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aya si el año 2016 viene cargado, y
marzo… ni se diga.
Da la impresión de que muy a pesar
de los que algunos piensan, los nudos
que atan nuestra convivencia laboral están por desatarse para dar paso a eventos que pueden llevarnos por caminos
menos tortuosos, aunque habrá que poner mucho esfuerzo para no hacer vano
el empeño.
El trabajo, en su dimensión social,
también necesita de ingentes actos de
misericordia que ajusten al sujeto fundamental de su quehacer; o sea, la persona humana, siempre necesitada de la
ayuda de Dios.
Y es en ese ajuste y desde ese ajuste
que deben aparecer medidas que permitan la realización plena de todos y cada
uno de los sujetos sociales.
Si se arreglan problemas fronterizos,
bien; si se derogan leyes históricamente
injustas y absurdas, mejor; si hay relaciones de buena voluntad, que bueno;
porque al fin y al cabo, como diría un
amigo periodista: “Dios nos hizo vecinos, más al interior de cada ciudadano y
ciudadana, debe primar la convicción de
que quien junta y crea riqueza y bienestar es el trabajo humano”. Por lo tanto,
es imperativo desbloquearlo con inteligencia, haciendo que en su dimensión
social la misericordia de Dios le conceda
la noble condición de la virtud.
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Dimensión social del trabajo
Por P. SIMÓN AZPIROZ
i algo saben bien las personas que este sentido es algo intencional, específico
emigran a otros países es que la del ser humano (en sentido propio). Por eso
clave para insertarse en la sociedad el trabajo participa de la dignidad propia de
que les acoge es el trabajo. Si consiguen en- todo ser humano y tiene un valor intrínseco,
contrar un trabajo digno habrán encontrado cualquiera que sea su valor económico o su
la llave que les permitirá socializarse y sub- consideración social.
Para la Doctrina Social de la Iglesia, el
sistir, pero si no logran encontrar un trabajo
se verán abocados a una situación difícil que trabajo significa “todo tipo de acción realien algunos casos les llevará a la desespera- zada por el hombre independientemente de
ción y a la marginalidad. Por eso cuando un sus características o circunstancias; significubano me pide opinión sobre su decisión de ca toda actividad humana que se puede o se
marcharse a España como inmigrante siem- debe reconocer como trabajo entre las múlpre le pregunto sobre su futuro laboral, es tiples actividades de las que el hombre es
decir, de si tiene alguna seguridad de que capaz y a las que está predispuesto por la
va a poder encontrar un trabajo decente, naturaleza misma en virtud de su humaniporque si no es así su aventura corre mucho dad. Hecho a imagen y semejanza de Dios
riesgo de acabar dependiendo de la miseri- en el mundo visible y puesto en él para que
cordia de las personas que los acogen, debi- dominase la tierra, el hombre está por ello,
do a las dificultades existentes para encon- desde el principio, llamado al trabajo. Tampoco debemos olvidar que el mismo Cristo
trar trabajo en estos momentos.
Desde el origen mismo de la Humanidad asumió el trabajo dándole una dignidad soel trabajo se ha conformado como una ac- bre eminente.
La Iglesia defiende que el acceso al tratividad social y por lo tanto hay ineludiblemente en todo trabajo una dimensión social. bajo y a la profesión deben estar abierto a
Esto es así porque el trabajo es una de las todos sin discriminación, a hombres y mucaracterísticas que distinguen al hombre del jeres, sanos y disminuidos, autóctonos e inresto de las criaturas, cuya actividad, rela- migrados. Habida consideración de las circionada con el mantenimiento de la vida, no cunstancias, la sociedad debe, por su parte,
puede llamarse trabajo. Solamente el hom- ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabre es capaz de trabajar, solamente él pue- bajo y un empleo.
De esta manera el trabajo puede ser un
de llevarlo a cabo, llenando a la vez con el
trabajo su existencia sobre la tierra. De este medio de santificación y una animación de
modo el trabajo lleva en sí un signo particu- las realidades terrenas en el espíritu de Crislar del hombre y de la humanidad, el signo to. Así lo dice la exhortación de San Juan
de la persona activa en medio de una comu- Pablo II del año 1989 Christifideles laici en
nidad de personas; este signo determina su el nº 43: “los fieles laicos han de cumplir
característica interior y constituye en cierto su trabajo con competencia profesional, con
honestidad humana, con espíritu cristiano,
sentido su misma naturaleza.
En el trabajo además se comprometen la como camino de la propia santificación”.
inteligencia y la voluntad del hombre. En

S

Enero-marzo 2016

LABOREM

3

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

MENSAJE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO

L

a jornada por el reconocimiento de
los derechos de la mujer es larga y
secular, en la lucha por la construcción de una sociedad menos excluyente. En
el encanto de la vida, la mujer es la luz que
nunca debe oscurecer, su ausencia es una
oscuridad en la que ninguna fuente de energía puede hacer ver, incluso en la luz del día.
Esta mujer de encantos es la mujer madre; la mujer amante y amada, y, sin lugar
para dudas, la más grande creación de la
naturaleza. Sin embargo, la mujer todavía
busca espacio en el mundo, una actividad
política que se ejerza con gran eficiencia, ya
que ella es, ante todo, un ser humano, con
los brazos, las piernas, la cabeza y la capacidad de pensar como cualquier otra persona
en el planeta Tierra.
Por tales condiciones y valores, no se
desanima, no se rinde:
- Cuando se sufren todas las formas de
exclusión y opresión;
- Cuando su hijo llora de hambre, de
frío, o por la ausencia del abrazo y afecto
maternal;
- Al salir de su casa con el fin de ganar
el pan de cada día a través de su sudor y
esfuerzo.
- Al salir para organizarse con otras mujeres en la lucha contra la prostitución y el
abandono social, para poner fin a la violen-
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cia contra las mujeres - casi siempre causada por el sexo opuesto, a menudo esposos y
parejas - y así contribuir a la construcción
de un mundo más justo, solidario y fraterno, donde las niñas (infantes) y las jóvenes
(adolescentes) puedan vivir su infancia y la
adolescencia de forma segura, acogidas y
amadas.
Recordamos aquí la situación sigue siendo preocupante para las mujeres que sobreviven en los países más pobres del planeta.
En el siglo XXI, las mujeres africanas tienen
75% más de probabilidades de morir en el
parto que las mujeres de los países desarrollados, según el informe de la ONU. En el año
2000, de las 529.000 muertes de madres en
el parto, registrados, 95% eran mujeres africanas. Muchas de las muertes se producen
por el retraso en reconocer que hay un problema, la dificultad de la madre para llegar
a un hospital, o para recibir un servicio de
calidad.
Como Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, creemos en el Dios PadreMadre que creó a la mujer y al hombre a su
imagen y los creó para ser compañeros en
la creación. Seguimos firmemente nuestra
misión como Iglesia, al lado de las mujeres
trabajadoras que se entregan cada segundo
en nombre de la justicia.
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Profetas sociales del siglo XX

AUNG SAN SUU KYI
Recopilado por Hilario Álvarez

A

ung San Suu Kyi nace en Rangún,
Birmania (Myanmar) el 19 de junio
de 1945, hija del héroe nacional
que firmó en 1947 el tratado de independencia con el Gobierno británico antes de ser asesinado. Tras diplomarse en Oxford, trabajar
en la Secretaría de las Naciones Unidas y ser
profesora en la India, en 1988 participó en el
«segundo combate en pro de la independencia nacional». Combate inspirado en Gandhi
y en su fe budista, que le llevó a defender una
«revolución del espíritu que se manifiesta mediante el reconocimiento de la necesidad del
diálogo y la compasión por los más humildes».
A pesar de estar arraigada en la tradición birmana, supo evitar las manipulaciones nacionalistas basando su lucha en «los principios
sagrados de la moral», insistiendo en la necesidad de reconciliar a las etnias de su país,
profundamente divididas.
En 1989 fue sometida a arresto domiciliario en Rangún. Asumió la dirección de la
Liga Nacional para la Democracia, que ganó
las elecciones en 1990 por mayoría aplastante.
Las autoridades militares se negaron a aceptar, y prefiere permanecer al lado de su pueblo, dando testimonio de su fe en «la idea del
bien y de lo justo».
Recibió sucesivamente el Premio Thorolf
Rafto de defensa DDHH y el Premio Sájarov
de libertad de pensamiento. Reconocida prisionera de conciencia por Amnistía Internacional. En octubre de 1991 recibe el Premio
Nobel de la Paz gracias al cual se dio a conocer
su combate, rechaza la propuesta de exiliarse
a cambio de su silencio. En 1992 el Premio Simón Bolívar recompensó el combate de esta
mujer visionaria que combina el idealismo y
la práctica.
En 1995, por presiones de Estados Unidos,
obtiene su «liberación» y desde su residencia
dirige, a las muchedumbres que acudían, su
mensaje de aliento; posteriormente, las manifestaciones estudiantiles provocan la repre-
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sión, la detención de dirigentes de la oposición
y el establecimiento de un bloqueo en torno
a su domicilio. En abril de 1999 muere su esposo en el exilio sin concederle visa y un mes
después le permiten recibir a su hijo menor,
por unas horas, en el aeropuerto de Rangún.
En septiembre de 2007 fue trasladada a un
nuevo recinto penal debido a las manifestaciones que se realizan en todo el país exigiendo democracia. El 11 de agosto de 2009, un
tribunal del gobierno militar birmano volvió a
condenarla a dieciocho meses más de arresto
domiciliario. Aung formaba parte de los 700
presos de conciencia que se estimaba en el
país.
El 25 de enero de 2010 se filtró un rumor
según el cual el Ministro de Interior habría
comunicado en una reunión privada que sería liberada en noviembre del mismo año, un
mes después de las elecciones generales. Las
autoridades firmaron el decreto de puesta en
libertad el 12 de noviembre de dicho año. Sus
defensores declararon que el 13 de noviembre finalizaba el arresto domiciliario de la líder
birmana, por lo que no se trataría de una amnistía, sino de un fin de la condena. Fue recibida en la puerta de su domicilio por unas 3
mil personas. Pasó 15 de los últimos 21 años
encarcelada o privada de libertad, ya sea en
prisión o arresto domiciliario.
El sábado 16 de junio de 2012 pudo por
fin recoger en Oslo el Premio Nobel de la Paz.
Cuatro días después, el miércoles 20 de junio
de 2012, recogió personalmente el doctorado
honoris causa que en 1993 le concedió la Universidad de Oxford.
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Una opinión

El látigo de los
nuevos amos
...y los hermanos traían sus bienes y los entregaban a los apóstoles para que estos los distribuyeran en común…
(Hch 2,44)

Por sabino halim

D

esde muy temprana edad comencé a trabajar como dibujante mecánico en la extinta
ENCOMA (Empresa Construcción Maquinaria), sentí en lo más profundo de mi ser la
alegre sensación de ser útil, porque de mi
trabajo dependía el desarrollo de productos
que serían importantes para el crecimiento
de nuestra sociedad. Esa fue una experiencia que me marcó para toda la vida y que me
ha acompañado hasta ahora, independientemente de los fracasos económicos que han
propiciado el status quo actual, por lo que
al contemplar la pérdida de esa dimensión
del trabajo, me embarga la tristeza, no solo
por el hecho real, que lo defino así: “El trabajo que pierda su dimensión como acción
de servicio, solo sirve para crear esclavos y
enriquecer al esclavista, que termina convirtiéndose en otro esclavo más del demonio aunque el infeliz no se dé cuenta de ello
embriagado en los aromas de sus riquezas”.
Uno de los mayores desvelos de los formadores de conciencia de nuestra sociedad
ya sean líderes religiosos, laicos o políticos
debía ser este precisamente: ¿Cómo evitar
que el imperio de la economía de mercado
con el látigo de los nuevos amos, consumismo y productivismo, dominen el corazón y
la mente de nuestra sociedad, en contraposición con un espectro socio laboral tan libe-
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rador y enriquecedor como es el trabajo al
servicio del hermano? Así nos alertaba San
Juan Pablo II en Laborem Exercens.
Nuestros aprendices de capitalistas no
conocen límites a la hora de: “buscar el
peso” como dicen ellos, sin tener en cuenta ni las más elementales leyes que rigen la
economía del mercado con sus normas éticas, que han propiciado el desarrollo de los
países del primer mundo. Esta escalada de
egoísmos y brutalidad que hacen que, sin
justificación real, los precios suban desproporcionadamente sin pensar en a quienes
puedan hundir en la miseria, está llevando a
nuestra sociedad a una lucha brutal y desigual por la subsistencia, cuyos resultados
no hay que escribirlos aquí para conocerlos,
solo tenemos que mirar ejemplos semejantes en otros países.
San Ignacio, en sus Ejercicios Espirituales, ya alertaba sobre las causales que llevan
al ser humano a su auto aniquilación: “la
avaricia que lleva a la presunción de creernos por encima de los demás, terminando en
la soberbia que nos convierte en dioses aislándonos de la realidad, y a su vez al perder
toda comunicación, acabamos aniquilados
en nuestra soledad”.
Pero, ¿cómo hacerlo? Pienso que hay
un solo camino: “Volver nuestro corazón a
Dios, y desde la humildad, reconocer dónde
nos equivocamos, sin miedos a perder, y sí
con deseos de dar”, esa es la única forma de
unirnos para crear y con la ayuda de todos
construir, no la megalomaniaca residencia
que quisimos, sino la humilde aldea donde todos seamos hermanos, nos amemos y
cuidemos unos a otros. Que el Nazareno se
apiade de nosotros y nos ayude en este empeño para MAYOR GLORIA DE DIOS, amén.
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Hablando joven

¡Pues ánimo!
Por IDALIS SOCA

E

n algunos momentos de tu
vida te debiste haber sentido
solo, peleando contra ti mismo, ahogando los gritos en la almohada
forzándola a ser testigo de tus pesares.
Perdiendo tu identidad con cada lágrima
que derramas, buscando en determinadas ocasiones un por qué para ellas y sin
aún descifrarlo te enfrías con cada paso
sin importar qué, y te dejas llevar por
la rabia, queriendo solamente volar bien
lejos y olvidarte de todo por un instante,
manteniéndote así en un constante círculo vicioso.
¡Pues ánimo! Abre los ojos y
mira a tu alrededor, tus amigos te
esperan para enseñarte que no estás solo y que aún hay esperanza
para ti. Descubre la magia que hay
dentro de tu ser y sé capaz de compartirla con el mundo, con aquellas personas que le hace falta un
poco de luz para seguir su camino.
Haz más amigos, siempre y cuando
puedas conservar los que ya tienes,
acuérdate que siempre estuvieron allí para ti aun cuando su agenda
los apretaba. Sal al espacio exterior y
descubre cosas nuevas e interesantes,
pero sobre todo descúbrete a ti mismo
y con ello todo tu potencial para alcanzar el fruto más alto que es el que mejor sabe. Ponte metas al abrir los ojos
por la mañana, dile te quiero a esas
personas que lo piden a gritos y a las
que no lo demuestran díselo igual, porque son las primeras que lo necesitan.
Cuando ya te sientas realizado, lleno de luz siendo todo una estrella y
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veas que tu cuerpo se convierte poco
a poco en un gran agujero negro no temas, porque ahí estaremos nosotros tus
amigos, para absorber toda tu luminiscencia sin importar las consecuencias.
Tal vez cuando logres salir nuevamente de tu laberinto y te sientas confuso
acuérdate que cuando “el hombre pensó que tenía todas las respuestas ese
día cambiaron las preguntas”.
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Desde el mismo centro

MENSAJE DEL ENCUENTRO
NACIONAL DE LAICOS

Queridos hermanas y hermanos:
“¡El Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres!” (Ps. 126,3). Con vivo
gozo, con gratitud y esperanza, compartimos
con ustedes lo reflexionado, orado, celebrado
y vivido en este tiempo de gracia que ha sido
nuestro Encuentro Nacional de Laicos.
Nos ha interpelado de manera particular
la invitación del Señor en el Evangelio:
“Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal
se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede
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devolver el sabor?” (Mt 5, 13). Con nuestras
fragilidades y limitaciones, y también con
nuestros carismas y cualidades, queremos
contribuir, junto a nuestros pastores, a los
consagrados y a todo el Pueblo de Dios, a
avanzar en la construcción del Reino en
esta hora compleja, incierta y generosa en
desafíos que estamos viviendo.
La realidad de nuestra sociedad y de
nuestra Iglesia hoy, nuestra vocación e
identidad laical, nuestros sueños y deseos
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sobre el mañana que queremos construir,
han sido parte central de nuestra reflexión.
Hemos escuchado el testimonio de vida y
compromiso de otros hermanos, y hemos
elaborado propuestas para ser nosotros
también constructores del futuro.
Nuestros intercambios han estado
marcados por la confianza, la libertad,
la fraternidad y la búsqueda laboriosa
y responsable de soluciones. Nuestras
Eucaristías han sido momentos ricos de
comunicación con Dios y de comunión entre
nosotros. Durante su celebración hemos
renovado la gracia recibida el día en que
fuimos bautizados y confirmados. En el
espíritu del Año de la Misericordia hemos
peregrinado al Santuario de la Virgen y
cruzado la Puerta Santa como pecadores
necesitados de conversión.
El resultado de nuestro trabajo lo hemos
plasmado en dos escritos que invitamos a
leer, a profundizar y a orar: “El decálogo del
laico católico en Cuba” y “Sugerencias para
la acción del laicado cubano”. El primero
esboza 10 rasgos a cultivar por cada laico
católico en la vivencia de su vocación. El
segundo aporta iniciativas que impulsarán
el ser y quehacer del laicado tanto en la
dimensión personal-comunitaria, como
diocesana y nacional.
Todo esto lo hemos vivido del 17 al 21
de febrero del 2016, en el marco del Año
Jubilar Mariano, a los 50 años del Concilio
Vaticano II y en el 30 aniversario del
Encuentro Nacional Eclesial Cubano.
Bajo el amparo de nuestra buena y
dulce madre, María de la Caridad, nos
hemos reunido en la Casa de Retiros y
Convivencias de El Cobre 103 delegados
de las once Diócesis que forman la Iglesia
Católica en Cuba. Han estado con nosotros
cuatro de nuestros Obispos, el Secretario
de la Nunciatura Apostólica y varios
representantes de Comisiones Nacionales y
Movimientos Laicales.
Hemos llegado aquí enviados por
nuestros Obispos y regresamos a nuestras
diócesis, comunidades, familias, barrios,
centros de trabajo o estudio, con un renovado
amor a Jesús -nuestra luz, (Jn 8,12), nuestro
camino, verdad y vida, (Jn 14, 6)-, a la Iglesia
-nuestra Madre- y a Cuba -nuestra Patria-, a
quienes queremos y deseamos servir.
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Esta reunión prolonga el camino de los
encuentros interdiocesanos de laicos cubanos
iniciado en el año 1966, e interrumpido en la
década de los noventa.
Hemos sembrado un árbol frutal sobre la
tierra traída desde cada una de las diócesis
de nuestro territorio, como símbolo de
nuestro compromiso con la germinación de
una nueva primavera para nuestra Iglesia
y para nuestra Patria, a las que amamos
entrañablemente, una nueva primavera que
el Señor de la historia nos ha confiado en
este momento presente.
Hermanos y hermanas, hoy queremos
proclamar que tenemos raíces maravillosas
que nos nutren, que dan solidez a nuestro
ser y que orientan nuestro futuro; nos
corresponde redescubrirlas y actualizarlas.
Tenemos un tronco y una sustanciosa savia
que corre por nuestras venas: el llamado a
seguir al Señor como mujeres y hombres de
Iglesia en el corazón del mundo y mujeres
y hombres del mundo en el corazón de la
Iglesia. Nos corresponde ser sostén que
edifica y transmite vida. Tenemos frutos
que ofrecer y la firme esperanza de que
seguirán brotando muchos más que hagan
presente el Reino de Dios en nuestros
ambientes. Queremos ser ojos abiertos,
manos extendidas, pies ligeros, corazones
sin fronteras, para que estos frutos maduren
y se multipliquen.
En comunión con las enseñanzas del
Papa Francisco, queremos empeñarnos
en construir la cultura del diálogo, de la
apertura ecuménica, del encuentro y la
reconciliación, ser una Iglesia en salida,
vivir la revolución de la ternura y de la
misericordia. Pedimos al Señor que bendiga
estos sueños y les invitamos a unirse en este
camino como testigos alegres de la Buena
Noticia del Evangelio.
Ponemos en las manos y en el regazo de
la Virgen de la Caridad del Cobre nuestros
desvelos y sueños, y confiamos a su
maternal protección nuestras tribulaciones
y esperanzas. Sea ella nuestro refugio y
nuestra estrella. Hoy nos dice una vez más:
“Hagan lo que Él les diga” (Jn 2,5).
Participantes en el Encuentro Nacional de
Laicos
21 de Febrero de 2016
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Si me contaras
En todos los trabajos
me sentí realizada…
Por juliÁN RIGAU

C

usy es una mujer de la que podemos
decir, que la conocen en gran parte
de Cuba. Inscrita en el Registro Civil como
María del Carmen Rodríguez, tiene 62 años,
y después de graduada de Bachiller en Ciencias y Letras, realiza estudios de Auxiliar de
Estadística y Asistente Dental. Jubilada desde hace dos años, aún sigue ganando el pan
cotidiano con el sudor de su frente…
1. ¿Qué te motivó, como mujer, comenzar tu vida laboral? ¿Tenías algún modelo
que te inspiraba?
El primer motivo fue haber dejado los estudios y mi madre me dijo aquel 4 de septiembre: “si no vas para la escuela, vas a
trabajar” y así fue, tenía 19 años. Después
llegaron otras razones que me acompañaron
siempre, me inspiraron muchas personas,
estuve un tiempo en el Instituto Secular de
las Oblatas, ellas vivían su consagración en
el mundo del trabajo, era parte de su vida
pastoral. Hilda Matheu, Lourdes Valdés,
Elsa Ramis, Teresa Barquet… que vivieron
en momentos muy difíciles su vida de consagradas, como dice Jesús en el Evangelio:
“Padre no te pido que los saques del Mundo”. También, las Hermanitas y Hermanitos
de Jesús, en especial, con mucha admiración
hacia Victoria de Jesús, que siendo una intelectual, trabajó como auxiliar de limpieza en
el Hospital Oncológico tratando de vivir la
pobreza evangélica como Jesús en Nazaret.
2. Has tenido diferentes desempeños
laborales ¿Buscando mejoras salariales,
realización personal…?
Sí, trabajé en el Policlínico de Guanajay,
en la Clínica Estomatológica de Pogolotti, la
farmacia 656 y 658 de Marianao, donde me
jubilé. En ocasiones busqué estar cerca de
mi casa, otros para venir de mi pueblo para
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La Habana… en todos los trabajos me sentí
realizada, recuerdo y quiero a toda la gente
con las que trabajé.
3. Cuéntanos el momento qué te
proporcionó mayor satisfacción personal,
¿Cuál fue el más difícil?
En 1992, en pleno “Período Especial”
el sueldo no daba para nada, decidí dejar
de trabajar, y cuando me entregaron el
expediente laboral lo guardé para no verlo
porque me entristecía, puedo asegurarte
que ni siquiera lo abrí para leerlo. Entonces,
en 1995 quise volver a trabajar y en aquel
momento se me presentaron dos opciones,
una como empleada estatal y otra en la
Iglesia; por varias razones no me fue difícil
elegir, porque acepté la propuesta del Estado,
ese día me fui a dar gracias, era la Misa de
Difuntos, en las intenciones aparecían los
nombres de dos Oblatas fallecidas y el de la
Hnta. Victoria, lo recuerdo como uno de los
más felices de mi vida.
No de menos satisfacción, sino el más
triste. Cuando los sucesos de Mariel en el
80, trabajaba en el Policlínico de Guanajay,
fue muy doloroso ver que unas semanas
antes compartíamos en un ambiente de
fraternidad y de pronto, comenzaron los
“actos de repudio” a las personas que
abandonarían el país, y la directora de la
Clínica de Estomatología, Secretaria del PCC
además, se negó a participar en el repudio
de un médico que le salvó la vida a su hija
estando embarazada, todo fue tan difícil y
en el pueblo todos nos conocíamos y resulta
qué, pasó el tiempo y muchos de los que
gritaron, tiraron huevos… están hoy en los
Estados Unidos, en mi vida laboral no hubo
un peor momento.
4. ¿En qué situación consideras que está
el trabajo como valor, virtud…?
Estamos pasando por una época donde
a la gente le interesa y necesita el dinero,
y la espiritualidad del trabajo que vivimos
con anterioridad pasó a un segundo plano
o prácticamente se extinguió… Bueno, que
cada uno “saque sus propias conclusiones”.

LABOREM

10

Del Evangelio social

CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI
DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

241.

María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y
dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento
de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el
poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada, y todas las
criaturas cantan su belleza. Es la Mujer «vestida de sol, con la luna bajo sus
pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12,1). Elevada al
cielo, es Madre y Reina de todo lo creado. En su cuerpo glorificado, junto con
Cristo resucitado, parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no sólo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, que «conservaba» cuidadosamente (cf Lc 2,19.51), sino que también comprende ahora
el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar
este mundo con ojos más sabios.
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¿Y qué tú crees?

El fundamentalismo islámico
Por Prof. José Gómez

E

n 1996 asistí a una Conferencia
que ofreció en Bruselas, Bélgica el
Comisario Manuel Marín, español,
sobre las perspectivas de esa época sobre el
siglo XXI, él dijo entre otras cosas que las
confrontaciones del siglo XXI, no serán políticas ni económicas, sino religiosas, donde
el fundamentalismo Islámico jugará un papel importante.
Acompañado del argentino Carlos Custer, Secretario General de la Confederación
Mundial del Trabajo (CMT)1, conversamos
sobre este tema que para latinoamericanos
era difícil de entender, porque era un tema
que no se debatía; El Fundamentalismo
Islámico.
La Fundación Hans Sheidel, alemana, celebró en esa época un Seminario en el Parlamento Europeo sobre el tema del fundamentalismo islámico, y asistí en compañía del
amigo uruguayo Bryan Palmer, Ex Secretario
General Adjunto de la Internacional Demócrata Cristiana. Aprendimos muchas cosas
religiosas y políticas sobre ese sistema.
La expresión fundamentalismo islámico describe diferentes corrientes políticas religiosas ligadas al islam, cuya
rama más violenta se denomina yihadismo2 y que local o particularmente
se asocia con movimientos como el talibán, el salafismo3 y otras corrientes
terroristas.
Los atentados terroristas del 11 de
septiembre 2001 contra el pentágono y
las torres gemelas, despertó en muchos
el conocer sobre los autores ubicados
dentro del fundamentalismo islámico,
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esto hizo un nuevo despertar islámico y sus
diversas formas.
Los musulmanes mantienen la creencia
de que el Corán fue dictado por Alá a Mahoma, y que el texto actual del Corán es
idéntico al que Mahoma recibió. Tradicionalmente, el Islam ha enseñado también que la
correcta interpretación del Corán debe basarse únicamente en el mismo Corán y en
las Sunas , que son las recopilaciones orales
de las enseñanzas y prácticas de Mahoma.
Los atentados que han tenido como objetivo ciudades occidentales, como el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York; del 2004 en
Madrid, julio de 2005 en Londres; el atentado en París a Charlie Hebdo en 2015, las
guerras de Afganistán e Iraq, y el más reciente el 13 de noviembre 2015 en París,
han demostrado como un pequeño grupo de
personas entrenadas pueden causar daños a
grandes cantidades de personas, porque los
terroristas son capaces de entregar sus propias vidas.
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Los islamistas se dividen en dos corrientes, una original, “moderada”, representada
por los Hermanos Musulmanes y afines, y
otra partidaria de la violencia política que ha
dado lugar a la mirada de organizaciones llamadas Asamblea Islámica o Yihad Islámico
En una reunión realizada en Bruselas,
acompañé al amigo Eduardo Estévez, Secretario General Adjunto de la Confederación
Mundial del Trabajo (CMT), a una reunión
preparatoria a una cumbre de sindicalistas
cristianos y árabes, organizada por la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes
(CISA) y la CMT que luego se realizó en Damasco. Los sindicalistas árabes fueron muy
concretos en declarar que la guerra actual
estaba entre los judíos y cristianos frente a
los árabes y musulmanes. Los judíos y árabes son razas; cristianos y musulmanes son
religiones.
Cuando la Central General de Trabajadores (CGT), de Francia, la más grande y
poderosa organización sindical francesa, se
desafilió de la Federación Sindical Mundial
(FSM), se realizó una Reunión de la CGT con
la CMT, sobre la salida de esa organización
sindical nacional de la internacional. Por
cortesía de Carlos Custer, Secretario General
de la CMT participé como observador. Ante
la pregunta a la CGT porqué salieron de la
FSM, siendo ambas de orientación comunistas, ellos alegaron que en esa época la FSM
era financiada por Kadafi, que tenían más
orientación del fundamentalismo islámico
que el comunismo.
Actualmente el Fundamentalismo Islámico tiene al mundo occidental en una situación difícil, y mientras más ataques militares de parte de Estados Unidos y sus aliados contra ellos, más personas se inclinan a
defender su raza y religión. La solución no
es militar…
La acción del Papa Francisco, que ha logrado cambiar la imagen de la religión, que
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usa la oración y el ejemplo como armas de
combate, es lo único que puede ayudar a
buscar algunas soluciones al problema actual frente al terrorismo del fundamentalismo islámico, él requiere de una mayor
unidad de acción entre los católicos y protestantes, para crear una mayor conciencia
universal de lo que representa el fundamentalismo islámico.
Razón tenía el Comisario Manuel Marín,
en la Unión Europea, que este siglo se caracterizará por una confrontación de religiones, y los cristianos, católicos y protestantes, debemos prepararnos mejor para poder
enfrentar esta situación. Alejarnos de los
intereses económicos y políticos que defienden algunos países ricos, para engrandecer
la obra de Dios.
Notas (tomadas de Wikipedia):
(1)La Confederación Mundial del Trabajo (CTM) fue una
federación sindical internacional de orientación cristiana autodisuelta el 31 de octubre de 2006 para integrar la Confederación Sindical Internacional (CSI)*. Fundada en 1920 en La
Haya (Holanda) con el nombre de Confederación Internacional
de Sindicatos Cristianos (CISC) hasta 1968 cuando adoptó el
nombre de referencia. Agrupaba 144 organizaciones de trabajadores en 116 países (cifra de octubre de 2001). Tenía su sede
en Bruselas (Bélgica).
*La Confederación Sindical Internacional (CSI) es la central
sindical más grande del mundo. Fue creada el 1 de noviembre
de 2006, a partir de la fusión de la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)** y de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT).
**La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) era la mayor central sindical a nivel mundial hasta el 31 de octubre de 2006, fecha en que se disolvió
para formar la Confederación Sindical Internacional (CSI). Representaba a 157 millones de trabajadores en 225 organizaciones sindicales afiliadas en 148 países y territorios. Había sido
creada el 7 de diciembre de 1949 a partir de un desprendimiento de la Federación Sindical Mundial (FSM)***.
***La Federación Sindical Mundial (FSM) es una federación
internacional de sindicatos fundada el 3 de octubre de 1945
en París. Es la segunda organización sindical internacional más
antigua y organización fundadora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sigue la línea del movimiento sindical
clasista y lucha contra el capitalismo y el imperialismo, por una
sociedad sin explotación del hombre por el hombre. Es de tendencia comunista y marxista-leninista.
(2) El yihadismo es un neologismo occidental utilizado para
denominar a las ramas más violentas y radicales dentro del islam político, caracterizadas por la frecuente y brutal utilización
del terrorismo, en nombre de una supuesta yihad.
(3) El salafismo es un movimiento sunnita que reivindica
el retorno a los orígenes del islam, fundado en el Corán y la
Sunna. Actualmente, el término designa un movimiento fundamentalista influenciado por corrientes tradicionalistas y yihadistas. Todas estas corrientes afirman constituir la continuación
del islam primitivo.
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Cancha libre

PORNOGRAFÍA VS SEXUALIDAD
Por JOSÉ BENÍTEZ

R

ecibe el nombre de pornografía
la descripción o la representación de situaciones obscenas.
En la misma se representa una
imagen distorsionada del ser humano y de
la sexualidad. La pornografía no quiere saber nada de la integración de la sexualidad
dentro de la persona humana. La mujer, por
ejemplo, es representada como objeto de excitación sexual del varón.
El peligro de esta manifestación está sobre todo, en que contribuye a dar una idea
falsa de la realidad, a comunicar una manera
de entender al ser humano, que desprecia la
dignidad de la persona y su responsabilidad.
Pero este pecado tan grave ante Dios, es
también una gran industria, por cierto muy
lucrativa, que involucra principalmente a
Internet y su intrincada red de conexiones
hasta la partícula más elemental; o sea, el
teléfono celular, que puede estar al alcance
de personas de cualquier edad, inclusive los
niños.
Es particularmente peligrosa la unión de
esta industria con los métodos que poseen
las agencias empleadoras, que contratan a
los artistas porno y utilizan todo tipo de extorsión, yendo desde el soborno más llamativo hasta el engaño más sórdido. Pudiéramos
decir, empleando esta imagen, que tanto
Eros como Afrodita (dioses griegos del amor)
palidecerían de vergüenza.
Frente a la avalancha de los productos
eróticos y afrodisiacos que invaden el mercado, en aras de aumentar la excitación sexual a extremos delirantes, brilla el verdadero amor, tan distante de este pecado atroz,
como el legado que Dios dejó al hombre y su
descendencia por siempre.
Todo lo contrario de esta aberrante industria, aparece la sexualidad humana que
muestra su madurez en la realización plena
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del hombre y la mujer que buscan la felicidad dentro del cumplimiento de la Voluntad
del Padre. Esta involucra todas las dimensiones, tanto lo biológico, psíquico y espiritual,
en la unidad de su alma y su cuerpo.
Ambos sexos son diferentes entre sí; cada
uno posee sus características propias; corresponde a cada uno, tanto al hombre como
a la mujer, reconocer y aceptar su identidad
sexual. Su diferencia y complementariedad
están orientadas a la unión en el amor, al
establecimiento de vínculos firmes y duraderos, de comunión entre sí; a la procreación
y la vida familiar.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo
creó, y los bendijo diciéndoles: ¡creced y
multiplicaos! (Gn 1, 27-28).
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Detente y piensa
APUNTES DE LA VIDA DE UNA
MUJER:

LA HNTA. VICTORIA
Por Hermanitas de Jesús

E

l 1 de diciembre del 2016 será el centenario de la Pascua del Hno. Carlos de
Foucauld. Un hombre en constante búsqueda de la voluntad del Padre, profunda relación
con la persona de Jesús de Nazaret y una predilección por aquellos que él consideró los más
despreciados de su tiempo, eco de las palabras
del Evangelio que más le marcaron “todo lo que
hagan a el más pequeño es a mí a quien lo hacen”
El Hno. Carlos vivió su ser cristiano en medio de los tuaregs, una población indígena (MUSULMANA) del desierto del Sahara. La muerte lo
sorprendió el 1 de diciembre de 1916, pero su
mensaje no murió y su manera apasionada de seguir a Jesús ha tocado los corazones de miles de
personas a lo largo y ancho del mundo.
Una de ellas fue Hnta. Victoria de Jesús, nacida en Cuba el 30 de julio de 1925, de una familia
de 4 hermanos, padre mexicano y madre cubana. Victoria recordaba que después de la crisis
económica de 1930 su familia comenzó a sufrir
una situación económica desfavorable, lo que la
llevó a los 15 años a trabajar en una empresa de
cepillos de dientes como envasadora, trabajo intermitente con el que podía ayudar a la familia y
continuar sus estudios.
Trabajando de día y estudiando de noche terminó su bachillerato y en 1945 inició la carrera
de Filosofía y Letras en la Universidad de la Habana, en 1950 recibió una beca para continuar
sus estudios en la Sorbona de París, Francia; y en
1954 obtuvo su título de doctorado con el tema
“El Dios escondido según la mística de San Juan
de la Cruz”.
De joven Victoria militó en el Partido Socialista Popular, ella como muchas personas de su
tiempo deseaba una patria libre y una sociedad
justa, sentía la necesidad de un cambio moral y
social del sistema de gobierno de su época. Decía: “la Habana de finales de los 50 era un centro
internacional de corrupción”.

Enero-marzo 2016

En el descubrimiento de Dios y su camino de
conversión desarrolló su vena contemplativa, por
eso al escoger ser hermanita, era “ser contemplativa en el corazón del mundo, y del mundo de los
pobres como lo señalan las constituciones de las
Hermanitas de Jesús”.
Después de varios años fuera de Cuba, regresa para vivir y trabajar como una más en la
realidad del país, tenía claro que en la sociedad
sin clases, había niveles, y el tipo de trabajo lo
indicaba, de ahí que limpiar pisos en el oncológico fue una opción desconcertante que supuso
estar vigilada. Aunque para ella era en nombre
de la fe y la esperanza, queremos caminar en esta
sociedad en el anonimato que para muchos no es
deseable.
Su sensibilidad social, su fe profunda y una
lucidez aguda le permitieron hacer la síntesis
de lo mejor de la filosofía marxista en cuanto a
ideales y su experiencia cristiana. Eso le permitía
sentirse libre para participar en los CDR por ser
parte de una organización de masas y vivirlo no
como obligación sino como servicio.
La muerte la sorprendió de regreso de Camagüey; así terminó su peregrinación el 1 de
noviembre de 1989. Se fue con la esperanza de
un futuro mejor para su pueblo y aún con su experiencia limitada señaló: “mucha austeridad, en
la distribución de alimentos y demás, siempre se
hizo. Nadie fue abandonado, priorizando al enfermo, al anciano y al niño”…
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De aquí y de allá
HONDURAS: MATAN A BERTA CÁCERES, LA ACTIVISTA QUE LE TORCIÓ
LA MANO AL BANCO MUNDIAL Y A
CHINA
(Alejandra Martins BBC Mundo 03/03/16)
Berta Cáceres, madre de cuatro hijos, recibió el premio Goldman, en abril de 2015,
uno de los más prestigiosos del mundo para
ambientalistas. La madre de Cáceres reveló
que la policía dice que se trató de un intento
de robo. “Pero todos sabemos que fue por su
lucha”, agregó en declaraciones recogidas por
la agencia AFP.
Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni
las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros. Nada ha podido detener la lucha de
esta mujer hondureña.
Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la
mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del
país en el Río Gualcarque, sagrado para las
comunidades indígenas, y vital para su supervivencia.
La campaña emprendida por Cáceres logró
que el constructor más grande de represas a
nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación
en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación
Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado,
también abandonó la iniciativa.

MUERTAS CUATRO RELIGIOSAS
EN ATENTADO TERRORSITA
(ZENIT – Ciudad del Vaticano 05/03/16).
El papa Francisco se siente “profundamente dolorido” por la noticia del asesinato
de cuatro Misioneras de la Caridad en Yemen, junto con otras doce personas, en un
atentado terrorista.
En un telegrama, firmado por el cardenal
Pietro Parolin, Secretario de Estado, el Pontífice asegura sus “oraciones por las familias
de las víctimas de este acto de violencia insensata y diabólica”. Del mismo modo, asegura su oración para que esta matanza “despierte las conciencias, guíe a un cambio de
los corazones e inspire a todas las partes a
deponer las armas y comience un camino de
diálogo”.
En nombre de Dios, el papa Francisco
pide a todos “renunciar a la violencia, renovar el propio compromiso por la gente de Yemen, en particular los más necesitados” que
las misioneras de Madre Teresa “han tratado
de servir”.
Finalmente, el Santo Padre imparte su
bendición apostólica a los que sufren a causa
de la violencia y en particular a las Misioneras de la Caridad.
Además de las religiosas, también fueron asesinados durante el ataque terrorista,
el conductor y al menos otros dos colaboradores de la comunidad. Entre las víctimas
también hay ancianos y discapacitados que
recibían asistencia de la comunidad.

