influencia entre la clase trabajadora por su
interés en las cuestiones sociales, era además un gran orador.
A esa edad Maritain tenía como periódico favorito “La Pequeña República”, uno de sus
libros preferidos era “El Derecho al Producto Integral del Trabajo”, de Antón Menger.
A los 17 años escribió una carta a un obrero llamado Francisco Batón, marido de la
cocinera de su casa, donde explicaba: “Seré Socialista y viviré para la revolución.”
“Si hay alguien a quien yo deba gratitud por los progresos que puedo realizar, es
precisamente a la muchedumbre inmensa de los proletarios que sudan mientras yo me
deleito en la lectura, de manera que yo tengo pan y vino, vestidos, un techo, una cama,
fuego, libros y tiempo para leer, también puedo gozar libremente y libremente también
puedo apropiarme de todo el trabajo de la humanidad, de toda la labor intelectual
acumulada por las generaciones anteriores y contemporáneas.”
“Pero, No crea que no me siento avergonzado cuando pienso en los hijos del pueblo
trabajando, a mi edad, sin interrupción, a veces once horas al día (ayer todavía doce, trece
y catorce horas diarias), y que sólo gracias a su trabajo no remunerado en su valor, yo,
inactivo, sin hacer nada, sin crear nada, sin dudar, me alimento, con una tibia satisfacción,
de pan del cuerpo y de pan de la ciencia!”
“Ciertamente, esto no será inútil, pero es una deuda enorme y nunca será y nunca puede
ser pagada, la que yo contraigo con el proletariado” “He aquí por qué en estos momentos
una inquietud y un remordimiento se mezclan a todo lo que hago, se mezclan a la alegría
que siento en instruirme. Y aseguro que todo lo que pueda pensar y saber lo consagraré al
proletariado y a la humanidad: lo emplearé totalmente en preparar la revolución, en ayudar
por poco que sea a la felicidad y a la educación de la humanidad.”
De 1900 al 1905 estudió botánica, geología, fisiología y otras disciplinas, buscaba la clave
de los enigmas del universo. En esos tiempos de estudios conoció a Raissa, quién nació el 12
de septiembre de 1883, en Rusia y había llegado a París en julio de 1893.
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También conoció a Charles Péguy, un rebelde espiritual que fue quien lo relacionó con
Henri Bergson, su primer gran profesor, cuando Maritain tenía un deseo profundo de buscar
la verdad.
Henri Bergson (1859-1941) fue un famoso filósofo francés que mantuvo la importancia de la
intuición; Según él, la vida del hombre no podía ser medida matemáticamente como lo
hace la razón.
Para Bergson el impulso vital (la vida) está relacionada con el tiempo, pero no el tiempo
físico de meses, semanas, días, horas, etc. Sino con aquel tiempo que siente el hombre
como continuidad y duración.
Bergson planteó una nueva sociedad gobernada por héroes y santos, seres que no están
dominados por la razón, sino por la intuición.
Después de estudiar en La Sorbona, Maritain fue al Colegio de Francia a estudiar con
Bergson.
“A qué conduce este poder sobre el universo físico, si la razón misma de la vida, si todo el
universo moral tenía que quedar en un enigma indescifrable.”
El 26 de noviembre de 1904, a los 22 años, Jacques Maritain se casó con Raissa Umansoff,
rusa-judía. Ambos eran protestantes liberales, pero llevaban una vida de cuestionamiento y
de búsqueda.
A principios de junio de 1905 Maritain escribió una carta a León Bloy. Esa correspondencia
la recibió Bloy el 11 de junio. Esta relación sirvió a Maritain como un puente para llegar al
Cristianismo. De ahí en adelante Raissa y Jacques crearon una amistad imperecedera
con León Bloy y su esposa Juana, además con un círculo de amistades de Bloy y sus
ahijados, que más tarde sirvió a Raissa para escribir “Las Grandes Amistades”.

León Bloy fue la salvación de Jacques Maritain, para encaminarlo por el camino del
Cristianismo, que nunca se apartó.
“En el orden espiritual, que es supra político, la libertad del cristiano, exige que él sea de
todos y que lleve a todos los sitios su testamento y su palabra.”
Durante dos años se fue a Hindelberg, Alemania, donde siguió los trabajos biológicos de
Hans Driesch.
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Maritain fue convertido al catolicismo gracias a la amistad e influencia de León Bloy, quién
fue su padrino y orientador.
Tan grande fue esa influencia que Jacques Y Raissa siempre vivieron confiados en que la
aparición de Bloy en sus vidas definió su vocación al servicio, su dedicación al estudio y la
investigación y la profundización del Cristianismo.
El 11 de junio de 1906 Jacques Maritain, Raissa y su hermana Vera fueron bautizados en la
religión Católica, su padrino...León Bloy.
El 15 de septiembre de 1910, por sugerencia de Raissa, Maritain comienza a leer por
primera vez la SUMA TEOLOGICA, de Santo Tomas de Aquino. El gran impacto para él como
filósofo fue sacado “de su casillero histórico de los manuales de seminarios”. Maritain se
enraizó en el Tomismo (La filosofía de Santo Tomas de Aquino), para hacerlo algo viviente y
actualizado.
El 22 de febrero de 1911, se encuentra en la casa de León Bloy, con Pierre y Cristina Van
der Meer, y el hijo de ellos, el pequeño Pedro, quienes fueron bautizados dos días después,
su padrino: León Bloy.
En 1912 la “Revista Tomista” publicó un artículo de Maritain sobre filosofía. Bloy que era
poco aficionado a los filósofos lo leyó y quedó emocionado, luego escribió:
“No esperaba ver salir un brazo tan potente entre los andrajos filosóficos”
SUS PRIMERA OBRAS:
En 1911 Jacques Maritain se inició como Profesor de Filosofía en el Instituto Stanislas, en
París, dos años mas tarde se desempeñaba como Profesor en el Instituto Católico de París.
En 1914 escribió la obra “La Filosofía de Bergson” en la cual trata sobre las siguientes
cuestiones:
° Bergson y la metafísica.
° La Filosofía de la Intuición.
° El Evolucionismo Bergsoniano.
° La Inteligencia.
Jacques y Raissa habían sido discípulos de Bergson. Esta primera gran obra trata sobre
temas aprendidos y discutidos con ese maestro de la filosofía.
El 2 de abril de 1918 Maritain se reúne con el Papa Benedicto XV, ya se perfilaba como un
hombre de importancia para el mundo católico.
En otoño de 1919, en su propia casa, Maritain inicia “Los Círculos de Estudios Tomistas”, con
un grupo de 7 personas. Se reunían mensualmente para estudiar la doctrina de Santo Tomás
de Aquino, confrontándola con los problemas de actualidad.
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Su siguiente obra fue “Theonás ó Las Entrevistas de un Sabio y Dos Filósofos sobre Diversas
Materias Inigualmente Actuales”, que fue publicado en 1921.
El siguiente año publica “De la Vida de Oración”, donde plantea la vida intelectual y la
oración, además la mística y la contemplación, este libro lo hizo con la colaboración de su
esposa Raissa.

Otra obra fue “Elementos de Filosofía”, publicada en 1923. Para esa fecha ya su nombre era
reconocido, no sólo en Francia, sino en diversos países de Europa y en América.
En 1925 la Facultad de Derecho de la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, instaló un
Centro de Estudios, que llamó: Jacques Maritain.
Las vida de Martín Lutero, René Descartes y Juan Jacobo Rousseau, son los personajes
centrales de su siguiente obra, “Tres Reformadores”, que se publicó en 1925.
Charles Maurras había sido uno de sus amigos intelectuales. Maurras es el fundador del
Partido Acción Francesa. La Acción Francesa buscó respaldo en la Iglesia Católica, logró
simpatizantes, incluso entre miembros del clero; sin embargo, en 1926 tuvo un
enfrentamiento con la Iglesia y el Papa Pío XI condenó el movimiento , invitando a los
católicos a salir de esa agrupación política, orden que muchos no acataron.

Charles Maurras
“Acción Francesa” tenía como objetivo la voluntad de revancha frente a Alemania,
además propugnaba por el regreso de la monarquía, y tenía a Francia como única realidad
política, era un partido de intelectuales”
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Maritain rompió con Maurras. Junto con M.V. Bernardot y P. Doncaouer
publicaron “Porque Roma Habló”, dando un punto de vista en el conflicto planteado entre
el Papa y la Acción francesa; además Maritain escribió “Una Opinión sobre Charles Maurras
y el Deber de los Católicos”
Ese mismo año, 1926, Maritain escribió un prefacio a una nueva edición del libro “La Mujer
Pobre, de León Bloy.
En 1927 Maritain dedicó una obra a su padrino, escribió “Algunas Páginas sobre León Bloy”.
Es un compendio que recoge tres ponencias publicadas por él sobre los siguientes temas:
° Respuestas a Algunas Críticas, que había escrito en 1925.
° Sobre la Tumba de León Bloy, que publicó en 1925.
° Prefacio a “Cartas de Bloy a sus Ahijados”.

En 1929 apareció su libro “El Doctor Angélico”, sobre Santo Tomás de Aquino.
“La filosofía de Santo Tomas de Aquino es en sí misma independiente de los datos de la fe,
en sus principios y estructura, no se origina sino en la experiencia y la razón”
“Existe una filosofía Tomista, pero no una filosofía neo tomista. No pretendemos incluir el
pasado en el presente, pero sí mantener en el presente la actualidad de lo eterno”
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Ese año aparecieron, además, otras dos obras: “Reflexiones sobre la Inteligencia y Sobre la
Vida Propia” y “Clarividencia de Roma”.
Las obras que iba produciendo Maritain tenían temas de profundo interés, fundamentos
sobre la historia, la cultura, la libertad, la justicia social y el bien común.
“La investigación de independencia, de autonomía o desenvolvimiento de la persona
humana, es lo fundamental”.
MADUREZ INTELECTUAL:
En 1930 apareció una obra que llamó mucho la atención y sirvió a muchos estudiosos a
comprender aspectos positivos sobre temas religiosos y educativos, esa obra es: “Religión y
Cultura”. Ese mismo año publicó “El Sueño de Descartes”
“Distinguir para Unir” o “Los Grados del Saber, apareció en 1932, donde Maritain trata sobre:

° Grandeza y Miseria de la Filosofía.
° Filosofía y Ciencia Experimental.
° El Realismo Crítico.
° Experiencia Crítica.
° La Práctica de la Contemplación de San Juan de la Cruz.
° Todo o Nada.
Durante los años de 1932 y 1933 fueron apareciendo varios artículos en revistas
especializadas, que luego fueron recopilados en un folleto titulado “Siete Lecciones sobre el
Ser” y “Los Primeros Principios de la Razón Especulativa”.
En el año 1933 Maritain escribió dos prefacios a libros de sus eternas amistades. Uno fue al
libro “Cartas de León Bloy a Verónica”, y el otro al libro “Paraíso Blanco”, de Pierre Van Der

49
Meer. Además él escribió dos nuevas obras: “Del Régimen Temporal y de la Libertad” y
“Carta Sobre la Independencia”. Ese año se inició como Profesor del Instituto Pontificio de
Estudios Medioevales, de Toronto, Canadá.

ARTE Y EDUCACIÓN
JACQUES MARITAIN. ARTE Y EDUCACIÓN I PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=AlvjBh09lXE

JACQUES MARITAIN. ARTE Y EDUCACIÓN. II PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=WcggCVUML24

En 1935 aparecen tres nuevos aportes de Maritain, que son sus obras “Ciencia y Sabiduría”,
“De la Filosofía Cristiana”, y “Filosofía de la Naturaleza”, (Ensayo crítico sobre las fronteras y
su objeto).
En 1936 Maritain hace un viaje a América Latina, va a Argentina, participa en un Congreso
del Pen Club, además se reúne con líderes cristianos latinoamericanos, entre ellos Alceu
Amoroso Lima, (Tristán de Athayde), brasileño, y se encuentra con muchos latinoamericanos
que son “ Maritainianos”. Su mensaje fue que los cristianos debían participar en la política,
aplicando el sentido común, la adecuación entre la libertad y el bien común, además
aprender a “distinguir para unir”.
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El abrió nuevas rutas a los líderes cristianos latinoamericanos, predicando un régimen
político y económico en la libertad y la justicia social.

LOS GRADOS DEL SABER.
“Los Grados del Saber”, es una de las obras más interesantes de Jacques Maritain,
especialmente para aquellas personas que buscan un ordenamiento en el pensamiento y la
inteligencia, para fundamentar sus creencias y tener una visión concreta del pensamiento
cristiano.
Maritain, partiendo del Tomismo, explica en su obra que las funciones de la inteligencia son
dos: Especulativa y Práctica.
° LA INTELIGENCIA ESPECULATIVA tiene como fin el conocer, poseer el objeto conocido, es
una contemplación, una verdad que se mide, hallando su propia personalidad.
° LA INTELIGENCIA PRACTICA, es para dirigir, orientar y ordenar, regula la producción de
una obra, la rectitud de una acción, adopta una actitud normativa. Su finalidad es la
realización.
Las funciones de la inteligencia son diferentes, esencialmente por su fin.
Jacques Maritain se preocupó por distinguir el saber especulativo y el saber práctico, en
sus diferentes grados, además demostró que podían conciliarse éstos grados del saber, que
es su regla: DISTINGUIR PARA UNIR. El analizó las relaciones de las distintas ciencias que
estudian el mundo de la naturaleza.
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No se conoce por el simple deseo de conocer, sino para dirigir, hacer una obra, actuar
conforme a las exigencias de la vida humana.
La inteligencia especulativa debe extenderse para hacerse también práctica, convertirse
en razón. No se puede dirigir sin conocer, porque el dirigir se funda en el conocimiento.
« El dirigir se funda necesariamente en el conocer.
Entregarse al orden práctico es un proceso en que el carácter práctico domina
progresivamente, no llegando a su pureza sino al fin, al contacto con la obra a hacer, con
la acción particular a realizar. »
El desarrollo de la inteligencia se define por la capacidad de discernir el valor de cada
ambiente del conocimiento, no es para saber mucho, sino para saber y trasmitir los
conocimientos a otros; que es el SABER-HACER.
Se debe tener completo dominio de lo que se sabe, también de lo que se ignora, el
alcance o límite de lo que se sabe y el ambiente de la realidad que abarca lo que se sabe.
El conocimiento es balanceado de acuerdo a lo que somos.
Estamos formados de espíritu y materia, a través de nuestros sentidos y nuestro cuerpo
entramos en contacto con el mundo, comprendemos, nos explicamos por nuestra
inteligencia, por lo tanto podemos DISTINGUIR.
« No se piensa lo pensado sino después de haber pensado lo pensable, apto para existir
(lo real al menos posible): lo primero que se piensa es el ser, independientemente del
pensamiento. »
El conocimiento sensible de los sentidos, lo percibimos en las cosas concretas que
impactan nuestros sentidos. Las imágenes hacen posible el pensamiento, que es el punto de
partida de la inteligencia, que se refleja en la percepción, la imaginación y la memoria.
El conocimiento intelectual se concreta en las ideas, el juicio y el razonamiento. El conocer,
es tener informaciones sobre cosas importantes o intuición de la realidad; atención a la
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realidad, que es la observación minuciosa del objeto y la primacía del objeto con método,
que es discernir entre lo que es, en sí mismo, y lo que creemos o proyectamos.
La suma de la inteligencia es saber aprender, aplicar los conocimientos adquiridos y
enseñar lo que sabemos.
« El conocimiento del mundo de la existencia, tomado precisamente en cuanto concreto y
existente, depende, desde el punto de vista especulativo, de la experiencia y de la historia,
de las verificaciones de hechos, de las certidumbres de percepción y de la memoria, como
también de la conjetura y de la opinión fundada; en resumen, del trabajo de la inteligencia,
encerrada en el sentido.
Y desde el punto de vista práctico, depende del arte, de la prudencia, del conocimiento
por con naturalidad.
La ciencia, el saber, en el sentido estricto de la palabra, no considera en ese mundo, sino
las necesidades inteligibles investidas en su realidad. »
El progreso humano en el conocimiento intelectual es un proceso que se logra con lentitud,
depende mucho de diversos condicionamientos.
Maritain pone a Santo Tomás de Aquino como el modelo del saber comunicable, como el
Doctor de éste saber; y a San Juan de la Cruz como el Doctor del saber incomunicable,
que es la mística.
En LOS GRADOS DEL SABER O DISTINGUIR PARA UNIR, el autor trata sobre las estructuras y
métodos de las ciencias y de la filosofía en sus diversas expresiones.
Los temas tratados son: Grandeza y Miseria de la Filosofía, Filosofía y Ciencias
Experimentales, El Realismo Crítico, Experiencia Critica (evidencia que se imponen a
nuestra inteligencia), La Práctica de la Contemplación de San Juan de la Cruz, Todo y Nada.
Además contiene varios anexos.
Maritain opina que las raíces de la personalidad, la subconsciencia
(naturaleza
sustancia), es cerrada sobre sí misma respecto a la existencia. Que el alma, más la
voluntad, es lo que produce la espiritualidad y la personalidad, que es una individualidad
material.
Maritain considera que los principales autores de la revolución de la ciencia moderna son:
Descartes, Galileo y Newton.
Un tema tratado profundamente en ésta obra es la mística.
« Para devenir sabiduría y contemplación, el conocimiento de la fe vivirá, forzosamente, de
una gracia de inspiración y de iluminación. »
En todo el trayecto de la obra, Maritain se empeña en buscar la verdad, concediéndoles a
los hombres la inspiración y la libertad, sin dudar de la buena voluntad de la búsqueda.
« Podemos juzgar ideas, verdades o errores, acciones buenas o malas del carácter, del
temperamento y de las condiciones interiores si aparecen en el exterior.
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No podemos, de ninguna manera, juzgar el secreto de los corazones, de ese sector
inaccesible, donde día tras día, la persona teje su propio destino y sus lazos con Dios. »

JACQUES MARITAIN. FILOSOFÍA. I PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=3BUb9qiidyk
JACQUES MARITAIN. FILOSOFÍA II PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=Oe1wd7VB3f4

HUMANISMO INTEGRAL
En 1936 Maritain publicó una de las obras más grandes de su pensamiento, la cual sirvió
para la acción de muchas personas y organizaciones, se trata de " HUMANISMO INTEGRAL".
El Humanismo Integral de Maritain es distinto al Humanismo Materialista de Jean Paul Sartré,
y al Humanismo Popular de Marcuse; la diferencia está en el aspecto espiritual.
« HUMANISMO INTEGRAL » es una de las obras de mayor impacto de Jacques Maritain, la
cual sirvió para la acción de muchas personas y organizaciones políticas y sociales, y para
el ordenamiento del pensamiento.
« El despertar de la conciencia cristiana y los problemas estrictamente temporales, sociales
y políticos, implicados en la restauración de una NUEVA CRISTIANIDAD, traerá consigo el
nacimiento de nuevas formas políticas específicas al nacimiento de inspiración
intrínsecamente Cristianas. »
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Los fundamentos planteados por Jacques Maritain sobre el Humanismo Integral sirvió de
base para lanzar movimientos de tipo social y políticos en diversos países, especialmente
en América Latina.
« HUMANISMO INTEGRAL » se convirtió en un modelo, una escuela de formación,
compromiso y vida, por su valiosa contribución en las responsabilidades que deben asumir
los laicos en las diversas actividades, con un contenido definido: El Cristianismo Social.
Humanismo Integral es un proyecto político, denominado « IDEAL HISTORICO CONCRETO DE
UNA NUEVA CRISTIANIDAD», es una concepción cristiana a tres niveles:
°

Comunitaria.

°

Personalista.
°

Pluralista.

COMUNITARIA: Porque tiene el Bien Común como exigencia suprema de la naturaleza
humana. Es diferente a la simple suma de los bienes particulares y superior a los bienes
individuales.
PERSONALISTA: Busca la perfección y la libertad, que el hombre pueda desarrollar los
grados de vida en lo material, intelectual y moral.
PLURALISTA: Está basado en el espíritu de la diversidad y la libertad.
Libertad a las distintas comunidades y los diversos cuerpos sociales, partiendo de la familia
como base fundamental de la sociedad. La idea del Humanismo Integral logró tener
simpatizantes en diversos países. Movimientos como « ECONOMIA Y HUMANISMO », que
fundó el Padre Joseph LEBRET, en Francia, tuvieron como base el pensamiento de Maritain.

Joseph Lebret
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En su obra « HUMANISMO INTEGRAL », el autor trata sobre: Heroísmo y Humanismo. La
Tragedia del Nuevo Cristianismo, El Cristianismo en el Mundo, El Ideal Histórico de un Nuevo
Cristianismo, De un Porvenir más Cercano y La Estructura de la Acción.
Para Maritain la acción de los laicos es decisiva para el cristianismo. Según él, los planos
del Magisterio de la Iglesia en la vida de los hombres se expresan así:
° LA VIDA DEL ESPIRITU, que comprende la existencia humana a la luz de la eternidad, los
principios y valores universales, la primacía de lo espiritual sobre lo material, y la fe.
° EL ORDEN SOCIAL, que se da a partir del Evangelio.
La doctrina se refiere a la
cuestión social, expresada en las encíclicas sociales, y otros documentos sobre temas
sociales.
° INTERPRETACION LAICA DE LOS HECHOS SOCIALES, que comprende el pensamiento y la
acción cuando estos se confrontan con la realidad del ambiente.
Son cuestiones sujetas al juicio de la razón, análisis e interpretación de la realidad,
teniendo como referencia para la confrontación a los principios y valores cristianos.
« El saber político constituye una rama del saber moral, no la que concierne al individuo, ni
la que concierne a la sociedad doméstica, sino precisamente la que concierne de manera
específica al bien de los hombres reunidos en sociedad, el bien del todo social.
Ese bien es un bien esencialmente humano y por tanto se mide ante todo en relación a los
fines del ser humano. Es incompatible con cualquier medio intrínsecamente malo. »
Humanismo Integral, como proyecto político tiene vigencia en la actualidad, es un modelo
de conducta y de acción, que ha funcionado en muchos sectores y realidades. Puede dar
interpretación correcta sobre la actividad social y política, con soluciones viables.
El Ideal Histórico Concreto de una Nueva Sociedad debe hacerse con hombre renovados
en el pensamiento y la acción, que tengan compromisos con los sectores más humildes e
indefensos de la sociedad, que es la preferencia por los pobres, como claramente lo indica
El Evangelio.
Esa realidad debe servir para la construcción de una nueva sociedad, más justa y humana,
con recursos humanos dispuestos a elaborar planes concretos para diseñar y construir esa
nueva sociedad.
«Elaborar una filosofía social, política y económica, no puede quedar sólo en los principios
universales, sino que sea capaz de descender hasta las realizaciones concretas”.
Maritain plantea en « HUMANISMO INTEGRAL » que el nuevo régimen temporal de la
cristiandad moderna debe superar el HUMANISMO ANTROPOCENTRICO, donde el hombre es
el centro del mismo hombre, que tiene un concepto del hombre y la libertad, que en
muchas ocasiones ha dado origen al ateísmo ; por un HUMANISMO TEOCENTRICO , donde
Dios es el centro del hombre, reconociendo que el hombre es redimido por Dios, y donde
están los principios de la gracia y la libertad.
Ese nuevo Humanismo se basa en principios, con autonomía del régimen temporal, es un
Estado Laico, dentro del pluralismo. Para lograr esto es necesario elaborar una FILOSOFIA
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SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA, que no se quede en principios universales, sino en
realizaciones concretas: una Filosofía Comunitaria y Personalista.
Para participar en la política es necesario conocer esa ciencia, arte y técnica. Así lo
demanda el saber político.
« Habrá que responder a lo que pudiera ser llamado HUMANISMO INTEGRAL O
TEOCENTRICO, valedero por sí mismo en adelante.
La idea discernida es que en el mundo sobrenatural, a manera de estrella de éste
humanismo - sin pretender hacer caer esa estrella sobre la tierra como si fuera algo de éste
mundo que pudiera fundar en él la vida común de los hombres, sino refractándola en el
medio terrenal y pecador de lo social- temporal, orientándole hacia arriba- , no será la idea
del imperio sagrado que Dios posee sobre las cosas : será más bien la idea de la santa
libertad de la criatura, unida a Dios por la gracia... »
El nuevo cristianismo, planteado por Maritain, otorga a los laicos una gran responsabilidad
para divulgar y aplicar esos principios, dentro de la sociedad política, que es la
construcción de una sociedad basada en principios y valores humanistas.
« Porque los depositarios de ésta concepción cristiana habrán tenido suficiente energía
espiritual, fuerza y prudencia políticas para mostrar pacíficamente a los hombres capaces
de comprenderlo, que tal concepción es conforme a la sana razón y al bien común; y
también (pues los hombres capaces de comprender son pequeño número) , para suscitar y
merecer la confianza de los demás ».
Ese mismo año la Academia Brasileña de Letras eligió a Jacques Maritain como miembro,
honor pocas veces concedido a extranjeros, pero la influencia de éste filósofo cristiano
había calado en muchos sectores intelectuales de América Latina, en especial en Brasil.
Maritain escribió un prefacio a la traducción al francés del libro “Proletariado Industrial”, de
Goetz Briefs; además una pequeña obra titulada “Para una Filosofía de la Persona Humana”
En 1935 Maritain publicó “Cuestiones de Conciencia”, también “Los Judíos entre las
Naciones”. Para esa fecha la situación política se tornaba cada vez más difícil en Europa.
Adolfo Hitler tomada cada vez más poderes, amenazaba la Guerra Mundial. Maritain
continuaba sus cátedras en diversas universidades, tanto en Francia como en otros países,
mantenía los Círculos de Estudios Tomistas.

POLÍTICA
JACQUES MARITAIN. POLÍTICA I PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=VVL69FeshEs
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JACQUES MARITAIN. POLÍTICA. III PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=wAZtlE3HGKc
JACQUES MARITAIN. POLÍTICA IV PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=EYLzwznVBFQ

EL ESCRITOR Y EL EXILIO
En 1939 Maritain publicó “Cuatros Ensayos contra el Espíritu en su Condición Carnal”, y “El
Crepúsculo de la Civilización”.
Maritain fue el principal invitado de la Confederación Internacional de Sindicatos
Cristianos-CISC, (ahora Confederación Mundial del Trabajo), que realizó su VII Congreso, en
París. El trató el tema de “La Supremacía de la Persona Humana”.
Ese año debió abandonar los “Círculos de Estudios Tomistas”...y también el país.
Los Maritain, junto con Vera (hermana de Raissa), partieron de París a Marsella, el 30 de
diciembre de 1939, debían salir para Canadá el 31, pero no pudieron hacerlo sino el 4 de
enero de 1940.
“Con nuestra partida hacia América nos convertimos en desarraigados. Abandonábamos
para siempre todo lo que había constituido el suelo sustentador de nuestras vidas, nuestros
afectos, nuestro trabajo.”
“Llegamos sin accidentes a Nueva York, luego a Toronto, a pesar de las minas de Gibraltar
y de la tempestad en medio del Océano. Durante la travesía no hemos encontrado ningún
navío alemán para reconocernos.
Exiliado, con una guerra mundial por delante, escribió en 1940 “De la Justicia Política”
(Notas sobre la Presente Guerra). Ni la desgracia y la catástrofe de la acción militar, no le
hacen perder su objetivo de escritor y de hombre humanista, en 1941, escribe “El
Pensamiento de San Pablo”, también “Confesión de Fe” y un libro sobre la situación de
Francia: “A Través del Desastre”.

Este último libro fue introducido clandestinamente a Francia, en tiempo de la ocupación
nazi, sirvió para la causa de la resistencia interna.
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En 1942 Maritain escribió “Los Derechos
también “Cristianismo y Democracia”.

del

Hombre

y

la

Ley

Natural”,

y

“La tragedia de las democracias modernas consiste en que ellas mismas no han logrado
aún realizar la Democracia”
El tema fundamental de esta obra de Maritain es definir la democracia y el papel que
deben jugar los cristianos:

“La democracia está ligada al Cristianismo; el empuje democrático surgió en la historia
humana como una manifestación temporal de la inspiración evangélica”.
“La palabra democracia, como la usan los pueblos modernos, tiene un sentido mucho más
amplio que en los tratados clásicos de la ciencia gubernamental.”
Primeramente y ante todo, designa una filosofía general de la vida humana y de la vida
política, y un estado de espíritu.
“No solamente el estado de espíritu democrático viene de la inspiración evangélica, sino
que no puede subsistir sin ella”
El opina que es la verdadera democracia:
“La cuestión no está en encontrar un nuevo nombre para la democracia, sino descubrir su
verdadera esencia y en realizarla: en pasar de la democracia burguesa, aborrecida por sus
hipocresías y su falta de savia evangélica, a una democracia íntegramente humana; de la
democracia fracasada a la democracia real”.
En el libro “Los Derechos del Hombre y la Ley Natural”, dice:
“La dignidad de la persona humana es una expresión que no quiere decir nada si no
significa que, por la ley natural, la persona humana tiene derecho a ser respetada y es
sujeto de derechos, posee derechos.”
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A partir de 1943, Maritain, Raissa y Vera se instalaron en Nueva York, él pasó a ser
Presidente de la Escuela Libre de Altos Estudios, de la ciudad de Nueva York.
“Años de Nueva York, donde asediados por la desesperación mientras la cruz gamada
triunfaba en Europa, debíamos por lo menos, sostener los corazones. Fue cuando Raissa
conoció la herida más cruel, el espíritu abrasado a la vista de la agonía de los oprimidos y
perseguidos, y del horror de un mundo que Dios parecía abandonar.”
Maritain fue profesor de la Universidad de Princeton del 1941 al 1942 y de la Universidad de
Columbia, desde 1941.
En 1943 Maritain publicó “Destino del Hombre”, también se dedicó a grabar radiomensajes,
que eran trasmitidos en francés desde Inglaterra, especialmente para orientar a la
resistencia francesa contra los nazis alemanes que ocupaban su país.
El 22 de octubre de ese año Emely Coleman, de Arizona, Estados Unidos, le escribió una
carta a Raissa, después de haber leído su libro
“Las Grandes Amistades”, donde le dice:

Emely Coleman
“Abandoné todo por Dios, he decidido entrar en la Iglesia”. Luego fue ahijada de Raissa,
con su hijo John. Emely se dedicó a llevar una vida de meditación y retiro.
En 1944 Jacques Maritain escribió otro importante libro “De Bergson a Santo Tomás de
Aquino”, otro titulado “Principios de una Política Humanista” y “ A través de la Victoria”, que
es un mensaje suyo en ocasión del desembarco de los aliados en Normandía.
El 25 de agosto de 1944, París ha sido liberado de los nazis alemanes.
El 10 de noviembre, semanas después de la liberación de Francia y el término de la II
Guerra Mundial, Maritain regresa a París, después de 5 años de exilio. El General Charles de
Gaulle, Jefe del nuevo gobierno y Georges Bidault, Ministro de Asuntos Extranjeros, le
proponen el cargo de Embajador ante la Santa Sede (El Vaticano).
“Pensábamos volver a Francia en el mismo mes de junio. Pero después del armisticio, con
la ocupación de una mitad de Francia y la instalación del gobierno de Vichy, decidimos
quedarnos en los Estados Unidos, donde podíamos actuar, hablar y escribir libremente, y dar
testimonio de los verdaderos sentimientos de nuestro país, trabajando lo mejor que
podíamos para la causa común ( Yo ignoraba entonces que cuando los alemanes llegaron
a París, la Gestapo había ido a buscarme al Instituto Católico, pero sabía que la publicación
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de mi libro “A través del desastre”; a cuya redacción me dediqué en seguida, me cerraría
las puertas de mi país”
Maritain regresó a Estados Unidos, luego llegó a Roma el 20 de abril de 1945, presentó
credenciales ante el Vaticano el 10 de mayo.
La estancia de los Maritain en Roma les sirvió para compenetrarse más con la vida
religiosa y la vida política. El 7 de julio de 1946 asistieron a la canonización de Francisca
Javier Cabrini (La Madre Cabrini).
Ese mismo año se fundó en Porto Alegra, Brasil, la Facultad Católica de Derecho de la
Universidad, con el nombre de Jacques Maritain.
En 1947 se reunió en Montevideo, Uruguay un grupo de políticos católicos de varios países
de América Latina, para promover un movimiento para el estudio y la aplicación de la
doctrina social cristiana de la vida política, económica y cultural, ellos adoptaron
el HUMANISMO INTEGRAL de Jacques Maritain, como plataforma y fundamento de ese
movimiento.
A esa reunión asistieron dirigentes de la Unión Cívica, de Uruguay y la Falange Nacional de
Chile, además de otros países que proyectaban la formación de partidos políticos con
contenido social cristiano.
° Durante su permanencia como Embajador de Francia ante el Vaticano, se publicaron
varias de sus obras, entre ellas: “Persona Humana y Bien Común”
Jacques Maritain, junto con Enmanuel Mounier, han sido los pensadores cristianos, en el
orden temporal, que con mayores aportes filosófico y políticos han contribuido para los
movimientos, asociaciones y partidos políticos contemporáneos de carácter cristiano, y
quienes han defendido más claramente el papel del hombre cristiano frente a la sociedad
moderna.

Jacques Y Raissa Maritain en Roma. (1946).
Instalados en Roma los Maritain mantenían relaciones y correspondencias con una
cantidad grande de amigos. Emely Coleman y su hijo John, norteamericanos, cuestionaban
en una carta a Raissa, sobre su padrino León Bloy, ésta le contestó el 6 de julio de 1947,
donde entre otras cosas les decía a sus ahijados:
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“Voy a intentar responder a tu pregunta. Sí, Bloy era un Santo.
La Iglesia sólo declara la santidad de una manera indudable. Pero hay también muchos
santos que no serán jamás canonizados. Bloy es quizás de éstos, nosotros le rezamos, esto
demostrará nuestra confianza.
Durante los doce años que lo frecuentamos nunca tuvimos nada grave que reprocharle.
Imperfecciones, sin duda. Pero ciertamente, ni orgullo ni falta de caridad...”
León Bloy fue fiel a su vocación a costa de sufrimientos extremos. Si hubiera puesto su
inmenso talento, su genio al servicio del mundo, habría sido rico y honrado por el mundo.
Dios lo sabe...”
CATEDRAS Y PRODUCCION LITERARIA
En 1948 Jacques Maritain concluyó su labor diplomática de Embajador de Francia ante la
Santa Sede, tuvo una breve estancia en su país y luego se fue a Nueva York, Estados Unidos,
nuevamente como profesor de la Universidad de Princeton.
Una de las obras cumbres de Maritain es “El Hombre y el Estado”, donde profundiza y
destaca la ética cristiana en la política.
“El Hombre y el Estado”, escrito en 1951, es una profundidad de conceptos sobre la
racionalización moral en la vida política y contra los farsantes que se benefician de la
política y atenta contra la libertad.
En esta obra Maritain plantea la igualdad básica de los hombres, la dignidad y los
derechos de la persona humana.
“El fin de la familia no sólo consiste en engendrar seres (para lo cual bastaría la
promiscuidad) , sino en engendrarlos como hijos de hombres y en educarlos tanto espiritual
como físicamente.

..La función de la escuela y la función del Estado en materia de educación no son así más
que funciones auxiliares normales, por otra parte, puesto que el grupo familiar es incapaz de
suministrar a la juventud todo el conjunto de conocimientos necesarios para la formación
de un hombre en la vida civilizada”
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...“El pueblo es la propia substancia, la substancia libre y viviente del cuerpo político”.
...“El Estado es únicamente parte del cuerpo político cuya función específica consiste en
mantener la ley, en promover la prosperidad común y el orden público, y en administrar los
negocios políticos”
... “El Estado es una parte especializada de los intereses del todo. No es un hombre o un
grupo de hombres; es un conjunto de instituciones que se combinan para formar una
máquina reguladora que ocupa la cumbre de la sociedad.”
° A fines de marzo de 1954 Jacques Maritain sufrió una trombosis coronaria, que lo
mantuvo varios días inmóvil.

ARTE Y EDUCACIÓN
JACQUES MARITAIN. ARTE Y EDUCACIÓN I PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=AlvjBh09lXE

JACQUES MARITAIN. ARTE Y EDUCACIÓN. II PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=WcggCVUML24

El 1ro. de agosto de ese año escribió la introducción de su obra “ Cuadernos de Notas”,
que aunque no es un diario, son anotaciones sobre su vida.
El 28 de mayo de 1957, su cuñada Vera (hermana de Raissa, que vivió siempre con
los esposos Maritain) fue atacada de cáncer, debió ser operada, una metástasis en la
cadera se produjo a fines de 1958. Después de más de año de sufrimientos murió el 31 de
diciembre de 1959.
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En 1958 Maritain escribió “Liturgia y Contemplación”, y en 1959 “Por una Filosofía de la
Historia”.
“Según mi opinión, muchos errores que cometemos ahora en la vida social y política
proceden del hecho de que, teniendo (esperémoslo) muy buenos principios, no siempre
sabemos cómo aplicarlos inteligentemente.
Aplicarlos inteligentemente depende, en gran parte, de una auténtica filosofía, corremos
el gran peligro de aplicar mal los buenos principios, lo cual es una desgracia para todos,
aún lo es más para nuestros buenos principios.
Por ejemplo, corremos el riesgo de imitar servilmente el pasado, o de pensar, por el
contrario, que todo el pasado está abolido y debe ser rechazado.”
... El 4 de noviembre de 1960 murió Raissa.

Antes de su muerte Raissa había sido visitada por su entrañable amigo Pierre Van Der Meer,
quién estaba viviendo en una abadía, en Holanda. Ellos eran ahijados de León Bloy, se
habían juntado antes de la muerte de Raissa, era una amistad que perduró por 50 años.
Al morir Raissa, Jacques Maritain escribió:
“Ahora todo ha quedado en mí roto y desyuntado, desde el súbito golpe con que se inició
la última enfermedad de Raissa (exactamente en el momento en que, al llegar de América,
cruzábamos el umbral del aposento en un Hotel, en París, el 7 de julio de 1960.)
El 4 de noviembre, al cabo de cuatro meses de dolor, Dios la llevó consigo, y de ahí en
adelante me encuentro sólo aquí abajo, al menos según las apariencias de este mundo
visible.
Roto el viejo árbol, que aún mantiene algunas raíces en tierra, aunque algunas otras fueron
entregadas a los vientos del cielo...”
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En 1960 fueron publicados tres importantes libros de Maritain: “Filosofía de la Ciudad”, “Por
una Filosofía de la Educación”, y “El Filósofo en la Ciudad”.
El 28 de abril de 1961 Jacques Maritain escribió un prólogo al libro de Henri Bars, titulado “La
Política Según Maritain”. Ese prólogo finaliza así:
“Las observaciones precedentes me llevan a decir, para acabar, cuanto me satisface el
hecho de que este libro de Henri Bars aparezca bajo los auspicios de la Acción Católica
Obrera, por la cual siento mucha admiración, y a cuyos dirigentes y militantes deseo
expresar aquí mi respetuoso y cordial simpatía”
En 1962 Maritain escribió un trabajo titulado “Amor y Amistad”, en el margen del “Diario de
Raissa”, que luego aparecería como parte de su obra “Cuadernos de Notas”.

En marzo de 1963 escribió el prefacio, con el título “Advertencia”, al libro “Diario de
Raissa”, que él recopiló y se publicó con el prólogo del Hermano René Vaillaume.
Durante dos años Maritain estuvo escribiendo sobre Raissa y su amistad, con eso completó
el “Cuadernos de Notas”, que inició en 1954, al que agregó otros temas.
En diciembre de 1965, cuando se concluía el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI
entregó a Jacques Maritain el documento dedicado a los hombres del pensamiento y de la
ciencia, que es una parte del Mensaje del Concilio de la Humanidad.
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Jacques Maritain y el Papa Pablo VI
Ese documento dice, entre otras cosas:
“ Un saludo especial para ustedes, los buscadores de la verdad; a ustedes, los hombres
del pensamiento y de la ciencia, los exploradores del hombre, del universo y de la historia;
a todos ustedes, los peregrinos en marcha hacia la luz, y a todos aquellos que se han
parado en el camino fatigados y decepcionados por una vana búsqueda.
...También, pues, para ustedes tenemos un mensaje, y es éste:
Continuad buscando sin cansarse, sin desesperar jamás de la verdad.
Recuerden la palabra de uno de sus grandes amigos, San Agustín:
“Busquemos con el afán de encontrar, y encontraremos con el deseo de buscar aún más”.
Felices los que poseyendo la verdad, la buscan más todavía a fin de renovarla, profundizar
en ella y ofrecerla a los demás.
Felices lo que, no habiendo encontrado, caminan hacia ella con un corazón sincero; que
busquen la luz de la mañana con la luz de hoy, hasta la plenitud de la luz.
Pensar es también una responsabilidad.
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Ay de aquellos que escurren el espíritu por miles de artificios que le deprimen, le
ensombrecen, les engañan, le deforman!
...Nunca quizás, gracias a Dios, ha aparecido tan clara como hoy la posibilidad de un
profundo acuerdo entre la verdadera ciencia y la verdadera fe, una y otra al servicio de la
única verdad.
No impidan este preciado encuentro. Tengan confianza en la fe, esa gran amiga de la
inteligencia. Alúmbrense en su luz para descubrir la verdad, toda la verdad.”
En 1966 Maritain escribió “El Campesino de la Garonne”, libro que provocó una reacción en
el ala derecha de la Iglesia Católica, pues se plantean fuertes críticas a los círculos
eclesiásticos conservadores.

° En la encíclica “Populorum Progresso” (El Desarrollo de los Pueblos), del 26 de marzo de
1967, el Papa Pablo VI hace dos referencias directas sobre Maritain, que son:
“Hacia una condición más humana”.
“ Sí para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos, cada vez en mayor número,
para este mismo desarrollo se exige más todavía pensadores de reflexión profunda que
busquen un Humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo,
asumiendo los valores superiores del amor, de la amistad, de la oración y de la
contemplación”.
En el crédito cita a Maritain; “Las condiciones espirituales de progreso y de la paz, en el
reencuentro de culturas de la UNESCO”.
La otra cita sobre Maritain de la encíclica, es en la conclusión del Capitulo III, sobre “La
Acción que debe emprenderse”. Aquí el Papa Pablo VI se refiere directamente a la obra
“Humanismo Integral”, de Maritain, y dice:
“Es un humanismo pleno el que hay que promover.
Qué quiere decir esto sino el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los
hombres?”
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En 1969 Maritain publicó “Reflexiones de América”, donde relata sus experiencias de
17 años residiendo en Estados Unidos.
Su última obra fue “La Iglesia de Cristo”
Maritain pasó los últimos años de su vida dedicado a la reflexión, la meditación y la
oración. Fue siempre inconforme, creyó que existía una paradoja “por la indignidad de los
cristianos y la inmanente dignidad del cristianismo”.
Jacques Maritain murió en 1973, a los 91 años de edad, en Tolosa, Francia. Fue un ejemplo
para muchas generaciones y sus aportes al Humanismo Integral es una gran contribución a
la Doctrina Social Cristiana.
Al morir Maritain el Papa Pablo VI exclamó:
“HA MUERTO MI MAESTRO EN EL PENSAMIENTO Y LA ORACIÓN”.

Diversos grupos religiosos y sociales están en proceso de la canonización de Jacques y
Raissa Maritain, como los primeros esposos santos…

Proceso de beatificación de Maritain y su mujer
https://www.youtube.com/watch?v=hh1lyr5XrGc
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EMMANUEL MOUNIER:
EL PERSONALISMO.

Vídeo
Biografía de Emmanuel Mounier

https://www.youtube.com/watch?v=WGao3WFoijk
« Soy como una fuerza sosegada, dispuesta no para conquistar, sino para persuadir, no para
atacar, sino para dar testimonio. »
Emmanuel Mounier nació en Grenoble, Francia, el 1ro.de abril de 1905. Durante su juventud
militó en la Acción Católica y en las Conferencias de San Vicente de Paúl.
Durante tres años estudió filosofía con Jacques Chevalier, su gran maestro de toda la vida.
En octubre de 1927 se instaló en París para continuar sus estudios. El es uno de los grandes
promotores del PERSONALISMO, tuvo un espíritu combativo y original.
Instalado en París se puso en contacto con un grupo de jóvenes cristianos, buscó la
colaboración de Jacques Maritain. En 1930 colaboró con « Le Rossau d’Or », una
publicación dirigida por Maritain.
Ese mismo año hizo un trabajo en equipo con Georges Izard y Marcel Péguy, escribieron
una obra titulada « El Pensamiento de Charles Péguy »,. El fue un admirador de Péguy por su
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autenticidad y « por la armonía imperturbable de una misma vida, entre el hombre que
piensa y el hombre que actúa. »
Para esa obra Mounier escribió el capítulo dedicado a « La Visión del mundo y de los
hombres»; Marcel Péguy el correspondiente al « Pensamiento Político y social»: y Georges
Izard « El Pensamiento Religioso ».
Mounier colaboró en 1932 con el movimiento de maestras cristianas « Les Davidées»,
especialmente en su Revista. Esa organización era dirigida por Jean Guitton y Mlle. Silve. En
ese tiempo Mounier escribió: « Cuantas veces me he sentido dolorosamente dividido entre
estas dos perspectivas:
Ser un hombre retraído, cuya obra no trascienda el papel donde se imprima, o : Actuar y
ser aprisionado en cuadros o partidos donde es preciso mentir, y sacrificarse a la agitación
y a la elocuencia, que es un recogimiento precioso.

He aquí en el primer plano donde se me ofrece la acción sin dañarme. »
Después de la obra sobre Péguy, Mounier decidió seguir trabajando en equipo.

vídeo

Personalismo (Emmanuel Mounier)
https://www.youtube.com/watch?v=ku8vutAxrDU
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En la residencia de Jacques Maritain formó un grupo de jóvenes cristianos que decidieron
dedicarse a la publicación de una revista.
En ese grupo estaban Georges Izard y André Deléage. La revista debió llamarse
inicialmente « Univers », pero a sugerencia de Mounier se titulo LA REVISTA ESPRIT. (Espíritu).
En una jornada de trabajo que se realizó del 16 al 23 de agosto de 1932 se planificó el
formato y la línea de contenido de la revista, además decidieron lanzar un movimiento que
se llamaría: « Tercera Fuerza ».
El Director de la Revista « Esprit » era Mounier, ese sería el órgano oficial de la tendencia del
Personalismo, el Jefe de Redacción era Georges Izard.
«Tercera Fuerza» eran dirigida por Izard. Ambos grupos (la revista y el movimiento) tenían
distintas formas de actuar, aunque era un trabajo de equipo.
Mounier implantó la tesis: “Distinción en la Cooperación ».
« Esprit » se concibió como una revista que serviría a la investigación, como un laboratorio
en busca de nuevas soluciones a los problemas de actualidad; mientras que « Tercera
Fuerza » era un movimiento para los asuntos políticos y sociales, con su propia estrategia y
táctica, entre ambos debía existir una coherencia en el pensamiento y la acción.
« Esprit » se presentó desde el principio como una revista radical en sus planteamientos. No
era una revista exclusivamente Cristiana, estaba abierta a diversas tendencias en la
búsqueda y la confrontación.
« Esprit » buscaba firmas jóvenes, caras nuevas dispuestas a impulsar la acción, que
estuvieran en disposición a un entendimiento, partiendo del concepto de la sociedad, con
la base fundamental de la Persona Humana.

El primer número de la revista salió en octubre de 1932, el tema de esa edición era « La
Revolución será moral, o no será »
En marzo de 1933 en ocasión de la aparición del número seis (6) de la revista mensual, su
contenido fue tajante: « Ruptura entre el Orden Cristiano y el Desorden Establecido ».
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Esa posición levantó muchas ronchas, aún entre sectores cristianos que propugnaban por
una posición moderada, sin embargo, « Esprit » comenzaba a calar en sectores
comprometidos, con grupos de jóvenes inconformes con la situación imperante.
Pero la posición de « Tercer Fuerza » fue más lejos, consideraba que la revolución estaba a
la vuelta de la esquina, que debía hacerse primero la revolución colectiva en unidad con
los comunistas, luego la revolución personalista.
Mounier tenía una posición distinta, no pensaba que era tan fácil un proceso revolucionario.
Apoyado por Jacques Maritain que tildó la posición de Tercera Fuerza como una tontería.
Esta situación inició una confrontación interna.
En julio de 1933 se agudizaron las contradicciones ente la dirección de Esprit y la Tercera
Fuerza. Georges Izard renunció como Jefe de Redacción de la revista, quedando Mounier
sólo en la dirección de Esprit.
Desde el año 1939 Mounier tuvo que dedicarse a dar clases para ganar el sustento, fue
profesor del Liceo Francés de Bruselas, en Bélgica.
Tenía que estar viajando continuamente, para poder dirigir la revista, vivir en París, y al
mismo tiempo mantener su función como Profesor de Filosofía, en Bruselas. Mounier fue un
defensor de la democracia como base para cualquier actividad política y social.
« Llamamos democracia con todos los calificativos y superlativos que se quiera, para no
confundirla con sus minúsculas falsificaciones, al régimen que reposa sobre las personas
que constituyen la comunidad social. Entonces sí estamos al lado de la democracia.
Agregamos que, desviada desde sus orígenes por sus primeros ideólogos, después
estrangulada en su propia cuna por el mundo del dinero, esta democracia jamás ha sido
realizada en los hechos, sino apenas en los espíritus. »
Esta concepción apareció en « Líneas de Oposición », en 1934.
« La democracia es una forma de gobierno que se articula sobre la espontaneidad de las
masas, a fin de asegurar la participación de los sujetos en el orden objetivo del poder. »
« Tercera Fuerza » se disolvió en 1934 al unirse al « Frente Común », que dirigía Bergery,
formaron un nuevo movimiento político llamado « FRENTE SOCIAL ». Mounier se abstuvo de
formar parte de ese nuevo movimiento.
Mounier es uno de los pensadores cristianos que trató con más profundidad el tema de la
propiedad. En abril de 1934 apareció en « Esprit » un ensayo suyo titulado: De la Propiedad
Capitalista a la Propiedad Humana », que luego se convertiría en un libro. En ese mismo
tiempo apareció también « Revolución Personalista y Comunitaria », una obra que formó
parte del ensayo anterior. En 1935 Mounier se casó con Paulette Leclerq.
En octubre de 1936 apareció en la revista « Esprit » otro ensayo de Mounier titulado:
Manifiesto al Servicio del Personalismo », que sirvió de base para un nuevo libro con ese
mismo título. Ahí aparece un concepto sobre la sociedad.
« Es un proceso cada vez más complejo. Los hombres dan nacimiento a sociedades que,
desde la célula familiar, se abren a la comunidad universal. »
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« Esprit » continuó su posición radical, sus denuncias contra el « desorden establecido », eran
directas. Se llegó a comentar hasta la amenaza de que la Iglesia podía condenar la revista.
Mounier buscó la colaboración de Jacques Maritain, para defenderse de las acusaciones,
juntos redactaron un informe al Arzobispo de París, lo que presumiblemente impidió una
condena doctrinal.
« Los colaboradores de Esprit son hijos de la Iglesia; no quieren ser semi-católicos ni
neocatólicos.
Reciben íntegramente el depósito de la fe y tratan de hacerse con ella de una manera
cada vez más viva y rigurosa... Dentro de este espíritu de sumisión filial llevan a cabo una
gran aventura. »
« No conciben en absoluto que, en ella, pueda ponerse en duda su fidelidad a la Iglesia;
muy al contrario, la inspiración y la consagración sólo la esperan de esta felicidad. »
Sin embargo, la situación económica, el aislamiento de algunos sectores y los problemas
internos provocaron la interrupción de la publicación de « Esprit » en 1938.
EL PERSONALISMO

Suspendida la revista « Esprit », Emmanuell Mounier se dedicó a escribir por su cuenta,
partiendo de varios ensayos publicados en su revista, sin descuidar de escribir artículos para
otras publicaciones. En 1937 escribió un interesante artículo titulado « Anarquía y
Personalismo ».
« Lo que es de una forma u otra, propiedad, debe ser utilizado también en función de los
valores personales. Porque la sociedad, con todo lo que posee y administra, está al servicio
de la persona.
No existe pues, según nuestra opinión, ni propiedad individual, ni propiedad colectiva en
sentido absoluto.
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Toda propiedad es al mismo tiempo, aunque en proporción diferente; personal y social. »
Mounier se distinguió exponiendo el PERSONALISMO. En muchas ocasiones se les pidió que
definiera el concepto y el alcance del Personalismo, sobre esto escribió:
« EL PERSONALISMO es una filosofía, no es solamente una actitud. Es una filosofía, no un
sistema. Si bien no huye de la sistematización. Pues conviene que haya orden en los
pensamientos; conceptos, lógica, esquemas de unificación, no son sólo útiles para fijar y
comunicar un pensamiento que sin ello se disolvería en instituciones opacas y solitarias. »
El Personalismo parte de la Persona. Hay diversas formas de expresar los criterios que se
puede tener sobre la Persona Humana. En éste sentido Mounier hizo una designación, que
no es una descripción completa:
« La persona es un ser espiritual constituido como tal por una especie de la subsistencia y de
su independencia en su ser; conserva ésta subsistencia por su adhesión a una jerarquía de
valores adoptados libremente, asimilados y servidos a través de un comprometerse
responsable y de una constante conversión. »
En Mounier estaba siempre el compromiso como de las cualidades fundamentes de la
Persona Humana. El papel del Estado también fue elaborado por el Personalismo, y Mounier
explicó cuál consideraba que era su función:
« El Estado es una comunidad espiritual, o persona colectiva en el estricto sentido de la
palabra. No está sobre la patria, ni sobre la nación, ni- a mayor abundamiento- sobre las
personas.
Es un instrumento al servicio de las sociedades, y a través de ella, con ellas si fuera preciso,
al servicio de las personas. Instrumento artificial y subordinado, pero necesario. »
Mounier se debatía frente al « desorden establecido », como calificaba la situación
imperante, frente al peligro del social-nacionalismo de Hitler que amenazaba a toda
Europa, y frente a una ambiente donde el Comunismo tenía fuerza social, sindical y política.
El tema de los trabajadores era necesario afrontarlo. Cuál era el criterio del Personalismo
frente a la clase trabajadora?
« Debe el Personalismo plantearse el problema global de la conquista de la clase obrera?
No : no se propone ni una acción de clase, ni una acción de masa. Pero debe conectar en
el movimiento obrero... ; y tiene la misión concreta de realizar con éxito la unión de los
valores espirituales desprestigiados a sus ojos por el uso que ha hecho de ellos el mundo del
dinero, y las auténticas riquezas, también espirituales, que en el alma popular se han
consagrado más auténticos que en ningún otro lugar. »
El hombre que resaltaba la primacía de la Persona sobre todas las cosas de la tierra
encontró en el destino una dura prueba dentro de su propia familia.
Su hijita, Françoise, a los pocos meses de nacida tenía una enfermedad incurable, fue
atacada de un choque le ocasionó una ativariólica, que le produjo encefalitis, y tuvo que
vivir como un vegetal. Mounier se refirió a ella como una niña que tenía « un poco de vida,
accidentada ». Su vida interna se hizo turbulenta al tener que soportar esta situación, al
mismo tiempo predicar el valor y la supremacía de la Persona.
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En 1938 apareció un artículo titulado: « Breve Tratado sobre la Mística de Izquierda ».
Ante la situación ocasionada por la ocupación de Francia por los alemanes, Mounier se
encontró acorralado.
Maritain se había ido al extranjero, « Esprit » no se publicaba, Francia estaba ocupada. En
1940 Mounier es tomado prisionero por los Nazis. Cuando es liberado, como respuesta en el
mes de julio reanuda la publicación de « Esprit », para demostrar el sentido de la guerra, no
sólo en su brutalidad, sino con todos sus horrores; además para demostrar que el pacifismo
debía ser superado con la resistencia activa.
« Esprit » retornó con el mismo contenido radical, ahora frente a los invasores de su país. Esta
situación duró hasta el 25 de agosto de 1941, cuando es prohibida la publicación de la
revista. En septiembre de 1941 Mounier va a la clandestinidad, sin embargo, él consideraba
que desaparecer era un retroceso, era necesario combatir con la cara descubierta, las
cosas claras, era importante el objetivo de resistir con todas las fuerzas contra los invasores
y el totalitarismo.
El 15 de enero de 1942 nuevamente Mounier es hecho prisionero por las fuerzas de
ocupación. Esta vez es acusado de ser uno de los jefes del movimiento « Combate ». El 21
de enero es encarcelado en Clermont-Ferrand, donde es interrogado sobre la participación
con los grupos de resistencia, luego es confinado en una prisión residencial.
El 29 de abril es arrestado nuevamente, lo conducen a Vals. El 18 de junio se declara en
huelga de hambre y dura 12 días sin comer nada. En julio es trasladado a la prisión de Saint
Paul de Lyon. Estando prisionero escribió: « Tratado del Carácter », que fue publicado luego.
Este ensayo estudia la esencia de la persona a través de la ciencia del hombre.
Del 19 al 26 de octubre de 1942 fue procesado el movimiento « Combate ». Mounier sale
libertado, después de estar seis (6) meses en prisión. Ante la persecución se fue
nuevamente a la clandestinidad, con un nombre falso sale con su familia a Dieulefit, en la
Drome, ahí pudo estar tranquilo durante algún tiempo, dedicándose a escribir: Piezas
Escogidas de Montelambert. Libertad Bajo Condición, y El Afrontamiento Cristiano.
Cuando se produjo la liberación de Francia, Mounier vuelve a París. En diciembre de 1945
reaparece « Esprit ».
« Ser comprometido, solidario, entre estos hombres, con esta historia. »
En 1946 aparece su artículo « Debate en alta Voz con el Comunismo ». El tiempo de
postguerra fue muy complicado. Debía esclarecerse la situación presente, pero también el
pasado.
« El fin no justifica los medios; un fin espiritual no puede necesitar ontológicamente, ni
legitimar moralmente medios que sean esencialmente anti-espirituales.»
En 1947 Mounier pública « Introducción al Existencialismo » y « Qué es el Personalismo ?».
Mounier consideraba que debía hacerse unidad de acción con diferentes grupos
ideológicos, que los cristianos no debían estar aislados, ni trabajar solitariamente.
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« Los revolucionarios están al pie de la obra. Cuando ellos están al pie de la obra, hay que
trabajar con ellos. No podemos permitirnos el lujo de hacer un trabajo a cincuenta o cien
años de retraso. »

Síntesis del Personalismo.

https://www.youtube.com/watch?v=RIyTLbFB3Ec

LA SOCIEDAD COMUNITARIA.

Mounier expuso la Sociedad Comunitaria como un modelo, pensando en el futuro de los
grupos cristianos en el ambiente social y político.
El modelo de la Sociedad Comunitaria es el siguiente:
La estructura primaria del poder es la comunidad local (barrios, aldeas, parajes, comunas,
provincias).
De ahí se parte, formando Juntas de Vecinos, Asociaciones de Trabajadores, Cooperativas y
otras formas de organización social.
Las Juntas de Vecinos asumen un papel importante en la responsabilidad y la autoridad.
Es a partir de la estructura primaria que se produce la Autogestión, donde los trabajadores
pueden administrar por sí mismos pequeñas empresas, para que éste sistema se dé desde
las bases hasta el nivel superior.
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El asumir la responsabilidad en la administración de empresas y cooperativas proporciona a
los trabajadores una mayor capacidad para poder participar en la Autogestión de grandes
empresas o industrias. Una de las características de la Sociedad Comunitaria es la
Autogestión.
La participación de los trabajadores debe ser a nivel general, en todas las empresas a que
pertenecen sean privadas, estatales, cooperativas o mixtas.
Las bases deben aprender a resolver por sí mismas sus problemas elementales, sólo
deberán recurrir al plano superior para asuntos complejos, cuando no tengan capacidad
para resolver sus problemas por ellos mismos, para eso las bases crean los Consejos
Regionales, como un tejido social para los problemas a nivel intermedio.
El segundo nivel es el Municipio, que también puede llamarse Comunidad de Base. Las
tareas específicas de los Municipios son las siguientes:
1.- Asegurar las condiciones materiales, jurídicas y técnicas para el trabajo de los hombres,
asegurándoles el sustento para ellos y sus familias, además desarrollar las fuerzas de la
producción.
2.- coordinar y orientar el desarrollo de la economía y los servicios públicos vitales.
3.- Recaudar los fondos necesarios para las actividades propias del Municipios,
distribuyendo los recursos para cubrir las necesidades prioritarias.
4.- Crear las condiciones que permitan satisfacer las necesidades materiales, sociales,
culturales y otras necesidades colectivas de los ciudadanos.
5.- Buscar el interés de la Comunidad Municipal, armonizando los intereses individuales y
colectivos que se presente, dando primacía al Bien Común.
Otras atribuciones que tiene la Comunidad de Base Municipal es organizar los órganos del
poder, buscando un autogobierno social y brindando los servicios sociales del interés
común.
A esa comunidad Municipal le corresponde asegurar las condiciones necesarias para el
ejercicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos, además reglamentar las
relaciones de interés inmediato.
Al Municipio corresponde dar legalidad y seguridad a las personas y bienes, servir de
garantía al orden público y ejercer la inspección social.
Entre los diversos Municipios debe existir una colaboración y gestión inter-comunal, para
que exista coherencia y facilitar las condiciones necesarias para el interés común, así
pueden mejorar sus servicios al pueblo y aprovecharse de las experiencias en los
intercambios.
En la Sociedad Comunitaria el pueblo trabajador es el único depositario del poder y de la
administración de los asuntos sociales, por lo tanto debe estar en la dirección absoluta del
sistema de Seguridad Social y de todos los programas de bienestar social para la clase
trabajadora.
Para el nivel superior existen los delegados de los ciudadanos y los delegados de las
Comunidades de Trabajo.
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El Consejo Municipal es elegido por los ciudadanos y el Consejo de Comunidades de
Trabajo es elegido por lo trabajadores.
Esos dos organismos ( Consejo Municipal y Consejo de Comunidades) son electos por los
ciudadanos con derechos al voto, los trabajadores de los ciudadanos con derechos al voto,
los trabajadores de las comunidades, los organismos estatales, las asociaciones y
organizaciones social y políticas de cada municipio y otras organizaciones de trabajadores,
los agricultores miembros de cooperativas y otras asociaciones de campesinos. Esos
mismos sectores son los que deben estar representados en el organismo máximo, que es :
La Asamblea.
La Asamblea es la que nombra a los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La
Asamblea es el organismo Legislativo de la Sociedad Comunitaria, integrada por
representantes de sectores importantes de la sociedad.

La Comunidad es pues Personalista, una persona de personas.
El Estado debe estar limitado por la supremacía de la autoridad espiritual de la Comunidad
Personalista, expresada en la existencia de un derecho personalista.
Mounier expuso que la Sociedad Comunitaria es distinta al sistema capitalista:
« Ni la multiplicación de los grupos, ni la densidad, aseguran que el espíritu haga progresos
sólidos y reales. Una riqueza abundante puede enmascarar una profunda decadencia
orgánica... Se ha visto cómo después de la guerra estos colosales cuerpos, que se creían
construidos a cal y canto, se han desmoronado repentinamente. »
Mounier distinguió bien entre la Sociedad Comunitaria, el Capitalismo y el Comunismo,
calificando el Comunismo como una sociedad colectivista, el Capitalismo como una
sociedad de masas y el Cristianismo como una comunidad de personas.

78
« Despersonalizada en cada uno de sus miembros, y en consecuencia, despersonalizada
como totalidad, la masa se caracteriza por una mezclar singular de anarquía y tiranía. Por la
tiranía del anónimo, la más vejatoria de todas en cuanto que oculta todas las fuerzas,
aquellas auténticamente innominadas, que se recubren de su personalidad.
Es hacia la masa donde tiende el mundo de los proletarios, perdido en la triste servidumbre
de las grandes ciudades, de los inmuebles cuarteles, de los conformismos políticos, de la
máquina económica. Es hacia la masa donde se desliza una democracia liberal y
parlamentaria olvidadiza de que la democracia era primitivamente una reivindicación de la
persona. »
LAS ÚLTIMAS OBRAS DE MOUNIER.

En 1948 Mounier escribió « Despertar del África Negra », y en 1949 « El Pequeño Miedo del
Siglo XX », además EL PERSONALISMO » que es la esencia de su obra filosófica, donde
expone sus criterios básicos.
En septiembre de 1949 Mounier sufre una crisis cardíaca, atribuida a la fatiga del exceso de
trabajo. Superó esa etapa y siguió trabajando, dirigiendo la revista « Esprit » y escribiendo
libros.
Emmanuell Mounier murió de una crisis cardíaca el 22 de marzo de 1950. De los datos que
anotó en su diario se hizo un ensayo sobre « La Cristiandad Difunta » , además dejó inéditos
dos ensayos titulados:
La Esperanza de los Desesperados, y Las Certidumbres Difíciles.
Mounier representa dentro del Cristianismo Social el promotor del Personalismo y de la
Sociedad Comunitaria. Su voz fue como una levadura que fermenta para formar hombres
cristianos, capaces de reconstruir la sociedad, clama por la necesidad de un hombre nuevo
y fuerte por la virtud de la fortaleza.

Frases de Emmanuel Mounier
https://www.youtube.com/watch?v=4fYOQQIp4Vk

79

JORGE LA PIRA: EL ALCALDE

TEMAS

VIDEO PROGRAMA DE TELEVISIÓN SOBRE JORGE LA PIRA

I PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=mz3fzKXjsCc
II PARTE
https://www.youtube.com/watch?v=OTVHN45pqxU
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Giorgio (Jorge) La Pira es el modelo de funcionario administrativo cristiano.
Nacido en Italia, en 1904. Se desempeñó como Alcalde de Florencia en la década del 50;
puede ser calificado como el hombre consagrado a un modelo de Alcalde (Síndico), por
sus principios y ejemplos.
“Dios forja las almas para fijar y afinar en ellas la virtud,
como el martillo fija el metal precioso
para darle su definitiva belleza”.
En Italia se conoció el “lapirismo”, como el sistema de renovación espiritual, por encima de
su realización material. El “lapirismo” se refiere al estilo de vida y de trabajo de Jorge La Pira.

Giorgio La Pira rezando.

ANTECEDENTES:
Es interesante conocer el ambiente que se daba en Italia antes de Jorge La Pira entrar a la
escena política, pues son muchos sus antecesores; además Italia ha sido un país con
mucha tradición social.
Desde 1891, año de la encíclica Rerum Novarum, se comenzaron a celebrar en Italia los
“Congresos Católicos”, en las que se hicieron importantes aportes en el mundo social.
Uno de los personajes más importantes desde fines del siglo pasado fue Rómulo Murri, un
sacerdote nacido en 1870, fundador de la revista “Vida Nueva”, especializada para el
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mundo universitario; además fue el creador de la Federación Universitaria Católica (FUCI),
en 1898, también inició la publicación de “Cultura Social”.

Rómulo Murri
En 1900 Rómulo Murri encabezó un “Movimiento de la Democracia Cristiana”; un año más
tarde, el 18 de enero 1901, el Papa León XIII publicó la encíclica “graves de Conmuni”, para
definir lo que era la Democracia Cristiana, diferenciándola de la “Democracia Social”, un
movimiento que para esa época era materialista y colectivista.
León XIII expuso que la democracia cristiana debía tener como característica fundamental
el proteger la acción de los cristianos y revalorizar a la clase obrera.
En 1903 el nuevo Papa Pío X condenó el neo-modernismo y a la democracia cristiana, no
por su contenido ideológico, sino por la acción de sus dirigentes.
En 1903 se constituyó la “Unión Popular”, un movimiento de proyecciones políticas, pero
bajo la dirección de los Obispos. Junto a “Unión Popular” estaban: la “Asociación Electoral”,
la “Acción Económica y Social” y la “Juventud Católica”, todas regidas por la jerarquía
católica. La “Unión Popular” fue un movimiento confesional.
Romulo Murri quedó excluido por la Jerarquía Católica, por mantener posiciones diferentes,
él siguió en la política, pero alejado de la Iglesia.
Durante la I guerra Mundial se paralizaron las actividades sociales en Italia, como en casi
todos los países europeos.
Terminada la guerra, Luigi Sturzo (1871-1959), sacerdote, se dispuso a organizar un partido
político, el cual se formó a fines de 1918, quedando constituido formalmente el 17 de enero
de 1919 con el nombre de “ PARTIDO POPULAR ITALIANO (P.P.I.)
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Luigi Sturzo
El Partido Popular Italiano logró llevar miembros al Parlamento. El jefe de ese equipo de
legisladores fue Alcides de Gasperi (1881-1954), antes de que Mussolini llegara al poder.

Alcides de Gasperi
En 1921, Luigi Sturzo y Alcides de Gasperi, ambos del P.P.I. iniciaron unas relaciones
internacionales con partidos similares doctrinariamente, se reunieron con dirigentes del
Partido Centro y el Partido Popular de Baviera, ambos alemanes, dando los primeros pasos
para crear una internacional de partidos de inspiración cristiana.
Cuando Benito Mussolini tomó el poder en Italia, inmediatamente enfrentó a los líderes
políticos que eran contrarios al fascismo. Alcides de Gasperi fue encarcelado varias veces
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por los fascistas de Mussolini, tuvo que refugiarse en la Biblioteca del Vaticano, donde
trabajó durante varios años como traductor.
En 1924 Luigi Sturzo se vio forzado a abandonar Italia; vivió exiliado durante la dictadura
fascista, residiendo en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos.
En 1926, el gobierno fascista disolvió el “Partido Popular Italiano (P.P.I.)”. En 1927 Luigi Sturzo
escribió una obra titulada “Italia y el Fascismo”.
En 1931 EL Papa Pío XI escribió “Nos Abbiamo Bisogno” (No tenemos necesidad), que es
una condena al fascismo, y una defensa de la Acción Católica; además ese mismo año
apareció su encíclica “Cuadragésimo Anno”, para conmemorar el 40 aniversario de la
famosa Rerun Novarum.

ACTIVIDADES DE LA PIRA
Historia de Jorge La Pira. Italiano con título en español

https://www.youtube.com/watch?v=3PYvREGsTY0
En 1933 Jorge la Pira dirige la revista “Principios”, enfrentado al régimen de Benito Mussolini,
calificando al fascismo parecido al nazismo de Hitler, ya que ambos se basaban en las
injusticias y en la violencia. La revista fue suspendida por las autoridades.
La Pira vivió muchos años en la clandestinidad, después empezó a participar en las
Conferencias de San Vicente de Paul, la obra iniciada por Federico Ozanam, dedicada a
obras de caridad y justicia social a favor de los pobres, llegando a ser Presidente regional
de esa organización.
“Los derechos enraizados en la solidaridad, presuponen para subsistir, la existencia de
comunidades que sean su sostén.”
“También esas comunidades tienen sus derechos esenciales que no pueden ser
desconocidas por el Estado”.
A la caída del régimen fascista de Benito Mussolini, se reorganizó en Italia el Partido de la
Democracia Cristiana, entre sus principales líderes estaban Alcides de Gasperi, Luigi Sturzo y
Amitore Fanfani.
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Amitore Fanfani.
De Gasperi fue proclamado Jefe del Partido Demócrata Cristiano y Miembro del Consejo
Nacional de Liberación. En 1945 fue designado Primer Ministro de Italia.
Mientras tanto Jorge La Pira se desempeñaba como Profesor de derecho romano. Más
tarde, en las elecciones de 1946 fue electo Diputado. En esas elecciones la Democracia
Cristiana obtuvo el 35 % de los votos en la primera elección después de la caída de la
dictadura fascista, obteniendo 207 diputados, y la elección de Alcides de Gasperi como
Presidente del Consejo, Jefe del Gobierno.
En el interior de la Democracia Cristiana se presentaban dos tendencias: el ala avanzada,
encabezada por Amitore Fanfani, Jorge La Pira y otros; y el ala conservadora, dirigida por
Alcides de Gasperi y Luigi Sturzo. Los primeros aspiraban a la aplicación global del
programa de gobierno del partido, quemando etapas; los otros preferían ir por etapas, sin
romper el ritmo, aunque no se cumpliera el programa completo.
La política de la democracia cristiana italiana fue aceptada por la mayoría de la
población; en su programa de gobierno estaba la expropiación de la tierra
insuficientemente explotada, para ser entregada a familias de agricultores, con ayuda
financiera del Estado, además la creación de una Caja Económica para respaldar la
Reforma Agraria y la ayuda técnica necesaria para los hombres del campo que trabajan la
tierra.
En las relaciones exteriores el Gobierno de Alcides de Gasperi encontró importantes aliados
como fueron Konrad Adenauer, que gobernaba en Alemania y Robert Schuman, de Francia.
Los tres son los Padres de la integración económica y política de Europa, quienes
políticamente eran del socialcristianismo o democracia cristiana.
En 1948 se celebraron nuevamente elecciones en Italia. La Democracia Cristiana aumentó
su votación obteniendo el 48.5 % de la votación total, siendo designado nuevamente
Alcides de Gasperi como Jefe del Gobierno Italiano. Jorge la Pira resultó nuevamente
electo como Diputado.
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Giorgio La Pira, con el Papa Pio XII.
La Pira pasó a ocupar el cargo de subsecretario del Ministerio de Trabajo. Ahí pudo
conocer más de cerca la realidad de la clase trabajadora italiana, las leyes laborales y las
relaciones obrero-patronales, además el desarrollo del sindicalismo.
Desde ese cargo se proyectó a nivel nacional, participando en eventos nacionales y
actuando a favor del sector más desposeído que es la clase trabajadora.
En junio de 1951, Jorge La Pira fue presentado como candidato para Alcalde de la ciudad
de Florencia.
En las elecciones anteriores, esa localidad había sido ganada por los comunistas, ellos
habían logrado un 55% de los votos, mientras que la Democracia Cristiana sólo había
obtenido un 24%
Con la presentación de Jorge La Pira como candidato, la democracia cristiana subió a un
36%,(12% más que las pasadas elecciones) mientras que los comunistas bajaron al 43%
(12% menos ). Así, con el respaldo de otros grupos políticos, el Consejo Comunal de
Florencia eligió a Jorge La Pira como Alcalde, con 60 % de los votos contra 40 % para los
comunistas. Era la primera vez que un Cristiano sería Alcalde en esa histórico ciudad.
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EL ALCALDE

Jorge La Pira desarrolló sus actividades políticas cuando la corriente de las encíclicas
“Cuadragésimo Anno” y “Divini Redemtoris” estaban en plena divulgación; también los
radiomensajes que dirigió el Papa Pío XII, como fueron las nuevas condenas al liberalismo
capitalista, recordando que el Bien Común se antepone al bien privado; además la
necesidad de tener una clara conciencia social, renovando valores tradicionales, en
especial saber denunciar las injusticias sociales de las cuales uno es testigo o tiene amplios
conocimientos de su existencia.
Siendo Alcalde, La Pira llevó una vida sencilla, sin los protocolos que generan los cargos
políticos. Dormía en una celda en el Convento de San Marcos, como lo hacían los frailes
religiosos, en un humilde cuarto que sólo tenía como muebles una cama y una mesa.
La Pira consideró que lo más importante para un funcionario público es luchar contra el
grave problema del desempleo. De nada vale hablar de la dignidad de la persona humana
y de cualquier modelo de sociedad, lo primero debe ser una organización que tenga por
objetivo crear nuevos empleos, necesarios para que cada trabajador pueda obtener el
sustento de él y de su familia.
“El hombre es un ser condicionado por el resto de la naturaleza, y por las interrelaciones
derivadas de la vida social; logra su liberación en la medida en que esos
condicionamientos son dirigidos por él, en la realización de valores rectamente
jerarquizados, cuya cúspide se abre a la trascendencia”.
LA EMPRESA “LA PIGNONE”
Snis-Viscosa era un grupo industrial que administraba una empresa en Florencia. A fines de
1953 decidió cerrar las dos fábricas que componían el complejo llamado “La Pignone”, en
el que trabajaban cerca de 2.000 obreros.
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Los patronos abandonaron la empresa para que las autoridades se encargaran del asunto.
Los trabajadores, respaldados por las organizaciones sindicales y el Alcalde Jorge La Pira,
se movilizaron, logrando el respaldo del Gobierno y las autoridades civiles y religiosas.
El gobierno incautó el pasaporte del Presidente de la empresa, Sr. Marinotti, y le impuso
impedimento de salida del país. Mientras tanto, el Ministro de Trabajo, Amitore Fanfani,
decretó el cese de los despidos, llamando a las partes para discutir la situación.
El 16 de noviembre de 1953, los obreros ocuparon la empresa, negándose a recibir las
prestaciones laborales, reclamando además, la reapertura de la empresa”La Pignone”. Esta
acción fue respaldada por las organizaciones religiosas que ayudaron al sustento de los
obreros que permanecían ocupando la empresa, mientras el Ministro de Trabajo, Fanfani,
declaraba ilegales los despidos.
La ocupación duró 50 días. El 14 de enero de 1954 se creó “La Nueva Pignone”. Los obreros
pasaron a la autogestión de la empresa, mientras tanto, el Alcalde La Pira logró que el
Ayuntamiento de Florencia otorgara un préstamos a los trabajadores para que la empresa
fuera reabierta a la producción, esta vez administrada y dirigida por los propios
trabajadores.
Así, la “Nueva Pignone”, con respaldo del Alcalde Jorge La Pira, reorientó su producción en
recipientes para gas liquido y búsqueda petrolífera, dedicándose luego a la exportación,
superando su condición anterior.

CIVILIZACION CRISTIANA
En una reunión con el Cuerpo Consular acreditado en Italia, el 5 de enero de 1952, Jorge La
Pira planteó su interés en celebrar una Conferencia Mundial para acercar las naciones, con
la intención de asegurar a los hombres la alegría del trabajo, del hogar y de la fraternidad.
El proponía para eso tres principios fundamentales, que servirían para elevar la cultura de
los pueblos.
1.- La personalidad humana.
2.- La solidaridad fundamental.
3.- Los valores espirituales.
En base a esos principios, en el mes de junio del mismo año, se celebró en Florencia, Italia,
la primera reunión de “CIVILIZACION CRISTIANA “, con representación de delegados de 34
países. El tema central fue “La Civilización de la Paz”, con el contenido de que la misión de
la ciudad es buscar la paz, que incluye la idea de la civilización, que no es sólo de buscar
la paz material.
“En el punto de partida (de toda realidad social), hay una idea, sea verdadera o falsa”. “La
base primera de la civilización es una base ideal”.
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En junio de 1953 se celebró la II Reunión de la Civilización Cristiana, con representantes de
42 naciones, además varios organismos mundiales como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Cruz Roja Internacional.
El tema principal fue “Plegaria y Poesía”. El poeta revela a las masas los secretos de la
naturaleza, con la belleza y la armonía del lenguaje, así también, la plegaria es mensaje de
paz y amor.
La III Reunión de la Civilización Cristiana se efectuó en junio de 1954, con el tema principal
de “Cultura y Revelación”, cuyo contenido era la utilización de la pedagogía de un pueblo
perteneciente y conducido por Dios.
“Todas las iniciativas humanas, las grandes realizaciones de la Historia y de la vida de los
hombres, se deben a un gran ideal. Y cuando ese ideal es fruto de la iniciativa, de la
generosidad y del sacrificio, es fácil descubrir en este dominio, aparentemente natural, la
acción vivificante, aunque escondida, de la gracia divina.”
En 1955 se realizó la IV Reunión de la Civilización Cristiana, con el tema “Esperanza teologal
y humana”, cuyo objetivo fundamental era unir las esperanzas humanas del trabajo y la
cultura, para obtener la paz.

Giorgio La Pira, el Síndico Santo.
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ASAMBLEA DE ALCALDES:
En la Semana Santa de 1954 se celebró en Ginebra, Suiza, una reunión de la Cruz Roja
Internacional, en la que participó Jorge La Pira, como Alcalde de Florencia. El contenido de
los temas discutidos motivó en él la idea de hacer algo parecido, pero con Alcaldes.
Tomando la idea central de esa reunión, pero comprobando que sería muy costoso y casi
imposible reunir a todos los Alcaldes del mundo, se dedicó a convocar a varios Alcaldes o
Síndicos de capitales de países importantes.
En octubre de 1955, convocado por el Alcalde Jorge La Pira, se celebró en Florencia, Italia,
la PRIMERA ASAMBLEA DE ALCALDES, a la cual asistieron Alcaldes de 36 capitales del
mundo.
Los temas tratados fueron centralizados en tres ideas fundamentales:
1.- Salvaguardia del patrimonio material y espiritual de los pueblos.
2.- La renuncia a la guerra como medio de solución a los conflictos entre los Estados.
3.- El conflicto armado sólo representa la destrucción de la civilización misma y del Hombre.
Jorge La Pira habló fundamentalmente sobre la importancia y la función social de la ciudad
en la historia y la civilización del hombre.
“Las ciudades están destinadas a la formación espiritual y material de las futuras
generaciones”.
“Las personas están enraizadas en la ciudad, como el árbol en el suelo”.
Jorge La Pira planteó su visión de que en la ciudad debe haber un sitio para una de las
necesidades de la persona humana.
° Un sitio para curarse: EL HOSPITAL.
° Un sitio para educarse: LA ESCUELA.
° Un sitio para el amor fraternal: EL HOGAR
° Un sitio para el trabajo: LA OFICINA Y EL TALLER.
° Un sitio para rezar: LA IGLESIA.
° Un sitio para las diversiones: PARQUES Y CENTROS DE DIVERSIONES SANAS.
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“Cuando se conduce la investigación hacia núcleos más elementales, la raíz metafísica se
manifiesta indiscutiblemente ante la mirada del estudioso”.
Como Alcalde de una ciudad importante, y en un encuentro con otros Alcaldes, Jorge La
Pira quería hacer ver las tareas fundamentales de un funcionario público, encargado de
administrar los bienes y patrimonios de una ciudad.
“Las ciudades no son patrimonio nuestro, del cual se puede disponer a nuestro antojo. Son
patrimonio de otros... de las futuras generaciones, a las cuales nadie puede privarlas de su
derecho y su esperanza.”
“En el descubrir el valor y el destino de la ciudad y en el afirmar el derecho inalienable que
tienen sobre ellas las generaciones futuras, y en el afirmar, por tanto, que las generaciones
presentes no tienen derecho de dilapidarlas o destruirlas.”

DELLE CURE.
DELLE CURE era una empresa en la ciudad de Florencia, dedicada a la fundición de
metales, que suspendió a sus trabajadores el 4 de enero de 1955, con el agravante de que
la empresa se había retrasado un año en el pago de sus obligaciones del Seguro Social.
Los trabajadores estaban desamparados socialmente, además no se les había pagado el
salario del último mes de trabajo.
Apoyados por el Alcalde La Pira, los trabajadores propusieron convertir la empresa en una
cooperativa de producción. Los obreros ocuparon la empresa, pero la justicia ordenó su
desalojo. Luego el Alcalde logró que la empresa se convirtiera en una cooperativa,
integrada por los mismos trabajadores. Para eso hizo colectas públicas, pidió ayuda
económica y logró respaldo. Recaudó el dinero necesario para pagar las deudas
contraídas por los antiguos dueños.
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Así, la Fundición Delle Cure para a ser administrada por los trabajadores, con el respaldo
del Alcalde Jorge La Pira.
“Las raíces últimas de esta crisis, son raíces de pensamiento...Las crisis, antes que
económicas y políticas, tienen raíces de ideas...”

COMO ADMINISTRAR:
Una de las tareas fundamentales de los Alcaldes (o Síndicos) es la administración de la
ciudad que representan. Sobre esto, Jorge La Pira parte de dos ideas basadas en los
siguientes pensamientos
1.- “Aquello que hicieres al último de mis hermanos, me lo haces a mí”.
2.- “Todos formamos un solo ser”.
“Administrar no es solamente una cuestión de ingresos y salidas. Es a los HOMBRES a quienes
se debe considerar ante todo y al establecimiento de una solidaridad auténtica”
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Según Jorge La Pira hay dos procedimientos para administrar un Municipio:
1.- Se puede anteponer el presupuesto a los hombres.
Estos estarán, en este caso, al servicio del presupuesto municipal.
Si las entradas y las salidas cuadran, alguien dirá que la ciudad está bien administrada.
Para qué sirve un balance exacto si la vida de los hombres no está equilibrada?
2.- Colocar a los hombres en primera línea, darles lo necesario: pan, techo y trabajo.
El punto de partida es la necesidad del pueblo, los gastos se definirán en función de esas
necesidades.
Ningún fin temporal puede oponerse a este fin que el EL HOMBRE.
Esto puede resumirse así:
Alojamiento a buen precio, creación y fomento de centros de trabajo, nuevas escuelas
leche a los niños, agua para las necesidades básicas, limpieza y aseo de la ciudad y asilo
para los ancianos y pobres.
En una carta dirigida a su amigo Amintore Fanfani, Jorge La Pira explicaba lo que era
necesario para darle sentido a la sociedad.
“ Una economía renovada a la medida del hombre.
Una política renovada a la medida del hombre.
Dirigentes nuevos y adaptados para la nueva sociedad que supere al capitalismo, con
signos visibles de una inspiración cristiana.”
En un diálogo con el mismo Fanfani, La Pira explica la aplicación de la Doctrina Social
Cristiana, de la siguiente manera:
“Cuando desees saber sí, en definitiva, tu política tiene una inspiración cristiana, hazte la
siguiente pregunta:
Qué piensan de mí los pobres?

EL DIALOGO
Una de las características de Jorge la Pira fue el dialogo abierto con sus amigos…pero
también con los que no compartían sus opiniones.
El viajó varias veces a la Unión Soviética, durante la era de la “Guerra Fría”, para reunirse
con los líderes comunistas, entre ellos con el Presidente soviético Nikita Kruschov
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En un viaje en 1959 a la Unión Soviética, La Pira, ante el Soviet Supremo, en el Kremlin,
afrontó no sólo la cuestión del desarme sino el tema de la libertad religiosa, como elemento
esencial de un proceso completo de construcción pacífica.
Visitó las tumbas de mártires cristianos en la Unión Soviética, y rezó por ellos y la sociedad
soviética.
Recientemente Mijaíl Gorbachov, el ex líder soviético, dijo, al referirse a La Pira.
«Sólo Dios sabe lo importante que es la oración en la historia y en la vida de un hombre».
«Cada uno de sus escritos y discursos confirma sin duda su fe en Cristo. Todo ello merece el
mayor respeto y obliga a quien se acerca a él a preguntarse por las razones de una fe tan
grande, de una fe tan inquebrantable. Una fe que genera esperanza»,
«Creo que la unión de las corrientes religiosas es un hecho central, para que nuestro
continente conozca una estación de paz y comprensión»
«Estoy de acuerdo con La Pira en la convicción de que no puede haber política sin cultura y
sin moral. Él añade también a esto la fe cristiana, la oración que consideró verdaderamente
como un hecho político»
“Con estos gestos de diálogo, La Pira anticipó una nueva manera de hacer política»,
indicando también «objetivos claros para la política internacional: la opción definitiva por la
paz que hay que alcanzar con instrumentos eficaces y adecuados, como el diálogo, la
negociación, el acuerdo. Le gustaba repetir que es necesario 'abatir los muros y construir
puentes'».
«Personalmente me identifico en esta estrategia política que él llevó adelante con valentía e
incluso entre la incomprensión», dijo Gorbachov.

CONCLUSION:
Jorge La Pira es el creador de las conferencias sobre “Civilización Cristiana” y otras
actividades para Alcaldes. En todo momento demostró su interés por las manifestaciones
del arte, la creación de centros de cultura, bibliotecas populares, facilidades para que el
pueblo pudiera tener acceso a la lectura, a la música y al arte, como una forma de llevarle
una superación al pueblo, no sólo en Florencia, sino en todo el mundo.
Sus ideas sobre la administración de los municipios tienen todavía validez, porque están
basadas en principios y valores de la Persona Humana que pueden servir de modelo para
los actuales Alcaldes o Síndicos.
Entre sus obras más importantes figuran:
Nuestra Vocación Social.
° Las Premisas de la Política”
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° El Valor de la Persona Humana
°Por una Arquitectura Cristiana del Estado
° La Esperanza de la Gente Pobre
° El Libro Blanco sobre el Conflicto de la Pignone.
Para aquellos que se consideran que la política es sólo para los hombres que no tienen
valores, es preciso explicar que Jorge La Pira están en proceso de canonización de parte de
la Iglesia Católica, como uno de los santos de actualidad.
Jorge La Pira, es un modelo de cómo administrar una ciudad.
Jorge la Pira murió en 1977.
En el 2004, en el marco de la celebración del centenario del nacimiento de Giorgio La Pira
(1904-1977), que fue alcalde de Florencia, Juan Pablo II ha subrayado su compromiso civil y
político, fruto de la oración y la contemplación, así como sus «intuiciones premonitorias»
respecto al «camino de la Iglesia y del mundo».

Giorgio La Pira está en proceso de beatificación en la Iglesia.
Cronología del proceso de beatificación
5 de noviembre de 1977 Muere Giorgio La Pira.
5 de noviembre de 1983 Es presentada al cardenal arzobispo de Florencia, S. E. Silvano
Piovanelli, la solicitud para «introducir la causa de beatificación», que es firmada por la
Fundación Giorgio La Pira, los Padres Dominicos de San Marco, el Consejo Presbiteral
Diocesano, y otras asociaciones.
6 de octubre de 1984 Petición formal de los postuladores (el P. Innocenzo Venchi, dominico,
y el P. Antonio Cairoli, menor franciscano) de «que sea dispuesto todo lo necesario para el
inicio y el proseguimiento de la causa de canonización de Giorgio La Pira.
9 de enero de 1986 El cardenal Silvano Piovanelli, arzobispo de Florencia, constituye el
Tribunal Diocesano para la causa de beatificación de Giorgio La Pira
4 de abril de 2005 El cardenal Ennio Antonelli, arzobispo de Florencia, da por concluida la
fase diocesana del proceso de beatificación y transmite las actas a la Pontificia
Congregación para las Causas de los Santos.
5 de noviembre de 2007 Los restos del Siervo de Dios Giorgio La Pira son trasladados y
sepultados en la basílica de San Marco. La misa por el 30 aniversario de su muerte la
celebra el cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Pontificia Congregación para las
Causas de los Santos.Marzo de 2008 Una vez terminado el sumario (Summarium) de la
causa, se inicia la redacción de la ponencia (Positio).
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Marzo de 2012 Una vez transferido a la Pontificia Congregación para las Causas de los
Santos el material recogido durante la investigación y trasladados los restos de La Pira
desde el cementerio de Rifredi hasta la basílica de San Marco.
Vídeo sobre JORGE LA PIRA. I partehttps://www.youtube.com/watch?v=mz3fzKXjsCc

Vídeo sobre JORGE LA PIRA. II partehttps://www.youtube.com/watch?v=OTVHN45pqxU
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KONRAD ADENAUER:
UN ESTADISTA

Temas:
° Alcalde de Colonia.
° Nazismo y Persecución.
° Reconstruir a Alemania.
° El Canciller
° Economía Social
Alemania Federal Estable.
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Konrad Adenauer nació el 5 de enero de 1876, en Colonia. Al cumplir 21 años de edad se
graduó de abogado, se casó en 1904, procreando tres hijos. A la edad de 30 años fue
electo Teniente de Alcalde de Colonia.

ALCALDE COLONIA.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914 Konrad Adenauer fue Encargado del
Departamento de Alimentación de la Municipalidad de Colonia, ese tiempo marcó la
muerte de su primera esposa.
En 1917 fue electo Alcalde de Colonia, cargo que desempeño durante 16 años. En 1919
volvió a casarse.
Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó vencida. El 28 de junio de 1919 se
firmó el Acuerdo de Paz, en Versalles, Francia (en el Salón de los Espejos), donde 48 años
antes se había rendido Francia frente a los alemanes. Ahí mismo fue proclamado Rey,
Guillermo I, de Prusia, como Emperador de Alemania.
Ese mismo año fue electo Friedrich Ebert, como Presidente de Alemania. Ebert había sido un
sindicalista que ocupó importantes cargos en la política alemana.

Friedrich Ebert
En 1920 entra en la política alemana una figura que luego tendría un destacado papel en la
historia del mundo, Adolfo Hitler, quién inicia un movimiento político llamado “Nacionalsocialismo (Nazi)”.
En 1925 muere Friedrich Ebert, para reemplazarlo fue elegido el Mariscal Paul von
Hinderburg.
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Para el año 1930 Adenauer además de ser Alcalde de Colonia, era Presidente del Consejo
Estatal de Prusia.
En 1932 El Mariscal Hinderburg fue reelecto como Presidente de Alemania. El 30 de enero
de 1933 Adolfo Hitler, que dirigía el partido político más poderosos de Alemania, fue
nombrado Canciller del Reich, inmediatamente comenzó a desplazar a sus adversarios,
disolvió el Parlamento y empezó a tener el control absoluto del gobierno. En esa situación
Konrad Adenauer fue destituido como Alcalde de Colonia.
En 1934 el Presidente Hinderburg murió y Adolfo Hitler asumió la doble función de Canciller
y Presidente de Alemania, se proclamó Caudillo
(Fuhrer).

Adolfo Hitler
NAZISMO Y PERSECUSION
Konrad Adenauer se fue a vivir a Berlín, donde permaneció alrededor de un año. Fue
arrestado, luego vivió escondido en el Monasterio Benedictino de María Laach, en 1937 se
fue a vivir a Rhodenford, en Bonn, a las orillas del río Rhin.
Adolfo Hitler desarrolló un amplio programa para la expansión del territorio alemán, unificó
muchos sectores despertando la grandeza de la raza aria, lo que le dio mística de poderío
al pueblo, combatió el desempleo, desarrolló el armamentismo y la disciplina militar en el
pueblo.
Adenauer no podía ejercer su profesión de abogado, pues le estaba prohibido, él
consideraba que tenía todos los caminos políticos cerrados. En 1937, tenía 61 años, no se
vislumbraba ninguna esperanza en la política interna alemana. Hitler era cada vez más
fuerte, el pueblo, en su mayoría, estaba identificado con el nazismo, la oposición había sido
desplazada.
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Adenauer leyó una novela que dio esperanzas para resistir frente al gobierno de Hitler, se
trata de “Tifón”, escrita por Josef Conrad, que destaca la paciencia y resistencia de un
capitán frente a la tempestad, que apela a las virtudes frente a una catástrofe.

Josef Conrad
Paciencia y resistencia fueron las palabras claves para Adenauer frente al desastre político
que estaba haciendo Hitler, pero que recibía el apoyo de una parte importante del pueblo.
El 4 de marzo de 1937 el Papa Pío XI daba a conocer la encíclica “Mit Brennender Sorge”,
que es una condena al nazismo y a la política de Adolfo Hitler. Esa posición de la Iglesia
Católica endureció el enfrentamiento del nazismo contra los católicos y todos los cristianos.

En marzo de 1938 Hitler se apoderó de Austria y anunció su intención expansionista de
intervenir en otros países europeos.
El 30 de septiembre de 1938 se llegó a un acuerdo en Munich, como resultado de una
conferencia cumbre donde participaron Hitler, de Alemania, Mussolini, de Italia,
Chamberlain, de Gran Bretaña y Daladier, de Francia, donde se formalizó la anexión de
Austria a la Alemania de Hitler.
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En 1939 se procedió al desembarco de los alemanes a Checoslovaquia, luego se
apoderaron de la ciudad libre de Danzig, bloqueando el acceso de Polonia al mar Báltico.
El 31 de marzo de 1939, Gran Bretaña y Francia ofrecieron respaldo a Polonia, en caso de
que Hitler invadiera su país.
El 23 de agosto de 1939 Hitler firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, pero el
1ro. de septiembre ordenó una invasión contra Polonia, lo cual originó el inicio de la II
Guerra Mundial.
En junio de 1941, a pesar del pacto existente ente Alemania y la Unión Soviética, Hitler se
lanzó contra los soviéticos en la más grande invasión durante la guerra.
Adenauer, al recordar ese tiempo dijo:

“Me he avergonzado muchas veces durante la época nacionalsocialista de ser alemán,
avergonzado en lo más profundo de mi corazón.
Sin embargo, estaba orgulloso del valor con que el pueblo alemán soportaba su destino,
orgulloso de cómo todos y cada uno soportaban y no desesperaban, como intentaban no
hundirse y salvarse de esa miseria, con vistas a un futuro mejor.”
Hitler continuó su avance, pueblo tras pueblo iban cayendo, Francia, Holanda, Bélgica...
casi toda Europa quedó bajo el poder de Adolfo Hitler.
La guerra parecía no terminar nunca. Millones de muertos durante esos años interminables
de la II Guerra Mundial. La Unión Soviética perdió 20.000.000 (veinte millones) de persona.
Alemania avanzaba, pero iba perdiendo hombres, pues se dividió en muchos frentes.
Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y muchos otros países tuvieron que
unirse para combatir a Hitler. Capitalistas y comunistas estaban juntos frente a los nazis, que
sólo contaban con el respaldo de los fascistas italianos de Benito Mussolini.
En 1944 los países aliados le abrieron dos grandes frentes a Hitler; los soviéticos avanzaban
por el oriente; los ingleses, norteamericanos y otros aliados, por el occidente.
En julio de ese año se hizo un atentado contra Hitler, resultando éste herido. La Gestapo
arrestó a muchos adversarios, entre ellos a Konrad Adenauer, quién fingiendo estar enfermo
fue llevado a un hospital, de donde logró fugarse, pero fue arrestado por la Gestapo 15 días
después.
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En 1945 fue el final de Hitler. Fue perdiendo hasta quedar acorralado en Berlín, luego se
suicidó el 1ro. de mayo. El día 7 de ese mes Alemania se rindió incondicionalmente, así
concluyó la II Guerra Mundial y uno de los hombres que acumuló mayor político y militar.

RECONSTRUIR A ALEMANIA
Al terminar la II guerra toda Europa quedó destruida, pero en especial Alemania. Pocas
viviendas, escasos jóvenes, mujeres y ancianos mutilados, la industria destruida, todo el
poder militar destrozado, el país ocupado militarmente, el gobierno acéfalo.
“Ahora después de la caída del nazismo, observé al pueblo alemán, su horrible destino,
hambre, frío, miseria y muerte, su vida sin esperanza de una vida mejor, en completa
debilidad política; despreciado por todos los pueblos de la tierra.”
"Cómo soportaba ese destino con una fuerte paciencia que parecía más fuerte que toda la
miseria, me sentí otra vez orgulloso de ser alemán.”
El territorio alemán quedo dividido: Estados Unidos dominaba el suroeste; Gran Bretaña, el
noroeste; Francia, el Oeste y la Unión Soviética, el Este.
Como gobierno central se formó el Consejo Aliado de Intervención, y para administrar a
Berlín quedó formada la Autoridad Interaliada de Intervención, dirigida por el Consejo.
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Mientras tanto Polonia y la Unión Soviética se anexaron territorios alemanes del Este y de la
frontera del Oeste, mientras Sarre, una región industrial, pasó al dominio francés.
Al terminar la guerra estaba todo concentrado en los armamentos militares, la propaganda
nazi y las movilizaciones, todo había estado controlado por el Estado, que planificaba y
ejecutaba todos los procesos. Era necesario reemplazar ese sistema.
En 1945 las fuerzas de ocupación norteamericanas devolvieron a Konrad Adenauer su
cargo anterior de Alcalde Colonia. El contaba cerca de 70 años de edad. Cuando los
ingleses se hicieron cargo de esa región, entre las medidas que tomaron fue destituir
nuevamente a Adenauer, como Alcalde de Colonia. Las relaciones de Adenauer con los
ingleses de ocupación fueron pésimas.
Harold MacMillan, (quién después fue Primer Ministro de Inglaterra), fue quién destituyó a
Adenauer.
Entonces Adenauer se dispuso, junto con otros líderes, a constituir la Unión Demócrata
Cristiana (CDU), como continuación del Partido Católico de Centro, al que él había
pertenecido.

Adenauer asumió la Presidencia del Partido Social Cristiana, el CDU, a quién imprimió una
nueva mística, lo convirtió en un partido popular. Una de las características fue que no era
un partido confesional, además debía estar integrado por católicos y protestantes.
Adenauer consideraba que el pueblo alemán necesitaba hacer un examen de conciencia,
interpretar la nueva realidad que estaba viviendo, y no repetir nunca jamás la etapa política
anterior, olvidar para siempre a los líderes inefables e iluminados, como pretendió ser Hitler.
Los ingleses ocuparon las zonas de mayores instalaciones industriales, pretendían confiscar
todas las empresas cuyos propietarios habían cooperado con Hitler, como un proceso de
nacionalización.
Esto chocó con los principios de Adenauer y su grupo político, que se oponían a que la
economía fuera centralizada por el Estado o personas privadas, partiendo del principio de
que el poder económico engendra el poder político.
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En 1946 se conoció “El Juicio de Nuremberg”. Se juzgó a quienes habían colaborado más
cerca y con mayor compromiso con la política de Hitler, acusados por crímenes contra la
humanidad.

De ese juicio fueron condenados a muerte, Goering von Ribbentrop, Keitel, Kaetenbrunner,
Rosemberg, Frank Frick, Streicher, Saukel, Jode y Seyss-Inquart; otros fueron condenados a
20, 15 y 10 años de prisión cada uno. El 15 de octubre fueron ejecutados los culpables, unas
horas antes se suicidó Goering.
Las barbaries totalitarias de la II Guerra Mundial despertaron la conciencia política de
muchos pueblos, varios sectores tomaron conciencia de que la política debe estar
comprometida con el respeto a los valores humanos fundamentales.
Las violaciones constantes a la dignidad humana, el genocidio, los campos de
concentración, los muertos, desaparecidos, los asesinatos en masas, mutilados, heridos y
prisioneros, hicieron comprender que era necesario darle a la política alemana un
contenido de justicia, verdad y una nueva esperanza para el pueblo.
Es notorio que en los dos países donde gobernaron los métodos y sistemas políticos más
nefastos (Alemania, nazi e Italia, fascista), fue precisamente donde los pueblos eligieron los
dos más importantes gobiernos socialcristianos modernos.
Según Adenauer la primera tarea era dar confianza a la democracia:
“La gran labor de la reconstrucción de Alemania consistía en despertar, fortalecer y dejar
crecer las fuerzas democráticas. El sentido de la responsabilidad política de cada individuo
era primordial para una Alemania políticamente sana.”
“Democracia es algo más que un régimen parlamentario, es un concepto universal que
tiene sus raíces en la dignidad, en el valor y en los irrevocables derechos del individuo”.
Konrad Adenauer consideró que la desviación de los principios cristianos fue lo que arrastró
a los alemanes de Hitler a adorar el culto de la personalidad y darle al Estado un poder
ilimitado, buscando en las cosas materiales todo el bienestar.
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El 27 de junio de 1947 los Cuatro Grandes (Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión
Soviética), se reunieron en París, para conocer el plan del General Marshall, Secretario de
Estado de Estados Unidos, que consistía en un aporte de 24 mil millones de dólares, que
aportarían los norteamericanos para otorgar ayudas financieras a los países que quedaron
destruidos por la Segunda Guerra Mundial.
Los soviéticos no estuvieron de acuerdo con ese plan y se retiraron. Luego el 12 de julio de
1947 se aprobó en París, que se conoce como el “Plan Marshall”.
En 1948 se produjo la división territorial de Alemania, se disolvió el Consejo Aliado de
Intervención. Alemania Oriental quedó ocupada por la Unión Soviética y la Alemania
Occidental quedó ocupada por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia.
Alemania, que en años anteriores se expandió por otros países, se encontró destruida. Un 25
% de su población sin viviendas, sin trabajo, pasando hambre, su territorio ocupado por
cuatro potencias mundiales, y para colmo dividida.

EL CANCILLER
En septiembre de 1948 quedó constituida la República Federal de Alemania, R.F.A. con un
territorio de 247.953 kilómetros cuadrados.
La R.F.A. se formó con los siguientes Estados federados: Baden-Wurtemburg, Baviera,
Bremen, Hamburgo, Hessen, Baja Sajonia, Renania Septentrional-Westfalia, RenaniaPalatinado y Schleswing-Holstein. La capital sería Bonn.
En 1949 se creó una Ley Electoral, que estableció que el 60 % de los diputados eran
elegidos directamente en colegios uninominales, con mayoría relativa. El otro 40 % en listas
regionales, así los cargos se establecían en forma proporcional.
El 20 de septiembre de 1949 se constituyó el primer gobierno alemán electo libremente en
votaciones populares después de la II Guerra Mundial.
En esas elecciones participaron 9 grupos políticos. La coalición de CDU, y CSU (partidos
socialcristianos) lograron el 31%, con 139 bancas en el Parlamento (Bundestag); los socialdemócratas lograron el 29% , con 131 bancas y los liberales ( FDP), el 11.9 %.
Konrad Adenauer fue candidato por la coalición CDU/CSU, con el apoyo del FDP, y el
Partido Alemán, quedando designado como Jefe del Gobierno, con el cargo de Canciller.
Adenauer tenía 73 años de edad.
Para Adenauer una de las tareas inmediatas era salir del aislamiento. Alemania tenía que
abandonar el status de país derrotado e integrarse a la sociedad internacional.
Su país más cercano es Francia, pero existía un abismo entre sus relaciones, que habían
librado tres guerras en los últimos 100 años. La desconfianza entre los dos países tiene
hondas raíces, por eso no era fácil iniciar un acercamiento político entre ambas naciones,
sin embargo, Alemania tenía necesidad de estar sin presión exterior, para dedicarse a la
reconstrucción interna.
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Otra responsabilidad del nuevo gobierno era evitar los actos de venganza, de aquellos que
se consideraban humillados por el gobierno anterior, al mismo tiempo impedir que unos
pocos se aprovecharan del dolor de la mayoría, porque casi siempre se presentan los
oportunistas de las tragedias.
Adenauer planteó que debía borrarse la imagen del Estado Omnipotente, como fue el Nazi,
que al Estado le correspondía abrir las puertas de la libertad y el bienestar del hombre, que
sólo en un pueblo libre debía estar el compromiso de la reconstrucción para una nueva
Alemania.
Frente a un pasado que concentró todo el poder en un sólo hombre, que abusó de la
fuerza militar, y ante un gobierno paralelo basado en el colectivismo, era necesario
presentar una nueva fórmula basada en la democracia, prevaleciendo el igualitarismo.
Adenauer planteó una nueva política exterior. Fue la llamada “política de fuerza”, que
tenía las siguientes características:
° Fuerza para enfrentar la política expansionista de la Unión Soviética, que no sólo se
apoderó de una parte de Alemania, sino que también había dominado a muchos otros
países de Europa del Este.
° Desarrollar económica, política y socialmente a la Alemania Occidental, para demostrar
que era una fuerza, cuyo respaldo estaba en unos aliados poderosos.
Sin embargo, esa “política de fuerza” era defensiva, su objetivo era proteger a Europa
Occidental, nunca se planteó el atacar a ningún país, ni siquiera a la otra parte de
Alemania.
A partir de 1948 Berlín fue bloqueado por los soviéticos, el único acceso era por aire, donde
no podían llegar aviones de Alemania Occidental, pero se permitía a los países aliados
incursionar hasta Berlín.
En la primavera de 1950 se inició el “Plan de la Comunidad Europea para el Carbón y el
Acero”, donde además de la Alemania de Adenauer, tuvo una brillante participación el
francés Robert Schuman, padre de la unidad europea, quién siempre creyó que la unidad
económica traería la unidad política de los europeos.
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Papeles importantes también tuvieron Alcides de Gasperi, Jefe del Gobierno de Italia, y
también democratacristiano, y el francés Jean Monnet.

Alcides de Gasperi

Jean Monnet.

Adenauer consideraba que era necesario sanear desde dentro, dedicarse a la
reconstrucción del país, con una concepción cristiana de la sociedad, dándole primacía a
los valores espirituales sobre el materialismo.
La nueva diplomacia debía ser muy diferente al régimen anterior, que fue prepotente.
Adenauer estableció que las relaciones con los demás países serían sin ninguna doble
intención, donde desaparecieran las sospechas y los malentendidos.
“La condición más importante para una asociación es la confianza.
...Cuando más rápido y firmemente creciera esa confianza hacia nosotros, tanto más
rápidamente se alcanzará la asociación.
Otro de los problemas internos era el latifundio:
Adenauer propugnó por una justa distribución de la tierra, con la ayuda técnica necesaria,
como expresión de una Reforma Agraria, donde no se permitiera el latifundio, ni tampoco el
minifundio.

LA ECONOMIA SOCIAL
La situación económica de la Alemania de postguerra era mucho más complicada. El
modelo alemán debía ser distinto al capitalismo y al comunismo, una alternativa entre esos
dos grandes sistemas.
Adenauer planteó que el nuevo sistema económico debía estar al servicio del hombre y de
la sociedad. Apareció Ludwing Erhard, íntimo colaborador de Adenauer, el hombre que
encaminó la “Economía Social de Mercado”
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Ludwing Erhard
Si Adenauer es el padre del “milagro político alemán”, Erhard es el padre del “milagro
económico alemán”
El nuevo gobierno alemán definió una sociedad industrial en sustitución del poder del
Estado, que fundamentara el orden socioeconómico para la nueva Alemania.
Esa economía debía crear el bienestar social para todos, no dedicarse a remediar daños
sociales, ni tampoco convertir el Estado en un paternalista; además la política de la
economía social de mercado” tenía que llegar hasta lo social e intelectual, que fuera una
política económica, con proyecciones sociales.
“La Economía Social de Mercado, es la constitución social de la economía industrial, en la
que está integrado el rendimiento de personas libres y hábiles, que da un máximo de
utilidad económica y justicia social para todos”.
“Ese orden se crea por la libertad y la obligación moral, que en la economía social de
mercado, el trabajo se expresa por una auténtica competencia de rendimiento y un control
independiente del monopolio”.
“La verdadera competencia de rendimiento existe cuando se asegura que, en igualdad de
posibilidades y condiciones de justa competencia, en libre concurrencia, el mejor será
gratificado”.
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“La Economía Social de Mercado está en fuerte contraste con el sistema de la economía
planificada sólo por el Estado, que rechazamos... también está en contraste con la llamada
“economía libre”, de carácter liberal; para evitar caer en ésta es necesario asegurar la
consiguiente competencia , independientemente del control monolítico”
Konrad Adenauer sigue explicando esta política económica así:
“Porque igual que el Estado o las entidades semipúblicas no deben dirigir en gran escala la
economía industrial o los mercados, tampoco las personas o asociaciones privadas deben
tomar sobre sí tales tareas de dirección.”
“Esta política económica determina que la economía sirva en el cumplimiento de su misión
a la asistencia pública, y a las necesidades del pueblo entero. Esa cobertura de las
necesidades debe también abarcar, naturalmente, un adecuado porvenir para la parte
más necesitada de la población.”
La política económica partió de buscar un equilibrio igualitario entre las clases sociales. La
primera medida importante fue recompensar a los que perdieron mucho o todo en la
guerra, pero al mismo tiempo gravar, con impuestos y compensaciones de cargas a los que
poseían grandes patrimonios, en el fondo buscaban la solidaridad y la justicia social: una
distribución equitativa de las riquezas.
Además de una política económica, Adenauer se preocupó por establecer una política
social. Esta política es “Un Estado Social dentro de la Libertad”, creando las condiciones
para que cada cual pudiera ejercer sus derechos y aprovechar sus posibilidades.
Las características de esta política social del gobierno de Adenauer estaban en:
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Participación de los trabajadores en los beneficios y la administración de las Empresas, con
estímulo a la eficacia.
° Seguridad Social para la mayor cantidad posible de la población económicamente
activa, brindando prestaciones en casos de pensiones, jubilaciones, ayudas en casos de
desempleo, protección a la enfermedad, invalidez y muerte, protegiendo al trabajador y su
familia.
° Construcción de viviendas sociales, indemnización de postguerra, integración de
refugiados jóvenes dándoles incentivos. (La población joven masculina había sufrido gran
descenso durante la guerra, la mayoría había muerto...)
Al concluir la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva etapa social en Alemania, la
primera tarea fue desmontar la estructura nazi en lo relativo al trabajo, autorizando la
formación de sindicatos.
El 19 de octubre de 1949, en un Congreso en Munich, quedó formada la Federación de
Sindicatos Alemanes (DGB), integrada por trabajadores de las tendencias sindicales de
socialcristianos y social-demócratas.
En mayo de 1951 el parlamento aprobó una ley sobre cogestión de los trabajadores en los
directorios de empresas y en los organismos ejecutivos de las explotaciones de minería,
carbón y en la industria del hierro y el acero, iniciándose así el proceso de participación
activa y decisiva de los trabajadores en la administración de las empresas.
En el plano internacional Konrad Adenauer había logrado muy buenos aliados, como fueron
el Jefe del Gobierno de Italia, Alcides de Gasperi, Robert Schuman y Jean Monnet, y
finalmente logró una alianza con el General Charles de Gaulle, jefe del gobierno francés.

Robert Schuman
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El apodo que todos los alemanes llamaba a Konrad Adenauer era ‘ Der Alte (El viejo)”, y no
era por menos, cuando se presentaron las elecciones de 1953 Adenauer contaba 77 años.
El Segundo gobierno de Adenauer quedó formado el 20 de octubre de 1953, ya era un gran
líder y estadista.
Adenauer fue reelecto como Canciller, con las votaciones del 45.2 % de la coalición
CDU/CSU, y con el apoyo de otros pequeños partidos, logró el 64% para su mandato.
Durante el año 1953 el gobierno de Adenauer introdujo modificaciones en su política social:
° El 23 de abril volvió a modificarse la ley sobre Convenios Colectivos, ampliando la
cobertura a todo el territorio federal.
° Ese año también se reformó el sistema de Seguridad Social, llevando este sistema a brindar
una mayor protección a los trabajadores y sus familias.
- Sin embargo, en la otra Alemania las cosas no iban igual. El 17 de junio se produjo una
rebelión de los obreros, donde tuvieron que intervenir los tanques soviéticos.
Los trabajadores de Alemania del Este reclamaban reducción del horario de trabajo,
eliminación del control del partido comunista sobre la clase trabajadora y elecciones libres.

Willy Brand y Konrad Adenauer.

° En septiembre de 1954 se celebró en Londres una Conferencia de la Organización del
Tratado de Bruselas, que se había formado en 1948, con la participación de Gran Bretaña,
Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Esta Conferencia admitió a Alemania Occidental y
a Italia como miembros del Tratado.
- En 1955 Konrad Adenauer visitó la Unión Soviética. En Moscú planteó la unificación de
Alemania en un solo gobierno que representara la voluntad popular del pueblo, en base a
celebrar elecciones libres en ambas Alemanias. Esta proposición fue rechazada por los
soviéticos.
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ALEMANIA FEDERAL ESTABLE
El tercer mandado del Canciller Konrad Adenauer se constituyó en octubre de 1957.
Esta vez la coalición CDU/CSU obtuvo el 50.2 % de los votos generales.
La reconstrucción de Alemania encontró en Adenauer la perseverancia de un artesano, un
hombre metódico para calcular bien los pasos que debía seguir su país, con ideas
humanistas de inspiración cristiana, acompañado de un claro concepto de la democracia
y el respeto a la persona humana.
El 13 de enero de 1961 se comenzó la división de la ciudad de Berlín, implantado por los
soviéticos, que separó a la ciudad en dos partes, para evitar que continuaran las fugas de
Berlín comunista al sector occidental. Los comunistas instalaron el “Muro de Berlín”.
El cuarto y último periodo de Konrad Adenauer como estadista, Canciller Federal, se
constituyó el 24 de noviembre de 1961.
Adenauer con 85 años de edad, obtuvo el respaldo del 58 % de la votación, para mantener
su cargo. Dos años más tarde, en 1963, Adenauer abandonó la política y dedicó los últimos
años de su vida a escribir sus memorias.
Gunter Gaus entrevista a Konrad Adenauer

https://www.youtube.com/watch?v=fx-4eSN__og
Adenauer fue capaz de diseñar y construir una nación a la edad que muchos políticos se
han retirado, y de producir cuando otros han terminado su carrera.
Konrad Adenauer además de trabajar en la reconstrucción de Alemania, fue uno de los
principales activistas del proceso de unificación de la Unión Europea, en especial por el
acercamiento entre Alemania, Francia e Italia.
“Der Alte” (El Viejo) murió el 19 de abril de 1967, a los 91 años de edad, siempre con lucidez
y esperanzas en el futuro.
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CÉSAR CHÁVEZ. ¡SI SE PUEDE!

El sindicalista mexicano César
Chávez y el procurador de Estados Unidos Robert F. Kennedy
El sindicalista modelo en defensa de los derechos y libertades de los emigrantes es
indudablemente César Chávez, hijo de emigrantes mexicanos, de Chihuahua. Cesáreo
Estrada Chávez nació cerca de Yuma, Arizona, el 31 de marzo de 1927.
La infancia de Chávez fue como la mayoría de las familias de mexicanos que se radican en
Estados Unidos, hablando español en la casa y luego con problemas en las escuelas por no
dominar bien el idioma inglés, así transcurriendo sus años juveniles.
En 1937 sus padres son despojados de sus tierras y se convierten en trabajadores
migratorios.
A pesar no haber sido un buen estudiante en la escuela, Chávez se interesó por la lectura y
se convirtió en un buen lector de libros, especialmente de Biografías de Gandhi y San
Francisco de Asís.
En 1944 entró al servicio militar, a los 17 años, donde se educó en la disciplina. Se casó en
1948 con Helen Fabela.
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Las personas que tuvieron mayor influencia en su formación social fueron el Padre
McDonnell, y Fred Ross.
César Chávez inició su formación social como defensor de los derechos civiles en la
Organización de Servicio Comunitario (CSO), fundada en Los Ángeles en 1947 por Antonio
Ríos, Edward Roybal y Fred Ross.
En esa asociación organizó, durante 10 años, grupos de trabajadores latinos, en diversas
ciudades de California, como el registro de votantes, la defensa de los ciudadanos contra
los atropellos de la policía y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los
mexicanos en los barrios marginales.
En 1962 renunció a la CSO , se fue a vivir a Delano, un pueblo agrícola cerca de Bakersfield,
y fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (NFWA).
En California, Estados Unidos, César Chávez fundó, el 30 de septiembre de 1962 la
Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, para organizar a los trabajadores
emigrantes de México que trabajan en las fincas agrícolas del Norte de Estados Unidos.
Dolores Huerta fue una de las primeras militantes de ese movimiento de campesinos.
Esta organización es mejor conocida como « La Causa ».

¡Sí, Se Puede!
El despertar de una conciencia cada vez mayor de que “Sí se puede” que se convirtió en el
lema de Chávez, hacer un cambio a través de la lucha organizada de los trabajadores.
Desde el principio de la organización Chávez organizó a los campesinos emigrantes bajo el
sistema de la no-violencia activa, él había conocido muy bien los métodos de Martin Luther
King, el líder de los negros americanos, pero también era un fiel seguidor de San Francisco
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de Asís, lo que le hizo vivir con el desprendimiento de los valores materiales, y en todas sus
actividades iba acompañado de un cuadro de la Virgen de la Guadalupe , patrona de
México y de América Latina.
En la parte norte de Estados Unidos había surgido un líder campesino de origen mexicano
llamado Cesar Chávez, que movilizó a los trabajadores de origen mexicanos que laboraban
en esa región, realizó varias huelgas y creó un movimiento llamado “ La Causa ”.
La condición de vida y de trabajo de los emigrantes mexicanos en esa zona era pésima. El,
con un grupo de colaboradores había formado en 1962 la Asociación Nacional de
Trabajadores del Campo ( National Farm Workers Association – N.F.W.A., y reclamó los
mismos derechos que tenían los trabajadores de las industrias, en materia legal, para
mejorar las condiciones de los trabajadores campesinos que trabajan por temporadas.
Este movimiento creó también una expresión cultural, fundada por Luís Valdez, el “Teatro
Campesino”, que sirvió para despertar la conciencia, utilizando la no-violencia activa.
En 1965, comenzó la huelga de los cultivadores de uva y en 1970 tuvo lugar un gran boicot
contra el consumo de uvas y se logran los primeros contratos de los campesinos.
Los inmigrantes de esa región eran mayormente mexicanos e indocumentados, trabajaban
para las grandes industrias agropecuarias del Estado más rico de los Estados Unidos.
Chávez comprendió su vocación al servicio de la clase trabajadora, en especialmente los
emigrantes, muchos de los cuales no tenían siquiera el derecho a votar libremente, que no
podían quejarse, que vivían con el temor de ser deportados y se veían obligados a soportar
condiciones infrahumanas de trabajo, salud y vivienda.
En 1970 el Sindicato UFW, encabezado por César Chávez consiguió que los cultivadores de
uva aceptaran firmar un contrato colectivo con el sindicato, así comenzaron el
potenciamiento y la ampliación de sus afiliados, casi todos emigrantes mexicanos
radicados en Estados Unidos.

LOS AYUNOS
La Asociación de Trabajadores del Campo -U.F.W., dirigida por Cesar Chávez consiguió que
agricultores de uvas aceptaran contratos con la Unión.
El método de lucha dirigido por Chávez incluía la no-violencia activa, así hicieron una
huelga general en Delano, en 1966 realizaron una marcha de 340 millas, desde Delano
hasta Sacramento. Los manifestantes llevaban letreros que decían: Viva la Huelga , VIVA LA
CAUSA , ¡Sí se puede!.
Los ayunos que él líder hacía con sus militantes llamaban la atención
En 1968 Chávez hizo un ayuno de 25 días, consumía sólo agua.
“Un ayuno es ante todo algo personal. Es un ayuno por la purificación de mi propio cuerpo,
mi mente y mi alma.
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El ayuno es también una sincera oración por la purificación y el fortalecimiento de todos los
que trabajan a mi lado en el movimiento de los campesinos.
El ayuno es también un acto de penitencia por quienes están en posición de autoridad
moral y por todos los activistas, hombres y mujeres, que saben lo que es correcto y justo,
que saben que ellos podrían y deberían hacer más…
Yo oro a Dios para que este ayuno sea una preparación para una multitud de hechos
simples para la Justicia Social , llevado a cabo por hombres y mujeres cuyas esperanzas se
enfocan en los corazones , en el sufrimiento de los pobres, quienes anhelan como nosotros,
un mundo mejor, para que las cosas sean posibles ”
En 1972 Cesar Chávez, el líder campesino de Estados Unidos, fundador de “La Causa ” hizo
otro ayuno de 24 días:
“Los trabajadores campesinos en todas partes están enojados y preocupados de no poder
ganar sin violencia. Antes hemos probado la tenacidad, el trabajo duro, la fe y la
disposición al sacrificio.
Podemos ganar y mantener el respeto de nosotros mismos, y construir una gran Unión que
garantice el espíritu de toda la gente si nosotros dedicamos y nos comprometemos de
nuevo en la lucha por la justicia mediante la no violencia”

¡Sí, Se Puede!
En marzo de 1977, César Chávez , en representación de la Asociación de Trabajadores del
Campo ( U.F.W.), firmó un pacto, por cinco años, con el Sindicato de Camioneros de Estados
Unidos( TEAMSTERS), lo que paralizó la guerra interna entre esos dos sindicatos, uno violento ,
como los “ teamsters”, y otro utilizando los métodos de la no violencia activa.
La Federación de Camioneros (TEAMSTERS) atacó violentamente y a mano armadas, varias
veces, a los trabajadores “chicanos”. Golpearon a varios dirigentes de la Asociación de
Campesinos, pues ellos querían tener el control de todo el transporte de la agricultura en
California. Ese es el mismo sindicato de James Hoffa, que recientemente se desafilió de la
AFL-CIO.
En 1979 se inició el boicoteo de la UFW , de la lechuga "Red Coach" de Bruce Church, Inc.,
en Michigan.
El 21 de agosto de 1988 César Chávez completó 36 días de ayuno, en demanda de mejores
condiciones de vida y trabajo para los trabajadores emigrantes mexicanos radicados en el
norte de Estados Unidos.
Junto con Chávez estaban: el Reverendo Jesse Jackson, los actores Martin Sheen, Danny
Glover, Emilio Estévez, Whoopi Golberg y otras personalidades, que apoyaban las protestas
no violentas de Cesar Chávez y los miembros de “ La Causa ”. Sí se puede!.
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CÉSAR CHAVEZ, LAICO CATÓLICO.
https://www.youtube.com/watch?v=_S0Q5BGkBxg

Las lecciones que César Chávez encontró en los libros de San Francisco de Asís, Mahatma
Gandhi y el doctor Martin Luther King Jr. Su pasión por la espiritualidad fue la fuerza
conductora a través de su vida.
Encontró su llamado como organizador cuando servía en una parroquia como ayudante del
padre Donald McDonnell de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en el Este de San José.
Su catolicismo y espiritualidad lo acompañaban en su trabajo diario y con el movimiento de
los campesinos. Era un laico católico.
La pancarta de la Virgen de Guadalupe siempre estuvo al frente de sus marchas, en los
peregrinajes y manifestaciones. Su devoción católica y liderazgo espiritual atrajo a muchos
seguidores a su movimiento, incluyendo a un gran número de sacerdotes, monjas, rabinos,
ministros y líderes de otras iglesias y grupos religiosos.
Fue solicitado como orador en colegios y universidades en cada ciudad de Estados Unidos,
así como en Canadá y otros países. Su estilo sincero de hablar cuando contaba su historia
con convicción, era tan poderoso y gentil que atraía a profesionales talentosos y
estudiantes a dejar sus trabajos e involucrarse con él y los trabajadores campesinos.
En 1974 uno de los Obispos Católicos principales de América, el Obispo (Donohoe) de
Fresno, California, coordinó para que César y su esposa Helen visitaran y tuvieran una
audiencia privada con el Papa Pablo VI en Roma.
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En una especial muestra de apoyo a las cuestiones laborales, iglesias, líderes de todo el
país y alrededor del mundo fueron pieza clave para el movimiento de trabajadores
agrícolas y para el propio César.
En ese momento el Papa y Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Benelli, emitieron
declaraciones alabando al laico César Chávez y el poder de su trabajo no violento y la
forma en que personificó al “Católico por la paz” y al movimiento de Justicia.
En cada ciudad de Estados Unidos y de otras alrededor del mundo, a Chávez lo apoyaron
Obispos, sacerdotes y monjas que se pusieron de su lado en los exitosos boicots contra el
consumo de uvas, lechuga, vino Gallo, banana Chiquita, jugos Minute Maid Orange, y otros
productos.
Representantes de grupos interreligiosos eran parte de los grupos de apoyo de los
campesinos, quienes iban a las tiendas en representación del movimiento de Chávez para
demandar y convencer a los negociantes a apoyar estos boicots, negándose a vender los
productos señalados.
Junto a los sindicatos laborales, líderes afroamericanos y latinos, funcionarios electos,
estudiantes, y gente de la iglesia de todas las tendencias fueron la base de apoyo a los
esfuerzos liderados por Chávez.

PREMIO PACEM IN TERRIS.
El Premio PACEM IN TERRIS AND FREDOM se entrega anualmente desde 1964, a un católico
reconocido, en conmemoración de la Encíclica Pacem in terris. PAZ EN LA TIERRA, del Papa
Juan XXIII de 1963.
Fue creado por el Consejo Interracial Católico de Davenport.
En el año 1992 ese premio fue concedido a César Chávez.

PELICULA SOBRE CÉSAR CHÁVEZhttps://www.youtube.com/watch?v=wPdfyocFju4
César Chávez fue uno de esos singulares laicos con un asombroso entendimiento de todo
tipo de fe, religiones orientales y occidentales, y una asombrosa habilidad de comunicar
efectivamente el poder de la no violencia. Esto lo convirtió en invitado favorito para hablar
en iglesias católicas, templos judíos y sinagogas, y el Concilio Nacional e Internacional de
Iglesias. Él fue también especialmente bienvenido y apreciado en las Iglesias Bautistas de
afroamericanos.
Las redes católicas y de protestantes y judíos fueron una de las armas de comunicación
más poderosas y eficaces que Chávez y los partidarios del movimiento campesino
utilizaron para difundir el mensaje de su causa y la importancia de los boicots.
Todo esto se realizó junto con la AFL-CIO y el movimiento obrero de todo el mundo, el
apoyo colectivo de líderes de la iglesia y líderes espirituales, voluntarios, donaciones
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financieras, foros y vehículos para la difusión del espíritu de Chávez de “Sí se puede” y el
respeto de los derechos y la dignidad de los trabajadores del campo y todos los
trabajadores.
César y Helen Chávez criaron a sus hijos en la tradición católica y él orgullosamente se
proclamó como alguien que siguió la palabra de Dios y el mensaje de su Iglesia por todas
partes donde iba y en todo lo que hacía por los más vulnerables de esta sociedad.
Su devoción personal por el Señor también fue demostrada por el hecho de que César era
un cursillista, un Guadalupano y alguien que siguió las enseñanzas de San Francisco de Asís,
un laico católico activo.

SOBRE CÉSAR CHÁVEZ
https://www.youtube.com/watch?v=Yuc9LF2HMEc
Desde mediados de la década de los 70 y hasta fines de los 90, el flujo de inmigrantes
latinoamericanos hacia Estados Unidos, en especial California siguió aumentando. A los
provenientes de México se sumaron cientos de miles de centroamericanos que huían de las
guerras civiles y el caos en sus respectivos países.
Los nuevos inmigrantes no se fueron al campo, sino que se establecieron en las grandes
ciudades del Estado Dorado, en el área metropolitana de Los Ángeles, donde muchas
industrias manufactureras y de servicios los acogieron para explotarlos.
Los sindicatos, miembros casi todos de la AFL-CIO habían perdido membresía en las últimas
dos décadas, estaban desconcertados ante esta nueva generación de trabajadores que
hablaban español y que se hacían cada vez más numerosos.
Se vieron obligados a promover líderes sindicales latinos que hablaban el mismo idioma de
los inmigrantes y entendían su cultura, a partir de ahí casi todas las Federaciones
Profesiones, sindicatos y locales norteamericanos tienen líderes de origen latino, que hablan
español, y muchos luchan la legalización de los indocumentados.
Las presiones de los sindicatos han logrado persuadir a varios congresistas, y hasta a la
Casa Blanca , a presentar proyectos de ley para regularizar la situación legal de los
trabajadores inmigrantes.
En 1990, el líder firma un acuerdo con el gobierno mexicano para que las familias de los
campesinos en Estados Unidos tengan beneficios médicos.
Una de las mayores virtudes de este líder fue su humilde, la familia de Chávez, que eran 10,
vivía en una chocita de madera de dos cuartos y un baño.
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En el mes de abril de 1993 César Chávez estaba defendiendo a un grupo de campesinos
que habían sido acusados por la empresa Bruce Church Inc., productores de lechuga y
verduras, quienes exigían a los campesinos que pagaran millones de dólares por daños y
perjuicios por un boicot que el sindicato había realizado en 1980.
El 23 de abril de 1993, murió en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el líder campesino Cesar
Chávez, organizador de “ La Causa ”, la Asociación de Trabajadores Campesino, un
ejemplo de militante sindical, de humildad, que utilizó la no violencia activa como método
de lucha para defender a los campesinos mexicanos emigrantes en Estados Unidos.
50.000 campesinos, obreros y amigos fueron a las oficinas de la UFW a despedir al
carismático líder campesino, quien fue enterrado en un ataúd de pino, así fue enterrado
este profeta de los campesinos.
En abril de 1994, el primer aniversario del fallecimiento del fundador de la unión, Arturo
Rodríguez, nuevo Presidente del Sindicato, encabezó una nueva marcha de las 343 millas
desde Delano hasta Sacramento, haciendo una peregrinación que repasó los pasos de la
ruta histórica hecha por Chávez en 1966.
En 1994, el presidente Bill Clinton entrega la Medalla de la Libertad de Estados Unidos a su
viuda, Hellen Chávez, y varios después el 2 de septiembre de 1994 se designa el 31 de
marzo como un feriado del estado de California.
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A fines de marzo de 2004 se conmemoró en California el nacimiento del hombre que con
sus lemas de no violencia, justicia social y educación parecen seguir vigentes y lo
ratificaron más dos mil personas durante la Sexta Marcha Anual César E. Chávez, extinto
fundador del poderoso Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW). El águila negra azteca, —
motivo de inspiración en la lucha de César Chávez— ondeó entre las banderas rojinegras
del UFW, junto a estandartes de la Virgen María. Ambos fueron símbolos de orgullo y
dignidad para él y sus raíces mexicanas.
Promotor de la educación y las tácticas no violentas que incluían boicot, piquetes de
huelguistas y paros laborales de los trabajadores de la uva en Delano, los ayunos y huelgas
de hambre de César Chávez atrajeron la atención nacional sobre las condiciones
inhumanas en que laboraban los campesinos en el país, así como su épica marcha de 340
millas desde Delano a Sacramento, en 1966.
Linda Chávez, la tercera de los ocho hijos de Chávez y esposa del actual presidente del
Sindicato Unido de Trabajadores del Campo (UFW), Arturo Rodríguez, llevaba el mismo
nombre de la ex Presidente de la ORIT y Vicepresidenta de la AFL-CIO, falleció en octubre
del 2002.
“Hay que recordarles que nosotros no cruzamos la frontera, sino que la frontera nos cruzó a
nosotros’’. Dolores Huerta.

“¡Que viva César Chávez!’’
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ARISTIDES CALVANI;
FILOSOFÍA DE LA VIDA

Aristides Calvani nació en Puerto España, 19 de enero de 1918, murió en Altos de Peten, Guatemala,
18 de enero de 1986.

Creció y se desarrolló en Cumaná, Estado de Sucre, en Venezuela.
Calvani hizo estudios en Colombia, Bélgica y Venezuela, se desempeño como abogado,
profesor universitario y dirigente político.
Calvani fue notable abogado de los trabajadores, parlamentario, hombre de docencia
académica, formador de luchadores sociales y políticos, hombre de gobierno,

122
internacionalistas, fue también un destacado, infatigable y creativo luchador social,
profundo disidente de la actual sociedad y obstinado promotor de una nueva sociedad.
Creó la Escuela de Ciencias Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello en septiembre
de 1959.Ha sido considerado como el más destacado ideólogo de la Democracia Cristiana
en la América Latina. Asumió una posición contraria al individualismo liberal, al totalitarismo
marxista y destacó el papel social de la empresa.
BIOGRAFÍA ARISTIDES CALVANI. 1ra. Parte

https://www.youtube.com/watch?v=rIv118ezWyE

BIOGRAFÍA ARISTIDES CALVANI. 2da. Parte
---------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=f7A4MACbuIk

Además de su militancia política, fue uno de los teóricos del movimiento socialcristiano,
inspirándose en el filosofo francés Jacque Maritain. Fijó una posición en oposición a «el
individualismo liberal y el totalitarismo marxista» y destacó el papel social de la empresa.
Fue también profesor en la UCV y de Introducción al Derecho y Ética Moral en la UCAB, en
donde fundó la Escuela de Ciencias Sociales (septiembre de 1959).
En las elecciones democráticas que se celebraron en Venezuela, después de la caída del
dictador Marcos Pérez Jiménez, el Dr. Arístides Calvani resultó electo Diputado por el Estado
Táchira, y participó en la elaboración de la nueva Constitución de Venezuela, para el
nuevo sistema democrático de ese país.
Fue también Senador Nacional por el Estado de Sucre (1978-1983). En los años 1980 dio
apoyo a los gobernantes democratacristianos de Centroamérica envueltos en guerra
civiles.
Durante muchos años Calvani participó en la política venezolana como
«
independiente », aunque siempre expresó sus criterios y posiciones favorables a la Doctrina
Social Cristiana.
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Fue uno de los fundadores del Instituto de Formación Demócrata Cristiana
Venezuela, y uno de sus más activos profesores.

( IFEDEC), de

Asesor de la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), profesor de la Universidad
Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela.
Calvani participó, junto con la delegación de la entonces Confederación Latinoamericana
de Sindicalistas Cristianos ( CLASC), en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo,
en La Habana, Cuba, en 1959.
Él fue uno de los promotores de que la CLASC instalara su sede central para América Latina
en Caracas, Venezuela, cuando esta decidió trasladar su sede de Santiago de Chile.
Conocí personalmente a Calvani, a fines de la dictadura de Rafael L. Trujillo, de República
Dominicana, cuando un grupo de 8 jóvenes exiliados con reunimos en Venezuela para
hacer un curso intensivo,
Entre ellos estábamos Henry Molina, Caonabo Javier Castillo y yo,auspiciado por la CLASC (
después Central Latinoamericana de Trabajadores-CLAT), que tuvo como profesores, entre
otros, a Rafael Caldera, Emilio Máspero, Dagoberto González, Jiménez Landin, Hilarion
Cardozo y Arístides Calvani.
Calvani fue un amigo del pueblo dominicano, desde la tiranía de Trujillo, distinguiéndose
como defensor de los que combatían la dictadura.
Fue uno de los protagonistas para que la democracia cristiana internacional tuviera
vigencia en la política dominicana, durante la década del 80.
Además tuvo relaciones e influencias en la mayoría de los pueblos de América Latina,
tanto política como sindicalmente.
AMERICA LATINA Y EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL.
El Dr. Calvani estuvo siempre al tanto de los principales acontecimiento de América Latina
y de las proyecciones en el orden internacional.
Elaboró un esquema sobre el tema: « América Latina y el Nuevo Orden Internacional », el
cual tiene vigencia en la actualidad
El Dr. Aristides Calvani fue Canciller de Venezuela en los años 1969-1974, durante el primer
Gobierno del Dr. Rafael Caldera, además su esposa Adelita de Calvani desempeñó una
importante posición política en ese gobierno.
De 1977 a 1985 Calvani fue Secretario General de la Organización Demócrata Cristiana de
América (ODCA).
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Arístides Calvani en una reunión de un organismo internacional.

VALORES FUNDAMENTALES DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA.
Calvani expuso sus criterios sobre los valores que fundamentan la Democracia Cristiana,
partiendo por definir: qué es un valor, y después especificándolo.

El desarrollo de su esquema sobre éste tema es el siguiente:
1.- Qué es un Deber?
El deber es todo lo que hay que cumplir, pero se puede dejar de hacer porque somos
libres.
2.- El hombre nacido para el Bien.
El cumplimento del deber conduce al bien, la falta del deber nos lleva al mal.
3.- Qué es un Bien?
El Bien es todo lo que lleva al hombre a su perfección personal y comunitaria.
4.- Qué son los Valores?
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« Cuando muera sólo quedarán detrás de mi gusanos y polvo... » Entonces. Qué es lo que
queda en pie de mi vida?
Lo que he hecho bueno o mal durante ella. Eso será lo único « valioso » que quedará.
Me alabarán por lo que hice bueno y me aborrecerán por lo que hice mal.
Diversos tipos de valores.
El valor es considerado como una cualidad de la personalidad.
Diferencia entre valores sociales y valores morales.
5.- Especial Consideración del Valor Moral.
Características de los valores morales.
Importancia de los valores morales.

Las relaciones de Calvani con la clase trabajadora y en especial con el sindicalismo se
remontan a su juventud. En toda su vida social siempre estuvo comprometido con los
derechos y libertades de la clase trabajadora, inicialmente en Venezuela y luego con los
trabajadores latinoamericanos.

Cómo político fue activo en su país, pero también orientador de muchos latinoamericanos,
de los cuales él era el principal guía ideológico y doctrinario.

Como ministro de Relaciones Exteriores es reconocido como uno de los mejores que ha
tenido Venezuela, visionario, profesional y humano. Dedicó gran parte de su vida a los
asuntos internacionales, en permanente contacto con la realidad del continente.

Por sus oficinas pasaron entre otros líderes latinoamericanos, José Napoleón Duarte;
Eduardo Frei; Vinicio Cerezo; Rafael Ángel Calderón y Miguel A. Rodríguez; Andrés Pastrana;
Ricardo Arias Calderón; Oswaldo Hurtado; Felipe Calderón; Patricio Aylwin; María Liberia
Peters; Henny Emann; además de importantes figuras políticas del ámbito europeo e
internacional.
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El lìder sindical belga, Jean Bruck, Secretario General de la Confederación Internacional de
Sindicatos Cristianos- CISC, Carlos Custer, lìder sindical argentino, y Aristides Calvani.
ESQUEMA DEL SOCIALCRISTIANISMO.
Aristides Calvani es autor de un esquema que sirve para explicar el Socialcristianismo, el
cual se sintetiza así:
1.- Marcos de Referencia.
a) La clasificación conceptual:
Qué es la Doctrina?
Qué es la Ideología?
Fuentes inspiradoras del pensamiento socialcristiano.
b).- Introducción al socialcristianismo en su triple vertiente.
El movimiento.
El pensamiento.
Los instrumentos.

c) Connotación de la crisis actual.
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2.- El Movimiento Socialcristiano:
a) Los orígenes:
Reacción frente a la Justicia Social, desarrollo industrial, rechazo
contra el
individualismo liberal y el totalitarismo marxista. Esfuerzo para construir una doctrina
partiendo de los principios cristianos.
b) Su espíritu:
Espíritu de justicia y derecho de cambio integral, de solidaridad, austeridad y
desprendimiento, de paz y de apertura.
c) Sus características:
Es un movimiento con vocación universal. No es un partido político, aunque genera
consecuencias políticas y está inspirado en las ideas universales del cristianismo.
d) Sus formas.
En el sector político con partidos demócratas cristianos.
En el sector social, con sindicatos, mutualidades y asociaciones diversas.
El socialcristianismo tiene lagunas, en los sectores económicos, culturales y espirituales.
3.- El Pensamiento Socialcristiano.
a) EL HOMBRE. Su relación consigo mismo.
Importancia de una concepción realista y adecuada del hombre para la acción social y
política.
Especificidad de : quién y qué es el hombre ?
Su unidad en cuerpo y espíritu.
La Persona Humana en su Dignidad, sus derechos inalienables, la defensa de los derechos
del hombre y la igualdad fundamental de todos los hombres.
La afirmación de los valores espirituales y la perfectibilidad del hombre.
La libertad como expresión especifica del ser humano. Distinción entre libertad de
espontaneidad y libertad de acción. Del libre albedrío (como facultad ) a la libertad
(como estado). El condicionamiento de la libertad (no es una libertad absoluta):
condicionamientos internos : biológicos, efectivos, educativos, condicionamientos externos,
educativos, sociales y culturales. Conquista de la libertad y la personalidad, la
autorrealización y realización del hombre.
El hombre protagonista de su destino. El hombre, ser histórico, la vida como que hacer.
El hombre político : principales valores y virtudes.
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b) EL HOMBRE su relación con la naturaleza.
Bienes de la tierra: recursos de la creación y comunidad fundamental de los bienes de la
tierra.
El trabajo: es personal, una actividad humana, por la tanto digna. Es social, un servicio
creador y perfectivo, además es necesario, un deber y un derecho.
La familia : Importancia por sus funciones y valores, donde se dan crisis, cambios y políticas
familiares, concluyendo con la organización social de las familias.
La educación: factores dinámicos en el espíritu del educando y el arte de enseñar del
educador.
Sus esferas son educacionales y extra-educacionales, su dinamismo es lo que hace al
hombre educable; sus facultades ; las disposiciones fundamentales a estimular en el
educando y las normas de educación.
La sociedad temporal. Naturaleza social del hombre, la sociabilidad y la solidaridad
humana.
El deber de cooperación y la corresponsabilidad social, la sociedad política; naturaleza,
concepto y necesidad de un orden, distinción entre el orden público y privado.
Las sociedades y cuerpos intermedios : principios de subsidiaridad y perfectibilidad de la
sociedad política.
La Justicia Social: elementos integrantes como austeridad, igualdad y proporcionalidad.
Justicia conmutativa: relación entre miembros de la comunidad.
Justicia distributiva: relación entre la comunidad y sus miembros.
Justicia general : relación entre los miembros y la comunidad.
Justicia social : relación entre los socialmente débiles y los socialmente fuertes.

Exigencias de la justicia y la caridad.
Bien Común: noción, primacía y exigencia
Bien Común: fin de la sociedad política, relación e integración entre el bien de las personas
y el bien común.
El Estado : su origen ( necesidad de autoridad), su papel en la sociedad política. Es una
parte de la sociedad política, una organización específica dentro de ella. Su fin es ser
promotor y gerente del Bien Común.
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La sociedad internacional: la cooperación y solidaridad universales, el Bien común
universal. La justicia social internacional, las organizaciones internacionales: sociedades
intermedias, cuerpos intermedios.
4.- Los Instrumentos del Movimiento Social Cristiano.
Las estructuras fundamentales, los sindicatos cristianos, los partidos políticos, la Democracia
Cristiana.
Razón de su existencia histórica: las ideas democráticas, vicisitudes de la democracia, un
testimonio de inconformidad, aparición de la Democracia Cristiana ( Europa, América
Latina), breve visión histórica.
Su proyecto histórico: introducción, conceptos y fundamentos.
Sociedad y Estado democráticos.
Sociedad como forma democrática, democracia como sistema de vida y gobierno.
n Democracia Integral : Participación, noción, características activas, consciente,
responsable y eficaz.
Condiciones: la organización de la población, transformación de las estructuras
institucionales. Instrumento de un proceso psico-socio-cultural para participar, identificación
y remoción de obstáculos.
Sociedad pluralista, para conducir la socialización, reformar y reordenar sociedades y
cuerpos intermedios; participación y control, eficacia de los fines propios, cooperación con
otros y contribución al bien común.
Ideológico. Búsqueda libre de la verdad, respeto a la opinión ajena, difusión leal de la
opinión pública, búsqueda del consenso por el diálogo profundo.
Sociedad comunitaria: precisiones terminológicas, la relación comunitaria que es unión
fraterna, cooperación real, solidaridad real y fin común.
El proceso hacia la sociedad comunitaria es el fomento de actitudes comunitarias en el
orden jurídico, la cultura y una síntesis popular (no lucha de clases, sino pueblo organizado).
Promoción de formas de organización comunitaria: precisiones conceptuales y
terminológicas, en materia de propiedad, de empresa y de planificación : decisiones
macroeconómicas y microeconómicas, distribución de excedentes y finalmente
administración no burocratizada.
n Desarrollo integral. Conjunto de cambios más humanos, toda la población y sus partes,
ritmo lo más rápido posible, irreversible, solidaridad actual y futura.
Sus característica son : finalista, coherente, homogéneo, participativo y planificado.
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PRINCIPIOS O CRITERIOS OPERATIVOS ESPECIFICOS.
Realismo Político: Conocimiento objetivo de la realidad, deseabilidad y practicabilidad,
prudencia política ( audaces, pero no temerarias).
El Poder: Relación, Medios y Fines.
El poder político es un medio, el ejercicio del poder tiene límites, legitimidad de los medios
utilizados, relación de adecuación histórica y práctica necesaria entre medios y fines.
n Realización Democrática : en cuanto a las metas, a las estructuras
instituciones) , a los procesos ( de decisiones), de ejecución, de control, etc.

(

n Subordinación a la ética. La heteronomía de la política, ética y razón de partido,
política, Bien y verdad.
n Acción Revolucionaria. Necesidad de cambio, características del cambio necesario, el
cambio revolucionario.

La Organización de la Democracia Cristiana.
Los partidos demócratas cristianos, denominación y características, Partidos aconfesionales
de inspiración cristiana, con auténtica y real democracia interna, polí-clasistas y populares,
revolucionarios, comprometidos con el cambio social.
Partidos nacionalistas, reafirmados de nuestras identidades nacionales, con firme vocación
y posición de fraternidad e integración latinoamericana y universal para la construcción de
una civilización solidaria planetaria.
Construcción, consolidación y desarrollo del partido como instrumento de lucha para tener
y acrecentar poder, acceder y conquistar el poder, ejercer el poder.
Sostenida clarificación
pensamiento.

doctrinaria

y

elaboración

ideológica

para

fortalecer

el

n Organización y Formación de Cuadros : Grupos políticos, ideológicos, profesionales,
técnicos, científicos y artísticos : conductores y organizadores del pueblo en estructuras
partidistas, para-partidistas y extra-partidistas.
Revisión, adecuación y reforma de las estructuras e instituciones partidistas.
Fortalecimiento de la acción global o de conjunto sectorial y de las acciones funcionales
(de representación, organización, proselitismo, campañas, movilizaciones, formación,
financiamiento, información, documentación, comunicación y relaciones).
Además la acción de penetración y contra-penetración.
La Estrategia de la Democracia Cristiana.
Promover, conquistar, consolidar y desarrollar el movimiento socialcristiano y sus
instrumentos, consolidar y desarrollar el instrumento político.
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La Democracia Cristiana simultáneamente para acrecentar el poder, alcanzar el poder,
ejercer el poder, realizar el cambio social y afirmar la democracia en función del proyecto
histórico político de la nueva sociedad.
Promover relaciones con los otros instrumentos del movimiento socialcristiano, diseñar
estrategias y el problema de las alianzas tácticas y estratégicas, además la problemática
de la Geopolítica.
Otros importantes estudios de Aristides Calvani tratan temas tan importantes como:
EL ESTADO Y LA INTERNACIONALIZACION.
NATURALEZA Y FINES DE LAS SOCIEDADES INTERMEDIAS.
ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION.
HACIA UNA CIVILIZACION COSMICA.
SOBRE LA VIOLENCIA.
Arístides Calvani fue de los hombres que hacen reflexionar a los que están involucrados en
las luchas políticas, sindicales y sociales; que invita a creer que hay esperanzas y confianza
en el mundo de la política democrática.
Calvani fue un creyente de que camino más eficaz es la paz :
« El que cree que sólo las armas resuelven los problemas, no puede creer, ni puede tener
fe en la capacidad infinita de la inteligencia humana, ni el progreso del hombre. »
El 18 de enero de 1986, Arístides Calvani, junto a su esposa Adelita y sus hijas Graciela y
Elena, fallecieron en un accidente aéreo, en los Altos de Peten, en Guatemala.
Un día antes de cumplir 68 años de edad concluyó su vida terrenal; dejó a millones de
hombres y mujeres de América Latina, un ejemplo de vida personal, social y política.
Una de sus hijas, Maribel, al recordarlo definió así a su padre:
« En este momento recuerdo lo que solías decir con tu humildad característica:
Primero soy cristiano, después demócrata, luego demócrata cristiano.
No sólo lo cumpliste cabalmente, sino que , además, siempre fuiste hombre, y como
hombre amaste y respetaste a todos los hombres, serviste a todos los hombres y luchaste
por todas las causas que Dios puso en tu camino, para que cumplieras tu misión como un
siervo. »
La Iglesia Católica venezolana, tiene en proceso de beatificación a estos dos ilustres
venezolanos, Adela y Arístides, que lo dieron todo por la paz de los pueblos
latinoamericanos en la trascendencia de su amor hacia los más necesitados.
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Arístides Calvani mantuvo muy buenas relaciones personales y políticas con los
dominicanos. Henry Molina, Caonabo Javier Castillo, José Gómez Cerda, fueron sus
discípulos en el año 1962, mientras se mantuvieron exiliados en Venezuela, y fueron sus
discípulos. El siempre los apreció y se reunía con ellos cada vez que visita el país, o ellos
estaban en Venezuela.
Calvani mantuvo mucho respeto al Dr. Joaquín Balaguer, en una ocasión me dijo que el
Presidente Balaguer era “un monje del palacio”.
El Lic. Ignacio Miranda, actual Presidente de la Fundación Humanismo Integral, mantuvo
una relación personal y de trabajo, tanto con Arístides Calvani, como con su esposa Adelita.
Cuando Henry Molina vivió 7 años en Venezuela, en su condición de Secretario General
Adjunto de la Central Latinoamericana de Trabajadores –CLAT, tuvo a Don Arístides Calvani
como su asesor permanente.
Todos los dirigentes del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) se consideraron
discípulos político de Calvani, desde Alfonso Moreno Martínez, Guido D Alessandro, y Mario
Read Vittini, como la nueva generación; Abigail Cruz Infante, Quico Tabar, Guillermo Caram,
Ezequiel García Tatis y otros político dominicanos.

Presentación del libro “Vida, Obra y Pensamiento de Arístides
Calvani”

https://www.youtube.com/watch?v=-cells6XWNo
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Arístides Calvani, rodeado de un grupo de politicos dominicanos, entre ellos Victor Gómez
Berges, Abigail Cruz Infante, Quico Tabar y otros líderes políticos nacionales.

Adelita yArístides Calvani
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TIBOR SULIK
UN LAICO TRABAJADOR CRISTIANO

Tengo en mis manos un apasionante libro que narra la vida de un militante trabajador
cristiano, el amigo Tibor Sulik, en una obra titulada
« CONSTRUYENDO UNA ESPERANZA »,
editado por el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Brasil.
Tuve el privilegio con la amistad de Tibor Sulik desde hace muchos años. Juntos
compartimos actividades y relaciones en diversos países de América Latina y Europa. En los
últimos años estuvimos mas en contacto permanente gracias a las comunicaciones
electrónicas; él es uno de los hombres modelos que tengo en mi pensamiento y acción.
Tibor Sulik nació en Hungría, nacionalizado brasileño desde niño. Es un dirigente cristiano y
humanista a escala internacional.
Su vida social se inicia en Minas Gerais, en Brasil, donde su familia húngara se había
instalado como emigrante, en esa ciudad hizo sus primeros estudios, luego fue a vivir a Sao
Paulo, donde se integró en el sindicalismo, en el sector metalúrgico, compartiendo su labor
de trabajador, sindicalista y miembro de la Juventud Obrera Cristiana (JOC).
Por su labor militante fue electo Presidente Nacional de la JOC de Brasil, y miembro del
Secretariado latino-Americano de la Acción Católica, en representación de Brasil, por lo
cual tuvo que trasladarse a vivir a Río de Janeiro, en ese entonces Capital de Brasil.
En la JOC brasileña creó el Centro de Educación y Cultura Obrera (CECO), que realizó
varias actividades locales y en diversos países de América Latina, utilizando el método
pedagógico de Paulo Freire.
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El CECO ayudó a formar el Centro de Educación de la Central Única de
Trabajadores (CUT), que dirigió Luiz Inacio Lula de Silva, Ex Presidente Constitucional de
Brasil.
Tibor fue el Coordinador de un grupo de los Círculos Operarios Cristianos y de la Acción de
Obreros Cristianos, que redactó una Pastoral Obrera Nacional, que sirvió de base a la
Pastoral de la Tierra, donde se cimentó el Movimiento de los Sin Tierra ( MST), una
organización que todavía existe y tiene vigencia en Brasil, y también tuvo mucha influencia
en la creación de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG),
ambas organizaciones contaron con el reconocimiento del entonces Ministro del Trabajo
André Franco Montoso, uno de los líderes políticos brasileños mas lucidos, humanista y
cristiano.
La JOC presidida por Tibor Sulik organizó varias Semanas Sociales de Trabajadores y el
Primer Encuentro Latinoamericano de la JOC, que se realizó en Petrópolis, Río de Janeiro,
acto que fue presidido por Emilio Máspero, otro de las grandes figuras de los trabajadores
cristianos de América Latina.

En la primera reunión de la Comisión Técnica del CINTERFOR, celebrara en Río de Janeiro,
Brasil, los días 26 y 27 de octubre de 1984, Tibor Sulik representó a la Confederación
Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos (CLASC), después llamada CLAT

En esa época la JOC de Brasil y latinoamericana tuvo como Asesor Espiritual al Padre Oscar
Melanson, de origen canadiense, radicado por muchos años en Brasil.
Tibor fue candidato a la Presidencia de la JOC Internacional, que tiene su sede en Bruselas,
Bélgica, perdió las elecciones frente al canadiense Romeo Maione, aunque Tibor quedó
electo como miembro del Comité Ejecutivo mundial.
Participó en el Congreso Mundial de la JOC, realizado en Roma, Italia, donde 32.000
“jocistas” se reunieron con el Papa Pió XII, en una jornada de acción cristiana, con la
juventud trabajadora.
Una de sus primeras experiencias políticas fue realizar una campaña internacional
denunciando la prisión del ex presidente de la JOC de Cuba, Reinol González, prisionero del
régimen de Fidel Castro.
Tibor se retiró de la JOC y se integró al Movimiento Obrero de Acción Cristiana (MOAC),
formada por antiguos miembros de la JOC “ jocistas”, en la cual tuvimos oportunidad de
compartir en varias actividades y en diversos países de América Latina; también Tibor fue
Presidente de la Acción Católica de Brasil.
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A nivel local él pasó a trabajar en el Ministerio de Trabajo, dirigido en esa ocasión por
André Franco Montoro. Tibor fue funcionario público, Presidente de la Comisión Técnica de
Orientación Sindical (CTOS), luego trabajó en la Procuraduría del Ministerio de Trabajo.
Como voluntario laboró mucho tiempo en el orden religioso y social con e Dom Helder
Cámara, el famoso Obispo, y con la organización humanitaria CARITAS, de la cual fue
Tesorero por varios años.
En 1966 cuando se creó el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), que
tiene su sede en Bruselas, Bélgica, Tibor Sulik participó en representación de América Latina
y fue electro Presidente Mundial del MMTC.

Cuando Tibor Sulik fue elegido, en 1966,
Presidente del Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos (MMTC), Emilio Máspero, Secretario General de la Confederación
Latino América de Sindicalistas Cristianos –CLASC, envió una circular a las organizaciones
afiliadas, dando a conocer este acontecimiento.
La circular decía así;
“Tibor Sulik, ex dirigente internacional de la JOC, actualmente Secretario Ejecutivo de la
CLASC, ha sido designado en el mes de mayo de este año, en Roma, Presidente del
Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), que ese un movimiento de
evangelización moderno en el mundo del trabajo.
Presentamos a todos los que tienen interés por estos problemas, vinculados a la promoción
personal, colectiva e integral de los trabajadores, la conferencia que el compañero Tibor
Sulik pronunció en Roma durante las sesiones mundiales del MMTC, siendo Tibor el único
laico en esta oportunidad que ha tenido el alto honor de referirse a las proyecciones del
Concilio Vaticano II y sus incidencias en la promoción de los trabajadores de todo el
mundo.
Por su interés y por su profundidad, esperamos que este servicio para reflexión de muchos
militantes sindicales cristianos que han encontrado en los valores universales del
cristianismo la inspiración y la dinámica para dar las más duras y sacrificadas peleas a favor
de la justicia, de la dignidad, de la libertad y de la liberación de todos los trabajadores de
América Latina.
Emilio Máspero, Secretario General CLASC “

Terminado su mandato en el MMTC, fue reemplazado en el cargo de Presidente, por otro
dirigente del MOAC, el amigo José Aguilera, de Chile, quien se ha desempeñado por
mucho tiempo en la Pastoral Obrera de Chile. Tibor pasó a presidir, en el orden
internacional, el Servicio de Educación Popular, un organismo dedicado a formar cuadros
de dirigentes sociales, con la metodología de Paulo Freire.
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Tibor se integró a la Pastoral de Trabajadores de Brasil, donde todavía continua ligado;
También participa activamente en el Pontificio Consejo de Laicos y el la Comisión de
Justicia y Paz.
El ha sido un sindicalista comprometido, como miembro de diversos organismos de la
Central Latinoamericana de Trabajadores ( CLAT); es actualmente miembro de la Comisión
Latinoamericana de Derechos Humanos y Libertades de los Trabajadores y los Pueblos (
CLADEHLT); en 1998, en ocasión del XI Congreso de la CLAT, realizado en México, dirigió uno
los grupos de trabajo.
Desde hace tiempo Tibor está casado con Lidia Alejandrina, chilena, militante del
movimiento de trabajadores, y quien comparte sus ideales y acciones.
En el 2000 Tibor y Lidia participaron en Bruselas en la celebración del 75 aniversario de la
Juventud Obrera Cristiana (JOC), en diversas actividades de antiguos jocistas.
La apasionante vida militante de Tibor Sulik, es verdaderamente una esperanza en una
época materialista, él ha dedicado su existencia a la orientación de la juventud
trabajadores de su país y América Latina, con una visión de supremacía de lo espiritual
sobre lo material.
Su modestia y sencillez no le han restado su dimensión de dirigente internacional, ni el
compromiso en despertar la conciencia y la esperanza cristiana en la mente y el corazón
de miles de jóvenes trabajadores.
Que alegría encontrar las diversas facetas de Tibor Sulik, modelo vivo de militante
trabajador cristiano, ejemplo para diversas generaciones , de quien me alegro tener como
amigo y modelo de dirigente internacional, que ha sido en su fructífera vida, coherente en
el pensamiento y la acción.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Tibor Sulik, en el centro, junto a familiares y amigos

MADRID: Han comenzado las reuniones del
Movimiento Mundial de Trabajadores
Cristianos
1969. Han comenzado en la residencia de San Cristóbal, ei
Majadahonda, las conversaciones internacionales obreras que patrocina el Movimiento
Mundial de Trabajadores Cristianos, bajo el tema general de «La actitud personal del
militante en relación a la promoción colectiva y a la evangelización de tos trabajadores». ...

El Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos es una organización
en la que están representados 45 movimientos apostólicos de todos los continentes, que
actúan en el medio obrero adulto.

Su actual presidente es Tibor Sulik, de Brasil. Las organizaciones españolas integradas en el
Movimiento son la H.OA.C. y la H.O.A.C. femenina. Se espera que asistan a las
conversaciones más de cien delegados, pero se teme que algunos de ellos tendrán
dificultades para llegar a España a causa de las huelgas de transportes en Francia.

Previamente, entre los días 18 y 22 de este mes de mayo, ha tenido lugar, también en
Majadahonda, la reunión del Consejo Ejecutivo del Movimiento Mundial de Trabajadores
Cristianos en la que se han examinado los problemas de mayor actualidad para los
militantes obreros cristianos, entre ellos el de la emigración, el del ecumenismo, el de la
libertad religiosa, y se ha prestado especial atención al de la violencia, planteado con
especial gravedad en Iberoamérica. Dada la importancia de esta última cuestión, se
decidió tratarla en profundidad en la próxima sesión del consejo ejecutivo.

También se acordó celebrar la próxima asamblea general del Movimiento en Roma en
1970. Entre los miembros del consejo ejecutivo hay dos españoles- don Teófilo Pérez Rey, ex
presidente de la comisión nacional de la H.O.A.C, y Lolita Sabaté, ex presidenta de la
H.O.A.C. femenina y secretaria adjunta del consejo. . .

El presidente. Tibor Sulik, ha declarado que el Movimiento Mundial de Trabajadores
Cristianos se halla en fase de notable expansión, particularmente en los países del tercer
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mundo, sobre todo en África e Iberoamérica, y se espera, incluso, que pueda llegar a los
países del área socialista.
Tibor Sulik, como dirigente de la Juventud Obrera Cristiana-JOC, en el sindicalismo
cristiano, por medio de CLASC, en el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos-MMTC,
y en la Pastoral de Trabajadores de Brasil, fue un LAICO CATÓLICO comprometido con la
Doctrina Social Cristiana.
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EMILIO MÁSPERO, EL SINDICALISTA

Emilio Máspero, es un modelo de sindicalista de actualidad, ubicado dentro del cristianismo
social, que se distinguió por su autenticidad en el pensamiento y la acción, su estilo de
conducir, excelente orador y buen escritor. El sindicalista más completo es cuando al
dominio de todas las facetas del sindicalismo; ideólogo, formador, orientador, líder,
estratega, organizador, en fin, un hombre completo como dirigente internacional y mundial.
Emilio Máspero nació el 27 de noviembre de 1927, en Santa Fe, Argentina, hijo de
emigrantes italianos.
Máspero trabajó en su juventud como mozo de un hotel, luego se incorporó al sector de la
industria metalúrgica trabajando como mecánico tornero. Entró a la Juventud Obrera
Cristiana ( JOC), siendo en poco tiempo el Presidente nacional, ahí entabló nuevas
relaciones, más tarde participó, junto con Alfredo di Pacce, en la constitución de la Acción
Sindical Argentina ( ASA), fundada el 5 de octubre de 1955, de la cual fue el Secretario
General.
En 1955 tuvo el primer contacto con la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos
(CLASC), por intermedio de una visita que hizo José Goldsack, Presidente de la CLASC a la
Argentina. ASA se afilió a la CLASC, (que ya había realizado su Congreso constitutivo, el 8
de diciembre de 1954, en Chile).
Después de la caída del gobierno de Perón, Emilio Máspero participó en una huelga de 60
días contra el gobierno militar de Aramburu, lo que le costó una condena de 10 años de
prisión, la que pudo evadir al salir de Argentina, con una beca de la Confederación
Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC), para estudiar en Europa, con la colaboración
de “Pax Christi”.
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Junto con Elio Aponte, venezolano, fueron por tres meses, tomaron contactos con
organizaciones de la CISC en Bélgica, Francia, Suiza, Holanda, Italia y Portugal ; pero
Máspero, que no podía regresar a su país, se mantuvo por más de 1 año. En París conoció a
la española Acacia Victorio Fernández, con la que se casó y vivió todo el resto de su vida.
Aunque no estuvo presente en el II Congreso de la CLASC, que se realizó del 29 de
noviembre al 1ro. de diciembre de 1957, en Santiago de Chile, resultó electo como miembro
del Comité Ejecutivo.
Máspero participó en un Congreso Mundial de Laicos, y una Manifestación Mundial de la
JOC, que se realizaron en Roma, Italia, donde estableció buenos contactos, luego regresó a
América Latina a fines de 1958, a Chile, para colaborar con José Goldasck, el Presidente de
la CLASC; El último Consejo de la CLASC había decidido una política de ampliación, y
necesitaban un hombre para el trabajo en las zonas de Centroamérica y el Caribe. Máspero
fue designado para trabajar a partir del 1ro. de diciembre de 1958, con sede en
Venezuela. Aristides Calvani se responsabilizó del salario para el responsable de la CLASC
para esa zona.

Aristides Calvani
Pero su primer viaje no fue a Venezuela, sino a Cuba, donde había triunfado la revolución
de Fidel Castro. Estuvo en La Habana del 10 de abril hasta mediados de mayo de 1959. Se
reunió con Reinol González y José de Jesús Plana, (quienes habían sido dirigentes de la JOC
cubana), y Eduardo García, que estaban en la dirección de la C.T.C-Revolucionaria.
Participó en la manifestación del 1ro. de mayo, “Día Internacional del Trabajo”; también se
reunión con el Presidente de la CTC-R, David Salvador, y mantuvo diversos contactos con
personalidades y organizaciones sociales.
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Reinol González y Teresita

José de Jesús Plana. Foto 2015

Eduardo García Moure
La CLASC elaboró y difundió un documento sobre el proceso de la revolución cubana,
donde se exponía claramente el pensamiento ideológico. Después de saludar el triunfo de
la revolución, ese documento elaborado por Emilio Máspero decía:
“Apoyamos plenamente todos los planteos revolucionarios tendientes a realizar la reforma
agraria, la industrialización, el desarrollo económico, la reforma fiscal, la justa distribución
de las riquezas, el pleno empleo, la independencia económica, la soberanía política,
siempre que todos estos esfuerzos se dirijan no a consolidar la revolución como fin en sí, sino
a permitir más plena y eficazmente el ejercicio de las libertades humanas y la construcción
de un nuevo y justo régimen.
...Declaramos finalmente, que la Doctrina Social de la Iglesia, inspirada en valores
humanistas y cristianos, en la dignidad humana, en la justicia social, en la libertad y la
solidaridad social, tiene la suficiente fuerza y eficacia para servir de basamento a todos los
esfuerzos revolucionarios por construir un orden económico, social y político nuevo y
mejor...”
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A fines de mayo de 1959, Máspero, en compañía de su esposa Acacia, se instaló en
Venezuela. Su primera tarea fue reorganizar los sectores de trabajadores que tenían sus
actividades orientadas bajo la Doctrina Social Cristiana, se dedicó a reunirse con los
dirigentes del Comité Pro-Federación de Trabajadores Organizados de Venezuela (
COFETROV), que era dirigido por Dagoberto González y Elio Aponte; el Comité Organizador
de Sindicatos Autónomos ( CODESA), que había sido fundado y dirigido por el Padre Manuel
Aguirre, jesuita, y con dirigentes del “Frente de Trabajadores Copeyanos ( FTC); con
COFETROV Y CODESA, se constituyó el “Comité Unitario de Sindicalistas Cristianos
(CUSIC), que se afilió a la CLASC.

Dagoberto González

Padre Manuel Aguirre

El III Congreso de la CLASC se realizó en Quito, Ecuador, en noviembre de 1959 Fue el
primero Congreso al que Máspero asistió. Antes se realizó un Seminario, dirigido por él,
donde expuso:
“Para nosotros, ni el capitalismo ni el comunismo son la solución acertada, sino la Doctrina
Social Cristiana aplicada a la labor sindical. El sindicalismo cristiano propicia una radical
transformación de las estructuras económicas y sociales, dentro del marco de la
democracia y de la libertad”
El congreso reeligió, por tercera vez, a José Goldsack, de Chile, como Presidente. Se
eliminó el cargo de Secretario General, y fueron electos tres Secretarios Ejecutivos: Máspero,
Alfredo Di Pacce (argentino) y Fulgencio Barreiro (paraguayo), además una tesorera, Beatriz
Marescotti, chilena. Máspero tendría sede en Venezuela, y sería responsable para
Centroamérica y el Caribe; Bareiro, con sede en Perú, sería el responsable para el Pacífico;
y Di Pacce, con sede en Buenos Aires, responsable para Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.
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Alfredo Di Pacce
En septiembre de 1960 Máspero fue invitado por el Departamento de Estado de Estados
Unidos, y se reunió con los principales dirigentes de la AFL-CIO, entre ellos George Meany y
Serafino Rumualdi. Esas reunión fueron conflictivas, y no aportó nada positivo entre las
relaciones de la CLASC y la AFL-CIO, pero marcó diferencias.

George Meany
Máspero inició un recorrido por todos los países de Centroamérica, donde sólo se pudieron
constituir grupos de sindicalistas, no organizaciones sindicales, pero se establecieron bases
para un desarrollo futuro.
Emilio Máspero tenía su propia personalidad, y siempre fue provocador, tanto frente a los
gobiernos, empresarios, organismos internacionales... y dentro de la misma organización,
pero con posiciones propias y alternativas a los problemas. Su primer enfrentamiento
interno, a principios de 1961, fue frente al Presidente de la CLASC y al Secretario General de
la CISC, Augusto Vanistendael, con relación a las posiciones ante el sindicalismo cristiano
en Colombia.
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Augusto Vanistendael
Mientras Goldsack y el Secretario General de la CISC propugnaban por una política
prudente frente a las organizaciones de la ORIT, en Colombia (donde existían sindicalistas
cristianos, antes de nacer la CLASC), Máspero enfrentó a los sectores que estaban con la
otra tendencia sindical.
NOTA PERSONAL:
Conocí a Emilio Máspero, en 1961, en Puerto Rico.
Yo tenía 22 años, residía en nueva York, donde estaba exiliado de la dictadura de Trujillo,
trabajaba, además era Presidente de la JOC de Nueva York, (hispano), y Secretario Juvenil
del Movimiento Pro-Liberación Dominicana.
Estaba en Puerto Rico, haciendo estudios de sindicalismo en la Universidad de Río Piedras,
becado por la AFL-CIO, patrocinado por Serafino Rumualdi, encargado de relaciones con
América Latina. Nos habíamos conocido en Nueva York, en una manifestación contra
Trujillo.
La beca fue por medio de la “Delegación de Ayuda al Frente Interno Dominicano (DAFID),
que dirigían Alfonso Moreno Martínez, Mario Read Vittini y Guido D’Alessandro, exiliados anti
trujillistas.
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Alfonso Moreno Martínez

Mario Read Vittini

Guido D´ Alessandro
Mi asesor espiritual, Salvador Freixedo, jesuita, me aconsejó renunciar a esa beca, y
relacionarme con la CLASC (que yo no conocía). Escribimos a Venezuela. Andrés Mercau,
asistente de Máspero me contestó, pues Emilio estaba fuera de Venezuela, y una semana
más tarde Máspero estaba en San Juan, Puerto Rico.
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Salvador Freixedo
Ese encuentro con Máspero modificó el trayecto de mi vida, a partir de ahí él fue
mi orientador sindical para el resto de su vida, aunque en ocasiones tuvimos diferencias
estratégicas y tácticas, pero nunca en el aspecto personal. A él lo respeté y reconocí
siempre como el verdadero dirigente y líder sindical que era.
Renuncié a la beca de la AFL-CIO, y con Emilio, el padre Manuel González
Quevedo, (que había sido asesor de la JOC en Santo Domingo, y Alfonso Moreno Martínez,
que también estaba viviendo en Puerto), organizamos un curso para jóvenes dominicanos
exiliados. Ese curso se realizó en Caracas, Venezuela, a fines de 1961 y principios de 1962),
donde asistieron: Henry Molina, Caonabo Javier Castillo, Prisco y Prospero Morales
(hermanos), “Tico Harvey, Cucho Rojas Fernández, Antonio Brea y José Gómez Cerda.

Henry Molina
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Caonabo Javier Castillo

Prisco Morales

Francisco José Bidó y José Gómez Cerda

El 20 de enero de 1962 regresé a Santo Domingo, acompañado de Emilio Máspero, y nos
unimos con Porfirio Zarzuela, Jesús Caminero Morcelo, Gabriel del Río y varios líderes de la
JOC, entre ellos Jorge Cruz Reyes. El 24 de enero se realizó el Primer Encuentro de
Trabajadores Cristianos Dominicanos, presidido por Emilio Máspero, donde quedó formado
el Comité gestor de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC).

Gabriel del Río
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El 26 de enero se realizó el primer curso sindical, en la Casa Manrresa, en Santo Domingo.
Emilio Máspero hizo un recorrido por el país. En Santiago de los Caballeros ofreció dos
charlas, una en el salón de “Los Caballeros de la Altagracia”, y otro en el “Ateneo Amantes
de la Luz”. En Santo Domingo también ofreció varias charlas, y se presentó en un programa
en “ Radio Santo Domingo Televisión”, que fue visto por los miembros del Consejo de Estado,
que dirigían el país, y fue invitado por ellos para que fuera su Asesor, lo cual él rechazó.
Los dominicanos hicimos, en poco tiempo, un sindicalismo como el que soñaba Máspero:
Una organización mayoritaria a nivel nacional, con federaciones regionales (como
FEPROSIC, en Santiago y FESCRIDINA, en Santo Domingo); y Federaciones Profesionales,
como FEDELAC- campesinos, Federación Nacional de trabajadores Textiles ( FENTRATEX) y
FENTRACA, industria azucarera; una Confederación, con decisiones emanadas de un
Congreso ( agosto 62), con un buen organismo de dirección, todos jóvenes, menores de 25
años; un periódico sindical, “Revolución Obrera”, editado en Santiago; 3 programas radiales
( Justicia Social, en Santo Domingo y La Clase Obrera, en Santiago, y otro en Radio Santa
María, en el Santo Cerro, “Despertad Campesino”.
Además un Instituto Sindical, el (INFAS); una Fundación “Mejoramiento Humano”;
representación en el Instituto de Seguros Sociales; representación ante la Conferencia de la
OIT… una organización combativa, contestataria, ideológica, representativa y dinámica. En
esos tiempos la CASC era “la niña bonita de la CLASC”.

Máspero fue el orientador, y la persona que inspiró esta organización sindical, que en
pocos meses se convirtió en la primera fuerza sindical de la República Dominicana.
Máspero nunca abandonó este país. Estuvo en el primero curso internacional, en el primer
curso nacional, luego durante la intervención de los norteamericanos. Durante 10 años tuvo
impedimento oficial para entrar al país. Después, estuvo constante y permanentemente en
la orientación del movimiento sindical dominicano.
° A principios de noviembre de 1962 se realizó el IV Congreso de la CLASC, en Caracas,
Venezuela, previamente se había realizado un Seminario latinoamericano bajo el título de
“Los Trabajadores y la Revolución Latinoamericana” dirigido por Emilio Máspero, con la
colaboración de Aristides Calvani y Ramón Silva; director del Instituto INES, de Venezuela.
Ese congreso reeligió por cuarta vez a José Goldsack, como Presidente; Máspero, di Pacce
y Bareiro fueron también reelectos como Secretarios Ejecutivos como responsables de las
mismas zonas anteriores, sin embargo, el líder de la CLASC era ya Máspero.
En 1963 se dio un golpe de Estado contra el gobierno del Profesor Juan Bosch, en la
República Dominicana. Máspero orientó la CASC, en la toma de posición contra el nuevo
gobierno golpista.
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En marzo de 1964 la CLASC celebró un Consejo en Brasil, donde se reestructuró
internamente la dirección ejecutiva, pendiente de ser aprobada en el próximo Congreso.
Máspero pasó a ocupar la Secretaría General, Eduardo García pasó a ocupar el cargo de
responsable para el Caribe, y Andrés Mercau para Centroamérica.

Eduardo García Moure
Ese Consejo también aprobó un documento que Emilio había redactado “El Manifiesto por
la Integración Latinoamericana”. El tenía que instalarse en Chile, (junto con el Presidente,
Goldsack, y el nuevo tesorero, Alfredo di Pacce), donde llegó varias semanas después de la
toma de decisión.
Los dos principales problemas que tuvo Máspero en Chile fueron:
a) Los problemas internos entre ASICH, fundadora de la CLASC, y el Partido Demócrata
Cristiano (PDC), que siempre trató de manipular al sindicalismo cristiano chileno. Emilio se
enfrentó al PDC.
b) El padre belga Roger Vekemans, amigo del Secretario General de la CISC, Augusto
Vanistendael, formó una fundación llamada “Centro de Desarrollo Económico y Social de
América Latina –DESAL”. Esa fundación administraba parte de las ayudas de las
organizaciones europeas. Máspero creó una fundación propia de la CLASC llamado
“Instituto Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo (ILACDE).

151
Su permanencia en Chile no fue muy agradable, pues tanto el PDC, como el Padre
Veckermans tenían mucho poder económico y político, mientras la CLASC tenía muy
limitados recursos humanos y económicos.
El 31 de marzo de 1964 ocurrió otro acontecimiento que creó problemas internos en la
CLASC, que fue el Golpe de Estado en Brasil, contra el gobierno de Joao Goulart.
Los Círculos Operarios de Brasil, que estaban afiliados a la CLASC, apoyaron ese Golpe de
Estado, pero Máspero, en su condición de Secretario General lo condenó.
Nuevamente la posición del Secretario General de la CISC, y el Presidente de la CLASC
fueron diferentes.
En 1965 sucedió otro acontecimiento político y militar muy importante, que fue la
intervención norteamericana a la República Dominicana. La CASC, afiliada a la CLASC,
rechazó el golpe y formó el “Comando Armado Sindical Cristiano-CASC, mientras la ORIT
apoyó esa intervención militar. Máspero orientó a la CASC, y estuvo en el país, en la zona
rebelde, todavía Santo Domingo estaba militarizado por 40.000 marines norteamericanos.
Además se entrevistó con Juan Bosch, en Puerto Rico, que era el ideólogo del movimiento
constitucionalista.

LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA A SANTO DOMINGO.
https://www.youtube.com/watch?v=zAwCYgc6O7o
Del 3 al 8 de octubre de 1966 se realizó el V Congreso de la CLASC, en Panamá. Ese
Congreso marcó el inicio del liderazgo indiscutible de Emilio Máspero, como Secretario
General, electo en el Congreso y líder político.
Emilio elaboró un documento, que fue aprobado por el Congreso, titulado “Nuevas
Dimensiones”, que implicaba un cambio estructural, estatutario, programático y estratégico.
Se eliminó el cargo de Presidente, y el Secretario General asumió responsabilidades
mayores y toda la representatividad. La nueva sede sería Caracas, Venezuela.
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A partir de ese Congreso Emilio Máspero asumió la dirección de la CLASC, con
capacidad, inteligencia, productividad, creatividad y responsabilidad, tanto en los
momentos más difíciles como en los de mayores posibilidades.
Todos los demás Congresos, hasta el último realizado en México, en 1998, lo eligieron, casi
por unanimidad, como Secretario General. 32 años donde la CLASC, cambió de nombre,
pasó a llamarse Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), se crearon
organizaciones en todos y cada uno de los países de América Latina y el Caribe, se
formaron federaciones profesionales, se realizó un proceso ideológico, y se profundizó sobre
la unidad de América Latina. Detrás de todas esas actividades estaba Emilio Máspero, con
sus orientaciones y su dinamismo personal.
Del 20 al 24 de mayo de 1968 se realizó en Santo Domingo, la I Conferencia Sindical sobre
Integración y Desarrollo de América Latina, organizada por la CLAT, previamente se había
celebrado el XI Consejo de la CLAT, y el 19 de mayo se hizo el ENCUENTRO DE
TRABAJADORES DEL MUNDO, con una participación más de 8.000 trabajadores. En estas
actividades participaron delegados de casi todos los países de América Latina, y delegados
de Canadá, Estados Unidos, África y Europa; Los discursos centrales de las tres actividades
fueron pronunciados por Emilio Máspero, en la plenitud de sus energías, capacidad y
dinamismo.
De allí salió la “CARTA DE SANTO DOMINGO”, y se constituyeron los
Conferencias Sindicales de América Latina (ECOSAL) ”

“Equipos de

° Una de sus obras cumbres fue la creación de la Universidad de Trabajadores de América
Latina (UTAL), situada en San Antonio de los Altos, en Venezuela, por donde han pasado
miles de dirigentes sindicales de todos los países de América Latina. En la mayoría de los
seminarios, cursos, conferencias o coloquios, siempre que la situación lo permitía, la
orientación política estuvo a cargo de Emilio Máspero, en su condición de Secretario
General de la CLAT.

Universidad de Trabajadores de América Latina (UTAL)

https://www.youtube.com/watch?v=L8g5wpTSYZc
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El carisma de Máspero dependía de un estilo de orador, franco, claro, con lucidez, con
buena entonación, ideas claras, mensajes profundos, excelente dicción, propuestas a los
problemas y mensaje de esperanza para el futuro de los trabajadores, que era capaz de
entusiasmar, emocionar, siempre dejaba a los oyentes una reflexión. Emilio hablaba con el
corazón, y estaba convencido de lo que decía, por lo tanto convencía al auditorio.
Como escritor no publicó muchas libros firmados por él, después de “América Latina Hora
Cero”, pero si se recogieran todas sus ideas se podrían publicar varias decenas de libros
con sus obras.
Emilio contó siempre con buenos colaboradores. Desde su inicio con Alfredo di Pacce,
Eduardo García, (quién siempre fue su principal colaborador y que luego, lo reemplaza en
la Secretaría General), Henry Molina, Enrique Marius, Eduardo Estévez, José Merced
González, Rodolfo Romero, su esposa Acacia, que siempre estuvo a su lado, su secretaria
Ligia Acosta y otros más que trabajaron con él en el organismo de dirección diaria de la
CLAT; y cientos de dirigentes nacionales y regionales, que siempre lo tuvieron como su
orientador y ejemplo de sindicalista.

Eduardo García Moure

Luís Enrique Marius

José Merced González
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Rodolfo Romero

Carlos Custer

Luís Henry Molina

Eduardo Estévez

Como ideólogo Emilio tenía un pensamiento claro, era un intelectual, un filósofo con
principios humanistas, cristianos, que siempre expuso la doctrina social cristiana, adaptada
a los trabajadores, al sindicalismo. Nunca negó ser un cristiano, al contrario lo voceó a todo
el mundo, en todos los lugares.
Como estratega Máspero sabía dónde iba, cuáles eran sus objetivos (que eran los de la
CLAT), hasta donde quería llegar. Supo detectar cuales eran los adversarios, y “distinguir
para unir”. Además sabía escuchar a todos los sectores, leer, estudiar y escribir, ( que
aunque parece sencillo, es muy difícil para un dirigente internacional que vive
permanentemente en acción) , lo cual lo mantuvo siempre enterado de todos los
acontecimientos mundiales.
Como táctico, Emilio sabía utilizar los recursos humanos y económicos, para poderlos al
servicio de la mejor causa. Tenía un olfato natural para conocer las situaciones y las
personas.
Como político sindical, fue un ejemplo del trabajo diario, de una producción incalculable,
de una acción permanente, en los lugares de los hechos, donde existían los problemas,
siempre dando aportes, criterios, sugerencias, ideas, reflexiones.
Hizo todos los esfuerzos para cumplir sus promesas. Como buen ejecutivo su primera labor
era cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de los organismos de dirección.
Esas virtudes, juntas en un líder inteligente, con una memoria privilegiadas para recordar a
tiempo hechos, personas, fechas y citas, lo convirtieron en uno de los mejores dirigentes
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internacionales y mundiales, pues sus aportes no fueron sólo dentro de la CLAT, sino también
en sus funciones como vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), lo
cual le permitió emitir sus criterios, opiniones e ideas en Seminarios, Congresos y reuniones
de carácter mundial.
Cuando en 1973, se realizó el XVIII Congreso de la CMT, en Evian, Francia, se conoció el
“Informe Máspero”, un voluminoso documento de más de 800 páginas, con un contenido
radical en favor de los cambios revolucionarios; muchos delegados, especialmente del
primer mundo, se asustaron y lo rechazaron, pero reconocieron la capacidad de
elaboración política y estratégica de Emilio.
Treinta años más tarde, este documento tiene actualidad. La CMT saluda y rinde homenaje
a este gigante cuyo empeño ha marcado el sindicalismo internacional.
° Emilio escribió el prologo al libro “Sindicalismo, Agricultura y Alimentación”. De ahí
exponemos algunos de sus criterios sobre los campesinos y el movimiento sindical.

LOS CAMPESINOS:
“Es el las áreas rurales donde los llamados procesos de “modernización”, de ajustes
macroeconómicos, de aperturas indiscriminadas a los mercados globales con total
desintegración de los mercados internos, de competitividad salvaje, con la imposición de la
economía de mercado sacralizada por los neoliberales, provocan agresivamente los
niveles de mayor degradación y deshumanización de las condiciones de vida, de trabajo,
de salario, de vivienda, de salud, de educación, de seguridad social...
La crisis profunda que sacude al mundo de hoy victimiza más brutalmente a las mujeres,
los niños y los hombres que viven en las áreas rurales.”
“El sindicalismo tradicional se implantó y se limitó a las áreas urbanas y privilegió a los
trabajadores de las industrias y servicios de punta, los más rentables. Salvo algunas
excepciones, dejó abandonados a su propia suerte a los trabajadores de las áreas rurales,
sobre todo en África, Asia, América Latina y el Caribe”
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SOBRE LA FEMTAA:
“La Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Hotelería y Afines
( FEMTAA), afiliada a la Confederación Mundial del Trabajo ( CMT), viene desarrollando
iniciativas, programas y actividades para multiplicar los procesos de organización de los
hombres y de las mujeres que operan en las áreas rurales de América Latina y el Caribe, de
Asia, de África, de Europa Central y del Este, para que dispongan por sí mismo de
instrumentos y de fuerzas que faciliten la defensa y la promoción de su dignidad humana,
de mejorar las condiciones de su vida y de su trabajo, para que puedan representar y
promover con más poder y eficacia sus derechos, sus intereses, sus aspiraciones.

Piet Nelissen, de la CMT; Lisa Dimano, de Filipinas, Samuel Kanga, de Ghana, José Gómez
Cerda, de República Dominicana y Adrian Cojucaru, de Rumania, directivos de la FEMTAA.
Para humanizar la vida en las áreas rurales, para impulsar un nuevo proceso de justicia
social y de solidaridad.
La FEMTAA es hoy la internacional de los trabajadores de la tierra que más crece en todas
partes.”
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SOBRE LA CMT Y LOS CAMPESINOS
“La Confederación Mundial del Trabajo ( CMT), que es por excelencia la Internacional
Sindical de los trabajadores del Tercer Mundo, debe ser también la más representativa , la
más activa, la más fuerte en lo que se refiere a la clase trabajadora del mundo que vive y
trabaja en las áreas rurales. Tiene ante sí todas las posibilidades y todos los espacios
abiertos.”
LA CLAT Y LOS CAMPESINOS:
“La Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), desde 1960, desarrolla un accionar de
primera línea entre los trabajadores de la tierra de América Latina y del Caribe. Fundó la
Federación Campesina Latinoamericana - FCL, (luego FELTRA), como una de las primeras
expresiones continentales del campesinado organizado. La mayoría de los mártires de la
CLAT, en su historia, son mujeres y hombres que militaron en la línea de fuego de las luchas
por la tierra, por los derechos y por la dignidad de los campesinos latinoamericanos y
caribeños.”
SOBRE LA REFORMA AGRARIA:
“Una de las banderas más importantes es la Reforma Agraria. Ha habido muchas
experiencias en esta materia y no pocas de ellas han fracasado por múltiples causas. Pero
en la actualidad la democratización de la tierra y el entregar la tierra al que trabaja es un
tema clave. En todo el mundo son minorías (personas, familias, empresas, transnacionales)
las que monopolizan la propiedad y el usufructo de la mayoría de las tierras cultivables del
planeta.”
Los aportes de Máspero sobre la Doctrina Social Cristiana, que es el tema central del
presente libro, fueron muchas.
La CLAT realizó varios eventos para tratar el tema de la Doctrina, invitando prestigiosos
pensadores del humanismo, entre ellos los principales dirigentes del CELAM.
En cada uno de esos eventos las ponencias y exposiciones de Emilio eran brillantes, ante
personas que dominaban el tema, tanto desde el lado del sector de la Iglesia, como libres
pensadores y sindicalistas.
Para además no había una conferencia del Secretario General de la CLAT, en la cual él no
tratara ese tema, porque era su base ideológica.
He aquí algunos extractos de lo que Emilio Máspero expuso sobre la Doctrina Social
Cristiana:
LA DOCTRINA SOCIAL:
“ En los momentos actuales y más aún en el futuro inmediato, la Doctrina Social Cristiana ,
está llamada a contribuir positivamente en la necesaria y urgente auto-renovación de las
organizaciones de los trabajadores de América Latina y a calificar y enriquecer todo su
accionar, en particular en lo que se refiere a su vida ética y cultural, aspectos estos claves
para un nuevo y más determinante protagonismo del Movimiento de los Trabajadores , no
sólo de cara al conjunto de la clase trabajadora, sino también de cara al pueblo, a la
nación, a la sociedad global, tanto en lo nacional como en lo regional e internacional.
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Y de éste modo concretar la centralidad del trabajo humano organizado y su neta
primacía sobre el capital y la tecnología, garantizar proyectos de sociedades francamente
favorables a las grandes mayorías nacionales y populares”
“... La Doctrina Social Cristiana aquí y ahora, tiene mucho que aportar para la auto
renovación del Movimiento de los Trabajadores, al ser portadora y promotora del
humanismo cristiano, que es el humanismo más radical porque es el más integral, el que
dice toda la verdad sobre el hombre, sobre todo el hombre, sobre todos los hombres, y el
que más ha profundizado el sentido, la centralidad y la dignidad del trabajo humano, la
solidaridad y la justicia social, y también por la escala propia de valores y por las
motivaciones últimas en que se fundamenta.”
“En el vacío ideo-político que deja la desintegración de los paradigmas sociales hasta
ahora dominantes, es evidente que los contenidos de la Doctrina Social Cristiana
constituyen un arsenal de principios, de valores, de orientaciones, de reflexiones, de
criterios contundentes, por su coherencia y radicalidad y por su potencia ético-cultural, de
cara a las tesis neoliberales.
Y es aquí donde el Movimiento de los Trabajadores debe ajustar, actualizar, profundizar su
pensamiento y su accionar si quiere encarar la ofensiva neoliberal con chances serios de
superarla con respuestas, propuestas y soluciones efectivas y serias.”
“En efecto, el Movimiento Sindical, en general, ha quedado sin pensamiento, sin
respuestas, sin propuestas, demasiado a la defensiva y en no pocos casos en retroceso ante
la ofensiva neoliberal. En la Doctrina Social Cristiana hay sólidas posibilidades para construir
una nueva potencia, una nueva dinámica que inspire y que anime la necesaria incoativa y
ofensiva socio-política y ético-cultural que los trabajadores organizados deben protagonizar
rápidamente para salirle al paso a este capitalismo salvaje y superarlo definitivamente.
“La Doctrina Social Cristiana en sus contenidos más profundos, es la antítesis de estas
manipulaciones perversas del neoliberalismo y ratifica que en definitiva son las grandes
ideas, los grandes principios y valores lo que seguirán determinando las acciones y los
cambios mas profundos en los hombres y en la sociedad.”
“La pobreza crítica, la miseria, la exclusión, la opresión y la explotación de los mas pobres
e indefensos, no son la consecuencia de leyes físicas inevitables, ni tampoco el precio de
las inmutables leyes que rigen el progreso. Son bajo el control humano, los hombres pueden
–y deben!- tener un juicio moral sobre ellas, aprobarlas o rechazarlas, aceptarlas o
modificarlas, condenarlas como injustas o pregonar su justicia...o su cinismo.”
“Un llamamiento de la Doctrina Social cristiana para asumir a fondo la lucha por la justicia
social, es un argumento formidable para todos los trabajadores organizados de América
Latina, un argumento sobre todo de gran poder ético, moral y cultural, pero también para
inspirar y motorizar las acciones de todos los días.”
Hace poco tiempo el Papa Juan Pablo II otorgó a Máspero el titulo de Caballero
Comendador de la Orden de San Gregorio Magno, en reconocimiento a su inmensa labor
sindical.
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Máspero dirigió el último Congreso de la CLAT, el XI, realizado, en México, del 9 al 14 de
noviembre de 1998, “Comunidad Latinoamericana de Naciones”, ó “La CLAT hacia el Siglo
XXI”. Como siempre el Informe político y de orientación fue presentado por él.

Emilio Máspero murió físicamente el 31 de mayo del 2000, en Caracas, Venezuela, rodeado
de su familia y sus amigos, querido y respetado por todo el movimiento de trabajadores de
América Latina y muchos países del mundo.

Emilio Máspero, junto con su esposa Acacia Fernández, Luís Enrique Marius y un dirigente
social.

https://www.youtube.com/watch?v=8Zg2br-SBTo
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Henry Molina Líder Sindical Dominicano

Luis Henry Molina

A Luis Henry Molina Peña. Hijo

De Henry Molina se pueden escribir varios libros, en esta ocasión voy a narrar nuestras
relaciones entre 1957 al 1965, que se mantiene intacta hasta la fecha.
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Henry Molina nació el 1ro. De junio de 1941, en Santo Domingo.

MADRE Y PADRE DE LUIS HENRY MOLINA

María Isabel Peña- Nena

Luís Molina

Nos conocimos durante la dictadura de Trujillo, en 1957, cuando él era miembro del Comité
de la Acción Católica y yo Presidente de la Juventud Obrera Católica-JOC, en la Iglesia
San Juan Bosco, en Santo Domingo.
Yo acababa de llegar de Santiago de los Caballeros, buscaba un ambiente religioso, en
una ciudad capital, donde la juventud tenía muy poco espacio para una vida espiritual. Mi
amigo Ramón Vásquez, oriundo como yo del barrio Baracoa, me había orientado, él me
integró a una Cooperativa de consumo en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, y me
ingresó a la JOC, en la Iglesia San Juan Bosco.
Henry iba a las reuniones de la JOC, acompañado de Pablo Nadal, que era también
miembro de la Acción Católica. Otros miembros de ese organismo eran Milagros Pratt y
Juan José Ayuso.
Juntos leímos dos libros que eran prohibidos por la dictadura, que eran:
El Coraje de Vivir, de Maxence Van der Meer, una biografía de José Cardijn, fundador de la
JOC Internacional, y En la Escuela de lo Social, sobre la situación social en la España de
Franco.
En la JOC compartí con Porfirio Zarzuela, Luis Genion Power, Luis Lantigua, Ramón Vásquez,
Javier Prensa, y otros valiosos jóvenes.
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En 1958 por problemas político contra la dictadura de Trujillo salí al exilio y me instalé en
Nueva York, un año después lo hizo Henry Molina, ambos trabajamos en la Juventud Obrera
Católica, de Nueva York, en la sección hispana, donde yo era el Presidente y Henry
encargado de Relaciones Internacionales.
En Nueva York conocimos a José Cardijn, el cura belga, fundador de la JOC. Ahí nos
reencontramos, además en la JOC-hispana participaban otros dominicanos como Sabas
Morillo y Rafael Peralta (Miguelito) y Virginia Mella. También estaban Cristina Casanova,
argentina, Osvaldo Sepulveda y Gladys Sánchez, cubanos, y Héctor Vargas, puertorriqueño,
y otros jóvenes, chilenos, brasileños, mexicanos, puertorriqueños, nicaragüenses y cubanos.
Nuestro asesor era el Padre Jean Paul Casaboun. Nos reuníamos en la Iglesia de La
Guadalupe, en la calle 14, en el West Side, de Manhattan.
En esa ciudad establecimos relaciones con Guido DAlessandro-Yuyo, Alfonso Moreno
Martínez, Mario Read Vittini, y otros exiliados, trabajamos juntos en la Delegación del Frente
Interno-DAFID, y participamos en la elaboración de los estatutos del futuro Partido
Revolucionario Social Cristianos.
Yo era el secretario juvenil del Movimiento Pro Liberación Dominicana, que dirigía
Bienvenido Hazim Egel.
Desde Nueva York viajé a Puerto Rico, Costa Rica y Cuba.
Durante un tiempo fui a estudiar sindicalismo en la Universidad de Río Piedras, en Puerto
Rico, y colaborador de la JOC de esa isla. Ahí conocí a Emilio Máspero, un dirigente
argentino, encargado del área del Caribe de la Confederación de Sindicalistas Cristianos
(CLASC), por intermedio del Padre Salvador Freixedo, Asesor de la JOC en Puerto Rico.
En Puerto Rico compartí con Miguel Padilla, Moncho Fuentes, Toñita, Isabelita, Geñita, la
dominicana Norma González, Miguel Soto, Francisco Velásquez, Francisco García (El Nica),
Antonio Negrón, Juan Vera Vera, Blanca Acevedo, Hilda Maldonado, Julio Cross Beras,
(dominicano que estaba exiliado en esa isla). Francisco Colón Gordiany, Pedro Grant,
Bibiano Pizarro, Paulino Santiago, Luis Varela, exiliado cubano, y otros jóvenes sindicalistas
y militantes de la JOC. Allá estuvieron también Guido D Alessandro y Alfonso Moreno
Martínez, exiliados dominicanos.
Emilio Máspero y Rafael Caldera organizaron un curso en Venezuela para un grupo de
jóvenes dominicanos que estamos exiliados, participando Henry Molina y yo, para
especializarnos en el sindicalismo.
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Emilio Máspero
Henry Molina y yo participamos en un curso intensivo en Venezuela sobre Sindicalismo,
Reforma Agraria, Política y Asuntos Juveniles, evento que fue organizado por la CLASC
(después CLAT), el Instituto Nacional de Estudios Sociales (INES), de Venezuela.
Ese grupo de jóvenes dominicanos exiliados estaba compuesto por: Henry Molina,
Caonabo Javier Castillo, Prospero Morales, Prisco Morales, Ramón Harvey, José Antonio
Brea, Cucho Rojas Fernández y José Gómez Cerda.
Henry Molina y yo participamos en el Congreso Extraordinario de la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (C.T.V.), después del atentado de Trujillo contra el Presidente de
Venezuela Rómulo Betancourt. Ese fue el primer Congreso de la CTV después de la
dictadura de Pérez Jiménez. Además participaron en actividades sindicales organizadas
por la Confederación Autónoma de Sindicatos Autónomos (CODESA).
Conocimos y tratamos a varios dirigentes sindicales venezolanos, como Rafael León León,
Dagoberto González, Laureano Ortiz, y a varios cubanos que llegaron exiliados y se
instalaron en Venezuela como Eduardo García Moure y José de Jesús Plana.
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Eduardo García Moure
Nuestros profesores fueron Emilio Máspero, Rafael Caldera, Luis Herrera Campis, Arístides
Calvani y otros destacados sindicalistas y políticos venezolanos.
Cuando Trujillo fue asesinado el 30 de mayo de 1961, nos encontrábamos en Venezuela,
haciendo el curso sindical y político.
Henry Molina y yo regresamos a Santo Domingo a fines de enero del 1962, nos acompañó
Emilio Máspero. Preferimos quedarnos en el extranjero para capacitarnos más, para servir
mejor a la sociedad dominicana.
El 29 de enero de 1962 se realizó en Primer Encuentro de Trabajadores Cristianos, en el local
del Instituto Comercial Juan Pablo Duarte, en Villa Duarte, Santo Domingo. Esa reunión fue
presidida por Emilio Máspero, Secretario General Adjunto de la Central Latinoamericana de
Sindicalistas Cristianos (CLASC). Entre los participantes estaban Jesús Caminero Morcelo,
Porfirio Zarzuela, Gabriel del Río, José Gómez Cerda, Jorge Cruz Reyes, Henry Molina, Prisco
Morales, Rafael Hidalgo y otros.
Henry Molina, Gabriel del Río y yo, participamos en la constitución del Instituto Nacional de
Formación Agraria y Sindical (INFAS), sus primeros cursos se realizaron en la Casa Manresa,
en Santo Domingo y en el Seminario Menor en Santo Cerro, La Vega. Los cursos contaban
con la colaboración de los Padres Manuel González Quevedo, José Arnaíz, José Llorente y
Benavides, en Santo Domingo; y Francisco Guzmán, en el Santo Cerro.
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Gabriel del Río
En marzo los trabajadores de los Ingenios Catarey, Esperanza, Amistad y Monte Llano
realizaron una huelga. Entre los dirigentes sindicales estaban José Altagracia Telleria, del
Ingenio Catarey, Mon Spencer, de Monte Llano, “El viejo Pou”, del ingenio Esperanza, y
otros líderes azucareros.
La CASC defendió a los trabajadores azucareros, lograron un aumento salarial de 0.60
pesos diarios a 3.20, inmediatamente esos sindicatos se afiliaron a la CASC, luego lo
hicieron otros sindicatos azucareros de San Pedro de Macorís.
Henry Molina fue el primer dirigente sindical que representó a los trabajadores dominicanos
en las Conferencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1962, después de
la dictadura de Trujillo, que siempre envió delegados escogidos por él.

Henry Molina, delegado de los trabajadores dominicanos en la Conferencia de la OIT, en
1962.
Henry Molina estudió Ciencias Políticas y Agrarismo en el Instituto Nacional de Estudios
Sociales (INES), en Caracas, Venezuela 1961-1962; Derecho del Trabajo, Negociaciones
Colectivas y Economía, en el Instituto Internacional de Estudios Sociales (IES), situado en
Colombia, en 1963. Derecho Internacional del Trabajo, en el Instituto de Estudios Laborales
de la OIT, en Ginebra, Suiza en 1964.
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A fines de agosto de 1962 se celebró el PRIMER CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES
DOMINICANOS, organizado por la CASC, en el local de la Hermandad Cigarrera de
Santiago, con la participación de 300 delegados oficiales, y con la presencia del
Gobernador de Santiago Dr. Virgilio Maynardi Reyna. El Primer Congreso de la CASC eligió a
Jesús Caminero Morcelo, como Secretario General. En la directiva estaban también Gabriel
del Río, Porfirio Zarzuela, José Gómez Cerda, Rosendo López, Henry Molina y otros
destacados jóvenes sindicalistas.

VÍDEO SOBRE HENRY MOLINA
https://www.youtube.com/watch?v=JR--g1HJauM
Un mes más tarde se celebró en el local “Madre y Maestra”, de La Vega, el congreso
constitutivo de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas- FEDELAC, donde la
CASC estuvo representada por Henry Molina, José Gómez Cerda y Francisco José Bidó,
además participó Rangel Parra, dirigente agrario venezolano, en representación de la
Federación Campesina Latinoamericana FCL, y el Padre Francisco Guzmán. SJ.
El Congreso eligió a Prisco Morales, como Secretario General, además estaban Ramón
Vásquez, Luís Estrella, Rafaelito Bencosme, y otros líderes campesinos cristianos.
La CASC realizó unidad de acción con diversas organizaciones sociales, entre ellas con el
Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC), que eran dirigidos por Bernardo Defilló,
José Joaquín Puello, Lucas Rojas y otros líderes universitarios.
El primer dirigente de la CASC que viajó para representar a los trabajadores dominicanos
fue Henry Molina, que participó como delegado oficial a la Conferencia de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en 1962. Con sólo 21 años era el delegado oficial más joven
en esa Conferencia mundial. Se integró a la Comisión de la OIT sobre seguridad social.
Luego Gabriel del Río viajó a Alemania, para estudiar durante un año, con una beca de la
Fundación Konrad Adenauer.
Henry Molina representó la CASC en el organismo de dirección del seguro social
dominicano, y fue él quien propuso el cambio de nombre de Caja Dominicana de Seguros
Sociales, a Instituto Dominicano de seguros sociales-IDSS, y que ese organismo fuera
dirigido por un grupo tripartita, donde fueran representados los trabajadores, los
empleadores y el Estado, en forma de igualdad. Durante muchos años fui su suplente en el
IDSS.
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El 25 de septiembre un golpe de Estado derrocó el gobierno del Profesor Juan Bosch. Henry
Molina, junto a otros dirigentes de la CASC, fue uno de los primeros dirigentes sociales en ser
encarcelado por militares del gobierno golpista del Triunvirato.
En Agosto de 1964, cuando el Gobierno del Triunvirato pretendió modificar las aportaciones
de los trabajadores para el sostenimiento del Seguro Social. La Ley 360 pretendía modificar
la Ley 1896, sobre Seguros Sociales, para que los trabajadores y los Empleadores aportaran
el doble (del 2 ½% al 5%), la CASC hizo una huelga general, esta ciudad se inició en
Santiago, luego tuvo un carácter nacional.
Todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional fueron hechos prisioneros por la policía
nacional, con amenaza de ser deportados.
Yo estaba esos días en Panamá, cuando regresé toma la dirección de la CASC, fui
escondido por el Padre Marcial Silva, y discutí la solución a la huelga.
Esta actividad le costó mucho a la CASC, el gobierno la declaró ilegal, cientos de directivos
sindicales fueron despedidos de sus puestos de trabajo, y decenas de sindicatos se desafiliaron de la Confederación, entre ellos parte de los eran empresas del Estado, y de la
industria azucarera.
Ese mismo año la CASC hizo su segundo Congreso Nacional y eligió a Henry Molina como
Secretario General, quedando yo como Secretario Nacional de Organización, y encargado
de la región del Norte. También estaban Gabriel del Río, Porfirio Zarzuela, Rosendo López,
Francisco José Bidó, y otros valiosos dirigentes. La CLASC estuvo representada por Eduardo
García, de Curazao participó Oscar Semerel.
Por indicación del Comité Ejecutivo Nacional de la CASC, Henry Molina viajó a Puerto Rico,
a reunirse con el Profesor Juan Bosch, en preparativos para derrocar al gobierno del
Triunvirato, que tomaba medidas contra los trabajadores. La CASC estuvo enterada y
participó en el proceso de conspiración contra el gobierno ilegitimo. Desde la fundación de
la CASC. El dirigente que tuvo mayor carisma, por su forma de actuar, hablar y orientar, era
Henry Molina.
Cuando comenzó la revuelta contra el Triunvirato, el 24 de abril de 1965, la CASC no vaciló
en apoyar el movimiento constitucionalista, y en una presentación en el Canal 4, de Radio
Televisión Dominicana, todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, nos presentamos,
y fue Henry Molina, en su calidad de Secretario General quién leyó el manifiesto de los
trabajadores apoyando el retorno a la constitucionalidad y el regreso del profesor Juan
Bosch, como Presidente de la República.
En su casa, situada en la Calle Pimentel, de Santo Domingo, nos instalamos los dirigentes de
la CASC que vivíamos en el interior, entre ellos Francisco José Bidó, Francisco Santos y yo,
para participar en las actividades que realizó la CASC durante la revolución, y ahí se formó
el Comando Armado de Sindicalistas Cristianos-CASC, siendo Henry Molina, el comandante.
Una noche, como a las diez, llegó frente a la casa de Henry un tanque de guerra
norteamericano, todos entramos en miedo. Nadie podía enfrentar esa situación… de
repente salió un haitiano llamado Lamarque, amigo de la CASC, y dijo que se había robado
ese aparato, sólo iba dormir a la casa de Henry. Al otro día temprano entregamos el tanque
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al Comando superior, encabezado por Caamaño, quién agradeció el gesto de Lamarque.
Fue el primer tanque de guerra que tuvo el movimiento constitucionalista…
Durante todo el proceso de confrontación militar en Santo Domingo, Henry Molina
representó a la CASC (sindical y militarmente), ante el gobierno constitucional que dirigió el
Coronel Francisco Alberto Caamaño. Recuerdo que él y yo estuvimos en el Palacio
Nacional horas después que yo bombardeado por las fuerzas aéreas dirigidas por el
General Elias Wessin y Wissen.
Tuvimos una reunión con Alejandro Magnet, chileno, representante de la Comisión de la
Organización de Estados Americanos -OEA, y a ñel le sorprendió que los sindicatos
cristianos apoyaran el movimiento constitucionalista, pues todos los organismos
internacionales decían que era una confrontación entre los constitucionalistas, comunistas,
y anti-constitucionalistas, pro-norteamericanos. Él le solicitó a Caamaño que enviara un
delegado sindical al exterior para explicar esta situación.

José Gómez Cerda y Henry Molina, durante la guerra, frente a la ocupación norteamericana. 1965
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Yo salí al exterior, a representar a los trabajadores y el gobierno constitucionalista, estuve en
Venezuela, Chile y México, también visité Nueva York y Washington, en actividades del
sector constitucionalista,
Conversé en Venezuela con el Presidente Raul Leoni, en Chile con el presidente Eduardo Frei
Montalva, en México tuve una rueda de prensa con periodistas internacionales, después me
instalé en Puerto Rico, diariamente me reunia con Carmen Peña, en ese entonces novia de
Henry Molina, que era azafata de la Compañía Dominicana de Aviación- CDA, e
intercambiaba comunicaciones escritas entre Henry Molina y yo.
A fines de junio regresé al país, después de realizar mis actividades internacionales.
Cuando llegué al aeropuerto dominicano me salvé
gracias a Henry, que llamó al
encargado del aeropuerto, fingiendo la voz del Nuncio Apostólico, diciéndole que yo era
un alto funcionario internacional que venía para buscar una solución al conflicto armado,
pude entrar al país son problemas, inclusive el funcionario pidió que no me registraran mi
equipaje, y me mandó a la ciudad de Santo Domingo con su chofer.
Henry Molina participó en todas las actividades del movimiento constitucional, en
representación de la CASC, como comandante del grupo de trabajadores de la
Confederación y como del Comando.

Otras informaciones sobre HENRY MOLINA.

En marzo de 1962 los trabajadores de los Ingenios Catarey, Esperanza, Amistad y Monte
Llano realizaron una huelga. Henry Molina y José Gómez Cerda, en representación de la
CASC los defendieron, lograron un aumento salarial de 0.60 diarios a 3.20, inmediatamente
esos sindicatos se afiliaron a la CASC, luego lo hicieron otros sindicatos azucareros de San
Pedro de Macorís.
- En agosto del 1963 se realizó en el Hotel Hamaca, en Boca Chica, el PRIMER CURSO
SINDICAL INTERNACIONAL, organizado por la CASC y la Central Latinoamericana de
Sindicalistas Cristianos (CLASC), donde participaron alrededor de 40 dirigentes sindicales
dominicanos. Entre los profesores estaban Emilio Máspero y José de Jesús Plana de la
CLASC, y Pedro León Trujillo, de CODESA, de Venezuela.
Cuando terminó la huelga general de 1964, la CASC perdió muchos dirigentes de primera
línea, que fueron despedidos de sus empresas y muchos sindicatos importantes. Fue un
momento muy difícil, algunos pensaron abandonar la tarea sindical para crear un
organismo político, sin embargo, Eduardo García, de la CLASC se presentó en un Seminario
de Reflexión que realizaron en Pinar Quemado, La Vega, y devolvió el entusiasmo para
continuar la lucha sindical.

170
- En la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebró en
1966, en Ginebra, Suiza, el representante de los trabajadores fue Henry Molina, Secretario
General de la CASC.
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En Octubre fue encarcelado el dirigente sindical haitiano Omega Viud, Secretario General
de la Federación Haitiana de Sindicatos Cristianos (FHSC) en el Exilio, esa organización de
emigrantes tenía su sede en el local de la CASC.
El 15 de octubre la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC) realiza
su IV Congreso Nacional, reeligiendo a Luis Estrella como Secretario General.
Los días 29 y 30 de octubre de 1966 la Confederación Autónoma Sindical Cristiana (CASC)
realiza su III Congreso Nacional ordinario, en Santo Domingo. Henry Molina es reelecto
como Secretario General, junto con él están en el organismo de dirección José Gómez
Cerda, Gabriel del Río, Rosendo López, Francisco José Bidó, Pedro Peralta hijo, y otros.
El 10 de enero de 1967 es deportado de la República Dominicana el dirigente sindical
haitiano Omega Viud, Secretario General de la Federación Haitiana de Sindicalistas
Cristianos (FHSC), en el exilio, después de haber permanecido 4 meses en prisión. Viud se
negó a servir de confidente del Gobierno Dominicano, y rechazó una oferta que le propuso
el funcionario de la Embajada Norteamericana Sr. Bazán, de afiliar la FHSC a la
Organización Regional Interamericana de Trabajadores ORIT, y desafiliarla de la
Confederación Internacional de Sindicalistas Cristianos (CLASC).
El 27 de febrero la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC) realiza una
Manifestación frente al Congreso Nacional, donde el Presidente Dr. Joaquín Balaguer rindió
un informe de su gestión administrativa del pasado año. Esa Manifestación encabezada
por Henry Molina que fue disuelta por la Policía Nacional, era contra la Ley de Austeridad.
El 29 de septiembre de 1967, en el local de la Confederación Autónoma de Sindicatos
Cristianos (CASC), situado en la Calle Juan Pablo Pina No. 27, altos, se realizó una
exposición de pinturas, con obra de Cándido Bidó. El acto fue presidido por Henry Molina y
José Gómez Cerda, principales dirigentes de la CASC
El era miembro del Sindicato de Empleados Cinematográficos, afiliado a la CASC, en
condición de pintor de letreros que exhibían carteles anunciando las películas, y eran
colocados en esquinas.
Del 7 al 9 de Enero de 1968 se constituye en Buenos Aires, Argentina, el COMITÉ DE ACCION
PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, en la cual participa una delegación de la
República Dominicana integrada por el Dr. Héctor García Godoy, ex presidente provisional,
el Dr. Rafael Molina Morillo, Director del Periódico El Nacional y de la Revista Ahora, Henry
Molina, Secretario General de la CASC, el Dr. Caro Álvarez, Rector de la Universidad UNPHU
y otras personalidades. Henry Molina fue seleccionado como representante
latinoamericano para el sector sindical.
El 19 de Enero murió trágicamente el sindicalista Porfirio Zarzuela, uno de los fundadores de
la CASC, mientras se dirigía al Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS), a
una actividad educativa.
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Del 13 al 17 de mayo de 1968 se celebró en Santo Domingo, en el local del Instituto
Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS), el XI Consejo Latinoamericano de
Trabajadores, organizado por la CLASC.

ENCUENTRO DE TRABAJADORES DEL MUNDO
El domingo 19 de mayo de 1968 se realizó el ENCUENTRO DE TRABAJADORES DEL MUNDO,
una manifestación gigantesca, con la participación de alrededor de 8.000 trabajadores que
llenaron las instalaciones del Teatro AGUA Y LUZ, en la Feria de Santo Domingo, donde
también participaron decenas de delegados internacionales. Este evento fue coordinado
por la CLASC y la CASC.
Entre los delegados internacionales estaban Jean Bruck, Secretario General de la
Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC), hoy CMT; Marcel Pepin,
Presidente de la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), de Canadá; Gilbert
Poungault, Secretario General de la Unión Panafricana de Trabajadores Creyentes (UPTC)
de África; representantes de la Confederación Democrática de Trabajadores Franceses (
CFDT) y de la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC), de Bélgica.
Participaron los principales dirigentes de la CLASC, encabezados por Emilio Máspero,
Secretario General, Eduardo García, Jean Marie Benoit, Miguel Cadozo y Rubén Darío
González, miembros del Buró de la CLASC; Raymundo Ongaro, Amancio Pafundi y Julio
Guillén, principales dirigentes de la Confederación General de Trabajadores (CGT), de los
Argentinos; Hebert Soares dos Santos, Secretario General de la Coordinación Sindical
Brasilera (CSB); Miguel Pereira Matos, del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de
Guanabra, Brasil; Máximo González, del Frente de Chimbote, Perú; René Barrios, del
Transporte del Salvador; Félix Andrade, de la Confederación Nacional Bancaria de Bolivia y
Ejecutivo de la COB, de Bolivia; Ángel Angelivis Prato, de la Confederación de trabajadores
de Venezuela ( CTV); Juan Luis Gallo, de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).
La delegación dominicana estaba integrada por miles de trabajadores de todas las
regiones y todas las federaciones afiliadas a la CASC, amigos y simpatizantes, encabezados
por Henry Molina, José Gómez Cerda, Gabriel del Río y Pedro Peralta hijo.

PRIMERA CONFERENCIA SINDICAL SOBRE INTEGRACION Y DESARROLLO DE
AMERICA LATINA.
Del 20 al 24 de mayo de 1968, se realizó en Santo Domingo, la I CONFERENCIA SINDICAL
SOBRE INTEGRACION Y DESARROLLO DE AMERICA LATINA, organizada por la Confederación
Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos (CLASC), hoy Central Latinoamericana de
Trabajadores (CLAT), con el apoyo de la CASC de Republica Dominicana.
Esta Ira. Conferencia, organizada por organizaciones sindicales, sobre la integración de
América Latina se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD). En el Acto de Instalación hablaron el Dr. Antonio Rosario, Decano de la
Facultad de Derecho de la UASD, la Universidad más antigua del Nuevo Mundo, fundada en
1538; Henry Molina, Secretario General de la CASC, y Emilio Máspero, Secretario General de
la CLAT.
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En esta Conferencia participaron delegados sindicales de 26 países de América Latina y el
Caribe, además representantes sindicales de Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia y África,
además técnicos y especialistas de instituciones de integración regional como el Instituto
de Educación Política de América Latina, con sede en Uruguay, el INTAL y el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), de las Naciones Unidas.
Los temas principales de la Conferencia fueron sobre La Estrategia para el Desarrollo y la
Integración de América Latina y el Caribe, desde la visión sindical y de la clase trabajadora
en general; los problemas estructurales y coyunturales del sindicalismo en América Latina y
sus implicaciones en el proceso actual y futuro del Desarrollo y la Integración de América
Latina; y la Tesis de un nuevo Sindicalismo, factor de poder y de cambios revolucionarios en
función del desarrollo y la integración de América Latina y el Caribe.
Al concluir la Conferencia se redactó un Manifiesto sobre la unidad de los trabajadores
latinoamericanos y del Caribe, firmado por todos los delegados sindicales participantes,
este documento se tituló CARTA DE SANTO DOMINGO. También quedaron constituidos los
Equipos de Conferencias Sindicales de América Latina (ECOSAL). Estas actividades fueron
un acto de solidaridad de los trabajadores del mundo a los trabajadores de República
Dominicana después de la invasión norteamericana a Santo Domingo.
Cuando se publicaron los resultados de la Conferencia sindical, el Gobierno Dominicano
reaccionó y en represalia expulsó al sindicalista argentino Alfredo Di Pacce, miembro
directivo y relacionador público de la CLASC.
La CASC creó dos nuevos Departamentos Especializados:
a)

La Juventud Trabajadora Nacional (JTN), cuyo primer Secretario General fue
Fernando Ramírez.
b)
La Comisión Nacional de Mujeres Trabajadoras (UNAMUT), que eligió a Nelly
González, como Secretaria General.

José Gómez Cerda rinde un Informe al 3er. Congreso de la CASC, realizado en Santo Domingo, en el
Auditorio Don Bosco.
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XVI CONGRESO DE LA CISC: DE LA CISC A LA CMT.
Del 1 al 4 de octubre, de 1968, en Luxemburgo, se celebró el XVI CONGRESO DE LA CISC,
donde cambió su nombre por: CONFEDERACIÓN MUNDIAL DEL TRABAJO (CMT),
manteniendo el mismo contenido de principios y valores humanistas.
74 organizaciones, en 68 países, en representación de 12.707.500 miembros.
El informe de actividades fue rendido en dos partes: la primera parte por Auguste
Vanisterdael, quién había demisionado antes del Congreso y la segunda parte por Jean
Bruck.
El Congreso también conoció una nueva Declaración de Principios. El 3 de octubre se
produjo el cambio de nombre y el 4 los nuevos principios.
Durante el Congreso se realizó una escena solemne para conmemorar el 50 aniversario de
la OIT, donde intervinieron representantes de la OIT y por la CMT habló el Presidente
Bouladoux, además representantes sindicales de África, Asia, Europa y América Latina.
El Congreso reeligió a Maurice Bouladoux, de la CFDT, de Francia, como Presidente, y a
Jean Bruck, de Bélgica, como Secretario General. Carlos Custer, de Argentina, fue electo
Secretario General Adjunto.
Henry Molina, José Gómez Cerda y Luís Estrella representaron a la CASC en este Congreso
mundial.

Henry Molina, José Gómez Cerda y Luís Estrella, representaron a la CASC en este Congreso Mundial
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En agosto de 1968 la CASC realizó una gran Manifestación en el Parque Enriquillo de Santo
Domingo, en protesta contra la Ley de Austeridad que había promulgado el Gobierno del
Dr. Joaquín Balaguer, la Policía Nacional arrestó a decenas de sindicalistas miembros de la
CASC, entre ellos a Henry Molina
El Gobierno dictó el Decreto 4044, llamado Ley Mordaza, que imponía sanciones a todos lo
que hicieran llamamientos a través de la radio, prensa o televisión, con contenidos político
sindical.
El programa Justicia Social de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC)
que se trasmitía por Radio HIN en Santo Domingo, fue suspendido por la Comisión Nacional
de Espectáculos Públicos y Radiofonía. 34 chóferes, miembros de UNACHOSIN fueron
arrestados por la Policía Nacional. La huelga fue levantada el 30 de agosto.

El 1ro. de Mayo la CASC realizó una concentración en el Salón Don Bosco, en Santo Domingo.
De izquiera a derecha aparecen Oscar Semerel, de Curazao, Maritza Chireno, un delegado
internacional, José Gómez Cerda, Francisco Antonio Santos, Fernando Guante, Henry Molina y
Saturnino Rodriguez.

El 12 de octubre de 1969, cuando la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas
(FEDELAC) se disponía a celebrar su Congreso Ordinario, en el local del Colegio de la Salle,
de Santo Domingo, un grupo de militantes de los llamados Camilistas boicotearon el evento.
El 26 de noviembre el Gobierno Dominicano impidió la llegada del sindicalista Emilio
Máspero, Secretario General de la Confederación Latinoamérica de Sindicalistas Cristianos
(CLASC), quien fue devuelto en el mismo avión que lo trajo de Caracas, Venezuela.
Máspero había sido invitado por la CASC.
Al día siguiente, por una intervención personal del Secretario de Estado de Trabajo Lic.
Polibio Díaz, Emilio Máspero pudo entrar al país.
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Durante los días 29 y 30 de Noviembre de 1969 la Confederación Autónoma de Sindicatos
Cristianos (CASC) realizó EL IV Congreso Nacional de Trabajadores Dominicanos, bajo el
lema de LAS NUEVAS DIMENSIONES.
El Congreso adoptó la posición de adaptarse a ser un Movimiento de Trabajadores,
incluyendo el sindicalismo, con la organización de diversos sectores como son las mujeres,
jóvenes, cooperativistas, jubilados, campesinos, etc. Toda la expresión organizada de los
trabajadores.
Con las Nuevas Dimensiones se pretendió darle un nuevo contenido a la CASC, realizar
actividades sustituyendo el sindicalismo tradicional por una organización basada en la
organización de todo el Movimiento de los Trabajadores.
El Congreso eligió a Henry Molina como Secretario General y a José Gómez Cerda como
Secretario General Adjunto. También estaban en la directiva Gabriel del Río, Francisco José
Bidó, Pedro Peralta hijo, Marino Mendoza, Francisco Antonio Santos, Eugenio Pérez Cepeda
y otros destacados sindicalistas.
En febrero el grupo Comité Revolucionario Camilo Torres, CORECATO, hace público un
documento en el que informa que buscará dividir a la Confederación Autónoma de
Sindicatos Cristianos (CASC).
El 31 de marzo, durante una manifestación de trabajadores realizada en Puerto Plata fueron
asesinados los trabajadores portuarios Tomás Severo hijo, Severino Pascual, Pedro Almonte y
Carlos Santos López.
El 19 de abril se realiza una Asamblea Unitaria en el local de la CASC, en la calle Juan
Pablo Pina No. 27, altos, convocada por la CASC, UNACHOSIN y FOUPSA-CESITRADO, esta
asamblea fue presidida por Henry Molina, en su calidad de Secretario General de la CASC.
Esa asamblea permitió llegar a un acuerdo común de luchar, en unidad de acción, por 10
puntos fundamentales. Ese documento fue respaldado por otras 75 organizaciones de
trabajadores.
El 1ro. de Mayo de 1970, en base a los temas acordados en la plataforma común de unidad
programática, se realizó una Concentración Unitaria de Trabajadores, en el Centro Olímpico
Juan Pablo Duarte, de Santo Domingo, a la cual asistieron más de 10.000 trabajadores.
Los oradores de esa concentración fueron; Remigio Betances, por la FEDELAC, Dr. Orlando
Rodríguez, por las Asociaciones de Profesionales, Felix Alburquerque, por UNACHOSIN,
Hatuey de Camps, por la Federación Dominicana de Estudiantes ( FED), Julio Pinales , por el
Buró Sindical del PRD, Julio de Peña Valdez, por FOUPSA-CESITRADO, y Henry Molina, por la
CASC.
La única nota discordante la dio el llamado grupo Camilistas, que adoptó una actitud
divisionista vociferando contra todos los oradores.
La CASC denunció a la Comisión Nacional de Desarrollo como una superestructura dentro
del gobierno, que está integrada por representantes de los sectores mas poderosos
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económicamente, y que se le otorga poderes de control sobre los poderes legislativos y
ejecutivos.
En el mes de junio se inició una huelga en la Empresa Multinacional Falcombridge, en
Bonao. El Sindicato de empresa está afiliado a la CASC. La huelga duró varios días, la
empresas se negó a discutir un contrato colectivo de condiciones de trabajo, tampoco
quiso reconocer el derecho de asociación de los trabajadores.
El 1ro. de Julio, cuando se iba a realizar una Asamblea de los trabajadores en huelga, la
policía interrumpió la reunión y detuvo a centenares de trabajadores, entre ellos a Henry
Molina y Eugenio Pérez Cepeda, dirigentes de la CASC, e hirieron al Dr. Almanzor González,
dirigente laboralista del PRD.
Todo el pueblo de Bonao respaldó a los trabajadores, Monseñor Juan Flores, Obispo de La
Vega, defendió públicamente el derecho de asociación de los trabajadores de la
Falcombridge, mientras que el Coronel Servio Tulio Cabrera, que tenía varios camiones trabajando
en la Falcombridge, acusó a los sindicalistas de constituirse en turba de malhechores.
El 18 de septiembre la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC) pudo realizar
su Congreso ordinario, donde eligieron a Eliseo Candelario (Panyé) como Secretario General.
Durante el Congreso el Obispo Flores respaldó a los campesinos en su lucha por la tierra y defendió
nuevamente a los trabajadores de la Falcombridge. Henry Molina y José Gómez Cerda
representaron a la CASC en ese Congreso de campesinos.
El 24 de septiembre la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) realizó la I Exposición de
Libros Sociales y Sindicales, donde se expusieron mas de 100 libros y documentos de interés para los
trabajadores en general, la mayoría de los libros eran publicaciones de la Central

Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos (CLASC), y libros y documentos escritos por José
Gómez Cerda, de la CASC. Lamentablemente ese mismo día fue asesinado el joven
dirigente político Amín Abel, miembro prominente del Movimiento Popular Dominicano
(MPD).
En octubre se realizó en Santo Domingo la Primera Exposición Mundial de Libros –EXPO
LIBRO, donde la CASC ocupó un recinto para exponer sus libros, siendo la única
organización social en participar en ese evento.
En Febrero, el Comité Revolucionario Camilo Torres (CORECATO), publica que auspiciará la
creación de una Central Única de Trabajadores.
El 18 de febrero cientos de campesinos de El Cuey, El Seybo, son amenazados por la
empresa multinacional Gula and Western y el empresario Julio Goico, de ser desalojados
por la fuerza si no abandonan las tierras que están cultivando. La FEDELAC y la CASC
respaldan y toman acciones a favor de los campesinos.
El 18 de febrero se inicia en la Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM), de Santiago,
un Seminario sobre Legislación Laboral, con la participación de sindicalistas, técnicos,
profesionales y estudiantes universitarios.
Este Seminario, coordinado entre la CASC y la UCMM tuvo como expositores: Henry Molina,
para el tema de Libertad Sindical, con Pedro Peralta hijo y el Dr. Ramón Veras (Negro),
como panelistas; Lic. Ramón García expositor en el tema de Las Negociaciones Colectivas,
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con el Dr. Salvador Jorge Blanco y José Gómez Cerda, como panelistas; El Dr. Bircam, para
el tema de Los Tribunales de Trabajo, con el Dr. César Estrella Shadalá y el Dr. Rafael Reyes,
como panelistas; y el Dr. Antonio Rosario, para el tema Los Conflictos de Trabajo, con
Eugenio Pérez Cepeda y la Dra. Dulce María Díaz, como panelistas.
El grupo de facinerosos llamado LA BANDA, formado por anti comunistas, que servían al
Gobierno en coordinación con la Policía Nacional, aterrorizan las ciudades, especialmente
Santo Domingo, invaden locales escolares y sindicales, destruyendo muebles y maltratando
a los ocupantes.
El 5 de abril se sustraen varios documentos internos de la CASC y son publicados en el
periódico El Nacional. Se supone que esa acción desleal contra la CASC proviene del grupo
llamado Camilistas.
El 26 de abril el Gobierno prohíbe la entrada al país a Monseñor Antulio Parrilla, Obispo
Puertorriqueño, quien había sido invitado por la CASC y la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), para participar en algunas conferencias y el acto del 1ro, de Mayo, Día
Internacional del Trabajo.
El Primero de Mayo de 1971 fue un día de represión para los trabajadores dominicanos. Los
locales de la CASC en Santo Domingo y Santiago fueron cercados por la Policía Nacional. El
Gobierno negó un permiso a la CASC para realizar una Manifestación pública y la Iglesia
San Juan Bosco, donde se celebraba una Misa en memoria de los trabajadores muertos, fue
militarizada.
Esa noche se realizó un programa de televisión a través del Canal 7 de RAHINTEL, dirigido
por el Dr. Ramón Puello Báez, titulado MESA REDONDA, donde participaron dirigentes de la
CASC, UNACHOSIN, FESCRIDINA y FOUPSA.
El 8 de mayo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) realiza otra Mesa
Redonda, para tratar el tema de la Unidad Sindical, donde participan dirigentes de la CASC,
UNACHOSIN, FOUPSA y FESCRIDINA.
En una reunión sindical realizada en el local de la CASC se debate nuevamente el tema de
la unidad sindical, entre POASI, UNACHOSIN, la CASC y SINOMAPE.
La CASC realizó su X Consejo Nacional en el local del Centro de Formación Social y Agraria
(CEFASA), en Gurabo, Santiago, los días 12 y 13 de junio, donde repudia las actividades
nefastas del grupo LA BANDA, también repudia el proyecto de arrendamiento de la Isla
Saona, y elige la Junta Electoral para el V Congreso Nacional de Trabajadores Dominicanos.
El 18 de Julio, en el local de la CASC, se realiza una Asamblea Unitaria, con la participación
de delegados de 31 organizaciones sindicales, llegándose a concretar varios temas
concretos para realizar una UNIDAD DE ACCION, entre esos temas estaban:
1. Realizar actividades unitarias entre las organizaciones más representativas, como
demostración de solidaridad.
2. Cumplir un programa educativo unitario, sobre problemas comunes de los
trabajadores.
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3. Elaborar un plan de reivindicaciones y movilizaciones.
4. Luchar por la formación de una Central Unitaria y fuerte, en base a los siguientes
criterios:
a) Fortalecer los que existe ya organizado.
b) Organizar donde están los no _ afiliados actualmente.
c) Formar federaciones fuertes unitarias,
d) Crear un Comité Intersindical, representativo para coordinar todos los
esfuerzos unitarios.
Al transcurrir la Asamblea la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados (UNACHOSIN) se
retiró de los debates.
Henry Molina presidió esta reunión unitaria.
Los días 11 y 12 de septiembre 1971 se realiza en La Vega el VII Congreso Nacional de
Campesinos Dominicanos, organizado por la Federación Dominicana de Ligas Agrarias
Cristianas (FEDELAC). El Congreso condena la ola de represión que tiene el Gobierno contra
el sindicalismo nacional.
El Congreso Nacional de Campesinos elige a Eliseo Candelario, como Secretario General
de la FEDELAC.
Del 21 al 27 de noviembre una delegación de la CASC participa en el VI Congreso
Latinoamericano de Trabajadores, que se efectuó en Caracas, Venezuela, organizado por
la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), que reelige a Emilio Máspero como
Secretario General, el dominicano Luis Henry Molina resulta electo Secretario General
Adjunto, el otro fue Eduardo García Moure.

180
Eduardo García Moure, Emilio Máspero y Henry Molina
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Cuando regresaban de Venezuela la policía detuvo en el aeropuerto a José Gómez Cerda,
quien fue encarcelado acusado de intentar penetrar documentos subversivos, que eran los
acuerdos del Congreso de la CLAT. Luego fue liberado por gestión de Don Rafael Herrera,
Director del Listín Diario por gestión ante el oficial Rolando Martínez, Jefe del Servicio Secreto
de la Policía Nacional.
La elección de Henry Molina como Secretario General Adjunto de la CLAT, implicaba que él
debía residir en Caracas- Venezuela, sede de la CLAT, lo cual abrió un espacio para
escoger un sustituto de él para el próximo Congreso de la CASC.
La única organización que había permanecido como modelo de unidad interna desde 1962
había sido la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC), y el hecho de que
eran los trabajadores que daban esa muestra de unidad y solidaridad mantenía molestos a
muchos sectores.
A fines de 1971 comenzó a reflejarse un malestar interno dentro de la CASC, con
pronunciamientos que se hicieron en nombre de diversas organizaciones.
El 6 de Enero de 1972 un grupo de directivos de la CASC, entre ellos Francisco Antonio
Santos, Eugenio Pérez Cepeda, Ricardo Benito Díaz y Ramón Sánchez, convocaron una
rueda de prensa en el local de la CASC, sin autorización de ningún organismo y declararon
su intención de convertir a la CASC es una organización socialista e insultaron a otros
directivos de la organización sindical.
De ahí, hasta la celebración del V Congreso, se desata una lucha interna entre dos grupos,
que desemboca en una ruptura interna de la CASC.
El Comité Revolucionario Camilo Torres (CORECATO) pretendía tener el control de la CASC,
así formó un bloque llamado Movimiento Renovador, donde estaban varios directivos de la
CASC, grupos estudiantiles y de partidos políticos.
El 30 de Enero de 1972 en una reunión efectuada en Santiago, constituyeron un grupo
llamado Central General de Trabajadores (CGT), constituyéndose en un bloque dentro de la
CASC, antes de celebrarse el Congreso.
La ruptura se produjo durante el V Congreso Nacional de Trabajadores Dominicanos, fijado
para los días 4, 5 y 6 de febrero de 1972, en ocasión de celebrarse el X Aniversario de la
fundación de la CASC.
El Congreso estaba fijado para efectuarse en el Auditorio del Colegio San Juan Bosco, en
Santo Domingo. El primer problema surgió cuando el llamado grupo Movimiento Renovador
quiso impedir la participación de los campesinos en el Congreso. Grupos de estudiantes,
políticos y sindicalistas, que en su mayoría ni siquiera eran invitados al Congreso tomaron
una posición de acusaciones, bajo el lema de;
“! LOS CRISTIANOS SON TRAIDORES!”.
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Después de un día de discusiones, la mayoría de los miembros del Comité ejecutivo de la
CASC, reunidos, decidieron cambiar la sede del Congreso y trasladarlo al local del Instituto
Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS).
El Congreso comenzó el día 5 de febrero. Los campesinos afiliados a la Federación
Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC), grupo mayoritario, repudió la actitud
que habían manifestado el otro grupo contra ellos.
En el Congreso participaron el 84% de las organizaciones afiliadas a la CASC, y se realizó sin
la presencia del otro sector. El congreso aprobó una serie de acuerdos y resoluciones, un
plan de trabajo y eligió un Comité Ejecutivo encabezado por José Gómez Cerda, como
Secretario General y Gabriel del Río, como Secretario General Adjunto.
Con el apoyo de UNACHOSIN y grupos políticos, el sector del llamado Movimiento
Renovador, ocupó los locales de la CASC de Santo Domingo y Santiago, y un sector
importante de la prensa nacional destacó mucho la división interna de la CASC, por la
importancia que representaba dentro de los trabajadores organizados.
El destacado Director de la Revista Ahora, el periodista Orlando Martínez hizo dos reportajes
sobre esta situación, una con el nuevo Secretario General de la CASC, José Gómez Cerda y
otro con Francisco Antonio Santos, representante de la CGT, con los titulares de: CASC ,
Quien es Quien, y El Mito de Sísifo, que permite apreciar la realidad de la situación.
La ruptura interna de la CASC perjudicó mucho al sindicalismo nacional, pues se perdieron
muchos buenos dirigentes, y el sindicalismo se debilitó mucho en problemas internos.
Henry Molina se despidió como dirigente de la CASC, para ocupar el cargo internacional en
representación de la CLAT.

Después de dejar el cargo de Secretario General de la CASC.
Henry Molina se desempeñó durante 7 años como Secretario General Adjunto de la Central
Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), con sede en Caracas, Venezuela.
Desde esa posición viajó a todos los continentes, especialmente los países de América
Latina y el Caribe. Se vinculó directamente con los organismos internacionales de Naciones
Unidas, en especial con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su fecunda labor ante organismos internacionales, le llamaron “El Canciller”. Formó
parte de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), en calidad de Vicepresidente para
América Latina.
En su cargo internacional estuvo muy vinculado a políticos venezolanos, especialmente
Rafael Caldera, Luís Herrera Campins, Arístides Calvani, y líderes sindicales y políticos como
Dagoberto González y Rafael León León.
Viajó en diversas ocasiones a participar en el sindicalismo dominicano, con su cargo de
dirigente internacional.
Luis Emilio, hijo menor de Henry Molina, nació en Venezuela.
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Henry Molina sale del país para tomar posesión como Secretario General Adjunto de la Central
Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), ES DESPEDIDO POR José Gómez Cerda, Secretario General
de la CASC, y Jesùs Caminero Morcelo, Director provisional del INFAS.

VÍDEO SOBRE Henry Molina

https://www.youtube.com/watch?v=JR--g1HJauM
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1975. Henry Molina, Eduardo García y Oscar Semerel, de la CLAT, se reunen con dirigentes sindicales
de la CASC y del FUT.

Dirigentes de la CASC en un Consejo Nacional. De izquiera a derecha aparecen Herminio Almonte,
Cristobal de la Cruz, Fernando Guante, Henry Molina, José Gómez Cerda, José Antonio Peña
Gómez y Arturo Fermín.
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Henry Molina le presenta a su hijo del mismo nombre al Dr. Rafael Caldera, Presidente de
Venezuela.
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Henry Molina habla en un encuentro entre la CLAT y la CMT,. Al centro Jean Kolakouski,
Secretario General de la CMT.

Rafael León León, sindicalista venezolano, Henry Molina, José Gómez Cerda, el Dr. Salvador
Paradas, y el Ministro de Trabajo de Venezuela, en una reunión en Buenos Aires, Argentina,
de Ministros de Trabajo interamericanos. 1973
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SOLIDARIDAD INTERNACION AL, un libro de Henry Molina sobre las relaciones internacionales.
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El Papa Pablo VI, junto a él Henry Molina, Emilio Máspero y Fulgencio Barreiro, en EL VATICANO.

Henry Molina, de la CLAT, José Gómez Cerda y Eliseo Candelario (Panyé), en Buenos Aires,
Argentina, participando en el Congreso de trabajadores titulado Argentina Liberada
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Henry Molina saluda al Presidente de Chile, Salvador Allende, en Santiago de Chile.
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Henry Molina en una Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto a él la
delegación de la República Dominicana.

Henry Molina junto al jede del gobierno español Adolfo Suarez

DE REGRESO A LA REPUBLIC DOMINICANA.
Después de terminado su mandato como Secretario General Adjunto a la Central
Latinoamericana de Trabajadores-CLAT, Henry Molina regresó al país.
Resultó electo diputado, cargo que mantuvo durante cuatro años.
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Presentó proyectos de leyes muy importantes, especialmente sobre El Código de Trabajo y
otro sobre La Seguridad Social.
La ley más importante presentada por Henry Molina fue la creación del Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP), organismo dirigido en forma tripartita, que ha sido
un ejemplo en la formación de jóvenes dominicanos.
Terminado su mandato como diputado, fue nombrado Asesor del gobierno Dominicano en
materia de Seguridad Social, cargo que mantuvo durante los cuatro años del gobierno del
Dr. Salvador Jorge Blanco.

Henry Molina, quién como diputado presentó el proyecto de Ley para crear el
INFOTEP, aceptó escribir algunas notas sobre el proceso de creación del
INFOTEP

Henry Molina, Diputado, en el Congreso Nacional
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Henry Molina, Diputado independiente, entrega al Secretario General de la CASC, José Gómez
Cerda, copia del proyecto de Ley del INFOTEP y otros proyectos, en presencia del Ing. José Turul, del
Consejo de Hombres de Empresa, el Dr. Salvador Paradas, de la Asociación de Industrias y
delegados sindicales.
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Henry Molina presentó al Congreso Nacional un proyecto de una nueva ley sobre SEGURIDAD
SOCIAL.

Henry Molina presentó un proyectoi para un nuevo Código de Trabajo, que estuvo avalado por la
OIT y otros organismos internacionales.
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Henry Molina fue Asesor en materia de Seguridad Social, durante el gobienro del Dr. Salvador Jorge
Blanco.

Henry Molina junto a grupo de dirigentes políticos social cristianos, entre ellos Guido D Alessandro,
Manfred Huber-alemán, Mario Read Vittini, Almanzar, Velazques Mainardi y otros.
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En 1982 la CASC celebró el 20 aniversario de su fundación.
Aparecen los cinco dirigentes que han sido Secretarios Generales.
Gabriel del Río, Fernando Guante, Henry Molina, Jesús Caminero Morcelo y José Gómez Cerd
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El Ministerio de Trabajo bautizó con el nombre de HENRY MOLINA, uno de sus salones públicos, como un
homenaje al líder sindical.
En la Foto aparecen un funcionario del Ministerio de Trabajo, Luis Henr Molina, Monseñor José Arnaiz,
José Gómez Cerda, Antonio García Valoy y Gabriel del Río.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

El XIX Congreso Nacional de Trabajadores Dominicanos, organizado por la
Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) llevó el nombre de Henry Molina,
como distinción a uno de los principales dirigentes que ha tenido esa organización.
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El libro EL SINDICALISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, escrito por José Gómez Cerda, tiene
un prologo escrito por HENRY MOLINA-

Henry Molina, José Gómez Cerda, Tiana Gómez, Nélsida Marmolejos y Monseñor Jesús
Castro, en la puesta en circulación de la novela ―!MIRAR SIEMPRE ADELANTE!‖, en la Universidad
Católica Santo Domingo (UCSD).
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El 25 de septiembre del 2007 Henry Molina sufrió un infarto cerebral, que mantiene limitas sus
Actividades sociales. Se encuentra recluido en su residencia en Santo Domingo.

Henry Molina hijo subió esto en las Redes Sociales
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Homenaje a Eduardo García Moure
Exposición de José Gómez Cerda en el XX Congreso de la
CASC, 28 de abril 2018.

El 23 de abril del presente año 2018, hace apenas algunos días falleció
en Maracay, Venezuela, el dirigente sindical EDUARDO GARCIA MOURE,
quien era el Vicepresidente de la Central Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadores Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores-CLATJUPAM,
antes había sido Secretario General de la Central Latinoamericana de
Trabajadores-CLAT, con asiento en Venezuela.
Este Vigésimo Congreso de Trabajadores Dominicanos, organizado por
la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos-CASC, celebrado
los días 27 y 28 de abril 2018, rinde un homenaje, a un compañero que
luchó en favor de los trabajadores latinoamericanos, en especial en
nuestro país, por medio de la CASC; EDUARDO GARCÍA MOURE.
Decenas de dirigentes sindicales, sindicatos, federaciones y todas
clases de asociaciones de trabajadores, hemos lamentado
profundamente la desaparición física de Eduardo García, él no deja
como legado su pensamiento, acción, recuerdos, libros y afectos.

Eduardo García, de origen cubano, fue militante y dirigente de la
Juventud Obrera Cristiana-JOC, salió de Cuba en el año 1961, a
principios del gobierno castrista, se refugió en Venezuela, donde vivió
la mayor parte de su vida.

Eduardo visitó en diversas ocasiones la República Dominicana, y todos
los países latinoamericanos, en su condición de dirigente sindical.
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Eduardo escribió una obra titulada “GUÍA PARA LA ACCIÓN, LA
ORGANIZACIÓN Y LA CONDUCCIÓN”, un libro que debe ser de interés
para todos los que actuamos en los problemas sociales de América
Latina y el Caribe.

Aún se estaban distribuyendo sus anteriores libros; “No Hay Sacrificio en
Vano” (Historia, Vivencias, Testimonios y Perspectivas), y “Reflexiones
para los Adultos Mayores”, cuando apareció esta obra, que seguro ha
sido para los lectores un placer entrar en el conocimiento de un
hombre de acción, que también incursionó en la literatura.

Conocer la historia y presente del sindicalismo en diversos países de
América Latina y el Caribe, así como la historia, estructura y
funcionamiento de diversas organizaciones e instituciones ligadas a los
trabajadores, en especial al sindicalismo, nos actualiza en el saber de
las instituciones sociales.

Eduardo García Moure tuvo un historial de ser actor social en su país, en
América Latina y otros continentes, como dirigente internacional, que
participó
desde las actividades en organizaciones de base,
intermedias, nacionales e internacionales. Sus aportes fueron sobre la
teoría y la práctica; el pensamiento y la acción.

Conocí a Eduardo García en Venezuela en el año 1961, cuando él y
otros sindicalistas cubanos se estaban instalando en el exilio, nos
encontramos en un curso organizado por la Confederación
Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos (CLASC). Yo estaba junto a
Henry Molina, Caonabo Javier Castillo y otros jóvenes exiliados de la
dictadura de Trujillo, y compartimos momentos interesantes.

El y José de Jesús Plana, también cubano, se integraron a la CLASC,
(Luego CLAT), y ambos hicieron grandes aportes al sindicalismo
latinoamericano.
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Luego, cuando ya estaba constituida en la República Dominicana, la
Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC), realizamos
una huelga general contra el gobierno, El Triunvirato, en el año 1964,
cuando se pretendió aumentar la cuota del seguro social al doble, para
que los trabajadores pagaran el 5% de su salario, en vez del 2 ½%.

Aunque la huelga fue un éxito logrando evitar ese decreto presidencial
y mantener el pago al IDSS del 2 ½%, para los trabajadores, y que los
patronos pagaran el 5%, sin embargo, en represalia fueron despedido
más de 250 dirigentes de organizaciones afiliadas a la CASC, se
desafiliaron muchos sindicatos de empresas propiedad del Estado, y en
los Ingenios azucareros, la mayoría de los miembros del Comité
Ejecutivo estuvo en prisión, se perdieron muchos recursos humanos.

La CASC entró en una crisis interna por los efectos del gobierno contra la
Confederación mayoritaria de los trabajadores dominicanos.

La Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos (CLASC) envió a
Eduardo García, para acompañarnos en esta situación, y él inspiró
confianza en los dirigentes nacionales de la CASC, salimos a visitar
sindicato por sindicato, reorganizamos nuevas afiliaciones
y
organizamos un Congreso Nacional, saliendo fortalecidos ¡Gracias al
entusiasmo que nos infundió Eduardo García Moure!.

Eduardo García Moure fue durante varias etapas Secretario Ejecutivo de
la CLAT, y sustituyó a Emilio Máspero, como Secretario General, también
fue Vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo-CMT.

Eduardo García fue el fundador de la Federación de Trabajadores
Latinoamericanos del Comercio, Oficinas y Empresas Privadas de
Servicios (FETRALCOS), siendo su primer Presidente, ese federación
todavía está activa, y la dirige Maritza Chireno.
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Para Eduardo García los sindicalistas definidos como “ Cuadros militantes ”, aquellos que poseen una serie de cualidades,
conocimientos, habilidades, actividades, funciones y tareas,
desarrolladas en forma armónica, que parten de una clara conciencia
de clase, un compromiso con la lucha de la clase trabajadora, una
autodisciplina, capacidad de confrontación, y ser conocedor y
expositor de la ideología de su organización.

Esos sindicalistas actúan disciplinadamente, ubicado e integrado en la
ideología, estrategia, táctica y política de su organización, participando
en la preparación, realización y evaluación de los planes de luchas y
trabajos, en la aplicación de los métodos de organización, acción y
formación sindical, su trabajo es siempre en equipo, superando el
trabajo individual.

Para Eduardo García históricamente el sindicalismo se ha desarrollado
con trabajadores asalariados, los que están trabajando, llamado el
sector formal. Cuando aumenta la tasa de desempleo, en esa misma
proporción disminuye la tasa de sindicalización. Ahora nos
confrontamos con el sector informal, que carecen de leyes, protección
y seguridad social, que es la principal fuerza dentro de los trabajadores
activos.
Las ONG, los movimientos ecológicos, las asociaciones culturales y otras
expresiones organizativas tienen una buena presencia en el escenario
social ; sin embargo, ninguna de esas instituciones puede sustituir al
sindicalismo, como expresión representativa de los trabajadores , ni
defender el derecho al trabajo y las libertades de los trabajadores y sus
organizaciones, como lo hace el sindicalismo.
Eduardo García defendió la doctrina del humanismo integral, que se
refiere a la cuestión social, expresada en las encíclicas
sociales, y
otros documentos sobre temas sociales. Es una INTERPRETACION LAICA
DE LOS HECHOS SOCIALES, que
comprende el pensamiento y la
acción cuando estos se confrontan con la realidad del ambiente.

Eduardo García planteó en el fondo de su obra, que la lucha de los
trabajadores no es brutal, sino en base a VALORES, PRINCIPIOS Y ETICA.
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Eduardo García fue durante varias épocas Secretario General Adjunto
de la CLAT, miembro del Buró, y el último Secretario General de la CLAT.
Además Vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo-CMT.
Eduardo García Moure fue uno de los fundadores de SOLIDARIDAD DE
TRABAJADORES CUBANOS- STC, y de otros grupos progresistas de
cubanos en el exilio. Dirigió por varias ocasiones la revista oficial del
STC.
Cuando la CASC inició las Cenas de Confraternidad, que se iniciaron en
el INFAS, Eduardo García fue uno de los invitados a dictar una
Conferencia, la cual llenó de entusiasmo a los participantes, luego
Gabriel del Río lo invitó a dar otra Conferencia en el Hotel Lina, la cual
fue todo un éxito.
Eduardo decía que estamos en una sociedad que le da valor al trabajo
productivo, pero desvaloriza al hombre trabajador. Y decía; El hombre
no es importante por lo que produce, sino por lo que es.
Los VALORES dan personalidad propia a la institución, a la
organización, al sindicalismo. Es una lucha por los DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS PUEBLOS EN GENERAL, y de los trabajadores en
particular.
El sistema político y económico actual, la globalización, desconoce,
atropella y destruye los derechos y libertades fundamentales del pueblo
y en especial de los trabajadores, para eso debemos renovar el
sindicalismo, para convertirlo en un instrumento que defienda a los
trabajadores como productores y como consumidores.
Gabriel del Río, Henry Molina y yo, que mantuvimos más de 50 años de
amistad, compañerismo y relaciones fraternales, al igual de decenas de
dirigentes de la CASC que compartimos con Eduardo García Moure,
podemos dar testimonios de su capacidad de trabajo, honestidad, y
entrega para defender los derechos y libertades de los trabajadores.
Quiero dar un testimonio personal;
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Cuando viví en Bruselas, en el año 1994, Emilio Máspero y Eduardo
García me invitaron a que me encargara de una Federación Mundial de
la agricultura, alimentación y hotelería, que tenía diez años inactiva.

Con la ayuda de la Confederación Mundial del Trabajo-CMT, la CLAT en
América Latina, de la Unión SindicalObrera-USO, de España, y
compañeros sindicalistas de Italia, especialmente Albino Gorini, de la
FISBA, pude reorganizar la FEMTAA, duré diez años como Secretario
General, con asiento en Bruselas, Bélgica, y la entregué siendo una
federación fuerte y combativa, como fue la Federación Mundial de
Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Hotelería -FEMTAA, a la
cual estuvieron afiliadas la FEDELAC, la FENTA y la Fedederación de
Hoteles, de la CASC.

¡Gracias a Emilio Máspero, y Eduardo García, que siempre me
brindaron su apoyo personal e institucional!

En un acto que realizamos en este mismo local del INFAS, el año
pasado hicimos un homenaje a José Eugenio Kunhardt, líder sindical
dominicano, y también Eduardo García Moure puso en circulación su
último libro “GUÍA PARA LA ACCIÓN, LA ORGANIZACIÓN Y LA
CONDUCCIÓN”.

Desde este XX Congreso de Trabajadores Dominicanos, organizado por
la CASC, enviamos nuestras condolencias y respetos, a la familia de
Eduardo García Moure, en especial a su compañera Silvia Margarita
Arteaga Amaya, quien lo acompañó los últimos años de su vida.

Eduardo García vivirá en la mente y el corazón de todos aquellos
sindicalistas de América Latina y en especial la República Dominicana,
por su entrega en la defensa de las libertades y derecho s de los
trabajadores del campo y la ciudad.
¡VIVA EDUARDO GARCÍA MOURE!
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El primer gobierno revolucionario en
Cuba era demócrata”
Entrevista de Eduardo García Moure, a la periodista Macky
Arenas

Eduardo García Moure
“Me propuse dar a conocer la verdad de Cuba, desde la perspectiva
de los trabajadores”.
A Camilo Cienfuegos lo mataron. Fidel se la pasaba leyendo a Primo de
Rivera y a Franco. Puedo asegurar que de los castristas que hay en
Venezuela 11.000 forman parte del servicio de seguridad del Estado,
asegura el también activista de luchas sociales en Latinoamérica.
Comenzó su vida laboral a los 14 años trabajando en “El Comercio”,
famosa tienda por departamentos en su Cuba natal. A los 15 ya estaba
organizando el sindicato, al que se oponían los propios empleados pues
aún no entendían de qué se trataba.
Pero el apoyo moral de Monseñor Eduardo Boza Masvidal le dio el
empujón necesario. Su libro “No hay sacrifico en vano” es un
impactante testimonio de historias, vivencias y perspectivas contadas
por un dirigente que ha dedicado su vida entera a las luchas sindicales
y sociopolíticas en Latinoamérica y el Caribe. Como la mayoría de los
cubanos, creía sinceramente que la revolución de los barbudos era
“verde como las palmas”…
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— ¿Cuáles eran sus nexos con aquél proceso?
— Mis contactos eran con Camilo Cienfuegos, pues él trabajaba en la
tienda “El Arte” y yo en “La Filosofía”. Nos ayudábamos mutuamente en
el trabajo sindical. Tanto él como yo acudíamos a la iglesia de
Montserrat, donde nos reuníamos los estudiantes. De manera que,
cuando triunfa la revolución, mi amigo y compañero era Camilo. Lo
primero que él hizo fue ir a derribar los muros del cuartel Columbia y lo
segundo fue visitar la tienda “El Comercio”. El lema de Camilo era
“¿Armas para qué? (…) aquí lo que se necesita es escuelas, no
ejército”, decía.
— ¿Qué pasó realmente con Camilo Cienfuegos? Su muerte fue muy
extraña y son muchos los dedos que señalan a Fidel
— Conozco muy bien la historia de Camilo y todo lo que a él le pasó.
Cristino Naranjo, quien era su ayudante, me llamó en el momento en
que las cosas ocurrieron y me comunicó: “Mataron a Camilo”. Lo mató
Beatón, un hombre de Raúl Castro quien, cuando lo hacen preso se
jactó: “A mí no me va a pasar nada porque Raúl sabe quien soy”, y lo
fusilaron a la mañana siguiente, a las 6:00 en punto.
— Pero Camilo iba en un avión que supuestamente cayó y se hundió en
el mar…
— No es verdad. Ese avión no se hundió. Ningún Cessna se hunde
completamente. A ese avión lo mandaron a bajar en un lugar
determinado. En una reunión donde estaban Fidel, Raúl, Almeida y otros,
se habló de tenerlo unos días desaparecidos. Camilo era muy valiente.
Decía: “A mí tendrán que darme dos tiros en los testículos”. Un
comandante lo mató. Le tenían miedo. Al día siguiente de su
desaparición se anunció que Camilo estaba vivo y la CTC, todos
nosotros, fuimos al malecón a lanzar flores al mar. Allí fue cuando se
decidieron a darle muerte. Era más popular que Fidel y había que
eliminarlo. Fue asesinado.
— Pero dicen que él jamás tomó ventaja de ello…
— Su preocupación era no crear confrontación. Pero resultaba
inevitable que la gente lo aplaudiera más que a Fidel. Yo, entonces, era
gente de Camilo. Humberto Solís era el dueño de El Encanto, la más
importante tienda por departamentos de las 16 que existían en Cuba
para la época, la cual tenía mil trabajadores. El salario mínimo eran 85
pesetas, equivalentes a 55 pesos. Yo organicé a los trabajadores y
también metí presos –en dos jaulas de la tercera y la quinta estaciones
de policía- a varios empresarios abusadores que tenían a los

207
trabajadores sin registrar para burlarles sus derechos. Pagaron y fueron
liberados.

“Conozco muy bien la historia de Camilo y todo lo que le pasó”.
Revolución
— Todo eso era con la revolución andando…
— Exactamente, al principio. Logré que los contratos colectivos fueran
discutidos y respetados en esa primera etapa. Ernesto Freire, reconocido
abogado, avaló los contratos pues todo lo que estaba en ellos era de
ley. Comenzamos, lógicamente, con El Encanto.
No querían saber nada de eso. Entonces organizamos un paro y
ganamos. Solís invitó a Fidel y le dio 5 mil dólares para la reforma
agraria. Fidel fue al El Encanto a recibir la “donación” y en ese acto dijo:
“Todo va muy bien menos este anarco-loco que tenemos aquí, Eduardo
García Moure, que quiere arreglar en 6 meses lo que Batista echó a
perder en años”.
— ¿Qué resultó del paro?
— En el paro general, en el Parque La India, le pregunté en público:
“¿Fidel, usted está con los trabajadores o con los empleadores?” Le
presenté tres reivindicaciones: como en Cuba hacía mucho calor no
trabajaríamos más con trajes y corbatas sino con guayabera; íbamos a
reivindicar la jornada de verano; y le pedí nos entregara la ciénaga de
Zapata para convertirla en un club de los empleados de “El Comercio”,
así como los bancarios tenían sus casas de vacaciones en Santa María
del Rosario.
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Fidel me llamó y me dijo: “¿Cómo tú haces eso sin consultar conmigo?”.
Le dije que lo que esperaba era su respuesta, además de que cumpliera
con la Constitución cubana que era sobre la que nos basábamos para
nuestras peticiones. Todo eso está grabado.
— ¿Cuál fue su reacción?
— Los dos éramos simpáticos y buenos oradores, así que cuando él
habló la gente comenzó a aplaudir. Yo me adelanto para decir que
pararan a fin de que él pudiera continuar, pero Fidel me agarró de la
camisa, por detrás, para que yo no aguantara a la gente sino que
siguieran aplaudiéndolo. Pero no quedó allí: en ese momento hizo una
seña al operador de sonido para que colocara el Himno Nacional y me
dijo: “Sólo el himno nacional detiene los aplausos al líder”, algo de
indiscutible factura fascista. Eso me dejó muy pensativo.
— Obviamente, el hombre tenía rasgos de megalómano…
— Chibás me dijo a mí una vez, delante de un sacerdote amigo, “ese
Fidel Castro es un loquito”. El lo sabía bien, pues lo tenía en las filas de la
juventud del Partido Ortodoxo.
— ¿En qué momento cae usted en desgracia?
— Después de estos episodios, que fueron retratando a Fidel, me alejo y
comenzamos a organizar el MVR (Movimiento Revolucionario del
Pueblo). Me acompañaba, entre otros, Manuel Ray Rivero. Hay que
decir que el primer gobierno revolucionario tenía en puestos principales
a gente seria, era un gobierno demócrata. Aún no se había producido e
zarpazo comunista. Estaba personas como Urrutia, Miró Cardona,
Manuel Ray Rivero, Ortusqui, Manuel Fernández García. Ellos querían un
socialismo, pero democrático y autogestionado, jamás una revolución
comunista.
— ¿Por qué nadie creía que Fidel era comunista?
— Fidel se la pasaba leyendo a Primo de Rivera, a Franco. El único
gobernante que hizo duelo oficial al morir Franco fue Fidel. El Partido
Popular iba a Cuba con el pretexto de que, como Fidel, eran gallegos y
las mutuales españolas fueron las que organizaron el sistema de salud
en Cuba. Luego nosotros las masificamos y Fidel cometió el error de
ideologizarlas, con lo cual se hicieron excluyentes. Fue por aquellos
momentos que comencé a alejarme y a dedicarme al Movimiento
Revolucionario del Pueblo.
— ¿Cuál era la postura?
— Que teníamos que ser cínicos y no cívicos, pues Fidel lo era y
teníamos que actuar desde adentro para cambiar las cosas y rectificar
el rumbo que aquello llevaba.
— Ya estaban claros…
— Hubo gente que planeaba matarme y Mariano Benítez Lima, que era
un dirigente muy inteligente, los frenó y les dijo: “Eduardo sabe lo que

209
está haciendo”. Hacía los sabotajes y luego iba a hablar contra el que
hacía los sabotajes. Sus mismas tácticas. Llegó un momento, cuando la
quema de El Encanto, en que me fueron a buscar: tengo encima una
condena a muerte, otra a 9 años, otra a 30 años y otra por decidir. Pasé
unos 15 meses en la clandestinidad. Me hice experto en manejos
clandestinos. Actué en Santiago de Cuba y en la Sierra Maestra.
— ¿Pero saldría por vía de alguna embajada, no?
— Me asilé en la embajada de Venezuela y cuando este país rompe
relaciones con Cuba me pasaron a la embajada de México, donde me
querían llevar, pero yo insistí en que quería venir a Venezuela pues leía
mucho a José Martí, “La Edad de Oro”, donde expresa su viva
admiración por Bolívar y esta tierra. Así que llegué a Curazao y de allí a
Caracas. Aterricé acá con Bs 5,00 que me dieron pues me dijeron que
eso valían los carritos “por puesto” de Maiquetía a Caracas.
“No hay sacrificio en vano”
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— Circula el libro “No hay sacrificio en vano”. ¿Qué plantea allí?
— En los años 70, ya cumplían mucho tiempo de condena algunos
presos políticos y, los que salían, eran un ejemplo de trabajo y honradez
en contraste con las élites del Partido Comunista. Jimmy Carter tendió
puentes junto a otros entre los cuales estaba un banquero judío.
Me llamaron a Miami y fui. Dije que debíamos esperar a que el gobierno
cubano nombrara sus representantes para el diálogo y nosotros decidir
los nuestros. El siguiente paso fue armar la agenda. De los 15 que yo
propuse, sólo 4 aceptaron.
Como se dice aquí, se rajaron. El gobierno cubano, por supuesto, solo
nombró a castristas pero yo igual fui. Hubo un dirigente cubano, cuyo
nombre omitiré, que me dijo: “Óyeme, tú vas a servir de payaso allí”. De
todas maneras yo estaba dispuesto.
Cómo negarme cuando los presos, compañeros míos, me enviaban
mensajes: “Eduardo, ven a Cuba aunque no te lleves a ninguno, porque
un fósforo encendido en Cuba tiene para nosotros más luz que si se
enciende todo Miami”. Y los traje a todos. Salieron en esa negociación
3.600, de los cuales 1.030 vinieron a Venezuela.
Al final, un apoyo decisivo fue el de Carlos Andrés Pérez quien, para la
época, aspiraba a ser dirigente de la Internacional Socialista. Hasta trajo
a Fidel para acá pues él sabía muy bien que la mayoría de los marxistas
venían del socialismo democrático. Luis Herrera Campíns, ni hablar, fue
un solidario respaldo que duró los cinco años de su gobierno.
— ¿Con quienes se contaba acá para acoger y encaminar a ese
gentío?
— Monseñor Boza fue clave, él siempre me apoyó, fue un espaldarazo
moral muy importante; además estaba Joaquín (Bikin) Meso Llada,
quien, junto a un grupo de cubanos ya instalados en Venezuela,
resultaron imprescindibles.
Entre los que fueron a negociar la salida de los presos había hasta ex
batistianos. Pero ellos, finalmente, me designaron coordinador del grupo
pues no se atrevían a hacer mucho aquí. Yo había escrito un libro que
se llamaba “Un proyecto para la nación”, el cual en su momento
propuse a Fidel pero él puso condiciones inaceptables, ante lo cual le
mandé a este recado: “Dígale a Fide que nosotros aspiramos al poder y
a sacarlo a él”.
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— Querría una oposición a su medida…
— Así mismo era. Recordarás que hubo una rebelión entre la gente que
se asiló en la embajada de Perú. Fidel es un hombre que se mueve por
el miedo, eso lo sabe todo el que lo conoce, pero él lo disimula
huyendo hacia adelante. Todo eso lo escribo en el libro “No hay
sacrifico en vano”. Allí cuento muchas cosas, es también
autobiográfico, además de que hago la historia de los 6 comandantes
más relevantes de la revolución. Allí está desde Ernesto Guevara, que
siempre fue un fracasado, pasando por Camilo Cienfuegos, hasta ese
que anda por acá ahora, Ramiro Valdés.
— ¿Los conoció a todos?
— Claro. En Cuba, durante el primer año de la revolución, nos
reuníamos los movimientos, la CTC, la Resistencia Cívica, todos. Pero 3
personas se reunían en Cojímar, una playa donde solía ir Hemingway,
Fidel, Raúl y Ramiro Valdés. En ese escenario y con esas tres personas
comenzó la traición al pueblo cubano.
Cuando había gente que protestaba a Fidel, la respuesta era: “Esos son
problemas de Raúl”. Todo ese proceso lo encontrarás detallado en el
libro. Ramiro Valdés, está ahora dirigiendo y asesorando al gobierno
venezolano. Se dan diferentes cifras sobre la presencia de los cubanos
castristas en Venezuela, pero lo que sí puedo asegurarte es que 11.000
de ellos pertenecen a la seguridad del Estado.
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— ¿En síntesis, que usted, de haber casi gobernado en Cuba pasó a ser
un reo de paredón?
— Así fue y ese trayecto se explica en “No hay sacrificio en vano”. Fidel
estudió en el colegio de Belén, con los jesuitas. Hacíamos allí los
ejercicios espirituales, Fidel incluido. Yo más bien creía que era de
derecha, franquista. Él, personalmente, me fue a buscar al Colegio de
Belén para matarme.
Calibra al personaje. En el libro, básicamente, me propuse dar a
conocer la verdad del proceso de Cuba, desde la perspectiva de los
trabajadores. Es un libro que me llevó tres años hacerlo. Lo he
presentado en varios países. Espero que cumpla su cometido.
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IGNACIO MIRANDA

Para conocer sobre Ignacio Miranda realizamos una encuesta
sobre él, que respondió de la siguiente manera;
CUESTIONARIO A IGNACIO MIRANDA, COMO LAICO
CATÓLICO
¿Cuál es la palabra que mejor lo describe a usted?
De entrada, no soy bueno para hablar de mí mismo, de igual manera
que creo en la biografía con primacía al currículum vitae. El currículum
se identifica con el tener: títulos, cargos, etc. No siempre animado de la
autenticidad; la biografía se identifica con el ser: la identidad personal,
ser uno mismo, no una falsificación, imitación, presunción.
El ser, la identidad debe fundamentarse en la verdad y la fe. Como
persona comprometida con la fe cristiana, creo que todo cristiano debe
pensar, sentir, hablar y, sobre todo, actuar, de acuerdo a los principios
de la doctrina cristiana. En general, creo que todo cristiano debe
caracterizar por vivir la vida contemplativa, en mayor o menor
proporción.
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Asumir uno de estos dos comportamientos: activo en la contemplación
o contemplativo en la acción: asumir la vida contemplativa, realizando
trabajos concretos con la discreción de un ambiente limitado; o asumir
el trabajo con la perfección de una oración.
Yo asumo el compromiso de trabajar buscando la perfección o, al
menos, la excelencia: en consecuencia, creo que se me podría definir
como humanista: austero, prudente, discreto, pacifista, maestro; si es
una frase, mi hija me ha definido como: comunicador pedagógico.

¿Dónde y cuándo nace?
Najayo Arriba, San Cristóbal, 31 de Julio de 1934.
¿Quiénes son sus padres?
Nombre del padre: Cristóbal, apellidos: Miranda Lucas. Madre: nombre,
Antonia, apellidos, Isabel Brito. Ambos fallecidos.

¿Qué ha sido lo más importante que ha aprendido de sus padres?
Honestidad, laboriosidad, religiosidad,
solidaridad, prudencia, valentía, orden.

(catolicidad)

magisterio,

¿Cuál es el mayor recuerdo que tienes de su niñez?
Son muchos al mismo nivel:
a) Frecuentemente viene a mi mente, despierto o en sueño, a desde la
edad de 8años, la imagen de una locomotora, un solo vehículo
alimentado por combustible de muy poco valor (bagazo de caña seco
o leña) que movía alrededor de medio centenar de vagones.
Con frecuencia mi padre me llevaba de Najayo Arriba a Yaguate y le
pedía que nos detuviéramos a esperar la locomotora para contar los
vagones.
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b) aprender a leer y escribir con lecciones de mi padre, a la edad de 8
años, en unas cuantas semanas, usando como libro de ejercicio la
mitad de un cuaderno;
c) haber aprendido, como monaguillo a “ayudar a misa, en latín, en un
mes;
d) haber hecho todos los estudios primarios oficiales en algo más de un
año: evaluado por el director e inscrito en 5º curso, ya comenzado,
evaluado por una misión pedagógica de la Secretaría de Educación,
presidida por Zoraida Heredia, un me después de habar sido y
promovido a 6º curso, en alrededor de un examinado y obtenido
calificaciones sobresalientes, al terminar las vacaciones evaluado de 7º
con calificaciones sobresalientes y promovido a 8º curso, el único curso
de primaria cursado normalmente durante el cual obtenido el diploma
de “mejor estudiante de la provincia.
e) Desempleado, desesperado por ir a la universidad, una noche me fue
a la Iglesia y mientras contemplaba la pintura de la “muerte de San
Agustín, pedía a Dios, por intermedio de San Agustín, que me mandara
un empleo.
Al llegar a mi casa encontré un telegrama que me comunicaba que
había sido designado: secretario taquígrafo-mecanógrafo del Archivo
General de la Nación.
f) Ganaba RD$100, pagaba RD$60 de habitación y 3 comidas en el Hotel
Universal; con los RD$40 que me quedaban compraba libros, ayudaba a
mis padres: pobres, viejos, achacosos; ahorraba para cuando terminara
la carrera, pagar el título y el anillo, condición obligatoria para
investirse; cuando fui a pagar, m dijeron que no debía nada porque me
había graduado con honores. Me compré un toca-disco y varios discos,
que aún conservo como recuerdo.
¿Cuántos hermanos tienes?
Tuve 4 varones y 1 hembra; 3 fallecieron. La hembra, a quien le sigo,
está casada; el varón es viudo.
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¿Eres casado?
Sí.

Tamara Cubilette, esposa de Ignacio Miranda, él y su hijo
Ignacio Miranda Cubilette.

¿Cuántos hijos tienes?
2 varones y 1 hembra.
¿Tiene nietos?
4 hembras y 2 varones
¿Cuál es su formación académica?
Economía sociología, politología, economía solidaria, planificación,
consultoría
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¿Cuáles son los principales obstáculos que ha superado en la vida?
Creo que he tenido muchas precariedades pero no he padecido
ninguna necesidad porque he aprendido a vivir con poco y Dios ha
premiado mi esfuerzo.

¿Por qué ha optado por vivir sin abundancia económica?
Porque junto a mi esposa e hijos valoramos la instrucción, el trabajo, la
espiritualidad, la Iglesia fundada por Jesucristo, la naturaleza, por
encima del poseer, poder, dinero.
¿Cómo nace en usted el deseo de luchar por los derechos humanos de
los demás?
Nuestros padres nos enseñaron que ellos y sus ancestros estuvieron
comprometidos con los valores del humanismo cristiano: justicia,
libertad, valentía…
¿Cuándo se inicia en el movimiento social?
Mi padre era comisario de policía en Yaguate, durante el Gobierno de
Horacio Vásquez. Al ascender Trujillo al poder, abandonó la función y
se fue a Najayo Arriba. Por eso nací en esa sección. Educado
integralmente por mi padre en los valores del humanismo cristiano.
Pasé mi adolescencia con los sacerdotes agustinos, fui monaguillo,
dirigente de la Acción Católica, Terciario Agustino. Ellos me instruyeron
en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
¿En cuáles movimientos de laicos ha participado?
Educativos: Asociación de Profesores de la UASD; Fundador y Presidente
de la Asociación de Profesores Retirados y Jubilado de la UASD
(APREJUASD). Políticos: Partido Revolucionario Social Cristiano: secretario
de organización, secretario de doctrina, secretario general; fundador y
presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD). Asesor del INFAS….
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¿Cómo se podía ser dirigente social en tu juventud?
Con valentía y discreción. Por lo general, estimulado la Iglesia Católica
y su doctrina.
¿Cuándo ingresaste en organismos de la Iglesia Católica?
A la edad de 9 años, como monaguillo, con los agustinos, en San
Cristóbal, en 1943.

¿En cuáles momentos su vida peligró en el movimiento social?
Creo que en muchas ocasiones, pero el compromiso con la justicia
social era más poderoso que el temor a la cárcel e incluso a la muerte.
¿Qué nos puede decir sobre las causas sociales que surgen dentro del
apostolado de la Iglesia?
Creo que existe cierta inequidad en el pago de las retribuciones, a
causa de la falta de instrucción en los valores de la DSI. Otras agentes
pastorales, políticos, empresarios, usan a religiosos por falta de
formación gerencial.
¿Qué opina usted de los sacerdotes católicos?
En general, son fieles a su vocación, su ministerio, su comunidad; la
mayoría ignoran la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y,
consecuentemente, la dimensión social del Evangelio que los encamina
a un compromiso con la justicia, raíz de la equidad y vía real y
permanente de la paz: son más los asistencialistas que los combatientes
de las estructuras injustas y comunicadores de la DSI.
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Monseñor Jesús Castro, el padre Francisco Antonio Jiménez
(Cualo), el padre José Amable Durán, Rector del Seminario
Pontificio Santo Tomás de Aquino, Ignacio Miranda y José
Gómez Cerda.
¿Cómo ve la lucha social en este tiempo?
Creo que el fundamento de la lucha social es la espiritualidad, que
fortalece la acción, a partir del cumplimiento del deber en reciprocidad
con el reclamo del derecho correspondiente. Creo que el nivel de la
lucha social es proporcional a su espiritualidad.
La pobreza de espiritualidad induce al individualismo y, consecuente,
empuja a aproximarse a los intereses particulares e individuales en
contra del bien común. En resumen, lamentablemente, este tiempo se
caracteriza por una mayoría que idólatra del poder y el tener cuya
imagen tiene por eje el dinero fácilmente, abundante y rápido,
destinado a un supuesto gozo material, que se vuelve efímero e
insaciable.
¿Actualmente se mantiene en las pastorales de la Iglesia?
Vinculado sí; dirigente no; al servicio de dirigentes y grupos cuantas
veces me solicitan.
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¿Cree usted que ha valido la pena trabajar dentro de la Iglesia
Católica?
Absolutamente sí. Creo que he tenido una alta reciprocidad entre el dar
y recibir.
¿Es lo mismo ser dirigente social en la Iglesia, que en otra parte?
Por lo general, en los grupos eclesiales hay más personas que valoran
los principios doctrinales y esto favorece los resultados de las personas
que dan primacía al dar que al recibir, partiendo del mismo principio
cristiano de que “hay más gracia en dar que en recibir”.
Si el dirigente da primacía al bien común sobre los intereses
individuales, practica la justicia y respeta la dignidad de todos los
miembros de la comunidad a que sirve, tarde o temprano, todo servicio,
no importa la naturaleza de la comunidad a que se sirva, se cosecharán
excelentes frutos.
¿En algún momento le han ofrecido un cargo político?
SÍ, una sola vez, durante el gobierno de Don Antonio Guzmán, él
personalmente me ofreció el cargo de Asesor Económico del Poder
Ejecutivo con rango de Secretario de Estado. Lo rechacé como este
argumento: tengo una columna fija en el periódico última hora y la
pongo a su disposición gratuitamente.
¿Entre el trabajo en la Iglesia, el cooperativismo y la literatura, con cuál
se identifica más?
Los tres forman partes del mismo fin: trabajar por el bien común.
Cuéntenos sobre su rol en la Fundación Humanismo Integral.
Trabajar en equipo, en la formación gerencial para estudiar, enseñar,
difundir, promover y practicar los valores del humanismo cristiano
contenidos en la dimensión social del Evangelio, asumiendo el
compromiso de encarnarlo e inculturarlo en la identidad nacional.
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¿Digamos cuál fue su principal actividad como Profesor universitario y
como profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino?
Profesor y Director de la Escuela de Economía en el Instituto de
Formación Integral (IFI); profesor de Coordinador de la Cátedra
Fundamentos de Economía en la UASD; profesor, Director de la Escuela
de Economía y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas UCSD

Ignacio Miranda firma uno de sus libros.
¿Cuántos libros ha escrito?
Varios. No llevo cuenta. Considero como principales: Introducción a la
Economía, Valores Fundamentales del Humanismo Integral, Economía
Solidaria, Equidad Integral.
¿Cuál es la temática principal de sus libros?
El humanismo cristiano, enfatizando la identidad nacional.
¿Cuáles son sus personajes favoritos?
Jesucristo, San Pablo, San José, María de Nazaret, los profetas Daniel e
Isaías; Cristóbal, mi padre y maestro; Antonia, mi madre; Tamara,
Ignacio Antonio, Jorge Augusto, Flor Marfía: mi familia; San Juan
Bautista, Juan Pablo Duarte, Francisco Sánchez y Del Rosario, San Juan
Evangelista, Tomás Moro, Jacques Maritain, Juan Bautista MOntini (Pablo
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VI), Federico Ozanam, Arístides Calvani, Eduardo Frei Montalva, Aldo
Moro, Joseph Schuman, Giorgio La Pira, Enmanuel Mounier, Konrad
Adenauer, San Lucas, Omar Khayyam, Ruben Darío, Antonio Machado,
Eduardo Galeano,
.¿En cuáles medios ha ejercido como cooperativista?
Presidente
de
Confederación
Dominicana
de
Cooperativas
CODOCOOP); Vicepresidente de la Federación Dominicana de
Cooperativas de Consumo (CONACOOP); Presidente y fundador de la
Cooperativa de Ahorro y Préstamo Arturo Mackinom; Presidente y
fundador de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo “San Agustín”,
Presidente y fundador de la Cooperativa de Servicios Múltiples UCSD;
Miembro del Consejo de Administración y fundador de la Cooperativa
UASD; Vicepresidente del Instituto Dominicano de Educación Rural
(IDER); Secretario Ejecutivo del Instituto de Servicios para Cooperativas
Urbanas (ISCU); Miembro del Consejo EXOfficio del Consejo Directivo
del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP); Asesor
honorífico de IDECOOP……
¿En cuáles instituciones educativas ha servido como profesor y de que
materias?
Instituto Superior de Formación Integral (IFI): Fundamentos de Economía,
Introducción a la Economía, Microeconomía, Macroeconomía,
Administración de Empresa, Alta Gerencia para la Pequeña Empresa,
Planificación Global;
UASD: Introducción a las Ciencias Sociales,
Fundamentos de Economía, Economía General I y II, Microeconomía,
Macroeconomía, Economía Dominicana; APEC: Fundamentos de
Economía, Microeconomía, Macroeconomía, Economía Dominicana;
Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA): Fundamentos de
Economía, Doctrina Social de la Iglesia; UNPHU: Cooperativismo;
PUPCAMAIMA: Doctrina Social de la Iglesia, Fundamentos de Economía.
¿A cuáles instituciones eclesiásticas ha pertenecido?
Acción Católica, Orden Tercera de San Agustín, Dinámica de Parejas
(DIPAR), Consejo Parroquial de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Los
Prados; Consejo Parroquial de Pastoral Social de Los Prados; Consejo
Arquidiocesano de Pastoral Social; Consejo Arquidiocesano de Pastoral
Familiar; Consejo Arquidiocesano de Pastoral.

223

Puesta en circulación de uno de los libros de Ignacio Miranda, en el
Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino.

¿Cómo es un día en su vida?
Oración, lecturas bíblicas, reflexión y ejercicio, al amanecer; lunes y
sábado, trabajo de jardinería y horticultura; martes a viernes: 10 de la
mañana a una de la tarde, escribo; por la tarde, descanso, leo y voy a
participo de la Eucaristía; a noche, ceno ligero, veo algunas películas,
oigo música, leo.
¿Cuál es la cualidad del ser humano que más admira?
Laboriosidad, discreción, honestidad, austeridad, valentía, equidad
enrazada en la justicia y encaminada al fruto de la paz.
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¿Qué tipo de música es la que más le gusta?
La clásica de todo género, especialmente de de ritmo suave e
instrumental.
¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
Han sido muchos y muy diversos que resumo así: he pasado por muchas
carencias pero nunca he padecido ninguna necesidad porque pienso y
siento que Dios llena toda mi existencia.
¿Cómo ve el ejercicio de laico en esta época?
Percibo que existen diversas aptitudes, predominando la acomodación
a la situación, lo cual es una ingenuidad y superficialidad que la misma
persona o sus descendientes pagarán muy caro, porque los cambios en
el poder y el tener ocurren vertiginosamente. La debilidad, material o
espiritual, favorece a los fuertes y perjudica a los débiles. Si hurgamos
en la Historia, no tardaremos en convencernos de esto.
¿Cómo es su relación con Dios?
Creo que es excelente. Cercana, a partir de Jesucristo a quien veo
como el Maestro que funda una escuela que es la Iglesia abierta a toda
la humanidad, eje central de la Trinidad de Dios, la encarnación del
Padre por medio de la Virgen María, que puso su morada permanente
en nosotros por medio de su Espíritu Santo que nos anima y fortalece
con su luz y su ardor.

¿Es posible ser dirigente social y religioso?
Para un cristiano, una cosa es inseparable de la otra, siempre que se
respeten ambas dimensiones. La carta de Pablo a los filipenses: “tengan
los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien, a pesar de su condición
divina, no hizo alarde de ser igual a Dios”. Muchos líderes, como por
ejemplo Mahatma Gandhi, siendo de otra religión, vivió un
comportamiento similar de Jesucristo.
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¿Ha desempeñado usted algún cargo político?
En el país no, en Venezuela fui asesor del Ministerio de Promoción
Popular, de forma itinerante.
¿Tiene usted alguna preferencia política?
Integralidad del humanismo cristiano, y, consecuentemente, trasciende
el tiempo, el espacio: mi preferencia es el compromiso con el bien
común.
¿Cuál fue el momento más difícil vivido en la lucha como laico?
Asimilé, a muy temprana edad, que se puede pasar por momentos
difíciles, sin sufrirlo, porque mi pensar y sentir están animados por un
horizonte de eternidad.
¿Tienes algún sueño por realizar?
Sueño sí, pero despierto, con los pies afincados hoy y aquí y con la
mirada puesta en el infinito: Incentivar el esfuerzo por producir
saludables y abundantes alimentos para el cuerpo y el alma: vale decir
producir y compartir por un lado, víveres y frutas; y, por el otro, artículos
y libros.
¿Cómo ve la iglesia en este momento?
Con gran riqueza doctrinal a nivel universal, regional y nacional, pero
con una gran pobreza en la aplicación de sus valores.
Faltan maestros y comunicadores que enseñen su Doctrina y discípulos
dispuestos a instruirse.

Eso dificulta que tengamos los gerentes que practiquen la dimensión
social del Evangelio. Muchos dirigentes y dirigidos como se señaló en la
IV Conferencia Episcopal Latinoamericana, celebrada en nuestro país,
con motivo de los 500 de Evangelización: “Se sienten católico, pero no
Iglesia”.
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¿Cómo te divierte?
Hago de mi trabajo una diversión. Trabajo en lo que me guste. Mi
preferencia es el magisterio a partir del criterio de ecología integral.
Vivir en comunicación con las plantas, los animales y las personas, y,
sobre todo, con Dios, mediante la oración, especialmente la Eucaristía.
¿Qué legado quieres dejarles a sus hijos?
Laboriosidad, fidelidad a la fe, identidad personal, libertad, educación
integral, respeto mutuo, honestidad,
¿Cuál es su mensaje final, como laico católico?
Superar la superficialidad de lo que perciben los sentidos de ver-oíroler-gustar-palpar, para penetrar en la profundidad de lo trascendente
que, en definitiva es la espiritualidad
¿Qué recomendación quiere hacerle a la juventud dominicana?
Descubrir su identidad personal a partir de las raíces culturales de la
dominicanidad, que nace inculturada por la dimensión social del
magisterio de Jesucristo, en el que se inspiró nuestro Padre de la Patria,
Juan Pablo Duarte. En otras palabras, dar siempre primacía a su ser
sobre su tener, no idolatrar a nada ni a nadie.
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Guzmán Carriquiry, Laico en el
Vaticano.
SALUDO DE GUZMÁN CARRIQUIRY

https://www.youtube.com/watch?v=xxRK2eQPG8Q

Relato personal
En 1995 en un Congreso Internacional fui electo Secretario General de la
Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y
Hoteleria, (FEMTAA), con sede en Bruselas, siendo el primer dirigente del tercer
mundo para dirigir una federación mundial, para trabajar en todos los
continentes, en una organización pobre económicamente, pero dinámica en
los sectores representados.
Sin un presupuesto económico estable, haciendo una labor de voluntariado,
sin secretaria ni colaboradores.
Entre mis primeras prioridades era ir a Roma, especialmente al Vaticano, para
relacionarme con dirigentes sociales cristianos.
Como representante de la FEMTAA participé en una actividad del Organismo
de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), con sede en Roma. Allá me
encontré con el representante del Vaticano ante ese organismo internacional,
Monseñor Wagner, austriaco. El me recomendó comunicarme con Guzmán
Carriquiry , que era el soto secretario de la Pastoral de Laicos.
Me encontré con Guzmán Carriquiry, a quien había conocido en Venezuela en
actividades de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), un
uruguayo que tenía el cargo más elevado como laico, en el Vaticano.
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https://www.youtube.com/watch?v=oVsAkFzQkKw

Él me recibió en San Calixto, lugar donde están instaladas las asociaciones
sociales de la Iglesia, lo hizo con mucha amabilidad, inmediatamente le
expliqué mis objetivos de relaciones humanas con dirigentes afines. Él me
comunicó con Albino Gorini, de la asociación de agricultores FISBA, y con
Vincenzo Conso, Coordinador de la ICRA, además con dirigentes de
Cultivadore Directi, la más grande organización de agricultores italianos.
En la FISBA también estaba Francesco Orsomando, quién dirigía la Federación
Europea de agricultores. EFA, con sede en Bruselas, Bélgica.
Guzmán Carriquiry me abrió las puertas para las relaciones de la FEMTAA con
organizaciones agrícolas italiana, aunque ninguna de ellas nunca estuvo
afiliada al sindicalismo cristiano internacional, aunque sus dirigentes son
católicos. Después de terminada la II Guerra Mundial, la CIA de Estados Unidos
les ordenó afiliarse internacionalmente a la CIOSL, sindicalismo socialista.

Aproveché ese primer viaje a Roma para relacionarme con Lino Bocio,
Presidente de ACLITERRA, un importante de la ACLI- Las ACLI,
Asociaciones Cristianas de Trabajadores Italianos, estaban afiliadas a la
Confederación Mundial de Trabajadores- CMT
Aproveché ese primer viaje a Roma para saludar a mi maestro, el
Profesor Roberto Papini, en su oficina, situada en la via Torino, 125-A, a
quién le informé las actividades que realizamos en la República
Dominicana en el Instituto Jacques Maritain, del cual yo era el
Presidente Nacional. Roberto Papini es el Secretario General del Instituto
Internacional Jacques Maritain, con sede en Roma, Italia.
http://www.maritain.org/
ROBERTO PAPINI EN AMÉRICA LATINA

https://www.youtube.com/watch?v=-iBpjfBDJLg
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También saludé a los principales dirigentes de la Asociación ACLI,
afiliada a la CMT, y su rama de agricultura ACLI-TERRA estaba afiliada a
la FEMTAA.
La Associazioni cristiane lavoratori italiani (Asociación Cristiana de
Trabajadores Italianos-ACLI, trabajó durante muchos años en América
Latina, con la Central Latinoamericana de Trabajadores- CLAT, y ya
conocía a varios de sus dirigentes nacionales, entre ellos a Emilio
Bagaglio, que fue Presidente de ACLI, y después Secretario General de
la Confederación Europea de Sindicatos-CES.
El encuentro con Guzmán Carriquiry en Roma me relacionó con
personajes muy importantes del sindicatos italiano, a él le debo
haberme encontrado con importantes hombres sociales, como Albino
Gorino Vincenzo Conso, Franceso Orsomando, Pio Fragini, Lino Bosio, y
otros dirigentes.
La mayor de las veces cuando iba a Roma me hospedaba en Domus
Maria, situado en Via Aurelia 481.Cerca de ahí existen varios centros
religiosos donde normalmente me encontraba con jóvenes sacerdotes
dominicanos que estudiaban en esa ciudad, entre ellos Víctor Masalles,
con quién me encontré en diversas ocasiones. Hoy Masalles es obispo
de Baní, en República Dominicana.
Por medio de la ACLI conocí a Rocco Buttiglione, político
democratacristiano italiano y presidente del Unión Demócrata CristianaUDC.
Buttiglione es profesor de filosofía. En el plano político, fue electo
diputado europeo por Milán en 2001. Ha ejercido los cargos de Ministro
para la Unión europea en el segundo gobierno de Silvio Berlusconi y de
Ministro de Bienes Culturales en el tercero.
Pero lo más importante para mi es que medio de esas amistades pude
conversar tres veces, con el Papa Juan Pablo II, quién se interesó en
conocer la situación de los campesinos, a nivel internacional, y quién
me animó a continuar la labor sindical de defender los derecho y las
libertades de los hombres y mujeres que trabajan la tierra.
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El Papa Juan Pablo II es saludado por José Gómez Cerda

https://www.youtube.com/watch?v=oVsAkFzQkKw

Presentación en Granada de "Memoria coraje y esperanza", el nuevo
libro del profesor Guzmán Carriquiry, Secretario encargado de la
Vicepresidencia de la Pontifica Comisión para América Latina en la
Santa Sede.

Conferencia de Guzmán Carriquiry en el Consejo de Laicos

https://www.youtube.com/watch?v=bU1rpJUtuT8
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La última vez que me encontré con Guzmán Carriquiry fue en Bruselas,
Bélgica. El andaba con su mujer e hijas.
Le pregunté a su esposa como ella se sentía con un esposo con el más
alto rango de los laicos en el Vaticano. Me respondió que tanto ella
como sus hijas estaban muy orgullosas y contentas.
Pero que el sueldo que le daban a Guzmán en el Vaticano, era como si
él fuera un cura, pero ella y sus hijas dependían de esos ingresos…

Guzmán Carriquiry, laico con
responsabilidad en el Vaticano.

Guzmán Carriquiry con Monseñor Bergolio, (El Papa Francisco).
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Guzmán Carriquiry, un laico en la Curia Romana (Parte 1)

https://www.youtube.com/watch?v=pSVIoQk_jFY

Guzmán Carriquiry, un laico en la Curia romana –
Segunda Parte

https://www.youtube.com/watch?v=uCMMZVmFjS8
--------------------------------------------------Guzmán Carriquiry, un laico en la Curia romana –
3a Parte

https://www.youtube.com/watch?v=Fdhzw3eXKtc

Entrevista a Guzmán Carriquiry.
El laico con el puesto de más responsabilidad en el Vaticano
y amigo personal del Papa
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Guzmán Carriquiry Lecour, nació en Montevideo, Uruguay, en el año
1944, es uno de los laicos católicos más relevantes de nuestro tiempo.
Fue nombrado subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos por
San Juan Pablo II, convirtiéndose en el primer laico en la historia para
este cargo en un dicasterio vaticano. Confirmado en el cargo por
Benedicto XVI, quien también le designó secretario de la Comisión
Pontificia para América Latina.
Desde 2104, de mano del Papa Francisco, con quien le une una
estrecha amistad desde que Francisco era sacerdote, ostenta el cargo
de secretario a cargo de la Vicepresidencia de la Pontificia Comisión
para América Latina.
Se ha sabido del acontecimiento inusitado de la visita del Papa
Francisco a su oficina. ¿Qué me puede contar de ello?
Fue hace poco más de una semana: El Papa había ido al dentista
dentro del Vaticano y le dijo a su acompañante: “vamos a la comisión
pontificia a saludar a Carriquiry”.
El chofer le respondió: “es complicado… hay que advertir a la Secretaría
de Estado, a la gendarmería vaticana, a la policía italiana”. “No, yo soy
el Papa, Dios nos cuida, vamos”.
Suena la puerta de mi oficina y aparece el Papa de forma totalmente
sorprendente, sin previo aviso. Y me dice: “¿Doctor, tiene un rato para
conversar conmigo?” Ante tal pregunta le contesté en tono
jocoso: “usted no está incluido en mi agenda de hoy, vuelva mañana”.
Tal cual. Estuvimos conversando y le comenté que ésta sería la primera
vez que no iría a unas JMJ desde 1984, pero que estaría en Loyola,
rezando por su pontificado. Y efectivamente, lo cumplí. Estuvimos, mi
mujer y yo, en la celebración eucarística de la fiesta de San Ignacio en
el Santuario de Loyola y después compartimos un óptimo almuerzo con
la comunidad jesuita.
¿De qué hablaron?
Estuvimos 40 minutos conversando, sobre todo de temas de América
Latina. Situaciones candentes allí, como la de Venezuela, que está
sumamente difícil y están solicitando que la Santa Sede se incorpore en
la mediación.
Lo está pidiendo el propio expresidente Zapatero, pero lo tienen que
pedir también el presidente Maduro y la Mesa de Unidad Democrática.
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También sobre el proceso de paz en Colombia, que está muy
polarizado. Conversamos sobre todo de la situación de América Latina.
Y de otras cosas más que no puedo desvelar.
Pero al acabar la charla le dije: quédese diez minutos a tomar un café
con mis colaboradores, y allí se instaló con su estilo directo, sencillo,
normal, cordial. Ha superado toda esa distancia con que era percibida
la figura del Papa.
¿Y tiene usted línea directa con el papa?
Yo no tomo la iniciativa de contactarlo, la toma él cuando quiere; de
vez en cuando me llama por teléfono a mi oficina o a mi casa. Nos
conocemos desde mucho antes de que fuera papa. Cuando viajaba a
Roma, la primera noche siempre venía a cenar a casa. Mi mujer y yo
teníamos la convicción espiritual de que estaba destinado a ser papa
(como también lo pensábamos anteriormente sobre el Cardenal
Ratzinger). Lo dijimos a varios amigos en la curia romana, y fue así.
¿Cómo le ve a Francisco, le ve con fuerzas para acometer reformas de
calado en su pontificado?

Guzmán Cariquiry con el Papa Francisco.
Sí, han sido tres años muy impresionantes y sorprendentes en ese
sentido. Hay un aprecio por su persona que desborda totalmente los
límites de la iglesia católica.
A veces los más lejanos, se sienten más cercanos. Y en cambio algunas
oposiciones vienen desde adentro. Pienso que estamos viviendo un
tiempo de interpelación evangélica muy fuerte dentro de la Iglesia.
El papa es como si quisiera desestabilizarnos de nuestros acomodos
mundanos, aburguesados, para exigirnos vivir un cristianismo muy
exigente en el encuentro y seguimiento de Jesucristo.
Ha cambiado estilos del ejercicio del ministerio, formas de
comunicación, está cambiando estructuras de gobierno en la curia
romana, ha imprimido mayor transparencia y sencillez, ha sido muy
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riguroso en muchas cosas y se ha transformado en tres años en el líder
mundial de mayor autoridad moral.
¿Y eso le puede estar granjeando enemigos dentro de la propia curia?
Bueno, con cambios tan profundos en pocos años, eso suscita, por una
parte, perplejidades y desconciertos en católicos honestos, pero
siempre respetuosos de la figura del sucesor de Pedro, el vicario de
Cristo.
Esto hay que distinguirlo de posiciones críticas viscerales de pequeños
grupos reaccionarios pero que difunden mucho sus voces a través de
las redes mediáticas.
En realidad, representan a sectores muy minoritarios. Los pueblos, ¡y el
pueblo de Dios!, están con el Papa. Hay una forma de oposición que es
la más insidiosa, que es aquella que trata de contraponerlo a sus
predecesores: a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI.
Los sectores más reaccionarios exaltan a sus predecesores para
denigrar al papa actual; pero muchos sectores “progresistas” exaltan a
Francisco mientras denigraban y denigrar a los anteriores.
Así se pretende o se arriesga romper la inquebrantable continuidad de
la tradición de la Iglesia, que está garantizada por la sucesión de los
papas. El demonio es el príncipe de la mentira y la división.
Usted ha trabajado con papas anteriores
Empecé trabajando siete años al servicio de Pablo VI. Por lo tanto, he
trabajado al servicio de cinco pontificados a lo largo de 44 años. No sé
si es un título de mérito. Alguien dice que es un título de gran aguante
de un laico en un ambiente muy clerical (carcajada). Para mí y mi
familia ha sido y es un don extraordinario de Dios.
¿Qué opina de la propuesta del ‘diaconado’ para las mujeres, por
ejemplo?
El papa acaba de formar una comisión de estudio. Está insistiendo
mucho en el papel y la responsabilidad de la mujer dentro de la Iglesia.
Ya lo habían hecho Juan Pablo II y Benedicto XVI cuando hablaban del
genio y del carisma femenino.
A Francisco le interesa muchísimo impulsar y valorizar la presencia de
las mujeres a los más diversos niveles de la vida de la Iglesia y para la
humanización de las sociedades. Ahora bien, quien piensa que estamos
ante el primer escalón para llegar al sacerdocio se equivoca

236
totalmente. Hubo diaconisas en la antigüedad que prestaban muchos
servicios, sin que ello supusiera un primer grado de la ordenación.
Entonces, ¿dentro de unos años no veremos a una mujer presidiendo
una eucaristía?
Ciertamente no lo veremos. El papa Francisco jamás ha sugerido una
hipótesis semejante. No sirve clericalizar a las mujeres. Recuerdo, eso sí,
que una mujer, la Virgen María, Madre de Dios, es el testimonio de
santidad más grande para hombres y mujeres de todos los tiempos.
Ciertamente, el papa ha tenido palabras muy fuertes contra el
clericalismo para destacar la importancia del protagonismo de los
laicos en la misión de la Iglesia, asumiendo todas las responsabilidades
que sean necesarias. Los laicos quedan llamados a abrir caminos al
Evangelio sobre todo en la vida política, cultural, social y económica.
¿Cree usted que con el papa actual se han “abierto” las ventanas del
Vaticano?
Eso de abrir las ventanas ya lo decía Juan XXIII. Había necesidad de
establecer una relación más inmediata de los pastores con la gente. El
papa insiste muchísimo en la proximidad de los pastores a la vida de su
pueblo y de sus comunidades, a sus alegrías, sus sufrimientos, sus
esperanzas. Proximidad que tiene que expresarse especialmente con
los más pobres, los más sufridos, los excluidos.
El papa trae de América Latina ese amor preferencial por los más
pobres, tan propio del Evangelio, que en la Iglesia latinoamericana
adquirió una consistencia real y muy significativa. Ha sido un
fundamental aporte para toda la catolicidad.
Diferencias entre Benedicto y Francisco…
Benedicto es un doctor de la Iglesia, un santo y sabio académico de
enorme altura intelectual. Uno de los grandes europeos de nuestro
tiempo.
Benedicto imaginaba el futuro de la Iglesia como el de minorías
creativas en el medio de un mundo muy secularizado, sobre todo en
Europa. Francisco destaca la Iglesia como pueblo de Dios en toda su
consistencia teologal, histórica y cultural. Testimonia y propone un
contacto con su pueblo mucho más inmediato y directo; convoca a
una proximidad misericordiosa, misionera y solidaria.
Se rumorea que una de las razones por las que Benedicto dimitió fue
porque no se veía con fuerzas para combatir un lobby gay que
supuestamente había en el Vaticano. ¿Cree que Francisco ha tomado
cartas en ese asunto?

237
(Serio) Decir que renunció por eso me parece absurdo. Las razones de
su renuncia quedan en el misterio de su cara a cara con Dios. Francisco
siempre dice que no son admisibles las lobbys dentro de la Iglesia, sean
masónicas, gays, por intereses económicos, por carrierismo, o por lo
que sea.
¿Qué retos esperan aún al papa en su pontificado?
Hay uno muy grande, entre otros, que es la evangelización de Europa.
¿Cómo es que se tiene que afrontar la crisis de esta Europa
secularizada,
muy
descristianizada,
deprimida
política
y
económicamente, atemorizada y desconcertada? Francisco no ha
visitado todavía los grandes países europeos.
Ha empezado a acercarse a Europa por las periferias: Albania, Bosnia,
ahora Armenia, Georgia… probablemente irá a Portugal en mayo del 17
con motivo de los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de
Fátima.
A veces suele referirse a Europa como la “nona” (abuela), en el sentido
de que no engendra desde el punto de vista demográfico, ni genera la
novedad de grandes corrientes políticas y culturales, dejando a vastos
sectores de su juventud en el paro. La visión europea del Papa es muy
crítica, y al mismo tiempo quiere que Europa redescubra lo mejor de sí
misma.
¿Cómo se entiende, por ejemplo, la cultura vasca sin esa tradición
católica que estuvo desde sus orígenes? Nos falta una generación
como las de los Adenauer, De Gasperi, Schuman, Monnet…a la altura y
ante las exigencias de nuestro tiempo… Los dos millones de jóvenes
reunidos con el Papa y los Obispos en Cracovia han sido un gran signo
de esperanza.
¿Qué nota le pondría hasta ahora?
Risas…¿quién soy yo para ponerle nota al papa? Pero creo que lo está
haciendo muy, pero que muy bien. Creo que la Providencia de Dios nos
ha regalado el mejor papa posible para este momento histórico. No sólo
para la Iglesia sino para el mundo sometido a tantas injusticias y
violencias; de ahí su envergadura de líder mundial.
¿Su mayor acierto?
El resurgimiento católico que estamos viviendo, por gracia de Dios
mediante su testimonio y ministerio. La iglesia estaba algo deprimida, y
con Francisco está viviendo un resurgimiento. La convocación del
actual Jubileo de la Misericordia ha sido una auténtica inspiración del
Espíritu Santo.
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El Papa nos llama a una conversión personal, pastoral y misionera. Hay
que leer y releer su Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” en la
que se concentra su magisterio.
¿Y su mayor desacierto o desatino?
(Carcajada) Él es muy crítico de sí mismo, pero se confía mucho en una
exigente disciplina de oración. Es muy positiva su libertad y
espontaneidad, pero a veces esa misma espontaneidad, sobre todo
con los periodistas, le puede jugar una mala pasada.

¿Y está usted de acuerdo con la declaración de “quién soy yo para
juzgar a un gay”?
Sí, porque la Iglesia distingue el juicio sobre los actos, del juicio a las
personas. Toda persona merece sumo respeto. Y conocemos que hay
una historia de humillaciones y de violencias que han sufrido las
personas con orientación homosexual.
El Papa nos pide a todos que comencemos a reconocer nuestros
propios pecados, sin estar siempre prontos a condenar a los demás.
Otra cosa es el matrimonio homosexual o igualitario o la difusión de la
“teoría del gender” que la Iglesia rechaza con muy serias razones.
¿En un futuro los homosexuales tendrán más cabida en el seno dela
iglesia?
Por supuesto que sí. El Papa siempre señala que las puertas de la Iglesia
siempre han de estar abiertas, sin discriminaciones ni exclusiones. Todos
tienen cabida en la Iglesia siempre que tengan apertura a sus
enseñanzas y procuren vivir en su comunión.
¿Y qué hay de los divorciados vueltos a casar que se acercan a la
Iglesia?
El papa habla en la exhortación “Amoris Latitiae” de la necesidad de
acompañarlos en su camino de revisión de vida, de discernir las
situaciones vividas y de integrarlos en las comunidades cristianas. Están
en situación objetiva de pecado, pero su imputabilidad subjetiva puede
merecer atenuantes
¡Cuántos se han casado por la Iglesia sin ninguna conciencia sobre el
sacramento del matrimonio y sobre las responsabilidades que conlleva
de un amor fiel, indisoluble y fecundo!
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No hay cambios en la doctrina, pero hay un subrayado especial por no
dejar abandonado a nadie en una situación difícil.

El Vicario de Evangelización de la Diócesis de Cartagena entrevista a D.
Guzmán Carriquiry, Subscretario del Pontificio Consejo para los Laicos y
Secretario General de la Pontificia Comisión para América latina.

https://www.youtube.com/watch?v=cNIMWLe0EIc

------------------------------------------El Dicasterio para los Laicos, la Familia y
la Vida
La Iglesia, madre atenta, desde siempre, a través de los siglos, ha
prestado atención y cuidado hacia los laicos, la familia y la
vida, manifestando el amor del Salvador misericordioso hacia la
humanidad. Nos mismo, teniendo esto bien presente en razón de
Nuestro oficio de Pastor del rebaño del Señor, nos consagramos
prontamente a disponer toda cosa para que las riquezas de Jesucristo
se derramen apropiadamente y con profusión entre los fieles.
A tal fin, proveemos solícitamente a que los Dicasterios de la Curia
Romana sean conformados a las situaciones de nuestro tiempo y
se adapten a las necesidades de la Iglesia universal.
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En particular, Nuestro pensamiento se dirige a los laicos, a la familia y a
la vida, a los que deseamos ofrecer sostén y ayuda, para que sean
testimonio activo del Evangelio en nuestro tiempo y expresión de la
bondad del Redentor.

Por tanto, después de haber valorado todo con atención, con Nuestra
autoridad Apostólica instituimos el Dicasterio para los Laicos, la Familia y
la Vida, que estará disciplinado por especiales Estatutos.
Las competencias y funciones que pertenecen al Consejo Pontificio
para los Laicos y el Consejo Pontificio para la Familia serán transferidas a
este Dicasterio desde el próximo 1 de septiembre, con definitivo cese de
los mencionados Consejos Pontificios. Cuanto establecido deseamos
que tenga valor ahora y en el futuro, no obstante cualquier cosa
contraria.
En Roma, cerca de San Pedro, bajo el anillo del Pescador, 15 de agosto
de 2016, en la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada
Virgen María, Jubileo de la Misericordia, año IV de Nuestro Pontificado.
NOTA. Dicasterio. Es un concepto genérico utilizado para referirse a
diversos organismos de la curia romana, que ayudan al Papa en el
ejercicio de su ministerio al servicio de la Iglesia universal.
---------------------------------------------------------------------------------

Parte de los Estatutos del Dicasterio.
Promoción de los fieles laicos en la Iglesia
y en el mundo
“Animar y fomentar la promoción de la vocación y de la misión de los
fieles laicos en la Iglesia y en el mundo, como individuos, casados o no,
y también como miembros pertenecientes a asociaciones, movimientos
y comunidades” es una de las bases de su naturaleza, así como
“favorecer en los fieles laicos la conciencia de la corresponsabilidad, en
virtud del Bautismo, para la vida y la misión de la Iglesia”.
Este Dicasterio también promueve todas las iniciativas que atañen a la
acción evangelizadora de los fieles laicos en los diversos sectores de las
realidades temporales y promueve la participación de los fieles laicos
en la instrucción catequética, en la vida litúrgica y sacramental, en la
actividad misionera, en las obras de misericordia, de caridad y de
promoción humana y social.
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Página Web.
Desde hace algún tiempo www.laityfamilylife.va se encuentra online, la
página web del nuevo Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
En ésta podrán encontrar nuestras noticias, las últimas novedades en las
redes sociales y videos. Al igual que nuestro Dicasterio, también la
página acaba de ver la luz y continúa evolucionando, pero nos gustaría
que fuera cada vez más un lugar de escucha y de diálogo para los
laicos cristianos y las familias de todo el mundo.
Las páginas web del Pontificio Consejo para los Laicos y para la Familia
ya no serán actualizadas, pero todo el material que hemos publicado
en los últimos años seguirá estando accesible en el siguiente enlace
laicos – familia
Desde www.laityfamilylife.va se puede acceder a los proyectos
realizados por el Pontificio Consejo para la Familia: Niños, El lugar del
Encuentro y El Gran Misterio
Ponte en contacto con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida
www.laityfamilylife.va
email info@laityfamilylife.va
twitter @laityfamilylife
instagram laityfamilylife
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LAS PRIORIDADES Y DESAFÍOS DE LA POLÍTICA A LA LUZ DEL
MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO Y DEL EPISCOPADO
LATINOAMERICANO DOS PREMISAS.
Dr. Guzmán M. Carriquiry Lecour
Secretario encargado de la Vice-Presidencia Comisión Pontificia para
América Latina Vaticano,

Del 1 al 3 de diciembre del 2017,
Bogotá, Colombia.

Encuentro de

EXTRACTO
Sobre las prioridades, desafíos y tareas de la política en la actual
situación latinoamericana, ustedes, dirigentes políticos, son los expertos
en materia, es decir, los que por la propia experiencia son
especialmente competentes al respecto.
Yo me propongo sólo afrontar este campo temático a la luz del
Magisterio del papa Francisco y del episcopado latinoamericano. Ésta
es la perspectiva con la que afronto la cuestión.
¿Qué dicen, qué enseñan, qué proponen el Papa y los Obispos para la
gestión de la cosa pública en América Latina? ¿Y qué dicen y qué
recomiendan a los políticos y especialmente a los católicos que se
desempeñan en importantes responsabilidades políticas?
Planteo dos premisas a mi intervención. La primera que deseo destacar
es que la consideración de las prioridades, desafíos y tareas de la
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política por parte del Magisterio de la Iglesia se da desde una
inteligencia cristiana de la realidad y una mirada pastoral.
Sabemos todos sobre la importancia de las perspectivas económicas,
sociológicas, culturales y de sabiduría política para afrontar el examen
de la realidad, pero no podemos poner a Dios entre paréntesis en esa
tarea.
Si Dios es lo más real de la realidad, en quien todo consiste y subsiste, y
la encarnación de su Hijo y su dinamismo pascual el acontecimiento
más radical y decisivo de la historia humana, entonces la inteligencia
cristiana de la realidad ha de ser como la visión más profunda y
sintética en la que se conjugan todos los saberes y experiencias.
Esa inteligencia cristiana de la realidad es la que nos puede salvar de
prejuicios, ideologías, intereses personales, visiones parciales.
En el Concilio Vaticano II se habló de la lectura cristiana de “los signos
de los tiempos” y así lo hace también el documento de Aparecida, n.
33, cuando afirma que “como discípulos de Jesucristo nos sentimos
interpelados a discernir los ‘signos de los tiempos’ a la luz del Espíritu
Santo para ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que
vino para que todos tengan vida y para ‘que la tengan en plenitud’ (Jn.
10,10)”. …
La segunda premisa, compenetrada con la primera, es que no podemos
dejar de tener muy presente que somos discípulos y testigos de
Jesucristo en la vida de la Iglesia y de nuestros naciones, hoy bajo las
muy profundas implicaciones, significados y repercusiones del
pontificado del papa Francisco, el primer sucesor de Pedro que viene
de América Latina.
Este acontecimiento suscita en nuestros pueblos mucha empatía,
alegría y esperanza. La Providencia de Dios ha puesto así a nuestras
Iglesias, pueblos y naciones en una situación muy singular.
La atención al testimonio y magisterio del Papa Francisco tiene que
resultar de suma importancia para el compromiso de los católicos en la
vida política. Y no hay que olvidar que fue el entonces Cardenal Jorge
Mario Bergoglio el jefe de redacción del documento conclusivo de la V
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida,
texto fundamental de sus orientaciones pastorales.
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Si ello es muy importante para los católicos, se puede señalar también
que la política “tout court” se ha interesado sobremanera del actual
pontificado, como lo demuestran las muy numerosas visitas de jefes de
Estado y de gobierno de los países latinoamericanos a la Santa Sede,
así como de muchas otras personalidades públicas de nuestro subcontinente.
UN CAMBIO DE ÉPOCA
Desde tales premisas, comienzo por señalar que el papa Francisco ha
repetido a menudo que más que en una época de cambios hemos
entrado en un “cambio de época” (cfr. Aparecida, 33 y ss.). …
El desmoronamiento de las narraciones ideológicas – primero del
marxismo leninismo y, después de un breve resurgimiento, de la utopía
liberal-capitalista de la auto-regulación del mercado – dejó obsoletos a
muchos marcos mentales de juicio histórico e incrementó las
dificultades para darse parámetros y criterios para juzgar y orientar la
política en nuestro tiempo, a menudo reducida al ámbito de la lucha
cotidiana por el poder, del pragmatismo cortoplacista, si no de la
confusión…
Tal es la “dimensión social de la evangelización” de la que el papa
Francisco habla en su Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” (cap.
IV) y que desarrolla en todo su pontificado.
Sin embargo, el magisterio del papa Francisco y del Episcopado
latinoamericano – sobre todo en sus conferencias generales de
Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida – ofrecen aún criterios
más concretos de lectura de la realidad latinoamericana, que no
pueden ser ignorados por quienes quieren el bien de sus pueblos y
naciones.
LA PERTENENCIA A AMÉRICA LATINA
La primera cosa que asombra al respecto es un sentido de pertenencia
a esa “originalidad histórico-cultural que llamamos América Latina”,
fruto del “Evangelio encarnado en nuestros pueblos”, cuya identidad “se
simboliza luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe”
(Puebla, 446). “La dignidad de reconocernos como una familia
latinoamericanos y caribeños – escribieron los Obispos en Aparecida –
implica una experiencia singular de proximidad, fraternidad y
solidaridad. No somos un mero continente, apenas un hecho geográfico
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con un mosaico ininteligible de contenidos. Tampoco somos una suma
de pueblos y de etnias que se yuxtaponen.
Una y plural, América Latina es la casa común, la gran patria de
hermanos de unos pueblos – como afirmó San Juan Pablo II en Santo
Domingo – a quienes la misma geografía, la fe cristiana, la lengua y la
cultura han unido definitivamente en el camino de la historia” (n. 525). …
La variedad de regiones, gentes y culturas en América Latina es una
riqueza evidente, pero lo que importa especialmente es que esa
diversidad pueda converger en la síntesis de un “destino histórico
común” (Aparecida, 43)…
Hay, por razones de historia, de substrato cultural y de religiosidad
popular, como una alianza entre la Iglesia y América Latina. Incluso se
puede afirmar que el debilitamiento de la fe católica es tremenda
pérdida y grave empobrecimiento en la vida de nuestros pueblos.
Perdida la conciencia de filiación de un Padre común, se desfondan
experiencias e ideales de fraternidad…
¿Qué bicentenario de independencia estamos conmemorando si no la
cimentamos y proyectamos en una fuerte identidad, fuente de
independencia espiritual, que define el propio perfil y protagonismo
históricos?
POR LA INTEGRACIÓN Y LA UNIDAD
De allí se deduce un segundo punto importante: la Iglesia católica
brega por la integración de América Latina.
Mucho se ha avanzado en las últimas décadas y ha sido fundamental
entrelazar la comunicación y solidaridad entre el mundo hispanoamericano y el mundo lusoamericano…
Para todo esto y mucho más aún, se necesitan liderazgos y voluntades
políticas más clarividentes y determinadas, junto con la participación de
las fuerzas sociales e instituciones culturales y religiosas.
LA LUCHA POR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD
Pero demos un tercer paso adelante. El episcopado latinoamericano en
Aparecida – en ese documento fundamental para la misión de la Iglesia
en América Latina hoy, cuyo Presidente de su comité de redacción fue
el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio – destacó que “no hay por
cierto otra región que cuente con tantos factores de unidad como
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América Latina (…), pero se trata de una unidad desgarrada porque
atravesada por profundas dominaciones y contradicciones, todavía
incapaz de incorporar en sí ‘a todas las sangres’ y de superar la brecha
de estridentes desigualdades y marginaciones (…)
En efecto, es una contradicción dolorosa que el Continente del mayor
número de católicos sea también el de mayor inequidad social” (n.
527).
El Papa Francisco marca a fuego la idolatría del dinero y la “dictadura
de la economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano”
(E.G. n. 55) como la causa última de la tremenda falta de equidad, en
una 8 pirámide social que ve el acumularse de riquezas inmensas en su
cúspide y en su base a multitudes de excluidos, sobrantes y
descartados.

El papa Francisco es muy duro cuando dice tajantemente, y lo repite, un
“no a una economía de la exclusión y de la inequidad” (E.G. n. 53). Éste
es un problema capital de justicia, de modelo de entre nosotros, no sólo
de los que desde Centroamérica y México se dirigen a Estados Unidos,
sino de los que peregrinan por toda nuestra América Latina. Por eso, el
papa Francisco ha movilizado a todas las comunidades cristianas en
Quiero suponer que todos Ustedes han tenido muy en cuenta la
significación de los encuentros que el papa Francisco ha tenido con los
movimientos populares y la fuerza interpelante de sus discursos que
pueden sintetizarse en el lema de “techo, tierra y trabajo” para todos,
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así como inclusión social, vida buena y una ecología integral de
convivencia…
Baste pensar a las comunidades indígenas y a los numerosos
movimientos populares convocados por el Papa. Bienvenida la
valorización de “todas las sangres” y que se reconozca la debida
dignidad y justicia a los que han sido los más humillados y explotados.
UN NECESARIO CRECIMIENTO CON EQUIDAD
Es obvio y urgente que para afrontar estas exigencias se requiere que
América Latina logre desatar un crecimiento económico, tecnológico,
industrial y productivo de no menos de un 5% anual, meta que no es
imposible si las preciosas riquezas humanas y naturales de América
Latina fueran aprovechadas, conjugadas y gobernadas con sabiduría…
Sin embargo, nada justifica “la confianza burda e ingenua de quienes
detentan el poder económico y los mecanismos sacralizados del
sistema económico imperante” – afirma el papa Francisco (E.G. n. 54) que se expresa en la “teoría del derrame”, o sea, la confianza en que
“todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado,
logra provocar por sÍ mismo mayor equidad e inclusión social (…)”.
“El crecimiento en equidad –prosigue el pontífice – exige algo más que
el crecimiento económico, aunque lo supone” (E.G. 204). Exige “atacar
las causas estructurales de la inequidad”, que es “la raíz de los males
sociales” (E.G. 202) y freno al mismo crecimiento económico.
UNA CULTURA DEL ENCUENTRO
Todos hemos oído con cuanta insistencia, primero el Cardenal Bergoglio
y ahora el papa Francisco, nos convoca a ser sujetos de una “cultura
del encuentro” en la convivencia de nuestras naciones.
El Papa no ignora los conflictos ni tampoco sus razones de ser, incluso su
legitimidad y necesidad, pero busca suscitar las mayores
convergencias populares y nacionales para afrontar las tamañas tareas
y desafíos que América Latina tiene por delante…
Ello implica combatir el virus de un individualismo que se propaga por
doquier, suscitando y difundiendo una mentalidad de indiferencia hacia
la vida y problemas de los prójimos y, a la vez, reforzando las
tendencias que llevan al desfibramiento de los vínculos del tejido social
y familiar. Sociedades de la des-vinculación se sufren entre los polos de
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la soledad de un individualismo egoísta y narcisista, por una parte, y de
la masificación inducida, por otra…
Se requiere, en primer lugar, recuperar, volver a fundamentar y
proponer el verdadero sentido del matrimonio y de la familia, como
célula fundamental del cuerpo social, experiencia de belleza de un
amor fiel y fecundo, lugar de los afectos más íntimos.
No hay lugar educativo más importante y decisivo, no hay mejor seguro
social, no hay solidaridad más eficaz, no hay aprendizaje de los mejores
valores y virtudes humanas para la convivencia social que en la familia.
Sabemos incluso que la grandísima mayoría de las micro-empresas en
nuestros países son empresas familiares.
No obstante todas las crisis heredadas y hoy intensificadas en la vida
matrimonial y familiar, las jóvenes generaciones latinoamericanas
anhelan encontrar y forjar un hogar como condición de su felicidad.
Sin embargo, el papa Francisco ha advertido repetidas veces que una
colonización ideológica se cierne sobre todos nuestros países, por vía
cultural y legislativa, haciendo pasar por derechos humanos los que no
son más que atentados contra la vida y contra la verdad y dignidad del
matrimonio, contra la unidad de la familia. La difusión de la “ideología
de género” es obra del demonio, según el papa Francisco.
El cuidado de los niños, desde su gestación, y el de los ancianos hasta
su muerte natural, definen la calidad humana de una sociedad. Atentar
contra el matrimonio y la familia es atentar contra la calidad de vida de
las personas, es atentar contra el presente y futuro de las naciones.
Sociedades rotas por desigualdades estridentes o disgregadas en
individualismos invertebrados por falta de cohesión son incapaces de
emprender grandes tareas históricas…
EL ENORME DESAFÍO EDUCATIVO
La próxima asamblea del Sínodo mundial será sobre los jóvenes. En
América Latina contamos todavía con un capital fundamental, que son
las nuevas generaciones.
“Educación, educación, educación”, que es una misión de amor,
repetía el papa Francisco en uno de sus discursos, planteando esta
tarea como tema fundamental para debates nacionales entre todas las
instancias implicadas: las autoridades públicas, las instituciones
educativas, culturales y religiosas, los gremios docentes, los padres de
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familia cada vez más preocupados y a menudo impotentes respecto a
la educación de sus hijos; y, sobre todo, con atenta y paciente escucha
de los jóvenes, cada vez más huérfanos de auténticos padres, maestros
y educadores, sea que se expresen con transgresiones y protestas, con
escapatorias ilusas y deletéreas, con apática indiferencia…o ,¡tantas
veces!, con gran lucidez.
Una laicidad positiva, y no un laicismo ideológico excluyente, incluye y
aprecia toda institución de servicio público educativo, estatales o no, en
el despliegue de una auténtica libertad educativa.
Es suicida que la educación quede como cenicienta de las políticas y
debates nacionales. Nada puede sustituir un vasto trabajo educativo,
que comienza en la familia como escuela de humanidad, pero que
requiere no sólo una universalización y modernización tecnológica de la
enseñanza escolástica sino también mayor calidad educativa…
Muchas veces se pretende reducir esta necesaria reforma educativa a
la incorporación de las nuevas generaciones en la sociedad de la
información y en el manejo de sus instrumentos electrónicos.
Las redes sociales están ocupando cada vez más la escena pública,
sea como espacios de libertad, sea como vehículo de toda clase de
opiniones arbitrarias, desahogos viscerales, insultos, violencias y
degeneraciones. Y esto es tanto más urgente y grave en cuanto no sólo
estamos por lo general en una “emergencia educativa” – como lo
decía el papa Ratzinger - sino en una fase de degrado en los diversos
niveles de la enseñanza.
Maestros y profesores mal pagados, “burocratizados” y no pocas veces
ideologizados, por una parte, y estudiantes apáticos y desinteresados,
por otra, marcan un círculo vicioso difícil de romper.
Los hijos de los ricos van a formarse a los Estados Unidos y los de los
pobres ya no ven en la educación el ascensor social que fue en el
pasado. Esta “emergencia educativa” requiere respuestas políticas y
culturales mucho más serias y profundas en nuestras naciones.
Hay que repetirse que no existe mejor inversión, ni mayor riqueza, ni
capital más productivo para la persona y la sociedad de lo que se
desarrolla a partir de un trabajo educativo, que despierte y cultive la
humanidad del hombre, que lo haga crecer en la autoconciencia de su
vocación, dignidad y destino, que lo ayude a realizarse en su triple e
inseparable dimensión de persona, trabajador y ciudadano…
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No en vano cada vez se está valorizando más el capital humano como
factor primordial en el desarrollo no sólo de las empresas sino de todas
las comunidades. Lo contrario es la banalización de la conciencia y
experiencia de lo humano difundida capilarmente por la sociedad del
consumo y del espectáculo, censurando las preguntas más
connaturales e inquietantes de la persona sobre el sentido de la vida y
de toda la realidad, atrofiando sus anhelos de verdad y amor, de
felicidad y justicia, que son los mejores recursos de humanidad.
LA DIGNIDAD DEL TRABAJO PARA TODOS
Un tercer pilar fundamental en la convivencia es el trabajo, en el que
reside la centralidad de la cuestión social. “Cuando no se gana el pan,
se pierde la dignidad”, repite el Papa Francisco.
El trabajo es fundamental para la realización de la propia dignidad de la
persona, para el sustento de la familia y para el desarrollo de la nación.
La patria tendría que ser un banco de trabajo compartido, inclusivo, en
el que todos aporten sus capacidades y reciban según sus necesidades,
a la luz de la destinación común de los bienes, que es principio
fundamental de la doctrina social de la Iglesia.
Las micro y medianas empresas, que son las que ocupan a la mayor
parte de la mano de obra en América Latina, sufren altos niveles de
fragilidad y vulnerabilidad, si no son sostenidas por políticas públicas
adecuadas. Por una parte, hemos entrado en una fase de muy fuerte
precariedad de las condiciones de trabajo, que se expresa también
como precariedad de la existencia…
Muchos sectores campesinos quedan sumidos en condiciones
miserables de vida en la tenaza entre minifundios improductivos y
grandes latifundios en manos de pocos.
Por otra parte, “la libertad concedida a las inversiones financieras –
escriben los Obispos en el documento de Aparecida, n. 69 – favorecen
al capital especulativo, que no tiene incentivos para hacer inversiones
productivas de largo plazo, sino que busca el lucro inmediato en los
negocios con títulos públicos, monedas y derivados” .
O se sirve de los “paraísos fiscales”. De tal modo no se genera trabajo.
Es muy adecuada la distinción del papa Francisco, en su vista a
Génova, entre los auténticos empresarios, que merecen aprecio y
aliento, y los mercenarios que siguen al dios dinero…
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El objetivo del pleno empleo en toda política es sacrosanto para la
doctrina social de la Iglesia.
EL COMBATE CONTRA LA VIOLENCIA
Cuarto pilar de la convivencia, a la luz de una cultura del encuentro, es
el de la seguridad ciudadana, en pos de la tranquilidad en el orden.
¡Cuánto estamos lejos de conseguirla!
Abundan por doquier violencias y crímenes. Y las ciudades que tendrían
que ser teatro de fraternidad vivida se convierten en lugares inhóspitos e
inseguros, siempre amenazados por la violencia, con muros que se
alzan y rejas que se implantan por todas partes, mientras las minorías
más enriquecidas se protegen con policías privadas y los más refinados
sistemas electrónicos de seguridad…
Dos cuestiones parecen estar a la base de este grave problema. Por una
parte, “hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de
una sociedad y entre los distintos pueblos – afirma el papa Francisco en
la Exhortación “Evangelii Gaudium”, n. 59 –será imposible erradicar la
violencia (…).
Cuando la sociedad –local, nacional o mundial – abandona en la
periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos
policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la
tranquilidad”. No es sólo porque la miseria y la inequidad provocan la
reacción violenta, sino porque el sistema social y económico es injusto y
violento en su raíz.
Por otra parte, la difusión de la droga y del narcotráfico – que se ha
convertido en la multinacional más rentable en América Latina alimenta por doquier esa violencia, va corrompiendo a muchos sectores
de juventud y opera como “cáncer” de descomposición social. En todo
caso, la prevención requiere, ante todo, una vasta y profunda tarea
educativa que no parece que se esté dando como requerida…
REHABILITAR LA DIGNIDAD DE LA POLÍTICA
El quinto pilar de construcción de la convivencia es el de la política, en
la búsqueda del bien común.
Son señales de esperanza las cuatro décadas que han visto la duración
de procesos de democratización en casi toda América Latina, procesos
muy importantes en cuanto tienden a dejar atrás tiempos de
inestabilidad y "golpes de Estado", la terrible dialéctica entre violencia
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insurreccional y represión liberticida, la fase oscura de los regímenes
militares de seguridad nacional, las prácticas aberrantes de asesinatos
políticos, "desapariciones" y torturas. Se trata de una esperanza que
hace falta proteger y cultivar, porque no faltan las tentaciones y
experiencias autocráticas ni muchas modalidades de degeneración.
“Creo que hoy uno de los deberes del católico latinoamericano –
acaba de escribir el Santo Padre – es el de fortalecer la democracia”.
Necesitamos caminar hacia democracias fuertes y maduras.
Ellas requieren, además de límpidas consultaciones al cuerpo electoral,
el respeto de los derechos naturales y de las libertades fundamentales
de las personas y de los pueblos, comenzando por el derecho a la vida
y la libertad religiosa.
Crecerá esta esperanza si se logra dar seria credibilidad a las
instituciones del poder público, hoy muy desacreditadas por altos
niveles de corrupción, si no se recae en la esclavitud de las idolatrías
del poder, si no se enreda en la persistente lucha entre facciones y las
obsesivas contraposiciones, acusaciones y descalificaciones, las
exasperaciones tendencialmente violentas…
Este descalabro de los partidos políticos abaja el nivel de los debates y
miras de la política, mientras que no ayuda al recambio y formación de
nuevos liderazgos y militancias…
Sin menguar los niveles de lucha política, importa que la democracia se
realice con diálogos a 360 grados – como señala siempre el papa
Francisco -, en que se esté dispuesto a escuchar y proponer, a conjugar
la riqueza de la diversidad en camino hacia una unidad siempre
superior.
No existen verdaderos procesos de participación, crecimiento y
liberación de los pueblos cuando todo se concentra en el poder del
Estado y se reducen los espacios de libertad y participación
ciudadanas…
El Estado está al servicio de la persona y la sociedad, concentrado en
las áreas estratégicas del orden público y del desarrollo económico y
social, alentando la subsidiariedad y apoyando todo lo que eduque y
difunda la solidaridad.
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Necesitamos Estados fuertes para implantar y realizar políticas públicas
que afronten los problemas de la integración, el desarrollo, la equidad y
el cuidado de la casa común.
Es toda otra cosa que Estados totalitarios o dictatoriales, pero también
del ultra-liberalismo concentrado en “achicar” el Estado y dejar todo el
campo a lo privado. Hay que rehabilitar “la buena política” – como dice
el papa Francisco-, su “verdadero rostro”, como “servicio inestimable al
bien común de la entera colectividad”.
Y, para ello, se necesitan nuevas generaciones políticas, incluso un
recambio de sectores dirigentes a diversos niveles de la vida pública,
apasionadas por el bien del propio pueblo y especialmente por el de
los sectores más desfavorecidos; nuevas generaciones políticas con el
“carisma”, talante y experiencia para conectar con la sabiduría, los
sufrimientos, las necesidades y esperanzas del cuerpo social.
Sectores ideológicos y tecnócratas, que pretenden siempre gobernar
para el pueblo sin el pueblo, llaman a esto “populismo”.
Se requiere, ante todo, que no se antepongan los interés
bien común, una adecuada competencia para el
sociedades cada vez más complejas, con la capacidad
un cierto juicio sobre la historia presente del
latinoamericana y mundial.

particulares al
gobierno de
de contar con
propio país,

Se necesitan dirigentes libres de toda tendencia al autoritarismo, con la
magnanimidad de quienes buscan mayor justicia y verdad junto a la
reconciliación y el perdón, capaces de suscitar una mayor implicación,
movilización y participación democrática de personas, familias, cuerpos
intermedios, fuerzas sociales, culturales y religiosas en la construcción
de la nación.
Hay que dar vuelo cultural y estratégico a una renovada proyectualidad
política para América Latina. Sin la justicia como norte – escribía con
mucha dureza San Agustín y lo repetía el papa Benedicto -, “¿qué serían
en realidad los reinos sino bandas de ladrones, ¿y qué son las bandas
de ladrones sino pequeños reinos” (La Ciudad de Dios, IV, 4)…
Pero, sí, cabe esperar que la política esté toda ella en tensión hacia la
búsqueda del bien común. La grandeza de la política consiste en su
capacidad de representar, encauzar y alimentar grandes consensos y
convergencias populares, sea nacionales que latinoamericanas, en pos
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de grandes objetivos de desarrollo, bien común y justicia social, de vida
buena para los ciudadanos.
Hay que rehabilitar la dignidad de la política. No en vano sucesivos
pontífices la han calificado como una forma excelsa de caridad. No
hay que tener miedo a afirmar que se requieren altas dosis de verdad y
amor en la vida política, una revolución de la ternura y la solidaridad,
como repite el papa Francisco.
Concluyo con algunas preguntas inquietantes e interpelantes que ha
planteado recientemente el Santo Padre:
“¿Qué es lo que está pasando en América Latina?
¿En qué queda el apelativo de continente de la esperanza?
¿Acaso nos resignamos a un pragmatismo de muy corto aliento en
medio de la confusión?
¿Nos limitamos a maniobras de cabotaje sin rumbos ciertos?
¿Volvemos a confiar en ideologías que han demostrado fracasos
económicos y devastaciones humanas? (…).
Necesitamos cultivar y debatir proyectos históricos – afirma el Papa –
que apunten con realismo hacia una esperanza de vida más digna para
las personas, familias y pueblos latinoamericanos.
Urge poder definir y emprender – concluye – grandes objetivos
nacionales y latinoamericanos, con consensos fuertes y movilizaciones
populares, más allá de ambiciones e interés mundanos y lejos de
maniqueísmos y exasperaciones, de aventuras peligrosas y explosiones
incontrolables.
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“El indispensable compromiso de los laicos
en la vida pública de los países
latinoamericanos”.
INTRODUCCIÓN;

Del 1 al 4 de marzo de 2016 tuvo lugar en el Vaticano la Asamblea
plenaria de la Comisión Pontificia para América Latina, cuyos miembros
y consejeros son, en su gran mayoría.

Señores Cardenales y Obispos de diversos países de la región.

El tema considerado en esta reunión tuvo como título:

“El indispensable compromiso de los laicos en la vida pública
de los países latinoamericanos”.
Este tema fue escogido personalmente por el Santo Padre Francisco y
trajo consigo los ecos de una fuerte afirmación del papa Benedicto XVI
en su discurso de inauguración de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano en Aparecida, incluida en el documento
de conclusiones de esta Conferencia:

“una notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y
universitario de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte
personalidad y de vocación abnegada que sean coherentes con sus
convicciones éticas y religiosas” (n.502).

Esta breve publicación recoge las “reflexiones conclusiva” de esa
Asamblea
Plenaria,
acompañada
por
una
“síntesis
de
recomendaciones pastorales”, precedida por el texto de una muy
importante carta del Santo Padre Francisco.
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Diez días después de concluida la Asamblea, recibí, como Presidente
de la Comisión Pontificia para América Latina, una carta del papa
Francisco relativa a los temas debatidos.

La importancia con que el Santo Padre afronta estos temas se manifiesta
claramente con la inusual iniciativa de escribir personalmente una carta
días después de concluida la “Plenaria” de uno de los organismos de la
Curia Romana, sino también con la fuerte expresividad de sus profundos
e interpelantes contenidos.

Esta carta del Papa merece la mayor atención.

Nos parece necesario y oportuno que esta publicación tenga la mayor
difusión posible en el seno de las Iglesias locales de América Latina.

Interesa, en primer lugar, a los Señores Obispos y a sus colaboradores
en el ministerio pastoral, pero tiene como interlocutores fundamentales
a los fieles laicos y, en modo especial, a aquéllos que ejercen
responsabilidades en los diversos campos de la vida pública.

Nos interesa, además, que estas reflexiones tengan un seguimiento a
nivel de las Iglesias locales, llamadas a una conversión pastoral y
misionera, en proximidad misericordiosa y solidaria a los sufrimientos y
esperanzas de los pueblos.

Marc Card. Ouellet Presidente de la Comisión Pontificia para América
Latina.
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CARTA DEL PAPA FRANCISCO
A Su Eminencia Cardenal Marc Ouellet
Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Eminencia:
Al finalizar el encuentro de la Comisión para América Latina y el Caribe
tuve la oportunidad de encontrarme con todos los participantes de la
asamblea donde se intercambiaron ideas e impresiones sobre la
participación pública del laicado en la vida de nuestros pueblos.

Quisiera recoger lo compartido en esa instancia y continuar por este
medio la reflexión vivida en esos días para que el espíritu de
discernimiento y reflexión "no caiga en saco roto"; nos ayude y siga
estimulando a servir mejor al Santo Pueblo fiel de Dios.

Precisamente es desde esta imagen, desde donde me gustaría partir
para nuestra reflexión sobre la actividad pública de los laicos en nuestro
contexto latinoamericano.

Evocar al Santo Pueblo fiel de Dios, es evocar el horizonte al que
estamos invitados a mirar y desde donde reflexionar.

El Santo Pueblo fiel de Dios es al que como pastores estamos
continuamente invitados a mirar, proteger, acompañar, sostener y servir.
Un padre no se entiende a sí mismo sin sus hijos.

Puede ser un muy buen trabajador, profesional, esposo, amigo pero lo
que lo hace padre tiene rostro: son sus hijos. Lo mismo sucede con
nosotros, somos pastores.
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Un pastor no se concibe sin un rebaño al que está llamado a servir. El
pastor, es pastor de un pueblo, y al pueblo se lo sirve desde dentro.

Muchas veces se va adelante marcando el camino, otras detrás para
que ninguno quede rezagado, y no pocas veces se está en el medio
para sentir bien el palpitar de la gente.

Mirar al Santo Pueblo fiel de Dios y sentirnos parte integrante del mismo
nos posiciona en la vida y, por lo tanto, en los temas que tratamos de
una manera diferente.

Esto nos ayuda a no caer en reflexiones que pueden, en sí mismas, ser
muy buenas pero que terminan funcionalizando la vida de nuestra
gente, o teorizando tanto que la especulación termina matando la
acción.

Mirar continuamente al Pueblo de Dios nos salva de ciertos
nominalismos dec1aracionistas (slogans) que son bellas frases pero no
logran sostener la vida de nuestras comunidades.

Por ejemplo, recuerdo ahora la famosa expresión: "es la hora de los
laicos" pero pareciera que el reloj se ha parado. Mirar al Pueblo de Dios,
es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos.

El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del
que tendríamos que estar siempre orgullosos es el del bautismo.

Por él y con la unción del Espíritu Santo, (los fieles) quedan consagrados
como casa espiritual y sacerdocio santo (LG 10)

Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en
nuestro bautismo.
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A nadie han bautizado cura, ni obispo.

Nos han bautizados laicos y es el signo indeleble que nunca nadie
podrá eliminar.
Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una elite de los sacerdotes,
de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el Santo
Pueblo fiel de Dios.

Olvidarnos de esto acarrea varios riesgos y/o deformaciones en nuestra
propia vivencia personal como comunitaria del ministerio que la Iglesia
nos ha confiado.

Somos, como bien lo señala el Concilio Vaticano II, el Pueblo de Dios,
cuya identidad es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos
corazones habita el Espíritu Santo como en un templo (LG 9).

El Santo Pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo,
por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos
estar muy atentos a esta unción.

A su vez, debo sumar otro elemento que considero fruto de una mala
vivencia de la ec1esiología planteada por el Vaticano II.

No podemos reflexionar el tema del laicado ignorando una de las
deformaciones más fuertes que América Latina tiene que enfrentar - y a
las que les pido una especial atención - el clericalismo.

Esta actitud no sólo anula la personalidad de los cristianos, sino que
tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el
Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente.
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El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo como
"mandaderos", coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me
animo a decir, osadías necesarios para poder llevar la Buena Nueva del
Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente
político.

El clericalismo lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a
poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a
testimoniar en el corazón de sus pueblos.

El clericalismo se olvida que la visibilidad y la sacramentalidad de la
Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (cfr. LG 9-14) Y no solo a unos
pocos elegidos e iluminados.

Hay un fenómeno muy interesante que se ha producido en nuestra
América Latina y me animo a decir, creo que es de los pocos espacios
donde el pueblo de Dios fue soberano de la influencia del clericalismo:
me refiero a la pastoral popular.

Ha sido de los pocos espacios donde el pueblo (incluyendo a sus
pastores) y el Espíritu Santo se han podido encontrar sin el clericalismo
que busca controlar y frenar la unción de Dios sobre los suyos.

Sabemos que la pastoral popular como bien lo ha escrito Pablo VI en la
exhortación apostólica
Evangelii nuntiandi, tiene ciertamente sus
límites.

Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión,
pero prosigue, cuando está bien orientada, sobre todo mediante una
pedagogía de evangelización, contiene muchos valores.
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Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden
conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo,
cuando se trata de manifestar la fe.

Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante.

Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el
mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido
de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás,
devoción.

Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente "piedad
popular", es decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad ...

Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para
nuestras masas populares, un verdadero encuentro con Dios en
Jesucristo. (EN 48)

El Papa Pablo usa una expresión que considero es clave, la fe de
nuestro pueblo, sus orientaciones, búsquedas, deseo, anhelos, cuando
se logran escuchar y orientar nos terminan manifestando una genuina
presencia del Espíritu.

Confiemos en nuestro Pueblo, en su memoria y en su "olfato", confiemos
que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu no es solo
"propiedad" de la jerarquía eclesial.

He tomado este ejemplo de la pastoral popular como clave
hermenéutica que nos puede ayudar a comprender mejor la acción
que se genera cuando el Santo Pueblo fiel de Dios reza y actúa.
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Una acción que no queda ligada a la esfera íntima de la persona sino
por el contrario se transforma en cultura; una cultura popular
evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden
provocar el desarrollo de una sociedad más justa y creyente, y posee
una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada
agradecida. (EG 68)

Entonces desde aquí podemos preguntarnos, ¿qué significa que los
laicos estén trabajando en la vida pública?

Hoy en día muchas de nuestras ciudades se han convertidos en
verdaderos lugares de supervivencia. Lugares donde la cultura del
descarte parece haberse instalado y deja poco espacio para una
aparente esperanza.

Ahí encontramos a nuestros hermanos, inmersos en esas luchas, con sus
familias, intentando no solo sobrevivir, sino que en medio de las
contradicciones e injusticias, buscan al Señor y quieren testimoniar lo.

¿Qué significa para nosotros pastores que los laicos estén trabajando en
la vida pública?

Significa buscar la manera de poder alentar, acompañar y estimular
todo los intentos, esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener viva la
esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones especialmente
para los más pobres, especialmente con los más pobres.

Significa como pastores comprometernos en medio de nuestro pueblo
y, con nuestro pueblo sostener la fe y su esperanza. Abriendo puertas,
trabajando con ellos, soñando con ellos, reflexionando y especialmente
rezando con ellos.
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Necesitamos reconocer la ciudad –y por lo tanto todos los espacios
donde se desarrolla la vida de nuestra gente– desde una mirada
contemplativa, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en
sus hogares, en sus calles, en sus plazas...

Él vive entre los ciudadanos promoviendo la caridad, la fraternidad, el
deseo del bien, de verdad, de justicia.

Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta, develada. Dios
no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. (EG 71)

No es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o
decir, ellos lo saben tanto o mejor que nosotros.

No es el pastor el que tiene que determinar lo que tienen que decir en
los distintos ámbitos los fieles.

Como pastores, unidos a nuestro pueblo, nos hace bien preguntamos
cómo estamos estimulando y promoviendo la caridad y la fraternidad,
el deseo del bien, de la verdad y la justicia.

Cómo hacemos para que la corrupción no anide en nuestros corazones.

Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico
comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y/o en las
cosas de la parroquia o de la diócesis y poco hemos reflexionado como
acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana; cómo él, en
su quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene se
compromete como cristiano en la vida pública.

Sin darnos cuenta, hemos generado una elite laical creyendo que son
laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas "de los
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curas" y hemos olvidado, descuidado al creyente que muchas veces
quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe.

Estas son las situaciones que el c1ericalismo no puede ver, ya que está
muy preocupado por dominar espacios más que por generar procesos.

Por eso, debemos reconocer que el laico por su propia realidad, por su
propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida social,
pública y política, por estar en medio de nuevas formas culturales que
se gestan continuamente tiene exigencias de nuevas formas de
organización y de celebración de la fe.

¡Los ritmos actuales son tan distintos (no digo mejor o peor) a los que se
vivían 30 años atrás!

Esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión con
características novedosas, más atractivas y significativas –
especialmente– para los habitantes urbanos. (EG 73) Es obvio, y hasta
imposible, pensar que nosotros como pastores tendríamos que tener el
monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que la vida
contemporánea nos presenta.

Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra gente,
acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación
capaz de responder a la problemática actual. Y esto discerniendo con
nuestra gente y nunca por nuestra gente o sin nuestra gente.

Como diría San Ignacio, "según los lugares, tiempos y personas".

Es decir, no uniformizando.
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No se pueden dar directivas generales para una organización del
pueblo de Dios al interno de su vida pública.

La inculturación es un proceso que los pastores estamos llamados a
estimular alentado a la gente a vivir su fe en donde está y con quién
está. La inculturación es aprender a descubrir cómo una determinada
porción del pueblo de hoy, en el aquí y ahora de la historia, vive,
celebra y anuncia su fe.

Con la idiosincrasia particular y de acuerdo a los problemas que tiene
que enfrentar, así como todos los motivos que tiene para celebrar.

La inculturación es un trabajo de artesanos y no una fábrica de
producción en serie de procesos que se dedicarían a "fabricar mundos
o espacios cristianos".

Dos memorias se nos pide cuidar en nuestro pueblo. La memoria de
Jesucristo y la memoria de nuestros antepasados.

La fe, la hemos recibido, ha sido un regalo que nos ha llegado en
muchos casos de las manos de nuestras madres, de nuestras abuelas.
Ellas han sido, la memoria viva de Jesucristo en el seno de nuestros
hogares.

Fue en el silencio de la vida familiar, donde la mayoría de nosotros
aprendió a rezar, a amar, a vivir la fe. Fue al in terno de una vida
familiar, que después tomó forma de parroquia, colegio, comunidades
que la fe fue llegando a nuestra vida y haciéndose carne.

Ha sido también esa fe sencilla la que muchas veces nos ha
acompañado en los distintos avatares del camino. Perder la memoria es
desarraigarnos de dónde venimos y por lo tanto, nos sabremos tampoco
a donde vamos.
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Esto es clave, cuando desarraigamos a un laico de su fe, de la de sus
orígenes; cuando lo desarraigamos del Santo Pueblo fiel de Dios, lo
desarraigamos de su identidad bautismal y así le privamos la gracia del
Espíritu Santo.

Lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nos desarraigamos como
pastores de nuestro pueblo, nos perdemos. Nuestro rol, nuestra alegría,
la alegría del pastor está precisamente en ayudar y estimular, al igual
que hicieron muchos antes que nosotros, sean las madres, las abuelas,
los padres los verdaderos protagonistas de la historia.

No por una concesión nuestra de buena voluntad, sino por propio
derecho y estatuto. Los laicos son parte del Santo Pueblo fiel de Dios y
por lo tanto, los protagonistas de la Iglesia y del mundo; a los que
nosotros estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que
servirnos.
En mi reciente viaje a la tierra de México tuve la oportunidad de estar a
solas con la Madre, dejándome mirar por ella.

En ese espacio de oración pude presentarle también mi corazón de hijo.

En ese momento estuvieron también ustedes con sus comunidades.

En ese momento de oración, le pedí a María que no dejara de sostener,
como lo hizo con la primera comunidad, la fe de nuestro pueblo.

Que la Virgen Santa interceda por ustedes, los cuide y acompañe
siempre,

Vaticano, 19 de marzo de 2016
+Francisco
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Epílogo

Bryan Palmer
Bruselas, Bélgica.
Se
me
ha
permitido
hacer la parte
final
de
este
libro
LAICOS CATOLICOS, como resumen y síntesis de los argumentos
fundamentales de esta importante obra social, que serviría a laicos
comprender las labores y tareas que han realizados muchos hombres y
mujeres en el mundo social que vivimos.
Conocí a José Gómez Cerda en el año 1992, en Bruselas, Bélgica,
cuando él se presentó a las oficinas de la Internacional Demócrata
Cristiana- IDC, donde yo era Secretario General Adjunto de esa
institución mundial, me dijo que venía de la Republica Dominicana,
y venia por recomendación de Alfonso Moreno Martínez, mi
amigo socialcristiano.
Además de nuestra vinculación ideológica en el socialcristianismo a
partir
de
esa
fecha,
establecimos
un
buena
amistad
personal, regularmente nos reuníamos con amigo común Carlos Custer,
argentino, que en ese momento era el Secretario General de la
Confederación Mundial del Trabajo-CMT, con sede en Bruselas, luego
también con Eduardo Estévez, quien ocupo un cargo importante en el
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sindicalismo cristiano representado por la CMT, y con muchos dirigentes
sindicales y políticos latinoamericanos que venían a Bruselas.

Carlos Custer, saludando al Papa Francisco

Eduardo Estévez
Participé como profesor en un curso internacional que organizó la
Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y
Hotelería- FEMTAA, de la cual José Gómez Cerda era su principal
dirigente, actividad que se desarrollo en Madrid -España, auspiciado
por EZA, de Alemania, con la cooperación de la organización sindical
Unión sindical Obrera-USO.
Como laicos católicos participamos en diversas actividades sociales,
políticas, sindicales, religiosas, tanto por medio de las organizaciones
que representábamos, como en el Parlamente Europeo, donde ocupe
diversas funciones políticas.
José Gómez Cerda me ha pedido que escriba algunas palabras sobre
su nuevo libro digital titulado LAICOS CATOLICOS.
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! LOS LAICOS CATOLICOS HAN SIDO REBELDES CON CAUSAS!
LOS LAICOS CATÓLICOS ERAN REBELDES
Este libro digital LAICOS CATOLICOS de José Gómez Cerda, dirigente
sindical, escritor, periodista y docente dominicano, nos propone a varias
personalidades que se caracterizan –como ya lo anuncia el titulo- por
conjugar la capacidad de razonar y juzgar con la de actuar.
Un razonamiento especifico, por cuanto asentado en los valores del
humanismo cristiano y una práctica también especifica, derivada de lo
anterior y con un objetivo claro “cambiar el mundo”, como lo diría
el Padre Vicent Cosmao en una de sus obras más jugosas.
Podríamos denominar la presente obra como “una galería de retratos
nobles”, pero no en el sentido de la vieja aristocracia empolvada, sino
de hombres – que portaban con alegría mística un mensaje luminoso
y transformador. Eran y son laicos católicos, hombres justos.
Los diferentes capitulo no son meras hagiografías, especialidad de los
historiadores oficialistas, sino que consisten en intentos de descubrir _y
describirnos- lo esencial de la obra de eminentes pensadores y
operadores sociales, laicos católicos,
que marcaron hitos en la
orientación de la acción social de los cristianos católicosdemocráticos de los siglos XIX, XX y XXI.
Ciertamente José Gómez Cerda nos conduce por un camino lleno de
dificultades para los laicos católicos para quienes pensaban y escribían
a favor de los sectores más explotados por el capitalismo naciente o por
la globalización neoliberal. Pero se trata de un camino donde hombres
excepcionales han ido sembrando semillas de rebelión no-violenta
contra estructuras sociales y culturales injustas.
El autor parte de una premisa insoslayable: el compromiso de los laicos
católicos, es, ante todo, compromiso con la persona humana en su
contexto de vida singular y, al mismo tiempo, comunitaria, el nivel
social, entramado de unidades que se comunican para enriquecerse en
la acción, no debe confundirse con el Estado, que representa sólo un
parte de la sociedad y refleja la relación de fuerzas entre los distintos
actores políticos.
Claro que en un Estado democrático, los conflictos se resuelven de
acuerdo con el derecho y el respeto de los derechos humanos, pero
previamente a la Revolución Francesa las reglas eran definidas por el
absolutismo monárquico, a menudo con la bendición y la
justificación teológica que brindaba a este forma de poder la doctrina
de Roma.
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Los acontecimientos en Francia y el principio de la Revolución Industrial
en la Europa del siglo XIX, con sus brillantes descubrimientos tecnocientíficos y el concomitante aumento de la explotación de las masas,
condujo a muchos cristianos –pero no solamente a ellos- a denunciar la
condición de los trabajadores.
A mediados de ese siglo, la Iglesia prestaba más importancia a la lucha
contra el “modernismo” liberal que a los cambios profundos que se
registraban en el mundo tecono-laboral, hasta que la encíclica “Rerum
Novarum”, publicada en 1891, alertó a quienes podían leer sobre las
“cosas nuevas” que estaban ocurriendo, entre ella el nacimiento de una
fuerte corriente socialista.

Pero la conciencia de que la relación trabajo-capital estaba sufriendo
modificaciones apócales había sido ya adelantada por la obra de
hombres como Chantaubriand, el Padre Lacordaire, Federico Ozanam y
laicos católicos que estudiaban y practicaban los principios y valores
sociales de la iglesia católica.
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René Chateaubriand
Federico Ozanam y el padre Lacordaire escribían juntos en el
periódico “Nueva Era”, descubriendo en esa tarea la miseria que
padecían 267.000 obreros que habían perdido su trabajo, en París, a
consecuencia de la gran insurrección popular de 1848.
Ozanam, llevado por un alto sentido de la justicia concreta y solidaria,
que había fundado las Conferencias de San Vicente de Paúl e instalado
una cátedra sobre la Civilización Cristiana.

Federico Ozanam
Mientras el padre dominico Lacordaire, durante sus conferencias en la
catedral de Notre Dame (París), afirmaba y repetía que el progreso
social debía ser apoyado por la Iglesia de Cristo, con un auditorio que
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contaba regularmente con la presencia de Víctor Hugo,
Lamartine, Chateaubriand, Balzac y otros eminentes intelectuales,
Francia, la “hija predilecta del Papa” daba señales de incomodidad,
literalmente encerrado en los palacios de la capital de Italia.
Consecuente con sus ideas, ambos, el Padre Lacordaire y el laico
Federico Ozanam – beatificado por Juan Pablo II en 1997-, fundaron
y dirigieron un partido político, “El Partido de la Confianza”, que
defendía la legitimidad de la República como una de sus principales
reivindicaciones. Es otro ejemplo de la acción al servicio del
pensamiento en el marco de la inspiración evangélica.
El autor dominicano, nos habla del laico católico León Bloy, un escritor
cuya obra se encarnó en momentos en que la mayoría de los
intelectuales europeos eran abiertamente anticristianos o indiferentes a
los temas sociales.

León Bloy
Bloy vivió en la indigencia toda su vida y su principal novela se intitula
“La Mujer Pobre”. El objetivo de su vida fue, en sus propias palabras
“Determinar una corriente literaria nueva, para gloria del espiritualismo
cristiano, contra todos los potentados”. Pero su fulgurante personalidad
atrajo a grandes pensadores y activistas franceses.
CRISTIANOS Y DEMOCRACIA
Entre los que abordaron esta problemática se encontraban Jacques
Maritain y su esposa Raissa Umansoff, ambos convertidos al catolicismo.
El filósofo recogió en Bloy –quien murió en 1917- un fragmento de
inspiración para enfrentar un tema que aún quemaba los dedos en la
primera mitad del siglo pasado: la relación entre los cristianos y el
sistema democrático, criticado por sus graves falacias sociales y
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estimado por sus valores frente al avance de los sistemas totalitarios
desde la década de los 20.

Jacques Maritain
Maritain, también discípulo del famoso filósofo Henri Bergson y amigo de
Charles Péguy, se embarcó plenamente en la enseñanza y la escritura.
Esa actividad lo condujo a estudiar el tomismo y entusiasmarse con esa
filosofía de corte aristotélico, aunque aclaró que “Existe una filosofía
tomista, pero no una filosofía neo-tomista. No pretendemos incluir el
pasado en el presente, pero sí mantener en el presente la actualidad de
lo eterno”.
Creemos, sin embargo, que su aporte fundamental seguramente reside
en haber realizado un gran esfuerzo intelectual por convencer a su
público de que la democracia y el cristianismo no eran inconciliables.
Sus discrepancias radicales con la “Acción Francesa” de Charles
Maurras, un partido de extrema derecha comparable con el
actual “Frente Nacional” de Le Pen. Maritain fue consecuente con su
pensamiento y rompió con Maurras, que había sido condenado por el
Papa Pío XI en un momento entre las dos guerras mundiales – en que
muchos católicos europeos se sentían atraídos por el nazismo, el
fascismo y sus derivados español y portugués. Más adelante, el filósofo
francés daría otra prueba de sus convicciones democráticas al
condenar la intervención de fuerzas extranjeras en la Guerra Civil
española.
Había viajado, dejando sus huellas por América Latina y su exilio
durante la II Guerra Mundial lo vivió en Canadá y Estados Unidos.
En 1936, año en que se inicia el conflicto en España, Maritain publica su
“Humanismo Integral”, de fecunda importancia en medios políticos y
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filosóficos. Uno de los capítulos centrales es “El Cristianismo en el
mundo”, es decir en “este mundo” y no en el celestial, terminando la
obra con “La estructura de la acción”.
Para consolidar su mensaje, escribe asimismo “El hombre y el Estado”,
amén de numerosos ensayos y libros sobre arte, ética, etc.,
incursionando en la vida pública como Embajador de Francia ante la
Santa Sede. Estas dos obras mayores constituyen una profunda critica al
“humanismo antropocéntrico” tan de bofa en la época
(el
existencialismo de Sastre, por ejemplo).
En una línea de compromiso cristiano total con el cambio, aparece el
también francés Emmanuel Mounier, fundador de la corriente de
pensamiento denominada “Personalismo”.
Nace en 1905 y muy pronto lo vemos escribiendo en las principales
revistas católicas hasta que funda la propia “Esprit”, en 1932, año en
que colabora en el lanzamiento del movimiento político “Tercera
Fuerza”, obviamente una iniciativa poco convencional. En 1933, el eje
temático de la publicación es “Ruptura entre el orden cristiano y el
desorden establecido”.

Emmanuele Mounier
Eran dardos que Mounier lanzaba contra el sistema capitalista vigente:
“La democracia es una forma de gobierno que se articula sobre la
espontaneidad de las masas, y a fin de asegurar la participación de los
sujetos en el orden objetivo del poder”. Dos de sus libros, “De la
propiedad Capitalista a la Propiedad Humana”, y “Revolución
Personalista y Comunitaria”, permiten vislumbrar la energía intelectual y
espiritual de este pensador totalmente original, cuyos aportes a la
filosofía política no han sido adecuadamente valorados hasta el día de
hoy.
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Mounier murió relativamente joven, a los 45 años, pero dejó una
herencia que todavía reverbera a pesar de quienes critican al
personalismo por no considerarlo una verdadera filosofía.
APOSTOLES DE LA CLASE TRABAJADORA
Las transformaciones sociales se suceden y aparece la “conciencia de
clase” en una sociedad industria y materialista cada vez más opresora.
CONSTRUIR UNA NUEVA EUROPA
Todos estos hombres, con sus reflexiones y sus actos, pensamiento y
acción, fueron creando el terreno fértil para el nacimiento de una nueva
espiritualidad constructiva en la Europa –profundamente herida- de la
posguerra.
Entre los políticos de inspiración cristiana encontramos a Alcide de
Gasperi, nacido en Trento en 1881, condenado por el fascismo al exilio
en las bibliotecas vaticanas y luego Primer Ministro de Italia.

Alcide de Gasperi
Frecuentemente citaba al filósofo francés Bergson: “Si la razón de ser de
la democracia se encuentra en la fraternidad, es también necesario
admitir que la democracia es de esencia evangélica”. Luego el
estadista trentino agregaba: “podemos en consecuencia estar seguros
que, en un régimen democrático libremente construido, el fermento
evangélico fecundará la democracia y renovará la civilización”.
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Guido Gonella, que colaboró con de Gasperi en la fundación de la
Democracia Cristiana italiana –La organización predecesora, el Partido
Popular, había sido creado en 1919 por el sacerdote antifascista don
Luigui Sturzo –nos recuerda que el gran estadista, en uno de sus últimos
discursos pronunciados en La Haya en 1953, señaló que era necesario
instaurar un “parlamento electo” para Europa que no debía repetir los
errores del “parlamentarismo degenerado”.
Era profundamente federalista y afirmó que “la unidad política era una
condición insoslayable para la unidad de la defensa europea”, lo cual
continúa siendo válido en el 2018 y más allá.
Luego, en ese lapso fundacional que coincide con la “Guerra fría” entre
los dos grandes bloques antagónicos del mundo industrializado, José
Gómez Cerda nos presenta a una figura fascinante: el alcalde de
Florencia, Giorgio La Pira, quien salva en la ciudad “degli Uffizi” a miles
de trabajadores de la desocupación y promueve activamente el valor
de la paz a nivel universal, especialmente con referencia al conflicto en
Vietnam.
En ese mismo periodo de “pioneros” de la construcción europea
democrática, el escritor y docente dominicano –país pobre y
dependiente, sujeto en el pasado a múltiples dictaduras- nos
introduce en el pensamiento de Konrad Adenauer y Robert Schuman,
quienes con de Gaspari formaron la trilogía de los “padres fundadores”
de la nueva comunidad de naciones que ahora se llama Unión Europea.

Konrad Adenauer
Los tres hablaban en alemán entre ellos, pero ahora las jóvenes
generaciones probablemente no los entenderían lingüísticamente,
aunque si captarían el mensaje y los logros alcanzados y las esperanzas
trazadas con la ayuda del francés Jean Monnet a lo largo de muchas
etapas de trabajo.
El Papa Juan Pablo II, naturalmente, luego acompañó y alentó estos
cambios, que rediseñaron el mapa político de Europa.
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LOS SINDICALISTAS
Ciertamente, se nos viene a la memoria la acción del Obispo brasileño
don Helder Cámara, otro luchador cristiano contra la opresión
capitalista en el campo.
En esa misma categoría, nuestro autor de origen caribeño dedica un
capítulo a César Chávez, dirigente sindical “chicano” y eminente
defensor de los derechos de sus compatriotas residentes en los Estados
Unidos. En 1962 funda, en California, la Asociación Nacional
de Trabajadores Agrícolas (NFWA), al frente de la cual –denominada
“La Causa”- organizó varias huelgas bajo el lema “Sí, se puede”.

César Chávez
En 1968, siguiendo su método de no-violencia activa, practicó un ayuno
de 25 días, que repitió durante 36 días en 1988, siempre a favor de los
trabajadores emigrantes mexicanos. Todo esto logrado a pesar de la
violencia ejercida por la Federación de Camioneros (Teamsters) contra
los trabajadores provenientes del Sur del Río Grande. Chávez, a quien el
presidente Clinton otorgó póstumamente la Medalla de la Libertad de
los EE.UU, venció el gangsterismo y brindó un nuevo espíritu de
organización combativa a sus hermanos latinoamericanos.
Si damos un salto en el tiempo a la nueva Europa nacida de la implosión
del sistema soviético, el escenario se llena con la figura del sindicalista
polaco Lech Walesa, quién nació en Lipna, pero combatió en Gdansk
(Danzig) –desde 1970- en las revueltas pro-derechos de los
trabajadores. El proletariado se alza contra el partido único, instrumento
por excelencia- al menos en teoría- de la construcción del socialismo.
En los astilleros Lenin se gestan en 1978 los Sindicatos Libres de la Costa
y el 14 de agosto de 1980 se inicia la primera gran huelga de los
trabajadores, movimiento que asume el nombre de “Solidaridad”
(Solidarnosc). Walesa dijo “desde 1970 no creo en nadie del sistema, ni
en nadie de los que ejercen el poder…”.
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Lech Walesa
Más adelante, en 1988, el gobierno se vio obligado a negociar con
Walesa y otros líderes sindicales, hasta que en septiembre de 1989
Tadeusz Masowieki, un intelectual compañero del líder de Solidaridad,
fue designado Primer Ministro. Poco tiempo después, en 1989,
se derrumbaba todo el sistema anti-humano montado en Europa Central
y Oriental por los jerarcas enmohecidos de Moscú.
Entre los conductores más modernos, nos encontramos con un
compañero de los pobres, que vive siempre con ellos a pesar de su
reciente desaparición: Emilio Máspero, dirigente sindical de la CLAT y
la CMT, obrero hasta el final, aunque nunca abandonó su capacidad
intelectual al servicio de la clase trabajadora.

Emilio Máspero
Argentino, trató de entender los problemas del movimiento de
trabajadores en todas sus facetas y en toda América Latina, sin
sectarismos ni barreras frente a otros movimientos sindicales de signo
diferente, siempre buscando la unidad pero sin retroceder o claudicar
en términos de identidad.
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Nadie, creemos, lo puede acusar de burocrático en su accionar
sindical: porque la burocratización es la muerte de todo
esfuerzo revolucionario en el cual los trabajadores puedan conquistaren esta era tecno trónica- un nuevo sueño y un nuevo poder.
El caso de Henry Molina es de mi agrado, pues conocí a Henry en
América Latina, en la oficina de la CLAT, instalada en el local de la
UTAL- La Universidad de Trabajadores de América Latina; y en diversas
ocasiones en Europa, en actividades de la Confederación Mundial del
Trabajo- CMT.

Henry Molina
Henry impresiona por su habilidad mental, su formación cristiana, como
un verdadero laico católico.
He tenido mucha información sobre Ignacio Miranda, un catedrático
universitario, profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino,
de Santo Domingo. Un laico que se ha dedicado al estudio de difusión
del humanismo integral, a la economía social y la Pastoral Familiar. Un
gran dominicano.

Ignacio Miranda.
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En el caso de Guzmán Carriquiry, mi compueblano uruguayo, que ha
sido mi amigo de muchas décadas, desde Uruguay. Italia, Bélgica y
otros escenarios, hemos compartido en actividades y acciones
especializadas para laicos católicos.
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DONDE Y COMO DEBEN ACTUAR LOS
LAICOS CATÓLICOS
LA VIDA FAMILIAR.
EL campo principal de evangelización para los laicos católicos está en
la familia.
El laico católico debe compartir la fe con el cónyuge, tener hijos
y transmitirles la fe, contagiar la fe alrededor de la familia a los
parientes, es el principal campo evangelizador de los laicos. católicos.
La familia es una iglesia doméstica, y el testimonio de amor fiel de una
familia unida evangeliza a todo su entorno. Para ello los laicos
católicos casados han de cumplir sus compromisos matrimoniales (ser
fieles, amarse y respetarse, acoger y educar a los hijos...) y han de
saber que ellos, son los principales evangelizadores de sus hijos.
La familia, evangelizará reza en familia, y la misa debe ser el centro de
la vida familiar. Los hijos han de ver que la familia es una fuente
de caridad y generosidad, con visitas a enfermos, ver los que están
presos, ayudar a necesitados...

La amistad
Los laicos católicos deben ser personas amistosas.
La amistad es alabada en la Biblia y es una forma de vida compartida,
como la familia.
Los "amigos" de Facebook por lo general no son, aún, verdaderos
amigos.
La amistad implica invitar a participar en actividades familiares:
cumpleaños, películas, celebración de festividades. Implica advertir a
los amigos de sus equivocaciones... y escuchar a los amigos cuando
nos advierten y corrigen.
Implica ayudar a un amigo en sus necesidades, Implica hablar de Cristo
a los amigos, especialmente a los alejados: dejarles libros
evangelizadores, invitarles a encuentros espirituales, quizá a misa,
a retiros... en el momento preciso, suscita a menudo, reacciones
sorprendentes: lágrimas, alegría, paz y agradecimiento.
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No hay que cansar a los amigos con la Biblia en la cabeza: el cariño y
la lealtad son, a menudo, el testimonio más eficaz.

El vecindario
En las grandes ciudades muchos no conocen a sus vecinos ni se tratan
con ellos. Los horarios, la forma de las viviendas, etc... todo apoya el
individualismo.
Aún así, los vecinos existen: Los laicos católicos deben sonreírles a los
vecinos cuando los encuentras, ser amables y corteses, dejar que ellos
conozcan a nuestros hijos...Quizá en su mundo nadie más les sonríe,
nadie les trata con amabilidad, ni hay niños en su entorno.
Así, los laicos católicos empiezan a evangelizar al vecino.
Los laicos católicos deben crear lazos de amistad: una comida, una
fiesta en el jardín, una fiesta en el vecindario... Visitar una vecina viuda,
llevar un regalo a vecinos que han tenido un niño... toda crea lazos. A la
gente no le atrae el catolicismo como concepto, sino como forma de
vida,, por eso los vecinos han de ver a sus amigos del entorno
y empezar a vivir la amistad.

El trabajo
Un laico católico evangeliza cuando en el trabajo se niega a hacer algo
que va contra la fe. La vida laboral no es un compartimento donde se
olvida la fe.
Hay que ser buenos trabajadores, pero también buenos compañeros y
buenos jefes, lo que implica amabilidad y respeto. Es bueno
recordar los cumpleaños y nacimientos de hijos de los compañeros,
asumir trabajo extra de un compañero si tiene que atender a un
enfermo !sonreír en la oficina!
Si existe una asociación o sindicato, los laicos católicos
deben pertenecer, ser líderes sociales, y si no existe ayudar a formar
una asociación para defender los derechos y libertades de todos los
trabajadores.
El laico católico debe ser un animador para las asociaciones
de trabajadores…!ser sindicalistas!
Además de este ejemplo cotidiano, podemos empezar sesiones de
estudio bíblico a la hora del almuerzo e invitar compañeros; podemos
invitar al católico no practicante a ir a la iglesia; se puede invitar a
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los compañeros a actividades evangelizadoras del fin de semana, o de
una tarde semanal.
Los laicos católicos deberían explicar a su compañero de trabajo por
qué es católico, cómo ha sido su encuentro personal con Cristo, cómo
cambió Cristo su vida, o algún tema espiritual.

La parroquia
La parroquia es evangelizadora y necesita de la participación de los
laicos, los dones de los parroquianos.
Los laicos deben ser voluntarios para organizar la despensa de la
parroquia, cantar en el coro de la iglesia, entrenar al equipo de beisbol
o futbol de la parroquia, visitar a los enfermos que no pueden salir de
casa, formar parte del consejo financiero de la parroquia, ser miembro
de la cooperativa parroquial o simplemente llegar a la parroquia veinte
minutos antes de misa para ayudar en los preparativos de la misma..
El laico católico ayuda a organizar actividades que al párroco no se le
hayan ocurrido. Lo que el párroco prefiere es que le digan "podríamos
organizar tal cosa social, yo me encargo, padre".
Traer conferenciantes, organizar cine/forums, crear grupos de trabajo,
círculos de estudios bíblicos o sociales, visitas a personas solas, grupos
de apoyo a madres soleras, grupos de oración visitas a católicos
alejados, visitar la prisión.
La parroquia es donde los laicos católicos se alimentan espiritualmente
y donde ayudan a alimentar a otros, para de ahí salir para realizar obras
sociales, con todos tipos de personas, sean católicos o no.

Los medios de comunicación
Los laicos católicos tenemos ahora más herramientas que nunca para
contar nuestra historia y proclamar el Evangelio, lo que hace que
nuestra presencia en la era digital í sea esencial.
Si no conocemos nada de las nuevas herramientas y tecnologías
digitales modernas, debemos aprender. !No basta con decir no se, o no
me gusta, no es un asunto de preferencia, sino de necesidad para
poder actuar eficazmente como laico católico.
No todos estamos llamados a tener una página Web, escribir en un
blog o presentar un programa de radio o de televisión, pero si podemos
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utilizar nuestras cuentas de Facebook o Twitter para dar testimonio de la
fe, contribuir a la nueva evangelización.
También podemos apoyar las iniciativas de prensa católica, TV, radio o
Internet.
Existen plataformas digitales como Catholic.net, del Vaticano, y otros
medios de radio televisión que son católicos, donde los laicos católicos
pueden utilizarlas, difundirlas o recomendarlas.
También hay varios escritores que divulgan sus ideas en libros en físicos,
o papel, y también digitales.
Por ejemplo este es un libro digital, Pero hay otros como 'SACERDOTES
SOCIALES"', "HUMANISMO INTEGRAL" y ''LA PASTORAL SOCIAL'', que son
de interés para los laicos católicos.

Los nuevos movimientos de laicos
Existen movimientos de laicos católicos como la Renovación
Carismática. Focolares,
Comunión
y
Liberación,
Camino
neo/catecumenal, los grupos de Emanús, grupos Santo Tomás Moro, al
colaborar con estos movimientos, confirmarán que es cierto lo que
decía Juan Pablo II y hoy dice el Papa Francisco, que son una
respuesta del Espíritu.
"Hay escasez de católicos dispuestos a vivir su fe con fidelidad radical,
con audacia y de manera atractiva, en los múltiples campos de la
nueva evangelización. Cristo a través de su Iglesia nos llama a ti y a mí
a cambiar eso. Nos llama a dedicar nuestras vidas a la tarea de
sembrar semillas para Él"

FÍN
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José Gómez Cerda

LA PASTORAL SOCIAL
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CAPITULO I.PASTORAL SOCIAL DE LA
ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO .
CAPITULO II. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA.
CAPITULO III. LA PASTORAL SOCIAL EN
AMÉRICA LATINA.

CAPITULO IV. LO SOCIAL DE LA
PASTORAL.
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PRESENTACIÓN
El libro” La Pastoral Social” surge como una acción de un
diplomado organizado por la Vicaria de Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Santo Domingo, realizado en la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo,
coordinado por el Padre Domingo Legua y el laico José
Gómez Cerda. El mismo tuvo una duración de 60 horas, en los
meses de julio, agosto y septiembre del 2017 con la
participación de 62 personas, de las diferentes parroquias de
la arquidiócesis de Santo Domingo.
Esta obra es fruto de un trabajo en equipo: El Padre Domingo
Legua, Vicario de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de
Santo Domingo, y José Gómez Cerda, laico, Presidente de la
Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores (ADPE),
con la colaboración de Anna Pujol, quien es la asistente de la
Vicaria de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo
Domingo. Ellos fueron los responsables de la dirección del
Diplomado, que originó este libro digital.
En este libro la dedicatoria está para varias personas,
sacerdotes, obispos, amigos y familiares. Es extensa, son
muchas las personas con los cuales estamos relacionados,
por criterios religiosos, sindicales, políticos, académicos y
familiares. A ellos queremos dedicar esta obra.
El contenido está distribuido en cuatro partes principales: la
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, la
Doctrina Social de la Iglesia, la Pastoral Social en América
Latina y lo social de la Pastoral.

CAPÍTULO I: Recoge los principales programas que realiza la
Pastoral Social en la Arquidiócesis; Se describen las 4
fundaciones que articulan a acción social de la Vicaria:
“Banco de Alimentos”, “Ciento por Uno”, “Proyecto Hombre”,
y la institución Caritas arquidiócesana.
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CAPÍTULO II: Doctrina Social de la Iglesia. DSI y Dignidad
Humana, Fundamentos bíblicos teológicos y doctrinales de la
DSI y La Caridad.
CAPÍTULO III: Acciones y actividades de la pastoral social en
América Latina, especialmente en Argentina, Colombia,
Chile, Ecuador, El Salvador, México y República Dominicana.
CAPÍTULO IV: Desarrolla el contenido social en el cual debe
trabajar la Pastoral Social, específicamente en los aspectos
sociales, los que tienen relaciones directas con la sociedad,
con las personas organizadas en asociaciones sociales,
sindicatos, cooperativas, consumidores.
Queremos que esta obra sirva de orientación para todas
aquellas personas que son miembros de la Pastoral Social en
las diversas parroquias para aquellos laicos que quieren
trabajar con la sociedad, y en especial para los párrocos que
quieren ver funcionar una Pastoral Social en su comunidad.
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Desde niño fui inculcado por mi madre Graciela Cerda
Pimentel y mi padre José Nicolás Gómez Portes, la práctica
del catolicismo, iniciando en la Iglesia San José, de Santiago,
dirigida por sacerdotes franciscanos, de ellos aprendí a vivir
con limitaciones, el disfrute de la pobreza, conocí la biografía
de San Francisco de Asís.

En mi juventud me trasladé a vivir a Santo Domingo, viví en el
barrio de Villa Juana, asistiendo a los cultos de la Iglesia
Sagrado Corazón de Jesús, y participando en la Juventud
Obrera Católica-JOC, en la iglesia San Juan Bosco, en ambas
conocí las actividades sociales, deportivas, de formación, y
social de los Salesianos.
Siendo Presidente provisional de
la Juventud Obrera
Cristiana-JOC, a los 19 años tuve que abandonar el país y
exiliado en Puerto Rico conocí al Padre Salvador Freixedo,
Asesor de la JOC, y al Padre Manuel González Quevedo, este
último había laborado mucho tiempo en la República
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Dominicana, por medio de ellos conocí a los jesuitas, y con
ellos he estado la mayor parte de mi vida.

El Padre Manuel González Quevedo, con un grupo de jóvenes
empleadas y trabajadoras de Santiago. 1961
En Nueva York conocí al más grande sacerdote social que he
conocido: José Cardijn, (belga), Asesor de la Juventud
Obrera Cristiana (JOC) Internacional, sabiendo que estaba
exiliado, y que era dominicano me dijo que “en la primera
oportunidad me fuera a mi país, que no me quedara en
Estados Unidos como emigrante, sino que estuviera en la
República Dominicana, donde era un ciudadano”.
A Cardijn lo conocí por medio de un sacerdote, descendiente
de franceses; Jean Paul Casaubon,
de la Iglesia La
Guadalupe, en la Calle 14 de Nueva York, con él fundamos la
JOC de hispanos en esa ciudad,
donde fui suprimer
Presidente, él era un excelente asesor para la juventud.
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José Cardijn, fundador de la JOC internacional

En mis actividades iníciales como sindicalista tuve
el
privilegio de coordinar actividades sociales con muchos
sacerdotes, especialmente en Santiago, con Porfirio Valdez,
Manuel González Quevedo y Emiliano Tardiff. También con
José Llorente, Francisco Guzmán, Fernando Arango, Carlos
Benavides, Francisco José Arnaíz, Monseñor Hugo Eduardo
Polanco Brito, Monseñor Juan Feliz Pepén, y otros sacerdotes,
los cuales nos ayudaron a la construcción de la formación y
desarrollo de la Confederación Autónoma de Sindicatos
Cristianos-CASC, la Federación Dominicana de Ligas Agrarias
Cristianas- FEDELAC, y el Instituto Nacional de Formación
Agraria y Sindical-INFAS, instituciones que continúan
laborando con éxitos 55 años después.

Durante cinco años fui Profesor del Seminario Pontificio Santo
Tomás de Aquino, que tenía en Rector a Monseñor Ramón
Benito de la Rosa y Carpio, y vice rectores a Benito Ángeles y
Freddy Bretón, hoy Obispos, y entre los seminaristas estaban
Jesús Castro y Carlos Tomás Morel, hoy también Obispos.
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En el Seminario casi todos los profesores eran sacerdotes, el
único laico era yo, ese tiempo me sirvió para compartir con
muchos sacerdotes, sabios profesores.
Tuve una larga amistad con el padre OSCAR ROBLES
TOLEDANO, quien escribía con el seudónimo de P.R.
Thompson.
Coincidíamos
en
el
pensamiento
del
filósofo francés Jacques Maritain, al cual él conoció en Roma,
cuando era estudiante seminarista.
Tuve el privilegio hacer su semblanza cuando él ganóel
Premio CAONABO DE ORO, Visité con frecuencia su
residencia y su
biblioteca personal, una de las más
completas que he conocido.
Una vez me invitó a su tertulia que tenía con otros
intelectuales, para hacer una exposición sobre el sindicalismo
dominicano.
El Padre OscarRobles Toledano fue un religioso intelectual,
político, educador. Fue nuestro asesor cuando creamos, junto
con Ignacio Miranda, Guiseppe Rimoli, y otros socialcristianos
dominicanos, el Instituto Dominicano Jacques Maritain
Siendo Presidente de la Federación Mundial de Trabajadores
de la Agricultura, Alimentación y Hotelería, con sede en
Bruselas, Bélgica, estuve decenas de veces en Roma, y en
varias ocasiones estuve en el Vaticano, ahí pude conversar
dos veces con el Papa Juan Pablo II, interesado en conocer
la situación de los campesinos y agricultores en el mundo.
También traté a Monseñor Gayá, de la Pastoral de turistas, y
con Guzmán Carraquiri, de la Pastoral de Laicos.
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José Gómez Cerda, junto al Papa Juan Pablo II

En Roma también establecí muy buenas relaciones con laicos
como Albino Gorini, Francesco Orsomando y Vincenzo
Conso, del sector de agricultores católicos italianos.

En Roma también conocí al Padre dominicano
Víctor
Masalle, quién hacia especialidad en un centro religioso,
después hemos vuelto a encontrarnos, mientras él era rector
del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, y como
Obispo Auxiliar en Santo Domingo. Ahora él es Obispo en
Baní.
En la actualidad continuo teniendo relaciones con varios
sacerdotes, especialmente con Monseñor Ramón Benito de la
Rosa y Carpio, Obispo Emérito de Santiago de los Caballeros,
el Padre Domingo Legua, Vicario de la Pastoral Social, Tom
Lluveres y Pablo Mella, jesuitas, y obispos como Víctor
Masalle, Freddy Bretón, Monseñor Fausto Mejía, Obispo de
San Francisco de Macorís.
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Mis relaciones con sacerdotes han sido muy fructíferas, me
han ayudado en mejorar mi vida espiritual, pero
fundamentalmente mi vida social.
En esta obra SACERDOTES SOCIALES tratamos sobre religiosos
internacionales que además de sus actividades litúrgicas, se
han dedicado a lo social.
Henri Lacordaire, Monseñor Ketteler, Kolping, y otros, fueron
sacerdotes que se dedicaron a lo social.
Lacordaire, siendo un joven abogado leyó el libro EL GENIO
DEL CRISTIANISMO, de Chateaubriand, y decidió convertirse
en sacerdote para dedicarse al catolicismo social;Ketteler
creó en Alemania las semanas sociales y trató sobre los
jóvenes, las mujeres trabajadoras, el salario y otros temas.
Ellos contribuyeron a crear las bases para el Papa León XIII
elaborar su famosa encíclica RERUM NOVARUM.
Otros sacerdotes importantes en la acción social, que
aparecen en este libro, son; José Cardijn, fundador de la
Juventud Obrera Católica-JOC; Alberto Hurtado, fundador del
sindicalismo cristiano en Chile, (Hoy Santo de la Iglesia); El
Abbé Pierre, Oscar Arnulfo Romero, Manuel González
Quevedo, Fernando Arango, Francisco José Arnaíz, y otros.
En este libro se encuentran muchos sacerdotes sociales, a
quienes conocí y tuve amistad personal, como fueron el
Padres Manuel González Quevedo, Fernando Arango,
Francisco Guzmán y Francisco José Arnaíz, de ellos tengo un
recuerdo inolvidable de sus vidas pastorales, sociales.
Otras han sido modelo para mi vida
quienes debo mi formación social y
conocí personalmente y conversé dos
José Cardijn, belga, fundador de
Cristiana-JOC, internacional.

de laico católico, a
cristiana, entre ellos
veces con él, que es
la Juventud Obrera
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PERIODISTAS Y ESCRITORES DOMINICANOS: 1er
CONGRESO DE LA CASC DE REPÚBLICA
DOMINICANA. EL CONCILIO VATICANO II. CRISIS DE
LOS MISILES. CESAR CHAVEZ FUNDA “LA CAUSA”.
JUAN BOSCH, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA. MARTIN LUTHER KING
GOLPE DE ESTADO AL GOBIERNO DE JUAN
BOSCH.COLEGIO PRIVADO PARA HIJOS DE
TRABAJADORES.
JOSE CARDIJN EN SANTO DOMINGO.
INTERVENCION NORTEAMERICANA EN SANTO
DOMINGO. ASESINAN AL PADRE CAMILO TORRE.
MUERTE DE JOSE CARDIJN, HISTORIA DEL
SINDICALISMO EN REPÚBLICA DOMINICANA. 1966.
1967.ASESINATO DE MARTIN LUTHER KING. MAYO
1968. PROTESTAS POPULARES EN FRANCIA. “LA
PRIMAVERA DE PRAGA”. XVI CONGRESO DE LA
CISC: DE LA CISC A LA CMT.

HISTORIA DEL SINDICALISMO DOMINICANO
1968.1970.

CONTENIDO
PROLOGO; Nélsida Mamolejos

EL TRABAJO SOCIAL

TESTIMONIO SOCIAL -El trabajo social, - Donde
laboran los trabajadores sociales?, - El trabajo
humano, - La sociología, - La psicología social, - La
política social, - El bienestar social. - La crisis
general.- La crisis de la alimentación, - La
corrupción. - La justicia social. - El empleo, - El
trabajo informal. - El trabajo decente, - El salario. Sobre la agricultura.- Las mujeres trabajadoras y la
agricultura, - Los niños trabajadores en la
agricultura.- La explotación infantil en América
latina.- Los niños en el servicio domestico, - El
trabajo infantil en el turismo.- Los adultos mayores,
- La vivienda social. - La globalización frente a los
trabajadores. La economía social, - Economía
social de mercado, - Los consumidores, - El
presupuesto familiar, - El turismo social. - Las
organizaciones no Gubernamentales (ONG), - La

civil - El cooperativismo, - El
sindicalismo- La pastoral. - El diálogo
social, las comunicaciones sociales. - La
seguridad social, - Salud y seguridad en
sociedad
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trabajo, - La DIDA.

José Gómez Cerda
Historia Política y Sindical Internacional (1971-1980)

IV VOLUMEN

CONTENIDO

TEMAS POLÍTICOS;
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La eterna sabiduría del General Juan Domingo Perón.
ARGENTINA. LOS MONTONEROS.
URUGUAY. LOS TUPAMAROS

El escándalo Watergate
CESAR CHAVEZ: AYUNOS
MUERTE DE JACQUES MARITAIN
GOLPE DE ESTADO EN CHILE.

La Guerra ára be-israelí de 1973
El Movimiento de los Países No Alineados
EL EUROCOMUNISMO.
LA REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES. PORTUGAL;

7 días con el Pueblo.
MUERE EL DICTADOR DE ESPAÑA FRANCISCO FRANCO.
GOLPE DE ESTADO EN ARGENTINA

Los Acuerdos de Camp David
AYUDA DE ESTADOS UNIDOS A LOS FUNDAMENTALISTAS ISLÁMICOS.

La Revolución Sandinista
Declaración de la VI Conferencia de Países No Alineados,
1979
La revolución islámica en Irán (1979)
EL ISLAMISMO
LOS SOVIETICOS EN LA GUERRA DE AFGANISTAN
EL PAPA JUAN PABLO II EN LA FAO.
La Guerra de Afghanistán
ASESINATO DE MONSEÑOR ROMERO
L a R e v o l u c i ó n is l á m ic a e n I r á n
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TEMAS SINDICALES
AMERICA LATINA: CONSTITUCIÓN DE FETLA.
VI CONGRESO DE LA CLASC/CLAT.
DIVISIÓN DE LA CASC.
X CONGRESO DE LA CIOSL
INSURGENCIA EN EL SINDICALISMO MEXICANO
VIII CONGRESO FSM
NACE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS (C.E.S.)
FUSION EN LA AGRICULTURA EUROPEA.
ASESINATO DE MAMÁ TINGÓ.
XI CONGRESO DE LA CIOSL.
HOLANDA: FUSION CVV y NKV.
ARGENTINA. CGT INTERVENIDA
LA UGT DE ESPAÑA
CONGRESO DE SINDICATOS SOVIÉTICOS
CESAR CHAVEZ Y LOS CAMINONEROS (TEAMSTERS).
ESPAÑA: CONSTITUCION LEGAL DE USO.
SINDICALISMO EN ESPAÑA
XIX CONGRESO DE LA C.M.T.
VII CONGRESO DE LA CLAT.
IX CONGRESO DE LA FSM
LA CGIL ITALIANA SALE DE LA F.S.M.
III CONGRESO DE LA C.E.S.
XII CONGRESO DE LA CIOSL
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POLONIA: HUELGA EN LOS ASTILLEROS
NACE SOLIDARIDAD.POLONIA

HISTORIA DEL SINDICALISMO DOMINICANO (1971.1980)
SINDICALISMO EN PUERTO RICO.

(1970-1980)

LAS REDES SOCIALES
CATALOGO DE LIBROS DE JOSÉ GÓMEZ CERDA. 2016.

José Gómez Cerda
------------------------HISTORIA POLÍTICA Y SINDICAL INTERNACIONAL 1981.1990.
V VOLUMEN

TEMAS IMPORTANTES EN LA POLÍTICA Y EL SINDICALISMO
INTERNACIONAL 1981-1990-
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Aparecen LOS SANDINISTAS DE NICARAGUA, Intento de asesinato de Ronald Reagan,
ENCÍCLICA “LABOREM EXERCENS, nace en POLONIA: EL SINDICATO SOLIDARIDAD, la
figura de OMAR TORRIJOS, en Panamá, la Confederación Mundial del Trabajo CMT
celebra sus congresos XX, XXI, XXII; La guerra de las Malvinas.
Resurge el PARLAMENTO EUROPEO, EMILIO COLOMBO; la Federación Sindical Mundial
realiza sus X, XI y XII Congresos; REGIS DEBRAY, la Confederación Europea de
Sindicatos (CES), realiza su IV y V Congresos.
Se constituye la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y
Hotelería (FEMTAA): LA NOVELA 1984, DE GEORGE ORWELL.
La Central Latino Americana de Trabajadores (CLAT) realiza sus VIII y IX Congresos; La
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), realiza sus
XIII, XIV Congresos; Surge el sindicato SOLIDARIDAD en Polonia, y Lech Walesa como
su líder, ganador del Premio Nobel de la Paz.
Se realiza el X CONGRESO DE LOS SINDICATOS CHINOS, en Brasil nace el MOVIMIENTO
DE LOS CAMPESINOS SIN TIERRA, las principales organizaciones sindicales
internacionales enfrentan el régimen de Pinochet, de Chile.
La Organización Regionales Interamericana de Trabajadores (ORIT) celebra sus XI, y XII
Congresos
MUERE ARÍSTIDES CALVANI, inicia LA RONDA DE URUGUAY, EL PAPA JUAN PABLO II EN

POLONIA;
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ENTRADA DE ESPAÑA A LA UNION EUROPEA, libro “LA RAZÓN DE MI VIDA”, de Evita
Perón, IGLESIA, ECUMENISMO Y POLITICA, DE JOSEPH RATZINGER, MARIO VARGAS
LLOSA SE INICA EN LA POLITICA PERUANA.
Los palestinos inician “La Intifada”, César Chávez, líder de los campesinos de origen
mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, con la no violencia y ayunos.
CAIDA DEL MURO DE BERLIN, Gorbachov explica la Perestroika, La reunificación de
Alemania, MASACRE EN CHINA. CONVENIO DE LOME, entre los países de la Unión
Europea y los Estados ACP (África, el Caribe y el Pacifico).
CHILE: Termina la dictadura de PINOCHET. DEBATE DE FUJIMORI Y VARGAS LLOSA, Se
firma "El Tratado 4 + 2" (EE.UU., URSS, Gran Bretaña y Francia + RFA y RDA). LA CAÍDA DEL
COMUNISMO
Además; EL SINDICALISMO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. 1981. 1990; CATALOGO DE
LIBROS DE JOSÉ GÓMEZ CERDA.LAS REDES SOCIALES.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

LIBRO DIGITAL; EL SINDICALISMO EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA

José Gómez Cerda

PRINCIPALES TEMAS
PRÓLOGO, por Henry Molina
LOS ANTECEDENTES, JOSÉ EUGENIO KUNHARDT; (1865-1928)
VIDEO; Historia del sindicalismo dominicano. I PARTE
ASCENSO DE TRUJIILO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MAURICIO BAEZ, ASESINATO DE TRUJILLO
NACE LA FOUPSA, SE CREA LA CASC
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HUELGAS, CONTRATOS COLECTIVOS
ELECCIÓN DE JUAN BOSCH COMO PRESIDENTE. DERROCAMIENTO DE BOSCH
LOS ASESORES DE LA CASC, HUELGA GENERAL CONTRA EL SEGURO SOCIAL
LA GUERRA CIVIL Y LA INTERVENCION NORTEAMERICANA
V CONGRESO DE LA CLASC. ENCUENTRO DE TRABAJADORES DEL MUNDO
PRIMERA CONFERENCIA SINDICAL SOBRE INTEGRACION Y DESARROLLO DE AMERICA
LATINA.
VIDEO HISTORIA DEL SINDICALISMO DOMINICANO 1965-1970
DIVISIÓN DE LA CASC. V CONGRESO
OTROS LIBROS SINDICALES. VI CONGRESO DE LA CASC
ASESINATO DE MAMÁ TINGÓ, 7 DÍAS CON EL PUEBLO
ASESINATO DE MISTER BECA, EL FRENTE UNITARIO DE TRABAJADORES (FUT)
SECTORES SINDICALES IMPORTANTES
PLAN DE CULTURA POPULAR DE LA CASC
EL INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP)
MÁS LIBROS SINDICALES. OTRAS ACTIVIDADES DEL SINDICALISMO DOMINICANO
PROCESO DE UNIDAD ORGANICA Y PROGRAMATICA
CREACIÓN DEL CNUS. El Sindicalismo Dominicano en el entorno Internacional .
HISTORIA DEL CASO DE MAMÁ TINGÓ
ÚLTIMOS CONGRESOS DE LA CASC, CNTD Y LA CNUS.
LIBROS Y LITERATURA EN EL SINDICALISMO DOMINICANO.
RETOS DEL SINDICALISMO. DESAFIOS DEL SINDICALISMO DOMINICANO
ACTUALIDAD DEl SINDICALISMO DOMINICANO

ACTIVIDADES VARIAS
CATALOGO DE LIBROS DE JOSÉ GÓMEZ CERDA.
LAS REDES SOCIALES
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José Gómez Cerda
--------------------------

LA CULTURA DOMINICANA

INDICE DEL LIBRO
PRESENTACIÓN

CAPITULO I
DEFINICIÓN DE CULTURA, FACULTADES INTELECTUALES; Inteligencia, Memoria,
reflexión, FACULTADES MORALES; Tradiciones, Costumbres, religión, FACULTADES
FÍSICAS; Trabajo muscular, Desarrollo físico

CAPITULO II
BREVES DATOS HISTÓRICOS CULTURALES, LOS TAÍNOS, INFLUENCIAS DE LOS
FRANCESES Y BRITÁNICOS. NACIMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.
LA INDEPENDENCIA DOMINICANA, LITERATURA DE INDEPENDENCIA

LA RESTAURACIÓN, LITERATURA DE LA RESTAURACIÓN
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CAPITULO III
LA CULTURA DOMINICANA, LA MEMORIA DEL CAMPESINO, LA REFLEXIÓN
DESARROLLO DE LAS FACULTADES MORALES;
LAS
TRADICIONES,
ASPECTO
ESPIRITUAL,
DESARROLLO
CARACTERÍSTICAS DOMINICANAS.

COSTUMBRES. LAS
FÍSICO.
OTRAS

CAPITULO IV
LITERATURA DEL SIGLO XIX, SALOMÉ UREÑA DE HENRÍQUEZ, GASTÓN
FERNANDO DELIGNE, EUGENIO MARÍA DE HOSTOS.
CULTURA POPULAR DOMINICANA; JUAN ANTONIO ALIX, ÑICO LORA,
RAMÓN EMILIO JIMENES

CAPITULO V
TRES ETAPAS DEL PASADO SIGLO; LA OCUPACIÓN NORTEAMERICANA, LA ERA DE
TRUJILLO, LA ETAPA ACTUAL
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA.
GRUPOS CULTURALES; EL VEDRINISMO, VIRGIL DÍAZ, ZACARIAS ESPINAL, EL
POSTUMISMO; RAFAEL AUGUSTO ZORRILLA, DOMINGO MORENO JIMENES,
ANDRÉS AVELINO.

CAPITULO VI
LA DICTADURA DE TRUJILLO (1930-1961)

LOS NUEVOS, RUBÉN SURO, LA POESÍA SORPRENDIDA. JUAN BOSCH
EXTRANJEROS EN LA ERA DE TRUJILLO.
INFLUENCIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE TRUJILLO. LA REVOLUCIÓN CUBANA, LA
INVASIÓN DEL 14 DE JUNIO, EL ASESINATO DE LAS HERMANAS MIRABAL.
INVASIÓN DEL 14 DE JUNIO
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CAPITULO VII
PRESIDENTES DESPUÉS DE LA ERA TRUJILLO.(1961-2016)

Joaquín Balaguer, Dr. Humberto Bogaert, CONSEJO DE ESTADO, Rafael F.
Bonnely, JUAN BOSCH, EL TRIUNVIRATO, LA SEGUNDA INTERVENCIÓN
NORTEMARICANA. 1965, Antonio Imbert Barreras, FRANCISCO
CAAMAÑO, García Godoy-6 meses, Joaquín Balaguer-12 años, Antonio
Guzmán. 4 años, Jacobo Majluta, 42 días, Salvador Jorge Blanco-4
años. Joaquín Balaguer -10 años, Leonel Fernández- 4 años, Hipólito
Mejía- 4 años, Leonel Fernández, 8 años, Danilo Medina. 4 años.

CAPITULO VIII
CULTURA POPULAR. LA CULTURA CAMPESINA SE CONVIERTE EN POPULAR.
CENTROS CULTURALES; PLAZA DE LA CULTURA DE BONAO, SALA DE LA CULTURA,
CENTRO CULTURAL EDUARDO LEÓN JIMENES, LAS BIBLIOTECAS DOMINICANAS

CAPITULO IX
INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LA RADIO DOMINICANA. EMISORAS DE RADIO, PERIODISMO DOMINICANO,
LA TELEVISIÓN DOMINICANA; MACARIO Y FELIPACANALES DE TELEVISIÓN,
ANUNCIOS COMERCIALES. LA CINEMATOGRAFÍA DOMINICANA: MARÍA MONTÉZ,
ZOÉ ZALDAÑA.

CAPITULO X
DOMINICANOS EN LOS DEPORTES; BEISBOL, CAMPO Y PISTA, BALONCESTO,
FÚTBOL, VOLIBOL.

CAPITULO XI
PINTURA DOMINICANA, Théodore Chassériau, (Pintor universal nacido en
la Republica Dominicana)
LA LITERATURA
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CAPITULO XII
MANIFESTACIONES CULTURALES, OTRAS EXPRESIONES CULTURALES
CANTANTES DOMINICANOS; EDUARDO BRITO, CASANDRA DAMIRÓN,
MARIDALIA HERNÁNDEZSONIA SILVESTRE, JUAN LUIS GUERRA ANTHONY RÍOS.
MERENGUES DOMINICANOS, BACHATAS.

CAPITULO XIII
HISTORIADORES DOMINICANOS; Antonio del Monte y Tejada, Bernardo
Pichardo, José Gabriel García, Emilio Rodríguez Demorizi, Bernardo Vega, Frank
Moya Pons, Orlando Inoa. Mu Kien Sang Ben presidenta de la Academia
Dominicana de la Historia. Historiadores.
FOLKLORISTAS DOMINICANOS; Edna Garrido, Fradique Lizardo, René Carrasco,
Dagoberto Tejeda, Xiomarita Pérez

CAPITULO XIV
TEATRO Y DRAMATURGOS DOMINICANOS; Franklin Domínguez, Iván
García Guerra, Haffe Serrulle, Rafael Villalona, Ángel Haché, María
Castillo, Delta Soto, Juan Fernández, Carlota Carretero, Olga Bucarelli.
Giovanni Cruz, Salvador Pérez Martínez (El Pera), LIDIA ARIZA, GERMANIA
QUINTANA; LA MÁSCARA.

CAPITULO XV
PERIODISTAS Y ESCRITORES; PREMIOS CONABO DE ORO, HOMENAJE AL DR.
SALVADOR PITTALUGA, ESCRITORES GANADORESE, PERIODISTAS GANADORES DE
LOS PREMIOS CAONABO DE ORO, PREMIOS SOBERANO
El Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León
Jimenes,

PREMIOS

ANUALES

DE

LITERATURA.ARTISTAS

DOMINICANOS

RÁDICADOS EN EL EXTRANJERO; Julio Sabala, Charytin Goico, Billo Frómeta,
Juan Llibre, Angelita Carrasco,
Pedro Henríquez Ureña y Ernesto Sábato.
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CAPITULO XVI
LOS HUMORISTAS DOMINICANOS
Don Paco Escribano Freddy Beras Goico Felipe Polanco (Boruga), Cuquín
Victoria, Luisito Martí, Julio César Matías, Cheddy García, Fausto Mata

CAPITULOS XVII
LA ORATORIA
EXPRESIONES CULTURALES DOMINICANA DE ACTUALIDAD.
LA MÚSICA NACIONAL, Música internacional, DIRECTORES DE
CLASICAS, Cantantes líricos, Violinista.

ORQUESTAS

CAPITULO XVIII
INFLUENCIAS AFRICANAS EN LA CULTURA DOMINICANA, LOS EMIGRANTES
DOMINICANOS, EL TURISMO

CAPITULO XIX
COSAS NUEVAS EN LA CULTURA DOMINICANA;
Las bancas, Iglesias
protestantes, LOS COLMADONES, Los Celulares, INTERNET, Las comidas rápidas,
los Malls.
CULTURA PROPIA

CAPITULO XX
PENETRACIÓN CULTURAL DEL EXTERIOR, CULTURA Y GLOBALIZACIÓN
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CIRCUITOS SOCIO-CULTURALES. CULTURA DE ELITES. COMUNICACIÓN MASIVA.
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. CONTROL DE LA CULTURA.

CAPITULO XXI
LA CULTURA EN LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN AGRARIA Y SINDICAL-INFAS,
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS Y ESCRITORES. CAMBOY ESTEVEZ, ESCUELA PARA
HIJOS DE TRABAJADORES, PERIÓDICO SINDICAL, Cándido Bidó- sindicalista
pintor. EXPOSICIÓN DE LIBROS SINDICALES.PROYECTO UNIVERSIDAD LABORAL
DOMINICANA- ULAD, 7 días con el pueblo, Johnny Ventura- Mamá Tingó. EL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL-INFOTEP, LAS
ESCUELAS SINDICALES, PLAN DE CULTURA POPULAR DE LA CASC. Libros
sindicales.

CAPITULO XXII
PROBLEMAS QUE AUN PERSISTEN; APAGONES ELECTRÍCOS, SECTOR INFORMAL,
Falta de SECURIDAD SOCIAL, HAITIANOS EN REPÚBLICA DOMINICANA,
DOMINICANOS EN EL EXTERIOR. PROSTITUCIÓN, INSEGURIDAD CIUDADANA,
CORRUPCIÓN.

CAPITULO XXIII
LIBROS DIGITALES Y FÍSICOS.
LAS REDES SOCIALES.
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LIBRO DIGITAL

LAS IDEAS POLÍTICAS
José Gómez Cerda

INDICE. CONTENIDO
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LAS IDEAS POLÍTICAS.
1. LOS PENSADORES GRIEGOS;
Sócrates, Platón y Aristóteles.
LAS PREDICAS DE CRISTO

2. LOS MODELOS DE SOCIEDAD; La Ciudad de Dios,(San Agustín); La ciudad
del Sol (Tomás Campanella) y Utopía (Tomás Moro)
3. NICOLAS MAQUIAVELO. El príncipe.
SANTO TOMÁS DE AQUINO, EL TOMISMO.
4. El Mercantilismo y los Fisiócratas. FRANCOIS QUESNAY

5. INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

6. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
7. EL LIBERALISMO, JOHN LOCKE; EL CAPITALISMO, Adam Smith.

8. EL SOCIALISMO UTOPICO. Robert Owen, Fourier, Saint-Simon.

9. LA ILUSTRACIÓN. Influencia de John Locke, Voltaire,
Montesquieu, Rousseau, Diderot-La enciclopedia.

10. LA REVOLUCIÓN FRANCESA.
11. LAS INTERNACIONALES SOCIALISTAS.

12. DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA
Chateaubriand, Federico Ozanam, Las Encíclicas
Sociales.

13. KARL MARX; EL MARXISMO.
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14. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 1914.1917
15. EL LENINISMO; LA INTERNACIONAL COMUNISTA
16. LA DERECHA. Fascismo, Mussolini; Nazismo Hitler;
17. LA II GUERRA MUNDIAL.
18. LA REVOLUCIÓN CHINA, MAO TSE -TUNG
19. LA DESOBEDIENCIA CIVIL. Mahatma Gandhi, Martin
Luther King, NELSON MANDELA

20. SOCIAL DEMOCRACIA, LA INTERNACIONAL
CRISTIANA, CRISTIANISMO Y DEMOCRACIA.
21. JACQUES MARITAIN; El Humanismo Integral, El
Hombre y el Estado, El Bien Común.

22. POLÍTICOS CRISTIANOS; Emmanuel Mounier, Konrad
Adenauer, Giorgio La Pira.
23. PERÓN Y EL JUSTICIALISMO ARGENTINO
24. LA GUERRA FRIA
25. LA CAIDA DEL SISTEMA COMUNISTA
26. LA GLOBALIZACIÓN
27. EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO
28. LAS IDEAS POLÍTICAS EN EL SIGLO XXI
29. SIGLO XXI; PAPEL POLÍTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS
30. LA EXTREMA DERECHA EUROPEA EN EL SIGLO XXI
31. RELIGIÓN Y POLÍTICA EN EL SIGLO XXI
32. CATALOGO DE LIBROS
33. LAS REDES SOCIALES.

DEMOCRATA
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EL ARTE DE ESCRIBIR

Este libro digital EL ARTE DE ESCRIBIR está registrado en la
Oficina Depósito Legal, de la Republica Dominicana, regida
por las leyes112-71, 418,-82, 263-75 y 502-08.
Además está registrado con el IBSN No. 978-9945-08-746-8
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LAS REDES SOCIALES
PÁGINA WEB

ACADEMIA HUMANISTA
PORTADA DE LA ACADEMIA HUMANISTA

http://academiahumanista.org/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ACADEMIA HUMANISTA
¿QUIENES SOMOS?
http://s707191942.mialojamiento.es/aboutus/

ACADEMIA HUMANISTA
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LIBROS DIGITALES
http://academiahumanista.org/libros/
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ACADEMIA HUMANISTA
ACTIVIDADES
http://academiahumanista.org/actividades/
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ACADEMIA HUMANISTA
ARTÍCULOS
http://academiahumanista.org/grid/
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Periodistas y Escritores
http://academiahumanista.org/adpe/
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ACADEMIA HUMANISTA
SEGURIDAD SOCIAL
http://academiahumanista.org/seguridadsocial/
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ACADEMIA HUMANISTA
ADULTOS MAYORES

http://academiahumanista.org/adultosmayores/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ACADEMIA HUMANISTA
CONTACTOS
http://s707191942.mialojamiento.es/contact/
---------------------------------------------------------------------------------------

BLOG
PERIODISTAS Y ESCRITORES
http://periodistasyescritores.blogspot.es/

Linkedin
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9g%C3%B3mez-cerda-3333a587/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Presidente de la Asociación Dominicana de
Periodistas y escritores (ADPE)

https://www.facebook.com/pages/Periodistas-Y-EscritoresDominicanos/148615425290910

Presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadores Pensionados, Jubilados y Adultos
Mayores (CLATJUPAM).
https://www.facebook.com/Clatjupam

Presidente del Instituto Jacques Maritain de la
República Dominicana.

https://www.facebook.com/pages/Instituto-JacquesMaritain-De-Republica-Dominicana/117683571738568
Director de la Academia Humanista
https://www.facebook.com/pages/AcademiaHumanista-Santo-Domingo/242461169220604

IDEAS POLÍTICAS
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https://www.facebook.com/pages/IDEASPoliticas/413110645437262

SINDICALISMO
https://www.facebook.com/pages/Sindicalismo/1890
25974572437

TRABAJADORES SOCIALES
https://www.facebook.com/pages/TrabajadoresSociales/315090515278592

ADULTOS MAYORES
https://www.facebook.com/pages/AdultosMayores/613156415383003

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MANIPULADOS
https://www.facebook.com/pages/OrganismosGeneticamente-Manipulados-OGM/310868382348915

YOUTUBE
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https://www.youtube.com/channel/UCwZhODv3PPiPE
VyCK8xjU2A

TWITTER
https://twitter.com/JosGmezCerda

FACEBOOK
https://www.facebook.com/jose.gomezcerda
https://www.facebook.com/pages/Sindicalismo/189025974572437

VIDEOS DE JOSE GOMEZ CERDA
https://www.youtube.com/results?search_query=jose+
Gomez+Cerda&aq=f
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Artículos de José Gómez Cerda
en portales digitales
internacionales.
ACENTO
PERIODICO DIGITAL DOMINICANO
https://acento.com.do/author/jgomez/

WALL STRETT INTERNATIONAL
Periódico digital internacional
https://wsimag.com/es/authors/651-josegomez-cerda
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Catholic.net
es.catholic.net/imprimir.php?id=65542
Por: José Gómez Cerda | Fuente: Catholic.net. Tomás Moro,
político y humanista inglés, nació en Londres, en 1478,
murió en esa misma ciudad en 1535, ...

Catholic.net - El humanismo Integral

es.catholic.net/op/articulos/64500/el-humanismo-integral-.html
Por: Jose Gómez Cerda | Fuente: Catholic.net.
Existen diversas expresiones del Humanismo.
Algunos filósofos defienden el hombre,
desde el punto de vista ...

Catholic.net

es.catholic.net/imprimir.php?id=64126
Por: José Gómez Cerda | Fuente: Catholic.net. Jacques Maritain (1882-1973)
fue un filosofo católico francés, principal exponente del Humanismo Cristiano.
Catholic.net

es.catholic.net/imprimir.php?id=64210
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Por: José Gómez Cerda | Fuente: Catholic.net ...
Fragmento del libro ARTE, FILOSOFÍA Y POLÍTICA,
Según Jacques Maritain, escrito por José Gómez Cerda .

Catholic.net - Reflexiones sobre el libro Utopía, de Tomás Moro.

es.catholic.net/op/articulos/65582/enviado65582.html
El autor del articulo, José Gómez Cerda, es el primero de
izquierda a derecha.
Para Tomás Moro la política es sobre todo el arte de lo posible
a partir de la ...

Catholic.net - Arte y Escolástica

es.catholic.net/op/articulos/64085/cat/.../arte-y-escolastica.html
Por: José Gómez Cerda | Fuente: Catholic.net.
Jacques Maritain escribió « ARTE Y ESCOLÁSTICA »
para reunir los elementos de la doctrina Tomista del arte, ...
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Catholic.net

es.catholic.net/imprimir.php?id=65247
Por: Jose Gómez Cerda | Fuente: Catholic.net.
He tenido la suerte de ser padrino de confirmación
de mi nieta Tiana Gómez, dentro de un acto donde
decenas ...

Catholic.net - Cristianismo y democracia

es.catholic.net/op/articulos/44424/enviado44424.html

Por: José Gómez Cerda jose. | Fuente: www.e-cristians.net.
Muchos jóvenes y adultos de hoy
buscan una forma de ...

Catholic.net
https://www.es.catholic.net/imprimir.php?id=44424
Por: José Gómez Cerda | Fuente: www.e-cristians.net.
Muchos jovenes y adultos de hoy buscan una forma de ...

Catholic.net - El Arte según Jaques Maritain

es.catholic.net/op/articulos/.../el-arte-segun-jaques-maritain.html
Por: José Gómez Cerda | Fuente: Catholic.net. El arte pertenece
al hacer, que es crear cosas que sean capaces de emocionar
y complacer el alma humana, ...
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Catholic.net

es.catholic.net/imprimir.php?id=64707
Por: José Gómez Cerda | Fuente: Catholic.net.
Emmanuel Mounier nació en Grenoble, Francia,
el primero de abril de 1905. Durante su juventud
militó en la ...

Alceu Amoroso Lima, un fundador de la democracia cristiana ...

https://es.catholic.net/imprimir.php?id=44465
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Radio raíces
http://www.radios.com.do/raices/

LA PRIMERA 88.1 FM
http://www.radios.com.do/primera/

CDN RADIO
http://www.radios.com.do/cdn/

RADIO SANTA MARÍA
http://www.emisorasdominicanasonline.com/radiosanta-maria-la-vega-República-dominicana

RADIO AMISTAD- SANTIAGO
http://www.radios.com.do/luz-am-santiago/

PERIÓDICOS DIGITALES
DOMINICANOS
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LISTÍN DIARIO

HOY

DIARIO LIBRE

EL CARIBE

NUEVO DIARIO

EL NACIONAL

EL DÍA

LA INFORMACIÓN

EL METRO

Acento.com.do/

CANALES DE TELEVISIÓN
DOMINICANOS
CANAL 37. CDN
DIGITAL 15
COLOR VISIÓN-CANAL 9
ANUNCIOS DE PUEBLOS DOMINICANOS
https://www.youtube.com/watch?v=FQkIInUxyds
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DOCUMENTOS DE JOSÉ GOMEZ CERDA

https://www.google.com.do/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=%22J
os%C3%A9+G%C3%B3mez+Cerda%22&oq=%22Jos%C3%A9+G%C3%B3mez+C
erda%22&gs_l=hp.3..0i22i30l5.5005.25476.0.27107.52.20.31.0.0.0.324.2121.9j8j0j1.
18.0....0...1c.1.64.hp..4.46.2200.RTSCk292oxg
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LIBROS DE JOSÉ GÓMEZ CERDA.
2017.
Presentación
Esta catalogo es una Lista ordenada con criterios de libros publicados por
José Gómez Cerda, hasta el mes de septiembre del año 2015.
Estos libros están distribuidos en tres partes;
1. Libros físicos, en papel, activos, que están en ventas.
2. Libros digitales escritos y digitados en el año 2015.
3. Libros cuya existencia para la venta están agotadas.
Indudablemente que los libros están en crisis; ahora se lee menos y las pocas
ventas han hecho cerrar muchas librerías, a nivel nacional e internacional.
Las nuevas tecnologías están
precios de papel e impresión.

descendiendo los libros físicos, además los

Los libros digitales pueden ser un nuevo método para impulsar el amor a la
lectura de los libros. Estos nuevos formatos permiten incluir videos,
documentales y otros medios audiovisuales a los libros, que los hacen más
atractivos.
Los libros digitales pueden ser leídos en diversas herramientas modernas como
las computadoras, tabletas, laptops, televisión, celulares y otros medios.
Es una contribución para aquellas personas e instituciones que buscan en los
libros unos medios para elevar el nivel cultural y educativo, en especial para
los jóvenes de ambos sexos.

LIBROS DIGITALES
Los libros digitales son la lectura del presente y el futuro.
Es posible ver documentos, videos y otros audiovisuales, utilizamos la vista y los
oídos; disfrutamos de los colores y movimientos. Se utilizan en las

355
computadoras, laptop, televisión y Tablets (tabletas) o dispositivos de lectura
de libros digitales…los puede llevar en una “Memoria”, ocupa poco lugar.

Iniciamos con libros digitales como; Los Organismos Genéticamente
Manipulados, Historia del Sindicalismo Internacional (III volúmenes), Los Niños
y Jóvenes Trabajadores, África Social y Cultural, ¡Mirar Siempre Adelante!
(Novela) , Arte, Filosofía y Política, El Trabajo Social, los Adultos Adultos…y otros
libros digitales.
jose.gomezc@claro.net.do
Teléfono 809.5325916, Celular 809.8768913
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http://www.emisorasdominicanasonline.com/radiosanta-maria-la-vega-República-dominicana
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http://www.radios.com.do/luz-am-santiago/
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CANALES DE TELEVISIÓN
DOMINICANOS
CANAL 37. CDN
DIGITAL 15
COLOR VISIÓN-CANAL 9
ANUNCIOS DE PUEBLOS DOMINICANOS
https://www.youtube.com/watch?v=FQkIInUxyds
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LA MEJOR CANCIÓN DOMINICANA DEL
SIGLO XX
POR AMOR
CANTA; Niní Caffaro

https://www.youtube.com/watch?v=YVNCOM4xga8

